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AYER SE CONMEMORÓ EL DÍA NACIONAL DE LA CULTURA MAYA; PRESENTAN APP PARA DIVULGAR PATRIMONIO

Celebran y conservan orígenes
con acceso tecnológico y libros
El club de lectura SolyLuna distribuye ediciones bilingües para amortiguar rezago educativo en el sur de Yucatán
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PARTICULARES FRANCESES DEVUELVEN PIEZAS PRECOLOMBINAS A MÉXICO

Descentralizar la cultura hacia
los municipios: prioridad para
Sedeculta en 2022: Loreto
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 6

Agredida por su pareja en Playa
del Carmen, al denunciar en
Yucatán, mujer se ve revictimizada
JAIRO MAGAÑA / P 10

Ejidatarios de Halachó protestan:
exigen avalúo de sus tierras para
cederlas al Tren Maya
CECILIA ABREU / P 8

Opinión
En Nochebuena, él llorará por
primera vez a su padre muerto
PABLO A. CICERO ALONZO

Cruzó la frontera entre la niñez y la adolescencia
en la sala de su casa, cuando un relámpago recorrió su espina dorsal mientras en la televisión
apareció una mujer, que entonces, pensó...
/ P 16

▲ Dieciocho objetos, entregados a las autoridades
mexicanas en noviembre y diciembre, fueron
mostrados en una sesión destinada sólo a la prensa,

dentro de la campaña de sensibilización del Ejecutivo
de México que busca recuperar el patrimonio
sustraído muchas veces de manera ilícita. Foto Afp
EFE / P 24

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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Quédate en México:
escuchar y rectificar
n grupo de congresistas y senadores
demócratas estadunidenses envió una
carta al presidente Joe Biden
para expresarle su alarma ante
la reimplantación del programa
Quédate en México (conocido
formalmente como Protocolo
de Protección del Migrante o
MPP, por sus siglas en inglés).
Los legisladores consideraron que “no hay una manera
legal, segura y humana” para
implementarlo, por lo que exhortan al gobierno y al Departamento de Seguridad Interna
a que dejen de depender de esta
política xenofóbica y den prioridad a la expansión de canales
legales de ingreso a Estados Unidos y protecciones a refugiados
en el hemisferio occidental.
La postura de la administración Biden en torno a este
programa creado por el ex
presidente Donald Trump ha
sido contradictoria. Por una
parte, desde su llegada a la
Casa Blanca lo condenó por
causar “costos humanos injustificables e intolerables”;
estuvo entre las primeras políticas de su antecesor que
revirtió, y lo retomó sólo porque así se lo ordenó un tri-

U

bunal de distrito con sede en
Texas. También, su gobierno
continúa la batalla judicial
para ponerle fin, aunque en
este frente se prevén pocas
oportunidades de éxito: apenas la semana pasada, un tribunal de apelaciones rechazó
su impugnación, y si ésta
llega a la Corte Suprema se
encontrará con una instancia
holgadamente controlada por
jueces conservadores.
Sin embargo, al tiempo que
mantiene esta lucha legal, la
Casa Blanca ha tomado medidas que amplían y profundizan lo dispuesto durante el
trumpismo. Entre ellas, los
legisladores denuncian la extensión del programa a nuevas poblaciones, como los migrantes haitianos, limitar el
acceso a abogados, ampliar el
programa a nuevos puertos de
entrada en la frontera, y la ausencia de un plan para priorizar el procesamiento de quienes se encuentran en espera
desde el gobierno anterior.
Para el grupo bicameral,
“estas opciones sugieren que
la administración Biden ha tomado la decisión de normalizar
y ampliar una política cruel de
‘disuasión’ que fracasa en ver-

daderamente abordar las causas de fondo de la migración”.
Es sabido que, incluso tras
perder el control de la Presidencia y de ambas Cámaras
del Congreso, los partidarios
de Trump retienen un enorme
poder, en particular a través
de legislaturas y gobiernos estatales, así como del aparato
judicial, lo cual les permite
mantener vivas muchas de
las disposiciones dictadas durante el trumpismo, y recortar
drásticamente el margen de
maniobra de la administración demócrata.
Pero parece igualmente
cierto que dentro de su abanico
de posibilidades el presidente
Biden puede hacer mucho
para atenuar los efectos de políticas como Quédate en México
y ofrecer alivio a cientos de
miles de migrantes que están
en una situación desesperada.
Por lo anterior, cabe esperar que atienda a las voces progresistas dentro de su
propio partido y observe el
hecho de que “luego de cuatro
años de políticas crueles, excluyentes y anti migrantes, el
regreso de políticas de disuasión fracasadas no resolverá
la migración regional”.
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▲ La Casa Blanca ha tomado medidas que amplían y profundizan lo dispuesto durante el trumpismo, entre ellas, la extensión del programa a migrantes haitianos. Foto Afp
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APLICACIÓN INVOLUCRARÁ A
CIUDADANÍA EN EL REGISTRO DEL
PATRIMONIO DE YUCATÁN
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Con una nueva aplicación, la
Secretaría de la Cultura y las
Artes (Sedeculta) de Yucatán
propone involucrar a la ciudadanía en el registro del patrimonio material, inmaterial y
biocultural del estado. Como
parte del programa Miatsil, este
martes se lanzó E’es Patrimonio,
uno de sus tres ejes de acción.
“Se trata de un proyecto
que la dependencia tenía
mucho tiempo desarrollando. El patrimonio es algo
transversal y se relaciona
directamente con la identidad de los yucatecos, la cual
se expresa a través del patrimonio”, detalló Abraham
Guerrero Escobar, director
de Patrimonio de la Sedeculta durante la presentación en el Gran Museo del
Mundo Maya (GMM).
La idea del proyecto, expuso, es que se pueda registrar mediante fotografías
del patrimonio material,
como construcciones, espacios y monumentos; el inmaterial, que engloba tradiciones, conocimientos y gastronomía; y el biocultural,
que contempla la relación

entre los seres humanos y
su entorno, como sucede
con la milpa maya.
Tras descargar la aplicación -hoy únicamente disponible para el sistema operativo
Android- los usuarios tendrán
la oportunidad de tomar una
fotografía que será geolocalizada, la cual pasará por un
filtro y posteriormente se subirá a la plataforma, en donde
también podrán interactuar
con el contenido.
Cuando la Sedeculta decidió desarrollar un sistema de
registro de patrimonio, señaló
Guerrero Escobar, lo hizo
pensando en que la convención de Unesco recomienda
tener inventarios patrimoniales. El INAH, abundó, ha
hecho una labor importante
desarrollando este tipo de
acervos en el estado.
“Cuando hablamos de patrimonio vivo es más complicado por el registro. Nosotros
nos hemos hecho estas mismas preguntas y al pensar
el sistema de información
decidimos generar el sistema
Miatsil, que significa raíz en
maya”, sentenció.

La Secretaría de Cultura tenía mucho tiempo desarrollando el proyecto de una app para
conformar, mediante fotografías, el inventario del patrimonio cultural de Yucatán, en sus
vertientes material, inmaterial y biocultural. Foto Juan Manuel Contreras

Tres niveles
Este sistema de registro de
información, explicó, se divide en tres niveles, siendo
el primero el registro del
patrimonio mediante aplicaciones móviles para que
los jóvenes participen en la
difusión y salvaguarda del
patrimonio.

Otra parte importantesde este sistema es el desarrollo de un corpus lingüístico, un trabajo en el
que participan instituciones
como la UADY y es importante porque la lengua es la
base del patrimonio vivo.
El tercer elemento es un
buscador especializado en temas de patrimonio biocultu-

ral que aglutinará a diversas
instituciones mediante un
sistema de convenios, de tal
manera que se tenga un elemento común a partir del cual
compartir información.
Ayer se lanzó la primera
parte del proyecto, denominada E’es Patrimonio, una
aplicación que parte del concepto de Ciencia Ciudadana.

SOLIDARIDAD OTORGA RECONOCIMIENTO A DIGNATARIOS MAYAS
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El ayuntamiento de Solidaridad entregó reconocimientos a 14 dignatarios mayas
por su labor de preservar
la cultura, en el marco del
Día Nacional de la Cultura
Maya, que se celebra el 21 de
diciembre.
“Fue un reconocimiento
a los guardianes de nuestra
cultura maya; aquí están los
sacerdotes, generales, capitanes, comandantes y tenientes,
todos lo que conforman la or-

ganización indígena religiosa
militar maya”, destacó Hermelindo Beh Cituk, titular de la
Unidad de Asuntos Indígenas.
A invitación de las autoridades de Solidaridad,
llegaron los representantes
de los 5 centros ceremoniales del estado: Tixcacal
Guardia, Cruz Parlante,
Chancah Veracruz, Tulum
y Chumpón. Primero encabezaron un evento en el
portal maya, donde hubo

música, danza y ceremonias tradicionales.
Posteriormente tuvieron
un encuentro en el Centro
Cultural de Playa del Carmen,
donde el Gran Consejo Maya
por medio de su presidente,
Simón Caamal Coh, de Chumpón, agradeció a las autoridades de Solidaridad por darles
el espacio y reconocimiento
que tuvieron. Este municipio
es el único que cuenta con una
Unidad de Asuntos Indígenas.

Estuvieron presentes el
general maya Gabino Cruz
Yeh; Justino Cauich Ku, nojoch caporal; Agustín Yeh
Caamal, sargento; Martino
Quiñones Cruz, escribano;
César Cauich Kial, sargento;
los músicos Rody Aniel
Chan Cruz, Jonathan Can
Cruz y Adrián de Jesús Cruz
Uc; y las vaqueras Aurelia
Uc Yam y Alberta Cruz Yeh.
Asimismo, Heliodoro Chan
Chan, nojoch chilk; Cornelio

Puc Jiménez, general maya;
Bartolo May Che, rezador y
Víctor May Cen, comandante.
El Día Nacional de la Cultura Maya se celebra desde
el 21 de diciembre de 2012,
año en que concluyó una era
para la civilización maya:
“cuando todo el mundo decía que era el fin del mundo,
lo que pasó es que los mayas
escribieron sobre el fin de
una era y el principio de
otra”, dijo Beh Cituk.
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SOLYLUNA, 7 AÑOS DISTRIBUYENDO
LIBROS MAYA-ESPAÑOL EN COMUNIDADES
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Desde hace más de siete años,
Solyluna se dedica a la distribución de libros bilingües,
maya-español, en comunidades de Yucatán, con el fin de
fortalecer la identidad cultural maya, que la lengua prevalezca y las personas aprendan
a leer y hablar ambos idiomas
desde temprana edad, y además no sientan vergüenza por
sus raíces mayas, y al mismo
tiempo que la lengua retome
la fuerza que está perdiendo.
También han realizado
talleres para maestros y padres de familia y otras actividades de lectura a través del
club U Kúuchil Xook.
Uno de los objetivos es
recalcar una postura: Combatir el desplazamiento lingüístico y afirmar que sí se
puede aprender en lengua
maya, y tiene la misma validación que el español.
Este año han distribuido
alrededor mil 200 paquetes
de libros en prescolares indígenas de Cantamayec, Cholul, Mayapán, Teabo, Chacsinkin, Ozkutzcab y Maní,
en su primera entrega. Cada
paquete incluye dos títulos de
lectura, dos cuadernillos de
trabajo, crayolas y lápiz.
María Joana Hijlkema
y Sasil Sánchez Chan, directora de la agrupación y
coordinadora del proyecto,
respectivamente, compartieron a La Jornada Maya los
alcances de esta incitativa y
los resultados que han encontrado en estos años.
Joana Hijlkema precisó
que el proyecto inició en 2013
con apoyo de la Fundación
WK Kellogg Foundation y
la Universidad del Estado de
Ohio, con el fin de ofrecer a
los niños opciones de lectura
para mejorar sus habilidades
más adelante. Trabajan con
niños de entre tres y seis años,
que están empezando a familiarizarse con la formación de
letras y palabras.
“Nos enfocamos a la
atención de niños y niñas
en prescolares de comunidad mayahablantes. Por

eso los libros están en las
dos lenguas, maya y en español”, recalcó.
Con el paso del tiempo,
agregó, el programa se fue ampliando, además de entregar
libros, también realizan clubes
de lectura, bibliotecas, talleres
para padres de familia para
que sepan como apoyar a sus
hijos en la lectura; así como
talleres enfocados para el personal docente para que sepan
como promoverla en las aulas.
Por la pandemia de Covid-19, al suspender la mayoría de sus actividades
presenciales, el programa
debió modificarse, por lo que
también desarrollaron cuadernillos de actividades bilingües, para poder trabajar
desde casa, con la finalidad
de amortiguar el rezago educativo en prescolares indígenas del sur de Yucatán, principalmente para infantes
que no tienen oportunidad
de estudiar en línea.
María Joana reconoció
que a lo largo de estos años
han podido comprobar que
las escuelas de las comunidades maya no cuentan con
materiales suficientes para su
formación académica, mucho
menos en lengua maya.
Sasil Sánchez, también intérprete y traductora maya,
comentó que en muchos poblados sólo hay un acercamiento
con el español en el ámbito académico, a pesar de ser comunidad mayas; por eso recalcó que
este proyecto abona a que su
formación suceda en también
en la lengua maya.
Si bien los docentes comentan que sí pueden aportar a la enseñanza en maya
en el nivel prescolar, pero
cuando llegan a la primaria
se complica, continuan con la
educación monolingüe, ocasionando un desplazamiento
lingüístico. “Lo que queremos
es que la lengua esté en el
ámbito educativo, académico
y que como una postura política que sí se puede aprender en lengua maya”, subrayó
Sánchez Chan.

Cuando las escuelas cuentan con los materiales apropiados, y los niños tienen acceso a
ellos, sí es posible aprender en lengua maya. Foto Solyluna A.C.
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U KÚUCHIL XOOK SOLYLUNAE’ TU T’OXAJ MAAYA
ÁANALTE’OB TU NOOJOLIL U LU’UMIL YUCATÁN
ABRAHAM BOTE
JO’

Ih nu’ukbesaj ku taal u beeta’al tumen Solylunae’ k’uba’ab maanal mil 200 áanalte’ob ti’ u
kaajilo’ob u noojolil Yucatán, ti’al paalal yaan ichil óoxp’éel tak wakp’éel u ja’abil; u tuukulile’ u
táakmuk’ta’al kaambal yéetel u yila’al ma’ p’a’ataal paachil maaya paalal. Oochel Solyluna A.C.

Ts’o’ok u máan ukp’éel ja’ab
káajal u t’o’oxol yéetel u
péektsilta’al xook beyxan
áanalte’ob tumen u múuch’kabil
Solyluna; u meyaje’ ku beetik
ich ka’ap’éel t’aan, káastelan
yéetel maaya, ichil u kaajilo’ob
u noojolil Yucatán, ti’al u kaxtik
u mu’uk’ankúunsik maaya t’aan
yéetel miatsil, ba’ale’ beyxan ti’al
u xan u táakmuk’tik u k a’anal
xook yéetel ts’íib ichil paalal
yaan u ja’abil ichil óoxp’éel tak
wakp’éel.
Beyxan, ichil meyaj ku
beetike’, ti’ yaan u ts’áak kaambal
xook, ti’al aj ka’ansajo’ob, u yuumil
paalal, yéetel paalal, ikil táan
meyaj u nu’ukbesajil U Kúuchil
Xook Solyluna. Ichil ba’ax túun
ku kaxtike’ ti’ yaan ma’ u ch’éenel
u t’a’anal maaya, beyxan u
yila’ale’ je’el u páajtal u yúuchul
kaambal yéetel le t’aana’, tumen
kéet yanik yéetel uláak’ t’aano’ob,
je’el bix káastelan.
Te’e ja’aba’, ts’o’ok u k’u’ubul
manaal ti’ mil 200 u p’éel u
páaketesil áanalte’ob ichil u
najilo’ob xook preescolar yaan tu
méek’tankaajilo’ob Cantamayec,
Cholul, Mayapán, Teabo,
Chacsinkin, Ozkutzcab yéetel
Maní. Ichil ba’ax t’oxa’abe’ ti’ yaan
ka’ap’éel áanalte’ob ti’al xook,
ka’ap’éel ti’al u yúuchul meyaj,
boono’ob yéetel ch’ilib ts’íib.
María Joana Hijlkema
yéetel Sasil Sánchez Chan,
máax jo’olbesik u múuch’kabil
Solyluna yéetel máax jo’olbesik
nu’ukbesaje’, tsikbalnajo’ob yéetel
La Jornada Maya ti’al u ya’aliko’ob
bix u xíimbal le meyaja’.
Joana Hijlkema tu ya’alaje’
le meyajo’ káaj tu ja’abil
2013, yéetel u yáantajil W.K.
Kellogg Foundation ich múul
meyaj yéetel Universidad del
Estado de Ohio, ti’al u kaxta’al
u táakmuk’ta’al u kaambal
paalal, tumen beyo’ yaan xan
u páajtal u yutsil xíimbalo’ob tu
paahcil k’iin. “To’one’ k meyaj
yéetel xi’ipalalo’ob, beyxan
x ch’úupalalo’ob ts’íibta’an u
k’aaba’ob ti’ preescolar, áanalte’ob
k t’oxike’ ts’íibta’an ich maaya
yéetel káastelan”, tu ya’alaj.
Ichil nu’ukbesaj ku
beetiko’obe’ yaan u jaatsilo’ob
meyaj: u ts’a’abal áanalte’ob, u

ts’a’abal kaambal xook ti’ paalal
yéetel u na’tsilo’ob, u beeta’al
u kúuchilo’ob áanalte’ob te’e
najilo’ob xooko’, ichil uláak’
ba’alo’ob. U tuukulile’, leti’ u
béeytal u kanik máak bix je’el
u páajtal u yáantik u paalal
kaambal, ti’al u káajal u kanik
bix unaj u yúuchul xook yéetel
bix le woojo’obo’.
Ba’ale’, úuchik u taal Covid19e’, yanchaj u k’as je’elsa’al
tuláakal le meyajo’ob suuka’an
ka’ach u yúuchul te’e najilo’ob
xooko’; le beetik yanchaj
u k’éexel jayp’éel ba’alob.
Yóok’lale’, beetchaj mejen
áanalte’ob ti’al u biinsik paalal
tu yotoch, ti’al beyo’ u beetik
wa ma’ táan u páajtal u bin
te’e najil xooko’. U tuukulile’,
ma’ u seen p’áatalo’ob paachil,
tumen ya’abach ti’ leti’obe’ ma’
táan u páajtal u ch’a’ako’ob
xook ti’ Internet.
María Joana tu ya’alaje’,
ts’o’ok u yilik te’e najilo’ob xooko’
mina’an tuláakal le nu’ukulo’ob
k’a’abéet ti’al u yúuchul kaambal
je’ex unajo’. Beey túuno’, Sasil
Sáncheze’ tu tsikbaltaje’, ti’
ya’abach kaaje’ óoli’ chéen
káastelan ku t’a’anal yéetel ku
ye’esa’al, ba’ale’ táan u kaxta’al u
yúuchul kaambal ich maayat’aan.
Yaan xan ka’anjsajo’ob
tsikbaltike’, kex ka u meyajto’ob
maaya te’e preescolaro’obo’, kéen
yanak u máan paalal primariae’
ku láaj k’éexel ba’alich káastelan,
le beetik kaambal káajsa’ane’,
ku xóot’ol yéetel tu paache’ ku
ch’éenel u t’a’anal le t’aano’. “To’one’
k k’áat ka chíikpajak maayat’aan
ichil kaambal, xook yéetel ka
na’atake’ láayli’ ku yutstal u
yúuchul kaambal ich maayat’aan”.
tu ya’alaj Sánchez Chan.
Kex ti’ kaambal yaan jun jaats
jóoksa’al ti’al maayaobe’, ya’abach
juntéenake’ aj ka’ansajo’obe’ ma’
táan u t’aniko’ob máasewal t’aan,
wa ma’ táan u chúukpajal ba’ax
k’a’abéet ti’al u ka’ansajo’ob.
Ti’al u enero ti’ le ja’ab ku talaa’
yaan u ka’a t’o’oxol áanalte’ob,
ti’al u chúukpajal u k’a’amal
nu’ukbesaj te’e kaajo’obo’. Wa
taak u yojéeltik máak uláak’
ba’alo’obe’ ku páajtal u xak’alta’al
u kúuchil: www.facebook.com/
SOLYLUNAOficial
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Descentralizar la cultura en Yucatán:
prioridad para Sedeculta este 2022
Dependencia se encuentra en análisis del presupuesto, indica Loreto Villanueva
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Este 2022, la prioridad de la
Secretaría de la Cultura y las
Artes (Sedeculta) de Yucatán será la descentralización
de la cultura. Lo anterior,
pretenden lograrlo a través
del apoyo a las 61 Casas de
la Cultura distribuidas en el
estado, dio a conocer Loreto
Villanueva Trujillo, titular
de la dependencia.
Entrevistada tras la presentación del programa
Miatsil en el Gran Museo
del Mundo Maya (GMM), la
funcionaria compartió que
se encuentran actualmente
en el análisis del presupuesto para la dependencia
y aún faltan reuniones para
afinar detalles.
“La indicación del gobernador (Mauricio Vila Dosal)
es la descentralización de
la cultura y brindar oportunidades para las personas
que habitan el interior del
estado a través de las Casas
de la Cultura”, detalló.

