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MACULÍS PINTAN A MÉRIDA DE ROSA

▲ Conforme el invierno se aleja para dar lugar
a la primavera, las calles de la capital yucateca
lucen mullidas alfombras de tonalidades rosadas

debido a las flores del también conocido como árbol 
trompeta, que año con año ofrecen a los meridanos 
un colorido espectáculo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

A todos nos debe interesar llegar al fondo en la 
investigación sobre violencia digital, saber cómo y 
de quién cuidarse. Allí en la Universidad Anáhuac 
Mayab, Marista y UADY se detectó toda una red 
de violencia digital que compartían fotografías, 
videos, contenido sexual de sus compañeras, in-
cluso datos personales como la dirección y sitios 
de encuentro. A la Fiscalía de Yucatán se la acabó 
el tiempo, la presión social aumenta de la mano de 
las mujeres que han tomado acción, exigen que la 
autoridad deje de simular que combate...
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Xiomara Castro: 
viento en contra

Una fractura en la 
coalición que ganó 
la presidencia de 
Honduras en las 

elecciones del pasado 28 de 
noviembre dio paso a una cri-
sis parlamentaria que arroja 
sombras sobre la toma de po-
sesión de la presidente electa, 
Xiomara Castro, prevista para 
el próximo jueves.

Aunque el partido de Cas-
tro, Libertad y Refundación 
(Libre) y su aliado, el Partido 
Salvador de Honduras (PSH), 
habían acordado elegir a Luis 
Arredondo, del segundo, como 
presidente del Congreso, una 
veintena de diputados de Libre 
decidieron colocar en ese cargo 
a Jorge Cálix, con el apoyo de 
las formaciones oligárquicas 
tradicionales: los partidos Na-
cional (PN) y Liberal (PL).

En la caótica y tumultuosa 
sesión en la que se llevó a 
cabo la votación, fue imposi-
ble saber a ciencia cierta cuál 
de los dos obtuvo la mayoría 
de los votos en el legislativo 
unicameral de 128 escaños: 
así, los seguidores de Cálix 
abandonaron el recinto parla-
mentario y en una reunión en 
otro local lo nombraron presi-
dente del Congreso, mientras 
que en la sede oficial los par-
tidarios de Castro hacían otro 
tanto con Arredondo.

A lo que puede verse, la clase 
política oligárquica, cuyo candi-
dato presidencial fue derrotado 
el 28 de noviembre, encontró la 
manera de capitalizar las luchas 
intestinas y las disputas por el 
poder en Libre y en el entorno 
de la nueva mandataria.

Desde que se conocieron 
los resultados de los comicios 
era claro que Castro habría de 
enfrentar dificultades en una 
cámara en la que su coalición 
(50 diputados de Libre y 10 del 
PSH) se encontraba en desven-
taja ante los 66 de la oposición 
de derecha (44 del PN, del pre-
sidente saliente Juan Orlando 
Hernández, más 22 del PL). 
Ahora, parece inevitable que la 
gobernante de izquierda tenga 
que vérselas a lo largo de su 
periodo presidencial con un le-
gislativo adverso.

Tal perspectiva es preo-
cupante si se considera el in-
menso reto que enfrenta el 
equipo del próximo gobierno; 
Honduras se encuentra en 
una situación económica, so-
cial y política catastrófica, con 
la pobreza y las carencias al 
alza, la descomposición social 
y la delincuencia en grave cre-
cimiento, una vida institucio-
nal corroída por la corrupción, 
una soberanía nacional arra-
sada por las políticas injeren-
cistas de Estados Unidos y, de-
rivado de todo ello, una impa-
rable corriente de emigración 
formada por personas que 
huyen de la miseria, el desem-
pleo, la devastación ambiental 
y el imperio de organizaciones 
delictivas. En tales circunstan-
cias, el respaldo legislativo al 
programa de gobierno resulta 
indispensable para que éste 
tenga alguna posibilidad de 
contener y atenuar la grave 
problemática referida.

Cabe hacer votos por que 
los integrantes de la coalición 
que se conformó en torno a la 
candidatura de Castro sean 
capaces de poner el interés 
nacional por encima de sus 
diferencias y de recomponer 
una alianza que sólo en uni-
dad podría hacer frente a la 
enorme responsabilidad de 
reconstruir el país.

RUMORES l HERNÁNDEZ

Honduras se 
encuentra en 
una situación 
económica, 
social y política 
catastrófica
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En el marco del Día Mundial de la 
Cultura Africana y los Afrodescen-
dientes se presentó La lección de 
Haaziq, publicación que, junto con 
Antología de historias sobre afromexi-
canos, ofrecen un panorama de 
cómo la cultura africana se ha mez-
clado con la indígena, la popular y 
la mexicana. Según el último censo, 
en México hay más de 2 millones y 
medio de personas que se consideran 
afrodescendientes.

Norberto Zamora Pérez, jefe de 
Medios Digitales del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (Inpi) recordó 
que, desde 2018, la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) se transformó en el INPI, lo que 
consideró una oportunidad para inte-
grar de manera formal a las poblacio-
nes afromexicanas que durante mu-
cho tiempo estuvo “en el limbo”. 

“En los años 90 era una oficina 
muy pequeña en el departamento de 
Culturas Populares. Durante muchos 
años fue un tema que se abordó poco 
desde las instituciones culturales de 
gobierno”, condenó el antropólogo.

A partir del año 2000, recordó, ini-
ció un fuerte movimiento de reivin-
dicación a nivel internacional de estas 
poblaciones. En México, durante la co-
lonia, llegaron desde África poblaciones 
con el propósito de trabajar en los cam-
pos agrícolas como esclavos.

“Ese momento fue muy impor-
tante porque a partir de ahí, en la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas detonó un debate para reto-
mar esos temas por la relevancia que 
tenían, por ejemplo, en países como 
Estados Unidos que tiene una impor-
tante población afrodescendiente”.

A lo largo de sus años trabajando 
en el servicio público, Norberto Za-
mora se ha percatado de que las po-
blaciones afrodescendientes solían 
verse como algo muy peculiar que 
tampoco encajaba propiamente en el 
ámbito indígena.

“Las instituciones que trabajaban los 
temas indígenas lo hacían utilizando 
algunos criterios de identidad, pero 
fuertemente el lingüístico; algo que las 
poblaciones afromexicanas perdieron 
a lo largo de los siglos”, sostuvo.

Hoy, en pleno 2022, es poca la 
gente que conoce acerca del Dece-
nio Internacional de los Afrodes-

cendientes, que terminará en 2024. 
Luego que concluyó el año de la afro-
descendencia -en 2011- arrancó un 
proceso para que se siga trabajando 
en el tema del reconocimiento de 
la identidad de estas culturas y su 
reivindicación.

Apoyo de jóvenes

Uno de los trabajos que realiza el 
área de Comunicación del Inpi es la 
difusión de la diversidad de culturas 
y las lenguas de México. Es en ese 
contexto, expuso Zamora Pérez, que 
surgió la oportunidad de abordar el 
tema de lo afromexicano.

Regularmente el equipo, con va-
rios meses de anticipación se encarga 

de producir contenidos para difundir 
esta diversidad; y estas publicacio-
nes son dos ejemplos de ello. Fue en 
noviembre del año pasado cuando 
comenzó a perfilarse lo que serían la 
Antología de historias sobre afromexi-
canos y La lección de Haaziq.

Este tipo de proyectos, destacó, 
se realizan con el apoyo de jóvenes 
universitarios; y en este caso fueron 
jóvenes escritores que están inicián-
dose en este arte y tienen muchas 
ganas de colaborar y aprender.

“Y nosotros como institución 
tenemos la responsabilidad de la 
mentoría, de acercar las fuentes de 
información, perspectivas de gé-
nero y equidad. Ellos desde la lite-
ratura, le dieron un enfoque para 

acercarnos a una importante po-
blación”, sentenció.

Oportunidad para abordar el 
tema

A partir de pequeños relatos, los de-
sarrolladores del proyecto trataron 
de plasmar las realidades de las per-
sonas afrodescendientes que habi-
tan el país. En el caso de Antología de 
historias sobre afromexicanos -publi-
cada la semana pasada- esa fue la in-
tención: poner el tema sobre la mesa.

A veces, lamentó Zamora Pérez, 
estas fechas pasan desapercibidas 
pese a su relevancia. Hoy la mayor 

En México, más de 2.5 millones de 
personas se consideran afrodescendientes

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

CONTINUA EN LA PÁGINA 4

A partir del año 2000, recordó, inició un fuerte movimiento de reivindicación a nivel internacional de estas poblaciones. 
Ilustración cortesía Inpi

El Inpi publicó La lección de Haaziq y Antología de historias, literatura que ofrece un panorama cultural de este sector
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parte de los medios se concentran 
en hablar del Día de la Educación y 
se olvidan del tema de la afrodes-
cendencia. 

“Esta es una oportunidad para po-
ner sobre la mesa la temática; y tam-
bién una forma en la que creemos 
que la gente puede sensibilizarse y 
tener respeto. El respeto es funda-
mental; no hablamos de tolerancia, 
esa etapa se superó hace muchos 
años”, reiteró.

Como mexicanos, dijo, los afro-
descendientes tienen derecho a los 
beneficios que gozan todos en cada 
ámbito. Algo que los ha hecho pe-
culiares, continuó, es que perdieron 
sus lenguas maternas durante la co-
lonización, cuando aprendieron el 
español.

Los censos permiten conocer la 
situación de diferentes sectores; y 
ahora, mencionó, hay cifras relativas 
a estas poblaciones. El resultado que 
arroja el último censo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) señala que hay 2.5 millo-
nes de personas que se consideran 
afromexicanas en el país.

“Esta cifra, si la comparamos con 

toda la población representa un nú-
mero importantísimo. La población 
que se autodenomina indígena es de 
23 millones, si sumamos este dos y 
medio millones, la población objetivo 
del INPI es enorme”, precisó.

Un enfoque cultural

De vuelta al tema de las publica-
ciones, el académico compartió que 
se buscó darle un enfoque más cul-
tural. Las consecuencias de las pe-
queñas historias, explicó, son muy 
ilustrativas y enseñan más que los 
complejos informes estadísticos en 
los que, a razón de la cantidad de 
variables, se vuelve difícil entender 
esas realidades.

“Hoy sabemos que las comu-
nidades afromexicanas siguen vi-
viendo en condiciones margina-
les en regiones rurales la mayor 
parte de ellas”, agregó. Desde la 
perspectiva de la literatura, am-
bas publicaciones tratan de contar 
historias que hablan sobre la vida 
y la discriminación, que lamenta-
blemente es un problema real aún 
del día de hoy. 

“Quisimos utilizar un lenguaje 
más poético, como en la Antología 
de historias de afromexicanos en su 
último cuento que se llama Colores 
que conocí en América, en donde se 
aborda el tema de las construcciones 
de comunidades”, prosiguió.

De igual modo hizo mención del 
cuento Cimarrona de humo y la 
historia de Alika que retoman el 
tema de la discriminación a través 
de lo común. Tal es el caso de las 
muñecas que son rubias, de piel 
blanca y ojos azules.

“Estas se convierten en arque-
tipo de la belleza; y, por otro lado, 
esa realidad del color de piel y de 
las niñas que no encuentran un 
vínculo real; y a través de una mu-
ñeca empiezan a percibir el tema 
de la discriminación racial”. 

La música también es abordada 
en la publicación con el cuento Ma-
deras que cantan. Mucha gente, ad-
virtió, a veces desconoce el origen 
de los instrumentos musicales, pero 

algo que hemos aprendido es que 
hay algunos -como la marimba- que 
tienen su origen en África.

La lección de Haaziq

Este lunes se lanzó la publicación 
más reciente llamada La lección de 
Haaziq que narra la historia de un 
niño afromexicano que vive en una 
ciudad en donde el mestizaje es lo 
habitual. Él y su madre, con sus tradi-
ciones y su cosmovisión del mundo, 
parecen no encajar.

“El niño se siente solo, aislado y 
discriminado por sus compañeros 
hasta que aparece una maestra que 
le enseña a los otros niños por qué es 
tan especial la vida de Haaziq, lo que 
le permite reconocer su propia iden-
tidad; y lo que antes le daba pena, 
ahora es motivo de orgullo”, detalló.

Además, el texto, comentó Nor-
berto Zamora, retoma algunos ele-
mentos de la historia de algunos 
héroes de la patria que hoy sabe-

mos que tienen orígenes afrodes-
cendientes. 

“Es una micro novela capitulada, 
en lenguaje ágil y sencillo, porque 
lo que queremos es que los jóvenes, 
nuestro principal público, tengan 
la información accesible. Algo que 
aprendimos con la pandemia en la 
producción editorial es que necesita-
mos adaptarnos a las circunstancias”.

“Antes editar un libro reque-
ría mucho tiempo de preparación, 
convocar expertos y puede llevar 
años. En este caso, el esquema que 
tenemos de trabajo es con grupos 
creativos de escritores, guionistas 
e investigadores que nos ofrecen la 
información”.

Los mexicanos, expuso, somos vi-
suales; y a veces cuando no se ve algo 
gráficamente, suele pasar de largo. Es 
así como decidieron contactar ilus-
tradores -también jóvenes, pero muy 
talentosos, aseguró- para colaborar 
en estas publicaciones que pueden 
encontrarse en las redes del Inpi.

Como mexicanos, los afrodescendientes tienen derecho a los beneficios que gozan todos en cada ámbito. Ilustración 
Ximena González Morales

VIENE DE LA PÁGINA 3

“Las comunidades 
afromexicanas 
siguen viviendo 
en condiciones 
marginales dentro de 
zonas rurales” 
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Víctor Manuel Valdez Javier no re-
cordaba, hasta el lecho de su muerte, 
cómo es que él y su familia llegaron 
a México, sólo recordaba su niñez 
en una pequeña villa en lo que hoy 
es el municipio de Calakmul, pero 
que antes formaba parte del mu-
nicipio más grande del continente 
americano, Champotón.

Con el paso de los años comenzó 
a trabajar en una empresa cons-
tructora, misma de la que su familia 
no recuerda el nombre, pero quedó 
registrado que cuando lo iban a ver 
de improviso en sus horas laborales, 
su esposa sólo escuchaba: “negro, te 
vinieron a buscar”.

Y es que don Víctor tenía la piel 
oscura, cuerpo de aquellos negros 
mandingos que usaban para los es-
pectáculos de peleas callejeras, el 
cabello crespo y oscuro, así como 
vemos hoy a los descendientes 
afroamericanos de distintos países 
del Caribe y África, pero nunca se 
atrevió a preguntarle a sus padres 
cómo llegaron, dónde vivían o por 
qué eran tan distintos físicamente a 
los demás pobladores.

En algún momento de su vida, 
su esposa cuando lo conoció le pre-
guntó de dónde eran, y él siempre 
respondió que de Campeche, calak-
muleños y estaba dedicado a traba-
jar para darle una buena vida a su 
familia y ayudar a sus padres, de ahí 
en más no hubo mayor información.

A sus 43 años contrajo nupcias 
con Maribel Vargas Martínez, quien 
es mexicana, nacida en el municipio 
de Champotón gracias a las manos 
santas de su vecina que era partera 
y muy amiga de su madre, doña 
Rafaela, pero extrañamente, con un 
padre de tez blanca, ella nació con 
un color de piel más oscura, cabe-
llo crespo, como si también fuera 
afrodescendiente, “quizá eso fue lo 
que le llamó la atención de mí”, dijo 
doña Mary.

“Mi negro y sus hermanos lite-
ralmente, eran negros, bueno, dos 
de ellos. A Víctor, Lupe y Miguel 
se les notaba que su sangre no era 
de origen mexicana, y hasta donde 
sé, realmente ellos fueron -su fami-
lia- de los primeros esclavos negros 
que obtuvieron la libertad en Mé-
xico, llegaron a vivir a una zona de 
Champotón que ahora es Calakmul 
y su acta de nacimiento lo demues-
tra, pero nunca me platicó de dónde 
exactamente llegaron”.

Ya con la mescolanza de ge-
nes, solo las hijas de don Víctor 
conservan algunos rasgos afroa-
mericanos, y que en sus hijas lo 
han perdido totalmente. Las hijas 
de don Víctor: Maribel y Rosario 
respectivamente la mayor y la más 
pequeña, tienen un tono de piel 
oscuro, caribeño, “con sabor” dicen 
ellas, pero las hijas de ambas, na-
cieron con un tono de piel mucho 
más claro, incluso las hijas de la 
mayor con cabello lacio, la hija de 
Rosario, Emilia, es clara de color y 
cabello rizado, pero no crespo.

Lo único que saben de sus an-
cestros, es que provienen de escla-
vos traídos por los españoles, de ahí 
el apellido Valdez de don Víctor, 
herencia de Doña Rosario Valdez, 
quien fue la matriarca de la familia 
y en su totalidad y contrario a su 
humor, era negra como la noche.

Don Víctor, como cualquier 
champotonero, tenía una forma 
de hablar muy costeña, no como 
los campechanos que conservan el 
acento “aporreado” como los an-
cestros mayas, si bien los oriun-
dos de dicha demarcación cam-

pechana tienen esa característica 
en su forma de hablar, a don Víctor 
lo conocieron por su apariencia y 
la forma de hablar y decir algu-
nas palabras en específico, como 
el “parió”, expresión de sorpresa 
o incredulidad en ese municipio. 

En el caso de Don Miguel, el her-
mano que se convirtió en el pa-
triarca de la familia Valdez Javier, 
tras la muerte de don Víctor, tiene 
dos hijos: una mujer y un hijo, la 
joven que actualmente vive en Esta-
dos Unidos es hija de madre cubana, 
y aun así, compartiendo los rasgos, 
perdió el color de piel, pero conservó 
un tanto el estilo de cabello rizado y 
oscuro, pero no crespo, sin embargo 
Miguelito, hijo de un segundo ma-
trimonio con una mujer mexicana, 
heredó la imagen de la matriarca, 
cualquiera lo confundiría con un 
extranjero viviendo en Champotón, 
su cabello y color de piel son dignos 
de la herencia afroamericana.

Don Lupe tiene tres hijos, pero 
salvo por el cabello en los dos más 
chicos que son de su actual matri-
monio, han perdido los genes afroa-
mericanos.  

Según el Instituto Nacional para 
los Pueblos Indígenas (INPI), a través 
de Nehemías Chi Canché, su titular 
en Campeche, no existe en el estado 
un registro de personas afrodescen-
dientes porque ellos siempre han 
considerado que no son indígenas, 
mucho menos nativos, sino que lle-
garon en una época de desembar-
ques como esclavos y cuando obte-
nían su libertad sólo querían vivir 
su vida y dejar el pasado atrás, “al 
menos ese ha sido su sentir”, .

