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Semujeres y Grupo Kuo, en 
alianza por el autoempleo y 
empoderamiento de las yucatecas
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El alcalde, Renán Barrera, se 
suma a la condena de violencia 
digital contra las mujeres
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TRAS LOS SINIESTROS, INSTITUTO DE MOVILIDAD RETIRA 15 AUTOBUSES POR NO CUMPLIR ESTÁNDARES DE CALIDAD 

Registra Mérida segundo incendio
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en unidad de transporte público

Cero tolerancia
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NUEVO DERRAME PETROLERO EN PERÚ FRENTE A REFINERÍA REPSOL

▲ El país sudamericano confirmó el miércoles que en la víspera se produjo un
segundo siniestro de ocho barriles de petróleo en el Pacífico, frente a una refinería

costera que administra la compañía española y ya realiza una “supervisión 
ambiental para verificar la responsabilidad de los hechos”. Foto Ap
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Dignificar las prisiones, tarea urgente

U
n motín en el interior 
del Centro de Reinser-
ción Social (Cereso) de 
la capital de Colima 

dejó saldo de nueve internos 
muertos y seis heridos.

De acuerdo con la Coordina-
ción de Comunicación Social, la 
alteración del orden se debió a 
una riña entre dos grupos riva-
les, y en las primeras revisiones 
después de que las autoridades 
retomaron el control del reclu-
sorio se encontraron varias ar-
mas punzocortantes y al menos 
un arma de fuego.

Datos de la Secretaría de 
Seguridad Pública dan cuenta 
de que fue el quinto amoti-
namiento en dos años en esa 
penitenciaría, y que en mayo 
de 2020 otro desmán resultó 
en tres muertos, cinco heridos 
y un intento de fuga.

Es inevitable vincular lo 
ocurrido en Colima con el su-
ceso que ha estremecido a la 
sociedad mexicana en las se-
manas recientes: la aparición 
del cuerpo de un bebé de tres 
meses en un contenedor de 
residuos sólidos del penal de 
San Miguel, en Puebla.

Guardadas todas las pro-
porciones entre estos dos 
episodios, ambos hablan de 
la persistencia del ingreso de 
armas, la corrupción, la au-
sencia de un control efectivo 
y, en una palabra, del eufe-
místicamente llamado “au-
togobierno” al interior de los 
reclusorios del país.

Tampoco puede soslayarse 
que la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública del go-
bierno de la República marca 
como su séptimo objetivo la 
recuperación y dignificación 
delos centros penitenciarios 
“en atención a recomenda-
ciones de especialistas nacio-
nales e internacionales y en 
estricto acatamiento a las re-
soluciones emitidas en años 
recientes por la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos”.

En cumplimiento de este 
propósito, en julio pasado el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció un decreto 
para excarcelar a personas que 
hayan pasado más de 10 años 
en prisión sin recibir sentencia 
firme, a los mayores de 65 años 
con enfermedades crónicas, a 
quienes tengan más de 75 años 
y a los que acrediten, mediante 
el Protocolo de Estambul, que 
sufrieron tortura en alguna 
etapa de su captura, imputación 
o encarcelamiento.

Estas disposiciones benefi-
cian a personas injustamente 
atrapadas en el sistema pe-
nal y contribuyen a aliviar la 
sobrepoblación carcelaria, sin 
embargo no resuelven los gra-
ves rezagos en el tratamiento 
de fondo de esta problemática.

En tanto no se realicen ac-
ciones sustanciales tanto en 
la dignificación de las condi-
ciones de vida en las prisiones 
como en la vigencia de las leyes 
en las relaciones entre internos 

y entre éstos y el personal de 
custodia, será imposible pacifi-
car al país: la propia estrategia 
señala que, en su estado actual, 
las cárceles “se han convertido 
en escuelas de delincuentes y 
centros operativos de grupos 
del crimen organizado” donde 
se pervierte “el carácter disua-
sorio del castigo para transfor-
marlo en un multiplicador de 
la criminalidad”.

Sin duda, uno de los gran-
des obstáculos para empren-
der el saneamiento de la vida 
carcelaria reside en el desin-
terés político, presupuestal y 
ciudadano por la situación de 
los reclusos, de quienes suele 
pensarse que, al ser privados 
de su libertad, pierden tam-
bién el resto de sus derechos.

Tal postura no sólo es inhu-
mana, sino que abona al de-
terioro del tejido social, pues 
empobrece las vidas de todo el 
entorno familiar del interno, 
además de facilitar la continui-
dad de las cadenas de corrup-
ción articuladas para explotar 
la vulnerabilidad de quienes se 
ven a ambos lados de las rejas.

El terrible saldo de la riña en 
el penal de Colima remarca la 
urgencia de un acuerdo nacio-
nal entre los tres niveles de go-
bierno y las múltiples instancias 
involucradas a fin de dignificar 
las cárceles y hacer que real-
mente obedezcan al nombre de 
centros de reinserción social.

contacto@lajornadamaya.mx

▲ Uno de los grandes obstáculos para emprender el saneamiento de la vida carcelaria reside en el desinte-
rés político, presupuestal y ciudadano por la situación de los reclusos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Tras incendio de dos camiones en Mérida, 
Imdut retira 15 unidades deficientes 

En una semana, dos camio-
nes del transporte público 
de Mérida se han incen-
diado, cuando estaba en 
circulación con pasajeros a 
bordo. Esto “prende los focos 
rojos” sobre las condiciones 
del sistema de transporte 
colectivo, según indicaron 
agrupaciones civiles.  

Al respecto, el Instituto 
de Movilidad y Desarrollo 
Urbano Territorial (Imdut) 
realizó una verificación de 
unidades y sacó de circula-
ción 15 camiones que están 
en mal estado. 

El pasado 18 de enero,  
un autobús se incendió en 
Francisco de Montejo, al 
norte de Mérida. Los hechos 
ocurrieron poco después de 
las 8 horas de este martes 
18 de enero, cuando un ca-
mión Minis 2000 de la ruta 
Mérida-Komchén se pren-
dió en llamas. 

Este 26 de enero, la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) reportó que 
otro incendio de autobús 
de transporte público en 

la Avenida Itzáes. Pasaje-
ros y operador están bien, 
desalojaron la unidad. 
Bomberos y policías de la 

Secretaría de Seguridad 
Pública apagaron el fuego 
y aseguraron el perímetro, 
informó la dependencia.  

Desde 2018, el Observa-
torio de Movilidad Sosteni-
ble de Mérida (OMSM) evi-
denció las malas condiciones 
de los autobuses y “combis”;  
en un artículo indicó que 
el  desconocimiento de la 
fatiga de los componentes 
estructurales, mecánicos y 
el desgaste de los compo-
nentes de dirección, suspen-
sión y demás elementos son 
motivos suficientes de preo-
cupación, ya que vulneran 
la seguridad vial.

En el documento detalló 
que la antigüedad de 58 por 
ciento de los mil 275 vehí-
culos de transporte público 
en la Zona Metropolitana 
de Mérida es mayor a 12 
años, tiempo máximo para 
estas unidades, de acuerdo 
a lo indicado en el artículo 
128 del Reglamento de la 
Ley Transporte del Estado 
de Yucatán.

“Lo anterior significa que, 
si se aplicara cabalmente 
el artículo del citado regla-
mento, más de la mitad de 
vehículos no deberían estar 
en circulación. Sin embargo, 
la realidad es distinta. Al día 
de hoy, es posible observar 
vehículos deteriorados y con 

adaptaciones mecánicas o 
estéticas para la prestación 
del servicio, lo cual no sólo 
pone en peligro al chofer y 
a los pasajeros, sino también 
generan un alto impacto am-
biental por las características 
del motor, los componentes 
y los sistemas obsoletos de 
mitigación de gases”; advir-
tieron en ese momento.

 Eduardo Monsreal To-
raya, analista del OMSM, re-
conoció que dos unidades se 
hayan quemado en tan solo 
una semana hace cuestio-
narnos qué está pasando con 
el mantenimiento y pone 
en evidencia las dificultades 
económicas que pasan las 
empresas de transporte pú-
blico; aunque se desconoce 
el balance real del estado fi-
nanciero de estas compañías.

Si bien, como medidas 
por la pandemia se redujo 
la capacidad de pasajeros 
y su operatividad, esto no 
debe ser pretexto para no 
darle un mantenimiento a 
las unidades, precisó.

No obstante, el experto 
en movilidad indicó que la 
ciudadanía tiene derecho 
a conocer cómo están ope-
rando, en qué condiciones.

ABRAHAM BOTE  

MÉRIDA

 La antigüedad del 58 por ceinto de los mil 275 vehículos de
transporte público en la Zona Metropolitana de Mérida supera la
permitida por el Reglamento de la Ley de Transporte de Yucatán.
Foto cortesía Imdut

Hay “focos rojos” en condiciones de transporte público, indican organizaciones civiles

Banco de Tapitas llama a donar muñecos de rosca de 
reyes, en apoyo a niños con cáncer y de escasos recursos

Tras el Día de Reyes, miles 
de muñecos salidos de las 
roscas suelen terminar en 
el basurero. Ante ese pano-
rama, la asociación Banco 
de Tapitas decidió empren-
der una campaña para re-
colectarlos en apoyo a niños 
con cáncer en Yucatán.

Además de procurar un 
beneficio para los menores 
que padecen esta enferme-
dad, quienes contribuyan 
estarán aportando en be-

neficio del medioambiente, 
pues al donarlos se evita ge-
nerar basura, señaló el coor-
dinador, Fernando Arjona.

Aparte de los mencionados 
muñecos, la institución tam-
bién recibe en donación tapas 
de cualquier tipo. Para ello, 
hay diversos puntos de acopio 
en la ciudad, entre los que des-
tacan los Puntos Verdes del 
ayuntamiento de Mérida.

Tras la recolección, el 
personal de Banco de Tapi-
tas acude a recogerlos para 
luego almacenarlos y en-
viarlos a las bodegas de las 
procesadoras de plástico.

“La fundación se en-
carga de comercializar con 
ese plástico y todo el dinero 
recaudado se destina a tra-
tamientos de niños y niñas 
de escasos recursos que 
pertenecen a la fundación”, 
explicó el coordinador de la 
asociación civil en Yucatán.

Además de la recolección 
de plástico, Banco de Tapi-
tas realiza otros programas, 
como Cumpliendo Sueños, 
que consiste en llevar a ni-
ños a alguna función de su 
agrado, o incluso a conocer 
a algún personaje o artista 
que les apasione.

También recolectan ca-
bello para la elaboración de 
pelucas. Para lo anterior, 
el largo debe ser de por 
lo menos 30 centímetros y 
no haber recibido ningún 
tratamiento. 

En Yucatán, dijo, hay 
muchos casos de cáncer y 
lamentablemente no acu-
den a las asociaciones por 
pena o porque no están 
enterados de su existencia. 
Además, la pandemia ha 
agudizado el desabasto de 
medicamentos oncológicos.

“Aquí es en donde entra-
mos en apoyo a los niños 

que lo necesiten”, sentenció 
Fernando Arjona.

Quienes estén interesa-
dos en donar sus muñequi-
tos de la rosca, tapitas de 
cualquier tipo o plástico en 
general, pueden comuni-
carse con la asociación vía 
Facebook en Banco de Tapi-
tas A.C. Mérida Yucatán.

Banco de Tapitas es una 
asociación creada por jóvenes 
interesados en apoyar la lu-
cha contra el cáncer infantil a 
través de distintos esfuerzos 
y alianzas en todo el país. Se 
especializan en generar re-
cursos mediante el plástico.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Víctimas del caso Sororidad Anáhuac se 

han acercado al IMM: Barrera Concha

Personas relacionadas al 
caso de Sororidad Anáhuac 
ya se han acercado al Insti-
tuto Municipal de la Mujer 
(IMM) de Mérida a fin de 
recibir asesoría, informó el 
alcalde Renán Barrera Con-
cha antes de condenar los 
actos perpetrados por más 
de mil 200 estudiantes uni-
versitarios que, a través 
de un grupo de Telegram, 
intercambiaban contenido 
íntimo de sus compañeras.

En el marco del Día Na-
ranja -el 25 de cada mes- que 
busca prevenir la violencia 
contra mujeres y niñas, 
Barrera Concha destacó la 
importancia de “acelerar el 
paso” en un tema que des-
afortunadamente continúa 
vigente: la violación de los 
derechos de las mujeres.

Tras recordar el vigésimo 
aniversario de la creación 
del IMM, el munícipe con-
denó enérgicamente las 
acciones y actitudes de los 
involucrados en el caso, así 
como el hecho de que se uti-
lice la tecnología y las plata-

formas digitales para dañar 
a terceras personas.

“Entendemos que ya 
existe una investigación 
por parte de las autoridades 
competentes, en este caso la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE); y también la dispo-
sición de las universidades 
de colaborar, no solamente 
por este caso en particular, 
sino una vigilancia perma-
nente”, sentenció.

Barrera Concha subrayó 
que ya se ha atendido a al-
gunas de las personas que se 
han acercado al IMM y que 
han tenido que ver con esta 
situación.

En total, precisó, el IMM 
ha atendido a más de 120 
mil mujeres que han reci-
bido atención jurídica, si-
cológica, médica o de pro-
tección en caso de violencia 
extrema a través del refugio 

habilitado para esos casos y  
ha recibido más de 4 mil 67 
llamadas, de las cuales 2 mil 
237 han sido por mujeres en 
situación de violencia. 

El alcalde invitó a acer-
carse al IMM a fin de pre-
venir todos los tipos de vio-
lencia: “Tenemos un grupo 
de mujeres profesionistas 
sumamente especializadas 
en tratar cualquier asunto 
de esta índole”, concluyó.

Para lo anterior, se pu-
sieron a disposición los 
teléfonos 800 455 7672; y 
9999230973.

Acusan a diputada de  
violentar a activista

Sobre mismo caso, la activista 
Rosa Pech Cruz acusó me-
diante un comunicado que la 
diputada Alessandra Rojo de 
la Vega ha ejercido violencia 
sobre su persona. Eso luego de 
que la legisladora emitiera en 
sus redes sociales información 
errónea en torno al caso.

A través de un video, 
Rojo de la Vega mencionó 
que una de las víctimas del 
caso estaba desaparecida y 
aseguró tener contacto con 
las demás estudiantes afec-
tadas. Ante tales declaracio-
nes sin fundamento, la ac-
tivista Pech Cruz le solicitó 
retirar el material.

“No aceptó su error, no 
bajó su video. Lo que sí hizo 
fue subir otro a sus redes so-
ciales diciendo que las femi-
nistas de Yucatán y en par-
ticular yo (Rosa Pech Cruz) la 
estábamos atacando y crimi-
nalizando”, lamentó la direc-
tora de UADY Sin Acoso.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 El alcalde de Mérida condenó que se utilicen la tecnología y plataformas digitales para dañar a
terceras personas, particularmente para violentar los derecjos de las mujeres. Foto Cecilia Abreu

Diputada Alessandra Rojo violenta a feministas del estado, acusa activista Rosa Pech

Semujeres y Grupo Kuo suscriben convenio en apoyo 
al autoempleo y empoderamiento de las yucatecas

A fin de continuar impul-
sando la autonomía eco-
nómica y el desarrollo in-
tegral de las yucatecas, la 
Secretaría de las Mujeres 
(Semujeres) firmó un con-
venio de colaboración con 
Grupo Kuo.

La titular de la depen-
dencia, María Cristina Cas-
tillo Espinosa, señaló que 
esta alianza beneficiará a 
habitantes de Cantamayec, 
Kinchil, Mayapán, Opi-
chén, Sotuta y Tekax, que 

accederán de forma gra-
tuita a capacitaciones, ase-
soría y vinculación, sobre 
desarrollo personal y em-
prendimiento.

Asimismo, reconoció el 
trabajo y la responsabilidad 
social que esta compañía ha 
demostrado, al apoyar no 
sólo a las más de 3 mil traba-
jadoras, que se desempeñan 
en múltiples operaciones 
dentro de la misma, sino 
también a muchas otras del 
interior del estado, a través 
de proyectos comunitarios.

“Quiero reiterar nuestro 
compromiso para seguir 
generando acciones que 

fortalezcan esta alianza; 
cuenten con la Secretaría 
de las Mujeres como una 
aliada, para seguir avan-
zando en construir una 
sociedad igualitaria y en 
la que las mujeres tengan 
una vida digna, segura y 
con acceso pleno a sus de-
rechos”, agregó.

Por su parte, Miguel Car-
bajal Rodríguez, director de 
Sustentabilidad y Comuni-
cación, agradeció la coor-
dinación con la instancia 
y aseguró que, para la em-
presa, es importante gene-
rar y expandir más iniciati-
vas, que permitan ampliar 

la presencia del sector en el 
ámbito profesional.

“Empoderar a las mujeres 
es empoderar a la sociedad y 
seguiremos con esta convic-
ción, de caminar con uste-
des para seguir avanzando; 
actualmente, desde diversos 
puntos del estado, contamos 
con 30 Grupos de Desarrollo 
Productivo Local activos, en 
su mayoría integrados por 
mujeres, con acceso gratuito 
a capacitaciones”, dijo.

Con este convenio, se 
dará seguimiento a las 
acciones conjuntas que 
iniciaron en 2021, como 
el curso de electricidad y 

mantenimiento de electro-
domésticos, para usuarias 
del Centro Regional Violeta 
de Mayapán, o formaciones 
sobre emprendimiento, en 
Cantamayec, Tekax, Opi-
chén y Kinchil.

A la fecha, el corporativo 
imparte talleres de urdido 
de hamacas, artesanías, pro-
ductos de miel, reciclaje de 
botellas de vidrio y huertos 
de traspatio, en más de 50 
comunidades, cuyas parti-
cipantes inician proyectos 
productivos y logran su 
autonomía económica, pri-
mordial para prevenir la 
violencia de género.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Llega a Mérida viajero con discapacidad, 
hace ciclo-turismo y su destino es Belice

Adrián González Díaz lleva 
un mes y medio viajando 
desde la Ciudad de México 
en silla de ruedas; luego de 
viajar desde la capital hasta 
Ciudad del Carmen tuvo 
que regresarse para revisar 
una situación con sus llan-
tas, y ahora ha retomado su 
viaje hasta Belice. El viajero 
llegó este 23 de enero a Mé-
rida para continuar por el 
sur “hasta donde las posibi-
lidades den”.

Esta es la primera vez que 
emprende un viaje solo, ins-
pirado “gracias a un amigo 
con el que realicé mi primer 
viaje”, cuando fue de CDMX 
hasta Puerto Escondido, “y 
de ahí yo vi que el ciclo-tu-
rismo es muy noble, la ruta 
te da todo, la gente siempre 
es muy solidaria”.

En esta ocasión, también 
inició su viaje acompañado 
por ese amigo, pero al verse 
en la necesidad de regresar, 
“decidí que voy a continuar 
mi viaje si vengo solo”, y 
ahora ha pasado por Isla 
Aguada, Champotón, Max-
canú, Campeche, Mérida y 
otros poblados.

El viajero recorre apro-
ximadamente 65 kilómetros 
diarios, debido a que carga 
entre 30 y 40 kilogramos 
por la silla de ruedas y el 
equipaje que lleva consigo, 
“quisiera recorrer más”, sin 
embargo, reconoce que el 
peso lo frena.

Sus mañanas comienzan 
alrededor de las 6 de la ma-
ñana para armar su carpa, 
tomarse un café y comenzar 
el viaje que puede tardar 
un estimado de seis horas 
con paradas para descansar, 
hidratarse, etcétera.

