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Evitar ecocidio en tramo cinco del
Tren Maya: clamor ambientalista

La nueva ruta envía a la red ferroviaria hacia 

la zona selvática; es una amenaza para ríos 

subterráneos, aseguran buzos

Javier May, al frente del proyecto, prometió 

hace 30 días agilizar la obra, pero ya se 

cumplen 8 meses de retraso

En Campeche trabajadores de la construcción 

celebran que el desvío del ferrocarril en su 

territorio generó más empleo

En riesgo 15 proyectos para 
pescadores de Carmen: Indepesca 
les quitó recursos de Pemex

Renuncias de militantes no 
significan colapso del PRI en 
Campeche, asegura dirigente
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En Paseo Juárez, emprendedores 
incrementaron sus ventas hasta 
45% por San Valentín

GABRIEL GRANIEL / P 7

▲ La Federación está a tiempo de reconsiderar el nuevo trazo del Tren Maya, para no afectar irremediablemente el entorno ecológico; sobre todo,
en lo que corresponde a la Riviera Maya. Foto Fernando Martínez Belmar
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P
or cuarta ocasión con-
secutiva, este lunes el 
ex diputado y ex can-
didato presidencial 

del Partido Acción Nacional, 
Ricardo Anaya Cortés, no se 
presentó a la audiencia en la 
que sería imputado por aso-
ciación delictuosa, cohecho y 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, por lo que 
el juez de control Marco An-
tonio Fuerte Tapia autorizó a 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) proceder con-
forme a derecho para hacerlo 
comparecer, lo que incluye la 
posibilidad de solicitar una or-
den de aprehensión.

Los abogados del también 
ex dirigente nacional blan-
quiazul dijeron desconocer 
por qué su cliente no se pre-
sentó y solicitaron una pró-
rroga para “buscarlo y conocer 
de primera mano el motivo de 
su ausencia”, sin embargo el 
togado negó el que habría sido 
el quinto aplazamiento de su 
comparecencia.

Los cargos contra Anaya 
Cortés derivan de las acusa-
ciones hechas por Emilio Lo-
zoya Austin, ex director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
quien declaró haber entre-
gado 6.8 millones de pesos 
a Anaya como parte de la 
trama Odebrecht, por la cual 
el dinero pagado por la tras-
nacional brasileña a cambio 
de contratos se habría usado 
para sobornar a legisladores 
en la aprobación de la reforma 
energética del sexenio pasado.

Eduardo Aguilar, abogado 
de Anaya, aseguró que la de-
nuncia de Lozoya Austin no 
tiene pies ni cabeza y recordó 
que éste se encuentra recluido, 

mientras que el ex diputado 
panista publicó un video en re-
des sociales en el que desacre-
dita el testimonio del ex fun-
cionario y se dice atacado por 
el actual gobierno. Es previsi-
ble que en los próximos días la 
FGR solicite y obtenga la orden 
de aprehensión contra Anaya, 
con lo que éste se convertirá en 
prófugo de la justicia.

Lo anterior no implica ni 
permite presumir su culpabi-
lidad, pero el hecho de que 
saliera del país, de que recu-
rriera a todo tipo de argucias 
para posponer su audiencia 
y que no acudiera a ella tras 
haber agotado todos los recur-
sos para eludirla, cierto que 
contribuye a incrementar las 
sospechas que pesan sobre su 
conducta. Además de empa-

ñar su propia imagen y refor-
zar la impresión de que busca 
evadir su responsabilidad 
penal, la decisión de Anaya 
Cortés de no presentarse a la 
audiencia de este lunes es la-
mentable por cuanto mues-
tra la desconfianza y la falta 
de creencia en la justicia por 
parte de la clase política que 
la tuvo en sus manos durante 
décadas y hasta 2018.

Tanto para el esclareci-
miento puntual de su pre-
sunta participación en el caso 
Odebrecht como para enviar 
una señal de avance en la lu-
cha contra la impunidad, es 
necesario que se busque a 
Anaya Cortés, que se le pre-
sente ante la autoridad com-
petente y se le juzgue con to-
tal apego al debido proceso.

Anaya: evasor 
de la justicia

▲ La decisión de Anaya Cortés de no presentarse a la audiencia 
muestra la desconfianza y falta de fe en la justicia por parte de la clase 
política que la manejó por décadas. Foto Facebook Ricardo Anaya

Es previsible que 

próximamente la 

FGR obtenga orden 

de aprehensión 

contra Ricardo 

Anaya
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La realización de un tren mo-
derno que vaya desde Palen-
que, Chiapas, hasta Cancún, 
Quintana Roo, es ya de por 
sí un gran logro, por lo cual y 
debido a la fragilidad del suelo 
en el tramo entre Cancún y 
Tulum, los empresarios de la 
Riviera Maya proponen que 
el Tren Maya sólo llegue hasta 
esta ciudad del norte del es-
tado y que a partir de allí se 
construya un tren ligero sobre 
el derecho de vía existente.

En Quintana Roo el nuevo 
trazo del tramo 5 ha generado 
gran controversia. Ambien-
talistas, científicos, turisteros 
y ejidatarios piden a la fede-
ración haga los estudios ne-
cesarios para evitar poner en 
riesgo el frágil entorno ecoló-
gico de la zona. Si bien el trazo 
de Cancún a Playa del Car-
men, conocido como 5 Norte, 
ha contado con el apoyo de 
particulares que donaron o 

comercializaron predios para 
que pase paralelo a la carre-
tera federal tierra adentro, es 
el 5 Sur, que va de Playa a 
Tulum el que cuenta con la 
mayor cantidad de cuevas y 
cenotes además de selva vir-
gen que los expertos llaman a 
preservar por su importancia 
para la vida.

“Con esta modificación 
se fragmentarán los ecosis-
temas locales, poniendo en 
riesgo la flora y la fauna de 
inmensas áreas en buen es-
tado de conservación. Adi-
cionalmente en estos terri-
torios de suelos cársticos se 
cuenta con la red de cuevas 
más larga del planeta, fuente 
de agua potable de los que 
vivimos aquí y atractivo tu-
rístico para los millones de 
visitantes nacionales e in-
ternacionales que cada año 
visitan los miles de sitios 
naturales. Estos ríos subte-
rráneos de agua dulce des-
embocan en el mar y defi-
nen los ecosistemas costeros, 
generan las arenas blancas 

y provocan la claridad del 
agua del mar Caribe”, des-
tacó Pedro Ortega Núñez, 
promotor de una iniciativa 
en change.org que ya lleva 
más de 51 mil firmas.

En una carta pública diri-
gida al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, agregó 
que el nuevo trazo del Tren 
Maya en el tramo 5 Sur pone 
en riesgo “nuestro patrimonio 
natural, nuestra economía re-
gional y los daños que podría 
provocar serían de lamen-
tarse por generaciones. Espe-
rando que estas respetuosas 
observaciones sean atendidas 
por usted antes de iniciar 
cualquier obra del Tren Maya 
en el mencionado tramo ya 
que los daños ambientales 
podrían ser irreversibles y de 
consecuencias no deseadas”.

El gremio empresarial de 
la Riviera Maya también está 
preocupado por la amenaza a 
uno de los sistemas de cuevas 
más importantes del mundo. 
Por ello han redactado una 
propuesta que presentarán en 

los próximos días al jefe del 
Ejecutivo federal. En ella des-
tacan que “la Riviera Maya no 
necesita un tren. El presidente 
ya logró el trazo desde Can-
cún hasta Palenque, una gran 
obra sexenal que mejorará la 
movilidad regional y permi-
tirá una mejor distribución 
del turismo, pero el trazo por 
Quintana Roo no es necesario 
y las afectaciones superan por 
mucho a sus beneficios”.

Quintana Roo, plantean, 
tiene como prioridad otros 
temas, entre ellos seguridad 
pública, mejores sistemas 
de tratamiento de agua, pa-
vimentación y ampliación 
de caminos, alumbrado, ga-
rantías individuales para 
mujeres y periodistas, pro-
teger al medio ambiente, 
“no un tren rápido confi-
nado en medio de la selva”.

Manifiestan que les pre-
ocupan los riesgos que se 
presentan para el medio am-
biente, como deforestación, 
impacto a cuevas y cenotes, 
la fragmentación del hábi-

tat del puma, el jaguar y de 
otras múltiples especies en 
peligro de extinción. 

“Mejor proponemos que 
se construya un tren ligero 
sobre el derecho de vía exis-
tente. Que a partir del ae-
ropuerto de Cancún tenga 
paradas en todos los hote-
les de la Riviera Maya y en 
todas las poblaciones hasta 
Tulum. Ese proyecto sí ser-
viría a todos los trabajadores 
mexicanos y a los turistas, 
tendría viabilidad financiera 
y sería de gran ayuda para el 
destino. El pueblo lo agrade-
cería”, afirman en la misiva.

Recuerdan que la serie 
de cambios en los trazos del 
tramo 5, en sus subtramos 
Norte y Sur, demuestran las 
múltiples dificultades que se 
presentan, particularmente 
ambientales. “Queremos un 
proyecto viable, útil, que 
motive el bienestar de la po-
blación y que fomente el tu-
rismo, un proyecto que sea 
ambientalmente responsa-
ble”, concluyen.

Que el Tren Maya sólo llegue hasta 
Cancún, propuesta de empresarios

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ El tramo 5 Sur del Tren Maya atraviesa la mayor cantidad de cenotes y cuevas, además de selva virgen, lo que implicaría la fragmentación del hábitat del 
puma, el jaguar y otras especies que se encuentran en peligro de extinción. Foto Fernando Martínez Belmar



La modificación del Tramo 
5 del Tren Maya envió su 
ruta hacia la zona selvática 
y es precisamente lo que 
amenaza a los ríos subte-
rráneos, de manera que el 
Comité Regional de Espe-
leobuceo, Ecología y Regu-
lación (CREER) en conjunto 
con la Asociación de Pres-
tadores de Servicios Acuá-
ticos de la Rivera Maya y el 
Sindicato de Buzos del Ca-
ribe y Buceo de Cenotes y 
Mar de Tulum, manifiestan 
que el trazo planteado re-
cientemente tiene que cam-
biarse para evitar mayores 
afectaciones a los cenotes, 
cuevas, lagunas y humeda-
les el segmento de Playa del 
Carmen a Tulum.

Luis Leal, integrante de 
Buceo de Cenotes y Mar de 
Tulum (Bucema), expuso que 
el trazo ya estaba decidido 
sobre la carretera federal, y 
lo cambiaron nuevamente 
a la selva, donde habrá un 
impacto muy fuerte no nada 
más en lo ambiental sino 

económico a los atractivos 
más importantes del estado, 
que son los cenotes. Expuso 
que en esta zona se encuen-
tra la concentración más 
importante del mundo en 
cuevas conocidas y muchas 
aún por explorar.

Apuntó que simple-
mente en la zona de Tulum 
se tienen más de 600 ki-
lómetros de ríos subterrá-
neos cartografiados, pero 
está comprobado que esta 
extensión se multiplica por 
tres de acuerdo a estudios 
geomagnéticos realizados 
con sobrevuelos.

“El turismo de natura-
leza y en particular el re-
lacionado con la visita a 
cenotes representa la prin-
cipal fuente de ingresos de 
esta región. De esta acti-
vidad depende de manera 
directa un importante seg-
mento de la población de la 
Riviera Maya”, dijo.

Señaló que el nuevo trazo 
del Tren Maya se tiene que 
reconsiderar para no afectar 
de forma tan significativa a 
la naturaleza, a la ciencia y 
a los principales atractivos 
turísticos de la región.

“Los daños son fácil-
mente previsibles. Todo el 
mundo ya lo sabe. Las afec-
taciones provocarán golpes 
mediáticos terribles. Una 
gran cantidad de personas 
alrededor del mundo ya es-
tán pendientes de lo que 
está en juego y en riesgo. 
Hay alternativas viables. 
Necesitamos que se nos 
permita participar en las 
necesarias y urgentes nue-
vas decisiones”, abundó.

En un comunicado de 
las ONG que preservan es-
tos recursos naturales, in-
dicaron que la llamada “in-
dustria del buceo” es sólo la 
punta del iceberg y parte 
visible en la publicidad e 
imágenes que están por el 
mundo: “hablamos también 
de visitas de arqueología, 
snorkeling, caminatas, ca-
balgatas, cuatrimotos, bi-
cicletas, tirolesas, simples 
chapuzones, temazcales, 
ceremonias mayas para tu-
ristas, bodas de todo tipo, 
masajes, yoga, canotaje, 
paseos espeleológicos, ob-
servaciones de fauna, fo-
tografía de todo tipo, rea-
lización de documentales, 

videos, cine, visitas cientí-
ficas, educativas, retiros, te-
rapias, arte y muchas otras 
actividades más”.

Precisaron que en una 
sola zona de cenotes se 
cuentan más de mil visitan-
tes diarios cualquier día de la 
temporada de invierno y ad-
virtieron que aunque la pe-
nínsula de Yucatán parece 
igual en su geografía, la zona 
costera del norte de Quin-
tana Roo tiene característi-
cas subterráneas diferentes.

Son “fenómenos geoló-
gicos antiguos (la llamada 
fractura de Holbox) com-
binados con la presencia 
de zonas kársticas de baja 
altitud que facilitaron el de-
sarrollo de complejos siste-
mas de cuevas sumergidas. 
Estos llamados ríos subte-
rráneos son considerable-
mente más intrincados y 
largos en la zona de Playa 
del Carmen a Tulum. Sólo 
en esta franja costera hay 
más de mil 500 kilómetros 
de cuevas sumergidas ex-
ploradas, con un potencial 
de expansión de quizá 400 
por ciento, por mucho, las 
más largas del mundo”.

El Cabildo de Solidaridad 
aprobó en sesión extraordi-
naria que el proyecto Tren 
Maya utilice, para su paso por 
Playa del Carmen, predios del 
fraccionamiento Villas del 
Sol, ubicado al poniente de la 
ciudad; de allí seguiría su paso 
bordeando Xcaret y Puerto 
Aventuras, para internarse 
en el municipio de Tulum. 

El pasado viernes se cele-
bró una sesión extraordinaria 
de Cabildo en la cual estuvo 
presente personal de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu). 
En ella se aprobó que 16 pre-
dios propiedad del ayunta-
miento de Solidaridad sean 
donados al proyecto Tren 
Maya para el paso del ferroca-
rril por la mancha urbana. Los 
concejales dieron la anuencia 
para que la Sedatu y el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) inicien los es-
tudios correspondientes.

“Este gobierno va a traba-
jar de la mano de los diferen-
tes órdenes de gobierno, en 
coordinación con todas las 
instancias que se requieran, 
lo hemos hecho en materia 
de seguridad y salud y ahora 
también en el proyecto del 
Tren Maya. Consideramos 
que además era una preo-
cupación de los hoteleros y 
empresarios el tráfico que 
iba a causar al pasar por 
nuestra carretera principal; 
ya esto (la aprobación) re-
presenta que el proyecto va 
por esta otra vía”, señaló la 
presidente municipal de So-
lidaridad, Lili Campos.

El paso de la vía férrea 
será a la altura del cuarto 
parque de Villas del Sol, el 
fraccionamiento más po-
blado de Playa del Carmen 
y ello, a decir de la alcal-
desa, ayudará a equilibrar 
el desarrollo económico de 
la población, “que se vea 
que no sólo somos hoteles”, 
y adelantó que solicitó a 
las instancias federales que 
contemplen una estación 
del tren es ese lugar para 
que la zona gane plusvalía y 
se detone el comercio local.