Respecto al ordenamiento de 
pueblos indígenas, tribales y afroa-
mericanos que el INPI comenzó du-
rante el tercer trimestre del 2020, 
Chi Canché afirmó que han tenido 
éxito con las comunidades mayas y 
sus variantes.

Finalmente dijo que seguirán 
acercándose a los afrodescendien-
tes, pues han visto algunas publi-
caciones en redes sociales como Fa-
cebook, que a raíz de la llegada de 
cientos de migrantes caribeños y 
centroamericanos, algunas familias 
decidieron quedarse en Campeche 
y con ellos podrían iniciar con un 
padrón de afrodescendientes.

Afrodescendientes en Campeche prefieren 
olvidar su origen; hay pocos registros
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Nehemías Chí Canché, titular del INPI, afirmó que los afrodescendientes en Campeche no apoyan empadronarse 
como cultura tribal. Foto Fernando Eloy
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Juez ordena investigar a profundidad caso 
de Mónica, víctima de violencia digital

Tras dos años desde que la 
lucha de Mónica* comenzó 
pidiendo justicia por la 
violencia digital que sufrió 
desde los 17 años. Este lu-
nes, el juzgado de control 
resolvió en su favor, ins-
truyendo que la investiga-
ción en su caso continuará 
de forma exhaustiva.

Al respecto, su asesor 
jurídico, René Ramírez 
Benítez, expuso que ejer-
cieron una impugnación, 
pues el Ministerio Público 

había determinado que no 
había elementos suficien-
tes. “Hicimos valer la falta 
de perspectiva de género 
en la investigación de este 
tipo de violencia digital 
[…] Afortunadamente, des-
pués de exponer ante la 
autoridad jurisdiccional, 
nos dio la razón después 
de casi siete horas de au-
diencia”.

Con esto lograron que la 
investigación continúe de 
forma exhaustiva, exhor-
tando al respeto de los dere-
chos humanos de Mónica.

“Quiero ser muy enfá-
tico, hubo una cerrazón y 

falta de perspectiva de gé-
nero, no sólo a la hora de 
entender la naturaleza del 
delito, sino también de in-
vestigar. Sin duda este ejer-
cicio de la acción no penal 
fue muy revictimizante”.

Para precedente

Este nuevo resultado, se-
ñaló, debe sentar un pre-
cedente sobre cómo debe 
conducirse la autoridad in-
vestigadora ante víctimas 
de este tipo, “vamos a im-
pulsar que sea la primera 
vez que se judicialice un 
delito de esta naturaleza”.

Para evitar el carpe-
tazo, puntualizó, deben 
realizarse investigaciones 
exhaustivas y respetar los 
derechos humanos de las 
víctimas en los procesos 
penales; pues, en este caso, 
ya mencionaban el ejerci-
cio de la acción no penal 
incluso antes de terminar 
las diligencias e investiga-
ciones del caso.

“La conclusión que ha-
bían dado, afortunada-
mente pudimos combatirla 
ante la autoridad jurisdic-
cional”.

Resaltó que las víctimas, 
por todo lo que viven en la 

Fiscalía, se sienten inhibidas 
para acudir a denunciar, por 
lo cual emitió la exigencia de 
juzgar con perspectiva de gé-
nero. En este caso, “no siento 
satisfacción porque creo que 
fue muy revictimizante para 
la familia, la joven, tener que 
vivir toda esta experiencia; 
ganamos hoy, pero ¿a qué 
costo? De sufrir todo el daño 
sicológico que ha tenido. 
Ojalá que esto no tenga que 
volver a pasar”.

Para evitar que esto se 
repita con otras mujeres, in-
vitó a reflexionar cuáles se-
rán las nuevas formas de in-
vestigar la violencia digital.

CECILIA ABREU
MÉRIDA

 El proceso judicial de Mónica ya llevado ya dos años. Su caso, de acuerdo con su asesor jurídico, debe sentar un precedente sobre cómo debe conducirse la autoridad
investigadora ante víctimas de violencia digital. Foto Cecilia Abreu

Hubo cerrazón y falta de perspectiva de género, indica litigante René Ramírez
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Ningún evento social se ha cancelado 
por cambio a semáforo amarillo: Cabapy

La nueva restricción a even-
tos masivos derivada del 
tránsito a semáforo amarillo 
en Yucatán no ha propiciado 
la cancelación de eventos so-
ciales. A lo mucho se han re-
programado algunos de ellos, 
pero ninguno se ha cance-
lado, aseguró Karla Vega, 
secretaria de la Cámara de 
Banqueteros y Proveedores 
de Yucatán (Cabapy).

La líder empresarial re-
conoció que la nueva dispo-
sición sí tuvo cierto impacto 
en el sector, ya que vuelve 
a generar incertidumbre, no 
sólo entre los agremiados a la 
Cabapy sino también entre 
los clientes: “Obviamente es-
tán preocupados por la situa-
ción que se pueda dar más 
adelante”, sentenció.

No obstante, reiteró, hasta 
el momento no se han cance-
lado eventos, aunque algunos 
sí se han reprogramado.

La mayoría de los agre-
miados de la Cabapy cerró el 
año de buena manera, al tra-

tarse diciembre de los meses 
“fuertes” para su actividad. 

“Quizá no de la forma en 
la que esperábamos, pero 
fue una buena pauta para 
que muchos encuentren un 
poco más de estabilidad y 
se recuperen económica-
mente. Fue un mes crucial 
para quienes nos dedicamos 
a lo social”, mencionó.

Karla Vega aclaró que 
los eventos que organizan 
las banqueteras de ninguna 
manera se pueden catalogar 
como masivos.

“Los eventos siguen ope-
rando bajo las últimas nor-
mativas de la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY), en 
limitar los aforos en lugares 
abiertos y cerrados. Bajo esos 

parámetros no ha habido 
fiestas que rebasen las 100 o 
150 personas”, sostuvo.

En cuanto a las expecta-
tivas para este año, comentó 
que continuarán respetando 
la normativa establecida 
y espera que éstas puedan 
mantenerse del mismo modo, 
sobre todo en lo referente a 
los aforos permitidos del 60 

por ciento en lugares abiertos 
y 40 por ciento en cerrados.

“Creo que las autoridades 
están haciendo lo que les 
corresponde. Más bien sería 
llamar la atención y hacer 
conciencia en cuanto a la 
situación que estamos atra-
vesando; recomendar a los 
proveedores que se manten-
gan con los protocolos”, dijo.

Asimismo, destacó la im-
portancia de que se invite a 
los clientes a dar continui-
dad a los lineamientos, ya 
que reconoció que a veces 
cuesta un poco de trabajo 
hacérselos entender.

“Nos tenemos que man-
tener sobre la misma línea 
cuidando todos los aspectos y 
normativas de salud. Invita-
mos a toda la gente que desee 
continuar con sus festejos a 
no bajar la guardia”, añadió.

Finalmente, la empresa-
ria compartió que el sector 
tiene buenas expectativas 
para marzo, cuando suele or-
ganizarse gran cantidad de 
bodas, y también para mayo 
y junio, con primeras comu-
niones y otros eventos de 
corte más sencillo.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

 Diciembre fue un mes crucial para banqueteras y organizadoras de eventos sociales . Foto Enrique Osorno

Clientes, preocupados por lo que pueda darse más adelante, indica dirigente Karla Vega

Incidencia de Covid-19 se mantiene en aumento y roza los mil 
contagios diarios en Yucatán, reporta Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó que este 
lunes 24 de enero detectó 982 
contagios de coronavirus (Co-
vid-19) y siete fallecimientos 
más a causa del virus. Actual-
mente, hay 163 pacientes en 
hospitales públicos

Del total de contagios de-
tectados, 911 fueron en Mé-
rida; 29 en Progreso; seis en 
Valladolid; cinco en Panabá; 
cuatro foráneos; tres en Ti-
cul; dos en Kanasín, Motul, 
San Felipe, Temax y Umán y 
uno en Acanceh, Cacalchén, 

Chichimilá, Conkal, Kinchil, 
Maxcanú, Muna, Oxkutz-
cab, Tekax, Tizimín, Tzuca-
cab, Ucú, Xocchel, Yaxcabá

74 mil 237 pacientes ya 
se recuperaron: no presen-
tan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta el 83 por ciento del 
total de contagios registra-
dos, que es 89 mil 904.

De los 89 mil 904 pacien-
tes infectados, 704 son de 
otro país u otro estado. En 
Mérida se han diagnosticado 
53 mil 496 personas contagia-
das de coronavirus (cantidad 
acumulada al 23 de enero).

Sobre las defunciones, se 
trató de cuatro hombres y 

tres mujeres entre los 40 y 
89 años. En total, desde el 
comienzo de la pandemia, 
en la entidad han fallecido 6 
mil 559 personas por causa 
del Covid-19.

De los pacientes activos, 
8 mil 945 están estables, 
aislados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

La SSY recomienda a 
la población yucateca evi-
tar el uso de cubrebocas 
de tela o pañoletas, ya que 
está descrito que no brin-
dan ninguna protección 
contra la variante ómicron, 
sugiere el uso de cubrebo-
cas de dos capas, tricapa o 

de uso grado médico como 
es el KN95, ya que estos 
tienen una cobertura hasta 
del 95 por ciento contra la 
cepa ómicron.

A partir de ayer y hasta 
el viernes 28 de enero inició 
la aplicación de la segunda 
dosis contra el coronavirus a 
adolescentes yucatecos de 15 
a 17 años de edad de 37 muni-
cipios del interior del estado.

También maestros y per-
sonal educativo activo de 
escuelas públicas y privadas 
del estado que por algún mo-
tivo no pudieron recibir su 
dosis de refuerzo, tendrán 
una nueva oportunidad para 
vacunarse a través una jor-

nada extraordinaria a par-
tir de mañana martes 25 de 
enero y cuya única sede será 
el Macrocentro habilitado en 
el Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI, en un ho-
rario de 8 a 16 horas.

De igual forma, continúa 
la aplicación de la dosis de re-
fuerzo contra el coronavirus 
a los sectores de población 
de 40 a 49 y 50 a 59 años 
de edad en 26 municipios 
del interior del estado, pro-
ceso que se realizará el 24 de 
enero para ambos sectores 
de población, únicamente en 
las demarcaciones de Kana-
sín, Valladolid, Tizimín, Pro-
greso, Tekax y Ticul.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Inicia este jueves en Mérida vacunación 
de refuerzo a población de 40 a 59 años

Personas de entre 40 y 59 
años que viven en Mérida 
estarán recibiendo su va-
cuna de refuerzo contra el 
Covid.19, del jueves 27 de 
enero al lunes 7 de febrero, 
proceso que se llevará a cabo 
de manera coordinada entre 
las Secretarías de Salud de 
Yucatán (SSY) y de Bienestar 
federal, las Fuerzas Armadas 
y el ayuntamiento de Mérida.

De acuerdo con lo que die-
ron a conocer dichas institu-
ciones, esta nueva campaña 
se desarrollará únicamente 
en los macrocentros del Mul-
tigimnasio “Socorro Cerón” 
de la Unidad Kukulcán y el 
Centro de Convenciones “Si-
glo XXI”, así como el módulo 
del Deportivo Inalámbrica.

Según lo programado, la 
aplicación de terceras dosis 
de la farmacéutica AstraZe-
neca a la población de 40 
a 59 años se realizará de la 
siguiente forma:

-El jueves 27 de enero, se
vacunará a quienes nacie-
ron en el mes de enero.

-El viernes 28 de enero, a
los de febrero.

-El sábado 29 de enero, a
los de marzo.

-El domingo 30 de enero,
a los de abril.

-El lunes 31 de enero, a
los de mayo. 

-El martes 1 de febrero, a
los de junio. 

-El miércoles 2 de fe-
brero, a los de julio. 

-El jueves 3 de febrero, a
los de agosto. 

-El viernes 4 de febrero, a 
los de septiembre.

-El sábado 5 de febrero, a
los de octubre. 

-El domingo 6 de febrero,
a los de noviembre. 

-El lunes 7 de febrero, a
los de diciembre. 

Cabe señalar que este 
refuerzo se brindará úni-
camente a la población de 
entre 40 y 59 años que tenga 
sus dos dosis previas, y de-
berá presentar tanto iden-
tificación oficial como com-
probante de refuerzo, que 
se descarga en la plataforma 
del gobierno de la República.

Quienes no hayan reci-
bido vacuna alguna o requie-
ran de la segunda dosis con-
tra el coronavirus, pueden 
acudir a los módulos perma-
nentes ubicados en Mérida 
y el interior del estado, con 
atención de lunes a viernes, 
entre las 8 a 18 horas.

Por otra parte, las perso-
nas mayores de 60 años que, 
por algún motivo, no pudie-
ron obtener su refuerzo en 
la jornada que les corres-
pondió, también pueden 
acudir a los módulos perma-
nentes, habilitados estraté-
gicamente en la entidad.

En el caso de Mérida, se 
ubican en el Centro de Sa-
lud Urbano de la SSY, en la 
colonia Santa Rosa; la Uni-
dad de Medicina Familiar 
59 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), y la 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste), 
en la colonia Lindavista.

En el interior del estado, 
están situados en el Hospital 
General de Tekax y el Centro 
de Salud de Ticul; en Vallado-
lid, en el Almacén Jurisdiccio-
nal de Vacunología; en Izamal, 
en el Hospital Rural; en Motul, 
en el Hospital General de Sub-
zona número 3, y en Tizimín, 
en el Centro de Salud.

Se recomienda a la po-
blación:

-Presentar comprobante
de aplicación de vacuna, 
para el caso de las personas 
adultas mayores.

-Presentar identificación
oficial y CURP.

-Tomar los medicamen-
tos como de costumbre.

-Tomar alimentos antes
de acudir a la cita.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Continúa también la vacunación a rezagados, en los módulos permanentes ubicados en Mérida y
poblaciones del interior del estado. Foto Twitter @MauVila

La inoculación 
será en la Unidad 
Kukulcán, el Centro 
de Convenciones 
Siglo XXI y la 
Inalámbrica
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Quintana Roo y EU firman acuerdo
contra la explotación sexual infantil

México es el principal pro-
veedor de pornografía in-
fantil del mundo, y Estados 
Unidos es el principal con-
sumidor, por lo cual ambos 
países unen fuerzas para 
erradicar este flagelo.

Este lunes, en Cancún, 
autoridades del gobierno es-
tatal, municipal, sociedad ci-
vil y del gobierno estaduni-
dense firmaron un acuerdo 
para erradicar la explota-
ción sexual infantil.

Previo a la firma, se 
proyectó la película Sonido 
de libertad, producida por 
Eduardo Verástegui, como 
parte de la Gira contra la 
trata 2022, que recorrerá 
todo el país, presentada 

ante representantes de la 
sociedad civil y líderes de 
cámaras empresariales, en 
busca de que todos se con-
viertan en embajadores de 
la libertad. 

“Hace poco más de un 
año iniciamos una serie 
de pláticas y acciones con 
Eduardo y a partir de allí 
se tomaron acciones que 
han dado muy buenos re-
sultados... Sin duda debe 
de ser un tema que nos 
ocupe a todas y a todos”, 
destacó el gobernador 
Carlos Joaquín González. 

Reconoció la necesidad 
de firmar este tipo de docu-
mentos, como compromiso, 
porque uno de los grandes 
problemas es el turismo 
sexual entre México y Es-
tados Unidos, y el Caribe 
Mexicano es el principal 

destino turístico del país, 
por lo que se requiere de 
coordinación para luchar 
contra este delito. 

“Hay que combatir de 
raíz la impunidad, insistir 
en la protección de los de-
rechos de las mujeres y de 
las niñas a vivir con digni-
dad y libres de violencia y 
discriminación”, y aseguró 
que se han implementado 
muchas estrategias para la 
protección, pero todavía 
queda mucho por hacer, 
para transformar la realidad 
y apoyar a que las personas 
salgan adelante. 

“Como gobierno debe-
mos ir fortaleciendo las 
medidas para combatir la 
trata de personas y sobre 
todo la impunidad. Esta 
carta de intención es una 
prueba de que queremos 

sumarnos contra este fla-
gelo... No es fácil llegar a 
resolver, a probar y ofrecer 
las pruebas que se necesi-
tan, es un trabajo peligroso 
y que necesita de trabajo 
en conjunto”, enfatizó. 

Quintana Roo es el pri-
mer estado en firmar este 
documento y la meta es ha-
cerlo en todo el país, para 
lo cual estarán participando 
las asociaciones Freedom y 
Viva México, que se concen-
trarán en los trabajos enfo-
cados en esta lucha. 

Eduardo Verástegui, 
presidente del movi-
miento Viva México, des-
tacó que Quintana Roo se 
comprometió a trabajar de 
la mano con el gobierno de 
Estados Unidos para avan-
zar en la erradicación de 
este problema.

De acuerdo a las cifras 
presentadas en la exposi-
ción, México es el principal 
proveedor de pornografía 
infantil y Estados Unidos 
el principal consumidor, y 
cada dos horas seis niñas 
y niños se convierten en 
víctimas de trata, de allí la 
necesidad de concretar este 
trabajo conjunto entre am-
bos países. 

De acuerdo a las Nacio-
nes Unidas, 30% de las víc-
timas son niños y 70% son 
mujeres y niñas. 

“Gracias a ustedes los lí-
deres de la comunidad. Mu-
chas vidas mexicanas y es-
tadunidenses se han perdido 
por culpa de aquellos que se 
aprovechan de los inocentes 
y vulnerables”, destacó Sean 
D. Reyes, fiscal general de
Utah, Estados Unidos.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

 El estado de Quintana Roo es el primero del país en signar este documento de cooperación con el gobierno estadunidense. Foto gobierno de Q. Roo

Flagelo afecta a más de 5 mil personas en Cancún, dijo el gobernador Carlos Joaquín
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Buena respuesta de adultos mayores 
para recibir su vacuna de refuerzo

Adultos mayores de 60 años 
de edad acudieron masiva-
mente a recibir su vacuna 
de refuerzo en los muni-
cipios de Solidaridad, Be-
nito Juárez, Felipe Carrillo 
Puerto y Tulum.

En Benito Juárez, cien-
tos acudieron a recibir el 
refuerzo de AstraZeneca en 
los módulos de la región 94 
(DIF), la 96 (CFE), hospital 
general Jesús Kumate, domo 
del Jacinto Canek y el es-
tadio Toro Valenzuela, de 8 
a 18 horas. La jornada con-
cluye el 28 de enero.

En Playa del Carmen, 
pudieron observarse exten-
sas filas en el Cenaltur de 
Real Ibiza y en la unidad 
deportiva de la colonia Luis 
Donaldo Colosio. La mayo-
ría esperó horas para recibir 
la nueva dosis del fármaco 
contra el Covid-19.

