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CRECIMIENTO SUSTENTABLE DEBE ENRAIZARSE EN EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE Y EL CUIDADO DE LA BIODIVERSIDAD, OPINAN

El tramo cinco del Tren Maya debe ir
a consulta: exhorto de ambientalistas

Inseguridad en la Sonda impacta 
a familias de pescadores; roban 
motores fuera de borda

Pemex debe informar sobre 
grumos de chapopote en playas 
de Carmen: diputada

GABRIEL GRANIEL / P 4
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Con las coronaciones de sus 
soberanos, el carnaval 2022 
inició festividades en la isla
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CRISIS DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

▲ Algunos comunicadores campechanos 
se sumaron a la protesta nacional contra los
asesinatos de colegas en diferentes puntos del

país. Durante su marcha los periodistas afirmaron 
que los discursos de algunos gobernantes, también 
representan una agresión. Foto Fernando Eloy
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En días pasados el Servicio de Inspección Sa-
nitaria de Plantas y Animales (APHIS, por sus 
siglas en inglés) de Estados Unidos notificó al 
gobierno de México la suspensión temporal 
de las importaciones de aguacate michoacano 
por la nación vecina en respuesta a una su-
puesta amenaza recibida por un inspector del 
Departamento de Agricultura de Estados Uni-
dos (USDA). Según la dependencia sanitaria 
del país en cuestión, uno de sus empleados 
habría recibido el amago en una llamada a su 
teléfono celular cuando realizaba labores de 
inspección en Uruapan, Michoacán.

El aguacate 
como presión

/ P 2

   Editorial
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Nuevo trazo tendrá graves efectos, como la 

fragmentación del territorio y la extinción de 

flora y fauna, señalan especialistas  

El Presidente, de acuerdo con sus políticas 

de transparencia, honestidad, y apego a la 

ley, debe tomar en cuenta a comunidades

INAI instruye a Fonatur para que informe 

sobre el impacto que causará el megaproyecto 

y cómo repondrá las afectaciones

Llama el INE local a participar en los 
comicios para revocación de mandato

INÉDITO EJERCICIO DEMOCRÁTICO EL PRÓXIMO 10 DE ABRIL
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E
n días pasados el Ser-
vicio de Inspección 
Sanitaria de Plantas y 
Animales (APHIS, por 

sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos notificó al gobierno 
de México la suspensión tem-
poral de las importaciones de 
aguacate michoacano por la 
nación vecina en respuesta a 
una supuesta amenaza reci-
bida por un inspector del De-
partamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA). Según 
la dependencia sanitaria del 
país en cuestión, uno de sus 
empleados habría recibido el 
amago en una llamada a su 
teléfono celular cuando reali-
zaba labores de inspección en 
Uruapan, Michoacán.

En consecuencia, el APHIS 
informó de tal determinación 
al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasica), y reportó 
que se inició una investigación 
para evaluar la amenaza y “de-
terminar las medidas de mitiga-
ción necesarias para garantizar 
la integridad física de la totali-
dad de su personal que labora 
en Michoacán”.

Llama la atención la des-
mesura de la medida estadu-
nidense, pero también la falta 

de relación entre un incidente 
que debería recaer en el ám-
bito policial y un cierre de 
fronteras decidido por una 
entidad fitosanitaria. Detener 
el envío de cientos de miles de 
toneladas de aguacate parece 
más una sanción económica 
de las que Washington suele 
aplicar a países a los que desea 
someter a sus lineamientos 
políticos, económicos e ideoló-
gicos que una acción significa-
tiva para garantizar la seguri-
dad de sus inspectores agríco-
las en nuestro territorio.

Es necesario recordar que 
las administraciones estaduni-
denses, tanto demócratas como 
republicanas, han recurrido a 
medidas similares contra Mé-
xico, como fue el caso del atún 
nacional y, más recientemente, 
durante la presidencia de Do-
nald Trump, las amenazas de 
aplicar impuestos progresi-
vos a todas las exportaciones 
mexicanas en el contexto de la 
crisis migratoria.

Actualmente, no hay a la 
vista más motivo de disenso 
entre Washington y el go-
bierno mexicano que la re-
forma constitucional impul-
sada por el segundo en mate-
ria de generación eléctrica, y 

para resolverlo se han llevado 
a cabo encuentros de alto ni-
vel entre el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y fun-
cionarios de Washington y se 
ha establecido un grupo de 
trabajo para analizar aspectos 
ambientales de interés común 
en el sector energético.

Sería tan lamentable como 
descabellado que las autorida-
des estadunidenses se aparta-
ran del modelo establecido de 
resolución de conflictos en la re-
lación bilateral, que implica bus-
car solución a cada diferendo en 
un canal específico, e impedir 
que uno de ellos contamine el 
conjunto de los vínculos.

La entendible preocupa-
ción de Estados Unidos por la 
seguridad de sus empleados 
gubernamentales en México, 
en general, y de sus inspecto-
res sanitarios, en particular, 
debe resolverse precisamente 
en el ámbito de la seguridad 
pública, y no en el de los inter-
cambios comerciales.

Cabe esperar, pues, que las 
exportaciones del fruto mi-
choacano sean restablecidas 
a la brevedad y que el inci-
dente de la amenaza telefó-
nica quede esclarecido y, en su 
caso, sancionado.

El aguacate 
como presión

▲ Un inspector del departamento de Agricultura de EU fue supuestamente amenazado, por lo 
que Washington determinó suspender de forma temporal las importaciones de este fruto. Foto Ap
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Llama INE a participar en consulta para 
revocación de mandato en Campeche

Con la restricción a los par-
tidos políticos para difundir 
la revocación de mandato, 
Juan Carlos Ara Sarmiento, 
secretario vocal del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) en Campeche, informó 
que en breve comenzará la 
difusión estatal oficial en 
el organismo e invitó a los 
campechanos a participar 
en el ejercicio democrático 
el próximo 10 de abril.

Destacó que los partidos 
políticos tienen prohibido, 
por veda electoral, hablar 
principalmente de la revoca-
ción de mandato y podrían 
ser acreedores a sanciones 
de acuerdo a lo dictado por la 
ley electoral vigente, siendo 
así hasta cuestiones en sus 
prerrogativas.

Respecto a las cuestio-
nes de logística del día de la 
consulta, dijo reconocer la 
molestia de los interesados 
en la revocación debido a 
la disminución de casillas a 
instalarse en toda la enti-
dad, pues la constitución po-
lítica hace referencia a ins-
talar el mismo número de 
acuerdo al último proceso 
electoral debido a la lista no-

minal actualizada. En Cam-
peche hubo mil 192 casillas 
en las elecciones de junio de 
2021; en esta ocasión habrá 
423 casillas.

“Esto puede generar mo-
lestia y derivaría en la poca 
participación, finalmente el 
problema radicaría en una 
consulta inválida, pero es-

tamos trabajando en una 
logística para la instalación 
de casillas que permita la 
movilidad de los ciudadanos 
a una participación rápida 
y tranquila, para equilibrar 
la falta de más puntos de 
emisión”, precisó.

Además adelantó que la 
boleta a usarse está delimi-

tada a dos respuestas, es de-
cir, la pregunta será directa 
respecto a la revocación de 
mandato y tendrá dos casi-
llas a marcar si sí o no, para 
posteriormente depositarse 
en las urnas.

Ara Sarmiento dijo es im-
portante que todos los cam-
pechanos sepan y entien-

dan el significado de la con-
sulta, pues principalmente 
es decidir si continúa o no 
el Presidente de la Repú-
blica. “Una vez entendido, 
los ciudadanos participarían 
en un ejercicio democrático 
asentado en la Constitución 
política de México, legal y 
valida, para darles voz a los 
mexicanos sobre el futuro 
de una administración fede-
ral”, dijo.

Agregó que “estamos 
listos para cumplir con el 
mandato, la ley nos dicta lla-
mar a los representantes y 
funcionarios de casilla par-
ticipantes de las elecciones 
pasadas, pero también pue-
den acercarse ciudadanos a 
los que les llame la atención, 
de hecho este martes es el 
ultimo día para inscribirse 
quienes participarían por 
primera vez en un ejercicio 
democrático, es decir, jóve-
nes de 18 años o de 17 que 
cumplan los 18 hasta el mes 
de junio”.

Finalmente mencionó 
que Campeche es una de las 
entidades de mayor avance 
en el tema y sólo cumplen 
con el trámite iniciado por 
la pasada vocal ejecutiva, 
Elizabeth Tapia Quiñonez, y 
el calendario marcado por 
el Instituto a nivel nacional.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Este 10 de abril se instalarán 423 casillas en Campeche, para la consulta de revocación de man-
dato, un número mucho menor a las mil 192 que hubo en las elecciones de 2021. Foto Fernando Eloy

Partidos políticos tienen prohibido referirse a consulta, refiere Juan Carlos Ara

Con coronaciones de los soberanos del Carnaval Carmen 
2022, en nombre de la esperanza, inician fiestas en la isla

En el marco de algarabía, 
alegría, colorido y fantasía 
dieron inicio a las activi-
dades del Carnaval Car-
men 2022 con las corona-
ciones de los soberanos de 
estas fiestas, que tendrán 
lugar del 11 de febrero al 
22 de marzo.

Las coronaciones de los 
soberanos fueron enca-

bezadas por el presidente 
municipal, Pablo Gutié-
rrez Lazarus, quien hizo 
hincapié que en caso que 
las actividades previstas 
en esta celebración no se 
puedan desarrollar en las 
fechas programadas, po-
drían posponerse, mas no 
suspenderse.

Horrorosa majestad

Las carnestolendas dieron 
inicio con la llegada y coro-

nación del Rey Momo, “su 
horrorosa majestad Jahn 
I”, quien partió con un de-
rrotero del parque El Ca-
minero para recorrer las 
principales calles hasta el 
Malecón de la Ciudad, en 
donde, de manos de las au-
toridades municipales, reci-
bió los símbolos reales.

Ya con corona y cetro, 
Jahn I leyó su decreto real, 
ordenando que en el nom-
bre de la esperanza, iniciará 
la fiesta de la alegría para 

superar los tiempos oscuros 
que se han vivido.

Como parte de los fes-
tejos del llamado Carnaval 
de Todos, en una velada 
llena de magia y algarabía, 
teniendo como escenario el 
Teatro Carmelita, fueron co-
ronados a los Reyes del DIF, 
Kenny Lu I y Llergo’s I, y a 
la Reina COMDIS, Kenny I. 

Guardando las debidas 
medidas sanitarias y cum-
pliendo con las tradiciones, 
los soberanos presentaron 

una colorida escenogra-
fía alusiva a la selva y la 
fuerza del jaguar, para dar 
paso a la coronación de la 
Reina COMDIS, Kenninseb 
del Carmen Carvallo Ruiz, 
Kenny I;  y del  DIF Car-
men, Kenninseb Lucía Ruiz 
Gamboa, Kennylu I, y José 
Antonio Llergo Góngora 
Llergo’s I.

De la misma manera, 
fueron coronados, los Re-
yes Estudiantiles, Carolina 
I y Angel I.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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“Con la inseguridad que se 
vive en la Sonda de Cam-
peche, en donde en lo que 
va del año se han robado 
ocho motores y dos em-
barcaciones, las familias de 
nuestros compañeros están 
sufriendo por los bajos in-
gresos que obtienen, por lo 
que pedimos a las autorida-
des nos brinden garantías 
para realizar nuestra labor, 
o nos estaremos manifes-
tando”, afirmó Santiago Ji-
ménez González, presidente 
de la Unión de Pescadores
Ribereños del Carmen, A.C.

El también presidente de 
la Cooperativa de Pescado-
res Ribereños “Dragado del 
Caracol”, indicó que desde 
hace a unos años se ha visto 
un incremento en los actos 
de piratería en la Sonda de 
Campeche, por lo que el sec-
tor pesquero considera que 
no tienen seguridad, ni en 
el mar, ni en tierra, donde 
a veces los despojan de sus 
motores.

“Ahora se han incremen-
tado los robos en altamar y 
aunque hemos pedido que 
la Secretaría de Marina nos 

apoye y que brinde mayor 
seguridad en la zona, no se 
nos ha escuchado, ni aten-
dido; en lo que va del año se 
ha registrado el robo de al 
menos ocho motores y dos 
embarcaciones.

Previo a un encuentro con 
los integrantes de la Unión de 
Pescadores Ribereños del Car-
men, subrayó que se han soste-
nido reuniones aisladas con los 
titulares de las corporaciones 
policíacas, sin embargo, ahora 
buscarán que sea de manera 
conjunta para, entre todos, 
buscar soluciones.

Lamentó que las autorida-
des federales, de la Secretaría 
de Marina, presenten infor-
mación maquillada en la que 
aseguran que han disminuido 
los índices de piratería en la 
zona, ya que esto está muy 
lejos de ser verdad, sino por 
el contrario, van en aumento.

Foráneos

“La piratería no ha bajado, 
sabemos que los malandros 
que roban a los compañeros 
en altamar no son gente de 
aquí, vienen de otros luga-
res y hay personas que los 
protegen, que les prestan las 
unidades para que cometan 
sus fechorías”.

El líder pesquero pidió a 
las autoridades que se to-
men cartas en el asunto, que 
se brinden resultados en los 
operativos de seguridad y 
que se refuerce la Sonda de 
Campeche, “porque aquí en 
el municipio lo estamos su-
friendo día a día, ya que es-
tos delincuentes solo dejan 
que descansan unos días, 

esperan que se calmen las 
cosas y vuelven a atacar”.

Inseguridad

Indicó que existe preocu-
pación entre los pescadores 
ribereños, muchos de ellos 
han dejado de salir a pescar 
en las noches, a pesar de que 
es cuando se pueden obte-

ner mejores capturas, pero 
también es el momento 
en que la inseguridad au-
menta.

“Con la delincuencia y 
la inseguridad en Sonda de 
Campeche, están sufriendo 
nuestras familias, por ello 
pedimos que se frenen esta 
acciones y nos brinden ma-
yor seguridad”.

Inseguridad en Sonda de Campeche 
impacta a las familias de pescadores
Ni en altamar están exentos de robos, pues señalan actos de piratería por la noche

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ El sector pesquero pidió a las autoridades que se tomen cartas en el asunto, que se brinden 
resultados en los operativos de seguridad y que no maquillen las cifras. Foto Fernando Eloy

Ante el constante arribo, 
durante los últimos siete 
días, de grumos de chapo-
pote a las playas de Ciudad 
del Carmen y la presunción 
de un incendio en una pla-
taforma de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), es necesario 
que la petrolera nacional 
informe las causas y los im-
pactos de ambos aconteci-
mientos, afirmó la diputada 
de Movimiento Regenera-

ción Nacional (Morena) por 
el Distrito X, Dalila Mata 
Pérez, integrante de la Co-
misión de Ecología del Con-
greso del estado.

Destacó que organiza-
ciones ambientalistas de 
la isla han hecho pronun-
ciamientos en el sentido, 
que estos grumos pueden 
derivarse de derrames de 
crudo en las instalaciones 
marinas en la Sonda de 
Campeche, lo cual no debe 
tomarse a la ligera, sino 
investigarse para desechar 
cualquier posibilidad.

 Chapopoteras

“Se nos ha dicho que co-
rresponde a emanaciones 
naturales de chapopoteras, 
sin embargo, no existe un 
estudio real que determine 
cuáles son las causas de la 
presencia de los grumos de 
hidrocarburos en las costas 
de Carmen y los impactos 
que estos pudieran causar”.

Hizo un exhorto a los di-
rectivos de Pemex para que 
se destine el número necesa-
rio de personas para realizar 
las labores de limpieza.

Pemex debe informar sobre grumos de 
hidrocarburos en Carmen: diputada

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Tras el homicidio de un perio-
dista en Salina Cruz, Oaxaca, 
comunicadores y profesiona-
les de los medios de Campe-
che levantaron la voz mani-
festando que “los discursos 
de agresión y guerra” de An-
drés Manuel López Obrador, 
presidente de México, y de 
algunos gobernantes, “tam-
bién son agresiones a quienes 
trabajan informando”.

“El gremio periodístico de 
México atraviesa por la crisis 
más violenta en el país desde 
el 2017, cuando aún gober-
naba el régimen neoliberal”. 
De acuerdo con cifras de la 
organización Artículo 19, del 
2000 a la fecha, suman 150 
asesinatos de periodistas en 
México, posiblemente rela-
cionados con su labor; 138 
eran hombres y 12 eran mu-
jeres. De estos crímenes, 47 
se registraron cuando En-
rique Peña Nieto estaba al 
frente de la Presidencia.

Discursos de odio y guerra 
contra comunicadores 
también son agresiones

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Arqueólogos, maestros en 
ciencias, biólogos, ambien-
talistas, espeleólogos e in-
vestigadores lanzaron un 
posicionamiento público 
dirigido al presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor en el cual solicitan una 
consulta sobre el proyecto 
Tren Maya. Señalan que la 
base para un crecimiento 
sustentable de la península 
de Yucatán debe estar fir-
memente enraizada en el 
respeto al medio ambiente, 
el cuidado del acuífero, ele-
mento crucial en la región, 
y la protección de la riqueza 
sociocultural y de toda la 
biodiversidad.

“Exhortamos al señor 
Presidente a que, en línea 
con sus políticas declaradas 
de transparencia, honesti-
dad y apego a la ley, y dada 
la evidente fragilidad y ri-
queza natural del tramo 5 
Norte y Sur de la obra, se 
apegue a las leyes vigentes 
que determinan la realiza-
ción de una consulta previa 
e informada con los pueblos 
y comunidades originarias 
que serán afectados, de con-
formidad con el convenio 
169 de la OIT y la obtención 
de su consentimiento explí-
cito, tanto como las mani-
festaciones de impacto am-
biental de todo el territorio 
comprendido en el proyecto, 
y que el trazo sea planeado 
tomando como base los fac-
tores descritos en este mani-
fiesto, y no solamente facto-
res abióticos o económicos”, 
destaca el documento hecho 
público este lunes.

Los firmantes de este po-
sicionamiento invocan el 
derecho al medio ambiente, 
que se instituyó en el texto 
del artículo 4 constitucional 
en 1999, estableciendo que 
“toda persona tiene derecho 
a un medio ambiente ade-
cuado para su desarrollo y 
bienestar”. La zona sobre 
la cual se realizará la obra 
-mencionan- comprende 
más de 50 municipios de
Chiapas, Tabasco, Yucatán,
Campeche y Quintana Roo,

donde viven actualmente di-
versos grupos originarios y 
es una de las zonas más bio-
diversas del mundo, es el se-
gundo pulmón forestal más 
extenso de América Latina 
después de la Amazonia.

“Manifestamos nuestra 
preocupación específica-
mente en el tramo 5 Norte 
y Sur debido a que el nuevo 
trazo particularmente ten-
drá graves efectos, como: 
Fragmentación del territo-
rio, Agotamiento y conta-
minación del acuífero de la 
península de Yucatán, Extin-
ción de flora y fauna, Gene-
ración de residuos y Materia-
les para construcción, pues 
para la construcción del Tren 

Maya se necesitarán gran-
des cantidades de material 
pétreo, eso también generará 
un impacto negativo en las 
zonas donde se encuentren 
las canteras de donde éste 
material sea extraído, lo cual 
probablemente sea en sitios 
locales”, detalla el texto. 

A los expertos les preo-
cupa que las obras propues-
tas acrecienten la fragmen-
tación y la pérdida de co-
nectividad ecológica entre 
las áreas de conservación, 
favoreciendo la reducción 
de la cobertura boscosa, el 
aislamiento de las poblacio-
nes de flora y fauna, la in-
terrupción de los corredores 
biológicos, el cambio de mi-
croclimas y la transforma-
ción del hábitat. El derecho 
de vía para una obra como 
la que se pretende cons-
truir, aseguran, determina 
la remoción de una inmensa 
cantidad de vegetación pri-
maria y secundaria que 
hoy da albergue a cientos 
y probablemente miles de 
especies que ya enfrentan 
graves riesgos de extinción. 

El tramo 5 Sur, que com-
prende de Playa del Carmen 

a Tulum, pasará encima o 
aguas arriba de varios sis-
temas de cuevas como: Sac 
Mul, Angry Wasp, Pixan 
Bel, Pool Tunich, Jaguar Paw, 
Chango Místico, Ponderosa, 
Minotauro, Oxbel Ha, Sac 
Actun, Dos Ojos y Xunan 
Ha. Entre los sistemas men-
cionados se encuentran las 
dos cuevas semi-inundadas 
más extensas de la penín-
sula de Yucatán y el sistema 
de cuevas inundadas más 
extenso del mundo. En total 
Quintana Roo Speleological 
Survey reporta que se han 
mapeado más de mil 650 
kilómetros de cuevas inun-
dadas y de 360 kilómetros 
de cuevas semi-inundadas. 
Sin embargo, de acuerdo con 
expertos estos sistemas de 
cuevas son solo una caracte-
rística visible que puede re-
presentar solamente 10% de 
una red de conductos inter-
conectados que transportan 
y almacenan el agua dulce 
que sustenta toda la vida, los 
escosistemas y las activida-
des turísticas de la región. 

El Tren Maya “impactará 
en forma negativa al causar 
una total deforestación, ya 

que tan sólo este tramo que 
comprende 120 kilómetros 
entre Cancún y Tulum se ta-
larán árboles de diversas es-
pecies… y vegetación asociada 
a humedales, provocando la 
fragmentación y la pérdida de 
hábitat a especies prioritarias 
para la conservación y en pe-
ligro de extinción”, explican.

Por último hacen énfasis 
en que la península de Yu-
catán no tiene un sistema 
de recolección de residuos 
capilar, sino que en muchos 
municipios los habitantes 
queman los residuos al aire 
libre. Asimismo, no cuenta 
con un sistema de alcanta-
rillado eficiente y en fun-
cionamiento en todos los 
municipios, siendo las des-
cargas de aguas residuales 
uno de los principales pro-
blemas de contaminación 
del agua subterránea en la 
península: “el Tren Maya y 
las obras conexas no sola-
mente producirán residuos 
en su construcción, sino 
que en su funcionamiento 
pretenden desplazar millo-
nes de turistas y otras miles 
de personas que generarán 
más residuos”.

El Tramo 5 del Tren Maya, a consulta: 
exhorto de ambientalistas al Presidente
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ El tramo Playa del Carmen-Tulum pasará encima o aguas arriba de varios sistemas de cuevas; . Foto Juan Manuel Valdivia

López Obrador 

debe tomar en 

cuenta a las 

comunidades que 

serán afectadas 

por el proyecto



El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) de-
terminó que el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur) Tren Maya, S.A. de 
C.V debe informar sobre el 
estudio de impacto ambiental 
que debió realizarse para esta 
obra y cómo se repondrá la 
flora y fauna perdida al mo-
mento de la construcción. 

“Todo proyecto de infraes-
tructura pública, sobre todo 
si se trata de la envergadura 
del proyecto del Tren Maya, 
debe respaldarse con estu-
dios de diversa índole para 
demostrar que sus beneficios 
sociales prevalecen sobre los 
efectos ambientales y sobre 
la vida de las poblaciones ori-
ginarias que habitan en los 
territorios aledaños. Se debe 
probar que estos beneficios 
son sustentables y, sin esta 
evidencia, ningún proyecto 
de infraestructura pública 
puede iniciarse”, subrayó la 
comisionada Norma Julieta 
del Río Venegas al presentar 
el asunto ante el pleno. 

En su opinión, Fonatur de-
bió y debe llevar a cabo estu-
dios de factibilidad ambiental, 
un análisis de costo-beneficio, 
así como manifestaciones de 
impacto ambiental, por cada 
fase y cada etapa del pro-
yecto. Una persona solicitó a 
Fonatur Tren Maya, S.A. de 
C.V. información sobre el es-
tudio de impacto ambiental 
en flora y fauna que debió 
realizarse para esta obra, 
cómo se repondrá la flora y 
fauna perdida al momento 
de la construcción y el presu-
puesto destinado al proyecto. 