Confirma 
ayuntamiento de 
Solidaridad la 
ruta del Tren Maya

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Riesgo por paso de ferrocarril 
sobre ríos subterráneos: buzos
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Según buzos y espeleólogos, en la zona de Tulum hay más de 600 kilómetros de ríos subterráneos cartografiados, pero 
esa extensión se multiplica por tres, según estudios geomagnéticos. Foto Pedro Ortega
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Cuando asumió la dirección 
geenral del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur), el 12 de enero pasado, 
Javier May Rodríguez ase-
guró que se agilizarían las 
obras del Tren Maya que 
entonces llevaban un atraso 
de siete meses. Un mes des-
pués se tiene un camellón 
deforestado, trabajos suspen-
didos en la entrada de Playa 
del Carmen, por lo menos 
una decena de despidos en 
la delegación local de Fona-
tur y una modificación del 
tramo que ha detonado un 
conflicto con ambientalistas 
y científicos de la zona.

May Rodríguez, quien 
sustituyó a Rogelio Jiménez 
Pons, señaló que “habrá más 
avance, se trata de coordi-
nar y facilitar” la realiza-
ción de este proyecto. Unos 
días después en rueda de 
prensa en Cancún anunció 
la suspensión de los traba-
jos que ya realizaba Grupo 
México en la entrada de 
Playa del Carmen, pues se 
cambiaría el trazo del tren. 
A partir de allí no ha ha-
bido más comunicación, ni 
entrevistas con medios de 
comunicación, ni anuncio 

de una nueva propuesta de 
trazo. La información que 
se conoce es por la que eji-
datarios y empresarios fil-
tran tras sus reuniones con 
personal de la dependencia.

En Playa del Carmen si-
gue parada la maquinaria 

a la entrada de la ciudad, 
en medio del camellón cen-
tral de la carretera federal 
y delimitada por conos que 
obstaculizan la fluidez ve-
hicular. De acuerdo con el 
ayuntamiento, el nuevo 
trazo será a cinco kilóme-

tros de la vía federal, hacia 
el poniente de la ciudad.

Ambientalistas han mos-
trado su interés por cono-
cer si habrá una jornada de 
reforestación del camellón 
central, cuyos árboles fueron 
removidos para el paso del 

tren, lo cual ya no ocurrirá. El 
mes pasado Fonatur negó la 
tala de 20 mil árboles que se 
encontraban en la carretera 
federal 307 Cancún-Tulum; 
aclaró que fueron reubicados 
en plazas y parques públicos 
de Playa del Carmen, Puerto 
Morelos y Cancún.

Otro tema que ha dado de 
qué hablar han sido los despi-
dos en la delegación de Fona-
tur en Cancún; coordinadores, 
enlaces y voceros, entre otros, 
han sido dados de baja y la 
cifra, de acuerdo con fuentes 
al interior de la dependencia, 
superaría la docena de pro-
fesionistas. Personas que han 
estado presentes en reuniones 
con la dependencia federal y 
que pidieron el anonimato 
destacan que con los nuevos 
funcionarios hay que empe-
zar de cero, pues algunos no 
conocen la zona.

Tras el triunfo de los pobla-
dores de Tres Barrios tradi-
cionales que no fueron des-
alojados de sus viviendas, 
y el cambio obligado de la 
ruta del Tren en esta ciudad, 
Marco Antonio Sánchez 
Abnal, secretario general de 
la Confederación de Traba-
jadores de la Construcción 
(CTC), afirmó que el destrabe 
de la ruta originó más em-
pleo y por más tiempo en el 
proyecto federal en benefi-

cio de unos 5 mil trabajado-
res de diversos sindicatos.

Esto, agregó, podría ser 
similar en las demás entida-
des donde hubo modificacio-
nes de ruta, como Yucatán y 
Quintana Roo, pues en Mé-
rida y Tulum hubo cambios 
significativos a la ruta para 
preservar zonas arqueológi-
cas y dar seguridad a los po-
bladores vecinos al paso de 
las vías del tren.

“Como sindicato tenemos 
unos mil 200 trabajadores 
con contrato laborando en 
el proyecto, principalmente 
en el Tramo 2, es decir, en 

el área de Escárcega a Cal-
kiní, enlazados con los otros 
sindicatos y llevando la rela-
ción entre todos lo más sano 
posible, pues la oferta labo-
ral está para todos aunque 
la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM) 
tenga el contrato mayorita-
rio”, afirmó.

Además dijo que al des-
trabarse todo el “asunto” con 
el Tramo 7, de Quintana Roo 
a Escárcega, pasando por 
Calakmul, área sin vías fé-
rreas, el personal laborando 
podría triplicarse cuando 
comiencen a trazar la ruta, 

el rellenado del terraplén 
y la colocación de las vías 
férreas y durmientes, pues 
ahí aún siguen detenidas las 
obras por los amparos ingre-
sados por diversos organis-
mos sociales.

Sánchez Abnal dijo que a 
él, como representante de una 
confederación de trabajado-
res, sólo le concierne esperar 
al destrabe de los problemas 
jurídicos y legales de dicho 
tramo, y la empresa encar-
gada o en su caso, la Secreta-
ría de Marina, como supues-
tamente fue designado por el 
Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur), contrate 
a obreros para apoyarlos en la 
construcción de dicho espacio.

Finalmente, el líder sin-
dical mencionó que respecto 
a los avances en materia la-
boral, la CTC consiguió un 
acuerdo con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS) federal, para la activa-
ción física de los trabajadores 
y esto mejore las condiciones 
de salud en los organismos 
públicos y el sector privado. 
Dicho acuerdo mandata una 
hora de ejercicios de calen-
tamiento en los lugares de 
trabajo. 

Cambio de ruta del Tren Maya generó más empleo para 
obreros en Campeche, revela Antonio Sánchez, de la CTC

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Se cumplen ocho meses de retraso del 
proyecto ferroviario en el Tramo 5
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ En Playa del Carmen sigue parada la maquinaria a la entrada de la ciudad, en medio del 
camellón central de la carretara federal. Foto Juan Manuel Valdivia

El mes pasado, 

Fonatur negó la 

tala de 20 mil 

árboles que se 

encontraban en 

la carretera
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Noj ba’al u yúuchul meyaj 
ti’al u beeta’al jump’éel 
chimes k’áak’ ka’aj luk’uk 
Palenque, Chiapas, ti’al u 
bin tak Cancún, Quintana 
Roo. Le beetike’, yéetel 
tumen óol jáaytsilen lu’um 
yaan tu xóot’ bejil Cancún 
yéetel Tulume’, u yuumil 
mola’ayo’ob yaan Riviera 
Maya ku ya’aiko’obe’ 
ma’alob ka k’uchuk Tren 
Maya chéen tu xamanil 
le péetlu’uma’, ti’al beyo’ u 
beeta’al chimes k’áak’ ma’ 
jach aal ti’al le lu’umil je’elo’.  

U jaatsil 5 ti’ u bejil le 
Tren ku máan Quintana 
Rooe’ ts’o’ok u péeksik u 
yóol aj xak’al xooko’ob 
yéetel éejidatario’ob, tumen 
ts’o’ok tak u k’áatiko’ob ti’ 
u jala’achil u noj lu’umil 
Méxicoe’ ka yanak u beetik 
xaak’alo’ob k’a’abéet ti’al 
ma’ u k’askúunta’al k’áax 
yaan te’e baantao’. 

U xóot’ bejil ku yáalkab 
Cancún tak Playa del 
Carmen, k’ajóolta’an beey 5 
Nortee’, táakmuk’ta’an tumen 
máaxo’ob ts’o’ok u k’ubiko’ob 
k’áax yaan tséel ti’ le noj 
bejo’, ti’al u páajtal u beeta’al 
meyajo’obi’. Le k’ajóolta’an 
beey 5 Sure’, leti’e’ ku bin 
Playa tak Tulum, ba’ale’ te’elo’ 
yaan u jejeláasil áaktun 
yéetel ts’ono’otob, beyxan 
k’a’anan k’áaxo’obi’.  

“Yéetel k’eexilo’ob táan 
u beeta’ale’, ku loobilta’al 
k’áax yaan te’elo’, ts’o’okole’ 
sajbe’entsil ti’al ba’alche’ob 
yéetel che’ob yaani’. 
Beyxan, ti’ yaan u múuch’il 
áaktuno’ob asab nojoch ti’ le 
yóok’ol kaaba’, ti’ ku ch’a’abal 
uk’ben ja’ ti’al kaaj yéetel 
tu yóok’lale’ ku k’uchul 

ya’abach aj xíinximbalo’obi’”, 
beey tsikbalta’ab tumen 
Pedro Ortega Núñez, 
máax péektsiltik k’áatan 
ich change.org, yéetel tak 
walkila’ táakmuk’ta’an tumen 
51 mil u p’éel k’aaba’obi’. 

Beey túuno’, u yuumilo’ob 
mola’ay yaan Riviera Mayae’ 
chi’ichnako’ob xan tumen 

le k’a’anan áaktuno’obo’ 
sajbe’entsil yaniko’ob. Le 
beetik leti’obe’ ts’o’ok u 
beetiko’ob jump’éel ts’íib 
yaan u ts’áako’ob k’ajóolbil 
te’e k’iino’oba’, tu táan u 
jala’achil México. Te’elo’ ku 
ya’aliko’obe’ “Riviera Mayae’ 
ma’ k’a’abéet mix jump’éel 
treni’. Jala’che’ ts’o’ok u 

beetik u bejil ku yáalkab 
Cancún tak Palenque; yaan 
u jach beetik uts ti’ kaaj 
yéetel ti’ náajal yaan, ba’ale’ 
le xóot’ bejil ku yáalkab 
ich Quintana Rooe’ ma’ 
k’a’abéeti’, ts’o’okole’ ku 
k’askúuntik ya’abaach ba’al, 
ma’ táan u ke’etel yéetel utsil 
ba’al kéen u taas ti’ kaaj”.   

U kajnáalilo’ob Tres Barriose’ 
béeychaj u p’áatalo’ob tu 
yotocho’ob ts’o’okole’, úuchik 
u yantal u k’e’exel u bejil 
Tren Mayae’ tu péetlu’umil 
Kaanpeche’, yanchaj uláak’ 
ya’abach meyaj ti’ 5 mil u 
túul máako’ob táakano’ob 
ti’ jejeláas múuch’kabilo’ob, 
beey úuchik u ya’alik 
Marco Antonio Sánchez 
Abnal, máax beetik u 
meyajnáalil Confederación 

de Trabajadores de la 
Construcción (CTC). 

Tu tsikbaltaje’, k’eexil 
yanchaj ti’ u bejil Tren te’e 
péetlu’umo’ óoli’ je’el bix 
le ucha’an Yucatán yéetel 
Quintana Roo, tumen tu 
noj kaajil Jo’ yéetel Tulume’, 
tu’ux yanchaj u beeta’al noj 
k’eexilo’ob ti’al u kaláanta’an 
úuchben kaajo’ob yéetel ti’al 
u kaláanta’al kajnáalo’ob 
naats’ p’áato’ob ti’ le tu’ux ku 
máan u bejilo’.

“Beey múuch’kabilo’on 
meyaje’, yaan kex mil 200 u 
túulal ts’a’aban u kóontratoil 

ti’al u meyajo’ob te’e Treno’, 
u ya’abile’ tu jaatsil 2, tu 
baantail Escárcega tak 
Calkiní, máaxo’ob xan 
nuup’ul yéetel uláak’ 
múuch’kabilo’ob, tumen 
beyo’ ku je’ebel u joolnajil 
meyaj ti’ uláak’o’ob, kex 
tumen ti’ Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM) yaan u asab nojochil 
kóontrato”, tu ya’alaj. 

Beyxan, tu ya’alaje’ 
úuchik u “ch’a’ajolta’al” 
meyajo’ob Tramo 7e’, ku bin 
Quintana Roo tak Escárcega, 
yéetel ku máan tak 

Calakmule’, tu’ux mina’an 
u bejil u máan treene’, je’el 
u beetik u yantal uláak’ 
meyaj kéen káajak u beeta’al 
u bejil, tumen te’e baantao’ 
láayli’ je’elsa’an meyajo’obi’, 
tumen p’aatal le áamparos 
ts’a’aban tumen jejeláas 
múuch’kabilo’ob kaaj. 

Sázchez Abnal tu ya’alaje’, 
leti’e’ chéen u meyajnáalil 
CTC, le beetike’ chéen táan 
u páa’tik ka je’ets’ek ba’ax 
kun úuchul yéetel jiirikóo 
talamilo’ob yaane’, ti’al u 
páajtal u t’a’anal máak meyaj 
tumen Secretaría de Marina, 

je’el bix úuchik u k’ubéenta’al 
bin tumen Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur). 

Beey túuno’, tu ts’ooke’, 
tu ya’alaj u múuch’kabil 
CTCe’ ts’o’ok u béeykunsik 
mokt’aan yéetel Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) Federal, ti’al u káajal 
u beeta’al áaktbasion fisiikáa 
yéetel le aj meyajo’obo’, ti’al 
u chan ma’alobkúunsa’al 
toj óolal te’e mola’ayo’obo’. 
Le beetike’, unaj u beeta’al 
kex jump’éel oora éejersisio 
ma’ili’ káajak meyaj te’e 
kúuchilo’obo’. 

Úuchik u k’e’exel u bejil Tren Mayae’ yanchaj uláak’ meyaj: Sánchez Abnal

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH

U yuumilo’ob mola’aye’ ku ya’aliko’ob ma’alob ka 
k’uchuk Tren Maya chéen tak tu noj kaajil Cancún  
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Walkila’ táan u yantal líik’saj t’aan a’alike’, yaan ya’abach chi’ichnakil tumen sajbe’entsil u ti’al u k’áax, kuxtal, áaktuno’ob 
yéetel ts’ono’oto’ob tu’ux kun máan u bejil chimes k’áak’, tumen ku k’askúuntik u yotoch báalamo’ob yéetel uláak’ ba’alche’ob 
sajbe’entsil u ch’éejelo’ob.  Oochel Fernando Martínez Belmar
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CAMPECHE

Retiro de recursos del PACMA por parte 
de Indepesca afectan a 300 familias

Por la pretensión del Insti-
tuto de la Pesca y Acuacul-
tura del Estado de Campe-
che (Indepesca), de usar los 
15 millones de pesos en dié-
sel marino con que anual-
mente Petróleos Mexicanos 
(Pemex) financiaba 15 pro-
yectos productivos a través 
del Programa de Apoyos a 
Comunidades y Medio Am-
biente (PACMA), estos están 
en riesgo de perderse, lo que 
afectaría a más de 300 fami-
lias de los hombres de mar, 
para beneficiar a los arma-
dores, indicó Adolfo Hernán-
dez Maldonado, presidente 
de la Federación de Socieda-
des Cooperativas Pesqueras.

El dirigente manifestó 
que esta acción es conside-
rada como una traición de 
los armadores a los pesca-
dores, quienes los apoyaron 
con plantones cuando el go-
bierno federal le retiró el 
diesel marino a los primeros.

“De continuar con esta 
intención de afectar a los 
pescadores de altura, para 

favorecer a los armadores 
con diesel marino, estaría 
desenterrando el hacha de 
guerra y habremos de ma-
nifestarnos, acudiremos a la 
Cámara de Diputados, hasta 
ser escuchados, ya que no 
permitiremos que nos arre-
baten lo que durante años, 
hemos luchado”.

Recordó que desde hace 
años Pemex ha otorgado a 

los pescadores, tanto de al-
tura como ribereños, 15 mi-
llones de pesos por sector, 
para proyectos productivos, 
que se entregan en especie, 
a través del PACMA.

Proyectos afectados

Con estos se apoya anual-
mente el fortalecimiento 
de 15 proyectos produc-

tivos, 10 de ellos son de 
cultivo de mojarra y cinco 
de crianza de pavos, los 
cuales estarían quedando 
abandonados de no conti-
nuarse con los apoyos pre-
viamente pactados.

Los proyectos en desa-
rrollo son tres de mojarra 
en Atasta; dos de pavos en 
Puerto Rico; así como tres 
de pavos y siete de moja-

rras en Jobal, en la región 
de Sabancuy.

