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PUTIN EXIGE RECONOCER SU SOBERANÍA SOBRE CRIMEA Y DESNAZIFICAR AL ESTADO UCRANIO PARA CESE DEL CONFLICTO

Acuerdan Rusia y Ucrania ir por

En medio del asedio, 

Zelenskyy formaliza 

petición para que su país 

forme parte de la UE

Abogados exigen al INE sancionar 
a Morena por violar veda electoral 
al hacer asambleas

Sobremortalidad peninsular en 
2021: Q. Roo 53.7, Campeche 
40.9 y Yucatán 30.4%

JAIRO MAGAÑA / P 22 ROSARIO RUIZ / P 18

▲ Pese a que tras la primera reunión de los países en conflicto no 
hubo acuerdos específicos, resulta alentador que decidieron realizar 
un segundo encuentro. Cuando menos es claro lo que el presidente 

ruso pretende para poner fin a su intervención. Mientras tanto algunos 
países ya manifestaron que apoyarán a Ucrania con armamento y el 
éxodo sigue, así como la pérdida de personas inocentes. Foto Ap
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México y Francia acuerdan 

presentar ante la ONU un 

proyecto de resolución en busca 

de parar las hostilidades

Por el cierre de espacio aéreo 

europeo, Aeroflot canceló sus 

vuelos a México, EU, República 

Dominicana y Cuba

En solidaridad con el pueblo 

agredido, FIFA y UEFA 

suspenden a Rusia en todos los 

eventos del futbol internacional

segunda ronda de negociaciones
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RUMBO AL 8M: FALTAN 8 DÍAS

LAURA BAEZA, DE CHAMPOTÓN AL 

MUNDO DE LA LITERATURA
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E
l sábado, el gobierno 
alemán anunció el en-
vío de mil cañones an-
titanque y 500 misiles 

antiaéreos Stinger, además de 
400 cañones antitanque de fa-
bricación nacional desde Paí-
ses Bajos, y nueve obuses D-30 
y municiones desde Estonia 
para apoyar a las fuerzas ar-
madas de Ucrania en la guerra 
con el ejército ruso y los gru-
pos separatistas. La medida 
marca una ruptura con la pro-
hibición alemana de exportar 
equipos letales a las zonas en 
conflicto, vigente desde el fin 
de la Segunda Guerra Mundial 
en 1945, y reforzada hace 20 
años, cuando el país era go-
bernado por una coalición en-
tre los socialdemócratas y los 
verdes (mismos partidos que, 
junto con los liberales del FDP, 
integran el gobierno actual).

Además del histórico giro 
en esa política autoimpuesta 
por los alemanes como parte 
de los esfuerzos para desmar-
carse de su pasado belicista, y 
en particular de los horrores 
del régimen nazi, el respaldo 
militar a Kiev supone el fin de 
una dilatada tradición de in-
dependencia y equidistancia 
diplomática entre Washing-
ton y Moscú.

En efecto, desde los tiem-
pos de la guerra fría la en-
tonces República Federal 
Alemana buscó un trato 
constructivo y basado en el 
diálogo con su contraparte 
soviética, y esa política fun-
dada en el pragmatismo se 
mantuvo tras la reunifica-
ción alemana y la caída del 
bloque comunista, sin impor-
tar las evidentes e importan-
tes diferencias entre sus res-
pectivos liderazgos. Ahora, 
el canciller Olaf Scholz re-
accionó a las operaciones 

bélicas rusas, anunciando la 
creación de un fondo espe-
cial de 100 mil millones de 
euros para sus fuerzas ar-
madas, y que en lo sucesivo 
mantendrá su gasto militar 
por arriba de 2 por ciento del 
PIB, con lo que parece antici-
par una confrontación pro-
longada y establecer un tono 
de fuerza ante el Kremlin.

Para entender el carác-
ter especial de las relaciones 
entre Rusia y Alemania es 
necesario remontarse en el 
tiempo. Desde el siglo XVIII, 
el expansionismo ruso y el 
de la extinta Prusia hicieron 
que estas entidades chocaran 
por el control de los territo-
rios ubicados entre ellos y que 
integran la actual Europa del 
Este, pero estos espacios de 
lucha lo fueron también de 
encuentro: no puede olvidarse 
que los déspotas ilustrados del 
Imperio ruso modernizaron 
las estructuras feudales de sus 
inmensos dominios siguiendo 
estrechamente el ejemplo ale-
mán, ni que las casas reales de 
Rusia y de los Estados alema-
nes tienen una intrincada his-
toria de enlaces, cuyo máximo 
símbolo es Sofía de Anhalt-
Zerbst, princesa alemana que 
gobernó Rusia bajo el nombre 
de Catalina.

El siglo XIX vio cómo el 
oriental reino de Prusia se 
convertía en una poderosa 
potencia industrial, capaz 
de vencer de manera humi-
llante al ejército francés en 
1871 y de guiar bajo su fé-
rula la unificación de una 
miríada de pequeños Estados 
en el Imperio alemán. Este 
fortalecimiento prusiano le 
llevó a exigir un lugar entre 
las potencias imperialistas 
de la época y desembocó en 
la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918), conflicto que 
dejó una destrucción mate-
rial y humana desconocida 
hasta entonces.

En el curso de la con-
tienda, el descontento del 
pueblo y los soldados rusos 
ante las derrotas y la cares-
tía generalizada –entre otros 
factores– detonaron la Revo-
lución de 1917, y el temor de 
Occidente a la extensión del 
socialismo precipitó el armis-
ticio de 1918, el cual permitió 
a Alemania salir de la guerra 
que había iniciado con sus 
ciudades relativamente in-

tactas. La crisis económica y 
el ánimo de revancha fueron 
el fermento del que surgió la 
ideología nacionalsocialista 
y que auparon al poder a Hit-
ler, cuyo régimen contó con 
las simpatías de gobiernos y 
empresas occidentales para 
los que el enemigo a vencer 
no era el nazismo, sino el 
comunismo.

La obsesión hitleriana 
con la aniquilación del mo-
delo de inspiración marxista 
llevó a Alemania a lanzar 
la Operación Barbarroja, la 
mayor campaña militar de 
la historia, en la que 3 millo-
nes de soldados invadieron 
la Unión Soviética y asesi-
naron o causaron en forma 
indirecta la muerte de 27 mi-
llones de personas antes de 
ser derrotadas por el Ejército 
Rojo. Por más que la propa-
ganda de occidente se em-
peñe en presentar la caída 
del nazismo como una ha-
zaña estadunidense y euro-
pea, no puede olvidarse que 
80 por ciento de todas las 
bajas alemanas se dieron en 
el frente oriental, y el bloque 
soviético fue el que sufrió la 
mayor devastación bajo las 
tropas del Tercer Reich.

No fue la casualidad, sino 
el recuerdo de esa traumá-
tica historia, lo que guió la 
autolimitación alemana en el 
despliegue de su industria ar-
mamentística –pese a lo cual 
es el cuarto mayor exportador 
de armas del mundo– y de sus 
capacidades militares durante 
décadas. Cabe esperar que las 
decisiones del canciller Scholz 
signifiquen un paréntesis y 
no un viraje definitivo en esa 
contención, pues a nadie con-
viene un crecimiento del ar-
mamentismo y de la propen-
sión a usar la violencia para 
dirimir diferencias.

Alemania: viraje histórico

El canciller Olaf 

Scholz reaccionó 

a las operaciones 

rusas anunciando 

un fondo especial 

para sus fuerzas 

armadas

El recuerdo de 

esa historia 

traumática guió 

la autolimitación 

alemana en 

su industria 

armamentista
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 Toda guerra significa destrucción, ya sea de casas, de armamento o de lo que se conocía como vida previamente. En el conflicto entre Rusia y Ucrania, soldados de Estados 
Unidos ya se encuentran en Arlamow, al sureste de Polonia, cerca de la frontera ucraniana; al igual que tropas francesas, llegadas a Constanta, un puerto en el Mar Negro, 
en la jurisdicción de Rumania. Foto Ap, Afp y Reuters
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Fuerzas rusas cañonean Járkiv, segunda 
ciudad más poblada de Ucrania

Las fuerzas armadas ru-
sas cañonearon el lunes 
Járkiv, la segunda ciudad 
más poblada de Ucrania 
y se acercaban a la capi-
tal Kiev, en una caravana 
de cientos de tanques y 
otros vehículos que se ex-
tiende por 64 kilómetros 
(40 millas), mientras las 
negociaciones dirigidas a 
suspender la guerra sólo 
consiguieron un acuerdo 
para seguir hablando.

El asediado presidente 
del país, Volodymyr Zelens-
kyy, dijo que la intensifica-
ción de los cañoneos tenía 
como objetivo forzarle a ha-
cer concesiones.

“Creo que Rusia está 
intentando presionar (a 
Ucrania) con este sencillo 
método”, manifestó Zelens-
kyy a última hora del lunes 
en un discurso por video. 
No ofreció detalles sobre 
las conversaciones de va-
rias horas que tuvieron 
lugar antes, pero dijo que 
Kiev no estaba dispuesta a 
hacer concesiones “cuando 
una de las partes golpea a 
la otra con artillería”.

En medio de la creciente 
condena internacional, Ru-
sia se encontraba cada vez 
más aislada a los cinco días 
de su invasión, a la vez que 
se enfrentaba a una ines-
perada y feroz resistencia 
sobre el terreno en Ucrania 
y a los estragos económicos 
en su país.

Fantasma nuclear

Por segundo día conse-
cutivo, el Kremlin ha he-
cho surgir el fantasma de 
la guerra nuclear, anun-
ciando que sus misiles ba-
lísticos intercontinentales, 
submarinos y bombarde-
ros de largo alcance con 
capacidad nuclear han sido 
puestos en alerta máxima, 
siguiendo las órdenes del 
presidente Vladimir Putin 
del fin de semana.

Intensificando su retó-
rica, Putin describió a Es-
tados Unidos y sus aliados 
como un “imperio de la 
mentira”.

En tanto, una asediada 
Ucrania se esforzaba para 
consolidar su vínculo con los 
países de Occidente pidiendo 
su ingreso a la Unión Euro-
pea, una acción en gran me-
dida simbólica pero que pro-
bablemente no le agradará 
a Putin, quien desde hace 
tiempo ha acusado a los paí-
ses de Occidente de intentar 
atraer a Ucrania a su órbita.

Un alto asesor de Putin 
y quien encabeza la dele-
gación rusa, Vladimir Med-
insky, dijo que las primeras 
negociaciones entre las dos 
partes desde que comenzó la 
invasión habían durado casi 
cinco horas, y que los en-
viados “encontraron ciertos 
puntos en los que se podían 
prever posiciones comunes”. 
Comentó que acordaron 
continuar las conversacio-
nes en los próximos días.

Mientras las conversa-
ciones realizadas en la fron-
tera bielorrusa llegaban a 

su fin, se escucharon varias 
explosiones en Kiev y los 
soldados rusos avanzaban 
lentamente hacia la ciudad 
de casi 3 millones de habi-
tantes. La larga caravana de 
vehículos blindados, tan-
ques, artillería y vehículos 
de apoyo se encontraba a 
25 kilómetros (17 millas) del 
centro de la ciudad y se ex-
tendía por 64 kilómetros (40 
millas), de acuerdo con imá-
genes satelitales de Maxar 
Technologies.

Las fotos de Maxar tam-
bién mostraban despliegues 
de fuerzas terrestres y uni-
dades de helicópteros de 
ataque en el sur de Bielo-
rrusia.

Las personas en Kiev se 
formaron en tiendas de co-
mestibles después de que las 
autoridades levantaron un 
toque de queda implemen-
tado el fin de semana. En 
un caso se formaron bajo 
un edificio con un enorme 
agujero en su costado.

Kiev sigue siendo “un 
objetivo clave” para los ru-
sos, afirmó Zelenskyy, se-
ñalando que fue alcanzada 

por tres ataques de misiles el 
lunes y que cientos de sabo-
teadores rondan la ciudad.

“Quieren romper nues-
tra nacionalidad, por eso la 
capital está constantemente 
amenazada”, dijo Zelenskyy.

Mensajes dirigidos a los 
soldados rusos que avanza-
ban aparecieron en vallas 
publicitarias, paradas de au-
tobús y señales electróni-
cas de tráfico por todo Kiev. 
Algunos utilizaban palabras 
soeces para instar a los ru-
sos a marcharse. Otros ape-
laban a su humanidad.

“Soldado ruso: ¡Alto! Re-
cuerda a tu familia. Vete 
con la consciencia limpia”, 
se leía en uno de los letreros.

Unos videos tomados en 
Járkiv, la segunda ciudad 
más poblada de Ucrania con 
cerca de 1,5 millones de ha-
bitantes, mostraban zonas 
residenciales bajo ataque de 
artillería, con edificios estre-
mecidos por los cañoneos. 
Se podían ver los destellos 
de los fogonazos y columnas 
de humo gris.

Imágenes publicadas por 
el gobierno de Járkiv mos-

traban lo que parecía ser 
una casa con agua saliendo 
a borbotones de un techo 
perforado. Lo que parecía 
un proyectil no detonado 
estaba en el suelo.

Las autoridades de Jár-
kiv dijeron que por lo me-
nos siete personas habían 
fallecido y decenas habían 
resultado heridas. Advirtie-
ron que podría haber más 
víctimas.

“Ellos querían tener una 
guerra relámpago y fraca-
saron, así que ahora actúan 
de esta manera”, expresó 
Valentin Petrovich, un ha-
bitante de la ciudad de 83 
años que observó el caño-
neo desde su apartamento 
en el centro de la ciudad y 
sólo dio su nombre y su pa-
tronímico al estilo ruso por 
temor a su seguridad.

Las fuerzas rusas niegan 
estar atacando zonas resi-
denciales, pese a evidencia 
abrumadora de que vivien-
das, escuelas y hospitales 
están siendo blanco de ar-
tillería.

Los combates se inten-
sificaron en otros pueblos 

AP

KIEV

 Videos tomados en Járkiv mostraban zonas residenciales bajo ataque de artillería, con edificios estremecidos por la metralla. Foto Afp

Quieren romper nuestra nacionalidad, asegura en mensaje Volodymyr Zelenskyy
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y ciudades del país. La es-
tratégica ciudad portuaria 
de Mariúpol, en el mar de 
Azov, está “resistiendo”, 
dijo Oleksiy Arestovich, un 
asesor de Zelenskyy. En la 
ciudad oriental de Sumy se 
informó del bombardeo de 
un depósito de petróleo.

En la ciudad de Berd-
yansk, decenas de manifes-
tantes gritaron consignas en 
la plaza principal contra los 
ocupantes rusos, diciéndo-
les que se fueran a casa, y 
cantaron el himno nacional 
ucraniano. Describieron a 
los soldados como jóvenes 
reclutas agotados.

“Chicos asustados, mi-
radas asustadas. Quieren 
comer”, dijo por teléfono 
Konstantin Maloletka, que 
tiene una pequeña tienda. 
Comentó que los soldados 
entraron en un supermer-
cado y tomaron carne enla-
tada, vodka y cigarrillos.

“Comieron directamente 
en la tienda”, dijo. “Parecía 
que no se habían alimen-
tado en los últimos días”.

En toda Ucrania, las fami-
lias aterrorizadas se acurru-
caron durante la noche en 
refugios, sótanos o pasillos.

“Estoy rezando para que 
esas negociaciones ten-

gan éxito, que lleguen a 
un acuerdo, que se acabe 
la matanza, que se acabe 
la guerra”, declaró llorando 
Alexandra Mikhailova, 
quien sujetaba a su gato en 
un refugio improvisado en 
la ciudad de Mariúpol. A su 
alrededor, varios padres tra-
taban de consolar a sus hijos 
y mantenerlos cobijados.

Para muchos, el anuncio 
de Rusia de una alerta nu-
clear máxima despertó el 
temor de que Occidente pu-
diera verse arrastrado a un 
conflicto directo con Rusia.

Sin embargo, un alto fun-
cionario de defensa estadu-
nidense, que habló bajo con-
dición de anonimato, dijo 
que Estados Unidos aún no 
había visto ningún cambio 
apreciable en las posiciones 
nucleares de Rusia.

A medida que las san-
ciones a los bancos rusos y 
otras instituciones se afian-
zaban, el Banco Central de 
Rusia se apresuró a apunta-
lar al rublo, y Putin firmó un 
decreto sobre las divisas, en 
un intento de estabilizar su 
moneda.

Pero eso no sirvió para 
calmar los temores de los 
rusos. En Moscú, la gente 
hacía fila para retirar di-

nero en efectivo, ya que las 
sanciones amenazaban con 
hacer subir los precios y re-
ducir el nivel de vida de mi-
llones de rusos de a pie.

En un nuevo golpe a la 
economía rusa, el gigante 
petrolero Shell declaró que 
se retiraría del país a causa 
de la invasión. Anunció que 
se retirará de sus empresas 
conjuntas con la compañía 
estatal de gas Gazprom y 
otras entidades, y que pon-
drá fin a su participación 
en el proyecto de gasoducto 
Nord Stream 2 entre Rusia 
y Europa.

Las sanciones económi-
cas, ordenadas por Esta-
dos Unidos y otros aliados, 
fueron sólo uno de varios 
factores que contribuyeron 
a la creciente condición de 
Rusia como país paria.

Los aviones rusos están 
vetados del espacio aéreo 
europeo, los medios de co-
municación rusos están res-
tringidos en algunos países 
y algunos productos de alta 
tecnología ya no pueden 
exportarse a Rusia. El lu-
nes, en un duro golpe para 
una nación apasionada por 
el fútbol, los equipos rusos 
fueron suspendidos de todo 
el fútbol internacional.

En otros aconteci-

mientos:

El fiscal de la Corte Penal In-
ternacional dijo que abrirá 
pronto una investigación 
sobre posibles crímenes de 
guerra y crímenes contra la 
humanidad en Ucrania.

- Diversos ciberataques 
afectaron a las embaja-
das ucranianas en todo el 
mundo y a los medios de 
comunicación rusos.

- Estados Unidos anunció 
la expulsión de 12 miembros 
de la misión rusa en la ONU, 
acusándolos de espionaje.

- La Asamblea General 
de la ONU, compuesta por 
193 países, abrió su primera 
sesión de emergencia en dé-
cadas para tratar la invasión 
de Ucrania, y el presidente 
de la Asamblea, Abdulla Sh-
ahid, pidió un alto el fuego 
inmediato y “el pleno re-
torno a la diplomacia y el 
diálogo”.

El jefe de derechos hu-
manos de la ONU dijo que 
al menos 102 civiles han 
muerto y cientos han re-
sultado heridos en más de 
cuatro días de combates —
advirtiendo que esa cifra es 
probablemente una subes-
timación— y el presidente 

de Ucrania informó que al 
menos 16 niños estaban en-
tre los muertos.

Más de medio millón de 
personas han huido del país 
desde la invasión, según 
otro funcionario de la ONU, 
y muchas de ellas se han 
dirigido a Polonia, Rumania 
y Hungría.

Entre los refugiados en 
Hungría estaba Maria Pa-
vlushko, de 24 años, gestora 
de proyectos de tecnología 
de la información en una 
ciudad al oeste de Kiev. Dijo 
que su padre se quedó para 
luchar contra los rusos.

“Estoy orgullosa de él”, 
comentó, y añadió que mu-
chos de sus amigos también 
pensaban luchar.

Las negociaciones del lu-
nes se celebraron en una larga 
mesa con la bandera ucra-
niana azul y amarilla a un lado 
y la tricolor rusa al otro.

Pero mientras Ucrania 
envió a su ministro de De-
fensa y a otros altos fun-
cionarios, la delegación rusa 
estaba encabezada por el 
asesor de Putin en materia 
de cultura, un enviado poco 
probable para poner fin a la 
guerra y quizás una señal de 
la seriedad con la que Moscú 
ve las conversaciones.

México y Francia preparan propuesta de paz para Ucrania

México y Francia presen-
tarán ante la Organiza-
ción de Naciones Unidas 
(ONU) un proyecto de re-
solución en busca del cese 
de hostilidades entre Ru-
sia y Ucrania, anunció el 
representante mexicano 
ante ese organismo inter-
nacional, Juan Ramón de 
la Fuente.

Durante la sesión del 
Consejo de Seguridad de 
la ONU en Nueva York, el 
representante mexicano 
detalló que se trata de ga-
rantizar la protección de los 
civiles y el acceso de ayuda 
humanitaria.

De la Fuente afirmó 
que es deplorable que los 
pobladores de la zona de 
conflicto no tengan ya elec-
tricidad, agua potable ni 
acceso a la infraestructura 
básica, lo cual presenta es-

cases de víveres, medicinas 
y servicios de salud.

Llamó la atención sobre 
los cientos de miles de per-
sonas que buscan abando-
nar Ucrania atravesando las 
fronteras con países vecinos.

“Hacemos un llamado 
a mantener las fronteras 
abiertas, como ha ocurrido 
con gran solidaridad para 
que todos aquellos que bus-
quen protección la encuen-
tren, y que se respete el 
principio de no devolución”, 
añadió.

Subrayó que Ucrania re-
quiera de la solidaridad eco-
nómica internacional y de 
apoyo humanitario, por lo 
que hizo un llamado a to-
dos los gobiernos del mundo 
para respetar el Derecho 
Internacional Humanita-
rio, en particular, las cuatro 
convenciones de Ginebra de 
1949 y su primer protocolo 
adicional de 1977, así como 
el derecho internacional de 
los derechos humanos.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Juan Ramón de la Fuente llamó a mantener las fronteras abiertas para cientos de miles de personas 
que buscan abandonar Ucrania. Foto Afp
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ACNUR: Más de 500 mil personas han 
salido de Ucrania por conflagración

La agencia de Naciones 
Unidas para los refugiados 
afirmó el lunes que más de 
500 mil personas han huido 
de Ucrania desde que Rusia 

avanzó sobre el país la se-
mana pasada.

El director de la Oficina del 
Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Refugia-
dos, Filippo Grandi, dio la úl-
tima actualización en un tuit.

Las últimas cifras, que si-
guen en aumento, indicaban 

que 281 mil personas habían 
ingresado a Polonia; más de 
84 mil 500 a Hungría; unas 
36 mil 400 a Moldavia, más 
de 32 mil 500 a Rumania y 
cerca de 30 mil a Eslovaquia, 
señaló Shabia Mantoo, por-
tavoz de la agencia con sede 
en Ginebra.

El resto se encontraban 
dispersas en otros países no 
identificados, recalcó.

Otro tren con cientos de 
refugiados ucranianos llegó 
la mañana del lunes a la lo-
calidad de Przemysl, en el 
suroeste de Polonia.