Con las Casas de
la Cultura, los
interesados tienen
la oportunidad
de ocupar su
tiempo libre en
actividades sanas
y creativas

“Hemos tenido reuniones
con los alcaldes y alcaldesas para concientizarlos de
que estas oportunidades
que pueden dar a niños y
jóvenes no son únicamente
para buscar talentos o que
se entretengan, sino es parte
de conservar la seguridad”,
enfatizó.
Al respecto, Villanueva
Trujillo mencionó que, con

las Casas de la Cultura,
los interesados tienen la
oportunidad de ocupar su
tiempo libre en actividades
sanas y creativas, lo que les
mantiene lejos de actividades antisociales como la delincuencia.

dose los recintos culturales
y participando los artistas.
Actualmente esperan la autorización de diversos programas federales.
Sobre la pandemia, Villanueva Trujillo celebró que
esté controlada gracias al
trabajo que se ha gestado
desde el gobierno estatal y
desde el sector cultural se
tomarán los cuidados y medidas necesarias para continuar con la reactivación en
beneficio del sector.

Uno de los aspectos
positivos de 2021
es que el año
Buenas expectativas
cierra con los
en el Palacio Cantón
recintos culturales
En el caso del Museo Palatrabajando con el
cio Cantón, su director Ber75% de aforo

“Vamos a estar trabajando con personas que
serán enlaces en cada una
de las Casas de la Cultura,
les vamos a pagar para que
sean talleristas y enlaces
con la Sedeculta para dar
seguimiento a lo que se hace
al interior del estado”, adelantó.
El presupuesto, dijo, está
aprobado, pero aún se están
haciendo las gestiones pertinentes. Aún no cuentan
con la cifra que se asignará
para el ámbito cultural en
Yucatán.
Uno de los aspectos positivos de 2021 para la Sedeculta, destacó, es que se
cierra el año con el 75 por
ciento del aforo en recintos
culturales, lo que fue posible
gracias a que el semáforo
epidemiológico estatal se
encuentra en color verde.
“Vamos cerrando bien.
El 23 (de diciembre) presentaremos El Cascanueces, tenemos otras actividades de
cómicos regionales, el 28 - la
develación de un cuadro de
Armando Manzanero -en su
aniversario luctuoso- y se
ofrecerá un concierto”.
La mayor expectativa
para el próximo año, reiteró,
es que continúen reactiván-

nardo Sarvide Primo mencionó que actualmente recibe 2 mil 500 visitas al mes;
y para el año entrante esperan recuperar los números
previos a la pandemia, que
oscilaban entre 8 y 9 mil visitantes mensualmente.
Hoy, el Palacio Cantón
opera al 50 por ciento de su
capacidad; es decir, puede
recibir de 80 a 100 personas
de manera simultánea distribuidas en sus dos plantas.
Sarvide Primo recordó
que regresaron a las actividades desde septiembre
del año pasado, es decir, fue
uno de los primeros museos en abrir en la ciudad,
y poco a poco se han rein-

corporado a sus actividades, con todas las medidas
sanitarias pertinentes.
El mes de diciembre es
particularmente bueno para
el recinto, ya que recibe a
gran cantidad de visitantes,
sobre todo nacionales e internacionales:. “Es un espacio necesario de visitar en
Mérida”, sentenció.
El próximo año, adelantó, hay varios proyectos
en puerta para el Museo,
como Travesía Cultural, un
circuido con espacios fuera
de Mérida. Para esto, dijo,
ya se encuentran trabajando con gente de municipios como Maxcanú, Valladolid e Izamal.
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“Calvario” institucional para denunciar
violencia de ex pareja: Melisa Novelo
Hay insensibilidad en Fiscalía y Centro de Justicia para las Mujeres, señala víctima
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Melisa Novelo Loeza acusa:
no sólo fue agredida y violentada por su ex pareja,
sino por las dependencias e
instituciones yucatecas.
“La ley, la Fiscalía, no toma
en cuenta las consecuencias
emocionales y sicológicas que
tienes, porque no sólo vives
con la agresión sino con el
calvario legal, el temor por
tu vida… el sistema es burocrático, lento; tienes que
buscar cómo sobrevivir en lo
que éste avanza, es un agotamiento y desgaste que empeora el trauma que acabas
de vivir“, manifestó.
Según relató, intentó poner una denuncia ante la
Fiscalía General del Yucatán (FGE); por temor a que
su vida peligre nuevamente
debido a la violencia ejercida por L. A. G. R.
De acuerdo con el reciente informe del colectivo
Frente por los Derechos de
las Mujeres en Yucatán y
Yucatán Feminicida, de 2008
a la fecha se han documentado 79 feminicidios en la
entidad, de éstos 26 se han
presentado durante la actual
administración; más de 6 mil
600 denuncias por violencia
sexual; de cada 100 casos de
violencia de género, sólo se
registra el 1 por ciento de
manera oficial.
Además, desde 2018, en
el estado se han otorgado 3
mil 456 órdenes de protección por violencia machista;
de esta cifra al menos mil
499 han sido de emergencia.
De marzo de 2018 a septiembre de 2021 se registraron 63
mil 919 llamadas al 911 por
emergencias relacionadas
con violencia machista; es
decir, 50.8 cada día.
En entrevista para La Jornada Maya, Melisa relató que
viajó a Playa del Carmen el
pasado 29 de noviembre, por
motivo del cumpleaños de su
pareja; durante la estancia
tuvo varios problemas con
esta persona, quien llevaba

 Únicamente con el apoyo de abogados fue posible para Melisa interponer una denuncia contra su
ex pareja. “Sola no te hacen caso”, es su conclusión. Foto cortesía Melisa Novelo
un tiempo sin consumir mariguana, por lo que se le notaba muy ansioso y de mal
humor, según comenta.
Al día siguiente, en la
noche, fueron a algunos bares y vio que estuvo conviviendo con otras personas,
sospecha que ingirió ciertas
sustancias; luego discutieron. L. A. G. R la dejó en la
Quinta Avenida y se llevó
sus cosas. Ella, como pudo,
regresó al hotel y empezaron a discutir otra vez, en
ese momento él la tomó del
cabello, la tiró en la cama
e intentó asfixiarla por primera vez con una almohada. Cabe mencionar que
el sujeto practica jiu jitsu y
es de complexión gruesa.
Posteriormente, ella cayó
al piso y él intentó de nuevo
asfixiarla, con una toalla,
y una tercera vez con sus
propias manos; después de
mucho forcejeo él cedió un
poco y ella consiguió liberarse, alejarse y suplicarle
por su vida.
Él le dijo que se acostara
y no hiciera ruido. Pasaron
unas horas, esperó a que
él se durmiera y salió de la
habitación con su ropa y su
perra e intentó tomar las
llaves de su auto para sacar sus pertenencias, pero

él se despertó y volvieron
a discutir en un área común del hotel; hasta que un
vigilante abrió la puerta
y pudo salir para dirigirse
al auto, donde sólo consiguió sacar su computadora.
Cruzó la calle y ahí el sujeto
la alcanzó y forcejeó con
ella enfrente del hotel, pero
logró huir sola con su perra.
Luego acudió a la Fiscalía de Quintana Roo para
interponer su denuncia y
obtener apoyo para recuperar su celular y demás
cosas. El personal médico
no la revisó, sólo le tomaron fotos. Después de varias
horas consiguió una orden
de restricción y regresó al
hotel con oficiales de la policía, pero el agresor se había
retirado del lugar una hora
antes. Ya en Mérida, el sujeto apareció en la casa de
sus padres y le entregó sus
cosas.

Vulneraciones de dependencias
Melissa decidió acudir a la
FGE de Yucatán para interponer una denuncia en
contra de su pareja y una
orden de restricción, pues
tenía miedo de que se volviera aparecer y atentara

contra su vida; sin embargo
ahí le dijeron que no era el
lugar indicado, que debía
acudir al Centro de Justicia
para las Mujeres.
Ya ahí, prosiguió, personal médico la atendió y se le
practicó una valoración sicológica también. No obstante,
añadió, al momento de poner su denuncia se topó con
una falta de empatía de todos los funcionarios; además
de minimizar los hechos, no
escucharon su versión completa. “Ni siquiera terminaba
de contar cuando una chica
me dice… sí, pero ¿qué quieres denunciar?”, indicó.
La persona, una mujer,
le dijo que no podía denunciar el mismo delito
dos veces, pues ya había
interpuesto una denuncia
en Quintana Roo.
Melissa señaló que la
persona denunciada también vive en Mérida y tenía
miedo de que le hiciera algo;
entonces debe haber algo
que se pueda hacer, expuso.
“No sabes qué hacer,
esperas una orientación,
empatía, que te escuchen
y que si te están viendo
físicamente que te crean,
aún viendo cicatrices, y
que pudieran haber ido
con el médico y pedir le

informen, es nulo, no hay
interés”, expresó.
“Me estás diciendo que
tengo que rogarle a Dios a
que si viene y me vuelve
agredir, no logre matarme,
para que así pueda denunciarlo”, agregó.
“Estás en estado de
shock, con todas las preocupaciones, temes por tu
vida, y no te dicen nada;
ustedes son las personas
capacitadas, esa es su función, pero no me orientas,
no me brindas ayuda, y no
me dices”, añadió.
Entonces, al no poder
proceder, pidió que por lo
menos le dieran medidas de
protección, de restricción,
pero le dijeron que esto le
correspondía al Juzgado Familiar; no le explicaron las
razones ni le ofrecieron algún abogado de oficio.
“Irónicamente es un
centro donde supuestamente está especializado en
entender, empatizar y dar
apoyo y ayuda a la mujer,
y lo que menos recibí fue
ayuda”, lamentó.
Frustrada, con las manos
vacías, sin poder denunciar
y ni medidas para proteger su integridad y su vida,
cuando su agresor acababa
de ir a su casa, se retiró de la
Fiscalía, refiere.
Al día siguiente, sola,
acudió a los juzgados, pero le
hicieron esperar dos horas,
en ese lapso pudo conseguir
unos abogados, les explicó
su situación y entendió la
realidad de Yucatán: “Sola
no te hacen caso”.
Los abogados le explicaron, que al vivir juntos, pudo
haber denunciado otros delitos como violencia verbal,
física, emocional, pero nada
de esto se lo explicaron los
anteriores funcionarios.
“Pueden ayudarte, me estás
viendo toda golpeada, pero
no son empáticos”, reiteró.
Si bien, logró sus órdenes
de protección en los juzgados, pero ahí le indicaron
que esto se las debía proporcionar el Centro de Justicia
para las Mujeres.
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 Los ejidatarios de Halachó, por donde pasará el Tren Maya, sostienen que necesitan el avalúo para ceder sus terrenos al proyecto. Foto Cecilia Abreu

Ejidatarios de Halachó protestan en
demanda de avalúo de sus tierras
Ex comisario les pagó alrededor de mil 800 pesos por terrenos para Tren Maya
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Alrededor de 200 personas volvieron a detener los
trabajos del Tren Maya la
mañana de este 21 de diciembre, pues aseguran que
no les han hecho el avalúo
de sus tierras y requieren
éste para ceder sus terrenos
ejidales al megaproyecto.
Desde hace dos meses,
los ejidatarios comenzaron a manifestarse en esta
zona asegurando que el ex
comisario, Fabian Yerves
Huchín, les había pagado
solamente alrededor de mil
800 pesos por su parte de
la tierra, cantidad que les
parecía injusta.
Por tal motivo, solicitaron
una audiencia el mes pasado
por la cual lograron la remoción de Yerves Huchín,
situación que celebraron y
nombraron a David Rey Rodríguez como nuevo comisa-

rio quien, hoy día, aseguran
les está apoyando en su lucha y estuvo presente en la
manifestación.

El paro fue para
que las autoridades
escuchen y realicen
los avalúos sobre
las tierras

Fernando May, uno de
los ejidatarios presentes
en esta lucha, señala que
hoy realizaron el paro de
labores para que las autoridades les escuchen y
tomen cartas en el asunto
para realizar los avalúos
sobre sus tierras, situación
que continuarán hasta
que obtengan alguna respuesta afirmativa.
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Reconocerán a José Manuel Díaz Rubio
por labor humanista y mensaje de paz
El Congreso de Yucatán entregará al contador la medalla “Héctor Victoria Aguilar”
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 11 de enero de 2022
el Congreso del Estado de
Yucatán realizará una sesión solemne para entregar
la medalla “Héctor Victoria
Aguilar” al contador José
Manuel Díaz Rubio por sus
acciones humanistas y filantrópicas durante su trayectoria, así como su trabajo
en la colectividad y compartir un mensaje de paz y caridad “que va más allá de las
fronteras” gracias a su labor
en el transporte marítimo.
Este reconocimiento es
entregado cada año a una
persona que se distinga por
sus aportaciones en la promoción y defensa de derechos humanos, así como el
arte y la cultura, la preservación del ambiente y cualquier actividad humanista
que beneficie a la nación o
comunidad universal.
El reconocimiento que le
entregan honra las labores
altruistas, culturales y deportivas que ha realizado,
tales como la creación de la

 La labor de Díaz Rubio “va más allá de las fronteras”, sostuvieron los diputados. Foto Congreso de Yucatán

Clínica de Salud Mental, su
apoyo a la Asociación para
la Equinoterapia A.C. y la
promoción de la educación
e historia de la tierra que
ejecuta por medio del Patronato de Prohistoria Peninsular de Yucatán A.C.
Hace 20 años, en 2001,
creó el Centro Hospitalario
de Salud Mental y Adicciones “Amanecer Nueva-

mente”, el cual hoy en día
continúa funcionando y
creciendo para cubrir las
necesidades de ese sector.
Más tarde, en 2007,
fundó también la comunidad estudiantil Alianz, un
centro educativo que ofrece
desde educación preescolar
hasta preparatoria y, apenas
en septiembre de 2019 fue
ganador del reconocimiento

como promotor de la paz en
la 17 cumbre mundial de los
Premios Nobel de la Paz celebrados en Mérida.
Durante este año brindaron un concierto para
reconocerle promotor de la
cultura y la paz, así como un
apoyo a la marina mercante
mexicana, por parte del Centro Cultural “Exposición Marítima de Yucatán (EMY)”.

Quien recibe esta medalla, en el ámbito profesional, se ha dedicado al
transporte marítimo desde
hace 43 años, comenzando
su trayectoria en el ámbito
desde 1978, por lo cual tiene
especialidad en actividades
relacionadas con logística de
graneles en la península yucateca, diversas partes del
país y Centroamérica.
A siete años de haber
comenzado a trabajar en el
mundo marítimo, en 1985,
creó la primera empresa
multimodal y servicios
portuarios en el puerto de
Progreso, misma que logró
crecer a nivel nacional y extranjero en otros puertos.
En un encuentro de la
Comisión Especial del reconocimiento mencionado el
diputado del Partido Acción
Nacional (PAN) Víctor Hugo
Lozano Poveda, señaló que
este reconocimiento será entregado al contador público
por lo que ha logrado durante su vida, dejando una
huella de ayuda al prójimo,
no solo como un empresario
exitoso, sino también como
un hombre altruista.

Vila Dosal se reúne con titular de Banobras para impulsar
proyectos en materia de movilidad y sustentabilidad
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Proyectos para la ampliación
del sistema de transporte público Va y ven y la modernización de unidades que brindan este servicio así como de
acciones de infraestructura
que mejoren la competitividad del transporte, son algunos de los planteamientos
que realizó el gobernador
Mauricio Vila Dosal, durante
una reunión de trabajo con
el titular del Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos
(Banobras), Jorge Mendoza
Sánchez.

Vila Dosal y el funcionario federal abordaron temas
relacionados con el Programa
de Manejo de Residuos para
la Zona Metropolitana Urbana de Mérida, que presenta
un importante avance y la integración de los 8 municipios
que generan el 62% de los
residuos sólidos de la entidad.
El gobernador y Mendoza
Sánchez dieron seguimiento
a los proyectos que se realizan en Yucatán para modernizar el transporte público.
En ese marco, Vila Dosal
compartió al funcionario
federal que, para garantizar
la seguridad de peatones
y usuarios del Va y ven, se

efectuaron obras de infraestructura indispensables para
el inicio de operaciones del
trayecto, con la construcción
de 69 paraderos, 9 bahías, 8
puentes, 44 pozos, 5 km de
laterales, así como 65 pasos
peatonales y andadores, distribuidos en los 50 kilómetros
de distancia de esta vía.
En el esfuerzo coordinado
que se realiza con la Federación, solicitó considerar, para
el próximo año, infraestructura complementaria para el
Anillo Periférico, así como
para los principales ejes de
transporte público de la zona
metropolitana, con la instalación de puentes peatonales,

carriles laterales y bahías, así
como rutas transversales y
ejes de transporte, que mejoran la movilidad para quienes frecuentan esta vía.
En tema ambiental, Vila
Dosal, con la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
(SDS), Sayda Rodríguez Gómez,
revisó con Mendoza Sánchez
los avances del Programa de
Manejo de Residuos para la
Zona Metropolitana Urbana,
que se realiza en Hunucmá,
Progreso, Ucú, Umán, Kanasín,
Conkal, Tixpéual y la capital,
de donde proviene 62% de los
desechos sólidos del estado.
Durante el encuentro, se
propuso evaluar la aplica-

ción de recursos financieros
a esta estrategia. Hay que recordar que Yucatán se convirtió en el primer estado
del país que cuenta con un
Programa de Manejo de Residuos específico para cada
una de sus 106 demarcaciones, con tal de tomar acciones contra los efectos del
cambio climático y evitar
comprometer su futuro ambiental, económico y social.
Finalmente, el gobernador dio seguimiento a la
posibilidad de buscar esquemas financieros, que permitan a los municipios contar
con programas de infraestructura social.
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 Para esta temporada de invierno, la entidad espera la llegada de 1.3 millones de visitantes. Foto CPTQ

Quintana Roo es un ejemplo mundial
de recuperación económica: Sedetur
Se ofertarán al menos 1.5 millones de asientos mensuales el primer semestre de 2022
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Al destacar la rapidez en la
recuperación del sector turismo en Quintana Roo tras
el confinamiento, que fue
de la mitad del tiempo que
en otros destinos, Andrés
Aguilar Becerril, encargado
de despacho de la secretaría
de Turismo de Quintana Roo
(Sedetur), mencionó que una
de las cosas más destacables
fue el incremento en la conectividad aérea; se ofertarán al menos 1.5 millones de
asientos mensuales el primer
semestre de 2022.
“Al cierre de 2020 la caída
fue de 47%, una caída digamos moderada comparada
con otros destinos turísticos, que tuvieron alrededor
del 80%. En ese sentido, es
más fácil recuperarse de una
caída del 47 que del 80 y todo
eso fue a raíz de contar con
las medidas de bioseguridad
necesarias que nos permitieran una reactivación que fue
gradual, ordenada y responsable”, manifestó.
Resaltó que fue una res-

ponsabilidad compartida
entre el gobierno y la iniciativa privada, que se apegó
primero a los esquemas de
certificación y luego a los de
vacunación implementados
por las autoridades. Indicó
que a partir del verano se dio
un incremento en el flujo de
turistas hacia la entidad e incluso octubre y noviembre,
considerados como temporada baja, en esta ocasión presentaron buenos números.
Para esta temporada de
invierno se esperan 1.3 millones de visitantes, lo que permitirá sumar un cierre total
del año de 12.5 millones de
personas, lo cual representará una recuperación de más
de 80% de la actividad. Pese a
esos números, dijo, no se debe
bajar la guardia en materia
de salud.
El funcionario señaló que
en el primer semestre de
2022, Quintana Roo tendrá
un incremento en la oferta de
asientos de avión.
“El estado habrá tardado
dos años en recuperarse
frente a los cuatro años que
le costará al mundo entero,
particularmente al sector tu-

rístico, y además habrá un
ligero incremento que supera
el 1.5 o 1.6 millones de asientos mensuales”.

