
YUCATÁN

La presidente de la Coparmex buscará fortalecer servicios y atención para satisfacer necesidades de sus asociados 

Lograr el desarrollo económico a la par

Obras del Tren Maya, anunciadas 
por AMLO, cambiarán la imagen 
urbana de Cancún

Ruta Va y Ven seguirá siendo 
gratuita hasta que concluya 
desarrollo de sistema de cobro 

ROSARIO RUIZ  / P 3

 / P 9

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON LA PRIMERA MUJER EN ENCABEZAR EL ORGANISMO EN MÁS DE 60 AÑOS

ABRAHAM BOTE  / 5

▲ Peligrosos vientos bajo cero y nevadas
enfriaron muchos lugares desde Virginia hasta
Maine el domingo, ocasionando que más de

100 mil usuarios se quedaran sin electricidad, 
principalmente en Massachusetts. Foto Afp

con el social, objetivo de Beatriz Gómory

Termina la era de Romero 
Deschamps: gremio petrolero 
elegirá hoy a su nuevo líder

GABRIEL GRANIEL / P 10

GÉLIDAS TEMPERATURAS DEJAN SIN ELECTRICIDAD A MILES EN LA COSTA ESTE DE EU

AP  / 3 1

Lunes 31 de enero de 2022

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1662 · www.lajornadamaya.mx

     Historias para tomar el fresco

Los Pinos, un paisaje irregular

KATIA REJÓN  / P 21 A 24

10 PESOS



LA JORNADA MAYA 

Lunes 31 de enero de 2022
2 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 

diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  

Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 

Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  

Jorge Miguel Cocom Pech 
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 7, número 1662

E
l número de casos es-
timados de Covid-19 
tuvo un incremento de 
26 puntos porcentua-

les la semana pasada, pese a lo 
cual la ocupación de camas ge-
nerales disminuyó un punto 
porcentual y la demanda de 
camas con ventilador mecá-
nico se mantuvo sin cambio, 
de acuerdo con datos publica-
dos antier por la Secretaría de 
Salud (Ssa) federal.

La estabilidad en los re-
querimientos hospitalarios, 
pese al significativo aumento 
de los contagios (que el miér-
coles batió el récord de casos 
confirmados, con 60 mil 552) 
puede relacionarse, entre otros 
factores, con la alta tasa de va-
cunación prevalente en el país: 
el más reciente informe téc-
nico diario de la Ssa indica que, 
hasta el viernes, 77 millones 58 
mil personas habían recibido 
el esquema completo, mientras 
otros 6 millones 512 mil conta-
ban con la primera dosis.

Los datos en este sentido 
son contundentes: tanto las 

autoridades sanitarias federa-
les como las estatales reportan 
que ocho de cada 10 personas 
hospitalizadas a causa del co-
ronavirus no están vacunadas. 
A escala internacional, desde 
finales de 2021 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ad-
virtió que los no vacunados 
representan entre 80 y 90 por 
ciento de los enfermos con in-
fecciones graves, hospitaliza-
ciones y decesos. En España 
se ha encontrado que las ci-
fras son incluso más dramáti-
cas entre los grupos de mayor 
edad: mientras las personas 
no vacunadas de 30 a 59 años 
tienen cinco veces más posibi-
lidades de fallecer que las que 
han recibido los biológicos, en 
el grupo de 60 a 79 años este 
riesgo es 35 veces superior.

No hay necesidad de in-
sistir con las estadísticas para 
tener claro que los a ntígenos 
han marcado una diferencia 
sensible en el impacto del co-
ronavirus sobre la salud de 
quienes adquieren la infec-
ción, así como sobre la in-

fraestructura hospitalaria y 
–no menos importante– en la 
presión generada a profesio-
nales de la salud, física y emo-
cionalmente agotados tras 
casi dos años de emergencia 
sanitaria. Por establecer un 
término de comparación, en 
estas fechas del año pasado, 
cuando recién arrancaba 
la campaña de vacunación, 
había casi cuatro veces más 
fallecimientos por Covid-19, 
pese a que se registraban me-
nos contagios que ahora.

Es cierto que los biológicos 
de ninguna manera resultan 
infalibles ni contar con ellos 
exenta de cumplir con las medi-
das preventivas de todos cono-
cidas, pero los hechos demues-
tran la importancia de acudir a 
vacunarse, tanto por el propio 
bienestar como por responsa-
bilidad social. En este contexto, 
cabe esperar que la aplicación 
del refuerzo a personas de 40 a 
49 años, que comienza mañana 
en la Ciudad de México, sea tan 
exitosa como las etapas previas 
de inmunización.

Vacunas: camino 

correcto

▲ Hasta el viernes pasado, en México, 77 millones 58 mil personas habían recibido el esquema 
completo de vacunación. Foto Ap
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La modernización del bulevar 
Colosio, que incluye la mejora 
de bahías para el transporte 
urbano público, paraderos y 
alumbrados; la rehabilitación 
del entronque aeropuerto-
Cancún; la construcción de 
la avenida Chac Mool y el 
puente vehicular Nichupté, 
que conectará la zona hote-
lera con el centro de Cancún, 
darán una nueva imagen a la 
ciudad, dieron a conocer auto-
ridades federales.

El sábado, durante la visita 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador a Cancún 
para anunciar el programa de 
obras de infraestructura para 
el fortalecimiento de Cancún 
y Tulum, el subsecretario 
de Infraestructura de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Jorge 
Nuño Lara, indicó que este 
programa de obras que tiene 
una inversión casi de seis mil 
millones de pesos busca for-
talecer las comunidades y en 
este caso subsanar los rezagos 
en el sureste y Quintana Roo 
en lo particular.

Se modernizarán 11.1 ki-
lómetros del bulevar Luis 
Donaldo Colosio, vía por la 
que transitan a diario más de 
70 mil vehículos, que incluye 
la mejora de bahías para el 
transporte urbano público, 
con paraderos y alumbrado. 
El plan abarca desde el en-
tronque del aeropuerto hasta 
la glorieta de la vieja torre 
de control. La arteria, que 
será de concreto hidráulico, 
se unirá con el puente Ni-
chupté, que iniciará allí. La 
construcción empezará en 
mayo de este año y concluirá 
en noviembre de 2023; cos-
tará 900 millones de pesos.

Los trabajos incluyen tam-
bién la modernización del 
entronque del aeropuerto de 
Cancún para hacer más efi-
ciente la carretera 307, allí 
se generará un circuito que 
permitirá optimizar tiempos 
a quienes entren y salgan de 
la terminal aérea. La obra ini-
ciará en abril de 2022 para 
concluir en noviembre de 
2023 y costará 200 mdp.

La construcción de este 
entronque a desnivel permi-
tirá conectarse con el corre-
dor turístico Riviera Maya-
Cancún-Zona Hotelera, me-
jorará el nivel de servicio a los 
usuarios que entran y salen 
del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de Cancún, 
estimándose 20 millones de 
pasajeros al año, así como 800 
mil habitantes locales. 

La SCT confirmó la cons-
trucción del puente vehicular 
sobre la laguna Nichupté, que 
tendrá una longitud de 13.5 
kilómetros: 8.4 kilómetros so-
bre agua y cerca de 5 kilóme-
tros hacia el entronque con el 

bulevar Colosio. Su infraes-
tructura tendrá una joroba 
que permitirá el paso de la 
navegación debajo de él. 

Su construcción, que tiene 
un diseño y proceso basado 
en tecnologías innovadores 
que garantizarán la menor 
huella ecológica, iniciará en 
mayo de 2022 para concluir 
en diciembre de 2023. 

La cartera de proyec-
tos anunciada contempla 
también la construcción 
de la avenida Chac Mool, 
de 6.2 kilómetros, ubicada 
al norte del entronque del 
aeropuerto. El inicio de 
construcción será en julio 

de 2022 y se estima que sea 
terminada en mayo de 2023. 
Contempla una inversión de 
150 millones de pesos.

AMLO y Vila

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, sos-
tuvo una reunión con Ló-
pez Obrador el pasado sá-
bado, cuando dieron segui-
miento a los avances que 
cuenta la construcción del 
tramo 3, que va de Calkiní 
hasta Izamal, del proyecto 
del Tren Maya. 

En la Base Aérea Mili-
tar Número 8, el goberna-

dor recibió al Presidente, 
con quien revisó el pro-
greso que hasta este día 
presenta este proyecto en 
el territorio, acompañado 
de los directores del Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Javier 
May Rodríguez;  y del Ins-
tituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), 
Diego Prieto Hernández, 
entre otros.

Como parte de las activi-
dades, Vila Dosal acompañó 
al presidente al sobrevuelo 
de supervisión del Tramo 4 
del Tren Maya, el cual va de 
Izamal a Cancún.

Obras anunciadas por López Obrador 
cambiarán la imagen de Cancún
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ La SCT confirmó la construcción del puente vehicular sobre la laguna Nichupté, que tendrá una longitud de 13.5 kilóme-
tros. Foto gobierno de México



El proyecto del Parque del 
Jaguar en Tulum es una 
obra que fortalecerá el or-
denamiento ecológico y te-
rritorial de la zona, dio a co-
nocer la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu). En total la 
reserva abarcará una super-
ficie de casi mil hectáreas. 

Al acompañar al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador el sábado en Can-
cún durante el anuncio del 
Programa de Obras para el 
Fortalecimiento de Cancún y 
Tulum, el titular de la Sedatu, 
Román Meyer Falcón, precisó 
que este proyecto impulsará 
el ordenamiento territorial 
cuidando la riqueza natural 
y cultural de la Rivera Maya 
y se realizará con el acompa-
ñamiento de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat). 

El nuevo parque incluye 
la restauración de zonas 
degradadas, el desarrollo 
de actividades productivas 
como la apicultura para el 
cuidado del ecosistema, es-
trategias de conservación de 
la flora y la fauna con én-
fasis en especies endémicas 
como el jaguar que promue-
van su protección y su re-
producción; además de que 
delimitará la superficie para 
evitar invasiones futuras. 

El proyecto también con-
templa pasos de fauna para 
que las especies circulen li-
bremente, el ordenamiento 
de los distintos accesos; así 
como el desarrollo de linea-
mientos ambientales para 
su operación como arqui-
tectura con principios bio-
climáticos, uso racional del 
agua y recursos energéticos. 

Como parte de este pro-
yecto se explora delimitar 
una nueva área natural 

protegida que podría ser 
considerada reserva de la 
biósfera de más de 250 mil 
hectáreas para la preserva-
ción del jaguar y otras espe-
cies de la región.

El domingo, en un vi-
deomensaje grabado desde 
Tulum, el presidente López 
Obrador detalló que el Par-
que del Jaguar incluirá te-
rrenos de la Secretaría de 
Marina: “funcionaba como 
una pista de la Marina y 

junto hay otros terrenos del 
gobierno del estado, el go-
bernador Carlos Joaquín los 
ha donado y se integran en 
una primera etapa de mil 
hectáreas que van a llegar 
hasta la zona arqueológica 
de Tulum, a la costa, ese 
puerto maya tan bello que 
está aquí en Tulum.

“Vamos a contener la 
expansión de la mancha 
urbana, a no más de 500, 
600 metros ya está la ciu-

dad Tulum y lo que vamos 
a buscar es conservar, le-
vantar diferentes tipos de 
bardas que vamos a cons-
truir a las espaldas de este 
gran terreno para preservar 
el medio ambiente, tener un 
solo acceso frontal de lo que 
corresponde a la estación 
del Tren Maya”, dijo por su 
parte Meyer Falcón.

Al respecto el gober-
nador Carlos Joaquín dijo 
que el espacio servirá para 
atraer más visitantes y 
mantener el sentido real de 
lo que Tulum representa: 
“será fundamental que es-
tas 300 hectáreas (donación 
del gobierno estatal) se agre-
guen a las 660 que existen 
del parque nacional para 
conservar y que se vuelvan 
el atractivo más importante 
que Tulum pueda tener para 
seguir adelante como des-
tino turístico y para los ha-
bitantes de Tulum será un 
lugar extraordinario”.

Se espera que esta re-
serva sea la entrada a la 
zona arqueológica. Las bar-
das que delimitarán la zona 
serán de piedra, vegetal (ár-
boles) y una combinación 
de ambos. Tanto la reserva 
como el aeropuerto interna-
cional de Tulum deberán es-
tar concluidos en diciembre 
de 2023. Además de Tulum, 
se rescatarán terrenos para 
ampliar las zonas protegidas 
en Uxmal, Palenque, Chi-
chén Itzá y Calakmul.

Sedatu: Parque del Jaguar fortalecerá 
ordenamiento ecológico en Tulum
ROSARIO RUIZ

CANCÚN

▲ El gobernador Carlos Joaquín dijo que este parque servirá para atraer más visitantes y 
mantener el sentido real de lo que Tulum representa. Foto Sedatu

El Consejo Coordinador Em-
presarial de la Riviera Maya 
(CCERM) reconoció al presi-
dente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, su 
compromiso con el estado por 
el cambio de trazo del Tren 
Maya, la construcción del 
aeropuerto internacional de 
Tulum y las obras que se reali-
zarán en Cancún y Tulum en 
2022 anunciadas este sábado.

Las obras “sin duda im-
pulsarán el desarrollo eco-
nómico con una infraes-
tructura de clase mundial 
sin perder de vista el cui-
dado del medio ambiente de 
nuestro querido Quintana 
Roo”, manifestó el presi-
dente del CCERM, Lenin 
Amaro Betancourt, en un 
comunicado de prensa emi-
tido este domingo.

Se trata de la moderni-
zación del bulevar Luis 
Donaldo Colosio, que es la 
entrada a Cancún desde el 

aeropuerto; el entronque 
de la carretera federal con 
la vía que lleva a la termi-
nal aérea; la ampliación de 
la avenida Chac Mool y el 
puente vehicular Nichupté. 
Además, se creará el Parque 
del Jaguar en Tulum.

El líder empresarial in-
dicó: “estamos seguros que 
las obras de conservación y 
de infraestructura anuncia-
das por el presidente de la 
república impulsarán el creci-
miento del turismo ordenado 
y sostenible de la región”.

Igualmente, en otra publi-
cación signada por los pre-
sidentes de las asociaciones 
de hoteles de Tulum, David 
Ortiz Mena, y de la Riviera 
Maya, Toni Chaves, externa-
ron el reconocimiento al go-
bierno federal por el apoyo 
que recibe el sector turístico 
a través del impulso de pro-
yectos estratégicos.

“A nombre de la hotele-
ría organizada de la Riviera 
Maya y Tulum le extende-
mos nuestro más amplio 
reconocimiento y agradeci-

miento por entender y acep-
tar nuestra atenta solicitud 
respecto a las adecuaciones 
del trazo original del reco-
rrido del Tren Maya en la 
ruta que va a Cancún a Tu-
lum”, señalan los hoteleros.

Los empresarios habían 
hecho llegar a la federación 
un escrito solicitándole que 
el trazo del tren no entrara 
a la ciudad de Playa del Car-
men; además, propusieron 
que el nuevo aeropuerto de 
Tulum lleve el nombre de 
Riviera Maya.

Empresarios de Q. Roo agradecen mejoras de infraestructura

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Desarrollo económico a la par del social, 
objetivo de Coparmex: Beatriz Gómory

Beatriz Eugenia Gómory 
Correa está sentada en un 
salón de la Coparmex Mé-
rida, ubicada en la colonia 
García Ginerés. Detrás de 
ella, una pared tapizada 
con fotos enmarcadas de 
puros hombres, por lo que 
la próxima incorporación 
de su imagen marcará una 
nueva época en el orga-
nismo, ya que es la pri-
mera mujer en presidirlo 
en sus más de 60 años de 
historia en el estado.

Uno de los objetivos de 
Gómory Correa al frente de 
la Coparmex Mérida es vi-
sibilizar más a las mujeres 
empresarias, motivarlas, 
inspirarlas para que ocu-
pen puestos importantes 
dentro de las empresas y 
organismos empresariales, 
además de buscar el desa-
rrollo económico,  el cui-
dado del medio ambiente 
y que sea incluyente, sin 
generar desigualdad.

Generar más empresas 
humanas. 

Beatriz Gómory es licen-
ciada  en Informática. Sabe 
que tiene una responsa-
bilidad muy grande sobre 
sus hombros; no será una 
tarea fácil, pero tampoco 
imposible. No tiene miedo, 
sino ansias de trabajar y 
poder empacar con su vi-
sión a los socios e incidir 
en las políticas, en el ám-
bito social y problemáticas 
de Mérida y Yucatán.

“Ojalá que mi trabajo 
hable para que más muje-
res se animen a levantar 
la mano y decir ‘yo puedo, 
aquí estoy’. Espero que esto 
puede inspirar a muchas 
mujeres”, expresó. 

Con su designación, es-
pera seguir luchando para 
que  la brecha de desigual-
dad entre hombres y mu-
jeres sea cada vez menor. 
Que lo normal sea que las 
mujeres puedan  liderar 

cámaras empresariales, 
empresas y otros sectores. 
Que no sea noticia.

“Yo creo en la equidad 
de talento, si algo  toma-
remos más en cuenta es la 

equidad en el talento, ha-
bría muchas más mujeres 
en los primeros planos, y a 
eso es lo que tenemos que 
aspirar, que se reconozca 
la capacidad de la mujer 
que es la misma que la de 

los hombres”, indicó en en-
trevista para La Jornada 

Maya.
La ex presidente de la 

Fundación del Empresa-
riado Yucateco A.C.  (FE-
YAC), de 2017 a 2019, co-
mentó que ahora a ella le 
toca presidir este sindicato 
patronal no sólo por ser 
mujer, sino porque está pre-
parada para hacer un buen 
papel. “Tengo el talento y la 
capacidad que se necesita 
para representar al sindi-
cato”, asegura sin titubear. 

Para la empresaria, hay 
que aspirar a ocupar los 
puestos no por ser hombre 
o ser mujer, sino porque
se cumpla el perfil, con las
capacidades y habilidades
para desempeñar el cargo.

“¿Ya era momento de 
que una mujer presidiera 
la Coparmex Mérida, no 
cree?, se le preguntó. 

“Hay que ir rompiendo 
las barreras y que vaya 
siendo más normal, más 

natural que las mujeres es-
tén en los primeros planos 
de todos los ámbitos, po-
lítico, económico, social”, 
manifestó. 

Entre sus objetivos al 
frente de la organización, 
está fortalecer los servicios 
y la atención que presta 
el sindicato patronal para 
satisfacer las necesidades 
de sus asociados y gene-
rar información de interés 
para ellos. 

Asimismo, durante el 
primer semestre traba-
jarán en la organización 
del Seminario Nacional de 
Formación Coparmex para 
presidentes y directores 
de centros empresariales 
2022. Mérida será sede de 
este evento nacional, al 
cual acudirán los presiden-
tes de los 65 centros empre-
sariales, y se realizará del 8 
al 10 de junio. 

Otro plan será continuar 
con sus posicionamientos 
sobre diversos temas de 

interés para la ciudadanía, 
fortalecer su posición crí-
tica, pero constructiva y 
propositiva hacia los tres 
niveles de gobierno. “No 
siempre estamos en acuerdo 
o desacuerdo con las de-
cisiones de los gobiernos,
cuando estemos de acuerdo
aplaudiremos, pero cuando
no, no vamos a dudar en le-
vantar la voz”, recalcó. Pero
siempre pensando en llegar
a acuerdos para construir,
agregó la líder empresarial.