Indicó que esta determi-
nación fue tomada de ma-
nera unilateral, sin consul-
tar con el sector pesquero 
de altura, lo cual no van a 
permitir.

El dirigente de los pes-
cadores de altura señaló 
que han sostenido reunio-
nes con Edward Ceballos 
Alejandre, director del In-
depesca, quien les solicitó 
la entrega de los proyec-
tos productivos que ha-
brían de presentar ante el 
PACMA y desde entonces 
no ha vuelto a comuni-
carse con ellos.

Traición de armadores

“A través de los repre-
sentantes de Pemex y del 
PACMA nos enteramos, 
que para este año, el Inde-
pesca solicitó que en lugar 
de los proyectos producti-
vos que se nos apoya, se les 
brinden los 15 millones de 
pesos en diesel marino para 
apoyar a los armadores, lo 
cual consideramos como 
una traición al sector”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los pescadores de altura sostienen que la intención del Indepesca significa un despojo que llevaría 
a la desaparición a 10 proyectos de cultivo de mojarra y cinco de crianza de pavos. Foto Fernando Eloy

Dependencia busca usar 15 mdp para beneficio de armadores, indican pescadores

Renuncias no significan colapso 
del PRI en Campeche: Santini

Tras la renuncia de dos li-
deresas del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
una en Carmen y otra en 
Campeche, el dirigente es-
tatal del partido, Ramón 
Santini Cobos, negó que 
signifiquen un colapso del 
tricolor, y afirmó “en el PRI 
quedaremos quienes quere-
mos al PRI, los demás fueron 
oportunistas”.

Además justificó las 15 
renuncias hasta la fecha, 
acusando al gobierno del 
estado de obligar a buró-

cratas a renunciar a su fi-
lial priísta, aparentemente 
para aglomerarlos en Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena) para bene-
ficiarse políticamente y no 
soltar al Ejecutivo estatal en 
las elecciones futuras.

Reconoció que esas son 
las renuncias conocidas y 
lamentó la salida de per-
sonas importantes en el 
partido como Miriam Ló-
pez Fuentes, conocida lí-
der seccional del PRI en 
el Carmen, misma que ha 
encarado a los alcaldes, de 
diferentes partidos para el 
cumplimiento de su pala-
bra en cada elección.

También de Mario Sán-
chez, quien no solo era un 
importante activo en el dis-
trito electoral V y fuera co-
misario en dos ocasiones, y 
en la reciente elección del 
2021 fue “banqueado” para 
poner a la ex rectora de la 
Universidad Autónoma de 
Campeche (UAC), Adriana 
Ortiz Lanz, resultado que no 
favoreció al PRI.

Santini Cobos explicó 
que ya están trabajando es-
trategias para mantener su 
registro de militantes que 
ronda los 120 mil campe-
chanos, siendo la mayoría 
de los municipios de Campe-
che y Carmen.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ventas de emprendedores 
en el Paseo Juárez 
aumentan hasta 45%

Con la participación de 
más de 50 microempresa-
rios y emprendedores que 
vieron incrementadas sus 
ventas hasta en 45 por 
ciento, se llevó a cabo el 
Paseo Juárez, en su pri-
mera edición denominada 
“Celebrando el Amor”, al 
que acudieron cientos de 
familias carmelitas.

Este programa se llevó 
a cabo en la calle 22, en-
tre los parques Benito 
Juárez, conocido como 

del Jesús y el Antón de 
Alaminos, al que acudió 
el presidente municipal, 
Pablo Gutiérrez Lazarus, 
acompañado de la coordi-
nadora de Turismo, Nelsy 
Sánchez Vega.

Sánchez Vega ex-
plicó que esta actividad 
forma parte de una serie 
de acciones que estarán 
realizando para generar 
productos turísticos que 
sirvan para que los visi-
tantes encuentren opor-
tunidades de entreteni-
miento y diversión, para 
de esta manera, prolon-
gar su estadía en la isla.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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YUCATÁN

Mauricio Vila y Renán Barrera colocan 
primera piedra para albergue Amanc

Niñas, niños y adolescen-
tes con cáncer, junto con 
sus familias, podrán recibir 
acompañamiento integral 
durante su tratamiento 
para vencer esta enferme-
dad, a través del Albergue 
de la Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cán-
cer (Amanc) Yucatán, cuya 
construcción pusieron en 
marcha este martes el go-
bernador Mauricio Vila Do-
sal y el alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha.  

En el marco del Día In-
ternacional del Cáncer In-
fantil, que se conmemora el 
15 de febrero, el gobernador 
indicó que, además del te-
rreno que donó la adminis-
tración estatal, se buscarán 
esquemas para la concesión 
de una tercera parte del 
costo de este proyecto, en 
material, equipamiento o 
insumos, y se incrementará 
el donativo mensual que el 
Ejecutivo hace a esta y otras 
dos asociaciones, que apo-
yan a pacientes oncológicos 
pediátricos. 

Asimismo, informó él 
contribuirá de manera per-
sonal con la Amanc, con el 
objetivo de que la edifica-
ción de este sitio se vuelva 
realidad, toda vez que se 
efectúa mediante un pro-
grama de recaudación so-
cial, y el organismo conti-
núe con la labor que ahí 
realiza. 

En este marco, el gober-
nador y el alcalde; la funda-
dora y presidenta nacional 
de la Amanc, María de Gua-
dalupe Alejandre Castillo, y 
la titular de esta Asociación 
en Yucatán, Marissa Goff 
Rodríguez, encabezaron la 
colocación de la primera 
piedra del albergue, donde 
se continuará apoyando a 
los pacientes con los gastos 
y la cobertura de las necesi-
dades que no cubre el sector 
salud, para que puedan con-
cluir su tratamiento.

Al dirigir su mensaje, 

Vila Dosal destacó la impor-
tante la labor de las asocia-
ciones civiles como esta, que 
cubren lo que los gobiernos 
no logran hacer, y están 
conformadas por personas 
que tienen muchas ganas de 
ayudar y servir.  

Por otra parte, lamentó lo 
que ha sucedido en el estado 
y el país, en los últimos tres 
años y medio, con la compli-
cación para conseguir medi-
cinas y tratamientos contra 
el cáncer, pero, sobre todo, 
el sufrimiento y el dolor que 
esto puede ocasionar a las 
familias afectadas, ya que 
a veces, cuando no llegan 
los fármacos en las compras 
consolidadas que se ejecu-
tan a nivel nacional, aun-
que se quiera conseguirlos, 
simplemente no existen en 
México.

Respecto de ese tema, 
destacó que han trabajado 
en la creación de una central 
de mezclas en el Hospital 
“Doctor Agustín O’Horán”, 
para elaborar algunos medi-
camentos, junto con la gran 
ayuda de muchas asociacio-
nes de este tipo. 

Acompañado del titular 
de la Secretaría de Salud 
(SSY), Mauricio Sauri Vi-
vas, el gobernador señaló 
que se ha capacitado a to-
dos los médicos generales 
del estado para que lleven a 
cabo detecciones de cáncer 
en edades tempranas, pues 
mientras más pronto se en-
cuentre, más posibilidades 
hay para salir adelante. 

Finalmente, Vila Dosal 
llamó a los yucatecos a su-
marse y hacer su donativo 
a esta agrupación, pues “si 
hoy tenemos la posibilidad 
de hacer algo por apoyar 
a algunos de estos niños y 
a sus familias, vamos a ha-
cerlo, porque con nuestro 
apoyo este tema puede ser 
más manejable y se puede 
hacer más”. 

“Por nuestra parte, el 
gobierno del estado está a 
su disposición para apoyar; 
ustedes nos están ayudando 
con este tema, que es tan 
importante para nosotros, 

y vamos hacer lo que esté 
en nuestra parte para que 
pronto este albergue pueda 
ser una realidad”, finalizó.

En su mensaje, el alcalde, 
Renán Barrera Concha, re-
saltó que Mérida es una ciu-
dad con futuro, que basa sus 
acciones en valores que se 
traducen en una sociedad 
que se preocupa y ocupa 
de ellos, por ese motivo el 
municipio impulsa la pre-
vención de la salud entre 
sus habitantes para evitar 
males mayores.

“A diferencia de otros 
lugares, es una ciudad que 
aspira a seguir siendo inclu-
yente y humana, donde so-
ciedad y gobierno trabajen 
organizados para atender a 
los grupos vulnerables, cui-
dando la salud, la economía 
y fomentando la correspon-
sabilidad social en la solu-
ción de nuestros problemas y 
necesidades”, expresó.

Señaló que el gobierno del 
estado y el ayuntamiento de 

Mérida trabajan en conjunto 
para consolidar acciones que 
atiendan las necesidades más 
urgentes de la sociedad, en-
tregando resultados que se 
traduzcan en una mejor cali-
dad de vida para los yucate-
cos, pero especialmente para 
toda la niñez.

“Más allá de los recursos 
que se invierten y la obras 
que se construyen, reconoce-
mos el valor de la solidaridad 
humana para evitar el dolor 
evitable y el interés de tra-
bajar unidos para concretar 
estas acciones”, expuso.

En su turno, Alejandre 
Castillo expresó su gratitud 
al gobernador, por dar la im-
portancia que se requiere a 
la tarea de ayudar a la infan-
cia con cáncer, y aseveró que 
“Yucatán es un estado muy 
generoso, con mucha gente 
maravillosa, y seguiremos 
unidos como sociedad, siem-
pre trabajando con las auto-
ridades para poder apoyar a 
más niños”. 

Por su parte, la vicepresi-
denta del Comité de Vigilan-
cia Amanc, Nicole Xacur Ce-
judo, reconoció el respaldo 
que Vila Dosal y su gobierno 
han brindado a esta asocia-
ción, ya que “sin el apoyo 
cercano, nada de esto puede 
ser posible; encuentren, en 
cada una de las sonrisas 
de los niños, un agradeci-
miento por apoyarlos”. 

Asimismo, señaló que 
para este proyecto se re-
quiere de mucho esfuerzo 
y trabajo en equipo, ya que 
se necesita recaudar una 
cantidad meta de 15 millo-
nes 500 mil pesos. Por otra 
parte, se estarían generando 
130 empleos durante su 
construcción y alrededor de 
20 más para su funciona-
miento. 

Una vez concluido, este 
edificio permitirá ampliar la 
cobertura a más infantes en 
esta situación y mejorar el 
servicio brindado a más de 
220 beneficiarios afiliados.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Niños y adolescentes con cáncer recibirán acompañamiento para vencer la enfermedad

INVERSIÓN EXTRANJERA SIGUE EN YUCATÁN

 Empresas internacionales continúan apos-
tando por la entidad para desarrollar sus
proyectos, y como muestra de ello, el gober-
nador Mauricio Vila Dosal y el presidente de
Texas Roadhouse International, Hugh Carroll, 

inauguraron el segundo restaurante de esta 
franquicia en Mérida, el cual está generando 
más de 85 empleos directos y 60 indirectos, a 
través de una inversión privada de 28 millones 
de pesos. Foto gobierno de Yucatán
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Convoca Mauricio Vila a presidentes 
municipales a ser factor de unidad

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal con-
vocó a los presidentes mu-
nicipales del estado, que 
conforman la Asociación de 
Municipios por Yucatán AC 
(Ampyac), a asumir la res-
ponsabilidad en cada una de 
sus localidades, ser factor de 
unidad y seguir trabajando 
en equipo, de forma coordi-
nada, para que las familias 
de Yucatán sigan contando 
con desarrollo y bienestar.

“Tenemos que sentar las 
bases de cómo vamos a ha-
cer las cosas y tener una 
visión hacia dónde quere-
mos llegar, y juntos, a tra-
vés del trabajo en equipo, 

conducir el estado para que 
siga siendo un lugar donde 
las familias tengan dónde 
crecer y oportunidades para 
desarrollarse; ayuden a la 
gente, el que no utiliza el 
poder para ayudar no lo me-
rece y, hoy, tienen la oportu-
nidad de construir el futuro, 
aprovéchenlo y sigamos tra-
bajando juntos”, aseveró el 
mandatario.

Desde el salón Uxmal del 
Centro de Convenciones y 
Exposiciones Yucatán Si-
glo XXI, y acompañado del 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Roger Torres Peniche, Vila 
Dosal atestiguó la entrega 
de la Carta de Intención de 
la renovación de la Ampyac, 
por parte del edil de Ticul, 
Rafael Montalvo Mata.

En ese marco, el gober-
nador señaló que, actual-
mente, Yucatán y el mundo 
están viviendo momentos 
muy difíciles por la pande-
mia, con lo cual, además, se 
realiza más con menos, por 
lo que se estableció elaborar 
un esquema de programas 
fijos, en coordinación con 
los ayuntamientos, para 
atender las mayores necesi-
dades de la población.

A manera de ejemplo, 
citó estrategias como Médico 

24/7, que brinda atención 
complementaria en los 105 
municipios del interior del 
estado, o Médico a Domici-

lio, dirigido hacia quienes 
tienen dificultad para tras-
ladarse, acercando la salud 
a quienes más lo necesitan; 
en materia de obra pública, 

mencionó la repavimenta-
ción de calles y, para me-
jorar la calidad de vida de 
la población vulnerable, se 
aplica el esquema de Vi-

vienda Social.
“Entendamos la gran res-

ponsabilidad que tenemos 
como gobernantes; no repi-
tamos errores, porque tene-
mos que responder a los mu-
nicipios. Hoy, en Yucatán, 
gracias al esfuerzo y trabajo 
en equipo que estamos rea-
lizando, las familias están 
obteniendo resultados en su 
desarrollo”, afirmó.

Por su parte, a nombre 
de los alcaldes, Montalvo 
Mata reiteró el compromiso 
de trabajar por la misma 
causa, con una sola misión, 
que es el bienestar de los 
habitantes de Yucatán, “por 

lo que todos los presidentes 
estamos trabajando para ser 
cada día mejores gobernan-
tes”, aseguró. 

A su vez, el edil de Mé-
rida, Renán Barrera Con-
cha, señaló que el mejora-
miento de los municipios 
es una gran necesidad, que 
requiere la colaboración de 
todos, por lo que destacó el 
trabajo que ha efectuado el 
gobernador e invitó a los 
demás a sumarse, para que 
el resultado sea positivo en 
toda la entidad.

“Debemos replicar la soli-
daridad y enfrentar los retos 
de manera conjunta, por lo 
que celebro, desde el ayun-
tamiento de Mérida, que si-
gamos trabajando para cons-
truir el Yucatán y México 
que queremos”, indicó.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

No repitamos errores, tenemos que responder a los municipios, advierte gobernador

Arrancó este martes vacunación de refuerzo contra el 
coronavirus para personas de 30 a 39 años de Mérida

Con la aplicación de su ter-
cera dosis, Carlos Tello Ar-
cila se convirtió en una de 
las primeras personas de 
Mérida, de 30 a 39 años, que 
recibió su refuerzo contra el 
Covid-19, durante una jor-
nada que inició a tiempo y 
sin incidentes para este sec-
tor de la población.

Desde muy temprano, el 
vecino de la colonia Fran-
cisco de Montejo y profesor 
de cine acudió al macrocen-
tro ubicado en el Centro de 
Convenciones Yucatán Siglo 
XXI para recibir el fármaco, 
al cual considera una protec-
ción más, ante la aparición 
de nuevas cepas que se pro-
pagan con mayor facilidad.

“Es una medida muy im-
portante que está tomando 
el gobierno para todos los 
ciudadanos; debemos apro-
vechar esta oportunidad que 
se nos está dando. Lo más im-

portante, en estos momentos, 
es estar vacunados, sin olvi-
dar que debemos seguir con 
los cuidados para que esto 
termine pronto”, aseveró.

El operativo inició desde 
las 8 horas, de manera si-

multánea, en dicho recinto 
y el Multigimnasio Socorro 
Cerón, de la Unidad Depor-
tiva Kukulcán, resultado de 
la coordinación entre el go-
bierno de Yucatán, la Secre-
taría del Bienestar federal, 

el ayuntamiento de Mérida 
y las Fuerzas Armadas.