Mil 800 dosis de Astra-
Zeneca se distribuyeron 
en Tulum para aplicar a los 
adultos mayores de 60 años 
de edad y la afluencia fue 
notoria en el primer día.

José Enrique Xequeb Gar-
cía, enlace estatal de Vacuna-
ción por la Secretaria de Bien-
estar, informó que se notó mu-
cha afluencia, demostrando 

que las personas mayores 
están preocupándose por te-
ner su vacuna ante el llamado 
del Programa Bienestar, Salud 
municipal y Secretaría de Sa-
lud del estado.

El entrevistado precisó 
que en el primer día se aten-
dió a personas de 60 a 75 
años de edad y para hoy 
martes serán adultos de 75 
años en adelante. Se dividi-
rán 900 dosis por día apro-
ximadamente, y en caso de 

que se agoten harán la in-
mediata petición para obte-
ner más biológicos, para que 
nadie se quede sin su dosis 
de refuerzo.

Expuso que es impor-
tante que las personas se-
pan que no importa qué 
dosis les hayan aplicado 
previamente, como Sino-
vac o Pfizer, debido a que 
podrán recibir la vacuna 
de la marca AstraZeneca 
sin problema. El único 

requisito es tener las dos 
dosis previas y que hayan 
pasado 5 meses de su úl-
tima aplicación.

Extendió la recomenda-
ción para los adultos mayo-
res, pues muchos piensan 
que si ya les dio Covid-19 no 
les puede volver a dar, pero 
sí pueden volver a con-
tagiarse, por lo que pidió 
especialmente a aquellas 
personas que son grupo de 
riesgo cuidarse mucho y te-

ner un control de diabetes e 
hipertensión.

Abundó que si alguien 
tiene síntomas gripales o si 
ha tenido fiebre en los úl-
timos dos días no es reco-
mendable que se aplique la 
vacuna, por lo que hay que 
esperar y acudir a consulta 
médica, aunado a seguir 
respetando los protocolos, 
como uso de cubrebocas, gel 
antibacterial, estornudo de 
etiqueta y no automedicarse.

MIGUEL AMÉNDOLA
PLAYA DEL CARMEN

 El municipio de Tulum recibió mil 800 dosis de AstraZeneca para las personas con 60 años o más. Foto Miguel Améndola

Módulos de Solidaridad, Benito Juárez, Carrillo Puerto y Tulum lucieron abarrotados

Publica Sedatu segundo aviso de expropiación de predios

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) publicó este 
lunes 24 de enero en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF) el segundo aviso de 
expropiación de 198 predios 
en el estado de Quintana 
Roo como parte del proyecto 
Tren Maya.

Se trata de la declara-
toria de Causa de Utilidad 

Pública relativa a dos millo-
nes 410 mil 107.72 metros 
cuadrados de propiedad 
privada, ubicados en los 
municipios de Benito Juá-
rez, Solidaridad y Puerto 
Morelos, que serán desti-
nados para la construcción 
de obras de infraestructura 
pública relacionadas con el 
proyecto federal.

El 17 de enero pasado 
se realizó la primera pu-
blicación y esta segunda es 
parte de lo que indica la de-
claratoria, que señala: “no-

tifíquese personalmente a 
los titulares de los bienes 
y derechos, en el domicilio 
que de ellos conste en el ex-
pediente correspondiente. 
En caso de ignorarse quié-
nes son los titulares o bien 
se desconozca su domicilio 
o localización, efectúese
una segunda publicación
en el Diario Oficial de la
Federación y en el perió-
dico de mayor circulación
de la localidad de que se
trate, conforme a lo esta-
blecido en el artículo Se-

gundo fracción II de la Ley 
de Expropiación”.

Los propietarios o repre-
sentantes legales de los pre-
dios tendrán un plazo de 15 
días hábiles a partir de la 
notificación o de la segunda 
publicación en el Diario Ofi-
cial de la Federación de la 
presente declaratoria, para 
manifestar ante la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, lo que 
a su derecho e interés con-
venga y presenten las prue-
bas que estimen pertinentes 

para acreditar su derecho.
Una vez pasado ese 

tiempo la federación proce-
derá a la ocupación inme-
diata de los predios involu-
crados, previo convenio con 
los dueños de los mismos, de 
conformidad con el artículo 
9 Bis fracción III de la Ley de 
Expropiación.

De los 198 predios expro-
piados, 22 corresponden a 
Benito Juárez, 34 a Puerto 
Morelos y 142 a Solidaridad 
e incluye a reconocidas ca-
denas hoteleras.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN
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Caravanas Violeta luchan 
contra la violencia familiar

En las comunidades rurales 
de Quintana Roo se ha pro-
ducido un fenómeno de vio-
lencia intrafamiliar, “referido 
al alcoholismo, uso de sus-
tancias, incertidumbre”, por 
ello se han implementado las 
Caravanas Violeta, cuya fun-
ción es acercar los servicios 
a las personas, resaltó la se-
cretaria de Desarrollo Social, 
Rocío Moreno.

En conferencia de prensa 
organizada por Fernando 
Mora Guillén, coordinador 
general de Comunicación en 
Quintana Roo, la funcionaria 
señaló que estas caravanas 
fueron implementadas para 
la detección, prevención y 
erradicación de la violencia 
a niños, niñas y mujeres y 
se han atendido a 3 mil 820 
personas en 11 eventos rea-
lizados en cuatro municipios.

Las caravanas consisten 
en que personal de instan-
cias especializadas como: 
Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas (Ceaveqro), 
Centro Estatal de Prevención 
Social del Delito y Participa-
ción Ciudadana (Cepsqroo), 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF), Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Co-
misión de Búsqueda de Pe-
sonas (Cbpeqroo) e Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
acuden a diversas comunida-
des rurales.

Están apoyados por de-
pendencias como la Secreta-
ría de Salud (Sesa), Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Rural 
y Pesca (Sedarpe), Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 
(Icatqr), Secretaría de Educa-
ción (SEQ) y la Secretaría de 
Gobierno con el Registro Ci-

vil e imparten charlas de gé-
nero y talleres de prevención 
de la violencia, asesorías jurí-
dicas, apoyo social y servicios 
para el cuidado de la salud.

En otros programas, Ro-
cío Moreno dijo que durante 
esta administración se han 
invertido más de 35 millones 
de pesos en Piso Firme; el 
último año se ha mejorado 
la calidad de vida de 2 mil 
163 familias, atendiendo 65 
localidades en los municipios 
de Bacalar, Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Felipe Carrillo 

Puerto, José María Morelos, 
Othón P. Blanco, Puerto Mo-
relos y Tulum.

Además, en 2021 se han 
entregado e instalado 458 
estufas ecológicas en 10 loca-
lidades de 3 municipios que 
mejora sustancialmente la 
calidad de vida de las fami-
lias. Las viviendas con leña 
como combustible para co-
cinar o uso de fogón sin chi-
menea, afecta considerable-
mente a la carencia de ser-
vicios básicos en la vivienda.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

 Las caravanas acuden a comunidades rurales para impartir charlas de género y talleres de pre-
vención de la violencia. Foto gobierno de Q. Roo

El programa estatal ha beneficiado a más de 3 mil 820 personas

Maestros discutirán pliego petitorio de su gremio

Luego de tres años conse-
cutivos de abrir a consulta 
la presentación del Pliego 
Nacional de Demandas del 
magisterio, la Sección 25 del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) convoca a un nuevo 
ejercicio que recogerá las 
demandas del magisterio. El 
dirigente estatal, Fermín Pé-
rez Hernández, resaltó como 
el logro mayor de esta con-
sulta el incremento salarial, 
el cual esperan que este año 

supere el seis por ciento.
El secretario general de 

la Sección 25 y el represen-
tante del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), Raymundo 
Valdivia Hernández, dieron 
a conocer este lunes los de-
talles de la consulta a reali-
zarse a partir de este lunes y 
hasta el 2 de febrero.

Pérez Hernández re-
cordó que el año anterior 
un total de seis mil 328 agre-
miados llenaron las encues-
tas planteando sus deman-
das en el estado y más de un 
millón lo hizo en el país; la 
mayor demanda es en rela-
ción al incremento salarial.

Para 2021 el SNTE logró 
que la SEP incrementara 
3.9 por ciento directo al sa-
lario en todos los niveles 
y categorías y el 0.5 por 
ciento de fortalecimiento 
al salario, así como 1.8 a 
prestaciones, sumando un 
5.7 por ciento; prevén que 
este año la cifra se supere.

Contagios

Fermín Pérez Hernández 
dijo que son 658 casos los 
que el SNTE registra de tra-
bajadores de la educación 
que han dado positivo a Co-
vid-19 este año, y que todos 

se han documentado para 
ser entregados a la Secreta-
ría de Educación del estado 
y establecer acuerdos que 
vayan acorde con el semá-
foro en naranja.

Dijo que este mismo nú-
mero de profesores no se 
pudo vacunar, por lo que 
se plantearía a la SEQ una 
fecha alterna para la aplica-
ción de la dosis de Moderna.

El dirigente magisterial 
insistió en la postura de que 
no se regrese a clases pre-
senciales mientras se genere 
un riesgo de salud para los 
docentes y trabajadores ad-
ministrativos.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Redesol debe 
retomar 
operaciones 
en Playa

Luego que la Sala Constitu-
cional dictaminara la reincor-
poración de la concesionaria 
Recolectores de Desechos 
Sólidos y Líquidos (Redesol) 
para la recolección de basura 
en el municipio, el gobierno 
de Solidaridad, que encabeza 
la presidente Lili Campos, 
en estricto apego a la ley, 
se mantiene a la espera de 
que dicha empresa retome 
sus funciones, toda vez que 
la administración anterior 
desacató la sentencia que los 
obligaba a reanudar el servi-
cio en las rutas que tienen a 
cargo desde 2013, informaron 
funcionarios municipales. 

El síndico municipal, 
Adrián Pérez Vera, indicó 
que una vez que la Sala Cons-
titucional diera el fallo a fa-
vor de Redesol, el gobierno de 
Solidaridad ha tomado cartas 
en el asunto para dar cumpli-
miento a dicho dictamen. 

Explicó que la presente 
administración llevó a cabo, 
como primeras acciones de 
gobierno, la gestión para ga-
rantizar la recolección de ba-
sura, ante la emergencia sani-
taria en la que se encontraba 
el municipio. Asimismo, re-
calcó que, con estricto apego a 
derecho, se están preparando 
los mecanismos de actuación 
en caso de que esta empresa 
no se reincorpore.

El funcionario agregó 
que, en caso de obtener 
respuesta favorable, se pro-
cederá a realizar una mo-
dificación a dicho contrato, 
para empalmar las rutas 
que hoy atiende Electrota-
ller Industrial con las que 
debe, por contrato, atender 
Redesol, como lo estipula di-
cha concesión, signada con 
fecha del 24 de diciembre 
de 2012 por tiempo deter-
minado para la recolección 
de rutas que abarcan el con-
dominio Playacar Fase II, 
zona turística de la ciudad 
de Playa Del Carmen, ho-
teles ubicados fuera de la 
cabecera municipal, Puerto 
Aventuras y poblado de 
apoyo del municipio.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN



Hay dos detenidos por homicidio de 
canadienses en el hotel Xcaret México

Ya hay dos detenidos por el 
crimen perpetrado en el ho-
tel Xcaret México el pasado 
viernes que costó la vida a 
dos personas de nacionali-
dad canadiense, informó 
el gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González, 
mientras que el fiscal estatal, 
Óscar Montes de Oca Rosa-
les descartó que la DEA esté 
investigando al complejo tu-
rístico. Por su parte, la Em-
bajada de Canadá desmintió 
haber emitido declaraciones 
al respecto, como se manejó 
en algunas publicaciones.

En entrevista radiofónica 
con Carlos Loret de Mola la 
noche de este lunes, Joaquín 
González adelantó que ya hay 
dos detenidos por el caso y se 
cuentan con “muchos datos” 
de las personas que faltan por 
aprehender. De las personas 
detenidas una es de la Ciudad 
de México y otra canadiense 
y al parecer el crimen fue 
planeado desde Canadá. Se 
prevé que este martes el go-
bierno estatal de a conocer 
información oficial sobre el 
avance de las investigaciones.

Horas antes, en entre-
vista concedida en el marco 
de la firma de un convenio 
con autoridades de Estados 
Unidos para la erradicar la 
explotación sexual infantil, 
realizado en Cancún, el fis-
cal detalló que han trabajado 
en conjunto con corporacio-

nes como la Sedena, Marina, 
Guardia Nacional, Policía 
Quintana Roo y el Instituto 
Nacional de Migración y que 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y la Secretaría de Se-
guridad Pública de Quintana 
Roo han avanzado en las in-
vestigaciones relacionadas 
con el hecho violento que 
costó la vida a dos personas.

La realidad, anticipó, es 
que las personas involucra-
das en los hechos no tenían 
ninguna alerta migratoria, 
ni ficha roja, por lo que pu-
dieron ingresar al destino 
como turistas, sin ningún 
problema. El motivo de in-
greso, resaltó, era el de va-
cacionar; se trataba de un 
grupo de 10 personas, con 
tres menores de edad, traían 
las reservaciones confirma-

das y toda la logística para 
pasar sus vacaciones en el 
centro de hospedaje de la 
Riviera Maya.

Desde la Fiscalía, afirmó, 
han estado en contacto con la 
Embajada de Canadá, con los 
cónsules en Quintana Roo, 
con quienes tienen una am-
plia comunicación, incluso 
negó que la DEA esté investi-
gando al grupo Xcaret, por lo 
que no han recibido ninguna 
notificación al respecto.

Respecto a este caso, la 
Embajada de Canadá en Mé-
xico desmintió este lunes que 
funcionarios diplomáticos 
de su país hayan otorgado 
entrevistas sobre el caso de 
sus connacionales –con an-
tecedentes delictivos— asesi-
nados el viernes pasado en 
Playa del Carmen.

Esta aclaración se dio des-
pués que un medio local de 
Quintana Roo publicara las 
declaraciones de Alejandro 
Daisuke, identificado por el 
rotativo como “comisionado 
del consulado canadiense”, 
en las que se advertía de un 
cártel liderado por los asesi-
nados y la posible interven-
ción de la Administración de 
Control de Drogas de Estados 
Unidos (DEA, por sus siglas 
en inglés) para indagar el 
caso. Dicha información fue 
retomada por otros medios 
de alcance nacional.

La representación diplo-
mática de Canadá enfatizó en 
un comunicado que el decla-
rante no es colaborador, ni 
trabaja, ni está afiliado a la 
embajada ni a los consulados 
canadienses en México. “Por 

lo tanto, las declaraciones 
de esa persona no deben ser 
atribuidas a la embajada”.

Aclaró que tanto la le-
gación diplomática como 
Asuntos Globales Canadá 
y los consulados de su país 
en México “no hacen co-
mentarios sobre investiga-
ciones en curso, y no han 
otorgado entrevista alguna”. 
Por el contrario, subrayó 
que los únicos mensajes 
emitidos hasta ahora por la 
embajada canadiense sobre 
este caso –donde el agresor 
también sería ciudadano 
del país norteamericano— 
son: que Asuntos Globales 
Canadá está al tanto de un 
incidente cerca de Playa del 
Carmen que involucró a tres 
de sus ciudadanos y de la 
muerte de dos de ellos de-
bido al ataque; además que 
oficiales consulares están en 
contacto con las autoridades 
locales para recaudar infor-
mación y están proporcio-
nando ayuda consular.

Por su parte, entrevistado 
en Cancún sobre el tema, 
el secretario de Seguridad 
Pública, Lucio Hernández 
Gutiérrez, indicó que la in-
tegración interinstitucional 
les ha permitido avanzar de 
forma rápida y eficaz en el 
tema, porque gracias a la in-
tervención de todas las insti-
tuciones se logró la ubicación 
de un vehículo en la zona 
hotelera, y el aseguramiento 
y la información arrojada 
a partir de allí ha servido 
para avanzar en el esclareci-
miento de los hechos.

ANA RAMÍREZ
EMIR OLIVARES ALONSO
CANCÚN/CIUDAD DE MÉXICO

 El fiscal Óscar Montes de Oca descartó que la DEA esté investigando al complejo turís-
tico. Foto Ana Ramírez

El crimen fue planeado desde el país norteamericano, informó Carlos Joaquín

El Teqroo niega registro al Partido Encuentro Solidario

El pleno del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (Te-
qroo), en sesión pública 
confirmó por mayoría de 
votos el acuerdo del Insti-
tuto Electoral de Quintana 

Roo (Ieqroo), en el que se 
determinó rechazar el re-
gistro como partido local al 
Partido Encuentro Solidario 
(PES) en Quintana Roo.

Lo anterior al resolver 
el recurso de apelación 
RAP/001/2022 y su acu-
mulado RAP/002/2022, que 
fuera interpuesto por el Par-

tido Encuentro Solidario en 
Quintana Roo en contra del 
consejo general del Instituto 
Electoral de Quintana Roo.

Con relación al 
RAP/002/2022, este recurso 
fue desechado de plano, dado 
que el actor carecía de legi-
timidad para interponer este 
tipo de medio de impugnación.

R e s p e c t o  a l 
RAP/001/2022, el pleno de-
terminó como infundado el 
único agravio hecho valer 
por el partido actor, toda 
vez, que diverso a su preten-
sión, el consejo general del 
Instituto electoral de Quin-
tana Roo sí fundó y motivó 
el acto impugnado, donde 

no acredita haber obtenido 
el 3% de la votación en la 
elección inmediata anterior 
que establece la ley para 
admitir el registro de un 
nuevo partido local en la si-
tuación extraordinaria que 
se estipula para los partidos 
políticos federales que pier-
den su registro. 

DE LA REDACCIÓN
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Aunque las más recientes 
actualizaciones del estado 
de incidencia del Covid -19 
que reporta la Secretaría de 
Salud de Campeche indican 
más de 350 nuevos pacien-
tes al día, Raúl Pozos Lanz, 
titular de la Secretaría de 
Educación (Seduc), insistió 
en que las clases presencia-
les continuarán en la enti-
dad hasta que Salud diga lo 
contrario, pero recordó que 

la asistencia a éstas sigue 
siendo voluntaria.

Entrevistado luego de la 
ceremonia de ofrenda floral 
a Pablo García y Montilla en 
el Congreso del estado, el fun-
cionario indicó que sólo tiene 
confirmados unos 300 conta-
gios entre el personal docente y 
administrativo, a lo que dijo “no 
son muchos, dado que el padrón 
de trabajadores de la educación 
en Campeche es de al menos 17 
mil 200 trabajadores “y esos 300 
no representan ni 10 por ciento”.