Viajar de esta forma “te 
tiene que gustar, si no ni 
lo hagas”, pues apunta que 
no tienes las facilidades 
habituales como una cama 
cómoda, dormir temprano 
y sin ruido, despertar a la 
hora que sea. Apenas en su 
recorrido para llegar a Mé-

rida, pidió permiso para dor-
mir en la zona donde están 
haciendo el Tren Maya y le 
dieron chance de acampar, 
“pero entraban desde las 4 o 
5 de la mañana y ya estaba 
escuchando ruidos”.

Aunque asegura que su 
objetivo no es demostrar 
nada respecto a su discapaci-
dad, sino viajar y divertirse, 
“creo que esto sí es romper 
con paradigmas, estigmas, 
con cómo ve la sociedad a la 
persona con discapacidad”.

En su caso, fue a los 25 
años cuando un accidente 
le ocasionó una lesión me-
dular y tras año y medio 
con poca actividad, excepto 
por la fisioterapia, comenzó 
a pensar qué podría hacer 
“porque si te quedas ahí no 
vas a llegar a hacer nada y 
si no lo haces tú, tengas o no 
tengas discapacidad, nadie 
va a venir a levantarte”.

Cuando le cuestionan 
cómo le hace en la carretera 
si se le poncha una llanta, 
afirma, hace lo mismo que 
cualquiera, “cambio mi 
llanta, armo y desarmo, de 
la misma manera, un po-
quito más tardado”.

Para todas las personas 
que sueñan con hacer este 
tipo de viajes, dice “que se 
atrevan, el ciclo-turismo 
es muy noble, la ruta te 
da todo, encuentras gente 
buena que te brinda su ho-
gar; que se atrevan y que 
rompan miedos”.

Si lo ven en la carretera, 
pide que le extiendan una 
mano, en especial si lo ven 
parado por problemas con 
alguna llanta, pues esto le 
ayudará a llegar más rápido 
a su destino.

Junto con él, en Paseo de 
Montejo, disfrutaba también 
Reto Leu, quien viaja desde 
hace casi siete años con 
nada más que su bicicleta, 
haciendo voluntariados y 
conociendo el mundo; ahora 
ya no tiene una ruta fija o un 
destino por alcanzar, todo lo 
que quiere es continuar en 
este estilo de vida.

Del Mercado San Be-
nito, en su llegada a Mérida, 

adoptó a Carmela, “la gallina 
viajera”; que espera le dé un 
huevo al día próximamente, 
además de compañía y 
hasta tema de conversación 
con quien se encuentre.

Este ciclo-viajero espera 
regresar a su país solamente 

a pagar sus impuestos y re-
tirarse de nuevo para ya no 
tener que volver más y que 
su hogar sea donde quiera 
que esté, pues encuentra 
que es mucho mejor conocer 
el mundo profundamente 
que sólo como turista.

Desde su perspectiva, 
Reto Leu considera que 
cuando vas de visita a un 
lugar no lo conoces en rea-
lidad, por eso, al realizar vo-
luntariados es donde siente 
que logra vivir la esencia de 
los lugares que conoce.

CECILIA ABREU 

MÉRIDA

 Los días de Adrián comienzan alrededor de las 6 de la mañana para armar su carpa, tomarse un
café y comenzar el viaje que puede tardar un estimado de seis horas con paradas. Foto Cecilia Abreu

Adrián González inició su recorrido en CDMX y lleva cerca de mes medio rodando
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La pandemia del Covid-19 
ha modificado la forma en la 
que viajan las personas, y en 
este contexto ha surgido el 
“viajero dinámico”, una per-
sona que se basa más en los 
bajos costos de alojamiento, 
y no en hoteles de lujo; es 
un viajero que disfruta de la 
diversión y al mismo tiempo 
realizar sus actividades la-
borales, indicó Jason Lugo, 
director Regional para Amé-
rica Latina de SiteMinder. 

Mérida se centra dentro 
del top cinco de destinos del 
país, de este nuevo tipo de 
viajeros, por su tranquili-
dad, su cercanía al mar en-
tre otros atractivos, destacó. 

Como cada año, este mar-
tes 25 de enero, la mencio-
nada plataforma de comer-
cio hotelero dio a conocer 
las listas de los canales de 
distribución que durante el 
último año generaron los 
mayores ingresos por reser-
vaciones de hoteles en Mé-
xico y otros, de los destinos 
turísticos más populares del 
mundo.

El listado, según expuso, 
demuestra que las cadenas 
hoteleras están apostando 
por más herramientas tec-
nológicas para mundiales, 
para llegar a nuevos clientes 
y generar más reservaciones. 

El directivo de SiteMin-
der precisó que las nuevas 
tendencias demuestran que 
el “viajero dinámico” ha 
evolucionado tras la pande-
mia, y que va a continuar 

a través de este año. Lo que 
caracteriza a este sector, de-
talló, es que es una persona 
que está conectado a todo el 
mundo de comercio, particu-
larmente hotelero. 

Asimismo, agregó, es 
muy digital y siempre está 
encontrando el mejor valor 
y oferta cuando busca dónde 
hospedarse, además como 
muchas empresas brindan la 
oportunidad de trabajar vía 
a distancia, este viajero tiene 
la oportunidad de poder 
coincidir su viaje de placer 
con sus trabajo. 

“Ya no necesariamente 
es parcial a ciertos canales 
de venta, están buscando 
la mejor oferta a través de 
distintos canales de venta 

online”; indicó; pero también, 
continuó, ayudan a que los 
hoteles puedan aumentar 
la reserva directa.  “No solo 
buscan alojamiento, sino 
también poder disfrutar el 
viaje y al mismo tiempo rea-
lizar su trabajo”, reiteró. 

En México, los 12 princi-
pales canales de reserva de 
hoteles en 2021, según los 
ingresos brutos totales ob-
tenidos para todos los usua-
rios de la plataforma de Si-
teMinder, fueron: booking.
com,  Expedia Group, Hotel 
websites (direct bookings), 
Hotelbeds, despegar.com, 
PriceTravel, Airbnb, Global 
distribution systems, Agoda,  
World 2 Meet, BestDay y 
Hostelworld Group.

La popularidad de Airbnb 
no sorprende. A medida que 
muchos viajeros continúan 
buscando opciones de aloja-
miento que permitan que el 
trabajo y los viajes coinciden 
sin problemas, los canales de 
distribución de hoteles que 
atienden a los huéspedes 
de estadías más largas y de 
trabajo continuarán funcio-
nando con fuerza, indicó. 

También destacó que en-
tró en el listado en México 
por primera vez, Hostelworld 
Group, que no solo se enfoca 
en hostales, sino hoteles que 
son más económicos. 

También indicó que este 
listado refleja que los cana-
les como Booking y Expedia 
siguen siendo los que tienen 

más fuerza, pero igual se su-
man otros en popularidad, 
esto quiere decir que los via-
jeros no son leales a un canal 
en específico. 

Igual, agregó,  los hoteles 
tradicionales están abiertos 
a unirse a canales que antes 
no estaban dispuestos, para 
buscar más fuentes de nego-
cio; en herramientas digitales, 
hacen inversiones para opti-
mizar sus páginas web, imple-
mentando nuevos motores de 
reserva; dando de alta sus ho-
teles en metabuscadores. 

SiteMinder es la plata-
forma abierta hotelera líder 
en el mundo, clasificada entre 
los pioneros tecnológicos por 
abrir el acceso de cada hotel 
al comercio en línea. 

Pandemia genera al viajero dinámico: 
se enfoca más en costos que en lujos 
Visitante que puede divertirse y al mismo tiempo trabajar desde cualquier punto

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ Las cadenas hoteleras están apostando por más herramientas tecnológicas para llegar a nuevos clientes y generar más
reservaciones. Foto Fernando Eloy

“No es parcial, 

están buscando 

la mejor oferta 

a través de 

distintos canales 

de venta online”
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Hasta el 7 de febrero se lle-
vará a cabo la aplicación de 
la dosis de refuerzo de la 
farmacéutica AstraZeneca 
contra el Covid-19 para 
adultos de 40 a 49; y de 50 
a 59 años en Mérida. Este 
proceso se hará en la uni-
dad deportiva Inalámbrica, 

el centro de convenciones 
Siglo XXI, y el deportivo 
Kukulcán. 

Serán 12 días de cam-
paña. Las personas nacidas 
en enero se vacunarán el 27 
de enero; quienes nacieron 
en febrero, el 28 de enero; 
en marzo el 29 de enero y así 
sucesivamente hasta el 7 de 
febrero, cuando se vacunará 
a quienes nacieron en el mes 
de diciembre.

Para este proceso es re-
quisito presentar la Clave 
Única de Registro de Po-
blación (CURP) con el fin 
de acreditar la edad de los 
interesados, así como el re-
gistro en la plataforma del 
gobierno federal.

Cabe señalar que este 
refuerzo se brindará úni-
camente a la población  en-
tre 40 y 59 años que tenga 
las dos dosis previas, y de-

berá presentar tanto iden-
tificación oficial como com-
probante de refuerzo, que se 
descarga en la plataforma de 
la federación.

Quienes no hayan re-
cibido vacuna alguna o re-
quieran de la segunda dosis, 
pueden acudir a los módulos 
permanentes ubicados en 
Mérida y el interior del es-
tado, con atención de lunes a 
viernes, entre las 8 a 18 horas.

En el caso de Mérida, es-
tos se ubican en el Centro de 
Salud Urbano de la SSY, en la 
colonia Santa Rosa; la Unidad 
de Medicina Familiar 59 del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), y la del Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado (Issste), en la colonia 
Lindavista. La SSY reitera que 
no aplicará vacunas a quienes 
no cumplan los requisitos.

Comienza vacunación contra covid-19 de adultos 
de 40 a 59 años en Mérida; conlcuye en febrero

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Yucatán será la capital de la 
región América Latina, por 
tercer año consecutivo, al 
ser sede del Smart City Expo 
LATAM Congress 2022, con 
lo cual promoverá la activa-
ción y aceleración de proyec-
tos y acciones en beneficio 
de las ciudades de la zona, a 
partir del uso de tecnología 
e innovación. Contará con 
la participación de represen-
tantes de 200 instituciones 
y empresas, así como 55 me-
dios de comunicación, con 
300 conferencias. 

En rueda de prensa, 
desde la Ciudad de México, 
el gobernador Mauricio Vila 
Dosal; el presidente de FIRA 
Barcelona en México, Ma-
nuel Redondo; el delegado 
del Gobierno de Cataluña en 
nuestro país, Lleïr Daban, 
y el coordinador Interna-
cional General Urbano de 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) del gobierno 
de la República, Hugo Isaak 
Zepeda, presentaron los de-
talles de esta edición que, 
por tercera ocasión, será en 
la capital yucateca. 

En su intervención, Hugo 
Isaak Zepeda agradeció la 
invitación, y reconoció la la-
bor realizada por Vila Dosal 

y su administración, por lo 
que calificó como “un gran 
gobernador del estado de Yu-
catán que ha impulsado de 
forma muy precisa el tema de 
ciudades inteligentes”.

El evento se efectuará en 
formato híbrido, entre los 
días 7 y 16 del próximo ju-
nio, bajo el lema “Activar, 
actuar, acelerar”. Las acti-
vidades presenciales se de-

sarrollarán en el Centro de 
Convenciones “Siglo XXI”, 
con los más estrictos proto-
colos de bioseguridad; y en 
línea, del 14 al 16 del mismo 
mes, se retransmitirán los 
contenidos, lo cual permi-
tirá una total experiencia 
al visitante virtual, para ac-
ceder al programa, realizar 
networking y generar opor-
tunidades de vinculación 

remota con asistentes de 
toda América Latina.

En su mensaje, Manuel 
Redondo agradeció al go-
bierno de Yucatán por ser 
anfitrión de este encuentro, 
una vez más, luego de las 
restricciones ocasionadas 
por la pandemia del coro-
navirus. “Vamos a tener un 
evento que, hoy más que 
nunca, tiene una importan-

cia vital en la reactivación 
económica de América La-
tina; un evento que, hoy más 
que nunca, se enfoca en lo-
grar que todas las alianzas y 
vinculaciones que sucedan, 
se puedan convertir en im-
plementaciones y proyectos 
que cambien la vida de los 
habitantes de las ciudades la-
tinoamericanas” destacó. 

Agregó que se contará 
con la participación del cien-
tífico Carlos Moreno, con su 
Ciudad de 15 minutos que en 
todo el mundo es una de las 
principales estrategias para 
mejorar las urbes y propone 
que los habitantes tengan 
acceso a todos los servicios 
que necesitan para vivir, 
así como a los aprendizajes 
necesarios para convivir 
dentro de su vecindario y 
compartir ideas para que las 
áreas se adapten a los huma-
nos y no al contrario. 

“La presencia de Carlos 
Moreno es sólo un ejemplo 
de lo que planeamos realizar 
en junio, ya que también ha-
brá nuevos socios del evento 
que están vinculados con 
temas de financiación para 
ayudar a las administracio-
nes públicas latinoameri-
canas a tener mayores pre-
supuestos y recursos para 
lograr las implementaciones 
de la Smart City que todos 
queremos”, indicó.

Por tercer año consecutivo, Yucatán 
será sede del Smart City Expo Latam
La edición 2022 contará con la participación de 200 empresas y 300 conferencias

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Busca promover la activación de proyectos y acciones en beneficio de las ciudades lati-
noamericanas, a partir del uso de tecnología e innovación. Foto gobierno de Yucatán
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La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que 
este miércoles 26 de enero 
detectó mil 117 nuevos casos 
de coronavirus (Covid-19) 
y ocho fallecimientos más 
a causa del virus. Actual-
mente, hay 202 pacientes en 
hospitales públicos.

Los mil 117 nuevos conta-
gios de coronavirus fueron 
detectados en: 789 en Mé-
rida; 48 en Kanasín; 43 en 
Progreso; 38 en Acanceh; 37 
en Umán; 29 en Valladolid; 
22 en Izamal; 21 en Conkal; 
13 en Tekax; 11 en Tixkokob; 
ocho en Tizimín; seis en Te-
coh; cinco en Ticul; cinco fo-
ráneos; cuatro en Mocochá y 
Sucilá; tres en Cacalchén, Ce-
notillo, Homún, Hunucmá 
y Oxkutzcab; dos en Akil, 
Maxcanú, Motul, Tixpéual 
y Tunkás, y uno en Chemax, 
Chichimilá, Cuzamá, Dzitás, 
Kantunil, Kopomá, Sotuta, 
Teabo y Tixméhuac.

En Mérida se han diag-
nosticado 55 mil 106 perso-
nas contagiadas de corona-
virus (casos acumulados al 
25 de enero). 

Sobre las defunciones, 
son cuatro mujeres y cua-
tro hombres entre los 51 y 
84 años. En total, son 6 mil 
574 las personas fallecidas a 
causa del coronavirus.

De los casos activos, 9 mil 
857 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) recomienda a 
la población yucateca evi-
tar el uso de cubrebocas de 
tela o pañoletas, ya que está 
descrito que no brindan 
ninguna protección contra 
la variante ómicron, sugiere 
el uso de cubrebocas de dos 
capas, tricapa o de uso grado 
médico como es el KN95.

Detecta la SSY mil 117 nuevos casos y 
ocho muertes por Covid en Yucatán
Hay 202 pacientes en hospitales públicos del estado a causa del virus // Secretaría de 

Salud llama a la población yucateca a evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas

AVANCE DE LA PANDEMIA EN LA ENTIDAD

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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En sesión extraordinaria 
efectuada este miércoles el 
Cabildo de Solidaridad inter-
vino la concesión a la empresa 
Recolectores de Desechos Só-
lidos y Líquidos (Redesol) y de-
terminó que el ayuntamiento 
se hiciera cargo del servicio 
de recolección de basura en 
la zona turística de la ciudad, 
donde se había acumulado 
gran cantidad de desechos 
desde el pasado lunes. La 
empresa tiene tres días para 
presentarse, de lo contrario se 
procederá a la revocación de 
la concesión.

El problema era grave por-
que en esa zona cada hora se 
acumulan 10 toneladas de ba-
sura debido a que agrupa a ho-
teles, restaurantes y diversos 
giros comerciales, además de 
la parte habitacional, destacó 
el síndico Adrián Pérez Vera, 
quien externó que las auto-
ridades determinaron no de-
jar pasar más tiempo debido 
a que se convertiría en una 
emergencia sanitaria. Tras la 
determinación del Cabildo de 
inmediato las cuadrillas de 
Servicios Públicos comenza-

ron a levantar los desperdicios 
de las calles.

El funcionario mencionó 
en entrevista que el problema 
con Redesol se heredó de ad-
ministraciones pasadas. La 
concesión se le otorgó en 2012 
y posteriormente le fue revo-

cada; la empresa se fue a juicio 
y ganó el litigio en la admi-
nistración de Laura Beristain, 
ordenándosele al Cabildo que 
la reinstalara.

“En su momento se reins-
taló de manera ilegal, porque 
la determinación la tomó úni-

camente la presidente muni-
cipal de ese entonces, cuando 
debería haber sido el cuerpo 
cabildar. Redesol impugnó 
esa situación y a finales de 
diciembre de 2021 gana y el 
juez nos ordena a nosotros 
como nueva administración 

dar cumplimiento”, explicó el 
funcionario.

La resolución judicial 
solicitaba al Cabildo actua-
lizar tarifas de recolección 
de basura, regresar a Redesol 
a trabajar y que si se había 
contratado una nueva con-
cesionaria en las rutas de Re-
desol se les dejara sin efecto. 
El Cabildo procedió a acatar 
la sentencia y la concesio-
naria debía presentarse el 
lunes pasado a las 9 horas a 
dar el servicio de recoja de 
basura, lo cual no sucedió.

“Ante la emergencia deter-
minamos intervenir la con-
cesión… nosotros como mu-
nicipio con recursos propios 
vamos a hacer la recoja de 
basura y le dimos tres días a la 
empresa para que comparezca 
a brindar el servicio”, destacó.

La concesionaria tiene 10 
rutas que abarcan en Playa 
del Carmen desde la avenida 
30 hasta la zona federal marí-
tima y en la alcaldía de Puerto 
Aventuras el complejo turís-
tico y la zona habitacional. En 
caso de que concluidos los tres 
días de plazo no se presente, 
el Cabildo procederá a la re-
vocación de la concesión y 
analizará si concesiona a otra 
empresa esas rutas.

Ayuntamiento de Solidaridad toma 
control de la recolección de basura
La empresa Redesol tiene tres días para hacerse cargo del servicio, anuncia cabildo

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ En la zona turística del municipio, cada hora se acumulan 10 toneladas de basura debido a que 
agrupa a hoteles, restaurantes y diversos giros comerciales. Foto Ayuntamiento de Solidaridad

Los municipios de Benito 
Juárez, Puerto Morelos y 
Solidaridad abrieron cen-
tros de acopio para los ár-
boles de Navidad, con el 
propósito de darles un co-
rrecto destino amigable con 
el medio ambiente.

La Dirección de Ecología 
en coordinación con Servi-
cios Públicos Municipales de 
Benito Juárez instaló desde 
el pasado 10 de enero 24 
puntos para la recepción de 

estos árboles, los cuales ser-
virán para la elaboración de 
composta orgánica. El pro-
grama concluye el próximo 
10 de febrero. 

En Puerto Morelos ya es-
tán funcionando tres puntos 
de acopio para que la pobla-
ción deposite los pinos na-
videños, con la finalidad de 
utilizarlos en la elaboración 
de composta, informó el di-
rector general de Ecología, 
Enrique Ruiz Dzul. Estos son: 
en el domo de la colonia Ze-
tina Gasca, en la cabecera 
municipal; en el domo de 
Leona Vicario y un tercero 

en el parque Isaac Hamui, de 
Villas Morelos II.