Según lo programado, esta 
campaña, en que se aplicará 
la vacuna de la farmacéutica 
AstraZeneca, se llevará a 
cabo de la siguiente manera:

-Este martes, inició para
personas que nacieron en 
enero y febrero.

-El miércoles 16, será
para los de marzo y abril. 

-El jueves 17, a los de
mayo y junio.

-El viernes 18, a los de
julio y agosto.

-El sábado 19, a los sep-
tiembre y octubre.

-El domingo 20, tocará el
turno a los de noviembre y 
diciembre.

La SSY invitó a acudir en 
la fecha que corresponda, a 
fin de evitar aglomeracio-
nes que pongan en riesgo la 
salud de la población.

Con el registro, que 
obtuvo mediante la plata-
forma del gobierno fede-
ral, Ligia Marlene Couoh 
Chuc, del fraccionamiento 
Faisanes, llegó para reci-
bir su tercera dosis, con 
la cual dijo sentirse más 
segura, pues, aunque no 
le ha tocado enfermarse, 
ahora, se disminuye aún 
más la posibilidad.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La vacuna se está aplicando en los macrocentros ubicados en el Centro de Convenciones Yucatán
Siglo XXI y el Multigimnasio Socorro Cerón, de la Unidad Deportiva Kukulcán. Foto Abraham Bote
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Presentarán estudio que documenta 
testimonios colectivos de la pandemia 

Gobernanza local en tiempos 

de Covid-19: experiencias de 

coordinación social para la 

toma de decisiones en Yuca-

tán es un testimonio escrito 
de la experiencias  colecti-
vas aprendidas durante es-
tos dos años de pandemia 
del coronavirus. 

Este libro demuestra, entre 
otras cosas,  cómo la ciudada-
nía se organizó para resolver 
problemas sociales que se de-
tonaron con la crisis sanitaria,  
como la seguridad alimenti-
cia, violencia de género, des-
empleo, entre otras, además 
es una guía que contiene las 
acciones que deben empren-
der  las autoridades para resol-
ver éstas y otras problemática 
sociales en la entidad a través 
de políticas públicas. 

Eliana Arancibia Gutié-
rrez , coordinadora del Ob-
servatorio de Gobernanza y 
Acción Social Ante el Co-
vid-19 (ORGA), promotores 
de este proyecto, informó 
a La Jornada Maya que el 
próximo lunes  28 de febrero 
presentarán de manera 
oficial este libro, evento en 
el que participarán como 
comentaristas la doctora 
Laura Montes de Oca del 
Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico ( UNAM) y  y el doctor 
Rodolfo Canto Sáenz de la 
Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (Uady). 

De acuerdo con la inves-
tigadora, la obra muestra lo 
que sucedió en la situación 
más crítica de la emergencia 
sanitaria, durante el periodo 
de  agosto de 2020 a agosto 
del 2021; además profundiza 
y opera recomendaciones 
que permitan mejorar por 
procesos de gobernanza lo-
cal en situaciones críticas. 

“Estudiar estas experien-
cias, analizarlas, nos deja 
una lección: aprender mé-
todos creativos de solución 
de problemas que invocaran 
a más actores y que, al final, 
redundan en una mejoraría 
en la toma de decisiones que 

mejoren nuestra democra-
cia a nivel local”, indicó. 

La representante del 
ORGA detalló que el material 
contiene igual un resumen de 
los esfuerzos de investigación 
que ha hecho el observatorio 
desde el 2020, cuando estalló 
la pandemia; “hemos fungido 
como un centro de vigilancia 
estratégica dedicados a moni-
torear los procesos de gober-
nanza local”, precisó. 

Así, el libro documenta 
problemas que tienen que 
ver con seguridad alimenta-
ria, violencia de género, eco-
nomía y empleo, afectacio-
nes a la comunidad maya y 
restricciones a la movilidad 
debido al confinamiento. 

También, expuso la doc-
tora, recopila las experien-
cias de cooperación social 
entre diversos actores, refle-
jado a través de cinco estu-
dios de caso sobre iniciativas 
ciudadanas, por ejemplo, la 
agrupación Apoyo Mutuo 
Mérida, la estrategia  Mérida 
Nos Une o la Escuela Agro-
ecológica U Yists Ka’an, que  
otorgó derivados de la miel 
pelipona para fortalecer la 
inmunidad en niños, niñas y 
adultos mayores de comuni-
dades del sur del estado 

Asimismo, agregó, se 
retrata las acciones que se 
emprendieron para atender 
la escalada de violencia de 
género que se detonó en los 
meses de confinamiento y 
cómo los servicios de apoyo 
se adaptaron a la situación; 
vía  telefónica, virtuales..  
“Un esfuerzo colectivo para 
dar respuesta a estas condi-
ciones de crisis”, expresó. 

Reflexiones: 

Para Eliana Arancibia algu-
nas de las reflexiones que 
plasmas en el libro son que 
como aplicar la gobernanza 
en la realidad; en la teoría se 
establece que se deben tomar 
en cuenta a diversos actores, 
gobiernos, sociedad civil, ciu-
dadanía, academia, la toma 
decisiones debe ser horizon-
tal, reglas de funcionamiento; 
no obstante cuando uno se 
enfrenta en la realidad tres 
puedes dar cuenta que es algo 
mucho más complejo. 

“Es un libro testimonial 
documenta una serie de ex-
periencias de organización 
y cooperación social en las 
que participó el gobierno 
estatal, municipal, y de inci-
tativas ciudadanas, que nos 
muestran cimientos de go-
bernanzas porque se gestan 

a través de redes de colabo-
ración y fomenta la delibe-
ración y abren la posibilidad 
de participación ciudadana”, 
manifestó. 

Otra lección, “es la impor-
tancia de que estas prácticas 
de gobernanza se institucio-
nalicen para resolver los pro-

blemas de manera colectiva 
y deliberativa; así como el 
diseño e implementación de 
políticas públicas. 

La versión digital del li-
bro podrá ser descargado 
en la página web del ORGA 
w w w. o r g a . e n e s m e r i d a .
unam.mx

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Registran experiencias y soluciones colectivas derivadas de la pandemia del Covid-19 para fomen-
tar nuevas estrategias resolutivas ante posibles crisis futuras. Foto cortesía ORGA
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Que recursos de saneamiento ambiental 
vayan a recuperación de playas: hoteleros

Tras reiterar su rechazo al 
incremento en el cobro del 
derecho de saneamiento 
ambiental en el municipio 
de Benito Juárez por gene-
rar un destino menos com-
petitivo, la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres 
(AHCPM & IM) y otras cá-
maras empresariales anti-
ciparon un proyecto para 
la recuperación de playas 
que aún deberá ser ava-
lado por el ayuntamiento, 
y financiado a través de 
dicho derecho. 

En conferencia de 
prensa, el presidente de la 
asociación, Jesús Almaguer 
Salazar y la presidente de 
la Asociación de Clubes 
Vacacionales de Quintana 
Roo (Acluvaq), Miriam Cor-
tés Franco, reiteraron que 
no están de acuerdo con la 
pretensión planteada por el 
diputado pevemista José de 
la Peña Ruiz de Chávez, de 
incrementar el derecho  de 
saneamiento hasta en un 

150 por ciento, al cobrarse 
por cada huésped. 

A la fecha, el cobro por 
este derecho es de .30 de la 
Unidad de Medida y Actua-
lización (UMA) por cuarto/
noche y la pretensión es 
aplicarlo por cada huésped 
por cuarto. 

Eduardo Galaviz, del Ob-
servatorio Legislativo, in-

dicó que en este inicio del 
periodo ordinario estarán 
vigilantes de que dicha ini-
ciativa no trascienda, ade-
más de acotar que la mayo-
ría de los impuestos creados 
son usados en temas ajenos 
a lo que fueron concebidos, 
tal el caso del impuesto so-
bre nómina o el de hospe-
daje.  

El dirigente de los hotele-
ros anunció también que se 
han reunido con el ayunta-
miento de Benito Juárez res-
pecto al manejo del derecho 
de saneamiento, y que han 
planteado empezar a cons-
truir infraestructura.  

Detalló que el tramo 
que están contemplando 
para recuperar se extiende 

desde el hotel Emporio al 
Panama Jack de la zona ho-
telera de Cancún. Apuntó 
que desde su creación en 
2019 se han recaudado por 
este concepto un aproxi-
mado de 505 millones de 
pesos, los cuales se han es-
tado canalizando a obras 
de infraestructura turís-
tica del cual sólo se ha ejer-
cido un 50 por ciento. 

Añadió además que la 
asociación hotelera se abo-
cará a solicitar al gobierno 
del estado que se aporte el 
20 por ciento que corres-
ponde a los municipios para 
obras turísticas y el recurso 
para el Consejo de Promo-
ción Turística. 

Miriam Cortés Franco 
destacó que se ha estable-
cido una buena comunica-
ción con el ayuntamiento 
de Benito Juárez, una vez 
que les fue presentada la 
cartera de proyectos a ejer-
cer. Participaron también en 
la reunión integrantes del 
Consejo Coordinador Em-
presarial del Caribe (CCEC) 
y la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) Cancún.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 Los hoteleros de Cancún no están de acuerdo en incrementar el derecho  de saneamiento hasta en
un 150 por ciento, propuesto por el diputado pevemista José de la Peña. Foto Juan Manuel Valdivia

La propuesta todavía debe ser avalada por el ayuntamiento de Benito Juárez

Cerca de 3 mil beliceños han visitado Chetumal tras 
la reapertura de la frontera terrestre, informa cónsul

Tras dos años de mantener ce-
rrada su frontera, el pasado 
7 de febrero Belice abrió sus 
puertas a la capital de Quin-
tana Roo, respetando los 
protocolos sanitarios, demos-
trando el esquema completo 
de vacunación, toda vez que 
será requerido pasaporte o 
TVR (Tarjeta de Visitante Re-
gional), informó Luis Gilberto 
Montero Maldonado, cónsul 
honorario de Belice en Quin-
tana Roo, sede Chetumal. 

Beliceños y quintana-
rroenses pueden cruzar, en 

un horario de 7 a 23 horas 
de lunes a domingo, horario 
de Quintana Roo. Durante la 
primera semana de apertura 
de la frontera entre Belice y 
Chetumal, se registró la en-
trada de alrededor de 3 mil 
personas a la capital del es-
tado, donde se queda 70% de 
la derrama económica de los 
visitantes beliceños.

En la primera etapa de 
esta reapertura se estima 
la llegada de alrededor 
de 350 personas por día, 
equivalente a más de 7 mil 
beliceños al mes, el equi-
valente a un 30% del pro-
medio total que se recibía 
previo a la pandemia.

Datos registrados antes 
de la contingencia indican 
que Quintana Roo recibía 
un estimado de más 15 mil 
beliceños mensuales, lo que 
representaba una derrama 
económica de aproximada-
mente 50 MDD de los cuales 
70% se quedaba en el sur de 
Quintana Roo. Durante el 
primer día de apertura se 
registró la entrada de más 
de 400 personas.

En relación a lo anterior 
la Secretaría de Turismo 
informó que ha implemen-
tado aplicaciones como 
Guest Assist, que propor-
ciona asistencia, orienta-
ción y seguimiento a los tu-

ristas que visitan el Caribe 
Mexicano, de igual forma 
está en función la campaña 
nacional “Verifica y Viaja” 
lanzada en coordinación 
con ASETUR, para evitar 
fraudes cibernéticos en ma-
teria turística, así mismo 
para la edición 2022, Se-
detur emitió por tercera 
ocasión la Certificación en 
Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas (CPPSIT), para ge-
nerar certeza y confianza a 
los habitantes del estado y a 
quienes nos visitan.

En cuanto a la promoción 
turística del Caribe Mexi-
cano en suelo beliceño se 

está planeando llevar a cabo 
en los próximos meses una 
serie de acciones que per-
mitan reforzar la presencia 
de más visitantes de ese país 
no sólo en el sur del estado, 
sino en todo el territorio de 
Quintana Roo.

Sobre la conectividad 
aérea internacional de la 
capital del estado, la ruta 
Miami-Chetumal se man-
tiene con sus dos frecuen-
cias semanales, solamente 
-aclaró Sedetur- habrá un
cambio en el día de opera-
ción a partir de marzo, pa-
sando de miércoles a mar-
tes y los sábados continúa
con su operación habitual.

DE LA REDACCIÓN
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El viernes, Cancún será 
sede de reunión de 
seguridad internacional 

El próximo viernes Cancún 
será sede de una reunión 
mundial de seguridad en 
donde participarán varios 
países junto con los agrega-
dos de seguridad de las em-
bajadas de Estados Unidos y 
Canadá, así como Colombia 
y Australia, entre otros, para 
establecer coordinación so-
bre el tema de seguridad de 
los visitantes que llegan al es-
tado, anunció el gobernador 
Carlos Joaquín González.

En entrevista, refirió que 
en los próximos días se dará 
mayor información sobre la 
reunión de seguridad que 
tendrá lugar en Cancún el 
viernes, pero anticipó que 
existe mucho interés por 
parte de los agregados de las 
embajadas de varios países.

“Estará Estados Unidos, 
Canadá y se estarán agre-
gando también Colombia, 
Australia y algunos países 
que se han manifestado in-
terés en tener un trabajo 
coordinado, derivado de los 

visitantes que recibimos en 
Quintana Roo y ante el inte-
rés que hemos manifestado 
de tener mayor información 
de los países de donde esta-
mos recibiendo mayor nú-
mero de visitantes”, dijo.

Indicó que esta reunión 
se realiza con la coordina-
ción de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, y la Secre-
taría de Seguridad Pública 
federal para obtener mejo-
res datos y trabajo de inte-
ligencia en materia de revi-
sión y seguridad de quienes 
ingresan a la entidad.

Restricciones 

de Canadá

A partir del 28 de febrero el 
gobierno canandiense ini-
ciará un aligeramiento en las 
medidas fronterizas “como 
parte de la transición de la 
respuesta a la pandemia”, 
ajustando su aviso de salud 
para viajes de un nivel 3 al 2.

Mediante un comunicado 
de prensa, la Agencia de Sa-
lud Pública de Canadá anun-
ció que debido a la reducción 
de casos de Covid-19 en este 

país producida por las tasas 
altas de vacunación, el uso 
de pruebas rápidas, la dismi-
nución en las tasas de hospi-
talización y la disponibilidad 
hospitalaria, se realizarán 
ajustes a las medidas fron-
terizas.

Además se facilitarán 
pruebas a la llegada para los 
viajeros que tengan todas las 
vacunas que lleguen a Ca-
nadá desde cualquier país y 
serán seleccionados al azar 
para las pruebas de llegada, 
además de que los viajeros 
seleccionados ya no estarán 
obligados a permanecer en 
cuarentena mientras esperan 
el resultado de su prueba.

Asimos, “el gobierno ya 
no recomendará que los ca-
nadienses eviten viajar con 
fines no esenciales”, afirmó la 
Agencia de Salud Pública.

Respecto a este tema, el 
mandatario dijo que la reduc-
ción de medidas restrictivas 
es importante y que ayudará 
a la llegada de visitantes y tu-
ristas, toda vez que el número 
disminuyó ante la imposición 
de requisitos como la aplica-
ción de pruebas PCR.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Aprueban dictamen sobre 
12 aspirantes que buscan 
titularidad de Cdheqroo

Conceden amparo a Roberto N. 
contra prisión preventiva

Luego de aprobarse el dic-
tamen respecto al proceso 
de designación de quien 
ocupará la presidencia de la 
Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de 
Quintana Roo (Cdheqroo), 
la diputada Rosario Ortiz 
Yeladaqui destacó la gran 
participación ciudadana en 
dicho proceso, así como la 
preparación y profesiona-
lismo de las 12 propuestas 
que aprobaron todos y cada 
uno de los requisitos estable-
cidos en la convocatoria.