Otra meta es la unión 
del empresariado yucateco, 
“para que juntas, juntos, 
todas las cámaras trabajen 
hacia el bien común y pro-
mover los mercados con 
desarrollo inclusivo, com-
prometernos para tener un 
rumbo que genere riqueza 
para todos y todas y nadie se 
quede atrás, pensando en las 
nuevas generaciones. 

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

 Ojalá que mi trabajo hable para que más mujeres se animen a levantar la mano y decir “yo puedo, aquí estoy”, expresó Beatriz Gómory, 
primera mujer en encabezar la Coparmex Mérida en más de 60 años de existencia de la agrupación. Foto Abraham Bote

Tengo el talento y la capacidad para encabezar el sindicato, señala su primera presidente

CONTINUA EN LA PÁGINA 6

Hay que ir 

rompiendo las 

barreras y que 

vaya siendo más 

normal que las 

mujeres estén en 

los primeros planos
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En un año aumentó 3% otorgamiento de medidas 
de protección a mujeres víctimas de violencia

De 2020 a 2021 incrementó 
el otorgamiento de medi-
das de protección a mujeres 
víctimas de violencia, pa-
sando de mil 464 a mil 510, 
según información de  la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE); esto representa un 
aumento del 3 por ciento. 

En 2021, de acuerdo con 
datos de la dependencia,  
el Centro de Justicia para 
las Mujeres (CJM) inició 
mil 573 carpetas de inves-
tigación por violencia en 
contra de las mujeres, de 
las cuales mil 71 se deter-
minaron al concluir las in-
dagatorias.

La FGE informó en un 
comunicado a finales de 
2020, con el objetivo de 
brindar un mejor servicio 
a las usuarias y fortalecer 
la atención en temas prio-
ritarios, se reasignaron 
funciones entre el per-
sonal especializado de la 
Unidad de Feminicidios, 
el Centro de Justicia para 
las Mujeres, la Unidad de 
delitos contra Menores 
de Edad localizada en la 
Prodennay, la Unidad de 
Homicidios, además de re-
ubicar la Unidad Especia-
lizada en Delitos Sexuales 
garantizando el respeto de 
los derechos humanos.

Esta  reorganización, de-
tallaron, abarcó áreas ubi-
cadas en el edificio central 
y agencias periféricas, ade-
más de mantenerse el tra-
bajo coordinado con depen-
dencias como la Secretaría 
de las Mujeres (Semujeres), 
Centro Estatal de Atención 
a Víctimas, la Procuradu-
ría de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes 
(Prodennay), Secretaría de 
Salud, Patronato de la Be-
neficencia Pública, Secre-
taría de Educación (Segey), 
el  Instituto de la Defen-
soría Pública, Instituto de 
Educación para Adultos y 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), “con lo que se  
impulsa que las usuarias y 
usuarios obtengan un ver-
dadero acceso a la justicia”.

Asimismo, durante 
2021, el Centro de Justicia 

para las Mujeres emitió mil 
510 medidas de protección 
del total de mil 573 carpe-
tas de investigación que se 
iniciaron tras las denuncias 
interpuestas por mujeres 
violentadas que recurrie-
ron a la Fiscalía General del 
Estado.  Esta cifra supera 
las mil 464 órdenes emiti-
das en 2020.

“Este incremento en las 
medidas ministeriales que 
garantizan la seguridad y 
protección a las víctimas de 
violencia, se suman a las ci-
tadas acciones impulsadas 
en varias agencias y uni-
dades de esta dependencia 
y que están encaminadas 
a garantizar la procuración 
de justicia a favor de las 
mujeres de Yucatán”, des-
tacó la fiscalía estatal.

Nueva dirección

Por otra parte, el fiscal 
general del estado, Juan 
Manuel León León, anun-
ció este 29 de enero la 
creación de la Dirección 
de Coordinación y Vincu-
lación Ministerial para el 
Centro de Justicia para las 
Mujeres, medida que, se-
gún afirmó,  refuerza las 
acciones iniciadas desde 
hace un año para la in-
vestigación y sanción de 

casos de violencia contra 
las mujeres en Mérida y 
todos los municipios del 
interior del estado. 

La nueva dirección, 
explicó, fortalecerá en la 
integración de carpetas, 
seguimiento y la atrac-
ción de casos registrados 
en los municipios, por lo 
que trabajará de la mano 
con el Centro de Justi-
cia para las Mujeres, que 
continúa su trabajo y en 
donde se atiende a dece-
nas de mujeres víctimas 
de violencia, brindán-
doles apoyo sicológico, 
estancia a través de su 
albergue y asesoría y 
acompañamiento jurídico 
al momento de interpo-
ner sus denuncias.

“El tema del combate a 
la violencia contra la mu-
jer es de atención priori-
taria y a un año de ini-
ciados los trabajos ya se 
presentan avances en las 
cifras en comparación 
con el año pasado, luego 
de medidas implementa-
das como el reforzamiento 
de esa área con cada vez 
más personal capacitado, 
infraestructura y el tra-
bajo coordinado con otras 
dependencias dentro del 
mismo Centro, por lo que 
continuaremos por ese ca-
mino”, subrayó el abogado.

Entre las funciones de la 
nueva área que físicamente 
cuenta con un espacio en el 
CJM destacan: verificar la 
adecuada recepción y llevar 
un control de las denuncias  
o querellas  en la Unidad
de Investigación y Litiga-
ción Especializada en Justi-
cia para la mujer, vigilar el
desarrollo de las investiga-
ciones, llevar el control y
supervisión de las denun-
cias o querellas presentadas
en municipios del interior
del estado y determinar el
ejercicio de la facultad de
atracción de las carpetas de
investigación iniciadas en
las unidades periféricas y el
interior del estado, relacio-
nadas con el tema.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 La Fiscalía General de Yucatán anunció este fin de semana la creación de la Dirección de Coordinación 
y Vinculación Ministerial para el Centro de Justicia para las Mujeres. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En 2021, el Centro 

de Justicia para 

las Mujeres inició 

mil 573 carpetas 

de investigación, 

determinando mil 

71 de ellas

VIENE DE LA PÁGINA 5

“El crecimiento eco-
nómico no es suficiente, 
necesitamos también el 
crecimiento y desarrollo 
social, cuidando el medio 
ambiente.  

“Vamos a trabajar en 
fomentar una economía 
de mercado, con desarro-
llo inclusivo, pugnando el 
estado de derecho y demo-
crático”.

“La empresa debe ser  el 
motor que genera bienes, 
servicios y mucho trabajo 
para todas y todos y bien-
estar”. 

En cuanto a que sí ya se 
está logrando la igualdad 
entre hombres y mujeres 
en el estado, la líder em-
presarial opinó que sigue 
siendo un reto: “Estamos 
caminando hacia la igual-
dad”, el gobierno, empre-
sas, organizaciones de la 
sociedad civil  trabajan 
para conseguir esta equi-
dad, donde se reconoce el 
talento y capacidad de la 
mujer, indicó.

“Vamos avanzando, 
pero falta mucho por hacer, 
y ahí está la responsabili-
dad de mujeres que esta-
mos ocupando este tipo de 
puestos: demostrar que lo 
podemos hacer muy bien, 
que nuestro trabajo hable 
por nosotras”, manifestó.

Por último hizo un lla-
mado al empresariado a 
asumir la responsabilidad 
social para contribuir al 
bien común y que el bien-
estar llegue a todos y que 
nadie se quede atrás. “Ne-
cesitamos ser responsables 
con todos nuestros grupos 
de interés, clientes, provee-
dores, accionistas, el medio 
ambiente, la comunidad y 
crear más mejores empre-
sas, más productivas y más 
humanas”; concluyó. 

Beatriz Eugenia Gó-
mory Correa es egresada 
de la Universidad Anáhuac 
Mayab y del Programa 
de Perfeccionamiento Di-
rectivo AD del IPADE, y 
forma parte del Consejo de 
Administración de Grupo 
Industrial Dondé, empresa 
donde ha trabajado por 
más de 30 años. 

Dentro de la Coparmex, 
a nivel local, se viene des-
empeñando como vicepre-
sidente desde hace más de 
seis años y, a nivel nacio-
nal, como consejera desde 
hace más de cuatro años.
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Regresan hoy a las aulas alumnos de 
licenciaturas y posgrados de la UADY

Hoy 31 de enero,  la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) regresa a las aulas 
de licenciaturas y posgrados 
desde que salieron de vaca-
ciones por las fiestas decem-
brinas y los contagios por 
coronavirus se dispararon, 
más de 17 mil 200 estudian-
tes de licenciatura y mil 900 
de posgrado retoman sus es-
pacios educativos.

Sólo parte del alumnado 
de la Facultad de Ingeniería 
Química retrasará su regreso 
presencial entre dos y tres se-
manas más, pues hay ciertos 
salones en remodelación, pero 
podrán utilizar otras áreas de 
la universidad para activida-
des académicas presenciales.

Para que esto sea po-
sible, la máxima casa de 
estudios informó que con-
tinuarán poniendo en mar-
cha las medidas de preven-
ción y protocolos sanita-
rios desarrollados por la 
Facultad de Enfermería y 
la Facultad de Medicina.

Cuentan también con li-
neamientos a seguir para la 
logística de ingreso, perma-

nencia y egreso de las perso-
nas en las instalaciones, los 
cuales han sido estipulados 
por la Facultad de Ingenie-
ría Química.

Cada espacio de las ins-
talaciones universitarias 
(salones, laboratorios, clí-
nicas, talleres) tendrán un 
aforo limitado entre 50 y 

70 por ciento de la capaci-
dad total en cada espacio, 
objetivo para el cual cada 
facultad puede organizar 
días, horarios y grupos de 

estudiantes, información 
que les será informada a 
las y los interesados por 
medio de las páginas de 
Internet y redes sociales 
oficiales de la institución.

El plan de regreso a los 
planteles educativos, a día 
de hoy, considera ir incre-
mentando los aforos hasta 
llegar al 100 por ciento acos-
tumbrado cuando la pande-
mia lo permita, así como las 
autoridades estatales y fede-
rales, por medio de las reco-
mendaciones del Comité de 
Salud Pública, epidemiólo-
gos y la propia Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY).

La UADY cuenta tam-
bién con el servicio de prue-
bas rápidas de antígenos 
Covid-19 en el laboratorio 
de análisis clínicos de la Fa-
cultad de Medicina, para su 
comunidad estudiantil y el 
público en general en 380 
pesos con resultados en 30 
minutos.

El horario de atención es 
de lunes a viernes de 7:30 
a 11:00 horas y pueden pe-
dir cita vía telefónica al 
9995932092 o al correo me-
dicina.lac@correo.uady.mx; 
Avenida Itzáes No. 498 en-
tre 59 y 59ª, colonia Centro.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La UADY cuenta con el servicio de pruebas rápidas de antígenos Covid-19 en el laboratorio de aná-
lisis clínicos de la Facultad de Medicina. Foto Enrique Osorno

Parte del alumnado de Ingeniería Química retrasará su retorno tres semanas más

Ruta Va y Ven seguirá siendo gratuita hasta que concluya 
desarrollo de sistema de cobro, anuncia Mauricio Vila

A
un par de días de 
iniciar febrero, el 
mes en el que el 
servicio de trans-

porte ofrecido en el perifé-
rico por la Ruta Va y Ven, co-
menzaría a cobrar su cuota 
desde noviembre cuando 
fue puesto en marca, el go-
bierno del estado informó 
que continuará siendo gra-
tuito hasta que finalicen las 
pruebas para el servicio con 
la credencial inteligente.

Mauricio Vila Dosal, go-
bernador de Yucatán, in-
formó que están generando 
un sistema de cobro para que 
el servicio sea automatizado 
y, por consiguiente, eficiente, 
transparente y cómodo para 
quienes utilizan el servicio.

En esta ocasión, no brin-
daron detalles sobre fechas 
previstas para comenzar a 
cobrar por el servicio,  se-
ñalaron que será gratuita 
hasta que la fase de desarro-
llo y mejora finalice.

Invitaron a la ciudadanía 
a mantenerse atenta para in-
formarse sobre los procesos 

para obtener la credencial 
inteligente para cuando la 
cuota entre en marcha, re-
cordando que el precio será 
de 12 pesos para el público 
en general y cinco para es-
tudiantes y adultez mayor, 
mientras que las personas 
con discapacidad siempre 
tendrán el servicio gratis.

Este servicio gratuito 
para las personas con disca-
pacidad cuenta con accesibi-
lidad universal gracias a sus 
entradas bajas, así como es-
pacios especiales y seguros 
para quienes estén en silla 
de ruedas; además cuenta 

con señalética en sistema 
braille para que las perso-
nas con discapacidad visual 
puedan ubicar sus asientos 
preferentes y el timbre para 
pedir bajarse, el inicio y fin 
de la ruta.

¿Ya los conoces?

Estos camiones cuentan con 
capacidad para 80 personas, 
aire acondicionado y tecno-
logía que permite conocer 
cuántas personas suben y 
bajan, así como los dispositi-
vos para la lectura de las tar-
jetas inteligentes que entre-

garán en próximas fechas.
Las 20 unidades de este 

tipo cuentan con GPS para 
monitorearlas en tiempo 
real, en sus conexiones con 
más de 120 colonias y 155 
rutas de transporte.

Hasta ahora, la ruta ha 
dado servicio a más de 144 
mil personas en Mérida con 
el transporte que evita pasar 
por el Centro Histórico de la 
ciudad cuando no es necesa-
rio, gracias a las 48 personas 
que operan el servicio, 10 
mujeres y 38 hombres que 
han dado 896 mil 461 viajes, 
410 mil 123 kilómetros.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Mil 163 casos nuevos y 11 decesos por 
Covid-19 en Yucatán, revela Salud

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que 
este domingo 30 de enero 
detectó mil 163 nuevos 
casos de coronavirus (Co-
vid-19) y 11 fallecimientos, 
entre ellos el de una menor 
de tres años, más a causa 
del virus. Actualmente, 
hay 176 pacientes en hos-
pitales públicos.

La dependencia detectó 
mil 163 nuevos contagios de 
coronavirus: mil 68 en Mé-
rida; 44 en Hunucmá; 16 en 
Valladolid; nueve en Baca; 
cuatro en Cansahcab y Ti-
cul; tres en Progreso; dos en 
Kanasín y Tizimín; dos forá-
neos y uno en Chemax, Chi-
chimilá, Cuncunul, Muxu-
pip, Tecoh, Tekal de Venegas, 
Tetiz, Umán y Yaxcabá.

De los 96 mil 707 casos 
positivos, 721 son de otro 
país u otro estado. En Mé-
rida se han diagnosticado 
58 mil 254 personas conta-
giadas de coronavirus. 

Sobre los fallecimientos, 
la dependencia informó de 
11 nuevas muertes a causa 
del virus, entre ellas reportó 
la de una menor de tres años 
de Mérida con inmunosu-
presión. En total, son 6 mil 
614 las personas fallecidas a 
causa del Covid-19.  

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

La SSY recomienda a la 
población yucateca evitar el 
uso de cubrebocas de tela o 
pañoletas, ya que está des-
crito que no brindan nin-
guna protección contra la va-
riante ómicron, sugiere el uso 
de cubrebocas de dos capas, 
tricapa o de uso grado mé-
dico como es el KN95, ya que 
estos tienen una cobertura 
hasta del 95% contra la cepa.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Hay 176 pacientes en hospitales públicos, informa la dependencia estatal // La 

SSY recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas

AVANCE DE LA PANDEMIA EN LA ENTIDAD
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CAMPECHE

Trabajadores de Pemex elegirán hoy 
nuevo secretario general del STPRM

Tras la renuncia de Carlos 
Romero Deschamps a la Se-
cretaría General del Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindi-
cato de Trabajadores Petrole-
ros de la República Mexicana 
(STPRM) cumplió dos años y 
tres meses acéfala. Este lu-
nes, a través del voto libre, 
secreto y directo, los traba-
jadores de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) integrantes de 
ese sindicato elegirán a su 
próximo dirigente mediante 
el uso de una aplicación por 
la que podrá emitir su voto 
en su teléfono celular.

Luego de los procesos de 
elección de las 36 Seccio-
nes Locales, y de que la 
autoridad laboral ordenara 

la reposición en cuatro de 
ellas, el pasado 7 de diciem-
bre fue emitida la convoca-
toria para la elección de la 
Secretaría General del CEN 
del STPRM.

Van 25 candidatos

Para esta elección se regis-
traron 25 candidatos, siendo 
estos Ricardo Aldana Prieto, 
considerado el candidato ofi-
cial de la dirigencia; María 
Cristina Alonso García, de la 
Alianza por la Unidad Pe-
trolera (AUP); Daniel Aranda 
Padilla, integrante de la Sec-
ción 47; Victoria Arredondo 
Lami, de la Sección 31; José 
Luis Cabrera Raga; José Noé 
Castán Orgaz; Pitágoras Cruz 
Salaya; Carmen de Dios Pa-
traca; Miguel Arturo Flores 

Contreras; Edgar García Ro-
mero; José Luis Gómez Her-
nández; Pablo González de 
los Santos; Gerardo David 
Herrera Mondragón, Este-
ban Izquierdo Ávalos y Jorge 
Martínez Sánchez.

También participan en la 
contienda Fred Antonio Na-
varro López, Jesús Ortega Ra-
mírez, César Pecero Lozano, 
Rubí Quintanilla Rincón, la 
senadora por Campeche, Ce-
cilia Sánchez García; Ulises 
Santos Rodríguez, Job Fabián 
Trinidad Martínez; Nora Luz 
Vázquez Sánchez, José Luis 
Vázquez Torres y Esbayde 
Villaverde Acevedo.

Entre los socios de la Sec-
ción 42 y 47, con sede en 
Ciudad del Carmen, los can-
didatos que mantienen ma-
yor preferencia son Ricardo 

Aldana Prieto, César Pecero 
Lozano, Miguel Arturo Flo-
res Contreras, María Cris-
tina Alonso García y Cecilia 
Sánchez García.

Registro de votantes

Los trabajadores, sindicali-
zados de planta, debieron 
registrarse en la plataforma 
para obtener su nip, aun-
que no existe una cifra ofi-
cial del número de socios 
que realizó el trámite para 
poder emitir su voto. Las 
Secciones Locales con sede 
en Carmen cuentan entre 
las dos con 6 mil 972 agre-
miados, a razón de mil 403 
en la 42 y 5 mil 569 en la 47.

De acuerdo con la con-
vocatoria, sólo los socios 
del STPRM que hayan rea-

lizado su proceso de regis-
tro a la plataforma elec-
trónica podrán sufragar, 
por lo que ante las acusa-
ciones que se hicieran de 
trabas para realizar este 
proceso, el plazo para ha-
cerlo se prolongó hasta el 
29 de enero. Sin embargo, 
los disidentes del STPRM 
aseguran que sólo 70 por 
ciento de los agremiados 
pudo acceder al mismo.

A decir de los candida-
tos, esta elección es his-
tórica; esto con motivo de 
que por primera ocasión 
los obreros podrán votar 
de manera libre, secreta 
y directa por el candidato 
de su elección, “sin la vigi-
lancia de los delegados del 
STPRM, a que les exijan las 
imágenes de su voto”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Como una innovación, la elección a la dirigencia del STPRM será a través de una aplicación, por lo que los sindicalizados podrán votar desde su móvil. Foto Reuters

Obreros podrán elegir entre 25 candidatos que se registraron para participar
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La plataforma de vota-
ción abrió desde las 00:00 
horas de este lunes 31 de 
enero y se cerrará a las 18 
horas, lo cual podrán hacer 
desde sus teléfonos celulares, 
en equipos móviles o desde 
cualquier computadora con 
acceso a Internet.