En su respuesta, el sujeto 
obligado declaró inexisten-
cia respecto al estudio de im-
pacto ambiental en flora y 
fauna y cómo se repondrán 
ambas ante la construcción 
de la obra; en tanto que, so-
bre el presupuesto asignado 

para esta infraestructura, 
remitió al solicitante víncu-
los para consultar el Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración de los ejercicios 2019, 
2020 y 2021, aclarando que 
los rubros de gasto previstos 
no se relacionan con la cons-
trucción del Tren Maya y 
que esta información podría 
solicitarla a Fonatur. 

Inconforme con la res-
puesta de inexistencia de 
la información relacionada 
con el estudio del impacto 

ambiental, la persona solici-
tante presentó un recurso de 
revisión ante el INAI. Den-
tro del periodo de alegatos 
que, de acuerdo con la ley, 
es de siete días, ninguna de 
las dos partes se manifestó. 
En el análisis realizado por la 
ponencia de la comisionada 
Del Río Venegas, se destacó 
que la persona recurrente no 
se inconformó con la infor-
mación presupuestal presen-
tada por Fonatur Tren Maya, 
S.A. de C.V., razón por la que 

dichos contenidos no fue-
ron motivo de análisis. Sin 
embargo, resultó fundado el 
agravio relacionado con la 
inexistencia de información. 

La comisionada indicó 
que, luego de analizar el 
manual de organización de 
Fonatur Tren Maya, S.A. de 
C.V., se tiene que, además 
las unidades administrati-
vas a las que se turnó la 
solicitud de mérito, existen 
otras que tienen facultades 
para intervenir en las ac-

tividades que se realizan 
para la ejecución del Tren 
Maya. Estas tendrían atri-
buciones para cumplir con 
lo señalado por la Ley Gene-
ral de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente, 
en el sentido de que obras 
como la del Tren Maya, de-
ben ser precedidas por una 
manifestación de impacto 
ambiental y una evaluación 
por parte de las autoridades 
competentes en materia de 
medio ambiente, apuntó. 

Fonatur debe informar sobre impacto 
ambiental del tren, instruye el INAI

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

APRUEBAN EJIDATARIOS DE LEONA VICARIO TERRENOS PARA MEGAPROYECTO

▲ En asamblea realizada el domingo 13 de febrero, los
ejidatarios de Leona Vicario, en el municipio de Puerto
Morelos, dieron su aval para que predios del núcleo agrario
sean utilizados para la construcción de dos subestaciones

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y para el paso 
del Tren Maya. Los ejidatarios acordaron solicitar a las 
dependencias federales la construcción de un domo para 
celebrar sus asambleas. Foto Facebook Tren Maya

La institución federal también tiene que responder cómo repondrá la flora y fauna 

perdida al momento de la construcción, subrayó la comisionada Del Río Venegas
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Periodistas de Cancún se suman a la movilización nacional 

JOANA MALDONADO 

CANCÚN

Por segunda ocasión en lo 
que va de este año, un grupo 
de comunicadores de Can-
cún se sumó a la moviliza-
ción nacional No se mata la 

verdad en protesta por los 
asesinatos de periodistas en 
diversos estados del país en 
lo que va del año, y por la 
defensa al derecho al trabajo 
digno, la vida, la seguridad, 
la libertad de expresión y 
el derecho a la información.

El pasado jueves, el pe-
riodista Heber López Vás-
quez en el municipio de 
Salinas Cruz, Oaxaca fue 
asesinado. A partir de este 

hecho, que representó el 
quinto asesinato en Mé-
xico del año, comenzó una 
nueva movilización en todo 
el país, que pone en agenda 
la seguridad y libertad de 
expresión, así como la si-
tuación laboral del gremio. 

Como ocurrió a nivel na-
cional, organizaciones y pe-
riodistas dieron lectura a un 
pronunciamiento dirigido al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, integrantes 
de su gabinete, fiscalías, so-
ciedad y gobernadores. 

“El gremio periodístico 
de México atraviesa por 
la crisis más violenta en el 
país desde 2017, cuando aún 
gobernaba el régimen neo-
liberal. En los primeros 42 

días de este año, cinco de 
nuestros colegas fueron ase-
sinados: José Luis Gamboa 
Arenas, el 10 de enero en 
Veracruz; Margarito Martí-
nez Esquivel, 17 de enero, 
Tijuana; Lourdes Maldo-
nado López, 23 de enero, 
en Tijuana; Roberto Toledo 
Barrera, 31 de enero, en Zi-
tácuaro y Heber López Vás-
quez en Oaxaca”, señala el 
pronunciamiento.

Cifras de la organización 
Artículo 19 apuntan que en 
los últimos 22 años ya su-
man 150 homicidios de pe-
riodistas, 138 hombres y 12 
mujeres, probablemente re-
lacionados a su labor. De los 
crímenes, 30 han sido en lo 
que va de la administración 

de López Obrador y 47 en el 
sexenio de Peña Nieto. Ade-
más de 23 desaparecidos. 

Como consecuencia, 
el pasado 25 de enero se 
registró la primera mo-
vilización en 65 ciudades 
del país. “También hemos 
puesto sobre la mesa otras 
formas de violencia contra 
las y los trabajadores de los 
medios, que si bien tienen 
como máxima expresión 
el asesinato, tienen otras 
manifestaciones, como la 
negación de nuestros dere-
chos laborales”, se leyó en 
el pronunciamiento.

Acotaron las largas jor-
nadas laborales, salarios 
bajos, acoso laboral y se-
xual y falta de seguridad 

social, lo que obliga a mu-
chas y muchos tener más 
de un empleo para comple-
tar el salario. 

Hicieron un llamado 
a seguir movilizándose y 
a organizarse de manera 
permanente. 

También se pronuncia-
ron en contra de la pro-
puesta de reforma al Có-
digo Penal de Quintana 
Roo que promueve la dipu-
tada perredista Iris Mora 
Vallejo, que busca sancio-
nar con cárcel a quienes 
difundan información 
profesional y privadas de 
servidores públicos y que 
posiblemente favorezca a 
la impunidad y coarte la 
libertad de expresión.

Retorno seguro: más de 250 mil alumnos 
de educación básica vuelven a las aulas
JOANA MALDONADO Y

MIGUEL AMÉNDOLA

CANCÚN / TULUM

En el primer día de clases 
presenciales de este 2022 
en Quintana Roo acudie-
ron 251 mil 349 alumnos en 
mil 447 escuelas del nivel 
básico y 15 mil 109 docen-
tes, informó la Secretaría 
de Educación (SEQ). Los pa-
dres de familias consideran 
que las aulas son seguras y 
significan un mejor apren-
dizaje para sus hijos, aun-
que piden a las autoridades 
integrar a los estudiantes 
del nivel básico al Plan Na-
cional de Vacunación. 

De los 370 mil estudian-
tes de preescolar, primaria 
y secundaria que este lunes 
reiniciaron actividades pre-
senciales, asistió 67.93 por 
ciento, de acuerdo con los 
reportes oficiales, aunque 
la Estrategia de Retorno a 
Clases Presenciales 2022 es-
timó que sólo acudiría 50 por 
ciento; adicionalmente están 
los 25 mil que continuarán 
con clases a distancia por las 
condiciones de sus escuelas. 

Para la sicóloga Patricia 
Vidal Russi, era urgente 
para los menores retornar 

a clases después de largos 
periodos en condiciones de 
estrés o aislamiento. 

“El nivel académico se vino 
abajo, pero el nivel emocional 
es lo más grave… ¿Cuántos 
niños están aprendiendo con 

violencia? Los niños se abu-
rren un montón frente a las 
pantallas, no ponen atención… 
para muchos maestros esto fue 
estresante, nadie les enseñó a 
usar los recursos tecnológicos 
y esto fue grave”, opinó.

En Tulum los padres de 
familia consideran que las 
aulas son seguras. Yulivia 
Moo, una de las madres en-
trevistada, preguntó a los 
demás papás: “¿Y por qué 
no traerlos a la escuela? Si 

los llevan a lugares públicos 
donde hay mucha más gente 
y realmente sí representan 
un riesgo de contagio”.

Refirió que se requiere 
que los niños de kínder a 
secundaria ya sean inocula-
dos a modo de evitar riesgo 
del contagios.

“Si no quiero traer a mi 
hijo a la escuela pues tam-
poco lo voy a llevar a las 
plazas o al cine. A veces hay 
papás que no los traen a la 
escuela por lo del Covid y a 
fiestas sí los llevan”, sostuvo.

Fernanda Pech, otra ma-
dre de familia, declaró que a 
su parecer está bien que los 
niños regresen presencial-
mente a clases, porque en 
casa no trabajan como en las 
escuelas, y opinó que por esa 
razón muchos niños se están 
atrasando en su educación.

Dijo que no tiene miedo 
que sus hijos se contagien: 
“realmente uno dice es 
miedo, pero muchas perso-
nas se van a las plazas con 
sus hijos, entonces si uno 
quiere proteger y cuidar a 
sus hijos hay que tenerlos 
en la casa, no en los cines, 
playas o plazas. Siento que 
no les afectará que vengan a 
la escuela porque son menos 
niños que en otras partes”.

▲ Los padres de familias consideran que los planteles son seguros y significan un mejor
aprendizaje para sus hijos. Foto Juan Manuel Valdivia
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Congelados, proyectos para recuperar 
playas en la zona norte del estado

En la cartera de proyectos 
que la Secretaría de Ha-
cienda y el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públi-
cos (Banobras) tienen para 
Quintana Roo para 2022 
permanecen en status de 
“preinversión” cuatro pro-
yectos de recuperación de 
playas que abarcan la zona 
norte de la entidad y que 
tienen un costo aproximado 
de 3 mil millones de pesos.

Los proyectos de di-
seño, operación y mante-
nimiento de recuperación 
de playas están divididos 
por zonas: Riviera Maya, 
Cozumel, Playa del Carmen 
y Cancún Norte. Las licita-
ciones tendrán una dura-
ción de 20 años y la entidad 
responsable es la Secretaría 
de Turismo.

La recuperación de pla-
yas en la Riviera Maya 
tiene una inversión esti-
mada de 873 millones 700 
mil pesos y consiste en 
extraer, con dragas auto-
propulsadas, arena de un 
banco marino autorizado 

ambientalmente para su 
posterior vertido en la zona 
costera de la Riviera Maya. 

El objetivo es crear an-
chos de playa suficientes 
para preservar la Zona Fe-
deral Marítimo Terrestre 
(Zofemat) y proteger la in-
fraestructura existente. Se 
prevé la colocación de tres 
rellenos simples de arena 
en una longitud de 4.99 ki-

lómetros, con un volumen 
total de un millón 764 mil 
805 metros cúbicos. Adicio-
nalmente se proponen seis 
estructuras de concreto a 
fin de apoyar el vertido de 
arena; la principal función 
de estas estructuras es mini-
mizar las pérdidas laterales 
de material arenoso. 

El proyecto para Cozumel 
costaría 510 millones 800 

mil pesos y pretende crear 
anchos de playa suficientes 
para preservar la Zofemat. 
Consiste en la colocación de 
un relleno simple de arena 
a lo largo de 750 metros de 
frente costero para alcanzar 
anchos de diseño entre 20 
y 30 metros. El volumen de 
arena a verter es de 270 mil 
711 metros cúbicos. Incluye 
las construcciones de tres es-

tructuras, dos en forma de “L” 
curva y otra en forma de “Y”. 

En Playa del Carmen la 
inversión estimada es de 
760 millones 476 mil 841 
pesos y se considera una 
longitud de 8.6 kilómetros, 
así como el relleno de dos 
fosas detectadas durante la 
caracterización del sitio. Se 
verterán en total 2.5 millo-
nes de metros cúbicos de 
arena. Se prevé construir 
una estructura de apoyo de 
125 metros de longitud a 
base de cubos de concreto, 
cuya principal función será 
mantener estables los an-
chos de playa construidos. 

El proyecto de recupe-
ración de la zona referida 
como Playa Cancún Norte 
costaría 813 millones 400 
mil pesos. Considera una 
longitud de 2.97 kilóme-
tros, así como el relleno 
de dos fosas detectadas 
durante la caracterización 
del sitio. Se verterán en to-
tal un millón 508 mil 510 
metros cúbicos de arena, 
además de que se planea 
construir dos estructuras, 
cuya principal función es 
apoyar los anchos de playa 
en el frente rehabilitado. 

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 En la Riviera Maya, el objetivo es crear anchos de playa suficientes para preservar la Zofemat y

proteger la infraestructura existente. Foto Juan Manuel Valdivia

Tienen un costo aproximado de 3 mil mdp y la autoridad responsable es Turismo

Reactiva Sectur conectividad aérea del 
Mundo Maya con vuelo Cancún-Flores

Acompañado por los secre-
tarios de Turismo de Yuca-
tán, Michelle Fridman; de 
Quintana Roo, Bernardo 
Cueto; y de Tabasco, José 
Nieves, que junto con Chia-
pas y Campeche integran 
los estados del Mundo 
Maya; el secretario de Tu-
rismo de México, Miguel 
Torruco Marqués, concluyó 
una gira de trabajo por 
Guatemala donde encabezó 
el lanzamiento de la Fase 1 
de la Reactivación de la Co-
nectividad Mundo Maya, 

al inaugurar la nueva ruta 
entre Cancún, México y 
Flores, Guatemala, que es 
operada por Aeromar.

El titular de la Secreta-
ría de Turismo (Sectur) par-
ticipó en una serie de reu-
niones, una de ellas con 65 
tour operadores mexicanos 
para fortalecer el vínculo 
entre Guatemala y México, 
e iniciar negociaciones, 
aprovechando el inicio de 
la conectividad aérea del 
Mundo Maya.

Posteriormente, To-
rruco Marqués ofreció 
una conferencia de prensa 
en donde señaló que “en 
esta primera etapa se da 

el vuelo Cancún-Flores que 
es prácticamente la puerta 
de entrada de Tikal, ma-
ravilla que nos han legado 
los mayas, y a partir de ahí 
iremos avanzando con los 
otros países hermanos para 
integrar todos los circuitos 
con el Salvador, Honduras 
y Belice”.

Por su parte, los direc-
tivos de la aerolínea agra-
decieron el apoyo de las 
autoridades para el lanza-
miento de esta nueva ruta, 
y hablaron de la importan-
cia del trabajo coordinado 
para poder fortalecer los 
puentes de conectividad 
del Mundo Maya. 

DE LA REDACCIÓN

GUATEMALA

Globo Loon sorprendió 
a chetumaleños

Luego de que ciudadanos 
de Chetumal reportaran 
en redes sociales un objeto 
volador no identificado, as-
trónomos locales revelaron 
que se trató de un globo del 
proyecto Loon, de Google, 
implementado en 2013 para 
llevar Internet a zonas rura-
les y aunque ya finalizó, a lo 
largo del mundo hay dece-
nas de globos Loon como el 
visto en Chetumal.

El objeto brillante y con 
aparente forma ovalada se 

observó alrededor de las 18 
horas cerca del cenit, des-
plazándose lentamente 
hacia el oeste. Gracias a las 
observaciones y a la infor-
mación disponible sobre 
objetos similares, como la 
página flightaware.com, se 
concluyó que se trata del 
globo de comunicaciones 
HBAL577 del proyecto Loon.

Los globos del proyecto 
Loon vuelan muy lento en 
la estratosfera entre 17 y 27 
kilómetros de altura, por lo 
que su visibilidad es cons-
tante durante varios minu-
tos o hasta horas, casi en la 
misma posición.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN
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Han aplicado 245 mil dosis de refuerzo 
contra Covid en la entidad, revela Sesa

A partir de este lunes 14 de 
febrero continúa la vacuna-
ción contra Covid-19 en 10 
municipios del estado, por lo 
que se hace una atenta in-
vitación a la población para 
acudir a los módulos con el 
fin de que les sea aplicada la 
dosis correspondiente. 

Continúa la aplicación 
de dosis de refuerzo con la 
vacuna de AstraZeneca y, 
hasta el momento, se han 
inyectado 245 mil 899. Cabe 
recordar que la dosis de re-
fuerzo puede ser de una 
farmacéutica diferente a 
las dos primeras. 

En Bacalar el punto de va-
cunación estará en el domo 
doble Serapio Flota Mass del 
14 al 16 de febrero, para el 
grupo de 40 a 49 años de 
edad; y, para el grupo de 30 a 
39 años, será durante los días 
17, 18 y 21 de febrero.

En Cozumel la jornada se 
hará en el domo Bicentena-
rio, del 14 al 18 de febrero, 
para el grupo de 30 a 39 años; 
y, en Othón P. Blanco, la va-
cunación se realizará en el 
Centro Social Bellavista y en 

el domo doble del parque de 
Las Casitas, del 14 al 18 de 
febrero, para el grupo de 40 
a 49 años de edad.

En Tulum, la vacunación 
se llevará a cabo en el domo 
de la Unidad Deportiva Tu-
lum, del 14 al 18 de febrero, 
para el grupo de 40 a 49 años; 
en tanto, en Puerto Morelos, 
la jornada se efectuará en el 
domo de Leona Vicario, del 
15 al 18 de febrero, para el 

grupo de 40 a 49 años
En Solidaridad los puntos 

de vacunación estarán en el 
domo de la unidad deportiva 
Luis Donaldo Colosio, en el 
Cenaltur y en la unidad de-
portiva Forjadores, del 21 al 
25 de febrero, para el grupo 
de 40 a 49 años

En José María Morelos, 
la vacunación de refuerzo 
se realizará en el domo San 
Juan, del 14 al 16 de febrero, 

para el grupo de 40 a 49 años 
y, para el grupo de 30 a 39 
años, será los días 17, 18 y 
21 de febrero. Asimismo, el 
día 22 de febrero, se aplicará 
la segunda dosis de Pfizer a 
los adolescentes de 14 años 
próximos a cumplir 15 en el 
año 2022.

En Felipe Carrillo Puerto, 
la jornada de vacunación de 
refuerzo se efectuará en el 
domo doble Cecilio Chí, del 

14 al 16 de febrero, para el 
grupo de 50 a 59 años; y, 
para los de 40 a 49 años, 
los días 17, 18, 21 y 22 de 
febrero. También el día 23 
de febrero se aplicará la 
segunda dosis de Pfizer a 
los adolescentes de 14 años 
próximos a cumplir 15.

En Benito Juárez, los 
puntos de vacunación esta-
rán en el domo de la unidad 
deportiva Toro Valenzuela y 
en el domo de la Región 94, 
los días 21 y 22 de febrero, 
para la aplicación de la se-
gunda dosis de Pfizer a los 
adolescentes de 14 próximos 
a cumplir 15 años 

En Isla Mujeres, en el 
domo Bicentenario, el día 
21 de febrero, se aplicará la 
segunda dosis de Pfizer a 
los adolescentes de 14 años 
próximos a cumplir 15, y la 
dosis de refuerzo, del 22 al 25 
de febrero, para el grupo de 
30 a 39 años.

De enero de 2021 al 
corte de las 13 horas de 
este 14 de febrero de 2022, 
el acumulado total de dosis 
aplicadas en Quintana Roo 
es de dos millones 610 mil 
967, de las cuales 245 mil 
899 corresponden a vacu-
nas de refuerzo.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 El biológico aplicado es el de la farmacéutica AstraZeneca. Foto gobierno de Q. Roo

La jornada de inoculación continúa esta semana en 10 municipios del estado

Cortar elásticos de los cubrebocas: recomendación de 
ambientalistas para evitar daños a las aves y tortugas 

A pesar de que en Tulum 
el uso de cubrebocas no se 
ha convertido en un pro-
blema de contaminación 
en las playas, ambientalis-
tas recomiendan cortar los 
elásticos de las mascarillas 
antes de desecharlas, con 
la finalidad de evitar daños 
a la fauna.

El oceanólogo Alejandro 
Bravo Quezada, mencionó 
que pese a que no todas las 
personas lo hacen, debe re-

plicarse el modelo susten-
table de cortar los extremos 
como pasa con otros objetos 
de plástico.

Señaló que por ejemplo 
han tenido registro de que 
los plásticos que usan para 
las cervezas terminan en 
el mar y se convierten en 
trampas para aves y tortu-
gas, por mencionar algunos 
animales.

“En base al excesivo uso 
de cubrebocas que tenemos 
actualmente lo recomenda-
ble es que cuando los des-
echemos les cortemos las 
tiras porque sino puede ocu-

rrir lo que pasa actualmente 
con los plásticos que utili-
zan para los six pack de las 
cervezas, que estos se tiran 
sin cortarse, llegan al mar 
y terminan en los cuellos 
de las aves o en las aletas de 
las tortugas o en cualquier 
parte de organismos vivos y 
lamentablemente son plás-
ticos muy fuertes que los 
afectan mucho”, externó.

El experto en el océano 
mencionó la situación que 
se vive en Cancún, donde 
los cubrebocas que tiran 
los bañistas en la playa se 
están convirtiendo en un 

problema serio, y para ello 
se requiere consciencia de 
los residentes y visitantes. 
Ante ello, sostuvo que una 
medida sencilla y que se 
puede hacer con las manos 
es romper o desprender los 
elásticos de las mascarillas y 
desde luego depositarlos en 
la basura.

“En este caso una medida 
tan sencilla como es la de 
cortar los elásticos con los 
que utilizamos los cubrebo-
cas sería un gran beneficio 
para los seres vivos que 
pueden ser afectados por los 
mismos”, remarcó.

Por otra parte, Lenín 
Pacheco Loría, prestador 
de servicios turísticos, ex-
presó que sí han visto una 
que otra mascarilla en el 
mar o en los arenales, pero 
se debe a que se les cae 
por descuido a los bañistas 
y no ha sido un tema de 
consideración.

Sin embargo, expuso que 
recomiendan a los bañistas 
romper las cintas de los cu-
brebocas antes de tirarlos, 
aunque también se sinceró 
al decir que muchos turis-
tas entran a la playa sin 
este aditamento.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Piden declarar la lengua maya como 
patrimonio intangible de Yucatán

La Comisión de Arte y Cul-
tura del Congreso de Yu-
catán aprobó el dictamen 
para declarar la lengua 
maya o Maayat’aan como 
patrimonio cultural intan-
gible para el estado, la cual 
fue propuesta en conjunto 
por la fracción legislativa 
del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y de los dipu-
tados de Movimiento Re-
generación Nacional (Mo-
rena) Alejandra Novelo 
Segura, Rubí Argelia Be 
Chan y Rafael Echazarreta 
Torres.

Además de promover 
dicha declaratoria, la ini-
ciativa detalla que la len-
gua maya es cualquier 
expresión, voz o fonética, 
así como escritura, signos, 
grafías y rasgos lingüísti-
cos o manifestación simbó-
lica u ortográfica que pro-
venga del pueblo maya y 
su cultura, que proveen de 

identidad en el habla a los 
habitantes del estado.

El objetivo de esta ini-
ciativa es proveerles de 
identidad en su forma de 
comunicarse, para lo cual pi-
den a las autoridades, tanto 

municipales como estatales, 
difundir y promover la len-
gua originaria.

En caso de aprobarse el 
dictamen en el Pleno, el de-
creto deberá publicarse en 
el Diario Oficial del Estado de 

Yucatán y entraría en vigor 
al día siguiente de su publi-
cación.

Durante la presentación 
de la iniciativa en la comi-
sión, la diputada del PAN, 
Manuela de Jesús Cocom 

Bolio, expresó que con esta 
declaración esperan “visibi-
lizar el gran legado de nues-
tros ancestros, somos orgu-
llosamente descendientes 
de una cultura con grandes 
aportaciones que prevale-
cen con el paso del tiempo”.