El dictamen fue apro-
bado por unanimidad de 
los diputados presentes en 
la sesión de la Comisión 
de Derechos Humanos, en 
su calidad de presidente 
la diputada Rosario Ortiz, 
como secretario el diputado 
Hernán Villatoro Barrios y 

como vocal, el diputado José 
de la Peña Ruiz de Chávez.

Durante la sesión de la 
comisión responsable del 
proceso de designación de 
quien ocupará la titula-
ridad de la presidencia de 
la Cdheqroo, se presentó 
un resumen general de las 
diferentes etapas de dicho 
proceso desde la publicación 
de la convocatoria hasta la 
recepción y análisis de las 
opiniones vertidas por aso-
ciaciones civiles, y las y los 
ciudadanos, respecto a las 
propuestas presentadas.

En este informe destaca 
la recepción de mil 743 
opiniones dirigidas a los 12 
aspirantes al cargo, de las 
cuales 41 correspondieron 
a opiniones de organizacio-
nes de la sociedad civil, mil 
698 a opiniones enviadas 
por la ciudadanía en moda-
lidad individual, y cuatro 
opiniones no cumplieron 
con los requisitos.

Un juez federal dejó sin 
efecto la medida de pri-
sión preventiva justificada 
aplicada al ex gobernador 
Roberto N. por los delitos 
que le imputa la Fiscalía 
Especializada en Combate 
a la Corrupción en Quin-
tana Roo (desempeño irre-
gular de la función pública 
y aprovechamiento ilícito 
del poder) en la carpeta 
151/2017. Sin embargo, el 
ex mandatario se manten-
drá en prisión preventiva 
por delitos que le imputa la 

Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), es decir, del 
orden federal.

Los delitos por desem-
peño irregular de la función 
pública y aprovechamiento 
ilícito del poder se le impu-
tan en la carpeta 151/2017 
del caso Vip Saesa S.A de 
C.V por un desfalco de 319 
millones 941 mil 164 pesos 
y 40 millones 192 mil dó-
lares por subcontratación 
simulada a empresas de 
transporte aéreo, por lo que 
el juez en Quintana Roo de-
terminó la prisión preven-
tiva en cada una, la última 
el 14 de mayo de 2019.

El juzgado federal con-

sideró que la prisión pre-
ventiva no se fundamentó 
ni motivó, por lo que trans-
grede el derecho al debido 
proceso y acceso a la jus-
ticia, dado que el juez in-
corporó elementos que no 
fueron expuestos por el Mi-
nisterio Público de la Fisca-
lía Anticorrupción.

La defensa del ex go-
bernador argumentó tam-
bién que se rebasó el límite 
para permanecer en pri-
sión preventiva tomando 
en cuenta su detención, el 
5 de junio de 2017 (desde 
su extradición de Panamá), 
aunque esto último no fue 
considerado. 

DE LA REDACCIÓN
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Niega Iris Mora haber propuesto ley 
mordaza a medios de comunicación

El 14 de septiembre de 2021 
la diputada perredista Iris 
Mora Vallejo planteó una 
iniciativa ante el Congreso 
del Estado para reformar el 
artículo 194 Bis y 194 Ter del 
capítulo “violación a la inti-
midad personal” del Código 
Penal de Quintana Roo, que 
ha sido traducido como una 
“ley mordaza” dirigida a los 
medios de comunicación. La 
legisladora negó que la inten-
ción sea esa, y dijo que se 
abriría una consulta con di-
versos sectores para ello.  

La abogada y fundadora 
de la asociación Somos tus 

ojos, Fabiola Cortés, sostuvo 
que la iniciativa presentada 
propone criminalizar a quien 
escuche u observe una foto-
grafía o video de una persona 

sin su consentimiento, para lo 
que propone hasta ocho años 
de prisión  y reparación to-
tal del daño “a quienes publi-
quen o difundan información 
del ámbito personal, familiar 
o laboral de las personas”.
Consideró que esta propuesta 
es contraria a la libertad de
expresión y complica la situa-
ción de riesgo y persecución
de los periodistas. 

Profesionales de la infor-
mación de todo el estado se 
han manifestado en contra 
de esta iniciativa. La mañana 
de este martes comunicado-
res de Playa del Carmen se 
pronunciaron en los bajos del 
palacio municipal contra esta 
propuesta que aseguran vul-
nera aún más al gremio.

La reforma al artículo 194-
Bis añade al Código Penal que 
“la violación de la intimidad 
personal o familiar consiste 
en divulgar, compartir, distri-

buir, comercializar, ubicar o 
amenazar con publicar infor-
mación y comunicaciones de 
índole personal, profesional o 
confidencial vinculados con 
la vida privada de una per-
sona, que se realicen en su 
domicilio o en cualquier lugar 
dentro de su entorno privado 
o familiar, sin su aprobación o 
sin autorización expresa de la 
persona que sufre afectación
sufre afectación”. 

El artículo 194-Ter estipula 
aumentar a una pena de tres 
años de prisión a quien sin 
consentimiento acceda a la 
información contenida en 
un aparato para el procesa-
miento de datos o cualquier 
dispositivo de almacena-
miento de la información sin 
autorización de su propieta-
rio o poseedor legítimo. 

La legisladora dijo que 
este tema está tipificado 
como violación a la inti-

midad desde diciembre de 
2008, por lo que no se trata 
de algo nuevo, sino de una 
modificación a lo ya vigente. 

Y anticipó que habrá fo-
ros o mesas de análisis con 
especialistas, una vez que la 
intención no es colocar una ley 

mordaza ni tampoco se dirige a 
medios de comunicación. 

“No es una ley, es una re-
forma al Código Penal y su 

espíritu es proteger a los ciu-
dadanos, que se modifica un 
apartado y que es sencillo, 
el tema de cómo se obtiene 
la información personal pri-
vada de cualquier ciudadano, 
no hablamos de políticos ni 
en contra de la libertad de 
expresión, nada que ver de 
cómo lo manejan algunos 
medios, si lo pueden anali-
zar los periodistas serios, de 
investigación, los periodistas 
que se dedican al periodismo 
real (…) no es una ley, caen en 
lo ridículo”, acotó. 

Hay que recordar que, 
desde diciembre de 2020, esta 
Legislatura pretendía una re-
forma similar a partir de la 
denominada “Ley Ingrid”, por 
lo que la organización Arti-
cle 19 y la Red de Periodistas 
de Quintana Roo rechazaron 
esta iniciativa que en su mo-
mento presentó Edgar Gasca 
Arceo, diputado de Morena. 

JOANA MALDONADO

CANCÚN

La legisladora perredista anticipó que llevará a cabo mesas de diálogo al respecto

Ordena el Teqroo 
retiro de propaganda 
de Palazuelos

Por unanimidad de vo-
tos, el pleno del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) revocó el acuerdo 
I E Q R O O / C D y Q / A -
MC-003/2022, emitido 
por la Comisión de Quejas 
y Denuncias del Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
y ordenó a dicha comisión 
implementar las acciones 
necesarias para el retiro de 
las imágenes en espectacu-
lares del precandidato de 
Movimiento Ciudadano, 
Roberto Palazuelos Ba-
deaux dentro del plazo de 
24 horas a partir de la noti-
ficación de lo sentenciado.

Este medio de impug-
nación, el recurso de ape-
lación RAP/004/2022, fue 

presentado por el partido 
político Morena en contra 
de dicha comisión a efecto 
de que se revoque la deter-
minación de dicho instituto 
y se otorguen las medidas 
cautelares para suspender 
la propaganda del precan-
didato denunciado. 

La y los magistrados 
del pleno del Teqroo con-
sideraron que la autoridad 
responsable al determinar 
sobre las medidas cautela-
res no advirtió la totalidad 
de los elementos para de-
terminar la posible viola-
ción al principio de equi-
dad en la contienda elec-
toral y contrario a ello, se 
limitó a resolver exclusi-
vamente respecto de las 
leyendas contenidas en 
los espectaculares, actua-
ción que corresponde a un 
análisis de fondo.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

NUNCA ES TARDE PARA EL AMOR

▲ Tras 74 años de vivir en unión libre,
Eustacio Jiménez Díaz, de 92 años, decidió
proponerle matrimonio a su novia de toda la
vida, Lucía Díaz Montalvo, quien tiene 91 años 
de edad. Usando el obligatorio cubrebocas,
ellos fueron una de las 75 parejas que con-
trajeron nupcias en las bodas colectivas que

se llevaron a cabo en el municipio de Bacalar 
el 14 de febrero. Durante la ceremonia estu-
vieron como testigos de honor el presidente 
municipal José Alfredo Contreras Méndez, la 
titular del DIF bacalarense, Marina Castillo 
Rodríguez, así como regidores del Cabildo. 
Foto ayuntamiento de Bacalar

“Es una reforma, 

no hablamos de ir 

contra la libertad 

de expresión… caen 

en lo ridículo”, dijo 

la diputada
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L
AST WEEK, I discus-
sed the role of Russia in 
Venezuela’s political 
affairs and a number of re-

aders asked me where I see Vene-
zuela going given my gloomy des-
cription of the current situation.

UNFORTUNATELY, I DO not see 
a return to full democracy in Ve-
nezuela any time soon.

LET’S REVIEW SOME history.

IN 1958, THE Venezuelan military 
under Admiral Wolfgang Larra-
zábal Ugueto overthrew dictator 
Marcos Pérez Jiménez and esta-
blished a military junta to over-
see the transition to democracy. 
At the same time, the leaders of 
the main political parties, Romulo 
Betancourt (Accion Democratica), 
Rafael Caldera (COPEI) and Jovito 
Villalba (URD) signed the Punto 
Fijo Pact by which each leader 
undertook to respect the outcome 
of democratic elections. 

THIS PAVED THE way for the 
democratic election later that year 
with Rómulo Betancourt beco-
ming Venezuela’s democratically 
elected president.

THIS MOVEMENT WAS suc-
cessful for a number of reasons.

PÉREZ JIMÉNEZ HAD no real 
political organization capable of 
mobilizing the masses, and the 
military who mounted the coup 
were fed up with his dictatorial 
ways. The civilian political lea-
ders had built up a strong base of 
support among the Venezuelan 
public and were able to mobilize 
their forces and work together 
with the military junta to esta-
blish a democracy of sorts. 

THIS LASTED UNTIL Hugo Chávez 
won the presidency in 1999.

DEMOCRACY WAS NOT without 
its major failings during the pe-
riod 1958-99. Corruption reigned 
but it was tolerated throughout 
the oil boom of the 1970’s as most 
sectors of society benefitted from 
an improved standard of living. 
This ended on February 18, 1983, 
when the bolivar wa devalued 
and much of the middle class lost 
its savings and purchasing power. 

BY THE EARLY 1990’s violent 
street demonstrations took place 
against Acción Democrática Pre-
sident Carlos Andres Perez, with 
then-Lt. Colonel Hugo Chávez 
mounting a failed coup attempt in 
1992. Jailed for two years, Chávez 
was pardoned in 1994 by President 
Rafael Caldera who believed that 
he could control Chávez and curry 
favor with Chávez supporters.

THIS ALLOWED CHÁVEZ to 
remain politically active and, in 
1999, be elected President. Almost 
immediately, Chávez created a 
new constitution and began to 
dismantle democratic institutions 
and create a political infrastruc-
ture based on the Cuban model. 
The so-called militia of “Boliva-
rian Circles” were armed and re-
ady to defend their leader.

IN 2002, MILITARY officers mou-
nted a coup against Chávez after 
bitter street demonstrations in 
which Chávez called for the mi-
litary to stop the protests using as 
much violence as necessary. The 
rebellious officers refused and, 
backed by major media groups 
and by the private sector, they 
arrested Chávez and put business 
leader Pedro Carmona in as acting 
president.

CARMONA MADE SEVERAL 
mistakes that proved fatal to his 
48-hour presidency. He revoked 
the constitution, tried to purge 
the military, and appointed right-
wing ministers. He tried to do too 
much with the wrong people. 

MEANWHILE, BOLIVARIAN BRI-
GADES, from the poorer barrios 
of Caracas and well-armed by the 

Chávez regime, took to the streets 
and faced a divided military and a 
civilian government with no popu-
lar mandate. Chávez was released 
and returned to office.

AFTER CHÁVEZ’S DEATH in 
2013, he was succeeded by his 
hand-picked vice president Nico-
las Maduro.

AFTER THE COUP attempt of 
12002, Chávez placed military offi-
cers in key positions where they 
could not only manage huge state 
enterprises but where they could 
plunder the treasury at will. The 
regime also placed Russian and 
Cuban intelligence officers in the 
military and the security services 
to ensure their loyalty, again much 
along the lines of the Cuban model. 

TODAY’S VENEZUELA IS thus fu-
lly controlled by Maduro, his wife 
Cilia Flores, and his followers, and 
it appears unlikely that the senior 
military command will rebel aga-
inst the hand that feeds it.

THE CIVILIAN OPPOSITION is 
deeply divided and has been in-
capable of mounting a credible 
electoral platform. They won the 
Congressional elections in 2019 
when Juan Guaído, President of 
the Congress, was appointed inte-
rim President once the Congress 
deemed Maduro’s reelection to 
the presidency as illegitimate.  

WHILE RECOGNIZED BY a num-
ber of hemispheric and European 
governments, Guaído and the 
Congress have been ineffective 
in removing Maduro from power 
and restoring liberal democracy 
to Venezuela. 

OVER THE YEARS, Maduro has 
jailed many opposition leaders on 
trumped up charges thus deple-
ting their ranks. Over five mi-
llion Venezuelans have fled the 
country thus depriving the op-
position of a strong middle class 
upon whom the opposition could 
depend.

WHAT DO VENEZUELANS have 
to do to return to liberal demo-
cracy?

FIRST, OPPOSITION LEADERS 
have to put aside personal ambi-
tions and rally around a strong 
and charismatic leader capable of 
swaying the majority of Vene-
zuelans who may be losing some 
of their zeal for Chavismo with 
Chávez gone and the country in 
financial collapse.

THE OPPOSITION HAS to create 
a broad electoral platform that 
appeals to a majority of Vene-
zuelans who are discouraged by 
the lack of economic opportuni-
ties in the country and who are 
suffering as a result of a wor-
thless currency and a massive 
shortage of consumer goods and 
medicines. 

THE OPPOSITION WOULD have 
to look ahead and forgive the mi-
litary their ill-gotten gains and 
not prosecute military officers cu-
rrently in power. That way the 
opposition could attract military 
officers who oppose the regime 
and coopt some of those who are 
vested in it as nothing can really 
be expected to happen without 
the military playing a key role as 
it did in the overthrow of Perez 
Jimenez. 

IT WON’T BE easy or quick. One 
recalls that Franco stayed in 
power in Spain for forty years, 
and the Cuban regime has been in 
power since 1959.

ABSENT A NEW spirit of Punto 
Fijo among opposition political 
leaders and a cunning strategy 
to divide the military, coopt Cha-
vista support from the barrios, 
and neutralize security forces, 
Venezuela will remain in its cu-
rrent quagmire with little respite 
from the rampant corruption and 
political repression that currently 
exists.  

edelbuey@gmail.com

Whither Venezuelan Democracy?
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Today’s Venezuela is thus fully controlled by Maduro, and it appears unlikely that 

the senior military command will rebel against the hand that feeds it. Foto Ap
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S
omos incapaces de ver más 
allá de nuestras narices. Más 
allá, todo se nos torna bo-
rroso, pixeleado. Sombras, 

y sombras de sombras, estáticas 
o en un movimiento lento y sin 
coordinación. Más allá, una bruma 
tan espesa que se disipa con un 
movimiento de la mano, con un 
suspiro; tan pertinaz que vuelve 
de inmediato a cubrirlo todo, todo. 
Una niebla que también ahoga los 
sonidos, convirtiéndolos en lejanos 
ecos. 