De igual manera, cuestio-
nado por los reportes de alum-

nos, dijo que en ese aspecto 
no son ni 30 los menores que 
han dejado de asistir a la es-
cuela por dar positivo, incluso 
afirmó que algunos de los que 
sí han sido confirmados no 
dieron positivo recientemente, 
sino que días después del re-
greso a clases comenzaron con 
los síntomas, por lo que padres 
de familia comenzaron con el 
aislamiento en casa y vigilan-
cia de los pequeños.

“Sobre todo quiero enfatizar 
algo; el estatus de las clases pre-
senciales permanece en volun-
tario, por lo que los pequeños 

no sufren repercusiones si no 
toman las clases presenciales, 
ya que pueden continuar co-
nectándose con sus dispositivos 
electrónicos o acudir sólo los 
viernes cuando los docentes 
ponen especial atención a quie-
nes tienen problemas con algún 
tema en específico”, subrayó.

Por ello agregó que mien-
tras la Secretaría de Salud no 
dicte lo contrario, y el Semá-
foro Epidemiológico continúe 
en riesgo bajo, las clases pre-
senciales continuarán, ya que 
han demostrado que sólo así 
hay aprovechamiento escolar 

en los menores. Contrario a 
ello, los docentes también pue-
den ausentarse sólo si tienen 
síntomas de la enfermedad, 
pues con el tercer refuerzo que 
ya fue aplicado, los síntomas 
son menores, dijo.

Finalmente, también men-
cionó que hay coordinación 
con el sector Salud, y precisa-
mente este martes comenza-
ron con la desinfección y las 
fumigaciones a las institucio-
nes educativas, no sólo para 
evitar contagios de Covid, 
sino para contener el zyka, 
chinkungunya y dengue.

Pese a contagios, las clases presenciales 
continuarán en Campeche: Pozos Lanz
Docentes con Covid no representan ni 10% de empleados, indica titular de Seduc

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Apenas el jueves en la 
noche hubo un incidente 
por el que podrían acusar 
a los ejidatarios de Laguna 
Grande de secuestro al re-
tener a homñologos de 5 de 
Febrero y a dos agentes de 
la Guardia Nacional (GN), 
por lo que este lunes arri-
baron al Palacio Ejecutivo 
del estado unos 80 pobla-
dores de 5 de Febrero para 
reclamar al gobierno estatal 
la flexibilidad ante los deli-
tos de secuestro y daños al 
medio ambiente hacia las 
personas de la Laguna.

Efraín Cu, comisario eji-
dal, y sus auxiliares, asis-
tieron acompañados por los 
pobladores que fueron rete-
nidos en Laguna Grande el 
pasado jueves por la noche 
junto a los dos agentes de la 
GN. Según el comisario, uno 
de los agentes federales es 
comandante de zona por lo 
que debía haber repercusio-
nes contra los talamontes 
que fueron detenidos, pero 
no fue así.

“Contrario a eso les van 
a dar apoyo e ingreso a pro-

gramas federales, mientras a 
nosotros que hemos buscado 
que nos ayuden realmente 
a mantener nuestras hectá-
reas de zona forestal no nos 
ayudan; al contrario, nos 
perjudican con las reglas de 
operatividad y si no tenemos 
factura de las maderas que 
transportamos para la fabri-
cación de cajas apícolas, o la 

que vendemos a Xbacab, nos 
extorsionan o detienen; es in-
justo”, sentenció.

En Palacio le permitieron 
entrar a una comitiva de 
cinco personas. Con él subie-
ron el encargado de vigilan-
cia y su secretario, mientras 
que el resto de los manifes-
tantes estuvo esperando en 
los bajos, pero dispersados a 

los costados de las escaleras 
por quienes cuidan la entrada 
al recinto.

I n d e p e n d i e n t e m e n t e 
de lo que ejidatarios y sub-
secretarios hablaron en el 
cuarto piso, en la zona baja 
hubo quienes mantuvieron 
el ímpetu con sus cartulinas 
donde demandaron solucio-
nes y ser escuchados por la 

gobernadora Layda Sansores 
San Román, pues la disputa 
con los ejidatarios de Laguna 
Grande, a los que acusan de 
talamontes, cumple ya casi 
dos décadas.

“Hay unos 200 hornos de 
carbón en la zona donde nos 
invadieron”, “los carboneros 
están plenamente identifi-
cados”, “hemos demandado 
a todas las instancias fe-
derales y no hacen caso”, 
eran los gritos de quienes 
daban los pormenores a 
los compañeros de los me-
dios de comunicación. Un 
manifestante, identificado 
como don Mateo, aseguró 
que él ya ha formado parte 
del comisariado y que han 
denunciado formalmente 
ante la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Am-
biente (Profepa) y la Secre-
taría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat), pero no han solucio-
nado el problema.

“Creemos que estos or-
ganismos federales están 
asociados con ellos, porque 
cuando los han detenido 
han mostrado permisos para 
elaborar carbón y según esa 
actividad está prohibida 
desde hace unos años”, dijo.

Ejidatarios de 5 de Febrero reclaman a 
gobierno estatal ayuda contra Laguna Grande
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los manifestantes reclamaron que no reciben apoyo por mantener sus zonas forestales, mien-
tras que los talamontes recibirán ayuda a través de programas federales. Foto Fernando Eloy
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En su proselitismo por las 
instalaciones de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en Car-
men, César Pecero Lozano, 
candidato a secretario ge-
neral del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (ST-
PRM), llamó a los obreros a 
romper ataduras y sentar las 
bases para un sindicalismo 
social que dé respuesta a sus 
necesidades, de servicio y li-
bre de corrupción.

Cerca de las 5 horas, el 
candidato petrolero inició 
su campaña en el Carmen, 
acudiendo a la Terminal 
Marítima de Pemex, en el 
Puerto Isla del Carmen, para 
posteriormente trasladarse a 
la Terminal Aérea en el Heli-
puerto de la ciudad, a las ins-
talaciones del kilómetro 4.5 y 

al edificio administrativo en 
la calle 33, en donde recibió 
muestras de apoyo y simpa-
tía, en medio de aplausos y 
porras.

Retomar sindicalismo 
social

Pecero Lozano, uno de los 
25 candidatos a la secretaria 
general del CEN del STPRM, 
sostuvo que es necesario 
volver a tener un sindicato 

para lo que fue fundado por 
Eduardo Soto Innes y Moisés 
de la Torre, retomar el sindi-
calismo social, “que el Sindi-
cato está para defender a los 
compañeros”.

A las puertas de los cen-
tros de trabajo, señaló que 
se ha iniciado una “Cruzada 
por la Democracia” que busca 
constituir un nuevo acerca-
miento con los trabajadores 
petroleros, que sepan que 
vienen porque quieren trans-
formar y cambiar el sindicato 
petrolero. “Estoy seguro que 
los trabajadores petroleros de 
las secciones 42 y 47 quieren 
un cambio en su Sindicato”.

Expuso que acude a re-
cibir quejas y peticiones de 
todos los trabajadores, a escu-
char su sentir, sus necesida-
des, ya que la mayoría quiere 
un cambio total, por lo que 
“tenemos que recuperar todo 
lo perdido: son tres décadas 
de atrasos”.

Llevar soluciones

“Hoy en Carmen, los com-
pañeros petroleros se ven 
severamente afectados en 
la salud, ya que a diario ba-
jan a decenas de ellos con 
síntomas de Covid-19, pero 
se encuentran con que no 
hay reactivos, no hay medi-
camentos, no hay médicos; 
vamos a llevar ante Pemex 
las necesidades de nuestros 
compañeros, vamos a ir al 
frente de sus demandas, pero 
también vamos a llevar las 
soluciones”.

Sostuvo que para que 
Pemex siga siendo la em-
presa fuerte de México, que 
genera el sustento y que 
mueve al país, se requiere 
de un STPRM fuerte, que 
se ponga la camiseta para 
servir a la nación, pero con 
un trato justo, digno y de 
respuestas a las necesidades 
de sus trabajadores.

Llama Pecero Lozano a romper 
las ataduras en el STPRM e 
impulsar sindicalismo social

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El personal docente, de apoyo y 
asistentes del sector educativo, 
que por alguna razón no tuvo 
oportunidad de tener su dosis 
de refuerzo durante la pasada 
jornada de inoculación, la tendrá 
del 24 al 27 de enero en la Unidad 
Médico Familiar número 12 del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Vicente Guerrero del Rivero, 
director regional de Programas 
para el Bienestar, explicó que los 
días 15 y 16 de enero se llevó a 
cabo la aplicación de vacunas de 
refuerzo a maestros, jornada que 
organizó la Secretaría de Educa-
ción, logrando inocular a 2 mil 
700 personas.

Muchos rezagados

“En la primera aplicación de va-
cunas a los maestros y personal 
de las instituciones de salud se 
vacunó a más de 4 mil personas, 
por lo que se considera que existe 
un número importante de perso-
nas que se encuentran conside-
radas como rezagadas”.

El funcionario señaló que quie-
nes se encuentren en este sector 
de la población deberán acudir, de 
9 a 14 horas, a la Unidad Médico 
Familiar número 12 del IMSS, en 
la colonia Santa Isabel.

Especificó que para recibir la 
dosis deberán presentar su cre-
dencial del Instituto Nacional 
Electoral (INE), el certificado de 
vacunación, el expediente de va-
cunación impreso y el talón de 
cheque.

Guerrero del Rivero abundó 
que en este sitio también se lleva 
a cabo la vacunación de refuerzo 
de las personas mayores de 60 
años, las cuales pueden acudir a 
solicitar su inoculación.

“En la UMF 12 del IMSS se 
cuenta con las diferentes marcas 
de la vacuna, por lo que las per-
sonas que, por alguna razón, sólo 
han recibido una dosis pueden 
acudir para complementar su es-
quema de vacunación”.

El funcionario abundó que 
también pueden acudir las per-
sonas que no hayan recibido do-
sis alguna de la vacuna contra 
el Covid-19, para que reciban la 
inoculación correspondiente.

BUENA NOTICIA l MAGÚ

Nueva fecha 
para vacunación 
de refuerzo 
al personal 
docente

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN Es necesario volver a lo fundamental, defender a los compañeros

En el STPRM 
ha iniciado una 
“Cruzada por 
la Democracia” 
para cambiar el 
sindicato 
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Del viernes 28 al domingo 30 
de enero el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, visitará los estados 
de Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Tabasco y Chiapas, 
para supervisar los diferentes 
tramos del Tren Maya. Al 
respecto del cambio de ruta, 
los empresarios de la Riviera 
Maya reiteraron su júbilo por 
el anuncio.

Durante su conferencia 
mañanera de este lunes, Ló-
pez Obrador presentó como 
cada semana los avances de la 
construcción de la vía férrea, 
incluyendo en esta ocasión 
los trabajos en el tramo 5, que 
hasta ahora no eran conside-
rados en el video informativo.

Se informó que en este 
tramo, ahora suspendido, ini-
ció el reconocimiento de terre-
nos en la zona de Bahía Prín-
cipe, correspondiente al mu-
nicipio de Tulum; concluyó la 
entrega de rieles para el tramo 

5 sur e inició el suministro en 
el tramo 5 norte.

“A partir del diálogo y el 
acuerdo se determinó que 
en el tramo 5 el Tren Maya 
transite sin pasar por la zona 
urbana de Playa del Carmen 
para no afectar a terceros ni 
la actividad económica de la 
región”, destacó el informe se-
manal del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

Respecto al anuncio hecho 
en días pasados por el secreta-
rio de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu), Ro-

mán Meyer Falcón, y el direc-
tor general del Fonatur, Javier 
May Rodríguez, de que el Tren 
Maya cambiará su ruta en el 
tramo 5, la Coparmex Riviera 
Maya dijo que está a favor de 
evitar el paso por la carretera 
federal en Playa del Carmen.

De acuerdo a su presidente, 
Marc Pujol, ello evitará expro-
piaciones y sobre todo las difi-
cultades de movilidad, ya que 
la realización de la obra en la 
carretera federal provocaría 
no solo el retraso entre una y 
tres horas entre los municipios 

de Benito Juárez, Solidaridad, 
Puerto Morelos y Tulum, sino 
que también afectaría a todos 
los comercios y negocios de las 
zonas aledañas. 

“Reubicar el tramo 5 es una 
decisión viable, responsable 
y solidaria con empresarios. 
Debemos pensar en que la du-
ración de esta obra podría oca-
sionar serías afectaciones a los 
comercios locales; no pode-
mos dejar que esto dure más 
de tres años y que las familias 
playenses sean afectadas”, dijo 
Marc Pujol.

Vendrá AMLO a la península el fin de 
semana, para supervisar el Tren Maya
Coparmex, a favor de evitar el paso de la vía férrea por la carretera federal en Playa

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Al continuar el avance de la 
autopista y la vía férrea en 
el Tramo 4  (Izamal-Cancún) 
del Tren Maya, esta semana 
se colocó el primer tendido  
de vías para la llegada y el 
movimiento de máquinas ba-
lasteras que representan las 
primeras pruebas de resisten-
cia para durmientes, así  como 
para la colocación de vías de-
finitivas, balasto y sujeciones. 

Igualmente, en Pisté, Yuca-
tán, iniciaron los trabajos para 
la reubicación,  construcción 
y modernización de la nueva 
intersección que conectará 
al  poblado con la plaza de 
servicios “Chichén Itzá” y su 
edificio  administrativo. 

Durante los trabajos en 
ese mismo tramo, también se 
abrió el tránsito  vehicular en 
la nueva autopista de cuatro 
carriles que se construye  late-
ral al paso del tren, con lo cual 
se brinda mayor seguridad y 
se reduce  el tiempo de tras-
lado de quienes viajan por la 
carretera Mérida-Cancún. 

Asimismo, en el Tramo 5 
(Cancún-Tulum) inició el reco-
nocimiento de  terrenos en la 
zona de Bahía Príncipe; ade-
más, concluyó la entrega de  
rieles para el Tramo 5 Sur e ini-
ció el suministro en el Tramo 
5 Norte.

También se determinó que 
el Tren Maya  transite por el 
Tramo 5 sin pasar por la zona ur-
bana de Playa del Carmen  para 
no afectar a terceros ni la activi-
dad económica de la región. 

En el Tramo 1 (Palenque-
Escárcega) continúa el avance 
en la fabricación  de durmien-
tes en la planta instalada en El 
Triunfo, Balancán, que genera  
330 empleos y es de nueva ge-

neración, traída desde China  
específicamente para el pro-
yecto del Tren Maya. 

Se estima que la produc-
ción máxima se alcance el 
próximo mes de mayo  con 

mil 500 durmientes por día. 
Materiales como acero, grava 
y arena  son comprados a pro-
veedores nacionales. 

En Kobén, Campeche, per-
teneciente al Tramo 2 (Escár-
cega-Calkiní) se  lleva a cabo 
la canalización de poliducto 
para la fibra óptica, mientras 
en  Pomuch se realizan traba-
jos de tendido y conformación 
del terraplén. 

En el Tramo 3 (Calkiní-Iza-
mal) avanza la construcción 
de pasos  vehiculares, como 
en Becal, Campeche, donde se 
conforma la superficie  de ro-
damiento por donde pasarán 
los vehículos, al tiempo que, 
en  Maxcanú, Yucatán, se eje-
cuta la etapa de cimentación. 

Aarón Rosado deja 
cargo  

A través de sus redes sociales, 
Aarón Rosado Castillo anun-
ció que dejaría el cargo de En-
lace Territorial del Tren Maya 
en Yucatán. 

La dependencia no ha con-
firmado quién lo va a sustituir 
en el puesto; ni ha emitido un 
comunicado oficial.  

Agradeció la confianza 
depositada en su persona 
durante estos cuatro años, 
en los cuales “sumamos es-
fuerzos para cumplirle al su-
reste la demanda histórica 
de justicia social”. 

Inicia montaje de vías de prueba en Tramo 4

▲ Durante los trabajos en ese mismo tramo, también se abrió el tránsito  vehicular en la 
nueva autopista de cuatro carriles que se construye  lateral al paso del tren. Foto Fonatur

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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A 
todos nos debe intere-
sar llegar al fondo en 
la investigación sobre 
violencia digital, saber 

cómo y de quién cuidarse. Allí 
en la Universidad Anáhuac Ma-
yab, Marista y UADY se detectó 
toda una red de violencia digital 
que compartía fotografías, videos, 
contenido sexual de sus compañe-
ras, incluso datos personales como 
la dirección y sitios de encuentro. 

A la Fiscalía de Yucatán se le 
acabó el tiempo, la presión social 
aumenta de la mano de las muje-
res que han tomado acción, exigen 
que la autoridad deje de simular 
que combate estos delitos y que dé 
un paso al frente al implementar 
protocolos que garanticen y san-
cionen a quienes las violenten. Se 
espera caigan culpables.

Todo este material circuló libre-
mente ante mil 280 suscriptores de 

Telegram que se intercambiaban los 
datos y el material disponible, incluso 
con algunas “recomendaciones es-
peciales”, sobre tales jóvenes. Hasta 
el momento sólo hemos visto a las 
mujeres plantar bandera y pedir cese 
inmediato de estos hostigamientos, 
“ahora tenemos que señalar a los 
agresores, ya no más culpabilizarnos 
por vivir nuestra sexualidad. Se dice 
que lo virtual no es real, pero sí daña: 
cada like, cada comentario, cada vez 
que se comparte, cada descalificación 
es mucho peor que un golpe”. Otra de 
las participantes añadió: 

“Los sobrevivientes de la violen-
cia digital sufrimos constante acoso, 
en nuestro trabajo, en la escuela, en 
las redes sociales”. Declaraciones 
vertidas al portal Haz Ruido.

“Yucatán ya cuenta con una ley 
Olimpia, dispone penas de hasta seis 
años: la ley señala que comete el 
delito de violación a la intimidad 
sexual aquella persona que divul-
gue, comparta, distribuya o publique 
imágenes, videos o audios con con-

tenido íntimo de una persona que 
tenga mayoría de edad sin su auto-
rización, así como quien videograbe, 
audiograbe, fotografíe, imprima o 
aporte imágenes.”

 

Autoridades a la altura de 
las circunstancias 

No he visto a los rectores de las 
tres universidades salir y garanti-
zar que han entendido el mensaje 

y pasan a la acción, y que a par-
tir de este asunto se han tomado 
serias medidas para defender la 
integridad de sus alumnas; si acaso 
han dicho que dejan el manos de 
las autoridades cibernéticas toda la 
investigación y está bien, pero ¿y 
su quehacer interno? ¿Su blindaje 
institucional?