Los módulos de acopio 
permanecerán abiertos 
hasta el 4 de febrero.

Mientras que en Solida-
ridad se abrió un punto de 
acopio ubicado en las insta-
laciones de Servicios Públi-
cos municipales, en la ave-
nida Mayapán entre calles 
Zapote y Cedro, fracciona-
miento Villamar 1, en Playa 
del Carmen. Este funcionará 
del 7 al 31 de enero e igual-
mente los arbolitos recolec-
tados serán convertidos en 
composta.

Abren centros de acopio para árboles 
de Navidad en tres municipios

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

El gobierno municipal de Tu-
lum se sumó a las acciones 
de protección y conservación 
del medio ambiente al unir 
esfuerzos con el Consejo de 
la Cuenca de la Península de 
Yucatán (CCPY) a través de 
la firma de un convenio de 
colaboración para el periodo 
2022-2024. Lo anterior, du-
rante el Quinto Foro Estatal 
de Educación Ambiental.
En tanto, el CCPY se suma al 

ejercicio el grupo especiali-
zado de trabajo en educación, 
comunicación y cultura del 
agua del estado de Quintana 
Roo (GETECCA).

El Quinto Foro serán dos 
días de conferencias y pane-
les, en el que los ayuntamien-
tos y organismos vinculato-
rios al medio ambiente suma-
rán esfuerzos para que en el 
ámbito de sus competencias 
pasen de la planeación al de-
sarrollo con acciones locales 
que incidan desde la parte 
educativa durante próximos 
dos años (2022-2024).

Firma Tulum convenio con 
el Consejo de la Cuenca de 
la Península de Yucatán

DE LA REDACCIÓN

TULUM
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Mujer obtiene amparo que 
reconoce su derecho al aborto

El pasado 3 de enero una 
juez del Juzgado Tercero de 
Distrito resolvió a favor de 
una mujer, habitante del 
municipio de Benito Juá-
rez, el amparo indirecto 
820/2021, con el que se re-
conoce su derecho a acce-
der al aborto, aunque ella 
no se encuentra en estado 
de gestación.

La sentencia representa 
un precedente impor-
tante que puede ayudar 
a otras mujeres a lograr 
el reconocimiento de sus 
derechos a la autonomía 
reproductiva y el libre de-
sarrollo de la personalidad, 
consideran las integrantes 
de Gobernaza.mx.

En conferencia de prensa 
virtual, integrantes de esta 
organización de la sociedad 
civil informaron sobre la re-
solución reciente a favor de 
una mujer quintanarroense 
la cual “abre la puerta a las 
demás, para ejercer ese de-
recho por la vía jurídica” y 

que es parte de las recientes 
resoluciones de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN).

El juicio de amparo indi-
recto 820/2021 se promovió 
ante el Juzgado Tercero de 
Distrito en Quintana Roo 
en contra el gobernador y 
de la XVI Legislatura local, 
impugnando los artículos 
92, 93 y 97, fracción II del 
Código Penal estatal, que 
criminalizan el aborto.

En la demanda se expuso 
que los artículos impugna-
dos vulneran los artículos 
1, 4 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; 1 y 2 de la 
Convención Americana So-
bre Derechos Humanos; 7 
de la Convención Interame-
ricana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer y 2 y 
12 de la Convención Sobre 
la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación 
Contra la Mujer.

A partir de los prece-
dentes de la Corte en ma-
teria de autonomía repro-
ductiva y su relación con 

el acceso al aborto, la sen-
tencia declara la inconsti-
tucionalidad de artículo 
93 del Código Penal para 
el Estado de Quintana Roo; 
y asimismo, por extensión, 
del artículo 97, fracción II, 
del mismo ordenamiento.

Señala que “si bien ac-
tualmente no existe un acto 
de autoridad administrativa 
emitido en su contra (de la 
promovente), lo cierto es 
que el mensaje normativo 
contenido en la ley penal 
le causa una afectación in-
dividual, calificada, actual, 
real y jurídicamente rele-
vante desde su entrada en 
vigor; es decir, una afecta-
ción a su esfera jurídica en 
sentido amplio”.

El efecto de la sentencia 
es que las reglas del delito 
de aborto voluntario no le 
pueden ser aplicadas a la 
demandante. Con ello se le 
reconoce su derecho a de-
cidir sobre la interrupción 
del embarazo como parte de 
su proyecto de vida y sin 
temor a ser criminalizada.

La mujer que promo-
vió el juicio no está em-

barazada ni sujeta a una 
investigación por el delito 
de aborto; la sentencia la 
protege para que cuando 
ella lo requiera pueda ac-
ceder libremente al aborto 
sin ser criminalizada.

Las integrantes de Go-
bernanza hicieron énfasis 
en el interés de este ante-
cedente ante la reiterada 
negativa del Congreso del 
Estado para discutir y dic-
taminar sobre las inicia-
tivas para despenalizar el 
aborto, así como a armo-
nizar la legislación local 
con base en los criterios 
de SCJN, que declaró in-
constitucional la crimina-
lización de la interrupción 
del embarazo.

“En ese sentido, Gober-
nanza.mx seguirá el rumbo 
a través de estrategias jurí-
dicas, que involucran una 
solicitud a la SCJN para 
que intervenga a fin de 
evaluar la legislación en el 
estado. Se requiere garan-
tizar el acceso efectivo a la 
justicia para todas las mu-
jeres y personas gestantes”, 
concluyeron.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 La sentencia representa un precedente importante que puede ayudar a otras mujeres a lograr el reconocimiento de sus derechos
a la autonomía reproductiva, celebraron las integrantes de Gobernanza.mx. Foto Juan Manuel Valdivia

La quintanarroense no se encuentra en estado de gestación

Casi 50 mil 
adultos 
mayores 
ya tienen dosis 
de refuerzo

El total de adultos mayores 
de 60 años, con esquema 
completo, que han recibido 
su dosis de refuerzo es de un 
48 mil 342, al corte del 25 de 
enero, informó la secretaria 
de Salud de Quintana Roo, 
Alejandra Aguirre Crespo.

Este miércoles las jorna-
das de vacunación de este 
grupo poblacional continua-
ron en Benito Juárez, Felipe 
Carrillo Puerto y Solidari-
dad, mientras que en Othón 
P. Blanco, Bacalar, Lázaro
Cárdenas y José María Mo-
relos inició la aplicación de
la dosis de refuerzo para
adultos de 50 a 59 años con
AstraZeneca 

La secretaria especificó 
que, en personal de salud 
con esquema completo, el 
número de dosis de refuerzo 
aplicadas es de 10 mil 473, 
en trabajadores de la edu-
cación de 22 mil 358 y en 
personal de brigadas, volun-
tarios y otros grupos de 68.

Con este resultado, refi-
rió que el acumulado total 
de dosis aplicadas en Quin-
tana Roo, de enero de 2021 
al corte de las 13 horas de 
este 25 de enero de 2022, es 
de 2 millones 43 mil 994. 

Detalló que en adoles-
centes de 15 a 17 años de 
edad sin comorbilidades se 
han aplicado 81 mil 227 de 
la primera dosis y 61 mil 474 
de la segunda, en tanto en 
adolescentes de 12 a 17 años 
de edad con comorbilidades 
se han aplicado 2 mil 604 de 
la primera dosis y 580 de la 
segunda.

Igualmente señaló que en 
la población de 18 a 59 años 
han sido aplicadas 1 millón 
021 mil 112 primeras dosis 
y 886 mil 707 de la segunda; 
en embarazadas 5 mil 861 de 
la primera y 5 mil 484 de la 
segunda, y en personal de 
brigadas, voluntarios y otros 
grupos un total de 3 mil 858 
cuentan con su esquema 
completo (de los cuales 68 
ya recibieron su dosis de re-
fuerzo).
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Taxistas de Tulum gestionan permisos 
para dar servicio en nuevo aeropuerto 

El sindicato de taxistas Tibu-
rones del Caribe de Tulum 
realiza las gestiones corres-
pondientes para obtener li-
cencias federales para dar 
servicio de transporte tanto 
para el aeropuerto interna-
cional que se construirá en 
la zona como para la esta-
ción del Tren Maya.

Eleazar Sagrero Ordóñez, 
secretario general de este 
gremio, explicó que pre-
sentaron un proyecto en la 
última asamblea de socios-
concesionarios, quienes tie-
nen la inquietud de cómo 
poder recibir los beneficios 
directos e indirectos de am-
bos proyectos.

La estrategia consiste en 
la constitución de empresas 
a nombre del sindicato Tibu-
rones del Caribe de Tulum 
para dar el servicio con pla-
cas de las autoridades fede-
rales competentes.

“Se ha hablado mucho a 
nivel federal, estatal y mu-
nicipal del tema del Tren 
Maya, la estación que nos 
queda dentro de la geogra-
fía municipal, también del 
aeropuerto que se tendrá 

por el poblado de Muyil, en-
tonces para esto hay una 
estrategia y se ha diseñado 
un proyecto para poder no-
sotros entrar al mercado”, 
mencionó el líder gremial.

Sobre cómo va este pro-
ceso, comentó que están tra-

bajando en el proyecto y lo 
que esperan es complemen-
tarlo con la inversión. Des-
tacó que dentro del gremio 
hay compañeros que tienen 
la capacidad económica, ya 
sea concesionarios u opera-
dores, para poder participar 

dentro de este empresa con 
el recurso para financiar un 
vehículo que pueda cumplir 
con esos perfiles, con las 
especificaciones que piden 
para poder ser una trans-
portadora con los permisos 
correspondientes.

Sagrero Ordóñez declaró 
que estiman empezar a dar el 
servicio para el Aeropuerto 
Internacional de Tulum y la 
estación del Tren Maya con 
aproximadamente 25 uni-
dades, e ir creciendo depen-
diendo de la demanda.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El sindicato prevé comenzar con 25 unidades en cada punto, e ir creciendo dependiendo de la demanda. Foto Miguel Améndola

El gremio de martilleros también busca presencia en la estación del Tren Maya

Dignificarán centro ceremonial maya del noveno municipio 
para controlar el excesivo ambulantaje en los alrededores

Con la finalidad de digni-
ficar el centro ceremonial 
maya de Tulum, dignatarios 
y autoridades se reunieron 
para acordar una serie de 
ordenamientos en los alre-
dedores de este emblemá-
tico lugar de la cultura ori-
ginaria.

Waldemar Vega Ayala, 
director de Comercio mu-
nicipal, explicó que se trató 
de una reunión de acerca-

miento con el comité del 
centro ceremonial maya 
donde se les dio a conocer 
la intención de llevar a cabo 
un control y ordenamiento 
de la zona, toda vez que han 
surgido problemas con el ex-
cesivo ambulantaje que hay 
en los alrededores.

Indicó que la Dirección 
General de Desarrollo Eco-
nómico, a cargo de Bady Gó-
mez Soberano, les informó 
de una serie de proyectos 
que buscan impulsar en la 
zona; una de las principa-
les iniciativas es impulsar 

la marca Hecho en Tulum, 
donde incluso quieren in-
tegrar a los dignatarios en 
el comité evaluador de este 
proyecto.

Resaltó que no sólo es 
que participen sino que sean 
integrantes de un consejo 
que conserve y prepondere 
la importancia de las cos-
tumbres, gastronomía y ar-
tesanía de la cultura maya. 
También refirió que buscan 
hacer a la cancha maya 
como una ruta turística-cul-
tural y que los habitantes 
de esta zona se beneficien 

económicamente de eso.
“Tuvimos un acerca-

miento con el comité de los 
dignatarios mayas para to-
car varios puntos, primero 
Comercio pondrá orden 
regulando y organizando 
el ambulantaje, principal-
mente para darle una nueva 
imagen al espacio que ocupa 
la cancha maya, y en el caso 
de la Dirección General de 
Desarrollo Económico fue 
darles a conocer todos los 
proyectos turísticos y eco-
nómicos que vienen para 
Tulum donde ellos serán 

parte”, sostuvo.
El funcionario destacó 

que los dignatarios están 
abiertos al diálogo y están 
de acuerdo con los cambios 
para mejorar la imagen y 
respetar la tradición que re-
presenta el lugar.

Mencionó que es una en-
comienda del presidente de 
Tulum, Marciano Dzul Caa-
mal, el tener acercamiento 
con todos los sectores para 
informar de las obras, ser-
vicios y actividades para la 
mejora, pero sobre todo in-
tegrarlos a este gobierno.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM



Gustavo del Rosal, nuevo presidente 
del Tribunal Superior de Justicia

En sesión extraordinaria el 
pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE), 
las magistradas y magistra-
dos del Poder Judicial de 
Quintana Roo procedieron a 
elegir a través del ejercicio 
democrático del voto al maes-
tro Gustavo Adolfo del Rosal 
Ricalde para dar continuidad 
a las acciones y estrategias di-
señadas en el Programa para 
la Impartición de Justicia 
2017-2022.

En su mensaje al pleno 
del Tribunal, Consejo de la 
Judicatura y a la ciudadanía 
quintanarroense que atesti-
guó la sesión extraordinaria, 
el maestro Gustavo Adolfo 
del Rosal Ricalde agradeció la 
confianza depositada por las 
magistradas y magistrados, y 
les invitó a seguir sumando 
esfuerzos para garantizar el 
cumplimiento de los compro-
misos del Poder Judicial de 
Quintana Roo, en apego total 
a los principios de legalidad.

DE LA REDACCIÓN
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 El magistrado presidente dará continuidad a las acciones y estrategias diseñadas en el Programa para la Impartición de Justicia 2017-
2022. Foto Poder Judicial

Agradeció el voto de confianza y llamó a trabajar en apego total a la legalidad

Quintana Roo se ubica en cuarto lugar nacional en cuanto 
a transparencia del gasto en Salud, revela el ITGSEF 2022

De nueva cuenta, Quin-
tana Roo se encuentra en el 
top 5 de las entidades más 
transparentes del país de 
acuerdo a la última medi-
ción del Índice de Transpa-
rencia del Gasto en Salud de 
las Entidades Federativas 
(ITGSEF) 2022 difundido 
por el portal ARegional.

Los resultados de ARe-
gional en este rubro arroja-
ron cinco entidades trans-
parentes, dos con transpa-
rencia suficiente y 25 con 
transparencia deficiente.

Quintana Roo se encuen-

tra en la posición cuatro, con 
86.90 puntos, muy por arriba 
de la media nacional, que se 
colocó en 51.78 puntos en 
escala de 0 a 100. La entidad 
fue la que ganó más puntos 
y posiciones en la medición 
con respecto a 2021.

Como resultado del tra-
bajo del gobierno del estado, 
que encabeza Carlos Joa-
quín, Quintana Roo avanza 
en honestidad y transparen-
cia, con rumbo, orden y ren-
dición de cuentas.

Desde el inicio de la ad-
ministración hasta la actua-
lidad, Quintana Roo pasó de 
ocupar el lugar número 22 
que tuvo en el 2016 a alcan-
zar en el 2021 el tercer lugar 

en el Índice de Transparen-
cia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal, mientras 
que en el Índice de Calidad 
de la Información de Trans-
parencia Presupuestaria, el 
estado obtuvo por primera 
vez en la historia una califi-
cación de 100.

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público otorgó a 
Quintana Roo el primer lu-
gar nacional en el Índice de 
Información del Ejercicio del 
Gasto 2021. El estado se en-
cuentra entre las cinco mejo-
res entidades federativas por 
su nivel de cumplimiento de 
la normatividad contable.

Durante cinco trimestres 
consecutivos, Quintana Roo 

ha obtenido puntajes supe-
riores a 98 en el Índice de 
Calidad de la Información.

En cinco años se han 
consolidado diversas pla-
taformas que garantizan a 
los ciudadanos el derecho 
al acceso a la información 
del quehacer gubernamen-
tal, como son Vigila tu Obra, 
Comisiones Abiertas, Tak 
Pool Datos Abiertos y Datos 
Abiertos Quintana Roo.

Como parte de las accio-
nes encaminadas a cons-
truir una cultura de ética e 
integridad, la Secretaría de 
la Contraloría a través de 
la Coordinación General de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 

Datos Personales ha mante-
nido una capacitación cons-
tante de las personas que 
integran el Servicio Público 
del Estado.

Desde 2018, la Contralo-
ría estatal a través del per-
sonal de la Coordinación 
General de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Per-
sonales, ha capacitado a 
15 mil 194 integrantes del 
Servicio Público del Es-
tado con la finalidad de 
fortalecer los valores, for-
talecer la transparencia y 
la rendición de cuentas en 
cada acción que realicen 
para eliminar los espacios 
para la corrupción.
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Tras acuerdo entre gobiernos, regresó 
iluminación a la Costera del Golfo

Después de reunirse en dos 
ocasiones para trabajar en 
acuerdos en conjunto el 
ayuntamiento de Campeche 
y el gobierno del estado, este 
martes regresó el alumbrado 
público a la avenida Costera 
del Golfo pues el ejecutivo 
estatal pagará el adeudo de 
un millón 200 mil pesos y 
a partir de ahora el ayunta-
miento será responsable del 
mantenimiento de lumina-
rias y de la avenida.

Layda Sansores San Ro-
mán, gobernadora de Cam-
peche, reconoció la sensibi-
lidad de la alcaldesa, Biby 
Karen Rabelo de la Torre, así 
como su intención de traba-
jar de manera coordinada 
para que a los campechanos 
les vaya bien, y dejar atrás 
la competencia que existió 
en las pasadas administra-
ciones estatal y municipal, 
cuando “los que más perdie-
ron fueron los campecha-
nos”, precisó.

Explicó además que el 
gobierno del estado absor-

berá la deuda de un millón 
200 mil pesos que dejó la ad-
ministración de Alejandro 
Moreno Cárdenas y Carlos 
Miguel Aysa González al 
inaugurar la obra y conec-
tarle de manera irregular 
energía eléctrica para man-
tenerla iluminada durante 
el evento, en la que estuvo el 
ex presidente Enrique Peña 

Nieto, siendo la última visita 
que hizo a Campeche.

Sin embargo, tras aplau-
dir que ya estará iluminada 
la avenida Costera del Golfo, 
también refirió que quita-
rán los topes que habían 
colocado para que funcio-
naran como reductores de 
velocidad pues “nadie los 
respeta, todos se los vue-

lan”, por lo que la siguiente 
semana comenzarán con la 
eliminación de estos, aun-
que también dijo que nadie 
respeta los límites de veloci-
dad de esa avenida.

Rabelo de la Torre dijo 
que la Alcaldía de Campe-
che está lista para trabajar 
de la mano con el ejecutivo 
estatal, y que éste acuerdo 

es el primer paso para que 
afiancen proyectos en con-
junto, por lo que empeñó 
su palabra en darle el man-
tenimiento adecuado y pe-
riódico a la avenida para 
evitar percances como los 
que obligaron a la pasada 
administración a colocar 
los topes tras dos acciden-
tes mortales.

Dijo que el siguiente paso 
es determinar si finalizarán 
la obra, pues a finales de 
año la titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y 
Obras Pública e Infraestruc-
tura (Seduopi), Karla Gelisle 
Sánchez Sosa, informó de 
una inversión millonaria 
para darle un primer man-
tenimiento a la avenida que 
fue remodelada sobre área 
pantanosa y cerca de zona 
de humedales, pero que no 
había informes del Asta de 
Bandera que recibirá a los 
visitantes que vengan del 
resto de la península de Yu-
catán a Campeche.