Con abrigos para prote-

gerse de las bajas tempera-
turas y pequeñas maletas, se 
formaron en la plataforma 
de salida. Algunos saluda-
ron a las cámaras en una 
muestra de alivio por salir 
de la zona del conflicto. Mu-
chos hacían llamadas desde 
sus teléfonos.

AP

GINEBRA

 Cargando pequeñas maletas, miles de ucranianos han cruzados las fronteras con Polonia, Hungría, Moldavia, Rumania y Eslovaquia, según la ACNUR. Foto Ap

Centenares de refugiados llegaron a Polonia este lunes, con apenas lo mínimo

Reporta la ONU: 102 civiles han muerto por la ocupación 
rusa; la mayoría por armas explosivas de amplio impacto

La Alta Comisionada de 
la ONU para los Derechos 
Humanos, Michelle Bache-
let, dice que su oficina ha 
confirmado que 102 civi-
les, incluidos siete niños, 
han muerto y otros 304 

han resultado heridos por 
la guerra en Ucrania desde 
el jueves.

La funcionaria indicó 
que más de 420 mil perso-
nas han huido del país en 
los últimos días y advirtió 
que, en el caso de las víc-
timas, es probable que el 
conteo sea muy inferior 
al total.

“La mayoría de estos 
civiles fueron asesinados 
por armas explosivas con 
un área de impacto amplia, 
incluidos bombardeos de 
artillería pesada y sistemas 
de lanzamiento de cohetes 
múltiples, y ataques aé-
reos”, dijo Bachelet al Con-
sejo de Derechos Humanos 
en Ginebra el lunes. “Me 

temo que las cifras reales 
son considerablemente 
más altas”.

El conteo de la oficina 
de derechos humanos de 
la ONU sigue una metodo-
logía estricta y medidas de 
verificación.

Bachelet dijo que mi-
llones de personas se han 
visto “obligadas a acurru-

carse en diferentes tipos de 
refugios antiaéreos”.

El secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, 
dijo al consejo que “la es-
calada de las operaciones 
militares de la Federación 
Rusa en Ucrania está con-
duciendo a una escalada 
de violaciones de los dere-
chos humanos”.

AP

GINEBRA
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Europa recibe con gusto a refugiados 
ucranianos; a los otros, no tanto

Con sus hijos en un brazo y 
sus pertenencias en el otro, 
cientos de miles de refugia-
dos ucranianos llegan a paí-
ses vecinos, donde han sido 
bien recibidos por los go-
bernantes de naciones como 
Polonia, Hungría, Bulgaria, 
Moldavia y Rumania.

Si bien la hospitalidad 
ha sido elogiada, también 
ha hecho resaltar las enor-
mes diferencias en el trato 
que se les da a los migran-
tes y refugiados de Medio 
Oriente y África, en espe-
cial a los sirios que llega-
ron en 2015. Algunas de 
las palabras de estos gober-
nantes les resultan pertur-
badoras y dolorosas.

“Estos no son los refugia-
dos a los que estamos acos-
tumbrados... estas personas 
son europeas”, dijo el primer 
ministro de Bulgaria, Kiril 
Petkov, esta semana al refe-
rirse a los ucranianos. “Estas 
son personas inteligentes y 
educadas... No es la oleada 
de refugiados a la que hemos 
estado acostumbrados, per-
sonas de las que no estába-
mos seguros de su identidad, 
personas con pasados poco 
claros, que incluso podrían 
haber sido terroristas...”

“En otras palabras”, aña-
dió, “no hay un solo país eu-
ropeo que tenga miedo de la 
oleada actual de refugiados”.

El periodista sirio Okba 
Mohammad dice que la de-
claración “es una mezcla de 
racismo e islamofobia”.

Mohammad huyó de su 
ciudad, Daraa, en 2018. Ac-
tualmente vive en España, 
y junto a otros refugiados 
sirios fundó la primera re-
vista bilingüe en árabe y 
español. Describió una sen-
sación que le es familiar 
mientras daba seguimiento 
a lo sucedido en Ucrania. Él 
también tuvo que acudir a 
refugios subterráneos para 
protegerse de los bombar-
deos rusos, y también tuvo 
problemas para abordar un 

camión hacinado con el fin 
de salir de la ciudad. Tam-
bién fue separado de su fa-
milia en la frontera.

“Un refugiado es un re-
fugiado, ya sea europeo, 
africano o asiático”, dijo Mo-
hammad.

En lo referente a Ucrania, 
el cambio de tono de algu-
nos de los gobernantes más 
firmes de Europa en materia 
de control de la migración 
ha sido notable: De “no va-
mos a dejar que nadie entre” 
a “Estamos dejando que to-
dos entren”.

Esos comentarios fue-
ron efectuados con sólo tres 
meses de diferencia por el 
primer ministro húngaro 
Viktor Orban. En el primero, 
en diciembre, hablaba sobre 
migrantes y refugiados de 
Medio Oriente y África. El 
segundo fue esta semana 
al referirse a personas de 
Ucrania.

Algunos periodistas tam-
bién están siendo criticados 
por sus reportes y descrip-
ción de los refugiados ucra-
nianos. “Estas son personas 
prósperas de clase media”, 
dijo un presentador en in-
glés de la cadena televisiva 
Al Jazeera. “Obviamente 

estos no son refugiados que 
intentan escapar de zonas 
del Medio Oriente, del norte 
de África. Lucen como cual-

quier familia europea de la 
que serías vecino”.

El canal se disculpó, se-
ñalando que los comenta-
rios fueron insensibles e 
irresponsables.

CBS News también se 
disculpó después de que uno 
de sus corresponsales dijo 
que el conflicto en Kiev no 
era “como en Irak o Afganis-
tán, que han estado en con-
flicto durante décadas. Esta 
es una ciudad relativamente 
europea y relativamente ci-
vilizada”.

Conforme más y más 
personas se apresuran a 
huir de Ucrania, surgen va-
rios informes de residentes 
no blancos, como nigeria-
nos, indios y libaneses, que 
se quedan atrapados en las 
fronteras. A diferencia de 
los ucranianos, muchos no 
europeos necesitan visados 
para entrar en los países ve-
cinos. Las embajadas de todo 
el mundo se apresuraban 
para ayudar a sus ciudada-
nos a pasar.

Vídeos compartidos en 
redes sociales bajo el has-
htag #AfricansinUkraine 
mostraban supuestamente 
a estudiantes africanos a los 
que se les impedía subir a los 
trenes para salir de Ucrania, 
con el fin de dejar espacio a 
los ucranianos.

La Unión Africana de-
claró el lunes en Nairobi 
que todo el mundo tiene 
derecho a cruzar fronteras 
internacionales para huir 
de conflictos. El organismo 
continental dijo que “los in-
formes de que los africanos 
son señalados para recibir 
un trato disímil inaceptable 
serían escandalosamente 
racistas y violarían el dere-
cho internacional”.

Instó a todos los países a 
“mostrar la misma empatía 
y apoyo a todas las perso-
nas que huyen de la guerra, 
independientemente de su 
identidad racial”.

El embajador polaco ante 
la ONU, Krzysztof Szczerski, 
dijo el lunes en la Asamblea 
General que las afirmacio-
nes de discriminación por 
raza o religión en la frontera 
de Polonia son “una com-
pleta mentira y un terrible 
insulto para nosotros”.

“Los ciudadanos de todos 
los países que hayan sufrido 
la agresión rusa o cuya vida 
esté en peligro pueden bus-
car refugio en mi país”, de-
claró.

Szczerski dijo que el lu-
nes por la mañana habían 
ingresado a Polonia perso-
nas de unas 125 nacionali-
dades procedentes de Ucra-
nia, entre ellas ucranianas, 
uzbekas, nigerianas, indias, 
marroquíes, paquistaníes, 
afganas, bielorrusas y arge-
linas, entre otras. En total, 
dijo, han llegado 300 mil 
personas durante la crisis.

Cuando más de un millón 
de personas arribaron a Eu-
ropa en 2015, el apoyo a los 
refugiados que escapaban 
de las guerras en Siria, Irak 
y Afganistán era relativa-
mente alto en un principio. 
También hubo momentos 
de hostilidad, como cuando 
se captó a una camarógrafa 
húngara que pateaba y po-
siblemente le metía el pie a 
migrantes en la frontera de 
su país con Serbia.

De cualquier forma, en 
ese entonces la canciller 
alemana Angela Merkel de-
claró: “Podemos hacerlo”, y el 
primer ministro sueco llamó 
a los ciudadanos a “abrir su 
corazón” a los refugiados.

Voluntarios se reunieron 
en playas griegas para resca-
tar a familias fatigadas que 
cruzaban en botes desde 
Turquía. En Alemania, eran 
recibidas entre aplausos en 
las estaciones de trenes y 
autobuses.

AP

BARCELONA

 Gobernantes de Polonia, Hungría, Bulgaria, Moldavia y Rumania han expresado que no hay un solo 
país europeo que tenga miedo a la actual ola de refugiados. Foto Ap

Discurso ha pasado de impedir el ingreso a “estamos dejando que entren todos”

Algunos reportes 

describen a 

los ucranianos 

como “personas 

prósperas de clase 

media”, como la 

familia del vecino
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Pero la cálida bienvenida 
no tardó en disiparse des-
pués que las naciones de la 
Unión Europea discreparon 
sobre cómo compartir la 
responsabilidad, y la mayor 
oposición vino de países del 
centro y el este de Europa, 
como Hungría y Polonia. 
Uno por uno, los gobiernos 
del continente endurecie-
ron sus políticas de migra-
ción y asilo, reforzaron su 
seguridad fronteriza y se 
granjearon el sobrenombre 
de “La Fortaleza Europa”.

Apenas la semana pa-
sada, la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) denunció la cre-
ciente “violencia y graves 
violaciones a los derechos 
humanos” en las fronteras 
europeas, y en especial se-
ñaló a Grecia.

El año pasado, cientos 
de personas, en especial de 
Irak y Siria, pero también 
de África, quedaron vara-
das en tierra de nadie entre 
Polonia y Bielorrusia, y la 
UE acusó al presidente bie-
lorruso Alexander Lukas-
henko de atraer a miles de 
extranjeros hacia sus fron-
teras en represalia por las 
sanciones impuestas por el 
bloque. En aquel momento, 
Polonia bloqueó el acceso a 
los grupos de ayuda y perio-
distas. Más de 15 personas 
murieron a causa de las ba-
jas temperaturas.

En tanto, en el Medite-
rráneo, la Unión Europea ha 
sido fuertemente criticada 
por financiar a Libia para 
que intercepte a los migran-
tes que intentan llegar a sus 
costas, ayudando a devol-
verlos a centros de deten-
ción donde frecuentemente 
enfrentan maltratos y en 
ocasiones la muerte.

“No hay manera de evi-
tar cuestionamientos sobre 
el arraigado racismo de las 
políticas migratorias de Eu-
ropa cuando vemos la ma-
nera tan distinta en que los 
gobiernos nacionales y las 
altas esferas de la UE re-
accionan ante las personas 
que intentan llegar a Eu-
ropa”, tuiteó Lena Karama-
nidou, una investigadora in-
dependiente en materia de 
migración y asilo en Grecia.

Jeff Crisp, exdirector de 
política, desarrollo y evalua-
ción de la ACNUR, coincidió 
en que la raza y la religión 

influyen en el trato que se 
les brinda a los refugiados.

“Países que han sido real-
mente negativos en el tema 
de los refugiados y que han 
entorpecido el desarrollo de 
una política coherente de 
refugiados para la UE en la 
última década, de repente 
se muestran con una res-
puesta mucho más positiva”, 
destacó Crisp.

Buena parte de la oposi-
ción de Orban a la inmigra-
ción se fundamenta en su 
creencia de que para “pre-
servar la homogeneidad cul-
tural y étnica”, Hungría no 
debería aceptar a refugiados 
de otras culturas o religiones.

Miembros del partido na-
cionalista conservador que 
gobierna Polonia también 
han respaldado constante-
mente la postura de Orban 
sobre la migración para 
proteger la identidad polaca 
como una nación cristiana y 
garantizar su seguridad.

Estos argumentos no han 
sido aplicados a sus vecinos 
ucranianos, con quienes 
comparten vínculos histó-
ricos y culturales. Partes de 
la Ucrania actual fueron en 
algún momento partes de 
Polonia y Hungría. Más de 
un millón de ucranianos vi-
ven y trabajan en Polonia, 
y cientos de miles más se 
encuentran esparcidos en 
toda Europa. Unas 150 mil 
personas cuyo origen étnico 
es húngaro viven en el oeste 
de Ucrania, muchas de ellas 
con pasaportes húngaros.

“No es algo completa-
mente anormal que las per-
sonas se sientan más cómo-
das con personas que vie-
nen de cerca, que hablan un 
idioma (similar) o tienen una 
cultura (similar)”, dijo Crisp.

En Polonia, Ruchir Kata-
ria, un voluntario indio, dijo 
el domingo a la AP que sus 
compatriotas se quedaron 
atascados en el lado ucra-
niano del paso fronterizo de 
Medyka (Polonia). En Ucra-
nia, les dijeron inicialmente 
que se dirigieran a Rumanía, 
a cientos de kilómetros de 
distancia, comentó, después 
de haber hecho ya largos 
viajes a pie hasta la frontera, 
sin comer durante tres días. 
Finalmente, el lunes consi-
guieron pasar.

Los periodistas Vanessa 
Gera en Varsovia; Justin 
Spike en Budapest; Jennifer 
Peltz en las Naciones Unidas 
y Anna Cara en Nairobi con-
tribuyeron a este despacho.

De una guerra a otra, un 
refugiado afgano en Ucrania huye 
a Polonia ante el avance ruso

Ajmal Rahmani salió de 
Afganistán hace un año 
pensando que iba a encon-
trar la paz en Ucrania, pero 
ahora huye de nuevo hacia 
Polonia, junto a miles de re-
fugiados, por el avance ruso.

“Huí de una guerra, y 
me veo en otra. No he te-
nido mucha suerte”, se la-
menta este afgano de unos 
cuarenta años, que acaba 
de llegar a Polonia junto 
a su mujer Mina, su hijo 
Omar, de 11 años, y su hija 
Marwa, de siete, que no se 
separa de su perro de pelu-
che marrón.

Esperan junto a otros 
refugiados en el puesto 
fronterizo de Medyka a los 
autobuses que tendrán que 
llevarlos hacia el centro de 
acogida en la ciudad vecina 
de Przemysl.

Además de ucranianos, 
entre los refugiados hay 
cientos de personas de otras 
nacionalidades, estudiantes 
o trabajadores que viven 
en el país: Afganos, congo-
leños, marroquíes, indios, 
ecuatorianos o nepalíes.

“Trabajé diez años para 
la OTAN en el aeropuerto 
internacional de Kabul”, 
explica Rahmani, origina-
rio de la capital afgana.

Rahmani decidió aban-
donar su país cuatro meses 
antes de la partida de los es-
tadunidenses porque sentía 
que su vida corría peligro.

“Recibía llamadas telefó-
nicas donde amenazaban de 
muerte a mis hijos. Lo dije en 
el trabajo, pero nadie quiso 
escucharme, nadie quería 
ayudarme, darme un visado”.

Así que se exilió en 
Ucrania, el único país que 
lo acogía, y se instaló en 
la ciudad costera de Odesa 
(suroeste), en el mar Negro.

“Tenía una buena vida 
en Afganistán, una casa, 
coche, un buen sueldo. Lo 
vendí todo, lo perdí todo”, 
afirma, “decidí marcharme 
por mis hijos, mi familia, 
por su educación”.

Mil 110 kilómetros

Hace cuatro días, cuando 
Rusia invadió Ucrania, 
tuvo que dejar todo atrás de 
nuevo. La familia recorrió 
los mil 100 kilómetros que 
separan Odesa de la fron-
tera polaca. Los últimos 30 
los tuvieron que hacer a pie, 
por el atasco que se había 
formado en la carretera.

“Cuando llegamos, hacía 
tanto frío”, cuenta, “tomé 
una manta para mi hija 
pero poco tiempo después 
se encontraba muy mal y 
su madre se puso a llorar”.

Fueron asistidos por 
una ambulancia y la poli-
cía fronteriza ucraniana les 
dejó pasar.

“Tuvimos suerte, había 
más de 50 mil personas en 
la frontera”, afirma. “Todo el 
mundo estaba de pie, con los 
bebés, las maletas, esperando 
su turno. Y, de repente, nos 
dejan pasar delante de ellos”.

La policía de fronteras 
polaca aseguró el domingo 
que más de 213 mil perso-
nas habían entrado en el 
país procedentes de Ucra-
nia desde el inicio de la 
ofensiva rusa.

Sólo el sábado, conta-
ron 77 mil 300 entradas. Y 
el domingo hasta las 14H 
GMT, 53 mil.

Plazo irrealista

Ajmal Rahmani y su fa-
milia, como todos aquellos 
refugiados que no tengan 
visado polaco, disponen 
ahora de 15 días para hacer 
una petición oficial y regu-
larizar su situación, explica 
Tomasz Pietrzak, jurista de 
la oenegé polaca Ocalenie, 
que se ocupa de los refu-
giados. Un plazo irrealista, 
“dado el creciente número 
de refugiados”, explica.

“Polonia va a tener que 
modificar rápidamente 
esta legislación”, consi-
dera Pietrzak.

AFP

MEDYKA

 Ahmal Rahmani espera, con su esposa Mina y sus hijos Omar y Marwa, el autobús que los llevará 
del puesto fronterizo de Medyka al centro de acogida en Przemysl. Foto Afp

VIENE DE LA PÁGINA 7



LA JORNADA MAYA 

Martes 1º de marzo de 2022
9EN GUERRA

Jóvenes rusos “sin futuro” 
protestan contra la guerra

En una plaza céntrica de 
Rostov del Don una ma-
nifestación clandestina de 
jóvenes protesta contra la 
invasión de Ucrania, sin 
acercarse demasiado entre 
ellos, mirándose de reojo y 
atemorizados por los con-
troles de la policía.

A primera vista en la 
plaza no hay ninguna con-
centración política. Sin 
embargo, estos jóvenes de 
una ciudad relativamente 
cercana a la frontera con 
Ucrania fueron convoca-
dos mediante la plataforma 
Telegram para protestar 
contra la guerra.

Después de una hora es-
perando, los manifestantes 
comienzan a reconocerse 
entre ellos y se acercan a 
hablar, reuniéndose en 
pequeños grupos. Sin nin-
guna pancarta ni ninguna 
consigna que los delate.

Pero la policía controla 
los documentos de quie-
nes se quedan demasiado 
tiempo en un mismo sitio 
y también las acreditacio-
nes de los periodistas, que 
además son fotocopiadas. 
En cuanto un reportero in-
tenta sacar un micrófono 
algún agente vestido de ci-
vil se acerca.

Lejos de la situación de 
las grandes ciudades rusas 
como Moscú o San Peters-
burgo, donde hubo grandes 
protestas contra la guerra, 
pese a que la policía detuvo 
a cientos de personas, en 
esta localidad los manifes-
tantes son pocos y están 
aterrorizados.

Con un café en mano, 
una joven pareja acepta ha-
blar en cámara. “Si, por fa-
vor hablemos”, dijo Nikolai 
Kovaschevich, de 30 años, 
técnico de un teatro.

“No va a haber mañana”. 
“Si amenazamos al mundo 
con nuestras armas nuclea-
res, es un camino que no 
lleva a ninguna parte. Esto 
significa que no vamos a 

ningún lado. Que no hay 
futuro, que no va a haber 
nacimiento de niños, que 
no va a haber mañana”, 
afirmó con el rostro lleno 
de emoción.

A su lado su pareja, Mar-
garita Khaishbasheva, una 
joven de 29 años que tiene 
un canal de video en las re-
des sociales, señala la plaza 
semivacía.

“Todo el mundo está 
muy intimidado. Todo el 
mundo puede terminar 
preso o recibir duras mul-
tas que no pueda pagar”, 
contó.

“Vivimos en un estado 
policial. La gente vive bajo 
el terror”, se lamentó con la 
voz quebrada.

Un poco más lejos, An-
ton está parado solo. Pre-
fiere no dar su apellido por 
motivos de seguridad. An-
tes de hablar con la AFP 
este estudiante de Litera-
tura Inglesa de 23 años, 
pide una prueba de que el 
reportero trabaja para un 
medio, ya que teme que sea 
una trampa de la policía.

Después, pese a que un 
hombre con la cabeza ra-
pada cubierta por un gorro 
negro se acerca y mira la 
escena sin disimulo y que 
un agente de policía efectúa 
un control de identidad, el 
estudiante permanece en 
su lugar y decide hablar.

“En mi círculo nadie está 
de acuerdo (con la invasión 
rusa contra Ucrania). Nadie 
quiere que la gente muera, 
pero solamente algunos de 
nosotros estamos dispuestos 
a hacer algo, a hablar, a ayu-
dar. Los otros no”, se lamenta 
el joven, originario del terri-
torio ucraniano separatistas 
de Lugansk, a 200 kilóme-
tros al norte de Rostov.

Nikola Zima, de 18 años, 
estudia Comercio. Cuando 
todavía era menor, parti-
cipó en asambleas de apoyo 
al opositor ruso envene-
nado y actualmente preso 
Alexei Navalni.

El joven se declaró “listo 
para la guerra” si su país se 
lo pide. “Si somos atacados, 
sí, estoy listo para ir (...) pero 
no contra Ucrania y contra 
pueblos hermanos”.

“Es una guerra insen-
sata y estoy en contra. No 
puedo ser indiferente”, 
agregó, sin dejar de otear 
la plaza.

Irina Aroyan, de 52 
años, es la única en portar 
una pancarta. Se desplazó 
con su hijo adolescente y 
tiene un lazo con los colo-
res azul claro y amarillo de 
la bandera ucraniana.

“Yo tengo vergüenza 
de mi país, de mi ejército, 
que no protege a nadie, que 
ataca a otro país”, suspiró.

Antes era periodista in-
dependiente pero ahora se 
desempeña como profesora 
de inglés de jóvenes para 
poder “sobrevivir”. En sus 
cursos les habla de política.

“Lamentablemente en 
Rusia solamente hay pro-
paganda”, se lamentó.

De sus diez alumnos, 
ocho se declararon a favor 
de la guerra, contó.

“Lamentablemente, en 
los jóvenes un 80% son víc-
timas de esta propaganda. 
No saben nada de lo que 
pasa en el mundo”, indicó.