¿O acaso están más preocupa-
dos por su imagen y el daño a la 
colegiatura que ello les ocasione?. 
Creo que tienen una buena opor-
tunidad para dar un fuerte golpe 
de autoridad sobre el tema y ce-
rrar la puerta a futuras réplicas.

 
Justicia para Monica 

Allí mismo, en la fiscalía estatal, 
queda pendiente en caso de la 
joven Monica. Ella lucha para que 
sus agresores, que difundieron 
material suyo cuando era menor 
de edad, sean llevados a juicio.

joseluispreciadob@gmail.com

Son ciberdelincuentes 
JOSÉ LUIS PRECIADO 

Hasta el momento 
sólo hemos visto a 
las mujeres plantar 
bandera y pedir cese 
inmediato de estos 
hostigamientos

▲ A la Fiscalía de Yucatán se le acabó el tiempo. La presión social aumenta de la mano de las mujeres que han tomado acción. Foto Cecilia Abreu
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Los interesados en temas po-
líticos seguramente encon-
trarán en las elecciones de 
2022 una diversidad de situa-

ciones; algunas inéditas, otras mas 
repeticiones del pasado, pero todas 
contribuyen a la construcción de la 
gobernanza de nuestra sociedad.

La tendencia actual en Quin-
tana Roo ofrece al electorado la 
posibilidad de elegir entre parti-
dos (PRI y MC), coaliciones (PRD-
PAN-Confianza y Morena-PT-
PVEM-FxMQR) y candidaturas 
ciudadanas. 

En cada elección parte de la 
ciudadanía enfatiza las malas ac-
ciones y decisiones del gobierno 
en turno, otra parte las defiende. 
Muy pocos presentan análisis y 
propuestas. Dependiendo de sus 
intereses, las candidaturas serán 
un reflejo de lo anterior y seguire-
mos corriendo el riesgo de que las 
campañas tengan poco, muy poco 
de propuestas y mucho, dema-
siado, de lodo contra los oponen-

tes. ¿Y la voz de los ciudadanos? 
Habrá expresiones, propuestas, 
análisis, discusiones, pero ¿serán 
escuchadas, entendidas y atendi-
das debidamente?

La abundante experiencia de 
los procesos partidistas rara vez 
incluye escuchar a los ciudadanos. 
La experiencia de las coaliciones, 
hasta ahora, señala que las voces 
que más se escuchan y atienden 
son de los representantes de las 
cúpulas de cada partido, tanto 
en la agenda como en la desig-
nación de actores en el aparato 
gubernamental. La experiencia 
con las candidaturas ciudadanas 
es muy poca, la percepción es que 
el sistema está hecho para que no 
avance esta figura.

Parece que todavía vivimos lo 
que en 1962 presentó en forma 
elocuente Robert Michels, en su 
obra Los Partidos Políticos (The 
Crowell-Collier Pub. Co.), anali-
zando sociológicamente las ten-
dencias de las democracias mo-
dernas y acuñando la frase “la ley 
de hierro de la oligarquía”. Michels 

desvela la necesidad de organiza-
ción para avanzar ideas políticas, 
ya que es una forma eficaz para 
que la opinión de la sociedad sea 
escuchada. Pero una vez que se 
logra la organización (partidos o 
coaliciones), se empieza a obser-
var una separación entre repre-
sentados y representantes, ambos 
construyen mundos diferentes y, 
en muchas ocasiones, distantes. 
Cuando se leen las noticias del 
“reparto del pastel” en un proceso 
electoral Michels resuena fuerte 
entre los estudiosos de política.

La separación entre represen-
tantes y ciudadanos difícilmente 
será superado en el proceso elec-
toral actual por ninguna de las 
opciones, partido, coalición o can-
didatos ciudadanos. ¿Qué hacer? 
La historia demuestra que la go-
bernanza se deteriora en la me-
dida que el gobierno se aleja de sus 
representados, incluyendo los de 
su propio partido o coalición.

Una alternativa es crear organi-
zaciones ciudadanas con personas 
afines en algún tema y posicionarse 

en el ámbito político para influir 
en políticas, programas, planes de 
desarrollo y, especialmente, en el 
nombramiento de las cabezas en el 
andamiaje de organización guber-
namental. Así, los candidatos/as no 
tendrían otra opción más que escu-
char, entender y atender esas voces. 
Pero se necesita reencontrarse con 
el verdadero significado del con-
cepto. Su coptación, acompañado de 
corrupción, opacidad y la reducción 
drástica de niveles de calidad en 
todas las áreas de la estructura gu-
bernamental, explica nuestro sub-
desarrollo. Pero, ¿qué otras opciones 
tenemos?

Es posible que la experiencia 
electoral 2022 conduzca a la crea-
ción de organizaciones ciudada-
nas que hagan valer su voz y, en el 
futuro cercano, sean los candida-
tos quienes busquen el apoyo de 
esas organizaciones para el éxito 
de su campaña. 

O innovamos o seguimos en el 
subdesarrollo. 

Es cuanto.

Quintana Roo: otro laboratorio de elecciones
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ La abundante experiencia de los procesos partidistas rara vez incluye escuchar a los ciudadanos. Foto Juan Manuel Valdiviaa
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Muchos padres de fa-
milia han esperado 
que las autoridades 
de salud aprueben el 

regreso a las clases presenciales. 
Algunos para evitar tener a sus 
hijos en casa sin saber qué ta-
reas encomendarles, y otros para 
ver a sus hijos beneficiados en 
su formación escolar. Los hijos no 
sólo se han visto alejados por mu-
cho tiempo de sus compañeros de 
clase, de sus maestros y del am-
biente escolar, sino también de su 
educación. Sin embargo, nadie ha 
reparado en que sus hijos pudie-
ran leer en casa y no exclusiva-
mente en la escuela. Y es que los 
padres no han sido enterados por 
nadie de las importantes ventajas 
de la lectura en los niños.

Además de que la lectura es 
una fuente de placer, ésta favo-
rece otros beneficios. Uno de ellos 
es que leer permite aumentar la 
inteligencia emocional de los ni-

ños. Al conocer diversos perso-
najes en las historias que leen, 
con personalidades muy distintas 
e incluso opuestas unas de otras, 
los lectores se identificarán con 
algunos, sobre todo los que se pa-
rezcan más a ellos mismos. Al leer 
los relatos, parecerá que los lecto-
res realizan las acciones o, por lo 
menos, acompañan a los protago-
nistas. Estas circunstancias favo-
recen que aumente su empatía y 
la inteligencia emocional. 

Otro beneficio de leer diaria-
mente permite aumentar y mejo-
rar el vocabulario, no sólo de los 
pequeños lectores, sino de todo 
lector. La ventaja en la actuali-
dad es que regularmente hay a la 
mano un dispositivo que permita 
conectarse a Internet y averiguar 
el significado de alguna palabra 
desconocida o algún sinónimo. 

Aunque algunas veces el con-
texto del mismo escrito puede 
orientar al lector a deducir el sig-
nificado de ciertos vocablos. Una 
vez que el lector conoce este tipo 
de palabras, la próxima vez que 

se las tope ya no le resultarán 
extrañas o difíciles. Algo similar 
ocurrirá con palabras propias de 
un oficio en particular o de una 
determinada clase social, así como 
vocablos de otras épocas. Todo 
ellos, además, permitirá contar 
con más recursos de expresión.

Otro aspecto que se ve favo-
recido, junto con la ampliación 
y mejoramiento del vocabulario, 
es el conocimiento preciso de la 
ortografía de las palabras que 
son desconocidas o de aquellas 
que, si bien son usadas en el len-
guaje oral, los lectores no saben 
de su escritura. La lectura es el 
mejor método para conocer la 
escritura de las palabras difí-
ciles y aprender ortografía, sin 
que nadie se dé cuenta.

Por otra parte, la lectura de 
todos los días favorece aumen-
tar la cultura en general. Algu-
nos relatos históricos contri-
buirán a saber más de determi-
nada época de la historia; otros 
textos de carácter científico 
ayudarán a que el lector co-

nozca determinados contenidos 
de ciertas ramas científicas, y 
otros más podrían simplemente 
mostrar ciertas costumbres de 
gente de otras clases sociales o 
de algunos oficios desconoci-
dos. Este tipo de textos siempre 
despertarán la curiosidad de los 
niños desde las portadas, que 
les invitarán a dar ese paseo in-
teresante y lleno de sorpresas.

Además, leer todos los días per-
mite usar la imaginación, cada vez 
con mayor profundidad y alcan-
ces, lo que a la larga favorecerá la 
creatividad. También contribuye 
a desestresar al lector. La lectura 
ayuda a desconectar a las perso-
nas de su rutina y las llevará a la 
necesaria quietud y silencio y a 
disfrutar de momentos placente-
ros, y sin estrés. Junto con todo 
ello, la lectura diaria intensifica 
la fuerza de voluntad, igual que 
si se va a un gimnasio, aunque en 
este caso un gimnasio mental y 
emocional. 

oscarmunozglez@gmail.com

Las ventajas de leer diariamente
ÓSCAR MUÑOZ

▲ Además de que la lectura es una fuente de placer, ésta favorece otros beneficios, uno de ellos es que leer permite aumentar la inteligencia emocional 
de los niños y niñas. Foto Juan Manuel Valdivia
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El telescopio espacial James 
Webb llegó a su puesto de 
observación a un millón de 
millas de la Tierra el lunes, 
un mes después de que des-
pegó en una misión para 
contemplar el amanecer del 
universo.

A la orden, el telescopio 
espacial James Webb en-
cendió sus propulsores de 
cohetes durante casi cinco 
minutos para entrar en ór-
bita alrededor del sol en 
su ubicación designada, y 
la NASA confirmó que la 
operación salió según lo 
planeado.

Los espejos en el obser-
vatorio de 10 mil millones 

de dólares aún deben ali-
nearse meticulosamente 
y los detectores infrarro-
jos deben enfriarse lo su-
ficiente antes de que las 
observaciones científicas 
puedan comenzar en ju-
nio. Pero los controlado-
res de vuelo en Baltimore 
estaban eufóricos después 
de anotarse otro éxito.

“Estamos un paso más 

cerca de descubrir los mis-
terios del universo. ¡Y no 
puedo esperar para ver las 
primeras vistas nuevas del 
universo de Webb este ve-
rano!”. El administrador de 
la NASA, Bill Nelson, dijo en 
un comunicado.

El telescopio permitirá 
a los astrónomos mirar 
más atrás en el tiempo que 
nunca, hasta cuando se for-

maron las primeras estrellas 
y galaxias hace 13 mil 700 
millones de años. Eso es ape-
nas 100 millones de años 
desde el Big Bang, cuando se 
creó el universo.

Además de hacer obser-
vaciones estelares, Webb 
escaneará las atmósferas 
de mundos extraterrestres 
en busca de posibles sig-
nos de vida.

A un mes de su despegue, el telescopio James Webb 
alcanza parada final a un millón de millas de la Tierra
AP
CABO CAÑAVERAL

La fuerza de la erupción 
volcánica en el archipié-
lago de las islas Tonga, 
ocurrida el 15 de enero, 
superó por lejos la poten-
cia de la bomba atómica 
lanzada sobre Hiroshima 
(Japón), indicaron cientí-
ficos de la NASA, en tanto 
los sobrevivientes al de-
sastre natural señalaron 
este lunes haber sufrido 
una conmoción que “les 
sacudió el cerebro”.

De acuerdo al Obser-
vatorio de la Tierra de la 
NASA, el volcán Hunga 
Tonga-Hunga Ha’apai lanzó 
un hongo de humo que al-
canzó una altura de 40 km 
tras su erupción, que fue 
escuchada hasta en Alaska, 
a más de 9 mil km de distan-
cia, y provocó un tsunami.

La NASA afirmó que esta 
erupción fue varios cente-
nares de veces más potente 
que la bomba atómica es-
tadunidense lanzada sobre 
la ciudad japonesa de Hiro-
shima, en agosto de 1945, 
que se estimó en 15 kt (un 
kilotón equivale a mil tone-
ladas) de TNT.

“Calculamos que la canti-
dad de energía liberada por 
la erupción fue equivalente 
a entre 5 y 30 mt (un me-

gatón = 1.000 kt)”, indicó el 
científico de la NASA Jim 
Garvin, en una publicación 
dada a conocer el domingo 
de noche.

La agencia aseveró que 
la erupción “aniquiló” a la 
isla volcánica, ubicada a 65 
km al norte de la capital de 
Tonga, Nuku’alofa.

Algo hasta ahora 
“nunca experimentado”

La catástrofe natural cubrió 
con una capa de cenizas tó-
xicas al reino insular -con 
una población de unas 100 
mil personas- contami-
nando el agua potable, des-
truyendo cultivos agrícolas 

y arrasando por completo al 
menos a dos aldeas.

Se cobró al menos tres 
vidas en Tonga y provocó 
que dos bañistas se ahoga-
ran en Perú, cuyas costas 
fueron azotadas por olas de 
una altura excepcional cau-
sadas por la erupción.

Las autoridades peruanas 

anunciaron una “emergencia 
medioambiental” de 90 días 
en la zona costera, dañada 
por un derrame 6 mil barriles 
de crudo hace una semana, 
que continúa expandiéndose 
y contaminando la región 
para la desesperación de sus 
habitantes.

En Tonga, la magnitud de 
los daños es aún incierta, 
entre otros porque las co-
municaciones siguen inte-
rrumpidas.

Su impacto “superó con 
creces cualquier otra cosa que 
la gente de aquí haya expe-
rimentado”, indicó a la Afp la 
periodista Mary Lyn Fonua, 
residente en Nuku’alofa.

“La onda de choque de la 
erupción nos sacudió el cere-
bro”, afirmó, añadiendo que la 
capa de ceniza grisácea muy 
fina que lo cubre todo difi-
culta la vida de los habitantes.

“Se filtra por todas partes 
(…) irrita los ojos, produce 
llagas en la comisura de los 
labios, todo el mundo tiene 
las uñas ennegrecidas. Pa-
recemos un hatajo de mu-
grientos”, aseguró.

Las fuerzas de defensa 
japonesas, neozelandesas 
y australianas están brin-
dando ayuda de emergen-
cia, lo que incluye agua po-
table, en tanto mantienen 
estrictos protocolos sobre 
Covid-19 para preservar al 
archipiélago de la pandemia.

Erupción de Tonga, cientos de veces 
más fuerte que bomba atómica: NASA
Los sobrevivientes señalaron que sufrieron una conmoción que les “sacudió el cerebro”

AFP
NUKU’ALOFA

▲ El volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai lanzó un hongo de humo que alcanzó una altura de 
40 km tras su erupción. Foto Ap
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En el Museo de la Cultura 
Maya de Chetumal, sala 
Tulum, durante enero y fe-
brero la artista mexicana 
Verónica Basáñez presenta 
Turgencia y violencia…y 
quienes son ahora nuestros 
dioses…, una instalación/
exposición de arte transdis-
ciplinario.

Se trata de una obra que 
aborda diversas temáticas 
relacionadas con el mer-
cado y el consumo y que 
promueve la reflexión, así 
como la adopción de postu-
ras críticas en torno a ello.

Al respecto el crítico de 
arte Omar Gasca opinó: “esta 
artista –a veces también bai-
larina y otras poeta, fotó-
grafa o agricultora y pro-
ductora orgánica– aborrece 
el vacío, el de la reflexión 
más, por supuesto, y todas 
las formas que le dan lugar: 
la estupidez, la inercia, la in-
cuestionable subordinación 
a las lógicas del mercado y 
de la cultura acomodaticia, 
la despolitización del arte”.

La obra critica a los “dio-
ses” contemporáneos e, indi-
rectamente, la cultura del es-
pectáculo, madre de cualquier 
cantidad de prácticas de ba-
nalización y frivolización que 
aterrizan en el márketing y en 
las formas de vida. No hay eu-
femismos: la muerte es muerte; 
la frivolidad es lo que es. Hace 
falta revisar la construcción 
subjetiva de lo “femenino” y 
todos los sistemas de creencias. 

Omar Gasca aseguró que 
la artista busca un shock, un 
impacto. Valores, sistemas 
de creencias, ansiolíticos y 
paliativos modernos, tzom-
pantlis contemporáneos y, 
en suma, crisis, banalización 
y mediatización son los te-
mas de Verónica Basáñez.

Agregó: “esta obra es una 
argumentación ética desde 
la estética, tránsito estri-
dente por algunas realida-
des dominantes que a veces 
no queremos ver pero que 
padecemos”.

La entrada para ver esta 
instalación es libre. También 
se puede ver parte de la obra 
en el Instagram: @turgenca-
yviolencia y en web turgen-
ciayviolencia.blogspot.com.

Verónica Basáñez expone Turgencia y Violencia 
en Chetumal; critica la despolización del arte
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La bailarina Paula Recht-
man y el iluminador escé-
nico Ryoya Fudetani plas-
marán su gusto por la vida 
en su proyecto Ikiru-Vida, 
que se presentará este 25 
y 26 de enero en el Teatro 
La Rendija. La obra mos-
trará el proceso del trabajo 
que ambos realizaron con 
el apoyo de la Fundación 
Japón en México.

Las presentaciones son 
resultado de dos residencias 
-una de ellas en línea- que 

derivó en una pieza prelimi-
nar de video-danza. Se trata 
del fruto de un intercambio 
cultural entre artistas mexi-
canos y japoneses quienes, 
desde hace un año, compar-
ten ideas y colaboran desde 
sus disciplinas para crear.

“Queremos hacer que 
la video-danza, algún día 
-hacia finales de año- se 
convierta en una obra es-
cénica en vivo, como una 
instalación performance”, 
compartió Paula Recht-
man en entrevista con La 
Jornada Maya.

Como parte de este pro-
yecto el martes 25 de enero 

a las 20 horas Fudetani im-
partirá el taller de ilumina-
ción escénica La percepción 
del color, en el cual los asis-
tentes además de conocer 
el trabajo del artista japonés 
serán partícipes de una ex-
periencia lúdica.

Esta, aseguran, les per-
mitirá familiarizarse con 
los mecanismos de la per-
cepción y romper con la 
preconcepción que tienen 
del color. El taller propone 
entrenar a quienes lo to-
men para “ver el mundo 
fuera de la caja”.

El 26 de enero se ofre-
cerán dos presentaciones 

de la pieza de video-danza 
e instalación escénica que 
conforma Ikiru–Vida: una 
reflexión sobre la tran-
sición entre la vida y la 
muerte, donde elementos 
como el movimiento pen-
dular de una hamaca y su 
tejido; o la superficie del 
agua en los cenotes, entre-
lazan ideas que conectan 
dos mundos paralelos, el 
de la vida y la muerte.

