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Regresar a clases presenciales:
para abatir rezago de pandemia
Testimonios de estudiantes y omisiones de autoridades revelan cuán indispensable resulta la socialización
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DÍA MUNDIAL DE LA CULTURA AFRICANA Y DE LOS AFRODESCENDIENTES

HISTORIAS
AFROMEXICANAS

▲ Cuando pensamos en las raíces culturales de México, generalmente nos remitimos
a nuestros orígenes prehispánicos o coloniales; pero existe una tercera raíz de la que
provenimos: los africanos. En esta edición nos unimos al esfuerzo editorial del INPI, que

con una antología de narraciones pretende concientizar a la población sobre la presencia
de esta variante en nuestra esencia nacional. ilustración Ximena González Morales

Mujeres visibilizan violencia digital como real;
exigen acciones para erradicarla en Mérida

Carlotta Oetling, una mujer fisioterapeuta que
abrió cancha en fútbol yucateco, con Venados
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as autoridades educativas hablan de años
perdidos, de no repetir el mismo error
de lo virtual en los nuevos
ciclos escolares, basados en
pruebas y análisis de rendimiento académico, calificaciones bajas, lento aprendizaje, ausentismo, poco rendimiento y deserción, pero
lo que no han medido es uno
de los principales beneficios:
aprender a socializar en las
aulas físicas.
Ahora son generaciones
que, tras dos años de pandemia, se graduaron desde sus
habitaciones; estudiantes
de secundaria, bachillerato
y universidad, con ceremonias frente a sus computadoras, sus teléfonos, sin las
fiestas de graduación y sin
los recuerdos de las experiencias con sus compañeros, de amistad, de enfrentar problemas, del primer
beso, la primera relación
sentimental, con toda su
avalancha de aprendizajes
en las escuelas físicas.
La experiencia en un
salón de clases, donde se
genera la interacción social, la aceptación, la competencia, el juego, ahora
es una cámara apagada, en
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ocasiones en una recámara,
en una sala con ruidos de
fondo de los demás familiares, cada uno exigiendo un
espacio propio.
La principal característica
de la escuela es generar el espacio para socializar, incluso
más allá del conocimiento
académico que es fácil de encontrar ahora con Internet
y un poco de interés del estudiante. En las aulas físicas
aprendemos a manejarnos en
sociedad, entender los límites
de respeto, reconocer la diversidad de pensamiento, abrir
nuestra perspectiva.
Han sido dos años de miedos, desinterés, desaliento.
Muchos jóvenes terminaron
decepcionados al ver que, lo
que significaría una gran etapa
de vida, de sueños, terminó en
ser un plan emergente frente a
una pantalla.
El ambiente, por ejemplo,
del universitario, debe ser
generado en las aulas, en sus
pasillos, donde se da de manera espontánea la mezcla
de jóvenes e ideas, la coincidencia en diferencias, en
desigualdades, la unión de
causas, su construcción, pero
ahora van dos años en los que
millones de salones dejaron
de recibir esa energía.

Y no sólo ha sido para los
estudiantes, sino para los docentes, tuvieron que adaptarse
a un sistema, y las fallas han
sido mayores, la incertidumbre porque ahora son clases
dirigidas a pantallas llenas de
cuadros con los nombres de
alumnos, alguno que otro con
la cámara encendida.
Algo que motiva a los maestros es estar en grupo, ver a
niñas, niños, adolescentes,
universitarias y universitarios
con rostros de esperanza, con
intensidad y ser parte de ello,
aportar algo en su beneficio.
Eso contemplando a quienes tienen una computadora
y conexión estable, regular,
de Internet.
La marginación social es
más marcada con la ruptura
de la educación, la herramienta con la que las diferencias sociales son reducidas, la
posibilidad de abrirle la perspectiva a las personas, de ver
más posibilidades.
De lo contrario, lo único
que ocurre es tener una sociedad con menos conocimiento
y con la costumbre de vivir
como está, con pocas oportunidades, con costumbres ahora
marcadas por una rutina de
encierro, de no contacto, de
cuidarse, de aislamiento.
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▲ Ahora son generaciones que, tras dos años de pandemia, se graduaron desde sus habitaciones.
Ilustración Sergiopv @serpervil
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Luna concluirá la secundaria sin haber
convivido con sus compañeros de clase
La adolescente lamenta que no tendrá las experiencias que tuvieron sus padres
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Todas las personas construimos recuerdos y experiencias
a través de las vivencias; en la
infancia y adolescencia la mayoría de ellas se forman en el
ámbito escolar, pero la pandemia está trayendo generaciones de infancias y juventudes
aisladas y socializando sólo
a través de tecnologías. Es el
caso de Luna, una adolescente
de 14 años, quien relata que
sólo acudió presencialmente
a la secundaria durante seis
meses y a escasos meses de
que concluya el ciclo escolar, ella terminará este nivel
educativo sin socialización y
preocupada por su aprovechamiento.
Luna cumplirá 15 años
en septiembre, cursa el tercer grado de secundaria en
la Adolfo López Mateos, una
de las escuelas más conocidas
en Chetumal, pero también de
las más vandalizadas durante
el confinamiento, motivo por
el que no han podido reiniciar actividades presenciales
desde el arranque del ciclo
escolar.
“A mi la secundaria me
la pintaron muy bonito, mi

▲ A Luna le preocupa no estar suficientemente preparada para enfrentar un examen de
ingreso a educación media superior. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

papá y mi mamá y muchas
personas de mi alrededor me
contaron cómo fue esa etapa
y me decían que fue la mejor
etapa de sus vidas, me contaban sobre sus amigos, su
primer novio o novia, incluso
cuando se saltaban clases o
hacían excursiones, sus primeras fiestas; esas cosas que
cuentan y que yo no contaré

durante mi estancia en secundaria”, relata Luna.
La adolescente recuerda
los primeros meses del ciclo
escolar 2019-2020, fecha en
que inició la secundaria hasta
el mes de marzo de 2020,
cuando les notificaron una semana antes de las vacaciones
de Semana Santa que debían
adelantar el periodo de des-

canso por la pandemia.
“Me divertí mucho esos
seis meses, me gustaba que
al haber salido de la primaria
la organización fuera distinta,
por horarios y con diferentes
maestros, me gustaba también
que conocía a mucha gente y
recuerdo mucho que al salir
uno de los maestros nos dejó
mucha tarea, nadie sabía que

no volveríamos y ya casi han
pasado dos años”, dice.
En julio próximo Luna
concluirá la secundaria y ve
difícil el poder volver a esa
escuela, lo que le provoca nostalgia por no haber podido
acumular vivencias como sus
padres o conocidos, que son
mayores.
Además le preocupa no
estar suficientemente preparada para enfrentar un examen de ingreso a educación
media superior, no tener las
herramientas y el conocimiento necesario y no poder
acceder a la educación que
ella quiere para su siguiente
etapa, ya que hubo clases en
las que tuvo contacto una sola
vez con el docente.
Además, menciona que
el día “más pesado” que tiene
se conecta tres horas con tres
distintos profesores, y ve difícil poder plantear sus dudas
sobre los diversos temas, a
pesar de ser una alumna con
buenas calificaciones.
“Con lo que yo sé no creo
que obtenga los resultados
que yo deseo en la escuela
que quiero. Hago mis tareas,
estudio, pero no es lo mismo
estar frente a los profesores
en la escuela que en Classroom”, añade.

En Q. Roo, no es opción cerrar las escuelas: SEQ
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Estimaciones del Banco
Mundial apuntan a que
México tiene dos años de
rezago escolar tras las medidas de confinamiento
en educación de todos los
niveles educativos. Antes
de la pandemia, en el país
el promedio de aprendizajes era equivalente a tercer grado de secundaria, el
año pasado éste se redujo a
primer año. Por ese motivo
la Secretaría de Educación
en Quintana Roo (SEQ) ha

insistido en que, pese a la
demanda del magisterio,
volver al confinamiento no
es opción para el estado.
El Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval)
dio a conocer una nota técnica sobre rezago educativo
2018-2020. En agosto de
2021 Quintana Roo creció
.5 en cuanto a rezago educativo, pues en 2018 tenía
un 17 por ciento y 17.5 en
2020, con lo que se ubica
en el lugar 21 a nivel nacional, mientras la Ciudad de
México, con 9.5 por ciento,
tuvo el menor rezago.

El rezago educativo retoma
la asistencia escolar y la evolución histórica de la conformación de la educación básica
y la vigencia de su obligatoriedad legal, incluyendo los
últimos cambios normativos
en educación en cuatro componentes: entre la población
de tres a 21 años que no asiste
a la escuela y no cuenta con
educación obligatoria; la de 22
años o más, que nació a partir
de 1998 y no ha terminado la
educación media superior; la
de 16 años o más, nacida entre
1982 y 1997, sin secundaria
completa y la población de 16
años o más nacida antes de

1982 sin primaria completa.
El Instituto Mexicano de
la Competitividad (IMCO) cita
que la pandemia causó en México un rezago que equivale a
dos años de escolaridad.
Además, menciona que según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
por lo menos 628 mil jóvenes
entre seis y 17 años han interrumpido sus estudios debido
a la crisis económica derivada
de la pandemia.
En Quintana Roo la titular
de la SEQ, Ana Isabel Vásquez
Jimenez, indicó en la última
conferencia de prensa que
ofreció que Quintana Roo no

apuesta nuevamente a internet ni a plataformas para la
educación, puesto que “no es
una de las mejores decisiones
para educación básica”.
“En el sector educativo
no podemos volver a cerrar las escuelas, estamos
luchando contra un rezago
educativo brutal, que ya sabemos que afecta a los que
menos tienen”, acotó.
Debido al alto índice de
contagios de Covid-19 en el
estado se mantendrán las
clases presenciales hasta finales de enero, aunque los
maestros sí deben acudir a
sus centros de trabajo.
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Han sido dos años caóticos
para el sector educativo:
Maestros en acción
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“Estos dos años han sido
totalmente caóticos para la
educación, nosotros como
maestros vemos que ha habido un retroceso enorme,
no se ha avanzado absolutamente nada, creo que las
clases a distancia no han
servido para nada”, menciona Antonio Santos Cachón, fundador y presidente
de Maestros en acción.
Aunque reconoce que
las clases virtuales se han
mantenido con el fin de evitar este rezago, lamenta que
éstas no han funcionado,
pues falta de capacitación
para el personal docente
y, actualmente, a pesar de
que el magisterio asiste a las
escuelas para el formato híbrido, no hay un programa
que garantice que el alumnado está aprendiendo.
“Estamos
pugnando
para un nuevo modelo
educativo, creo que esta

pandemia nos ha enseñado
que debemos estar totalmente preparados”.
Señala que hay estudiantes que asisten a las
escuelas y es evidente que
han olvidado todo, incluso
si recurrieron a clases particulares. “Hay una generación que no va a saber nada”.
Apunta que las autoridades están poniendo promedios aprobatorios para
que puedan subir de grado,
aunque no sepan nada y el
magisterio ha levantado la
voz al respecto, “pero no se
nos ha hecho caso”.
Propone que el modelo
a distancia cuente con contenidos interactivos, programas de estudios donde
el alumnado pueda manipular los contenidos, haciendo atractivo el estudio,
“y lo más importante: dotar
de Internet a las escuelas”.
El modelo híbrido y las
clases a distancia son inviables cuando las escuelas no
cuentan con Internet, situa-

ción que culmina, desde su
perspectiva, en 98 por ciento
de rezago, especialmente en
tele secundarias, tele bachilleratos en poblaciones.
Plantea también que es
necesario considerar las
diversas formas de aprendizaje, pues hay quienes
son visuales, auditivos,
kinestésicos y puntualiza
que tiene que tomarse en
cuenta para brindar materiales que puedan ser útiles para cualquiera.
Del mismo modo, hace
un llamado para tomar
en cuenta a las personas
con discapacidad, pues estas adaptaciones tienen
que ser particulares para
quienes no ven y necesitan
braile, para quienes no escuchan, etcétera.
Recientemente, el secretario de Educación, Liborio
Vidal Águila, dijo que, en
este regreso a clases, solo
retornó 24 por ciento del
alumnado y 90 por ciento
del magisterio.

▲ Las clases virtuales, aunque han contribuido para evitar el
rezago escolar, no han funcionado, lamentó Antonio Santos, presidente de la asociación. Ilustración Sergiopv @serpervil

Finales que la pandemia se robó, inicios que no impidió
CECILIA ABREU

l 15 de marzo de 2020 parecía un día cualquiera; era el
cumpleaños de mi novio y
celebramos su vida con algunas amistades; en ese momento
un amigo entró saludando sin besos
diciendo que ya iba a llegar el coronavirus. Parecía lejano.
El 16 de marzo de 2020, llegó un
aviso de mi universidad, la UNID,
informándonos que a partir de aquel
lunes 17 tomaríamos clases virtuales
“hasta nuevo aviso”… Un aviso que
jamás llegó.
En el grupo de WhatsApp de mi
salón los comentarios de “están exagerando” no faltaron; también hubo
quienes dijeron avergonzarse porque, hasta ese momento, ninguna
otra institución educativa parecía tener intenciones de detener sus clases
presenciales.
Aún continuaban las opiniones diversas en el grupo cuando la
UADY emitió un comunicado para
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cancelar las clases presenciales y,
así, todas las escuelas se fueron sumando a lo que, en ese momento,
imaginaba duraría un par de semanas, cuando mucho un par de meses.
Han pasado un par de años ya.
Casi medio año después de que
comenzó la pandemia, casi medio
año desde que las clases pasaron de
ser presenciales a virtuales abruptamente, mi vida escolar, después de
toda una vida, finalmente terminaba.
En los últimos meses, la desmotivación no faltó, el aburrimiento en
las clases, no poderme concentrar…
Incluso llegué a hacer ejercicio con
mis clases de fondo, como si fuera
un podcast, porque soy una persona
que necesita estar activamente haciendo algo para no perderme.
Aunque, debo decir, aprendí a
adaptarme y disfruté no tener que ir
ni a la escuela ni al trabajo para ejercer en ambos roles, la verdad es que
de mis últimos seis meses de escuela
no recuerdo haber aprendido algo.
El fin de mi etapa escolar se esfumó, excepto por el esfuerzo que

mi familia imprimió para hacerme
sentir especial y celebrada, se fue
casi desapercibida.
Pero eso no podía frenar mis metas, yo tenía muy claro que en cuanto
acabara la carrera quería cambiarme
de trabajo, aunque el mío me encantaba, apuntaba más alto y, de ser
posible, llegar al periodismo (aunque
en ese momento ya lo veía lejano, tal
vez perseguiría otros sueños).
Comencé a buscar vacantes de
mi carrera en plataformas virtuales,
postulé para un par de ellas, y entré a
un nuevo trabajo… Todo vía remota.
Tuve que renunciar al lugar que
me había acogido amorosamente y
me había abierto las puertas vía telefónica y comenzar en un sitio nuevo,
también a distancia.
Pero resultó que en mi nuevo
trabajo si estabas en casa, el horario
laboral dejaba de existir y estabas a
disposición todo el tiempo; intenté
dialogar con las personas encargadas al respecto y ya sin muchas esperanzas de que algo fuera diferente,
me cayó una oportunidad del cielo.