Hacer esta declaratoria, 
opina, impacta también a 
otros pueblos originarios y 
culturas latinoamericanas, 
pues contribuye a poner en 
alto la cultura de Yucatán.

El presidente de la co-
misión, Eduardo Sobrino 
Sierra, del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), compartió que está 
a favor de la propuesta, 
“debemos promover y ha-
cer un mayor esfuerzo 
porque el maya sea real-
mente en la práctica, en 
la vida de nuestro estado, 
una de nuestras lenguas 
importantes”.

Apuntó que Yucatán es 
maya y para poder com-
prender la región es nece-
sario partir desde ese reco-
nocimiento.

CECILIA ABREU  

MÉRIDA

 Los diputados promoventes expresaron que una declaratoria de patrimonnio cultural intangible
visibilizaría “el gran legado de nuestros ancestros”. Foto Juan Manuel Valdivia

Debemos promover que el idioma, en la práctica, sea importante: Sobrino Sierra

Retorno a clases no puede seguir postergándose, indica 
Vila Dosal con rectores y directores de universidades 

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal sostuvo un encuentro 
con rectores y directores de 
universidades públicas y 
privadas del estado, donde 
abordó temas relacionados 
con el regreso seguro a cla-
ses, el panorama actual de la 
pandemia en la entidad y la 
prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres 
u otros grupos en situación
vulnerable dentro del ám-
bito escolar.

Junto con los titulares de 
la Secretarías de Salud (SSY), 
Mauricio Sauri Vivas, de 
Investigación, Innovación y 
Educación Superior (Siies), 

Mauricio Cámara Leal y 
Educación (Segey), Liborio 
Vidal Aguilar, el goberna-
dor explicó los protocolos 
establecidos para el regreso 
seguro a clases, al tiempo 
que reiteró que la principal 
preocupación es el cuidado 
de la salud, pero el tema 
educativo ya no puede se-
guir postergándose.

En el Centro Internacio-
nal de Congresos (CIC), el 
gobernador acordó con los 
representantes de las insti-
tuciones de educación su-
perior mantener abierto el 
canal de comunicación, para 
continuar avanzando en el 
proceso de regreso presen-
cial a las aulas. 

En su intervención, el rec-
tor de la Anáhuac Mayab, 

Miguel Pérez Gómez, destacó 
la importancia de promover 
el regreso a clases seguro en 
todos los niveles educativos, 
así como el interés de esta ad-
ministración en implementar 
las medidas y los protocolos 
para hacer esto una realidad.

Igualmente, Aída Torres 
Faisal, de la Escuela Nor-
mal de Dzidzantún, contó la 
experiencia de esta institu-
ción en el regreso a las aulas 
y expresó la necesidad de 
que el alumnado retome sus 
actividades académicas con 
normalidad, pero siguiendo 
las medidas sanitarias.

Al presentar los indica-
dores de la pandemia en el 
territorio, Vila Dosal señaló 
que el promedio móvil dia-
rio de contagios va de bajada; 

en la ola de contagios por la 
variante ómicron, durante el 
pico más alto, se registraron 
mil 98 casos, y al 6 de febrero, 
ha reducido a 222; la ocupa-
ción hospitalaria, que antes 
de dicha cepa era de aproxi-
madamente 35 camas, tuvo 
su punto más alto con 202 
ocupadas, pero al día de ayer, 
bajó a 113; finalmente, ex-
plicó que la media de ingresos 
diarios está en descenso, pues 
el 12 de enero, se informó de 
16, cuando llegó a percibirse 
hasta 36 casos al día.

Ante esto, el gobernador 
afirmó que, en Yucatán, se 
cuenta con todas las condi-
ciones para que los estudian-
tes regresen a clases presen-
ciales, de manera voluntaria, 
dado el actual panorama epi-

demiológico; el avance de la 
vacunación y la implementa-
ción de medidas o protocolos. 

En presencia de la titular 
de la Secretaría de las Mujeres 
(Semujeres), María Cristina 
Castillo Espinosa, Vila Dosal 
apuntó que, con el objetivo de 
construir una política inte-
gral de prevención y atención 
a las violencias en entornos 
académicos, para garanti-
zar espacios seguros para la 
comunidad estudiantil, se 
impulsa la Red de Univer-
sidades Violeta, de la mano 
del personal estratégico de 
las universidades y Escuelas 
Normales e instituciones es-
pecializadas del gobierno del 
estado, hacia la conformación 
de un frente común para ata-
jar el fenómeno.

DE LA REDACCIOÓN

MÉRIDA
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Periodistas locales exigen alto a los 
asesinatos y violencia en el país

Arropados por una luz roja, 
como si fuera el reflejo  de 
la sangre derramada por los 
compañeros, periodistas de 
Yucatán se sumaron nue-
vamente a la movilización 
nacional para exigir alto a la 
violencia, a los asesinatos de 
colegas y mejores condicio-
nes laborales.

Reporteros, fotoperio-
distas y comunicadores se 
reunieron este lunes 14 de 
febrero en el Monumento 
a la Patria. En el lugar 
también colocaron sillas 
vacías con los nombres de 
los compañeros reciente-
mente asesinados.

Además de exigir justicia 
por sus muertes, pidieron 
mejores condiciones labora-
les, seguridad social, salarios 
dignos y un alto a la censura 
que impera en el estado.

También hicieron un 
pase de lista de los 173 pe-
riodistas caídos de 2000 
a 2022. Además aclara-
ron que este movimiento 
no vínculo alguno con el 
impulsado recientemente 
por políticos, empresarios 
y las élites de poder que 

demuestran su respaldo a 
Carlos Loret de Mola.

En un documento que le-
yeron, señalaron que  han 
puesto sobre la mesa otras 
formas de violencia contra 
los trabajadores de los medios, 
que si bien tiene como máxima 
expresión el asesinato, implica 
igualmente otras manifesta-

ciones, como la negación de 
derechos laborales.

Expusieron: “Las y los 
trabajadores de los medios 
laboramos durante largas 
jornadas por salarios mi-
serables, sufrimos acoso 
laboral y sexual, tememos 
por nuestra seguridad y 
aun así, no tenemos ga-

rantizada una vejez digna, 
en caso de que lleguemos a 
la vejez.

“La gran mayoría de 
las y los trabajadores de 
los medios laboramos en 
varios medios al mismo 
tiempo para completar 
nuestro salario, trabaja-
mos jornadas de hasta 12 

horas, no tenemos acceso 
a descansos dignos y nues-
tra salud mental se ve se-
riamente afectada.

“Vemos con impotencia 
que a pesar del llamado y 
el reclamo constante a las  
autoridades de los tres ni-
veles de gobierno, la única 
respuesta que hemos reci-
bido a la fecha es el silen-
cio y la continuidad de los 
asesinatos de periodistas 
en México”.

Es por ello que reitera-
ron el llamado a seguir mo-
vilizándose, pero también 
a avanzar en una forma de 
organización permanente 
que no sólo reaccione 
cuando asesinen a alguien, 
sino que funcione como de-
fensa cotidiana.

“No somos enemigos del 
Estado y exigimos garantías 
para ejercer nuestra labor 
sin temer por nuestras vidas.

“También exigimos que 
los asesinatos de nuestros 
y nuestras compañeras no 
queden impunes y que su 
labor periodística sea consi-
derada dentro de las líneas 
de  investigación. Queremos 
justicia real: basta de simula-
ción en la investigación que  
supuestamente realizan las 
autoridades”, señalaron.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 En la manifestación, los comunicadores expresaron que las violencias que padecen incluyen acoso
laboral y sexual, así como negación de derechos laborales. Foto Abraham Bote

También piden salarios dignos, seguridad social y alto a la censura en el estado

Yucatecas, presentes en el Super Bowl; a través de Yuca’s 
Hut fueron seleccionadas para ofrecer comida regional

Yuca’s Hut fue una de las 
225 empresas ubicadas en 
Los Ángeles, California 
que resultaron seleccio-
nadas como proveedoras 
aprobadas como parte 
del Programa Super Bowl 

LVI Business Connect. Las 
yucatecas llevan más de 
40 años acercando su sa-
bor hasta Estados Unidos, 
segúndieron a conocer 

a través de su Facebook: 
https ://www.fac eb o ok.
com/YucasRestaurants/.

Con esto, quedaron 
certificadas como una 
empresa con experiencia 
aprobada para competir 
por contratos relacionados 
con el Super Bowl; además, 
el presidente municipal 
de Mérida, Renán Barrera 
Concha, refirió que ellas 
cocinaron platillos típi-
cos en una fiesta previa al 
evento ocurrido este do-
mingo 13 de febrero.

La familia Herrera, con-
forme cuentan en su propia 
página web, comenzó hace 
más de 40 años a ofrecer 
platillos con el sabor de Yu-
catán en Los Ángeles, luego 
de que convirtieran un 
puesto de lustrado de zapa-
tos en uno de tacos.

Según narran su histo-
ria, fue gracias a una es-
trategia de marketing que 
lograron darse a conocer, 
pues con la frase “¡Prué-
balo y ámalo o te devol-
veremos el doble de tu di-

nero!”, mucha de su clien-
tela comenzó a llegar.

Y, no solamente nadie re-
clamó la devolución de su 
dinero, sino que además co-
menzaron a recomendar el 
lugar de voz en voz; así les 
conocieron también medios 
reconocidos que difundieron 
sobre sus platillos y fueron 
expandiendo su mercado 
que les ha llevado a perma-
necer por más de 40 años.

Mama Socorro Herrera, 
como le dicen en su restau-
rante, y sus dos hijas, Dora 

y Margarita son quienes 
le dan vida a Yuca’s Hut; 
desde su apertura en 1976, 
aseguran que Mama siem-
pre está presente saludando 
y tomando las órdenes de 
quienes las visitan.

Pero no solamente se 
ocupan de llevan platillos 
yucatecos al otro lado del 
mundo, sino que también 
apoyan causas sin fines de 
lucro, tales como el Sida, la 
falta de vivienda y proyec-
tos comunitarios, como par-
ques y bibliotecas.

CECILIA ABREU

MÉRIDA



Tamales, tlayudas, chapu-
lines y desde luego, el tra-
dicional mole oaxaqueño, 
estarán presentes en la 
edición 2022 de La Gue-
laguetza, que se reanuda 
tras dos años. El encuentro 
tendrá lugar en el Parque 
de La Paz del 20 de febrero 
al 6 de marzo.

“Es hermoso ver a una 
autoridad municipal pre-
ocupada y ocupada en la 
reactivación económica. 
Que permita que una ciu-
dad que nos ha dado co-
bijo, trabajo y cariño llegue 
el grupo cultural Oaxaca: 
Arte, Fiesta y Tradición”, 
destacó Felipe López Are-
nas, en representación de 

la comunidad oaxaqueña 
radicada en Mérida.

A nombre de la comu-
nidad oaxaqueña agradeció 
a las autoridades el apoyo 
brindado a quienes se bus-
can la vida llevando sus 
productos y cultura a todas 
partes del país.

“Tengan la plena segu-
ridad de que se guardarán 
todos los cuidados que las 
autoridades sanitarias re-
quieran para este evento 
tan importante”, aclaró.

Por su parte, Alberto 
Vásquez Sánchez, direc-
tor del grupo cultural Oa-
xaca: Arte, Fiesta y Tradi-
ción adelantó que en esta 
edición -la número 20- se 
rendirá homenaje al tro-
vador Tony Espinosa, me-
jor conocido como El Señor 

Amor, cuya presencia solía 

engalanar el festival, antes 
de su fallecimiento.

“A través de cada uno de 
los artistas y artesanos que 
estarán presentes en el Par-
que de La Paz se rendirá un 
homenaje para todos los que 
ya no están, quienes han 
partido en esta difícil etapa. 
Les mandamos un abrazo a 
distancia”, mencionó.

Es un placer, dijo, saber 
que entre los jóvenes hay 
mucho talento y que mu-
chos de ellos estén intere-
sados en la cultura de nues-
tros abuelos. Seguramente 
las nuevas generaciones 
tendrán la oportunidad de 
sentirse orgullosos de haber 
nacido en México.

La Guelaguetza 2022 del 
Parque de La Paz contará 
con una vasta oferta gastro-
nómica, artesanal y cultural 

que estará abierta de 9 a 22 
horas. Vásquez Sánchez re-
cordó que se trata de la edi-
ción número 20 del evento 
que se ha hecho a lo largo 
de 12 años, algunas veces en 
dos ocasiones anuales.

“Va a haber tlayudas, 
tamales, mole negro y los 
chapulines que se han con-
vertido en un platillo exó-
tico muy apreciado por los 
yucatecos. También habrá 
textiles y artesanías elabo-
radas con materiales como 
el barro negro”.

El 5 y 6 de marzo, añadió, 
regresará el festival cultu-
ral de Oaxaca, reconocido 
como patrimonio cultural 
de la humanidad. Se trata 
de una costumbre presente 
en los 570 municipios de 
ese estado, en donde tiene 
un profundo significado.

Vuelve fiesta de La Guelaguetza a 
Mérida, tras dos años de ausencia
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Pedro Oxté Conrado fue 
reelegido para dirigir por 
un periodo más la  Confe-
deración Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC) Yucatán. 

Como parte de las activi-
dades del V Congreso Estatal 
Ordinario de la agrupación, 
este domingo 13 de febrero 
se realizó la votación para 
elegir al Comité Ejecutivo 
Estatal de la CROC para el 
periodo 2022-2028, el cual 
encabezará Oxté Conrado, 
como secretario general.

“Esta votación fue su-
ceso inédito en nuestra 
central, con la cual se for-
talece por la unidad y la 
conciencia social de los 
dirigentes que cabildearon 
y acordaron la planilla de 
unidad, para salir más for-
talecidos de este proceso”, 
destacó la organización.

En su mensaje, Pedro 
Oxté indicó: “Estamos mar-
cando un momento histórico 
que hoy nos exige la nueva 
reforma laboral, un ejerci-
cio democrático que nos re-
monta a esa lucha sindical 
que distingue a la CROC en 
Yucatán y hoy demostramos 
la fortaleza y unidad que dis-
tingue a los croquistas”. 

También indicó que más 
allá de las cifras alegres 
que “nos quieren transmi-
tir y confundir”, por parte 
del gobierno federal, “nos 
afecta la  inflación a los 
mexicanos, sobre todo en 
los productos básicos.

“Tenemos que comen-
zar a dar nuestros puntos 
de vista para mostrarles 
a las autoridades federa-
les sobre el costo de una 
familia, de mostrar la rea-
lidad más allá de las cifras 
alegres que nos quieren 
transmitir y confundir”, 
recalcó el dirigente.

Oxté Conrado recordó 
iniciar en la vida gremial 
en 1970 con el sindicato de 
trabajadores de gas, el cual 
dirige desde 1973, en para-
lelo a su encomienda en la 
CROC desde 1987.

CROC reelige 

a Pedro Oxté 

Conrado como 

su líder 

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

MEDALLISTAS EN MATEMÁTICAS

▲ Jóvenes yucatecas colocaron a la entidad en el cuarto
lugar del país, por puntuación general, en el primer
Concurso Femenil de la Olimpiada de Matemáticas, en el
cual obtuvieron una medalla de oro, otra de plata y 2 de
bronce, esfuerzo que el Gobernador Mauricio Vila Dosal
reconoció y agradeció, al promover el interés de las niñas
en las ciencias para disminuir la brecha de género en la
formación de vocaciones científicas.
Desde el Salón de los Retratos en Palacio de Gobierno, acompa-
ñado del rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), 
José de Jesús Williams, Vila Dosal se reunió con las cinco
estudiantes de secundaria y preparatoria, de quienes destacó el

esfuerzo de sus madres y padres, y las invitó a seguir desarro-
llando su talento, pues “muchas niñas se inspirarán en ustedes y 
decidirán estudiar las matemáticas, así como lo están haciendo”.
Las participantes de dicho certamen que, por primera 
vez, se realizó exclusivamente para mujeres, son María 
Fernanda López Tuyub, de la Preparatoria 2 UADY, que 
obtuvo presea de oro; Susan Vera Basora, del Centro de 
Estudios de las Américas (CELA), que ganó plata; Valeria 
Ruz González, de la secundaria Piaget, y Mizar Gamboa 
Pino, de la Preparatoria 2 UADY, quienes consiguieron 
bronce, y Dana Medina González, que también compitió 
como parte de su preparación. Foto gobierno de Yucatán
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Hoy comienza aplicación de refuerzo 
a personas de 30 a 39 años, en Mérida

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (Ssy) reportó que 
este lunes 14 de febrero de-
tectó 301 nuevos casos de 
coronavirus (Covid-19) y 10 
fallecimientos más a causa 
del virus. Actualmente, 
hay 115 pacientes en hospi-
tales públicos.

La Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY) informó 
que la vacunación de re-
fuerzo contra el coronavi-
rus, correspondiente a la 
tercera dosis de AstraZe-
neca para personas de 30-
39 años en Mérida, se rea-
lizará desde hoy martes 15 
de febrero al domingo 20 
de febrero.

Actualmente 96 mil 970 
pacientes ya se recupera-
ron: no presentan síntomas 
ni pueden contagiar. Esta 
cifra representa 90 por 
ciento del total de contagios 
registrados en Yucatán, que 
es 105 mil 891.

De los 105 mil 891 casos 
positivos, 751 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 65 
mil 282 personas contagia-
das de Covid-19 (casos acu-
mulados al 13 de febrero).

Sobre las defunciones, 
se trata de tres mujeres y 
siete hombres, entre los 58 
y 88 años. En total, son 6 mil 
778 las personas fallecidas a 
causa del Covid-19.

De los casos activos, 2 mil 
28 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
115 de los casos positivos 
están en hospitales públi-
cos y en aislamiento total. 
Hay otros pacientes a la es-
pera de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 107 años.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

En el Día de San Valentín, hubo 301 nuevos contagios de Covid y 10 fallecimientos, 

informó la Ssy // Actualmente, 115 pacientes se encuentran en hospitales públicos

AVANCE DE LA PANDEMIA EN LA ENTIDAD
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P
ilar del pensamiento en 
México y referente de la 
crítica profunda compro-
metida con la clase obrera 

y los sectores populares, don Pa-
blo González Casanova nació el 
11 de febrero de 1922 y ahora 
cumple cien años de vida, la luz 
de su intelecto ha iluminado a 
las ciencias sociales en nuestro 
país con amplia repercusión en el 
mundo. Sus reflexiones sobre las 
relaciones capitalistas de explo-
tación y su reproducción en las 
estructuras de poder, las formas 
del colonialismo interno, la opre-
sión de los pueblos originarios 
y las luchas de emancipación, el 
combate por la democracia y la 
vigencia del socialismo, son en-
tre otros los temas centrales que 
han ocupado su vasta producción 
intelectual, que ha dado como le-
gado, obras fundamentales como 
“La democracia en México (1965); 
Sociología de la explotación (1980); 

La nueva metafísica y el socialismo 
(1982); Imperialismo y liberación 

en América Latina (1983); La uni-

versidad necesaria en el siglo XXI 
(2001); y Las nuevas ciencias y las 

humanidades: de la academia a la 

política (2004), entre otras, y un 
sinfín de artículos, conferencias, 
ponencias, entrevistas y demás 
documentos, que dan muestra de 
su compromiso y su inquebran-
table postura a favor de los opri-
midos. 

Vinculado al marxismo ana-
liza la sociedad sin temor ni or-
todoxias, reconoce en sus escri-
tos las contradicciones naturales 
del capitalismo y las utiliza para 
explicar las formas de opresión 
entre naciones como el imperia-
lismo y las maneras internas en 
los países que perpetúan las ca-
denas lacerantes de la injusticia, 
el colonialismo interno es uno 
de sus conceptos y legados que 
siguen vigentes para entender 
las desigualdades y la violencia 
estructural que sustenta la pi-
rámide de la explotación, como 

sociólogo, reconoció las trampas 
discursivas de las ciencias sociales 
acomodadas al poder y su repro-
ducciones, en sus palabras refirió 
en la obra Las nuevas ciencias y 

las humanidades: de la academia 

a la política (2004) sobre la ne-
cesidad de una renovación ra-
dical del pensamiento que: “Las 
nuevas ciencias formarán parte 
del nuevo proyecto alternativo 
emergente. Someterlas a una crí-
tica rigurosa es necesario pero 
insuficiente. Se requiere dominar 
su lógica y su técnica para defen-
derse de ellas, o para utilizarlas y 
adaptarlas al proyecto liberador”. 

La congruencia ética y moral 
forma parte de su praxis social y 
política, el decir y el hacer están 
íntimamente ligados en su ser y 
su pensamiento, don Pablo, como 
se le conoce en los territorios 
zapatistas donde fue nombrado 
miembro del Comité Clandestino 
Revolucionario Indígena- Co-
mandancia General (CCRI-CG) del 
EZLN, es un intelectual militante 
sin pudor, no se acomplejó nunca 

por los llamados a la “pureza” aca-
demicista, por ello, sus análisis 
reconocen también las aportacio-
nes a los procesos de liberación 
que ha realizado la Revolución 
cubana y el ya mencionado mo-
vimiento zapatista, dos vanguar-
dias que en las últimas décadas 
han significado la esperanza y la 
utopía, conceptos vivos presentes 
en su obra. 

Sus palabras cargadas de espe-
ranza escritas en su ensayo El so-

cialismo como alternativa global: 

una perspectiva del Sur (2001) 
nos recuerdan que: “la prioridad 
que en la nueva historia se plan-
tea es la lucha por la democracia 
como poder y política, y desde 
ella, la de la liberación y el socia-
lismo. Las tres constituyen […] la 
única alternativa para la sobre-
vivencia del mundo”. Don Pablo 
cumple cien años dando luz en 
la oscura noche que afrontamos, 
siempre luchando a favor de la 
humanidad. 

cruzoob@hotmail.com

Don Pablo, cien años de luz

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ El decir y el hacer están íntimamente ligados en el ser y pensamiento de don Pablo, como se le conoce en los territorios zapatistas donde fue nom-
brado miembro del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN; es un intelectual militante sin pudor. Foto Jesús Villaseca
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P
rácticamente han iniciado 

las campañas 2022. Si bien 

por el momento se han 

dirigido a los militantes 

del partido/s que representan, los 

mensajes y propaganda son públi-

cas. No hay tiempo que perder. 

La lucha por los votos tiene dos 

puntos cruciales, cada uno retroa-

limenta al otro; por un lado, está la 

percepción ciudadana y, por otro, 

su transformación a través de la 

narrativa que cada candidata/o 

maneja en sus mensajes y propa-

ganda.

En Q. Roo cada vez es más claro 

que las campañas están alcan-

zando nuevos niveles. Ya no es 

garantía obtener el voto mediante 

una despensa o pago. Lograr que 

los votantes salgan a votar y lo 

hagan por uno u otra candidata/o, 

requiere de nuevas estrategias que 

aprovechen la nueva tecnología, 

las condiciones socioeconómicas 

del entorno y logren comunicar 

eficazmente su mensaje.

El nombre del juego en un pro-

ceso electoral es Manejo de la Per-

cepción. Candidata/o que logre po-

sicionarse mejor en la percepción 

de un votante, obtendrá ese voto. 

El reto es convencer a la mayoría 

de los votantes para que voten a 

su favor.

La percepción se alcanza por 

varios medios. Las formas exitosas 

toman en cuenta no solo la percep-

ción al iniciar el proceso electoral, 

sino también definir cuál sería la 

percepción que se pretende y se 

pueda alcanzar en el periodo de la 

campaña para lograr el cambio en 

la dirección que cada candidata/o 

necesita. No es tarea fácil, se re-

quiere liderazgo y equipo con ex-

periencia, claridad, acceso a datos 

y su excelente manejo, estrategias 

innovadoras, dinero, y, especial-

mente, comunicar en forma eficaz 

los mensajes clave a los diversos 

sectores de votantes. 