Actividad esencial
La estrategia de recuperación que implementó el estado, manifestó, empezó con
la declaratoria del turismo
como actividad esencial de
parte del gobernador Carlos
Joaquín y una de las primeras acciones fue trabajar
en campañas colaborativas
con las principales aerolíneas
que tenían en la entidad; esa,
aseguró, ha sido la clave, la
recuperación de rutas y el
incremento de manera considerable hacia destinos con los
que previo a la pandemia no
se tenía conectividad.
Desde Cancún parten vuelos a 40 ciudades de Estados
Unidos, más de 20 en otros
puntos de México y más de
15 ciudades en todo el mundo.
Las frecuencias no han sido
solamente hacia el aeropuerto
internacional de Cancún, sino
también a los de Cozumel y
Chetumal, destacando la
nueva ruta Chetumal-Miami,

pues no había precedente de
conectividad aérea entre la
zona sur de Quintana Roo y
Estados Unidos.
Destacó la certificación
de empresas turísticas, la
cual fue voluntaria y que sumará al cierre de 2021 a mil
200 prestadores de servicios
de distintos giros. Existen,
dijo, nueve protocolos especializados y un protocolo general para certificar toda la
cadena de valor, lo que propició la obtención del sello Safe
Travel de la WTTC “y nos
posicionó como un destino
seguro, confiable”.

Vacunas y cruceros
Los esquemas de vacunación
también han jugado un factor
fundamental. Un muestreo
realizado por Sedetur en las
empresas certificadas arrojó
que 96% de las personas que
laboran en ellas tienen al menos una dosis de la vacuna
contra el Covid-19.
Aguilar Becerril se refirió
también al último segmento
en reactivarse: la industria
de cruceros, que empezó
muy moderada debido a los

protocolos higiénicos implementados pero que ha ido
incrementando operaciones:
“prácticamente de junio a la
fecha se ha multiplicado el
número de operaciones y en
consecuencia el número de
cruceristas; llevamos más de
600 cruceristas en la entidad
(entre Mahahual y Cozumel)
con una derrama superior a
los 50 millones de dólares”.
Para el 2022, auguró, “no
solamente habremos restablecido la actividad turística,
prevemos un incremento de
la actividad respecto a lo que
tuvimos en 2019. Un tema
que hay que destacar es la
publicación en el Periodico
Oficial del estado del Plan
Maestro de Turismo Sustentable, que es una hoja de ruta
del sector para los próximos
9 años, el horizonte es 2030
y somos congruentes con lo
establecido allí, que está alineado a la agenda 2030 de
Naciones Unidas. Estamos
haciendo un ejercicio que
servirá de estafeta para la
próxima administración estatal para un reto que no es
menor, que es la prosperidad
de nuestros destinos”.
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Sector hotelero de la zona norte busca
mano de obra en el centro del país
Han organizado ferias de empleo en CDMX y prevén llegar a Monterrey y Guadalajara
incluso superar al 2019,
antes de la pandemia.
Dijo que se han comprometido con empresas como
Volaris y VivaAerobús para
trabajar en conjunto en la
promoción previo a una ruta
nueva con el objeto de crear
la demanda, y si en algún
momento se decide eliminarla por falta de demanda,
analizar que temporalidades
funcionan para reactivarla.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

El sector hotelero de la región norte de Quintana Roo
ha tenido que organizar ferias de empleo en el centro del país para requerir
mano de obra especializada
ante la oferta de empleo que
hay en el estado. Incluso,
se han organizado ferias
de empleo en la Ciudad de
México y se prevé organizar también en Monterrey
y Guadalajara, en donde su
recuperación ha sido más
lenta, destacó Roberto Cintrón Gómez, presidente de
la Asociación de Hoteles de
Cancún, Puerto Morelos e
Isla Mujeres.
Indicó que a la fecha
existe una oferta importante de empleo en esta región en el contexto de la
recuperación económica,
y por tanto se prevé una
mayor migración hacia la
entidad de personas provenientes de “estados que no
han tenido la misma recuperación económica que
nosotros”. Si bien existen
esquemas de capacitación,

Mejora tarifaria

 Debido a la oferta de trabajo en el estado, se espera una mayor migración de personas que no han
podido regresar a sus antiguos puestos. Foto ayuntamiento de Solidaridad

también es cierto que cualquier empresa busca que
haya personal calificado,
asentó el líder hotelero.
“Hicimos una feria de
empleo en la Ciudad de
México, se hará también
en Guadalajara y Monterrey para traer personal
que no ha tenido el mismo
nivel de recuperación de
la ciudad, todavía hay hoteles que están entre el 20

y 15%, y esa fuerza laboral no ha podido regresar
a sus empleos, y buscamos
personal en estas ferias de
empleo”, explicó.

Recuperación de
vuelos
Cintrón Gómez destacó que
esta temporada se mantienen los vuelos orgánicos y
se incrementaron frecuen-

cias como las del mercado
ruso, al grado de que el
Grupo Aeroportuario del
Sureste (Asur) proyecta que
para 2022 se crezca en 730
mil asientos adicionales.
Por lo pronto, este 2021
cierra con 22 millones de
pasajeros, faltando tres
millones para alcanzar los
mismos números de 2019;
pero para 2022, con la cifra adicional, se podría

El líder de los empresarios
hoteleros dijo que a la fecha el comparativo de tarifas sigue siendo 2019, dado
que debido a la pandemia
se tuvieron que reducir las
tarifas, aunque subrayó que
hubo muchos indicadores
que señalan a mayo, junio,
julio y agosto como los mejores meses de la historia de
los sitios de hospedajes.
Explicó que si bien se
pueden dar las mejores cifras de ocupación, si las tarifas se elevaron se obtiene
un mejor ingreso, además
de reducirse los gastos de
operación. “No todo en la
vida es ocupación”, precisó.

Tianguistas de Cancún reportan incremento de 60% en
ventas; índices se mantendrán durante dos semanas
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Melitón Ortega García, líder tianguista de Cancún,
declaró que desde el más
reciente fin de semana,
con el pago de aguinaldos
y prestaciones de fin de
año, las ventas se han incrementado hasta en un
60% en los 51 tianguis que
se mantienen activos en
su totalidad.
Este fin de semana en
los tianguis de Cancún
las calles lucieron llenas

y los tianguistas tuvieron
incluso que ampliar sus
horarios de atención por
la cantidad de compradores que aún permanecían
en los lugares de venta.
Se prevé que durante las
siguientes dos semanas se
mantengan estos indicadores, luego de que el sector enfrentó las medidas
restrictivas impuestas en
virtud del Covid-19.
“Nos la vimos negras,
mucha gente entraba por lo
básico y no venía por miedo
a las aglomeraciones, pero
ya nuevamente vimos cómo

se soltó la gente, como en los
viejos tiempos”.
Melitón Ortega señala
que, a la fecha, se observan
mejorías importantes “con
más libertad” y con incrementos de hasta 60% en comparación con el año anterior.
Afirmó que en 2020 el
inicio de año fue complicado por la pandemia y la
expectativa. También dijo
que se ha incrementado
el número de vendedores
por la pérdida de empleos
en muchos sitios, incluso
por parte de extranjeros que llegan a Cancún,

principalmente centroamericanos.
Tan sólo en el tianguis de
la región 100, ejemplificó,
llegaron hasta unas 500 personas. A la fecha, la organización que encabeza tiene
51 tianguis y concentra a
unos tres mil 500 o cuatro
mil personas como agremiados, aunque la cifra oficial es
de dos mil 800.
El año cierra con un incremento mínimo en el
número de tianguis con la
apertura de Cielo Nuevo, y
con la operación total de los
mismos tras los meses de

pandemia. Destacó por ejemplo el tianguis que se hace
los domingos en la calle Río
Hondo o El Torito, que es un
espacio del que se han apropiado los comerciantes, pues
entre semana es un área con
alto número de robos.
Descartó que, por ahora,
se formalicen otros espacios,
aunque reconoce que por la
pandemia el ayuntamiento
de Benito Juárez permite la
venta de algunos espacios.
También dijo que hay solicitudes pendientes para la
apertura de nuevos espacios, como en la región 238
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QUINTANA ROO

▲ Además de chalecos, los elementos municipales fueron acreedores de uniformes, cámaras y equipamiento balístico y de radio. Foto Rosario Ruiz

Policía de Solidaridad recibe chalecos
antibalas diseñados para mujeres
Gobierno invierte 79 mdp en el fortalecimiento de la estrategia de seguridad
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La tarde de este martes la
policía municipal de Solidaridad recibió uniformes,
equipamiento balístico y
equipos de radio comunicación con una inversión que
supera los 79 millones de pesos para fortalecer la labor
y estrategia de seguridad.
Resalta que por primera vez
se entregan chalecos especialmente diseñados para
las elementos mujeres.
El evento realizado en
la colonia Forjadores contó
con la presencia de la presidente municipal, Lili Campos Miranda; el gobernador
del estado, Carlos Joaquín
González; y Lucio Hernán-

dez Gutiérrez, secretario estatal de Seguridad Pública;
además de representantes
de las fuerzas federales.

La alcaldesa
Lili Campos
agradeció el
interés y apoyo
del gobernador
Carlos Joaquín

Se hizo entrega de chalecos balísticos, pantalones tácticos, botas, equipo

antimotines, bastón PR24, escudos, cascos, playeras, bastón retráctil,
radios, cámaras portátiles
y demás equipo táctico y
vestimenta que por primera vez en el municipio
cuenta con diseño ergonómico y apropiado para mujeres, con el propósito de
que tengan las condiciones
necesarias para realizar su
labor de forma eficaz y
responder a las demandas
de los solidarenses.
“Es importante el hecho de fortalecer a nuestras policías, este nuevo
equipo, uniformes, radios,
es muy importante para
la comunicación, para los
momentos en los que hay
que actuar. Eso nos per-

mite dar certeza a las familias quintanarroenses
y al municipio al seguir
avanzando en esta importante tarea que es una amplia y fuerte demanda de
la ciudadanía que requiere
de atención, inversión y
capacitación”, destacó el
gobernador del estado.
La edil Lili Campos agradeció el interés y apoyo del
gobernador del estado, Carlos Joaquín González, para
que los solidarenses vivan
en paz; asimismo, recordó
que hace unos días se hizo
entrega de casi 200 patrullas
entre camionetas y motos y
se invierten 1.5 millones de
pesos para la rehabilitación
de una clínica de salud, área
de psicología y el C-2 de la

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
de Solidaridad.
El teniente Raúl Tassinari, secretario municipal
de Seguridad Pública, detalló que de los 800 chalecos
antibalas entregados, 180
son “dedicados para la mujer, esto es que tienen un
peso menor, pero práctico
y seguro que pueda resistir
cualquier impacto”. En esta
prenda la parte del busto
va reforzada y tiene una
faja para que el abdomen
esté comprimido constantemente. Además, los agentes de la policía turística
recibieron uniformes que
hacen más práctica su labor, como botas más cómodas y bermudas.
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 El funcionario aseguró que son ya varias personas públicas que han informado sobre hackeos, un delito cibernético que se da a todos los niveles. Foto Facebook Luis Alegre

Denuncia Luis Alegre hackeo a cuenta
de Whatsapp; exhorta a tomar medidas
Sobre la candidatura a gobernador por Morena, dijo que aún no hay resultados
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El ex diputado federal por
Quintana Roo, Luis Alegre,
informó que su cuenta de
WhatsApp fue recientemente hackeada, por lo que
alertó a los ciudadanos que
no se dejen estafar por delincuentes, ya sea por personas que les piden dinero o
que también puedan clonar
sus números.
La realidad, dijo, es que
todos están expuestos a que
les usurpen la identidad o
que un “conocido o familiar” les pida dinero y después descubran que fue un
fraude mediante este modus
operandi.
“Tenemos que poner un
alto y la mejor forma de
hacerlo es comunicando a
todos cómo es que lo están
realizando y qué tienen que

hacer para intentar evitarlo… tenemos esta campaña para que las personas
no caigan en estas extorsiones; tenemos que crear
conciencia sobre los hackeos
de sus redes sociales por delincuentes”, expuso.
Son ya varias personas
públicas que han informado
sobre el hackeo de sus cuentas, un delito cibernético
que se da a todos los niveles
y que para evitarlo se debe
hacer la comprobación de
dos vías, con lo que se pueden evitar muchos problemas.
La forma de operar de estos delincuentes consiste en
clonar el número celular, logran entrar al buzón de voz,
piden a whatsapp un código
de activación por voz, marcan a la persona para que
entre el buzón, se grabe y se
pueda utilizar para activar la
cuenta en otro dispositivo.

“Si te percatas que tu
WhatsApp ha sido desactivado y tratas de activarlo,
logras bloqueárselo a ellos
también, pero no logras entrar, porque tú no tienes el
doble paso de autentificación, ya que ellos ingresaron el suyo. WhatsApp te
informa que debes esperar
siete días para poder restablecer tu cuenta sin el doble
paso, pero ellos también esperan el momento y activan
tu cuenta de nuevo para pedir dinero a tus contactos
haciéndose pasar por ti”,
expuso.

Morena y la
candidatura a
gobernador
Respecto a la elección de
Morena de quien abanderará la candidatura a la
gubernatura por Quintana
Roo, Luis Alegre mencionó

que hasta ahora no les han
informado cómo va el proceso, únicamente que sería
desde el 15 de diciembre
cuando podría informarse
los resultados, pero no hay
certeza aún de qué día se
conocerán los resultados.
“Hay ciertas inquietudes
y diferentes grupos, y esto
es desafortunado, porque
yo sí pido la unidad de todos; que una vez que el partido decida en un proceso
transparente y abierto, que
todos nos sumemos a esa
persona”, enfatizó. Confió
en ser el elegido.
La realidad, indicó, es
que todas las encuestas que
se realizan dan resultados
tan variados que es difícil
darle credibilidad a una,
por lo que cada candidato
ha decidido qué proceso implementar para identificar
su posicionamiento entre
todos los candidatos.

Hasta ahora, estimó
que él se encuentra en una
buena posición, con apoyo
de un amplio grupo, pero
que si hay un proceso claro
y transparente, la idea es
que todos se sumen a ese
esfuerzo.
Sobre la figura de Rafael
Marín, a quien varios grupos morenistas han postulado como candidato a la
gubernatura, el ex diputado
federal opinó que sin duda es
una figura muy importante
para Morena en Quintana
Roo, porque representaría
totalmente la filosofía de la
4T, pero se tendrían que analizar detalladamente los estatutos del partido para ver
su posible integración, pese a
no haberse registrado.
“En algún momento si las
condiciones lo ameritan, el
partido encontraría alguna
forma de incorporarlo”, consideró.
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DIPUTADO PLANTEA ESCENARIO PARA REVOCACIÓN

Ciudadanos harían
consulta si INE no
quiere: Gómez Cazarín
donde Campeche había
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE obtenido unas 75 mil firTras concluir la instalación
privada de la Diputación
Permanente, el presidente
de la Junta de Gobierno y
Administración del Congreso de Campeche, Alejandro Gómez Cazarín, lamentó la postura del Instituto Nacional Electoral (INE)
respecto a la consulta para
la revocación de mandato
y su realización a fecha indefinida. Advirtió que si el
organismo no la quiere hacer, los ciudadanos pueden
organizarse y realizarla.
El diputado dijo que más
que cobrarse la factura por
el recorte a su presupuesto,
el INE ya no está cobrando
y por ello decidieron aplazar la consulta para la revocación de mandato, en

mas, como un precedente
histórico, y muestra de que
campechanos continúan
apoyando al Presidente.
También consideró una
grosería que justifiquen que
no hay dinero para realizar
la consulta, cuando sus presupuestos siempre han demostrado que primero es el
negocio de las elecciones y
por último el pueblo, “a eso
nos hemos referido cuando
decimos que con el pueblo
todo y sin él nada, porque si
no lo quieren hacer, ya lo dijo
el Presidente, que los ciudadanos lo organicen”, precisó.
Aplaudió que gobernadores emanados de otros
partidos hayan firmado un
documento donde piden al
INE llevar a cabo el proceso
para que exista la democracia que tanto han prego-

nando, pero con lo que ya
hay, con lo que tienen, no
buscando mayores recursos, pues el INE tiene presupuesto de sobra y en lo
único que lo utilizan es en
el pago de publicidad que
tienen algunos consejeros.
Destacó que como partido, Morena no podría
promover o encabezar este
proceso, aunque participarían como cualquier ciudadano cansado de vivir con
temor a ser despedido de
su trabajo, que vive en incertidumbre con los cambios de gobierno o que no
le alcanza a vivir si no es
trabajando para cualquier
orden de gobierno.
Finalmente aseguró
que trabajarán en una iniciativa para que la revocación de mandato aplique a
gobernadores, alcaldes, diputados federales y locales.

Tras accidentes,
capacitarán a personal
de constructoras
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el objetivo de ofrecer
capacitación para el personal que labora en las obras
de construcción con recursos de la Secretaría de
Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (Sedatu),
que permitan disminuir
los accidentes que se han
presentado en obras, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC), visitará cada una
de las tres que están en
desarrollo para entrevistarse con los empresarios,
afirmó el presidente de
este organismo empresarial, Teodoro Pérez Chan.
El pasado 17 de septiembre, se presentó el derrumbe
de la techumbre de una de
las estructuras en la Unidad
Deportiva de la colonia Renovación, con un saldo de
dos obreros fallecidos, además de decenas lesionados,
lo que llevó a la suspensión
de la obra.

Comisión
En relación a ello, la CMIC
conformó una comisión
para dialogar con los empresarios de las compañías que se encuentran a
cargo de las mismas, para
ofrecerles sus servicios de
capacitación, para de esta
manera prevenir que se
puedan presentar nuevos
accidentes.
Recordó que durante la
construcción del Puente de
la Unidad, este organismo
empresarial llevó a cabo la
capacitación del personal
de manera permanente que
laboró en la obra, en donde
afortunadamente, no hubo
accidentes.
“Uno de los fuertes de
la CMIC es precisamente
el rubro de la capacitación, por ello, estaremos
reuniéndonos con los empresarios que desarrollan
esta obras, para ofrecerles
apoyar con este servicio y
de esta manera, contribuir
a que se lleven a cabo con
seguridad”.

Molinos y tortillerías de Campeche, en aprietos por falta
de atención de gobiernos, lamenta líder Javier González
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Si bien lo único que saben
respecto a la regularización
de la actividad de los mototortilleros es que tendrán
que hacer un ordenamiento
desde el ayuntamiento de
Campeche, Javier González
Baqueiro, líder molinero,
destacó que el gobierno del
estado y federal también
deben sumarse a diversos
esquemas de trabajo, pues
han cerrado ocho de 172 tortillerías este año debido a
los múltiples problemas que
hay en el sector.
Dijo que tras tres años
de reuniones con el ayuntamiento de Campeche que
encabezaron Eliseo Fernández Montúfar y Paul Arce
Ontiveros, actual diputado

▲ Este año cerraron ocho de 172 tortillerías en Campeche. Foto Fernando Eloy

plurinominal, no lograron
regularizar a los mototortilleros que actualmente laboran en las diversas colonias
de la ciudad, destacando que
de unos 300 que empezaron hace unos años, actualmente son más de 800 los
que viven de este oficio y
eso afecta a los empresarios
de la masa y la tortilla.
Recordó que hace unos
años autoridades de los tres
órdenes de gobierno pusieron en marcha operativos
que resultaron en motocicletas retenidas, producto
decomisado que no contenía
las cantidades completas, así
como actas administrativas
para que los mototortilleros
sacaran sus permisos provisionales ante el Ayuntamiento de Campeche, pues
fue uno de los acuerdos en
ese entonces.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Migration III
EDUARDO DEL BUEY

of mentalities in the countries
affected. How do we achieve
these two goals?

HIS IS THE last in a series
of articles on one of the
major challenges facing us
globally.