Centros de atención

De acuerdo con un comuni-
cado, la Comisión Nacional 
Electoral decidió “implemen-
tar diversas acciones con el 
fin de que la jornada electo-
ral, a celebrarse el lunes 31 
de enero del presente año, 
sea un ejercicio democrático 
de alta participación de so-
cios activos de nuestro Sindi-
cato”, estos podrán emitir su 
voto medio de sus “teléfonos 
celulares, dispositivos móvi-
les y/o módulos de atención”.

En Carmen, para atender 
a los socios adscritos a las 
Secciones 42 y 47, se ins-
talarán nueve módulos de 
atención, ubicados en el Hos-
pital General de Pemex, en 
el Edificio Administrativo 1 
de la calle 33, en el Edificio 
Administrativo II de la calle 
31, en el Edificio Adminis-
trativo Hol Ka Naab, en la 
avenida Contadores, en los 
Talleres del kilómetro 4.5, en 
el Centro de Proceso y Trans-

porte de Gas de Atasta, en 
el Edificio Administrativo, 
en la calle 25, en la Clínica 
de Primer Nivel de Pemex 
“Santa Rita” y en el Edifi-
cio Administrativo de Playa 
Norte, ex Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP).

De la misma manera se 
dio a conocer que “en el caso 
de las instalaciones marinas, 
se habilitarán equipos de 
cómputo para que las y los 
trabajadores puedan emitir 
su voto, en las instalaciones 
Centro de Procesos Abkatún 
A; Centro de Proceso Abka-
tún D; Centro de Proceso 
Abkatún N1; Centro de Pro-
ceso Litoral A; Centro de Pro-
ceso Pol A; Centro de Proceso 
Akal B; Centro de Proceso 
Akal C; Centro de Proceso 
Akal G; Centro de Proceso 

Akal J; Centro de Proceso 
Akal L; Centro de Proceso 
Nohoch A; Centro de Pro-
ceso Ku A; Centro de Proceso 
Ku H; Centro de Proceso Ku 
M; Centro de Proceso Ku S; 
Centro de Proceso Zaap C; 
Plataforma Ek A; Plataforma 
Cayo Arcas; Plataforma Re-
bombeo; Plataforma Ixtoc A; 
Plataforma Eco I¸ Plataforma 
de Perforación Ku H; Plata-
forma de Perforación Akal S 
y Plataforma de Perforación 
Maloob D.

Habrá impugnación

La senadora Cecilia Sánchez 
García manifestó en su visita 
de proselitismo que el pro-
ceso de elección de la Secre-
taría General del CEN del ST-
PRM había sido impugnado, 
ya que se encontraba plagado 
de irregularidades, en donde 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), per-
mitió que la actual dirigencia 
del gremio manejara a favor 
de su candidato, el proceso.

“Me registré y participo, 
porque la ley nos indica 
que no podemos presentar 
la impugnación si no par-
ticipamos, pero hemos de-
nunciado el contubernio de 
Luisa María Alcalde Luján, 
titular de la STPS, con los 
dirigentes del STPRM”.

Eran siete kilos de mariguana, el contenido de paquete 
que fue “olvidado” varios meses en empresa de envíos

Sin mayor información más 
que la proporcionada por la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), elementos de la 
Policía Estatal Preventiva 
(PEP) apoyados por un bi-
nomio canino, así como ele-
mentos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
Guardia Nacional (GN) y la 
Secretaría de Marina (Semar), 
decomisaron siete kilos de 
mariguana en una empresa 
de envíos en la ciudad capital.

La revisión a estos estable-
cimientos ha sido periódica 
desde el inicio de la pande-
mia, y la creciente movilidad 
de sustancias ilegales a través 
de estas empresas, que bajo 
los términos de confidencia-
lidad no abren los paquetes 

para revisar contenido, ya 
que es ilegal. Por esta razón 
las corporaciones de seguri-
dad acordaron estos opera-
tivos de manera periódica, 
ante el tráfico de bebidas 
alcohólicas cuando había ley 

seca en casi todo el país.
Versiones de testigos se-

ñalan que dicho paquete ya 
tenía meses en el lugar y no 
lo habían llegado a buscar 
ya que las indicaciones eran 
de envío con pick-up y no a 
domicilio; sin embargo, dicha 
paquetería tiene la cláusula 
de que si el paquete no salía 
de sus instalaciones en 30 
días, estos estaban obligados 
a regresarlo.

Los siete kilos de hierba, 
segmentados en tres pa-
quetes, fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía 
General del Estado de Cam-
peche (Fgecam). 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Los aspirantes
Candidatos a la Secretaría General del CEN del STPRM

• Ricardo Aldana Prieto
• María Cristina Alonso García
• Daniel Aranda Padilla
• Victoria Arredondo Lami
• José Luis Cabrera Raga
• José Noé Castán Orgaz
• Pitágoras Cruz Salaya
• Carmen de Dios Patraca
• Miguel Arturo Flores Contreras
• Edgar García Romero
• José Luis Gómez Hernández
• Pablo González de los Santos
• Gerardo David Herrera Mondragón
• Esteban Izquierdo Ávalos
• Jorge Martínez Sánchez
• Fred Antonio Navarro López
• Jesús Ortega Ramírez
• César Pecero Lozano
• Rubí Quintanilla Rincón
• Cecilia Sánchez García
• Ulises Santos Rodríguez
• Job Fabián Trinidad Martínez
• Nora Luz Vázquez Sánchez
• José Luis Vázquez Torres
• Esbayde Villaverde Acevedo

 La hierba fue encontrada durante un operativo previsto por las corporaciones de seguridad del
estado, en el cual participó un binomio canino. Foto Facebook @SSPCAM

La plataforma 

de votación 

funcionará hasta 

las 18 horas del día 

de hoy
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Abigail Gutiérrez, Fabri-
zio Pérez Mendoza y Elías 
Baeza Aké, diputados que 
serán expulsados del par-
tido Movimiento Ciudadano 
(MC), acusaron que es por no 
adecuarse a las imposicio-
nes de la cúpula del poder 
en el Movimiento Naranja 
y no por haberse vendido 
para votar a favor del nuevo 
titular de la Auditoría Supe-
rior del Estado de Campeche 
(Asecam).

En una transmisión el 
pasado jueves en la cuenta 
oficial de Movimiento Ciu-
dadano (MC), Daniel Ba-
rreda Pavón, dirigente es-
tatal del partido, acompa-
ñado por parte del grupo 
parlamentario de dicho 
instituto político, informó 
que tienen pruebas de un 
“cañonazo” de dinero que 
recibieron los legisladores 
previo a los comicios para 
la elección del nuevo ti-
tular de la Asecam, Javier 
Hernández Hernández, 
quien ya despachaba en 
el organismo como audi-
tor interino, proveniente 
de Veracruz.

En una sesión antes de 
las votaciones, en el Palacio 
de Sesiones votaron por ma-
yoría para modificar la es-
tructura de la Administra-
ción Pública del Estado de 
Campeche, y de paso cam-
biaron los requisitos para 
ser postulante al cargo de 
auditor del estado. Dichas 
modificaciones eliminaban 

el tiempo de estancia en un 
estado, así como ser campe-
chano de nacimiento.

Paul Arce Ontiveros, 
coordinador del grupo par-
lamentario, tomó la palabra 
y dijo que “habíamos tenido 
una reunión previa para en-
trar a la sesión como equipo 
y votáramos por los mejo-
res perfiles para cubrir los 
puestos que en esa ocasión 
votaríamos, tras los resulta-
dos y cotejar, sospechamos 
que había compañeros de 
nuestra bancada que dieron 
su voto a quien habíamos 
acordado no dárselo, y fi-
nalmente faltaron a nuestro 
acuerdo”, afirmó.

También mencionó que 
posteriormente investiga-
ron, indagaron y consiguie-
ron las pruebas que hoy los 
ponen en dicha situación, 
es decir, las acciones que 
hicieron ameritan la expul-
sión del partido.

Barreda Pavón retomó la 
palabra y aclaró que los legis-
ladores tendrán derecho de 
audiencia para que demues-
tren o no lo recopilado en su 
contra, aunque finalmente 
“el proceso ya inició en su 
contra, la dirigencia nacional 
está al tanto de lo que ocurre 
en Campeche y por tanto es-
tán de acuerdo en tomarse 
las medidas pertinentes para 
estos casos, en los cuales hay 
sanciones, entre ellas la ex-
pulsión del partido”.

Diputados aseguran que 
van a defenderse y deman-
darán penal y electoralmente

Mediodía después, los tres 
imputados dieron su opinión 
en las afueras del Palacio 
Legislativo. Abigail Gutié-
rrez afirmó que demandará 
a Barreda Pavón y a Arce 
Ontiveros por la vía penal y 
electoral, ya que es una ca-
lumnia, mientras que electo-
ralmente se quejará ante los 

organismos competentes por 
violencia política en razón de 
género porque siente acoso 
y ataques en su contra por 
quienes consideró amigos y 
compañeros. 

Cuestionó que así como 
acusan, no han mostrado 
pruebas; también, de existir, 
esos actos de corrupción por 
qué no denuncian a Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena) o a quienes ase-
guran les dieron dinero para 
favorecer al actual auditor 
del estado, “pero como no las 
hay, porque no hemos come-
tido ningún acto que vaya en 
contra de nuestra responsabi-
lidad como legisladores, bus-
caron un pretexto para qui-
tarnos del camino”, dijo.

Agregó también que “la 
realidad es que no cedimos 
a sus imposiciones pues no 
somos títeres y tenemos una 
responsabilidad con los cam-
pechanos, principalmente 

yo con quienes me dieron su 
voto de confianza en Escár-
cega, pero ese grupo no está 
de acuerdo con que trabaje-
mos con las demás fuerzas 
políticas”, expresó.

Pérez Mendoza afirmó 
que este suceso es más por 
cuestiones personales, pues si 
bien han sostenido reuniones, 
la realidad es que los han pre-
sionado para que donen una 
parte de su sueldo al partido, 
también dijo que hubo pro-
blemas con Eliseo Fernández 
Montúfar, ex candidato a la 
gubernatura de Campeche, 
pero el problema radica real-
mente en que quienes hoy 
están al frente del partido y 
del grupo parlamentario no 
están siguiendo el ejemplo 
que inició con Fernández 
Montúfar.

“Admito que hubo pro-
blemas con Eliseo, incluso a 
mentadas de madre, pero no 
pasó a más”.

Acusan corrupción e imposición entre 
grupos de Movimiento Ciudadano
Tres legisladores fueron acusados de recibir cañonazos de dinero por votos

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En una transmisión el pasado jueves en la cuenta oficial de MC, Daniel Barreda Pavón acompañado por parte del grupo parla-
mentario de dicho instituto político, informó que tienen pruebas de la corrupción cometida por legisladores. Foto captura de pantalla

“La realidad es 

que no cedimos a 

sus imposiciones, 

pues no somos 

títeres”, aseguró 

Abigail Gutiérrez
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Luego del conflicto entre 
los ejidos Laguna Grande 
en Escárcega y 5 de Febrero 
en Champotón sobre tala 
de madera en una reserva 
forestal propiedad de los 
champotoneros, Aureliano 
Quirarte Rodríguez, subse-
cretario de gobierno zona 
sur, admitió que el tema de 

deforestación es grave en 
todo el estado, cada área con 
factores diversos pero con 
cosas en común donde apro-
vechan la madera sacada de 
manera ilegal de zonas con-
sideradas prohibidas.

Al regresar a la zona de 
conflicto y dialogar con las 
partes involucradas, dijo 
que existe la necesidad de 
trabajo, pero en estas po-
blaciones creció ante la lle-
gada de la pandemia, pues 

sus actividades económicas 
habituales tuvieron afecta-
ciones cuando la economía 
se detuvo y las actividades 
fueron restringidas, y aun-
que reconoció el tema es de 
hace años, los últimos dos 
fueron aún más difíciles.

El subsecretario con-
firmó la detección de más 
de 200 hornos para elabo-
rar carbón, sólo en la zona 
forestal entre Champotón y 
Escárcega trazada en al me-

nos 18 mil hectáreas, pero 
dijo “esto es grave en todo el 
estado”, aunque en la zona 
sur puede ser considerado 
como un tema urgente, pues 
tienen registros de maderas 
de mayor explotación en 
municipios como Champo-
tón, Candelaria, Escárcega 
y hasta Calakmul, pese a 
ser reserva de la Biósfera y 
zona protegida.

El funcionario estatal 
dijo ya están trabajando de 

la mano con las autorida-
des federales para atender 
las demandas de los ejidos, 
también dialogan con to-
dos los involucrados para 
generar opciones de pro-
gramas federales y estata-
les así puedan atender sus 
necesidades de producción 
y comerciales, esto comen-
zará a ejercer sensibilidad 
y podría ser el primer paso 
a la erradicación de la defo-
restación en la zona.

Grave, tema de deforestación en Campeche, 
“es en todo el estado”: Aureliano Quirarte
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras finalizar la temporada 
de cruceros en Campeche, 
Mauricio Arceo Piña, titular 
de la Secretaría de Turismo 
del Estado (Sectur), informó 
que lograron acuerdos para 
que a partir de noviem-
bre de este año lleguen a 
Campeche 10 arribos que 
estarán programados desde 
el 2022 y finalizarán en el 
2023.

Continuando con el tra-
bajo conjunto con la Admi-
nistración Portuaria Integral 
de Campeche (APICAM), la 
Sectur recibió el cuarto y 
último arribo de la tempo-
rada 2022-2023 del crucero 

Ocean Voyager, siendo este 
el último del primer acuerdo 
con la naviera American 
Queen Voyages.

En esta ocasión, 93 pasa-
jeros y 75 personas de tri-

pulación contrataron los 
servicios de transportación 
y guías locales, dejando así 
una derrama económica en 
el estado. De esta manera, 
los visitantes tomaron tours 

guiados por los fuertes de 
San José El Alto, San Miguel 
y el Tranvía de la Ciudad. 

La embarcación tuvo 
dos noches de pernocta en 
el puerto, por lo que al día 

siguiente continuaron los re-
corridos por Edzná, Centro 
Histórico, Tukulná, Casa 6 y 
Puerta de Tierra, además de 
disfrutar de la gastronomía y 
artesanías de Campeche. 

Logra Turismo arreglo de 10 arribos 
de cruceros al puerto de Seybaplaya
La llegada de más de 100 pasajeros reactivó los servicios de transporte y guía

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Con este cuarto arribo termina el primer acuerdo con la naviera, a través del cual el estado de Campeche recibió a más
de 300 turistas. Foto Fernando Eloy

La Secretaría 

de Turismo de 

Campeche logró 

nuevos acuerdos 

con American 

Queen Voyages 

para final de año
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El gobierno municipal de 
Solidaridad entregó a la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) licencias y permisos 
para la construcción del 
Centro de Justicia para Mu-
jeres, obra que tendrá una 
inversión total de más de 55 
millones de pesos.

La presidente muni-
cipal Lili Campos afirmó 
que este proyecto ya es una 
realidad, con el apoyo del 
gobierno estatal a través 
de la FGE, la cual cuenta 
con recursos por más de 
20 millones de pesos para 
iniciar la construcción en 
su primera etapa y con ello 
se protegerá a la mujer víc-
tima de la violencia, pero 

no sólo eso, recibirán aten-
ción para romper el ciclo 
de violencia al que hayan 
estado sujetas.

Recordó que Quintana 
Roo mantiene una alerta de 
género debido a los muchos 
casos de violencia, y hoy 
con el apoyo de la Comi-
sión Nacional para Preve-
nir y Erradicar la Violencia 
(Conavim) se cuenta con un 
presupuesto para atender a 
la mujer victimizada.

“No podemos permitir 
que las mujeres sigan siendo 
víctimas de violencia, tam-
poco podemos permitir 
que a nuestro municipio lo 
vean con una alerta donde 
la mujer está en riesgo todo 
el tiempo. Ahora hay vo-
luntad para unir fuerzas y 
salir adelante. En mi gestión 
como diputada logramos la 

donación de este terreno 
para el Centro de Justicia 
para Mujeres y hoy es una 
realidad”, declaró.

El fiscal Óscar Montes de 
Oca agradeció a la presidente 
municipal de Solidaridad la 
visión sensible y propositiva 
al crear una sinergia de tra-
bajo en equipos con diver-

sas instituciones públicas y 
privadas para la creación de 
un nuevo Centro de Justi-
cia para Mujeres que brinde 
atención integral a mujeres 
y niñas y niños, y propor-
cione una atención de calidad 
y calidez a quienes son vícti-
mas de violencia familiar y 
de género, pues con ello se 
garantiza su derecho a una 
vida libre de violencia.

Por otra parte, la secre-
taria de Ordenamiento 
Territorial Municipal y de 
Sustentabilidad, Teresita 
Flota Alcocer, detalló que 
este Centro de Justicia para 
Mujeres se construirá sobre 
una superficie total de 3687 
metros cuadrados, ubicado 
sobre la avenida 38 entre la 
115 y calle Xpu-Há, predio 
donado a la FGE por el go-
bierno del estado.

La Casa para Refugiados 
de CISVAC Fundación 
será llamada Casa Su-
reste y estará ubicada en 
la Región 247 de Cancún 
en un predio de 300 me-
tros cuadrados, informó 
la presidente y fundadora 
de la fundación, Marilyn 
Torres Leal.

Detalló que más del 
75% de la población de 
Quintana Roo es migrante 
y un gran porcentaje de 
está población llega en 
condiciones vulnerables o 
no recibe la correcta aten-
ción en temas migratorios.

Indicó que un 15% de 
los migrantes que lle-
gan a Quintana Roo no 
cuentan con estudios o 
tienen problemas de al-
fabetización y un 45% no 
cuenta con una estancia 
migratoria vigente por 
lo que no existe una co-
rrecta inserción hacia la 
comunidad mexicana en 
la mayoría de los casos.

La labor que realizará 
Casa Sureste de CISVAC 
Fundación será cambiar 
la experiencia de los mi-
grantes en situación vul-
nerable que lleguen al 
estado de Quintana Roo, 
ofreciéndoles una estan-
cia temporal al mismo 
tiempo que reciben asis-
tencia psicológica, aseso-
ría migratoria, capacita-
ción laboral y educativa 
de manera gratuita.

También contará con 
áreas recreativas para 
los niños y niñas mi-
grantes que serán rea-
lizadas a través del pro-
grama Kids CISVAC.

CISVAC está reci-
biendo donativos para la 
Casa Sureste como: ma-
teriales de construcción, 
sábanas, almohadas, toa-
llas, ropa, zapatos, artícu-
los para bebés y niños en 
sus dos sedes, ubicadas 
en Cancún y Playa del 
Carmen. Para mayor in-
formación pueden ingre-
sar a cisvac.org.

Construyen 
centro para 
refugiados en 
Cancún

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Centro de Justicia para Mujeres 
es ya una realidad: Lili Campos

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

“Hay voluntad 

para unir fuerzas 

y salir adelante”, 

destacó la 

presidente 

municipal

▲ La Fiscalía General del Estado cuenta con recursos por más de 20 millones de pesos para iniciar la construcción en su
primera etapa. Foto ayuntamiento de Solidaridad

GOBIERNO DE SOLIDARIDAD ENTREGA LICENCIAS Y PERMISOS

Obra tendrá una inversión de más de 55 mdp // Víctimas recibirán 

atención para romper ciclos de violencia, anunció la alcaldesa
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E
L PASADO 16 de enero, 
el gobernador Mauricio 
Vila Dosal, rindió su ter-
cer informe de resultados. 