La percepción del votante se 

moldea mediante la combinación 

de mensajes clave, llamado tam-

bién narrativa, con bases que la 

sustenten. No debe haber contra-

dicciones entre lo que se busca 

transmitir como mensaje y lo que 

hace el partido o candidata/o. De 

hecho, la desarticulación entre lo 

que se dice y se hace explican el 

desplome de la intención de voto 

para el/la candidata/o que no tenga 

esa congruencia.

La narrativa tiene varios mo-

mentos y formas. Se necesita una 

narrativa que transmita un men-

saje sencillo, que se identifique con 

el grueso del electorado, y, poste-

riormente, narrativas dirigidas a 

grupos específicos de electores. Por 

ejemplo, la narrativa anticorrup-

ción cubre a un altísimo porcentaje 

de electores; la narrativa sobre ma-

nejo de la economía cubre princi-

palmente al segmento empresarial. 

Ambos son importantes y hay que 

saber cómo conectarlos entre sí.

En Q. Roo se perfila que la na-

rrativa de la oposición descansará 

en buena medida en criticar al go-

bierno en turno. El o los partidos 

del gobierno en turno tratarán de 

presumir sus logros. Ambas par-

tes buscarán insertar su mensaje 

en la percepción de los votantes y 

ganar. ¿Habrá una tercera opción 

de algún candidata/o antisistema 

como han emergido en elecciones 

recientes? Esta tercera vía apuesta 

a que la sociedad necesita un cam-

bio fuerte, que no ofrece ninguna 

de las otras narrativas.

Las encuestas y sondeos de opi-

nión permiten saber si una narra-

tiva y su forma de comunicación 

está logrando cambiar la percep-

ción en forma favorable. En caso 

contrario se necesita un cambio del 

mensaje. Para esto se han desarro-

llado técnicas como grupos focales 

o lectura de expresiones faciales y 

corporales, a través de cámaras, de 

los posibles votantes cuando escu-
chan a algún candidato/a.

¿Cuáles serán las narrativas que 

se usen en Q. Roo y cuál será la que 

más votos atraiga? 

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Narrativa, percepción y votos
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ El nombre del juego en un proceso electoral es Manejo de la Percepción. Candidato/a que logre posicionarse mejor obtendrá ese voto. Foto Juan Manuel Valdivia



LA JORNADA MAYA 

Martes 15 de febrero de 2022 OPINIÓN 17

U
N ERROR TRASCEN-
DENTE del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, que puede te-

ner consecuencias legales después 
de que deje el poder, concedió a 
sus opositores la oportunidad de 
construir un escenario virtual de 
Internet, a partir del cual un seg-
mento excitado de esos antiobra-
doristas se asumieron instalados 
en un artefacto simulador de es-
tallidos insurreccionales, revolu-
cionarios.

LA NOVEDAD QUE vitalizó a 
este segmento de adversarios de 
López Obrador y sus políticas con-
sistió en el uso de una de las salas 
de voz que Twitter ha habilitado y 
denomina Espacios (Spaces, en in-
glés). “Son una nueva forma con la 
que puedes tener conversaciones 
de audio en directo en Twitter”.

BASTA TENER UNA cuenta en 
esa red social, abrir la opción de 
Espacios, convertirse en admi-
nistrador e invitar a participar a 
quien desee, conforme dicho mo-
derador vaya dando la palabra a 
quienes la soliciten (sólo pueden 
hablar en un turno 13 personas 
como máximo).

CON ESE SISTEMA fue que, luego 
de la alocución presidencial matu-
tina que de manera impropia dio 
a conocer este viernes datos no 
confirmados sobre los presuntos 
ingresos económicos anuales de 
Carlos Loret de Mola, una cuenta 
tuitera, @SocCivilMexico, orga-
nizó un Espacio al que por la no-
che se sumaron desde sus disposi-
tivos más de 65 mil personas.

UN RÉCORD, SIN duda, en esa 
naciente forma de comunicación 
por Internet que ofrece la opción 
de monetización mediante tic-

kets: “Los creadores pueden ganar 
hasta 97 por ciento de los ingresos 
obtenidos por los tickets compra-
dos en sus Espacios de acceso con 
ticket después de las tarifas de la 
plataforma por compras dentro de 
la aplicación”.

ADEMÁS, SIGNIFICÓ UNA ex-
cepcional vía despejada para que 
figuras políticas del pasado repu-
diable y del presente desesperado, 
en acto de abierto oportunismo, 
y también opositores genuinos a 
la llamada 4T, se asomaran a esa 
“plaza virtual” a enarbolar la ban-
dera de “la defensa de la libertad 
de expresión y a nuestro dere-
cho a la información”.

HABRÁ DE VERSE si prospera 
este lanzamiento de una nueva 
versión de lo que se ha inten-
tado desde Va por México y otros 
membretes bajo influjo de Claudio 
X. González, el versátil creador de 
etiquetas de mercadotecnia para 
un producto que no “pega” en el 
mercado social y electoral.
BAJO LA ETIQUETA de delación 

contra sí mismos, #TodosSomos-
Loret, además de miles de ciuda-
danos combatidores del obrado-
rismo por razones no venales se 
asomaron a tales Espacios tuiteros 
tanto periodistas en defensa del ex 
conductor de programas informa-
tivos en Televisa como políticos y 
ex funcionarios públicos de admi-
nistraciones anteriores.

AQUELLO SE CONVIRTIÓ en un 
desfile de personalidades antio-
bradoristas bajo el presunto noble 
manto de la “sociedad civil”, un 
asomo (“fundacional” se dijo) de un 
nuevo intento de organización y 
crecimiento de ese amasijo de in-
tereses empresariales, mediáticos, 
políticos, económicos y partidistas, 
internos y externos.

ESTE SINGULAR REVUELO fue 
motivado por la pifia mañanera 
del presidente López Obrador res-
pecto al director de Latinus, a quien 
ha regalado la condición temporal 
de máximo adversario mediático 
y político. Los servidores públicos 
sólo pueden hacer lo que la ley les 

permite (a diferencia de los ciu-
dadanos sin cargos públicos, que 
pueden hacer todo lo que la ley 
no les prohíba), y el presidente de 
México no está facultado para de-
velar información ni datos de par-
ticulares, salvo en muy definidas 
excepciones legales, que en el caso 
no aplican.

EL PRESIDENTE LÓPEZ Obrador 
se ha ido enredando en el caso de 
la residencia de Houston habitada 
por su hijo José Ramón López Bel-
trán, de lo cual ha hablado AMLO 
a la defensiva y con exceso, más 
como padre de familia que como 
jefe real del Estado mexicano; de-
bería atemperarse y derivar este 
caso a las instancias legales corres-
pondientes (para que se defina si ha 
habido o no conflictos de interés) y 
a la propia respuesta personal del 
involucrado. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

“Revolución” mediante Spaces
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ Basta tener una cuenta en Twitter, abrir la opción de Espacios, convertirse en administrador e invitar a participar 
a quien desee, conforme dicho moderador vaya dando la palabra a quienes la soliciten. Foto Twitter

El presidente 

López Obrador se 

ha ido enredando 

en el caso de la 

residencia de 

Houston
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D
espués de que el perio-
dista Carlos Loret de 
Mola destapara el estilo 
de vida de José Ramón 

López Beltrán, hijo mayor del Pre-
sidente López Obrador, en Hous-
ton, todo se ha desencadenado, 
empezando por el rictus del Presi-
dente que lleva 17 días en máxima 
tensión. Vanos han sido los inten-
tos por desviar la atención al pu-
blicar un supuesto ingreso anual 
del periodista, quizás violando el 
secreto que envuelve a la infor-
mación privada y atenta contra la 
libertad de expresión desde la se-
crecía de los datos personales. Eso 
ha hecho crecer a Loret de Mola 
hasta los cuernos de la luna. La 
solidaridad le ha llegado por mi-
llones desde todo el país, Latinus 
aprovechó la ayuda presidencial 
al publicar una suerte de slogan, 
“Periodismo al precio que sea”. El 

ataque a Loret de Mola es a todos 
los periodistas que se atreven a 
criticar al Presidente.

Al parecer nadie en Palacio Na-
cional aconseja al Presidente que 
la batalla por su hijo se ve perdida, 
que seguir de largo es hacer el 
caldo gordo a sus detractores. Ló-
pez Obrador se siguió de largo en 
su enfrentamiento con el perio-
dista yucateco. Ya se habla de una 
caída libre en la popularidad de 
López Obrador, que usualmente 
rebasa los 60 puntos. Al parecer, 
con este escándalo de magnitudes 
extraordinarias, estaría por de-
bajo de los 50; mucha gente cree 
que la actitud de su hijo mayor, a 
quien no se le conoce ningún tipo 
de trabajo continuo y menos pro-
vechoso, le ha pegado con saña a 
la figura presidencial, con ese dis-
curso del combate a la corrupción 
que se desmorona al menos en la 
parte moral.

Daniel Chávez, director de Vi-
danta, es el patrón moral del hijo 

del Presidente y asesor sin sueldo 
de López Obrador en el Tren Maya, 
al parecer otro enredo más en el 
afán de buscar nuevas salidas a un 
auténtico berenjenal en que se me-
tieron en Palacio Nacional.

Ya no hay cabeza para combatir 
al crimen que se sigue ensañando 
con el país. Cada vez más entidades 
siguen bajo la ráfaga y bala suelta. 

Periodistas caídos, economía en pi-
cada y poca esperanza en mejorar 
la vida y salud mexicanas.

España no olvida, allí le lla-
man un conflicto fantasma 

Así le llamaron los españoles al 
reto López Obrador de “pausar” 
las relaciones México-España, 
aunque luego reculó y dijo que no 
es ruptura. Lo cierto del caso es 
que metió ruido a varios proyectos 
como el Tren Maya, que realizan 
empresas españolas.

López Obrador no anda en 
su mejor momento: tanto frente 
abierto, tanto desacierto, ya no 
pueden ser llamados distractores, 
sino más bien ineficacia para go-
bernar, algo que intentábamos ne-
gar, pensando que el mago traía 
nuevos trucos, pero este mago ya 
se enojó y culpa al conejo por la au-
sencia de público en sus funciones.

joseluispreciadob@gmail.com

Esta moral no da moras

JOSÉ LUIS PRECIADO 

Al parecer 

nadie en Palacio 

Nacional aconseja 

al Presidente 

que la batalla 

por su hijo se ve 

perdida

▲ Ya se habla de una caída libre en la popularidad de López Obrador, que usualmente rebasa los 60 puntos. Al parecer, con este escándalo de magni-
tudes extraordinarias, estaría por debajo de los 50. Foto Presidencia
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El gobierno de Australia 
anunció este viernes que los 
koalas que habitan en el 
este del país serán conside-
rados especies en peligro, 
debido a que sus poblacio-
nes han sido diezmadas por 
los incendios forestales, 
las sequías, el cambio cli-
mático, la deforestación y 
enfermedades como la cla-
midia.

“Hoy elevaré la protec-
ción de los koalas en Nueva 
Gales del Sur, el Territorio 
de la Capital Australiana y 
Queensland al incluirlas en 
la lista de especies en peli-
gro, en lugar de su estatus 
anterior de vulnerable”, 

dijo en un comunicado la 
ministra de Medio Am-
biente, Sussan Ley.

La medida no afecta a los 
otros dos estados con koalas, 
Australia del Sur y Victoria, 
cuyas poblaciones de estos 
animales no se consideran 
en peligro.

La ministra también in-
dicó que al amparo de la Ley 
Nacional Ambiental coor-
dinará la próxima semana 
con los dos gobiernos esta-
tales de Nueva Gales del Sur 
y Queensland, así como el 
del Territorio de la Capital 
Australiana, que incluye a 
Camberra, un plan de recu-
peración.

El Ejecutivo de Cambe-
rra, que busca la reelección 
en los comicios de este año 

en Australia, ha destinado 
unos 74 millones de dóla-
res locales (53 millones de 
dólares estadunidenses o 
46.4 millones de euros) en 
la protección de los koalas, 
una causa muy popular en 
el país.

Según una investigación 
oficial de 2020, los koalas 
podrían extinguirse del este 
de Australia para el 2050 a 
raíz de la continua destruc-
ción de sus hábitats y los 
cada vez más frecuentes de-
sastres naturales que azotan 
la región.

Si bien las cifras oficia-
les registran 180 mil ejem-
plares en el este del país, 
Deb Tabart, de la Fundación 
Koala, aseguró a la emisora 
pública local ABC que en 

realidad quedan entre 50 
mil y 80 mil ejemplares en 
todo el país.

“En 2019, justo después 
de los incendios forestales, 
la ministra Ley nos reunió a 
todos en una mesa redonda 
y le entregué el atlas del há-
bitat del koala de toda su 
área de distribución geográ-
fica, que nos ha llevado 23 
años crear”, dijo Tabart.

Este animal autóctono de 
Australia, que además pa-
dece de una clamidia que le 
puede causar la muerte, ha 
perdido gran parte de su há-
bitat en Australia a raíz del 
desarrollo urbano, agrícola y 
minero; también por el cam-
bio climático, así como por la 
comercialización de sus pie-
les hasta la década de 1930.

El koala (Phascolarctos 

cinereus), que en lengua 
aborigen significa “sin be-
ber” -en alusión a que el 90 
por ciento de su hidratación 
proviene de las hojas de eu-
calipto que come-, es espe-
cialmente sensible a cual-
quier cambio en el medio 
ambiente.

El koala, que permanece 
unas 20 horas al día dor-
mitando o descansando 
y utiliza las cuatro horas 
restantes para alimentarse 
con hojas de varias espe-
cies de eucaliptos fue una 
de las mayores víctimas de 
los incendios forestales del 
llamado “Verano Negro” del 
2019 y 2020, que mató a más 
de 60 mil ejemplares, según 
cifras oficiales.

Australia incluye a los koalas en lista de animales 
en peligro, tras incendios forestales y clamidia
EFE

SIDNEY

Científicos y gobiernos se 
reunieron este lunes para 
ultimar un importante re-
porte de Naciones Unidas 
sobre cómo afecta el cam-
bio climático a la vida de la 
gente, su entorno natural y 
la propia Tierra. Un grupo 
activista dijo esperar “una 
pesadilla descrita con el frío 
lenguaje de la ciencia”.

El Comité Interguberna-
mental de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, 
que reúne a cientos de los 
científicos más destacados 
del mundo, emite tres gran-
des reportes sobre cambio 
climático con una frecuen-
cia entre cinco y siete años. 
La nueva entrega, que no 
se completará hasta fina-
les de febrero, explicará 
cómo afecta ya el cambio 
climático a los humanos y 
al planeta, qué esperar en 
el futuro y los riesgos y be-

neficios de adaptarse a un 
mundo más cálido.

“Nos preocupa que el 
clima físico a nuestro alre-
dedor está cambiando”, dijo 

la copresidente del comité, 
la científica ambiental su-
dafricana Debra Roberts. 
“Pero para la mayoría de la 
gente, en su día a día (...), 

quieren saber ‘¿y qué?’. Qué 
significa para sus vidas, sus 
aspiraciones, sus empleos, 
sus familias, los lugares 
donde viven”.

El reporte tiene siete 
capítulos regionales “sobre 
cómo los cambios físicos en 
el clima cambian las vidas de 
la gente”, explicó. Y hará un 
fuerte hincapié en las ciu-
dades.

Incluso antes de ver el 
reporte final, los activistas 
lo describieron como una 
señal de advertencia. “Las 
espantosas pruebas del IPCC 
de impactos climáticos cre-
cientes mostrarán una pe-
sadilla descrita con el frío 
lenguaje de la ciencia”, dijo 
en un comunicado Teresa 
Anderson, responsable de 
cuestiones de justicia climá-
tica en ActionAid Interna-
cional.

Los científicos no con-
cretaron detalles sobre el 
reporte porque su crucial 
resumen aún se vería sujeto 
a una intensa negociación 
entre autores y gobiernos 
durante las próximas dos 
semanas, y haría falta con-
senso para llegar a la ver-
sión definitiva. 

ONU prepara un reporte sobre efectos 
del calentamiento en la cotidianidad
El informe revelará los riesgos y beneficios de adaptarse a un mundo más cálido

AP

BERLÍN

▲ Los científicos no concretaron detalles sobre el reporte porque su crucial resumen aún se vería su-
jeto a una intensa negociación entre autores y gobiernos durante las próximas dos semanas. Foto Ap



La búsqueda de lo espiri-
tual, lo divino y la magia 
de Desiderio Hernández 
Xochitiotzin (1922-2007), 
“el último de los grandes 
muralistas”, queda patente 
en la exposición Umbrales 

de Xochitiotzin, con la que 
el Salón de la Plástica Mexi-
cana celebra el centenario 
del artista tlaxcalteca, uno 
de sus fundadores.

Conformada por 120 pie-
zas, gran parte de ellas exhi-
bidas por vez primera, entre 
pinturas, grabados, bocetos, 
reproducciones de murales y 
objetos personales del crea-
dor, la muestra permanecerá 
abierta hasta el 27 de marzo.

A partir del 3 de mayo, 
será presentada con una se-
rie de modificaciones en el 
Museo Regional de Cholula, 
Puebla, como preámbulo de 
la magna exposición retros-
pectiva que las secretarías 
de Cultura federal, de Tlax-
cala y de Puebla dedicarán 
al muralista en el Complejo 
Cultural Los Pinos, desde el 
8 de septiembre.

Citlalli Xochitiotzin, 
hija del pintor y presi-
denta de la Fundación 
Desiderio Hernández Xo-
chitiotzin, informó a La 

Jornada que los festejos de 
este centenario, cumplido 
este 11 de febrero, inclu-
yen también la edición de 
libros, proyecciones de do-

cumentales y conferencias 
a lo largo del año, así como 
un coloquio a finales de 
noviembre en la Benemé-
rita Universidad de Puebla 
(BUAP). Ese mismo mes se 
realizará un par de festejos 
populares en Tlaxcala.

La fundación hará la en-
trega de una medalla con-
memorativa para reconocer 
el trabajo social de alguna 
asociación civil, cuya con-
vocatoria será lanzada a fi-
nales de este mes.

Existen pláticas con la 
Lotería Nacional para emi-
tir una serie especial por los 
100 años del artista, si bien 
una de sus obras ilustró ya 
uno de los billetes con los 

que esa institución conme-
mora también centenario 
del muralismo mexicano.

“Quisimos, como funda-
ción, empezar los festejos en 
el Salón de la Plástica Mexi-
cana, porque, simbólica-

mente éste representó mu-
cho para el maestro. Fue uno 
de sus fundadores, siendo él 
muy joven; en este espacio 
centró muchos de sus deseos 
de impulsar la cultura para 
las siguientes generaciones, 
indicó Citlalli Xochitiotzin”.

Explicó que el artista tlax-
calteca, al empezar su acti-
vidad muy joven, entre los 
18 y 19 años, representa un 
puente con la generación de 
Diego Rivera, Orozco y Al-
faro Siqueiros, a partir de 
quienes comenzó a conso-
lidar su propio lenguaje, in-
fluido asimismo por el Dr. Atl.

Una de sus principales 
inquietudes, y a la vez uno 
de los temas principales de 

su trabajo junto con el de 
la muerte y la importancia 
política del carnaval, fue 
transmitir su conocimiento 
sobre lo que es México, al 
cual veía no como una yux-
taposición de culturas, sino 
como resultado de dos mun-
dos, dos visiones, dos imagi-
narios, agregó.

La promotora cultural re-
cordó que su padre estuvo 
activo muchos años, incluso 
cuando en 1981 y 1982 es-
tuvo a punto de perder la 
vista a causa de un virus. 
“Provenía de una familia de 
artesanos; desde niño mos-
tró gran destreza manual. 
Su mural más conocido es 
el del palacio de gobierno de 
Tlaxcala, en el que trabajó 
durante más de 50 años”.

Bajo la curaduría de Em-
manuel Albarrán, Umbrales 

de Xochitiotzin: centenario 

del último de los grandes 

muralistas abarca cuatro nú-
cleos temáticos: El mural de 
Tlaxcala, Del relato místicos 
al lienzo/Azul de Tlaxcala, 
La noche que no termina/
Luz desbordada y A Citlalli.

Con esta muestra, el 
maestro regresa al Salón de 
la Plástica Mexicana (Colima 
196, colonia Roma), del que 
fue fundador, en 1949, donde 
se presentó por primera vez 
en 1950 y por última en 
1990. Es un homenaje a la 
grandeza del último gran 
muralista mexicano y una 
forma de comenzar la reva-
loración de un artista poco 
revisado, resaltó el curador.

El Museo de Arte Moderno 
ARKEN, en Dinamarca, re-
pasa siglo y medio de histo-
ria a través de la exposición 
Mujeres en ruptura, la cual 
explora la representación 
femenina como creadoras y 
protagonistas de las obras.

La muestra traza un re-
corrido por la historia de las 
expresiones estéticas occi-
dentales, “desde el avance 
moderno a finales del siglo 
XIX hasta el arte contem-
poráneo más reciente”, to-
mando como premisa la baja 
presencia femenina en com-
paración con los hombres y 
las formas de mostrarlas en 
las piezas.

“En una gran cantidad 
de obras de artistas dane-
ses e internacionales, puede 
explorar cómo los artistas 
de los últimos 150 años han 
reflejado y respondido nue-
vamente a las percepciones 
de los tiempos cambiantes 
sobre las mujeres y el gé-
nero: desde retratos impre-
sionistas hasta arte corporal 
performativo”, apunta la pá-

gina web de la entidad en la 
presentación de la muestra.

Conforman el proyecto 
más de un centenar de 
obras de 64 artistas daneses 
e internacionales, las cuales 
versan sobre la influencia 
de la cultura popular en la 
representación de la mujer; 
el uso por las artistas de 
sus cuerpos como material, 
identidad, género y femini-

dad, entre otros asuntos.
Disponible hasta el 14 de 

agosto, la exhibición sigue 
las huellas de la historia del 
arte y la política de género 
durante los últimos 150 años 
al observar la construcción 
de narrativas en torno a las 
mujeres, en un contexto que 
avanza de forma paralela a 
la historia de la liberación 
femenina en Dinamarca.

Exposición en Dinamarca explora el papel de la mujer como 
creadora y protagonista del arte a lo largo de la historia

PRENSA LATINA

COPENHAGUE

Umbrales de Xochitiotzin revaloriza 
al último gran muralista de México
ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Salón de la Plástica Mexicana celebra el centenario de Desiderio Hernández con 
una muestra conformada por 120 piezas. Foto INBAL

La muestra 

sobre el artista 

tlaxcalteca 

permanecerá 

abierta hasta el 

27 de marzo
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ESPECTÁCULOS

La historia verídica de la 
madre de un turco encarce-
lado en Guantánamo, que 
tuvo que batallar para que 
su hijo volviera a Alemania 
tras ser liberado sin cargos, 
cosechó aplausos en la Ber-
linale esta semana.

Rabiye Kurnaz vs George 

W. Bush es una de las 18 
películas en competencia 
por el Oso de Oro del certa-
men, que este año cumple 
72 velas con el regreso a las 
grandes pantallas, después 
de la edición en línea el 
año pasado. El premio se 
entregará el miércoles.

La película es dirigida 
por Andreas Dresen, autor 
alemán conocido en su país 
por abordar los problemas 
de la clase trabajadora.

Murat Kurnaz es de 
nacionalidad turca, pero 
residente en Alemania. 
Estuvo encarcelado du-

rante casi cinco años 
en el campamento mili-
tar de Guantánamo, en 
Cuba, tras ser capturado, 
antes de ser liberado sin 
cargos en 2006.

La madre del ex reo, Ra-
biye, es una humilde ama 
de casa que vive en Bremen 
(norte) y con la ayuda de un 
equipo de abogados llega 
hasta la Corte Suprema en 
Washington para exigir la 
liberación de su hijo.