T

ONE WAY TO achieve this is to
create groups in each country
made up of former refugees who
have successfully resettled business owners, citizens and legislators from all sides of the political spectrum to develop realistic
programs and policies that can
guide all to a smooth adaptation
to their new reality. Reception
committees at their point of entry should include both citizens
and previous refugees who share
the refugees’ language and culture to receive them in their own
language and ease their way into
their new reality.

YESTERDAY I WROTE about how
the local and multinational private
sector can work with citizens of
developing countries to create the
jobs and train the people to participate in the global economy by
empowering them to earn a living
at home rather than to be forced to
migrate in search of a better life.
THIS CAN BENEFIT many people
who otherwise live peacefully in
their home countries.
BUT WHAT OF those 26 million
refugees worldwide whose lives
have been threatened by repressive governments, violent gangs,
narco- and political terrorism?
Private sector investment in their
home countries alone cannot alleviate the root causes of their migration, nor can it guarantee their
safety and lives.
REFUGEE MOVEMENTS CREATE
a series of problems for recipient
countries that must also be addressed.

FIRST, THE CITIZENS of the recipient countries must be sensitized to the fact that these refugees
face life or death situations and
cannot return to their homes. In
many cases, neighboring developing countries lack the resources
or infrastructure to settle them.
Developed countries have the resources. What they must do to replace fear or animosity towards
refugees is to develop policies to
ensure that citizens feel that they
too are equitably treated while the
government assists refugees and
that the policies encourage rapid
refugee settlement, integration
and contribution to the local economy and society.
CREATING A SENSE of humanity,
fairness and hope for all is the way
to replace fear and jealousy. The
best way to achieve this is through
thoughtful policies and civic education from a very young age.
EXTREMIST POPULIST LEADERS and politicians are known
to use immigration as a political

GOVERNMENTS ALONE CANNOT do this, but they must lead
the way.

▲ Refugee movements create a series of problems for recipient countries
that must also be addressed. Foto Ap

tool to instill fear among their
followers as we have seen in
the United States, Hungary, Holland, France, the United Kingdom, and other places. Moderate
leaders and politicians need to
develop policies with a longterm view and demonstrate a
degree of fairness and balance
between being our brother’s
keeper and ensuring that all citizens feel fairly treated relative
to those that are being helped.
While civilized societies must
not abandon those suffering
persecution and facing certain
death, building a sense of community and equitable treatment
for all can contribute to greater
acceptance and social stability
during a time of crisis.
SECOND, WITH AN eye towards
building community, refugees
must also be made to understand
that part of the deal involves
their integrating into their new
society. This means that they

must adapt to the receiving culture (not the other way around),
learn the language, and leave behind some of their cultural baggage as they begin a new life in a
new country.
BEING A STRANGER in a strange
land is not an option.
DISPLACED PEOPLE MUST accept that their reality demands
change and adaptation. They
should not expect to change the
culture of the receiving society
to meet their cultural or religious requirements. This requires the active participation of
receiving governments and societies in order to create bridges
with migrants and give them
tools, a sense of acceptance and
opportunity and a timeframe to
learn about and adapt to their
new countries of residence.
ALL OF THIS requires time in order to achieve the needed change

THEY MUST INVOLVE the public as a full partner in developing the long-term education and
immigration policies that will
achieve a sense of inclusiveness
and openness that can facilitate
a smooth transition for all. The
private sector can also contribute
training and education programs
to accept refugees and prepare
them to integrate into society
and fill available jobs. Since most
developed countries today face a
crisis of diminishing numbers of
young workers to sustain increasingly older populations, training
and acclimatizing refugees cannot only help them but also help
make a long-term contribution to
the society.
IT WON’T BE easy in this interlinked yet polarized world,
where many citizens of developed countries may not value the
benefits of short-term sacrifices
for long-term gains. But it is the
responsibility of leaders to develop the structures to implement
the polices to achieve this goal.
ABSENT THIS change of mentalities, millions will be condemned
to suffer torture, imprisonment,
or certain death, or a lifetime of
living in infrahuman conditions
in refugee camps.
CAN MORAL SOCIETIES condone this?
edelbuey@gmail.com
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En Nochebuena, él llorará por primera vez a
su padre muerto
PABLO A. CICERO ALONZO

ruzó la frontera entre la
niñez y la adolescencia en
la sala de su casa, cuando
un relámpago recorrió su
espina dorsal mientras en la televisión apareció una mujer, que
entonces, pensó, era el ser más
bello que había visto. Su mundo se
reducía, desde hacía meses, a sus
padres y a su hermano pequeño,
atrincherados en pocos metros
cuadrados del miedo que merodeaba afuera.
La casa era cómoda, y la convivencia, en armonía; cada quien
ponía de su parte, esperando todos que ese extraño paréntesis se
cerrara lo más pronto posible para
continuar con sus vidas, aquellas
que les habían arrebatado lo desconocido, lo microscópico. Pero el
terror se coló por las ventanas
e infectó a los cuatro; los primeros en mostrar síntomas fueron
los niños: una ligera fiebre, un
cansancio; una tibia marisma que
fue diagnosticada, irremediablemente, como coronavirus. Una
tos, un dolor de cabeza.
Los padres se enfermaron dos
días después, compartiendo primero ese hierro en las espaldas y
en las piernas y esas piedras candentes en las sienes, bajo las axilas. Con el paso de las jornadas, los
niños ahuyentaron los dolores, y
cesó el coro de toses. En contraste,
las frentes de los adultos seguían
cultivando perlas y sus gargantas, alfileres. El hijo grande tuvo
que cruzar otro rubicón, y hacerse
cargo de la casa.
Él comenzó a pedir el súper y a
cuidar de su hermano; a limpiar, lo
mejor que podía, la casa; a llamar
a la farmacia, pedir los medicamentos de sus padres. Como un
cervatillo, su oído se agudizó, y
lograba incluso escuchar desde su
recámara cuando la respiración de
su madre se agitaba o cuando su
padre se quejaba, entre susurros
y a la mitad de la noche, de los dolores que sentía en la espalda. Las
paredes de la casa se convirtieron,
para él, de papel.
A él le tocó hablar a la ambulancia cuando lo despertaron los
gritos de su madre diciéndole que
su padre se estaba ahogando. A él
le tocó recibir a los paramédicos
que irrumpieron en su casa y que
se llevaron al enfermo: La última
vez que vio a su padre fue en una

C

▲ Él no había llorado; ni una sola lágrima había recorrido sus mejillas, y eso lo hacía sentir extraño, incompleto;
eso lo hacía sentir, en cierto modo, un mal hijo. Foto Afp
cápsula transparente, con los ojos
cerrados y las manos arañándose
el cuello, como queriendo quitarse
la membrana invisible que lo estaba asfixiando. Le hubiera querido decir que no temiera, que él
se haría cargo de su esposa y de
su hijo menor; decirle que él ya no
era un niño.
La preocupación de la madre
fue más fuerte que su dolor, y a los
pocos días ella también venció a la
fiera invisible. Ya con el pasaporte
negativo en mano, salvoconducto
efímero, se trasladó al hospital,
en donde estuvo en guardia durante toda la agonía de su esposo.
El niño supo que su padre había
muerto cuando escuchó a su madre estacionar el auto, donde lloró
durante horas detrás del volante.
Ni él ni su hermano pequeño pudieron ir al funeral de su padre; ni
él ni su hermano recibieron abrazo,
beso alguno; ni una palabra dulce,
ni una frase de consuelo. Ni de su
madre, tan herida por la realidad
como ellos. Y en esa aridez pasaron
los días y los meses; la madre regresó a trabajar, y ellos, a la escuela.
Se aferraron a la rutina, intentando
arrancarse el recuerdo de su padre;
abrieron las ventanas de sus vidas,
de par en par, esperando que el olor
a muerte desapareciera, que su olor
en vida se esfumara de su memoria.
Pero no fue así: lo tenían impregnado, clavado a sus pieles; habitaba en cada uno de los poros de
su cuerpo. Por más que se empe-

ñaran en exorcizarlo, el recuerdo
de su padre los seguía, a donde
sea que fueran, en inquieta compañía. Lo veían en la silla vacía
del comedor, lo escuchaban en los
lastimosos aullidos de los perros
de la cuadra que desafinaban con
el trágico canto de las sirenas. Él,
en especial, lo sintió acariciarle el
rostro cuando se rasuró, por primera vez, la sombra de su rostro,
con la gillette de su padre.
Su madre lloraba tanto, tanto,
que el hijo mayor pensó que sus
ojos secos eran, simplemente,
parte del déficit dinástico, de un
equilibrio cósmico. Y es que él,
desde esa muerte de su padre, no
había llorado: ni una sola lágrima
había recorrido sus mejillas; ni
una sola. Y eso lo hacía sentir
extraño, incompleto; eso lo hacía
sentir, en cierto modo, un mal hijo.
Cuánto te quería, papá; cuánto te
sigo queriendo. No sé por qué no
puedo llorarte, si hasta me duele el
pecho de lo tanto que te extraño.
Cuánto te quería, papá; cuánto te
sigo queriendo.
La primavera del semáforo
verde llegó, y el luto de la ciudad
se fue llenando de colores y de
sonidos. Él sintió de nuevo la electricidad en su espina dorsal, en un
recreo, cuando vio a una de sus
compañeras quitarse la liga del
pelo y crear una estampida con
él; se sintió naufragar, ahogarse
en ese indomable castaño que brillaba con el sol. Pero ese éxtasis

se convirtió de nuevo en agonía,
en un dolor tan sólido que incluso
pensó que se lo podría quitar con
las manos.
Será hasta pasado mañana, viernes, cuando los tres se sienten a
cenar: la viuda y los huérfanos. Será
hasta entonces, mientras su hermano pequeño esté abriendo los
regalos que su madre, luchando con
rabia contra el derrumbe, le compró, deambulando como sonámbula en plazas abarrotadas como si
nada hubiera pasado. Será en ese
momento cuando él, por fin, llore.
Su madre se pondrá de pie y lo abrazará más fuerte que nunca, besándole la frente, los ojos, las mejillas
húmedas por las lágrimas.
Y se verán fijamente, madre
e hijo, y llorando, los dos, al fin
también sonreirán, recordando a
quien nunca estará ausente. No
dirán palabra alguna, pero ambos comprenderán que llegó el
momento de dejar de ver hacia
atrás y comenzar a ver de frente,
de enfrentar el futuro, acompañados de su recuerdo. Ella no se
atribulará pensando cómo sacará
adelante a sus hijos, o cómo les
responderá las metrallas de preguntas. Él no piensa en su compañera de escuela, en la tormenta
de su pelo y en las mariposas que
revolotearán en su estómago. Ya
habrá tiempo para ello. Ya habrá
tiempo para todo.
pcicero@8am.com.mx
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Congreso dividido
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

A VICTORIA ELECTORAL
de Gabriel Boric Font en
Chile ha generado una natural euforia en el abanico
político e ideológico cargado a la
izquierda. Con 35 años de edad
(cumplirá 36 el 11 de febrero del
año próximo, y un mes después
entrará al Palacio de la Moneda)
y forjado en protestas estudiantiles, el nuevo presidente chileno
(de ascendencia croata y catalana)
evitó el arribo al poder de la opción del neopinochetista José Antonio Kast Rist (de ascendencia
alemana), quien había ganado en
una primera vuelta en noviembre
de este mismo año, aunque sin la
amplitud suficiente para evitar la
segunda, en la que perdió.

L

EL HECHO DE haber frenado a
la ultraderecha tiene una significación enorme y agrega piezas de
poder al tablero latinoamericano
progresista (en el plano mexicano
ha de decirse que es una buena
noticia para el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador).
BORIC OBTUVO LA más alta
votación histórica en concurrencia voluntaria a las urnas,
obtuvo más de 10 puntos porcentuales de diferencia respecto
a su rival en segunda vuelta y
tiene la legitimidad y mandato
de las protestas estudiantiles y
populares iniciadas en octubre
de 2019 (el Estallido Social), que
llevaron a reformas que incluyeron un plebiscito nacional
en 2020, el cual determinó redactar una nueva Constitución
para suplir a la instituida por
la dictadura militar encabezada
por el general golpista Augusto
Pinochet Ugarte.
SIN EMBARGO, EL triunfo electoral ha de verse a través de la lente
de una realidad equilibradamente
dividida en el Poder Legislativo
(en el Senado, empate a 25 senadores por bando) y de un necesario
corrimiento al “centro” por parte

▲ Boric obtuvo la más alta votación histórica en concurrencia voluntaria a las urnas. Foto Afp
de Boric para ganar el voto indeciso en la segunda vuelta.

Izquierda cuidadosa
ESA REALIDAD DIFICULTARÁ
el paso operativo de Boric y obligará a una constante negociación
con la derecha, además de las
divisiones internas de la propia
izquierda. Observar cómo avanza
ese proceso, con cuidado oratorio y propositivo del presidente
de la República y, al menos en
estas primeras horas, con planteamientos si no absolutamente
conciliadores sí respetuosos de la
oposición, será interesante en lo
general para México.
Y, PARA LA izquierda en particular, lo será el advertir que el
triunfo de ese frente amplio (en
el que se incluye al Partido Comunista de Chile) tuvo como motores electorales a los jóvenes (un
auténtico relevo generacional, no

artificioso, sino producto de la lucha social) y a los centros urbanos,
con un rechazo claro a los partidos
y a las figuras políticas convencionales.

Contraofensiva en SdeSM
HA COMENZADO LA contraofensiva al decreto presidencial
que declaró Área Natural Protegida la Sierra de San Miguelito, en cuatro municipios de San
Luis Potosí. Siete personas, que
dijeron representar a miles de
ejidatarios y comuneros de 36
núcleos agrarios asentados en
esa zona, dieron una conferencia
de prensa para anunciar que no
hay fundamentación ambiental
ni jurídica para el decreto en
mención, al que consideran engañoso, ocurrente y violatorio
del derecho de audiencia.
LOS DENUNCIANTES SEÑALARON que López Obrador ha sido

mal informado, pues “en la Sierra
hay lagartijas, sí, pero también niños y niñas que necesitan servicios, que quieren educación”; además, “lo que Emiliano Zapata nos
dio, no vamos a permitir que el
gobierno nos lo quite”, aseguraron.
En tanto, quienes apoyan el decreto realizan asambleas y tareas
de información para contrarrestar
la ofensiva proempresarial.
POR OTRA PARTE, miembros
de despachos jurídicos, algunos
de estos con asiento en la Ciudad
de México, aseguran a los interesados que el decreto presidencial será combatido judicialmente,
por lo cual recopilan datos de los
presuntos afectados. Además de
los poderosos empresarios potosinos que pretenden echar abajo el
decreto presidencial, destaca un
foráneo, Alejandro Tamayo Ibarra,
de Century 21 Tamayo & Asociados, con presencia destacada en
Nuevo León.

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 las esferas navideñas.

20

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Miércoles 22 de diciembre de 2021

DINERO

Regalo navideño: aumentó el subsidio a la gasolina
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

n víspera de Navidad, el
secretario de Hacienda,
Rogelio Ramírez de la O,
se vistió de Santa Claus
para anunciar un regalo a los
automovilistas: subió el subsidio
fiscal para la compra de combustibles por primera ocasión en las
últimas tres semanas. Ya habían
vuelto a ser necesarios más de mil
pesos para llenar un tanque de 50
litros. Con el ajuste, el gobierno
dejará de cobrar 2.42 pesos de impuesto especial sobre producción
y servicios (IEPS) por cada litro
de gasolina regular, en lugar de
los 5.11 pesos que por ley tiene
permitido cobrar. También aumentó el subsidio para la gasolina
premium luego de tres descensos.
Así el gobierno no cobrará 0.70
pesos del IEPS por cada litro, de
los 4.32 pesos establecidos en la
ley para este año. Por último, el
gobierno decidió subir el subsidio
para el diésel tras siete recortes
semanales. Cobrará 3.79 pesos por
cada litro que se venda a partir del
lunes de esta semana, en lugar de
5.62 pesos. Hay un compromiso
del presidente López Obrador en
el sentido de que el precio de la
gasolina regular no aumentará
por encima de la inflación a lo
largo del sexenio, y aun cuando
ésta rebasa el 7 por ciento anual,
lo que da espacio para incrementarlo, no es ese cálculo matemático
el que debe prevalecer. Además,
la gasolina es uno de los factores
que cuentan mucho a la hora de
medirla.

E

Aumentan salarios
EN ESTADOS UNIDOS este fue
el año en que los trabajadores
de bajos salarios finalmente ganaron un poder de negociación
significativo y lo ejercieron para
obtener grandes aumentos salariales. Veintiún estados y 35
ciudades y condados están listos para incrementar sus salarios
mínimos en o alrededor del día
de Año Nuevo, de acuerdo con
un informe del Proyecto Nacional de Ley de Empleo (NELP, por
sus siglas en inglés), un grupo
de defensa de los trabajadores.
Dado que algunos gobiernos actuarán más adelante en el año,
sumarán un total de 25 estados
y 56 localidades, según NELP. (El

▲ Hay un compromiso del presidente López Obrador para que el precio de la gasolina regular no aumente por
encima de la inflación a lo largo del sexenio. Foto Fernando Eloy

país tiene 50 estados). El mínimo
de California alcanzará 15 dólares por hora por primera vez
para los grandes empleadores.
El estado de Nueva York, que ya
está en 15 dólares en la ciudad
homónima, extenderá ese punto
de referencia a Long Island y el
condado de Westchester en la
víspera de Año Nuevo. Cuatro
de las localidades que subirán
sus pisos salariales y alcanzarán el umbral de 15 por primera
vez: Denver, que está saltando
de 14.77 a 15.87, y las ciudades californianas de San Diego,
Oakland y West Hollywood. La
cotización actual del dólar es de
20-21 pesos. Una hora de trabajo
equivale a más de 300 pesos. Y
una jornada de ocho horas, 2 mil
400 pesos. Si un trabajador liga
40 horas, se llevará un cheque

mayor a 12 mil pesos. Los empleos bien pagados son el imán
que jala a los migrantes, no los
detendrá ningún riesgo, ni siquiera el peligro de morir.

Spider Man vs ómicron
SE ENFRENTARON EN las taquillas de los cines y a pesar de las
advertencias sobre el brote del
virus, que obligó a ciudades de
Estados Unidos y países de Europa
a hacer más estrictas las medidas
de prevención, el estreno del filme
Spider Man: no way home (no hay
regreso a casa, literalmente), fue
un taquillazo internacional. Levantó 600 millones de dólares y
se convirtió en el mejor estreno
de la historia, apenas superado
por otros dos éxitos: Avengers: End
Game (mil 200 millones) y Aven-

gers: Infinity War (640 millones).
No es poco mérito haber quedado
a tres peldaños de Los Vengadores.
En el mercado estadunidense, el
más importante para Hollywood,
la película se convirtió en el segundo debut más taquillero de la
historia del país, al superar 260
millones de dólares, según la revisión de cuentas que Sony realizó
este lunes.

Twiteratti
Tons a ver, ¿la boda en Guatemala
era ostentosa, pero un par de departamentos frente a Central Park no?
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com
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Glaciares del Himalaya se derriten “de
manera excepcional”: investigadores
El acelerado deshielo amenaza el suministro de agua de millones de personas en Asia
“El tercer polo”

EUROPA PRESS
MADRID

El derretimiento acelerado
de los glaciares del Himalaya amenaza el suministro
de agua de millones de personas en Asia, advierte una
nueva investigación dirigida
por la Universidad de Leeds.
Durante las décadas pasadas los glaciares del Himalaya han perdido hielo
10 veces más rápido que en
promedio desde la última
gran expansión de glaciares
hace 400-700 años, período
conocido como la Pequeña
Edad de Hielo.
El estudio también revela que se están reduciendo
mucho más rápido que los
glaciares en otras partes del
mundo, una tasa de pérdida
que los investigadores describen como “excepcional”.
En el artículo, que se publica en Scientific Reports, se
realiza una reconstrucción
del tamaño y las superficies
de hielo de 14 mil 798 glaciares del Himalaya durante
la Pequeña Edad del Hielo.
Los investigadores estiman
que han perdido alrededor
de 40 por ciento de su área,
pasando de un pico de 28
mil kilómetros cuadrados a

▲ La cordillera alberga la tercera mayor cantidad de hielo glaciar del mundo, después de la
Antártida y el Ártico, a menudo se le conoce como “el tercer polo”. Foto Ap
alrededor de 19 mil 600 en la
actualidad.
Durante ese período, también han perdido entre 390
kilómetros cúbicos y 586 de
hielo, equivalente a todo el
que se encuentra hoy día en
los Alpes de Europa central, el
Cáucaso y Escandinavia juntos. El agua liberada a través

de ese deshielo ha elevado el
nivel del mar en el mundo
entre 0.92 milímetros y 1.38,
estima el equipo.
Jonathan Carrivick, autor correspondiente y subdirector de la Facultad de
Geografía de la Universidad
de Leeds, en un comunicado
señaló: “Nuestros hallazgos

muestran claramente que
ahora se está perdiendo hielo
de los glaciares del Himalaya
a una tasa que es al menos 10
veces mayor que la tasa promedio en siglos pasados. Esta
aceleración sólo ha surgido en
las décadas pasadas y coincide con el cambio climático
inducido por el hombre”.