La maestra que me había dado
clases de periodismo en la universidad me dijo que había una vacante
en un medio local y si me interesaba
me podía recomendar. Sentí emocuín pero también mucho miedo:
llevaba ocho meses sin salir de casa,
ni siquiera a la tienda, porque vivía
con mamá, papá, dos abuelitas, un
abuelito y mi hermana y, lo último
que queríamos, era que alguien se
contagiara y pusiéramos en riesgo a
los adultos mayores, pues las vacunas aún no existían.
A la semana siguiente tuve la entrevista laboral y, ¡me contrataron!
Tras no haber visto las calles de la
ciudad en tanto, me tocaría estar en
ellas casi todo el tiempo.
Una transición que no tuve mucho tiempo de pensar o analizar,
pero que implicó silenciar mis miedos, pues en medio de la pandemia
muchas personas cerramos ciclos
que no tuvieron un punto final y
comenzamos otros que parecieron
continuar en una línea extendida
que nunca tuvo división.
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No se garantiza el derecho de seguir
con las clases en línea, acusan padres
Autoridades escolares rechazan la modalidad virtual a falta de Internet en escuelas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Padres y madres de familia
indican que no se les permitió continuar las clases
en línea. Ningún padre,
madre de familia o tutor
está obligado “a aceptar
que sus hijos regresen a
la educación presencial o
al esquema híbrido”, manifestó Paula Esperanza Lira
Moguel, presidente de la
Asociación Estatal de Padres (Madres) de Familia
(Aepaf) de Yucatán.
La activista indicó que
las autoridades escolares les
dicen que no se puede en
esta modalidad porque no
hay Internet en las escuelas,
además el regreso es voluntario por el aumento de los
contagios del Covid-19 y la
variante ómicron; y si hay
contagios, hagan responsables sólo a los padres y no a
las autoridades.
El lunes 17 de enero,
parte del alumnado yucateco regresó de forma
voluntaria a las aulas escolares; sin embargo, cada
colegio vivió un panorama
diferente al respecto, conforme las características de
su plantel.
El secretario estatal de
Educación, Liborio Vidal
Aguilar, recalcó que el regreso a clases para niños y
jóvenes en Yucatán es voluntario y bajo el formato
híbrido, por lo que cada padre, madre o tutor decidirá
si van o no a la escuela.
De acuerdo con Lira Moguel, a las madres y padres
que decidieron que sus hijos
e hijas continuaran con sus
clases a distancia virtuales,
les fue negado el derecho de
tomar clases a distancia, con
el pretexto de que en escuelas públicas no hay Internet.
Asimismo, que ellos deben pagar el Internet de
escuelas públicas; presionando o “convenciendo” a
que otros padres acepten
la “Modalidad Tutoriales”,
haciendo ir a los tutores a

las escuelas a buscar fotocopias, cuadernillos de tareas
y regresar en fechas específicas para llevar las tareas
ya hechas.
Mientras, según expuso
la activista, quienes no
aceptaron estas condiciones para no exponer a sus
hijos, les han negado el
derecho a una educación
pública, gratuita, obligatoria e incluyente.

“El interés
superior de este
sector vulnerable
está por encima
de cualquier
otro”
Ante esta situación, Lira
Moguel hizo un llamado
al gobernador del estado,
Mauricio Vila Dosal, para
que garantice el derecho humano a la salud y la vida de
niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, “porque el interés
superior de este sector vulnerable está por encima de
cualquier otro interés”.
También pidió su intervención para que en caso
de que hubiera padres y
madres de familia que
acepten el esquema híbrido, se extreme la seguridad y el cuidado de estos
alumnos en las escuelas;
así también exigió dotar
a las escuelas públicas del
servicio de Internet y todo
lo que se requiera para las
clases a distancia virtuales
de los estudiantes.
Aunado a esto, indicó
que es importante que los
padres reciban la información verídica y apegada a la
verdad sobre la situación de
contagios y fallecimientos,
por el Covid- 19 y la nueva
variante, de lo contrario exponen a los hijos a situaciones irreparables, como podría ser perdida de la vida.

▲ A las madres y padres que decidieron que sus hijos e hijas continuaran con clases en
línea, les fue negado el derecho de tomar clases a distancia. Foto Fernando Eloy
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A los afrodescendientes no se les reconocía
como parte de México, esta república
multicultural, revela INPI Quintana Roo
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El concepto de pueblos afromexicanos es algo prácticamente nuevo, no
se les había reconocido, y es a partir
de la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
que se les reconoce como parte de
este país multicultural, mencionó
Venancia Coh Chuc, delegada del
instituto en Quintana Roo.
Detalló que los pueblos afromexicanos son aquellos descendientes de
esclavos provenientes de África que
se quedaron asentados en México
durante la colonia. En nuestro país
lograron estar ya no en calidad de
esclavos sino como ciudadanos libres y formaron sus comunidades.
“En el INPI de Quintana Roo no tenemos hasta ahorita ninguna petición
o solicitud de pueblos afromexicanos
que sepamos que se asientan en la
localidad; sin embargo, las estadísticas
del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) reportan que hay
poco más de 52 mil personas que se
autoreconocen como afromexicanos”,
dijo la funcionaria.

“El pueblo
afromexicano tiene
más presencia hacia
el centro del país,
como el estado de
Guerrero”
En Quintana Roo, según datos del
Censo de Población 2020 del Inegi,
la población que se reconoce como
afroamericana o afrodescendiente representa 2.8 por ciento del total estatal.
Cada año, el 24 de enero se conmemora
el Día Mundial de la Cultura Africana
y de los Afrodescendientes, adoptado
por Naciones Unidas en 2019.
En el estado estas personas se localizan mayormente en Benito Juárez,
donde son más de 20 mil, y el resto está
distribuido en Solidaridad y Othón P.
Blanco; es una población dispersa que
se asienta en los lugares donde puede
encontrar trabajo fácilmente.
“El pueblo afromexicano tiene
más presencia hacia el centro del

En Quintana Roo, según datos del Censo de Población 2020 del Inegi, la población que se reconoce como afroamericana o afrodescendiente representa 2.8 por ciento del total estatal. Ilustración Alejandro Cruz Hernández
país, estados como Guerrero,
donde podemos ver que la cultura
afromexicana tiene sus propias tradiciones, costumbres, así como el
pueblo indígena tiene sus trajes y
ceremonias, ellos tienen las propias”,
destacó Venancia Coh Chuc.
Indicó que en Quintana Roo
la presencia de este sector poblacional es mucho menor y no se
tienen identificadas comunidades
que pudieran necesitar la atención del INPI.

La delegada del INPI recordó que
está pendiente por presentarse ante
el Poder Legislativo la propuesta de
reforma a diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los que se
considera a los pueblos afromexicanos. La propuesta ya fue trabajada y
tiene el respaldo de más de 600 mil
firmas a nivel nacional.
En septiembre de 2021 durante
la presentación del Plan de Justicia
para el Pueblo Yaqui en Sonora se

entregó la propuesta al presidente
de la república para que él la entregue al Congreso de la Unión.
“Dentro de los 16 ejes temáticos
de la iniciativa está considerado
el pueblo afromexicano; allí se les
considera su forma de organización, que tienen sus propias tradiciones y se afirma libremente su
existencia como colectividades,
es la primera vez que se toma en
cuenta a esa población”, manifestó
la entrevistada.
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MEMBE
Ts’íibta’an tumen: Mariana Gisela Dolores Godínez

I

n wa’alike’, tuláakalo’one’ yaan k moots, ba’ale’
tene’, ma’ in wojel máakalmáak le in ti’alo’.
Tin wóok’ole’, yaan u xóoxot’aj yéetel u
k’a’ajesajil yaanal máak.
“A wiche’, yaan u boonil le kaabo’, jach je’ex u
ti’al u yuume’”, kin wa’alal tumen in tíia.
“A píixo’obe’, ku beetik u k’a’ajalten a suku’un.
¡Jach kin yaayantik in wilik!, ku múus iik’ in na’.
“X mukul e’esajil ku ta’akik a chi’e’, jach
leti’e’ yaan ka’ach ti’ a chiicho’, tuuxo’ob ku
ta’akikubáajo’ob ichil a p’u’uk, ku ya’alik in
yuum.
Sáansamale’, kin líik’il je’el bix suukile’, kin
luk’sik u chu’uyil u tso’otsel in pool, ka’alikil in
néentikimbáaj te’e ja’o’, óoli’ je’el bix u xóoxot’
ba’al unaj u nup’a’al ti’al u chúukbesa’al túulisil.
Kin líik’sikimbáaj ti’al in beetik ba’ax suuka’an,
je’el bix sáansamale’.
In bin p’o’ te’e tu’ux ku yáalkab ja’o’.
In woxo’on ti’al in ts’áak in k’u’um
In máan in k’os nikte’
—¡Membe! ¡Chan je’elkech wale’! Wey naje’ ma’
táan u páajtal u mo’olol mix uláak’ jump’éel ba’al,
ba’axten ma’ táan a bin báaxal.
—Ma’ táan máam, nika’ajen in ts’áa’ ba’al te’e
joolnajo’, ti’al ma’ u seen okol k’oxol.
—Kéen ts’o’okok túune’, yaan wáaj a bin báaxal
—Míin yaan in chan cho’ok le ka’o’, ku
ts’o’okole’ le k’óobeno’

Mejen x ch’úupalalo’obe’
“negra” u t’ankeno’ob,
ba’ale’ tene’ kin núukik
ti’obe’ —beey k beeta’al
tumen le k’iino’, kin wa’alik
xan ka u yilo’ob u k’abo’ob
yéetel u yooko’ob—
—Kéen ts’o’okok túune’, yaan wáaj a bin báaxal
—Kéen ts’o’okoke’, ts’o’ok wal u yáak’abta’ale’
máam, yaan k láaj bine’ex wenel wale’.
—Ts’o’okij Membe, mejen x ch’úupalal
je’execho’ unaj u jóok’olo’ob báaxal, ba’ax ku
yúuchul teech in ki’ichpan paalil.
—K éet kaaj’obe’ u patmajo’ob in k’aaba’ beey
China, ba’ale’ ma’ yóok’lal bix u tso’otsel in pooli’;
tene’ kin wu’uyike’ óoli’ beey pooch’ile’.
Mejen x ch’úupalalo’obe’ “negra” u t’ankeno’ob,
ba’ale’ tene’ kin núukik ti’obe’ —beey k beeta’al
tumen le k’iino’, kin wa’alik xan ka u yilo’ob u
k’abo’ob yéetel u yooko’ob—, ba’ale’ leti’ob ku
ya’aliko’obe’ chen ela’an booxo’on.
Máam, tene’ ma’ booxeni’... ka wilik wáaj
je’exen áak’abe’
—Membe, yaan k’iin wíinike’ ku sakach
t’aan je’el bix t’uut’e’, ku máano’ob k’a’amkach
awat tak kéen u topo’ob u xikin máak, ba’ale’

Boonile’, beeta’ab yóok’lal u ts’íibil Cimarrona de Humo, ts’íibta’an tumen Mariana Gisela Dolores
Godínez, yéetel jóok’sa’an ti’ u áanalte’il Antología de historias sobre Afromexicanos, beeta’an tumen
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. U boonilo’obe’, beeta’ab tumen Ximena González Morales
yéetel Alejandro Cruz Hernández. Boonil Ximena González Morales

yaan k’iine’, leti’e’ le je’el ku beetiko’ob u
yaatal -tu ya’alaj u na’, ka’alikil u machik
tu’ux yaan u puksi’ik’al-.
Je’el bixak ka úuchuk ba’ale’, teche’
juntúul chan x ch’úupalech, ts’o’okole’ x
ch’úupale’ ma’ ts’a’abano’ob ti’al u ka’ans
t’uut’o’ob. Tu jeel k’iino’ob kéen u ya’alo’ob
wa ba’axe’, mix a chéen u’uyik mix ba’al, tu
ya’alaj u na’.
Ba’ale’, Membee’ ma’ tu beetaj ba’ax a’alab ti’,
kúulpach ba’ax tu beetaj. Je’el ba’axak k’iin ka
yanak wa máax ch’inch’int’anike’, leti’e’ ku tich’ik

u xikin, ts’o’okole’ ku yilik beey táan u yantal
uláak’ t’uut’o’ob ku káajal u k’aayo’ob.
U káajal u tukultik ba’al beyo’, ku jach beetik
u che’ej, le beetike’ ku p’áatal óoli’ beey k’alk’alak
u xíimbal yéetel ku yantal u jóok’ol u yáalkab.
U tuukul Membee’ k’éexij, tumen kéen u pakt
u yich te’e ja’o’, chuka’an u paktikubáaj, mix jun
xóot’ ku binetik ti’.
Tsikbale’ ch’a’aban ti’ u áanalte’il Antología De Historias
Sobre Afromexicanos, jóok’sa’an tumen Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. México, 2022.
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Mujeres visibilizan violencia digital en
Mérida y exigen protocolos efectivos
Activistas aseguran que hay un pacto de silencio sobre el tema en universidades
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este domingo, mujeres se
manifestaron para exigir
libertad digital. Aseguraronque es un derecho del
que, con la pandemia, comienza la urgencia de hablarse debido a la creciente
virtualidad.
Margo Mendoza, representante de Rueda de Mujeres, expuso que en la universidad Anáhuac Mayab las
mujeres están viviendo con
mucho miedo, llegando incluso a llevar tasers y otros
mecanismos de defensa,
pues temen vivir ataques en
la institución sin que nadie
haga nada.
En nombre de una estudiante de la Anáhuac, dijo
que “las alumnas están tan
aterradas de ir a la escuela
que van armadas por el temor de encontrarse con esos
miles de alumnos que, de
manera anónima, hoy continúan traficando la intimidad
de tantas jóvenes y amenazándolas incluso de muerte”.

“Hoy continúan
traficando la
intimidad de
tantas jóvenes y
amenazándolas
incluso de muerte”

Y es que, a pesar de todo
esto, aseguran que hay un
pacto de silencio entre la directiva y el profesorado que
ha evitado hablar del tema
en toda la semana; aseveró
que no se han dirigido a las
alumnas para brindarles
apoyo, pero tampoco con
los alumnos para tomar medidas ante la violencia de
género que están ejerciendo.

“Y mientras tanto, pareciera que todo lo que la
universidad ha dicho ha
sido meramente en las redes
sociales con el único fin de
limpiar la imagen de la institución y no de velar por
la seguridad de las alumnas
involucradas”.

“No sirve que estén
ahí simulando que
hay (protocolos
universitarios con
la violencia), pero
que no haya una
reacción”

Sustentó esto, diciendo
que la escuela, hasta ahora,
desconoce quiénes fueron
las afectadas y, aunque acuden a clases presenciales, les
pidió a las alumnas comunicarse por correo electrónico
para el tema.
“Nuestro cuerpo sigue
siendo un tabú en pleno
siglo XXI, desde la infancia nos han enseñado a escondernos, a callarnos y a
sentir vergüenza de nuestro cuerpo […] Nos enseñan
a tener miedo de que los
hombres nos vean y nos dicen que no hay mujer más
indigna que aquella que es
vista por un hombre y, peor
aún, aquella que es vista
por mil 130 hombres al
mismo tiempo en un grupo
de Telegram”.
Levantó la voz para decir “nunca más nuestros
cuerpos serán un arma con
el que nos dañen, nunca
más nos harán sentir vergüenza de nosotras mismas, nunca más harán con
nuestra imagen lo que les
plazca. Nuestro cuerpo es
nuestro y hacemos con él
lo que nos plazca”.
Otra de las manifestantes
tomó el megáfono para decir

“hemos perdido el miedo a
nuestros agresores y estamos dispuestas a enfrentar
al Estado”.
Apuntó que las sobrevivientes de violencia digital
viven en constante acoso
desde todos los sitios donde
se desenvuelven y aseveró
que es momento de dejar
de culpabilizar a las mujeres por vivir su sexualidad,
pero también dejar de creer
que la virtualidad no existe,
porque también lastima.
“El Internet es un espacio patriarcal, no es un
ambiente seguro para nosotras, tenemos que implementar medidas emergentes de protección, necesitamos que se escuche
nuestra voz pidiendo justicia: no más impunidad”.

La activista Rosa Cruz
Pech, fundadora de UADY
Sin Acoso, resaltó que los
protocolos en las escuelas
son necesarios, pero funcionales, “no sirve que estén
ahí simulando que hay, pero
que no haya una reacción”.
Hizo un llamado también para no esperar a que
los delitos ocurran, sino
prevenir esto y que las mujeres detecten si son víctimas de algún tipo de violencia, pues señaló que en
muchos casos no saben que
la están viviendo o si pueden denunciarla.
Sobre esto último, enfatizó que es necesario que las
denuncias brinden resultados, que haya acompañamiento emocional y legal,
el acceso a la justicia y la

reparación del daño, pero
también que pidan una disculpa pública.
“Últimamente se está
escuchando que muchas
autoridades e instituciones
se están uniendo a combatir la violencia digital, mañana (lunes) es un punto
clave para saber si esto es
cierto o es nada más otra
simulación por su parte, esperamos que lo de Mónica
tenga un resultado positivo
para ella y eso va a sentar
un precedente porque actualmente ves que no sirve
de nada”, dijo, llamando a
que este lunes, en el juicio
de control de Mónica, víctima de violencia digital,
le otorguen una sentencia
para el acceso a la justicia
en su caso.