AFP

ROSTOV DEL DON

 En Rostov del Don la policía controla los documentos de quienes se quedan demasiado tiempo en 
un mismo sitio y las acreditaciones de los periodistas . Foto Afp

“No va a haber mañana” si amenazamos al mundo, señalan

Suspende 
Rusia vuelos 
a Cancún y 
el Caribe

El cierre del espacio aéreo 
de los países europeos y 
Canadá se convirtió en un 
“obstáculo insuperable para 
los vuelos transatlánticos de 
las compañías aéreas rusas”, 
por lo cual la aviación rusa 
decidió suspender a partir 
de este 28 de febrero sus 
vuelos a Norteamérica y 
el Caribe, lo que incluye a 
Cancún, que cuenta con un 
vuelo directo de ese país.

De acuerdo con un comu-
nicado de la Agencia Federal 
de Transporte Aéreo (Rosa-
viatsia), la aerolínea Aeroflot 
canceló sus vuelos a México, 
Estados Unidos, República 
Dominicana y Cuba entre el 
28 de febrero y 2 de marzo. 
Además del europeo, el es-
pacio aéreo canadiense tam-
bién está cerrado para las 
aeronaves rusas.

Rosaviatsia enumeró que 
los vuelos trasatlánticos ope-
rados por Aeroflot afectados 
fueron (ida y vuelta) los de 
Moscú a Cancún (SU158/159), 
Los Angeles (SU108/109), 
Miami (SU110/111), New York 
(SU102/103 y SU124/125), 
Washington (SU104/105), 
La Habana (SU150/151), Va-
radero (SU154/155) y Punta 
Cana (SU156/157).

Señaló que los pasajeros 
podrán solicitar un rem-
bolso y que la información 
actualizada sobre futuros 
vuelos en estas rutas se pu-
blicará en el sitio web y en 
las cuentas oficiales de la ae-
rolínea en las redes sociales.

Reino Unido fue el primer 
país en cerrar su espacio aé-
reo a aviones rusos, el 25 de 
febrero. El 27 del mismo mes, 
27 países de la Unión Euro-
pea y Canadá tomaron la 
misma medida, en respuesta 
a la invasión rusa en Ucrania.

Los mercados ruso y 
ucraniano son impor-
tantes para Cancún. De 
acuerdo con datos de la 
Secretaría de Turismo del 
estado, en 2021 Quintana 
Roo recibió la visita de 68 
mil turistas rusos y 22 mil 
ucranianos.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Todo el mundo 

está muy 

intimidado. Todo 

el mundo puede 

terminar preso 

o recibir duras 

multas
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La FIFA y la UEFA suspendie-
ron a las selecciones naciona-
les y clubes de futbol de Rusia 
de toda competición interna-
cional, incluyendo las elimi-
natorias de la Copa Mundial, 
y dejaron a Moscú como un 
paria deportivo, tras la inva-
sión del país en Ucrania.

Los entes rectores del fut-
bol anunciaron la decisión 
ayer, indicando que el castigo 
se mantendrá “hasta nuevo 
aviso”. La selección masculina 
tenía previsto disputar un re-
pechaje mundialista dentro 
de tres semanas.

“El mundo del futbol está 
totalmente unido y se solida-
riza con el pueblo ucraniano”, 
dijeron FIFA y UEFA en un 
comunicado conjunto.

La magnitud de las san-
ciones que enlazan el deporte 
con la esfera política — algo 
no visto durante décadas — 
trascendieron pocos después 
de que el Comité Olímpico In-
ternacional había exhortado 
a los organismos deportivos 
a que excluyan a los deportis-
tas y dirigentes rusos de todo 
evento internacional.

El COI señaló que esto era 
necesario para “proteger la 
integridad de las competen-
cias deportivas mundiales y 
la seguridad de todos los par-
ticipantes”.

Marginar a Rusia del es-
cenario internacional im-
plica un golpe financiero y 
moral al país, amén de man-
charle su imagen como po-
tencia deportiva.

El efecto inmediato de la 
decisión de la FIFA es que Ru-
sia no podrá disputar el par-

tido contra Polonia por las eli-
minatorias del mundial, pre-
visto para el próximo día 24. 
Polonia ya había dicho que se 
negaría a jugar con los rusos.

La UEFA también dejó 
fuera al último representante 
ruso en una copa europea 
esta temporada. Tal es el caso 
del Spartak Moscú, que dis-
putaba la Europa League. El 
Leipzig de Alemania, que iba 
a enfrentar al Spartak el 10 y 
17 próximos, avanzó directa-
mente a los cuartos de final, 
informó el organismo.

Rusia afronta el tipo de 
aislamiento sufrido por los 
equipos yugoslavos en 1992, 
tras la guerra de los Balcanes, 
y de los conjuntos y deportis-
tas sudafricanos en la década 
de 1970 y 1980 durante el 
“apartheid”, el sistema discri-
minación racial.

Los fallos de la FIFA y 
UEFA pueden apelarse ante 
el Tribunal de Arbitraje De-
portivo en Lausana.

No se aclaró de inme-
diato como la solicitud del 
COI afectará a los jugadores 
de hockey rusos que mili-
tan en la NHL y a sus tenis-
tas, entre ellos el flamante 
número mundial, Daniil 
Medvedev, en torneos de 
“Grand Slam”, ATP y WTA.

El COI también apuntó 
directamente al presidente 
ruso Vladimir Putin, quien 
tomó como proyecto perso-
nal la realización de los Jue-
gos Olímpicos de Invierno 
de Sochi 2014. El COI des-
pojó la Orden Olímpica que 
concedió a Putin en 2001. 
El llamado del COI abarca 
también a Bielorrusia, que 
permite que los rusos lancen 

ataques a Ucrania desde su 
territorio. Al advertir que ac-
tuaba con “mucho pesar”, el 
Comité Olímpico Internacio-
nal sostuvo que el impacto 
de la guerra en el deporte 
ucraniano pesaba más que el 
posible perjuicio a los depor-
tistas de Rusia y Bielorrusia.

La iniciativa del COI no 
representa una exclusión 
total de estos países al no 
suspenderse a los comités 
olímpicos de Rusia y Bielo-
rrusia. El organismo expresó 
que eso “no es posible a corto 
plazo, por razones logísticas 
y legales”. Rusos y bielorru-
sos, por lo tanto, podrían 
competir como deportis-
tas neutrales, sin bandera, 
himno ni otros símbolos na-
cionales, en competencias 
como los inminentes Juegos 
Paralímpicos en Beijing.

FIFA y UEFA suspenden a 
Rusia del futbol internacional
Estamos unidos y nos solidarizamos con el pueblo ucruniano, afirman

AP

La tenista ucraniana Elina Svi-

tolina afirmó que renunciará a 

competir en el Abierto de Mon-

terrey, en vez de enfrentar a una 

rival rusa en el torneo mexicano, 

a menos que las entidades rec-

toras del tenis cumplan con los 

lineamientos del Comité Olímpico 

Internacional e insistan en que los 

deportistas de Rusia y Bielorrusia 

jueguen como “neutrales”.

Svitolina, primera cabeza de serie 

en Monterrey, escribió ayer en 

Twitter que no tenía la intención 

de jugar en la primera ronda con-

tra Anastasia Potapova, encuen-

tro programado para hoy, “o en 

cualquier otro partido contra juga-

doras rusas o bielorrusas hasta 

que la gira de la WTA, el circuito 

masculino de la ATP y la Federa-

ción Internacional de Tenis (ITF) 

“cumplan con las recomendacio-

nes del COI” y se prohíba que 

los competidores de esos países 

usen los símbolos nacionales, co-

lores, himnos o banderas.

La invasión de Rusia en Ucrania 

entró en su quinto día.

“No le echo la culpa a ningún 

deportista ruso”, escribió Svitolina. 

“Ellos no son responsables de la 

invasión a nuestra madre patria”.

AP

Svitolina no jugará ante rusas hasta que giras tomen medidas

▲ La bandera de Rusia, junto a la de los Juegos Olímpicos, durante la ceremonia de clausura 
de la justa invernal en Sochi, en 2014 Foto Ap

Aumenta la venta de 
casacas del Schalke 
04 sin el logo de 
firma rusa
La demanda de camisetas del 

Schalke 04, de la segunda di-

visión del futbol alemán, se dis-

paró ayer, luego de que el club 

rescindiera el contrato publicita-

rio que tenía con la empresa es-

tatal rusa Gazprom en protesta 

por la invasión de Ucrania.

“Las ventas online están a 

punto de llegar a su límite de-

bido a la alta demanda”, señaló 

Schalke en Twitter el lunes, 

tras poner a la venta las cami-

setas sin el logo de Gazprom.

Schalke lució una casaca 

que decía “Schalke 04” en el 

pecho, en lugar del logo de 

Gazprom, en su empate del 

domingo 1-1 con Karlsruher 

SC y anunció que ayer sal-

drían a la venta “jerseys” sin el 

logo de la empresa rusa.

Gazprom patrocinaba el club 

desde 2007.

El equipo indicó que espera 

no sufrir fuertes perjuicios por 

la rescisión del contrato y que 

confiaba en poder “contar con 

un nuevo patrocinador pronto”.

Por otra parte, el internacional 

ruso Aleksei Miranchuk bajó la 

cabeza y no festejó después 

de anotar el cuarto y último gol 

con el que su Atalanta venció 

ayer 4-0 a Sampdoria en la 

Serie A. Miranchuk firmó el 

gol horas después de que su 

selección nacional fuera ex-

cluida de la eliminatoria rumbo 

al Mundial de Qatar por la 

invasión de Rusia a Ucrania.

En otras circunstancias, la 

anotación de Miranchuk ha-

bría sido digna de gran cele-

bración porque fue extraordi-

naria. Regateó con el balón 

entre cuatro defensores y de-

finió con un disparo desde el 

borde del área.

Miranchuk es amigo de su 

compañero de equipo ucra-

niano, Ruslan Malinovskyi.

AP
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▲ Si bien la hospitalidad hacia los ucranianos en Polonia, Hungría, Bulgaria, Moldavia y Rumania ha sido elogiada, también ha hecho resaltar las enormes 
diferencias en el trato que se les da a los migrantes y refugiados de Medio Oriente y África, en especial a los sirios que ya habían llegado desde 2015. Foto Ap



Luego de una breve tregua 
a principios de año, el pre-
cio del limón persa despegó 
de nueva cuenta. El fruto 
alcanzó este lunes lo que 
varios comerciantes consi-
deran una cifra récord: 950 
pesos por cada costal de 18 
kilogramos en la Central de 
Abastos de Mérida.

En cuanto al comercio mi-
norista, durante un recorrido 
por dicho complejo se pudo 
constatar que el precio del 
cítrico oscila entre 53 y 65 
pesos, lo que algunos locata-
rios tildaron como un precio 
muy por encima del que están 
acostumbrados.

El alza en el precio del li-
món ha ocasionado estragos 
en la economía de los trabaja-
dores de la Central de Abastos. 
Empleados de La Parcela coin-
cidieron en que el incremento 
ha derivado en una baja 
afluencia de clientes, especial-
mente restauranteros.

Entrevistados al respecto, 
señalaron que quienes per-
tenecen a este giro solían 
acudir semanalmente por el 
suministro para sus estable-
cimientos. Hoy, ya no es tan 
común verlos, pues optan 
por otras opciones para cu-
brir la demanda.

Muchos de ellos, explicó un 
trabajador, prefieren comprar 
el concentrado del cítrico para 
marinar sus carnes, ya que es 
más económico. Lo poco que 
compran es lo que ponen en 
las mesas, en donde se han 
visto cada vez menos limones.

También, acusaron, hay co-
mercios aledaños a la Central 
de Abastos en donde se comer-
cializa con limones de calida-
des inferiores. Pese a tratarse 
de la misma especie, aseguran 
que los productos de esas nue-
vas fruterías no están tan fres-
cos y de ahí su precio.

Este incremento tan consi-
derable en el precio del fruto, 
opinaron, beneficia funda-
mentalmente a los producto-
res cuyos cultivos se localizan 
al sur del estado. Su exporta-
ción uno de los factores que 
ha propiciado esta situación.

En Campeche, donde apenas 
se cultivan unas mil 200 hec-
táreas de limón entre 10 muni-
cipios, el precio alcanzado por 
este el cítrico durante el fin de 
semana fue de 70 pesos por 
kilo. Norma, dueña de una de 
las fruterías más prominentes 
de Champotón, afirmó que el 
limón podría considerarse 
como “el nuevo oro verde” del 
campo debido a los costos al-
canzados esta temporada, sobre 
todo cuando Campeche no es 
un productor fuerte de cítricos.

Aseguró además que al 
menos 60 por ciento del li-
món, naranja y otros cítricos 
expendidos en Campeche es 
traído de otras entidades, 
principalmente de Yucatán.

Relató que los precios va-
rían en cada frutería, no sólo 
de Champotón sino de todo 
el estado, va a consciencia 
de la situación económica en 
cada zona, pues en su caso, 
dijo, el precio del limón ha 
estado lo más parejo entre 40 
a 50 pesos el kilo, mientras 
que en los supermercados ha 
alcanzado 70 pesos.

De esta manera, men-
cionó que a ellos los proveen 

algunos familiares cuando 
sus árboles florecen, “y no 
es que estén dedicados ple-
namente a la producción de 
limón, sino que en Champo-
tón y varios municipios la 
gente tiene extensos patios 
y por ello plantan arboles 
frutales, principalmente 
de limón, razón por la cual 
cuando ellos producen lo 
poco que tienen se los man-
dan a la frutería”, precisó.

Agregó que por el mo-
mento no es temporada en 
Campeche, y el limón no ha 
florecido por completo; debe-
rán esperar un mes al me-
nos para que el cítrico en los 

supermercados y fruterías 
sea campechano, aunque la 
mitad sea enviada a otras 
entidades como parte de los 
negocios de los productores 
locales con otros colegas.

Según la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario (SDA), 
Campeche y Carmen son los 
municipios con mayor nú-
mero de hectáreas cultiva-
das y, por ende, los de mayor 
producción del cítrico. Des-
pués de ellos siguen Calkiní, 
Hecelchakán, Tenabo, Calak-
mul, Hopelchén, Escárcega, 
Candelaria y Dzitbalché, con 
menos de 200 hectáreas cul-
tivadas cada uno.

Supermercados como 
Walmart, Aurrerá y So-
riana mantienen un área 
de productos locales, entre 
ellos limón y naranja agria. 
Sin embargo, en un sondeo, 
gerentes de área mencio-
naron que por el momento 
el producto exhibido en los 
estantes de locales es de Yu-
catán, pues los productores 
de Campeche aún no han 
levantado cosecha y están 
en espera de la notificación.

Reyna explicó que por el 
momento los productores han 
ampliado su mercado local, 
pero sigue habiendo poca pro-
ducción debido al poco cultivo.

Costal de limón se vende hasta en 950 
pesos en la Central de Abastos de Mérida

Cítrico persa, “nuevo oro verde”, por los precios alcanzados

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ilustración Sergiopv @serpervil

Clientes 
restauranteros 
solían acudir 
semanalmente 
por limones; 
hoy ya no es tan 
común verlos
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Habitantes de Tulum refie-
ren que prácticamente no 
les queda de otra que com-
prar productos de la canasta 
básica pese a que aumenten 
su precio; en tanto, los co-
merciantes locales indican 
que el limón sigue figurando 
como el producto más caro.

Por lo anterior, José Ma-
nuel Mendoza Aguilar, ven-
dedor de la frutería La Flor 
de Tulum, declaró que en 
diciembre de 2021 el precio 
del limón rondaba los 20 pe-
sos por kilo, mientras que 
actualmente se ha triplicado 
su valor en el mercado, al-
canzando los 65 pesos.

Consideró que esta si-
tuación de encarecimiento 
se debe a factores como la 

escasez del producto y al 
incremento del combusti-
ble para trasladarlo. Aña-
dió que el aguacate tam-
bién pasó de 50 a 75 pesos 
por kilo en este primer bi-
mestre del año.

“En este inicio de año el 
que más ha tenido aumento 
de precio es el limón y de 
hecho está muy escaso. Hay 
días que nos quedamos sin 
limones. En diciembre es-
taba a 20 pesos el kilo y 
ahora está en 65”, recalcó.

Por su parte, la señora 
María Mejía, ama de casa, 
explicó que no únicamente 
el limón ha aumentado de 
precio, sino también otros 
productos de la canasta bá-
sica como el aceite, azúcar, 
frijol, pasta y huevo.

Expuso que por lo me-
nos se gasta 100 pesos para 
preparar la comida del 

día de su familia, pese a 
que todo lo hace en casa y 
mencionó que el aumento 
del salario mínimo sigue 
siendo insignificante para 
comprar lo realmente ne-
cesario para las familias de 
Tulum, que es una ciudad 
cara para vivir.

“Lo tenemos que com-
prar aunque sea caro, por-
que todas son cosas básicas 
que nos hacen falta y pues 
aunque esté caro lo tengo 
que comprar. Realmente 
todo está caro, el aceite, el 
azúcar, frijol, las pastas, el 
huevo”, recalcó.

Expuso que por ejem-
plo el limón ha aumentado 
considerablemente su va-
lor, pero lo tiene que com-
prar forzosamente a diario, 
porque es un producto que 
sirve para preparar alimen-
tos y bebidas.

Aunque el sector restau-
rantero buscó la manera 
de sustituir al limón para 
la preparación de los pla-
tillos, particularmente los 
pescados, mariscos y car-
nes, lo cierto es que no se 
lograba el mismo sabor 
que otorga el producto na-
tural. Derivado de su in-
cremento y el de otros pro-
ductos básicos, la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) 
en Riviera Maya, anticipa 
un aumento en sus menús. 

El presidente de la Ca-
nirac Riviera Maya, Juan 
Carlos Hernández Ca-
brera, indicó que en térmi-
nos generales el sector res-
taurantero prácticamente 
en todo el estado enfrenta 
una afectación en cuanto a 
los costos en el marco de la 
recuperación económica, 
pues de alguna manera sus 
márgenes de ganancias se 
han visto mermados de-
bido a que han ido “aguan-
tando todo”. 

Y es que, abundó, hay 
platillos que quedan en un 
punto de equilibrio, pero 
otros más que resultan 
con pérdidas, en el caso 
particular de aquellos que 
utilizan el limón como 
ingrediente principal. En 
diversos supermercados, 

abundó, se comercian sus-
titutos de jugo de limón 
pero “jamás alcanza el sa-
bor del limón natural.

“Nos ha afectado de 
gran forma, el limón se 
ocupa para varias cosas y 
por más que busquemos 
un sustituto para este 
producto nunca llegamos 
a obtener el mismo sabor 
y eso afecta la calidad de 
nuestros platillos o el sabor 
de los mismos (…) algunos 
sí se echan la mano de esto, 
derivado del costo del li-
món”, dijo.

Dijo que en este caso, 
los restauranteros han 
optado por cuidarlo y 
aprovecharlo, así como 
de disminuir su consumo: 
“si antes partían un limón 
en dos, ahora lo cortan en 
ocho partes, de tal ma-
nera de que rinda más”, e 
insistió en que cada res-
taurante ha optado por 
buscar opciones para con-
trarrestar la afectación 
por el incremento de este 
producto, que en el Ca-
ribe se utiliza sobre todo 
para el consumo de pes-
cados y mariscos. 

“Por la afectación eco-
nómica íbamos aguan-
tando todo, por esto no se 
habían hecho ajustes a los 
precios; sin embargo, ahora 
con los incrementos de los 
productos de la canasta bá-
sica, el salario mínimo y el 
incremento de las proteí-
nas, vegetales y lo demás, 
realmente nos vemos en 
la necesidad de empezar 
a incrementar nuestros 
precios, cada quien a título 
personal”, precisó.

El dirigente de los res-
tauranteros dijo también 
que no podría estimar a 
cuánto alcanzaría este in-
cremento en los menús, ya 
que esa decisión la toma de 
forma deliberada cada pro-
pietario en razón de sus ga-
nancias. Sin embargo, dijo 
que el ajuste en los precios 
será generalizado, porque 
les es imposible mantener-
los como se tenían. 

Otros productos básicos, 
también encarecieron

Restauranteros 
anticipan aumento 
de precios, por 
varios incrementos MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

JOANA MALDONADO

CANCÚN

El gasto en una comida para la familia es de cuando menos 100 pesos, pues huevo, aceite y 
azúcar han subido de precio. Foto Juan Manuel Valdivia

Por más que 
busquemos un 
sustituto para 
el limón, nunca 
llegamos a 
obtener el mismo 
sabor



En 1994, un estudio del Ins-
tituto Tecnológico de Che-
tumal reveló que el limón 
indio tenía propiedades an-
tibacterianas, dando como 
resultado que, preparado en 
té a 80 grados centígrados, 
inhibe el crecimiento de 
la neumonía al utilizar las 
hojas y los frutos del citrus 

limonia. Dicho estudio será 
retomado por la Universi-
dad Intercultural Maya de 
Quintana Roo (Uimqroo) 
para elaborar un manual 
para atender y prevenir 
enfermedades respiratorias 
con medicina tradicional.

Lidia Esther Serralta Pe-
raza, jefa del departamento 
de Salud y Desarrollo Comu-
nitario y docente de la licen-
ciatura en Salud Comunita-
ria en la línea de medicina 
tradicional y herbolaria de la 
Uimqroo, habló sobre estos 
estudios que demuestran que 
el limón indio -cuyas caracte-
rísticas es que es pequeño y 
con semillas-, de la familia de 
las rutáceas, puede ayudar a 
prevenir la neumonía.

“Se consume mucho ac-
tualmente, en estos tiempos 
de pandemia porque tiene 
vitamina C y propiedades 
que se le han encontrado al 
limón que se conoce como 
citrus limonia o limón”, citó 
la académica y recordó que 
los estudios practicados por 
estudiantes de Biología del 
Instituto Tecnológico de 
Chetumal, y que lograron 
demostrar sus propiedades 
antibacterianas.

Los investigadores, re-
cordó, trabajaron probando 
el jugo de este limón y en-
contraron que este cítrico 
tiene las propiedades de in-
hibir una bacteria que es la 
causante de la neumonía, la 
streptococcus pneumoniae 
como estudio preliminar.

“Lo hicieron estudiantes 
de la licenciatura en Biolo-
gía y es parte de un estudio 

de microbiología en donde 
detectaron esta propiedad, y 
claro que esta planta, den-
tro de la medicina tradicio-
nal, es muy utilizada como 
antiséptico, desinfectante 
cuando hay heridas; se usa 
también cuando hay casos 
de diarrea, pues el jugo del 
limón se mezcla con refresco 
de cola, media cucharada de 
maicena y se toma, para eli-
minar la diarrea o infección”, 
describió la académica.

Algo interesante que 
menciona el estudio es que 
hay que usar la mezcla a 80 
grados centígrados, compa-
raron estos resultados con 
antibióticos como la genta-
micina y dieron los mismos 
resultados. Así también, citó 
que durante la pandemia se 
ha usado el té de hojas de li-
món para reducir la febrícula.