La cordillera del Himalaya
alberga la tercera mayor
cantidad de hielo glaciar
del mundo, después de la
Antártida y el Ártico, y a
menudo se le conoce como
“el tercer polo”.
La aceleración del derretimiento de estos glaciares
tiene implicaciones importantes para cientos de millones de personas que dependen de los principales sistemas fluviales de Asia para
obtener alimentos y energía.
Estos ríos incluyen Brahmaputra, Ganges e Indo.
Los glaciares también
están disminuyendo más
rápido donde terminan en
lagos, que tienen varios
efectos de calentamiento,
a diferencia de los que terminan en tierra. El número
y el tamaño de estos lagos
están aumentando, por lo
que se puede esperar una
aceleración continua en la
pérdida de masa.
Carrivick concluyó: “Si
bien debemos actuar con urgencia para reducir y mitigar
el impacto del cambio climático(...) la modelización de ese
impacto también debe tener
en cuenta el papel de factores como lagos y escombros”.

Encuentran en China un embrión de dinosaurio
en forma de ave perfectamente conservado
AFP
WASHINGTON

Los científicos anunciaron el martes el descubrimiento de un embrión de
dinosaurio de hace al menos 66 millones de años
perfectamente
conservado, que se estaba preparando para eclosionar de
su huevo como una gallina.
El fósil fue descubierto
en Ganzhou, en el sur de

China, y pertenecía a un dinosaurio terópodo desdentado, u oviraptorosaurio, al
que los investigadores llamaron Baby Yingliang.
“Es uno de los mejores
embriones de dinosaurio jamás encontrados en la historia”, dijo a la Afp el investigador de la Universidad de
Birmingham Fion Waisum
Ma, coautor de un artículo
en la revista iScience.
Ma y sus colegas encontraron que la cabeza de Baby

Yingliang yacía debajo de su
cuerpo, con los pies a ambos
lados y la espalda doblada,
una postura que antes no se
veía en los dinosaurios, pero
similar a las aves modernas.
En las aves, el comportamiento está controlado por
el sistema nervioso central
y se denomina “plegado”. Los
polluelos que se preparan
para nacer colocan la cabeza
debajo del ala derecha para
estabilizarla mientras rompen el caparazón con el pico.

Los embriones que no se
pliegan tienen una mayor
probabilidad de morir por
una eclosión fallida.
“Esto indica que tal comportamiento en las aves
modernas evolucionó y se
originó por primera vez
entre sus ancestros dinosaurios”, dijo Ma.
Una alternativa al plegado podría haber sido algo
más parecido a lo que se ve
en los cocodrilos modernos,
que en cambio asumen una

postura sentada con la cabeza inclinada sobre el pecho hasta la eclosión.

Olvidado en el almacenamiento
Los ovirraptorosaurios, que
significa “lagartos ladrones
de huevos”, eran dinosaurios emplumados que vivieron en lo que ahora es
Asia y América del Norte
durante el período Cretácico tardío.
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Descubren un nuevo dinosaurio, el
pariente más viejo del Velociraptor
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Paleontólogos de universidades de Bath y Portsmouth, Inglaterra, encontraron los restos de
un dinosaurio que hasta
ahora era desconocido y
es el pariente más viejo
del velociraptor.
La especie recibió el
nombre de Vectiraptor greeni y tiene características
similares a un pájaro, pero
de alrededor de tres metros de largo desde la nariz
hasta la cola.
Este dinosaurio vivió
hace más de 100 millones
de años y era un depredador de grandes garras y
dientes afilados.
Los restos del Ve ct iraptor greeni fueron hallados en la costa sur de la
Isla de Wight, en Inglaterra. Paleontólogos recuperaron fragmentos del
esqueleto, como un par

de vértebras de la espalda
y parte de las caderas.
“Éste era un animal
grande y de construcción
muy pesada. Los huesos
son macizos y de paredes
gruesas. No cazaba presas
pequeñas, sino animales tan
grandes o más grandes que
él”, señaló Nick Longrich de
la Universidad de Bath.
Un artículo publicado en
la revista científica Cretaceous Research señala que
el dinosaurio estaba cubierto de largas plumas y
fue gracias a sus huesos que
se descubrió que se trataba
de una nueva especie.
La Universidad de Bath
informó que nunca antes se
había encontrado un dinosaurio tan grande y rapaz en
Reino Unido a pesar de que
en la isla se ha encontrado
un número notable de especies de dinosaurios.
El nombre de la nueva especie surge del paleontólogo
Muck Green, quien descubrió los restos en 2004.

 El Vectiraptor greeni vivió hace más de 100 millones de años. Foto Universidad de
Bath - Gabriel Ugueto

Fósil de un milpiés gigante fue encontrado en una playa
de Inglaterra; tiene el tamaño de un automóvil
EUROPA PRESS
MADRID

El fósil más grande de un
milpiés gigante, del tamaño
de un automóvil, ha sido
descubierto en una playa en
el norte de Inglaterra.
El fósil, los restos de una
criatura llamada Arthropleura, data del Período Carbonífero, hace unos 326 millones de años, más de 100 millones de años antes de la era de
los dinosaurios. El fósil revela
que Arthropleura fue el animal invertebrado más grande
conocido de todos los tiempos,
más grande que los antiguos
escorpiones marinos que poseían el récord anterior.
El espécimen, que se encuentra en una playa de
Northumberland a unas 40
millas al norte de Newcastle,
está formado por múltiples

segmentos de exoesqueletos
articulados, muy similares
en forma a los milpiés modernos. Es el tercer fósil de
este tipo jamás encontrado.
También es el más antiguo y
el más grande: el segmento
mide unos 75 centímetros de
largo, mientras que se estima
que la criatura original medía alrededor de 2.7 metros
de largo y pesaba alrededor
de 50 kilogramos. Los resultados se publican en el Journal of the Geological Society.
El fósil fue descubierto
en enero de 2018 en un gran
bloque de arenisca que había caído de un acantilado
a la playa de Howick Bay
en Northumberland. “Fue
una total casualidad de un
descubrimiento”, dijo en un
comunicado el doctor Neil
Davies del Departamento
de Ciencias de la Tierra de
Cambridge, autor principal

del artículo. “Por la forma
en que cayó la roca, se abrió
y dejó perfectamente al descubierto el fósil, que uno de
nuestros ex estudiantes de
doctorado vio por casualidad al pasar”.
A diferencia del clima
fresco y húmedo asociado
con la región hoy, Northumberland tuvo un clima más
tropical en el Período Carbonífero, cuando Gran Bretaña se encontraba cerca del
Ecuador. Los invertebrados
y los primeros anfibios vivían de la vegetación dispersa alrededor de una serie
de arroyos y ríos. El espécimen identificado por los investigadores fue encontrado
en un canal de río fosilizado:
probablemente era un segmento mudado del exoesqueleto de Arthropleura
que se llenó de arena, preservándolo durante cientos

de millones de años.
El fósil se extrajo en
mayo de 2018 con permiso
de Natural England y los
propietarios de Howick Estate. “Fue un hallazgo increíblemente emocionante,
pero el fósil es tan grande
que hicimos falta cuatro de
nosotros para cargarlo por
el acantilado”, dijo Davies.
El fósil fue devuelto a
Cambridge para que pudiera examinarse en detalle.
Se comparó con todos los
registros anteriores y reveló
nueva información sobre el
hábitat y la evolución del
animal. Se puede ver que el
animal solo existió en lugares que alguna vez estuvieron ubicados en el Ecuador,
como Gran Bretaña durante
el Carbonífero. Reconstrucciones anteriores han sugerido que el animal vivía en
pantanos de carbón, pero

este espécimen mostró que
Arthropleura prefería los
hábitats de bosques abiertos
cerca de la costa.
Solo hay otros dos fósiles
de Arthropleura conocidos,
ambos de Alemania, y ambos mucho más pequeños
que el nuevo espécimen.
Aunque este es el esqueleto
fósil de Arthropleura más
grande jamás encontrado,
todavía hay mucho que
aprender sobre estas criaturas. “Encontrar estos fósiles
de milpiés gigantes es raro,
porque una vez que mueren, sus cuerpos tienden a
desarticularse, por lo que es
probable que el fósil sea un
caparazón mudado que el
animal arrojó a medida que
crecía”, dijo Davies. “Todavía no hemos encontrado
una cabeza fosilizada, por
lo que es difícil saber todo
sobre ellos”.
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QUIJOTADAS

¿Loco?
SANCHO PANZA

SÍ LE DECÍAN a mi amo.
Que si tu vasija del barbero, que si el Rocinante,
que si la Dulcinea, que si su
extraño léxico, que si arremetió a los
molinos de viento, que si esto y lo
otro y lo más de allá.

A
Yo

A MÍ NO me tildaban de loco. Creo
que me consideraban un lambiscón
o tal vez un ser menos chiflado por
acompañar a un total chiflado que
tuvo azotes, desventuras y lo que es
peor, tuvo las carcajadas del prójimo.

Alonso Quijano
ERA EL NOMBRE de mi amo. A él
no le gustaba pues Alonso estaba en
la tierra sin mirar nunca las estrellas. Él quería mirar el cielo y esas estrellas y desde luego, no estrellarse
en ellas.

Final
ACABÓ MAL. POBRE de mi amo.
Acabó cuerdo y esa cordura lo hizo
que se fuese al más allá para seguir
soñando con sus desventuras que
para todos era una locura.

Cervantes
NUESTRO CREADOR NO sé cómo
pudo inventar tanta cosa. Creo que
lo más difícil fue matar al Quijote a
través del despertar del sueño que
lo llevaba a un mundo desconocido
cada noche. Pobre Quijote.

 El teatro ha sido sede de eventos de danza, ópera, orquesta y otras demostraciones artísticas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El Peón Contreras, 113 años
como emblema de la cultura
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Tiene más de un siglo de historia y
se ha convertido en un referente
de Yucatán. El Teatro Peón Contreras es una obra arquitectónica
destacada del estado, pero también
es considerado emblema de la cultura yucateca.
El 21 de diciembre de 1908 se
inauguró la obra tras varias modificaciones al proyecto original, cuyos trabajos comenzaron en 1900.
Su diseño estuvo a cargo de los
arquitectos Pío Piacentini, Enroco Deserti y Fernando Ceicola,

quienes participaron en la iniciativa de hombres de negocios yucatecos que formaron la Empresa
Teatral de Mérida para crear a
teatro moderno.
El espacio funcionó durante
al menos tres décadas exclusivamente como cine, pero la
falta de mantenimiento degradó sus instalaciones y orilló
al cierre del espacio.
Fue hasta 1977 que el Congreso
del Estado obtuvo la declaratoria
del Teatro José Peón Contreras
como Monumento Artístico Nacional, con ello se logró la expropiación del inmueble y se aseguró
su conservación y restauración.

“En diciembre de 1981, luego de
una amplia intervención, el edificio fue reinaugurado y puesto al
servicio de la sociedad yucateca”,
explica el gobierno de Yucatán.
A 113 años de su inauguración,
el teatro ha sido sede de eventos
de danza, zarzuela, ópera, orquesta, solistas y diversidad de
eventos artísticos.
Además, en sus instalaciones
también se han llevado a cabo actos académicos, cívicos y políticos.
Hoy en día, el Teatro es sede de
la Orquesta Sinfónica de Yucatán
y es considerado una pieza al nivel
del Palacio de Bellas Artes o del
Teatro Juárez, en Guanajuato.

Todo por un beso: recintos parisinos dedican exposición
a la confluencia entre los genios de Rodin y Picasso
ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

Un beso apasionado es el motivo que
conjuntó el genio creativo de Auguste
Rodin y Pablo Picasso en una exposición parisina. Se trata de una lectura
cruzada para examinar convergencias significativas entre la obra de
ambos creadores, de distintas generaciones, pero que fueron revolucionarios de la experimentación e inventaron nuevos modos de representación,

uno expresionista en sus esculturas y
el otro cubista en sus pinturas.
Los museos parisinos dedicados a
Rodin (1840-1917) y a Picasso (18811973) se unieron para ofrecer la exposición en ambas sedes monográficas
con una perspectiva única de estos
genios que allanaron el camino para
la modernidad en el arte.
La muestra Picasso-Rodin establece un diálogo gracias a más de
500 obras, entre pintura, escultura,
cerámica, dibujos, documentos y
fotografías, y logra una reinterpre-

tación sin precedente en un abundante e innovador recorrido que se
bifurca en dos sedes.
El Museo Rodin hace una reflexión
sobre la crisis de la representación a
principios del siglo XX, mientras el
Museo Picasso de París aborda los procesos creativos. En distintas épocas y
diferentes contextos, ambos creadores
participaron de una articulación decisiva de la historia y esta es, sin duda,
una de las claves de sus semejanzas.
De igual forma, se exhiben en
perspectiva un acróbata en azul

que plasmó el español sobre el
lienzo en 1929, comparado por la
representación de la danza en una
escultura de terracota creada por
el francés en 1911. Las conexiones
más audaces que hacen con sus
figuras que convulsionan, vuelcan,
entrelazan o chocan son tanto el
resultado de una investigación formal como un deseo físico.
La muestra se inauguró con tres
meses de retraso debido a la pandemia de Covid-19. Continuará abierta
hasta enero de 2022.
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México muestra en París
18 piezas arqueológicas
devueltas por donantes
EFE
PARÍS

Dieciocho piezas arqueológicas de arte precolombino
devueltas voluntariamente
por donantes privados de
Francia han podido verse en
la residencia del embajador
de México en París.
Los objetos, devueltos a las
autoridades mexicanas en noviembre y diciembre, fueron
mostrados en una sesión destinada sólo a la prensa, dentro
de la campaña de sensibilización del Ejecutivo de México
que busca recuperar el patrimonio sustraído muchas veces de manera ilícita.
La principal donante, la
franco-venezolana Diana
Filiu Chaparro, entregó a

principios de diciembre voluntariamente dieciséis piezas y fragmentos de bienes
arqueológicos a la embajadora de México en Francia,
Blanca Jiménez Cisneros.
En una primera evaluación, el Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH) consideró los objetos
como patrimonio cultural pertenecientes a diferentes periodos (oscilan del año 100 al
1.521 d.c.), localizados esencialmente en México Occidental.
Un donante anónimo entregó en noviembre otras dos
figuras, que también fueron
catalogadas como patrimonio.
La mexicana Ingrid
Arraiga, antropóloga y responsable de exposiciones y
museografía del Instituto
Cultural de México en Fran-

cia, destacó dos figuras, una
de las cuales representa a un
hombre sentado, probablemente un chamán, por dos
símbolos que porta: un caparazón de tortuga y un cuerno
de venado. Junto a esta pieza
de barro, procedente del
oeste de México del periodo
clásico mesoamericano (100700 d.c.), la experta resaltó
la figura de una madre que
lleva a su hijo agarrado a su
pecho, del estilo Ixltán del
Río y de la misma época.
El actual gobierno de
México tiene como una de
sus banderas internacionales la recuperación del patrimonio y ha interpuesto
demandas contra subastas
de piezas mexicanas en varios países, desde Estados
Unidos a Francia.

Por sus LoveStories,
el dibujante Changos
Perros gana premio a
El Memero Más Sad
ISRAEL CAMPOS MONDRAGÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El libro LoveStories, editado por Killer Quake, reúne más de 10 historias
de amor contadas como
caricatura realizadas por
Changos Perros, seudónimo del dibujante Carlos
Javier Dzul (Ciudad Juárez, 1983), quien desde las
redes sociales comparte
sus cartones, los cuales
han alcanzado fama entre
los internautas.
“No elijo las historias,
es parte del reto de crearlas; en LoveStories reproduzco con mis dibujos los
relatos que me mandaron;
incluso, si se trata de una
historia que me parezca
simple o cursi, el reto es
hacerla divertida, no sólo
para la persona que me la
pidió, sino para todos los
que la vean”, dice Changos Perros en entrevista
con La Jornada.

“Los dibujos
se convierten
en el vehículo
adecuado
para llegar a
más lectores”
Con estilo simple y textos breves, el trabajo de
Changos Perros se viralizó
al grado de que obtuvo
el premio en la categoría
El Memero Más Sad en el
Festival Internacional del
Meme 2021, el pasado 11
de diciembre.
“Mis dibujos son simples; me di cuenta de que
siempre trabajo primero el
texto. Puedo leer las LoveStories y siento que tienen sentido, y los dibujos

se convierten en el vehículo adecuado para llegar
a más lectores.
El premio como El
Memero Más Sad, en el
Festival Internacional
del Meme 2021, reconoce mi trabajo en las
redes sociales, ¡y está padrísimo! Es interesante
conocer a muchos creadores de contenido digital como el meme y ver
que se empieza a oficializar, si se podría decir,
explica el dibujante.
La intención del caricaturista no era convertirse en memero, eso fue
circunstancial, sólo quería
compartir sus obras.
“En realidad hice algunas viñetas y las personas
se han encargado de convertirlas en memes, cambian el texto original o los
utilizan para publicidad;
no me considero un creador de memes, sólo hago
monos que a veces se viralizan en la red.
“Se me hace muy interesante que mi trabajo
llegue a muchas personas como meme, me lleva
a replantearme lo que
hago y soy. Al principio
me consideré dibujante,
pero me he tenido que
adaptar; no me molesta
que me llamen ‘memero’.
Un día decidí hacer viñetas de un solo tema:
los temores. Esos dibujos fueron hechos en un
cuadrito; cuando fui más
concreto en ese formato
fue más fácil crear historias”, aclara.
Changos Perros considera que sistematizar sus
caricaturas le ayudó a ser
más productivo, además
de que es más rápido terminar las historias.
El dibujante sigue
creando LoveStories con
la intención de realizar
un segundo libro. Cualquier interesado puede
pedir la suya en la cuenta
de Facebook del creador
@ChangosPerros.
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Barcelona cierra un mal 2021 con
empate en Sevilla; Juventus, en ascenso
Buenas exhibiciones de Villarreal y la Vecchia Signora, rivales en la Champions
AP
MILÁN

Juventus y Villarreal, que serán rivales en los octavos de
final de la Liga de Campeones
de Europa, cerraron el año
con victorias, mientras que el
Barcelona le dijo adiós a un
2021 muy complicado con un
empate en Sevilla.
La “Vecchia Signora” se
impuso 2-0 ayer al Cagliari,
equipo amenazado por el descenso, para cerrar la brecha
respecto de los primeros cuatro de la Serie A.
Moise Kean y Federico
Bernardeschi anotaron para
que Juventus se acercara a
cuatro puntos del Atalanta,
que sorpresivamente fue limitado a un empate 0-0 por el
Genoa del defensa mexicano
Johan Vásquez.
Atalanta se mantiene
en cuarta posición con el
último boleto para jugar la
“Champions”.
Juventus acusó dificultades en el arranque de la
temporada de regreso de
Massimiliano Allegri al banquillo, pero las cosas mejoraron poco a poco y los “Bianconeri” llegaron al partido
con cinco triunfos en sus
pasados seis duelos —con un
empate en el otro.
Estuvieron a punto de tomar una ventaja temprano,
pero un remate de cabeza de
Kean a centro del colombiano
Juan Guillermo Cuadrado salió desviado.
Kean lo hizo mejor cinco
minutos después del descanso, cuando anotó de cabeza a centro de Bernardeschi después de una gran carrera del extremo.