La presentación de estos infor-
mes hace parte de la rendición de 
cuentas vertical, es decir, que se 
trata de un mecanismo para evitar 
el abuso de poder, mediante una 
relación de control de la socie-
dad hacia el estado. Para que esto 
suceda, los ciudadanos debemos 
estar informados, vigilar e inter-
pelar a los políticos y funcionarios 
públicos. Es por esto que en el 
ORGA consideramos la rendición 
de cuentas como una condición 
necesaria (pero no suficiente) para 
que exista una gobernanza demo-
crática.

EN ESTA NOTA nos interesa re-
cuperar el tema de la economía 
que ha resultado tan impactada 
por la pandemia. Uno de los pun-
tos que resaltó el mandatario en 
su informe fue el del crecimiento 
económico acelerado que, al fina-
lizar el año 2021, permitió que Yu-
catán creciera 15 veces más que el 
promedio nacional, promoviendo 
la creación de 36 mil empleos for-
males, es decir, 11 mil más de los 
que se perdieron con la pandemia, 
y con ello, la tasa de desempleo 
más baja del país.

EFECTIVAMENTE, SEGÚN EL 
INEGI, durante el segundo tri-
mestre de 2021, la economía del 
estado tuvo un crecimiento del 
26.9% (respecto del mismo periodo 
del año anterior), ubicándola en la 
sexta posición, entre los 32 estados 
de la República Mexicana. Este 
crecimiento solo es superado en la 
península por el estado de Quinta 
Roo con 39.5% (cuarto lugar) y 
muy por arriba de Campeche con 
solo 0.8% (lugar 32).

¿CUÁLES SON LAS causas que 
identificamos en el ORGA para 
haber logrado este desempeño en 
Yucatán?

1. LA SEGURIDAD GENERA cer-
tidumbre y esta a su vez genera 
inversión: aprovechando las ven-
tajas comparativas, como la que 
genera el clima de seguridad que 
hoy se vive en el estado, se forman 

las condiciones de certidumbre y 
seguridad empresarial, para for-
malizar negocios y con ello ma-
yor atracción de inversión. Para 
2022 el mismo gobernador estima 
más de 200 proyectos de inver-
sión, con una derrama de 101, 626 
millones de pesos y la generación 
de mas de 296 mil empleos entre 
directos e indirectos.

2. EL CRECIMIENTO DE la acti-
vidades turísticas: las actividades 
terciarias (servicios) fueron impul-
sadas por el subsector turístico a 
través de una estrategia clara de 
parte de Sefotur Yucatán, la cual 
le permite aprovechar la posición 
geográfica y cultural del estado 
y muestra una clara mejoría res-
pecto al terrible 2020, recibiendo 
a más de 3.2 millones de turistas 
en sus playas y zonas arqueoló-
gicas, así como el regreso de la 
actividad de cruceros en los am-
pliados y remodelados puertos del 
estado.

3. TRANSPARENCIA Y DECISIO-
NES en conjunto, aplicando la go-
bernanza. A través de diversos 

programas, se han otorgado más 
de 23 mil créditos a emprendedo-
res, micro pequeñas y medianas 
empresas, así como incentivos fis-
cales a ciudadanos y empresas. 
Por este hecho, Yucatán fue re-
conocido por el Coneval, como el 
estado que más apoyos otorgó en 
México a personas y empresas du-
rante los meses más críticos de la 
pandemia.

SIN DUDA, EL impulso decidido 
a la reactivación económica ha 
resultado efectivo en el corto 
plazo y hay acciones que mere-
cen destacarse. Sin embargo, no es 
momento de echar las campanas 
al vuelo, si consideramos que es-
tamos atravesado una cuarta ola 
que amenaza nuevamente la po-
sibilidad de mantener la recupe-
ración de empleos y la generación 
de nuevos ingresos.

MÁS ALLÁ, ES necesario retomar 
las lecciones que la pandemia nos 
ha dejado respecto a un modelo 
económico que nos mantiene al 
límite y que, por tanto, requiere 
replantearse, buscando desacele-

rar el consumo energético, dismi-
nuir el uso de combustibles, evitar 
la contaminación hídrica, apoyar 
la producción y consumo de pro-
ductos agropecuarios locales, res-
guardar los ecosistemas limitando 
los excesos del turismo masivo y 
generar más incentivos para pro-
mover la economía solidaria.

ASPECTOS COMO ESTOS resul-
tan cruciales al analizar los infor-
mes de gestión de nuestros man-
datarios, y la importancia de nues-
tra participación activa en estos 
procesos. Rendir cuentas también 
implica construir conjuntamente 
el proyecto regional al que aspi-
ramos, para superar la crisis que 
como sociedad enfrentamos y que 
no podrá ser resuelta de manera 
autónoma por ningún gobierno, 
requiriendo potenciar la cultura 
cívica que tradicionalmente ha 
caracterizado a nuestro estado. 
Síganos en: http://orga.enesme-
rida.unam.mx/; https://www.
facebook.com/ORGACovid19/; 
https://www.instagram.com/or-
gacovid19 y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/.

Rendición de cuentas: la economía en el Tercer 

Informe de Resultados

FERNANDO GALLEGOS

MARÍA ELENA GIRALDO

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ Según el Inegi, durante el segundo trimestre de 2021, la economía de Yucatán tuvo un crecimiento del 26.9% 
respecto al mismo periodo del año pasado. Foto Juan Manuel Contreras
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▲ Pareciera como si la educación tuviera como único objetivo darnos el cómo para alcanzar la meta: ser ricos, ¡exitosos! Foto Cecilia Abreu

D
espués de la sacudida a 
padres de familia, centros 
educativos y alumnos que 
la denuncia de las inte-

grantes de Sororidad Anáhuac nos 
dieron al exponer la calidad de edu-
cación que han recibido durante 
su vida, estos mil 280 alumnos de 
varias universidades que en Tele-
gram traicionaban la confianza de 
sus amigas, novias y compañeras 
de clase al exponer, a través de 400 
videos y 3 mil fotografías sus inti-
midades, ahora nos enteramos que 
estas valerosas mujeres han sido 
amenazas y agredidas verbalmente 
y tanto ellas como las otras alumnas 
viven en el temor.

Entre sus denuncias evidencia-
ron una página pornográfica que 
opera impunemente desde hace 
años, que se dedica a compartir 
fotos y vídeos íntimos de mujeres 
de la península de Yucatán y otras 
partes del país, la cual anda pi-
diendo las fotos de las alumnas de 
la Mayab y las otras universidades 
para comprarlas.

En Paris el fotógrafo suizo René 
Robert (Friburgo, 1936) murió por 
hipotermia el pasado 19 de enero, 

a los 84 años, tras caer al suelo 
en una calle céntrica y no ser 
ayudado por ningún transeúnte. 
El periodista Michel Mompontet 
comentó que había sido “asesi-
nado por la indiferencia” tras estar 
nueve horas en el suelo, ya que 
no podía levantarse hasta que un 
vagabundo llamó a los servicios de 
emergencia.

En el diccionario nos dicen 
que educar es “preparar la inteli-
gencia y el carácter de los niños 
para que vivan en sociedad”, o 
bien, “preparar a alguien para 
cierta función o para vivir en 
cierto ambiente o de cierta ma-
nera”.

Antonio Alonso Concheiro 
apunta: “A nuestro país se le ol-
vidó preguntarse el por qué, el 
para qué. La educación no es isla 
en el mar nacional. Y la respuesta 
al para qué de la educación parece 
estar dejándose, como muchas 
otras, en manos de las fuerzas del 
mercado, cuando no es a estas en-
telequias modernas a quienes les 
toca responder. Queremos ser mo-
dernos, pero no sabemos por qué 
o para qué. En nuestra sociedad 
actual el ‘saber cómo’ no parece 
ser algo instrumental, sino el fin 
en sí mismo”.

En palabras llanas, pareciera 
como si la educación tuviera como 
único objetivo darnos el cómo para 
alcanzar la meta: ser ricos, ¡exitosos!

Y vemos a nuestro alrededor 
como respuesta una enorme frus-
tración que necesita saciarse con 
dosis de adrenalina cruzando lími-
tes. Los que lograron, en la infinidad 
de universidades patito que ofrecen 
en pagos semanales el papelito de 
licenciado en lo que sea, y tienen 
que aceptar sueldos que no alcan-
zan para sus urgencias consumistas 
que el mercado les impone como el 
triunfador que todo merece, pos-
tura cada vez más inalcanzable, y 
el que no necesita ni si quiera gra-
duarse, sus papás cubren sus culpas 
por sus faltas de atención y tiempo, 
y además, está estudiando una ca-
rrera que odia pero sus proveedores 
siempre quisieron un médico en la 
familia, o lo preparan para adminis-
trar la fortuna familiar, cuando a él 
le hubiera gustado pintar, talento 
que desconoce tiene, porque en sus 
innumerables clases vespertinas 
nunca le preguntaron y fueron ex-
cluidas las del arte.

¿De qué estamos alimentando 
el corazón de nuestros niños? 

Los domingos, en lugar de lle-
varlos a los hermosos parques que 

tenemos en la ciudad, los arrastra-
mos a los centros comerciales más 
caros a llenarse de enojo de lo que 
nos pueden comprar y despertar 
su hambre consumista; a llenarse 
de envidia que lo acompañará 
siempre y a aprender que en esto 
consiste la convivencia familiar.

No tendría que asombrarnos 
la mentalidad machista que ve a 
la mujer como objeto para su uso 
y abuso. Desde siempre, nuestros 
jóvenes han visto a las figuras fe-
meninas en exuberantes clichés, 
vendiendo refrigeradores, motos, 
viajes de placer. Y las mujeres, en 
lugar de alzar la voz, tratan de 
imitarlas.

Desde hace años me he estado 
preguntando la calidad de perso-
nas que serán las que acompañen 
nuestra vejez. “De la abundancia 
de tu corazón hablará la boca”, 
dice el libro sabio. ¿De qué esta-
mos alimentamos el corazón de 
nuestros cachorritos?

Antes, aspirábamos a ser bue-
nos, útiles y felices. Ahora ma-
tamos por ser ricos, aunque no 
seamos ni buenos, ni útiles, ni si-
quiera felices.

¿Estaremos aun a tiempo?

margarita_robleda@yahoo.com

Qué alimenta el corazón de los cachorros
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL
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ACTUALMENTE VIVIMOS EN 

una sociedad que ha enfermado. Si 
se suman los distintos padecimien-
tos que tiene la población adulta 
en México las cifras que arroja la 
mas reciente publicación de la En-
cuesta Nacional de Salud y Nu-
trición (https://www.inegi.org.mx/
programas/ensanut/2018/default.
html) 74.1 por ciento de habitantes 
con 20 años y más presenta sobre-
peso y obesidad. En los últimos 
ocho años hubo, además, aumento 
de diabetes por diagnóstico médico 
llegando al 10.6 por ciento de la 
población con este padecimiento. 
A nivel nacional es alta también 
la proporción de la población con 
diagnóstico médico de otros pade-
cimientos denominados crónicos: 
13.4 por ciento tiene hipertensión; 
1.7 por ciento, enfermedad cardio-
vascular y 2.1 por ciento enferme-
dad pulmonar crónica. Entre los 
adultos, 49 por ciento tiene trigli-
céridos elevados y 26.1 por ciento 
tiene colesterol total alto. Si hace-

mos todas las sumatorias se podría 
decir que prácticamente nueve de 
cada 10 mexicanos tienen alguna 
enfermedad. Así hemos enfren-
tado la pandemia.

EN UN ACERCAMIENTO al rena-
cimiento de las ideas elementales 
del padre de la medicina, Hipócra-
tes, quién sostenía “que la comida 
sea tu alimento y el alimento tu 
medicina”, la legislación y las au-
toridades de Salud emprendieron 
la aplicación de sellos de alerta a 
los consumidores para productos 
enlatados, envasados y similares 
(muchos de ellos además pueden 
ser una fuente de toxicidad cró-
nica y generación de residuos sóli-
dos), pero esto no ha tenido el im-
pacto deseado ya que su consumo 
sigue en aumento.

ALGUNAS HIPÓTESIS SOSTIE-

NEN que lo anterior es por una 
cuestión de precios, accesibilidad, 
despreciar lo que en tu región 
abunda, educación, pero sobre 
todo de falta de alternativas para 
que realmente renazca la máxima 
Hipocrática; que el alimento sea 

tu medicina, es absurdo que en 
el cuerno de la abundancia, de 
tierras fértiles, de gran diversidad 
en plantas medicinales, un país 
de megabiodiversidad, seamos al 
mismo tiempo uno de los países 
más insanos.

PERO TENEMOS UN gran aliado 
para recuperar nuestra salud y se 
llama nopal. Sin temor a equivo-
carnos es el elemento biocultural 
más importante y significativo de 
México, por el simple hecho de 
que está manifiesto en nuestro 
símbolo sagrado que integra nues-
tra bandera; el águila que postrada 
sobre un nopal devora a una ser-
piente, la promesa de Huitzilopo-
chtli a su pueblo. El único que 
se puede comer como verdura o 
fruta, ya sea nopal o en tuna y 
xoconostle, resiliente a diversos 
climas, símbolo de la eternidad y 
el renacimiento (si se le corta un 
brazo, de éste nacerá un nuevo 
árbol). Sus propiedades eliminan 
toxinas provocadas por alcohol y 
cigarro, ayuda a eliminar el coles-
terol elevado, protege la mucosa 
gastrointestinal curando la gastri-

tis, previene úlceras, ayuda a con-
trolar la diabetes e hiperglucemia, 
tiene un alto contenido en fibra y 
sirve para limpiar el colon.

COMO EN MUCHOS productos 
agrícolas se enfrenta a las grandes 
injusticias; a los campesinos les 
pagan por costal con 200 nopales 
pelados entre 35 y 50 pesos, en 
tanto en tiendas departamentales 
como Superama se encuentra en 
37.9 pesos el kilo; es decir, ocho o 
nueve nopales en una charolita 
de unicel y envueltos con plástico.

SIN EMBARGO LOS habitantes 
de la CDMX están rodeados de 
la principal zona productora de 
nopal del mundo; al sur en Milpa 
Alta y al norte hacia el valle de 
Teotihuacán hasta Nopaltepec y 
al ir a sus tierras se puede acceder 
a los nopales a costo de campesino. 
Podemos construir una nueva 
anormalidad de salud plena, ser 
revolucionarios de esta era y con-
sumir nopal.

@witzilin_vuela

@CesarG_Madruga

Sé anormal, consume nopal
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ 

CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

RENACIMIENTO MEXICANO

▲ El consumo de nopales favorece la eliminación de toxinas, la disminución del colesterol elevado, protege la mucosa gastrointestinal y ayuda a con-
trolar la diabetes e hiperglucemia. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Historias para tomar el fresco

Los Pinos, un 
paisaje irregular

Gigi colgaba su hamaca cerca de la ventana del cuarto de 
sus papás y de una palmera para ver la cadena de luces 
que se formaban en el horizonte y sentir la brisa de la 
playa, oír el canto de las ranas. Solo que no era el puerto de 
Progreso, como le gustaba imaginar, sino el fresco de vivir 
junto al monte en una colonia que todavía no terminaba 
de poblarse, y cuyos inquilinos eran también tarántulas 
y culebras. 

Hace 40 años, la colonia Los Pinos, en el nororiente de la ciudad 
de Mérida, no colindaba con casi nada. Para tomar un camión, 
sus pocos vecinos tenían que caminar unos kilómetros hasta 
Jardines del Norte.

Giselle Acevedo (Gigi) se mudó con su familia cuando era una 
niña hace 30 años, la misma edad que tiene su hermana menor. 
Vivían en Granjas y su mamá deseaba una casa más grande 
para la llegada de su segunda hija. Así que vendieron todo y se 
fueron al “xix” de Pinos. 

Vive en la calle 44 y, cuando ésta era de doble sentido, el ruido 
de los coches se escuchaba hasta las tres de la mañana. “Cuando 
la volvieron de un solo sentido se tranquilizó, pero sí siento que 
se perdieron algunas cositas”, explica. 

El paisaje que Gigi veía desde su hamaca ya no se parece a las 
luces del malecón: la vista, desangelada, ahora es un Walmart. 
“En Campanita sí se da mucho la convivencia. ¿A mí qué me 
gustaría? Sentir ese ambiente de colonia”, dice. 

Llego a la casa de Silvia Rosas esta tarde fresca de enero y, 
aunque las hojas del árbol Maculis han terminado de caerse, 
el paisaje es bonito. Pienso en la fortuna de vivir frente a un 
parque, de asomar por la ventana de la casa y ver flamboyanes, 
palmeras y flores. Le digo eso y ella responde que sí “aunque se 
llena de hojas”, pero sí es.  

Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Por Katia Rejón
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Hace 40 años, la colonia Los Pinos, en el nororiente de Mérida, no colindaba con casi nada. Para tomar un camión, sus pocos vecinos tenían que caminar unos kilómetros. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
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Desde que se fundó en la administración de Herbé Rodrí-

guez Abraham, quien fue alcalde de Mérida entre 1985 y 

1987, la Campanita ha sido el distintivo del parque. Fotos: 

Rodrigo Díaz Guzmán

Al lado de su casa vive su hermana Blanca, quien se 
mudó seis años antes a la colonia, hace 43 años, y 
la razón por la que Silvia vive aquí con su esposo 
Rolando Metri. Su hija es la amiga de Gigi (su “ich”, 
había dicho Gigi en entrevista). 

Campanita es un parque donde por más de 30 años 
se celebró, como en ninguna otra colonia de Mé-
rida, un Halloween. Los vecinos cerraban la calle, 
decoraban las casas y convertían a alguna de ellas 
en la casa embrujada, había concurso de disfraces y 
familias enteras que combinaban sus trajes para bai-
lar, pedir dulces, convivir con los vecinos de Pinos. 
Porque, aunque al principio era un evento pequeño, 
llegaron a recibir miles de visitantes de todas partes 
de Mérida.  

Carole Canto se llama la vecina que comenzó la 
tradición. En la página del evento, actualizada por 
última vez en el 2019, Carole explica que la idea 
parte de su infancia en Estados Unidos, de donde es 
originaria. En 1990 sus hijos eran unos bebés y al 
ver que algunos niños salían a pedir dulces en las 
casas cercanas, sabía que era necesario un verda-
dero Halloween. 

“Entonces iniciamos con el vecindario, con 50 niños. 
Poco a poco la fiesta fue tomando tal popularidad 
entre los vecinos y amigos que de estos 50 aumentó 
a 75 (...) ¡y hasta 2 mil personas! Muchas veces 
llevaba a niños para que me acompañen, a fin de 
elegir los dulces y buscar la cantidad perfecta entre 
chocolates, caramelos, chicles y picosos”, escribió ese 
año para despedirse. 

Desde que se fundó en la administración de Herbé 
Rodríguez Abraham, quien fue alcalde de Mérida 
entre 1985 y 1987, la Campanita ha sido el distin-
tivo del parque. Primero era una campanita más 
pequeña a punto de volar, luego la cambiaron por 
la actual.
 
“En ese parque jugábamos globazos con agua, toda 
la primaria se juntaba ahí e hicimos muchos recuer-
dos, el relajo, los amigos. Campanita, con su carita 
dulce, vio todo eso. Hasta que un día llegamos al 
parque y vimos la “remodelación”. Dijimos: ¿Qué 
le hicieron a Campanita? ¿A quién se le ocurrió 
cirugiarla?”, contó Gigi. 

“Campanita, con su 

carita dulce, vio todo 

eso. Hasta que un día 

llegamos al parque y 

vimos la remodelación. 