El título de la película 
recuerda el caso litigado 
ante la máxima autoridad 
judicial en Estados Uni-
dos, es decir, la de un ciu-
dadano contra el entonces 
presidente de la mayor po-
tencia mundial.

La obra aborda al 
mismo tiempo la gran po-
lémica que causó la deci-
sión alemana de prohibir 
a Murat Kurnaz regresar 
a su país de residencia. La 
razón oficial fue que había 
perdido su derecho debido 
a que había pasado más de 

seis meses fuera del país, 
precisamente porque es-
taba encarcelado.

Dresen, de 58 años, ex-
plicó en rueda de prensa el 
sábado que había seguido 
de cerca el caso en su época.

Murat Kurnaz pudo 
regresar a Alemania des-
pués de que Angela Mer-
kel asumió la jefatura del 
gobierno. Durante meses, 
Alemania había rechazado 
las ofertas estadunidenses 
de entregarles al hombre.

“Es una historia de des-
potismo, tortura, terror e in-
justicia”, sostuvo el director.

“Sin embargo, también 
nos pareció maravilloso 
que la gente común pueda 
defenderse contra fuerzas 
mundiales que parecen in-
vencibles”, añadió.

“Tiene que haber una 
compensación y también 
una disculpa del gobierno 
alemán”, expuso.

Rabiye es interpretada 
con humor y calidez por 
la actriz alemana Meltem 

Kaptan, defendida por un 
abogado especializado en 
derechos humanos, Bern-
hard Docke, interpretado 
por Alexander Scheer.

“Hay un aspecto univer-
sal en esta historia, porque 
es obvio que cualquier ma-
dre en el mundo teme por 
sus hijos”, explicó en rueda 
de prensa la actriz.

Para Kaptan, la historia 
también aborda el delicado 
asunto de los trabajadores 
temporales en Alemania y 
de sus descendientes.

En cuanto pudo volver 
a su país escribió un libro 
sobre su odisea.

Estados Unidos no ha 
cerrado aún el campo de 
prisioneros, a pesar de que 
fue una promesa del en-
tonces presidente Barack 
Obama cuando llegó al po-
der, en 2009.

El mes pasado el go-
bierno de Joe Biden aprobó 
la liberación de cinco pri-
sioneros, de los 39 que aún 
están tras las rejas.

Odisea de una madre por liberar a 
hijo de Guantánamo llega a Berlín

El edil Cruz Pérez Cuéllar 
y Miguel Ángel Mendoza, 
titular del Instituto para la 
Cultura del Municipio de 
Ciudad Juárez, impulsan 
la instalación del museo 
de Juan Gabriel en la casa 
que el cantautor tenía en 
la avenida 16 de septiem-
bre. Cuentan con la auto-
rización de Iván Aguilera, 
albacea e hijo mayor del 
Divo de Juárez, y de su 
abogado, para cumplir la 
voluntad de su padre.

El edil de Juárez afirmó 
que durante su gestión hará 
todo lo necesario para que 
el museo se concrete, sea un 
atractivo que lleve turismo a 
la ciudad y un proyecto cul-
tural que impacte y reditúe a 
la comunidad juarense.

Alberto Aguilera Vala-
dez, nombre real del autor 
de Amor eterno, también 
conocido con el nombre ar-
tístico de Adán Luna, murió 
de un infarto el 28 de agosto 
de 2016, en Santa Mónica, 
California. Nació en Pará-
cuaro, Michoacán, el 7 de 
enero de 1950. En Ciudad 
Juárez comenzó su carrera 
artística. Se convirtió en 
Juan Gabriel y adoptó a esta 
región como su tierra natal. 
Al menos le compuso cinco 
canciones a esta frontera.

Antes de morir tenía 
tres propiedades en Juá-
rez: una es la casa que será 
museo; otra es la escuela 
de música que instaló, y la 
tercera es la que aparece a 
nombre de Silvia Urquidi, 
que desde hace tiempo 
tiene una exhibición de 
cuadros y otros objetos. 
También se ha mencionado 
que poseía una propiedad 
en una colonia marginada 
de la ciudad, pero esa no 
está a su nombre.

Con la creación del mu-
seo se desea rendir home-
naje al cantautor, pues el 
inmueble es el sitio en que 
presuntamente se encuen-
tran sus cenizas.

Suman esfuerzos 
para impulsar el 
museo en honor 
del Divo de 

Juárez

RUBÉN VILLALPANDO,
CORRESPONSAL
CIUDAD JUÁREZ

AFP
BERLÍN

▲ Rabiye Kurnaz vs George W. Bush es una de las 18 películas en competencia por el Oso de Oro del certamen; es dirigida por 
Andreas Dresen, autor alemán conocido en su país por abordar los problemas de la clase trabajadora. Fotograma de la película
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En busca de pensar, soñar 

y actuar para que el mundo 

que habitamos sea más in-

cluyente, más justo, más 

sustentable y más digno, la 

Dirección General de Acti-

vidades Cinematográficas 

de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Fil-

moteca de la UNAM, com-

parte lazos con Ojo de Agua 

Comunicación, a través imá-

genes y sonidos para reali-

zar la muestra El lugar que 

habitamos.

Esa organización, que ha 

sido reconocida por la Fil-

moteca de la UNAM, busca 

contribuir a la defensa de 

los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas, y pro-

mueve la equidad e igualdad 

entre mujeres y varones, la 

eliminación de toda forma 

de violencia en nuestras so-

ciedades y la construcción 

colectiva de una sociedad 

más democrática, justa e 

igualitaria.

Su labor es por medio de 

videos documentales y series 

de radio que pretenden co-

laborar con las propuestas y 

los procesos sociales de orga-

nizaciones civiles y de comu-

nidades indígenas. Para ello 

organizan el ciclo El lugar que 

habitamos, que surgió de los 

pensamientos y corazones de 

quienes integran Ojo de Agua 

hace muchos años, compren-

diendo que las ideas, propues-

tas, experiencias, vivencias y 

testimonios que se compar-

ten a través de la radio y el 

cine comunitario pueden y 

deben contar con un festival 

internacional.

Así que después de la ex-

periencia en su formato de 

muestra, el proyecto se pre-

senta en línea a través de la 

página de Filmoteca UNAM, 

integrado por una rica varie-

dad de producciones radiofó-

nicas y cinematográficas al al-

cance del público de todas las 

latitudes, de forma gratuita.

El lugar que habitamos reúne obras que 
exponen diversidad de regiones de AL
El ciclo, de 30 trabajos audiovisuales, se transmitirá por la página de la Filmoteca

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La muestra busca contribuir a la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indí-
genas, y promueve la equidad e igualdad entre mujeres y varones. Foto UNAM

Mujeres que se aman en 

busca de un hijo. Madres 

con hijos, desesperadas por 

asegurarles la felicidad. Hi-

jos desorientados, que tra-

tan frenéticamente de en-

contrar su lugar. Historias 

de seres buscándose la vida, 

y entre todo esto, el amor, 

que lo atraviesa todo, que 

permite lo bueno y lo malo.

Así definen la historia de 

El viento en un violín, comedia 

negra magistralmente escrita 

que nos acerca a personajes 

que viven en el límite de la 

cordura y desean desespera-

dos acercarse el uno al otro. 

Es una obra que aborda la ne-

cesidad de encontrar nuevas 

formas de vincularnos para 

afrontar un poco más sere-

namente la locura que nos 

rodea, afirmó Cristian Maga-

loni, su director.

Escrita por el argentino 

Claudio Tolcachir, se presen-

tará por primera vez en Mé-

xico bajo la producción de Ana 

Kupfer y Eloy Hernández.

Para dar vida a esta histo-

ria, la puesta cuenta con un 

grupo de apasionadas actri-

ces y actores como Mercedes 

Hernández, Mahalat Sán-

chez, Assira Abbate y Daniel 

Mandoki. Hará temporada 

los miércoles del 2 de marzo 

al 18 de mayo a las 20:45 ho-

ras en el teatro Milán.

El viento en un violín, 
la necesidad de formas 
de enfrentar la locura

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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La Liga de Campeones sale 
de su asueto invernal.

Y es la hora de la fase de 
eliminación directa, ofre-
ciendo un partido que en-
frenta al aristócrata del futbol 
europeo — el 13 veces cam-
peón Real Madrid — contra 
un club con pretensiones de 
grandeza como el París Saint-
Germain, obsesionado por co-
ronarse monarca europeo por 
primera vez.

PARÍS SAINT-GER-
MAIN VS. REAL 
MADRID (Hoy, 12:30 
horas; T.V.: TNT)

La ilusión del París Saint-
Germain de conquistar su 
primera “Champions” se 
topa con un duro examen 
frente al Madrid, en el cho-
que de ida de su serie de 
octavos de final. 

El PSG ha padecido toda la 
temporada contra rivales que 
son letales al contragolpe y el 
Madrid es tal vez el mejor en 
la contra. Sin embargo, esos 
ataques dependen en demasía 
de Karim Benzema, su pegada 
letal, su habilidad para el des-
marque, su instinto en el área. 
Es duda para el compromiso 
en la capital de Francia por 
una lesión muscular que su-
frió el mes pasado.

El Madrid no alcanza la fi-
nal tras encadenar tres títulos 
de la Copa de Europa en 2018. 
Ahora, el técnico Carlo Ance-

lotti enfrenta al conjunto que 
una vez dirigió y lo hace con 
apenas una victoria en sus úl-
timos cuatro partidos en todas 
las competiciones.

Sin Benzema será más di-
fícil y la opción parece ser Ga-
reth Bale, por mucho tiempo 
desaparecido en las rotacio-
nes. El otrora futbolista más 
caro del mundo jugó por pri-
mera vez desde agosto al salir 
como titular en el empate 0-0 
en Villarreal el sábado. Pero 
el PSG es más dependiente de 
Kylian Mbappé que el Madrid 
de Benzema.

El gol en los descuentos 
de Mbappé para vencer a 
Rennes el viernes maquilló 
otro duelo de sufrido trá-

mite. Así ha sido la tempo-
rada del PSG, sin carburar y 
a la espera que Lionel Messi 
entre en ebullición.

Incluso sin Benzema, el 
Madrid saca ventaja en la 
mediacancha con Luka Mo-
dric, Toni Kroos y Casemiro.

SPORTING VS. MAN-
CHESTER CITY (Hoy, 
13:45 horas)

Mejor cruce imposible para 
el Manchester City. 

Como el PSG, el campeón 
inglés también se desvive por 
su primera Copa de Europa. 
La única derrota del City en 
todas las competiciones desde 
el 30 de octubre — un lapso de 

20 encuentros — fue la caída 
2-1 de visita al Leipzig en el 
cierre de la fase de grupos. 
Y ese fue un choque de trá-
mite, ya que el equipo de Pep 
Guardiola estaba clasificado 
de antemano. 

Lo malo de ese partido 
fue la expulsión de Kyle 
Walker, privándolo de su 
lateral derecho para los dos 
choques contra el Sporting 
y la ida de cuartos, en caso 
de avanzar. Joao Cancelo, 
quien descansó junto a Ke-
vin De Bruyne y Aymeric 
Laporte en la Liga Premier 
el fin de semana, cubrirá 
el carril derecho con Olek-
sandr Zinchenko por el iz-
quierdo.

Regresa la Champions, con el 
PSG-Madrid como plato fuerte
Hoy, una final adelantada entre los colosos de España y Francia

AP

▲ El equipo merengue, durante su práctica de ayer en París. Foto @realmadrid

La FIFA impuso una serie 

de multas y suspensiones a 

cuatro jugadores y ordenó 

que se repita el partido en-

tre Argentina y Brasil por 

las eliminatorias del Mundial, 

que fue suspendido cuando 

funcionarios sanitarios ingre-

saron al campo en Sao Paulo 

para cuestionar si los argen-

tinos habían cumplido con 

los requisitos de cuarentena.

Cuatro futbolistas de clubes 

de la Liga Premier inglesa 

fueron acusados de incumplir 

una cuarentena cuando lle-

garon a Brasil en septiembre, 

además de falsificar sus de-

claraciones de coronavirus al 

no indicar que habían estado 

en Gran Bretaña, que en ese 

entonces estaba en una lista 

roja al ser considerado de 

riesgo por la pandemia de 

coronavirus. Emiliano Buen-

día, Emiliano Martínez, Gio-

vani Lo Celso y Cristian Ro-

mero fueron suspendidos dos 

partidos, correspondientes a 

Fechas FIFA, “por incumplir 

el Protocolo de Partidos In-

ternacionales de Regreso al 

Fútbol”, anunció ayer la FIFA.

La FIFA aplicó una multa de 550 

mil francos suizos (600 mil dóla-

res) a la Confederación Brasileña 

de Fútbol “como resultado de las 

infracciones cometidas contra la 

seguridad y el orden público”. En 

tanto, la Asociación del Fútbol 

Argentino (AFA) recibió una multa 

de 250 mil francos suizos (270 

mil dólares) por “incumplimiento 

de sus obligaciones con respecto 

a la seguridad y el orden público, 

los preparativos del juego y su 

participación en él”.

La AFA prometió apelar el fallo.

Brasil y Argentina ya se clasifica-

ron a la Copa Mundial en Qatar. 

Ap

FIFA ordena que se repita el Brasil-Argentina

Hace historia la 
campeona del 
Mundial Juvenil 
Yucatán

La campeona del Mundial 

Juvenil Yucatán no deja de 

impresionar.

Brenda Fruhvirtova continuó 

rindiendo a un nivel mucho 

más allá de su corta edad, 

al ganar su décimo partido 

consecutivo en suelo argen-

tino en el W25 Tucuman para 

convertirse en la primera jo-

ven de 14 años en la historia 

del ITF World Tennis Tour en 

lograr títulos individuales en 

semanas consecutivas.

Anna Kournikova (febrero de 

1996 y marzo de 1996) y Ti-

mea Bacsinszky (en agosto 

de 2004 y abril de 2004) son 

las únicas otras jugadoras 

que se agenciaron torneos 

sucesivos de la ITF (Federa-

ción Internacional de Tenis) 

en los que participaron (en 

semanas no consecutivas) 

cuando aún tenían sólo 14 

años. 

La joven checa derrotó a 

Paula Ormaechea, 6-3, 1-6, 

6-4, en el duelo por el título 

para mejorar su récord profe-

sional a 14-2. 

Los Venados, por 
su segundo triunfo, 
ante la Jaiba Brava

Los Venados buscarán su 

segunda victoria y salir de un 

bache de cinco encuentros 

sin triunfo cuando reciban 

esta noche a Tampico Ma-

dero, en la jornada ocho del 

torneo Clausura de la Liga 

de Expansión.

El balón comenzará a ro-

dar en el Carlos Iturralde 

a las 19:05 horas (T.V.: Fox 

Sports y Claro Sports). La 

Jaiba Brava está en el úl-

timo lugar con dos puntos; 

los ciervos, que perdieron 

a Neri Cardozo por una 

fractura de clavícula, se 

ubican en el puesto 14 con 

cinco unidades. “El grupo 

está comprometido, a lo 

mejor no se han dado los 

resultados que queríamos, 

pero sabemos que el es-

fuerzo dará frutos”, expresó 

el lateral astado, David 

González. 

DE LA REDACCIÓN
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Valieva sigue compitiendo en 
Beijing, pero no recibirá medalla

La joven patinadora artís-
tica rusa, Kamila Valieva, 
pudo participar en la prueba 
individual de los Juegos 
Olímpicos de Invierno, pese 
a haber dado positivo en un 
control de dopaje antes de 
la justa.

Pase lo que pase sobre el 
hielo, Valieva no tendrá una 
ceremonia de medallas en 
Beijing. Tampoco ninguna 
patinadora que termine en 
el podio con ella.

El Tribunal de Arbitraje 
del Deporte (TAS, por sus 
siglas en inglés) emitió su 
veredicto menos de 12 horas 
después de una audiencia 
organizada a toda prisa y 
que duró hasta la madru-
gada del lunes. La corte 
concluyó que Valieva, de 
15 años y favorita para el 
oro en la competición, no 
tiene que ser suspendida 
de forma provisional antes 
de una investigación plena. 
El tribunal falló a su favor 
en parte porque es menor, 
o una “persona protegida” 
sujeta a normas diferentes 
a las que se aplican a un 
deportista adulto. “El panel 
consideró que impedir que 
la deportista compita en los 
Juegos Olímpicos le causa-
ría un daño irreparable en 
estas circunstancias”, indicó 
el director general del TAS, 
Matthieu Reeb.

Ahora, Valieva y sus 
compañeras rusas pueden 
intentar el primer pleno en 

el podio del patinaje artís-
tico femenil en la historia 
olímpica. Las pruebas co-
menzaron con el programa 
corto el martes (anoche, 
tiempo del centro de Mé-
xico) y concluyen el jueves 
con el programa libre.

El Comité Olímpico In-
ternacional señaló que no 
se celebrarían ceremonias 
de medallas en Beijing en 
pruebas en las que Valieva 
termine entre las tres pri-
meras. Esto incluía tanto 
las competencias aún por 
disputar como la entrega de 
las preseas de la prueba por 
equipos, en la que Estados 
Unidos ganó la plata y Japón 
el bronce.

“No sería apropiado rea-
lizar una ceremonia de pre-
miación”, dijo el COI.

La decisión del COI tam-
bién implica que la patina-
dora que quede cuarta en el 
certamen individual podría 
eventualmente recibir el 
bronce.

Poco después de que se 
divulgó el fallo del TAS, Va-
lieva patinó en una práctica 
ante la mirada de su entre-
nadora, Eteri Tutberidze. 
Completó su rutina sin su-
frir caídas y recibió aplau-
sos de los periodistas rusos 
presentes.

La reacción alrededor del 
mundo osciló entre voces de 
aliento a la adolescente y 
reproches de que el dopaje 
ruso ha vuelto a mancillar 
una competición deportiva.

El panel del TAS tam-
bién mencionó cuestiones 
fundamentales de justicia 

en su decisión, el hecho de 
que pasó los controles an-
tidopaje en Beijing y que 
había “serios problemas con 
la notificación oportuna” del 
positivo.

Los deportistas menores 
de 16 años como Valieva 
tienen más derechos den-
tro de las normas antido-
paje y normalmente no se 
les responsabiliza por tomar 
sustancias prohibidas. Cual-
quier investigación futura 
girará en torno a su equipo 
personal, como entrenado-
res, médicos y nutricionis-
tas.

El fallo del lunes sólo 
decidió que Valieva podía 
seguir compitiendo hasta 
que el caso se resuelva. No 
decidió qué ocurrirá con la 
medalla de oro que ya ganó.

AP

BEIJING

 Kamila Valieva continúa compitiendo en los Juegos de Beijing, tras el fallo del TAS. Foto Ap

El TAS falla a favor de la patinadora; busca evitar “daño irreparable”

Histórico oro de Humphries para EU en el debut del monobob

Kaillie Humphries cruzó la 

meta, brincó de su trineo e izó 

una bandera de Estados Uni-

dos que alguien le acababa de 

entregar en medio de un viento 

congelante.

“U-S-A! U-S-A!”, gritó Humphries.

Hace cuatro años, nadie pre-

sagió esto. La ex heroína ca-

nadiense del bobsled subió al 

podio olímpico por tercera vez, 

y por primera como ciudadana 

estadounidense.

Humphries se convirtió en la pri-

mera campeona olímpica en la 

prueba de monobob, culminando 

una sorpresiva victoria individual 

en los Juegos de Beijing. Com-

pletó cuatro recorridos con un 

tiempo de 4 minutos y 19.27 se-

gundos para encabezar un 1-2 de 

Estados Unidos, con su compa-

ñera de equipo, Elana Meyers Ta-

ylor, llevándose la presea de plata.

“Con los años aprendí que la 

vida es impredecible y que no 

siempre sabemos nuestro ca-

mino y lo que nos depara el 

futuro”, expresó Humphries. 

Meyers Taylor fue segunda con 

4:20.81 — 1.54 segundos atrás 

— para su cuarta medalla olím-

pica, una que llegó después de 

que se tomó un año sabático 

tras los Juegos de Pyeong-

chang para ser madre.

La nueva disciplina en el pro-

grama femenil, el monobob 

consiste en un trineo individual 

estandarizado de 162 kilogra-

mos. El resultado depende de 

la habilidad de la piloto.

AP

China y Francia dominaron 

en el esquí acrobático y 

patinaje artístico, respecti-

vamente, durante la jornada 

del lunes en Beijing 2022.

Xu Mengtao ejecutó un 

salto triple para ganar la 

medalla de oro y se con-

virtió en la primera mujer 

china en coronarse en una 

de las pruebas de acroba-

cias con esquíes.

Por su parte, los france-

ses Gabriella Papadakis y 

Guillaume Cizeron rompie-

ron su propio récord en 

danza sobre hielo, para 

ganar la presea olímpica 

de oro que se les escapó 

por poco hace cuatro años 

en Pyeongchang.

Asimismo, Austria ganó el 

oro en el evento de equi-

pos del salto con esquíes. 

Manuel Fettner alcanzó los 

128 metros en su último 

intento para asegurar el 

primer lugar.

Estados Unidos-
Canadá, de nuevo 
por la gloria en el 
hockey femenil
Hilary Knight tuvo un gol 

y una asistencia, Alex Ca-

vallini detuvo 25 tiros y 

el campeón olímpico de-

fensor, Estados Unidos, 

derrotó a Finlandia, 4-1, 

en su semifinal de hockey 

femenil en los Juegos de 

Beijing, para establecer el 

sexto enfrentamiento por 

la medalla de oro entre las 

estadunidenses y Canadá. 

Las canadienses arrollaron 

10-3 a Suiza.

Noruega, Alemania 
y EU lideraban el 
medallero
Noruega, Alemania y Es-

tados Unidos marcaban el 

paso en el medallero de la 

justa china. 

El país nórdico sumaba 

nueve oros y 21 preseas 

en total, mientras que los 

alemanes tenían 15 meda-

llas, ocho de ellas áureas. 

Los estadunidenses acu-

mulaban siete oros y 16 

preseas en total. Holanda 

era cuarto con seis oros.  

AP Y DE LA REDACCIÓN

Buena jornada 
para Francia, 
China y Austria
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Construidos para ganar ahora, los 
Carneros respondieron con el título 

Ensamblados para ganar 
ahora, los Carneros respon-
dieron a las expectativas para 
darle un brillante nuevo tro-
feo a la ciudad de Los Ángeles.

¿Presión? ¿Cuál presión?
Con LeBron James bai-

lando al ritmo durante el es-
pectáculo de medio tiempo 
que presentó a las leyendas 
del hip-hop, Dr. Dre, Snoop 
Dogg y Eminem, con Ka-
reem Abdul-Jabbar, Magic 
Johnson y Clayton Kershaw 
sentados en medio de los afi-
cionados, Matthew Stafford, 
Cooper Kupp y Aaron Do-
nald se unieron a la frater-
nidad de campeones de L.A.

Stafford lanzó un pase de 
anotación de una yarda a 
Kupp, con 1:25 por jugar, con 
lo que los “Rams” remonta-
ron para vencer 23-20 a los 
Bengalíes de Cincinnati, lle-
vándose el Súper Tazón en 
su casa — un deslumbrante 
estadio cuya construcción le 
costó 5 mil millones de dóla-
res al dueño Stan Kroenke.

En realidad, no tenían 
otra opción.

La organización, que 
consiguió su segundo título 
de “Super Bowl”, apostó to-

das sus fichas para ganar, 
cediendo múltiples seleccio-
nes de draft para adquirir 
a Stafford y Von Miller en 
2021, además de Jalen Ram-
sey en 2019. También adqui-
rieron a Odell Beckham Jr. 
durante la temporada. Los 
Carneros no han tenido una 
selección de primera ronda 
desde que tomaron a Jared 
Goff con el número uno en 
2016, y no lo volverán a ha-
cer sino hasta 2024.