▲ Federico Bernardeschi fue la figura del triunfo de la Juventus en el Allianz Stadium de
Turín. El seleccionado italiano tuvo gol y asistencia. . Foto Ap

Bernardeschi cerró la
cuenta a siete minutos del
final, cuando aprovechó un
pase de Dejan Kulusevski
para marcar su primer gol
desde julio de 2020. Recibió
una ovación de pie de los aficionados en Turín por poner
fin a su racha de 43 encuentros sin anotar.
Atalanta hizo todo lo posible, pero no pudo encontrar el
camino para quebrar la resistencia del Genoa y desaprovechó la oportunidad de subir al
segundo sitio.
Sólo un equipo buscó la
victoria. Pero cuando Atalanta encontró el camino para
penetrar la defensa, la oportunidad le fue negada con
intervenciones del portero
Salvatore Sirigu.
Atalanta pudo haber pasado por un punto al Napoli
y al Milán previo a sus partidos de hoy.

El juego de Salernitana
en casa del Udinese no fue
oficialmente pospuesto, pero
no se pudo celebrar debido a
un brote de coronavirus en el
conjunto visitante.

Tropezón del Sevilla
En su último partido de un
aciago 2021, Barcelona logró
por lo menos provocar un tropezón del Sevilla al rescatar
un empate 1-1 como visitante,
lo que paradójicamente beneficia a su acérrimo rival Real
Madrid en La Liga española.
El delantero Alejandro
“Papu” Gómez puso al frente
al conjunto andaluz al cuajar
una jugada prefabricada, en
la que Ivan Rakitic cobró un
tiro de esquina rasante que
remató cruzado el argentino a
los 32 minutos.
El zaguero Ronald Araujo
remeció las redes con un por-

tentoso remate de cabeza a un
saque de esquina en el último
minuto previo al descanso,
para firmar la igualdad en un
duelo disputado bajo una lluvia constante.
Al Sevilla se le esfumó la
oportunidad de recortar más
distancia respecto del líder
Real Madrid al quedar como
segundo con 38 puntos, cinco
menos que los merengues,
quienes hoy podrían hacer
más holgada la ventaja si
vencen al Athletic Bilbao, en
choque adelantado por la 21a.
jornada. En el Madrid crecen
los casos de Covid-19.
El Barcelona se estancó
en la séptima posición con
28 unidades luego de disputar el duelo postergado por
la cuarta jornada. Están a dos
puntos del Rayo Vallecano,
que marcha en el cuarto escalón, último que da boleto a la
próxima Liga de Campeones.

“Es un paso adelante. Hicimos un gran partido ante un
gran rival y en su cancha. Fuimos superiores, sobre todo en
el segundo tiempo. Su gol fue
mérito suyo, que lo hicieron
muy bien. Es una pena porque
queríamos ganar”, dijo Araujo.
El conjunto hispalense fue
superado en la posesión, sin
embargo tuvo la opción de
irse al frente con la segunda
diana del curso de Gómez.
La efectividad del Barça
llegó instantes previos al descanso cuando Araujo se elevó
por encima de sus marcadores y remató cruzado con la
testa para batir al arquero
Yassine Bounou “Bono”.
En la recta final, Ousmane
Dembélé estuvo cerca de
marcar el tanto del triunfo
azulgrana con un disparo
dentro del área, que se estrelló
en un poste.
El encuentro se le complicó al sublíder a los 64 minutos, cuando quedó en inferioridad numérica por la
expulsión de Jules Koundé,
luego de que el zaguero francés agredió con un balonazo
en el rostro a Jordi Alba.
Asimismo, el Villarreal
hilvanó su tercera victoria
tras golear 5-2 al Alavés con
dobletes de Gerard Moreno y
Boulaye Dia, para ascender a
la novena posición.
Además de Moreno (con
goles a los 18 y 88 minutos) y
Dia (27 y 76), también marcó
Yeremi Pino (79) por el “Submarino amarillo”, que cuenta
con 25 unidades.
Pere Pons (44) y José
Luis Sanmartín (65) lograron las dianas del Alavés,
que se estancó en la zona
de descenso, en la 18a. posición con 15 puntos.

La entrenadora Eva Espejo hace historia con la coronación de las Rayadas
Las Rayadas de Monterrey lograron un histórico título en la
Liga Mx Femenil.
Luego de una dramática tanda
de tiros penales, las Rayadas se
coronaron campeonas del torneo Apertura 2021, tras vencer

3-1 a su acérrimo rival, Tigres,
en el duelo de vuelta de la final
disputado el lunes en el estadio
Universitario, que contó con un
90 por ciento de aforo.
Es el segundo cetro de liga de
la escuadra albiazul, comandada

por Eva Espejo, quien hizo historia al convertirse en la primera
entrenadora mujer en ser monarca del circuito femenil. Luego
de un empate 2-2 en el partido
de ida, y una igualada sin goles
en la vuelta, el campeón tuvo

que definirse mediante una tanda
de penales, donde la portera de
Rayadas, Alejandría Godínez, se
lució al atajar los tiros de Nancy
Antonio y Jacqueline Ovalle,
mientras Liliana Mercado fue la
única felina que acertó su remate

y Nayeli Rangel estrelló el balón
en el poste.
Por Rayadas anotaron sus disparos Desirée Monsiváis, Mariana Cadena y Rebeca Bernal.
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Fue el año de la redención para
Lionel Messi y la selección argentina
La Italia de Mancini conquistó la Eurocopa, pero aún no clasifica al mundial
AP
BUENOS AIRES

Para Lionel Messi y una generación de aficionados al
futbol en Argentina, el 10
de julio de 2021 puso fin a
un maleficio.
Ese día la Albiceleste dejó
atrás 28 años sin títulos al
vencer 1-0 a su clásico rival
Brasil en la final de la Copa
América, que se jugó en el
mítico estadio Maracaná de
Río de Janeiro.
El trofeo continental de
plata fue el primero que
levantó el astro con la selección absoluta de su país
después de cuatro intentos
fallidos, entre ellos la final
de la Copa del Mundo 2014.
Para los hinchas argentinos
contemporáneos a Messi
que no habían nacido o eran
muy pequeños cuando Argentina dio su última vuelta
olímpica significó disfrutar
de la selección como sus
padres y abuelos lo habían
hecho con Diego Maradona.
El propio Messi definió lo
que significó levantar la Copa
América tras recibir su séptimo Balón de Oro, un récord
que resulta difícil imaginar
otro futbolista pueda igualar:
“Mi mayor premio lo conseguí
en junio, era lo que deseaba
desde que empecé a jugar en
la selección. Eso, mi camiseta,
mi país, la gente, eso era lo importante. Por eso se lo dedico
a ellos en especial, porque fue
grandioso lo que vivimos en
esa Copa América”, señaló.
La “Pulga” había llegado
a Brasil como el caudillo que

 Lionel Messi y Argentina, tras la victoria por 1-0 ante Brasil en la final de la Copa América. Foto Ap
sostenía a un Barcelona en
descomposición futbolística,
sin imaginar que en pocos
meses su carrera daría un
giro inesperado con la mudanza al París Saint Germain.
A diferencia de lo que había sucedido en el pasado,
fue Argentina la que esta
vez arropó a Messi con un
entrenador —Lionel Scaloni— y compañeros que lo
hacen sentir a gusto dentro
y fuera de la cancha. El astro
jugó todos los partidos completos, fue el máximo goleador con cuatro tantos y líder
de asistencias con cinco.
Sumido en la tristeza por
la falta de acuerdo con el
Barça para renovar su contrato, Argentina volvió a ser
un bálsamo para Messi en
las eliminatorias. La Albiceleste se clasificó al Mundial
de Qatar 2022 con varias

fechas de anticipación, al
igual que Brasil, mientras el
capitán superó a Pelé como
máximo artillero de Sudamérica en selecciones y estableció un nuevo récord
con 80 goles.
A pesar del saldo favorable en 2021, Messi no se da
por satisfecho. La Copa del
Mundo lo desvela a sabiendas de que Qatar podría ser
su última oportunidad.
El primer mundial que se
jugará en noviembre para
evitar las altas temperaturas,
en vez de junio-julio como
es tradición, podría ser escenario del último duelo entre
los futbolistas que marcaron
una era: Messi y Cristiano
Ronaldo, siempre y cuando
Portugal sobreviva al mismo
cuadro de repechaje que
comparte con la Italia campeona de la Eurocopa.

El
artillero
Robert
Lewandowski necesita primero que Polonia también
supere el repechaje para tener la posibilidad de ajustar
cuentas con Messi, luego
que el astro argentino lo
venciera en la votación por
el Balón de Oro.
Si de maleficios se trata,
Neymar no pudo este año
escapar a las lesiones que
boicotearon su carrera. A
fines de noviembre sufrió
un esguince de tobillo izquierdo con lesión de ligamentos. A punto de cumplir los 30 años su fragilidad
física plantea una interrogante para Brasil de cara al
mundial.
Otra postal del 2021 fue
el despido del veterano entrenador de Uruguay, Óscar
Tabárez, tras más de una década en el cargo. El “Maes-

tro” no sobrevivió a la pésima campaña de la Celeste
en las eliminatorias, hoy
afuera del mundial a falta
de cuatro partidos.
Brasileños y argentinos
sellaron su clasificación sin
mayores sobresaltos. Pero su
gran desafío en Qatar será
romper la supremacía europea en la cita, manifiesta
con cuatro selecciones distintas —Italia, España, Alemania y Francia— alzando
la copa.
La pandemia hizo demorar por un año la Copa
América y el Campeonato
Europeo.
Brasil recibió la sede a
último minuto cuando la
situación sanitaria impidió
la realización en Colombia
y Argentina, originalmente
apuntados como coanfitriones.
La Euro tuvo como novedad un montaje en 12 países
distintos. Inglaterra tuvo la
final que ansiaba, de local
en Wembley. Pero acabó
topándose con una Italia
transformada bajo la dirección de Roberto Mancini.
Tres años después de perderse el Mundial de Rusia,
los “Azzurri” se coronaron
campeones al imponerse
por penales en la final.
No querrán perderse otra
copa del mundo y para ello
tendrán que afrontar una
traicionera repesca en marzo,
con Portugal como posible
rival. “Nos hubiera encantado esquivarles y ellos seguramente también querían
evitarnos”, expresó Mancini.
“Será como una final”.

Showalter promete que los Mets se apoyarán en la analítica
Nueva York.- Mucho antes de
que Buck Showalter tuviera acceso a los departamentos de
análisis y a todos sus gráficos,
hojas de cálculo y mapas de calor, tenía a su esposa, Angela,
dibujando a mano gráficos para
informar el posicionamiento defensivo de los Yanquis de Fort
Lauderdale de 1987 en la Liga

Estatal de Florida, de Clase A.
¿Se va a resistir el mánager de
65 años de los Mets de Nueva
York a toda la información preparada en las computadoras de
sus analistas?
Todo lo contrario. “Habrá algunos tipos que dirán, ‘Dios mío,
¿puedo darme un respiro con
este tipo?’”, dijo.

Showalter insistió ayer en su
conferencia de prensa introductoria que si los Mets no tienen
éxito durante su mandato, no
será por ignorancia sabermétrica. Está ansioso por análisis
avanzados, señaló.
Treinta años después de que
George Steinbrenner le diera
su primer trabajo como timonel

de Grandes Ligas con los Yanquis, Showalter está de regreso
en la Gran Manzana. Esta vez,
su jefe también tiene mucho dinero y la ambición de convertir
monedas en títulos. El propietario de segundo año, Steve
Cohen, ya comprometió 254.5
millones en el as Max Scherzer,
el jugador de cuadro Eduardo

Escobar y los jardineros Starling Marte y Mark Canha para
la próxima temporada.
Los Atléticos también ya tienen
nuevo piloto, luego de hacer oficial la contratación de Mark Kotsay, su ex couch de tercera base,
como remplazo de Bob Melvin.
AP
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Pueblos Mágicos posicionan a México
en el extranjero como punto turístico
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Los Pueblos Mágicos representan una alternativa para
el desarrollo del turismo y a
su vez, posicionan y fortalecen la imagen de México
a nivel mundial, subraya el
especialista en el sector Daniel Madariaga.
Aunque México es conocido por sus ruinas arqueológicas y playas de ensueño,
destaca el experto en el
sector, la consolidación del
programa Pueblos Mágicos
en 2001 ha generado un circuito de desarrollo turístico
en ciudades pequeñas que
ha permitido la diversificación del turismo cultural, el desarrollo de sitios
no tradicionales, así como
el aprovechamiento de los
enormes atributos de los
destinos del país.
Daniel Madariaga señala
que México se distingue
en el mundo por su magia
y riqueza cultural, razones
por las que este proyecto ha
buscado a través de los años
promover las distintas festividades y tradiciones de los
Pueblos Mágicos.

“Los Pueblos Mágicos
ofrecen a los visitantes
grandes oportunidades de
turismo recreativo, religioso, cultural, de negocios,
gastronómico y ecológico,
que fortalecen la imagen
del país en el mundo e invita a los visitantes a descubrir una cultura rica, con
atributos simbólicos únicos,
historias auténticas, hechos
trascendentales y cotidianidad”, describe.
De esta manera, los Pueblos Mágicos impulsan el
progreso en el país debido
a que potencializan la actividad turística, con ello
el aumento del número de
visitantes y la inversión
pública, lo que supone mayores posibilidades de desarrollo para las localidades
con el nombramiento.
A nivel local, dice el
también empresario, el estímulo de este programa ha
evitado la sobre concentración de esfuerzos y riesgos
en un sólo segmento.
“Impulsar el turismo nacional e internacional en pequeñas localidades y fomentar el turismo carretero, ha
permitido también el crecimiento de micro, pequeñas

▲ Aunque el país es conocido por sus ruinas arqueológicas y playas, la consolidación del programa en 2001 ha generado un circuito turístico en ciudades pequeñas. Foto Juan Manuel Valdivia

y medianas empresas del
sector, las cuales contribuyen con la generación del 70
por ciento de empleos y 25
por ciento del PIB, así como
incentivado la inversión de
grandes empresarios”, dice
Daniel Madariaga.

Ha sido tanto el desarrollo de la economía y la industria turística a partir del
proyecto Pueblos Mágicos,
que incluso el Banco Interamericano de Desarrollo
lo catalogó como uno de los
programas gubernamentales

mexicanos más importantes
para generar crecimiento en
el mercado turístico interno.
En ese sentido, dice Madariaga, los resultados provienen de la estrategia por crear
destinos competitivos que satisfacen la demanda.

Precio de gas europeo impone récord en medio de tensión política
AFP
LONDRES

Los precios del gas en Europa rompieron de nuevo
un récord este martes, en
el primer día del invierno
boreal, impulsados por el
frío intenso y las tensiones
geopolíticas entre Rusia -un
proveedor clave- y los países consumidores.
“El gas natural europeo
sigue su inexorable alza”,
constataron analistas de
Deutsche Bank, debido a las
temperaturas que continúan
bajando, y al hecho de que
el gigante ruso Gazprom no
haya reservado capacidad
adicional en enero para el
gas que transita por Ucrania.

La cotización europea
de referencia, el TTF holandés, ganó más de 22 por
ciento hoy martes para
establecerse en 180.267
euros por megavatio hora,
tras alcanzar un máximo
de 187.785 euros poco después de las 15:00 horas.
El gas británico para entrega en enero también subió
de forma similar y cerró en
451.72 centavos de libra por
termia (una unidad de medición de calor), tras alcanzar
un máximo de 470.83 centavos de libra. Esos niveles
de precio al contado son casi
diez veces superiores a los del
comienzo de año.
Para algunos analistas
este nivel de las cotizaciones
refleja la fuerte demanda a

medida que bajan las temperaturas y que crecen los
temores sobre la oferta, ya
que un tercio del gas proviene de Rusia.

Un gasoducto
bajo presión
Cuando hay un repunte de
las tensiones en la frontera en
Rusia y Ucrania, los precios
suben, explicaron varios expertos en este mercado.
El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió este martes que Rusia está preparada
para responder con “medidas
militares y técnicas” a lo que
calificó como acciones poco
amistosas de Occidente.
Los países occidentales
acusan a Moscú de aumentar

su contingente en la frontera
con Ucrania, con miras a una
posible operación militar, una
acusación que Rusia niega.
Por otra parte, el Kremlin
percibe como una amenaza
que la OTAN arme a Ucrania
y multiplique el despliegue de
medios aéreos y marítimos en
la región del mar Negro.
El cambio de tono de Berlín sobre el controvertido
gasoducto Nord Stream 2
también centra las preocupaciones de los inversores,
ya que esta vía permitiría
evitar Ucrania, una ruta por
la que pasa una gran cantidad del gas ruso que compra
la Unión Europea.
La ex canciller alemana
Angela Merkel siempre defendió este proyecto, pero el

nuevo gobierno alemán del
socialdemócrata Olaf Scholz
es menos conciliador y su ministro de Economía, el ecologista Robert Habeck, advirtió
de “consecuencias” para el gasoducto si hay una agresión
rusa contra Ucrania.
Este proyecto de 10 mil
millones de euros (12 mil millones de dólares) se ha visto
lastrado por años de retrasos
y genera constantes críticas
tanto de los aliados del este de
Alemania como de EU.
En este contexto, cada
declaración de los jefes de la
diplomacia genera una ola de
compras en el mercado del
gas. Además las reservas de
gas en Europa quedaron más
reducidas por un invierno
prolongado en 2020.
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Si no contara con el pueblo, INE sería
el primero en hacer consulta: AMLO
Obrador admitió que si la ciudadanía desea realizar el ejercicio, podría ser ilegal
FABIOLA MARTÍNEZ
LAURA POY
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que si el Instituto Nacional
Electoral (INE) supiera que
él no cuenta con el respaldo
ciudadano, ya estaría organizando la consulta de revocación de mandato. En ese
contexto reprochó que todo
se vea desde el ángulo del
dinero.
Luego de haber propuesto que si el organismo
electoral se niega por todos
los medios a realizar la consulta y los ciudadanos podrían llevarla a cabo, admitió que ese ejercicio podría
no ser legalmente válido,
pero la intención es poner
énfasis en la importancia de
la participación.
“La democracia no puede
estar secuestrada, supeditada a ningún aparato burocrático, a ningún grupo”,
señaló a la prensa.
El presidente López
Obrador dijo que el INE no
es la democracia, el INE no
es el pueblo, así que el pue-

▲ El Presidente reprochó que todo se vea desde el ángulo del dinero cuando se habla sobre
la revocación de mandato. Foto Fernando Eloy

blo podría llevar a cabo la
consulta a partir de la organización de un comité ciudadano en cada municipio.
“Esos comités convocan
y todos participan; consiguen las mesas, las cajas, las

papeletas y a votar y a contar los votos.
“Digo, se puede, nosotros hemos hecho consultas;
cuando el Fobaproa hicimos
una, claro, el resultado fue
que no se convirtieran las

Impugnan diputados decisión
sobre revocación de mandato
FERNANDO CAMACHO SERVÍN
CIUDAD DE MÉXICO

La Cámara de Diputados
interpuso este martes una
controversia constitucional ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
(SCJN) en contra de la decisión del Instituto Nacional
Electoral (INE) de suspender la realización del ejercicio de revocación de mandato, anunció el presidente
de la Mesa Directiva del
órgano legislativo, Sergio
Gutiérrez Luna.

En su mensaje, Gutiérrez Luna adjuntó una
fotografía de la solicitud
que presentó hoy ante el
máximo tribunal del país,
con un sello de acuse de recibido a las 2:33 de la tarde.
Como se informó en
este diario, el legislador ya
había adelantado desde el
17 de diciembre que la Cámara de Diputados “combatiría” la decisión del INE
respecto al citado ejercicio,
por tratarse de “una actitud
contumaz y de violación”
a la Ley de Revocación de
Mandato y al aval que le

dio la SCJN a dicha norma.
En un video divulgado
en redes sociales, Gutiérrez
Luna dijo en aquel momento: “en mi carácter de
presidente de la Cámara de
Diputados y representante
legal de la misma, en ejercicio de las facultades que me
confiere la Constitución federal y la ley orgánica del
Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos,
presentaré un recurso de
queja para que la propia
Corte determine que el INE
violó una resolución de ese
órgano jurisdiccional”.

deudas privadas en deuda
pública, y no les importó. Se
unieron ya saben cuáles partidos y le pasaron al pueblo
un billón de pesos de deuda”.
Rescataron a banqueros, empresarios, y el pre-

sidente Zedillo dijo en su
informe que el rescate iba
a costar 125 mil millones
de pesos y en una primera
etapa terminó costando un
billón, un economista que
se “equivoca” por 850 mil
millones de pesos, más 40
mil millones de pesos por
año, y la deuda se mantiene de un billón. Es decir,
estamos hablando de tres
billones.
—¿La consulta (hecha por
ciudadanos) sería mandarle
un mensaje al INE?
—Sí, es una lección de
democracia; no podrían ya
modificar la Constitución,
solo que tuviera dos terceras
partes de los votos (en el Congreso), y espero que eso no
suceda, y queda vigente en
el principio de la revocación
de mandato. Pero hay que
esperar. ¿Que todo tiene que
ser con dinero? ¿No puede
haber voluntarios? Pero
no es un asunto de dinero,
aunque parezca un contrasentido, son contrarios a
la democracia. Es increíble
pero no quieren la democracia o la quieren nada más
cuando les favorece, cuando
les ayuda”.