“Unas cinco hojitas de 
limón, cuando esté el agua 
hirviendo se rompen las ho-
jitas y se espera que en unos 
cinco minutos el agua quede 
verde, y se toma lo más ca-
liente que se puede, y hay 
evidencias de que funciona 
para bajar la fiebre”, indicó.

Aseguró que la Uimqroo 
elabora un manual de plan-
tas medicinales que se pue-
den usar para el control y 
prevención de enferme-
dades respiratorias y que 
fortalezcan el sistema in-
munológico. Lo importante, 
precisó, es la revalorización 
de la especie de limón in-
dio, que crece mucho en los 
huertos de la zona maya y 
que se ha ido perdiendo.

Estudio sobre uso del limón contra 
neumonía será retomado por la Uimqroo

JOANA MALDONADO

CANCÚN

La universidad elabora un 
manual de plantas medicinales

Durante la 
pandemia se ha 
usado el té de 
hojas de limón 
para reducir la 
febrícula

Los investigadores trabajaron probando el jugo de este limón y encontraron que este cítrico 
tiene las propiedades de inhibir la bacteria causante de la neumonía. Foto Uimqroo
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Kex yanchaj jayp’éel 
k’iino’ob chan éem u 
tojol tu káajbal le ja’aba’, 
ts’o’ok u jach táaj ko’ojtal 
limón tuka’atéen. Te’e 
k’iino’oba’, a 950 pesos 
ku tojoltik u ma’anal 18 
kilos, tu kúuchil Central 
de Abastos, ti’ u kaajil Jo’. 

Ba’ale’ le ku ko’onol 
chéen beey jump’íitil, 
láayli’ te’e kúuchilo’, 
páatchaj u yila’ale’, ichil 
53 yéetel 65 yanik u 
tojol, le beetike’, yaan 
jaytúul ti’ le ajkoonolo’ob 

tukultike’ jach táaj 
píitmáanja’an ti’ le 
beyka’aj suuk u tojoltiko’.

U seen ko’ojtal 
limóne’ táan u lúubul 
k’aasil ti’ u ajmeyajilo’ob 
Central de Abastos. 
Ajmeyajo’ob ti’ u kúuchil 
koonol “La Parcela” tu 
tsikbaltajo’obe’ u p’íittal 
máaxo’ob ku maane’ ku 
yúuchul tumen ts’o’ok 
u jach ko’ojtal ba’ali’, u 
ya’abil máax jach u’uyik 
le talamila’, leti’e’ yaan u 
kúuchil u ko’onol janal.   

Ka’aj k’áatchibta’abob 
túun yóok’lale’, tu 
ya’alajo’ob ka’ache’ 
suuk u yila’al le ku 

maano’obo’, lalaj 
p’iisk’iinil, ba’ale’ tumen 
seen ko’ojchaje’ ts’o’ok 
u ch’éenel u yila’alo’ob, 
tumen ku kaxtik bix u 
beetiko’ob ti’al ma’ u jach 
ilko’ob u talamil. 

Jmeyaje’, tu ya’alaje’, 
ya’abach ti’ le ku 
maano’obo’, ku manko’ob 
u kóonsentradoil le 
limono’ ti’al u meyaj 
ti’ob kéen jo’op’ok u 
cha’akal bak’, tumen le 
je’elo’ maas ma’ ko’oji’. Le 
jump’íit ku maniko’obo’, 
leti’e’ ku ts’a’abal yóok’ol 
mesa, tu’ux ts’o’ok xan u 
chan ch’éenel u yila’al u 
ts’a’abal le limono’. 

Beyaxn, tu 
tsikbaltajo’obe’ yaan 
uláak’ kúuchilo’ob 
koonol naats’ te’e Central 
de Abastaose’ tu’ux 
yaan ba’ale’ ma’ jach 
táaj ma’alobtako’obi’. 
Kex tumen láayli’ leti’e’ 
klaaseo’, le ku ko’onol 
te’e kúuchilo’obo’ ma’ 
túumbentaki’; le beetik 
beey xan u tojolo’.

U seen ko’ojtale’, ku 
ya’aliko’ob, ku beetik uts ti’ 
máaxo’ob pak’ik le limono’. 
Leti’e’ máaxo’ob yaan tu 
noojolil Yucatán. TS’o’okole’, 
leti’ u biinsa’al konbil tak 
uláak’ táanxel lu’umo’ob 
ba’ax beetik u jach ko’ojtal.  

Kex yanchaj jayp’éel k’iino’ob 
chan éem u tojol tu káajbal le 
ja’aba’, ts’o’ok u jach táaj ko’ojtal 
limón tuka’atéen. Te’e k’iino’oba’, 
a 950 pesos ku tojoltik u ma’anal 
18 kilos, tu kúuchil Central de 
Abastos, ti’ u kaajil Jo’. 

Ba’ale’ le ku ko’onol chéen 
beey jump’íitil, láayli’ te’e 
kúuchilo’, páatchaj u yila’ale’, 
ichil 53 yéetel 65 yanik u tojol, 
le beetike’, yaan jaytúul ti’ le 
ajkoonolo’ob tukultike’ jach táaj 
píitmáanja’an ti’ le beyka’aj suuk 
u tojoltiko’.

U seen ko’ojtal limóne’ táan u 
lúubul k’aasil ti’ u ajmeyajilo’ob 
Central de Abastos. Ajmeyajo’ob 
ti’ u kúuchil koonol “La Parcela” 
tu tsikbaltajo’obe’ u p’íittal 
máaxo’ob ku maane’ ku yúuchul 
tumen ts’o’ok u jach ko’ojtal 
ba’ali’, u ya’abil máax jach u’uyik 
le talamila’, leti’e’ yaan u kúuchil 
u ko’onol janal.   

Ka’aj k’áatchibta’abob túun 
yóok’lale’, tu ya’alajo’ob ka’ache’ 
suuk u yila’al le ku maano’obo’, 
lalaj p’iisk’iinil, ba’ale’ tumen 
seen ko’ojchaje’ ts’o’ok u ch’éenel 
u yila’alo’ob, tumen ku kaxtik 
bix u beetiko’ob ti’al ma’ u jach 
ilko’ob u talamil. 

Jmeyaje’, tu ya’alaje’, 
ya’abach ti’ le ku maano’obo’, ku 
manko’ob u kóonsentradoil le 
limono’ ti’al u meyaj ti’ob kéen 
jo’op’ok u cha’akal bak’, tumen 
le je’elo’ maas ma’ ko’oji’. Le 
jump’íit ku maniko’obo’, leti’e’ 
ku ts’a’abal yóok’ol mesa, tu’ux 
ts’o’ok xan u chan ch’éenel u 
yila’al u ts’a’abal le limono’. 

Beyaxn, tu tsikbaltajo’obe’ 
yaan uláak’ kúuchilo’ob 
koonol naats’ te’e Central 
de Abastaose’ tu’ux 
yaan ba’ale’ ma’ jach táaj 
ma’alobtako’obi’. Kex tumen 
láayli’ leti’e’ klaaseo’, le ku 
ko’onol te’e kúuchilo’obo’ ma’ 
túumbentaki’; le beetik beey 
xan u tojolo’.

U seen ko’ojtale’, ku 
ya’aliko’ob, ku beetik uts ti’ 
máaxo’ob pak’ik le limono’. 
Leti’e’ máaxo’ob yaan tu 
noojolil Yucatán. TS’o’okole’, 
leti’ u biinsa’al konbil tak uláak’ 
táanxel lu’umo’ob ba’ax beetik u 
jach ko’ojtal.  

Táan u xak’altik 
Uimqroo ba’axo’ob 
ku seen ts’a’akal 
yéetel limón

JOANA MALDONADO
CANCÚN 

Te’e k’iino’ob ts’o’ok u ko’ojtale’, ku 
bo’ota’al 950 pesos ti’al u ma’anal limón, 
tu kúuchil Central de Abastos, tu kaajil Jo’  

JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

LIMÓN, U YA’AX OOROIL K’ÁAX YAAN TU LU’UMIL MÉXICO 

▲ Kaanpeche’ ku pak’ik kex mil 200 u ektaareasil 
limón ti’ lajunp’éel méek’tankaajo’ob. Ba’ale’ walkila’ 
ts’o’ok u jach ko’ojtal u tojol ti’ le ts’ook fiin de 
semanao’ tumen bo’olchaj 70 pesos u kiiloil. Norma, 
juntúul u yuumil tu’ux ku ko’onol janabe’enbalo’ob 

tu méek’tankaajil Champotóne’, tu ya’alaj limone’ 
leti’e’ túumben ooro ku yantal te’e k’áaxo’, tumen 
jach ko’oj u ko’onol walkila’, ba’ale’ ku asab ko’ojtal 
ti’ péetlu’umo’ob je’el bix Kaanpech, tumen te’elo’ 
ma’atech u pa’ak’ali’. Oochel Fernando Eloy
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Segura-Taxi de mujeres para 
mujeres, llevó a cabo una ca-
ravana para dar a conocer su 
servicio, que tiene el objetivo 
principal de reforzar la segu-
ridad entre mujeres, al mismo 
tiempo que impulsa y prioriza 
la economía de éstas, explicó 
Milka Rodríguez, fundadora 
de la Red de Acompañamiento 

Yucatán y Segura-Taxi.
Aunque este servicio ya 

tiene un año posicionándose, 
su fundadora reconoce que 
en enero de este año comen-
zaron a hacer modificaciones 

en el servicio y, al publicarlo, 
“nos hicimos virales en re-
des sociales y ha crecido a tal 
grado que ya son alrededor 
de 800 usuarias”.

La solicitud por el servi-
cio, expuso, es enorme de-
bido a la inseguridad que 
perciben las mujeres en 
otras plataformas luego de 
ser víctimas de acoso calle-
jero y otras circunstancias, 
sin embargo, ahora sólo 
cuentan con 25 conducto-
ras, por lo que esperan in-
crementar su plantilla.

“Ya no nos damos abasto, 
necesitamos abarcar todas 
las zonas y todos los hora-
rios”.

Las mujeres principal-
mente solicitan el servicio 
para que sus hijas o hijos 
vayan a la escuela o cuando 
requieren el servicio en 
horarios nocturnos y no se 
sienten seguras de pedirlo 
por medio de otras platafor-
mas donde suelen realizar el 
transporte hombres.

Con las aplicaciones ma-
nejadas por hombres, las 

usuarias de este servicio 
incluso le han comentado 
que les da miedo solicitar 
el transporte cuando salen 
en las noches y necesitan 
un servicio en la madrugada 
porque se sienten expues-
tas.

El servicio también lo 
ofrecen para enviar paque-
tería, traslado de mascotas 
o hacia municipios; actual-
mente el precio por kilóme-
tro es de 8 pesos si es solici-
tado durante el día (desde 
las 5:00 de la mañana) y, 

a partir de las 10:00 de la 
noche, el costo por kilóme-
tro llega a 10 pesos, mismo 
precio que utilizan para ir al 
interior del Estado.

Para solicitar este ser-
vicio, pueden dirigirse a la 
página de Facebook: Segura 
Taxi de Mujeres para Muje-
res, en donde les enviarán 
un link al grupo de Whats-
App para pedir el servicio y 
asignarles una conductora; 
sin embargo, ya están traba-
jando para contar con una 
plataforma propia.

Segura-Taxi, un servicio de transporte de mujeres para mujeres
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Este 8 de marzo (8M), en el 
marco del Día de la Mujer, 
cientos de mujeres saldrán 
a las calles de Mérida para 
pedir alto a la violencia 
de género y exigir la ga-
rantía de sus derechos. En 
esta ocasión partirán de la 
Antimonumenta a las 18 
horas y habrá diversas ac-
tividades.

Kelly Ramírez Alpuche, 
presidente de Igualdad Sus-

tantiva Yucatán, señaló que 
la marcha por el 8M comen-
zará en la Antimonumenta 
-en el remate de Paseo de 
Montejo- desde donde las 
organizadoras ofrecerán di-
versas actividades.

De igual manera está 
abierta una convocatoria 
para quienes se quieran 
sumar a otras actividades 
que se realizarán después 
de la marcha, integrada 
por diversos contingentes.

El primer contingente 
estará conformado por 

mujeres que asistan con in-
fancias, embarazadas o con 
algún tipo de discapacidad. 
Posteriormente serán fami-
liares víctimas de feminici-
dio, seguidas por las colecti-
vas feministas. 

En medio, explicó Ke-

lly Ramírez, se pretende 
que esté el contingente 
de las personas trans; y 
finalmente las personas 
que vayan sobre ruedas, 
es decir, con patines, sillas 
de ruedas, patinetas, bici-
cletas y automóviles.

Entre las diversas activi-
dades que se realizarán luego 
de la marcha, cuya ruta no 
se revelará hasta ese día, 
destaca un tendedero de de-
nuncias al que se convoca 
a participar. También habrá 
micrófono abierto para de-

nunciar violencias.
Durante la marcha del 

8M habrá canto, perfor-
mance; y finalmente un 
encuentro privado denomi-
nado Perreo Feminista, que 
organiza Igualdad Sustan-
tiva Yucatán.

En Mérida, marcha del 8M partirá desde la 
Antimonumenta; anuncian varias actividades
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Cientos de mujeres saldrán a las calles para pedir alto a la violencia de género y exigir la garantía de sus derechos. Foto Cecilia Abreu

Tras la marcha, cuya 

ruta no fue dada a 

conocer, las mujeres 

podrán participar 

en el tendedero de 

denuncias
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La organización Agenda 
Sustainable Development 
Goals anunció un home-
naje a las mujeres que par-
ticiparon en la fundación 
de Cancún en los años 70 
bajo la propuesta de Mujeres 
Forjadoras de Destinos. La 
actividad se realizará en el 
marco del Día de la Mujer, el 
próximo 8 de marzo.

Diferentes organizacio-
nes civiles en Cancún anun-
ciaron las acciones encami-

nadas a la conmemoración 
del Día de la Mujer en el es-
tado, el próximo 8 de marzo. 
Una de las actividades 
anunciadas es la colocación 
de carteles y banners alrede-
dor del municipio de Benito 
Juárez para promocionar 
una proyección fílmica de 
retratos a lápiz de las Muje-
res Forjadoras de Destinos.

Víctor Sumohano Ba-
llados, historiador y presi-
dente de la asociación civil 

Agenda SDG, A.C., informó 
que previo a ello iniciaron 
un procedimiento de reco-
pilación de datos y elabo-
ración de propuestas ciu-
dadanas y fichas técnicas, 
además de la propuesta al 
ayuntamiento de Benito 
Juárez de un proyecto por 
fases que contempla los di-
versos periodos formativos 
históricos de la zona, con el 
objeto final de realizar un 
evento público de empode-

ramiento de la mujer.
Para la elección de di-

chas Mujeres Forjadoras de 
Destinos, que reconoce a las 
féminas que participaron 
en la fundación de Cancún, 
se utilizó información del 
censo de 1960, de las mil 
894 mujeres registradas en 
ese entonces, así como del 
censo de 1970, que tiene 3 
mil 244 mujeres registradas, 
y bibliografía existente so-
bre las familias fundadoras 

escrita por Patricia Lara So-
lís; además de incorporar in-
formación de las organiza-
ciones Pioneros de Cancún 
y Fundadores de Cancún.

Al momento suman una 
lista de 93 mujeres pione-
ras de Cancún ya con datos 
documentados del año en el 
que llegaron, su origen y la 
propuesta. Han abierto a la 
sociedad civil la posibilidad 
de incorporar propuestas y 
así crecer la lista.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Agenda Sustainable anuncia homenaje a las pioneras de Cancún

Laura Baeza, autora de 
la novela Una grieta en la 

noche, es la única mexi-
cana finalista del Premio 
Internacional de Cuento 
Ribera del Duero en Es-
paña, que premia lo mejor 
de la literatura. Nacida en 
Champotón y actualmente 
radicada en la capital del 
país, Baeza está en espera 
de los resultados.

Su novela fue seleccio-
nada junto con otros cua-
tro trabajos, tres de mexi-
canos y uno más brasileño, 
entre mil manuscritos re-
cibidos de escritores de 37 
países; el 24 de marzo le 
entregarán un reconoci-
miento en rueda de prensa 
en el Círculo de Bellas Ar-
tes de Madrid.

En 2018 Laura fue selec-
cionada por la Feria Interna-
cional del Libro (FIL) de Gua-
dalajara en el programa Al 

ruedo: ocho talentos mexica-

nos, que destaca las propues-
tas narrativas para el futuro. 
En la actualidad se dedica al 
trabajo editorial y creación de 
contenido, además de escri-
bir novelas de ficción.

Cientos de champoto-
neros, e incluso el ayunta-
miento de Champotón, ex-
tendieron felicitaciones a la 
joven literata, misma que 
respondió a sus conocidos 
y amigos por las felicitacio-
nes y les prometió seguirían 
dando su mayor esfuerzo 
para que México y sobre 
todo, Champotón, sean re-
conocidos en todo el mundo.

Dijo también está bus-
cando el tiempo para viajar 
a Champotón para visitar a 
su familia y amigos y cele-
bren el reconocimiento que 
ya le han dado por parti-
cipar en un concurso en el 
que no tenía pensado ins-
cribir alguna de sus obras y 
hoy la tienen en la fase final 
de tan reconocido certamen 
a nivel internacional.

Laura Baeza, de 
Champotón al mundo 
de la literatura

En la actualidad, Laura Baeza está dedicada al trabajo editorial. Foto Facebook Laura Baeza

Con novela Una grieta en la noche, hoy 
es finalista del Premio Internacional de 
Cuento Ribera del Duero

JOANA MALDONADO

CANCÚN

En 2018 fue 

seleccionada por la 

FIL de Guadalajara 

en el programa Al 

ruedo: ocho talentos 

mexicanos
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Tras la crisis económica 
por la pandemia, el Con-
sejo Coordinador de Muje-
res Empresarias de Quin-
tana Roo (CCEM) presentó 
el programa Fortalezza, que 
busca la profesionalización 
y emprendimiento de las 
mujeres locales.

Con la presencia del fis-
cal general del estado, Óscar 
Montes de Oca Rosales -con 
quien firmaron un conve-
nio-, el CCEM, que preside 
Elibenia Pineda Aguilar, 
anunció el programa Forta-

lezza, que en conjunto con 
la Universidad Interame-
ricana para el Desarrollo 
(UNID) ofrecerá capacita-
ción y financiamiento a mu-
jeres emprendedoras.

Según los datos del 
CCEM, con base al Instituto 
Mexicano de la Competi-
tividad (IMCO), en México 
ocho de cada diez mujeres 
emprendedoras operan en 
la informalidad, lo que es 
“lamentable”, porque signi-
fica que las puertas no están 
abiertas y aún no hay ese 
piso parejo entre hombres y 
mujeres, aseguraron. 

El IMCO, abundó Elibe-
nia Pineda Aguilar, encon-
tró que una mujer mexicana 
promedio tiene entre 25 y 
44 años, está casada y tiene 
entre uno y dos hijos; ade-
más de que sus ingresos al-
canzan los tres mil 700 pe-

sos al mes. “Tiene estudios 
de secundaria y además de 
trabajar, opera en la infor-
malidad”, dijo.

Consideró que, ante la 
falta de empleos flexibles, 
el emprendimiento ha sido 
una opción para las cuatro 
millones 600 mujeres que 
trabajan por cuenta propia, 
aunque bajo la informali-
dad, puesto que hasta hace 
dos años en México tomaba 
un promedio de ocho días 
formalizar e iniciar un ne-
gocio, además de que es di-
fícil acceder a esquemas de 
financiamiento.

El objetivo de Fortalezza 
justamente es profesionalizar 
a mujeres emprendedoras, 
como parte del fomento a la 
reducción de la brecha de 
desigualdad y generación de 
empleos, así como la mejora 
de la economía del estado.

Algunos de los temas 
otorgados a través de este 
programa de capacitación 
son: sostenibilidad corpo-

rativa, regímenes fiscales, 
finanzas básicas, marketing 

digital, agentes de cambio y 
Hecho en Quintana Roo.

“Parte de los beneficios es 
el acceso al financiamiento 
de hasta siete millones de 
pesos, de una certificación 

Hecho en Quintana Roo y 
fortalecimiento de sus ne-
gocios, dirigido a empresas 
y microempresas dirigidas 
por mujeres y pequeños 
corporativos que requieren 
arrendamiento de maquina-
ria, equipo y transporte”. 

Elibenia Pineda dijo que 
a más de un año de su fun-
dación, la organización busca 
reducir la brecha de desigual-
dad entre hombres y mujeres, 
desde el sector público al pri-
vado para que haya igualdad 
de oportnidades. 

Fortalecerán emprendimientos de mujeres 
en Cancún a través de profesionalización
JOANA MALDONADO

CANCÚN

“Parte de los 

beneficios es 

el acceso al 

financiamiento de 

hasta siete millones 

de pesos”

CCEM presentó el programa Fortalezza que ofrecerá financiamiento y profesionalización. 
Foto Juan Manuel Valdivia
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Siguiendo la tónica nacional 
y mundial debido princi-
palmente a la pandemia de 
Covid-19, los estados de la 
península de Yucatán pre-
sentaron más muertes de 
las esperadas en 2021. En 
el caso de Quintana Roo fue 
de 53.7% más, mientras que 
en Campeche subió 40.9% 
y en Yucatán, 30.4%, de 
acuerdo con la estadística 
de defunciones registradas 
de enero a septiembre de 
2021 presentada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el ins-
tituto, entre enero y sep-
tiembre de 2021, en México 
se contabilizaron en forma 

preliminar –mediante los 
registros administrativos 
generados a partir de los 
certificados de defunción, 
complementados con las ac-
tas de defunción– 877 mil 
824 defunciones. 

Esta cifra es superior en 
99 mil 888 defunciones a 
las que se presentaron en 
el mismo periodo de 2020, 
cuando ocurrieron 777 mil 
936. El porcentaje más alto 
de las defunciones, 55.8%, 
correspondió al grupo de 
más de 64 años (489 mil 930 
casos, incluyendo aquellos 
en los que no se especificó el 
sexo). En todos los grupos de 
edad se observa que existe 
mayor mortandad entre los 
hombres.

La tasa de defunciones 
registradas y ocurridas por 
cada 10 mil habitantes por 

entidad federativa coloca a 
Yucatán con 62.14%, Cam-
peche, 59.24% y Quintana 
Roo, 46.52%, siendo este el 
penúltimo estado de la ta-
bla. La media nacional es de 
67.11 muertes.

En el rubro de exceso 
de mortalidad, que son 
los casos que exceden 

las previsiones estima-
das, el Inegi precisa que 
“para estimar el exceso de 
mortalidad derivado de 
la pandemia es necesario 
considerar las defuncio-
nes ocurridas de enero 
de 2020 a septiembre de 
2021; lo anterior, con la 
finalidad de observar el 
comportamiento com-
pleto de la mortalidad, 
como lo recomienda la 
Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS)”.