Por esta razón, Rabelo de 
la Torre aseguró que conti-
nuarán las reuniones con el 
gobierno estatal para darle 
solución a esta obra.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El gobierno estatal pagará el adeudo de un millón 200 mil pesos para el ayuntamiento siga dando 
mantenimiento a partir de ahora. Foto Fernando Eloy

La avenida fue inaugurada en noviembre del 2018 durante una visita de Peña Nieto

Verificadas 60 por ciento de las unidades del servicio de 
transporte en Carmen; auguran buena respuesta en 2022 

Al dar a conocer que más de 
90 unidades del transporte 
público de taxis y combis acu-
dieron en el primer día de 
presencia en la isla del Mó-
dulo Móvil del Instituto Esta-
tal del Transporte (IET) para 
realizar la verificación de las 
mismas, José Luis Gaytán Ba-
rrera, encargado de la Sub-
dirección de la dependencia, 
afirmó que el 60 por ciento de 
los más de mil  vehículos que 
prestan el servicio, ha sido 
renovado, de acuerdo con lo 
señalado en la Ley.

“Carmen tienen una alta 
incidencia de renovación de 
unidades, estamos por en-
cima del 60 por ciento de las 
unidades, que están en un 
promedio entre los 5 y los 7 
años de antigüedad”.

En regla

Explicó que la ley marca que 
las unidades, en el caso de 
los taxis, deben tener una 
antigüedad mínima de 10 
años, pero la misma ley les 
otorga un año más a las uni-
dades que se encuentran en 
condiciones óptimas físicas 
y mecánicas, por lo que solo 
se pueden verificar hasta el 

modelos 2012. Las 2011 ya 
no entran en el proceso de 
verificación y se le invita al 
transportista a que cambie 
la unidad; si el transportista 
quiere meter una unidad de 
uso debe presentar un vehí-
culo mínimo 2018.

Expuso que este Módulo 
Móvil del IET busca acercar 
a los transportistas el servi-
cio de verificación física y 
mecánica de las unidades, lo 
cual es derivado de lo esta-
blecido en la ley y en el re-
glamento del Instituto, que 
señala que durante los tres 
primeros meses de cada año 
están obligados a pasar por 
esta revisión.

Explicó que el pago de 
placas o refrendo, ante la 
Secretaría de Finanzas, no 
los exonera de la obliga-
ción de presentar su uni-
dad para llevar a cabo esta 
verificación física y mecá-
nica, por lo que es necesa-
rio que cumplan con ella, 
para estar en regla.

El Módulo Móvil del IET 
estará en Ciudad del Car-
men los días miércoles, jue-
ves y viernes en el Domo 
del Mar.

Anomalías

Gaytán Barrera detalló que 
si al momento de realizar 

la verificación, los choferes 
presentan observaciones en 
cuestión de cromática, algún 
foco o algo menor, que no 
impida la circulación segura, 
que no represente un riesgo 
a los usuarios, se les otorgan 
un plazo de cinco a 20 días 
hábiles para que las corrijan.

“Aquí hay muy buena 
respuesta, porque las fallas 
o anomalías que se han pre-
sentados son menores y nor-
malmente se les indican las 
faltas que se tienen y lo que 
se debe corregir, de inme-
diato van, hacen la correc-
ción y en la tarde o al día 
siguiente lo traen para una 
segunda revisión”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Senador Arturo Moo calla sobre 
nombramiento de Aysa González

Con dos intentos para que 
opine sobre la propuesta de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente de México, 
para que el ex gobernador 
sustituto de Campeche Car-
los Miguel Aysa González 
sea embajador de México 
en República Dominicana, 
el senador Arturo Moo Ca-
huich rehuyó de los cuestio-
namientos con el argumento 
de ir tarde a un evento de la 
gobernadora y despedirse de 
ella a pesar que es uno de los 
fundadores de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) en Campeche y ha sido 
de los duros críticos de la pa-
sada administración estatal.

Fue cuestionado en dos 
días diferentes con la misma 
pregunta, ¿cuál es su opinión 
sobre la posible designación 
de Carlos Miguel Aysa Gon-
zález como embajador de 
México en República Domi-
nicana? El primer día con-
testó que luego se ponía en 
contacto vía telefónica para 
que diera una respuesta por-
que tenía algo interesante 
que decir, sin embargo, dicha 
llamada no llegó.

El segundo día, prefirió 
evadir la respuesta y dijo 
que luego de despedirse de 
la gobernadora al salir del 
evento en donde entregó el 
premio Justo Sierra Mén-
dez, Maestro de América, al 
pintor Sergio Cuevas Avilés, 
por su labor como promotor 
de la lectura en el público 

infantil en su natal Calkiní, 
labor que realiza con un 
acervo de literatura desti-
nada a niños, ubicado en su 
domicilio en esa población.

Moo Cahuich hasta 
antes de la propuesta del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, fue uno de 
los funcionarios más críti-
cos de la pasada adminis-
tración, que inició Alejan-
dro Moreno Cárdenas en el 
2015 y quien en 2019, tras 
obtener licencia para dejar 
el cargo, dejó la jefatura 
del Ejecutivo en manos de 
Aysa González.

La propuesta diplomá-
tica está en análisis de 
los senadores, no ha sido 
aprobada, pero tampoco 
informó si aprueba la mo-
ción de López Obrador res-

pecto a las designaciones 
de los ex gobernadores 
priístas Claudia Pavlovich 
Arellano de Sonora, y Aysa 
González de Campeche.

Al cierre de esta edi-
ción, su llamada para dar 
respuesta al cuestiona-
miento no llegó.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 A pesar de haber sido uno de los críticos más duros de la administración pasada, Arturo Moo ha preferido no pronunciarse incluso 
sobre el sentido de su voto en la designación de Carlos Aysa como embajador en República Dominicana. Foto Twitter @arturo_moo

Crítico de Alito evita, en dos ocasiones, referirse a ex gobernador

Inicia la 
CFE cambio 
de 75 postes 
deteriorados 
en Carmen

Ante el avanzado deterioro 
que presentan sus postes, la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) inició la semana 
pasada el cambio de 75 estos, 
con el apoyo de personal y 
maquinaría de los estados 
de Quintana Roo, Yucatán y 
Campeche.

A finales del 2021, la Di-
rección de Protección Civil 
municipal dio a conocer 
que había presentado a la 
CFE un censo de más de 200 
postes de su propiedad ubi-
cados en la isla, los cuales 
presentan un alto grado de 
corrosión y deterioro, cons-
tituyendo un riesgo para la 
población.

Llega personal

Durante diciembre, trabaja-
dores de paraestatal cambia-
ron 10 postes en la ciudad, 
como parte del programa 
permanente que desarro-
llan, principalmente en la 
zona de la colonia Petrolera.

Este martes arribaron a 
la isla 40 trabajadores, 20 
camiones grúa y cinco in-
genieros de campo, proce-
dentes de Mérida, Yucatán; 
Cancún, Quintana Roo, 
y Campeche capital, para 
sumarse a los trabajos de 
sustituir 75 postes en una 
semana.

Ayer iniciaron los traba-
jos, para lo cual se llevan 
acciones conjuntas con cua-
drillas del sistema de televi-
sión por cable y de Teléfonos 
de México, para realizar la 
sustitución de sus redes, ins-
taladas en las mismas.

Luego de avisar a los 
usuarios del sector, se pro-
gramaron cortes y los tra-
bajadores sustituyeron 15 
postes en la Unidad Habita-
cional Camaroneros II.

Los trabajos se llevaron 
a cabo sin incidencias y con 
el apoyo de elementos de 
la Dirección de Seguridad 
Pública, Vialidad y Tránsito, 
por los cortes a la circula-
ción que se realizaron.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

El primer día 

contestó que 

luego se ponía 

en contacto, 

pues diría algo 

interesante
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L
a denuncia realizada recien-
temente por la colectiva 
Sororidad Anáhuac sobre la 
existencia de un grupo de 

Telegram, a través del cual estu-
diantes (hombres) de esa universi-
dad y otras como la Uady se “com-
parten” fotografías y demás con-
tenido íntimo de diversas mujeres 
sin el más mínimo consentimiento, 
vuelve a sacar a la luz el comporta-
miento generalizado y normalizado 
de un sector de la población mascu-
lina que violenta consuetudinaria-
mente los derechos y la integridad 
física y moral de las mujeres, o dicho 
de manera más clara, la revelación 
de esa red delictiva ejemplificó una 
de las formas más socorridas del 
patriarcado para “hegemonizar” su 
poder: la desvalorización y cosifica-
ción de la mujer con la finalidad de 
su utilización como mero objeto  por 
parte de los hombres. 

La voz de exigencia de justicia de 
parte de las mujeres violentadas y 

de todas aquellas que se suman para 
hacer suyo el reclamo, debe encon-
trar eco también entre los hombres, 
pues no podemos seguir guardando 
silencio, ya que al enmudecer nos 
volvemos cómplices de este tipo de 
violencia, así como de muchas otras 
formas de agresión normalizadas 
por el machismo; los hombres 
deberíamos ser los primeros en 
practicar la cero tolerancia hacia 
la violencia contra la mujer en 
cualquiera de sus formas. 

No debemos tampoco desva-
lorizar esta denuncia o cualquier 
otra efectuada por una o miles de 
mujeres, es nuestro deber moral y 
ético, si deseamos un mundo justo 
y más humano, levantar la voz para 
romper el pacto patriarcal. Todo 
aquel que se mofa, critica o agrade 
a las mujeres que denuncian la vio-
lencia que sufren, se convierte de 
manera inmediata en cómplice del 
agresor o agresores y, quiéralo o no, 
reproduce el añejo pacto patriarcal, 
cuyo simiente es ese: la complici-
dad entre hombres que agreden o 
permiten se efectúe una forma de 

violencia contra una o más mujeres. 
No soy hipócrita ni santo, en 

algún momento una persona que 
consideré “amigo” me mostró al-
guna imagen que otro hombre le 
envió, y es verdad que en aquel 
momento no levanté la voz, pero 
también soy consciente de que 
justamente de eso se trata la de-
construcción de la masculinidad, de 
ese reconocimiento de los errores 
y complicidades machistas que lle-
gamos a realizar, y que ahora en 
un ejercicio de autocrítica, vamos 
cuestionando y erradicando paso a 
paso (no sin error). La ruptura con el 
pacto patriarcal y la cero tolerancia 
a la violencia contra la mujer, son 
dos elementos fundamentales para 
hablar, ya no solo de una nueva 
“masculinidad”, sino sobre todo, de 
una nueva humanidad. 

Las reacciones de muchos hom-
bres a raíz de la denuncia y reve-
lación de la existencia de esa red 
universitaria delictiva (no merece 
otro nombre), son muestra de lo an-
terior, el desprecio machista por los 
derechos de las mujeres es una de 

las formas más visibles de autode-
fensa del patriarcado, algo que ya 
ha señalado en diversas ocasiones 
la investigadora Georgina Rosado 
Rosado. Frente a esas reacciones 
viscerales y absolutamente equi-
vocadas, debemos ejercer el dere-
cho a la intolerancia, esto, en el 
sentido claro de rechazo y denun-
cia de cualquier forma de violen-
cia contra la mujer. 

Esta red o redes criminales y 
violentas contra la mujer deben ser 
investigadas y castigadas, no puede 
haber ni simulación ni discursos 
huecos, es necesario erradicar estas 
prácticas, aunque claro, no basta 
con el carácter punitivo de la ley, 
sino que es necesaria una nueva 
reconfiguración del ser humano, 
reconociendo toda su diversidad y 
respetando todos y cada uno de sus 
derechos. 

Rompamos el pacto y seamos 
verdaderamente más humanos, 
apliquemos la cero tolerancia a la 
violencia machista.

cruzoob@hotmail.com

Cero tolerancia

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ La voz de exigencia de justicia por parte de las mujeres violentadas y de todas aquellas que se suman para hacer suyo el reclamo, debe encontrar eco 
también entre los hombres, pues no podemos seguir guardando silencio, ya que al enmudecer nos volvemos cómplices. Foto Cecilia Abreu
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L
A INNEGABLE DEPEN-

DENCIA de la economía 
mexicana hacia la nortea-
mericana ha menguado sus 

efectos negativos en nuestro país, 
pese a las difíciles condiciones ac-
tuales marcadas por los efectos 
devastadores de la pandemia que 
ha roto los procesos de producción 
y suministro provocando escasez 
e incremento de precios de bienes 
y servicios en todo el mundo.

LA VECINDAD CON el país más 
poderoso del mundo, marcada-
mente hegemónico, que busca 
sacar provecho de todos y apro-
piarse de las riquezas ajenas en la 
medida de lo posible, siempre ha 
marcado el rumbo de nuestro país, 
salvo muy contadas excepciones 
como cuando México fue gober-
nado por Lázaro Cárdenas.

LA INMENSA MAYORÍA de los 
gobiernos mexicanos han estado 
supeditados a los intereses del país 
de las barras y las estrellas como 
en todo el periodo neoliberal con 
gobiernos del PRI y del PAN ca-
racterizados por la corrupción, el 
saqueo de los recursos públicos, 
la entrega de la riqueza nacional 
a privados, y el servilismo hacia 
los poderosos extranjeros, espe-
cialmente a los norteamericanos. 

EN ESOS TIEMPOS del neolibe-
ralismo mexicano prianista una 
gripe norteamericana era una pul-
monía para México. Ahora nues-
tros poderosos vecinos del norte 
padecen la peor inflación de los 
últimos 39 años. De acuerdo con 
información del índice de precios 
al consumidor del Departamento 
del Trabajo de los Estados Unidos 
en noviembre de 2021 la inflación 
se disparó al 6.8 por ciento, la cifra 
más alta desde 1982.

LA PSICOSIS PROVOCADA por 
la sobre exposición de los conta-
gios de la pandemia, a pesar de que 
los niveles de vacunación en los 
Estados Unidos son muy elevados 
y que la letalidad de la variante 
ómicron es relativamente baja, ha 
provocado falta de personal en 
procesos productivos y en el sumi-
nistro de bienes que presionan los 
precios al consumidor.

LA SITUACIÓN NORTEAME-

RICANA se ha agravado de tal 

manera que desembocó en el in-
cidente del insulto del presidente 
Joe Biden a un reportero de la 
cadena Fox que le preguntó so-
bre la inflación y su impacto en 
la búsqueda de su reelección. En 
plena incertidumbre económica 
mundial México cerró 2021 con 
una inflación de 7.3 por ciento se-
gún datos del INEGI, un aumento 
de 5.9 por ciento de la electrici-
dad alejado de los incrementos 
de países con monopolios priva-
dos como España que rebasaron 
el 400 por ciento. La soberanía 
energética mexicana es asunto de 
seguridad nacional por la inesta-
bilidad global.

LA LXVI LEGISLATURA De 
quintana roo será recordada por 
ser la más sometida al ejecutivo 
a pesar de que cuenta con una 
mayoría de MORENA y sus alia-
dos del PVEM Y DEL PT, pero do-
minada por el viejo Niño Verde 
Jorge Emilio González. El Obser-
vatorio Legislativo los ubica como 
serviles hacia el poder ejecutivo 
del que en ningún momento 
han sido contra peso y le han 
aprobado todas sus propuestas, 
incluidos nombramientos de per-
sonajes cuestionables como el 
ex síndico del ayuntamiento de 
Benito Juárez, Heyden Cebada 
Rivas como magistrado del po-

der judicial y Antonio Villalobos 
Carrillo, ex consejero jurídico 
del gobierno estatal como magis-
trado del tribunal de justicia ad-
ministrativa. También han apro-
bado sin un verdadero debate 
parlamentario endeudamientos 
que comprometen la viabilidad 
futura del Estado. Lo único que 
han debatido ferozmente es el 
control del presupuesto legisla-
tivo. El petista Roberto Erales y 
la morenista Linda Cobos son la 
excepción. En fin, son cosas que 
pasan en nuestro país y en nues-
tro caribeño Estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

Comparación inflacionaria 
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ La vecindad con el país más poderoso del mundo, marcadamente hegemónico, que busca sacar provecho de todos 
y apropiarse de las riquezas ajenas en la medida de lo posible, siempre ha marcado el rumbo de nuestro país. Foto Afp
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Un mono con ojeras blancas, 
un tritón con cuernos de dia-
blo y un bambú resistente a 
la escasez de agua son parte 
de las 224 nuevas especies de 
fauna y flora encontradas en 
la región del Gran Mekong, 
reveló el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF, por sus 
siglas en inglés).

En su informe anual, que 
suspendió el año pasado de-
bido a la pandemia, el grupo 
ecologista resalta el hallazgo 

de un nuevo mamífero, 35 
reptiles, 17 anfibios, 16 pe-
ces y 155 plantas y arboles 
en esta zona de gran bio-
diversidad que incluye a 
Birmania, Camboya, Laos, 
Tailandia y Vietnam.

“La región del Gran Me-
kong está todavía en pri-
mera línea para el descu-
brimiento (de especies), pero 
estos hallazgos resaltan que 
estamos perdiendo y des-
truyendo el hábitat natu-
ral, y un comercio insoste-
nible de especies salvajes”, 
subraya WWF al apuntar 
que 3 mil nuevas especies 

han sido encontradas en la 
región desde 1997.

Algunas de estas es-
pecies ya se podrían en-
contrar amenazada su 
supervivencia, entre ellas 
la citada nueva especie de 
mono encontrada en la pla-
nicie central de Birmania, 
de la que podrían quedar 
entre 200-250 ejemplares 
repartidos en cuatro remo-
tas localizaciones, apuntan 
los ecologistas.

Este mamífero, bautizado 
como Popa langur en refe-
rencia al volcán extinto del 
monte Popa, también se ve 

amenazado por la caza y la 
deforestación por parte de la 
industria maderera y para 
ampliar los cultivos agrícolas.

La primera evidencia de 
esta especie de mamífero no 
fue encontrada en libertad 
sino entre los huesos reco-
lectados hace más de un si-
glo y que se encuentran en 
el Museo de Historia Natu-
ral del Gran Bretaña.

El análisis genético para 
comparar los huesos reco-
lectados recientemente con 
los especímenes del museo 
indicaron que ambas mues-
tras coinciden.

Dos principales ca-
racterísticas distintivas 
de este nuevo ejemplar, 
captado gracias a cáma-
ras trampa colocadas en 
2018, son los amplios ani-
llos blancos alrededor de 
los ojos y los bigotes que 
apuntaban hacia el frente.

“Tenemos que traba-
jar de manera conjunta 
y rápida para conservar 
la vida salvaje y el hábi-
tat que hace esta región 
única, para asegurar que 
nuevas especies siguen 
siendo descubiertas”, se-
ñala el grupo ecologista.

Hallan mono con ojeras blancas, y otras 224 
especies de flora y fauna en el Gran Mekong
EFE

BANGKOK

Perú confirmó el miércoles 
que en la víspera se pro-
dujo un segundo derrame 
de ocho barriles de petróleo 
en el Pacífico, frente a una 
refinería costera que admi-
nistra la española Repsol.

Ya se ha iniciado la “su-
pervisión ambiental para 
verificar la responsabilidad 
de los hechos, el impacto ge-
nerado y la implementación 
del plan de contingencia 
por parte de la empresa”, se 
indicó en un comunicado 
emitido por el organismo 
de evaluación y supervisión 
ambiental (Oefa).

Más tarde, la agencia su-
pervisora del cumplimiento 
de la ley de las empresas de 
combustibles (Osinergmin), 
confirmó que se derrama-
ron ocho barrilles de petró-
leo sobre el Pacífico de Perú, 
uno de los mares más ricos 
y biodiversos del mundo se-
gún Naciones Unidas.