En su visionario Ensayo sobre 

la ceguera, José Saramago se ima-
ginaba una pandemia de ceguera 
total: de súbito, mujeres y hom-
bres, ancianos y niños, dejaban de 
ver, deambulando por el caos de 
una oscuridad, paradójicamente, 
blanca. En ese escenario, los fuer-
tes se convirtieron en los que ya 
antes no veían. 

A diferencia de la novela de Sa-

ramago, nuestra falta de visión se 
ha deteriorado en un prolongado 
proceso: una agonía de nuestros 
sentidos que comenzó hace ya años 
con lo que el autor Eli Pariser bau-
tizó como el filtro burbuja. La tesis 
que defiende Pariser plantea que 
desde 2009 vivimos en una nueva 
era en la que las empresas digitales 
personalizan, cada vez con mayor 
precisión, sus contenidos.

Según Pariser, el filtro burbuja 
es “una selección personalizada de 
la información que recibe cada in-
dividuo que le introduce en una 
burbuja adaptada a él para que 
se encuentre cómodo, pero que 
está aislada de las de los demás”. 
Es lo que hoy día se conoce sim-
plemente como el algoritmo: basta 
un clic para ocasionar una avalan-
cha de contenidos similares que 
sepulta nuestra capacidad de deci-
sión. El aleteo de la mariposa que 
ocasiona el tifón. 

Las redes pisotean la curiosidad; 
es pomada que elimina el cosqui-
lleo de la exploración y arrancan la 

felicidad del descubrimiento. Nos 
han convertido en terraplanistas 
con miedo —o desidia— a aventu-
rarnos más allá de nuestros gustos 
para no toparnos con dragones, que 
en muchas ocasiones pueden ser 
bellísimos. Nos dificultan cambiar 
de opinión, aunque sea a todas luces 
errónea. 

La erosión de nuestra vista se in-
tensificó con la reclusión de la pan-
demia. Emparedados en el miedo, 
nuestro tiempo en las redes sociales 
se incrementó notablemente, em-
pujando a los amos de la tecnología 
a crear universos alternos, como 
Meta, ya anunciado por Facebook. 
Quienes hayan leído hasta aquí, 
pueden ser los últimos especíme-
nes de una raza que ha optado por 
la endogamia de ideas. 

El futuro, que ya nos alcanzó, 
es de los que antes de la erosión de 
visión ocasionada por el “algoritmo” 
ya eran ciegos, es decir, las mujeres 
y hombres de una sola idea: sec-
tarios y fanáticos. Tal y como pre-
dijo Saramago. Por eso, seguiremos 

hundidos en los debates estériles, 
en el maniqueísmo de los buenos 
buenísimos y los malos malísimos, 
entre nosotros y ellos.

¿López Obrador o Loret de 
Mola? ¿Bad Bunny o la Sinfónica? 
¿El Hombre Araña o El irlandés? 
¿Reforma o El Soberano? No hay 
término medio, no hay opciones. 
Un mundo, antes technicolor, hoy 
en blanco y negro, incluso sin escala 
de grises. 

Sin embargo, aunque el algo-
ritmo nos crea la falsa idea de per-
tenencia a un grupo, nos aísla cada 
vez más: no formamos parte de una 
península ideológica, somos archi-
piélagos, y en muchas ocasiones va-
mos a la deriva de las invisibles ma-
reas del mercado, del vaivén de las 
modas. Cada vez nos alejamos más 
unos de otros, debilitándonos, sin 
darnos cuenta que, en este absurdo, 
fortalecemos a esos ciegos que son 
los nuevos amos del mundo. Y noso-
tros sin querer abrir los ojos. 

pcicero@8am.com.mx

Ensayo sobre la miopía
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ Las redes pisotean la curiosidad, es pomada que elimina el cosquilleo de la exploración y arrancan la felicidad del descubrimiento. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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T
enía 13 años, era una jo-

vencita de calcetas, choclos 

y uniforme de la escuela 

para niñas Ana María Me-

dina Domínguez cuando a la sa-

lida de clases recibí un volante de 

denuncia por la muerte de Efraín 

Calderón Lara, El Charras. El pri-

mero de una serie, algunos sin fe-

chas y otros de marzo y abril, mi-

meografiados en diversos papeles 

de color amarillo, verde y marrón. 

Mi escuela estaba en el corazón 

donde todo estaba pasando, sobre 

la calle 58 entre 57 y 59, cerca 

de la Universidad de Yucatán, así 

que era frecuente que los estu-

diantes repartieran volantes que 

atesoraba y leía con el coraje de 

una Juana de Arco. 

Un enamorado o pretendiente, 

términos obsoletos hoy, llevaba a 

mi casa más volantes. Como era 

algunos años mayor que yo es-

taba al tanto de lo que ocurría y 

me contaba los últimos aconteci-

mientos. Sus ideales comunistas,  

que compartía conmigo hicieron 

crecer mi interés, que dos o tres 

años más tarde se convertirían en 

la determinación de ser misionera 

o guerrillera de la Liga 23 de Sep-

tiembre, que para mí era casi lo 

mismo. La determinación fue muy 

frágil ante la contundencia de una 

realidad clasemediera. 

Pero en mis múltiples cambios 

de casas, siempre estaba la car-

peta bien resguardada, de los vo-

lantes para recordarme que hubo 

un tiempo que la ciudad fue to-

mada por estudiantes exigiendo 

justicia por el asesinato de El Cha-
rras, ese joven de bigotes negros 

y mirada firme que luchó junto 

con otros para que a los obreros 

y empleados se les respetaran sus 

derechos laborales. 

En 1990 se publicó el reportaje 

novelado Charras, de Hernán Lara 

Zavala, su lectura revivió aquella 

llama tenue de mi juventud. Al 

paso de los años, cada relectura 

me da perspectivas diferentes, 

reconocer a los personajes invo-

lucrados y su trayectoria en la 

política y el empresariado, a los 

activistas que nunca han olvidado 

y siguen sus luchas, a la historia y 

sus circunstancias.

El Charras está en mi historia 

personal pero también como con-

signa de divulgar qué fue lo que 

pasó en Yucatán en 1974, cómo fue 

el movimiento, quiénes fueron sus 

actores, quién fue Efraín Calderón 

Lara. Durante casi ocho año que 

impartí el módulo Cultura, Arte e 
Identidad en el Seminario de In-

ducción a la Vida Profesional de la 

Facultad  de Contaduría y Adminis-

tración de la UADY, cuando llegá-

bamos a los años 70 en la historia de 

Yucatán, preguntaba ¿Alguien sabe 

de El Charras? Generalmente nadie 

levantaba la mano. Al terminar de 

charlar ese hecho histórico, no fal-

taban las preguntas de incredulidad 

¿Eso pasó en nuestra universidad? 

¿Por qué nadie nos contó?

La memoria a veces es como 

una cuerda floja, como una liga 

que se alarga y encoge y quedan 

al aire algunos recuerdos, por eso 

ayer le envié un mensaje a Ne-

lly, mi hija. ¿Oye, te acuerdas si 

yo te hablé de El Charras? ¡Ma-

maaá, claro que sí, desde niñas 

nos contaste sobre él, y recuerdo 

que siempre recomendabas leer el 

libro de Hernán Lara! 

Ya estoy más tranquila. La niña 

de choclos que fui y la guerrillera 

que no fui, comparten por pri-

mera vez los volantes de ese 1974, 

con la esperanza de que en el fu-

turo ninguna persona se pregunte  

¿Por qué nadie nos contó?

Los volantes que regresan 
CELIA PEDRERO

▲ Un enamorado o pretendiente, términos obsoletos hoy, llevaba a mi casa más volantes. Como era algunos años mayor que yo estaba al tanto de lo 
que ocurría y me contaba los últimos acontecimientos, afirma la promoteora incansable de la lectura, Celia Pedrero Facsímilies cortesía de la autora

El Charras está en 

mi historia personal 

pero también como 

consigna de divulgar 

qué fue lo que pasó 

en Yucatán en 1974
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Paleontólogos que tra-
bajaban en una zona de 
Queensland, Australia, 
hallaron el fósil de una 
especie de cocodrilo 
nunca antes descubierta, 

el cual tenía restos de un 
pequeño dinosaurio en su 
estómago.

El Confractosuchus sau-

roktonos es una nueva espe-
cie de cocodrilo prehistórico 
que representa la primera 
evidencia del consumo de 
dinosaurios por parte de 
este animal en Australia.

El fósil tenía restos óseos 
de un ornitópodo juvenil, 
algo calificado como extre-
madamente raro por parte 
de los investigadores, pues 
son muy pocos los ejemplos 
de depredación de dinosau-
rios a nivel mundial.

Matt White, investigador 
del Museo Australiano de la 

Edad de los Dinosaurios, en-
cabezó el estudio del nuevo 
ejemplar, que corresponde a 
un cocodrilo de agua dulce 
de alrededor de 2.5 metros 
de largo que vivió hace más 
de 95 millones de años.

Los especialistas hallaron 
un cráneo casi completo y 
un esqueleto semiarticu-

lado; no se encontró la cola 
ni las patas traseras.

El hallazgo del fósil del 
cocodrilo ocurrió en el año 
2010 y es hasta ahora que 
se descubrieron los huesos 
de dinosaurio en su interior 
gracias a la tecnología que 
permitió reconstruir los 
huesos en 3D.

Paleontólogos hallan en Australia nueva especie 
de cocodrilo con un dinosaurio en el estómago
ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

La labor que realiza Pamela 
Tapia a favor de los ecosis-
temas la ha llevado a ser 
reconocida como represen-
tante de la sociedad civil 
mexicana en las próximas 
reuniones del Convenio de 
diversidad biológica a cele-
brarse en Ginebra, Suiza.

“El Convenio de Biodiver-
sidad es el instrumento global 
máximo en el cual las nacio-
nes se basan para adoptar 
estrategias nacionales de con-
servación y uso de la diversi-
dad biológica y sus beneficios 
genéticos”, explica Pamela en 
su perfil de Facebook.

Pamela es originaria de 
la Ciudad de México, pero 
desde hace dos años reside 
en Conkal, Yucatán, para 
poder culminar su maes-
tría en Ciencias del Mar y 
Limnología por parte de la 
UNAM, Campus Sisal.

Además de sus estudios, 
comparte sus conocimien-
tos con gente local de Sisal, a 
quienes les ha enseñado que 
trabajando en equipo pueden 
mejorar la biodiversidad. 

“En la pandemia noté 
que había muchas cosas que 
podíamos mejorar como co-
munidad, por ejemplo, cómo 
proteger los humedales que 
están cerca de la casa, la re-
ubicación de fauna nativa, 
también me involucré a es-

tudiar las especies exóticas 
invasoras y su impacto en 
los cenotes”, comenta.

La bióloga está compro-
metida con la protección de 
la biodiversidad mexicana, 

pero también con la educa-
ción de la comunidad para 
impulsar cambios que con-
tribuyan al medio ambiente.

Ahora, su labor será parti-
cipar en la toma de decisiones, 

una oportunidad que persigue 
desde que estudiaba la pre-
paratoria, cuando comenzó 
a aplicar en simuladores de 
ONU que muestran la diná-
mica de estas cumbres.

“Hay una agenda ya esta-
blecida donde vamos a discutir 
la contaminación marítima y 
costera, las especies exóticas in-
vasoras, biología sintética y va-
mos a trabajar el Marco Mun-
dial para la Biodiversidad. Va-
mos a participar y enterarnos 
de las futuras metas”, explica.

“Mi papel es representar la 
postura de la sociedad civil, lle-
varla a discusión y hacer váli-
das las inquietudes de la socie-
dad. Nosotros tenemos voz y 
voto para discutir el borrador 
de la postura mexicana”.

Sin embargo, a pesar de 
haber sido elegida a lado de 
Esteban Ramírez para re-
presentar a la sociedad civil 
de México en el   Convenio 
de diversidad biológica, las 
autoridades mexicanas no 
cuentan con ningún tipo de 
apoyo para costear los gastos 
de avión, hospedaje, comida o 
algo extra y Pamela tiene que 
conseguir los recursos.

Por ello, comenzó una 
campaña de donación en la 
que llama a la ciudadanía a 
sumarse a la meta de llegar a 
Ginebra, Suiza, ya sea con un 
donativo o con propuestas.

La joven recibe fondos en 
la cuenta CLABE de Bana-
mex 002910701779433612 
a nombre de Pamela Tapia 
Díaz y en su correo electró-
nico pamela.tapia@kalan-
bio.com recibe propuestas y 
brinda informes sobre la po-
sibilidad de obtener factura 
por los donativos.

Bióloga residente de Conkal pide 
ayuda para acudir a cumbre en Suiza
Pamela Tapia, elegida representante de México en Convenio de diversidad biológica

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

▲ En la pandemia noté que había muchas cosas que podíamos mejorar como comunidad, por 
ejemplo proteger los humedales cerca de casa, comenta Pamela Tapia, quien estudia la maes-
tría en Ciencias del Mar y Luminología en la UNAM Campus Sisal. Foto cortesía Pame Tapia
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Presentan a Spot, perro robot 
que ayudará a policía de Florida

La Policía de St. Petersburg, 
en Florida, Estados Unidos, 
presentó a su nuevo re-
fuerzo, Spot, un perro robó-
tico a control remoto que se 
utilizará en casos en los que 
sea necesario enviar a los 
agentes locales de las fuer-
zas especiales (SWAT).

Para evitar el posible 
rechazo de la ciudadanía 
ante la llegada de este 
robot, la policía destacó 
que solo se utilizará en si-
tuaciones extraordinarias 
que implican una ame-
naza para la vida humana 
o riesgo para los equipos 
de primeros auxilios y 
fuerzas del orden.

Es decir, para responder 
a un caso donde haya una 
persona armada, toma de 
rehenes, búsqueda y rescate 
de víctimas en un edificio 
inestable, en situaciones de 
exposición a peligros bioló-
gicos o químicos, desastres 
naturales o grandes sucesos 
con numerosas víctimas, ex-
plicó la Policía.

Este robot de la empresa 
Boston Dynamics puede su-
bir escaleras, abrir picapor-
tes y moverse por terrenos 
desiguales, informaron en 
un comunicado.
Spot, que se sumó al 

equipo de agentes del de-
partamento gracias a la do-
nación de un matrimonio 
de la ciudad, dispone de una 
cámara y un intercomuni-
cador que permite a su ope-

rador hablar y escuchar a, 
por ejemplo, un “sospechoso 
atrincherado en un edificio 
o que tiene rehenes”.

Para atajar las reticen-
cias de la comunidad, la 
policía detalló además que 
el perro no tiene boca, por 
lo que no puede morder, 
ni puede portar armas ni 
nada que pueda dañar a 
personas o animales.

Además, no será utili-
zado en casos de control de 
multitudes, paradas de trán-
sito, situaciones rutinarias o 
para intimidar o coaccionar 
a una persona que no esté 
involucrada en un incidente 
de alto riesgo.

La incorporación de Spot 
a esta policía floridana se 
produce días después de que 
se supiera que el gobierno 

de Estados Unidos está desa-
rrollando otros perros robot 
para apoyar a los agentes 
de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) 
en la vigilancia de frontera 
con México, lo que ha desa-
tado una ola de críticas por 
parte de activistas.

Similar oposición recibió 
el año pasado la firma de 
un contrato entre Boston 
Dynamics y la Policía de la 
ciudad de Nueva York, que 
al final se vieron obligados 
a romper el acuerdo por 94 
mil dólares, según reporta-
ron medios locales.

Las críticas no impidie-
ron que la policía estatal 
de Massachusetts fuese la 
primera del país en pro-
bar otro ejemplar de Spot 
en 2019.

EFE

MIAMI

 Este robot de la empresa Boston Dynamics puede subir escaleras, abrir picaportes y moverse por terrenos desiguales. Foto Efe

El can se integra a la corporación para situaciones extraordinarias

Protestan 
por uso de 
IA contra 
migrantes

En el lado mexicano de 
la frontera entre Mé-
xico y Estados Unidos, 
asociaciones civiles a fa-
vor de los migrantes se 
manifestaron en contra 
del uso de perros robot 
anunciado por autorida-
des estadunidenses.