De enero de 2020 a sep-
tiembre de 2021 se espera-
ban un total de un millón 
288 mil 669 defunciones y 
ocurrieron un millón 941 
mil 722. Con base en es-
tos resultados se tiene un 
exceso de mortalidad por 
todas las causas de 653 mil 
53, equivalente a 50.7%. 

En cuanto a los estados 
de la península, en el rubro 
de exceso de mortalidad 
por todas las causas por 
entidad federativa de resi-
dencia habitual de los hoy 
occisos, en Quintana Roo 
se esperaban 12 mil 846 
muertes y ocurrieron 19 
mil 750, lo que representa 
un exceso de  6 mil 904, 
que significa 53.7% más.

En Yucatán el estimado 
era de 25 mil 78 falleci-
mientos y ocurrieron 32 
mil 695, es decir, 7 mil 617 
más de lo esperado, que 
representa un incremento 
de 30.4%. Y en Campeche 
las estimaciones eran de 9 
mil 327 decesos; ocurrie-
ron 13 mil 146, que son 
3 mil 819 más de lo espe-
rado, que significa un por-
centaje de 40.9 superior.

En 2021, murieron más personas de lo 
esperado en la península de Yucatán
En Quintana Roo, los fallecimientos presentaron un alza de 53%, según el Inegi

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

En todos los 

grupos de edad 

se observa que 

existe mayor 

mortandad entre 

los hombres

▲ El grupo más afectado fue el de personas mayores de 60 años: se registraron casi 490 mil decesos. Foto Juan Manuel Valdivia
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YUCATÁN

Afectaciones emocionales y retroceso 
en aprendizaje, saldo de la pandemia

Ante este regreso a cla-
ses, la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY), 
ha detectado afectaciones 
emocionales en varios es-
tudiantes y retrocesos en 
el  aprendizaje, como se-
cuelas de la pandemia del 
Covid, reveló el rector José 
de Jesús Williams. 

El pasado 27 y 31 de enero 
fue el retorno a clases pre-
senciales en los programas 
de bachillerato, licenciatura 
y posgrado; hasta estos mo-
mentos, de acuerdo con el 
rector se cuenta con el 42 por 
ciento del estudiantado en 
clases presenciales; se espera 
que para marzo ya vuelvan a 
tener el 100 por ciento. 

Jesús Williams indicó 
que, luego de estar tomando 
clases por mas de dos años 
en línea, y ahora que regre-
saron a las aulas, han detec-
tado algunos problemas de 
retroceso en el aprendizaje 
de los estudiantes; además, 
otra problemática “la más 
grave”, confirmó, son afec-
taciones emocionales en los 
jóvenes.

“El ser humano es un ser 
acostumbrado a una con-
vivencia entre los mismos 
seres humanos, cuando nos 
pusieron a prueba 20 meses 

encerrados, eso ha traído 
afectaciones emocionales 
en todas las edades, niñas, 
niños, adolescentes, adul-
tos”, manifestó. 

Debido a esto, indicó que 
la Universidad está traba-
jando con el estudiantado 
desde bachillerato hasta las 
licenciaturas; se les ayuda  
con el área de apoyo sicoló-
gico; también dijo que han 
visto señales que les indican 
situaciones y los han cana-
lizado con las áreas corres-
pondientes su atención. 

Aunque dijo que tenía 

una cifra exacta de a cuán-
tos estudiantes han cana-
lizado por problemas emo-
cionales. 

Regreso a clases 

Por otro lado, dijo que ac-
tualmente se cuenta con el  
42 por ciento de asistencia 
de la matrícula de la  Uni-
versidad; alrededor de 28 
mil estudiantes de todos los 
niveles,  la apuesta es lle-
gar al 100 por ciento para 
continuar con el proceso de 
aprendizaje. 

El aforo está controlado, 
de acuerdo a los lineamientos 
de las autoridades de salud 
estatales y federales, en algu-
nas carreras los estudiantes 
van determinados días de 
manera presencial, otros si-
guen en línea y luego acuden 
a las aulas, etcétera. Pero se 
estima que durante el mes de 
marzo ya puedan tener un 
regreso al 100 por ciento. 

Deserción

Sobre si ha habido bajas en la 
matrícula, el rector dijo que 

todavía no lo saben con cer-
teza, sin embargo indicó que 
no se trataría de bajas defini-
tivas, sino que habría casos de 
que estudiantes dejen sus es-
tudios temporalmente, pero 
por ley, tienen un tiempo 
para regresar y concluir su 
programa educativo. 

Posiblemente, agregó, en 
unos meses cuando se tenga 
un regreso total, se pueda 
tener datos concretos sobre 
el porcentaje de estudiantes 
que decidieron no regresar a 
sus estudios de manera defi-
nitiva o parcial.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Para el rector de la UADY, José de Jesús Williams, la problemática “más grave” que ha dejado lapandemia son las afectaciones emo-
cionales en los jóvenes, tras 20 meses de clases en línea. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La UADY está trabajando con el estudiantado, canalizándolo para atención: rector

Ahimara Nahaivi Suarez Ramírez, nueva presidene de la 
Asociación Mexicana de la Industria Turística Yucatán

Ahimara Nahaivi Suarez 
Ramírez fue elegida como 
la nueva presidente de la 
Asociación Mexicana de la 
Industria Turística Yucatán 
(AMIT YUC), para el período 
2022 -2024.

La agrupación empresa-
rial indicó que la empre-

saria, con licenciatura en 
Comercio Internacional 
y Aduanas se desempeña 
actualmente como direc-
tora general de la revista 
Maya Turistic y CEO de la 
agencia de mercadotecnia, 
publicidad y relaciones pú-
blicas 8D. 

La nueva mesa direc-
tiva entrará en funciones 
el próximo martes 15 de 
marzo.

Empresarios afiliados 
de AMIT Yucatán eligie-
ron por unanimidad a 
Suarez Ramírez, como su 
presidente de acuerdo a lo 
acordado en su asamblea 
con la participación de los 
socios afiliados de dife-
rentes municipios del es-
tado que forman parte de 
esta Asociación: Mérida, 
Progreso, Tekit, Tekax, 
Oxkutzcab, Sisal, Celes-

tún, Homun, otorgándole 
su confianza como nueva 
líder de esta Agrupación 
Empresarial Turística. 

Dentro de los objetivos 
del plan de trabajo 2022 
de la nueva dirigenteA-
MIT YUC, está el fortale-
cimiento y desarrollo e in-
novación en digitalización 
de sus afiliados, comunica-
ción institucional y capa-
citación en mercadotecnia 

para la comercialización de 
sus productos. 

Al mismo tiempo la 
Asociación Mexicana de 
la Industria Turística Yu-
catán, seguirá apoyando, 
sumando a nivel empre-
sarial turístico en las di-
ferentes mesas de trabajo 
en la que participa del 
mismo modo con las de-
pendencias de los tres ni-
veles de gobierno

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Invitan a cursar diplomado en Visual 
Merchandising de Universidad Modelo

La pandemia ha traído con-
sigo nuevas tendencias en 
el mundo del marketing que 
todavía no figuran en los 
libros. En ese contexto, la 
Universidad Modelo de la 
mano de la Asociación Lati-
noamericana de Visual Mer-
chandising (ALVM) ofrecerá 
el diplomado Visual Mer-
chandising con el que las y 
los interesados aprenderán 
a conectar sus productos y 
servicios con la clientela. 

Se trata de la tercera ge-
neración del diplomado de 
seis meses que iniciará el 23 
de abril; y las inscripciones 
están abiertas, según anun-
ciaron en rueda de prensa.

Luis Jorge Urzaiz, direc-
tor de la Escuela de Huma-
nidades de la Universidad 
Modelo, recordó que se trata 
de un programa que arrancó 
en 2018 con la ALVM. A la 
fecha más de 30 personas 
han egresado y el instituto 
ha tejido alianzas con em-
presas que han permitido 
un óptimo desarrollo del 
proyecto.

“Para la Universidad Mo-
delo, el tema de las alianzas 
estratégicas y el agregar 
valor de la sociedad son 
fundamentales. Creo que 
estamos en un momento 
coyuntural, de volver a em-
pezar después de dos años”, 
añadió Carlos Sauri Quin-
tal, director general de la 
Universidad Modelo.

Por su parte, Susana 
Castillo, presidenta y fun-
dadora de la ALVM destacó 
la importancia de la cola-
boración entre academia, 
empresariado; así como la 
comprensión de las necesi-
dades de educación conti-
nua moderna, actual y de 
acuerdo a las necesidades 
que tiene el mercado.

“Creo que regresar a la 
presencialidad en las tien-
das, restaurantes y hoteles, 
volver a vivir los espacios, 
nos tiene que abrir los ojos 
a una nueva necesidad. La 
pandemia nos enseñó a 
comprar en línea; ¿por qué 
regresaríamos a las tien-
das?”, cuestionó.

En respuesta, dijo Su-
sana Castillo, las tiendas 
brindan una cercanía y re-
laciones con marcas y pro-

ductos; pero también con 
otras personas que igual 
viven el amor por cierto 
producto o servicio, calificó 
que son diferentes momen-
tos y experiencias las que se 
viven y deben considerarse 
a profundidad.

La experta consideró que 
la sociedad se encuentra en 
un momento preciso para 
crear la transformación del 
retail para transformar el 
Visual Merchandising y es 
un honor, aseguró, que esto 
suceda desde Mérida.

La ALVM tiene presencia 
en ocho países; y la Univer-
sidad Modelo es el primer 

instituto con el que trabajan 
por tercera ocasión. A partir 
de eso, informó, universida-
des de otros países se están 
acercando para replicar el 
programa.

El año pasado el di-
plomado se impartió de 
manera virtual. Sin em-
bargo, este será híbrido 
y en la plantilla de pro-
fesores figuran nombres 
de la talla de Fausto Cas-
tañeda, de Perú; Daniel 
Rey, de Chile; Ana María 
Quintero, de Colombia, 
por mencionar algunos.

“Estamos en un mo-
mento en el que las nuevas 
necesidades no están aún 
en los libros y tenemos que 
empezar a desarrollarlas”, 
sentenció Susana Castillo.

En la ALVM realizan un 
evento llamado Visual Mer-
chandising Workshop Lati-
noamérica y en esta ocasión 
fungirá como clausura para 
el diplomado, al que asis-
tirán personas de los ocho 
países que conforman la 
asociación.

Fabiola Camargo, coor-
dinadora del área de Vin-
culación de la Escuela de 
Humanidades señaló que 

el diplomado en Visual 
Merchandising está diri-
gido a personas de todos 
los perfiles y a quienes 
estén interesados en co-
nocer acerca de esta ten-
dencia multidisciplinaria. 
Recordó que la Universi-
dad Modelo es de las pocas 
universidades en Latinoa-
mérica en donde se puede 
especializar en la materia.

“Si estudiaste diseño de 
interiores, arquitectura, co-
municación, mercadotecnia, 
diseño de modas, etcétera, 
pueden ingresar al diplo-
mado para especializarse y 
trabajar en diversas mar-
cas. No solo es para moda, 
como suele pensarse, es 
para todos los negocios”, 
mencionó. 

El costo del diplomado 
es de 12 mil pesos que se 
pueden diferir en tres 
mensualidades. De igual 
modo, habrá becas para 
freelancers, emprendedo-
res y empresas que tengan 
interés en capacitarse en 
el tema. 

Para mayores informes 
se pueden comunicar al 
9992164175 o escribir a vin-
culacion@modelo.edu.mx

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Los interesados aprenderán a conectar sus productos y servicios con la clientela

Falleció este lunes Miriam 
Echeverría, propietaria de 
la Casa China de Mérida

A través de redes sociales 
se dio a conocer el falleci-
miento de la señora Miriam 
Echeverría Boldo, propie-
taria de una emblemática 
vivienda de tipo oriental 
ubicada en la colonia Mé-
xico, mejor conocida como 
la Casa China.

Trascendió que el de-
ceso ocurrió la madrugada 
de este lunes; y los comen-
tarios elogiando su ele-

gancia y el misticismo que 
la rodeaba no se hicieron 
esperar.

Al igual que su Casa 

China, la señora Miriam 
Echeverría fue un ícono de 
la sociedad meridana. 

Numerosas personas la-
mentaron el fallecimiento 
de la mujer, muchas de 
ellas incluso sin conocerla. 

A través de anécdotas 
los internautas destacaron 
en el legado que deja a su 
paso y el valor arquitec-
tónico de su peculiar vi-
vienda.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Al igual que su Casa China, la señora Miriam Echeverría fue un ícono de la sociedad meridana. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“Estamos en un 

momento en el 

que las nuevas 

necesidades no 

están aún en los 

libros”



Litigantes y obreros que han 
interpuesto denuncias ante la 
Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje 52 exigen la des-
titución del presidente de la 
misma, Héctor Medrano Hur-
tado, al acusarlo de corrup-
ción y de favorecer a las em-
presas petroleras, exigiendo 
que sea investigado por estos 
actos que atentan contra los 
derechos de los trabajadores.

Raúl Droaulliet Patiño, 
coordinador nacional de Pe-
troleros y Ciudadanos del Su-
reste; Huberto Ortega García, 
presidente del Frente de Abo-
gados Jóvenes de Carmen, 
A.C., y el abogado Roberto de 
Jesús Kidnie Ramos, en re-
presentación de los litigantes 
laborales de Carmen, denun-
ciaron que esta Junta Federal 
es la más corrupta de todo el 
país, por lo que se hace im-
prescindible su retiro.

Antecedentes

El abogado litigante, Roberto 
de Jesús Kidnie Ramos, en 
reiteradas ocasiones, con 
grupos de afectados se han 
manifestado en contra del 
presidente de la misma, 
Héctor Manuel Medrano 
Hurtado, quien pese a que 
en dos ocasiones ha sido se-
parado del cargo por presun-
tos actos de corrupción, ha 
sido reinstalado.

“Hay juicios en los que ya 
se han consignado los che-
ques y él los devuelve, orde-
nando indebidamente el pago 
de impuestos e incluso, pese 
a ser actos de secrecía del 
presidente, este da vista a las 
empresas patronales, con el 
ánimo de favorecerlas”.

Tortuguismo

Droualliet Patiño expuso que 
hay más de 15 mil expedien-
tes rezagados en esta Junta, y 
pese a que en dos años deben 
concluirse todos los procesos, 
Medrano Hurtado programa 
las audiencias con fechas de 
3 o 4 meses, con el objetivo 
de presuntamente favorecer 
a las empresas.

Tras una asamblea para fi-
nalizar la semana con la 
visita de la dirigencia na-
cional de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena), el presidente del 
Colegio de Profesionistas 
en Derecho de Campeche, 
Francisco Eustaquio Por-
tela Chaparro, exigió al 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) aplique las sanciones 
necesarias a militantes y 
funcionarios públicos de 
Morena por volar la veda 
electoral enmarcada en la 
Ley Electoral que aproba-
ron los legisladores federa-
les de dicho partido.

El ex panista y abogado 
denunció que militantes, 
simpatizantes y funciona-
rios públicos de Morena 
han hecho caso omiso a la 
veda electoral, principal-
mente los legisladores fede-
rales de dicho partido, pues 
han participado en asam-
bleas en diferentes puntos 
del país para hablar de la 
revocación de mandato y 
exponer a simpatizantes 
los programas federales del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, lo cual es 
considerado propaganda.

“Es inaudito, que incluso 
los legisladores federales 
que aprobaron la veda elec-
toral y sus medidas, sean 
quienes promuevan el tema 
libremente sin alguna adver-
tencia del INE Campeche e 
incluso el nacional, por ello 
deben tomar sus medidas, 
lanzar las advertencias, pero 
principalmente, sancionar a 

quienes no respeten la veda 
electoral pues está en la ley 
y ellos han exigido por más 
de 20 años que las leyes se 
cumplan”, precisó.

Al cuestionarle las decla-
raciones de un funcionario 
del INE sobre la necesidad de 
una denuncia formal por es-
crito para actuar, el abogado 
dijo que si es necesario, él 

personalmente hará lo per-
tinente, pues es penoso ver 
que ningún instituto político 
está velando la ley electoral.

También llamó a la go-
bernadora del estado, La-
yda Sansores San Román, 
para que meta orden entre 
sus funcionarios y ella, pues 
también han participado en 
estos eventos violatorios.

Piden renuncia 
del presidente 
de la Junta de 
Conciliación

Exigen sancionar a Morena 
por ir contra veda electoral

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Abogados señalan al INE que los morenistas han hablado de la revocación de mandato 
en asambleas. Foto Fernando Eloy

Con la operación de cámaras de videovigilancia se 
reducirán  tiempos de respuesta ante delitos: SSPC

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Con el paso de las cáma-
ras de videovigilancia a 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública se reducirá el 
tiempo de respuesta a los 
reportes de alerta que re-
ciben, afirmó la secretaria 
de Seguridad Pública y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), 
Marcela Muñoz Martínez.

La funcionaria estatal 
explicó que para coadyuvar 
con las labores de seguri-
dad en las festividades del 

Carnaval Carmen 2022, se 
sumaron a las acciones de 
seguridad que desarrollan 
las corporaciones policia-
cas de la localidad, 220 ele-
mentos de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP), desde el 
pasado viernes.

Apoyo

Destacó que de la misma ma-
nera fueron movilizados a la 
isla, patrullas y motocicletas 
para coadyuvar con las ac-
ciones de vigilancia, princi-
palmente en la zona de Playa 
Norte, donde se desarrolla-

rán las acciones del derrotero 
del bando de Carnaval.

“Estamos sumando a 
las tareas de vigilancia y 
seguridad, porque desea-
mos que estas fiestas las 
disfruten los habitantes 
de la isla, en un marco de 
respeto, alegría, sin que se 
presenten actos que pue-
dan romper con la tran-
quilidad de quienes asistan 
a esta celebración”.

Cámaras

Muñoz Martínez, cuestio-
nada sobre la propuesta 

que se discute en el Con-
greso del Estado, para pasar 
a atribuciones de la SSPC la 
operación de las cámaras de 
videovigilancia y el C5, ex-
plicó que de esta manera la 
PEP podrá brindar un me-
jor servicio a la población.

“Son los ojos para la po-
licía, se empezará a traba-
jar de manera más rápida. 
Cuando es un mando el que 
reciba la información, llega 
de manera inmediata, sin 
estar triangulando, lo que 
permitirá dar mejores re-
sultados. Este sistema opera 
en muchos estados”.

22

CAMPECHE
LA JORNADA MAYA 

Martes 1º de marzo de 2022



23
LA JORNADA MAYA 

Martes 1º de marzo de 2022 QUINTANA ROO

Más de un centenar de per-
sonas acudieron al parque 
de Las Casitas para partici-
par en las mesas de trabajo 

que encabezó el goberna-
dor Carlos Joaquín.

Los ciudadanos llegaron 
con necesidades e inquie-
tudes sobre agua potable, 
desarrollo social, salud, 
educación, regularización y 
titulación de propiedades.

Los asistentes cumplie-
ron con las medidas y pro-
tocolos sanitarios estable-
cidos en el semáforo epi-
demiológico estatal -ahora 
en color verde- que con-
templa la aplicación del 
gel antibacterial, la sana 

distancia y el uso obligado 
del cubrebocas.

Las mesas se desarro-
llaron con fluidez, con-
siderando que hubo un 
registro de 102 personas, 
de las cuales 68 fueron 
mujeres y 34 hombres.

Por la mañana, el go-
bernador estuvo en las 
instalaciones de la Comi-
sión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA) para 
constatar las condiciones 
del parque vehicular y 
equipamiento.

En mesas de trabajo, chetumaleños plantean a 
Carlos Joaquín necesidades de desarrollo y agua 

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

El pasado 24 de febrero con-
cluyó la consulta pública 
abierta sobre el Programa 
de Ordenamiento Terri-
torial (POTR) de la región 
Sur-Sureste de México, cuyo 
objeto es generar un mo-
delo de ordenamiento que 
oriente al desarrollo soste-
nible, equitativo e inclusivo 
del territorio y armonice los 
instrumentos de planeación 
territorial de los estados y 
municipios de esta región, 
incluyendo proyectos como 
el Tren Maya, la refinería de 
Dos Bocas y el Aeropuerto 
Internacional de Tulum.

El POTR es el primer 
programa de ordenamiento 
territorial en México a esta 
escala, construido de forma 
intergubernamental e in-
tersectorial, con la partici-
pación de la ciudadanía y 
actores sociales y constituye 
el instrumento rector que 
sienta las bases para la polí-
tica territorial de la Región 
Sur-Sureste, que comprende 
los estados de Yucatán, 
Quintana Roo, Campeche, 
Tabasco y Chiapas.

La propuesta parte de la 
definición de siete estrate-
gias, más de 200 acciones y 
49 proyectos detonadores de 
escala regional que, sumados 
a intervenciones de alto ni-
vel como el Tren Maya, Dos 
Bocas y el Aeropuerto de Tu-
lum “contribuirán al estable-

cimiento de una plataforma 
de justicia social basada en 
el desarrollo de las personas”.

Entre los proyectos estra-
tégicos relevantes se encuen-
tra el Tren Maya y el Pro-
grama de Ordenamiento lo 
aborda a partir de los escena-
rios prospectivos como la de-
manda de energía eléctrica, 
que se calcula para 2040 en 
Quintana Roo se incremente 
en 97 por ciento, además de 
lo que significa el aumento 
en la llegada de turistas para 
los servicios de recolección y 
tratamiento de residuos sóli-

dos urbanos, los cuales al mo-
mento tienen un incremento 
del 75 por ciento cuando llega 
la temporada vacacional.

“En vista de los efectos 
que el Tren Maya tendrá 
sobre la región Sur-Sureste 
(positivos y negativos) es 
oportuno y necesario el de-
sarrollo del POTR, para ofre-
cer una visión de planea-
ción territorial con la que 
no se cuenta al momento en 
la región, que bajo el prin-
cipio rector de no dejar a 
nadie atrás, no dejar a nadie 
afuera busque una mejoría 

en acceso a bienes y servi-
cios para todas y todos los 
habitantes y les garantice 
mejores oportunidades de 
educación y empleo”, cita el 
documento.

Según la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu), el 
POTR busca un plan a 20 
años, planteando que “en 
2040 la región Sur-Sureste 
sea un territorio de bienes-
tar con equilibrio socioes-
pacial y sustentable, que 
aprovecha su riqueza natu-
ral, cultural y biocultural, a 

través de una ocupación del 
territorio en armonía con 
el medio físico-natural, las 
personas, el desarrollo eco-
nómico y la resiliencia ante 
el cambio climático”.