Osinergmin indicó que 
el derrame “fue controlado 
por las barreras de conten-
ción, elementos absorbentes 

y skimmer que ya se encon-
traban en la zona como me-
dida de seguridad”.

El vertimiento ocurrió el 
martes “cuando se realiza-
ban trabajos previos al re-

tiro” de un equipo de “colec-
ción y distribución subma-
rina que permiten el paso 
de los hidrocarburos para la 
recepción o despacho”, se-
gún el OEFA.

El organismo añadió 
que “dicho retiro es ne-
cesario para determinar 
la causa” del primer de-
rrame de alrededor 6 mil 
barriles de petróleo ocu-

rrido el 15 de enero, horas 
después de una erupción 
de un volcán submarino 
cerca de Tonga.

La Marina de Guerra de 
Perú dijo en un comunicado 
que en un vuelo de inspec-
ción detectó una “mancha 
oleosa” de petróleo “en in-
mediaciones del terminal 
multiboyas” número dos 
de la refinería La Pampilla, 
administrada por Repsol. El 
terminal está mar adentro 
y permite recibir a barcos 
petroleros y trasladar com-
bustibles mediante tuberías 
hacia la refinería que se en-
cuentra en tierra.

The Associated Press 
se comunicó con Repsol y 
solicitó comentarios sobre 
el nuevo vertido, pero no 
obtuvo una respuesta al 
momento.

El primer derrame sobre 
la costa del Pacífico peruano 
frente a la refinería La Pam-
pilla, administrada por la 
española Repsol, empujó a 
una crisis económica a unos 
mil 500 pescadores artesa-
nales que extraen recursos 
de un mar con más de 700 
especies de peces y 800 de 
moluscos y crustáceos.

Confirma Perú segundo derrame 
petrolero frente a refinería de Repsol
Incidente fue controlado por barreras de contención, indica agencia gubernamental

AP

LIMA

▲ La zona oceánica del Pacífico frente a Perú es uno de los mares más ricos y biodiversos del mundo, 
según la ONU. Los derrames han afectado a unos mil 500 pescadores artesanales. Foto Reuters
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Se llama Earth BioGenome 
Project (EBP) y está in-
tegrado por más de cinco 
mil científicos de todo el 
mundo, unidos con un ob-
jetivo común: secuenciar el 
genoma de todas las formas 
de vida de la Tierra para ob-
tener el atlas genético más 
completo de la biodiversi-
dad del planeta.

La iniciativa, que acaba 
de superar con éxito la fase 
de pruebas y comienza 
ahora el trabajo a gran es-
cala, pretende secuenciar el 
genoma de los casi dos mi-
llones de especies de plan-
tas, animales y hongos que 
se han descrito en la Tierra 
y de los que hasta ahora sólo 
se han secuenciado el 0.5 
por ciento.

Pero, probablemente, lo 
más especial del proyecto 
no son sus dimensiones ni 
los inimaginables beneficios 
que traerá consigo, sino “el 
entusiasmo de los científi-
cos que lo han puesto en 
marcha y que están coordi-
nando la mayor iniciativa 
de la historia de la biología”, 
destaca Harris Lewin, coor-
dinador del EBP y Ecólogo 
de la Universidad de Cali-
fornia.

El EBP es una red de 
redes, es decir, una inicia-
tiva integrada a partir de 
proyectos científicos espe-
cíficos, locales o nacionales 
que se han ido sumando a 
este esfuerzo global como si 
fuera un rompecabezas.

“Surgió como una inicia-
tiva sin presupuesto, como 
una unión de científicos 
que trataban de coordinarse 
para secuenciar genomas 
y asegurar que esa infor-
mación fuera útil, legible, 
comparable y accesible para 
todo el mundo”, explica a Efe 
Tomás Marqués-Bonet, in-
vestigador ICREA en el Ins-
tituto de Biología Evolutiva 
(IBE) y miembro del Verte-
brate Genomes Project, el 
grupo del que nació el EBP.

Actualmente, el EBP está 
integrado por grandes pro-
yectos como el Darwin Tree 

of Life (para secuenciar el 
genoma de las 66 mil espe-
cies de las islas británicas), 
el Proyecto 10 mil Genomas 

de Aves o el Proyecto Ca-

lifornia Innitiative, además 
de consorcios como el Eu-
ropean Reference Genome 
Atlas (ERGA), que coordina 
el trabajo de los grupos eu-
ropeos como el ERGA-Spain.

En total, el proyecto in-
cluye a cinco mil científi-
cos y personal técnico de 44 
instituciones de 22 países de 
todos los continentes, salvo 
la Antártida.

El primer organismo es-
pañol que se unió a la inicia-
tiva fue el Institut de Estu-
dis Catalans (IEC) pero ahora 
ya hay científicos de todo 
el país de centros como el 
Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC), 
el Museo Nacional de Cien-
cias Naturales (MNCN) o el 
Centro Nacional de Análisis 
Genómico (CNAG), que par-
ticipan muy activamente en 

ERGA, explica Montserrat 
Corominas, bióloga de la 
Universidad de Barcelona.

De hecho, subraya la in-
vestigadora, es importante 
que España esté presente 
en el proyecto, no sólo por 
su importancia global, sino 
porque “somos el país con 
más biodiversidad de Eu-
ropa con lugares tan varia-
dos como Canarias, el de-
sierto, el Atlántico o el Me-
diterráneo”.

Conservar el legado 
genético

Para Marqués-Bonet, se-
cuenciar el genoma de las 
especies de la Tierra es 
esencial.

“La biodiversidad está en 
riesgo. Desde hace tiempo 
sabemos que estamos en la 
sexta extinción masiva por 
culpa de la acción humana 
y que las especies están des-
apareciendo a ritmo nunca 
visto desde que se tienen 
registros, por eso es impor-
tante el EBP, para conservar 
un legado genético para las 

futuras generaciones antes 
de que desaparezcan”.

Y es que con cada especie 
que desaparece no sólo per-
demos biodiversidad, sino 
también “la oportunidad de 
aprender algo que puede ser 
importante para los huma-
nos y para nuestra salud o 
economía”, advierte el bió-
logo catalán.

Esta pandemia, por ejem-
plo, nos ha demostrado lo 
importante que es conocer 
nuestro entorno: “Si no hu-
biéramos secuenciado el vi-
rus que causa el covid, no 
podríamos hacer PCRs, ni 
conoceríamos las variantes 
como el ómicron”, explica 
Corominas.

“Y si hubiéramos tenido 
secuenciadas todas las espe-
cies que sabemos que trans-
miten el covid, habríamos 
determinado antes cuál es 
la base genética de los genes 
implicados, las variantes, 
por qué unos lo transmiten 
y otros no, por qué unos 
enferman más y otros no”, 
añade Marqués-Bonet.

Por eso, cuando este atlas 

genético esté completado, 
tendrá un valor incalcula-
ble para los científicos de 
todos los campos: el cáncer, 
las epidemias, la agricultura 
sostenible, la lucha contra el 
cambio climático, la farma-
cología, o la resistencia de 
las bacterias a los antibióti-
cos, avanza el investigador.

“Este proyecto puede dar 
unos resultados que aún ni 
imaginamos pero que serán 
extremadamente útiles para 
la humanidad”, coincide Co-
rominas.

Atlas genético, en una 
década

Para hacer el proyecto, los 
científicos y técnicos deben 
recoger las muestras, docu-
mentarlas y conservarlas en 
biobancos.

Después, extraen ADN y 
lo secuencian siguiendo unos 
estándares determinados 
para que la información obte-
nida sea comparable y legible 
para todos y, por último, se 
clasifica digitalmente en ban-
cos de datos accesibles para 
todo el mundo.

Desde que comenzó el 
proyecto, en 2018, se han 
secuenciado unas 200 espe-
cies (representativas de toda 
la biodiversidad), clasificadas 
en grupos taxonómicos, que 
vienen a ser los cajones que 
ayudan a catalogar la biología 
(especie, género, familia, or-
den, etc), precisa Corominas.

Para este año, el Earth 
BioGenome Project espera 
secuenciar el genoma de 
cerca de tres mil familias 
taxonómicas para tener al 
menos un representante 
de cada familia, y a partir 
de ahí, ir ampliando hasta 
completar el atlas genómico 
de la biodiversidad del pla-
neta en la próxima década.

Cuando esté completado, 
“el atlas dará a los científicos 
de todos los campos la infor-
mación genética necesaria 
para entender la base mo-
lecular de las diferentes for-
mas de vida y utilizarlo en 
beneficio de la humanidad”, 
explica Marqués-Bonet.

Biólogos pretenden secuenciar genoma 
de toda forma de vida en el planeta
El objetivo es crear el atlas genético más completo de la biodiversidad de la Tierra

EFE

MADRID

▲ El proyecto incluye a cinco mil científicos y personal técnico de 44 instituciones de 22 
países de todos los continentes, salvo la Antártida. Foto Efe
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Los herederos de Pablo Pi-

casso, el famoso artista espa-

ñol del siglo XX, se lanzan 

al comercio del siglo XXI al 

vender mil 10 piezas de arte 

digital de una de sus obras 

de cerámica que nunca ha-

bía sido exhibida al público, 

siguiendo una moda por los 

activos criptográficos que 

tienen tomado por asalto el 

mundo del arte y las finanzas.

La nieta de Picasso, Ma-

rina Picasso, y su hijo Florian 

abrieron las puertas de su 

apartamento, lleno de obras 

de su ilustre antepasado, en 

un lujoso barrio de Ginebra 

para una entrevista exclu-

siva. Allí ofrecieron un breve 

atisbo a la pieza elegida para 

lo que describieron como 

una fusión sin precedentes 

de bellas artes de la vieja es-

cuela y activos digitales.

Los herederos esperan 

sacar rédito al aprovechar 

el interés en los NFT, ar-

chivos digitales protegidos 

que han supuesto millones 

de dólares en transacciones 

para artistas mucho menos 

conocidos y generado crí-

ticas de quienes los consi-

deran maniobras para enri-

quecerse con un alto coste 

medioambiental.

Un Picasso, según los 

familiares, supondría la en-

trada de un gran maestro 

del arte en el juego.

En jerga económica, un 

bien fungible es un activo 

que pueden reemplazarse 

por otro equivalente, como 

dólares o bitcoins. En cam-

bio, un objeto no fungible 

como los NFT tiene su propio 

valor, al igual que una casa 

antigua o un auto clásico.

Al combinar esta idea con 

la tecnología de criptomone-

das conocida como block-

chain se obtienen los NFT, 

siglas en inglés de token o 

pieza no fungible. En la prác-

tica, son certificados digita-

les de autenticidad.

Herederos de Pablo Picasso venderán 

obra del artista en formato NFT
Una pieza de cerámica que nunca había sido exhibida será transformada en archivo 

digital, para ser subastada // Venta supondría entrada de un gran maestro al juego

AP

GINEBRA
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CAMPUS
EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

La modalidad a distancia y por 
plataformas digitales fue una 
alternativa para que los estu-
diantes de la UQROO realiza-
ran movilidad durante 2021 
en medio de la pandemia del 
Covid-19, y de esta manera 
lograron conocer a sus pares 
en instituciones de educación 
superior tanto del territorio 
nacional como internacional. 

Una novedad fue la pro-
puesta que la Organización 
Universitaria Interamericana 

(OUI) presentó con el pro-
grama Espacio de Movilidad 
Virtual en Educación Superior 
(eMOVIES) en el que cada ins-
titución pone a disposición un 
número voluntario de cupos 
en asignaturas que ofrezca en 
modalidad virtual. 

Con lo anterior se incre-
mentó la participación univer-
sitaria, un total de 397 estu-
diantes de todos los campus de 
la UQROO, realizaron en 2021 
diversas actividades de movi-
lidad virtual entre las que se 
incluyen las estancias semes-
trales con reconocimiento de 
créditos, las de investigación, 

clases espejo, conferencias, 
cursos de idiomas, cursos es-
pecializados y prácticas profe-
sionales. 

Con respecto a los lugares 
destino, 274 alumnos realiza-
ron movilidad internacional 
y 123 movilidad nacional. 
Los países destino de movili-
dad internacional por orden 
de importancia fueron los si-
guientes: Colombia (111), Perú 
(80), Ecuador (40), Chile (34), 
Argentina (5), Estados Unidos 
(3) e Italia (1). 

De las instituciones de 
educación superior con las 
que más colaboración se tuvo 

en 2021, fueron la Universi-
dad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales, Universidad de 
Manizales, Universidad del 
Bosque, Universidad Santo To-
más, Universidad de la Costa y 
Universidad Libre de Colom-
bia; la Universidad Nacional 
Arturo Pratt y la Universidad 
Católica de Temuco de Chile; la 
Universidad Científica del Sur 
del Perú; Universidad de Peru-
gia de Italia, Universidad ETU 
de Ecuador; así como la Uni-
versidad Nacional de Mar del 
Plata, Universidad Nacional de 
Salta, y Universidad Nacional 
del Cuyo; las tres de Argentina. 

Se coordinaron en el 2021, 
un total de 37 sesiones de cla-
ses espejo, con universidades 
nacionales e internacionales, 
en las que participaron un to-
tal de 251 alumnos UQROO, de 
las carreras de Administración 
Hotelera, Antropología Social, 
Derecho, Economía y Finan-
zas, Mercadotecnia y Nego-
cios, Medicina, Enfermería, 
Farmacia, Gobierno y Gestión 
Pública, Humanidades, Inge-
niería en Redes, Ingeniería 
en Sistemas de Energía, Len-
gua Inglesa, Relaciones In-
ternacionales y la Maestría 
en Mecatrónica.

Incrementó la participación de estudiantes 
en Movilidad Virtual durante pandemia
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

El Consejo para la Acredita-
ción de Programas Educati-
vos en Humanidades A.C., 
recertificó por cinco años 
la Licenciatura en Lengua 
Inglesa que se imparte en 
la Universidad de Quintana 
Roo Campus Chetumal Ba-
hía, lo que para los estudian-
tes representa la garantía de 
que cursan un programa de 
calidad y para los docentes 
la oportunidad de participar 
en promociones académicas 
que se reflejan en mejores 
oportunidades de desem-
peño profesional. 

En octubre del 2021, los 
acreditadores del Consejo 
para la Acreditación de 
Programas Educativos en 
Humanidades, A.C. (Coape-
hum) realizaron la verifica-
ción del Programa Educa-
tivo Lengua Inglesa de Cam-
pus Chetumal Bahía y fue 
en diciembre, de ese mismo 
año, que por medio de un 
oficio notificaron a la Uni-
versidad que lograron la re-

acreditación por cinco años. 
“Me complace felicitar 

ampliamente a la academia 
de Lengua Inglesa, Campus 
Chetumal, así como al per-

sonal administrativo, la je-
fatura de departamento, la 
responsable del programa 
educativo, estudiantes, 
egresados, áreas de apoyo 

y empleadores, y todos los 
involucrados por la reacre-
ditación del programa edu-
cativo en Lengua Inglesa 
por parte del Consejo para 

la Acreditación de Progra-
mas Educativos en Huma-
nidades, A.C. (Coapehum)”, 
escribió el Dr. Manuel Buen-
rostro Alba, Director de la 
División de Humanidades y 
Lenguas. 

La selección de los pro-
gramas acreedores a este re-
conocimiento se lleva a cabo 
mediante rigurosos proce-
sos de evaluación por pares 
académicos y se otorga sólo 
a aquellos que han cumplido 
los más altos estándares de 
calidad, bajo el Marco de Re-
ferencia del COAPEHUM. 

La Mtra. Sonia Teresita 
Sansores Valencia, Jefa del 
Departamento de Lengua de 
la División de Humanidades 
y Lenguas de la UQRoo dijo, 
que alcanzar esta recertifi-
cación por segunda ocasión 
es un reconocimiento al 
trabajo de toda la academia 
integrada por 18 docentes y 
también para los alumnos, 
puesto que con ello se favo-
rece la titulación por prome-
dio, ya que esta acreditación 
permite que los estudiantes 
obtengan el título universi-
tario en esta modalidad.

Por 5 años más, la UQROO reacreditó 
la Licenciatura en Lengua Inglesa
Oportunidad para que alumnos de Campus Chetumal reciban educación de calidad

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ La recertificación es un reconocimiento al trabajo de toda la academia integrada por 18 
docentes, así como los alumnos. Foto UQROO
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El Tri, con las bajas de 
Jiménez y Lozano, va 
por tres puntos vitales

México inició la eliminatoria 
hacia el Mundial de Qatar 
2022 con paso firme, pero un 
par de derrotas ante Estados 
Unidos y Canadá complica-
ron la misión de clasificarse, 
además de azuzar los cues-
tionamientos al proceso del 
técnico Gerardo Martino.

Martino y el “Tri” busca-
rán hoy calmar las aguas al 
visitar a Jamaica en el octa-
gonal definitivo de la Con-
cacaf. El balón comenzará a 
rodar a las 17:50 horas (T.V.: 
canal 5 y Tudn). La selección 
nacional pasó al frente de las 
eliminatorias en su arranque, 
pero en noviembre tropezó 
2-0 con los estadunidenses y 
después 2-1 frente a los cana-
dienses para resbalar al ter-
cer puesto.

Tras ocho de los 14 par-
tidos del octagonal, Canadá 
lidera con 16 puntos, seguida 
por Estados Unidos con 15. 
Detrás vienen el Tricolor y 
Panamá con 14 cada uno. 
Los dirigidos por el “Tata” son 
dueños del tercer puesto sólo 
por mejor diferencia de goles.

“Nadie desconoce la situa-
ción en la que nos hemos me-
tido nosotros mismos por las 
dos derrotas, pero de la misma 
manera que nos pusimos en 

una situación confortable 
luego de septiembre y octubre 
buscaremos salir”, dijo Mar-
tino. “Esas dos derrotas nos 
hicieron mucho daño y esta-
mos conscientes de lo que nos 
jugamos estos tres partidos”.

Además de perder esos dos 
encuentros como visitante en 
noviembre, México cayó el año 
pasado en las finales de la Liga 
de Naciones y Copa de Oro, am-
bas ante Estados Unidos.

Martino es el primer en-
trenador en la historia que 
pierde tres choques consecu-
tivos contra el acérrimo rival. 
“Sabíamos que habría mo-
mentos complicados, no nos 
gusta haber perdido las fina-
les y los juegos eliminatorios, 
pero confiamos en el trabajo 
que se está realizando”, señaló 
el presidente de la Federación 
Mexicana, Yon de Luisa. 

Para vencer a Jamaica, el 
Tricolor deberá sobreponerse 
a la ausencia de dos de sus 

mejores cartas de gol: Raúl 
Jiménez e Hirving Lozano. El 
artillero del Wolverhampton 
tiene una lesión muscular y 
Martino decidió que no hi-
ciera el viaje a Kingston a fin 
de que esté listo para los dos 
compromisos en casa, mien-
tras que el “Chucky” Lozano 
(Napoli) purgará un partido 
de suspensión.

“Las ausencias nunca 
son bien recibidas, pero son 
una constante, pocas veces 
hemos podido contar con 
los tres inicialmente”, mani-
festó Martino refiriéndose 
también a Jesús Corona, 
quien sí está disponible.

El “Tri” tampoco contará 
con el zaguero César Montes, 
quien dio positivo a Covid-19 
y se quedó en México.

Se espera que el natura-
lizado de origen argentino, 
Rogelio Funes Mori, sea 
el nueve titular junto con 
Corona (Sevilla) por dere-
cha y la incógnita sería el 
remplazo de Lozano por iz-
quierda. “Siempre tratamos 
de salir adelante porque es 
la selección de México, no es 
sólo de tres futbolistas, tene-
mos jugadores capacitados”, 
agregó el entrenador.