 Del libro Antología de historias sobre Afromexicanos del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas. Un documento con historias desde distintos ángulos que relatan cómo ha sido el encuentro
e integración de este pueblo con la cultura mexicana. Ilustración Ximena González Morales
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La doctora Carlotta Oetling, mujer que
“abrió cancha” en el fútbol yucateco
La fisioterapeuta señala que la mentalidad en México está en una etapa de apertura
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Que una mujer se integre a la
plantilla de un equipo de fútbol varonil no es algo común
en México. Sin embargo, Carlotta Oetling llegó a Yucatán
a romper esquemas; y desde
hace un año se desempeña
como fisioterapeuta del club
Venados, donde encontró
una oportunidad. Ella celebra que cada día sean más
las que “se abren cancha” en
este deporte.
Carlotta Oetling Von Reden llegó a vivir a Yucatán
en enero del 2020, un par
de meses antes del inicio de
la pandemia del Covid-19.
Durante ese tiempo, sintió la
necesidad de continuar ejerciendo su profesión como fisioterapeuta, para lo que se
contactó con el presidente del
club, Rodolfo Rosas Cantillo.
“Yo directamente lo busqué y como todos estábamos en casa, tuvimos una
llamada vía Zoom, fui muy
directa, le dije que estaba en
Yucatán y que me encantaría trabajar con los Venados, aportar y aprender con
ellos”, recordó en entrevista
con La Jornada Maya.
Desde aquella llamada
virtual y tras hacer llegar sus
credenciales a la directiva del
equipo, contó, Rosas Cantillo
la dirigió con Miguel Fernández Aldana, director administrativo del club y mano
derecha del presidente.
“Siempre
estuvieron
muy abiertos a la posibilidad de que yo como mujer me pudiera integrar al
equipo y lo hicimos de una
forma paulatina. Luego de
platicar con ellos llegamos
a la idea de que de octubre
a enero fuera viendo cómo
me siento”.
La doctora Oetling ya había trabajado con equipos de
fútbol varoniles en Alemania; y comentó que, para que
esto sea posible, uno de los
factores más importantes es
que tanto los hombres y el
cuerpo técnico se sientan có-

modos, pues reconoció que se
trata de una fórmula distinta.
Fue en enero del 2021
cuando la fisioterapeuta
se involucró de lleno con el
plantel y describió esta incorporación como orgánica y natural, ya que siempre estuvo
en contacto con los jugadores
y el cuerpo técnico: “tocábamos base todo el tiempo”.
En ese sentido destacó el
cuidado que Rosas Cantillo
procura para su equipo y que
las cosas funcionen bien, lo
que fue clave para que Carlotta Oetling pudiera integrarse de manera exitosa en
los Venados de Yucatán.

Preparada en
ultramar
La labor de la doctora Carlotta desde el cuerpo médico
de la cuadrilla astada radica
en estar preparada, al igual
que sus colegas, antes de los
entrenamientos y preparar a
los jugadores que lo necesiten
al presentar algún tipo de lesión o sobrecarga muscular.
“Previo al entrenamiento
se les realiza un tratamiento
que no relaja al músculo,
simplemente lo activa. También les apoyamos en el calentamiento; y hay algunos
que requieren vendajes en
los tobillos, por ejemplo”.
Durante el entrenamiento, detalló, el equipo
médico se posiciona a pie de
cancha con los deportistas
para verificar la manera en
la que se desempeñan: si alguno de ellos está cojeando
o si existe alguna lesión a fin
de diagnosticarla y tratarla.
En resumen, explicó, se
trata de recaudar información sobre el estado físico de
los futbolistas; y luego del
entrenamiento apoyarlos
con estiramientos, aplicación
de hielo, masajes de afloje y
la fisioterapia en general: “es
un constante trabajo entre
previsión y recuperación”.
Oetling Von Reden estudió fisioterapia en Alemania
y Holanda. Al poseer dos nacionalidades -mexicana y alemana- tuvo la oportunidad

 Oetling ya había trabajado con equipos de fútbol varoniles en Alemania y comentó que, para que
esto sea posible, uno de los factores más importantes es que tanto los hombres y el cuerpo técnico se
sientan cómodos. Foto cortesía Carlotta Oetilng Von Reden

de cursar su carrera en dichos
países, donde estuvo por un
período de cinco años, para
luego desempeñarse profesionalmente en ambos.
“En Alemania trabajé
con dos equipos de fútbol y
en una clínica de rehabilitación deportiva. En lo personal he sido muy deportista
y también jugaba fútbol. Me
especialicé en terapia del
deporte, manual y drenaje
linfático”, abundó.
Una vez armada con estas herramientas fue que
decidió regresar a México,
donde reside su familia. En
primera instancia puso su
consultorio privado en la
Ciudad de México, donde
recibía a deportistas de diversas disciplinas, lo que
eventualmente la trajo a
Yucatán.

Se hace camino
al andar
En México, lamentó, no es
común que contraten a mu-

jeres en el puesto de fisioterapeuta para equipos varoniles.
En contraste, mencionó, en
Alemania sí lo es, así que su
experiencia en ese país fue
enriquecedora para la labor
que desempeñaría en este.
“Desafortunadamente,
apenas estamos abriendo
cancha en ese aspecto. El
fútbol es un deporte inventado por hombres, para
hombres y con reglas de
hombre, así que el hecho
de que las mujeres puedan
formar parte de un equipo
varonil ha sido un proceso
de poco en poco”, sostuvo.
No obstante, señaló, la
mentalidad en México está
en una etapa de apertura;
por lo que reiteró su agradecimiento a Rodolfo Rosas
por confiar en su profesionalismo pese al temor del
recibimiento que tendría
por parte de los jugadores.
“El que yo haya podido
estar en Alemania con equipos de fútbol de primera y
segunda liga también me

enseñó a hacer que los jugadores se sientan cómodos
estando yo con ellos en un
espacio donde se están cambiando, por ejemplo”.
En el país, recalcó, es algo
que apenas está sucediendo;
y destacó la importancia de
confiar en el criterio y profesionalismo de las fisioterapeutas, pues finalmente
como mujeres pueden aportar algo completamente distinto a lo que puede sumar
un hombre.
“La terapia también tiene
un componente psicológico
y creo que se sienten cómodos conmigo; me cuentan
sus problemas personales
y eso también ayuda a que
logren alcanzar un mejor estado”, compartió.
Finalmente, la doctora
Carlotta hizo un llamado a las
mujeres que aman el fútbol
tanto como ella: “Está sucediendo un cambio en México,
prepárense para demostrar
todo lo que pueden aportar
en este bello deporte”.
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Por la pandemia el sentido humano ha
cobrado mayor relevancia: Barragán
Ante el cambio generado por la crisis, empleadores y universidades deben replantearse
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Por la pandemia del Covid-19, el mundo “se reseteó”: nunca volverá a ser
el mismo. Por lo tanto, las
personas deben adaptarse
a los cambios; los líderes deben renovarse, el sentido
humano cobra mayor importancia y las universidades y empleadores deben
ser más flexibles.
Estás y otras reflexiones
compartió Monica Barragán
Flores, presidente de Manpower Group para América
Latina, este viernes 21 de
enero como, parte del ciclo
de conferencias virtuales que
ofrece la Universidad Mo-

delo, durante el Encuentro
Modelista 2022.
Para la panelista, el
mundo ha cambiado, actualmente se necesitan más “habilidades suaves”, blandas
y complejas, es decir, aquellas destrezas asociadas a la
inteligencia emocional y a
la capacidad que tiene un
individuo para interactuar
efectivamente a nivel personal y profesional, que nos
ayuden a adaptarnos a este
entorno cambiante.
También recalcó que de
acuerdo a su estudios escasez
de talento, en México el 74
por ciento de las empresas
tiene problemas para encontrar candidatos a sus vacantes
Es una paradoja: tenemos
mucho desempleo e infor-

malidad, pero por otro lado,
empresas que no encuentran a las personas que necesita para hacer su realidad
su estrategia de negocios, subrayó.

Sentido humano
Por otro lado, la actuaria
indicó que hoy en día la
tecnología juega un papel
importante; no obstante,
el sentido humano, y lo
que este es capaz de hacer, cobra mucho mayor
importancia.
“El mundo se reseteó, y
el trabo nunca volverá a
ser el mismo”, afirmó; tampoco las escuelas, añadió,
los planes de estudios, y los
consumidores.

Crisis de líderes
La especialista indicó que,
según una encuesta que realizó Manpower con millennials y jóvenes, una de las
principales crisis que veían
era en los líderes; no veían
esta figura ni en sus maestros, maestras, autoridades,
ni en la sociedad. “Es una
crisis para fortalecer ese inspiración que los jóvenes necesitan para hacer seres humanos con valores”, resaltó.
A su vez, Monica Barragán comentó que otros “reinicios” que se han tenido ha
sido en el ámbito laboral y
académico; la relación entre empleador y empleador
ha cambiado. “Hoy tiene que
pensar en el bienestar del

empleado, las universidades
en el de las y los estudiantes”, indicó .
Muchos trabajadores siguen trabajando a distancia,
sin ir a la oficina; otros en
un formato híbrido. “Antes
se buscaba un trabajo de por
vida, ahora cambiamos a un
trabajo por el ahora”, indicó.
Asimismo, advirtió que las
empresas que no ofrezcan flexibilidad a sus colaboradores
se quedarán sin talento; deben
aprender a manejar los nuevos
modelos de trabajo.
En cuanto a las escuelas, indicó que los planes de
estados también deben ser
mucho más flexibles, pensados en capacitaciones cortas
y en desarrollar las habilidades blandas.

Durante visita a Mérida, el actor argentino Juan Soler da
a conocer su faceta menos conocida: maestro parrillero
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

“Soy de los que ama a dos
mujeres a la vez: la actuación
y la parrillada”, reveló el actor
argentino Juan Soler mientras asaba carne a todo fuego
sobre La Diabla, asador de
la marca Santos Fuegos que
presentó en el Delfina Boutique Hotel de Mérida.
Desde antes del mediodía
del sábado 22 de enero, Soler
instaló tres asadores en el jardín del hotel para consentir a
los comensales con un menú
que consistió en cerdo a la
cruz, filetes y rib eye de Mizrahi Meats, vino de D’OTTO y
diferentes tiempos de comida.
El maestro parrillero compartió a La Jornada Maya
que la faceta de chef le surgió
años atrás, durante las reuniones que sostenía con amigos todos los sábados.
“Me encanta servir, que
la gente llegue y esté alrededor del asador; y me apasiona el tema de controlar el

fuego, consentir a la carne
para que no se pase”.
Sobre la cocción de la
carne, recalcó que hay que
ser pacientes, pues esta es
específica. “A diferencia de
cuando vas al restaurante
y te sirven enseguida, esto
tiene su tiempo”.
Para Soler no hay mayor
diferencia entre la actuación y el asador, pues en sus
dos facetas invierte pasión,
entretenimiento y estudio.
La carne para esta comida
fue salada para después llevarla al carbón, y en el caso del
cerdo, fue marinada con vino
tinto y cítricos por 25 días para
darle un sabor especial.

 Según Soler, para él no hay mayor diferencia entre la actuación y el asador, pues en ambas facetas invierte pasión, entretenimiento y estudio. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Santos Fuegos
Juan Soler ya ha realizado
este tipo de experiencias gastronómicas en otras ciudades. En esta ocasión, Mérida
fue el escenario para dar a
conocer su más reciente pasión: Santos Fuego.
El actor señaló que fue
durante los meses de confi-

namiento por la pandemia
del Covid-19 cuando comenzó a dibujar parrillas y
le surgió la idea de fabricar
asadores desde cero.
El argentino confirmó que
su marca, Santos Fuegos, es
dirigida junto con un socio.
Señaló que cuentan, por ejemplo, con hornos de nombre

Inferno e incluso con parrillas
portátiles que pueden ser llevadas en la motocicleta, entre
otros productos.
Para su fabricación, utilizan acero laminado en caliente, mismo material que
sirve para las vías del tren
por su resistencia; las partes
que están en contacto con la

carne son de acero inoxidable grado quirúrgico.
El administrador de Delfina Hotel Boutique, Oscar
Canto, mencionó que esta
experiencia gastronómica
forma parte de los eventos
culturales que se llevan a
cabo en el hotel, como las
charlas sobre vino.
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Covid mantiene repunte en Campeche,
reportan 361 contagios en 24 horas
Hay 2 mil 93 casos activos en todo el estado; la capital y Carmen con mayor cifra
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras el reporte de 372 casos
positivos durante el viernes,
el sábado la Secretaría de Salud reportó otros 361 casos
más en la geografía estatal
y mantiene la alerta verde
de bajo riesgo en el Semáforo Epidemiológico Nacional, sin embargo, exhortó
a los ciudadanos a retomar
las medidas de sanidad ya
conocidas y evitar salidas
innecesarias a menos que
sea al trabajo o por apertura
de comercios.
Actualmente hay 2 mil
93 casos activos en todo el
estado, siendo los municipios de Campeche y Carmen donde hay una mayor
carga activa del virus con
960 y 768 casos respectivamente, es decir, 82.5 por
ciento de los casos activos
está en los municipios de
mayor población.

 Mientras la mortandad y gravedad de la cuarta ola de contagios no aumente, la gobernadora Layda
Sansores San Román, ha advertido en entrevistas pasadas que no será necesario detener la actividad
económica. Foto Fernando Eloy
Contra todo pronóstico,
la entidad tiene ya una semana sin defunciones, pues
la Secretaría de Salud del estado, siguiendo las normativas de la Organización Mun-

Anuncia Seduc nueva fecha
para vacunar a docentes
rezagados de tercera dosis
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la aplicación de la
tercera dosis o de refuerzo
al personal docente de la
Secretaría de Educación
(Seduc), y conocerse que
hubo maestros que no pudieron asistir por diversos
motivos, la Seduc informó
que a partir de este lunes y hasta el 28 de enero
darán la oportunidad a
quienes estén rezagados
a asistan a tres puntos de
vacunación en Campeche,
Carmen o Escárcega.
Los requisitos y horarios
son los mismos. Los docentes deberán llevar su hoja
de registro y presentarse
a partir de las 9 horas, ya

que finalizarán aproximadamente a las 15 horas, aunque suelen quedarse una
hora más de tolerancia para
quienes no puedan llegar.
La diferencia con la jornada
anterior es que sólo habrá
un punto fijo por municipio,
pues las Secretarías de Bienestar y de Marina están trabajando en la logística para
la aplicación de dosis de refuerzo a adultos de entre 40
y 49 años.
En Campeche, el punto
de vacunación es la Unidad
Médica Familiar (UMF) 13,
ubicada en ciudad Concordia. Los docentes deberán
presentarse con su INE, el
certificado de vacunación,
expediente impreso con
todos los datos y su talón
de cheque.

dial de la Salud (OMS), ha
explicado que actualmente
el virus es más contagioso
pero no presenta factores de
gravedad en quienes resultan contagiados o positivos.

Contrario a Campeche y
Carmen, Tenabo es el único
municipio de 13 que no tiene
carga viral activa.
Mientras que la mortandad y gravedad de la cuarta

ola de contagios no aumente, la gobernadora de
Campeche, Layda Sansores
San Román ha advertido en
entrevistas pasadas que no
será necesario detener la
actividad económica pues
esto podría afectar severamente a miles de comercios
que aún están en etapa de
recuperación tras dos años
de pandemia, uno de esos
dos de restricciones en las
actividades comerciales
que produjo pérdidas económicas y cierres de empresas.
Finalmente, Mario Moreno Hernández, subdirector del departamento de
Promoción y Difusión de la
Salud, pidió a los campechanos responsabilidad, pues
con el apoyo de todos, la
sensibilidad para apegarse
a las recomendaciones y el
respeto a las medidas de sanidad de terceros, es como
saldrán adelante y los contagios estarán controlados.