“El POTR establece las 
políticas y estrategias que, 
a partir de las necesidades, 
oportunidades y proble-
máticas que en la región se 
identificaron, orientan la 
imagen objetivo que se vi-
sualiza al 2040”, de acuerdo 
con Sedatu.

Éste proporcionará a los 
estados y municipios un 
modelo de ordenamiento 
territorial que evalúa las ca-
racterísticas actuales de la 
región, de modo que puedan 
actualizar sus planes u orde-
namientos; brinda además 
un diagnóstico que les per-
mite analizar su territorio 
en relación al contexto en 
el que se inscriben, además 
de aportar cartografía temá-
tica y básica para aplicarse a 
estas escalas en el Sistema 
de Información Territorial y 
Urbano de la Sedatu.

Otro de los objetivos es 
que se armonicen los ins-
trumentos de planeación te-
rritorial estatales, metropo-
litanos y municipales o loca-
les, vinculados a la Política 
Nacional de Ordenamiento 
Territorial, que básicamente 
cumplan con las premisas 
de centrarse en las perso-
nas, con enfoque de dere-
chos humanos, perspectiva 
de género, disminución de 
brechas de desigualdad.

Concluye consulta sobre Programa 
de Ordenamiento Territorial
Documento busca armonizar planeación local con proyectos para el Sur-Sureste

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ El Programa de Ordenamiento Territorial busca un plan a 20 años para que en 2040 la 
región Sur-Sureste sea un territorio de bienestar con equilibrio socioespacial y sustentable, 
según la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Foto Juan Manuel Valdivia.
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C
OMENZAREMOS NUES-
TRO RECORRIDO hacia 
la Ciudad de México, la 
visita obligada: el Va-

lle de Teotihuacán. Allí no sólo 
conviven en menos de 30 kiló-
metros dos patrimonios de la 
humanidad Teotihuacán y el 
Acueducto del Padre Temble-
que; entre estos se encuentra la 
segunda zona productora de no-
pal de México tan sólo después 
de Milpa Alta. El nopal es sin te-
mor a equivocarme el elemento 
biocultural más importante de 
nuestro país, por el simple he-
cho de estar en nuestra ban-
dera, para nuestros ancestros 
representaba la eternidad de la 
vida, es decir que si se le corta 
un brazo no sólo no muere sino 
que de este nace otro nopal, se 
da tanto en el desierto, como en 
un risco frente al mar.

ES EL ÚNICO que se puede co-
mer como verdura o como fruta, 
verdura cuando es nopal, y fruta 
cuando es xoconostle o tuna. 
Ayuda a reducir los niveles en el 
cuerpo de azúcar para aquellos 
que tienen niveles altos y por 
supuesto también para prevenir, 
ayuda  a los hipertensos y es el 
mejor aliado del sistema diges-
tivo. Si se combina con piña y 
perejil se tiene un jugo pode-
roso desintoxicante. Emocional-
mente ayuda a las personas que 
tienen periodos prolongados 
de frustraciones, también para 
quienes les cuesta trabajo per-
donar, para mayor información 
recomendamos lean los libros 
de Lise Bourbeau o materiales 
de biodescodificación. En en el 
municipio de Teotihuacán hay 
cooperativas que venden pro-
ductos artesanales desde sham-
poos, salsas, extractos medici-
nales, entre otros, y se puede 
comprar el producto a costo de 
campesino. 

HABLANDO DE CACTÁCEAS, nos 
iremos a ahora con los amigos de 
Puebla  y Oaxaca a la reserva de la 
biósfera y patrimonio de la huma-
nidad de Tehuacán Cuicatlán. Un 
lugar que por su altura geográfica 
no debería de ser un desierto, sin 
embargo hace mil 300 millones de 
años que impactó el meteorito en la 
Península de Yucatán hizo que se 
formara la Sierra Madre Oriental, la 
Sierra Madre Occidental y el eje neo 
volcánico, dejando un mar subterrá-
neo atrapado en la superficie el de-
sierto, con una de la mayor cantidad 
de especies de cactáceas.

ES SORPRENDENTE VER a Zapotit-
lán de las Salinas, a los productores 
de sal trabajando en sus salineras 
extrayendo agua del subsuelo. Sin 
embargo es menester recordar que 
la sal en exceso es de los grandes 
venenos actuales, sin embargo esta 
sal es muy especial porque provee 
de minerales que requiere el cuerpo. 
Y no sólo eso, la gente de este enig-
mático lugar, se alimentan de ma-

nera habitual de insectos como hor-
migas, orugas, gusanos, que tienen 
alto contenido en proteínas que no 
tienen la hormona de crecimiento 
que le ponen a las reces, como lo es 
el clembuterol, entre otros. Además 
también se comen las flores que dan 
las cactáceas y se hace uso de la me-
dicina tradicional, ya que cuenta con 
plantas muy importantes como lo es 
la damiana, la cual es energetizante 
y uno de los más efectivos afrodi-
siacos naturales, así como también 
con el orégano silvestre (antibiótico 
natural)  y el chaparro amargo, in-
dicada para trastornos gastrointes-
tinales, presenta actividad antima-
lárica, antiparasitaria, antitumoral y 
antioxidante.

MÉXICO ES HERMOSO y muy 
poderoso en plantas medicinales, 
solo es cuestión de reconocer y 
valorar nuestra esencia y hacerla 
crecer y brillar.

@Witzilin_vuela 

@CesarG_Madruga 

México: naturaleza y salud
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ  

CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

RENACIMIENTO MEXICANO

▲ México es hermoso y muy poderoso en plantas medicinales, sólo es cuestión de reconocer y valorar nuestra esencia y hacerla crecer. Foto Jusaeri
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H
an sido casi 30 años 
desde que James Carvi-
lle en 1992 popularizó 
la expresión “es la eco-

nomía, estúpido” durante la cam-
paña de Bill Clinton en Estados 
Unidos. Y sigue vigente.

Con la guerra en Ucrania debe-
mos esperar un efecto negativo en 
México y nuestro estado. Las últi-
mas predicciones de crecimiento 
para 2022 oscilan alrededor del 
2.5% del Producto Interno Bruto; 
la OCDE estima 2.3, el FMI estima 
2.8, Bank of America 1.5, BBVA 
estima 2.2. No tiene caso seguir. 

La inflación cerró en 7.36% en 
2021, según la gaceta de Hacienda. 
Expertos citados por el Financiero 
(01/02/22) pronostican el 7.27% 
para el 2022. Nada halagüeño.

En otras palabras, habrá poco 
recurso para financiar proyectos, 
para sostener el gobierno, y, si lo 
que queda no se usa adecuada-
mente, no hay transparencia ni 

combate a la corrupción, ni hay po-
líticas y procedimientos para usar 
e invertir inteligentemente lo que 
sí se tiene, estaríamos condenados 
a muchos, pero muchos, años más 
de subdesarrollo para la gran ma-
yoría de mexicanos. Y de nueva 
cuenta en medio de elecciones.

Para combatir la inseguridad 
y la contaminación, para mejorar 
la educación en todos los niveles, 
para asegurar producción de ali-
mentos saludables con cuidado al 
medio, para ofrecer servicios de 
salud dignos, para crear mante-
ner los empleos estables actua-
les y crear más, etc., se necesita 
inversión, mucha inversión. Pero 
también se necesita de personas 
en el gobierno bien capacitadas, 
que entiendan en forma clara la 
complejidad de la situación y, so-
bre todo, que desarrollen políticas 
y acciones innovadoras, que per-
mitan salir del bache económico. 
Si esto es mucho pedir, ojalá no lo 
sea que al menos los que lleguen 
se capaciten y demuestren que 
pueden con los cargos.

Por ejemplo, no sería mala idea 
que lean el libro Buena Economía 

para tiempos difíciles. En busca de 

mejores soluciones a nuestros ma-

yores problemas escrito por dos 
ganadores del Nobel de Economía.

Los autores identifican los gran-
des problemas globales que inciden 
en el crecimiento económico de 
los países: populismo, racismo, des-
carbonización, redistribución de 
la renta, avance tecnológico, libre 
comercio, mala calidad educativa, 
problemas de nutrición, falta de 
apoyos para la innovación y el em-
prendimiento, entre otros.

Los autores presentan eviden-
cia que demuestra que aquellos 
que piensan que ya no debe haber 
crecimiento económico, para lo-
grar mejorar el desarrollo, están 
equivocados rotundamente. ¡El 
estancamiento en crecimiento no 
debe favorecerse! Proponen que 
países como México aprovechen 
el desarrollo tecnológico generado 
en otros países para impulsar su 
crecimiento. Proponen aprove-
char la inmigración como lo ha-

cen ya varios países y canalizar el 
crecimiento poblacional teniendo 
una mejor planificación del desa-
rrollo. Asimismo, ante la eterna 
discusión de libre intercambio 
comercial o proteccionismo, se 
inclinan por lo primero después 
de presentar evidencias de que lo 
segundo nunca ha funcionado en 
país alguno. 

Pero la mejor conclusión del li-
bro es que una economía hecha de 
forma honesta y no al servicio de 
intereses personales o de grupo, 
es la que se necesita para mejorar 
nuestro desarrollo.

¿Difícil de entender? No, solo 
necesitamos que ocupen los car-
gos en el gobierno, tanto de elec-
ción popular como de administra-
ción y gestión, las personas mejor 
preparadas. Los grados académi-
cos no lo garantizan ni son sinó-
nimo de inteligencia. ¿Estamos a 
tiempo?

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Es la economía… de nueva cuenta

FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Una economía hecha de forma honesta y no al servicio de intereses personales o de grupo, es la que se necesita para mejorar nuestro desarrollo. 
Foto Juan Manuel Valdivia
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A 
diario nos sentimos ago-
biados por el exceso de 
información en las re-
des sociales, los noticie-

ros y los periódicos. Guerra de 
etiquetas e ideas que horadan los 
pensamientos sin saber bien a 
bien qué hay detrás de lo que se 
publica. Por supuesto los seres 
que generan la avalancha están 
conscientes de su objetivo, no 
falta quién se enganche y cambie 
su pensamiento, su actitud y en 
consecuencia su actuar, reto a 
conseguir de las campañas publi-
citarias, la comunicación política 
y el adoctrinamiento religioso. 

Entre los sesgos que intervie-
nen en las causas que se eligen 
abanderar y en la toma de deci-
siones está uno que frecuente-
mente se utiliza para banalizar 
tópicos que debieran de requerir 
más investigación antes de caer 
presa de la infodemia: la heu-

rística de disponibilidad, sesgo 

cognitivo por el cual se toman 
atajos para concluir acerca de un 
suceso. Los juicios que se emiten 
de un tema son el resultado de 
la asociación de eventos pasados 
y presentes, sin que entre ellos 
medie un análisis a fondo de lo 
que se da por hecho. Si alguien 
tiene una mala experiencia en un 
restaurante y en el pasado leyó 
o escuchó que alguien comentó 
lo mismo, deduce sin reparo que 
el restaurante es malo, la mente 
automáticamente enjuicia y des-
carta otras opiniones que quizá 
contradigan la idea.

Las redes sociales son un ve-
hículo eficaz para viralizar opi-
niones que se almacenan en la 
memoria, listas para emerger 
cuando se necesiten. Esto lo tie-
nen claro los que esparcen las 
noticias reales o ficticias, ya que 
a la hora de retenerlas, el ce-
rebro no hace diferencia entre 
verdadero y falso, facilitando el 
implante de creencias que influi-
rán en la conducta. Volviendo al 
tema del restaurante, con segu-

ridad el afectado no regresará, 
además de que se convertirá en el 
primer promotor para denostar el 
establecimiento, resultado de dos 
eventos aislados que tuvieron la 
mala fortuna de coincidir en el 
bagaje de un mismo individuo, 
quien no se toma la molestia de 
averiguar otras opiniones antes 
de tomar la decisión, lo que se 
conoce como “publicidad de boca 
en boca”.

La pandemia ha exacerbado la 
falacia. Se hacen deducciones al 
vapor acerca de que si hay que 
vacunarse o no, si el virus es una 
guerra bacteriológica, si hay men-
tes retorcidas trabajando para con-
trolar a la raza humana, un sinfín 
de juicios a priori que confronta 
familias y naciones, lo que ha in-
fluido que al día de hoy existan 
millones de vacunas aplicadas no 
autorizadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Ha-
blar por hablar en estos momentos 
resulta riesgoso, requiere cautela, 
ya que puede hacer la diferencia 
entre morir o vivir. 

Para asegurar la “siembra” de 
la idea o concepto que se pretende 
implantar, las campañas hacen 
uso de la “falacia de autoridad”. 
En tiempos de la posverdad es 
común ver a expertos o artistas 
incitando a la población para que 
los secunde en sus ideologías: “si 
alguien tan importante lo dice, ha 
de ser cierto”. Para nadie es ajeno 
que estos influencers abundan en 
las redes sociales haciendo decla-
raciones que contravienen lo esta-
blecido, cuyos seguidores a ciegas 
y a pie juntillas las replican en 
su primer círculo, expandiéndose 
más allá de su núcleo.

Es una realidad que no alcan-
zaría el día para analizar y co-
tejar todo lo que se ve, pero es 
posible darle prioridad a las deci-
siones trascendentales. Ir o no a 
un restaurante con seguridad no 
cambiará el destino, sin embargo, 
vacunarse o no hacerlo es una 
elección a considerar por los ries-
gos que conlleva.

aidamarialopez64@gmail.com

La guerra de los sesgos
AÍDA LÓPEZ

▲ Para asegurar la “siembra” de la idea o concepto que se pretende implantar, las campañas hacen uso de la “falacia de autoridad”. En tiempos de la 
posverdad es común ver a expertos o artistas incitando a la población para que los secunde en sus ideologías. Foto Afp
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La NFL regresa a México y 
debuta en territorio alemán

Los Bucaneros de Tampa 
Bay animarán este año el 
primer partido de tempo-
rada regular de la NFL en 
Alemania, mientras que los 
Cardenales de Arizona ju-
garán con la condición de 
local en el regreso de la liga 
a México.

La NFL anunció ayer a 
los equipos anfitriones para 
los encuentros que se es-
cenificarán en la próxima 
campaña.

Otra novedad es que los 
Empacadores de Green Bay 
viajarán al extranjero por 
primera ocasión. Los “Bucs” 
serán los anfitriones del 
choque inaugural en Ale-
mania, aunque el rival y día 
del duelo en Múnich aún no 
han sido definidos.

“Este partido histórico 
tendrá un papel crucial en 
las gestiones de la NFL de 
incrementar su presencia 
internacional, al tiempo que 
nos permitirá acercarnos 
a los aficionados de la NFL 
en Alemania”, manifestó el 
dueño y copresidente de los 
Bucaneros, Joel Glazer, en 
un comunicado.

Los Cardenales queda-
ron confirmados para jugar 
en el Estadio Azteca de la 
Ciudad de México. La NFL 

regresa a la capital mexi-
cana luego que un partido 
previsto para 2020 fue can-
celado por la pandemia de 
coronavirus. El rival de los 
pájaros rojos y la fecha aún 
están por determinarse.

Será el segundo desafío 
como locales para los Carde-
nales en el Azteca. Fungie-
ron como el conjunto local 
en 2005, año de la primera 
incursión de la liga fuera de 
Estados Unidos.

El Azteca también ha 
sido escenario de duelos 
de la NFL en 2017, 2016 y 
2019. Un desafío entre los 
Jefes de Kansas City y los 

Carneros de Los Ángeles fue 
cancelado en 2018 debido 
a la mala condición de la 
superficie del estadio.

Durante este año, Empa-
cadores y Santos de Nueva 
Orleans serán los anfitrio-
nes de dos encuentros en el 
estadio Tottenham Hotspur 
en Londres. Por su parte, 
los Jaguares de Jackson-
ville jugarán como locales 
en el estadio Wembley. Los 
“Jaguars” son habituales en 
Londres, viajando a la capi-
tal británica cada año desde 
2013, con la excepción de 
2020, cuando los choques 
en el extranjero no se reali-

zaron debido a la pandemia.
Los Empacadores son la 

única franquicia entre las 32 
de la NFL que nunca ha visto 
acción en Londres desde que 
las salidas al exterior empe-
zaron en 2007. Pero con la 
expansión del calendario a 
17 fechas para que todos los 
equipos tengan un partido 
extra en casa la próxima 
temporada, los “Packers” fi-
nalmente jugarán en un es-
cenario internacional.

La agenda para Alema-
nia incluye otro desafío en 
Múnich y dos en Fráncfort 
en las próximas cuatro cam-
pañas.

AP

LONDRES

 El futuro del estelar Kyler Murray con Arizona es incierto debido a una disputa contractual. Foto Ap

Los Cardenales, de nuevo en el Azteca; Tampa Bay, a Múnich

Las Grandes Ligas y los peloteros llegan al límite en negociaciones laborales

Jupiter.- El comisionado Rob 

Manfred y su número dos, Dan 

Halem, se reunieron ayer con los 

peloteros, en el último día de las 

negociaciones para poner final al 

paro patronal antes de la fecha lí-

mite fijada por las Grandes Ligas 

para salvar el 31 de marzo como 

fecha inaugural de la temporada 

y llevar al cabo una campaña 

íntegra de 162 duelos.

Con ambos bandos apretán-

dose las tuercas para alcan-

zar un acuerdo, los ánimos se 

caldearon. El astro de los Filis, 

Bryce Harper, publicó un mon-

taje en Instagram en el que 

aparece con el uniforme de un 

equipo de beisbol japonés y un 

mensaje: “Yomiuri Giants, ¿es-

tán listos? Tengo tiempo para 

pasar un rato”.

El pítcher de los Yanquis, Ja-

meson Taillon, quien participó 

en las negociaciones la semana 

pasada, escribió en Twitter: “Los 

peloteros están acostumbrados 

a sus ‘amenazas’. Las acciones 

de los dueños han dejado en 

claro en todo momento que tie-

nen una cantidad fija # de juegos 

con lo que hacen caja/embolsan 

el dinero de TV. No quieren jugar. 

Es triste que esta sea la gente 

que marca el rumbo y ‘futuro’ de 

nuestro increíble deporte”.

Las partes acordaron llegar al 

estadio Roger Dean a las 10 de 

la mañana, tres horas antes de 

lo común. Se trató del octavo 

día consecutivo que se reúnen 

en el vacante complejo de en-

trenamientos de primavera de 

los Marlines de Miami y Carde-

nales de San Luis.

En otro asunto, Derek Jeter 

encaró este receso de tem-

porada con la idea de que los 

“Marlins” de Miami gastarían 

más en jugadores para seguir 

afianzándose para el futuro y 

ser un equipo con aspiraciones 

de postemporada.

Su objetivo — o el objetivo de 

los Marlines — al parecer cam-

bió desde entonces.

Y el integrante del Salón de la 

Fama ya no forma parte de la or-

ganización, desvinculándose como 

su director ejecutivo y socio. Jeter 

anunció sorpresivamente su salida 

de los Marlines ayer, cuatro años 

y medio después de una gestión 

poco feliz, en la que no tuvo las 

satisfacciones de su época como 

pelotero de los Yanquis.

AP

El líder Puebla y 
América, en acción 
hoy en la Liga Mx

Con cinco partidos, esta 

noche arranca la octava jor-

nada del torneo Clausura 

de la Liga Mx.

A las 19 horas, Toluca re-

cibe a Tijuana (T.V.: Tudn) y 

Juárez visita al líder Puebla 

(Tv Azteca). Dos horas des-

pués, León será anfitrión 

de Monterrey, que tendría 

en Víctor Manuel Vucetich 

a su nuevo técnico, duelo 

que transmitirán Fox Sports 

y Claro Sports; América de 

Querétaro (Tudn) y Mazat-

lán de Necaxa.

Mañana habrá un intere-

sante choque: Tigres Vs. 

Cruz Azul.

Daniil Medvedev, 
oficialmente el 
nuevo número uno 
del tenis
Daniil Medvedev es oficial-

mente el nuevo número uno 

del tenis mundial, despla-

zando de la cima a Novak 

Djokovic.

El ruso de 26 años ganó el 

“US Open” de 2021 y llegó 

a la final del Abierto de Aus-

tralia de este año. Djokovic 

cayó al segundo lugar, tras 

haber participado en un 

solo torneo esta temporada 

debido a su negativa a va-

cunarse contra el Covid-19.

Por primera vez desde 

febrero de 2004, en que 

el estadunidense Andy 

Roddick encabezó breve-

mente la clasificación, el 

número uno del mundo no 

es Djokovic, Nadal, Roger 

Federer o Andy Murray.

Gianluigi Buffon, de 
44 años, extiende 
su contrato con el 
Parma
Gianluigi Buffon renovó su 

contrato con el Parma, de 

la segunda división del fut-

bol italiano, hasta media-

dos de 2024, lo que implica 

que se propone seguir ju-

gando al menos hasta los 

46 años. El legendario ar-

quero mostró una camiseta 

con el número “2024” al 

anunciar ayer la extensión 

del contrato. 

DE LA REDACCIÓN Y AP
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Los Leones, con mucho 
talento y juventud: Hernández

Los Leones tendrán a varios 
jóvenes interesantes en el 
campo de entrenamiento, 
contarían con una sucursal 
propia en la Liga Norte de 
México y la directiva está 
satisfecha con el róster que 
se ensambló para ir en bús-
queda del tricampeonato de 
la Zona Sur y de su segunda 
Copa Zaachila desde 2018, al 
que le faltan los últimos dos 
refuerzos extranjeros.

Antes del arranque de 
una serie de entrenamientos 
previos al inicio de la pre-
temporada, en los que parti-
ciparán, entre otros, Sebas-
tián Valle, Andrés Ávila y 
Art Charles, campeones de la 
LMB en 2018; Dalton Rodrí-
guez, parte de los selváticos 
monarcas del Sur en 2019 
y 2021, y David Gutiérrez, 
campeón sureño con Yuca-
tán el año anterior, el gerente 
deportivo, Santos Hernán-
dez, habló en exclusiva con 
La Jornada Maya sobre la 
actualidad de los “reyes de 
la selva” y destacó el talento, 
tanto en el grupo de pelo-
teros que buscará un lugar 
como en el equipo grande.

Entre las noticias más 
importantes rumbo a la 
próxima temporada está que 
las fieras podrán desarrollar 
a sus novatos de manera óp-
tima en una filial que estaría 
en Los Cabos, donde el club 
competirá como Bucaneros. 
“Estamos trabajando para de-
jar lista nuestra sucursal y es 
casi un hecho que estaremos 
en Los Cabos. Alrededor del 

noventa por ciento del róster 
será de los Leones”, señaló el 
directivo panameño. La úl-
tima vez que los melenudos 
tuvieron una filial en el ve-
rano fue en 2019 en Caborca.