La obra está dirigida a 
público adulto, pues se trata 
de un trabajo que su crea-
dora describió como “bas-
tante contemplativo y pro-
fundo que aborda el tema de 

la vida; pero también el de la 
muerte y el suicidio”.

“Tiene que ver más con el 
gusto por la vida, con cómo 
uno quiere vivir; y cómo de-
cidir si estar vivo y no darlo 
por hecho, porque muchas 
veces creo que se nos olvida 
que estamos vivos”, senten-
ció Rechtman.

Las actividades se reali-
zarán en La Rendija Sede A 
-calle 50 x 49 y 51- en dife-
rentes horarios para cumplir 
con los protocolos de pre-
vención. Para más informa-
ción se pueden comunicar 
al 9993291313 o al correo au-
dienciasrendija@gmail.com. 

Presentarán Ikiru-Vida, proyecto de 
video-danza que reflexiona la muerte
Paula Rechtman y Ryoya Fudetani plasmarán su visión sobre el suicidio y la vida

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Se trata de una obra que aborda diversas temáticas relacionadas con el mercado y el 
consumo y que promueve la reflexión. Foto Instagram @turgenciayviolencia
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Francia abre las puertas a 
Djokovic para Roland Garros

Novak Djokovic podría 
defender su título en el 
Abierto de Francia bajo la 
nueva normativa de Co-
vid-19 que acaba de adop-
tar el gobierno francés, in-
clusive si no está vacunado 
cuando inicie el “Grand 
Slam” en superficie de arci-
lla el próximo mayo.

El número uno del te-
nis masculino fue depor-
tado de Australia y no pudo 
competir en el Abierto de 
Australia este mes al no 
cumplir con las estrictas 
reglas de vacunación de 
Covid-19 del país.

Días atrás, todo apun-
taba a que el astro serbio no 
sería bienvenido en Roland 
Garros debido a la nueva 
normativa que prohíbe el 
ingreso de personas no va-
cunadas a estadios, restau-
rantes, bares y otros espa-
cios públicos.

Tras los cuestionamien-
tos que surgieron sobre 
el estatus de Djokovic en 
Francia, luego de ser de-
portado de Australia, la 
Ministra de Deportes, Ro-
xana Maracineanu, había 
dicho previamente que, en 
cuanto entrara en efecto, 
el certificado de vacuna-
ción sería obligatorio para 
el ingreso a estadios, tea-
tros o exhibiciones “para 
los espectadores, expertos 
y profesionales nacionales 
y extranjeros”.

Pero el llamado “pase 
sanitario” no se ciñe única-
mente con la vacunación. 

Bajo la nueva ley sobre 
el certificado de vacuna-
ción, que entró en efecto 
ayer lunes, cualquier per-
sona que pruebe haber 
dado positivo en los últi-
mos seis meses tendrá una 
dispensa de mostrar el re-
gistro de inoculación. Esto 
abre las puertas para que 
Djokovic dispute el Abierto 
de Francia, el próximo 
“Slam” del calendario, entre 
mayo y junio, debido a que 
dio positivo a mediados de 
diciembre.

El Ministerio de Depor-
tes de Francia no estuvo 
disponible de manera in-
mediata para responder las 
preguntas de “The Associa-
ted Press” sobre Djokovic.

Los organizadores de Ro-
land Garros previamente 
indicaron que era muy 
temprano para comentar 
debido a que las restric-
ciones podrían cambiar de 
aquí a mayo, dependiendo 
de la situación del virus. 
El equipo de Djokovic tam-
bién declinó comentar 
ayer. El tenista había seña-
lado anteriormente que no 
haría ningún comentario 
público hasta que termine 
el Abierto de Australia.

Francia registra la ma-
yor cantidad de infecciones 
diarias por coronavirus en 
Europa y los hospitales con-
tinúan colmados de pacien-
tes, aunque la cantidad de 
personas en la unidad de 

cuidados intensivos ha dis-
minuido en días recientes.

La saga de Djokovic en 
Australia inició después de 
que un panel médico y los 
organizadores del torneo 
le otorgaron una dispensa 
al requisito de estar vacu-
nado, lo que le permitía 
disputar el Abierto de Aus-
tralia considerando un do-
cumento que indicaba que 
había dado positivo por Co-
vid-19 recientemente. Re-
cibió una visa para ingre-
sar al país a través del sis-
tema automatizado, pero a 
su arribo, los funcionarios 
de aduana resolvieron que 
la dispensa no era válida 
y comenzaron el proceso 
para deportarlo.

AP
PARÍS

 El serbio Novak Djokovic besa la copa, tras vencer al griego Stefanos Tsitsipas en la final del 
Abierto de Francia, el 13 de junio del año pasado. Foto Ap

Nueva normativa le permitiría al serbio defender su título

Cornet accede a 
cuartos de final en 
Australia, su 63er. 
Grand Slam
Melbourne.- Alizé Cornet cayó 
de rodillas en la dura pista azul, 
apretó las manos y se tomó un 
momento para asimilarlo.
En su 17o. Abierto de Australia, 
su 63er. “Grand Slam”, y dos días 
después de celebrar su 32o. 
cumpleaños, Cornet se clasificó 
por fin a los cuartos de final en 
uno de los cuatro torneos más 
importantes del tenis mundial.
Cornet se recuperó de un mal 
segundo set bajo el sol de Me-
lbourne para vencer 6-4, 3-6, 
6-4 a Simona Halep, una cam-
peona de dos “majors”.
“¡Nunca es demasiado tarde 
para intentarlo de nuevo!”, dijo 
Cornet en la entrevista a pie de 
cancha. “Estar en mis primeros 
cuartos de final. Es un sueño 
hecho realidad”.
Kaia Kanepi, la actual 115 del 
ránking femenil, compartió la 
misma sensación. Tuvo que es-
perar hasta los 36 años para 
desembarcar en los cuartos de 
final en Australia. Tras desper-
diciar cuatro bolas de partido, 
la estonia avanzó al doblegar 
5-7, 6-2, 7-6 (7) a la bielorrusa 
Aryna Sabalenka (segunda ca-
beza de serie).
Casi al mismo tiempo, el griego 
Stefanos Tistsipas (cuarta ca-
beza de serie) derrotó 4-6, 6-4, 
4-6, 6-3, 6-4 al estadunidense 
Taylor Fritz (20), en duelo de 
jugadores que compitieron en 
el Mundial Juvenil Yucatán, en 
la Rod Laver para poner fin al 
octavo día. Otra ex Copa Yu-
catán que se metió a cuartos 
de final es la estadunidense 
Madison Keys. 
Kanepi tendrá como rival de 
turno a Iga Swiatek, la polaca 
que se consagró campeona en 
el Abierto de Francia de 2020. 
Swiatek remontó para superar 
5-7, 6-3, 6-3 a Sorana Cirstea. 

Ap

Los Venados reciben a Pumas de Tabasco, en pos de su segunda victoria

El Carlos Iturralde abre nue-
vamente sus puertas para al-
bergar el partido de la jornada 
cuatro de la Liga de Expan-
sión entre Venados y Pumas 
Tabasco, un duelo importante 
para los yucatecos, que vienen 
de sufrir su primera derrota, en 
Guadalajara, frente a Tapatío.

Los dirigidos por Carlos Gu-
tiérrez tienen tres unidades, 
que sumaron precisamente en 
casa, en la jornada inaugural 
contra los Potros de Hierro del 
Atlante; después, los ciervos 
descansaron en la segunda fe-
cha y en la tercera tropezaron 
1-0 en el estadio Akron.

Ahora, los yucatecos abren 
su casa para enfrentar a los 
felinos tabasqueños esta 
noche, a partir de las 19 
horas. Los responsables de 
la transmisión serán para te-
levisión, Fox Sports y Marca 
Claro (Tv y YouTube), y para 
radio, Amor 100.1.

Actualmente, los yucatecos 
marchan en la octava posición 
de la clasificación general, 
mientras que los Pumas se 
ubican en la novena con tres 
unidades.
El próximo encuentro de los 
astados, en la fecha cinco, 
será de visita contra Coyo-

tes de Tlaxcala en la cancha 
del Tlahuicole el viernes 28 
próximo a las 17 horas.
También hoy, Tepatitlán re-
cibe a Tlaxcala (17 horas) y 
Cancún visita a los Mineros 
(21:05).

De lA reDAcción
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Cuatro melenudos en el reforzado 
róster de los Charros de México

Tres integrantes del que po-
dría ser uno de los mejores 
bulpéns en la Liga Mexicana 
este verano y el jugador más 
valioso de los playoffs de la 
LMP representan a los Leo-
nes de Yucatán en el refor-
zado róster de los Charros 
de Jalisco, que buscarán en 
Santo Domingo darle a la 
pelota nacional su primer 
título de la Serie del Caribe 
desde 2016.

A los melenudos José 
Juan Aguilar y Alex Tova-
lín, que fueron claves en el 
bateo y pitcheo, respecti-
vamente, de los flamantes 
campeones durante la tem-
porada regular y playoffs, 
se unen ahora los relevistas 
David Gutiérrez (Culiacán) y 
Enrique Burgos (Mexicali).

El equipo que dirige 
Roberto Vizcarra sumó 15 
refuerzos con la misión de 
lograr la décima estrella 
para la Liga Mexicana del 
Pacífico en el clásico cari-
beño. Los Venados de Juan 
José Pacho fueron el último 
conjunto mexicano en coro-
narse y lo hicieron precisa-
mente en la capital domini-
cana, al superar en la final 
a los Tigres de Aragua. Los 
Charros debutan este vier-
nes, a las 18 horas (tiempo 
del centro de México), ante 
los Gigantes del Cibao, mo-
narcas del circuito anfitrión.

Entre los peloteros que 
apuntalan a Jalisco están 
el toletero Joey Meneses, el 
derecho Manny Barreda y 
el receptor Alexis Wilson, 
que en las dos campañas 
anteriores ayudaron a los 

Tomateros a lograr el bicam-
peonato. De hecho, en las 
últimas cinco temporadas, 
guindas o jaliscienses se 
quedaron con el campeo-
nato. Culiacán lo conquistó 
en la 2017-18 y los Charros 
en la 18-19. En la Serie del 
Caribe de hace tres años 
en Panamá, el conjunto del 
“Chapo” se quedó fuera de 
la final, pero en la de 2017, 
en Culiacán, los Águilas de 
Vizcarra acariciaron la co-
rona al caer 1-0  en el duelo 
por el cetro ante los Criollos 
de Caguas de Luis Matos. 
Esa fue la última vez que el 
monarca de la LMP llegó a 
la final.

Ahora, los campeones 
mexicanos, que acabaron 
con el reinado tomatero 
a base de sólido pitcheo y 
bateo oportuno y explo-
sivo, cuentan con un plan-
tel equilibrado, completo y 

lleno de experiencia, que les 
debe dar la oportunidad de 
llegar lejos de nuevo. Otros 
pítchers que se sumaron son 
Nick Struck (Monterrey), 
Samuel Zazueta (Obregón), 
Wilmer Ríos (Hermosillo), 
Jake Sánchez (Mexicali), el 
Relevista del Año y Juga-
dor Más Valioso de la LMP, 
Daniel Duarte (Mochis) y 
Jared Wilson (Mazatlán). En 
el bulpén será interesante 
ver a Gutiérrez y Burgos, 
que contribuyeron a que 
Yucatán tenga uno de los 
cuerpos de bomberos más 
fuertes de la LMB el año 
pasado. El sinaloense lanzó 
bien en la final contra Ja-
lisco y cerró su actuación 
con dos entradas y un tercio 
sin hit. El panameño, parte 
de los Leones campeones de 
la Zona Sur en 2019 y 2021, 
se vio efectivo con los Águi-
las este invierno y reforzó 

a los Gigantes en la final 
dominicana. La oficina de 
las fieras le apuesta a Tova-
lín, finalista para el premio 
de Relevista del Año, para 
tener un formidable bulpén.

Esteban Quiroz se man-
tendrá como refuerzo entre 
los jugadores de cuadro de 
los Charros, que igualmente 
se apoyarán en Víctor 
Mendoza (Obregón) e Isaac 
Rodríguez (Mochis), quien 
jugó para el Tricolor en los 
Juegos Olímpicos de Tokio. 
A un jardín estelar con Fé-
lix Pérez, Dariel Álvarez y 
Aguilar se suma el habili-
doso José Cardona (Hermo-
sillo). Los otros dos cátchers 
son Fernando Flores, va-
lioso durante los playoffs, y 
Santiago Chávez.

J.J., además de batear 
.406 y ser líder de hits (28) y 
anotadas (14) en la postem-
porada de la LMP, terminó 

segundo en porcentaje de 
embasarse (.553), respaldado 
en sus constantes turnos 
de calidad, y OPS (1.162). En 
“slugging” fue cuarto con 
.609.

El yucateco Luis Borges 
es parte del cuerpo técnico 
de los Charros mexicanos, 
al igual que José Ángel 
Chávez, couch de tercera 
base de los Leones.

Los campeones de la 
Mexicana del Pacífico se en-
frentarán a Venezuela este 
sábado 29 a las 13 horas, y 
a Colombia el domingo 30, a 
partir de las ocho de la ma-
ñana. El lunes 31 se medirán 
a Puerto Rico a las 13 horas, 
y el martes 1 a Panamá, tam-
bién a las 13 horas.

Aguilar: trabajo, en-
trega y disciplina

Tras ser pieza fundamental 
en la segunda coronación 
de los Charros, J.J. Agui-
lar, primer bate y jardinero 
central, publicó un mensaje 
de agradecimiento a su fa-
milia en sus redes sociales. 
“..y aquí está rindiendo un 
fruto más el trabajo, la en-
trega y la disciplina con la 
que hemos trabajado día a 
día desde el inicio de mi ca-
rrera, agradecido siempre y 
eternamente por los éxitos, 
logros y enormes bendi-
ciones que Dios me pone, 
para poder disfrutar estos 
momentos tan bellos y qué 
mejor que al lado de mi her-
mosa familia que siempre 
han estado ahí en paso más 
firme aún que los míos, LAS 
AMO MIS REINAS, con us-
tedes y por ustedes!! Gra-
cias, gracias, gracias”, señaló 
el michoacano.

ANTONIO BARGAS CICERO
DE LA REDACCIÓN

 El róster de los Charros de México está conformado por 32 peloteros. En la imagen, J.J. Aguilar. 
Foto @charrosbeisbol

Gutiérrez y Burgos se unen a Aguilar y Tovalín; Meneses y Barreda, elegidos

Ortiz, Clemens y Bonds, ante un voto agónico para Cooperstown
Nueva York.- Barry Bonds y Ro-
ger Clemens, el primero con 
siete premios “MVP”, y el se-
gundo con siete galardones Cy 
Young, están en el último “inning” 
de sus candidaturas al Salón de 
la Fama. O logran entrar hoy 

— algo que promete ser muy 
cerrado — o quedarán excluidos 
de Cooperstown por completo.
David Ortiz sabe bastante de 
dar swings oportunos en los 
momentos agónicos de un 
juego. Pero quizás sentencie 

éste en su primer turno al bate.
Bonds, Clemens y Ortiz serían 
los únicos peloteros con opcio-
nes de ser elevados al Salón 
de la Fama cuando los resul-
tados sean anunciados hoy. El 
dominicano Ortiz es quien me-

jor perfilado se encuentra en su 
primer intento.
Bonds y Clemens cumplen su 
décimo y último intento en la 
votación de la Asociación de Cro-
nistas de Béisbol de Norteamé-
rica. Cuestionados por dopaje, no 

han podido alcanzar el mínimo 
del 75 % para entrar al templo de 
los inmortales del beisbol.
Bonds recibió el 61.8 % del voto 
en 2021, y Clemens el 61.6 %. 

Ap
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Sener extiende por seis meses control 
de precios al gas LP

La Secretaría de Energía (Se-
ner) informó que extenderá 
por seis meses el control de 
precios al gas LP en benefi-
cio de los consumidores.

“Se prorroga la vigencia 
de la Directriz de emergen-
cia para el bienestar del con-
sumidor de gas licuado de 
petróleo, publicada el 28 de 
julio de 2021, por única oca-
sión y por un plazo de seis 
meses, contados a partir del 
29 de enero de 2022, situa-
ción que deberá ser consi-
derada por la Comisión Re-
guladora de Energía”, indicó 
la dependencia.

Por medio del Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF), 
precisó que en julio del año 
pasado puso en marcha la 
Directriz de emergencia para 
el bienestar del consumidor 
de gas licuado de petróleo 
con el objetivo de establecer 
las bases para la atención de 
emergencia de un problema 
social y de seguridad nacio-

nal surgido por el daño que 
se ocasionaba día con día al 
consumidor de gas licuado 
de petróleo, derivado las 
ventajas excesivas e injusti-
ficadas que la liberalización 
del precio del gas LP brinda 

en la comercialización y dis-
tribución del combustible.

Según la Secretaría de 
Energía, a partir de la im-
plementación de la Directriz 
de emergencia se contuvo 
un incremento injustificado 

de precios de gas LP al pú-
blico, lo que ha traído como 
resultado que el precio de 
este producto al consumidor 
final haya disminuido 15.1 
por ciento en beneficio del 
interés social.

“Esto representa un aho-
rro estimado de más de 14 
mil millones de pesos para 
los consumidores del país”, 
apuntó.

La Sener expuso que 
durante la vigencia de este 
mecanismo normativo, la 
contención del incremento 
injustificado del precio de 
gas LP generó un impacto 
para que la inflación general 
no fuera más alta.

“De no haberse conte-
nido el precio, en noviem-
bre de 2021 el precio de gas 
LP en la Ciudad de México 
habría alcanzado 29.3 pe-
sos por kilogramo, con lo 
que su variación anual ha-
bría sido de 36 por ciento; 
en cambio, la contención 
de precios llevó a que el 
precio fuera de solo 23.5 
pesos por kilogramo, es de-
cir un incremento de 9 por 
ciento originado exclusiva-
mente por el costo de la 
materia prima. A nivel na-
cional la inflación del gas 
LP fue de 6.9 por ciento al 
cierre de 2021”, señaló.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

 La Secretaría de Energía expuso que durante la vigencia de este mecanismo normativo, la conten-
ción del incremento injustificado del precio de gas LP generó un impacto para que la inflación general 
no fuera más alta. Foto María Luisa Severiano

Aumentan empleos formales; 994 
mil 506 durante diciembre de 2021

Ante la recuperación de las 
actividades de preparación 
de alimentos y bebidas, 
fabricación de equipo de 
transporte y los servicios 
profesionales, científicos 
y técnicos, los empleos 
formales a nivel nacional 
aumentaron 994 mil 506 
durante diciembre de 2021, 
respecto al mismo mes de 
2020.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), los ser-
vicios de preparación de ali-
mentos y bebidas presentan 
el mayor aumento estimado 
de empleos, pues sumaron 
106 mil 61 en su compara-
ción anual; seguidos por la 
fabricación de equipo de 

transporte, con 99 mil 66, 
y los servicios profesiona-
les, científicos y técnicos: 67 
mil 897. Estas actividades 
recuperaron parte del dina-
mismo perdido durante el 
punto más álgido de la con-
tingencia sanitaria.