Podrían reprogramar Carnaval de
Carmen si los contagios impiden
realizarlo: Gutiérrez Lazarus
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En caso de que, por motivos sanitarios o de prevención, el Carnaval Carmen
2022 no pueda realizarse
en las fechas previstas,
podría reprogramarse y,
mientras tanto, los preparativos para las carnestolendas continúan a buen
ritmo, destacó el presidente municipal, Pablo Gutiérrez Lazarus.
El edil expuso que la organización y desarrollo del
Carnaval será una prueba
importante en el “regreso a
la nueva normalidad”, por
todo lo que representa, y
reconoció que existen vo-

ces a favor y en contra de
llevar a cabo los festejos.

Posibilidad de reprogramar
“En caso que las condiciones sanitarias no nos
permitan llevar a cabo el
Carnaval Carmen 2022 en
los tiempos que están establecidos, puede presentarse
un desfase del mismo o una
reprogramación, ya que se
ha hecho una importante
labor de organización, de
muchas personas y de muchas dependencias del gobierno municipal”.
Reconoció que existen
opiniones
encontradas
sobre realizar los festejos,
pero que a través de los

eventos que ha organizado
el ayuntamiento se ha podido ver que la población
quiere salir del aislamiento.
“En estos eventos, como
en cualquier otro, cada ciudadano tiene la libertad de
decidir si asiste o no”.

Asistencia opcional
Gutiérrez Lazarus sostuvo
que estas actividades necesitan de una planeación,
una programación; no se
pueden realizar así a la ligera, ya que se conjuga la
participación de muchas
áreas. “Afortunadamente
en la zona playa, al aire
libre, permite que haya circulación de aire, siempre
hay brisa, la sal cura”.
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Denuncian a fiscal y titular de Seduc
por acoso y detención arbitraria
Natalia Loeza señala que fue aprehendida por defender sus derechos laborales
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras revelar que fue detenida por agentes ministeriales hace un par de semanas,
y trasladada al penal de San
Francisco Kobén bajo una
orden de aprehensión por
abuso de confianza, Natalia
Loeza Arana, ex personal administrativo de la escuela secundaria técnica número 3
en Calkiní, denunció a Raúl
Pozos Lanz y Renato Sales
Heredia, secretario de Educación y fiscal general del
estado, respectivamente, por
abuso de poder, acoso y detención ilegal de su persona.
A pesar que no llevaba
una copia de su denuncia,
Loeza Arana aseguró a los
medios de comunicación
que ya comenzó un proceso
jurídico y legal en contra de
los funcionarios, y la razón
por la que acudió a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (Codhecam)
fue para dejar asentado que
por pelear sus derechos
laborales buscaron intimidarla con la fuerza pública.

▲ La Seduc argumentó que Natalia Loeza, al no formar parte del personal docente, no puede ser restituida en su antiguo puesto. En la imagen, Renato Sales, titular de la dependencia. Foto Fernando Eloy

“Ustedes pensarán que
solo fue un intento de callarme, pero estoy temblando de miedo, porque
ellos hoy son autoridad y
con el levantón que sufrí
hace unas semanas temo

por mi vida y la de mi familia… usaron sus cargos para
que renuncie a la lucha por
mi reinstalación luego que
fui dada de baja por una
mal llamada Reforma Educativa, misma que Pozos

Lanz aprobó como senador
campechano”, aseveró.
Cuestionó si la gobernadora Layda Sansores San
Román conoce el caso, por
lo que pidió que su ayuda
pues ella sólo quiere regresar

a su trabajo, y explicó que lo
ha hecho todo conforme a la
ley, “sí, criticando y alzando
la voz por mi pueblo, señalando los errores de cualquier
gobierno, pero es injusto que
me hayan detenido, llevado
a un calabozo, no me hayan
dado ni siquiera agua en las
horas que estuve encerrada
y para que luego me soltaran
sin más”, agregó.
Fue en 2015 cuando
Loeza Arana, junto a otros
siete docentes, fueron dados de baja por negarse a
presentar la evaluación de
desempeño que la Secretaría
de Educación Pública (SEP)
ordenó sea aplicada a los
docentes y administrativos
para mejorar sus condiciones
laborales, mantenerlas o en
su caso ponerlos a disposición por bajo desempeño.
Tras ganar su laudo por
despido injustificado, y tras
los cambios de dicha reforma
educativa, la Seduc, bajo el
argumento que ella es personal administrativo y no entra en el estatus de docente
para ser reinstalada, le negaron volverla a su puesto en la
institución educativa.

Empresarios insistirán ante Pemex la división
de macro contratos para beneficiar a Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Pese a que no existe fecha
para la reunión promovida
por el Congreso del Estado
entre la Dirección General
de Petróleos Mexicanos (Pemex), con los empresarios locales del sector energético, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Carmen (CCE), Alejandro Fuentes Alvarado, afirmó que insistirán para que la petrolera
nacional divida los grandes
contratos que emite, y así
permitir la participación de

las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes),
para permitir que parte de la
inversión que se derrama se
quede en la localidad.
Explicó que a través del
Congreso del Estado solicitaron una reunión con los
directivos de Pemex, encabezados por su director general, Octavio Romero Oropeza, para tratar diversos
temas inherentes al sector
energético y la reactivación
de la economía del municipio.
“Es necesario pasar de
los discursos a los hechos,
ya que el título de Carmen

como la capital petrolera del
país debe reflejarse en las
inversiones, en la derrama
económica y en los apoyos
que la empresa petrolera nacional genere en beneficio de
la población”.
Destacó que las expectativas para 2022 son muy positivas en materia de inversión
en el sector energético, ya
que los anuncios que han hecho tanto el presidente, Andrés Manuel López Obrador,
como el director de Pemex,
son alentadores.
“Pedimos que nos permitan tener oportunidades de
concursar en las licitaciones

que emitan, como se ha hecho en el pasado, donde el
empresario local podía competir por montos de hasta 15
y 20 millones de pesos”.
Fuentes Alvarado sostuvo que es urgente presentar las condiciones equitativas de competencia, para de
esta manera poder retomar
el camino que tenía antes de
la pandemia, “necesitamos
licitaciones, contratos, obras
y también es necesario el financiamiento, necesitamos
fuentes de financiamiento,
blandos para que podamos
ejecutarlas como lo manda
el contrato”.

Confió que como resultado de la reunión que se
sostendrá en febrero se
alcancen acuerdos importantes y de beneficio para
el sector empresarial local,
que redunden en la generación de empleos.
“Al cierre de 2021 se
anunció una fuerte inversión en Pemex para este
año, por lo que se espera
esta inversión, que hayan muchos contratos en
donde los empresarios locales puedan participar,
así como muchas obras de
gobierno, tanto federal, estatal y municipal”.
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AMPLÍAN CAMPAÑA HASTA FEBRERO

Campechanos no responden
a los centros de acopio para
pinos de navidad naturales
respondieron al llamado, y

JAIRO MAGAÑA
de los 12 pinos que tienen
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras señalar que el correcto
destino final de pinos naturales reduce contaminación y riesgo de incendios,
la dirección de Protección
al Medio Ambiente de la
alcaldía de Campeche prolongará 10 días más la campaña de Recuperación de
Pinos Naturales de Navidad
a partir de este lunes, además de haber multiplicado
de uno a cuatro los puntos
de recaudación, informó la
directora Alexandra González Marín.
Sin embargo, la funcionaria lamentó que pese a
estas medidas de captación
y la campaña anual de difusión, los campechanos no

acopiados, 50 por ciento
fueron levantados por personal de la dirección.

La disposición
adecuada
evita riesgo de
incendios y la
generación de
fauna nociva
Por ello, con el fin de
darle un destino final adecuado a los árboles naturales de Navidad usados
durante las pasadas fiestas

decembrinas, la alcaldía de
Campeche, a través de la
dirección de Protección al
Medio Ambiente, lanzó la
campaña de recuperación
de estos árboles para evitar
la contaminación y el riesgo
de incendios.
“Esta campaña termina
el día 3 de febrero, pero la
vamos a correr hasta el día
10, para darles oportunidad de llevar su pino a estos puntos. El año anterior
fueron 14 en total, al día
de hoy llevamos 12. Si los
depositan en cualquier sitio;
además de que está prohibido, es generación de incendios, generación de que
la gente ve que ya pusieron
algo y empiezan amontonar
más cosas. Recuerden que
no los lleva Red Ambiental,
luego lo sacan al andador,

al camellón, al lote baldío
y volvemos a caer en las
prácticas”.
Sin embargo, la respuesta ciudadana ha sido
lenta, de modo que insistieron en el periodo extendido
de recuperación, que vence
el 3 de febrero; la directora
recordó que existen cuatro
puntos de recolección: en
instalaciones de la dirección
de Servicios Públicos en la
calle Montecristo, frente a
la primaria Ignacio Zaragoza; el mercado de Ciudad
Concordia, el cruce de las
calles Eduardo Mena y Alberto Trueba Urbina; las
instalaciones del SMAPAC,
en la Avenida Héroe de
Nacozari, esquina con Calle Veracruz y el Centro de
Esterilización Permanente
y Albergue Temporal.

▲ Protección al Medio Ambiente lamenta la disposición incorrecta de los árboles en vía pública. Foto Fernando Eloy
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Conflicto con
autoridades
federales tras
detención de
talamontes
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras detener a dos ejidatarios
de Laguna Grande en Champotón en las inmediaciones
de la comunidad de Centenario en Escárcega, compañeros de éstos arribaron a
la demarcación y retuvieron
a dos agentes de la Guardia
Nacional división carreteras, un hombre y una mujer,
que posteriormente fueron
trasladados a la comunidad
champotonera y la agente
fue liberada para que diera
aviso a sus superiores, pues
demandaban que soltaran a
los detenidos.
Además
amenazaron
ante la tardía respuesta de las
autoridades federales, que
conforme pasara el tiempo,
quemarían las unidades de la
Guardia Nacional que retuvieron. Los ejidatarios aseguran que la división de seguridad federal retuvieron a sus
conciudadanos sin cometer
un delito en flagrancia.
Hasta la noche del jueves y este viernes, las autoridades no llegaron a mediar con la turba de ejidatarios, pero tampoco hubo
indicios de incendio de las
patrullas, debido a que es
un delito grave cualquier
daño al patrimonio federal.
Sin embargo, el tema
ya está en manos de Carlos Martínez Aké, delegado
de programas federales
en Campeche, así como
del gobierno del estado de
Campeche, quienes están
coordinándose para asistir
a las inmediaciones del lugar para escuchar las demandas de los ejidatarios
antes de liberar a los dos detenidos, y posteriormente
trabajar en soluciones, aseveró el funcionario.
Además afirmó que éste
es un problema añejo entre
diversas comunidades en un
radio a 80 kilómetros a la
redonda entre Champotón
y Escárcega. Esta situación
también es visible en el ejido
Miguel Colorado.
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Empresarios de Cancún condenan los
hechos violentos en el hotel Xcaret
El pasado viernes dos personas perdieron la vida en dicho centro de hospedaje
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Diversos organismos empresariales de Cancún y la
Riviera Maya condenaron
los recientes hechos violentos que tuvieron lugar en
el complejo turístico Xcaret,
donde dos personas perdieron la vida.
El pasado viernes dos
personas perdieron la vida
y una más resultó herida
en un ataque armado perpetrado en el hotel Xcaret
por un sujeto que se dio a
la fuga. Tanto las víctimas
como el atacante son canadienses.
La Fiscalía General del
Estado (FGE) informó que
los dos occisos tenían antecedentes delictivos, destacando el caso de Robert
Dinh, por quien el gobierno
de Canadá ofrecía 50 mil dólares y se le relaciona con
una organización criminal
vietnamita que opera en Estados Unidos, Canadá, México, Vietnam y Australia.
El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe
(CCEC) se pronunció en contra de cualquier violencia

 Los organismos empresariales rechazaron cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la seguridad de residentes y turistas. Foto Juan Manuel Valdivia

que surja en el estado, destacando que dicho ataque
fue directo y planeado en
contra de los visitantes que
resultaron lesionados en el
lamentable suceso.
“Cabe señalar que dichas
personas eran investigadas

por diversos delitos en sus
países de origen y a nivel
internacional. Reconocemos a las autoridades por
su pronta reacción y el operativo realizado de la búsqueda de los involucrados, y
confiamos plenamente que

será esclarecido este evento
para así salvaguardar la
tranquilidad y bienestar
de nuestro estado, sabemos
que la seguridad es un reto
internacional que debe ser
atendido con estrategias
conjuntas y multinaciona-

les”, detalló.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
Riviera Maya condenó cualquier acto de violencia que
ponga en riesgo la seguridad
de residentes y turistas; lamentó los hechos ocurridos
en las instalaciones del hotel
Xcaret México y extendió
su respaldo a su socio, Grupo
Xcaret.
“Reconocemos el trabajo
de la Secretaría de Seguridad
Pública y la Fiscalía del Estado por su pronta reacción
ante el operativo realizado.
Confiamos plenamente que
será esclarecido este evento
para así salvaguardar la
tranquilidad y bienestar de
nuestro estado”, comentó la
cámara empresarial en un
comunicado de prensa.
Mientras que la Asociación Mexicana de Mujeres
Empresarias (Amexme) Riviera Maya igualmente lamentó los hechos y refrendó
“el apoyo a nuestras autoridades de los tres niveles de
gobierno de todo operativo
que brinde tranquilidad a
nuestro estado con el fin de
seguir haciendo de este un
destino turístico seguro”.

No habrá nuevas restricciones por el retorno al semáforo
naranja; gobierno pide seguir los protocolos sanitarios
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Quintana Roo regresará al
color naranja en el semáforo
epidemiológico estatal del
24 al 30 de enero próximos
y el gobierno del estado informó que mas que imponer
nuevas restricciones, se pide
seguir los protocolos sanitarios, centrados en medidas de
comportamiento social que
ayuden a prevenir contagios,
teniendo en cuenta que antes
de cerrar la economía, debe-

mos establecer reglas de convivencia con el virus.
El gobierno del estado
informó que los nuevos criterios se centran en medidas de comportamiento social que permiten prevenir
contagios. “Debemos lograr
la convivencia con el virus
sin tener que cerrar establecimientos y sobre todo sin
regresar al confinamiento,
que implica el deterioro de
la economía familiar de las
y los quintanarroenses”, dijo
el gobernador Carlos Joaquín.

Por ello, la Secretaría de
Seguridad Pública a través
de la Policía Quintana Roo
realiza cierres de vialidades
y avenidas principales que
inician desde las 20 horas
de cada día, con filtros parciales e intermitentes para
reducir el tráfico vehicular
y la movilidad peatonal,
especialmente en zonas de
mayor afluencia, sobre todo
por bares y restaurantes, y
después de las 01:30 horas
y hasta las 5 de la mañana.
Se está procediendo con
cierres totales en Cancún,

Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum y
Othón P. Blanco.
La Secretaría de Salud,
a través de la Dirección de
Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), redobla esfuerzos en acciones de
vigilancia y fomento sanitario.
El Instituto de Movilidad
del Estado de Quintana Roo,
ante el regreso a semáforo
rojo, informó que mantendrá doble turno de supervisión, en horario diurno
y nocturno. En el caso es-

pecífico de Benito Juárez
y Solidaridad se reforzará
la supervisión mediante
el apoyo de inspectores de
otras delegaciones.
En los lugares de mayor afluencia de personas
se realizarán perifoneos y
colocarán lonas con las medidas sanitarias en el transporte público. Continuará
con la sanitización de unidades y paraderos con amonio
cuaternario, entrega de gel
y la verificación del uso de
cubrebocas tanto para operadores como usuarios.
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Las casas
de empeño
no registran
aumento en
transacciones

Habitantes de Cancún y Tulum recibirán el biológico AstraZeneca

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Las casas de empeño de Tulum no han registrado incremento en transacciones
en lo que va de la conocida
“cuesta de enero”, situación
que atribuyen a una mejor
estabilidad económica de la
población.
Daniela Licona Martínez,
encargada de la casa de empeños Ricky Ricón, dio a conocer que en lo que va del
2022 han registrado entre 15
a 20 empeños diarios, cuando
en estas fechas en años anteriores tenían el doble de movimientos.
Expuso que los pignorantes acuden más a pagar el refrendo o desempeñar sus pertenencias, incluso a comprar
otros artículos que el negocio
tiene en venta.
La entrevistada consideró
que esto se debe a que la población ha sabido administrarse luego del golpe económico que propició la pandemia del Covid-19.
Precisó que en el 2020 y
parte del 2021 la situación era
distinta, porque decenas de
habitantes recurrían a estos
negocios para obtener préstamos rápidos garantizados a
cambio de bienes personales.
Apuntó que las casas de
empeño son una alternativa
para solventar un poco la
situación complicada en la
economía de la gente local, a
modo de sobrellevar fechas
como la “cuesta de enero”.
“Se puede ver que la economía está un poquito más
estable que hace dos años,
hace un año todavía la gente
empeñaba mucho, ahora está
manteniéndose una situación digamos normal. Están
pagando su refrendo para recuperar sus cosas y también
se dan ventas”, sostuvo.
Explicó que los clientes
acuden a empeñar principalmente joyería, televisores, herramientas de trabajo,
televisores y celulares, esto
para poder solventar otro
tipo de gastos.