Dijimos: ¿Qué le hicieron a 

Campanita?”
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La falta de atención al parque es una preocupación para los vecinos. Don Rolando dice que el arenero tiene la misma tierra desde que se inauguró. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

No he terminado de preguntar si a ellos les gusta la campanita de 
la fuente, cuando Blanca, Silvia y Rolando responden tajantemente 
y en coro: no. 

Campanita nos da la espalda. Está sentada en posición de loto, 
con el cuello volteado hacia otra casa: la mirada de un pez, la 
nariz respingada como una rinoplastía que salió mal y una 
sonrisa macabra. Está sucia y ya no tiene pestañas. No sé cómo, 
pero parece que tiene ojeras labradas en yeso. Aunque la dis-
frazaban en Halloween, los vecinos coinciden en que no hacía 
falta nada para que diera miedo.

“El que más se quejaba era el vecino de enfrente, porque la mirada 
era allá las 24 horas. Solo vira a ver allá. Aquí me vigila esta campa-
nita, decía el vecino”, explica Rolando mientras todas reímos.

La falta de atención al parque es una preocupación para ellos. Don 
Rolando dice que el arenero tiene la misma tierra desde que se 
inauguró. “Tierra, porque no puedo decir que es arena. Y si entras 
al arenero, te topas con concreto. Es peligroso para los niños que 
vienen. Nunca la han cambiado”, dice. 

Respondo que se me hizo raro que no hubiera agua en la fuente 
donde está la Campanita y revira: “¿Te pareció raro? Híjole, se 
ve que no vienes por aquí”. Silvia agrega que vienen a reparar la 
bomba, solo dura dos días y se vuelve a echar a perder, no vuelven 
en seis años y se repite el ciclo.

“El agua se pudre. Es un problema”, dice. “Se vuelve un criadero de 
moscos”, apunta su hermana Blanca. 

Aunque les gusta mucho vivir en este rincón de Los Pinos, donde 
los vecinos se organizan para celebrar o para levantar los gajos de 
árboles después de un huracán, sienten que el parque está abando-
nado. Comparan la atención que reciben otros parques, a diferencia 
de éste que sigue siendo emblemático para muchas personas, ade-
más de los vecinos.

El parque Los Pinos, donde vive Linda Rosado, tiene otro tipo de 
vida. Ahí están los restaurantes y bares de la zona, sobre todo el 
Hey Joe!, famoso en la ciudad. Linda vive en una de los departa-
mentos y dice que en esa área siempre hay mucho movimiento, 
también de noche. A diferencia de quienes viven en casas, los 
departamentos suelen ser habitados por personas más jóvenes que 
recién se mudan a la colonia. 

“Es una colonia que me gusta mucho porque me gusta el ruido, me 
da seguridad vivir en un lugar donde hay mucho movimiento”, 
dice. 

Es un área mucho más comercial que de convivencia vecinal, 
y quizá esa sea la razón por la que recibe más mantenimiento. 
Rolando opina que preferiría vivir en una zona más comercial; a 
diferencia de Blanca, Gigi y su esposa Silvia que anhelan la tran-
quilidad. Lo cierto es que la colonia tiene ambas cosas, y que todos 
coinciden en algo:

El Halloween del parque es algo que debería continuar después de 
la pandemia.

Y que la nueva Campanita es muy fea.



LA JORNADA MAYA 

Lunes 31 de enero de 2022
25

DEPORTES

Desesperado por un rayo 
de inspiración al quedar dos 
sets abajo y afrontando tres 
bolas de quiebre, con la ilu-
sión de fijar el récord de 21 
títulos casi rota, Rafael Na-
dal recordó sus derrotas pre-
vias en el Melbourne Park.

Reconocido por ser un 
competidor que no se rinde 
nunca, Nadal encontró fuer-
zas en ese momento al límite 
y ganó los siguientes cuatro 
puntos para sobrevivir la 
amenaza inmediata ante Da-
niil Medvedev. Minutos des-
pués, defendió su saque para 
quedar 3-3 en el tercer set y 
darle un vuelco a la final del 
Abierto de Australia.

Nadal eventualmente lo-
gró llegar primero a los 21.

A sus 35 años, se con-
virtió en el tenista con más 
cetros del “Grand Slam” en 
la historia. Lo tuvo que ha-
cer exprimiéndose con otra 
épica gesta, imponiéndose 
2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 en 
una final que duró 5 horas y 
24 minutos, y que acabó en 
la madrugada del lunes.

“Ha sido el título más in-
esperado de mi carrera”, dijo 
Nadal. “Si lo juntamos todo, 
por el sitio, por el momento… 
puede que sea la mayor re-
montada de mi vida”.

Fue la segunda final 
más larga en la historia del 
Abierto de Australia, por 
detrás del triunfo de Novak 
Djokovic sobre Nadal en 
cinco sets que cubrió 5 horas 
y 53 minutos en 2012.

En la lista histórica, Na-
dal está un campeonato por 
encima de Roger Federer y 
Djokovic, sus eternos rivales 
— los llamados “Tres Grandes”. 

Todo ello es historia al 
convertirse en apenas el 
cuarto hombre que se pro-
clama campeón al menos 
dos veces en las cuatro 
grandes citas del tenis. “Me 

estuve repitiendo durante 
todo el partido: ‘he perdido 
muchas veces aquí teniendo 
oportunidades, a veces con 
un poco de mala suerte’”, 
contó Nadal. “Nada más 
quería mantener la fe hasta 
el final, darme una oportu-
nidad. Fue lo que hice. Lu-
char, tratar de encontrar 
una solución”.

Barty se afianza como 
primera del ránking  

Por otra parte, Ash Barty, re-
cién coronada como campeona 
de individuales del Abierto de 

Australia, conservará la posi-
ción que tiene desde hace más 
de dos años como primera del 
escalafón mundial.

La tenista local se impuso 
el sábado en sets corridos a la 
estadunidense Danielle Collins 
para conseguir su tercer título 
en torneos del “Grand Slam”.

Novak Djokovic, quien 
acumula 20 cetros de los 
cuatro torneos grandes, 
continuará como primero 
del ránking, pese a ser de-
portado de Australia por no 
cumplir los estrictos requisi-
tos de vacunación contra el 
Covid-19.

Nadal conquista Australia y el 
récord de títulos del Grand Slam
En épica final, vence a Daniil Medvedev y consigue su cetro 21

AP

MELBOURNE

▲ Rafael Nadal hizo historia en el Abierto de Australia. Foto Ap

Al iniciar el nuevo año, Gerardo 

Martino afirmó que la selección 

mexicana iba a tener tres par-

tidos para aclarar su panorama 

hacia el Mundial de Qatar 2022 

o complicarse la vida. Tras un 

magro empate sin goles ayer, 

el técnico argentino afronta re-

novados cuestionamientos. El 

Tricolor volvió a padecer por su 

inoperancia ofensiva al igualar 

en el estadio Azteca con Costa 

Rica, para mantenerse como 

tercero en la fase final de las 

eliminatorias de la Concacaf.

“A veces nos toca jugar mejor 

y otras peor. Hoy (por el do-

mingo) fue una mala noche”, 

admitió un desencajado Mar-

tino. “Pero fue de todos, quizá 

hasta de mis decisiones, desde 

lo inicial hasta lo que hice a lo 

largo del partido”. “En líneas 

generales jugamos mal”.

Con apenas tres tantos en sus 

últimos cuatro partidos, el “Tri” 

acumula 18 puntos y sigue 

como escolta de Canadá (22) 

y Estados Unidos (18), dueño 

de una mejor diferencia de go-

les. La selección nacional tiene 

muy de cerca a Panamá (17).

La Concacaf reparte tres bole-

tos directos a Qatar y el cuarto 

disputará un repechaje contra el 

primero de Oceanía, que proba-

blemente será Nueva Zelanda.

Los mexicanos, que han ga-

nado sólo uno de sus últimos 

cuatro encuentros del octago-

nal, recibirán a los paname-

ños el próximo miércoles en el 

Azteca.

“El partido de Panamá sigue 

siendo una final”, comentó Mar-

tino. “Lo era antes de la fecha y lo 

sigue siendo ahora que nosotros 

empatamos y ellos ganaron de 

local (3-2 ante Jamaica). Es un 

partido decisivo y que vale prác-

ticamente la posibilidad de ase-

gurar una plaza en el mundial”. 

El Tricolor deberá sobreponerse 

a las ausencias de los zagueros 

Luis Rodríguez y Héctor Moreno, 

que recibieron tarjeta amarilla 

y purgarán suspensiones. Esa 

zona ya adolecía la baja del late-

ral Jorge Sánchez, lesionado de 

una rodilla ante Jamaica.

Otra vez blindada con el in-

domable Keylor Navas en el 

arco, Costa Rica alcanzó las 

13 unidades, con las que se 

mantiene en la quinta posición 

y aún aspira al repechaje. 

AP

El Tricolor pierde el gol y se complica la vida al empatar 0-0 con Costa Rica

DV7: Vlahovic 
aterriza en Juventus 
como remplazo de 
Cristiano

Debieron transcurrir cinco 

meses, pero la Juventus 

finalmente encontró un 

remplazo para Cristiano 

Ronaldo.

El delantero Dusan Vlahovic 

completó el viernes su tras-

paso de 70 millones de eu-

ros (80 millones de dólares), 

procedente de la Fiorentina, 

justo en el día que cumplió 

22 años. El serbio hereda el 

número 7 que Cristiano dejó 

vacante.

Un tuit de la “Vecchia Sig-

nora” para anunciar la ad-

quisición incluyó la etiqueta 

“DV7”, alusión al emblemático 

“CR7” del astro portugués. 

Vlahovic lucía el 9 con la 

“Viola”.

Vlahovi� suma 20 goles en 

24 partidos en todas las com-

peticiones para la Fiorentina 

este curso. Lidera la tabla 

de cañoneros de la Serie A 

junto con Ciro Immobile, de 

la Lazio.

La “Juve”, que compite por 

la “Champions” y la Copa 

Italia y que busca meterse 

a zona de Liga de Cam-

peones para la próxima 

temporada, también está 

por unir a sus filas al me-

diocampista Denis Zaka-

ria, seleccionado suizo. 

Puebla, Cruz Azul y 
Atlas mandan en la 
Liga Mx

Con anotaciones de George 

Corral, del uruguayo Maximi-

liano Araujo y del venezolano 

Fernando Aristeguieta en el 

segundo tiempo, Puebla re-

montó para vencer 3-1 a Ti-

juana, en partido pendiente 

del torneo Clausura de la 

Liga Mx.

Los poblanos son líderes con 

siete puntos, misma cifra que 

Cruz Azul y Atlas.

En la Liga de Expansión, los 

Venados, que se presentaron 

con un triunfo de 1-0 ante 

el Atlante, ligaron su tercer 

encuentro sin ganar al caer 

1-0 en Tlaxcala. Mañana, el 

equipo yucateco recibe a los 

Correcaminos.

 

AP
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Inédito Súper Tazón LVI en Los 
Ángeles: Carneros contra Bengalíes

El Súper Tazón LVI será in-
édito.

Los Carneros de Los Án-
geles, que se convertirán 
en el segundo equipo en la 
historia en disputar el gran 
partido en su estadio, luego 
de que lo consiguieron los 
Bucaneros de Tom Brady el 
año pasado, se enfrentarán 
a los sorprendentes Benga-
líes de Joe Burrow.

Travin Howard inter-
ceptó un pase para senten-
ciar el encuentro a 1:09 del 
final y los Carneros borra-
ron una desventaja de 10 
puntos en el cuarto periodo 
para sellar su boleto al “Su-
per Bowl” con una dramá-
tica victoria de 20-17 sobre 
los 49’s de San Francisco, en 
la Final de la Conferencia 
Nacional. Los “Rams” reci-
birán a Cincinnati en dos 
semanas en el “Súper Do-
mingo” 56 en el espectacular 
SoFi Stadium.

Cooper Kupp tuvo dos 
recepciones de touchdown 
a pases de Matthew Stafford 
por los talentosos Carne-
ros, que iniciaron el último 
cuarto abajo 17-7, tras des-
perdiciar múltiples oportu-
nidades de anotar.

Pero después del segundo 
touchdown de Kupp y de un 
gol de campo para igualar 
el encuentro en una mar-
cha que se extendió cuando 
Jaquiski Tartt no pudo con-
trolar lo que parecía una 
intercepción segura, los 

Carneros colocaron a Matt 
Gay en posición para un gol 
de campo de 30 yardas que 
les dio ventaja a 1:46 del 
final. La defensiva de Los 
Ángeles sentenció el duelo 
cuando Aaron Donald im-
puso intensa presión sobre 

Jimmy Garoppolo, quien 
se vio obligado a forzar un 
pase a JaMycal Hasty. El 
balón le rebotó a Hasty en 
las manos y en dirección a 
Howard, quien se quedó con 
el ovoide.

Burrow y unos jóvenes 
y hambrientos Bengalíes 
se coronaron en la Ameri-
cana a base de tenacidad. 
Evan McPherson conectó 
un gol de campo de 31 yar-
das con 9:22 por jugar en 
el tiempo extra después 
de que Burrow mantuvo 
la calma al encabezar una 
implacable reacción en la 
segunda mitad, para lle-
var Cincinnati al “Super 
Bowl” por primera vez en 
33 años con un triunfo de 
27-24 sobre los Jefes, en 
Kansas City.

“Es un equipo especial 
que es capaz de hacer cosas 
especiales”, dijo Zac Stacy, 
quien estaba en la primaria 
la última vez que los “Ben-
gals” jugaron en la gran fi-
nal, a la que asistirán por 
tercera vez en la historia. 

AP

INGLEWOOD

 El receptor Cooper Kupp fue decisivo para que los Carneros avancen al Súper Tazón. Foto Ap

Los talentosos Rams jugarán la gran final en su estadio, el espectacular SoFi

El mundo espera por noticias sobre el futuro de Tom Brady

Tampa.- Mientras se celebra-
ron ayer las finales de confe-
rencia sin la presencia de Tom 
Brady por apenas segunda vez 
en 11 años, el mundo está a la 
espera de que el mejor quar-
terback de todos los tiempos 
dé a conocer oficialmente sus 
planes a futuro.
Se tiene previsto que el anuncio 
llegue pronto, y una persona 
cercana a Brady dijo a “The As-
sociated Press” que su decisión 
se basará en sus prioridades fa-
miliares y no financieras. La per-
sona habló ayer con la AP bajo 
condición de anonimato, debido 
a que no está autorizada para 
hablar en nombre de Brady.
Brady ya ha expresado su deseo 
de pasar más tiempo con su 
esposa, la supermodelo Gisele 
Bundchen, y sus tres hijos. “Ella 
se merece lo que necesita de mí 
como esposo y mis hijos lo que 
necesitan de mí como padre, 

y voy a pasar más tiempo con 
ellos y darles lo que necesitan, 
porque ellos me han dado lo 
que necesité en los últimos seis 
meses para hacer lo que amo”, 
afirmó Brady en su Podcast en 
SiriusXM, un día después de 
que los Bucaneros de Tampa 
Bay fueron eliminados por los 
Carneros de Los Ángeles.
El contrato de Brady es un asunto 
complicado para los Bucaneros. 
En marzo pasado firmó una 
extensión por una temporada y 
25 millones de dólares, con tres 
años anulables para liberar es-
pacio en el tope salarial, lo que 
les permitió a los “Buccaneers” 
conservar a los 22 titulares que 
ganaron el Súper Tazón.
Brady tiene programado un sa-
lario base de 8 millones 925 mil 
dólares este año, con un bono 
por firma de 20 millones, un 
bono por ser parte del plantel 
de un millón 470 mil 588 dóla-

res y un bono por incentivos de 
1.875 millones, mientras que 
su impacto en el tope salarial 
será de 20 millones 270 mil 588 
dólares y ocuparía 32 millones 
en la nómina.
Recibirá como pago 15 de los 
20 millones del bono por firma 
el viernes. Sin embargo, en 
caso de retirarse, le deberá 
dinero al equipo.
“Los ‘Bucs’ tendrían el derecho 
de solicitarle a Tom Brady que 
devuelva 16 millones de los 20 
correspondientes al bono por 
firma. Que los ‘Bucs’ ejerzan 
ese derecho, es otra historia”, 
dijo a AP Joel Corry, un ex 
agente y experto en tope sala-
rial y contratos de la NFL.
Los Bucaneros podrían elegir 
que Brady se quede con ese 
bono, ya que le dio nueva vida 
a la franquicia y los lideró a su 
segundo título de “Super Bowl” 
en su primera temporada como 

integrante del equipo, después 
de 20 años con los Patriotas de 
Nueva Inglaterra.
El equipo se podría beneficiar si 
espera a realizar el proceso del 
retiro después del 2 de junio, 
como muchos conjuntos de la 
NFL hacen cada año. “Al hacer 
eso, los 24 millones de bono 
prorrateado, asociado con los 
años de contrato “falsos o fic-
ticios” de 2023 a 2025, serían 
parte del cargo al tope salarial 
en lugar de dinero muerto en 
2022, que sería de 8 millones”, 
explicó Corry en un artículo 
publicado en CBSSports.com. 
“Los ‘Buccaneers’ obtendrían 
12.270.588 millones de espacio 
en tope salarial con el salario 
de Brady en 2022 e incentivos 
de 1.875 millones de cargo en el 
tope que saldrían de los libros”.
ESPN fue el primer medio en 
reportar la noticia del retiro 
de Brady el sábado, citando 

fuentes no identificadas. La 
empresa de Brady publicó un 
mensaje en Twitter indicando 
que se retiraría, lo que desató 
reacciones de todas partes del 
mundo felicitando a Brady por 
su carrera. Incluso, la NFL pu-
blicó en su cuenta de Twitter 
mensajes de felicitación.
Pero “TB12sports” borró su 
mensaje y el agente de Brady, 
Don Yee, indicó que el tres ve-
ces Jugador Más Valioso de 
la NFL será la única persona 
que podrá dar detalles exactos 
sobre su futuro. El legendario 
mariscal de campo  le informó al 
gerente general de los Bucane-
ros, Jason Licht, que no ha to-
mado una decisión, de acuerdo 
con dos personas que hablaron 
con AP en condición de anoni-
mato, debido a la naturaleza de 
privacidad de la conversación.

AP
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Ríos guía la primera victoria 
de los Charros: 1-0

Con gran swing y joya de 
pitcheo, los Charros se me-
tieron a la pelea en la Serie 
del Caribe.

El cubano Félix Pérez se 
voló la barda en la segunda 
entrada y eso fue todo lo 
que necesitó Wilmer Ríos, 
quien dominó a los Caima-
nes de Barranquilla en vic-
toria de 1-0, la primera para 
los campeones de la Liga 
Mexicana del Pacífico en el 
clásico caribeño de Santo 
Domingo. Con dos de sus se-
llos, los Charros consiguie-
ron un triunfo vital ayer 
por la mañana en el Estadio 
Quisqueya, luego de empe-
zar la búsqueda del décimo 
título para la LMP con re-
veses ante Dominicana y 
Venezuela. Los Caimanes, 
que vencieron a Magallanes 
en la jornada inaugural y 
lograron la primera victoria 
para Colombia en la historia 
del torneo, pusieron su ré-
cord en 2-1.        