Pero ahora pueden pre-

sumir un trofeo Vince Lom-
bardi.

“Pienso que fueron va-
rias buenas decisiones acu-
muladas, una tras otra”, dijo 
el entrenador en jefe, Sean 
McVay. “Estoy complacido 
de ser parte de una organi-
zación que no teme tomar 
decisiones y arriesgar en 
cosas que sentimos que be-
nefician al equipo”.

McVay destacó la buena 
armonía en el trabajo con el 
gerente general, Les Snead; 

el director de operaciones, 
Kevin Demoff, y el vicepre-
sidente, Tony Pastoors.

Los Carneros son el se-
gundo equipo en jugar el 
Súper Tazón en su estadio, 
después de que los Bucane-
ros de Tampa Bay lo lograron 
en 2021. Ambos lo hicieron 
con quarterbacks veteranos 
que cumplían su primera 
temporada con el equipo. 
Los Bucaneros contaron con 
Tom Brady, además de Rob 
Gronkowski, Leonard Four-

nette y Antonio Brown. Ellos 
obtuvieron su título. Al igual 
que el conjunto angelino, 
que eliminó a Brady y los 
“Bucs” en la ronda divisional.

Stafford nunca pudo ga-
nar un partido de playoffs 
durante 12 años de trayec-
toria con los Leones de De-
troit. Pero acabó liderando a 
los Carneros a cuatro triun-
fos en esta postemporada, 
incluidos tres al hilo por di-
ferencia de tres puntos.

“Amo jugar este deporte”, 
manifestó Stafford. “Puedo 
ir a trabajar con personas 
de todos los ámbitos y con-
seguir el objetivo, y durante 
12 años esa meta no se logró. 
Ello me desgarró por den-
tro, pero sabía que si seguía 
jugando iba a encontrar el 
modo de conseguirlo”.

Donald preservó la ven-
taja presionando a Joe Bu-
rrow para que lanzara un 
pase incompleto en cuarta 
oportunidad en el último 
minuto, cuando los Benga-
líes intentaban montar una 
serie ofensiva para empatar 
o ganar el encuentro.

La línea defensiva domi-
nante de los “Rams” consi-
guió seis capturas en la se-
gunda mitad, con Donald y 
Miller liderando el esfuerzo 
con dos cada uno.

AP

INGLEWOOD

 Cooper Kupp concreta el touchdown que significó la corona para los Carneros. Foto Ap

Tras hipotecar parte de su futuro, conquistaron su segundo trofeo Lombardi

Kupp corona temporada de ensueño como 
MVP del Súper Tazón
Inglewood.- Cooper Kupp no 
pudo hacer nada cuando los 
Carneros de Los Ángeles acu-
dieron al Súper Tazón hace tres 
años, un mero espectador tras 
el desgarro de ligamento en una 
rodilla al inicio de la temporada.
De vuelta en el partido por el cam-
peonato de la NFL, Kupp práctica-
mente hizo de todo en la ofensiva 
final de los “Rams” y coronó una 
campaña en la que completó la 
triple corona de los receptores, ga-
lardonado como el Jugador Más 
Valioso del “Super Bowl”.
Los Carneros orquestaron el ata-
que que sentenció el duelo luego 
de haber sido prácticamente 
incapaces de mover el ovoide 

en sus primeras siete ofensivas 
desde que Odell Beckham Jr., 
el compañero de Kupp, sufrió 
una lesión en la rodilla izquierda. 
Los “Rams”, que casi no pudieron 
correr con el balón, despertaron 
en el momento justo.
La temporada del habilidoso car-
nero fue histórica. Es el primero 
en conseguir la triple corona de 
los receptores, el “MVP” del Sú-
per Tazón y el premio al Ofensivo 
del Año en una sola campaña. 
Jerry Rice es el otro receptor que 
se llevó todas esas distinciones, 
pero lo hizo a lo largo de su ca-
rrera (ESPN Stats & Info).

AP

Cooper Kupp y Aaron Do-
nald, las máximas estrellas 
de los Carneros a la ofensiva 
y defensiva, respectivamente, 
aparecieron cuando más lo 
necesitaba su equipo y ayuda-
ron a los angelinos a escribir 
un final digno de Hollywood 
en el Súper Tazón 56.
Kupp fue imparable en la se-
rie ofensiva de los últimos 
minutos con la que los fla-
mantes campeones le dieron 
la vuelta a la pizarra, mien-
tras que Donald, el inconteni-
ble liniero defensivo, se hizo 
presente varias veces para 

contribuir a que la defensa 
de Los Ángeles detenga a 
Joe Burrow y Cincinnati en la 
segunda mitad.
Ayer, Kupp y Donald, que 
están entre los mejores ju-
gadores de la NFL, junto 
con Matthew Stafford, quien 
se sobrepuso a dos inter-
cepciones con tres pases 
de anotación, estuvieron en 
Disneyland para celebrar la 
conquista del campeonato.
Los Carneros festejarán ma-
ñana con su afición en un 
desfile por Los Ángeles.

Jefferson gana el 
Super Bowl y da la 
bienvenida a su hijo
Van Jefferson ganó el Súper 

Tazón el domingo y eso no 
fue la mejor parte de su fin 
de semana.
El receptor de los Carneros 
dio la bienvenida a su hijo re-
cién nacido, horas después 
de que Los Ángeles venció 
23-20 a Cincinnati. La es-
posa de Jefferson, Samaria, 
asistió a la final, pero salió 
en camilla del estadio du-
rante el juego al entrar en 
trabajo de parto.
En otra bonita historia, Taylor 
Rapp, profundo de los Carne-
ros, le dio su anillo de com-
promiso a su novia, Danielle 
Johnson, tras la victoria en el 
“Super Bowl”.   

AP Y DE LA REDACCIÓN

Las estrellas 
brillaron en un final 
digno de Hollywood
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AMLO: buscan frenar ingreso 
de aguacate mexicano a EU

La amenaza recibida por 
parte de un agente adua-
nero de Estados Unidos y 
que generó una suspensión 
temporal de exportaciones 
de aguacate mexicano al 
país vecino, ya está siendo 
atendida “para ver en qué 
consistió”, sostuvo este lu-
nes el presidente Andrés 
Manuel López Obrador

“Lo cierto es que ya se ex-
portó el aguacate mexicano, 
de todas maneras hay que re-
visar de qué se trata”, señaló 
el mandatario, quien refirió 
que también hay intereses 
económicos y competencia.

Luego que el pasado 
viernes el gobierno de Es-
tados Unidos decretó la 
suspensión temporal de 
las exportaciones de este 
producto tras las denun-
cias por parte de un agente 
aduanero de amenazas 
recibidas por teléfono, el 
mandatario indicó que hay 
muchos países interesados 

en vender aguacate a ese 
país, al igual que en el caso 
de otros productos agríco-
las, por lo que hay quie-
nes “buscan a senadores, 
a funcionarios públicos, a 
las agencias, para estar po-
niendo obstáculos”.

Recalcó que “en todo 
esto hay muchos intere-
ses, económicos, políti-
cos, hay competencia, no 
quisieran que el aguacate 
mexicano entrara a Esta-
dos Unidos o predominara 
por su calidad en Estados 

Unidos”, y agregó que en 
muchos casos “si no es por 
esto, es por la vaquita ma-
rina, por los delfines, pero 
en realidad siempre hay 
detrás un interés econó-
mico o comercial, o una 
actitud política”.

NÉSTOR JIMÉNEZ  

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Según el presidente López Obrador, hay muchos países interesados en vender aguacate a Estados 
Unidos, y buscan apoyo político para poner obstáculos al fruto mexicano. Foto Juan Manuel Valdivia

Hay muchos intereses económicos, políticos, competencia, indica

Aumentan 
precios del 
petróleo, 
por tensión 
en Ucrania

Los precios del petróleo re-
puntaron poco antes del cie-
rre el lunes tras el anuncio 
del traslado de la embajada 
de Estados Unidos de Kiev a 
Lviv, en Ucrania, que fue in-
terpretado como una señal 
de inminente ataque.

El precio del barril de 
Brent del mar del Norte para 
entrega en abril, el más ne-
gociado en Londres, ganó el 
2.16 por ciento, para finalizar 
a 96.48 dólares. Algunos mi-
nutos antes, el crudo Brent 
había subido hasta los 96.78 
dólares, por primera vez 
desde septiembre de 2014.

En Nueva York, el barril 
de West Texas Intermediate 
(WTI) con plazo en marzo, 
ganó 2.53 por ciento, para un 
cierre a 95.46 dólares. Du-
rante la sesión, alcanzó su 
nivel más alto desde septiem-
bre de 2014, a 95.82 dólares.

Estados Unidos anunció 
el lunes el traslado temporal 
de su embajada en Ucrania 
de Kiev a Lviv, en el oeste 
del país, ante “la espectacu-
lar aceleración” del desplie-
gue de fuerzas rusas en la 
frontera.

La noticia marcó una in-
flexión en los precios del oro 
negro que ya venían orien-
tados al alza.

La decisión estaduni-
dense de mover su emba-
jada acaba de relativizar los 
comentarios del jefe de la 
diplomacia rusa, Serguei La-
vrov, que en un encuentro 
televisivo con el presidente 
ruso, Vladimir Putín, estimó, 
el lunes temprano, que aun 
había “una oportunidad” de 
llegar a un compromiso so-
bre la crisis ucraniana.

“El mercado está tenso”, 
con una oferta insuficiente 
“y la Opep (Organización de 
países exportadores de pe-
tróleo) no parece querer re-
accionar y poner más petró-
leo en el mercado”, comentó 
el analista John Kilduff de la 
firma consultora de inver-
siones Again Capital.

AFP

NUEVA YORK

Reiniciará Aeroméxico operaciones en el 
aeropuerto de Heathrow, Londres, en abril

Grupo Aeroméxico in-
formó este lunes que rei-
niciará operaciones con el 
Aeropuerto Internacional 
de Londres Heathrow con 
cinco vuelos semanales, 
utilizando sus equipos 
Boeing 787 Dreamliner, 
a partir del 1 de abril de 
este 2022.

De a poco se van recu-
perando las frecuencias, 
aunque distan del movi-
miento de la prepandemia. 
La aerolínea mexicana, en-
cabezada por Andrés Co-
nesa, estará operando más 

de 330 vuelos mensuales a 
Europa, con una oferta de 
casi 90 mil asientos.

Lo anterior, debido a que 
con dicha reapertura, Ae-
roméxico suma seis rutas 
directas a Europa, desde la 
Ciudad de México a Ám-
sterdam, Londres, Madrid 
y París. Desde Guadalajara 
y Monterrey hacia Madrid.

Aeroméxico opera en 
Londres desde 2012. “El 
Reino Unido es uno de los 
inversionistas globales más 
relevantes para México y 
una fuente relevante de vi-
sitantes del extranjero. Los 
clientes que viajan de Lon-
dres hacia la Ciudad de Mé-
xico pueden conectar con 

más de 42 destinos opera-
dos por la aerolínea dentro 
del país”, precisó la emisora 
que cotiza en la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV).

En el 2020 Grupo Aero-
méxico tuvo suspendida su 
ruta a Londres, posterior-
mente se presentaron una 
serie de ajustes y reduccio-
nes en sus operaciones de-
manda y el cierre de fron-
teras a nivel mundial por la 
pandemia de coronavirus, 
Covid- 19.

“Celebramos el regreso 
al Aeropuerto Internacio-
nal de Londres Heathrow, 
que es una de las rutas pre-
feridas por nuestros clien-
tes para viajes de placer y 

de negocios. Lo haremos 
con nuestros mejores avio-
nes y seguros de que segui-
remos conectando a Mé-
xico con Europa ofreciendo 
el mejor servicio y los más 
altos protocolos de salud e 
higiene”, afirmó Giancarlo 
Mulinelli, vicepresidente 
senior de ventas globales 
de Aeroméxico.

Por su parte, Ross 
Baker, director comercial 
de Heathrow, destacó que 
están encantados de dar 
nuevamente la bienve-
nida a Aeroméxico, “ahora 
nuestros pasajeros podrán 
volver a visitar los increí-
bles destinos que México 
tiene para ofrecer”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO



LA JORNADA MAYA 

Martes 15 de febrero de 2022
27

POLÍTICA

FGR puede pedir aprehensión 
en contra de Ricardo Anaya

Luego de que los abogados 
de Ricardo Anaya aceptaron 
desconocer dónde se en-
contraba su cliente, el juez 
de control, Marco Antonio 
Fuerte Tapia, declaró sin 
materia la audiencia donde 
el ex candidato presidencial 
del PAN sería imputado por 
asociación delictuosa, cohe-

cho y operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita.

El juez agregó que el 
Ministerio Público tiene 
abierta la posibilidad de 
proceder conforme a dere-
cho, lo que incluye solicitar 
su aprehensión.

Durante la diligencia los 
agentes del Ministerio Pú-
blico presentaron reportes 
del Instituto Nacional de 
Migración y el Centro Na-
cional de Planeación. Aná-
lisis e Información para el 

Combate a la Delincuencia 
donde consta que desde julio 
pasado Anaya dejó el país y 
no hay registro de que haya 
regresado a México.

Ante la inasistencia de 
Anaya, el juez dejó claro 
que la Fiscalía General de 
la República tiene abierta la 
opción de solicitar la orden 
de aprehensión contra el ex 
candidato presidencial.

Minutos después, Anaya 
posteó un mensaje en sus 
redes sociales donde afirmó: 

“Tenemos un gobierno que 
ataca opositores y defiende 
delincuentes. Hoy se llevó 
a cabo la audiencia, pero 
se suspendió. No me voy a 
dejar, pero tampoco voy a 
seguir hablando de las men-
tiras de Emilio ‘L’, quien ya 
está en la cárcel y podría 
quedarse ahí 54 años por 
ratero y mentiroso.”

El ex candidato presi-
dencial del PAN no aclaró 
porqué no se presentó a la 
audiencia.

EDUARDO MURILLO  

GUSTAVO CASTILLO

CIUDAD DE MÉXICO

 Ricardo Anaya está fuera de México desde julio pasado, y sus defensores aceptaron desconocer su paradero. Foto Roberto García Ortiz

Juez cancela audiencia, tras no presentación de ex candidato

Titular de SSPC atiende caso de desaparición de El Mijis: AMLO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que 
la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, atiende el 

caso de la desaparición del 
ex diputado local Pedro Ca-
rrizales El Mijis.

“Ya estamos atendiendo 
este caso. Rosa Icela Rodrí-
guez es la responsable y se 
está trabajando en la bús-
queda. Lo estamos haciendo 
y voy a pedir a Rosa Icela 
que hoy informe a sus fa-

miliares, hoy mismo de todo 
lo que estamos haciendo”, 
señaló el mandatario luego 
de escuchar durante la con-
ferencia de prensa matutina 
el contenido de una carta 
firmada por Miriam Martí-
nez Vargas, esposa de Ca-
rrizales, quien señala que la 
última vez que lo vio fue el 

31 de enero pasado, y le pide 
ayuda para encontrarlo.

En otro asunto, el man-
datario dijo que esta semana 
irá a las entidades fronteri-
zas, donde analizará el tema 
de los migrantes, así como 
de los albergues en donde 
son atendidos.

“Voy a Tijuana y voy a 

tratar ese tema (migrantes). 
Se tiene presupuesto y se 
está destinando con ese pro-
pósito para tener albergues, 
hay recursos que maneja el 
DIF, Migración, pero de to-
das maneras vamos a revi-
sar cómo está la situación. 
El jueves que estemos allá lo 
vamos a ver”, dijo a la prensa.

FABIOLA MARTÍNEZ  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Primera 
víctima civil 
por mina 
del narco

Un campesino cuyas tierras 
están en un territorio en 
disputa entre cárteles en el 
estado de Michoacán, murió 
cuando su camioneta pasó 
por encima de una mina 
terrestre en lo que sería el 
primer deceso de un civil a 
causa de estos explosivos.

Según informó el lunes la 
fiscalía del estado, se trató de 
una explosión de un artefacto 
de manufactura casera que 
ya está bajo investigación. El 
fallecido fue un anciano de 79 
años que iba con su hijo de 45, 
quien resultó herido.

Los cárteles ya han uti-
lizado trincheras, fortines, 
carros blindados caseros y 
drones modificados para 
arrojar pequeñas bombas en 
su lucha por el control de 
Michoacán y esa violencia 
provocó que el gobierno de 
Estados Unidos anunciara 
el fin de semana del Super 
Bowl que suspendería tem-
poralmente las importacio-
nes de aguacates de esa zona.

La semana pasada, un ve-
hículo del ejército quedó inuti-
lizado por un explosivo impro-
visado colocado en una carre-
tera y 10 soldados resultaron 
heridos aunque no está claro si 
por la mina o por otras armas. 
Ese fue el primer uso exitoso 
de estos explosivos contra un 
objetivo militar en México.

Las bombas caseras en-
terradas pueden ser armas 
indiscriminadas que supues-
tamente pueden activarse 
mediante teléfonos celulares 
o por la presión.

AP
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Conmemoran lucha de 

México contra armas 

nucleares en América

México encabezó hace 55 
años la lucha regional con-
tra las armas nucleares; esa 
gesta hoy es inspiración en 
el despliegue de lo mejor 
de la diplomacia mexicana 
para acabar con el tráfico 
de armas de fuego ligeras, 
que son responsables de 
más de la mitad de los ase-
sinatos y crímenes en razón 
de género a escala global, 
aseveró el canciller Mar-
celo Ebrard Casaubón.

Al conmemorar el 55 
aniversario de la apertura 
a firma del Tratado para la 

Proscripción de las Armas 

Nucleares en América La-

tina y el Caribe, conocido 
como Tratado de Tlatelolco, 
el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
destacó las acciones em-
prendidas por la actual ad-
ministración federal para 
combatir la proliferación 
de armas ligeras en México, 
las cuales terminan en su 
mayoría en poder del cri-
men organizado.

“México tiene un com-
promiso que abarca otras ar-
mas que se les denomina ar-
mas ligeras o armas que no 
son de destrucción masiva, 
pero en realidad son las res-

ponsables de más de la mi-
tad de todos los homicidios 
y feminicidios en el mundo 
cada año. Es igualmente im-
portante focalizar la lucha 
en esa tarea”, enfatizó.

En el acto, realizado esta 
mañana en la sede de la SRE, 
también se celebró que hace 
40 años se confirió el Pre-
mio Nobel de la Paz al diplo-
mático mexicano Alfonso 
García Robles, quien fue el 
principal impulsor del Tra-

tado de Tlatelolco –firmado 
por los 33 países de América 
Latina y el Caribe— conside-
rado como uno de los gran-
des hitos de la diplomacia 
mexicana, pues ha sido una 
pieza fundamental para ga-
rantizar la paz y seguridad 
en la región.

Ebrard remarcó que di-
cho Tratado “fue pionero” 
en la lucha contra las ar-
mas nucleares y con éste 
América Latina y el Caribe 
puso sobre la mesa en la 
geopolítica mundial la facti-
bilidad de tener zonas libres 
de cualquier riesgo nuclear.

“Queremos tomar como 
inspiración lo que se logró 
respecto a las armas nu-
cleares en nuestra región 
para hacer algo similar a 
las armas responsables de 
buena medida de la tasa de 
letalidad de la violencia que 
tenemos en los países de 

América Latina y el Caribe 
y otras regiones del mundo”, 
planteó Ebrard.

La estrategia diplomática 
contra las armas ligeras que 
hoy ha emprendido México, 
dijo, incluye varias ver-
tientes, como la demanda 
demanda por “negligencia” 
contra de fabricantes de ar-
mas de fuego ante una Corte 
Federal de Massachusetts, 
pues producen arsenal di-
rigido “a un mercado muy 
cercano al narcotráfico”; 
así como la presentación y 
aprobación de una iniciativa 
en el Consejo de Seguridad 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para con-
trolar su tráfico ilícito.

“Esa es la política que el 
presidente López Obrador 
ha venido a promover (…) 
Estoy cierto que como se 
logró en el pasado, hace ya 
más de medio siglo, en ma-
teria de armas nucleares, 
que se veía como algo im-
posible, pues ahora se pro-
pone que también lo haga-
mos respecto a otras armas 
que son ligeras desde el 
punto de vista de su com-
paración con las de des-
trucción masiva, pero son 
letales para los individuos, 
como lo vivimos todos los 
días frente a la violencia 
que estamos experimen-
tando en todo el mundo”.

EMIR OLIVARES ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO

 Marcelo Ebrard destacó las acciones emprendidas por la actual administración federal para com-
batir la proliferación de armas ligeras en México, en el marco del 55 aniversario del Tratado para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Foto Twitter @SRE_mx

Sheinbaum y gobernadores 
muestra apoyo a la reforma 
eléctrica; AMLO lo celebra

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador cele-
bró que 17 gobernadores, 
gobernadoras y la Jefa de 
gobierno capitalina hayan 
expresado su respaldo en el 
marco de la reforma eléc-
trica, la cual, dijo, seguirá 
debatiéndose y le corres-
ponderá al Legislativo deci-
dir “de qué lado están”.

Expuso que los diputa-
dos y senadores deberán 
mostrar si están del lado de 
las empresas, o “del lado del 
compromiso de no aumen-
tar el precio de la luz”. A la 
vez, “ahí vamos a ver qué 
tanto son representantes 
populares”.

Al responder a las pre-
guntas de la prensa en 
su conferencia matutina, 
consideró que “a lo mejor 
otros (gobernadores) tam-

bién que no firmaron lo 
podrían hacer porque nos 
conviene a todos lo de la 
reforma eléctrica para que 
no aumenten los precios 
de la luz. Los que se opo-
nen a la reforma lo que 
buscan es que dominen las 
empresas como Iberdrola”.

Reiteró que en países 
donde domina Iberdrola 
aumentó como el 30 por 
ciento, “y en algunos casos 
más”. Por ello, “lo que esta-
mos defendiendo es que no 
aumente el precio de la luz 
porque si no hay un cambio 
a la ley, se tienen que se-
guir entregando subsidios, 
dinero del presupuesto, no 
a los consumidores”.

Ejemplificó que en el 
caso de los combustibles 
esta semana el gobierno 
aplicará un subsidio del 100 
por ciento al IEPS, pero si el 
precio fuera definido única-
mente por empresas parti-
culares, “la gasolina se va 
a las nubes”.

FABIOLA MARTÍNEZ  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Organizaciones buscan 
fortalecer y visibilizar 
las lenguas indígenas

Organizaciones indígenas 
con presencia en la Ciudad 
de México realizarán un 
evento político cultural 
para sumarse a las activi-
dades del Decenio Inter-
nacional de las Lenguas In-
dígenas (2022-2032, según 
un acuerdo de la Unesco).

Muy cerca del plantón 
de avenida Juárez, que 
un grupo de indígenas 
triquis mantiene desde 
hace varios meses, diri-
gentes indígenas dijeron 
pretender “visibilizar” su 
presencia en la capital del 
país, así como sensibilizar 
al gobierno y a la sociedad 
“sobre la importancia de 
mantener vivas nuestras 
lenguas”, particularmente 
en una ciudad donde la 
Constitución local los re-

conoce como sujetos de 
derecho público.

Recitales de poesía in-
dígena y mesas redondas 
se realizarán el próximo 
lunes 21, Día Interna-
cional de la Lengua Ma-
terna en la calle López 
número 23.

Al hacer el anuncio, los 
dirigentes indígenas re-
chazaron la incorporación 
del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (Inali) 
al Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), 
pues dijeron que se tra-
ducirá en reducción pre-
supuestal y aumentará el 
riesgo de que desaparezcan 
lenguas que ya están en 
peligro de extinción.