Hoy lunes inicia la aplicación de la dosis de refuerzo
de la vacuna contra el Covid-19 a personas mayores
de 60 años en los municipios de Benito Juárez, Tulum, Felipe Carrillo Puerto
y Solidaridad.
El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, informó en sus redes
sociales sobre el arranque
de esta fase de la Jornada
Nacional de Vacunación.
Precisó que en Benito
Juárez aplicarán la vacuna
de refuerzo de AstraZeneca
para adultos mayores de 60
años del 24 al 28 de enero
en los módulos de la región
94 (DIF), la 96 (CFE), Hospital General Jesús Kumate,
domo del Jacinto Canek y
el estadio Toro Valenzuela,
de 8 a 18 horas.
En Tulum será el lunes
24 y martes 25 de enero; se
aplicará la dosis de refuerzo
AstraZeneca a personas de 60
años en adelante en la unidad
deportiva, de 8 a 18 horas.
Los interesados deberán
haber recibido su última
dosis hace al menos cinco
meses; el refuerzo será de
AstraZeneca, independientemente de las dosis de otra
farmacéutica aplicadas con
anterioridad.

Hoy inicia aplicación de dosis de
refuerzo para adultos mayores

 El total de dosis aplicadas en Quintana Roo, de enero de 2021 al 21 de enero de 2022,
es de 2 millones 412 mil 111. Foto Juan Manuel Valdivia

Para
Felipe
Carrillo Puerto, la vacunación
será del 24 al 26 de enero;
allí aplicarán la dosis de
refuerzo Moderna para
mayores de 60 años en el
domo doble Cecilio Chi, de
8 a 18 horas.
Los adultos mayores de
60 años de Solidaridad deberán acudir del 24 al 26 de
enero para recibir la dosis
de refuerzo Moderna en los
módulos ubicados en Cenaltur y la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio.
La Secretaría de Salud
estatal reportó que el total

de dosis aplicadas en Quintana Roo, de enero de 2021
al corte de las 13 horas del
21 de enero de 2022, es de 2
millones 412 mil 111.
Del total de dosis, 59 mil
592 corresponden a dosis
de refuerzo, de las cuales
10 mil 473 se aplicaron en
personal de salud, 26 mil
693 en mayores de 60 años,
22 mil 358 en trabajadores
de la educación y 68 en personal de brigadas, voluntarios y otros grupos.
La dependencia reiteró
el llamado a la población
a continuar con las medi-

das de prevención como el
uso obligatorio y correcto
del cubrebocas, el lavado
frecuente de manos con
agua y jabón o la desinfección con alcohol gel, la
sana distancia y respetar
los aforos.
Quienes van a vacunarse deben acudir al
módulo del municipio que
le corresponda después
de ingerir alimentos, así
como tomar los medicamentos para la atención
de algún padecimiento
previo y que hayan sido
recetados por el médico.

Aporta Q. Roo 8% de plásticos al Banco de Tapitas
JOANA MALDONADO
CANCÚN

A nivel nacional, Quintana
Roo aporta 8% por ciento de
los plásticos que la organización Banco de Tapitas recauda en todo el país, en más
de los 50 puntos de acopio
en todo el estado, destacó el
presidente del consejo de la
organización, Edgar Cabrera.
Este año implementaron la campaña para reco-

lectar muñecos de rosca,
que servirá para apoyar
a niños de escasos recursos con cáncer. La organización genera recursos
a través de las tapas de
plástico y este año de los
muñecos de rosca de plástico que al igual que las
tapitas son útiles para la
elaboración de diversos
productos con base en un
proceso de reciclado.
La meta anual de 2022 es
la recolección, entre tapitas

y otros materiales plásticos,
de más de 800 toneladas a
nivel nacional.
El Banco de Tapitas
tiene presencia desde Tijuana hasta Chetumal,
prácticamente de extremo
a extremo del país, y albergues en la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara.
En Quintana Roo hay más
de 50 puntos de acopio y
específicamente el material
que se recolecta en Cancún
se ocupa para crear mue-

bles de plastimadera primordialmente.
“Lo que se produce en esa
zona con nuestros socios recicladores y en otras partes
del país va desde juguetes,
macetas, cubetas y utensilios
de cocina, por mencionarte
algunos”, destacó.
Además resaltó que
se cuenta con el apoyo
del ayuntamiento de Benito Juárez, en donde se
organizan “tapatones” o
reciclatones.
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Museo inmersivo Mystika cumple un
año de enaltecer a México en Tulum
El espacio expone a la cultura y naturaleza mexicana con las más altas tecnologías
La trayectoria de Pepe
Soho

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con más de 50 fotos de gran
formato en exposición, el
museo Mystika, del fotógrafo mexicano Pepe Soho,
ubicado en la zona arqueológica de Tulum, cumple un
año cautivando a turistas y
residentes.
En entrevista para La
Jornada Maya, Pepe Soho
dio a conocer que el museo
de mil 500 metros cuadrados cuenta con instalaciones digitales de proyección
vanguardista con imágenes
y videos multimedia de calidad, cuya finalidad es que
toda la gente conozca lo
que es México y la Riviera
Maya a través de las más
altas tecnologías.

La cultura maya
es importante para
esta galería, por
ello capta lugares
emblemáticos de
Tulum
Expuso que la cultura
maya es muy importante
para esta galería, por lo que
su proyecto capta precisamente lugares emblemáticos de Tulum: cenotes, playas, pirámides y cultura, de
manera que se convierte en
una propuesta artística abonada a la tecnología.
“El interés del público
ha sido positivo porque la
gente sale contenta de apreciar la calidad fotográfica,
el talento y la belleza de los
lugares que ha visitado”, dijo
el artista de la lente.
Señaló que Mystika es
una experiencia sensorial
única en su tipo, diseñada
para trasladar al espectador a un viaje de conexión
con la cosmología maya, los
santuarios naturales más

▲ El museo se encuentra a la entrada de la zona arqueológica de Tulum y cuenta con siete
diferentes salas de exposición. Foto cortesía Pepe Soho

impactantes de México y el
poder espiritual de los caballos: tótems de sanación,
sabiduría y evolución.

Las instalaciones
El museo se encuentra a la
entrada de la zona arqueológica de Tulum y cuenta
con siete diferentes salas de
exposición.
Sanctuary es un homenaje a la naturaleza para
transportar al espectador a
los santuarios más importantes de México: el santuario de la mariposa monarca,
el de la ballena jorobada y el
de las luciérnagas.
En la sala Maya a través
de un viaje sensorial dentro
de un domo de 360 grados se
rinde tributo a la cosmología
de los mayas. Veremos desde
la lente de Pepe Soho las imponentes ruinas de Tulum
bajo un cielo estrellado.

Ascención es un espacio
sensorial para contemplar la
gran pirámide de Chichén Itzá
en una noche estrellada. Una
pieza que refleja la comunión
con las estrellas y la naturaleza para conectar con un estado de paz profunda.
En Espíritu y Liberation,
Pepe Soho rinde homenaje
a estos majestuosos animales (los caballos) que lo
llevaron a un periodo de
sanación y descubrimiento
tras sufrir una caída mientras montaba uno de ellos.
A seis años del accidente,
el artista nos recuerda que
las heridas del presente nos
traen sabiduría y evolución
para el futuro, en su caso el
haberse encontrado con la
fotografía.
Y este 2022 el público
tendrá la oportunidad de disfrutar de nuevas salas que
harán de su visita una experiencia más entrañable.

Coming Home está filmada en Las nubes, Chiapas, y sumerge al visitante
en un estado de contemplación con sus escenas surrealistas potenciadas por
la música y el diseño orgánico del espacio.
Manifest es una instalación 100% inmersiva, que
invita a través de la manifestación a abrir las puertas de
las experiencias que tu ser
anhela vivir.
El fotógrafo mencionó
que esta galería de fotos está
representando a México en
la Expo Dubai, que se lleva
a cabo actualmente y donde
va lo mejor en arte y tecnología: “el museo (...) ha tenido
la visita de más de 200 mil
personas en tres meses”.
Precisó que los precios
de ingreso son de 450 pesos para turistas extranjeros,
350 turistas nacionales y 300
para quintanarroenses.

Pepe Soho nació en la Ciudad
de México y desde temprana
edad mostró sensibilidad
artística y una mente muy
activa. Es egresado del International Center of Photography de Nueva York y actualmente reconocido como uno
de los fotógrafos contemporáneos más importantes de
México.
El desgaste físico y emocional de la profesión lo llevó
a la decisión de aventurarse
a la India en busca de la paz
que sentía haber perdido. En
el viaje sufrió un fuerte accidente al caerse de un caballo.
El suceso marcó el principio
de una etapa sombría en su
vida, pero el inicio de una
brillante carrera como fotógrafo, pues es en esa etapa
cuando tomó una cámara por
primera vez.
Pocos años después, Pepe
Soho recibió la medalla de
oro en el marco del World
Photographic Cup (WPC)
2017 en Yokohama, Japón,
con su imagen Believe, contienda en la que participaron
26 países de cuatro distintos
continentes, posicionando al
WPC como el certamen de
fotografía más importante a
nivel mundial.
En abril del mismo año, el
museo José Luis Cuevas abrió
sus puertas a la obra del fotógrafo mexicano para exhibir la exposición Believe, que
rompió récord de número de
asistencia en el recinto.
Pepe Soho ha viajado con
su cámara por gran parte del
mundo, fotografiando más
de 20 países en cuatro continentes. Sin dejar de lado
las maravillas naturales de
nuestro país, Pepe ha concentrado su carrera en recorrer México para mostrar
a través de sus imágenes la
riqueza de la nación.
Hoy en día Pepe Soho es
un referente de la fotografía
de naturaleza en México, sus
piezas en gran formato han
generado un gran impacto en
el espectador.

OPINIÓN
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De lobos a lobos
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

n días pasados, acompañé
a la Luna en su proceso de
llegar a llena y volverse la
Luna de lobo, como se le
nombra a la de enero. El astro siempre me regala preguntas y en este
caso, la figura del lobo me llenó
de ellas.
Investigando, encontré que un
lobo representa inteligencia, libertad, astucia, lealtad, comunicación,
compasión, intuición, amistad, conciencia, poder, confianza, energía,
espiritualidad y unión.
En estos mismos días, tuve la
oportunidad de conocer a un personaje que parece contar con todos
esos atributos y vive sencillamente
sin necesidad de estar perorando
a los cuatro vientos su hazaña. El
ingeniero electrónico Nasir Ahmed, nacido en Bangalore, India
en 1940, emigró a los Estados Unidos para hacer una maestría en la
Universidad de Nuevo México, sin
imaginar que su investigación académica tendría un impacto clave
en el mundo tecnológico: la compresión de archivos para la transferencia de imágenes y videos, re-

E

flejada en múltiples aplicaciones
como las imágenes JPG o las video
llamadas de Zoom y WhatsApp,
entre otros, que podemos ver en
el documental que publicó Gastón
Bigio en YouTube, El algoritmo que
transformó al mundo, disponible
en https://www.youtube.com/
watch?v=nNmREQIF4Ik
Ahmed vive en Argentina con
su esposa Esther Pariente, a quien
le reconoce y agradece el apoyo y
comprensión que le permitió lograr
el sustento de lo que hoy en día
nos permite comunicarnos. Seguramente le daría mucha vergüenza
enterarse de lo que unos lobeznos,
carentes de empatía, hicieron con
su obra.
En el caso en cuestión, los personajes ya no son tan pequeños como
para no tener conciencia de sus actos
y la trascendencia de su inconciencia al atropellar las vidas de sus amigas con las que vivieron el día a día y
que confiaron en ellos.
La noticia que tiene pasmada a
la sociedad se conoció gracias a la
denuncia que realizó el Colectivo
Sororidad Anáhuac en contra del
grupo de Telegram Zorritas de la
UAM, donde mil 280 de afortunados
jóvenes, ya que pueden accesar a

diferentes universidades públicas y
privadas, compartían fotos y videos
íntimos, con contenido sexual de
amigas, novias, exnovias o compañeras de clase.
¿Qué hay en la cabeza de estos
des-almados? (carentes de alma). Seguramente habrá quien piense que
exagero, que son boladas; simplemente travesuras de jóvenes. ¿Nos
asustaría si la noticia fuera que esta
pandilla de des-piadados (Que no
siente compasión por nada, especialmente por la desgracia o el sufrimiento ajeno) descuartizaron niñas?
¿Tendrán capacidad de entender el
atropello que es exponer la intimidad del ser humano a través de 3 mil
fotografías y 400 videos?
Toca conocerlos. ¿Querrá alguien
ser su paciente? ¿Cuál misericordia?
¿Emprender un negocio con semejante socio? ¿Cuál ética? ¿Casar a tu
hija con alguien así? ¿Cuál lealtad?
¿Te gusta para padre de tus nietas?
Toca replantearnos: Educar,
¿para qué? La formación comienza
en casa; la mal crianza, también.
Pareciera que su actitud es un grito
de auxilio. ¡Ponme límites! Cosechamos lo que sembramos. Los padres que minimicen lo sucedido,
propiciaran consecuencias. Por el

bien de todos, de ellos y de nosotros, urge hacerlos responsables de
sus actos. La impunidad es un cáncer, que nos afecta a todos.
Por lo pronto, Florángely Herrera
Baas, directora de Comunicación de
la Anáhuac Mayab, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del
Estado (FGE) por lo que ya se abrió
una carpeta de investigación e insta
a las mujeres que han sido afectadas
a sumarse a esta denuncia. Además,
recalcó, habrá tolerancia cero en contra de los estudiantes que resulten
responsables, pues serán expulsados.
Y es que también, una universidad
que se respete, no puede otorgar su
diploma a cualquier postor.

De lobo a lobo
Un lobo blanco es un símbolo tribal
significativo para algunos clanes nativos indios que representa la fuerza,
la lealtad y el éxito en la caza. Según
una leyenda cherokee, un abuelo le
contó una vez a su nieto una historia
sobre una batalla entre dos lobos:
uno representa la ira, envidia y celos,
y el otro, la alegría, la paz y el amor.
Cuando el nieto preguntó quién
gana al final. Su abuelo respondió:
“al que alimentamos”.