Instituto Electoral acatará
lo que tribunales federales
determinen: Zavala
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO.

Ante las críticas que ha recibido el Instituto Nacional
Electoral (INE) por suspender
la organización de la revocación de mandato -con excepción de la recepción y verificación de firmas de apoyo-,
hasta que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional, la consejera electoral
Claudia Zavala señaló que por
la insuficiencia presupuestal
para realizar el ejercicio se

optó por una ruta en la que los
tribunales determinen lo que
proceda.
“Fuimos a la Corte a plantear la controversia constitucional, pero el acuerdo del
Consejo General del INE es
susceptible de ser impugnado.
La SCJN tiene que hacer una
revisión amplia del marco
constitucional o el Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación. El INE hará
lo que los tribunales determinen, estamos sometidos a sus
determinaciones porque ese
es el estado de derecho”.
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Reactivación del Quédate en México,
decisión de Estados Unidos: Ebrard
El programa prevé expandir su aplicación a hatianos y negar la entrada a abogados
FABIOLA MARTÍNEZ
LAURA POY
CIUDAD DE MÉXICO

Ante el rechazo de legisladores demócratas en Estados Unidos a la reactivación
del plan Quédate en México
-que significa enviar al país
a sus solicitantes de asiloel canciller Marcelo Ebrard
dijo que es una decisión de
Washington.

Se reinició por
orden judicial,
“pero que eso no
exime al gobierno
de reducir el
costo humano”
“(Los demócratas) tendrían que ver a su gobierno. Es una medida que
tomó Estados Unidos, no
México; es un debate interno en Estados Unidos”,
respondió a la prensa.
Ayer, un grupo bicameral de legisladores federales
demócratas envió una carta
a la Casa Blanca en la que
expresa su rechazo a la reactivación del programa

▲ Un grupo bicameral de legisladores federales demócratas envió una carta a la Casa Blanca en la que expresa su rechazo
a la reactivación del plan. Foto Ap

Quédate en México por el gobierno de Joe Biden, e insta a
revertir la expansión de ese
programa, condenando el
uso de medidas xenofóbicas
parecidas a las del gobierno
anterior, en lugar de otorgar
acceso pleno al sistema de
asilo de Estados Unidos.

En la carta enviada a Biden
por 14 senadores y 23 diputados de su partido, afirman
entender que el programa
que había sido frenado por el
presidente y su secretario de
Seguridad Interna, Alejandro
Mayorkas, tuvo que reiniciarse por orden judicial, pero

que eso no exime al gobierno
de reducir el costo humano
que representa.
Estamos particularmente
decepcionados por la decisión de su gobierno de aplicarlo a nuevas poblaciones,
como los haitianos, además
de limitar el acceso a abo-

gados y ampliarlo a nuevos
puertos de entrada en la frontera, y por la ausencia de un
plan para priorizar el procesamiento de quienes están en
espera de respuesta bajo los
Protocolos de Protección del
Migrante desde la administración anterior, señalaron.

Se triplican este año las peticiones de refugio en
México, pero las fronteras no tendrán paso libre
FABIOLA MARTÍNEZ
LAURA POY
CIUDAD DE MÉXICO

Aunque las solicitudes de refugio se han triplicado en el país,
el canciller Marcelo Ebrard subrayó que México no puede
abrir su frontera sur para dar
paso libre a los migrantes.
Expuso que no se trata de la

decisión de algún funcionario
sino de lo que establece la ley,
por lo que llamó a los interesados en permanecer en México
a solicitar protección a través
de un trámite de refugio.
Durante la conferencia
de prensa matutina en Palacio Nacional se le preguntó
acerca del trabajo en exceso
que tiene la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

(Comar). Puntualizó que en
2020 esta oficina dependiente de la Secretaría de Gobernación recibió 41 mil 230
solicitudes “y este año vamos
en 123 mil 187”.
Aclaró que pedir refugio
no quiere decir estar en una
instalación migratoria. “La
autorización se da relativamente rápido; lo que sí está
pidiendo Comar es que se le

apoye para acelerar la gestión
ante este aumento enorme,
de 300 por ciento”.
Para enfrentar la situación
está apoyando el gobierno y
también la Organización de
las Naciones Unidas, indicó
Ebrard. Entonces se refirió al
marco legal del país.
“Hay otro tema distinto
que es la insistencia en que
se les dé libre tránsito. En

pocas palabras, que abramos
la frontera sur, que hagamos
una especie de excepción
para pasar libremente a Estados Unidos , y ahí es donde
está la diferencia.
“No es un tema de voluntarismo, sino la ley así
lo establece, no es a discreción de un funcionario (...)
si se quiere refugio hay que
hacer un trámite”.
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Indígenas de Guatemala desafían Estado
de sitio y de nuevo bloquean carretera
AFP
CIUDAD DE GUATEMALA

Cientos de indígenas guatemaltecos desafiaron un Estado de sitio y bloquearon
una carretera este martes,
por segundo día consecutivo, para exigir una solución
a un añejo conflicto limítrofe
entre dos municipios que el
fin de semana provocó la
masacre de trece personas.
Con piedras, neumáticos,
ramas de árboles y bloques
de concreto, los manifestantes
del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán cerraron la
carretera Interamericana en
el km 170, al oeste del país.
En ese mismo sitio, el lunes
manifestantes y familiares
velaron a once de las víctimas, cuyos ataúdes yacieron
en hilera durante horas sobre
la carretera, en medio de un
altar con flores, velas, humo
de incienso y fotografías de los
13 niños, mujeres y ancianos
asesinados.
“La población quiere paz
y tranquilidad y una solución inmediata, porque lo
que se está solicitando es
únicamente el límite” con

 Cientos de guatemaltecos cerraron la carretera Interamericana para exigir una solución al conflicto territorial que dejó durante el fin de semana 13 personas muertas. Foto Ap

el municipio vecino de Nahualá, dijo a la Afp el líder
comunitario Francisco Tambriz, de 51 años.
Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá mantienen
un conflicto que data desde
hace más de un siglo por los
límites entre ambos pueblos
de la misma etnia maya, una
disputa que ha generado va-

rios episodios de violencia.
La noche del sábado, la
policía informó del asesinato
de 13 personas, incluidos tres
niños que eran hermanos, la
localización de un camión
semi quemado y una patrulla
con perforaciones de bala en
la aldea Chiquix, en Nahualá.
Las víctimas, originarias
de Santa Catarina Ixtahua-

cán, que se dirigían a recolectar maíz, fueron blanco
de una emboscada perpetrada por hombres armados.
Tres hombres presuntamente responsables por la
matanza han sido detenidos.
El ataque llevó al presidente, Alejandro Giammattei, a decretar desde el lunes
y por 30 días un Estado de

sitio que restringe derechos
constitucionales como las
manifestaciones y el uso de
armas en las dos comunidades indígenas.
“Santa Catarina (Ixtahuacán) está llorando sangre”,
agregó Tambriz, al indicar que
una comisión de pobladores
viajó a la capital para reunirse
con autoridades del Ministerio del Interior para intentar
definir un proceso que defina
los límites.
En mayo del año pasado,
tras una nueva escalada de
violencia en la zona, Giammattei implementó un Estado
de sitio e instaló una mesa
de diálogo, pero vecinos de
Santa Catarina Ixtahuacán la
califican como un “fracaso”.
“Ya no queremos más
muertos, ya no queremos
más violencia. Estamos buscando la paz y la justicia”,
añadió frente al bloqueo un
anciano que sólo se identificó como Diego.
Las comunidades indígenas, muchas de las cuales
viven en condiciones de
pobreza, representan más
de 40 por ciento de los 17
millones de habitantes de
Guatemala.

Comisión califica de “genocidio” las matanzas de hutus
durante el régimen de Micombero en Burundi
EUROPA PRESS
MADRID

La Comisión de Verdad y
Reconciliación (CVR) de Burundi calificó de genocidio
contra la comunidad hutu
los crímenes cometidos en
el país entre 1972 y 1973 tras
una rebelión encabezada
por gendarmes de la étnia en
Rumonge, que fue reprimida
duramente por el régimen
de Michel Micombero.
El presidente del organismo, Pierre Claver Ndayicariye, indicó ayer que
“se cometió el crimen de
genocidio contra los hutus
de Burundi” en el mencionado periodo, y aseguró
que dicha valoración se

fundamenta en las investigaciones sobre “violaciones graves, masivas y sistemáticas de los Derechos
Humanos contra la étnia
llevadas a cabo durante el
mandato de Micombero”.
La comisión detalló que
durante las pesquisas contactó a 955 testigos de entre
60 y 94 años pertenecientes a todas las etnias del
país, y subrayó que “las investigaciones demuestran
que las instituciones del
Estado, desde el presidente
hasta las administraciones
locales, el partido Unión
para el Progreso Nacional
(UPRONA), la Justicia y el
Ejército, participaron y contribuyeron en los arrestos y
asesinatos a los hutus”.

Ndayicariye resaltó que
un consejo de guerra fue
instaurado en mayo de
1972 en el que intelectuales y funcionarios fueron
sentenciados a muerte; el
cuerpo también manifestó
que ha exhumado hasta la
fecha los restos de 19 mil
897 personas enterradas
en más de 690 fosas comunes en todo el país.
“Las fosas comunes están entre los signos innegables que confirman que
el poder de Michel Micombero planificó y ejecutó las masacres contra
los burundeses de la etnia
hutu en 1972 y 1973”, recalcó, al tiempo que incidió en que estos crímenes
tenían una intención ge-

nocida, según recogió el
diario burundés Iwacu.

Campaña de violencia
Las matanzas investigadas
por la CVR estallaron tras
una rebelión iniciada por los
hutus en abril de 1972 que
derivó en un brote de violencia durante el que fueron
asesinados cerca de mil tutsis y hutus moderados. En
respuesta, el régimen del entonces presidente Michel Micombero lanzó una campaña
de represión que se saldó con
cerca de 100 mil muertos, según algunas estimaciones.
Micombero ordenó al
inicio del conflicto la ejecución del ex rey Ntare V
-quien había sido depuesto

en un golpe que llevó al
mismo Micombero al poder
en 1966-, y es considerado
el principal responsable de
esta campaña genocida, conocida en el país como Ikiza.
La crisis finalizó en 1973
tras la intervención del entonces presidente de Zaire,
Mobutu Sese Seko, debido
al temor regional de una
posible invasión armada
por parte de Tanzania para
poner fin a las matanzas.
Micombero aprobó entonces una nueva Constitución para poder presentarse nuevamente a la presidencia del país, pero pese
a su victoria, fue derrocado
en 1976, en un golpe de
Estado liderado por JeanBaptiste Bagaza.
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Tradición del estreno navideño peligra
por excesiva inflación en Venezuela
La crisis económica nacional ha disminuído el valor tanto del bolivar como del dólar
AP
CARACAS

La tradición dicta que los venezolanos, tanto niños como
adultos, vistan ropa nueva en
Navidad y Año Nuevo: camisetas, pantalones, vestidos,
zapatos de tacón de aguja y
calzado deportivo, todos con
ese olor a nuevo y en un estado perfecto, sin arrugas,
manchas ni rasguños.
Pero los dólares que
circulan por todo el país
bien podrían tener este
año la imagen del Grinch
en lugar de la de George
Washington.
La relajación de los controles del gobierno sobre los
dólares pudo haber hecho
que sean más fáciles de conseguir, pero también ha hecho
que tengan un menor poder
adquisitivo en las tiendas venezolanas, y ahora el precio
de la moneda estadunidense
es alrededor de 40% más alto
que el año pasado.
Eso está amenazando la
tradición nacional de fin de
año conocida como estrenos, una práctica que ya se
ha visto fuertemente afectada por el profundo declive
económico desde hace años
en Venezuela.
La gente ha estado cazando ofertas navideñas,
pero a menudo sale de las
tiendas y los mercados con
las manos vacías.
Marelvy Mallarino vive
en Maracaibo, que alguna
vez fue el epicentro del auge
petrolero del país y que
ahora es víctima de su caída.
Mallarino no había pisado
un centro comercial en años,
pero decidió ir a uno en Caracas, la capital, mientras visitaba a su hermana.
“¿Nos alcanzará? ¿No
nos alcanzará? Andamos
contando las moneditas”,
dijo Mallarino mientras
esperaba en una fila muy
larga afuera de una tienda
que ofrecía descuentos en
camisetas, zapatos y pantalones de mujeres por el
Black Friday.

 Aún con las ofertas de temporada, los precios de las prendas en los almacenes resultan excesivos para la mayoría de los venezolanos,
incluso para los que compran con dólares americanos. Foto Ap

Una tienda ofrecía zapatos de tacón de aguja y
corrido, botas y calzado deportivo por 20 dólares en
lugar de 60. Las bandas deportivas para la cabeza y
otros accesorios estaban a
la venta por un dólar. En
otra tienda, los pantalones
vaqueros recortados para
mujeres estaban rebajados
de 100 a 30 dólares.
Eso podría sonar como
una ganga en otros países,
pero los precios en dólares
son mucho más altos que
hace un año y están fuera
del alcance de personas como
Mallarino, quien perdió su
negocio cuando la industria
petrolera del país colapsó y
ahora vive de las remesas que
le mandan sus hijos en Perú.
Después de estar formada casi una hora, entró
a la tienda y cogió un top
blanco de manga corta de un
estante, volteando la percha
de un lado a otro para inspeccionar la prenda. La volvió a
colgar, recorrió la tienda durante menos de 10 minutos
y salió con la mirada baja y
negando con la cabeza.
Cuando las empresas venezolanas y el sector público
eran prósperos hace más de
una década, los empleados
recibían bonos navideños
cuantiosos, a menudo tres

veces su salario mensual,
en una sola exhibición. Eso
les permitía a las familias
comprar ropa nueva para
todos, un árbol de Navidad
importado y suficientes alimentos para la tradicional
cena de Navidad.
El olor a pintura nueva
indicaba la llegada de la Navidad porque muchas personas pintaban sus paredes.
Sin embargo, la economía se ha contraído un
75% desde 2014 y el salario
mínimo para los empleados
del sector público y los pagos de jubilación han caído
al equivalente a 2 dólares
al mes. Los sueldos mensuales en el sector privado
promedian 75 dólares. Eso
llevó a muchos a buscar
trabajos secundarios, a depender de las remesas o a
abandonar el país.
Anteriormente,
para
quienes podían conseguirlos, los billetes verdes estables eran una red de seguridad contra el bolívar, a
medida que los precios en la
moneda local aumentaban
en decenas o cientos de miles de puntos porcentuales
al año.
La gente esperaba un día
en el que el bolívar cayera
particularmente
rápido
-más rápido de lo que las

tiendas podían subir sus
precios- y cambiaba dólares
por bolívares en el mercado negro, donde el tipo
de cambio era mucho más
favorable que el oficial. Se
gastaban rápidamente esos
montones de moneda local.

Todo eso ha cambiado
El gobierno socialista del país
ha relajado los controles de
precios, y hace dos años, abandonó sus complicadas maniobras para restringir las transacciones en dólares. Ahora
hay poca diferencia entre los
tipos de cambio en el mercado
negro y la tasa oficial.
Y como los dólares ya no
están mal vistos, algunos comerciantes ya ni siquiera se
molestan en dar los precios
en bolívares.
“Obviamente, la dolarización en esencia es la destrucción de la confianza en
tu moneda, y los venezolanos empezaron a refugiarse
y a trabajar más en dólares”,
comentó Asdrúbal Oliveros,
director de la firma de consultoría económica Ecoanalítica, con sede en Caracas.
Mientras tanto, los precios suben incluso más rápido de lo que el bolívar
ha caído frente al dólar, de
modo que la moneda local,

a pesar de su rápida caída,
está paradójicamente sobrevalorada. Los precios
suben más rápido que el
ritmo al que la gente puede
cambiar dólares por bolívares, explicó.
En momentos en los que
los precios en bolívares siguen inflándose a una tasa
de más 1mil 300% al año, el
costo de vida ahora también
sube en dólares, por un 40%
respecto al año pasado, señaló Oliveros. Datos de Ecoanalítica muestran que ahora
cuesta 330 dólares comprar
lo que podías adquirir por
100 dólares hace tres años,
cuando las nuevas políticas
entraron en vigor.
El impacto en general es
que los 1.5 millones de empleados del sector público y
los 3 millones de pensionados de Venezuela no pueden
costear nada del tradicional
estreno, “un par de zapatos,
por ejemplo”, comentó José
Guerra, profesor de economía de la Universidad Central de Venezuela. “Un salario mínimo más los bonos no
llega a los 12-14 dólares”.
Guerra señaló que la
tasa de inflación interanual
en bolívares para las prendas de vestir alcanzó 2 mil
265.6% en octubre, muy por
encima de la tasa general.
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Patrullas talibán se toman con calma
la vigilancia del vicio en Afganistán
EFE
KABUL

Las patrullas antivicio de los
talibanes tienen órdenes de tomárse la vigilancia con calma
y de no imponer a la fuerza
sus estrictas normas morales,
un cambio, al menos a primera
vista, respecto a su temido régimen anterior, cuando azotaban
a las mujeres que no se cubrían
o a los hombres que se afeitaban la barba.
En los muros exteriores del
todopoderoso Ministerio para
la Propagación de la Virtud y la
Prevención del Vicio, que antes
albergaba al Ministerio de la
Mujer, todavía hay grafitis en
los que se fomenta la educación y el trabajo femenino, sin
que aparentemente los fundamentalistas se hayan preocupado demasiado en ocultarlos.
Esa imagen choca con las
prisas en tiendas y salones
de belleza cuando el 15 de
agosto la toma de Kabul por
parte de los talibanes llevó,
por miedo a represalias
como ocurrió entre 1996 y
2001, a embadurnar de negro el rostro de las mujeres
en los escaparates.

Lecciones antivicio
En el Ministerio de la Virtud quieren limpiar su imagen, y para ello se esmeran
en instruir a los comités de
diez miembros que tienen en
los diferentes distritos de la
ciudad sobre cómo proceder
cuando son testigos de actos
“viciosos” entre la población.
El director de reformas
del Ministerio, Mohammad
Yahya, accedió a que Efe lo
acompañase hasta el cuartel
general del distrito oriental
PD-16, donde había convocado
una reunión con los miembros
del comité de la zona, veteranos talibanes conocedores de
la sharía o ley islámica.
“Nuestra yihad tenía dos
propósitos: uno era poner fin
a la invasión en Afganistán y
el segundo era construir un
gobierno islámico. Logramos
el primero y ahora tenemos
que trabajar por el segundo
(...) Para eso el Ministerio para
la Propagación de la Virtud

▲ La nueva administración talibán asegura que ha instruido a sus miembros “ser pacientes y comportarse con dulzura”
cuando son testigos de un acto pecaminoso. Foto Efe

y la Prevención del Vicio es
clave”, explica Yahya, rodeado
por los miembros del comité
en una sala alfombrada.
El líder talibán reparte
entre la audiencia unos folios
donde desglosa los puntos a seguir durante su labor y, con las
maneras de un imán, explica
cada apartado con ejemplos,
insistiendo en que cada uno
“debe ser paciente y comportarse con la gente con dulzura,
no de manera estricta”.
En su “metodología para
la prevención del vicio”
expone seis pasos a seguir
cuando son testigos de un
acto pecaminoso, en el que
van intensificando la rigurosidad: de explicar el vicio
y asesorar sobre cómo evitarlo, se pasa en el tercer
punto a advertir “con un
tono enfadado y atemorizar” al infractor.
Si esos pasos fallan, se debe
arrestar a la persona evitando
el castigo físico, luego informar al jefe de Policía del distrito y, si sigue persistiendo
en el vicio, se informará al
Ministerio de la Virtud, que
tomará nuevas medidas, sin
especificar cuáles.