Los pupilos de Roberto 
Vizcarra fueron sublíderes 
del circuito invernal mexi-
cano en jonrones con 57 y 
en playoffs agregaron 18, 
ocho más que el sublíder 
Culiacán. Su cuerpo de 
serpentinas se fajó en la 
postemporada con 3.74. Esa 
combinación fue clave para 
someter a los colombianos. 
El obús de Pérez, que su-
peró la barda del derecho, 
dio tranquilidad a Jalisco 
temprano; del resto se en-
cargó el hijo de la leyenda 
“Chito” Ríos, que demostró 
por qué fue finalista para el 
premio de Pítcher del Año 

y refuerzo en Dominicana. 
El derecho -abrió de última 
hora en lugar de Javier So-
lano- lanzó pelota de tres 
hits en seis entradas y dos 
tercios, ponchó a cinco y no 
otorgó pasaporte.

Los Charros de Mé-
xico pudieron superar a 
unos Gigantes con mucho 
talento de Grandes Ligas, 
en la fecha inicial, pero ti-
tubeante relevo de Justin 
Wilson (no se concretó lo 
que hubiera sido un doble-
pléi para preservar ventaja 
de 2-1 por un tiro picado del 
bombero a segunda) ayudó 
a los anfitriones a ganar 3-2 
un partido en el que hubo 
decisiones del “Chapo” que 
llamaron la atención como 
dejar a Agustín Murillo 
batear en la octava con la 
carrera del empate en pri-
mera y dos auts (estaba en 
la banca Isaac Rodríguez, 

conectó sencillo para abrir 
la novena) y mandar a 
correr de emergente a se-
gunda en ese mismo acto al 
joven Alejandro Osuna (fue 
puesto fuera tras rola al pít-
cher) cuando tenía a su dis-
posición a un jugador con 
mayor experiencia en José 
Cardona. José Juan Agui-
lar, el “MVP” de la postem-
porada y el bateador más 
consistente de Jalisco en el 
último mes, fue sustituido 
en la novena con corredor 
en segunda y un aut. En su 
lugar, Víctor Mendoza fue 
dominado. J.J. se quedó en 
la banca en los últimos dos 
duelos; ayer, estaba unifor-
mado y con sus lentes de 
sol en el dógaut. Cardona 
patrulló el bosque central.

En los primeros tres en-
cuentros, los monarcas de 
la LMP anotaron tres veces 
en total.

Las actuaciones de rele-
vistas de los Leones de Yu-
catán están entre lo mejor 
hasta ahora del conjunto 
jalisciense. David Gutié-
rrez entró dos veces con 
corredores en base y en 
ambas apagó el fuego; Alex 
Tovalín llenó las bases en 
el descalabro 5-0 ante Ve-
nezuela, pero colgó el cero 
y Enrique Burgos, refuerzo 
de los Gigantes en la final 
de Dominicana, retiró un 
capítulo sin daño contra 
los locales y ayer cumplió 
de nuevo al sacar el último 
aut de la séptima gracias 
a gran lance del patrullero 
izquierdo Joey Meneses -a 
batazo de Sandy León-, con 
corredor en primera, y des-
pachar en 1-2-3 la octava. 
Se agenció “hold”. Roberto 
Osuna engomó a dos para 
el salvamento. El derrotado 
fue Porfirio López.      

ANTONIO BARGAS CICERO

 Enrique Burgos, campeón de la Zona Sur con los Leones en 2019 y 2021, sacó cuatro auts sin 
permitir hit en el primer triunfo de los Charros en la Serie del Caribe. Foto @charrosbeisbol

Obús de Pérez respalda joya de pitcheo; se apunta hold Burgos  

Duelo especial con tres campeones con los Leones y tres ex timoneles selváticos 

Willie Romero superó a Roberto 
Vizcarra en duelo de mánagers 
que dirigieron recientemente 
con éxito a los Leones.
En el choque México-Vene-
zuela de anteayer en la Se-
rie del Caribe estuvieron en 
el mismo estadio tres ex timo-

neles de Yucatán -Luis Carlos 
Rivera, piloto de las fieras en 
2019, es el couch de pitcheo 
del venezolano, que hizo re-
surgir a los melenudos a partir 
de 2015, con Magallanes-, y 
tres campeones como pelote-
ros con los rugidores en 2006: 

Romero, Luis Borges, couch de 
bateo de los Charros, y Manuel 
Flores, lanzador del monarca 
de la LMP.
El conjunto de Romero jugó 
por nota (aceptó cuatro hits, 
conectó 13 y concretó par de 
dobles matanzas) para impo-

nerse 5-0 apoyado en el látigo 
de Yohander Méndez (5 IP, H, 
2 BB, 5 K), un zurdo que iba a 
ser refuerzo de los selváticos 
el año pasado, pero no pudo 
lanzar por problemas físicos. 
Ayer, Venezuela (2-1) superó 
4-2 a Puerto Rico (0-3).

Por cierto, Borges publicó en 
Facebook una foto en la que 
aparece con Vladimir Guerrero, 
leyenda de la pelota domini-
cana, durante la ceremonia in-
augural del clásico.  

ANTONIO BARGAS

Impresiona el 
melenudo Gutiérrez
David Gutiérrez impresionó en el 
arranque de la Serie del Caribe.
El velocista de los Leones de 
Yucatán debutó en la jornada 
inaugural ante Dominicana -que 
comenzó su partido de anoche 
con racha de 14 triunfos en el 
torneo- y, con corredores en pri-
mera y segunda y un aut en la 
sexta, dominó al “big leaguer” 
Marcell Ozuna en elevado al 
jardinero central J.J. Aguilar y 
ponchó sin tirarle a Henry Urru-
tia para preservar la ventaja. An-
teayer, el sinaloense ingresó por 
Irwin Delgado con la casa llena 
y uno fuera en el quinto episodio 
frente a Venezuela, y engomó a 
Niuman Romero, antes de retirar 
a otro pelotero de las Mayores, 
Willians Astudillo, en elevado al 
cátcher. El sexto lo despachó en 
cuatro hombres, ya que Pablo 
Sandoval le bateó cuadrangular.
Gutiérrez subió a su Instagram 
un video en el que está con 
David Ortiz, flamante integrante 
del Salón de la Fama. “Big Papi” 
expresa que “¡Viva México!”.

Álvarez, nuevo 
abridor rugidor, 
disputa el clásico 
con los Navegantes 
Henderson Álvarez, uno de 
cinco jugadores de las fieras 
yucatecas en el clásico cari-
beño, lanzó un acto y un tercio 
con tres hits y una carrera (su-
cia) en el estreno de su equipo, 
los Navegantes de Venezuela, 
frente a Colombia.

Struck, por el 
segundo triunfo para 
los Charros
Hoy, a las 13 horas (T.V.: Sky), 
los Charros, con Nick Struck en 
la loma, se enfrentan a los Crio-
llos de Puerto Rico. A las 8:30 
de la mañana, Venezuela choca 
con Panamá y, a las 18 horas, 
Dominicana con Colombia.    
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Contratos para generación de energía 
del sexenio pasado pasarán a revisión

Los contratos para generar 
electricidad firmados en el 
sexenio pasado, “con vicios 
muy oscuros”, en condicio-
nes ventajosas para las em-
presas privadas, se revisa-
rán las veces que sea nece-
sario y es un riesgo que todo 
inversionista debe prever, 
cuando llega a hacer nego-
cios a cualquier país, advir-
tió la secretaria de Energía, 
Roció Nahle, al participar en 
la a VIII Reunión plenaria 
de los senadores de Morena.

Reiteró que con la reforma 
eléctrica propuesta por el pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, no se pretende 
expropiar “ni un tornillo” a 
las empresas privadas, las que 
quedarán con el 46 por ciento 
del mercado, lo que que equi-
vale al consumo de electri-
cidad en Argentina, pero 
los consorcios nacionales y 

extranjeros deberán asumir 
los riesgos por haber firmado 
contratos “leoninos”, advirtió 
la secretaria.

La funcionaria señaló que 
frente a las voces que piden 
que no se cancelen los con-
tratos, se debe responder si 
entonces la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y el pue-
blo mexicano deben seguir 
por 20 años en “una escla-
vitud comercial”, con reglas 
inequitativas impuestas por 
una administración anterior.

Expuso que tan sólo por 
la obligación impuesta a CFE 
de pagar el 100 por ciento de 
la energía establecida en los 
contratos, aunque el abasto 
de los privados sea menor, 
en 2020 debió pagar 223 mil 
millones de pesos. Aunado 
a ello, por tener el 45 por 
ciento de sus plantas subuti-
lizadas, dejó de generar 215 
mil millones de pesos

Igualmente, por dejar a la 
CFE fuera de lo Certificados 
de Energía Limpia, pese a que 
el 69 por ciento de la electri-

cidad que genera lo es, “le ha 
costado hasta el día de hoy, 
6 mil millones de pesos y de 
continuar esto, en 20 años la 
CFE estaría pagando más de 
100 mil millones de pesos”.

La titular de Energía hizo 
notar a los senadores de Mo-
rena que es un punto impor-
tante a defender en la discu-
sión de la reforma eléctrica 
que se inició ya en la Cámara 
de Diputados, porque no se 
va a quitar nada a las em-
presas privadas que ya están 
aquí, con una participación 
muy importante, pero en un 
mercado libre justo y “nos 
van a ayudar yudar incluso, 
porque la CFE en su 54 por 
ciento va a generar en una 
forma competitiva.

Nahle hizo notar a los 
legisladores que es un buen 
modelo. “No se va a expropiar 
ni un tornillo, no se va a ex-
propiar absolutamente nada, 
no le vamos a pagar nada a 
nadie, porque no les estamos 
quitando sus plantas, porque 
no les estamos diciendo que 

se vayan, porque no les esta-
mos diciendo nada, nada más 
le decimos ustedes se quedan 
en esta parte”.

Acompañada en el presi-
dium por el coordinador de 
Morena, Ricardo Monreal, 
la presidente del Senado, 
Olga Sánchez Cordero y 
otros legisladores, la titular 
de Energía resaltó que la 
reforma eléctrica no viola 
los acuerdos del Tratado de 
Libre Comercio (T-MEC) con 
Estados Unidos y Canadá, 
ya que en el mismo se esta-
blece que México se reserva 
el sector energético, para 
hacer los cambios constitu-
cionales que se requiera.

También, aclaró que la re-
forma no propicia la genera-
ción de energías caras y sucias, 
como propala la oposición.

“México dentro de los paí-
ses de la OCDE somos el país 
que menos contaminantes 
emitimos de CO2 por pro-
ducción de energía a través 
de carbono” dijo y explicó 
que se camina hacia la tran-

sición, pero no te puedes des-
conectar tan fácil de los fósi-
les. Eso de que no queremos 
las energías limpias es un 
absurdo, es una mentira, lo 
que nosotros sí queremos es 
un adecuado balance ener-
gético, porque encontramos 
un sistema eléctrico y un sis-
tema de combustibles con un 
desbalance terrible”.

Nahle expuso asimismo 
que en la iniciativa presiden-
cial se establece la propiedad 
de a nación sobre el litio. “No 
se otorgarán concesiones y 
no constituirá un monopolio 
las funciones que el Estado 
ejerza de manera exclusiva 
en este mineral estratégico”.

Explicó que viene un ar-
ticulo transitorio “que está 
a discusión, donde las con-
cesiones mineras que ya se 
entregaron en todo el país 
producen oro o explotan 
oro, plata, cobre, esas que-
dan como tal. Ninguna se ha 
entregado para litio y esas 
actualmente las tiene aún 
la Secretaría de Economía “.

ANDREA BECERRIL  

VÍCTOR BALLINAS

CIUDAD DE MÉXICO

Es un riesgo que todo inversionista debe prever al hacer negocios, advierte Rocío Nahle

Ultratelecom ofrecerá 
servicio de telefonía celular 
en México, EU y Canadá

Ultratelecom, empresa es-
pecializada en servicio de 
Internet, ofrecerá servi-
cio de telefonía celular en 
México, Estados Unidos y 
Canadá mediante el Ope-
rador Móvil Virtual (OMV) 
Ultracel, utilizando la Red 
Compartida administrada 
por Altán.

En un comunicado, Pa-
tricio Zorrilla, vicepresi-
dente de Ultratelecom, que 
esto será un canal de comu-
nicación muy importante 
porque permitirá la inte-
racción entre los mexicanos 
que están en el extranjero y 
sus familias, más en un con-

tacto en el que la pandemia 
ha afectado el contacto con 
la familia.

“Para cumplir con los 
estándares de calidad esta-
blecidos por Ultratelecom 
iniciamos Ultracel con 
teléfonos Samsumg, pero 
iremos agregando a nues-
tra oferta aquellos produc-
tos que cumplan con la in-
novación tecnológica y ca-
lidad, que queremos para 
nuestro servicio”, apuntó 
el directivo.

Asimismo, informó que 
la empresa realizó una 
alianza estratégica con 
PAYJOY, el cual ofrecerá 
esquemas de financia-
miento para facilitar a 
sus clientes el acceso a su 
nuevo producto.
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Que sea delito venta de videojuegos 
promotores de violencia, pide SSPC

La secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez, 
demandó a senadores de 
Morena tipificar como delito 
la venta de videojuegos que 
promuevan la violencia y el 
consumo de drogas y otras 
modificaciones legales nece-
sarias, entre ellas, la que per-
mite que los miles de millones 
que están en cuentas banca-
rias congeladas a integrantes 
del crimen organizado se des-
tinen para equipar a todos los 
cuerpos policíacos del país.

“Se trata de recursos que 
ahí están, que nadie re-
clama y que bien podrían 
destinarse a la compra de 
vehículos, armas, chale-
cos, uniformes, entre otros 

equipos para reforzar a las 
instituciones de seguridad 
en estados y municipios”, 
precisó al participar en la 
VIII Reunión Plenaria de los 
senadores de Morena.

Esos miles de millones de 
pesos de cuentas congeladas 
de narcotraficantes, secues-
tradores, extorsionadores y 
otros criminales podrán em-
plearse “en el equipamiento 
de nuestras policías, porque 
el uso del chaleco, a veces, 
hace la diferencia a la hora 
de enfrentar a los crimina-
les”, resaltó.

De entrada, la titular de 
la SSPC señaló que los re-
sultados en materia de se-
guridad “son muy positivos” 
y sin duda son consecuen-
cia del liderazgo del presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la constancia 
de un equipo de trabajo y 
la coordinación con estados, 

municipios, órganos autóno-
mos, así como del acompa-
ñamiento que se tiene desde 
el Congreso de la Unión y 
del Poder Judicial”.

Expuso que “están senta-
das las bases de una forma 
distinta de abordar la vio-
lencia y el delito, bajo un 
enfoque de atención a las 
causas que generan la in-
seguridad y con respeto a 
los derechos humanos y a 
la dignidad de las personas”.

Ahora, recalcó, “dispone-
mos de herramientas, que 
antes no teníamos y que nos 
dan fuerza y esperanza en un 
México con bienestar y segu-
ridad. Un México en paz”.

Acompañada de Luis Ro-
dríguez Bucio, comandante 
de la Guardia Nacional; del 
subsecretario de Seguridad, 
Ricardo Mejía Berdeja; del 
general Audomara Mar-
tínez Zapata, director del 

Centro Nacional de Inteli-
gencia, se refirió además a 
otras reformas legales nece-
sarias para el combate de la 
violencia y la inseguridad; 
entre ellas una ley para tipi-
ficar la venta de videojuegos 
a menores de edad que ha-
gan apología de la violencia 
y el delito o patrocinen el 
consumo de drogas.

La secretaria agregó que 
existe también un vacío legal 
en la protección de niñas, ni-
ños y adolescentes víctimas 
del reclutamiento forzado a 
través de las redes sociales, 
plataformas digitales y los 
videojuegos para dañar su 
integridad o involucrarlos en 
actividades ilícitas.

“En este tema ustedes nos 
pueden ayudar a crear he-
rramientas legales que faci-
liten las investigaciones que 
se realizan desde la Policía 
Cibernética y que este tipo 

de conductas se castiguen y 
que no quede en la impu-
nidad el daño que estos cri-
minales realizan a la niñez 
mexicana, porque retornar a 
la paz requiere también que 
las niñas, niños y adolescen-
tes hagan uso de la tecnolo-
gía en ambientes seguros”.

La titular de la SSPC de-
mandó asimismo endurecer 
las sanciones para quienes 
almacenen, distribuyan o 
comercialicen contenido di-
gital relacionado con la por-
nografía infantil.

Asimismo, planteó devol-
ver al Ejecutivo Federal y a 
los estados la facultad de au-
torizar los traslados de per-
sonas privadas de la libertad 
de centros locales a centros 
federales penitenciarios. Es 
una reforma, expuso, nece-
saria “para contribuir a la 
gobernabilidad en los siste-
mas penitenciarios”

ANDREA BECERRIL  

VÍCTOR BALLINAS

CIUDAD DE MÉXICO

Propone Rosa Icela Rodríguez emplear dinero congelado para equipar a policías

Actividad del FBI en Quintana Roo se coordinó con 
México, sostiene embajador estadunidense Ken Salazar

Luego que el gobierno de 
México pidiera al de Estados 
Unidos aclarar la participa-
ción de sus agentes en las 
investigaciones por el ase-
sinato de dos canadienses 
en Quintana Roo –en lo que 
apunta a ser un crimen rela-
cionado con la delincuencia 
organizada—, el embajador 
estadunidense en nuestro 
país, Ken Salazar, afirmó 
que toda cooperación en 
este sentido se realiza de 
manera transparente y en 
apego a la coordinación de 
las autoridades mexicanas.

En una declaración di-
fundida este domingo, el 
representante de la Casa 
Blanca dijo que las accio-
nes de seguridad en los dos 
países que se efectúen con 
base en la nueva estrategia 

de cooperación en la mate-
ria –el Entendimiento Bi-
centenario— ponderarán 
las soberanías nacionales.

“Con respecto a las 
operaciones de seguridad 
tanto en México como en 
Estados Unidos, se respe-

tará la soberanía de am-
bos países. Como es el caso 
con las investigaciones 
criminales del gobierno 

de Quintana Roo, cual-
quier involucramiento de 
agencias de procuración 
de justicia federales esta-
dunidenses en México se 
llevará a cabo de manera 
transparente y en estricto 
concierto con las autorida-
des mexicanas”, compro-
metió Salazar.

En su declaración, dada 
a conocer por la embajada 
estadunidense, el diplo-
mático agregó: “Bajo el En-
tendimiento Bicentenario 
de seguridad, Estados Uni-
dos y México abrieron la 
puerta a una nueva era de 
cooperación en seguridad 
que se basa en resolver 
la violencia como respon-
sabilidad compartida. Es-
pero con interés promover 
ese diálogo durante la reu-
nión de mañana (lunes)”, la 
cual se realizará en la sede 
de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores.

EMIR OLIVARES ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO

 En la investigación por el asesinato de dos canadienses en Quintana Roo, las agencias de Estados Unidos 
participan bajo el Entendimiento Bicentenario, según la embajada de ese país. Foto Roberto García Ortiz



LA JORNADA MAYA 

Lunes 31 de enero de 2022
30

MUNDO

Rusia espera “respeto mutuo” con EU; 
niega intención de ataque a Ucrania

Rusia aseguró este domingo 
que desea tener relaciones 
basadas en el “respeto mu-
tuo” con Estados Unidos y 
negó que esté amenazando 
a Ucrania, pese a haber con-
centrado tropas en la fron-
tera, y señaló que necesita 
garantías concretas para su 
seguridad.

Aunque las tensiones es-
tán un máximo desde hace 
meses entre Moscú y los 
países occidentales en torno 
a Ucrania, las autoridades 
rusas subrayaron el do-
mingo que tienen intención 
de seguir la vía diplomática.