▲ “Toca replantearnos: Educar ¿para qué? La formación comienza en casa; la mal crianza también”. Foto Cecilia Abreu
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Un fin de semana
en la colonia Madero
Por Katia Rejón
Su mejor amiga se llamaba Socorro y vivía en la casa con albarrada por la que pasamos. Murió de Covid 19 el año pasado y
Doña Gely la recuerda como una amistad que se convirtió en
otra cosa, no dice en qué pero imagino: familia, hermandad, 37
años de compañía.
“¿Puede ser el viernes? Es que el sábado hay tianguis”, había dicho Gely por teléfono. Caminamos una cuadra desde su casa hacia el Parque de la colonia Francisco I. Madero donde ha vivido
exactamente los mismos años de su amistad con Socorro. Habla
del perrito que acaba de rescatar (no se está quieto), del virus que
ha cambiado la vida de todos, y de lo mucho que se parecen ella
y su hijo mayor por ser tan platicadores.
María de los Ángeles Lugo Quintal, de 63 años, es enfermera
retirada. Lleva el cabello corto y ondulado en distintos tonos de
gris y un tapabocas blanco. Saluda a todos los vecinos que están
afuera de sus casas hasta que llegamos al parque vacío, solo con
algunos toldos montados para mañana. Ella, que fue una de las
primeras diez personas que comenzaron a vender en el espacio,
ya no viene desde la pandemia.
“Tuvimos muchas pérdidas muy queridas. No nos arriesgamos
a eso”, explica.
Una de esas pérdidas fueron sus comadres Soco y una de sus
hijas. Eran vecinas y desde el principio se llevaron muy bien,
se ayudaron mutuamente en momentos complicados. Antes de
que nacieran sus hijos y después de ellos.
“Fue una amistad…un cariño. Cuando iba a tener a mis hijos, su
hija (que ahora es mi comadre) me acompañaba porque mi marido trabajaba de noche”, dice.
Se mudó después de casarse cuando tenía 25 años, pero Gely
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La Francisco I. Madero es una de las primeras colonias meridanas de caracter obrerista: fue fundada durante el periodo de Salvador Alvarado. Foto: Katia Rejón
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conoce la Madero desde que tenía 5 porque visitaba a
sus familiares. En ese entonces, la misma calle donde
ahora vive estaba llena de pencas de henequén.
Tanto la Francisco I. Madero como la Jesús Carranza
son colonias antiguas, muy cercanas al Centro Histórico. Fueron las primeras colonias de caracter obrerista fundadas durante el periodo de Salvador Alvarado entre 1915 y 1917, de acuerdo con Marco Aurelio
Díaz Güemez en su ensayo académico La tercera modernización urbana de Mérida, Yucatán: la ampliación
territorial de una agrociudad.
El texto publicado por la revista de la Universidad
Autónoma de Yucatán dice que uno de los momentos
cumbre del proceso de urbanización de Mérida se dio
a finales de los años setentas cuando la producción del
henequén paró definitivamente. Las familias de trabajadores de las haciendas buscaron otros sitios para
vivir y uno de esos destinos fue la colonia Madero,
muy cercana a la Hacienda de Xoclán, en los límites
con el Hospital Psiquiátrico y la avenida Juan Pablo II.

El parque de la Madero
es el sitio más importante
de la colonia, donde está
la escuela primaria y el
campo de béisbol

El parque de la Madero es el sitio más importante de
la colonia, donde está la Escuela Primaria Francisco
I. Madero y el Campo de Béisbol Francisco I. Madero, a contra esquina está el mercado y una tienda
de patinetas que también llevan el nombre del presidente revolucionario. Gely y yo nos sentamos en
una mesita de jardín azul debajo del monumento
con el busto de Madero.
Dice que cuando llegó a la colonia la primaria era una
escuela pequeña y rural, no había parque sino albarradas, la iglesia de siempre y un espacio común donde se
jugaba béisbol, fútbol y se hacían corridas.
“Pero la Madero, como colonia, ya estaba”.
En la zona del campo había cuevas que conectaban hasta
el Hospital Psiquiátrico. Ella nunca entró pero sus vecinas dicen que ahí jugaban a esconderse y atravesaban
varios metros hasta la Escuela Secundaria Federal 2.
“Ahí entraban los ladrones para esconder cosas. Hasta
que un día las vecinas escucharon a unos policías
detrás de ellas. Su mamá las regañó por estar yendo
a esos lugares. Lo taparon después, para poner el
campo”, dice.
El parque se ha transformado no solo en paisaje, hubo
un tiempo en que los pleitos entre la Bojórquez y la
Madero hacían que los vecinos no salieran a algunas

La colonia cuenta con un fuerte entramado social que se
puede distinguir en sus diversos espacios públicos. Fotos:
Katia Rejón
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Aunque la Francisco I. Madero se enmarca en una zona de Mérida que algunos catalogan como insegura, sus vecinos aseguran que viven tranquilos. Foto: Katia Rejón

horas. Gely no dejaba que sus hijos fueran al parque porque escuchaba que los muchachos se peleaban.
También recuerda esa vez, hace más de 20 años, que varios pacientes
del Hospital Psiquiátrico se escaparon y vieron cómo los empleados
los correteaban.
“Fue algo impresionante. Cuando salieron y vimos a gente corriendo
nos asustamos. Dicen que había como diez pero yo solo vi a uno que
estaba escapando”.

Sábado, 8:03am. Francisco I. Madero
Esta mañana el parque es otro. Estalla. Los tianguis son el aparador
del exceso de producción, el lugar donde es evidente que el mundo
tiene demasiado de cualquier cosa. Pero también donde todo homologa su valor: una prenda que en otro sitio costaría mucho dinero
ahora está mezclada con otras de menor valor en una canasta de
TODO POR 10 PESOS.
La mezcla provoca cosas como las carnitas michoacanas estilo Ecatepec
donde comemos tres familias, yo y un perro. Todos la misma comida.
No encuentro el lugar donde ayer platicaba con Gely pero veo la cabeza
de Madero cortada por hilos que sostienen un toldo lleno de ropa. Le
pregunté a Gely si a ella le gustaba que uno de los tianguis más grandes
de Mérida estuviera a unos metros de su casa y ella respondió:
“Yo soy una persona que piensa que debe pasar esto porque hay
mucha gente que tiene necesidad. Y aunque no te guste, piensas,
para algunos es necesario”.

El tianguis que tiene por lo menos 24 años fue creciendo poco
a poco hasta desbordarse y ella compara cuando eran apenas
unas cuantas personas que sacaban un mantel y ponían cosas
en el suelo. Sin toldo, sin mesas, sin sillas, ni vigilancia o visitantes de otras colonias.
Otros días también se ponen puestos pero no tanto como el sábado
y el domingo. Además, el parque tiene ya de fijo nevería, pastelería,
carnicería y papelería que durante el tianguis no se distinguen de
los puestos.
Antes de la pandemia, Gely y sus comadres se juntaban a hacer pib,
hacían novenas como la de San José de la Montaña en marzo. La vida
colorida y concurrida de antes reaparece por unas horas los sábados
y domingos.
“Para mí está bien así. ¿Cómo le diré? Aquí en el parque es muy
tranquilo. Aunque hace años había muchos vicios, ahora la verdad
no veo nada de eso. A lo mejor que le den más mantenimiento. Pero
hasta ahorita no he pensado en mudarme. Los vecinos, sí tengo mis
comadres y esa familia que falleció, mi otra comadre. Y no sé, tengo
un caracter de que me gusta ayudar a las personas y dice mi hijo que
soy la enfermera de la colonia”.

Viernes, 5:39pm. Francisco I. Madero
El día es fresco y, aunque Gely siempre tiene tema de conversación,
volvemos. Se despide con la mano camino a su casa. Después se detiene como pensando.
“Ya no hay abrazos ni nada ¿verdad?”. Y cruza la calle.
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Sólido debut del
yucateco Rodrigo
Pacheco en el Abierto
de Australia juvenil
El debut del yucateco Rodrigo
Pacheco Méndez en un “Grand
Slam” juvenil no pudo ser mejor.
Pacheco, actual número 16 del
planeta y preclasificado nueve
del Abierto de Australia, sometió en una hora, 27 minutos por
categórico 6-4, 6-1 al estadunidense Leanid Boika, ubicado en
el lugar 72 de la ITF.
Rodrigo, quien a finales del
año pasado llegó a los cuartos
de final del Mundial Juvenil Yucatán dando muestras de muy
buen tenis y llenando la cancha
estadio del Club Campestre,
obtuvo en el “match” 76 puntos
a favor por 54 de su oponente,
que cometió 12 dobles faltas.
En los momentos apremiantes,
Boika logró colocar 9 saques
“ace”, pero no fueron suficientes
para hacer la diferencia.
El mexicano se enfrentará en
la segunda ronda al canadiense Jaden Weekes (44 ITF),
quien viene de doblegar por
7-5, 7-6(4) al australiano Cooper Errey. También debutaron
con el pie derecho el croata
Mili Poljicak y el paraguayo
Adolfo Vallejo, campeón y subcampeón, respectivamente, del
mundial yucateco.
Asimismo, a los octavos de final
del torneo mayor de Australia se
metieron siete ex Copa Yucatán,
entre ellos Amanda Anisimova
y Taylor Fritz, que fueron campeones en Mérida. Los otros
son Miomir Kecmanovic, Marin
Cilic, Stefanos Tsitsipas, Madison Keys y Simona Halep.
Anisimova cayó 6-4, 6-3 ante
la primera preclasificada, Ash
Barty. Rafael Nadal avanzó a
cuartos de final por 14a. vez
tras superar 7-6 (14), 6-2, 6-2 a
Adrián Mannarino.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Goles de López y Gignac dan a
los Tigres su primera victoria
En vibrante encuentro, termina el paso invicto de los Pumas: 2-1
AP
CIUDAD DE MÉXICO

El delantero uruguayo Nicolás López y el francés André-Pierre Gignac anotaron
un gol cada uno en el tramo
final del partido y los Tigres
remontaron para derrotar
ayer 2-1 a los Pumas, que
perdieron el paso invicto y
cedieron la punta del torneo Clausura de la Liga Mx.
Jerónimo
Rodriguez
anotó el primer gol de su
carrera a los 31 minutos
para adelantar a los universitarios, pero el “Diente”
López niveló a los 78 y el
artillero galo convirtió un
penal en tiempo añadido, lo
que sentenció el triunfo de
los visitantes.
López, campeón anotador el torneo anterior,
marcó su primer tanto en
el Clausura.
Con el resultado, los
felinos se mantienen con
seis puntos y resbalaron a
la tercera posición, detrás
de Cruz Azul y Atlas, primero y segundo, respectivamente. La Máquina,
con siete puntos, misma
cantidad de los Rojinegros,
empató 2-2 en su visita a
Monterrey y el campeón se
impuso 2-0 al América, que
continúa generando dudas
en este arranque.
Tigres, que sólo tenía un
empate luego de dos encuentros, logró su primera victoria y ahora tiene cuatro unidades, con las que se ubicaba
en el undécimo peldaño.

 El Atlas dio un golpe de autoridad en el Azteca con su victoria frente a las Águilas de
Santiago Solari. Foto Ap
El cuadro regiomontano
generó el primer peligro en
portería apenas a los dos
minutos con un intento del
uruguayo López que fue
desviado por el portero Alfredo Talavera.
Los universitarios respondieron a los 11 con un
intento del brasileño Diogo
que fue contenido por el
arquero argentino Nahuel
Guzmán.
Pumas se puso al frente
cuando el argentino Favio
Álvarez mandó un buen
pase para Rodríguez, quien

entró al área y sacó un disparo que entró por el poste
derecho del arco defendido
por Guzmán. Antes del descanso, el cuadro local estuvo cerca de ampliar su
ventaja con un remate de
Arturo Ortiz que se estrelló
en el poste a los 38.
El segundo tiempo tuvo
menos llegadas a puerta
y el visitante emparejó
cuando Gignac conectó un
remate de cabeza que pegó
en el poste izquierdo y el
rebote le quedó a modo al
“Diente” López, quien con-

virtió con tiro por el centro
del arco de Talavera.
Cuando expiraba el partido, Juan José Miguel cometió una falta dentro del
área que fue revisada con
el VAR por el árbitro Óscar
Mejía, quien marcó un penal y Gignac concretó con
un disparo rasante al poste
derecho de Talavera, que se
lanzó adecuadamente, pero
no alcanzó a desviar.
En otros resultados, Juárez 1, San Luis 0; Toluca 2,
Mazatlán 1; Chivas 1, Querétaro 1; León 2, Pachuca 1.

Carneros-49’s y Bengalíes-Jefes, las finales de conferencia en la NFL
Ayer, un día después de la
eliminación de Tennessee y
Green Bay, los sembrados número uno en las conferencias
Americana y Nacional, respectivamente, los Bucaneros y
Tom Brady quedaron fuera de
la lucha por el bicampeonato
en la NFL.
Y el futuro del legendario mariscal de campo está en el aire.

Impotente, Matthew Stafford observó desde la línea de banda
la forma en que Brady lograba
otra hazaña en las postrimerías de un partido, tal como
ha hecho en innumerables
ocasiones durante su carrera.
Pero esta vez, el astro dejó
demasiado tiempo restante. Y
Stafford tuvo la oportunidad de
hacer su propia magia.

Stafford lanzó para 366 yardas con dos anotaciones y
Matt Gay convirtió un gol de
campo de 30 yardas mientras
el tiempo expiraba, para elevar
a los Carneros de Los Ángeles a una victoria de 30-27
sobre Tampa Bay. Los Carneros se enfrentarán el próximo
domingo a los 49’s de San
Francisco, que vencieron 13-10

a Green Bay, por un boleto al
Súper Tazón.
En la Americana, el sorprendente Cincinnati del joven
quarterback Joe Burrow doblegó 19-16 a los Titanes y
se enfrentará en la final a los
Jefes de Kansas City de Patrick Mahomes, que derrotaron
42-36 a los Bills de Buffalo, en
tiempo extra.

Los “Bucs”, campeones defensores del “Super Bowl”, lograron una
reacción heroica, pero de todos
modos cayeron en la ronda divisional. Brady logró la proeza en la
segunda mitad, después de verse
abajo 27-3. Se desconoce si éste
fue el último encuentro de Brady,
quien no ha decidido si se retirará.
AP
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Los Charros tienen con qué
brillar en la Serie del Caribe
J.J. Aguilar, clave en la coronación; Vizcarra, de 6-6 en finales
ANTONIO BARGAS CICERO

José Juan Aguilar no esperó
nada para mostrarles a los
Charros el camino a la victoria y comenzar una ofensiva imparable de Jalisco,
que conquistó su segunda
corona en ocho temporadas
de historia en la Liga Mexicana del Pacífico y acabó
con la hegemonía de los Tomateros de Benjamín Gil.
Al hacer un buen contacto con el quinto lanzamiento de Manny Barreda,
a la esquina de afuera, y
convertirlo en sencillo a la
banda contraria, J.J. bateó
el primero de 14 hits que
respaldaron a un intratable
Brennan Bernardino, quien
con una joya de pitcheo (8
IP, 4 H, C, BB, 4 K) condujo al
equipo de Roberto Vizcarra
a un triunfo de 8-1 en un
memorable juego siete para
los locales, que hicieron
vibrar a un Estadio de los
Charros en Zapopan prácticamente lleno el sábado por
la noche. El sexto campeonato del “Chapo” Vizcarra
en igual número de finales
disputadas como mánager
-tanto en verano como en
invierno-, selló el boleto de
Jalisco a la Serie del Caribe,
que arranca este viernes
en Santo Domingo. Los flamantes monarcas tienen a
dos yucatecos: el couch de
bateo, Luis Borges, y el experimentado Manuel Flores
(realizó dos relevos y ganó el
primer choque).

 Jalisco buscará la décima corona para la LMP en Serie del Caribe y primera desde 2016. Foto @charrosbeisbol

Con otra actuación redonda, como muchas otras
en su magnífica postemporada, Aguilar, el jardinero de
los Leones de Yucatán en la
LMB, confirmó que es uno de
los peloteros más completos
del país en la actualidad. Dos
dobles, sencillo, dos carreras
producidas, perfecto toque de
sacrificio (que llevó a otros
dos registros), buen corrido
de bases y tremenda atrapada chocando con la barda
para robarle un extrabase a
Ramiro Peña y salvar un circuito en la sexta. El “MVP” de
los playoffs en la LMP tuvo
una de sus actuaciones más
valiosas en el juego más importante de la campaña.
Otro de los héroes fue
Bernardino, nombrado el
más valioso de la final. El

zurdo californiano, normalmente relevista, se repuso
de su debacle en el tercer
encuentro para aplacar
a los peligrosos y tenaces
guindas. “Nunca perdimos
la confianza en él”, afirmó
Vizcarra. “Es un muchacho
que trabaja duro y demostró
que clase de pítcher es”.
Omar Canizales, titular
del circuito, destacó el nivel de beisbol en la serie e
Iñigo González Covarrubias,
presidente ejecutivo de los
Charros, expresó que el beisbol mexicano ganó con esta
final. “Será una gran responsabilidad representar al país
(en la Serie del Caribe). Tenemos que armar un muy buen
equipo”, apuntó “El Chapo”.
Con los Charros, que cuentan con estelares casi en cada

posición y un cerrador de Ligas Mayores (Roberto Osuna),
están las bases para formar un
conjunto altamente competitivo. Fue impresionante cómo
Jalisco fulminó a un equipo
con duro pitcheo y sólida defensiva que se especializó en
prevenir carreras. Octavo,
noveno y primero en el orden al bate, Amadeo Zazueta,
Fernando Flores y Aguilar, se
combinaron para nueve incogibles, cinco remolcadas y el
mismo número de anotadas.
Los tres melenudos que
participaron en la final -los
otros fueron los pítchers
Alex Tovalín y David Gutiérrez (Culiacán)- tuvieron
una buena actuación en general. Todos destacaron en
el sexto duelo, al igual que
en el primero.