En cuanto a la pretempo-
rada, que comienza de ma-
nera formal el próximo día 
17, dijo que están práctica-
mente listos. Y uno de los as-
pectos más interesantes será 
ver a numerosos jóvenes pe-
leando por un sitio. “Uno de 
los muchachos que viene es 
Ángel Camacho (jugador de 
cuadro que debutó en la pa-
sada campaña de la LMP con 
Hermosillo, donde lo hizo 
bien y mostró versatilidad), 
quien promete mucho; otro 
es Felipe Ontiveros, un pít-
cher al que acabamos de fir-
mar luego de que lanzó con 
buena velocidad tras decidir 

regresar al beisbol”, apuntó. 
Otros elementos a seguir, 
agregó, son los zurdos Héctor 
Villalobos (experiencia en 
LMP, incluso como abridor) y 
Ferrol Heredia (prestado en 
2021 a Veracruz), así como 
el jardinero Tristen Carranza 
-otro que ya vio acción en 
el Pacífico-, y el jugador de 
cuadro Carlo Mancillas, 
quien en la pretemporada 
anterior impresionó con su 
guante. Villalobos y Here-
dia podrían ayudar, junto 
con Manny Parra, a cubrir 
el hueco que dejó el bom-
bero zurdo Heriberto Ruelas 
(pasó a los Tecolotes).

Los puestos de segundo 
cátcher -especialmente im-
portante por la operación de 
Valle- y cuarto jardinero se 
decidirían durante el cam-
pamento. Hernández men-

cionó a Abraham López (ter-
cer receptor el año pasado) 
y Ángel Chavarín entre los 
que apoyarán al mochiteco 
y no descartó la llegada de 
otro cátcher. “Adolfo Val-
dez (novato que debutó en 
la LMB en 2021) podría ser 
el cuarto ‘outfield’; además 
viene un muchacho de la 
Academia (del Pacífico), 
Hans Chacón, de 17 años, 
que promete mucho a fu-
turo”, indicó.

El gerente resaltó la pro-
fundidad en el cuadro y 
pitcheo. 

“Tenemos mucho ‘infield’ 
con buen talento, aparte de 
los extranjeros que llegan, 
y lanzadores es lo que más 
hay en la organización (en la 
Academia del Pacífico cuen-
tan con más de 20 pítchers 
jóvenes)”, expresó.

ANTONIO BARGAS CICERO

 Jugadores y couches de los Leones participarán a partir de hoy en entrenamientos previos a la pretem-
porada. En la imagen, Sebastián Valle, con el trainer Martín Noh, el viernes pasado. Foto Antonio Bargas

El equipo, casi listo para la pretemporada; sucursal en Los Cabos

Confían los melenudos en que Charles hará el trabajo en la primera base

César, MVP de 
la LMB en 2009, 
nuevo couch de 
bateo de las fieras

“Art Charles tiene toda nuestra 
confianza para cubrir la pri-
mera base”, afirmó Santos Her-
nández, gerente deportivo de 
los Leones.
Fernando Pérez parecía una 
buena opción en la inicial, pero 
fue cambiado a los Mariachis -se 
recibieron los derechos de re-
torno del jardinero Roque Salinas 

(entrena ya con la organización 
de Toronto)-, y ahora, el directivo 
dejó en claro que contemplan 
al cañonero para esa posición. 
“Charles trabajó todo el invierno 
y viene en forma”, señaló. 
El toletero contribuyó a títulos, 
pero en 2021 fue inconsistente 
(.226, 11 HR, 38 CP, 53 JJ). 
Charles se reportó ayer a la 

cueva y físicamente se le ve mu-
cho mejor que el año pasado. 
El californiano será uno de los 
jugadores que a partir de hoy 
tomarán parte en unos entrena-
mientos previos a la pretempo-
rada, lista que también incluye 
al receptor yucateco Jafet Ojeda. 
Oswaldo Morejón, Raúl Ortega y 
los nuevos couches, Dionys Cé-

sar y Rogelio del Campo, dirigirán 
las prácticas. Jhonatan Romero y 
Martín Noh serán los trainers.
Asimismo, Acereros y Tecolotes 
anunciaron duelos de pretem-
porada contra Yucatán en abril 
en territorio norteño, pero las 
fieras aún no lo hacen oficial.  

ANTONIO BARGAS

El campeón de bateo y Ju-
gador Más Valioso de la 
Liga Mexicana en 2009 es 
el nuevo couch de bateo de 
los Leones.
Los melenudos anuncia-
ron ayer que Dionys Cé-
sar, quien durante su paso 
como pelotero en la LMB 
fue un ejemplo de con-
sistencia con la majagua, 
tomará el lugar de Carlos 
Sievers. En diciembre, los 
bicampeones de la Zona 
Sur dieron a conocer que 
José Amado se haría cargo 
de los bateadores, pero el 
venezolano no pudo venir 
debido a asuntos familiares. 
De 2003 a 2012, el domini-
cano bateó .336 en la Liga 
Mexicana. En 2006 tuvo otra 
temporada en la que hizo 
méritos para ser el Más Va-
lioso (10 HR, 72 CP, 42 BR) 
y ayudó a los “Súper Sulta-
nes” a llegar a la Serie Final, 
donde cayeron 4-1 ante los 
selváticos y Oswaldo More-
jón, su nuevo compañero en 
el cuerpo técnico de Yucatán.
César fue un gran chocador 
de bola, que corría muy 
bien y de forma agresiva, 
y prendía la chispa en sus 
equipos. Ahora espera 
transmitir ese mismo estilo 
a sus jugadores.

Refuerzos 
selváticos suman 
20 años de 
experiencia en 
Ligas Mayores
Los melenudos confirmaron 
ayer a sus primeros cinco 
extranjeros y destacaron 
que Cheslor Cuthbert, Ra-
món Torres, Enrique Bur-
gos, Radhamés Liz y Hen-
derson Álvarez acumulan 
entre todos 20 años de ex-
periencia en Grandes Ligas.
El club señaló de manera 
oficial que Jake Thompson 
y Casey Coleman jugarán 
como mexicanos al contar 
con doble nacionalidad.   
En la pretemporada se es-
pera la participación de alre-
dedor de 60 elementos entre 
mexicanos, extranjeros, no-
vatos y peloteros invitados.

DE LA REDACCIÓN
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El 48 por ciento de las espe-
cies animales y vegetales te-
rrestres, en el peor de los esce-
narios, corre un alto riesgo de 
extinción a causa del calenta-
miento global, advierte hoy 
el nuevo informe del Grupo 
Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático de la ONU 
(IPCC).

El informe, que analiza el 
impacto que el cambio climá-
tico está teniendo en el ser 
humano y en la biodiversi-
dad, ofrece distintos escena-
rios e incluso en el más “opti-

mista”, con una subida media 
de la temperatura de sólo 1.5 
grados -respecto a la era pre-
industrial-, prevé una extin-
ción de entre 3 por ciento y 14 
por ciento de especies.

En la peor posibilidad, con 
una subida promedio de 5 
grados centígrados, el porcen-
taje sube hasta ser de entre 
3 por ciento y 48 por ciento, 
de acuerdo con el análisis 
que el informe hace de los 
posibles efectos a largo plazo 
(entre 2041 y 2100) del calen-
tamiento global.

Las especies endémicas 
(aquellas que habitan en un 
único ámbito geográfico) es-
tán especialmente amena-

zadas: el cambio climático 
podría llevar al fin de todas 
las especies de este tipo en pe-
queñas islas, al 84 por ciento 
en las de montaña, al 54 por 
ciento en los océanos y al 12 
por ciento en los continentes, 
alerta el documento del IPCC.

El informe detecta ya cam-
bios, algunos de ellos irrever-
sibles en los ecosistemas del 
planeta por los fenómenos 
climáticos extremos relacio-
nados al calentamiento glo-
bal causado por la actividad 
humana.

Por ejemplo, más de la mi-
tad de las especies globales 
estudiadas por los expertos 
han modificado su hábitat 

para hacer frente al cambio 
climático, bien alejándose 
del Ecuador hacia los Polos, o 
trasladándose a una mayor 
altitud sobre el nivel del mar.

A punto de ser irrever-
sibles

A punto de ser irreversibles, 
advierte el informe, son los 
impactos en el sistema hidro-
lógico que han causado la re-
ducción de los glaciares o del 
hielo permanente en monta-
ñas y en el Ártico.

Además, las olas de calor 
extremo han producido las 
primeras extinciones. El es-
tudio da ejemplos como el del 

falangero lemuroide, un pe-
queño mamífero australiano 
que desapareció tras la ola 
de calor de 2005, o, también 
en Australia, el melomys ru-
bicola, un roedor nocturno 
dado por extinto en 2016.

Las actuales tendencias en 
el cambio climático, combina-
das con otros factores, “produ-
cirán pérdidas y degradación 
en la mayoría de los bosques 
del planeta, arrecifes de coral 
y zonas húmedas costeras”, 
advierte el informe, que tam-
bién ve muy alto el riesgo 
de pérdida de biodiversidad 
en el Ártico. El documento 
urge a la comunidad inter-
nacional a tomar medidas.

El 48 por ciento de especies terrestres podrán 
extinguirse ante avance de cambio climático
EFE

MADRID

Entre 18 mil y 20 mil balle-
nas mueren cada año em-
bestidas por barcos de carga, 
de pesca, cruceros o embar-
caciones de gran tamaño. 
Algunos ejemplares resul-
tan heridos, pero muchos 
mueren y sólo 10 por ciento 
quedan varados en las cos-
tas, por eso es un fenómeno 
poco visible, señala Paolo 
Bray, director de Friend of 
the Sea, organización inter-
nacional con sede en Milán.

Existen al menos seis 
casos documentados de 
muertes de ballenas grises 
por choques con barcos 
en las costas de California 
y Alaska. “Es probable que 
haya un subregistro, ya que 
los cuerpos de los cetáceos 
no siempre llegan a la costa. 
Sin embargo, en el caso de 
México no hemos encon-
trado registros de choques 
letales”.

Menciona que a nivel 
mundial, el volumen de la 
industria naviera se duplica 
cada 10 años, “esto ha gene-
rado un incremento expo-
nencial del tráfico marítimo 

y una mayor presión sobre 
las poblaciones de ballenas. 
El momento de actuar es 
ahora”.

En entrevista, Bray ex-
plica que en el planeta se 
estima que hay 90 especies 
de cetáceos, de los cuales 

14 son especies de ballenas, 
pero para conocer su estado, 
la evaluación se hace por 
poblaciones, es decir, una 
especie puede tener una po-
blación en riesgo de extin-
ción en alguna zona especí-
fica del mundo, pero puede 

tener abundancia en otra 
región.

De aproximadamente 20 
poblaciones registradas, de 
siete se tienen datos insu-
ficientes; dos están en pe-
ligro crítico de extinción; 
cuatro están en peligro de 

extinción; tres son vulne-
rables y seis están sanas. 
No obstante, las más raras 
y amenazadas son las ba-
llenas francas, ya que sólo 
quedan 866 en los océanos, 
otras que se han reducido 
de manera dramática son 
las ballenas azules, las de 
aleta y las jorobadas.

Destaca que hay desafíos 
que dificultan la evaluación, 
como el que las ballenas 
pasan la mayor parte del 
tiempo bajo el agua, que al-
gunas poblaciones habitan 
en las regiones más remotas 
del mundo o que no hay 
datos históricos disponibles.

Sostiene que “si bien la 
industria marítima ha apli-
cado medidas para reducir 
esta amenaza, aún queda 
mucho por hacer. Al me-
nos uno de cada dos bu-
ques hace la vista gorda y 
no participa en absoluto en 
los esfuerzos para proteger 
a las ballenas. 

Es necesaria una mayor 
colaboración entre los di-
ferentes actores implicados, 
desde el sector marítimo, 
pasando por los gobiernos, 
las organizaciones interna-
cionales y aquellas dedica-
das a la conservación”.

Mueren más de 18 mil ballenas al año 
por embestidas de industria marítima

▲ De las ballenas embestidas por barcos, sólo 10 por ciento quedan varados en las costas. 
Foto Ap

ANGÉLICA ENCISO L
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Hallan restos humanos y casquillos en 
San José de Gracia, Michoacán: FGE

Unos cien casquillos percu-
tidos calibre nueve milíme-
tros, 7.62, 5.56 y 45 mm, y 
restos de masa encefálica 
dentro de una bolsa, fue lo 
que personal de la Fiscalía 
General del estado y la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal encontraron en el sitio 
donde, según un video di-
fundido en las redes sociales, 
un comando habría ejecu-
tado a 17 personas afuera de 
un domicilio en San José de 
Gracia, municipio de Marcos 
Castellanos, informó el fiscal 
Adrián López Solís.

Reiteró que al llegar al 
lugar los uniformados no  
localizaron víctimas pero se 
observó que el piso estaba 
recién lavado y se hallaron 
envases con productos de 
limpieza.

Agregó que según las 
primeras indagatorias, en 
un domicilio se realizaba 
el velorio de una mujer de 
nombre Elisa, madre de 
Alejandro G, alias El Pelón 

quien, de acuerdo a testi-
monios, desde muy tem-
prana edad era considerado 
integrante de una célula 
delincuencial que opera en 
esa región del estado.

“Posteriormente se pasó 
a un grupo criminal asen-

tado en el estado de Jalisco, 
realizando hasta estos últi-
mos días, presumiblemente 
actividades delictivas en el 
estado de Colima”, agreó.

Dijo que también se tiene 
información de que El Pelón 
y otro sujeto cuya identidad 
se reserva para resguardo de 
la investigación, mantenían 
rencillas por la desaparición 
y homicidio de familiares, lo 
que se atribuían de manera 
recíproca.

Indicó que al lugar del 
velorio arribó este otro su-

jeto, acompañado de varias 
personas armadas, quienes 
agredieron y presunta-
mente privaron de la vida 
a Alejandro G, así como 
posiblemente a algunos de 
sus acompañantes cuyo nú-
mero e identidad no ha sido 
hasta ahora posible confir-
mar.

Según después, continuó, 
familiares de Elisa, quienes 
participaban en el acto fú-
nebre, fueron obligados a 
ingresar a un domicilio, mo-
mentos que aprovecharon 

los adversarios de Alejandro 
G para limpiar el lugar y 
depositar presumiblemente 
los cuerpos de más víctimas 
en camionetas en los que los 
trasldaron al retirarse.

Refirió que el sitio del 
presunto atentado se lo-
caliza a unas cuadras del 
centro de la población y de 
la presidencia municipal, 
donde sólo había tres po-
licías de guardia, quienes 
refieren que no contaban 
con el suficiente estado de 
fuerza para acudir.

Por ello, apuntó López 
Solís, la fiscalía investiga la 
dilación de esta interven-
ción y la omisión del reporte 
inmediato, que resultan im-
prescindibles para la preser-
vación del lugar.

Mencionó que el go-
bierno federal, a través de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciuda-
dana, envió un equipo de 
apoyo que se suma a las ta-
reas de investigación en las 
que participa la fiscalía de 
Michoacán.

ERNESTO MARTÍNEZ 

CORRESPONSAL

MORELIA

 Un comando habría ejecutado a 17 personas afuera de un domicilio en el municipio de Marcos Castellanos, informó el fiscal estatal 
Adrian López Solís. Foto captura de pantalla

Dilación de más de tres horas en reportar el suceso, admite gobernador Ramírez 

“No habrá represalias de ningún tipo” en proceso electoral: 
AMLO; señala insultos de medios de comunicación

Todos los ciudadanos po-
drán participar en los pro-
cesos electorales sin limita-
ciones, “no hay represalias 
de ningún tipo; que parti-
cipen libremente”, adujo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. En Palacio 

Nacional subrayó que si 
bien “se me insulta todos 
los días en los medios, res-
petamos el derecho a di-
sentir, a las libertades, so-
mos diferentes y nosotros 
no amenazamos a nadie. 
Somos libres”.

En el Salón Tesorería, 
también dio cuenta del res-
paldo a su gobierno. Mostró 
el resultado de una encuesta 
telefónica de un periódico, 

que le resulta en 65 por 
ciento de apoyo, y sobre eso 
repuso: “en las (encuestas) 
nuestras estamos arriba de 
70 por ciento, y vuelvo a 
lo mismo, de que les sirvió 
a todos los medios o casi 
todos, los videos, los boots 
-la campaña mediática en 
su contra-, ¡nada!, es que la 
gente es muy inteligente.”

Y de ahí retomó el lla-
mado a participar en los 

procesos electorales, si 
hacer caso a amenazas de 
funcionarios que estarían 
exigiendo se vote por de-
terminados candidatos o 
en la consulta de revoca-
ción de mandato, y de no 
hacerlo se cancelarían los 
apoyos de los programas 
sociales:

“No hay represalias de 
ningún tipo, lo único que 
hay es el afán antidemo-

crático porque no quieren 
poner casillas para que la 
gente no participe.”

—¿Qué mensaje les manda 
a los funcionarios que estén 
pretendiendo coaccionar el 
voto?- se le dijo.

—Como se gritaba en las 
manifestaciones: ‘el que no 
brinque es charro’; el que 
amanece o coaccione es 
conservador, es corrupto 
es fifí.

ROBERTO GARDUÑO  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Fiscalías de 4 estados buscan 
a César Carrizales El Mijis

Las fiscalías generales de 
Justicia de Nuevo León, San 
Luis Potosí, Coahuila y Ta-
maulipas informaron sobre 
los avances de la investiga-
ción en el caso de desapari-
ción del ex legislador de Mo-
rena, Pedro César Carrizales 
Becerra, El Mijis.

De acuerdo al docu-
mento, emitido en forma 
conjunta, las fiscalías se 
encuentran trabajando de 
manera “particular y coordi-
nada” y realizando diversos 
actos de investigaciones para 
la localización de El Mijis, 
quien se encuentra desapa-
recido desde el 1 de febrero.

“Conforme fueron to-
mando conocimiento de los 
hechos, de manera particu-
lar y coordinada, efectuaron 
diversos actos de investiga-
ción tendientes a su locali-
zación de conformidad con 
lo establecido por los proto-
colos de la materia, entre los 
que destacan solicitudes de 
información a los centros 

hospitalarios, de detención, 
hoteles, y bases de datos ins-
titucionales y todas aquellas 
instituciones públicas y pri-
vadas que pudieran tener 
información”.

“En relación con la in-
formación que circula en 
algunos medios de comuni-
cación y redes sociales, ésta 
en ningún momento ha sido 
difundida por las Fiscalías 
Generales de Justicia de los 
estados involucrados, por lo 
que inmediatamente que se 
tengan resultados contun-
dentes de la intervención 
pericial se comunicarán a la 
familia directamente para 
garantizar sus derechos”.

Sin embargo, abunda-
ron en que se encuentran 
analizando un accidente 
automovilístico que podría 
estar relacionado con el pa-
radero de El Mijis. “El 03 de 
febrero aproximadamente 
a la 1 am ocurrió un acci-
dente automovilístico en el 
kilómetro 27 de la carretera 
Piedras Negras-Nuevo La-
redo en los límites de los 
estados de Nuevo León y 
Tamaulipas, por lo que ac-
tualmente se está investi-
gando ese hecho.

YOLANDA CHIO  

VICENTE JUÁREZ 

CORRESPONSALES
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 De acuerdo al documento, emitido en forma conjunta, las 
fiscalías se encuentran trabajando de manera “particular y coor-
dinada” y realizando diversos actos de investigaciones. Foto Afp

El ex legislador de Morena está desaparecido desde el 1 de febrero

Invalida Suprema Corte delito de ultrajes a 
la autoridad por violación constitucional

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) inva-
lidó tres de las cuatro frac-
ciones del artículo 331 del 
Código Penal de Veracruz, 
que castigaban con hasta 
siete años de prisión el delito 
de ultrajes a la autoridad.

El ministro ponente, Ma-
rio Pardo Rebolledo, explicó 
que la tipificación de este 
delito no sólo era ambigua 
e imprecisa, con lo que vio-
laba el principio constitucio-
nal de taxatividad, sino que 

también era contraria a la 
libertad de expresión.

Señaló que la impreci-
sión de la redacción per-
mite que cualquier auto-
ridad pueda reclamar que 
se comete el delito, con el 
propósito de restringir el 
ejercicio de las libertades 
garantizadas en los artícu-
los 6 y 7 de la Constitución, 
así como en tratados inter-
nacionales sobre derechos 
humanos, como el Pacto de 
San José, donde se garan-
tiza que nadie puede ser 
molestado por sus opinio-
nes ni ser sujeto a censura 
previa.

“Sin duda se trata de una 
limitante a la libertad de 
expresión pues penaliza la 
expresión de los ciudadanos 
frente a las autoridades. La 
descripción típica es suscep-
tible de que, con cualquier 
formulación verbal escrita o 
incluso cibernética, se cause 
molestia o incomodidad a 
cualquier servidor público”.

La ministra Margarita 
Ríos Farjat apoyó esta deci-
sión señalando que, tal como 
estaba redactado el código, 
el delito de ultrajes a la auto-

ridad podía usarse como un 
instrumento de censura.

“En una sociedad donde 

prima la libertad de expre-
sión, no puede quedar al gran 
margen de apreciación de la 
autoridad cuándo una con-
ducta es ofensiva o injuriosa 
o amenazante o agresiva, 
como dice el artículo. Puede 
ser una palabra, un tono de 
voz, un gesto, una señal, una 
forma de hablar, una burla. 
Es comprensible que cuando 
una persona es sancionada, 
se queje, exprese su molestia, 
y me parece que genera inse-
guridad jurídica el hecho que 
la autoridad misma sea quien 
valore si esa falta de respeto 
constituye una amenaza o 
una agresión”, señaló Ríos.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Lamenta 
CNDH actuar 
de gobierno  
de Veracruz

Al cuestionar la negativa 
del gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García, de 
aceptar una recomendación 
relacionada con graves vio-
laciones a la integridad, que 
incluyó en tortura y agresión 
sexual de parte de elementos 
de la policía ministerial de la 
Fiscalía de esa entidad hacia 
July Raquel Flores, la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos lamentó “la pos-
tura y declaraciones estig-
matizantes y sin perspectiva 
de género de las autoridades 
del estado de Veracruz”.

En un pronunciamiento, 
sobre la actitud del gobierno 
y la Fiscalía veracruzana, la 
CNDH detalló los excesos en 
que incurrió el personal de 
la policía ministerial y del 
penal de Pacho Viejo en Ve-
racruz. La recomendación 
fue emitida ante la queja pro-
movida por la madre July 
Raquel Flores que fue dete-
nida en la ciudad de México, 
presuntamente vinculada al 
homicidio de la rectora de 
la Universidad Valladolid en 
Xalapa.