México derrotó 2-1 a Ja-
maica en septiembre pa-
sado en el arranque de la 
eliminatoria.

AP

 Diego Lainez controla el balón durante la práctica del Tricolor, ayer en Jamaica. Foto @miseleccionmx

Pacheco cae en cuartos de final ante 
Vallejo, subcampeón del mundial yucateco 

La aventura de Rodrigo Pa-

checo Méndez en el Abierto 

de Australia juvenil terminó 

en los cuartos de final, pero 

al igual que en el mundial 

yucateco, a finales del año 

pasado, la gran promesa 

del tenis mexicano dejó una 

grata impresión.

El yucateco, noveno en la 

siembra, cayó 7-5, 6-3 frente 

al paraguayo Adolfo Vallejo 

(3), actual subcampeón del 

torneo que se juega en el 

Club Campestre, este jue-

ves por la mañana en Me-

lbourne. Al quedarse a un 

paso de las semifinales en 

su primera aparición en un 

“Grand Slam” juvenil, Pa-

checo confirmó que su fu-

turo es prometedor.    

En el torneo mayor en Aus-

tralia, Daniil Medvedev so-

brevivió a una durísima ba-

talla para instalarse entre los 

últimos cuatro. El ruso se im-

puso 6-7 (4), 3-6, 7-6 (2), 7-5, 

6-4 a Felix Auger-Aliassime 

y ahora tendrá que recupe-

rarse pronto para vérselas 

el viernes contra Stefanos 

Tsitsipas, el subcampeón del 

Abierto de Francia. 

Tsitsipas (4o. cabeza de se-

rie) no pasó mayores sobre-

saltos para avanzar; despa-

chó 6-3, 6-4, 6-2 al italiano 

Jannik Sinner (11).

La otra semifinal enfrentará 

a Rafael Nadal y Matteo Be-

rrettini. 

En la rama femenil, la polaca 

Iga Swiatek y la estaduni-

dense Danielle Collins  dispu-

tarán un boleto a la final. En 

el otro choque, la norteame-

ricana Madison Keys se las 

verá con Ash Barty, la estrella 

australiana.

DE LA REDACCIÓN Y AP

Funes Mori sería el 

nueve titular en el 

duelo de hoy frente 

a Jamaica  

Quiero lograr cosas 
increíbles con los 
Leones: Luis Matos

Como adelantó La Jornada 
Maya, Luis Matos se man-
tiene en el timón de los 
Leones. 

El boricua fue ratifi-
cado ayer por la organiza-
ción yucateca como el má-
nager para la temporada 
2022 de la Liga Mexicana 
de Beisbol. El pasado día 
19, este periódico publicó 
una entrevista con el di-
rector deportivo, David 
Cárdenas Cortés, en la que 
confirmó al ex jardinero 
como el piloto al afirmar 
que “es seguro que Matos 
estará con nosotros”.  

El ex ligamayorista, que 
jugó con las fieras, ahora 
llevará el timón de Yuca-
tán desde el arranque de 
la temporada, con el firme 
objetivo de acrecentar la 
racha de éxitos del club.

En su primera campaña 
como estratega selvático, 
Matos encabezó 22 victo-

rias después de haber to-
mado al equipo en la recta 
final del calendario regu-
lar. En la postemporada, 
los melenudos superaron 
a Veracruz y Tabasco, 
conquistaron el título de 
la Zona Sur frente a los 
Diablos, y disputaron la Se-
rie del Rey contra Tijuana, 
que concretó histórica re-
montada de 0-3 para co-
ronarse. 

“Siempre quiero ser el 
primer lugar y conseguir 
el título, en seis años como 
dirigente he tenido la ben-
dición de llevar seis fina-
les, campeonatos, y aquí 
con Leones quiero lograr 
cosas increíbles. Tengo 
que reconocer a la Liga 
Mexicana de Beisbol y a 
los 18 equipos, yo creo que 
después de Grandes Ligas 
este es el mejor nivel que 
existe en América”, afirmó 
el piloto de 43 años, que 
acaba de ser nombrado Di-
rigente del Año en la Liga 
de Puerto Rico.

DE LA REDACCIÓN
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Talento melenudo será clave 
para los Charros de México

Los cuatro jugadores de los 
Leones de Yucatán que fue-
ron convocados por los Cha-
rros se ganaron a pulso la 
oportunidad de hacer histo-
ria en la Serie del Caribe de 
Santo Domingo.

José Juan Aguilar, el 
“MVP” de la postemporada, 
dejó atrás un lento inicio con 
el bate en la final contra los 
Tomateros para terminar con 
.280, además de que anotó la 
primera carrera y produjo la 
última en general de la serie, 
mientras que David Gutié-
rrez, Alex Tovalín y Enrique 
Burgos mostraron su capaci-
dad para sacar auts claves.

Se espera que J.J. se man-
tenga como el primer bate 
en el debut ante los Gigantes 
dominicanos, tras registrar 
.553 de porcentaje de em-
basarse en los playoffs, la 
segunda mejor cifra y por 
mucho la número uno en-
tre los finalistas, y termi-
nar como líder de robos de 
base (4) y anotadas (14). El 
michoacano y el campeón 
de la LMP tuvieron ayer su 
última práctica en el Esta-
dio Panamericano, antes de 
viajar hoy a la capital do-
minicana, donde irán por la 
décima corona.

Gutiérrez, apoyado en 
tremendo “sinker”, logró efec-
tividad de 1.46 en 12 entra-
das y un tercio con Culiacán 
durante la postemporada. El 
récord de Tovalín, dueño de 
gran “slider”, fue 1-0 y sumó 

tres “holds”; en la final retiró a 
Joey Meneses y Ramiro Peña 
en momentos importantes. 
El velocista Burgos lanzó tres 
actos para Mexicali con 3.00 
y en la final dominicana, con 
los Gigantes, se lució: tres ac-
tos, un hit, cuatro ponches y 
dos “holds”.

Una de las sorpresas al 
anunciarse el róster fue que 
no aparece Orlando Lara, el 
veterano zurdo que abrió los 
encuentros uno y cinco de la 
final, se vio efectivo y ganó 
en Culiacán. Un zurdo de Ja-
lisco que sí está en la lista y 
que ha sido abridor es Irwin 
Delgado.

En un plantel con mu-
chas figuras y talento, y con 
bastante experiencia inter-
nacional y en este tipo de 
torneos -Isaac Rodríguez, 

Joey Meneses, José Cardona, 
Alexis Wilson y los lanzado-
res Manny Barreda y Daniel 
Duarte fueron parte del Tri-
color en los Juegos Olímpicos 
de Tokio-, los mexicanos ex 
“big leaguers” Roberto Osuna 
y Christian Villanueva son 
dos de los elementos a seguir. 
Osuna, con 155 salvamentos 
en las Mayores, registró 1-0, 
2.50 y se apuntó cinco res-
cates en seis oportunidades 
durante los playoffs. El jalis-
ciense conectó 20 jonrones 
en 2018 para San Diego.

El cuadro, jardín y bul-
pén de los Charros lucen es-
pecialmente fuertes. Tanto 
en el “infield” como en el 
“outfield” hay grandes y 
diversas herramientas, así 
como vasta experiencia. Los 
bomberos serán encabeza-

dos por el potente 1-2 de 
Osuna y Jake Sánchez, el 
Relevista del Año, premio 
para el que fue finalista To-
valín, y Jugador Más Va-
lioso de la liga.

En el clásico caribeño, di-
rectiva y afición de los Leo-
nes verán por primera vez 
juntos a Gutiérrez, Tovalín y 
Burgos, que tienen con qué 
contribuir para que Yucatán 
cuente con uno de los bul-
péns más dominantes de la 
LMB. ¿Será alguno de ellos el 
nuevo cerrador tras la salida 
de Josh Lueke? Es posible. 
Por lo pronto, se enfocarán 
en seguir sacando auts cla-
ves en búsqueda de que el 
país obtenga otro título en 
Santo Domingo, como ocu-
rrió hace seis años con los 
Venados de Juan José Pacho.

ANTONIO BARGAS CICERO

 José Juan Aguilar (izquierda), con Joey Meneses (centro) y Fernando Flores, en el entrenamiento 
de los Charros. Foto @Liga_Arco

Aguilar, con postemporada de ensueño; el bulpén, fortaleza   

Tenemos equipo para ser protagonistas, señala Borges; El Chapo “confía en su gente” 

La coronación de los Charros 

significó el logro más impor-

tante de Luis Borges en su 

joven carrera como couch.

La ofensiva fue uno de los se-

llos de Jalisco en su carrera al 

título y el yucateco destacó la 

confianza en el proceso como 

uno de los factores principales 

que permitieron al conjunto que 

dirige Roberto Vizcarra alcan-

zar la gloria. 

“Este equipo no dejó de luchar 

y fue consistente. Hubo con-

fianza en el proceso”, afirmó el 

couch de bateo en entrevista 

con La Jornada Maya. “El sa-

crificio y trabajo en equipo tam-

bién distinguen a este grupo”.

El ex torpedero de los Leones, 

con los que fue campeón de la 

Liga Mexicana en 2006, consi-

dera que cuentan con todo lo 

necesario para llegar lejos en 

la Serie del Caribe. “Tenemos 

un gran equipo para ser prota-

gonistas”, expresó. 

¿Qué es lo que hace a Vizca-

rra tan efectivo como mána-

ger (seis cetros en seis finales 

disputadas)?, se le preguntó. 

“Confía en su gente”, indicó el 

ex instructor en la organización 

de los Piratas de Pittsburgh.

De la ofensiva espera que conti-

núe haciendo el trabajo en Santo 

Domingo. “Toda la temporada es-

tuvo muy bien la mayoría de los 

bateadores, en los .300 o cerca, 

y los que llegaron aportaron muy 

bien. No dejaron de confiar en 

sus facultades”, apuntó.

ANTONIO BARGAS

Pitcheo y bateo 
oportuno sacaron 
adelante a Jalisco: 
Pacho

Juan José Pacho, el último 

mánager en darle al cam-

peón de la Liga Mexicana 

del Pacífico el título de la 

Serie del Caribe, resaltó que 

los Charros combinaron ba-

teo y pitcheo y sacaron su 

mejor beisbol a la hora cero 

para destronar a los Tomate-

ros, y espera que sigan así 

para devolverle la corona 

al país.

“Fue una serie muy buena. 

Los Charros, a base de pit-

cheo y bateo oportuno, sa-

lieron adelante. Cuando Cu-

liacán reaccionó y parecía 

que podía quedarse con la 

serie, apareció Bernardino 

(el zurdo Brennan), quien 

se recuperó de una mala 

noche”, comentó la leyenda 

del beisbol yucateco a La 

Jornada Maya.

Por otro lado, el lanzador 

yucateco Manuel Flores 

no aparece en el róster 

de Jalisco para el clásico 

caribeño, pero participó 

en los entrenamientos del 

equipo.

Tres ex mánagers 
selváticos en la 
Serie del Caribe
En la Serie del Caribe esta-

rán tres mánagers que diri-

gieron recientemente a los 

Leones: Roberto Vizcarra, 

quien dio a Yucatán el cetro 

en 2018, de los Charros; 

Willie Romero, con los Na-

vegantes de Venezuela, y 

Luis Carlos Rivera, couch 

de Magallanes.   

Romero hizo tremendo tra-

bajo con los Navegantes, 

que mostraron corazón y 

garra al recuperarse de des-

ventajas de 0-2 y 2-3 en la 

final ante los Caribes.

Jesse Castillo, feliz 
con otro título
“Bendito Dios otro campeo-

nato más en mi carrera 

y con el más grande de 

Venezuela los @magalla-

nesbbc, qué manera de re-

montar ante un grande”, pu-

blicó en Instagram “Jesse” 

Castillo, quien reforzó a los 

Navegantes.

ANTONIO BARGAS Y DE LA REDACCIÓN
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Lozoya Austin seguirá preso por caso 
Odebrecht, resuelve el juez federal

El juez federal José Artemio 
Zuñiga ratificó que el ex di-
rector general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya, debe permanecer 
preso al confirmarse que 
no han cambiado las condi-
ciones del ex funcionario y 
existe la posibilidad de fuga.

De esa manera cerró la au-
diencia realizada este miérco-
les en el Reclusorio Norte. Lo-
zoya seguirá encarcelado en 
esa prisión capitalina, donde 
se encuentra desde el pasado 
3 de noviembre.

El juez señaló que el ex 
director de Pemex cuenta 
con una red familiar que se 
encuentra en el extranjero 
y puede ayudarlo a evadir 
la justicia mexicana, ya que 
su esposa e hijos, de nacio-
nalidad alemana, radican 
fuera del país y cuentan con 
los recursos para que pueda 

ocultarse en otra nación. 
Además, reiteró que Lozoya 
Austin posee una cuenta 
bancaria con 2 millones de 
euros que podría utilizar.

Esta audiencia se realizó 
por determinación del ter-

cer tribunal unitario que 
resolvió que el juez Zúñiga 
debería analizar elementos 
de prueba que en la audien-
cia del 3 de noviembre no 
se tomaron en considera-
ción al dictársele a Emilio 

la medida cautelar de pri-
sión preventiva justificada, 
a solicitud del Ministerio 
Público Federal.

En noviembre del año 
pasado el juez Zúñiga dictó 
prisión preventiva a Lozoya 

por el caso de sobornos a 
cargo de la empresa brasi-
leña Odebrecht y delitos de 
lavado de dinero, cohecho y 
asociación delictuosa.

Además, este miércoles, 
el tercer tribunal unitario 
en materia penal desechó 
el recurso presentado por la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) en contra del 
cambio de medidas cautela-
res que permitirían que el ex 
director de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) enfrente en 
libertad su juicio por el caso 
Agronitrogenados.

El tribunal desechó de 
plano el recurso presentado 
por la UIF al considerarlo 
improcedente. 

Por su parte, la unidad 
dependiente de Hacienda 
informó que presentará 
un recurso de queja en 
contra del desechamiento 
del amparo contra la eli-
minación de la prisión 
preventiva contra Lozoya 
Austin” por el caso de 
Agronitrogenados.

GUSTAVO CASTILLO  

CÉSAR ARELLANO

CIUDAD DE MÉXICO

 El juez señaló que el ex director de Pemex cuenta con una red familiar que se encuentra en el ex-
tranjero y puede ayudarlo a evadir la justicia mexicana. Foto Reuters

Por Agronitrogenados, desechan recurso de UIF contra cambio de medidas cautelares

Gobierno de Peña compró gas para 17 
termoeléctricas que nunca existieron

Durante el gobierno de En-
rique Peña Nieto se compró 
gas en cantidades exorbi-
tantes para alimentar 17 
termoeléctricas que no 
existen, confirmaron fuen-
tes involucradas en la reu-
nión que sostuvo la secre-
taria de Energía de Estados 
Unidos, Jennifer Granholm, 
con miembros del gobierno 
de México.
Los datos que se dieron a co-
nocer advierten que se rea-
liza una investigación para 
saber a quién se suministró 
el gas comprado y a dónde 
fue a parar el capital de la 
transacción. 

La secretaria de Energía 
del gabinete del presidente 

Joe Biden no mostró alguna 
oposición a la reforma eléc-
trica, aunque expresó su 
preocupación por algunos 
de los proyectos del plan de 
desarrollo de energía.

Se enteró de que el go-
bierno de Peña Nieto com-
pró una gran cantidad de 
gas con el argumento de 
que se necesitaba para 
las termoeléctricas, pero 
nunca las hicieron, porque 
el negocio era comprar el 
gas, muy posiblemente 
para las empresas de la ini-
ciativa privada.

También se puso sobre la 
mesa la estrategia de quie-
nes desde las empresas pri-
vadas que producen ener-
gía eléctrica y que se dicen 
de autoabasto, en realidad 
han hecho un negocio de la 
venta de energía eléctrica.

Granholm expresó du-
rante la reunión dos preocu-
paciones principales del go-
bierno estadunidense, y las 
señaló, aunque fue muy cui-
dadosa al hacerlo. Primero, la 
reducción de la participación 
privada de 62 a 36 por ciento 
en la generación de la ener-
gía, lo que llevaría al cierre 
de algunas empresas que 
podrían ser compradas por 
la CFE en una transición de 
tres años. La adquisición y el 
periodo de pago no fueron 
resueltos en la discusión.

Algunos observadores 
establecieron que la “di-
solución” de las empresas 
llamadas de “autoabasto” 
traería consigo numerosos 
recursos legales y paneles 
de arbitraje, porque al pa-
recer no se pueden disolver 
las empresas ya existentes.

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Admite Suprema Corte 
a trámite recurso de 
senadores contra Ley 
de Hidrocarburos

En cumplimiento de la re-
solución tomada por la Se-
gunda Sala en noviembre 
pasado, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
admitió a trámite la acción 
de inconstitucionalidad pro-
movida por senadores de 
oposición en contra de la 
Ley de Hidrocarburos (LH).

Este juicio constitucional 
fue promovido desde junio 
del año pasado, sin embargo, 
en un primer momento el 
ministro Alberto Pérez Da-
yán determinó desecharla, 

pues encontró que los se-
nadores no presentaron las 
firmas suficientes para sus-
tentar su petición.

Esta decisión fue impug-
nada mediante un recurso 
de reclamación, el cual fue 
resuelto a su favor por la Se-
gunda Sala, por lo cual el mi-
nistro Pérez Dayán aceptó 
ya a trámite la acción de 
inconstitucionalidad.

Los senadores designa-
ron como sus representan-
tes ante la SCJN a sus com-
pañeros Julen Rementería, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
Dante Delgado, Miguel Án-
gel Mancera y Emilio Álva-
rez Icaza.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO
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Ofrece López Obrador facilitar la venta 
de Banamex; “nos importa, nos interesa”

Vamos a facilitar trámites 
para la operación de Bana-
mex, “nos importa, nos inte-
resa. Que no se bloquee, que 
no haya tácticas dilatorias y si 
es necesario vamos a solicitar 
la intervención del Poder Judi-
cial”, expuso el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

En su conferencia de 
prensa recordó que la em-
presa Oceanografía, de 
Amado Yáñez, fue ejemplo 
de las extravagancias de 
las cúpulas en el poder, que 
recibió 160 contratos por 
licitación directa desde los 
gobiernos de Vicente Fox y 
Felipe Calderón, que le re-
dituaron 3 mil millones de 
pesos, y el propietario de esa 
empresa regalaba relojes de 
alta gama, con un costo de 
un millón de dólares.

La semana pasada se 
supo que el 71 Tribunal 

Ordinario de lo Civil en la 
Ciudad de México otorgó 
medidas cautelares a Ocea-
nografía, que mantiene un 
litigio abierto con Citibana-
mex, para evitar la venta 
del banco antes de que haya 

una solución al conflicto en-
tre ambas firmas.

El tabasqueño insistió 
en que le importa mucho la 
venta de Banamex por algu-
nas razones -dijo-, “me gus-
taría que se mexicanizara, 

que los socios mayoritarios 
fueran mexicanos; que ten-
gan solvencia económica; 
que no tengan adeudos fis-
cales con el SAT; que paguen 
los impuestos; y, que el fondo 
cultural y artístico de Bana-

mex sea para el disfrute y 
beneficio de los mexicanos, 
no queremos que este fondo 
se vaya al extranjero.”

López Obrador subrayó 
que su administración, no 
“queremos que haya obstá-
culos legaloides”.