“En vez de fortalecerlo 
le quitan presupuesto”, 
dijo Pascual de Jesús 
González, líder del Movi-
miento de Unificación y 
Lucha Triqui (MULT). 

ARTURO CANO

CIUDAD DE MÉXICO
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No hay “planes” para admitir a 
Ucrania en la OTAN, asegura Scholz

El canciller de Alemania, 
Olaf Scholz, aseguró este 
lunes que, actualmente, no 
existen “planes” de admi-
tir a Ucrania en alianzas 
occidentales como la Or-
ganización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), en 
plena tensión con Rusia, 
que no quiere que Kiev en-
tre en el grupo.

“Por eso es un tanto pe-
culiar observar que el go-
bierno ruso está haciendo 
de algo que prácticamente 
no está en la agenda el tema 
de grandes problemas polí-
ticos”, indicó el canciller tras 
reunirse con el presidente 
de Ucrania, Volodimir Ze-
lenski, en Kiev.

“Este es, después de todo, 
el reto al que nos enfrenta-
mos ahora. El hecho de que 
algo que no es un asunto 
ahora se está convirtiendo 

en un asunto”, continuó, se-
gún recogió la agencia de 
noticias alemana DPA.

En el marco de las con-
versaciones -que han du-
rado casi dos horas, más de 
lo que se había planeado-, 
Scholz ofreció a Ucrania 
otros 150 millones de eu-
ros en ayuda económica, 
que se suman a otros 150 
millones ya comprometi-
dos pero que todavía Ber-
lín no ha pagado.

En total, Berlín ha des-
tinado a Ucrania más de 2 
mil millones de euros, pero 
Scholz se mantiene firme en 
la oposición a enviar armas 
a Ucrania. Kiev ha presio-
nado a Alemania para que le 
dé armas, como han hecho 
otros países, como Estados 
Unidos o Reino Unido. El go-
bierno alemán se opone. 

Scholz, que ha remarcado 
que ningún país del mundo 
ha dado más ayuda econó-
mica a Kiev en los últimos 
ocho años que Alemania, 

indicó que visitó el país “en 
unos tiempos difíciles” y re-
iteró que Alemania respalda 
“firmemente” a Ucrania. 

El canciller repitió las 
amenazas de sanciones con-
tra Rusia si invade Ucrania 
y reiteró sus llamamientos 
para que el diálogo consiga 
desescalar la situación. 

Ucrania aún quiere 
entrar en la OTAN

Zelenski, por su parte, de-
fendió los planes de que 
Ucrania entre en la OTAN, 
subrayando que la mem-
bresía en la Alianza podría 
hacer que el país estuviera 
más “seguro”, aunque reco-
noció que, “desafortunada-
mente, no todo depende” 
de Kiev.

Del mismo modo, des-
tacó que de la lucha por en-
trar en la Alianza está am-
parada en la Constitución 
ucraniana. “Cuando llega-
remos allí nadie lo sabe, ni 

siquiera algunos miembros 
de la OTAN”, agregó.

Además, señaló que ha 
discutido con Scholz la nece-
sidad de incluir garantías le-
gales específicas para prote-
ger a Ucrania en la arquitec-
tura de seguridad de Europa. 

“La cuestión de los de-
safíos de seguridad y el 
proceso de paz ha sido el 
tema principal de nuestras 
conversaciones”, confir-
móo el presidente ucra-
niano, que insistió en que 
es en su país “dónde se está 
decidiendo el futuro de la 
arquitectura de seguridad 
europea, de la cual nuestro 
Estado es parte”. 

Sostiene que Ucrania es 
un aliado “confiable” y “un 
verdadero puesto de avan-
zada de la democracia en 
la región”.

“Sin Ucrania, la crea-
ción de una arquitectura 
de seguridad que funcione 
en Europa es imposible”, 
concluyó, según recogió la 

agencia de noticias ucra-
niana Ukrinform. 

El ministro de Exteriores 
de Ucrania, Dimitro Kuleba, 
se expresó en la misma línea 
y reiteró que la intención de 
Kiev de unirse a la OTAN 
“permanece sin cambios”.

En un mensaje publicado 
a través de su cuenta en la 
red social Twitter, señaló en 
que la posibilidad de unirse 
a la Alianza “está consa-
grada en la Constitución y 
en la Estrategia Nacional 
de Política Exterior, con el 
apoyo de una mayoría cre-
ciente de ucranianos”. 

“Sólo depende de Ucra-
nia y treinta aliados de la 
OTAN decidir sobre el tema 
de la membresía”. Estados 
Unidos ha advertido de 
que Rusia podría invadir 
Ucrania “en cualquier mo-
mento”, según informacio-
nes de su propia Inteligen-
cia, debido a la acumulación 
de efectivos rusos cerca de 
la frontera con el país.

EUROPA PRESS
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Repite canciller alemán amenazas de sanciones contra Rusia si invade a su vecino

HORA DE DESACTIVAR LA CRISIS: ONU

▲ El secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, dijo este lunes que “es hora 
de desactivar” la crisis entre Rusia y 
Occidente por Ucrania, tanto en el terreno 

como por vía diplomática, respetando la 
Carta de las Naciones Unidas. Guterres 
dialogó telefónicamente este lunes con los 
cancilleres de Rusia y Ucrania. Foto  Ap

Bolsonaro emite 
decretos para impulsar 
minería en Amazonia

El presidente brasileño Jair 
Bolsonaro emitió dos decre-
tos para la prospección de 
oro con un enfoque en la 
selva amazónica, según lo 
publicado el lunes en la Ga-

ceta Oficial.
El Programa para el Fo-

mento de la Minería Pequeña 
y Artesanal, creado por uno 
de los decretos, busca forta-
lecer políticas y estimular 
las mejores prácticas, según 
el texto. La Amazonia “será 
la región prioritaria para el 
desarrollo”, dice.

El otro decreto altera las le-
yes y regulaciones existentes, 
por ejemplo al requerir que la 

entidad reguladora nacional 
establezca criterios simplifica-
dos para el análisis de permi-
sos para la prospección.

Las medidas provocaron 
una reacción airada por parte 
de grupos ambientalistas y 
defensores de los indígenas, 
quienes advirtieron que los 
decretos exacerbarán la des-
trucción de la selva amazó-
nica y llevarán a la contami-
nación de sus ríos con mer-
curio, el elemento químico 
usado para destilar el oro.

“Están haciendo todo 
lo contrario de lo que de-
bería hacer un gobierno 
federal”, expresó vía tele-
fónica Larissa Rodrigues, 
gerente de portafolio de la 
agrupación ambientalista 
Choices Institute.

AP
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La Confederación Nacional 
del Transporte de Carga de 
Chile (CNTC) anunció que 
desde este lunes cesan los 
bloqueos de carreteras en 
el norte del país, ideados en 
protesta por la inseguridad 
en la zona y que han deri-
vado en que las autoridades 
chilenas declararan estado 
de excepción en cuatro pro-
vincias del lugar. 

“Hoy va a quedar todo nor-
malizado”, aseguró a T13 Ra-
dio el presidente de la CNTC, 
Sergio Pérez, en alusión a la 
situación en las vías, aunque 
incidió en la necesidad de 
“seguridad” y exige que los 
conductores “tienen que ser 
protegidos para seguir abaste-
ciendo en la nación”.

“Nosotros no amenazamos 
a nadie, a ningún gobierno, 
nosotros queremos colaborar 
y seguir trabajando (...) Esta 
protesta que hubo práctica-
mente a nivel nacional, fue 
por el asesinato del conductor 
Byron, que fue muy lamen-
table, entonces se justifica la 
reacción particularmente de 
los conductores de camiones 
de Chile”, defendió. 

Pérez hizo alusión así al 
origen de las protestas, que 

se iniciaron tras la muerte 
el pasado jueves de un ca-
mionero de 25 años a manos 
de un grupo de asaltantes 
en la región de Antofagasta. 
Para este viernes se habían 
realizado ya diversos llama-
mientos a la movilización, 
especialmente para realizar 
bloqueos en las diferentes 
rutas del país. 

Sin embargo, este mismo 
lunes el ministro del In-
terior, Rodrigo Delgado, 
anunció que tras una ex-
tensa reunión con el gre-
mio, la cual se extendió más 
de cinco horas, el gobierno 
tomó la decisión de declarar 
el estado de excepción en 
las provincias de Arica, Pa-
rinacota, Tamarugal y Loa. 

Esta medida durará 
quince días, periodo tras 
el que podrá ser extendida 
otros quince días más. Del-
gado anunció, además, que se 
ampliará la dotación de efec-
tivos policiales en la frontera 
para detener el paso ilegal de 
migrantes en la zona. 

En este punto, Carlos 
Bretti, representante de 

los transportistas de carga, 
ya había adelantado que 
los camioneros preveían 
levantar los bloqueos tras 
el anuncio de las medidas 
en cuestión. 

Delgado, por su parte, ha-
bía alertado que “si siguen los 
bloqueos por supuesto noso-
tros podemos y tenemos que 
tomar otro tipo de medidas”, 
si bien había matizado no 
querer llegar a ese punto. 

Miembros de la Confede-
ración Nacional de Dueños 
de Camiones (CNDC) llevan 
días bloqueando varias ca-
rreteras en la región de An-
tofagasta, en el norte del 
país, en señal de protesta por 
la falta de seguridad después 
de que un camionero mu-
riera la pasada semana. 

Han alegado que la pro-
blemática de la delincuen-
cia se vincula con la crisis 
migratoria que atraviesa el 
norte de Chile y han ase-
gurado que muchos de los 
responsables de los asaltos 
son migrantes. 

Esta crisis migratoria y 
de seguridad en el norte de 
Chile se originó a comienzos 
de 2021 y afecta principal-
mente a ciudades cercanas 
a la frontera con Bolivia, 
a través de la cual entran 
miles de personas mensual-
mente en el país.

Dos papás y una mamá: Argentina admite la pluriparentalidad

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Un menor de ocho años de 
edad será registrado en Ar-
gentina con los apellidos de 
su padre biológico, de la pareja 
de su mamá y de su madre 
gracias al fallo de un juez que 
permitió la pluriparentalidad.

El juez de familia Río 
Gallegos Antonio Andrade 
emitió un fallo en el que 
respeta la decisión del niño, 

quien no quiso elegir entre 
sus padres para ser regis-
trado oficialmente.

La decisión del juez fue 
transmitida al menor a tra-
vés de una carta.

“Te habías sentido incó-
modo ante la opción de te-
ner que decidir entre C. y P. 
Recuerdo que cuando surgió 
la posibilidad de que los dos 
sean tus papás, te sorpren-
diste de que se pueda y di-
jiste ¡SI ME GUSTARÍA! bas-
tante fuerte”, escribió el juez.

El pequeño llevará pri-
mero el apellido del hombre 
que se hace cargo de él y es 
pareja de su mamá, luego el 
de su padre biológico y fi-
nalmente tendrá el apellido 
de su madre.

Con esta decisión, el juez 
declaró inconstitucional el 
artículo 558 del Código Civil 
de Argentina, el cual señala 
que nadie puede tener más 
de dos vínculos filiales. Esto 
significa que la justicia de 
este país reconoce la pluri-

parentalidad y permite que 
una persona sea registrada 
con tres apellidos.

El caso surge luego de 
la demanda del padre bio-
lógico, quien solicitaba re-
conocer a su hijo, pero el 
menor ya se encuentra re-
gistrado con el apellido de la 
pareja de su madre.

El juez determinó que 
daría prioridad a los deseos 
del pequeño de ocho años, 
quien admitió que sí tenía 
intenciones de vincularse 

con su padre biológico, a 
quien acaba de conocer.

“Seguramente tu corazón 
abierto y tu valentía les va a 
ayudar a otros niños y niñas 
(incluso a gente grande) que 
no quieren tener que optar. En 
fin... quiero decirte que a par-
tir de ahora P. seguirá siendo 
tu papá legal como hasta 
ahora, y C. también. O sea, vas 
a tener una mamá y dos pa-
pás. ¡¿Qué te parece?!”, escribió 
el juez  Antonio Andrade en la 
carta enviada al menor. 

Camioneros de Chile cesan bloqueos 
en carreteras al norte del país

EUROPA PRESS
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▲ La Confederación Nacional del Transporte de carga de Chile subrayó la necesidad de 
seguridad para que los conductores puedan seguir abasteciendo. Foto Afp

Esta protesta fue por el asesinato del conductor Byron, se justifica la reacción, 

indica Sergio Pérez, de la CNTC // Estado de excepción se extenderá 15 días más
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La muerte del líder del 
Estado Islámico (EI), Abú 
Ibrahim al Hashimi al Qu-
raishi, en una operación 
llevada a cabo por las fuer-
zas especiales de Estados 
Unidos en la provincia 
siria de Idlib ha sumido 
al grupo yihadista en un 
nuevo proceso para elegir 
quién encabezará la red, 
si bien la presión militar 
internacional ha reducido 
el círculo de confianza del 
que podría salir el nuevo 
dirigente extremista.

Al Hashimi, quien fue nom-
brado tras la muerte en octu-
bre de 2019 del califa previo 
del grupo, Abú Bakr al Bagh-
dadi -también en una opera-
ción estadunidense en Idlib-, 
estuvo poco más de dos años 
al frente del EI, periodo en el 
que no realizó declaraciones ni 
participó en actos públicos.

La muerte de Al Hashimi 
genera dudas sobre la capa-
cidad organizativa del Estado 
Islámico para reagruparse y 
nombrar a un líder con las 
credenciales militares y reli-
giosas de los anteriores jefes 
de la agrupación, que tuvieron 
una especial relevancia en sus 
capacidades de reclutamiento.

The Soufan Center, el 
centro de estudios que di-
rige el exagente del FBI Ali 
Soufan, resaltó que “ante 
el surgimiento de filiales 
descentralizadas y ramas 
en África y el sur de Asia, 
el efecto que tendrá el 
cambio en el liderazgo del 
grupo en sus operaciones 
e ideologías definirá la vio-
lencia y el conflicto en mu-
chos lugares clave”.

“Si el núcleo del Estado 
Islámico es incapaz de comu-
nicarse con sus ramas regio-
nales, grupos como Estado 
Islámico en África Central 
(ISCA), Estado Islámico en 
África Occidental (ISWA) y 
Estado Islámico Provincia de 
Jorasán (ISKP) podrían cen-
trarse más en asuntos locales 
o provinciales”, explicó.

Hassan Hassan, experto 
en yihadismo y redactor 
jefe de la revista New Lines 

Magazine, resaltó la espe-
cial relevancia de la red co-
nocida como qaradish, que 
aglutina al principal núcleo 
central y fundacional de 
Estado Islámico, socavada 
durante los últimos años de 
lucha antiterrorista.

Hassan incidió en que 
el grupo ya nombró a Al 
Hashimi como líder a pesar 
de no pertenecer a una comu-
nidad árabe -si bien el Estado 
Islámico aseguró que perte-
necía a la tribu de los corai-
chitas, de la que era miembro 
el profeta Mahoma-, en una 
muestra del debilitamiento 
de la organización.

El nombramiento tuvo lu-
gar después de que el princi-
pal favorito para suceder a Al 
Baghdadi, Abu Alí al Anbari, 
con una posición cimentada 
en el movimiento yihadista 
internacional, muriera en un 
bombardeo estadunidense 

en 2018, privando al califa de 
su entonces mano derecha.

Al Hashimi fue además di-
ferente a los anteriores líderes 
debido a que era una figura 
prácticamente desconocida, en 
contraste con Al Baghdadi o 
el yihadista jordano Abú Mu-
sab al Zarqaui, quien fundó en 
2004 Al Qaeda en Irak (AQI), 
del que surgiría posterior-
mente el Estado Islámico.

Pese a ello, Hassan des-
tacó que los servicios de 
Inteligencia identificaron 
rápidamente a Al Hashimi 
y lograron determinar su 
paradero, a pesar de no ha-
ber aparecido en público 
o emitido comunicados, 
algo que habitualmente ha 
servido para localizar a los 
sospechosos.

El periodista señaló que esto 
fue en parte posible “debido a 
que el número de candidatos 
para el Estado Islámico post-

califato era extremadamente 
pequeño”, antes de agregar que 
el hecho de que Al Baghdadi 
y Al Hashimi estuvieran es-
condidos en Siria demuestra su 
frágil situación en Irak.

“Agreguen a estos proble-
mas internos una serie de 
factores que benefician a sus 
enemigos, incluida la creciente 
fortaleza de grupos rivales y 
gobiernos, así como el debili-
tamiento del movimiento yi-
hadista internacional, y queda 
claro que las posibilidades de 
recuperación de la organiza-
ción son escasas”, afirmó.

Los desafíos de un 
perfil bajo

Colin Clarke, investigador de 
The Soufan Center, aseguró 
que la muerte de Al Hashimi 
“es un desafío para el Estado Is-
lámico, especialmente si su sus-
tituto es otro operativo de bajo 

perfil, en lugar de una celebri-
dad visible como Al Baghdadi”.

“Los líderes menos cono-
cidos habitualmente tienen 
problemas para inspirar a nue-
vos seguidores y generar una 
propaganda que resuene entre 
potenciales reclutas”, dijo, si 
bien advirtió de que “dada la 
histórica resiliencia del Estado 
Islámico, hay pocos motivos 
para creer que el golpe será el 
mazazo mortal que EU desea”.

Clarke, en un artículo 
de opinión publicado en 
Politico, resaltó que el re-
emplazo del líder del EI 
“probablemente será un de-
safío” para el grupo, “espe-
cialmente si el nuevo diri-
gente no es alguien con una 
reputación que iguale a la 
de los anteriores cabecillas 
yihadistas, como Al Bagh-
dadi y Al Zarqaui”.

Estado Islámico, aún sin claro sucesor 
para califa asesinado por Washington
EUROPA PRESS

MADRID

▲ El último líder de la agrupación extremista, Abú Ibrahim al Hashimi al Quraishi, murio hace algunos días durante 
una operación especial de las fuerzas estadunidenses en la provinica siria de Idlib. Foto Ap
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La Unión Africana (UA) pi-
dió a los contribuyentes in-
ternacionales una reforma 
profunda del financiamiento 
a las misiones de paz y segu-
ridad en el continente para 
contrarrestar la amenaza 
cada vez mayor que suponen 
el terrorismo, el extremismo 
y los golpes de Estado.

La UA llamó a “un fi-
nanciamiento más ade-
cuado, predecible y cons-
tante” que contribuya a la 
seguridad  y a intervenir 
en el proceso de pagos obli-
gatorios al presupuesto de 
la ONU que sostienen las 
misiones de paz, explicó el 
comisario de Paz y Seguri-
dad de la UA, Bankole Ade-
oye, según recoge la agen-
cia de noticias Bloomberg.

“No necesitamos misio-
nes de mantenimiento de 
la paz, sino aplicación de 
la paz”, afirmó en vísperas 
de la cumbre de líderes eu-
ropeos y africanos que se 
celebra esta semana en Bru-
selas. Sin un cambio en estas 
operaciones de seguridad, el 
mundo acepta “a perpetui-
dad simplemente proteger a 

los civiles en lugar de afron-
tar y lograr una solución”.

La insurgencia islamista 
está en auge en varios paí-
ses del Sahel y en los últimos 
18 meses se han perpetrado 
cinco golpes de Estado exi-
tosos y uno fallido. Los di-
rigentes africanos pretenden 
abordar estas asonadas y ela-
borar una estrategia contra el 
terrorismo y el extremismo 
en la cumbre convocada para 
mediados de marzo en Accra, 
la capital de Ghana.

Hasta hace poco el Meca-
nismo de Paz Europeo de la 
UE era la principal fuente de 
financiamiento de las ope-
raciones de paz y seguridad 
en el continente africano e 
incluye la lucha contra Boko 
Haram en Nigeria, Al Shabab 
en Somalia y otros grupos 

yihadistas del Sahel. Estados 
Unidos ha aportado equipo, 
formación y apoyo bilateral 
a otros ejércitos africanos.

Tras las crisis en Malí, 
Chad o Burkina Faso, la UE 
empezó a cambiar la fórmula 
de financiamiento de las ope-
raciones militares y el año 
pasado creó el Mecanismo 
de Paz Europeo para África 
que permite acuerdos bila-
terales de defensa fuera del 
presupuesto entre gobiernos 
europeos y africanos.

Adeoye explicó que la se-
mana pasada el Consejo de 
Paz y Seguridad de la UA 
aprobó “el cambio de la Unión 
Europea para combatir el te-
rrorismo y el extremismo 
violento” e incluso estos fon-
dos se podrían utilizar para 
la adquisición de armamento.

Así, Adeoye criticó los 
embargos de armas im-
puestos a algunos países 
africanos como Sudán del 
Sur, Sudán o República Cen-
troafricana que habrían 
empujado a estos gobiernos 
a contratar a mercenarios 
extranjeros pagándolos con 
la explotación ilegal de sus 
propios recursos naturales 
para mantener la seguridad. 
También es preocupante el 
uso de mercenarios en Libia.
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“La sucesión presenta 
a los grupos extremistas 
con decisiones difíciles. 
Los líderes carismáticos 
y de alto perfil pueden 
ser efectivos a la hora de 
reclutar, pero también 
presentan objetivos atrac-
tivos a los esfuerzos anti-
terroristas”, explicó.

El investigador recordó 
que “las transiciones de li-
derazgo crean además el 
riesgo de diferencias entre 
comandantes destacados, 
generando tensiones de 
larga duración entre fac-
ciones que se encuentran 
en competencia interna”, 
lo que abriría un nuevo 
frente de crisis para la or-
ganización yihadista.

Por contra, Ben Con-
nable apuntó en un ar-
tículo para el think tank 
Atlantic Council que la 
muerte de Al Hashimi 
“es irrelevante para el es-
fuerzo general de disua-
dir y derrotar a los grupos 
extremistas en el mundo”.

“No ha dado un ‘duro 
golpe’ al Estado Islámico 
(...) porque no es el tipo de 
organización que pierde el 
paso cuando su líder es eli-
minado”, afirmó, antes de 
recordar que el grupo “fun-
ciona como una organiza-
ción paraguas para muchas 
ramas regionales semiinde-
pendientes y a nivel de país”.

Reorganizaciones 
pasadas

Connable aseguró que hace 
décadas George W. Bush 
afirmó que la entonces 
muerte de Al Zarqaui se 
trataba de “un duro golpe” 
para Al Qaeda, mientras 
que sobre el terreno fue 

reemplazado rápidamente 
y se registró un “significa-
tivo aumento” de la violen-
cia en Irak.

El escritor también sos-
tuvo que Donald Trump 
describió a Al Baghdadi 
como “el importante” 
tras su muerte, si bien Al 
Hashimi ha encabezado un 
proceso de reestructura-
ción que llevó a la “expan-
sión” del grupo yihadista a 
nivel mundial, con un ma-
yor número de combatien-
tes a finales de 2021 que en 
cualquier momento de las 
últimas dos décadas, según 
datos del Wilson Center.

“En lugar de vacilar, el 
Estado Islámico probable-
mente continuará recu-
perándose de su derrota 
operacional en Siria e Irak. 
Expandirá sus operacio-
nes en Afganistán (...) y 
seguirá socavando la esta-
bilidad con ataques en Eu-
ropa, África, Asia e incluso 
América Latina y Estados 
Unidos”, reseñó.

Pese a todo ello, la coa-
lición internacional contra 
el Estado Islámico ha re-
saltado esta semana que la 
muerte de Al Hashimi “es 
otro golpe significativo” a 
la organización y recalcó 
que “sigue comprometida 
con lograr una derrota du-
radera” del grupo.