“Queremos relaciones 
buenas, equitativas, de res-
peto mutuo con Estados 
Unidos, como con todos los 
países del mundo”, declaró el 
ministro ruso de Relaciones 
Exteriores, Serguéi Lavrov, 
al Canal 1 de Rusia.

No obstante, insistió en 
que Moscú no quiere estar 
en una posición en la que 
su seguridad “se vea infrin-
gida diariamente”, como 
ocurriría si Ucrania fuera 

incorporada a la OTAN, una 
eventualidad que Rusia ve 
como una amenaza.

Según Lavrov, Moscú 
continuará buscando “ga-
rantías, que no sean com-
promisos políticos sobre 
el papel, sino también ga-
rantías jurídicamente vin-
culantes” que tengan en 
cuenta los “intereses legíti-
mos” de Rusia.

Además, precisó que el 
gobierno ruso enviará próxi-
mamente a los países de la 
OTAN y de la Organización 
para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa (OSCE) 
“una solicitud oficial que los 
inste a precisar cómo pien-
san poner en marcha su 
compromiso de no reforzar 
su seguridad en detrimento 
de la seguridad de los demás”.

Lavrov ya había insistido 
en que Rusia no quiere “la 
guerra” sino la “vía diplomá-
tica”. En cualquier caso, Rusia 
advirtió que si sus peticiones 
no son atendidas, ordenaría 
represalias.

Rusia “no quiere guerra”

Rusia ha sido acusada, desde 
finales de 2021, de haber 

concentrado cerca de 100 
mil soldados en la frontera 
ucraniana, con el objetivo de 
atacar al país vecino. Moscú 
niega tener intención beli-
cosa pero reclama garantías 
por escrito para salvaguar-
dar su seguridad, como que 
la Alianza atlántica no ad-
mita nuevos miembros, so-
bre todo Ucrania.

Una demanda clave que 
Estados Unidos rechazó esta 
semana por escrito, aunque 
dejó la puerta abierta a ne-
gociar, y el Kremlin apuntó 
que quiere darse tiempo 
para analizar la situación.

El jefe del Consejo de 
Seguridad ruso, Nikolai Pa-
trushev, aseguró una vez 
más que Rusia “no quiere 
una guerra” con Ucrania, y 
acusó a los occidentales de 
exacerbar las tensiones con 
“propósitos egoístas”.

Varios países occiden-
tales anunciaron en los úl-
timos días el envío de sol-
dados a Europa oriental, 
incluido a Estados Unidos 
(que ya puso en alerta a 8 
mil 500 militares para refor-
zar la OTAN) y Francia, que 
quiere desplegar de soldados 
en Rumanía.

AFP

MOSCÚ

 Varios países occidentales anunciaron en los últimos días el envío de soldados a Europa oriental, 
incluido Estados Unidos, que ya puso en alerta a 8 mil 500 militares para reforzar la OTAN. Foto Ap

Nikolai Patrushev señaló a los occidentales de exacerbar las tensiones políticas

Corea del Norte prueba poderoso misil de largo alcance, 
justo cuando existe tensión en negociaciones nucleares

Corea del Norte disparó el 
domingo lo que parecía ser 
el misil más poderoso que 
ha probado desde que el 
presidente estadounidense 
Joe Biden asumió el cargo, 
mientras revive sus jugadas 
arriesgadas para obtener 
concesiones de Washington 
y sus vecinos en medio de 
un estancamiento prolon-
gado en la diplomacia.

El ejércitos japonés junto 
al surcoreano dijeron que 
el misil fue lanzado en una 

trayectoria alta —aparente-
mente para evitar los espa-
cios territoriales de los veci-
nos— y alcanzó una altitud 
máxima de 2 mil kilómetros 
(1.242 millas) y viajó 800 ki-
lómetros (497 millas) antes 
de aterrizar en el mar.

Los detalles del vuelo 
sugieren que Pyongyang 
probó su misil balístico de 
mayor alcance desde 2017, 
cuando voló dos veces misi-
les balísticos de alcance in-
termedio sobre Japón y, por 
separado, tres misiles balís-
ticos intercontinentales que 
demostraron el potencial de 
llegar a Estados Unidos.

La prueba del domingo fue 
la séptima ronda norcoreana 
de lanzamientos este mes. El 
ritmo inusualmente rápido in-
dica la intención de Norcorea 
de presionar a Estados Unidos 
por el estancamiento de las ne-
gociaciones nucleares.

El presidente de Corea del 
Sur, Moon Jae-in, convocó 
una reunión de emergencia 
del Consejo de Seguridad Na-
cional en la que describió la 
prueba como un posible “lan-
zamiento de un misil balístico 
de alcance medio” que llevó 
a Corea del Norte al borde de 
romper su moratoria autoim-
puesta en 2018 sobre las prue-

bas nucleares y dispositivos 
misiles de largo alcance.

El ministro de Defensa 
japonés, Nobuo Kishi, dijo 
a los periodistas que el misil 
era el de mayor alcance que 
el Norte había probado desde 
su misil balístico interconti-
nental Hwasong-15 en no-
viembre de 2017.

El líder norcoreano, Kim 
Jong Un, presidió una reunión 
del partido gobernante el 20 
de enero, donde miembros 
de alto rango hicieron una 
amenaza velada de levantar 
la moratoria, citando lo que 
percibían como hostilidad y 
amenazas de Estados Unidos.

Este lanzamiento sugiere 
que la moratoria de Kim ya 
se rompió, dijo Lee Choon 
Geun, experto en misiles e 
investigador honorario del 
Instituto de Política Cientí-
fica y Tecnológica de Corea 
del Sur.

El año pasado, el presi-
dente norcoreano anunció 
un plan de cinco años para 
desarrollar armas y una am-
biciosa lista de deseos que 
incluía armas hipersónicas, 
satélites espía, misiles balís-
ticos intercontinentales de 
combustible sólido y misiles 
nucleares lanzados desde 
submarinos.

AP

SEÚL
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Viento, inundaciones y temperaturas 
gélidas azotaron la costa este de EU

Ráfagas de viento y gélidas 
temperaturas sumergieron 
la costa este de Estados 
Unidos en una helada pro-
funda el domingo después 
de que un fuerte viento del 
noreste arrojó montones de 
nieve, inundó las costas y 
dejó sin electricidad a miles 
de usuarios.

Peligrosos vientos bajo 
cero y nevadas enfriaron 
muchos lugares desde Vir-
ginia hasta Maine. Filadel-

fia y Nueva York tuvieron 
mucha nieve, pero Massa-
chusetts se llevó la peor 
parte de la tormenta, y las 
ciudades vecinas de Sharon 
y Stoughton recibieron más 
de 76 centímetros (30 pulga-
das) de nieve antes de que la 
tormenta pasara.

El viento hizo que más de 
100 mil usuarios se queda-
ran sin electricidad, princi-
palmente en Massachusetts, 
lo que impedía a las cuadri-
llas trabajar en el cableado 
aéreo. Para el domingo por 
la mañana, ya solo había 
unos 50 mil clientes sin luz, 

principalmente en Cape Cod. 
Ningún otro estado reportó 
apagones generalizados.

Las ráfagas de viento al-
canzaron los 134 kilómetros 
por hora (83 millas) en Cape 
Cod. Arrasaron el suelo en 
algunos lugares y amonto-
naron la nieve por enormes 
montones en otros. Las ciu-
dades costeras se inunda-
ron, con el viento y las olas 
azotando el norte de Wey-
mouth, al sur de Boston, 
inundando las calles con 
agua helada, según videos 
publicados en redes socia-
les. Otros videos mostraban 

una calle bajo el agua en 
Nantucket y olas rompiendo 
contra las ventanas de un 
edificio en Plymouth.

Los meteorólogos pre-
veían récords de nevadas, 
especialmente en Boston. El 
récord moderno de nevadas 
en el área de Boston para 
una tormenta de invierno es 
de 70 centímetros (27,6 pul-
gadas), establecido en 2003.

La ciudad empató su ré-
cord de mayor nevada en 
un solo día el sábado, con 60 
centímetros (23.6 pulgadas), 
dijo el Servicio Meteoroló-
gico Nacional.

La nevada en Nueva In-
glaterra generó compara-
ciones con la tormenta de 
nieve de 1978, que paralizó 
la región durante días.

“Estuve en la nevada del 
78, y esta fue peor. El viento 
era tremendo”, dijo Joe Bres-
cia, de 72 años, el domingo, 
mientras las lágrimas co-
rrían por su rostro por el 
frío intenso mientras pa-
leaba su acera en Warwick, 
Rhode Island.

Brescia, residente de toda 
la vida en Nueva Inglaterra, 
dijo que sueña con estar en 
Florida.

AP

BOSTON

Massachusetts se llevó la peor parte de la tormenta, 100 mil usuarios sin electricidad

Inusual ola de frío en Nueva Delhi golpea a personas en 
situación de calle; más de 150 muertes en últimos días

Una inusual ola de frío está 
asolando estos últimos días 
Nueva Delhi, y ha matado a 
numerosas personas sin ho-
gar en la metrópolis india de 
20 millones de habitantes.

La capital india está 
acostumbrada a los cambios 
meteorológicos extremos, 
con temperaturas que en 
ocasiones superan los 35ºC 
o los 40ºC, fuertes chapa-
rrones o picos de contami-
nación en otoño.

Pero, pese a ello, muchos 
han vivido el viento glacial 
y la lluvia de este enero 
como una dura prueba.

El martes, Nueva Delhi 
registró su día de enero más 
frío desde 2013, con una 
temperatura máxima de 
12.1 ºC, es decir, diez grados 
por debajo de lo que suele 
marcar el mercurio en esta 
época. Las mínimas llegaron 
a rozar los 0 ºC y durante 
muchos días permanecieron 
por debajo de los 10 ºC.

Al menos 176 personas 
han muerto de frío en lo 
que va de año en esa ciudad, 
apuntó Sunil Kumar Ale-

dia, miembro de una de las 
principales organizaciones 
de asistencia a los sintecho 
en la capital. “A causa de es-
tas temperaturas extremas, 
mucha gente muere en la 
calle”, declaró a la AFP.

“Estos últimos tres días 
fueron muy fríos, sobre 
todo la semana pasada, y 
no hubo mucho sol. Estamos 
preocupados porque es difí-
cil calentarse”, dijo Mukesh, 

un hombre de 30 que vive 
en la calle y que habló con la 
AFP en un refugio de emer-
gencia.

En las calles de Nueva 
Delhi, muchas personas sin 
hogar se reúnen por la no-
che y encienden hogueras, a 
veces en plena vereda para 
intentar entrar en calor.

Según el último censo, 
que data de 2011, alrede-
dor de 47 mil habitantes de 

Nueva Delhi no tenía casa, 
una cifra que las organiza-
ciones humanitarias consi-
deran muy infravalorada. 
Los refugios de la ciudad 
solo tienen 9 mil 300 camas.

Las temperaturas máxi-
mas en Nueva Delhi estu-
vieron entre dos y seis gra-
dos por debajo de la media 
durante casi todo el mes de 
enero, indicó la agencia in-
dia de meteorología.

“Esta situación no es nor-
mal”, afirmó Anjal Prakash, 
del Instituto Bharti de Polí-
ticas Públicas, un centro de 
estudios que ha colaborado 
con las Naciones Unidas en 
la elaboración de modelos 
sobre el cambio climático. 
Los fenómenos meteoroló-
gicos extremos “van a ser 
mucho más frecuentes y 
también la gravedad de es-
tos eventos (aumentará) en 
el futuro”, dijo a la AFP.

Los habitantes de Delhi 
no son los únicos que su-
fren la ola de frío. Los perros 
callejeros de la ciudad sue-
len congregarse en torno a 
los mercados y, cada año, 
cuando llega el frío, a mu-
chos se les ponen chaquetas 
especiales y se les da comida 
caliente para ayudarles a so-
portar el tiempo.

“Este año hemos notado 
mucho más el frío, tanto yo 
como mis perros”, afirma 
Raju Kashyap, que regenta 
una tienda de té al aire libre 
y cuida de algunos de los 
perros callejeros de la zona. 
“Pero tuve que salir de casa 
y atender mi puesto... Tengo 
que venir y estar aquí para 
darles de comer porque de-
penden de mí”, dijo a la AFP.

AFP

NUEVA DELHI

 Según el último censo, que data de 2011, alrededor de 47 mil habitantes no tenía casa, cifra que 
las organizaciones humanitarias consideran infravalorada. Los refugios de la ciudad solo tienen 
9 mil 300 camas. Foto Afp
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Con un espectacular asalto a 
una cárcel en Siria y un letal 
ataque contra barracones 
militares en Irak, el grupo 
extremista Estado Islámico 
(EI) regresó esta semana a 
los titulares de prensa, un 
recuerdo de una guerra que 
oficialmente terminó hace 
tres años pero sigue librán-
dose, casi siempre de forma 
más discreta.

Los dos eventos fueron 
de los ataques más audaces 
del grupo desde que perdió 
su último territorio en 2019 
ante una coalición interna-
cional liderada por Estados 
Unidos, tras años de guerra 
que dejaron en ruina buena 
parte de Irak y Siria.

Residentes en los dos 
países aseguran que las lla-
mativas operaciones de EI 
no hicieron más que con-
firmar algo que sabían y 
temían desde hacía meses: 
el colapso económico, el 
desgobierno y las crecien-
tes tensiones étnicas en la 
empobrecida región están 
revirtiendo los avances con-
tra el grupo y han permitido 
que amenace de nuevo par-
tes de su antiguo autopro-
clamado califato.

Un hombre sirio dijo que 
en los últimos años, los mi-
licianos han atacado varias 
veces su localidad de Shuheil, 
un antiguo bastión el EI en 
la provincia oriental siria de 

Deir el-Zour. Atacaban a las 
fuerzas de seguridad de lide-
razgo kurdo o del gobierno 
local, y después desaparecían.

“Pensábamos que todo 
había terminado y no re-
gresarían. Entonces, de 
pronto, todo volvió a po-
nerse del revés”, dijo.

Los combatientes están 
“en todas partes” y suelen 
atacar rápido, casi siempre 
de noche, creando la sensa-
ción de que son una fuerza 
indetectable y omnipresente, 
señaló. El hombre habló bajo 
condición de anonimato por-
que temía por su seguridad.

Recuperando su cali-
fato

El EI perdió su último resto 
de territorio cerca de Bag-
houz en el este de Siria, en 
marzo de 2019. Desde en-
tonces, pasó a la clandestini-
dad y libró una insurgencia 
de bajo nivel, con bombas 
camineras, asesinatos y ata-
ques relámpago, la mayoría 
contra fuerzas de seguridad. 

Los milicianos realizaron 342 
operaciones en el este de Si-
ria el año pasado, muchas 
de ellas contra fuerzas de li-
derazgo kurdo, según el Ob-
servatorio Sirio para los De-
rechos Humanos, organismo 
con sede en Gran Bretaña.

La fuga carcelaria del 20 
de enero en la región siria de 
Hassakeh fue su operación 
más compleja hasta ahora.

Los milicianos asaltaron 
la prisión para liberar a mi-
les de camaradas, algunos 
de los cuales se amotinaron 
dentro al mismo tiempo. Los 
atacantes permitieron que 
algunos internos escaparan, 
tomaron rehenes -inclui-
dos menores detenidos- y 
combatieron durante una 
semana contra las Fuerzas 
Democráticas Sirias, de lide-
razgo kurdo. No estaba claro 
cuántos presos habían con-
seguido escapar, y algunos 
permanecían atrincherados 
en la cárcel.

Los combates dejaron 
docenas de muertos y pro-
vocaron a la coalición de li-

derazgo estadunidense, que 
hizo ataques aéreos y des-
plegó a su personal en ve-
hículos blindados Bradley. 
Miles de civiles huyeron de 
sus viviendas en la zona.

El suceso en Hassakeh 
recordó a una serie de eva-
siones de cárceles que impul-
saron el auge del grupo hace 
más de ocho años, cuando se 
hicieron con territorios en 
Irak y Siria.

Horas después de que co-
menzara el ataque a la prisión 
en Siria, hombres armados 
del EI también irrumpieron 
en barracones en las mon-
tañas al norte de Bagdad, en 
Irak, mataron a un guarda 
y asesinaron a 11 soldados 
mientras dormían. Los ata-
ques de los extremistas en ese 
último país han aumentado, 
avivando el temor a que el 
grupo también esté ganando 
fuerza allí.

Un grupo debilitado

Una fuente de inteligencia en 
Irak dijo que actualmente el 

Estado Islámico no tiene las 
fuentes de financiamiento de 
las que disfrutaba en el pasado 
ni la capacidad de controlar 
territorio. “Trabajan como una 
organización muy descentra-
lizada”, aseguró el funcionario, 
quien habló bajo condición de 
anonimato para compartir in-
formación de seguridad.

Las operaciones más 
grandes del grupo cuentan 
con entre siete y 10 milicia-
nos, según el mayor general 
Yehia Rasool, vocero militar 
iraquí. El portavoz dijo que 
le parecía imposible que el 
EI tomara todo un pueblo, 
menos aún una ciudad en 
este momento. Las fuerzas 
iraquíes se vieron sobrepa-
sadas y se retiraron del con-
flicto con los yihadistas en 
2014, cundo los milicianos 
tomaron buena parte del 
norte de Irak.

En su canal en internet, 
Aamaq, el grupo ha compar-
tido videos del ataque a la 
prisión y ha glorificado otras 
operaciones dentro de una 
nueva campaña de propa-

Estado Islámico: una amenaza violenta 
que continúa acechando a Siria e Irak
El ataque a una prisión en Siria y a puestos militares en Irak confirmó la fuerza del grupo

AP

BEIRUT

▲ El asalto de los extremistas a la prisión de Hassakeh, en Siria, provocó el despliegue de personal estadunidense asentado 
en la zona y el bombardeo aéreo de distintas posiciones. Foto Ap

Los combatientes 

están “en todas 

partes” y suelen 

atacar rápido, 

casi siempre de 

noche, creando 

una sensación de 

omnipresencia.
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ganda. El objetivo es reclutar 
nuevos miembros y “reacti-
var redes casi desconectadas 
en toda la región”, según un 
análisis de la consultora de 
seguridad Soufan Group.

A ambos lados de la fron-
tera entre Siria e Irak, el EI se 
aprovecha de los resentimien-
tos religioso y étnicos y de 
las dificultades económicas. 
En Irak, la rivalidad entre el 
gobierno central con sede en 
Bagdad y la región autónoma 
kurda en el norte del país ha 
abierto grietas en las que se 
ha colado el grupo. El desen-
canto de los árabes suníes con 
los políticos chiíes ayuda a los 
extremistas a atraer hombres 
jóvenes a sus filas.

En Afganistán, milicianos 
del Estado Islámico han redo-
blado sus ataques contra los 
nuevos gobernantes del país, 
el Talibán, así como contra 
minorías étnicas y religiosas.

En el este de Siria, las ten-
siones son entre el gobierno 
de liderazgo kurdo y la po-
blación árabe. El EI se bene-
ficia del descontento árabe 

con la posición de poder de 
los kurdos y con el desem-
pleo, mientras la moneda 
siria se hunde.

Las autoridades kurdas 
han hecho redadas contra 
la población árabe bajo sos-
pechas de simpatías con los 
yihadistas, especialmente 
tras una ola de protestas por 
la calidad  de vida. Al mismo 
tiempo, para reducir las ten-
siones, las autoridades kurdas 
liberaron a árabes detenidos 
e instaron a miembros de las 
tribus árabes a sumarse a las 
Fuerzas Democráticas Sirias. 
Pero esas medidas han au-
mentado los temores a infil-
tración o acusaciones de co-
rrupción, lo que aumenta el 
número de desafíos.