Durante el periodo de 
referencia, el incremento 
del empleo estimado por 
nivel de ingresos se con-
centra principalmente en 
trabajadores que ganan 
desde menos de un salario 
mínimo hasta dos salarios 
mínimos, con 43 por ciento.

En diciembre de 2021, 
las entidades con mayores 
incrementos de empleo for-
mal estimados a tasa anual 
fueron Quintana Roo (6.7 
por ciento); Baja Califor-
nia Sur (5.6 por ciento); 
Coahuila (5.2 por ciento) y 
Querétaro (5.2 por ciento).

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía pre-
cisó que los resultados de 
la desagregación sectorial 
del Indicador Oportuno de 
la Actividad Económica 
(IOAE) presumen una recu-
peración mixta de la eco-
nomía mexicana en térmi-
nos de niveles de actividad 
y empleo, en diciembre de 
2021, respecto a los nive-
les que se presentaron en 
diciembre del año anterior.

Añadió que las activida-
des con los mayores incre-
mentos a tasa anual en el 
nivel de actividad econó-
mica, durante diciembre de 
2021, fueron la industria 
fílmica, del video y del so-
nido con 24.4 por ciento; y 
los servicios relacionados 
con las actividades agro-
pecuarias y forestales, 14.6 
por ciento.

CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO
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Asesinato de Lourdes Maldonado es el 
tercero perpetrado contra periodistas

La periodista Lourdes Maldo-
nado se convirtió el domingo 
en la segunda periodista 
mexicana asesinada en una 
semana en Tijuana, ciudad 
fronteriza con California, y la 
tercera en todo el país tan sólo 
en enero.

De acuerdo a los primeros 
informes policiacos, el inci-
dente se presentó después de 
las 18:40 del domingo cuando 
Lourdes Maldonado llegaba a 
su casa en el fraccionamiento 
Santa Fe, al interior de la pri-
vada Chalco.

Vecinos de la periodista 
primero reportaron un es-
truendo de cohetes, pero al 
salir encontraron a la comu-
nicadora herida de bala en el 
asiento del piloto, por lo que 
pidieron la presencia de las 
autoridades.

Los primeros en llegar a 
la escena del crimen fueron 
elementos de la policía mu-
nicipal y posteriormente 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana, quienes declara-
ron sin vida a Maldonado.
También llegaron elementos 
de la Guardia Nacional.

Lourdes Maldonado perte-
necía al programa de Protec-

ción para Periodistas de Baja 
California, pero la vigilancia 
que se le brindó no fue per-
manente.

Su ingreso a dicho pro-
grama se debió al temor re-
sultado de un problema legal 
que sostenía con el ex gober-
nador Jaime Bonilla, del ofi-
cialista Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena).

Incluso, Maldonado acu-
dió en marzo de 2019 a la con-
ferencia diaria del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en Ciudad de México, 

donde denunció que su vida 
estaba en peligro en medio 
del pleito con Bonilla, enton-
ces senador con licencia.

El pasado jueves, Maldo-
nado había hecho pública su 
victoria sobre la demanda la-
boral interpuesta en contra 
de la empresa Primer Sistema 
de Noticias (PSN) propiedad 
del ex gobernador Bonilla.

Ella es la segunda perio-
dista asesinada en Tijuana en 
este 2022, después del foto-
periodista Margarito Martí-
nez, quien el 17 de enero fue 

atacado a tiros cuando subía 
a su vehículo en su casa en el 
barrio Camino Verde.

Además, el 10 de enero 
asesinaron en Veracruz, es-
tado del oriente de México, al 
periodista José Luis Gamboa 
Arenas, director del medio 
digital Inforegio, donde daba 
difusión a problemas de inse-
guridad y política.

Según la organización Re-
porteros Sin Fronteras (RSF), 
al menos siete periodistas fue-
ron asesinados en México en 
2021, lo que lo transforma “en 

el más mortífero del mundo 
para la prensa”.

México ocupa el puesto 
143 de 180 países en la Clasifi-
cación Mundial de la Libertad 
de Prensa 2021 de RSF.

 
Un disparo

La Fiscalía General de Baja 
California confirmó que la 
periodista fue asesinada por 
un solo disparo en la mejilla 
izquierda.

En este asesinato participó 
más de una persona y quien 
disparó llegó al fracciona-
miento Villas de Santa Fe en 
un taxi, para colocarse a un 
costado del asiento del piloto 
para privarla de la vida.

AMLO da pésame

El homicidio de la reportera 
Lourdes Maldonado “es muy 
lamentable, nuestro pésame, 
sí duele mucho. Vamos a lle-
var a cabo la investigación”, 
respondió el presidente An-
drés Manuel López Obrador. 
El asesinato ocurrió luego de 
que un juez determinó que la 
periodista había ganado un 
laudo laboral a una empresa 
del ex gobernador de Baja Ca-
lifornia, Jaime Bonilla, quien 
por años se había negado a 
pagar la indemnización.

EFE
CIUDAD DE MÉXICO

 La comunicadora acudió en marzo de 2019 a la conferencia del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, donde denunció que su vida estaba en peligro. Foto captura de pantalla

La comunicadora social acababa de ganar una demanda contra Jaime Bonilla

Estudiantes del CIDE rechazan reforma de estatutos; 
bloquean la México-Toluca y exigen diálogo urgente

Luego de que la Asamblea 
de Asociados del Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) aprobara 
este lunes modificaciones a 
los estatutos de la institu-
ción, los integrantes de la 
Asamblea Estudiantil ex-
tendieron el bloqueo que 
desde minutos antes de las 
9 horas realizan en la carre-
tera federal México-Toluca.

Los alumnos universita-
rios censuraron los cambios 
a los estatutos y dijeron que 
fueron promovidos por la 
directora Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), María Elena 
Álvarez-Buylla, con la in-
tención “de ratificar el ilegal 
nombramiento como direc-
tor del CIDE, José Antonio 
Romero Tellaeche”

El bloqueo se mantuvo en 
ambos carriles hasta antes de 
las 15 horas, por lo que se 
abrió la circulación en direc-

ción México-Toluca, mientras 
que en el sentido contrario la 
manifestación persiste.

Al lugar (frente a la sede 
Santa Fe del CIDE) acudió 
el titular de la alcaldía Cua-
jimalpa, Adrián Rubalcava 
(del PRI), a fin solicitar a los 
estudiantes su apoyo para 
la apertura de la carretera 
debido a que, argumentó el 
funcionario, la demarcación 
“está desbordada”, ya que es 
una de las pocas vías.

Los estudiantes le solici-
taron su intervención a fin 

de que se abra una mesa 
de negociación con autori-
dades federales, porque en 
dos meses de movimiento 
“Álvarez-Buylla no ha que-
rido dialogar”

Pese a fricciones iniciales 
entre el alcalde y los jóve-
nes, Rubalcava ha ejecutado 
llamadas con personal del 
gobierno de la Ciudad de 
México, entre ellos el secre-
tario de Gobierno, Martí Ba-
tres, a quien solicitó su inter-
vención para que por inter-
mediación de autoridades 

capitalinas, representantes 
federales puedan recibir al 
movimiento estudiantil. Ba-
tres se comprometió a de-
volverles la llamada. 

Antes de que arribara 
Ruvalcaba los estudiantes 
habían acordado levantar 
el bloqueo a las 14 horas, 
sin embargo, los estudian-
tes mantienen un sentido 
detenido confiando en que 
la intervención del alcalde 
pueda abrir las puertas con 
el gobierno federal ante la 
aprobación de reformas.

EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO
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Militares anuncian toma de poder en 
Burkina Faso; Kaboré, sin paradero

Los militares de Burkina 
Faso anunciaron el lunes 
por televisión que tomaron 
el poder tras un alzamiento 
en el país africano por las crí-
ticas al presidente por su fra-
caso para contener el auge 
de los yihadistas.

Los golpistas con uni-
forme de camuflaje anun-
ciaron en la televisión el 
“fin del mandato” del presi-
dente Roch Marc Christian 
Kaboré, tras un motín que 
comenzó el domingo.

En el mensaje, los soldados 
alzados también anunciaron 
el cierre de las fronteras y 
prometieron un “retorno al 
orden constitucional” en un 
plazo “razonable”.

Antes del anuncio el pre-
sidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, pidió la “liberación 
inmediata” de Kaboré, un 
mensaje que también efec-
tuó la Unión Europea (UE). La 
Unión Africana condenó el 
“intento de golpe de Estado”.

Los soldados se alzaron 
en varias bases de este país 
africano el domingo, pidiendo 
la salida de la cúpula militar 
y más recursos para luchar 

contra los grupos yihadistas 
que asolan al país desde 2015.

Kaboré, que está en el 
poder desde 2015 y fue rele-
gido cinco años después con 
la promesa de convertir en 
prioridad la lucha contra los 
yihadistas, es blanco de críti-
cas por el fracaso de su polí-
tica para frenar la violencia 
de los extremistas.

El partido del presidente, 
el Movimiento del Pue-
blo por el Progreso (MPP), 
informó que Kaboré fue 
víctima de “un intento de 
asesinato fallido” tras las in-
formaciones de que el man-
datario estaba detenido.

Un corresponsal de la 
Afp constató que afuera de 
la residencia había vehículos 
baleados y rastros de sangre.
Anteriormente hubo repor-
tes contradictorios sobre el 
paradero de Kaboré.

Una fuente de seguridad 
indicó más temprano a la Afp 
que el presidente, el jefe del 
parlamento, Alassane Bala 
Sakandé, y algunos miembros 
del gabinete están en manos 
de soldados.

Esta información fue con-
firmada por otra fuente de 
seguridad, pero un miembro 
del gobierno informó que el 
mandatario fue “exfiltrado” 

de su hogar por su guardia, 
antes de la llegada de hom-
bres armados. 

Intento de golpe  
de Estado

Burkina Faso ha sufrido 
varios intentos de golpe de 
Estado. En el vecino país de 
Malí, donde comenzó la in-
surgencia yihadista, los mili-
tares derrocaron en 2020 a un 
gobierno civil.

En los últimos meses 
hubo varias manifestaciones 
de protesta en Burkina Faso 
para denunciar la incapaci-
dad de las autoridades.

AFP
UAGADUGÚ

Talibán inicia primer 
diálogo con Occidente 
en Oslo, Noruega

El Talibán y diplomáticos 
occidentales iniciaron el lu-
nes su primer diálogo oficial 
desde que los talibanes toma-
ron el control de Afganistán 
en agosto.

Las reuniones a puerta ce-
rrada tienen lugar en un ho-
tel en las nevadas montañas 
adyacentes a Oslo, la capital 
noruega. Los representantes 
talibanes posiblemente insis-
tirán en su demanda de que 
Estados Unidos y otros países 
liberen casi 10 mil millones de 
dólares que mantienen con-
gelados en momentos en que 
Afganistán sufre una severa 
crisis humanitaria.

“Les estamos pidiendo 
que hagan disponibles esos 
fondos afganos y que no cas-
tiguen a la población civil 
por motivos políticos”, de-
claró el domingo en la noche 
el delegado talibán Shafiu-
llah Azam.

“Debido a la hambruna, 
debido al invierno mortífero, 
creo que es momento de que 
la comunidad internacional 
apoye a los afganos en vez 

de castigarlos por sus disputas 
políticas”, añadió.

Previo a la sesión, diplo-
máticos occidentales se reu-
nieron con defensores de las 
mujeres afganas y de los dere-
chos humanos para escuchar 
sus opiniones y sus propues-
tas sobre la situación en Afga-
nistán. En ese encuentro par-
ticiparon representantes de la 
Unión Europea, Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Francia, 
Italia y el anfitrión Noruega.

De pie y en silencio mien-
tras se reunían los asisten-
tes, la activista Heda Kha-
moush, quien vive en Ka-
bul, alzó retratos de Tamana 
Zaryabi Paryani y Parwana 
Ibrahimkhel, dos mujeres 
arrestadas la semana pasada 
tras una protesta contra la 
obligación de ponerse el hi-
jab (el velo islámico) dictada 
por el Talibán para todas las 
mujeres en Afganistán. No 
se ha sabido nada de ellas 
desde su detención.

Rechazando la acusación 
de que el Talibán las había se-
cuestrado, Azam aseguró que 
“no estaba al tanto de eso” y 
sugirió que las activistas es-
taban usando el encuentro 
para pedir asilo.

AP
OSLO

Mérida, Yucatán, 25 de enero de 2022

hijo de Rossy Gutiérrez Ocampo

amiga entrañable y gran ser humano, 
a quien abrazamos con honda solidaridad,

esperando que el tiempo y su fe le den consuelo; 
así como a sus familiares y a los múltiples amigos 

que lo disfrutaron en vida.

Buen viaje a Tony que siempre quedará en 
los corazones de quienes lo amaron

Marcela Palacios Herrera y Andrés Silva Piotrowsky
lamentan profundamente el deceso del joven doctor

AAnnttoonniioo  VVaarrggaass  GGuuttiiéérrrreezz
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Tribunal autoriza a Assange a apelar 
contra su extradición a Estados Unidos

El australiano Julian As-
sange, encarcelado en Lon-
dres desde su detención 
en 2019 en la embajada de 
Ecuador, recibió el lunes au-
torización para apelar ante el 
Tribunal Supremo británico 
contra una sentencia de di-
ciembre que permitía su ex-
tradición a Estados Unidos.

Washington quiere 
juzgar al fundador de Wi-
kiLeaks, de 50 años, por la 
publicación a partir de 2010 
de unos 700 mil documen-
tos diplomáticos y militares 
secretos, relacionados prin-
cipalmente con las guerras 
dirigidas por Estados Unidos 
en Afganistán e Irak.

El 10 de diciembre, el go-
bierno estadunidense había 
logrado que una corte de 
apelaciones londinense anu-
lase la decisión previa de no 
entregarlo.

Pero el ex juez español 
Baltasar Garzón, coordinador 
internacional de la defensa 
de Assange, aseguró que uti-
lizarían “todos los recursos 
nacionales e internacionales 
para defender a quien no ha 
cometido delito alguno y ha 
resistido heroicamente y con 
coraje durante más de once 
años la persecución por defen-
der la libertad de expresión y 
acceso a la información”.

Este lunes, la Alta Corte de 
Londres les autorizó a recurrir 
ante el Tribunal Supremo bri-
tánico un aspecto específico 
sobre las garantías ofrecidas 
por el gobierno estadunidense 
acerca del trato que allí le sería 
otorgado. Sin embargo, es sólo 
un pequeño paso en un pro-
ceso largo y complicado.

“La de hoy es una victoria 
parcial”, pero “el castigo con-
tinúa” para el australiano, 
subrayó por su parte el re-
dactor jefe de WikiLeaks, 
Kristinn Hrafnsson.

AFP
LONDRES

Todos los recursos para defender a quien no ha cometido delito alguno: Baltasar Garzón 
// “Es una victoria parcial’’, pero “el castigo continúa’’, subrayó Kristinn Hrafnsson

JUSTICIA BRITÁNICA BUSCA GARANTÌAS DE TRATO A FUNDADOR DE WIKILEAKS
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Probable poner fin a fase aguda de la 
pandemia de Covid-19 este año: OMS

Es posible poner fin a la 
fase aguda de la pandemia 
de coronavirus este año, 
afirmó este lunes el director 
general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
aunque el Covid-19 provoca 
actualmente una muerte en 
el mundo cada 12 segundos.

“Podemos poner fin a la 
fase aguda de la pandemia 
este año, podemos poner fin 
al Covid-19 como urgencia 
sanitaria mundial”, el nivel 
de alerta más elevado de la 
OMS, declaró su director 
general, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Sin embargo, el líder de la 
OMS advirtió de que es “pe-
ligroso suponer que (la va-
riante muy contagiosa) ómi-
cron será la última variante”, 
porque las condiciones son 
“ideales” en el mundo para 
que otras variantes surjan, 
incluso otras más transmisi-
bles y virulentas.

Para poner fin a la fase 
aguda de la pandemia, los 
países no deben quedarse 

de brazos cruzados y están 
obligados a luchar contra la 
desigualdad en la vacuna-
ción, vigilar el virus y sus va-
riantes y aplicar restricciones 
adaptadas, explicó el experto, 
en la apertura del comité eje-
cutivo de la OMS en Ginebra. 
Tedros Adhanom Ghebre-

yesus pide desde hace se-
manas con insistencia a los 
Estados miembros que ace-
leren la distribución de va-
cunas en los países pobres, 
con el objetivo de vacunar 
a 70 por ciento de la pobla-
ción de todos los países del 
mundo a mediados de 2022.

La mitad de los 194 Esta-
dos miembros de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
no lograron el objetivo de 
llegar al 40 por ciento de la 
población vacunada a fina-
les de 2021, según la institu-
ción. Mientras tanto, el co-
ronavirus sigue cobrándose 

vidas. La semana pasada, 
una persona murió cada 12 
segundos en el mundo de-
bido a la enfermedad y cada 
tres segundos se señalaron 
100 nuevos casos, según el 
director de la OMS.

La aparición de la va-
riante ómicron en noviem-
bre de 2021 ha disparado 
los casos. Desde entonces, 
se han contabilizado un to-
tal de 80 millones de nue-
vos contagios.

Pero “hasta ahora, la ex-
plosión de casos no se vio 
seguida de un aumento de 
las muertes, aunque los de-
cesos han aumentado en 
todas las regiones, sobre 
todo en África, la región 
con menos acceso a las va-
cunas”, según el responsa-
ble internacional.

“Es verdad que vivire-
mos con el Covid-19 (…) pero 
aprender a vivir con él no 
debe significar que tenemos 
que dejarle el camino libre. 
No debe significar que te-
nemos que aceptar que 50 
mil personas mueran cada 
semana debido a una enfer-
medad que podemos preve-
nir y curar”, dijo.

AFP
VIENA

 Tedros Adhanom pidió a los Estados miembros que aceleren la distribución de vacunas en los paí-
ses pobres, con el objetivo de lograr vacunar a 70 por ciento de la población. Foto Afp

La organización registra una muerte por coronavirus cada 12 segundos en el mundo

Aumentan 23% las muertes en primer semestre de 2021; 
Sars-cov-2 aparece como una de las principales causas

Las defunciones en México 
aumentaron 23.5 por ciento 
en el primer semestre del 
2021 con respecto al mismo 
periodo de 2020: fallecieron 
579 mil 956 personas, 110 
mil 672 más, con el Covid-19 
como primera causa de 
muerte en el periodo de re-
ferencia, con 145 mil 159 de-
funciones, reveló de manera 
preliminar la Estadística de 
Defunciones Registradas de 
enero a junio del 2021.