Sin embargo, durante el 
trayecto, acreditó la CNDH, 
“fue víctima de tortura se-
xual por parte de elemen-
tos de la policía ministerial 
de esa Fiscalía, por lo que la 
falta de evidencias médicas o 
certificaciones adecuadas no 
realizadas a la víctima, no de-
ben constituir un elemento 
primordial para demostrar 
que tales actos sucedieron”.

La CNDH constató, des-
pués de aplicar el protocolo 
de Estambul, que no sólo fue 
torturada y agredida sexual-
mente por policías minis-
teriales adscritos a la Fisca-
lía, sino que fue obligada a 
responder que su estado de 
salud estaba bien al llegar a 
Veracruz.

En su explicación, el or-
ganismo subraya que “ha 
dejado huella en su esfera 
psicológica y física dados los 
actos atroces cometidos a su 
integridad sexual sustenta-
dos.

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO



La policía israelí antimo-
tines disparó el lunes gra-
nadas aturdidoras, balas 
de goma y chorros de agua 
para dispersar a los pales-
tinos que lanzaban piedras 
en una puerta de la Ciudad 
Vieja de Jerusalén, un punto 
de conflicto frecuente.

Paramédicos palestinos 
dijeron que 33 palestinos re-
sultaron heridos, entre ellos 
una niña de 11 años que fue 
alcanzada por una granada 
aturdidora en la cara. La po-
licía detuvo a 20 palestinos 
y dijo que cuatro agentes 
también resultaron heridos.

El enfrentamiento esta-
lló en la Puerta de Damasco 
cuando una gran multitud 
atravesaba el arco hacia el 
recinto de la mezquita de 
Al Aqsa, el tercer santuario 
más sagrado del islam.

Los fieles celebraban lo 
que, según los creyentes mu-
sulmanes, es la ascensión del 
profeta Mahoma al cielo.

No está claro qué pro-
vocó los enfrentamientos 
del lunes.

Los alrededores de la 
Puerta de Damasco han 
sido escenario de enfren-
tamientos con anteriori-
dad, incluso apenas el año 
pasado, durante el mes sa-
grado del ramadán, cuando 
los musulmanes devotos 
ayunan desde el amanecer 
hasta el anochecer.

En aquel momento, la 
policía impidió que los pa-
lestinos se reunieran en 
la Puerta de Damasco tras 
romper su ayuno diario, 
como era habitual. A partir 
de entonces, se produjeron 
enfrentamientos nocturnos, 
y las tensiones se extendie-
ron rápidamente hasta des-

encadenar una guerra que 
duró dos semanas entre Is-
rael y Hamas, que gobierna 
la Franja de Gaza.

Este año, el ramadán, 
época de mayor fervor reli-
gioso, comenzará a princi-
pios de abril.

Según los funcionarios 
religiosos musulmanes que 

administran la zona de la 
mezquita de Al Aqsa, unos 
90 mil fieles asistieron a la 
festividad del lunes. La ex-
planada elevada es venerada 
por los judíos como el Monte 
del Templo, lugar de su tem-
plo bíblico. El Muro Occiden-
tal, conocido como Muro de 
los Lamentos, es el lugar más 

sagrado del recinto, donde 
los judíos pueden orar.

La Ciudad Vieja se en-
cuentra en el este de Jeru-
salén, que fue capturada por 
Israel en la guerra de 1967, 
junto con Cisjordania. Unos 
700 mil colonos israelíes 
viven en asentamientos en 
ambas zonas.

Diplomáticos de Irán y po-
tencias mundiales se reúnen 
de nuevo en Viena el lunes 
para tratar de reanimar el 
acuerdo nuclear iraní de 
2015, ante una creciente 
presión para que se tengan 
resultados pronto.

Entre ellos se encon-
traba el negociador de Irán, 

Ali Bagheri Kani, quien re-
gresó a Viena después de 
sostener reuniones con su 
gobierno en Teherán du-
rante el fin de semana.

Las otras partes del 
acuerdo son Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Rusia 
y China.

Estados Unidos ha par-
ticipado de forma indirecta 
en las negociaciones luego 
de retirarse del pacto en 
2018 bajo el gobierno del 

entonces presidente Donald 
Trump. El actual mandata-
rio estadunidense Joe Biden 
ha señalado que desea rein-
tegrarse al acuerdo.

El pacto, conocido for-
malmente como el Plan de 
Acción Integral Conjunto, 
relajó las sanciones a Irán a 
cambio de restringir su pro-
grama nuclear.

Bajo el gobierno de 
Trump, Estados Unidos res-
tableció fuertes sanciones a 

Irán. Teherán ha respondido 
incrementando la pureza y 
cantidades del uranio que 
enriquece y acumula, una 
violación del acuerdo.

Funcionarios señalan 
que las negociaciones se 
acercan a su etapa final, si 
bien no queda claro cuánto 
tiempo podría llevar. Las 
negociaciones se han exten-
dido por meses, interrumpi-
das por un largo intervalo 
el año pasado causado por 

la llegada de un nuevo go-
bierno de línea dura en Irán.

Los tres países de Europa 
Occidental que participan 
en el proceso han estado ad-
virtiendo que el tiempo se 
agota para una conclusión 
exitosa de las negociaciones. 
Sus diplomáticos argumen-
tan que el pacto pronto se 
convertirá en un “caparazón 
vacío”, teniendo en cuenta 
que Irán está incremen-
tando su programa nuclear.

Reanudan negociaciones en Viena sobre programa nuclear iraní

AP

VIENA

Enfrentamientos entre fieles y policías  
dejan decenas de heridos en Jerusalén
AP

JERUSALÉN

▲ La policía detuvo a 20 palestinos y dijo que cuatro agentes también resultaron heridos. Foto Ap
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“Error 404... Archivo no en-
contrado”. Cientos de docu-
mentos en línea de medios 
locales han desaparecido 
misteriosamente en los últi-
mos meses en la parte de Ca-
chemira bajo control indio. 
Y con ellos, se ha volatili-
zado la memoria de décadas 
de violencia.

Un clic sobre el enlace 
al artículo del diario en in-
glés Greater Kashmir sobre 
el asesino en 2010 de Ishti-
yaq Ahmad Khanday, de 16 
años, envía a la página de 
“Error 404”.

Si das clic a una noticia 
del diario en inglés Kashmir 

Reader sobre Sajad Ahmad 
Dar, un joven muerto en el 
hospital tras estar detenido 
en 2012, ocurre algo simi-
lar: “Lo siento, la página que 
busca no se encuentra aquí”.

Y si buscas en el portal 
MyKashmir.in el caso de 
Ghulam Mohi-ud-Din Ma-
lik, un carpintero de 38 años 
abatido por 19 disparos du-
rante un registro de su casa 
en 2009 por paramilitares: 
“Prohibido, no dispone de 
permiso para acceder a este 
recurso”.

“Cómo y por qué razones 
los archivos han desapare-
cidos es muy misterioso”, 
declara a AFP Anuradha 
Bhasin, jefa de redacción del 
diario Kashmir Times cuyas 
“sospechas” se dirigen al Es-
tado indio.

Cachemira está dividida 
entre India y Pakistán, que 
reivindican este territorio 
himalayo de mayoría mu-
sulmana desde su indepen-
dencia en 1947.

La parte administrada 
por India ha vivido décadas 
de conflictividad que han 
dejado decenas de miles 
de muertos desde el lanza-
miento de una insurrección 
en 1989. Nueva Delhi acusa 
a Pakistán de respaldar a los 
separatistas, aunque Islama-
bad lo niega.

Las tensiones se intensi-
ficaron con la revocación en 
agosto de 2019 de la auto-
nomía parcial de la Cache-
mira india para situarla bajo 
control directo del gobierno 
nacionalista del primer mi-
nistro Narendra Modi.

Miles de personas, entre 
ellos dirigentes políticos y 
militantes, fueron detenidos 
y las comunicaciones telefó-
nicas e Internet se cortaron, 
aislando el territorio du-
rante casi seis meses.

Cuando se restablecie-
ron las comunicaciones, 
los periodistas constataron 
que numerosos reportajes 
habían desaparecido de las 

webs de sus diarios. El re-
dactor jefe de una publica-
ción de Srinagar, principal 
ciudad de la zona, explica a 
AFP que se pensó que era 
un problema técnico.

“Pero después de haber 
examinado más de cerca 
nuestros archivos en línea, 
nos dimos cuenta que lo que 
faltaba cubría sobre todo 
los años de insurrección 
y muertes” hasta el punto 
que daba la sensación que 
“no había pasado nada en 
Cachemira antes de 2019”, 
explica.

“Intento diabólico”

El gran núcleo de informa-
ciones desaparecidas afecta 
a las grandes manifestacio-
nes organizadas contra la 
autoridad india en 2008, 
2010 y 2016, durante las que 
cerca de 300 manifestantes 
murieron a manos de las 
fuerzas gubernamentales y 
miles resultaron heridos.

El historiador Siddiq 
Wahid, vicecanciller y funda-
dor de la Universidad Islámica 
de Ciencias y Tecnologías de 
Pulwama, ve un intento “dia-
bólico” de dar “una sola inter-
pretación” a esos eventos.

“Es un esfuerzo extraor-
dinario para hacerse con el 
relato” y dejar sitio única-
mente a “la historia oficial”, 
dice a AFP. “La vigilancia 
descrita por Orwell en la 
novela 1984 parece grosera 
y rústica en comparación a 
lo que ocurre actualmente”.

Varios profesionales de 
medios, hablando desde el 
anonimato, reconocen pre-
siones de las autoridades 
para que sus publicaciones 
escondan en sus archivos 
los artículos vinculados a 
asesinatos, violaciones, tor-
turas y otros abusos impu-
tados por oenegés a las fuer-
zas de seguridad indias pero 
negados por Delhi.

Un gestor de páginas de 
internet que trabaja para 

varios diarios asegura ha-
ber sido contactado por la 
policía antiinsurreccional 
en varias ocasiones para 
que suministre informa-
ción técnica.

El redactor jefe de otro 
diario de Srinagar explica 
que los editores fueron obli-
gados a suprimir los meta-
datos de algunos artículos 
sensibles aparecidos en lí-
nea para que el público no 
pudiera llegar a ellos.

Los metadatos sirven 
para clasificar los conte-
nidos digitales de forma 
que los motores de bús-
queda puedan encontrar 
los resultados más peti-
nentes. Su supresión hace 
casi imposible encontrar 
una página, declara a AFP 
este gestor.

Incluso si todos los archi-
vos siguen allí, es imposible 
encontrarlos con ayuda de 
palabras clave, a no ser que 

Misteriosos vacíos de memoria en los 
archivos digitales de la Cachemira india
Décadas de muerte y violencia fueron eliminadas de los sitios web de periódicos

AFP

SRINAGAR

▲ El gran núcleo de informaciones desaparecidas afecta a las grandes manifestaciones organizadas contra la autoridad 
india en 2008, 2010 y 2016, durante las que cerca de 300 manifestantes murieron a manos de las fuerzas gubernamentales. 
Foto Afp

Daba la sensación 

de que no había 

pasado nada 

antes de 2019
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uno se acuerdo del encade-
namiento de las palabras 
exactas a lo largo de un pá-
rrafo” por ejemplo, explica.

Ciberataques

El trabajo de investigadores, 
periodistas, historiadores, 
organizaciones de defensa 
de derechos se ve obstaculi-
zado y se priva al público de 
sus únicas fuentes de infor-
mación.

La coalición de la socie-
dad civil Jammu Kashmir, 
una organización de de-
fensa de derechos que pu-
blicó en 2012 el informe

“Presuntos Crimina-
les”, rechazó las peticiones 
de AFP para abordar este 
asunto.

Sus actividades están 
casi paralizadas desde que 
su coordinador de progra-
mas fuera detenido en no-
viembre y que sus archivos 
electrónicos, entre otros da-
tos, fueran requisados por la 
agencia nacional de inteli-
gencia india.

Según los periodistas lo-
cales, no es la primera vez 
que la prensa independiente 
es víctima de sabotaje.

La web de Kashmir Ti-
mes ha sido pirateada varias 
ocasiones y ha perdido cien-
tos de reportajes críticos con 

las acciones de las fuerzas 
de seguridad, explica su jefa 
de redacción.

La del Kashmir Observer 
ha sido víctima de ciberata-
ques durante los periodos 
de grandes manifestación 
seguidas de cerca por la 
opinión internacional, re-
cuerda Sajjad Hyder, su jefe 
de redacción.

En 2018, después de 
perder de tres a cuatro 
años de archivos, el me-
dio optó por un servidor 
más seguro y cortafuegos. 
Trata llenar los vacíos 
en sus archivos reprodu-
ciendo los artículos impre-
sos. Pero su web es objeto 
de restricciones inexplica-

bles en redes sociales y su 
accesibilidad es aleatoria.

“Ha habido intentos de 
minimizar nuestro alcance 
y restringir nuestros lecto-
res”, estima Hyder. “Es un 
reto importante”.

Antaño, la Cachemira 
bajo control indio gozó an-
taño de una prensa diná-
mica, con más de 250 dia-
rios, aunque enfrentada 
durante décadas a presiones 
de los separatistas y de las 
agencias gubernamentales.

Desde la revocación de 
su autonomía parcial, los je-
fes de redacción aseguran 
sufrir presiones sistemáticas 
para minimizar las críticas a 
las autoridades indias.

Periodistas han sufrido 
detenciones bajo leyes 
antiterroristas o citados 
varias veces por la poli-
cía e interrogados por sus 
reportajes.

En diciembre, las auto-
ridades cerraron el club de 
prensa independiente de 
Cachemira, que criticó el 
acoso policial.

La desaparición de ar-
chivos parece “participar de 
un esfuerzo constante de 
Nueva Delhi para controlar 
el relato sobre Cachemira”, 
declaró a AFP Michael Ku-
gelman, experto de la región 
en el centro de reflexión es-
tadounidense Wilson Cen-
ter en Washington.
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El Consejo de Seguridad de 
la ONU acordó este lunes 
imponer un embargo de ar-
mas a los hutíes de Yemen, 
una medida solicitada por 
Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) tras los recientes ata-
ques lanzados por los rebel-
des contra su territorio.

Varios líderes hutíes es-
taban ya sujetos a un em-
bargo de armas bajo el régi-
men de sanciones aprobado 
en los últimos años por Na-
ciones Unidas, pero a par-
tir de ahora esa medida se 
extenderá al grupo como tal.

El Consejo de Seguridad 
aprobó con once votos a fa-
vor y cuatro abstenciones 
(Irlanda, México, Brasil y 
Noruega) la decisión, que 
además prorroga el resto de 
sanciones que estaban en vi-
gor con motivo de la guerra 
en Yemen.

El embargo de ar-
mas contra los hutíes no 
cambiará a priori las co-
sas sobre el terreno, pues 
las sanciones impuestas 
a varios líderes ya veta-
ban en la práctica el su-
ministro de armamento al 
grupo, pero es visto como 
un mensaje político y ha 

sido una fuerte exigencia 
por parte de EAU, que es 
miembro de la coalición de 
países árabes que combate 
a los rebeldes en Yemen.

Entre los países que se 
abstuvieron, algunos como 
Noruega advirtieron que 
catalogar a los hutíes como 
“terroristas” en la resolución 
puede tener un impacto ne-
gativo en los intentos de la 
ONU para lograr un fin ne-
gociado de la guerra.

Algunos miembros tam-
bién mostraron su preocu-
pación sobre la posibilidad 
de que la sanción contra el 
grupo que controla buena 
parte de Yemen pueda com-
plicar el suministro de bie-
nes de primera necesidad 
y agravar aún más la crisis 
humanitaria que se vive en 
el país.

El conflicto armado co-
menzó en Yemen en 2014, 
cuando los rebeldes hutíes 
se alzaron en armas contra 
el Gobierno del presidente 
Abdo Rabu Mansur Hadi y 
tomaron la capital, Saná.

En marzo de 2015, la 
coalición liderada por Ara-
bia Saudí inició su inter-
vención militar en apoyo 
de Hadi haciendo que la 
violencia se recrudeciera 
y la guerra tomara una di-
mensión regional.

Impone Naciones Unidas un embargo 
de armas a rebeldes hutíes de Yemen
Medida fue solicitada por los EAU debido a los recientes ataques a su territorio

▲ El conflicto armado comenzó en Yemen en 2014, cuando los rebeldes hutíes se alzaron 
en armas contra el Gobierno del presidente Hadi. Foto Afp
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Hong Kong baraja la posibi-
lidad de imponer un confi-
namiento, declaró el lunes 
la responsable de salud de la 
ciudad, en plena ola de con-
tagios de coronavirus.

Anteriormente, la diri-
gente de Hong Kong, Carrie 
Lam, había descartado esta 
medida y ordenó llevar a cabo 
en marzo test masivos a los 
7,4 millones de habitantes.

Pero según la responsa-
ble de Salud, Sophia Chan, 
la opción de confinamiento 
podría ser posible.

“Del punto de vista de 
salud pública, para sacar 
un mejor beneficio de las 
pruebas de detección uni-
versales obligatorias, tene-
mos que reducir los despla-
zamientos de las personas 
en una cierta medida”, dijo.

“Los residentes tienen 
que quedarse en su casa o 
evitar las salidas lo máximo 
posible”, agregó.

La ciudad se encuentra 
inmersa en una ola de conta-
gios: Hong Kong anunció 26 
mil nuevos casos y 83 dece-
sos en las últimas 24 horas.

Antes de esta avalan-
cha de infecciones, la ciu-
dad sólo había registrado 
12 mil casos desde el inicio 
de la pandemia.

Dos años de política 
estricta de “Covid cero” 
permitieron a este gran 
centro financiero conte-
ner gran parte de los con-
tagios, pero la llegada de 
la variante ómicron, muy 
transmisible, ha puesto en 
evidencia los fallos en el 
sistema sanitario

Hong Kong 
reconsidera 
imponer el 
confinamiento

AFP

HONG KONG

Los residentes 

tienen que 

quedarse en su casa 

o evitar las salidas 

lo máximo posible

Por 5to día consecutivo, Cuba 
no registra muertos por Covid

AP

LA HABANA

Cuba aseguró el lunes que, 
por quinto día consecutivo, 
no se registraron muertes 
a causa de coronavirus. La 
noticia se da en medio de 
una tendencia a la baja de 
los contagios de las últimas 
semanas y luego de un re-
brote en enero producto de 
la variante ómicron.

“Es de satisfacción para 
uno ver este comporta-
miento (de la pandemia)”, 
dijo el director de Epidemio-
logía, Francisco Duran, du-
rante una comparecencia de 
actualización de cifras en la 
televisión estatal. “Por el he-
cho de la vacunación, lo que 
ha permitido mostrar su efi-

ciencia y eficacia; pero tene-
mos que seguir cuidándonos 
hasta que se logre controlar, 
no solo en nuestro país, sino 
en el mundo”.

Durán indicó que, en 
la jornada del domingo, se 
detectaron 475 casos de Co-
vid-19 en todo el país, una ci-
fra lejana al pico del rebrote 

que viene disminuyendo 
desde el mes pasado, cuando 
por ejemplo el 16 de enero se 
reportaron 3 mil 562 casos.

Desde el inicio de pan-
demia en marzo de 2020, la 
isla acumula poco más de 
un millón de casos positi-
vos de los cuales murieron 
8 mil 494 pacientes.

Cuba es la única nación 
latinoamericana que desa-
rrolla sus propias vacunas, 
las Soberana 02, Soberana 
Plus y Abdala, con las cua-
les se inmunizó a casi el 
90% de la población, inclu-
yendo a los niños a partir 
de los dos años.

La nación caribeña ha-
bía logrado un relativo 
control de la pandemia ce-
rrando sus economía y ae-
ropuertos, y gracias a su sis-

tema de salud organizado 
desde los barrios en 2020, 
pero a finales de ese año 
la apertura trajo consigo la 
variante delta, que provocó 
un rebrote dramático en 
agosto de 2021. Y, aunque 
se consiguió bajar las cifras 
en diciembre pasado, hubo 
una nueva alza —menos 
mortífera— con ómicron.

Actualmente la econo-
mía y las fronteras se en-
cuentran abiertas pero so-
metidas a un protocolo. La 
situación financiera en Cuba 
--dependiente del turismo-- 
sufrió dramáticamente con 
la pandemia, la disminución 
de visitantes y la retracción 
de toda actividad social y 
laboral, que se combinaron 
con el impacto de las sancio-
nes de Estados Unidos.

Desde el inicio 

de la pandemia, 

la isla acumula 

poco más de un 

millón de casos 

positivos

La noticia fue dada a conocer por el director de Epidemiología, 

en medio de una tendencia a la baja de los contagios, el lunes

▲ Actualmente la economía y las fronteras de la nación caribeña se encuentran abiertas pero sometidas a un protocolo. Foto Ap
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Según doctas opiniones

el futuro pinta magro;

nos salvaría gran milagro:

del cielo caigan limones
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¡BOMBA!

El nuevo oro verdeTúumben ya’ax ayik’alil 

Europae’ ku wulabtik ucraniailo’ob; chíikbesa’ab 
ma’ beey u k’amik u táanxel kajil máako’ob Áfricai’
Recibe Europa a refugiados ucranianos; critican diferencias con migrantes de África

AP / P 7

t Jump’éel ba’al suuk u jach k’a’abéetkunsa’al 
kéen jo’op’ok u beeta’al jejeláas janalo’obe’ leti’e’ 
limóno’, ti’al u ts’a’abal u su’uts’il ba’al, ba’ale’ 
walkila’, jach táaj ts’o’ok u seen ko’ojtal, le beetike’ 
yaan xan talamilo’ob ti’ máaxo’ob ku meyaj ti’al u 
k’i’itbesa’al. Boonil Sergiopv @serpervil

t Uno de los productos más utilizados en nuestra 
gastronomía es sin duda el limón, cuyo precio se 
ha disparado de manera exorbitante, afectando la 
economía de quienes participan en toda la cadena 
de su distribución.

48% de las especies terrestres podrán 
extinguirse por el cambio climático: ONU

Mueren más de 18 mil ballenas al año 
por embestidas de barcos

Sin cadáveres en San José de Gracia; solo hay 
restos y casquillos: FGE Michoacán

U 48% jejeláas kuxtal lu’umkabe’ 
je’el u ch’éejel yóok’lal u k’eexilo’ob 
yóok’ol kaab: ONU

Lalaj ja’abe’ ku kíimil kex 18 mil 
báayenas ikil u jéenanta’alo’ob 
tumen cheemo’ob 

Ma’ kaxta’ab u wíinkilal wíinik San 
José de Gracia; chéen u xiixel ba’al 
yéetel u yóol ts’oon: FGE Michoacán 
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