Los milicianos tienen cé-
lulas desde Baghouz, en el 
este, a la zona rural de Man-
bij, en la provincia orien-
tal de Alepo, según Rami 
Abdurahman, director del 
Observatorio Sirio.

Además, el este de Siria 
está dividido entre varias 
fuerzas rivales. El gobierno 

de liderazgo kurdo gestiona 
la mayoría del territorio al 
este del Éufrates, respaldado 
por cientos de soldados es-
tadunidenses. El gobierno 
sirio, con sus aliados rusos e 
iraníes, está al oeste del río. 
Turquía y sus combatien-
tes sirios aliados, que ven a 
los kurdos como enemigos 
existenciales, controlan la 
franja en la frontera de los 
dos países.

Falta de apoyo para el 
combate

Dareen Khalifa, analista des-
tacado para Siria en el Inter-
national Crisis Group, dijo que 
uno de los principales desafíos 
de la Fuerzas Democráticas Si-
rias a la hora de combatir a los 
milicianos es su dependencia 
de una “presencia estaduni-
dense impredecible”

El contingente está con-
siderado como un grupo que 
puede perder su posición, lo 
que hace que la población lo-
cal sea reacia a cooperar con 
redadas contra el EI o a dar 

información sobre las células 
extremistas, especialmente 
después de que el grupo ame-
nazara o asesinara a muchos 
supuestos colaboradores.

Más aún, las afirmacio-
nes de las autoridades kur-
das de que podrán gobernar 
y prestar servicios a la re-
gión y su variada población 
“han sufrido un golpe en 
2021, ante el deterioro de las 
condiciones económicas en 
la zona”, dijo Khalifa.

Los residentes de la región 
dicen que el grupo EI no está 
recaudando impuestos ni re-

clutando gente de forma activa, 
lo que indica que no pretenden 
tomar y controlar territorio 
como hicieron en 2014, cuando 
en la práctica se convirtieron 
en gobernantes de una zona 
que incluía casi un tercio de 
Siria y otro tanto de Irak. En 
lugar de eso, aprovechan el 
vacío de seguridad y la falta 
de gobernanza y recurren a la 
intimidación y los secuestros.

El vecino de Shuheil, 
en Deir el-Zour, dijo que 
operan principalmente de 
noche, en ataques rápidos 
contra puestos militares o 
asesinatos dirigidos desde 
motocicletas en marcha.
“Es siempre atacar y huir”, dijo.
La zona está siempre en vilo, 
señaló, sujeta a la amenaza 
invisible de milicianos que se 
confunden entre la población. 
Hay tanto miedo que nadie 
habla abiertamente de ello, ni 
a favor ni en contra, afirmó.

“Todo el mundo tiene 
miedo de los asesinatos”, 
dijo. “Tienen prestigio, tie-
nen una reputación. No des-
aparecerán nunca”.

▲ El ataque simultaneo a posiciones en Siria e Irak confirmó lo que muchas personas en ambos países temían desde hace meses: el regreso de la violencia 
destada por el fortalecimiento del Estado Islámico en la zona. Foto Ap

La población es 

reacia a cooperar 

contra el EI debido 

a las constantes 

amenazas del 

grupo extremista
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El primer ministro de Bu-
tán, Lotay Tshering, ha la-
mentado este fin de semana 
la cuarta muerte por coro-
navirus en un país conside-
rado por la comunidad in-
ternacional como un ejem-
plo de respuesta ante la 
pandemia, y asegurado que 
el pesar de que deja cada 
fallecido se siente “como un 
balazo”.

En un mensaje publicado 
en su página de Facebook a 
última hora de ayer, el pri-
mer ministro contextualizó 
la tragedia del coronavirus 
al asegurar que cada falle-
cido es un “amargo recor-
datorio de que es necesario 
trabajar más” para conte-
ner la pandemia.

La remota nación del Hi-
malaya, entre China e India 
y donde viven 800 mil per-
sonas, se encuentra entre 
los países con menor nú-
mero de víctimas mortales 
por coronavirus del mundo 
entero, contando remotas 
islas del Pacífico o Corea 

del Norte, que reporta sus 
cifras directamente a la Or-
ganización Mundial de la 
Salud

“Quiero llorar junto a la 
nación y ofrecer mis ora-

ciones por nuestro querido 
amigo fallecido”, publicó el 
primer ministro del país, 
médico de profesión. “Sa-
ber que se ha perdido una 
preciosa vida más por la 

Covid-19 ha sido como un 
balazo”, ha lamentado.

“¿Estamos listos para 
apostarnos las vidas de 
nuestros familiares?”, se 
preguntó. “Porque si per-

mitimos que esta ola nos 
arrastre, estaremos di-
ciendo implícitamente que 
estamos dispuestos a sacri-
ficar a los más vulnerables. 
¿No son acaso las inconve-
niencias de hoy, más leves 
que la agonía de perder a 
un ser querido?”, ha repe-
tido sobre la importancia 
de las medidas de restric-
ción.

“Nuestra vara de me-
dir es distinta a la de otros 
países. Nosotros tenemos 
el objetivo de erradicar la 
enfermedad porque no po-
demos permitirnos el lujo 
de perder a ni una sola per-
sona de nuestra gente”, ha 
añadido. “Es hora de ser 
fieles a nosotros mismos, 
y de luchar hasta el final”, 
ha concluido antes de de-
dicar sus oraciones a “los 
millones de vidas perdidas 
durante la pandemia”.

El país ha registrado 119 
contagios más en las últi-
mas 24 horas para un total 
de 4 mil 685 casos confir-
mados desde el inicio de la 
pandemia, según las cifras 
oficiales recogidas por el 
diario The Bhutanese.

Lamenta Bután cuarto fallecimiento 
por Covid; piden seguir restricciones
Es considerado como el país con menos mortalidad por casos de coronavirus

EUROPA PRESS

MADRID

▲ El país ha registrado 119 contagios más en las últimas 24 horas para un total de 4 mil 685 
casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Foto UNICEF

Pekín registró el domingo 
20 nuevos casos de covid, 
el número más alto en un 
año y medio, a solo cinco 
días de la inauguración de 
los Juegos Olímpicos de In-
vierno en la capital china.

Los datos divulgados 
por la Comisión Nacional 
de Salud suponen un ré-
cord desde junio de 2020 
en Pekín, cuyas autori-
dades confinaron varios 
complejos de viviendas 

con residentes infectados y 
empezaron a practicar test 
a dos millones de perso-
nas del distrito de Fengtai, 
donde se detectó la mayo-
ría de contagios.

Desde el inicio de la pan-
demia, China ha aplicado 
una draconiana estrategia de 
“cero covid”, con importan-
tes restricciones fronterizas 
y largas cuarentenas a los 
llegados del extranjero, ade-
más de confinamientos fo-
calizados y pruebas masivas 
cuando aparecía algún caso.

Este enfoque ha permi-
tido al país mantener un 

nivel de infecciones muy 
bajo respecto a otras gran-
des economías. Pero en 
las semanas previas a los 
Juegos ha tenido que hacer 
frente a brotes locales en 
varias ciudades e incluso 
en la llamada “burbuja 
olímpica”.

Este sistema implica que 
los atletas, delegaciones y 
trabajadores del evento de-
portivo se moverán en un 
circuito cerrado, completa-
mente apartado del resto 
de la sociedad china para 
minimizar el riesgo de que 
se filtre el virus.

Pekín registra récord de contagios 
en último año y medio, a días de 
comenzar los Juegos Olímpicos

AFP

PEKÍN

En México, ocho de cada 10 
personas hospitalizadas por 
Covid-19 no están vacunadas, 
de acuerdo con datos de las 
secretarías de Salud federal y 
estatales, algunas de las cua-
les reportan un creciente nú-
mero de pacientes que no han 
recibido el biológico e incluso 
decesos en casos graves.

Datos de la Secretaría de 
Salud (Ssa) refieren que, a es-
cala nacional, poco más de 
78 por ciento de las personas 

hospitalizadas no se han apli-
cado ningún biológico, lo que 
coincide con las cifras repor-
tadas en la Ciudad de México. 
Esta semana, el subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo Lopez-Ga-
tell, informó que ese mismo 
porcentaje se observa en los 
hospitales capitalino.

En el estado de México, un 
estudio reciente en 25 sana-
torios estatales reveló que de 
septiembre de 2021 a la fecha 
se atendió a mil 890 pacientes 
en las áreas covid, de los cua-
les 81 por ciento no habían 
recibido el antígeno.

De hospitalizados por 
SARS-CoV-2, 8 de cada 
10 no se vacunaron: Ssa

LAURA POY

CAROLINA GÓMEZ 
CIUDAD DE MÉXICO
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Beatriz Eugenia Gómory 
Correae’ kulukbal ti’ 
jump’éel u tu’uk’il meyaj 
Coparmex Mérida, p’aatal 
tu baantail García Ginerés. 
Paachil ti’e’, te’e pak’o’, 
tak’a’an u yoochel xiibo’ob; 
ti’ ku káajal u chíikpajal ma’ 
keet táakbesa’ak ko’oleli’.

Ma’ táan u xáantal 
kéen u tak’ u yoochel 
te’elo’ tumen leti’e’ yáax 
ko’olel kéen u jo’olbes 
le múuch’il mola’aya’, tu 
jo’oloj 60 ja’abo’ob yanak 
te’e péetlu’uma’. 

Jump’éel ba’ax ku 
kaxtik u beetik Gómory 
Correa ka’alikil táan u 
meyaj tu táan Coparmex 

Méridae’, leti’ u béeytal 
u chíikbesik ko’olel ku 
meyaj ich mola’ayob, 
ba’ale’ beyxan u péeksa’al 
u yóolo’ob yéetel xan ti’al 
u ts’áak u yóolo’ob ti’al 
u meyajo’ob ti’ ka’anal 
kúuchilo’ob meyaj ichil 
mola’ayo’ob, tumen léeyli’ 
u kaxta’al xan u beeta¡al u 
suut taak’in, u kaláanta’al 
yóok’ol kaab yéetel u kéet 
yantal wíinik. 

U yantal mola’ayob 
tu’ux ka chíimpolta’ak 
wíinik 

Gómory Correae’ u 
yojel nojoch kuuch le 
k’ubéenta’ab ti’o; ma’ chéen 
ch’a’abili’, ba’ale’ je’el u 
béeykunsike’. Ma’ sajaki’, 
yaan u yóol meyaj yéetel u 

k’áat u k’i’itbes u tuukul ichil 
máaxo’ob muuch’uolo’ob 
meyaj te’elo’, yéetel u káajal 
u táakbesikubáaj ichil 
poliitikáas yaan ba’al u yil 
yéetel kaaj, beyxan yéetel 
talamilo’ob yaan te’e lu’uma’.

“Kexi’ ka yanak uláak’ 
ko’olel ka u tich’ u k’ab 
ti’al meyaj kéen u yilo’ob 
in meyaj. Kexi’ ka yanak 
ko’olel ka péeknak u yóol 
yéetel”, tu tsikbaltaj. 

Beey ts’o’ok u je’ets’el 
beey x jo’olbesaje’, leti’e’ 
ku páa’tik ka béeyak 
u meyaj ti’al u kéet 
yantal xiib yéetel ko’olel. 
Ti’al u suuktal u yila’al 
yaan ko’olel jo’olbesik 
nojoch meyajo’ob yéetel 
mola’ayo’ob. Ma’ ka 
yanak péektsil wa ku 
yúuchul. 

“Wa tumen ku yantal 
wa ba’ax k bin ch’a’anúukt 
ti’al u yúuchul meyaje’, 
leti’e’ beyka’aj no’oja’an 
máak u ti’al, tumen wa 
beey ka suukchajak u 
yila’ale’, bejla’a yaan uláak’ 
ko’olel jo’olbesik nojoch 
meyajo’ob. Leti’ le ku 
kaxanpajalo’, ka na’atak 
ko’olele’ no’oja’an ti’al 
meyaj je’el bix xiibe’”, tu 
ya’alaj ich tsikbal tu beetaj 
yéetel La Jornada Maya. 

Beyxan leti’e’ tu 
ya’alaje’, j ts’a’ab meyaj 
te’elo’ ma’ chéen tumen 
ko’oleli’. J ts’a’abe’ tumen 
no’oja’an u ti’al. Ku tukultik 
xane’, ma’ u naj u ts’a’abal 
meyaj ti’ máax chéen 
tumen xiib wa ko’olel, unaj 
tumen kaambanaja’an ti’ 
ba’ax kéen u beet máak.

Tu jo’oloj ka’ap’éel ja’ab 
yéetel uláak’ óoxp’éel winal 
ma’ yanak máax jo’olbesik 
Secretaría General Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) 
ti’alinta’an tumen Sindicato 
de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana 
(STPRM), úuchik u p’ata’al 
tumen Carlos Romero 
Deschampse’, yaan u yéeya’al 
túumben aj jo’olbesajil 
yéetel u yáantajil jump’éel 
nu’ukbesajil séelular ti’al u 
túuxta’al yéeyajilo’ob.

Úuchik u ts’o’okol yéeyajil 
ichil u 36 Secciones Localesil 
yaan ti’ le múuch’kabilo’, 
ichil tuláakal u noj lu’umil 
Méxicoe’, je’ets’ tu k’iinil 7 ti’ 
diciembre ti’ u ja’abil 2021e’, u 
páayt’aanil u yéeya’al máax 
kun jo’olbesik u Secretaría 
Generalil CEN ti’alinta’an 
tumen STPRM.

Ti’al le yéeytambala’, tu 
ts’íibtaj u k’aaba’ 25 u túul 
máak. Ts’o’okole’ chéen le 
aj meyajo’ob táakano’ob 
te’e múuch’il ku béeytal u 
táakpajalo’obo’, tumen unaj 
tu ts’íibtaj u k’aaba’ob te’e 
pláataformao’, ti’al beyo’ u 
páajtal u ts’a’abal jump’éel 
nip, chéen ba’axe’ ma’ xoka’an 
jaytúul wa beyka’aj ti’ leti’ob 
tu ts’íibtaj u k’aaba’i’. ba’ale’ 
ichil u jaats yéeyajil Carmene’ 
yaan kex 6 mil 972 u túul aj 
meyajo’ob.

Ichil ba’ax jets’a’ab te’e 
páayt’aan jóok’sa’abo’, a’alabe’ 
chéen aj meyajo’ob tu ts’íibtaj 
u k’aaba’ te’e plataformao’ yaan 
u páajtal u táakbesikubáaj te’e 
yéeytambalo’, ba’ale’ tumen 
jóok’ u tsikbalil a’alik táan u 
talamkúunsa’al u táakpajal 
máake’, cha’ab u beeta’al tak 
tu k’iinil 29 ti’ enero. Kex 
beyo’, máaxo’ob táakan ichil 
STPRM tu ya’alajo’obe’ chéen 
70 por siiento ti’ leti’ob 
béeychaj u yokolo’obi’. 

U nu’ukbesajil tu’ux kun 
beetbil le yéeytambalo’ yaan 
u je’ebel láas 00:00 ooráas ti’ le 
lunes 31 ti’ eneroa’ yéetel yaan 
u k’a’alal láas 6 táan u taal u 
yáak’abtal. Yaan u páajtal u 
yokol máak tu séelular wa 
je’el ba’axak kóomputadora 
yaan Internet ti’.   

Bejla’a u yéeya’al u 
túumben jo’olbesajil 
ti’ u múuch’kabil 
meyaj Pemex

GABRIEL GRANIEL
KAANPECH 

Je’ets’ Beatriz Eugenia Gómory Correa 
beey u x jo’olbesajil Coparmex Mérida; 
yáax ko’olel ichil maanal 60 ja’abo’ob

ABRAHAM BOTE
JO’

K’A’AM U JAATS’IK KE’EL NUEVA DELHI; MAANAL 150 MÁAK TS’O’OK U KÍIMIL TUMEN

▲ Máaxo’ob mina’an u yotoch te’e kaaj yaan Indiao’, táan u 

jach u’uyiko’ob le ke’elo’, ts’o’okole’ táan u kíimilo’ob tumen. 

Te’e lu’umo’, suuka’an u k’éexel u síisil wa u chokoj yóoxolil 

jaah, ba’ale’ kex beyo’, le táan u yúuchul walkila’, síis ku 

k’áaxal yéetel cháak yaan te’e eneroa’ ma’ táan u cha’ak u 

ch’a’ak u yiik’ le kaaja’. Ke’ele’ jach óolak k’uchuk tak 0º C, 

ba’ale’ yanchaj k’iino’obe’ éem tu yáamil le 10 graadoso’. 

Te’e ja’aba’, ts’o’ok u kíimil kex 176 u túul máak te’e noj kaajo’, 

beey tu ya’alaj Sunil Kumar Aledia, juntúul ti’ le máaxo’ob 

táaka’an ichil múuch’kabilo’ob áantaj te’e kaajo’. Oochel Afp
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Sindicato petrolero

se encuentra ante divergencia:

¿tendrá nueva dirigencia

o romerismo sin Romero?
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¡BOMBA!

Rusiae’ ku jets’ik u k’áat ka yanak “paklan táan óol” 
yéetel EU; ma’ bin jaaj wa tu sajakúunsik Ucraniai’
Rusia asegurar que quiere “respeto mutuo” con EU; niega amenazas hacia Ucrania 

AFP / P 30

▲ Ka’aj tu náajaltaj u 21 chíimpolalil Grand Slam, ka ts’ook báaxalnaj Abierto 
de Australia tu béeykunsaj tu jo’oloj 5 ooras yéetel 24 minutóos, ka béeychaj 
u píitjo’oltik ka’ap’éel set tu’ux p’aatal paachile’, Rafael Nadale’ tu cha’aj u 
raketáa, tu pixaj u yich, tu pi’itaj u poole’, ka che’ejnaji.
“Mix bik’in u tu’ubul”, tu ya’ajal úuchik u loots’ik 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 Daniil 
Medvedev, ts’o’okole’ kex beey ma’ táan u béeytal ka’ache’, Nadale’ máan 
táanil ti’. Oochel Ap

▲ Cuando el 21er. título de Grand Slam era suyo, cuando la final del Abierto de 
Australia acabó tras 5 horas y 24 minutos de alternativas cambiantes, cuando 
revirtió un déficit de dos sets abajo, Rafael Nadal soltó su raqueta, se cubrió el 
rostro con sus dedos cubiertos con cintas, meneó la cabeza y sonrió.
“Inolvidable”, describió el español su victoria por 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 ante 
Daniil Medvedev, un resultado que parecía inalcanzable cuando Nadal afrontó tres 
bolas de quiebre al promediar el tercer set.

Inédito Súper Tazón en Los Ángeles: Los 
Carneros se enfrentarán a los Bengalíes

Primer ministro de Bután lamenta la cuarta 
muerte por Covid-19 en aquel país 

Ocho de cada 10 hospitalizados por 
coronavirus no se vacunaron: Ssa

Jak’be’en óol Súper Tazón báaxta’ab 
Los Ángeles: Carnerose’ yaan u 
ketikubáajo’ob yéetle Bengalíes

U yáax ministroil Butáne’ tu yaj 
óoltaj u yantal u kantúul máak 
j kíim yóok’lal Covid-19 te’elo’ 

Waxaktúul máak, ti’ lajuntúul, oksa’ab 
tu najil ts’akyaj yóok’lal SARS-CoV-2, 
ma’ tu ts’áaj báakunai’: Ssa
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