Integrantes de 
Alianza Migrante Ti-
juana y Ángeles Sin 
Fronteras, entre otras, 
exigieron al embajador 
de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, que 
no se usen los dispositi-
vos para perseguir a los 
migrantes.

En Playas de Tijuana, 
los activistas realiza-
ron una conferencia de 
prensa con motivo de la 
llegada de Ken Salazar a 
Baja California. Los in-
conformes señalaron 
que el plan de vigilar el 
paso de migrantes con 
dispositivos de inteligen-
cia artificial se les puede 
salir de las manos.

“Es mucho más ofen-
sivo por implementar 
ese tipo de acciones 
donde hay insensibilidad 
humana dentro de un ro-
bot o máquina”, advirtió 
José María García Lara, 
de Alianza Migrante Ti-
juana, quien señaló que 
los perros robot son peo-
res que el muro que pro-
ponía Donald Trump.

Los organizadores ad-
virtieron que de seguir 
el plan de monitorear la 
frontera con perros ro-
bot las manifestaciones 
se incrementarían.

“Se convoca a to-
das las organizaciones 
que luchan por los de-
rechos humanos de los 
migrantes en México, 
Centroamérica, Sudamé-
rica, Norteamérica y del 
mundo para oponerse a 
este plan violatorio de 
los derechos humanos”, 
señaló en su página de 
Facebook Sergio Tamai, 
integrante de Ángeles 
Sin Fronteras.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Misterioso cuadro de Caravaggio
llega por primera vez a Madrid

Michelangelo Merisi da 
Caravaggio, artista volcá-
nico y provocador, registró 
con su pincel uno de los 
pasajes metafóricos de los 
Evangelios que ha inspi-
rado a numerosos artistas 
y escritores: el momento 
en el que Salomé reclama 
la cabeza de Juan Bautista, 
porque éste se negó a ca-
sarse con ella.

Después del baile y 
llegado el momento de la 
cena, sirven a Salomé la 
cabeza de Bautista en una 
bandeja. Que se sepa, Ca-
ravaggio pintó esa escena 
al menos en tres piezas, 
una de ellas se expone por 
primera vez y a partir de 
hoy en el Palacio Real de 
Madrid, después de ha-
ber sido sometida a una 
exhaustiva restauración 
que le permitió recuperar 
su luminosidad y exaltar 
aún más toda la carga dra-
mática del momento.

Caravaggio nació en Mi-
lán en 1571 y murió en Porto 
Ercole en 1610. Durante su 
vida creativa se interesó por 
el mito de Salomé y Juan 
Bautista en el ocaso de su 
vida. Se tienen registradas 
tres obras del genial artista 
relacionada con este pasaje; 
el primero, fue pintado en 
el año 1607 y actualmente 
pertenece a la colección 
pictórica del patrimonio 
británico; la segunda, que 
tituló La decapitación de 

San Juan Bautista, que se 
encuentra en la catedral 
de San Juan de Valeta, en 
Malta, y la tercera, Salomé 

con la cabeza del Bautista, 
la cual pertenece al patri-
monio nacional español y 
que hasta ahora no se había 
expuesto al público.

Se trata de una de las 
cuatro piezas de Caravag-
gio que en su día pasaron 
a formar parte de las lla-
madas Colecciones Reales 
del Estado español, que 
durante su florecimiento 

como imperio y como uno 
de los países más podero-
sos del mundo almacenó 
numerosas obras de los 
artistas más importantes 
de la época.

La directora de las Co-
lecciones Reales de Patrimo-
nio Nacional, Leticia Ruiz 
Gómez, explicó durante la 
presentación de la pieza que 
“ahora mismo Caravaggio 
es objeto de renovado inte-
rés por la aparición de un 
nuevo ejemplar en las co-
lecciones españolas. Tanto 
el público como los espe-
cialistas nos pedían volver 
a ver de forma tranquila y 
continuada un cuadro tan 
importante como éste”.

La Salomé de Caravaggio 
es uno de los cuadros más 
relevantes de las Coleccio-
nes Reales y una pieza clave 
del acervo pictórico de Fe-
lipe IV, ya que se encuadra 
en la etapa estilística de los 
últimos años de producción 
del artista italiano, cuando 
ya se había convertido en 
uno de los grandes maestros 
del barroco.

Salomé con la cabeza del 

Bautista apareció docu-
mentada por primera vez 
en la colección de cuadros 

del segundo conde de Cas-
trillo, García de Avellaneda 
y Haro, virrey de Nápoles 
entre 1653 y 1659. El virrey 
menciona una pintura, con 
una descripción idéntica a 
la obra expuesta, en un in-
ventario de bienes que rea-
lizó en 1657. El cuadro entró 
en las Colecciones Reales en 
años posteriores. En 1666, la 
obra ya figuraba en el regis-
tro del Alcázar de Madrid 
como parte de la decora-
ción, y se salvó del incendio 
que asoló el palacio madri-
leño en la Nochebuena de 
1734. Tras pasar por diver-
sos palacios y palacetes rea-
les, su destino fue el Palacio 
Real de Madrid, como una 
de las piezas claves de la 
colección pictórica de Patri-
monio Nacional.

La conservadora de Pa-
trimonio, Carmen García 
Frías, resaltó que se trata 
de una “obra extraordina-
ria por la disposición de 
las figuras y la manera de 
mostrar el tema en la que 
Salomé es la protagonista 
indiscutible con el rojo vivo 
de su indumentaria, cuadro 
en el que el autor deja vacía 
la parte izquierda para res-
tarle atención”.

Además, advirtió que es 
una imagen que “desvela la 
indiferencia de la mujer ha-
cia la cabeza del mártir, que 
no mira”.

La restauración del cua-
dro, realizada en 2016, des-
cubrió un tono verdoso en 
el fondo que permite que 
la volumetría de las figuras 
se haga más potente y la 
iluminación le confiere ma-
yor dramatismo. También 
reveló mayor brillo en la es-
pada del verdugo y mayor 
transparencia en el velo que 
cubre el escote de Salomé.

La pieza permanecerá ex-
puesto en el Palacio Real de 
Madrid de forma permanente.

ARMANDO G. TEJEDA

MADRID

 La obra, de acuerdo con Carmen García, conservadora de Patrimonio, es extraordinaria 
por la disposición de las figuras, el rojo vivo de la indumentaria de Salomé convirtiéndola en 
la protagonista indiscutible. Foto Europa Press

Salomé con la cabeza del Bautista se exhibirá en el Palacio Real

M
I AMO Y yo 
somos espa-
ñoles y nos 
sentimos muy 

orgullosos de ello pues la 
Madre Patria es nuestra 
principal madre y yo que 
soy un iletrado lo en-
tiendo requetebién.
 
Oigo

VUELO, ESCUCHO, IN-

VESTIGO y sobre todo 
me interesa lo que está 
sucediendo en el munda-
nal mundo que están vi-
viendo los seres humanos 
actuales que son iguales 
a como fuimos mi amo 
y yo pero con diferente 
entorno.
 
Gachupines

HE ESCUCHADO ESA 

palabra muchas ve-
ces desde hace tiempo 
cuando vuelo entre las 
personas sobre todo las 
que viven en lo que es 
ahora la ciudad de Mé-
xico. Me he enterado 
que esa ciudad antes 
era el Distrito Federal. 
No me gusta esa pala-
bra pues noto que lo 
dicen de manera ata-
cante.
 
Ataques

HE NOTADO DIFEREN-

TES tipos de ataques ha-
cia nosotros los españo-
les que la verdad somos 
bien chéveres pues entre 
las cosas que hicimos fue 
descubrir América.
 
Ahora

AHORA QUE LA cosa 
se ha recrudecido los 
mexicanos tienen un 
presidente que ya no 
sabe qué hacer para 
distraernos de los erro-
res tan fuertes que está 
cometiendo. Ahora 
quiere suspender la 
amigabilidad que tenía-
mos antes aunque tal 
vez haya sido fingida. 
¿Quién le podría jalar 
las orejas?

Español
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS

Caravaggio es 

objeto de renovado 

interés por la 

aparición de un 

nuevo ejemplar 

en las colecciones 

españolas



Casi medio centenar de 
obras del artista Manuel 
Ahumada (1956-2014) inte-
gran la muestra Las historias 

que yo viví, con la que se 
le rendirá homenaje a ocho 
años de su fallecimiento. En 
ella se aprecia la introspec-
tiva y reflexiva poética que 
desarrolló a través de los 
memorables personajes de 
sus historias. La exposición 
estará abierta al público a 
partir del 16 de febrero en la 
Casa Refugio Citlaltépetl.

La reconocida periodista 
y Premio Cervantes 2013, 
Elena Poniatowska, escribió 
a propósito de la publicación 
del libro La vida en el limbo 

(1997): Un inmenso poder de 
seducción brota del lápiz de 
Ahumada, que nos atrapa y 
nos introduce en sus historias, 
sus sueños, sus fantasías, las 
cuales flotan entre el cielo y 
la tierra, el mar y el horizonte, 
el ser y el no ser. Ahumada 
posee una obra de tal belleza 
y originalidad que merece un 
análisis aparte, palabras que 
se han integrado a la apertura 
de la muestra, explicó Jacque-
line Valadez Pardo.

En esta ocasión se realizó 
una selección de 46 obras, de 
las cientos de narraciones grá-
ficas que dibujó Ahumada, ya 
que además se encuentra su 

obra como caricaturista polí-
tico, pintor, escultor y artífice 
de arte objeto. 

En un futuro se espera or-
ganizar en el Museo del Es-
tanquillo una exposición de-
dicada sólo a sus cartones polí-
ticos, adelantó Valadez Pardo.

En Las historias que yo viví 
se exhiben trabajos que se pu-
blicaron en el suplemento His-

terietas, de La Jornada, donde 
semanalmente se encontraba 

la serie La vida en el limbo, así 
como trabajos que publicó en 
la revista El Chamuco, en la 
sección de historias oníricas 
urbanas Metro Utopías.

Quienes por primera 
vez se acercan a la obra de 
Ahumada o quienes deseen 
recordarla, agregó Valadez, 
podrán apreciar las emoti-
vas narraciones gráficas.

“Algunas historietas son 
con astronautas, otras con el 

personaje de Animas, otras con 
sus mujeres en la azotea o junto 
a la ventana; hay también al-
gunas imágenes que hacía en 
homenaje a algunos autores, y 
unas más en las que, la gente 
no sabe, aparecían sus hijos 
cuando estaban pequeños. Se 
incluyen historias en blanco y 
negro y también a color”.

La muestra se propone ser 
una retrospectiva en la que se 
aprecien las principales eta-

pas del trabajo de Ahumada 
como historietista, comentó 
Valadez Pardo.

Un artista completo

Para el curador de la expo-
sición, Evelio Álvarez, el ta-
lento y la imaginación de 
Ahumada lo hace un artista 
muy completo, al desarrollar 
diferentes disciplinas artísti-
cas. En el caso de sus narracio-
nes gráficas, se introducía en 
la sicología de sus personajes, 
en sus emociones, anhelos y 
pensamientos.

Su obra es muy introspec-
tiva, pero no entendida cómo 
una persona que queda pas-
mada ante los acontecimientos 
que suceden a su alrededor, ex-
plicó Álvarez. La obra de Ahu-
mada es de una introspección 
sutil y reflexiva ante la vida y 
el universo. Su poética es muy 
lúdica y onírica; en algunos ca-
sos hasta surrealista.

En la exhibición se podrá 
apreciar el papel de la mujer 
como sujeto reflexivo en me-
dio de la vida cotidiana per-
sonal y el trajín de la Ciudad 
de México, detalló Álvarez. La 
mujer que se pregunta qué 
pasa entre la noche estrellada 
y el cosmos infinito.

Asimismo se exhiben al-
gunos trabajos que realizó en 
torno a la figura del memora-
ble personaje El principito, de 
Antoine de Saint-Exupéry, y 
la serie de Astronautas.

Derriban dos estatuas en Morelia por ser consideradas racistas

ERNESTO MARTÍNEZ

MORELIA

Integrantes del Consejo Su-
premo Indígena de Michoa-
cán (CSIM) derribaron las 
estatuas de Fray Antonio de 
San Miguel y de un ingeniero 
de la época de la Colonia, que 
eran parte del conjunto es-
cultórico conocido como Los 

Constructores, que muestra 
al clérigo y a un civil dando 
órdenes a un indígena que 
carga una losa de cantera 
sobre sus espaldas, y a otro 

labrando una roca. Los incon-
formes consideran esta obra 
discriminatoria y racista.

El 24 de septiembre de 
2020 el CSIM solicitó al ayun-
tamiento de Morelia que qui-
tara el monumento inaugu-
rado en 1995, ubicado al final 
del acueducto de esta capital, 
el cual Fray Antonio ordenó 
edificar cuando fue obispo de 
la diócesis de Michoacán. En-
tonces la organización llamó 
a la obra “ofensiva, símbolo de 
la subordinación, representa-
ción del esclavismo y un em-
blema del genocidio español”.

Miembros del CSIM, que 
aglutina autoridades comu-
nales de 60 pueblos origina-
rios, señalaron en reiteradas 
ocasiones que las estatuas, 
lejos de reconocer a quienes 
aportaron su trabajo en la ur-
banización de la ciudad antes 
denominada Valladolid, refle-
jaba siglos de saqueo, domina-
ción y explotación del sistema 
colonial, al que calificaron de 
ilegítimo, violento e inmoral.

Con el derribo de las efi-
gies, dijo el CSIM en un co-
municado, se conmemoró este 
lunes “el aniversario luctuoso 

de Tangáxoan Tzíntzicha, el 
último cazonci o irecha (go-
bernante del Estado purépe-
cha), quien fue detenido, hu-
millado, torturado y quemado 
vivo por el presidente de la 
Real Audiencia de la Nueva 
España, Nuño de Guzmán, el 
14 de febrero de 1530”.

El Consejo Superior des-
tacó que lucha por la auto-
determinación, la autonomía 
y “decidimos colectivamente 
retirar por nuestra propia 
cuenta la denominada escul-
tura Los Constructores, por ser 
un símbolo de subordinación”.

Policías estatales detuvie-
ron por derrumbar el mo-
numento a 24 comuneros 
de Zirahuén y Caltzontzin, 
localidades de los municipios 
de Salvador Escalante y de 
Uruapan, respectivamente, a 
quienes trasladaron a las ins-
talaciones de la Fiscalía Ge-
neral del estado, informó el 
dirigente del CSIM.

En respuesta, expuso, indí-
genas bloquearon los tres ac-
cesos a la ciudad de Uruapan, 
así como las carreteras Qui-
roga-Zacapu, Pátzcuaro-Urua-
pan y Carapan-Uruapan. 

Las historias que yo viví, repaso de la 
obra reflexiva de Manuel Ahumada
CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Para la muestra se realizó una selección de 46 obras, de las cientos de narraciones gráficas 
que dibujó Ahumada, ya que además cuenta con productos de su faceta como caricaturista 
político, pintor, escultor y artífice de arte objeto. Foto cortesía de Jacqueline Valadez Pardo
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ESPECTÁCULOS

Por primera vez en la histo-
ria, los Oscar abrirán su elec-
ción al público y reconoce-
rán a la película más votada 
en Twitter, anunció el lunes 
la Academia de Hollywood.

Hasta el próximo 3 de 
marzo, los internautas po-
drán elegir su película favo-
rita mediante la etiqueta #Os-
carsFanFavorite y también 
seleccionar la escena con la 
que más disfrutaron este año 
bajo el lema #OscarsCheer-
Moment en Twitter.

Los mejores mensajes se 
incluirán en la retransmi-
sión de la gala el próximo 
27 de marzo y, además, la 
Academia sorteará entre 
todos los participantes tres 
viajes a la ceremonia del 
año que viene, donde los 
ganadores podrán presen-
tar uno de los premios.