Y al cuestionarle si contem-
pla una propuesta para que los 
bienes culturales del banco 
sean incorporados como bie-
nes del Estado, señaló:

“Hacienda debe ver 
cuanto estima cuestan estos 
bienes, con el propósito de 
llegar a acuerdos”. E insistió 
en su propuesta de mexi-
canización, pues “he estado 
recibiendo comentarios a 
favor de que quede en ma-
nos de mexicanos; que no 
haya concentración, de por 
sí es demasiada la concen-
tración. No soy chovinista, 
nosotros no queremos ce-
rrar el país, pero no es posi-
ble que las utilidades de los 
bancos no se inviertan en 
México, por eso queremos 
que sean mexicanos.”

ROBERTO GARDUÑO  

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Si es necesario, vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial para que no haya tácticas 
dilatorias en la venta del banco, afirmó el Presidente en su conferencia diaria. Foto cortesía Banamex

Me gustaría que los socios mayoritarios sean mexicanos, sin adeudos con el SAT, indica

Firme, la designación de Pedro Salmerón como embajador; 
Panamá juzga por anticipado, sostiene el Presidente

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo en 
su conferencia mañanera que 
sigue firme la propuesta de 
su gobierno para que Pedro 
Salmerón sea embajador en 
Panamá, y manifestó su des-
acuerdo con la carta enviada 
por la canciller de esa nación, 
por considerarla un juicio an-
ticipado en un caso en el que 
no hay denuncia ante las au-
toridades competentes.

“Es como en el caso de el 
historiador Pedro Salmerón, 
que manda una carta, dice 
la canciller de Panamá, a la 
Cancillería de México, y ¿ya 
entonces va a haber tribu-

nales como los de la Inquisi-
cion? ¿Nada más porque hay 
denuncias de sectores, si no 
se actúa de conformidad con 
la ley?”, dijo en la conferencia 
de prensa matutina.

López Obrador agregó, 
sin embargo, que desconoce 
el contenido de la carta de la 
canciller panameña.

La ministra de Relaciones 
Exteriores de Panamá, Erika 
Mouynes, dijo en la víspera 
a la prensa de su país que 
“la cancillería panameña 
ya manifestó su posición a 
la cancillería mexicana por 
los canales diplomáticos que 
corresponden”, en relación 
al nombramiento de un 
nuevo embajador mexicano.

“Ayer que estaba yo 
viendo eso en las redes -¿quie-
nes?, pues los conservadores, 

algunos fachos-, me acordé 
de un libro extraordinario, 
de Graham Greene que escri-
bió en Panamá, sobre Omar 
Torrijos (jefe de Estado de 
Panamá de 1968 a 1981). Me 
acordaba yo de un comenta-
rio de Greene sobre Torrijos 
cuando le preguntaban si era 
marxista y él le contesta que 
si era una inquisición, si no 
tienes prueba… pero eso está 
en el libro Descubriendo al Ge-

neral. (Por tanto, en el caso de 
Salmerón), no hay que ade-
lantarnos”, señaló.

--No sé, pero lo que quiero 
decir es que si no hay denun-
cias penales… no conozco la 
carta, pero no creo yo que por 
las denuncias (de presunto 
acoso sexual) que tienen que 
ver con el ITAM (Instituto 
Tecnológico Autónomo de 

México) y que tienen que ver 
también con la postura del 
conservadurismo, no tengo 
la duda de eso.

La solicitud de beneplá-
cito no se ha enviado, pun-
tualizó.

“Me llamó la atención 
que ya estén respondiendo. 
Primero es el beneplácito y 
luego es (la ratificación del 
nombramiento en) el Senado. 
Entonces es como (actuar) 
por adelantado. Así es el con-
servadurismo: no les gusta 
alguien, y a darle fuerte”.

—¿No será necesario re-
considerar?

--No, consideramos que 
es una persona capaz; ya lo 
dije la vez pasada, es uno de 
los grandes historiadores del 
país; después de (Friedrich) 
Katz es el que mejor ha escrito 

sobre Villa, les recomiendo su 
libro, es una tesis de docto-
rado, pero resulta que opina, 
como opinan otros, de que los 
de la Liga 23 de septiembre no 
eran malas personas y se des-
ata una oposición fuertísima.

Eso se tiene que conocer 
porque se vincula a la Liga 
23 de Septiembre con el ase-
sinato, para mí indebido, del 
señor (Eugenio) Garza Saada 
y eso no se ha podido supe-
rar por algunos grupos.

Guardada las propor-
ciones, agregó, es lo mismo 
que ocurrió cuando se re-
chazaba a la hija de Rosario 
Ibarra para que encabezara 
la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, porque su 
hermano, una persona des-
aparecida, perteneció a esa 
Liga 23 de Septiembre.

FABIOLA MARTÍNEZ  

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO
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Entregan a Rusia propuestas 
contra invasión de Ucrania

Estados Unidos y la Orga-
nización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) 
anunciaron este miércoles 
que entregaron a Moscú 
sus propuestas por escrito 
para disuadirle de llevar a 
cabo una eventual inva-
sión a Ucrania, en medio de 
la crisis por el despliegue 
militar ruso en la frontera 
con esta nación. 

El encargado de entre-
gar el documento fue el 
embajador de Estados Uni-
dos en Moscú, John Sulli-
van, quien fue llevado en 
persona al Ministerio de 
Exteriores de Rusia, donde 
lo recibió el viceministro, 
Alexandr Grushkó. 

El documento, elaborado 
en coordinación con Ucra-
nia y el resto de aliados eu-
ropeos de la OTAN, cuenta 
con el visto bueno del presi-
dente de EU, Joe Biden, y en 
él se abordan algunas de las 
preocupaciones que Moscú 
ha mostrado públicamente 
en las últimas semanas en 
materia de seguridad. En él 
se describen áreas en las 
que Estados Unidos ve po-
tencial para progresar en 
la negociación con Rusia, 
como en materia de control 
de armas, transparencia y 
estabilidad, según explicó 
Blinken, en una rueda de 
prensa recogida por medios 
estadunidenses. 

“Si Rusia reduce su agre-
sión hacia Ucrania, detiene 
su retórica incendiaria y 
aborda las discusiones so-
bre el futuro de la segu-
ridad en Europa con un 
espíritu de reciprocidad, 
estamos preparados para 
avanzar donde exista co-
municación y cooperación”, 
dijo el secretario de Estado 
estadunidense. 

Además, avisa que la 
demanda de Moscú de que 
se excluya a Ucrania de 
la OTAN no es aceptable. 
“Mantendremos el princi-
pio de puerta abierta de la 

OTAN”, dijo Blinken, quien 
a su vez ha comunicado la 
llegada de más “asistencia 
militar defensiva” esta se-
mana a suelo ucraniano. 

Blinken reiteró que 
Washington y sus socios y 
aliados están “listos” para 
hacer que Rusia “rinda 
cuentas” en caso de una 
invasión de Ucrania, con 
acciones que supondrían 
“costes significativos” a su 
economía, como controles 
a las exportaciones desde el 
país euroasiático. 

Del mismo hizo hinca-
pié en la unidad de Estados 
Unidos y sus socios para 
“apoyar lo que tienen que 
ser principios inviolables 
para lograr estabilidad y 
prosperidad” en los próxi-
mos años. Además, garan-
tizó que los aliados están 
“adaptando medidas” para 
que el suministro global 
de energía no se vea afec-
tado “en caso de que Rusia 
quiera jugar con el sumi-
nistro de gas” y para miti-
gar una posible subida de 
los precios. 

Por último, indicó en 
que Rusia “tiene que ele-
gir” qué camino tomar y 
ha insistido en que si elige 
el de la “agresión”, estos 
actores están “unidos en 
todo el mundo”. 

Stoltenberg ve mar-
gen para diálogo 

La OTAN transmitió tam-
bién este miércoles sus pro-
puestas, según confirmó a 
Europa Press un portavoz 
de la Alianza Atlántica, mi-
nutos antes de que el secre-
tario general, Jens Stolten-
berg, informará este paso 
en una rueda de prensa. 

Después de haber cele-
brado el pasado 12 de di-
ciembre un encuentro con 
Moscú en el margen del 
Consejo OTAN-Rusia, el 
político noruego señaló que 
los aliados están listos para 
sentarse de nuevo frente 
a Moscú a discutir áreas 
de seguridad en los que la 
Alianza y Rusia puedan be-
neficiarse mutuamente. 

La propuesta fue “nego-
ciada y acordada” por los 
30 aliados, señaló Stolten-
berg, que ha insistido en 
que la OTAN está lista para 
tratar con Moscú la reduc-
ción de armas nucleares, el 
control de misiles de corto 
y medio alcance o mayor 
transparencia sobre ma-
niobras militares. 

El secretario general de 
la OTAN subrayó que ahora 
la marcha de este proceso 
“depende de si hay volun-
tad de comprometerse de 

buena fe y tratar de sen-
tarse y encontrar un te-
rreno común”. 

Stoltenberg dejó claro 
que está lista para escuchar 
las preocupaciones rusas, 
pero no habrá cesiones 
ante las exigencias de que 
la OTAN no se expandirá al 
este de Europa. 

“Hemos dejado claro que 
no comprometemos el de-
recho de cualquier nación 
a pedir su ingreso (en la 
OTAN)”, indicó. 

Si Moscú no escuchara 
esta propuesta y avanzara 
en la confrontación, el jefe 
político de la OTAN aña-
dió que la organización está 
preparada para desplegar 
“en cuestión de días” sus 
fuerzas de respuesta inme-
diata, formadas por 5 mil 
efectivos de distintas na-
cionalidades. 

Según confirmó, la 
OTAN podría recurrir a 
ellas en caso de crisis, bajo 
decisión del Consejo Atlán-
tico Norte. Así, Stoltenberg 
recalcó que la Alianza At-
lántica ha incrementado la 
preparación de estas fuer-
zas de respuesta, marco 
en el que Washington 
confirmó este martes que 
aportaría 8 mil 400 milita-
res en respuesta a actuacio-
nes de Rusia. 

EUROPA PRESS

BRUSELAS

 El embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, y el secretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg, coincidieron en que apoyarán “principios inviolables” para lograr estabilidad y 
prosperidad en Europa del este. Foto Afp

Describe áreas con potencial para progresar en negociaciones

Hallan el 
cuerpo de 
un náufrago 
en Florida

Autoridades estaduniden-
ses encontraron el cuerpo 
de una de las 39 personas 
desaparecidas el domingo 
tras volcar el barco en el que 
viajaban frente a las costas 
de Florida; mientras siguen 
buscando a posibles super-
vivientes, indicó este miér-
coles la Guardia Costera.

“Durante la búsqueda 
llevada a cabo durante 
toda la jornada de ayer y 
toda la noche, encontra-
mos un cadáver que va a 
ser transferido hoy hasta 
la costa”, declaró en rueda 
de prensa la capitana Jo 
Ann Burdian, comandante 
de la Guardia Costera en el 
sector de Miami. “Seguimos 
buscando a otros supervi-
vientes”, añadió.

La catástrofe se conoció 
luego de que un marino 
mercante alertara a las au-
toridades el martes por la 
mañana tras rescatar a un 
hombre aferrado a una em-
barcación volcada a unos 
70 kilómetros al este de la 
ensenada de Fort Pierce, en 
el Atlántico.

El náufrago contó que, el 
sábado por la noche, había 
salido de las islas Bimini, en 
las Bahamas, con otras 39 
personas, y que un tempo-
ral había volcado su barco 
el domingo por la mañana. 
Las autoridades sospechan 
que se trata de un caso de 
“tráfico humano”.

El superviviente, que fue 
trasladado al hospital con 
síntomas de deshidratación 
y de exposición excesiva al 
sol, permanece estable, in-
formó la capitán Burdian. 
Según él, ninguna de las 
personas a bordo de la em-
barcación llevaba un cha-
leco salvavidas.

La Guardia Costera 
seguirá su búsqueda con 
barcos y aeronaves du-
rante este miércoles, aun-
que la posibilidad de en-
contrar supervivientes se 
va reduciendo después de 
tres días en alta mar. “No 
podemos buscar por siem-
pre”, avisó Burdian.

AFP

MIAMI
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S
E ACTIVARON LAS visitas 
de los mandatarios de las 
cuatro máximas potencias 
euroasiáticas: Rusia, China, 

India e Irán. Antes de concluir 
2021, el zar Vlady Putin realizó 
una triunfal visita a India (https://
bit.ly/3rLH7Uf).

YA SE HA perdido el conteo de las 
veces que se han reunido Putin y 
el mandarín Xi Jinping.

AHORA PUTIN VISITARÁ, con 
motivo de la inauguración de los 
Juegos Olímpicos de Invierno en 
Pekín, a su homólogo chino.

HACE UNOS DÍAS, el flamante 
presidente chiíta iraní Ebrahim 
Raisi, visitó a su homólogo ruso, 
donde se asentó el giro de Irán “ha-
cia el Este” cuando las potencias de 
EU/OTAN lo tienen bloqueado a 
partir de la parte oriental del mar 
Mediterráneo (con la excepción de 
las costas de Siria y Líbano).

SE CONFIGURA UN trascenden-
tal “rectángulo geoestratégico eu-
roasiático”, donde Rusia opera sus 
óptimas relaciones con los otros 
tres vértices: China, India e Irán. 
Las relaciones de Irán con los otros 
tres vértices son también excelen-
tes, cuando solamente falta limar 
asperezas entre China e India (a 
punto de ser seducida por el eje 
anglosajón para ser arrojada al 
fuego de una guerra contra Pekín 
(https://bit.ly/3Iv2CQ9).

LA CONSOLIDACIÓN DEL “rec-
tángulo geoestratégico euroasiá-
tico” será gradual. Tras el espec-
tacular “acuerdo estratégico” de 
China e Irán por 25 años –la co-
lisión de la Ruta de la Seda con 
el gran Reset anglosajón–, marcó 
la pauta para una nueva asocia-
ción estratégica por 20 años en-
tre Rusia e Irán, cuyo objetivo 
principal, desde el punto de vista 
financiero, es darle la vuelta al 
sistema bancario SWIFT que do-
mina EU y, desde el punto de vista 
geoeconómico y geopolítico, con-
verger los anhelos de la Organiza-
ción de Cooperación de Shanghái 
(https://bit.ly/2W3XhMX), la 
Unión Económica Euroasiática, el 
15-RCEP (https://bit.ly/3tOAFyJ) 

y el BRICS, según el connotado 
geopolítico brasileño Pepe Esco-
bar (https://bit.ly/35lEstf), quien 
abunda los proyectos financieros 
de China (CIPS) y Rusia (SPFS), 
para evitar la asfixia del SWIFT.

DESDE HACE CINCO años nin-
gún mandatario iraní se reunía 
con su homólogo ruso. El presi-
dente iraní calificó su presencia 
en el Kremlin como un “momento 
decisivo” de la relación bilateral, 
mientras Teherán prosigue sus 
negociaciones trianguladas en 
Viena con Biden para rectificar 
la ruptura de Trump del acuerdo 
nuclear, orillado por las intrigas 
insidiosas de su otrora aliado y 
hoy enemigo Netanyahu (https://
bit.ly/3tQXamx).

EL CANCILLER IRANÍ, Amir-
Abdollahian, definió la cosmogo-
nía geopolítica de Irán como una 
“política centrada en la buena ve-
cindad (sic), con un enfoque de 
política asiática viendo al Este y 

una diplomacia centrada en la 
economía”.

EN SU VIBRANTE discurso ante 
la Duma, el presidente Raisi ful-
minó que “ahora la estrategia de 
dominio ha fracasado, EU se en-
cuentra en su posición más débil 
y el poder de los países indepen-
dientes está experimentando un 
crecimiento histórico”, mediante 
el “concepto de resistencia (sic)”, 
como “parte central de las ecua-
ciones de disuasión”, que “izó la 
bandera del nacionalismo, inde-
pendencia y desarrollo científico”, 
pese a todas las asfixiantes san-
ciones. Al concluir la relevante 
visita de Raisi a Rusia, empezaron 
de inmediato los ejercicios mili-
tares trilaterales de Rusia/China/
Irán en el golfo de Omán. Global 
Times, portavoz oficioso del Par-
tido Comunista Chino, anunció el 
fin de los tres días de ejercicio 
militar en el golfo de Omán entre 
las armadas de Rusia,China e Irán 
(https://bit.ly/3tQTaT3). Es la se-

gunda ocasión en que el ejercicio 
militar trilateral se realiza cuando 
EU confronta simultáneamente a 
China en el estrecho de Taiwán 
y a Rusia en Ucrania/mar Negro/
Bielorrusia.

EL GOLFO DE Omán es muy 
sensible, ya que conecta al su-
perestratégico estrecho de Ormuz, 
donde atraviesa la tercera parte 
del petróleo mundial, con el norte 
del océano Índico.

EN LA CUMBRE de Putin-Raisi, 
¿se perfiló la firma de hace 20 
años entre Rusia, Irán e India del 
“Corredor multimodal Norte-Sur 
(https://bit.ly/3fOcWqf)” de 7 mil 
200 kilómetros que conforma los 
tres vértices del “rectángulo geo-
estratégico eurasiático”?

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

Telegram: AJalife

Converge la cosmogonía geopolítica de Irán
con China y Rusia. ¿Se incorpora(rá) India?

ALFREDO JALIFE-RAHME

BAJO LA LUPA

▲ Se configura un trascendental “rectángulo geoestratégico euroasiático”, donde Rusia opera sus óptimas rela-
ciones con los otros tres vértices: China, India e Irán. Foto Efe
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W
ALKILA’, TS’O’OK 
U je’ebel bej 
ti’al u paklan 
xíimbaltikubáaj 

u kamp’éel noj muuk’ilo’ob 
jala’ach yaan ichil euroasiátikail 
noj lu’um: Rusia, China, India 
yéetel Irán. Ma’ili’ ts’o’okok u 
ja’abil 2021e’, j saar Vlady Pu-
tine’ tu béeykuns u xíimbalt u 
noj lu’umil India. 

BEYXAN, TS’O’OK U ch’éenel 
u xoka’al jaytéen ts’o’ok u 
much’ikubáaj Putín yéetel j 
máandarin Xi Jinping.

BEORA’ TÚUNA’, PUTINE’ yaan 
u xíimbaltik jala’ach ku meyaj 
China, tumen ta’aytak u káajal 
u keetilo’ob Juegos Olímpicos de 
Invierno, tu noj kaajil Pekin. 

JAYP’ÉEL K’IINO’OB PAACHILE’, 
chiíta iraní jala’ache’, Ebrahim 
Raisi, tu xíimbaltaj u jala’achil 
Rusia, tu’ux tuch’ubta’ab tu’ux 
baantail kéen u sutubáaj Irán 
“tu baantail Lak’in” tumen 
lu’umo’ob ts’áak u muuk’il EU/
OTANe’ u k’almajo’ob joolnaj tu 
baantail tu’ux yaan u chik’inil u 
k’áak’nabil Mediterráne’ (tu’ux 
ma’ táaka’an u jáal ja’ilo’ob Siria 
yéetel Líbanoi’).

BÉEYCHAJ TÚUN U yantal 
“u yóox tsi’itsil meyaj ich eu-
roasiártico lu’umil”, tu’ux u noj 
lu’umil Rusiae’ yaan u ki’iki’ 
k’a’abéetkunsik múul yantal 
ts’o’ok u kanik u líik’s ichil u yóox 
ti’itsil lu’um: China, India yéetel 
Irán. Le bix yanik Irán yéetel le 
uláak’ óox ti’itsilo’obe’ láayli’ jach 
táaj ma’alobe’, tumen chéen táan 
u binetik u tojkíinsa’al beel ti’al u 
múul xíimbal China yéetel India, 
tumen jach ta’aytak u ts’u’uts’a’al 
tumen le nojoch lu’umo’, 
ba’ale’ wa ka úuchuke’ yaan u 
pu’ulul ich k’áak’ kun jóopol ti’ 
ba’ateltáambal tu táan Pekín.