Según los datos que pu-
blicó la Secretaría de Salud, 

566 mil 707 personas fallecie-
ron a nivel nacional por todas 
las causas, por debajo de las 
que reportó el Inegi para la 
primera mitad del 2021.

De acuerdo con la esta-
dística que dio a conocer 
este lunes el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), dos de cada 
tres muertes se registraron 
en los primeros tres meses 
del 2021, coincidiendo con 
la segunda ola de la pande-
mia en México, considerada 
la más letal por la satura-
ción hospitalaria y el au-
mento de casos.

En el primer semestre del 
2021, enero fue el mes que 

presentó el mayor número 
de defunciones registradas 
con 28.1 por ciento; seguido 
de febrero y marzo con 19.9 
y 16.1 por ciento, respecti-
vamente.

En el periodo de refe-
rencia, las tres principales 
causas de muerte a nivel 
nacional fueron: Covid-19 
(145 mil 159; 25 por ciento); 
enfermedades del corazón 
(113 mil 899; 19.7 por ciento), 
y diabetes mellitus (74 mil 
418; 12.8 por ciento).

En México, el exceso 
de mortalidad por todas 
las causas fue de 532 mil 
549, equivalente a 47.7 
por ciento.

“De acuerdo con la in-
formación registrada du-
rante el periodo 2015-2019, 
se esperaban de enero de 
2020 a junio de 2021 un 
millón 116 mil 482 defun-
ciones y ocurrieron un mi-
llón 649 mil 31 fallecimien-
tos. Con base en estos re-
sultados se tiene un exceso 
de mortalidad por todas las 
causas”, explicó el Inegi.

Las cifras preliminares 
confirmaron que el Co-
vid-19 es más letal para los 
hombres, al representar 
dos de cada tres falleci-
mientos por la pandemia; 
sin embargo, aunque en 
enfermedades del cora-

zón y diabetes se cierre la 
brecha entre hombres y 
mujeres, son los primeros 
que presentan el mayor 
número de fallecimientos 
por dichos padecimientos.

Esta información pro-
viene de los registros ad-
ministrativos generados a 
partir de los certificados 
de defunción suministra-
dos por las oficialías del 
Registro Civil y los Ser-
vicios Médicos Forenses, 
complementados con actas 
de defunción emitidas por 
el Registro Civil y con los 
cuadernos estadísticos pro-
porcionados por las Agen-
cias del Ministerio Público.

CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO
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Refuerzo Pfizer y Moderna protegen 
90% contra hospitalizaciones: CDC

Un estudio de los Centros 
para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades de Es-
tados Unidos (CDC, por sus 
siglas en inglés) ha concluido 
que las vacunas de refuerzo 
contra Covid-19 de ARNm 
(ya sea de Pfizer o de Mo-
derna) son un 90 por ciento 
eficaces para proteger contra 
las hospitalizaciones relacio-

nadas con la variante ómi-
cron de Covid-19.

El valor de la tercera do-
sis de una vacuna de ARNm 
es significativo, ya que dos 
dosis sólo fueron un 38 por 
ciento efectivas en la pro-
tección contra las visitas a 
urgencias relacionadas con 
ómicron, en comparación 
con un 82 por ciento con 
las tres dosis, y sólo un 57 
por ciento efectivas en la 
protección contra las hos-
pitalizaciones por ómicron.

Estas dosis de refuerzo 
fueron aún más eficaces 
contra la variante delta, 
protegiendo contra el 94 por 
ciento de las visitas a urgen-
cias y hospitalizaciones.

“Nuestros hallazgos pro-
porcionan una evidencia 
importante de que las va-
cunas de refuerzo son alta-
mente efectivas y que aque-
llos que no están vacunados 
tienen un riesgo significati-
vamente mayor de experi-
mentar resultados más gra-

ves de Covid-19 y deberían 
vacunarse y obtener la dosis 
de refuerzo tan pronto como 
sea posible”, explica uno de 
los autores de la investiga-
ción, Shaun Grannis, profe-
sor de Medicina Familiar en 
la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Indiana 
(Estados Unidos).

Este estudio pertenece a 
la Red Vision, que se ha lle-
vado a cabo en 10 estados en-
tre agosto de 2021 y enero de 
2022. Los CDC colaboraron 

con seis sistemas sanitarios 
estadounidenses, además del 
Instituto Regenstrief, para 
crear esta red con el fin de 
evaluar la eficacia de la va-
cuna contra Covid-19.

Otros miembros son 
el Centro Médico Irving de 
la Universidad de Columbia, 
HealthPartners, Intermoun-
tain Healthcare, Kaiser Per-
manente Northern Califor-
nia, Kaiser Permanente Nor-
thwest y la Universidad de 
Colorado.

EUROPA PRESS
MADRID

Estudio señala que dos dosis resultan 38% efectivas contra visitas a urgencias

Francia veta a personas no vacunadas de restaurantes y 
bares; quienes tienen esquema completo pueden entrar

Las personas que no están 
vacunadas contra Covid-19 
ya no podrán acceder a 
restaurantes, bares, lugares 
turísticos y recintos depor-
tivos en Francia, a menos 
que se hayan recuperado 
recientemente de la enfer-
medad.

La nueva ley entró en 
vigencia el lunes y requiere 
un “pase de vacuna” que es 
una pieza central de la cam-
paña del gobierno contra el 
coronavirus.

Francia está registrando 
las tasas diarias de contagios 
de coronavirus más altas 
de Europa y los hospitales 
siguen llenándose de pa-
cientes, aunque el número 
de personas en Unidades 
de Cuidados Intensivos ha 
caído en los últimos días.

El gobierno ha impuesto 
pocas restricciones más 
ante la ola impulsada por 
la variante ómicron y se ha 
centrado en el pase de va-
cunas, aprobado la semana 
pasada por el parlamento y 
el Consejo Constitucional 
francés.

La variante ómicron es 
menos propensa a causar 
enfermedad grave que 

la variante delta anterior, 
según estudios. Resulta in-
cluso más contagiosa que 
variantes previas y ya es la 
forma dominante del virus 
en muchos países. También 
infecta con más facilidad a 
personas vacunadas o que 
ya han pasado infecciones 
de otras versiones del vi-
rus.

Los críticos cuestiona-
ban que el pase supusiera 
una gran diferencia en un 
país donde el 94% de los 
adultos ha recibido al me-
nos una dosis de la vacuna, 
y algunos grupos celebra-
ron protestas el sábado con-
tra la nueva ley. El gobierno 
confiaba en que protegiera 
a los más vulnerables y re-

dujera la presión sobre las 
abarrotadas UCI, donde la 
mayoría de los pacientes es-
taban sin vacunar.

Desde el pasado verano, 
Francia requiere un “pase 
de salud” para entrar en 
cualquier cafetería, museo, 
sala de cine o para subir a 
un tren regional o vuelo in-
terno. Pero hasta el lunes, 

las personas sin vacunar po-
dían activar el pase con una 
prueba negativa reciente. El 
nuevo pase sólo autoriza a 
personas con la vacunación 
completa o que se han recu-
perado hace poco del virus.

Entre tanto, Francia 
abrió el lunes el acceso a 
dosis de refuerzo a personas 
entre 12 y 17 años.

AP
PARÍS

 Francia registra las tasas diarias de contagios de coronavirus más altas de Europa y los hospitales siguen llenándose de pacientes, 
aunque el número de personas en Unidades de Cuidados Intensivos ha caído. Foto Ap
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Tu yáak’abil le jueves 
máaniko’ yanchaj jump’éel 
x wo’okinil yéetel u 
éejidatarioilo’ob Laguna 
Grande, le beetik je’el 
tak u ta’akal u poolo’ob, 
tumen tu k’ato’ob u beel 
u éejidatarioilo’ob 5 de 
Febrero, yéetel ka’atúul 
u aj meyajilo’ob Guardia 
Nacional (GN), le beetik le 
lunes máanika’, yanchaj 
kex 80 u kajnáalilo’ob 5 
ti’ Febrero bino’ob tu táan 
Palacio Ejecutivo, ti’al u 
k’áatiko’ob ka ch’a’anukta’ak 
si’ipil tumen u to’ok u 
jáalk’abil wíinik, yéetel 
tumen loobilta’ab yóok’ol 
kaab tumen u máakilo’ob 
Laguna.

Efraín Cu, máax 
beetik u j komisil éejido, 
yéetel u yéet meyajo’obe’, 
láak’inta’abo’ob tumen 
kaajalo’ob ka’achij, ba’ale’ 
k’ata’ab u beelo’ob tu tojil 
Laguna Grande, tu yáak’abil 
le jueves máaniko’, tu’ux 
ma’ach xan ka’atúul u 
máakilo’ob GN; j komkise’ 
ku ya’alike’, unaj ka’ach u 
ts’a’abal u kuuch máaxo’ob 
ma’ach ikil u máan u 
k’askúuntiko’ob k’áax, 
ba’ale’ ma’ beetchaji’. 

“Tu jeele’, yaan u ts’a’abal 
áantaj ti’ob yéetel yaan 

u yoksa’al u k’aaba’ob ti’ 
nu’ukbesajo’ob, ka’alikil 
to’on úuch káajak k kaxt 
áantaj ti’al k kaláantik k 
k’áaxe’, ma’ áantaako’oni’, 
kúulpach ba’ax ku 
beetiko’ob, tumen ba’ax 
ku jets’iko’obe’ ma’ nu’uk 
k ti’ali’, ikil u k’áatiko’ob 
ba’ax mina’an to’on, je’el 
bix u fáakturasil che’ kek 
biinsik ti’al u beeta’al u 
máabenilo’ob kaab, wa le 
ba’ax k konik ti’ Xbacab, 
ts’o’okole’ ku yoksa’al saajkil 
to’on wa ku k’a’alal k beel”, 
tu ya’alaj.

Te’e Palacioo’ cha’ab u 
yokol yéetel uláak’ jo’otúul 
máak; táakpaj xan máax 
ti’ k’ube’enta’an u kananil 
kaaj yéetel u séekretarioil, 
ka’alikil u yalabil máaxo’ob 
bine’ yanchaj u páa’tajo’ob 

táankab, ka’alikil u 
k’áatiko’ob ka ts’aatáanta’ak 
ba’ax ku yúuchul, yéetel 
ka u’uyako’ob tumen x 
jala’ach Layda Sansores San 
Román, tumen talamil yaan 
yéetel u éejidoil Laguna 
Grande, óoli’ ts’o’ok jun k’aal 
ja’abo’ob káajak.  

“Ts’o’ok k beetik tak 
pool yóok’ol máako’ob k 
ojel ku beetiko’ob ba’alo’ob 
ichil k k’áaxo’ob, ba’ale’ 
ma’ táan u yu’ubal”, káaj u 
yawta’al tumen kajnáalo’ob; 
te’e súutuk xano’ yuum 
Mateoe’ tu tsikbaltaj 
leti’e’ táakpaja’an ichil u 

meyajil j komis, ts’o’okole’ 
u beetmaj tak pool tu táan 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(Profepa) yéetel Secretaría 
del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(Semarnat), ba’ale’ ma’ 
ts’aatáanta’ak mix ba’ali’. 

U éejidatarioilo’ob 5 de Febreroe’ ku k’áatiko’ob áantaj 
ti’ u jala’achil le péetlu’umo’ tu táan Laguna Grande
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

▲ U kajnáalilo’ob 5 de Febrero tu ya’alajo’ob “ku tukultiko’ob mola’ayo’obe’ nuup’ulo’ob yéetel 
u éejidoil Laguna Grande tumen kex ka ma’achako’obe’, leti’obe’ ku ye’esiko’ob u ju’unil tu’ux ku 
ya’alik ku cha’abal u beetiko’ob chúuk, ba’ale’ unaj úuch luks’a’ak u páajtalil u beeta’al le je’elo’. 
Máax túun ts’áak u páajtalil u beetik le meyajo’”, tu ya’alajo’ob. Oochel Fernando Eloy

Mokt’anta’ab múul meyaj ti’al u kaxta’al ka ch’éenek u sexual ko’onol 
paalal; Méxicoe’ leti’e’ lu’um tu’ux ku asab beeta’al ba’al beya’

Ichil tuláakal yóok’ol kaabe’, 
u noj lu’umil Méxicoe’ leti’e’ 
tu’ux asab ya’ab u beetik 
u yantal póornografia, 
ts’o’okole’ Estados 
Unidose’ leti’e’ yáax lu’um 
k’a’abéetkunsik, le beetike’, 
tu ka’ap’éel noj lu’umo’obe’ 
tu nup’ajubáajo’ob ti’al u 
kaxtiko’ob ka xu’uluk le 
k’aasil ba’ala’.  

Le lunes máanika’, tu 
noj kaajil Cancún, beeta’ab 
u mokts’íibil meyaj ti’al 
u kaxta’al ka ch’éenek u 

jóok’sa’al sexual ba’al ti’ 
paalal. U ti’al mokt’aane’ 
táakpaj u jala’achil péetlu’um, 
méek’tankaaj, kaaj yéetel u 
jala’achil Estados Unidos.

Te’e súutuko’, ma’ili’ 
je’ets’ek mokt’aane’, j ts’a’ab u 
cha’anil Sonido de Libertad, 
beeta’an tumen Eduardo 
Verastegui, ikil táan u 
beetik xíimbal meyaj ti’al u 
xu’ulsa’al traata 2022, tu’ux 
táan u xakta’al u xíimbalta’al 
tuláakal u noj lu’umil México, 
ti’al u yila’al u yantal u ya’abil 
máak ka ba’atelnak yóok’lal 
jáalk’abil.

“Maanal jump’éel ja’ab 
káajak k máan k beet 

tsikbalo’ob yéetel Eduardo, 
le beetik xane’ káaj u 
beeta’al meyajo’ob ts’o’ok u 
beetik uts… ba’ale’ unaj u 
meyaj tuláakal máak ti’al ka 
ch’éenek le k’aasila’”, tu ya’alaj 
u jala’achil Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González. 

Leti’e’ tu chíimpoltaj 
u k’a’ananil u beeta’al 
mokt’aano’ob je’el bix le je’ela’, 
tumen jump’éel ti’ le noj 
talamilo’ob yaan ichil sexual 
koonol tu lu’umil México 
yéetel Estados Unidose’, ku 
yúuchul tumen Caribee’ leti’e’ 
tu’us asab ya’ab u kóojol aj 
xíinximbal máako’ob, le beetik 
unaj u yantal múul meyaj. 

“K meyaj beey jala’ache’, 
leti’e’ k mu’uk’ankúunsik 
meyaj ku beeta’al ti’al 
u xu’ulsa’al u ko’onol 
wíinik, ba’ale’ beyxan 
ti’al ma’ u yantal tuusil 
meyaj. Le múul meyaj ku 
mokt’anpajala’, u chíikulal 
ti’al k e’esike’, k k’áat ka 
xu’uluk le k’aasila’”, tu 
ya’alaj.  

Quintana Rooe’ leti’e’ 
yáax péetlu’um mokts’íibtik 
le ju’una’, ba’ale’ u tuukulile’ 
ka beeta’ak ichil tuláakal 
u noj lu’umil México. Le 
beetike’ yaan u táakpajal u 
múuch’kabilo’ob Freedom 
yéetel Viva México. 

Eduardo Verástegui, 
máax jo’olbesik u péeksajil 
Viva México, tu ya’alaje’, u 
péetlu’umil Quintana Rooe’ 
tu jets’aj u t’aan ti’al u yantal 
múul meyaj yéetel u jala’achil 
Estados Unidos ti’al u ch’éenel 
u yúuchul le talamila’.

Ichil ba’ax j ts’a’ab 
k’ajóoltbil te’e súutuko’, lalaj 
ka’ap’éel oorae’, waktúul x 
ch’úupalal yéetel xi’ipalale’ 
ku ch’a’abalo’ob ti’al u 
yoksa’alo’ob ich traata. 
Naciones Unidas ku ya’alik 
xane’, 30 por siiento máaxo’ob 
ku loobilta’ale’ xi’ipalal, yéetel 
le uláak’ 70 por siientoile’        
x ch’úupalal yéetel ko’olel. 

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Talamil yaan 
yéetel u 
éejidoil Laguna 
Grande, óoli’ 
ts’o’ok jun 
k’aal ja’abo’ob 
káajak



▲ Soldado’obe’ tu ya’alajo’ob, tu táan máaben cha’ane’, “u xu’ulul u beetik u 
jala’achil” Roch Marc Christian Kaboré, tumen leti’obe’ tu tukultajo’obe’ ma’ 
j tsa’ay u no’oja’an beetik ba’al ti’al u lúubsik u muuk’ yihadistailo’ob.  Oochel Ap

Martes 25 de enero de 2022

Aplaudimos el convenio
contra explotación sexual;
a violencia digital,
¿cuándo aplicamos ingenio?
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¡BOMBA!

Walkila’, u k’oja’anil Covid-19e’, ku beetik u kíimil juntúul 
máak lalaj 12 segundóos: Organización Mundial de la Salud
Covid-19 provoca, actualmente, una muerte en el mundo cada 12 segundos: OMS

AFP / P 29

Militares anuncian que toman el poder en Burkina Faso
Aj k’atuno’obe’ tu k’a’aytajo’ob u tokik u muuk’il jala’ach, tu lu’umil Brukina Faso 

▲ Los soldados anunciaron, a través de la televisión, el “fin del mandato” 
del presidente Roch Marc Christian Kaboré, tras considerar como un fra-
caso el contener el auge de los yihadistas. 

CLARA ZEPEDA / P 29

Aumenta 23 por ciento las muertes en primer 
semestre de 2021; Covid-19, primera causa

Ya’abchaj 23 por siientoil kíimil 
yanchaj tu yáax wakp’éel winalo’ob 
2021; Covid-19 ku yáax chíikpajal 

 / P 26

No habrá impunidad en el crimen de Lourdes 
Maldonado: Presidente de México

Yaan u ts’a’abal u si’ipil máax 
kíins x ts’íib péektsil Lourdes 
Maldonado: López Obrador 

EMIR OLIVARES / P 26

Alumnos del CIDE rechazan reforma de 
estatutos; bloquean carretera México-Toluca

U xoknáalilo’ob CIDEe’ ma’ tu 
éejento’ob u k’eexilo’ob le kúuchilo’; 
tu k’alo’ob u bejil México-Toluca

AFP  / P 27
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