El león Aguilar, dominante en playoffs: bateó .406 y fue líder de hits y anotadas
Hace cuatro años, cuando
los Leones consiguieron su
cuarta y última estrella, bajo
el mando de Roberto Vizcarra, José Juan Aguilar compartió la titularidad en el jardín derecho con Leo Heras
durante los playoffs. En la
postemporada de 2019 casi
no jugó por decisión del mánager Gerónimo Gil, mientras
que las fieras llegaron a la

Serie del Rey. El verano pasado, ya consolidado como el
jardinero central de Yucatán,
vio cómo el equipo selvático
perdió su segunda gran final
consecutiva en siete partidos.
Ahora, todo se conjuntó
para el michoacano. No sólo
es campeón y titular, sino
que fue protagonista en la
segunda coronación de los
Charros. Subcampeón en ve-

rano y monarca en invierno.
Totalmente merecido para un
pelotero que siempre ve por
el bien del equipo y trabaja
para mejorar.
Fue más que apropiado que el
mejor jugador de los playoffs
le propinara el último golpe al
conjunto que buscaba convertirse en el segundo tricampeón
de la historia. Un doble a la
banda contraria frente a De-

rrick Loop terminó de hundir a
los Tomateros.
Aguilar acabó la postemporada con porcentaje de bateo
de .406 y OPS de 1.162 y fue
líder en hits (28), dobles (9),
bases por bolas (19), extrabases (11), bases recorridas
(42), carreras anotadas (14) y
robos de base (4).
ANTONIO BARGAS

El debut de los
Charros, ante
Dominicana
Los Charros empezarán la
búsqueda del décimo título
para la Liga Mexicana del
Pacífico en la Serie del
Caribe cuando se enfrenten el próximo viernes al
anfitrión República Dominicana en Santo Domingo.
El beisbol quisqueyano
será representado por los
Gigantes del Cibao, a los
que reforzó en la final Enrique Burgos, relevista de
los Leones de Yucatán. El
sábado 29, los monarcas
de la LMP se enfrentarán a Venezuela; al día
siguiente, a Colombia;
el lunes 31 se medirán
a Puerto Rico y cerrarán
la primera ronda el martes 1 de febrero frente a
Panamá. Todos los juegos
serán transmitidos por Sky.
Jalisco cuenta con una alineación potente, versátil y
profunda, que incluye a los
toleteros Japhet Amador,
Dariel Álvarez, Félix Pérez
y Christian Villanueva. El ex
astro de Houston, Roberto
Osuna, sacó los últimos
tres auts de la final contra
Culiacán.
En el clásico caribeño también competirán los Astronautas de Los Santos (Panamá), Criollos de Caguas
(Puerto Rico) y Caimanes
de Barranquilla (Colombia).

Regresaré más
fuerte que nunca:
Gutiérrez
David Gutiérrez, relevista
de Yucatán en el verano,
que sacó siete auts sin hit
ni carrera para Culiacán en
el sexto choque de la final,
publicó en sus redes sociales: “Gracias nación guinda
y Tomateros por todas las
emociones y las oportunidades… vendremos en octubre más fuerte que nunca”.

Los Caribes, a un
paso del título en
Venezuela
Los Caribes vencieron anoche 15-10 a los Navegantes
de Willie Romero para tomar ventaja de 3-2 en la final de la Liga de Venezuela.
DE LA REDACCIÓN
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Soy mayor, no idiota, una protesta social
contra discrminación en sector bancario
El movimiento, liderado por un jubilado español, busca acabar con la “brecha digital”
ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

“Soy mayor, no idiota” es el
título que eligió Carlos San
Juan, un ciudadano español
residente en Valencia y jubilado de 78 años, para iniciar una rebelión pacífica,
pero contundente contra
las entidades bancarias españolas, que con sus cierres
masivos de oficinas, su cada
vez más desaparecido trato
directo con el cliente y con
sus plataformas “inteligentes” están provocando auténticos dramas en la vida
de millones de personas.
La llamada “brecha digital” impide que una buena
parte de la población tenga
acceso a ese mundo creado
por informáticos y ejecutivos que, en su afán por
reducir costos, han construido un sistema en el que
se elimina casi por completo el trato directo con
un ser humano. Ahora se
habla con máquinas o simplemente uno se tiene que
entender con los vericuetos de una aplicación o un
menú telefónico.
Un cuarto de la población española es mayor de
65 años, es decir, casi 10 millones de personas. Es un
país que lleva figurando en
la lista de las naciones con
la población más envejecida
desde hace al menos dos décadas. Los ancianos más longevos son los mismos que
sufrieron en carne propia
la Guerra Civil (1936-1939)
y el hambre de la posguerra, que padecieron la represión y la oscuridad de la
larga dictadura de Francisco
Franco (1939-1976), que
fueron testigos de las dos
Guerras Mundiales que asolaron al mundo en el siglo
XX… Y ahora, en el otoño
de sus vidas, viven con desesperación los estragos que
están provocando los avances tecnológicos asumidos
por las grandes empresas
para suprimir empleos y
reducir costos. Sin que se

piense nunca en ellos, sin
que se tome en cuenta que
muchos no tienen teléfono
“inteligente”, o no tienen conocimientos de informática,
o simplemente no quieren
cambiar el hábito de acudir
a su banco para consultar
en el mostrador el saldo de
su cuenta o sacar el dinero
de la semana que necesitan
para sus gastos básicos.
La vida cotidiana se está
haciendo cada vez más dependiente de la tecnología;
es necesaria para comprar
un boleto de Metro, entrar
al autobús público, conocer
el historial médico, hacer
una cita con el médico de cabecera, pagar los impuestos
y saber si llegó puntual el
pago de la pensión… Y todos
esos cambios, vertiginosos,
han ido dejando a mucha
gente por el camino, sin capacidad de reacción y a una
gran velocidad.
Carlos San Juan se dio
cuenta de ello hace unos
meses, cuando acudió a su
cajero a hacer una operación, según relató.
“Fui con mi tarjeta de
siempre para primero ver el
saldo de mi cuenta y saber si
podía sacar el dinero que necesitaba, pero desgraciadamente ese día el sensor del
cajero automático que tenía
que identificar mi tarjeta no
funcionaba”, relató. Eso significaba que tenía que pedir
ayuda a un trabajador del
banco, quien, en pleno confinamiento por la pandemia
le contestó: “Lo siento, pero
usted no puede entrar y yo
no puedo salir a ayudarle”.
Su única opción era introducir la tarjeta en el cajero,
teclear los números secretos
y así ir realizando las operaciones necesarias, pero
Carlos San Juan sufre Parkinson avanzado, un incesante movimientode manos
y dedos que le impide usar
un cajero, computadora o un
teléfono celular, más allá de
contestar llamadas.
“Miré a mi alrededor y
me di cuenta que no era el
único. Que había mucha

gente mayor, como yo, que
estaban desesperados. Algunos lloraban porque vivían
auténticos dramas, otros rabiaban por el trato y otros
más gritaban de indignación
por como se nos estaba ignorando, cuando muchos éramos clientes de ese banco
desde hacía décadas.”
Y así fue como decidió
escribir una carta, sincera
y contundente, para recoger firmas, reclamar “un
trato más humano” y hacer
recapacitar a las entidades
bancarias. La iniciativa lleva
casi 400 mil firmas.
Tituló a a misiva Soy mayor, no idiota, y en ella afirmó:
“Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los
bancos se han olvidado de las
personas mayores como yo.
Ahora casi todo es por Internet… y no todos nos entendemos con las máquinas. No
nos merecemos esta exclusión. Por eso estoy pidiendo
un tramo más humano en las
sucursales.
“No paran de cerrar oficinas, algunos cajeros son
complicados de usar, otros
se averían y nadie resuelve
tus dudas, hay gestiones
que sólo se pueden hacer
online. Y en los pocos si-

tios donde queda atención
presencial, los horarios son
muy limitados, hay que
pedir cita previa por teléfono, pero llamas y nadie
lo coge. Y te acaban redirigiendo a una aplicación
que, de nuevo, no sabemos
manejar. O mandándote
a una sucursal lejana a la
que quizás no tengas cómo
llegar. Esto no es ni justo
ni humano. Antes entrabas en la caja y hacías un
pago o cualquier otra gestión. Pero cada vez más,
para trámites sencillos, te
exigen usar tecnologías
complejas que muchos no
sabemos utilizar.”
En su carta explica que
“muchas personas mayores
están solas y no tienen a
nadie que les ayude, otras
muchas, como yo, queremos poder seguir siendo lo
más independientes posibles, pero si todo lo complican y cierran las oficinas,
están excluyendo a quienes
nos cuesta usar Internet y
a quienes tienen problemas
de movilidad. Puede que
para una persona joven un
trámite digital no suponga
ningún esfuerzo, pero para
muchos mayores sacar dinero o hacer una transfe-

rencia se vuelve imposible
si es por una aplicación.
Yo he llegado a sentirme
humillado al pedir ayuda
en un banco y que me hablaran como si fuera idiota
por no saber completar una
operación, y he visto ese
mal trato dirigido a otras
personas. Duele mucho
sentirse así. Las personas
mayores existimos, somos
muchas y queremos que
nos traten con dignidad.
Sólo estamos pidiendo que
se habiliten secciones en las
sucursales en las que dejen
de excluirnos”.
El origen del problema
que sufre Carlos San Juan
y millones de mayores más
en España está en el proceso de fusiones y adquisiciones bancarias de las
últimas décadas en el país,
que ha provocado no sólo
la desaparición de más de
35 bancos, sino que esa concentración ha desatado los
cierres masivos de oficinas,
la eliminación directa de
millones de trabajadores de
la banca y por lo tanto la
automatización de los servicios bancarios. Y es una
tendencia cada vez más presente en Santander, BBVA y
La Caixa, entre otros.
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AMLO, listo para “aplicarse a
fondo” e iniciar nuevas giras
Senadores de Morena celebraron la reincorporación del Presidente
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

“Sano y salvo”, escribió en
su cuenta de Twitter Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés
Manuel López Obrador, y
compartió la fotografía en
la que se ve al titular del
Ejecutivo federal con cubrebocas y un abrigo gris,
ambos dentro del vehículo
que lo llevó de regreso a
Palacio Nacional, luego
de su breve estadía en el
Hospital Militar, donde le
practicaron un cateterismo
cardiaco. Funcionarios, políticos y legisladores expresaron también su beneplácito por el retorno del mandatario a sus actividades.
Gutiérrez Müller agradeció “a todos por las muestras
de cariño, apoyo y buenos
deseos” al Presidente. “¡Seguimos!”, concluyó su mensaje, que acompañó con
otras dos fotografías de López Obrador, una en la que
se dirige a los mexicanos
desde su oficina en Palacio
Nacional y otra en la que
aparecen juntos.
Por su parte, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, escribió en
sus redes sociales: “Fuerza,

 Funcionarios, políticos y legisladores expresaron también su beneplácito por el retorno del mandatario a sus actividades. Foto Presidencia
presidente, a seguir cuidándose para construir y transformar a México, con más
justicia social. Le envío un
fuerte abrazo”.
Igualmente, el coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, publicó:
“Gran noticia que los rigurosos estudios de rutina a
los que se sometió nuestro
presidente López Obrador
confirmen su excelente estado de salud. Muy bien por
él y por México”.
Su homologo y dirigente
del Partido del Trabajo, Al-

berto Anaya, dijo a su vez:
“Un gusto ver a nuestro estimado presidente López Obrador gozar de cabal salud”.
La jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, también celebró el buen estado
de salud del mandatario.
Martí Batres, secretario de
Gobierno capitalino, envió
un “abrazo afectuoso para
el Presidente y todo nuestro reconocimiento y admiración por su histórica
labor en la transformación
de México”.
La mayoría de los senadores del partido de Mo-

vimiento de Regenración
Nacional se congratularon
igualmente por la reincorporación del Ejecutivo
a sus actividades, después
de su paso por el Hospital
Central Militar. César Cravioto, Antares Vázquez,
Malú Micher, José Narro,
entre otros, coincidieron
en que “hay presidente” en
el país y los ciudadanos le
reafirmarán la confianza,
a fin de que concluya su
gobierno, durante la consulta para la revocación de
mandato que se llevará a
cabo el próximo abril.

Rechaza Arquidiócesis fallo del TEPJF sobre
ministros, “fue derecho de libre cátedra”
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La Arquidiócesis Primada
de México señaló que no
está de acuerdo con el fallo de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), según el cual
cuatro ministros de culto
católicos “transgredieron
los principios de separación
Iglesia-Estado”, entre ellos el

cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de
Guadalajara, y el sacerdote
Mario Ángel Flores Ramos,
ex rector de la Universidad
Pontificia de México.
A través de la editorial
de su semanario Desde La
Fe, la Iglesia católica dijo que
es “respetuosa” de las disposiciones del poder civil, pues
éste existe con la finalidad
de conservar el orden y
procurar el bien común; sin
embargo, “en esta ocasión,

no se está de acuerdo con
los criterios que manifiesta
en su sentencia el TEPJ”.
Y, apuntó, los ministros
juzgados se expresaron desde
su ámbito personal, inclusive, uno de ellos, en el ámbito de la libertad de cátedra.
“Señalaron puntos de mejora
social a tener en cuenta a la
hora de que los fieles decidieran su voto, en total ejercicio
de la libertad de expresión y
del ejercicio ciudadano al que
tienen derecho” .

“Sabemos también que
estos diferendos ocasionales pueden ayudar a seguir
construyendo en nuestro
México una laicidad positiva, en la que el Estado
acepte y promueva la libertad de culto, y la Iglesia
pueda llevar a cabo la gran
misión de acercar a Dios a
todas las personas”. Al respecto, la Iglesia católica citó
el prefecto para la Doctrina y la Fe del cardenal
Joseph Ratzinger.