U BÉEYTAL U mu’uk’a’an p’áatal 
“u yóox tsi’itsil meyaj ich euroa-
siártico lu’umile’” jujump’íitil 
kéen úuchuk. Tu paach “nu’uk 
mokt’aan” jets’a’ab ichil u noj 

lu’umil China yéetel Irán, ti’al 
u yúuchul ka’alikil u yáalkab 
25 ja’abo’obe’ -Ruta de la Seda 
con el gran Reset anglosajón–, 
yanchaj u chíikulal ti’al u 
káajal túumben múul meyaj, 
ti’al u yúuchul tu chowakil 20 
ja’abo’obe’, ichil u noj lu’umil 
Rusia yéetel Irán, tu’ux táan u 
kaxta’al, wa ku pakta’al yéetel u 
tuukulil náajale’, ka k’éexek bix 
u nu’ukil u meyaj SWIFT, ichil 
baankose’, tu noj lu’umil Estaods 
Unidos, ba’ale’ beyxan tu yáamil 
u paakat lu’um yéetel politikoe’, 
leti’ ka béeyak u múul yuantal 
ba’ax ku k’áat óolta’al tumen 
Organización de Cooperación 
de Shanghái, Unión Económica 
Euroasiática, 15-RCEP yéetel 
BRICS, beey u na’ata’al tumen j 
brasilil jeopoliitikoe’ Pepe Esco-
bar, máax u jach kanmaj ba’al 
yóok’lal u nojoch meyajilo’ob 
yóok’lal bix u meyajta’al yéetel u 
nu’ukta’al taak’in tu noj lu’umil 
China (CIPS) yéetel Rusia (SPFS), 
ti’al ma’ u ji’ich’il u kaalo’ob tu 
yóok’lal SWIFT.
 
TS’O’OK JO’OP’ÉEL JA’AB ma’ 
yanak múuch’ meyaj ichil mix 
juntúul iraníil jala’ach yéetel le 
yaan tu noj lu’umil Rusia. Bejla’a 
túune’, iraníil jala’ache’ tu ya’alaj, 

úuchik u yantal Kremline’, beey 
“u súutuk tu’ux je’ets’” múul 
meyaj, ka’alikil Teheráne’ láayli’ 
táan u tsikbaltik jejeláas ba’al, 
tu noj lu’umil Viena yéetel u 
jala’achil Biden, ti’al u jéets’el 
tuka’atéen téej ba’al yéetel Trump 
ichil mokt’aan yaan ka’ach yée-
tel, tumen káaj u yantal jela’an 
tuukulo’ob yéetel Netanyahu.

IRANÍIL JALA’ACH, AMIR-AB-
DOLLAHIAN, tu ya’alaje’, Iráne’ 
ku na’atike’ “poliitikáae’ unaj u 
yúuchul ich éet yantalil, buena 
vecindad (sic), tu’ux ka jula’ak 
u tojbe’en yantal poliitikáa ka 
paakatnak te’e Lak’ino’, yéetel 
utsil t’aan u ch’a’amaj u muuk’ ti’ 
meyaj ku kaxtik ka utsil beeta’ak 
u suut taak’in”.  

ICHIL TSE’EK TU beetaj tu táan 
Duma, jala’ach Raisie’ jumpuul 
úuchik u táaj a’alike’ “nu’uk 
kaxta’an ti’al múul meyaje’ 
ma’ patali’, ts’o’ok u p’áatal jach 
mina’an u muuk’ EU, ts’o’okole’ 
u muuk’ uláak’ noj lu’umo’ob 
jumpáay yaniko’obe’ táan u 
líik’ilo’ob”, ikil u tukultiko’ob yaan 
“concepto de resistencia (sic)”, tu-
men ti’ ku yantal “u chuunt’aanil 
ti’al u yutsil yantal t’aan”, tu’ux 
“xit’a’ab u paanil náasionalismo 

yéetel déesarroyóo siienti-
fiikóo”, kex tumen ti’ yaan ba’ax 
kupik u yiik’. Ka’aj ts’o’ok túun 
k’a’anan xíimbal tu beetaj Raisi 
tu noj lu’umil Rusiae’, séeba’an 
úuchik u káajal u chíikpajal 
u aj k’atunilo’obRusia/China/
Irán ichil Omán k’áak’náabil. 
Global Times, máax beetik u 
k’a’aytajilo’ob Partido Comunista 
Chino, tu ya’alaj te’e k’iino’oba’, u 
luk’sa’al le aj k’atuno’ob túuxta’ab 
te’e k’áak’náabo’. U ka’atéen u 
núup’ul meyaj u aj k’atunil le 
óoxp’éel noj lu’umo’oba’, ka’alikil 
EU táan xan u ba’atel tu táan 
China, tu estreechoil Taiwán, 
beyxan tu táan Rusia, tu kaajil 
Ucrania, tu k’áak’náabil Negro/
Bielorrusia.

ICHIL U MÚUCH’TAMBALIL 
Putin-Raisie’, páakta’ab wáaj bej 
ti’al u yantal mokt’aan tu jo’oloj 
junk’aal ja’abo’ob, ichil Rusia, 
Irán yéetel India, ti’al u yantal 
“Corredor multimodal Norte-Sur” 
tu’ux táaka’an u 7 mil 200 kmsil 
ts’áak u k’áaxil ti’al u yantal ba’ax 
k’aaba’inta’an beey “rectángulo 
geoestratégico eurasiático”. 

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

Telegram: AJalife

Núup’ u nooy tuukulil Irán yóok’lal lu’um-poliitikáa, 
yéetel u ti’al China beyxan Rusia. Yaan wáaj u 
táakpajal India 

TU YÁAMIL NOJOCH PAAKAT

ALFREDO JALIFE-RAHME

▲ Ichil xíimbal meyaj táan u beeta’al tumen le noj lu’umo’oba’, táan u k’a’anan péek ba’al ichilo’ob; u tsikbalile’ ku beeta’al 
tumen jala’acho’ob ku chíikpajalo’ob te’e oochela’, Narendra Modi, Xi Jinping yéetel Vladímir Putin. Oochel Sputnik
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Que talibanes reconozcan DH 
de las mujeres: pide jefe de ONU

“Instamos a los talibanes a 
aprovechar este momento 
y ganarse la confianza y 
la buena voluntad de la 
comunidad internacional 
reconociendo -y defen-
diendo- los derechos hu-
manos fundamentales de 
cada niña y mujer”, señaló 
Antonio Guterres durante 
una reunión del Consejo de 
Seguridad.

“Estoy profundamente 
preocupado por los infor-
mes recientes de arrestos 
arbitrarios y secuestros de 
activistas” y “hago un lla-
mado enérgico a su libera-
ción”, agregó.

Guterres instó a “la co-
munidad internacional a 
reforzar su apoyo al pueblo 
afgano”, en particular me-
diante la liberación de fon-
dos congelados en Wash-
ington por el Banco Mun-
dial (BM) y Estados Unidos, 
mientras “Afganistán está 
en el filo de la navaja”.

El organismo interna-
cional debe “desbloquear 
urgentemente mil 200 mi-
llones de dólares” destina-
dos a la reconstrucción de 
Afganistán.

“Más de la mitad de los 
afganos enfrentan niveles 
extremos de hambre”, ex-
presó, para destacar luego 
que “algunas familias están 
vendiendo a sus bebés para 
comprar comida”.

El embajador de China 
ante la ONU, Zhang Jun, 
mencionó al respecto el caso 
de una mujer “que vendió a 
sus dos hijas y un riñón” para 
poder alimentar a su familia. 
“Es una tragedia humana”, 
denunció, llamando implíci-
tamente a Estados Unidos a 
levantar las “sanciones uni-
laterales” y trabajar sobre la 
congelación de activos im-
puesta a Afganistán.

La ONU sigue pidiendo 
“una flexibilización de las 
sanciones que impiden la 
plena prestación de los ser-
vicios esenciales y que si-
guen privando de liquidez 
a la economía” afgana, de-
claró por su parte, durante 
un enlace de videoconfe-
rencia con el Consejo, la en-

viada de la ONU en Afga-
nistán, Deborah Lyons.

“Debido a la crisis de li-
quidez y la incapacidad de 
los bancos para operar, nos 
enfrentamos a una situa-
ción extraordinaria en la 
que las personas tienen di-
nero en el banco pero no 
tienen pleno acceso a él 
para alimentar a sus fami-
lias o administrar su em-
presa”, agregó.

Presidida por el primer 
ministro noruego, Jonas 
Gahr Store, cuyo país en-
cabeza el Consejo de Segu-
ridad en enero, la sesión 
tiene como objetivo aclarar 
los contornos del mandato 
de la misión política de la 
ONU en Afganistán, que 
vence el 17 de marzo.

AFP

NACIONES UNIDAS

 El secretario general de la ONU planteó que, para ganarse la confianza de la comunidad internacional, el nuevo régimen en 
Afghanistán debe reconocer y defender los derechos humanos fundamentales de mujeres y niñas. Foto Ap

Llama Antonio Guterres a liberación de activistas en Afghanistán

Centenar 
de mujeres 
marcha 
en apoyo 
a régimen 
talibán

Un centenar de mujeres 
con velo se manifestaron 
el miércoles en Kabul para 
expresar su apoyo al ré-
gimen talibán y reclamar 
la liberación de los activos 
congelados por los países 
occidentales, en un mo-
mento en que Afganistán 
se hunde en una profunda 
crisis humanitaria.

En esta manifestación, 
organizada por los talibanes, 
la mayoría de las manifes-
tantes vestían una burka, un 
velo integral con una rejilla a 
nivel de los ojos, o un niqab, 
que también cubre el rostro 
pero deja ver los ojos, cons-
tató un periodista de la AFP.

Reunidas frente a la 
exembajada de Estados 
Unidos, levantaron pan-
cartas en inglés, pashtún 
y dari, para afirmar su 
“apoyo al emirato islámico”, 
el nombre dado por los ta-
libanes a su régimen, y re-
clamar “el desbloqueo del 
dinero congelado”.

Desde que tomaron el 
poder en agosto con la re-
tirada de las tropas estadu-
nidenses, los talibanes han 
dominado un Afganistán 
que se enfrenta a una grave 
crisis humanitaria.

La ayuda internacional, 
que representaba alrededor 
del 80 por ciento del presu-
puesto, se detuvo repentina-
mente y Estados Unidos con-
geló 9 mil 500 millones de 
dólares en activos del Banco 
Central de Afganistán.

La hambruna amenaza 
hoy 55 por ciento de la po-
blación, según la ONU.

“Estados Unidos debería 
liberar inmediatamente el 
dinero de Afganistán”, dijo 
Basri Deedar, una directora 
de escuela privada que en-
cabeza la reunión. “La co-
munidad internacional no 
debe utilizar los derechos de 
la mujer como pretexto para 
acosar a los afganos”, añadió.

AFP

KABUL
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PANDEMIA

Nuevo récord de contagios de Covid-19 
en el mundo: 21 millones en siete días

El mundo registró 21 millo-
nes de nuevos casos de coro-
navirus la semana pasada, 
el peor dato semanal desde 
el inicio de la pandemia, dijo 
la Organización Mundial de 
la Salud. La cifra de decesos 
se mantuvo casi inalterable, 
en más de 50 mil.

En su evaluación sema-
nal de la pandemia, publi-
cada el martes en la no-
che, la agencia de salud de 
Naciones Unidas dijo que 
el número de casos de Co-
vid-19 subió en 5 por ciento 
y que el ritmo de expan-
sión parece estar frenán-
dose: sólo en la mitad de 
las regiones aumentaron 
los positivos. A principios 
de mes se había batido el 
récord de contagios, con 
9.5 millones, luego de un 
repunte del 71 por ciento 
con respecto a la semana 
anterior, mientras la va-
riante ómicron, altamente 
contagiosa, se propagaba 
por todo el mundo.

Según la OMS, el mayor 
incremento en los positivos 
se dio en Oriente Medio, con 
un alza del 39 por ciento, 
seguido de un aumento del 
36 por ciento en el sudeste 
asiático. Las muertes subie-

ron en esas dos regiones, 
además de en América, pero 
cayeron en otras.

El director general de la 
agencia, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, advirtió el lu-
nes en contra de hablar de 

que la pandemia podría es-
tar encarando su “fase final” 
y advirtió que las condicio-
nes siguen siendo apropia-
das para que surjan nuevas 
variantes, con amplias zo-
nas donde la gente no está 

vacunada en países con una 
rápida transmisión del vi-
rus. Pese a esto, Tedros dijo 
que es posible que el mundo 
abandone la fase aguda de 
la pandemia, si se cumplen 
objetivos como inmunizar a 
al menos 70 por ciento de 
la población de cada país, a 
finales de año.

En Gran Bretaña, in-
vestigadores del Imperial 
College London registra-
ron a principios de mes la 
mayor tasa de prevalencia 
del Covid-19 en Inglaterra, 
estimando que alrededor de 
una de cada 23 personas 
que pasó la prueba de de-
tección del virus lo tenia.

Los científicos apunta-
ron que hay indicios de que 
el repunte masivo causado 
por ómicron ha empezado a 
estabilizarse, aunque la tasa 
de contagios sigue siendo 
alta. Según la comunidad 
científica, es menos proba-
ble que la nueva variante 
cause una enfermedad 
grave o la hospitalización, 
pero se propaga mucho más 
rápido que las anteriores, in-
cluyendo la delta.

AP

GINEBRA

 El mayor incremento en los positivos se dio en Oriente Medio, con un alza del 39 por ciento. Foto Afp

La cifra de decesos se mantuvo casi inalterable, con 50 mil casos, informó la OMS

Casos de coronavirus en el sur de México se han triplicado; 
muertes aumentaron 37 por ciento, advierte la OPS

Los nuevos casos de Co-
vid-19 en las Américas en 
la última semana han sido 
los más altos desde que 
comenzó la pandemia en 
2020. Así lo informó la Or-
ganización Panamericana 
de la Salud este miércoles 
al destacar que en la región 
sur de México los contagios 
se triplicaron. 

Hubo más de 8 millones 
de nuevos casos en siete días 
en América, 32 por ciento 
más que la semana anterior, 
mientras que los decesos en 

toda la región también au-
mentaron en 37 por ciento, 
con 18 mil nuevas muer-
tes provocadas por el virus 
SARS-CoV-2.

Estados Unidos continúa 
teniendo el mayor número 
de nuevas infecciones, aun-
que los casos disminuyeron 
en casi un millón durante la 
última semana, dijo la agen-
cia regional de salud.

Sin especificar en cuáles, 
apunto que los estados del 
sur de México han visto tri-
plicarse las nuevas infeccio-
nes en la última semana. En 
tanto que Brasil los conta-
gios aumentaron en 193 por 
ciento en el mismo lapso.

En una rueda de prensa 
virtual, la directora de la 
OPS, Carissa F. Etienne, 
confirmó que la contagiosa 
ómicron es hoy “la variante 
predominante” en el conti-
nente americano, que acu-
mula casi 130 millones de 
positivos desde la irrupción 
del SARS-CoV-2.

Insta a un retorno se-
guro a las aulas

La OPS, sentenció que los ni-
ños de las Américas enfren-
tan la peor crisis educativa 
jamás vista en la región, con 
millones de escolares que 
aún no han regresado a cla-

ses. Al respecto recomendó 
a los países intentar un re-
torno seguro a las aulas para 
proteger la salud social, men-
tal y física de los menores.

Recalcó la necesidad de 
la vacunación entre los do-
centes y los otros trabajado-
res de las escuelas, todo ello 
para crear un ambiente más 
seguro para los estudiantes.

Respecto a la vacuna-
ción infantil, que se está ha-
ciendo para los menores de 
5 a 11 años en varios países 
de la región, la OPS resaltó 
la necesidad de atender pri-
mero a los grupos priorita-
rios y a todos los adultos.

En este sentido, Etienne 

subrayó que el Covid-19 
“no es el único riesgo” que 
afrontan los niños y, por 
ello, instó a los padres a po-
ner al día la cartilla de va-
cunación de sus hijos frente 
a otras enfermedades que 
estaban bajo control y han 
surgido de nuevo en la re-
gión durante la pandemia 
de coronavirus.

La semana pasada, el 
grupo de expertos en inmu-
nización de la OMS autorizó 
la vacuna Covid-19 desa-
rrollada por Pfizer Inc para 
niños de 5 a 11 años, ofre-
ciendo una hoja de ruta para 
que los países implementen 
vacunas para ellos.

EFE/REUTERS

BRASILIA
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Quemó recurso en ocote,

muy tranquilo iré a dormirme;

la medida quedó firme

¡sigue Lozoya en el bote!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1660 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

EU yéetel OTANe’ tu k’ubajo’ob ti’ Rusiae’ patjo’olmeyaj 
ti’al u kaxta’al ma’ u multa’al u noj lu’umil Ucraniai’ 
EU y la OTAN entregan a Rusia propuestas para evitar invasión de Ucrania

EUROPA PRESS / P 27

Descubren un mono con ojeras blancas en el Gran Mekong

Kaxta’ab túumben ma’ax sak bak’pach ich, tu 
baantail Gran Mekong 

t U túumben jejeláasil ba’alchee’, ku páajtal u 
kuxtal kex jump’íit ja’ yaan ti’e’, táaka’an ichil le 
224 u túul túumben ba’alche’ob yéetel xíiwo’ob 
kaxta’ab ichil u k’áaxilo’ob Birmania, Camboya, 
Laos, Tailandia yéetel Vietnam, beey k’a’ayta’ab 
tumen Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 
yóok’lal bix u k’aaba’ ich íingles). Oochel Afp

t La nueva especie, resistente a la escasez de 
agua, es parte de las 224 nuevas especies de fauna 
y flora encontradas en aquella región que incluye   
a Birmania, Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam, 
reveló el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 
por sus siglas en inglés).

Emilio ‘’L’’ seguirá preso por caso 
Odebrecht, resuelve el juez

Peña compró gas para 17 termoeléctricas 
que nunca existieron

Jueese’ tu jets’aj u p’áata’al 
k’aalil Emilio “L” yóok’lal ba’ax 
ucha’an yéetel Odebrecht 

Peñae’ tu manaj gaas u ti’al u ts’áak 
ti’ 17 u p’éel téermoelektrikaob mix 
juntéen ila’abij 

GUSTAVO CASTILLO Y CÉSAR ARELLANO / P 25

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ / P 25

Hallan el cuerpo de uno de los 39 
desaparecidos frente a costas de Florida

Kaxta’ab u wíinkilal juntúul ti’ le 
39 u túul máaxo’ob j sa’at aktáan 
u jáal ja’ilo’ob Florida

AFP / P 27

EFE / P 18


	01yuc-27012022
	02yuc-27012022
	03y-26012022
	04y-26012022
	05y-26012022
	06y-27012022
	07y-27012022
	08y-27012022
	09y-27012022
	10y-27012022
	11y-26012022
	12y-26012022
	13y-26012022
	14-26012022
	15-26012022
	16-27012022
	17-27012022
	18-27012022
	19-27012022
	20-27012022
	21-27012022
	22-26012022
	23-26012022
	24-26012022
	25-26012022
	26-26012022
	27-26012022
	28-27012022
	29-26012022
	30-26012022
	31-26012022
	32-26012022-Y