“Nosotros, como coali-
ción, mantendremos la pre-
sión necesaria para evitar 
cualquier intento del Estado 
Islámico de reconstituirse o 
recuperar y mantener te-
rritorio en Siria e Irak”, dijo 
ante el repunte de los ata-
ques del grupo durante los 
últimos meses, incluido el 
perpetrado en enero contra 
una cárcel en la provincia 
siria de Hasaka gestionada 
por las autoridades kurdas, 
en un intento por tomar las 
instalaciones y liberar a mi-
les de reos.

Por ello, la coalición su-
brayó que “la derrota dura-
dera del Estado Islámico en 
Siria e Irak” sigue siendo su 
“principal prioridad”. “Se-
guiremos usando la expe-
riencia de la coalición para 
hacer frente a las ramas 
y redes globales del EI y 
llevando a sus miembros 
ante la justicia. Usaremos 
todas las herramientas dis-
ponibles en la búsqueda de 
este objetivo y no descan-
saremos hasta que Estado 
Islámico deje de constituir 
una amenaza”, finalizó

“No ha dado 
un ‘duro golpe’ 
al EI porque 
no es el tipo de 
organización 
que pierde el 
paso cuando 
su líder es 
eliminado”

África pide reformas para 
enfrentar la inseguridad
EUROPA PRESS

MADRID

▲ La Unión Africana pidió un financiamiento más adecuado para poder “aplicar la paz”. 
Foto Twitter @Bankole_Adeoye

En los 
últimos 18 
meses se han 
perpetrado 
cinco golpes de 
Estado
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El primer ministro de On-
tario, Doug Ford, anunció el 
lunes que esa provincia cana-
diense abandonará el pasa-
porte de vacunación contra el 
Covid-19, blanco de protestas 
desde fines de enero.

“Vamos a deshacernos 
de los pasaportes”, dijo Ford 
en conferencia de prensa, 
al afirmar que la mayoría 
de personas estaban vacu-
nadas y que ya pasó el pico 
de casos provocado por la 
variante ómicron.

El fin de las medidas sa-
nitarias es exigido por un 
movimiento de protesta que 
incluyó bloqueos fronteri-
zos y que desde hace más 
de dos semanas paraliza la 
capital federal, Ottawa, ubi-
cada en Ontario.

La provincia, la más 
poblada de Canadá, había 
vuelto a imponer a fines de 
diciembre, al igual que otras 
regiones del país, medidas 
muy estrictas ante el au-
mento de los contagios.

Ford dijo estar “listo” para 
acelerar el “plan de reaper-
tura” y que a partir del 17 de 
febrero se eliminarán las me-
didas, “excepto en las salas de 
conciertos, teatros y eventos 
deportivos, que tendrán un 
tope de 50 por ciento”.

Ottawa paralizada

Se espera que el primer mi-
nistro canadiense, Justin 
Trudeau, también recurra a 
la ley de medidas de emer-
gencia para poner fin a la si-
tuación, indicó el canal CBC.

Esa ley puede invocarse 
en caso de una “crisis nacio-
nal” y otorga al gobierno fe-
deral mayores poderes. Tru-
deau debía discutir el asunto 
esta jornada con todos los 
gobiernos provinciales.

Ottawa ha sido epicentro 
de las protestas. El sábado, 
la policía dijo que unos 4 mil 
manifestantes seguían ocu-
pando el centro de la ciudad, 
en el tercer fin de semana 
de la movilización.

El ambiente entre los 
manifestantes era mayor-

mente festivo, con música, 
baile y el sonido constante 
de bocinas, pero el ruido, la 
obstrucción y, a veces, un 
comportamiento grosero y 
agresivo, afecta a los comer-
cios de la zona y enfurece a 
los residentes.

No obstante las quejas 
y las molestias, la movili-
zación de los camioneros 
muestra un importante im-
pacto, pues según un sondeo 
de opinión, cerca de una ter-
cera parte de los canadien-
ses apoya la protesta.

Paso fronterizo 
despejado

El anuncio se produjo luego 
de que el puente Ambas-
sador, un importante paso 
fronterizo entre Estados 
Unidos y Canadá, volviera 
a operar este lunes después 
que la policía pusiera fin el 
domingo a un bloqueo de 
camiones de una semana.

El bloqueo de ese puente 
que une a la ciudad de 
Windsor, en Ontario, con la 
estadunidense Detroit, por 
donde pasa aproximada-
mente 25 por ciento del co-
mercio entre ambos países, 
obligó a los fabricantes de 
automóviles de los dos lados 
de la frontera a detener o 
reducir la producción.

La situación llevó a que 
las autoridades de Ontario 
declararan el viernes el es-
tado de emergencia, y a la 
corte suprema provincial a 
ordenar a los camioneros 
poner fin al bloqueo.

“El puente Ambassa-
dor está ahora totalmente 
abierto”, dijo la Detroit In-
ternational Bridge Com-
pany en un comunicado.

Los Servicios Fronterizos 
de Canadá confirmaron la re-
apertura en Twitter, aunque 
dijeron que “no se recomien-
dan viajes no esenciales”.

La policía comenzó el sá-
bado a despejar el puente 
retirando con éxito los ca-
miones, pero permanecie-
ron algunos manifestantes 
impidiendo el tráfico.

Pero el domingo, la po-
licía logró despejar el paso 
tras el arresto de entre 25 y 
30 personas.

El primer ministro cana-
diense Justin Trudeau in-
vocó facultades de emer-
gencia el lunes para inten-
tar sofocar las protestas de 
camioneros que paraliza-
ron Ottawa y bloquearon 
cruces fronterizos en las 
últimas semanas.

Al invocar la Ley de 
Emergencias de Canadá, la 
cual le otorga al gobierno 
extensas facultades para 
restaurar el orden, Tru-
deau descartó el uso de las 
fuerzas armadas.

En su lugar, el gobierno 
amenazó con remolcar los 
vehículos a fin de mante-
ner en funcionamiento los 
servicios esenciales; con-
gelar las cuentas banca-
rias personales y corpora-
tivas de los camioneros; y 
tomar medidas adiciona-
les para afectar su forma 
de vida y las fuentes de su 
respaldo financiero.

“Considérense adver-
tidos”, dijo la viceprimera 

ministra Chrystia Free-
land. “Si sus camiones son 
utilizados en estos blo-
queos, se les congelarán 
sus cuentas corporativas. 
Se les suspenderá el seguro 
de su vehículo. Envíen sus 
camiones a casa”.

Freeland, quien tam-
bién es ministra de Finan-
zas, señaló que el gobierno 
irá tras los sitios web de 
recaudación de fondos que 
han sido utilizados para fi-
nanciar los bloqueos.

Trudeau garantizó que 
las medidas de emergen-
cia “serán por tiempo li-
mitado, enfocadas geográ-
ficamente, además de ser 
razonables y en proporción 
a las amenazas que se pre-
tende atiendan”.

“Estos bloqueos son ile-
gales, y si usted sigue parti-
cipando es momento de que 
se vaya a su casa ahora”, 
declaró el primer ministro 
después de una reunión 
virtual con los gobernan-
tes de las provincias.

Durante más de dos se-
manas, cientos — y en ocasio-
nes miles — de manifestantes 

a bordo de camiones y otros 
vehículos han bloqueado las 
calles de la capital, Ottawa, 
y asediado al Parlamento en 
protesta contra los reque-
rimientos de vacunación y 
otras medidas relacionadas 
con la pandemia, además de 
arremeter contra el gobierno 
de Trudeau.

Miembros de la autode-
nominada Caravana por 
la Libertad también han 
bloqueado varios cruces 
fronterizos entre Estados 
Unidos y Canadá, aunque 
el más importante de ellos, 
el Puente Ambassador que 
conecta a Windsor, Ontario, 
con Detroit, fue reabierto el 
domingo después de que la 
policía arrestó a decenas de 
manifestantes y dispersó un 
bloqueo de casi una semana 
que había afectado a la pro-
ducción automotriz en am-
bos lados de la frontera.

“Esta es la prueba más 
grande y severa que Tru-
deau ha enfrentado”, co-
mentó Wesley Wark, pro-
fesor de la Universidad de 
Ottawa y experto en segu-
ridad nacional.

Ontario retira pasaporte 
sanitario ante bloqueos 
por medidas anti Covid

Trudeau invoca facultades 
especiales por protestas

AFP

OTTAWA

AP

OTTAWA

▲ El gobierno canadiense amenazó con remolcar los vehículos que se prestaran a blo-
queos viales a fin de mantener en funcionamiento los servicios esenciales. Foto Ap
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Una de las mejores medi-
das para enfrentar la pan-
demia de Covid-19 es el uso 
de cubrebocas, sin embargo, 
la protección impide a las 
personas con discapacidad 
auditiva leer los labios y, por 
lo tanto, complica la comu-
nicación.

Por ello, la organización 
Viendo Tentiendo pro-
mueve el uso de cubrebocas 
transparentes para que las 
personas sordas puedan ver 
el movimiento de los labios 
y las expresiones faciales.

La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) entre-
vistó a los creadores de la mas-
carilla transparente inclusiva, 
Rafael Salafranca y   Adriana 
Gutiérrez Cirlos Díaz.

Salafranca tiene disca-
pacidad auditiva y dijo que 
los cubrebocas impiden que 
las personas sordas puedan 
entender a otras personas 
y por ello crearon una mas-
carilla que tiene una placa 
transparente de nueve 
por seis centímetros.

La idea es ayudar a otras 
personas que, como Rafael, 
son sordas, pero pueden co-
municarse sin necesidad de 

interpretes y sin usar Len-
gua de Señas Mexicana.

El creador de la mascari-
lla transparente destaca que 
la mascarilla representa una 
nueva discapacidad para las 
personas sordas que pueden 
hablar y leen los labios.

Adriana señala que la 
pandemia limita a las perso-
nas sordas oralizadas pues 
con el uso de cubrebocas 
convencionales tienen que 

depender de alguien más 
para comunicarse.

La mascarilla que pro-
mueve Viendo Tentiendo 
cumple con los requisitos 
para garantizar la protec-
ción contra el Covid, como 
el ajuste perfecto en nariz y 
barbilla, y cuenta con una 
película especial que evita 
que se empañe.La protección 
es similar a la de un cubrebo-
cas convencional.

Promueven cubreboca inclusivo y la importancia 
de que personas sordas puedan leer los labios

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) y 
el Laboratorio Avi-Mex, S. 
A. de C. V. (Avimex) anun-
ciaron los resultados preli-
minares del estudio Fase I 
del proyecto vacunal Patria 
contra el virus SARS-CoV-2, 
los cuales señalan que el 
biológico es seguro y tiene 
potencial inmunogénico. 
En el estudio participaron 
90 voluntarios que no ha-
bían sido inoculados previa-
mente

Los resultados difun-
didos corresponden a las 
pruebas tomadas en todos 
los voluntarios al día 42 
desde la primera inocula-
ción. Además, permitieron 
determinar la dosis más via-
ble para avanzar a la Fase II, 
tanto de refuerzo como de 
primovacunación, incluida 
la viabilidad de ser utilizada 
como refuerzo por las vías 
intramuscular e intranasal.

Es importante mencio-
nar que los resultados pre-
liminares, los cuales se en-
cuentran disponibles en el 
repositorio MedRxiv mien-
tras son revisados por pa-
res, también sirvieron como 
base para la aprobación del 
protocolo de la Fase Clínica 

II de refuerzo que actual-
mente se encuentra abierta 
y en proceso de recluta-
miento online de volunta-
rios, a través del sitio.

Para 2022, es prioritario 
para los países contar con 
un plan de respaldo que ga-
rantice la aplicación de dosis 
de refuerzos a mediano y 
largo plazo. Para México es 
importante contar con una 

vacuna propia contra el Co-
vid-19, señala un informe 
del Conacyt. 

María Elena Álvarez-Bu-
ylla Roces, directora general 
del Conacyt, señaló que “las 
colaboraciones internacio-
nales son indispensables y 
signo de todos los desarrollos 
científicos y tecnológicos en 
el mundo” y destacó que el 
proyecto vacunal Patria es 

el resultado de las nuevas 
políticas tecnológicas basa-
das en el modelo mexicano 
de innovación (Pentahélice).

Para el desarrollo del pro-
yecto vacunal Patria, Mé-
xico estableció una alianza 
con Avimex, empresa mexi-
cana con más de 70 años de 
experiencia en la produc-
ción de vacunas y biológi-
cos. 

Los avances obtenidos en 
la Fase Clínica I del desarro-
llo vacunal Patria, indicó, han 
sido posibles gracias a la suma 
de esfuerzos y experiencia de 
33 científicos e investigado-
res de Avimex, el Conacyt y 
de diversas instituciones na-
cionales e internacionales. 

“Estamos agradecidos por 
el trabajo en conjunto de 
cada uno de los involucrados 
para lograr estos resultados 
que hoy se publican y que 
fortalecen el sustento cien-
tífico de la vacuna”, indicó 
el doctor Bernardo Lozano 
Dubernard, director general 
de Avimex.

En virtud de la alta respon-
sabilidad que representa desa-
rrollar una vacuna contra el 
Covid-19, el Laboratorio Avi-
mex señaló que seguirá com-
partiendo los resultados de los 
avances del desarrollo clínico, 
los cuales serán publicados en 
reconocidas revistas científi-
cas de evaluación por pares.

Vacuna Patria es segura, con potencial 
inmunogénico, revela nuevo estudio
Colaboran 90 voluntarios que no habían sido previamente inoculados contra Covid

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los resultados difundidos corresponden a las pruebas tomadas en todos los voluntarios 
al día 42 desde la primera inoculación. Foto Efe

Se encuentra 

en proceso de 

reclutamiento de 

voluntarios
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U múuch’kabil meyaj 
Comisión de Arte y 
Cultura táaka’an ich 
Congreso del Estado 
de Yucatán tu k’amaj 
yéetel tu éejentaj ka 
je’ets’ek maayat’aan beey 
Patrimonio Cultural 
Intangible para el Estado 
de Yucatán, úuchik u múul 
k’áata’al tumen Fracción 
Legislativa del Partido 
Acción Nacional (PAN) 
yéetel u jaats máakilo’ob ti’ 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), beyxan 
aj pat a’almajt’aano’ob 
Alejandra Novelo Segura, 
Rubí Argelia Be Chan 
yéetel diputado Rafael 
Echazarreta Torres.

Ts’o’okole’, ka’aj k’áata’ab 
ka beeta’ak le jeets’ila’, 
ku chíimpolta’al tuláakal 
ba’ax yaan u yil yéetel 
maayat’aan, u juumil, u 
ts’íibil, u woojil, u chíikulal 
wa je’el ba’axak ka u 
chíikbesik ku taal ti’ u 
kaajil wa ti’ u miatsil.

U tuukulil le ba’ax 
táan u k’áata’ale’ leti’ ka 
yanak u yichil tu táan 
yóok’ol kaab le t’aana’, le 
beetik ku páayt’anta’al 
u yóox jaats meyajil 
jala’ache’ ka u péektsilt 
yéetel u mu’uk’ankúuns 
maayat’aan.

Wa tumen ka k’uchuk 
éejentbile’, jets’t’aane’ 
yaan u beeta’al tumen 
Pleno del Congreso, 
yéetel yaan u yantal u 
k’a’aytal ich Diario Oficial 
del Estado de Yucatán; 

kéen ts’o’okoke’ unaj u 
káajal u chíimpolta’al 
jump’éel k’iin tiu jo’oloj 
je’ets’ek te’elo’. 

Tu súutukil úuchik 
u ts’a’abal k’ajóoltbil 
le k’áatanila’, u x pat 
a’almajt’aan PANe’, 
Manuela de Jesús Cocom 
Bolio, tu ya’alaj yéetel le 
je’ela’, táan u páata’al “ka 
chíikpajak k ch’i’ibalo’ob, 
tumen k moots’e ti’ u taal 
ti’ u nojochil máaxo’ob j 
p’at k’a’anan ba’alo’ob, kex 
je’el beyka’aj ka máanak 
k’iino’obe’”.

Leti’e’ ku tukultike’, 
u béeytal u je’ets’el 
le je’ela’ ku péeksik 
ba’al xan tu táan uáak’ 
máasewal kaajo’ob 
yéetel miatsilo’ob 
yaan Latinoamérica, 
tumen ku kaxta’al u 

t’óochta’al miatsil yaan tu 
péetlu’umil Yucatán. 

Máax jo’olbesik u 
múuch’kabil meyaje’, 
Eduardo Sobrino Sierra, 
máax táaka’an ich 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), tu 
tiskbaltaje’ ku táakmuk’tik 
ba’ax k’áata’ab, “unaj 
k péektsiltik yéetel k 
táamuk’tik, ti’al ka jach 
suukak le maayat’aano’, 
tumen jach k’a’anan”.  

Tu ya’alaj xane’, u 
péetlu’umil Yucatán bine’ 
maaya lu’um, le beetik 
k’a’anan u na’ata’ale’ jach 
k’a’abéet chíimpolta’al. 

Jumpuul úuchik u 
éejenta’al ba’ax k’áata’abo’, 
le beetike’ yaan u 
túuxta’al tu táan Pleno 
del Congreso del Estado 
te’e k’iino’ob ku taala’. 

Te’e k’iino’oba’ u jejeláasil máako’ob, 
ichil arkeoologóos, its’at aj ka’ansajo’ob, 
bioologóos, áambientalistas, 
éespeleologóos yéetel aj xak’al 
xooko’obe’ tu ts’áajo’ob k’ajtóoltbil 
jump’éel ts’íib tu’ux ku líik’sik u 
t’aano’ob, yéetel túuxta’an ti’ u jala’achil 
u lu’umil México Andrés Manuel 
López Obrador, tu’ux ku k’áatiko’obe’ 
ka k’áatchi’ibta’ak kaaj yóok’lal u 
meyajil Tren Maya. Ku ya’aliko’obe’ 
jach k’a’anan u yáax chíimpolta’al k’áax, 
u kaláanta’al u yáamil le lu’um tu’ux 
yaan ja’, tumen k’a’anan ti’al le lu’uma’, 
ba’ale’ beyxan ka kaláanta’ak u jejeláasil 
miatsil yéetel kuxtal yaan.

“K páayt’antik jala’ach ti’al u 
beeta’al ba’al je’el bix u ya’almaj 
unajo’, tumen unaj u p’áatal tuláakal 
ba’al sáasil yéetel u beeta’al je’el bix 
jets’a’anil te’e a’almajt’aano’; yóok’lal 
u noj ba’alil lu’um tu’ux kun maan 
u Jaatsil 5 Xaman yéetel Noojol 
ti’ le meyaj ku beeta’alo’, k k’áatik 
ka beeta’ak ba’al je’el bix unaje’. 
Najmal u k’áatchi’ibta’al yéetel u 
sáasil a’alal ti’ maaya kaaje’ yaan u 
péeksa’al ba’al, tumen beey jeets’el 
unaj u beeta’al ichil u mokt’aanil 169 
jeets’el tu táan OIT”, ku ya’alik ju’un 
k’a’ayta’ab le lunesa’. 

Máaxo’ob táakmuk’te’ tu 
ch’a’achibtajo’ob xan u páajtalil kaaj 
ti’al u no’ojan yantal tu lu’umil, je’el bix 
jeets’el ichil artículo 4 ti’ u Almejenil 
a’almajt’aan ti’ u ja’abil 1991: “ti’ tuláakal 
máax yaan u páajtalil u kuxtal tu’ux 
noja’an u ti’al”. Meyaj kun beetbile’ 
ku méek’tantik 50 u p’éel u kaajilo’ob 
Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche 
yéetel Quintana Roo, tu’ux jach lik’a’an 
u jejeláasil kuxtal.

U jaatsil 5 Noojole’, ku káajal Playa 
del Carmen tak Tulum, yéetel ku 
máan yóok’ol k’a’anan áaktuno’ob 
je’el bix: Sac Mul, Angry Wasp, Pixan 
Bel, Pool Tunich, Jaguar Paw, Chango 
Místico, Ponderosa, Minotauro, 
Oxbel Ha, Sac Actun, Dos Ojos 
yéetel Xunan Ha. Tu péetlu’umil 
Quintana Rooe’, xoka’an tumen 
Speleological Surveye’, maanal 1650 
kms áaktuno’ob tu’ux yaan ja’, yéetel 
uñáak’ kex 360 mks áaktuno’ob óol 
chuuptak xan yéetel ja’. 

“U meyajta’al Tren Maya te’elo’ 
ma’ táan u beetik uts te’e lu’umo’ 
tumen yaan u beeta’al u ch’a’akal che’, 
tumen jach chéen tu xóot’il 120 kms 
ichil Cancún yéetel Tulume’ yaan u 
yantal ch’a’akal óox, sedróo, k’uxub, x 
ya’axche’ob, ichil uláak’ che’ob”; a’alab 
te’e ts’íibo’.  

Aj xak’al xooko’obe’ 
tu k’áatajo’ob ka sáasil 
tso’olok ba’ax kun beetbil 
tu jaatsil 5 Tren Maya

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

K’áata’ab ka yanak u chíimpolta’al 
maayat’aan beey Patrimonio Intangible 
ti’ u péetlu’umil Yucatán
CECILIA ABREU
JO’

CHÍIKPAJ X YUKATEKAILO’OB TU BÁAXALIL SUPER BOWL; JANAL TU KONAJO’OBI’  

▲ Yuca’s Hute’ jump’éel ti’ le 225 u p’éel mola’ayo’ob, 
jeets’el Los Ángeles, California, yéeya’ab ti’al u páajtal 
u koonolo’ob ka’alikil táan u báaxalil Programa Super 
Bowl LVI Business Connect. Herrera baatsile’, ts’o’ok 

maanal 40 ja’abo’ob káajak u beetik janalo’ob suuk 
u jaanta’al tu péetlu’umil Yucatán, tak tu noj lu’umil 
Estados Unidos; beey úuchik u ts’áako’ob k’ajóoltbil tu 
kúuchil Facebook. Oochel Twitter @RenanBarrera
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Propuesta causa zozobra,

y neoliberal resulta.

¿Poner el tramo a consulta?

¡Si ya hay que entregar la obra!
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¡BOMBA!

¿El tamaño sí importa? K’a’an wáaj túun u nojochil

Trudeaue’ tu ch’a’anuktaj u a’almajt’aanil xchukul 
sajbe’enstsil Canadá ti’al u jáawal x wokin Ottawa
Trudeau invoca Ley de Emergencias de Canadá para sofocar protestas en Ottawa

AFP / P 33

▲ Ti’al jaytúul máako’obe’, U K’iinil Yaabilaj yéetel Éetajile’, u páajtalil ti’al u ts’a’abal 
na’atbil beyka’aj u nojochil le ba’ax ku yu’ubik máak tu puksi’ik’alo’, tumen nojoch 
xan ba’ax ku si’ibil, kex óol talam u k’uujsa’al yiknal u yuumil. Te’e oochela’, jump’éel 
u pelucheil oso ku biinsa’al tak tu túumben otoch. Oochel Fernando Eloy

▲ Para algunos, el Día del Amor y la Amistad es también la oportunidad de 
emitir el mensaje de que en el tamaño del regalo está la dimensión del afecto, 
aunque tenga sus dificultades de transportación. En la imagen, un oso de 
peluche se dirige a su destino filial.

Cancela juez audiencia de Ricardo Anaya; 
FGR puede pedir orden de aprehensión

ONU prepara un reporte sobre los efectos 
del calentamiento

No hay ‘’planes’’ para admitir a Ucrania en 
la OTAN, asegura canciller de Alemania

Jueese’ tu ya’alaj ma’ táan u beeta’al 
u audiensyail Anaya; ku páajtal u 
je’elsa’al tumen FGR ti’al u k’alej  

ONUe’ táan u meyajtik jump’éel u 
ts’íibil yóok’lal bix táan u chokojtal 
yóok’ol kaab

Mina’an u “tuukulil” u éejenta’al 
Ucrania ichil OTAN, ku ya’alik 
j alemanil Scholz
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