En Morena se
unen contra
comisión
para Veracruz
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

Inconformes, porque argumentan que la creación de la
Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en
el estado de Veracruz, no fue
consultada ni acordada al interior de su grupo parlamentario, 30 de los 61 senadores de
Morena, convocaron a los integrantes de su bancada a una
reunión el próximo viernes 28
de enero, para abordar el tema
y fijar una postura al respecto.
El encuentro, al que convocaron los senadores morenistas que no están de acuerdo
con la creación de esa instancia legislativa, y que han recolectado firmas entre sus correligionarios, llevará el lema
“Somos leales al proyecto de la
4ª Transformación y al Presidente Andrés Manuel López
Obrador”. Se llevará a cabo en
el Senado de la República, un
día antes de que inicie la reunión plenaria de la bancada de
Morena, que se realizará el 29
y 30 de enero.
Entre los senadores que firman el acuerdo para reunirse
el próximo viernes, se encuentran César Cravioto, Antares
Vázquez, José Narro, Malú
Micher , Nestora Salgado, Higinio Martínez, Susana Harp,
José Antonio Álvarez Lima,
Napoleón Gómez Urrutia,
Ana Lilia Rivera , Mónica Fernández y Héctor Vasconcelos.
También lo signan José
Luis Pech, María Celeste Sánchez, Rosa Elena Jiménez, Arturo Bours, Gilberto Herrera,
Bertha Caraveo, Blanca Estela
Piña, Rafael Espino, Arturo del
C. Moo Cahuich, Eva Galaz,
Ernesto Pérez Astorga, Gloria
Sánchez, Daniel Gutiérrez,
María Antonia Cárdenas,
Ovidio Peralta, María Merced
González, Gerardo Novelo, y
Martha Guerrero.
La comisión especial para
casos de abusos de autoridad
en Veracruz fue creada con el
aval del líder de la bancada de
Morena, Ricardo Monreal, el
23 de diciembre, un día después de la detención en esa
entidad del secretario técnico
de la Junta de Coordinación
Política, José Manuel del Río.
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En Vietnam, miles lloran al monje
que llevó el mindfulness a Occidente
El budista y activista por la paz, Thich Nhat Hanh, falleció el sábado a los 95 años
AP
VIETNAM

Miles de personas abarrotaron el domingo una pagoda
de la ciudad de Hue, en Vietnam, para rendir homenaje
al difunto monje vietnamita
y activista por la paz Thich
Nhat Hanh, que llevó el
mindfulness a Occidente.
El maestro zen, cuyo
rango dentro del budismo
estaba considerado el segundo después del dalái
lama, falleció el sábado a
los 95 años en la pagoda Tu
Hieu, de la ciudad de Hue.
Conocido como el padre
del mindfulness (atención
plena, una terapia meditativa), Thich Nhat Hanh pasó
casi cuatro décadas en el
exilio tras ser expulsado de
su país por pedir el fin de la
guerra de Vietnam.
Escribió más de 100 libros
sobre meditación y organizó
retiros en todo el mundo.
A primera hora de la mañana del domingo, los monjes que cantaban llevaron
su cuerpo cubierto por una
sábana amarilla junto con
paraguas decorativos entre
la multitud.
El olor a incienso flotaba
en el aire mientras ponían
su cuerpo en un ataúd de
madera y lo colocaban en la
sala de meditación decorada
con margaritas amarillas.
Los monjes budistas con
túnicas amarillas y marrones recitaron oraciones y los

 Thich Nhat Hanh, quien pasó casi cuatro décadas en el exilio tras ser expulsado de su país por pedir el fin de la guerra de Vietnam,
abogó por la libertad religiosa en todo el mundo. Foto Ap
seguidores vestidos de gris
permanecieron en silencio.
Entre los asistentes estaba Tran Dinh Huong, de
46 años, que viajó apresuradamente desde Hanói para
presentar sus respetos.
“Leí muchos de sus libros
y sus palabras me ayudaron
mucho cuando estaba deprimida o pasaba por dificultades”, dijo a la AFP. “Creo que

pasará mucho tiempo hasta
que Vietnam y el mundo
vuelvan a tener un maestro
tan grande”, aseguró.
Thich Nhat Hanh pasó
39 años en Francia y abogó
por la libertad religiosa en
todo el mundo.
Las autoridades vietnamitas le permitieron regresar al país en 2018, pero policías de paisano vigilaban

de cerca sus actividades.
Sus mensajes no siempre fueron bien recibidos
porqué las autoridades del
partido único de Vietnam
desconfían de la religión.
Pese a ello, el periódico
Cong An Nhan Dan, considerado el portavoz oficial
del Ministerio de Seguridad
Pública, publicó el domingo
un homenaje al escritor,

poeta, erudito, historiador
y activista por la paz, calificándole de “maestro espiritual que ejerció una profunda y amplia influencia
en todo el mundo”.
El féretro de Thich Nhat
Hanh debería permanecer
en la sala de meditación durante una semana antes de
una ceremonia de cremación el próximo sábado.

Papa Francisco, preocupado por escalada de tensiones
en Ucrania y la seguridad en el continente europeo
EFE
CIUDAD DEL VATICANO

El papa Francisco expresó
el domingo su preocupación por la situación en la
frontera entre Ucrania y
Rusia, debido a la escalada

de las tensiones, y advirtió
de posibles repercusiones
para la seguridad en el continente europeo.
“Sigo con preocupación
el aumento de las tensiones que amenazan con infligir un nuevo golpe a la
paz en Ucrania y ponen en

discusión la seguridad en
el continente europeo con
repercusiones aún más vastas”, alertó tras el Ángelus
desde la ventana del Palacio Apostólico.
Francisco, ante los fieles
que le escuchaban desde la
plaza de San Pedro, hizo un

“encendido” llamamiento
“a todas las personas de
buena voluntad” para que
recen y pidan a Dios que
“toda acción e iniciativa
política sea al servicio de
la fraternidad humana”.
Y no, dijo, por “intereses
de parte”.

“Quien persigue sus objetivos a costa de los otros, desprecia su propia vocación de
hombre porque todos hemos
sido creados hermanos”, refirió, para convocar después
para el próximo miércoles
una jornada de oración mundial por la paz en Ucrania
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Talibanes y miembros de la sociedad
civil afgana “rompen el hielo” en Oslo
Los islamistas dedicaron su primera jornada en Europa para reunirse con activistas
AP
OSLO

En su primera visita a Europa
desde su llegada al poder, los
talibanes “rompieron el hielo”
este domingo en Oslo al reunirse con miembros de la sociedad civil afgana, con quienes trataron principalmente
sobre los derechos humanos.
Encabezados por su ministro de Relaciones Exteriores, Amir Khan Mutaqqi,
los talibanes dedicaron la
primera de sus tres jornadas
en suelo europeo a reunirse
con militantes feministas y
periodistas afganos.
El encuentro tuvo lugar, a puerta cerrada, en el
hotel Soria Moria, en una
colina nevada cerca de la
capital noruega.
Una de las activistas feministas presentes en la reunión,
Jamila Afghani, dijo que el
encuentro fue “positivo para
romper el hielo”.
“Los talibanes hicieron gala
de su buena voluntad”, indicó
en un mensaje enviado a la
AFP. “Veremos si sus palabras
se traducen en actos”.
Por su parte, el portavoz
del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, presentó
una “declaración conjunta”
en la que aseguró que los
participantes del encuentro
subrayaron que todos los
afganos deben trabajar juntos para una mejora política,
económica y de la seguridad
en el país”.
“Los asistentes al encuentro reconocieron que la
comprensión y la cooperación conjunta son las únicas soluciones para todos los
problemas de Afganistán”,
precisó el portavoz.

Cumbre europea
La emergencia humanitaria en Afganistán y la situación de los derechos
humanos encabezarán la
agenda durante la visita
de tres días a la capital noruega, la primera a Europa
de los islamistas desde que

 El gobierno talibán señaló en un comunicado que es necesario que todos los afganos trabajen juntos para mejorar las condiciones
políticas, económicas y de seguridad en el país. Foto Afp

estos asumieron el poder en
agosto pasado.
Según datos de diversas organizaciones, actualmente tres millones de personas están amenazadas
por el hambre en el país,
que se encuentra privado
de ayuda internacional y es
fuertemente afectado por la
sequía.
Hasta ahora ningún país
ha reconocido oficialmente al
gobierno talibán y la ministra de Relaciones Exteriores
noruega, Anniken Huitfeldt,
subrayó que la jornada de
conversaciones “no constituye una legitimación ni un
reconocimiento al gobierno
instaurado por el grupo”.
“Sin embargo, tenemos
que hablar con las autoridades que dirigen de facto el
país. No podemos dejar que
la situación política conduzca a un desastre humanitario aún mayor”, aseguró.
Varias decenas de personas se manifestaron ante
su ministerio este domingo,
al grito de “¡No a los talibanes!”, o “¡Talibanes terroris-

tas!”, entre otros.
El lunes, la delegación
talibana se reunirá con responsables de Estados Unidos, Francia, Reino Unido,
Alemania, Italia y la Unión
Europea.
El martes estará dedicado
a los contactos bilaterales con
las autoridades noruegas.
“La formación de un
sistema político representativo, la respuesta a las
crisis humanitaria y económica, las preocupaciones de seguridad y antiterrorismo, y los derechos
humanos, en particular la
educación de las niñas y
las mujeres”, estarán sobre la mesa, señaló por su
parte el Departamento de
Estado estadunidense.

Visita criticada
En la delegación talibana de
15 miembros, todos hombres,
que llegó el sábado por la
noche a bordo de un avión
fletado por Noruega, figura
Anas Haqqani, uno de los
jefes de la red Haqqani, con-

siderada por Estados Unidos
como un grupo terrorista.
Su presencia en Oslo ha
sido especialmente criticada, pues su clan es responsable de varios atentados
mortíferos en Afganistán.
Desde agosto, la ayuda
internacional que financiaba cerca del 80% del presupuesto afgano se detuvo
repentinamente y Estados
Unidos congeló 9 mil 500 millones de dólares en activos
del banco central afgano.
Según los datos de diversos organismos, el desempleo se ha disparado
y los funcionarios llevan
meses sin cobrar, en un
país ya asolado por una
grave sequía.
El hambre amenaza
ahora a 23 millones de afganos, el 55% de la población,
reveló en días pasados la
ONU, que ha pedido 4 mil
400 millones de dólares a
los países donantes este año
para poder hacer frente a la
crisis humanitaria.
“Sería un error infligir
un castigo colectivo a los

afganos sólo porque las
autoridades de facto no se
están comportando bien”,
reiteró el viernes el secretario general de la ONU,
António Guterres.
Pero la comunidad internacional está a la espera de
ver cómo los fundamentalistas islámicos planean gobernar Afganistán, después
de haber violado los derechos humanos durante su
primera etapa en el poder,
entre 1996 y 2001.
A pesar de las promesas,
las mujeres están excluidas
de los puestos de trabajo en
la administración pública y
la mayoría de escuelas secundarias para niñas siguen
cerradas.
Nargis Nehan, exministra afgana de Minas y Petróleo, ahora refugiada en Noruega, se negó a participar
en las conversaciones, por
temor a que “normalicen a
los talibanes, los fortalezcan
sin que cambien nada”.
Esta semana, dos activistas feministas desaparecieron en Kabul.
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Por Covid,
premier
de Nueva
Zelanda
posterga
boda
AP
WELLINGTON

La primer ministro de Nueva
Zelanda, Jacinda Ardern,
postergó su boda tras anunciar nuevas restricciones por
COVID-19 el domingo, debido a la detección de nueve
casos de la variante ómicron
en una misma familia que
había viajado a Auckland
para un matrimonio.
Las nuevas restricciones,
vigentes a partir del lunes,
incluyen la obligación de
vestir la mascarilla y la imposición de límites a las congregaciones sociales.
Ardern enfatizó que
no se trata de un confinamiento colectivo, señalando
que los negocios pueden
abrir y la gente puede viajar
por el país y visitar familiares y amigos.
“Nuestro plan para gestionar los casos de ómicron
en la primera fase es el
mismo que con delta, donde
haremos pruebas diagnósticas, rastrearemos contactos y aislaremos casos y
contactos con rapidez para
frenar la expansión”, dijo la
mandataria a la prensa en
Wellington.
Pero los planes de su propia boda quedaron postergados.
La primera ministra, de
41 años, se iba a casar el
próximo fin de semana.
“Me uno a los muchos
otros neozelandeses que han
tenido una experiencia similar como resultado de la pandemia. Y a todos los que se
encuentren en esa situación:
Lo lamento mucho”, expresó
la mandataria.
Nueva Zelanda es uno
de los pocos países que no
han tenido un brote de la variante ómicron, pero Ardern
reconoció la semana pasada
que un brote es inevitable
ya que esa variante es sumamente contagiosa.

 El organismo puntualizó que pese al posibe descenso, el viejo continente aún no llegaría a la llamada “era endémica”. Foto Ap

Con ómicron, Europa podría
entrever el final de la pandemia
En cuanto los contagios se calmen habrá semanas de inmunidad
AFP
COPENHAGUE

“Es plausible que la región se
acerque al final de la pandemia”, declaró a la AFP Hans
Kluge, director regional de
la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para Europa,
aunque llamó a la prudencia, habida cuenta de la versatilidad del virus.
“En cuanto la ola de ómicron se calme, habrá durante
algunas semanas y meses
una inmunidad global, ya sea
gracias a la vacuna o porque
la gente se habrá inmunizado
por la infección, y también
una bajada a causa de la estacionalidad”, consideró.
La OMS espera “un periodo de calma antes del
posible regreso del covid-19
hacia finales de año, pero
no necesariamente el retorno de la pandemia”.

En Sudáfrica, donde se
detectó por primera vez
la variante ómicron, los
nuevos casos han ido bajando en las últimas cuatro semanas.
En la misma línea, el asesor de la Casa Blanca en la
lucha contra la pandemia
en Estados Unidos, Anthony
Fauci, dijo el domingo que
podría haber un “giro” en la
situación del país.

No hay “era
endémica”
Sin embargo, Europa no
se encuentra en una “era
endémica”, lo que permitiría equiparar el virus al
de una gripe estacional,
subrayó el responsable de
la OMS.
“Endémica significa
[...] que podemos prever
lo que va a ocurrir; este
virus ha sorprendido más

de una vez. Así que tenemos que ser prudentes”,
insistió Kluge.
No solo sigue circulando la variante Delta,
sino que podrían surgir
otras nuevas.
“Seremos mucho más
resistentes, incluso ante
nuevas variantes”, dijo el
domingo Thierry Breton, el
comisario Europeo de Mercado Interior, en la cadena
francesa LCI.
“Estaremos listos para
adaptar las vacunas si es
necesario, en particular las
que usan ARN mensajero,
para adaptarlas y hacer
frente a un variante virulento”, dijo.
En la región europea de
la OMS, que incluye 53 países, algunos de los cuales se
encuentran en Asia Central, la organización calcula
que el 60% de los habitanres podría haber sido infec-

tado por ómicron de aquí al
1 de marzo.
En los 27 Estados miembros de la UE, así como en
Islandia, Liechtenstein y
Noruega, esta variante,
que apareció a finales de
noviembre y es más contagiosa que la Delta pero
menos virulenta, especialmente entre los vacunados, es ahora la dominante, según la agencia
sanitaria europea.
El objetivo, según Kluge,
es ahora estabilizar la situación sanitaria.
“Estabilizar significa que
el sistema sanitario ya no
esté desbordado por el covid-19 y puede seguir prestando servicios sanitarios
esenciales, que desgraciadamente se han visto muy
perturbados, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la inmunización”, subrayó.

¡BOMBA!
Regresando a las escuelas
se combate gran rezago;
quien no va, no es que sea vago,
es que enfrentamos secuelas
Lunes 24 de enero de 2022
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Ku pa’atik OMS ka yanak “u súutukil u ch’a’abal iik’” ikil
táan u jach piimtal tuka’atéen Covid tu lu’umil Europa
OMS espera “un periodo de calma” tras reciente azote de Covid en Europa
AFP / P 31

Ku chukik jun ja’ab yanak Mystika, meyajta’an tumen Pepe Soho, tu kaajil Tulum
Mystika, de Pepe Soho, cumple un año en Tulum

▲ Maanal 50 u p’éel nukuch oochelo’ob ku ye’esal te’e kúuchil, tu’ux yaan u meyaj
jmexikoil ch’a’a oochel, jeets’el tu yúuchben kaajil Tulum, ba’ale’ walkila’ ts’o’ok
jump’éel ja’ab je’ebek u joolnajilo’ob ti’al u cha’anta’al noj meyaj e’esik díijital ba’alo’ob
tumen aj xíinximbalo’ob yéetel kajnáalo’ob yano’ob te’elo’. Oochel cortesía Pepe Soho

▲ Con más de 50 fotos de gran formato en exposición, el museo del fotógrafo mexicano, ubicado en la zona arqueológica de Tulum, cumple un año
cautivando a turistas y residentes pues cuenta con instalaciones digitales
de proyección vanguardista.
MIGUEL AMÉNDOLA / P 18

Opinión

Juan Solere’ ku ye’esik bix
ts’o’ok u jach kanik u k’áat
bak’, tu kaajil Jo’
Comparte Juan Soler su faceta de
maestro parrillero en Mérida
MARÍA BRICEÑO / P 11

De lobos a lobos
Te’e ts’ook k’iino’oba’, tin t’u’ulpachtaj uj tak
ka’aj tu nup’aj u wóolisil, tak ka’aj suunaj Luna de
Lobo, je’el bix u k’aaba’intal tu winalil enero. Uje’,
mantats’ u síikten k’áatchi’ob, ts’o’okole’ úuchik
in wilik u wooj loobo ti’ le jóok’ tu ts’ookbalake’,
jach tu péeksaj in wóol.
MARGARITA ROBLEDA / P 19

Historias para tomar el fresco

Ka’ap’éel k’iino’ob
tu múuch’kajtalil
Madero
Un fin de semana en la colonia Madero
KATIA REJÓN / P 21 A 24