“Hago una llamada a los
medios internacionales para
que publiquen estos hechos y
no hagan propaganda contra el
Emirato Islámico (como se autodenomina el gobierno talibán)”,
aseguró Yahya ante la presencia de Efe en la sala, al tiempo
que subrayó que “los derechos
que el islam ha otorgado a las
mujeres no los brinda ninguna
otra religión en el mundo” y
todo lo que hacen es por su bien.
Estas normas contrastan
con las denuncias de violencia hechas contra los talibanes, como la del pasado
8 de septiembre, cuando las
imágenes de dos periodistas
afganos torturados después
de cubrir una protesta de
mujeres disparó las alarmas.

Derecho de la mujer
Proteger a la mujer de la mirada corrompida de los hombres es una de las principales
obsesiones de los talibanes, un
cometido que les llevó a prohibir la educación secundaria y
superior femenina hasta que
les puedan proporcionar el
ambiente ideal para que puedan volver a las clases.

Los
fundamentalistas
también han limitado el regreso de las mujeres a ciertos
puestos de trabajo, desencadenando condena internacional.
Dentro del país, además de
grupos de mujeres que protestan para recuperar los derechos
logrados durante las últimas dos
décadas, hay denuncias de abusos encubiertos de los talibanes,
como asesinatos de antiguos
miembros de las fuerzas de seguridad o ataques a la prensa.
Varios periodistas afganos
explicaron a Efe, bajo condición
de anonimato, que siguen a rajatabla las indicaciones del Ministerio de la Virtud por miedo
a represalias y que en ocasiones
reciben llamadas del gobierno
instruyéndoles en cómo deben proceder, como evitar por
ejemplo dar información sobre
el grupo yihadista Estado Islámico (EI), para no hacer de
altavoz de sus actividades.

Patrullas antivicio
Al terminar el acto pedagógico en PD-16, el jefe del
comité antivicio en el distrito, Mulavi Najm-uldin,
permitió a Efe acompañarlos

durante una de sus rondas,
cediendo un asiento en su
coche patrulla entre escoltas
y otros miembros del grupo.
“Nos dirigimos a unos salones de boda para propagar
la virtud y la prevención del
vicio. Les describiremos las
reglas y reglamentos para la
propagación de la virtud y la
prevención del vicio que nos
dio el ministerio”, afirmó el jefe
durante el trayecto.
El vehículo hizo una primera parada, pero el gerente
del salón de bodas no está, así
que continúan a otro establecimiento, donde el mánager,
visiblemente atemorizado,
invita a una sala a los miembros del comité, escoltados por
hombres armados.
Najm-uldin explicó al gerente que durante la celebración de las bodas toda actividad en contra de la sharía está
prohibida y debe detallar a sus
clientes las normas de su ministerio, como que la música
está vetada y que los dos sexos
deben estar completamente
segregados durante el festejo.
“Por favor, anote nuestro número por si hay algún
problema”, concluyó.
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OMS advierte de nueva oleada en
Europa a causa de variante ómicron
AP
VIENA

El máximo funcionario de la
Organización Mundial de la
Salud para Europa llamó el
martes a los gobiernos a prepararse para un “repunte significativo” de casos de coronavirus en todo el continente
ante el aumento de la presencia de la variante ómicron, la
cual ya es la mutación dominante en varias naciones.
“Podemos ver la llegada de
otra tormenta”, dijo el director regional de la OMS para
Europa, el doctor Hans Kluge.
“En cuestión de semanas, ómicron dominará en más países de la región, llevando al
límite a sistemas de salud que
ya acusan problemas”, agregó
Kluge durante una conferencia de prensa en Viena.
La variante ómicron ya
ha sido detectada en al menos 38 de los 53 miembros
de la región europea de la
OMS, añadió Kluge, quien
resaltó que ya es la variante
dominante en Reino Unido,
Dinamarca y Portugal.
La semana pasada murieron 27 mil personas a causa

del Covid-19 en la región y
se reportaron otros 2.6 millones de casos, destacó Kluge.
Si bien la cifra de infecciones
incluye a todas las variantes
y no sólo a la ómicron, declaró que el número es 40 por
ciento mayor al del mismo
periodo del año pasado.

La semana
pasada murieron
27 mil personas
a causa del
Covid-19 en la
región
“El escabroso volumen de
nuevas infecciones de Covid-19 podría llevar a más
hospitalizaciones y a una interrupción generalizada de
los sistemas de salud y otros
servicios cruciales”, comentó.
Kluge hizo notar que
hasta ahora 89 por iento de
los pacientes con infecciones
confirmadas por ómicron en
Europa reportaron síntomas
comunes a las otras varian-

▲ En cuestión de semanas, ómicron dominará en más países de Europa, llevando al límite a
sistemas de salud, advirtió el doctor Hans Kluge. Foto Ap

tes de coronavirus, incluyendo tos, dolor de garganta
y fiebre. La mutación se ha
propagado en la región principalmente entre jóvenes de
20 y 30 años, añadió.
Aunque aún se desconoce
mucho sobre la variante ómicron, Kluge dijo que parece

ser más infecciosa que mutaciones previas, lo que ha
llevado a “tasas de infección
que no se habían visto anteriormente” en los países que
ahora altos números de casos.
En dichas naciones, los casos
provocados por la variante se
duplican cada 1.5 a tres días.

Kluge afirmó que los gobiernos europeos deberían
seguir reforzando sus campañas de vacunación, implementar medidas adicionales
para frenar la propagación
de la variante y preparar los
sistemas de salud, en anticipación a la próxima oleada.

Ante avance de nueva cepa, EU repartirá 500 millones de pruebas
AFP
WASHINGTON

Estados Unidos anunció este
martes que distribuirá 500
millones de pruebas rápidas
gratuitas de uso doméstico
para detectar Covid-19 ante
el avance de la variante
ómicron, que ha obligado a
varios gobiernos del mundo
a reimponer restricciones
de cara a las celebraciones
de fin de año.
Washington también aseguró que donará a organizaciones internacionales más
de 500 millones de dólares
para luchar contra la pandemia en numerosos países,
mientras que Israel anunció
nuevas restricciones de viaje
hacia Estados Unidos.

La variante ómicron es
ahora la cepa de coronavirus dominante en Estados
Unidos: la semana pasada
fue responsable del 73.2 por
ciento de los nuevos casos
detectados, según datos de
las autoridades sanitarias de
ese país. La semana anterior
era solo 12.6 por ciento.
En algunos estados, como
Florida (sureste), la proporción de ómicron llega a 95
por ciento de los casos, indicaron los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el país más enlutado del mundo en números
absolutos, con más de 807
mil muertes por Covid-19.
Con ese contexto el presidente de EU, Joe Biden,
anunció el martes nuevas

medidas de contención. El
martes la Casa Blanca detalló
la estrategia del mandatario
frente al avance de ómicron:
pruebas gratuitas, reforzar
la campaña de vacunación y
equipamiento adicional para
los hospitales, aunque no
restricciones para la población antes de Navidad.
“Tenemos las herramientas para superar esta ola”, señaló un funcionario de la Casa
Blanca. “No hay necesidad de
confinar nuestras escuelas ni
nuestra economía”, acotó.
En particular, las autoridades estadunidenses van
a distribuir 500 millones de
pruebas gratis de Covid-19, el
gobierno federal movilizará
un millar de doctores, enfermeras y personal médico militar a lo ancho del país de ser

necesario en enero y febrero,
y ampliará el alcance de su
campaña de vacunación.
EU también entregará 580
millones de dólares a organizaciones internacionales para
luchar contra el Covid-19
en el marco del avance de
ómicron, dijo el secretario de
Estado, Antony Blinken. Las
principales beneficiadas serán la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Unicef y la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO),
Datos preliminares sugieren que ómicron, detectada
en decenas de países tras su
aparición en Sudáfrica en
noviembre, podría ser más
infecciosa y tener posiblemente mayor resistencia a
las vacunas, pese a las indi-

caciones de que no es más
severa que la variante delta.

EU, preparado pero no
alarmado: Biden
Más tarde, el presidente Biden aseguró la nación está
“preparada” frente a la variante ómicron y repitió que
no hay motivos para “alarmarse”, al menos para los
estadunidenses vacunados.
“Todos deberíamos estar
preocupados por ómicron
pero no alarmados”, dijo en
un discurso televisado desde
la Casa Blanca. “Esto no es
marzo de 2020”, añadió.
“Doscientos millones de
personas están completamente vacunadas. Estamos
preparados, sabemos más. Sólo
tenemos que seguir enfocados”.
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Ómicrón, cómo actúa y lo que falta por
aprender de mutación del SARS-CoV-2
combinación suele ofrecer
una mayor protección.

AP
NUEVA YORK

A la nueva variante ómicron del coronavirus le
bastaron unas pocas semanas para cumplir las terribles predicciones sobre su
enorme capacidad de contagio, pero los científicos aún
no saben si causa una enfermedad más grave, mientras
el mundo se enfrenta a una
explosión de casos justo antes de la Navidad.
“Todo es más arriesgado
ahora porque la ómicron es
mucho más contagiosa”, dijo el
doctor S. Wesley Long, quien
dirige el laboratorio de análisis del Hospital Metodista de
Houston, y quien en la última
semana canceló varios planes
para evitar la exposición.
La ómicron es ahora la variante dominante en Estados
Unidos, dijeron el lunes funcionarios federales de salud,
y representó cerca de tres de
cada cuatro nuevas infecciones la semana pasada.
Su velocidad de propagación, que supera incluso
la de la variante delta, tiene
perplejos a los funcionarios
de salud pública. En tres semanas, ómicron representa
80 por ciento de los nuevos
casos sintomáticos diagnosticados en los centros de
pruebas del Hospital Metodista de Houston. La variante delta tardó tres meses
en alcanzar ese mismo nivel, explicó Long.
La rápida propagación
de la mutación y su capacidad de evadir la inmunidad
llegó en un mal momento:
justo cuando aumentaron los
viajes y mucha gente bajó la
guardia. En cualquier caso,
todavía no está claro cómo
afectará al mundo, ya que
hay muchas preguntas sin
respuesta. Aquí lo último
que se sabe y lo que aún
falta por saber sobre esta
variante.

¿Cuánta protección
ofrecen las vacunas?
Las vacunas aplicadas en
Estados Unidos y en todo
el mundo no ofrecen tanta

¿Por qué otra razón se
propaga tan rápido la
ómicron?
Algunos científicos intentan
descifrar las docenas de mutaciones que posee la variante
ómicron para averiguar qué
más ocurre. Hace poco, unos
investigadores de Hong Kong
dieron a conocer indicios de
que la nueva variante del coronavirus puede multiplicarse
más rápido en las vías respiratorias que delta, aunque no
con la misma eficacia en lo
profundo de los pulmones.
Lo que los científicos no
pueden medir es el comportamiento humano: En
muchos lugares se relajaron
las restricciones, el invierno
obligó a celebrar reuniones
en interiores y los viajes se
dispararon justo cuando ómicron comenzó a propagarse.
▲ La variante ómicron, con su rápida propagación y capacidad de evadir la inmunidad, llegó
en mal momento; justo cuando aumentaron los viajes y mucha gente bajó la guardia. Foto Ap

¿Ómicron provoca una
enfermedad más leve?

protección contra ómicron
como lo han hecho contra
las versiones anteriores del
coronavirus. Sin embargo,
siguen siendo de gran ayuda.
Las pruebas de laboratorio muestran que, aunque
dos dosis no sean suficientes para prevenir la infección, una inyección de refuerzo de la vacuna de Pfizer o de Moderna produce
anticuerpos que combaten
el virus y son capaces de
hacer frente a ómicron.
Los niveles de anticuerpos descienden de forma natural con el paso del tiempo,
y un refuerzo los vuelve a
elevar, 25 veces en el caso de
la inyección extra de Pfizer
y 37 veces en el de Moderna.
Nadie sabe con exactitud
qué nivel es lo suficientemente alto, ni cuánto tiempo
pasará antes de que los niveles de anticuerpos empiecen
a descender de nuevo.
Después de un refuerzo,
la protección contra una
infección por ómicron sigue siendo 20 por ciento
menor que contra la va-

Todavía es demasiado
pronto para saberlo, sobre
todo teniendo en cuenta que
si los vacunados contraen
una infección, ésta debería
ser más leve que comparando con los no vacunados.
Los primeros informes
de Sudáfrica indicaban que
la enfermedad es más leve,
pero los médicos no están
seguros de si esto se debe a
que la población es bastante
joven, o a que muchos conservan cierta protección de
una infección delta reciente.
Y el estudio británico no
encontró pruebas de que
ómicron haya sido más leve
que delta en Gran Bretaña,
aun cuando los adultos jóvenes —que se esperaría que tuvieran una enfermedad más
leve— tenían mayores tasas
de infección con la ómicron.
“Hay un indicio, y creo
que muchos de nosotros tenemos la esperanza, de que
ómicron será menos grave.
Pero no pienso que se pueda
apostar por eso. Todavía estamos hablando del SARS CoV2, que ha matado a millones”,
dijo el doctor Jacob Lemieux.

riante delta, dijo el doctor
Egon Ozer, de la Universidad Northwestern.
Pero si el virus supera esa
primera línea de defensa, los
vacunados cuentan con capas adicionales de protección.

Cualquier
persona que
haya sobrevivido
a un contagio de
Covid-19 debe
vacunarse
“Las vacunas van a proteger contra la enfermedad
grave, la hospitalización y la
muerte”, dijo Long, del Hospital Metodista. “Y eso es realmente lo más importante”.
Esas defensas adicionales incluyen células T que
se movilizan para rechazar
al virus, además de células
de memoria que, una vez
reactivadas, se agilizan para

fabricar anticuerpos más
numerosos y fuertes.

¿Qué pasa con la inmunidad natural?
Parece que una infección
previa no ofrece mucha
protección contra un contagio por ómicron, aunque, al
igual que con la vacunación,
puede reducir la posibilidad
de una enfermedad grave.
En Sudáfrica, donde la
ómicron está muy extendida,
los científicos informaron de
un aumento de las reinfecciones que no habían observado con las dos mutaciones
anteriores que circularon
por el país, incluida la delta.
En Gran Bretaña, un informe del Imperial College
de Londres reveló el viernes
que el riesgo de reinfección
por ómicron es cinco veces
mayor en comparación con
la variante delta.
Los expertos en salud dicen que cualquier persona
que haya sobrevivido a un
contagio de Covid-19 debería vacunarse, ya que la
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De 23 pacientes detectados con ómicron
en México, el 70% no está vacunado
El 61% de contagios corresponde a hombres con una media de edad de 45 años
LAURA POY
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que de las 23
muestras de la variante de
ómicron analizadas y notificadas en México, el 70
por ciento corresponde a
personas no vacunadas, y
recordó que los institutos
de salud deben notificar de
forma directa al gobierno
de México cualquier detección de una nueva variante,
no hacerlo “es una falta
muy importante”, enfatizó
el encargado de esta área.

De las muestras positivas notificadas a la fecha,
61 por ciento corresponde a
hombres, con una media de
edad de 45 años y todos los
casos han tenido síntomas
leves. Se detectó que tres casos fueron importados. Los
contagios se identificaron
en Ciudad de México (16
muestras); estado de México
(seis muestras), Tamaulipas
y Sinaloa (una muestra, respectivamente).
En conferencia matutina
en Palacio Nacional destacó
que la curva epidémica nacional se mantiene con una
tendencia a la reducción,
aunque alertó que dicha
tendencia podría revertirse,
por lo que se mantiene una

vigilancia puntual en el reporte de casos.
Agregó que la ocupación hospitalaria también
se mantiene a la baja, pues
se tiene una ocupación de
menos del 10 por ciento de
las camas destinadas a pacientes Covid. Destacó que
en cualquier momento es
posible reactivar la reconversión hospitalaria, si se
incrementa la demanda de
camas.
López-Gatell reiteró que
frente a la Covid-19 la medida fundamental es vacunarse, pues en México,
como en otros países con
altas coberturas de inmunización, lo que se presenta es
una “epidemia de personas

no vacunadas, por lo que
seguimos insistiendo en que
las personas se vacunen”.
Agregó que el promedio
diario de vacunación la semana pasada fue superior a
las 642 mil dosis aplicadas,
mientras que martes, miércoles y jueves se superó el
millón de dosis aplicadas.
El funcionario federal indicó que a casi un año del
inicio del plan nacional de
vacunación se han aplicado
146.8 millones de dosis, y
poco más de 81.9 millones
de personas han sido vacunadas en el país.
Por su parte, el secretario
de Salud, Jorge Alcocer Varela, detalló que de las mil
840 claves de medicamen-

tos e insumos para la salud
se han comprado más de
mil 459 millones de piezas.
Agregó que se han distribuido más de 100 millones
213 mil 90 piezas, y destacó
que esta semana se entregarán 20.2 millones adicionales.
Indicó que 26 estados se
han sumado al programa
de entrega de la última
milla, en el que colaboran
las Fuerzas Armadas para
atender a 15 mil 39 unidades de salud. Lo que incluye a Baja California, Baja
California Sur, Campeche,
Chiapas, Ciudad de México,
Coahuila, Colima, Durango,
Guerrero, Hidalgo, entre
otras.

Desarrollan microchip para tener pasaporte Covid bajo la
piel; podría consultarse desde cualquier celular inteligente
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Una compañía de Suecia
que promueve entre sus
trabajadores el uso de microchips implantados bajo
la piel para almacenar información, ahora diseña un
nuevo uso de esta tecnología: los datos del pasaporte
de vacunación contra el Covid-19.
La idea de la empresa
Epicenter es almacenar la
información del usuario en
el microchip para que autoridades puedan verificar
con un teléfono inteligente
si ya cuenta con el esquema
completo de vacunación.
Epicenter desarrolló estos
microchips para usarlos en
sus instalaciones y los empleados pueden abrir puertas o usar las impresores al
acercar su mano. Los dispositivos son de fácil lectura por
lo que la empresa asegura
que sería una forma rápida
de consultar la información
del usuario.

Datos publicados por el
South China Morning Post,
muestran que el microchip
usa comunicación de campo
cercano (NFC, por sus siglas en
inglés), que permite que cualquier teléfono inteligente lea
la información almacenada.

Aún no es
comercializado,
pero consideran
hacerlo en 2022

El dispositivo tiene el
tamaño de un grano de
arroz y representantes de
Epicenter aseguran que el
proceso de implantación
es completamente reversible porque se realiza en el
brazo o en la mano.
El microchip aún no es comercializado, pero la empresa
considera promover su distribución el próximo año.

 El dispositivo tiene el tamaño de un grano de arroz y representantes de Epicenter aseguran que el
proceso de implantación es reversible. Foto Reuters
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Elisa Chavarreae’ tu náajaltau noj ketlam yóok’lal maaya ts’íib
Gana Elisa Chavarrea certamen de poesía maya

▲ X maaya ts’íib síij tu kaajil Chumayel, Yucatáne’, yaan u chíimpolta’al
úuchik u náajaltik u XV u téenal u beeta’al Premio Internacional de Poesía del
Mundo Maya Waldemar Noh Tzec 2021, páayt’anta’ab tumen u Ayuntamientoil
Calkini’ yéetel Dirección de Cultura y Deporte. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

▲ La escritora maya, originaria de Chumayel, Yucatán, resultó ganadora de
la edición XV del Premio Internacional de Poesía del Mundo Maya Waldemar
Noh Tzec 2021, convocado por el Ayuntamiento de Calkiní y la Dirección de
Cultura y Deporte.

OMSe’ ku k’a’aytik u sajbe’entsil
u ka’a piimtal k’oja’anil tu lu’umil
Europa yóok’lal ómicron

Ti’ le 23 máak tsaayal u túumben Tumen tu ya’abtal k’oja’ano’ob
jejeláasil Covid tu lu’umil Méxicoe’, yóok’lal ómicrone’, yaan u t’oxik EU
70% mina’an u báakunail
500 miyoonesil x ma’ bolil prueebasi’

OMS advierte de “repunte significativo”
en Europa por variante ómicron

De los 23 pacientes con nueva variante de
Covid en México, 70% son no vacunados
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Ante avance de ómicron, EU repartirá 500
millones de pruebas gratuitas
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