Además de Twitter, tam-
bién se podrá votar por la 
película favorita desde la pá-
gina web de la organización.

“Los Oscar son una 
oportunidad de unir a per-
sonas de todo el mundo 
con su amor por el cine y 
a través de estas activida-
des los usuarios de las redes 
sociales ahora tienen más 
oportunidades de interac-
tuar con la gala en tiempo 
real, formar comunidad y 
ser parte de la experiencia”, 
afirmó la vicepresidente de 
marketing digital de la Aca-
demia, Meryl Johnson, en 
un comunicado.

La organización insistió 
en que sencillamente “se re-
conocerá” a la cinta más vo-
tada, que puede no estar no-
minada a los premios, pero 
que la iniciativa no inaugura 
ninguna categoría oficial.

En 2019, después de 
varios años en los que la 
audiencia de los Oscar es-
taba cayendo en picado, la 
Academia propuso la crea-
ción de una categoría que 
premiara a la película más 
“popular” del año, pero la 
idea no prosperó.

Su intención era atraer a 
la audiencia de blockbusters, 

como las franquicias de Mar-
vel, DC Comics y Star Wars, 
sin necesidad de incluirlos 
en sus categorías generales, 
reservadas a filmes de autor 
o del circuito independiente.

De hecho, este año nin-
guna de las 10 cintas nomi-
nadas a mejor película está 
entre los 10 filmes más ta-
quilleros de la temporada.

The Power of the Dog, Li-
corice Pizza, Coda, Don’t Look 
Up, King Richard, Nightmare 
Alley, Drive My Car, Dune, 
Belfast y West Side Story son 
las candidatas al Oscar a la 
mejor película de este año.

Los anfitriones

Luego de tres años sin un 
anfitrión, los Oscar planean 
recuperar el tiempo perdido 
con tres conductoras para 
la ceremonia de este año. 
Amy Schumer, Regina Hall 
y Wanda Sykes estaban el lu-
nes en conversaciones finales 
para presentar la 94 entrega 
anual de los Premios de la 
Academia, informó la publi-
cación especializada Variety.

Según informes, cada ac-
triz conducirá una hora de 
la gala de tres horas, que se 
transmitirá en vivo por la 
cadena ABC el 27 de marzo. 
Las conductoras fueron con-
firmadas este martes por 
la mañana en el programa 
Good Morning America.

El productor de Girls 
Trip (Viaje de chicas), Will 
Packer, produce la ceremo-
nia este año. Hall ha traba-
jado en varias de sus pelí-
culas, incluidas Think Like a 
Man (Piensa como hombre) 
y Little (Pequeña… otra vez).

La Academia espera re-
cuperarse de la pésima te-
leaudiencia del año pasado, 
cuando registró un mínimo 
histórico, que fue la norma 
para las entregas de premios 
en la era de la pandemia.

Además de traer de 
vuelta a anfitriones estela-
res y llevar el número de 
nominadas a mejor película 
a 10, también espera gene-
rar mayor interés mediante 
la votación en redes socia-
les por una película “favo-
rita de los fans”.

Decepcionado, aunque no 
sorprendido, quedó el direc-
tor del nuevo documental 
sobre Kanye West con la exi-
gencia a última hora del ra-
pero de reditar la producción 
que llevó años de trabajo.

Clarence Coodie Sim-
mons empezó a filmar a 
su entonces amigo Kanye 
West en 2001, curioso de 
saber hasta dónde podría 
llegar el ambicioso joven 
músico de Chicago.

El resultado fueron 320 
horas de material que re-
gistran su trayectoria hacia 
el estrellato, condensadas 
en la trilogía de siete horas 
jeen-yuhs: A Kanye Trilogy, 
cuya primera parte estará 
disponible en Netflix.

Sin embargo, después de 
años de trabajo, West fue 
a Instagram el mes pasado 
para exigir encargarse de “la 
edición final y la aproba-
ción” del proyecto, y poder 
así “estar al mando de mi 
propia imagen”.

“Le dije a Kanye que tenía 
que confiar 100 por ciento 
en esta película (...) Él me dijo 
que confiaba”, comentó Sim-
mons en entrevista. “Así que 
cuando vi su Instagram, me 
sentí un poco decepcionado”.

La semana pasada West, 
que ahora se hace llamar 
Ye, continuaba presen-
tando exigencias, como que 
Drake, superestrella del rap, 
asumiera la narración. Net-
flix no se ha pronunciado 
públicamente.

Mientras trabajaba 
en el proyecto, Simmons 
tomó medidas importantes 
para garantizar que West 
estuviese contento con la 
producción. En 2005, por 
ejemplo, desistió de lanzar 
la cinta como estaba pre-
vista porque el rapero dijo 
que “no estaba listo para 
que el mundo viese como 
era su verdadero yo”, contó 
el realizador.

El documental aborda la 
salud mental de West, in-
cluido el desorden bipolar 
por el cual fue hospitalizado 
en 2016 y en 2020, cuando 
intentó disputar la presi-
dencia de Estados Unidos.

Kanye West 
decepciona a su 
documentalista

AFP

LOS ÁNGELES

Los Oscar 2022 reconocerán a 
película más votada en Twitter
AP Y EFE

LOS ÁNGELES

▲ El próximo 27 de marzo, la Academia espera recuperarse de la pésima teleaudiencia del año pasado, cuando registró 
un mínimo histórico. Foto Ap
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Durante la pandemia, Emma 

Gage perdió su empleo en 

la industria de la moda. Dos 

años después creó su marca, 

Melke, que apuesta por una 

moda más sostenible que 

desfila por primera vez en la 

Semana de la Moda de Nueva 

York.

La joven, oriunda de Min-

nesota, no es la única que 

quiere conquistar este nicho, 

en un momento en que esa 

industria está en la mira por 

su impacto en el medio am-

biente.

Ahora todo el mundo 

quiere hacer algo al respecto, 

explica a la Afp otra joven 

creadora, Olivia Cheng, de 23 

años. Su marca, Dauphinette, 

que se dio a conocer por sus 

joyas y ropa fabricadas con 

flores naturales, fue presen-

tada el domingo por primera 

vez en el calendario oficial de 

dicha actividad en un restau-

rante del barrio chino de esa 

ciudad.

Emma Gage, de 26 años, 

utiliza cáñamo, algodón bio, 

tejidos reciclados, materias 

menos dañinas para el medio 

ambiente y trata de abaste-

cerse en empresas respetuo-

sas con los derechos humanos 

y sociales, cuya lista aparece 

en su página web.

Sin embargo, nunca diría 

que todo es 100 por ciento 

sostenible y que todo es per-

fecto, porque sería mentira, 

advierte desde su pequeño 

estudio en el barrio de Bus-

hwick, en Brooklyn, nuevo 

centro de artistas neoyorqui-

nos, a juzgar por los murales 

que invaden las calles.

El cero plástico sigue 

siendo un objetivo, ya que las 

materias sintéticas pueden 

estar presentes en los tejidos 

reciclados, explica.Este límite 

es un argumento adicional 

para fabricar ropa duradera.

Materiales reutilizados, primordial en 
Semana de la Moda de Nueva York 
Diseñadoras remarcan que el uso cero de plástico sigue siendo un objetivo, ya 

que las materias sintéticas aún  pueden estar presentes en los tejidos reciclados

PROYECTOS SOSTENIBLES Y CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

AFP

NUEVA YORK
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Mbappé anestesia al Real Madrid  
en el último acto; arrasa el City

Después de que su compa-
ñero Lionel Messi malogró 
un penal, Kylian Mbappé 
acudió de nuevo al rescate 
de su equipo.

Mbappé firmó un gol 
sensacional en los descuen-
tos y el París Saint-Germain 
derrotó 1-0 al Real Madrid 
en la ida de su serie de oc-
tavos de final de la Liga de 
Campeones.

En el otro duelo de ayer, 
el Manchester City prácti-
camente selló su boleto a 
cuartos de final al arrasar 
5-0 en la casa del Sporting.

Mbappé se ha cansado 
de salvar al PSG con goles 
postreros en la liga francesa 
esta temporada y volvió a 
hacerlo en el escenario más 
trascendental.

Después de recibir un pase 
de taco del recién ingresado 
Neymar en el cuarto y último 
minuto de la prolongación, el 
delantero francés gambeteó 
entre Eder Militao y Lucas 
Vázquez para luego colar el 
balón entre las piernas del 
portero Thibaut Courtois.

“Me desmarqué y quedé 
mano a mano. El delantero 
tiene que ser siempre el amo 
del área cuando los defen-
sas comienzan a retroceder”, 
dijo Mbappé. “Tendremos 
que hacer lo mismo en el 
partido de vuelta. Iremos 
allá a ganar”.

Aunque la definición de 
Mbappé fue soberbia, el ata-

que repentino se gestó en 
un balón regalado de algún 
modo por el Madrid, sin pre-
sión en el medio campo.

“Perdemos un balón muy 
estúpido, nos gana un dos 
contra uno y el balón me 
pasa por debajo”, apuntó 
Courtois. “Que pase eso es 
una pena, pero todo está 
abierto para la vuelta”.

Hasta antes del gol, Cour-
tois parecía irse del encuen-
tro como el gran protagonista.

El arquero belga repe-
lió remates de Mbappé con 
aroma de gol en ambas mi-
tades. También le tapó un 
penal a Messi a los 61 minu-
tos, luego que Mbappé reci-
bió una falta de Dani Carva-
jal. “Me lancé a la izquierda 
y tuve un poco de suerte 
que tirara ahí”, comentó

Durante 45 choques de 
una fulgurante etapa con el 
Barcelona, Messi anotó 26 go-
les y asistió en otros 14 ante el 
Madrid. Pero el astro argen-
tino ya había perdido la pe-
gada en varios duelos previos 
frente a los merengues antes 
de firmar con el PSG el pa-
sado verano boreal. Courtois 
le adivinó la intención para 
contener el remate.

PSG colocó a Neymar 
en los últimos 20 minutos, 
lo que marcó su regreso des-
pués de sufrir un esguince 
de tobillo. Por su lado, Karim 
Benzema, el delantero este-
lar del Madrid, soportó una 
lesión de corva y enfrentó a 
Messi, otrora su gran rival en 
La Liga española, así como a 
Mbappé, su compañero en la 
selección de Francia.

Mbappé será agente libre 
al final de la temporada y 
es un secreto a voces que 
podría irse al Madrid, que 
presentó una oferta de 180 
millones de euros (204 mi-
llones de dólares) y que el 
PSG rechazó al cerrarse el 
mercado de pases del ve-
rano anterior.

“Primero que nada, que-
ría pensar en mi juego”, ma-
nifestó Mbappé cuando se le 
preguntó si tenía en mente 
los rumores sobre su llegada 
al Madrid. “Se dicen muchas 
cosas, pero la verdad es que 
estoy concentrado. Lo doy 
todo y eso se demuestra en 
mis acciones”.

Había así muchas historias 
paralelas que condimentaron 
un partido que difícilmente 
respondió a las expectativas, 

salvo por un par de destellos 
de talento de Mbappé, cuya 
tenacidad fue la que definió 
el choque posteriormente. 
“Le he parado algunas, pero 
en la última acción demues-
tra su clase y por eso es uno 
de los mejores del mundo”, 
reconoció Courtois.

Los merengues, líderes 
de la liga española, se vie-
ron muy imprecisos, en es-
pecial en la segunda parte, 
fallando numerosos pases 
ante un club parisino que 
estuvo muy bien parado 
y que controló la media 
cancha, apoyado en el se-
leccionado italiano, Marco 
Verratti, quien estuvo por 
todos lados, metiendo en 
problemas al rival con un 
desempeño brillante. El Ma-
drid sólo hizo tres disparos, 
por 21 de su contrincante, y 
ninguno a puerta. El portero 
Gianluigi Donnarumma fue 
un espectador más.    

El PSG jamás ha ganado 
este torneo, mientras que 
el Madrid ostenta el récord 
con 13 coronaciones. Sin 
embargo, no llega a la final 
desde que completó un tri-
campeonato en 2018. “Soy 
optimista para la vuelta. En 
esta primera parte lo ha he-
cho mejor el PSG y ahora no-
sotros tenemos que hacerlo 
mejor en la vuelta”, expresó 
el técnico Carlo Ancelotti.

Hoy, a las 14 horas, el 
Inter de Milán recibe al Li-
verpool, en uno de los desa-
fíos más interesantes de los 
octavos de final, y el Bayern 
Múnich visita al Salzburgo.

AP

PARÍS

 Mbappé fue el verdugo del equipo al que podría llegar en el verano. Foto @ChampionsLeague

“Todo está abierto para la vuelta”: Courtois; hoy, Inter de Milán Vs. Liverpool

Ni pítchers ni cátchers, en el día que debían presentarse

Nueva York.- Max Scherzer 

no comenzará las prácticas de 

pretemporada hoy, en el cálido 

campamento de los Mets en 

Port St. Lucie, Florida. Tam-

poco Marcus Stroman estará 

sacudiéndose el óxido entre 

los cactus del complejo de los 

Cachorros en Mesa, Arizona.

No resonarán los bates al gol-

pear las pelotas, ni éstas al 

impactarse contra los guantes.

Tampoco habrá agentes libres 

que se pongan el uniforme de 

sus nuevos equipos por pri-

mera vez. Ni veteranos que 

abracen a sus compañeros tras 

meses de no verlos.

Será imposible ver a los niños 

recargados contra las alambra-

das, a la espera de cazar algún 

autógrafo. De hecho, ni siquiera 

hay un solo indicio de que al-

guien se esté preparando para 

una inauguración de tempo-

rada que podría no llegar en la 

fecha prevista del 31 de marzo.

Después de todo, no hubo si-

quiera en la jornada una sesión 

de negociaciones.

Ninguna de las partes ha emitido 

declaraciones públicas en lo que 

va de la semana para reconocer lo 

obvio: la pretemporada no comen-

zará a tiempo. La última vez que ello 

había ocurrido fue en 1995.

El paro patronal cumplirá hoy 77 

días, y tanto los peloteros como 

las directivas mantienen sus di-

ferencias sobre cómo compartir 

el dinero en una industria que 

genera 10 mil millones de dóla-

res al año. Así que, en vez de 

debatir sobre carreras limpias y 

remolcadas, en las Grandes Li-

gas se habla ahora del impuesto 

para el equilibrio competitivo y 

del valor promedio anual.

Y si las discusiones se prolongan 

hasta marzo —como apuntan 

todas las señales— casi segura-

mente se pospondrá la inaugura-

ción de la campaña regular.

AP
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Valieva, primera tras el programa 
corto del patinaje artístico

Kamila Valieva salió de la 
pista de hielo de los Juegos 
Olímpicos como la mejor en 
el programa corto del pati-
naje artístico femenil y con 
lágrimas en los ojos.

No fueron lágrimas de 
alegría.

La enorme presión y 
cuestionamientos que pe-
san sobre los hombros de 
la dínamo rusa de 15 años, 
foco del más reciente escán-
dalo de dopaje que sacude a 
la máxima justa deportiva, 
finalmente tuvieron un 
impacto emocional en ella 
la noche del martes. Pese 
a una actuación sensacio-
nal, si se le compara con 
otras, Valieva apenas podía 
esconder la zozobra que 
sentía mientras esperaba su 
puntuación.

Valieva casi se cayó al 
intentar su primer axel, 
pero logró sortear el resto 
de su rutina. Obtuvo 82.16 
puntos, quedándose corta 
por más de ocho puntos de 
su propio récord mundial. 
De todas formas, le alcanzó 
para superar a sus compa-
triotas Anna Shcherbakova 
y Alexandra Trusova.

Valieva no dio declara-
ciones tras su participación, 
pasando por la zona mixta de 
reporteros en estoico silen-
cio. El Comité Olímpico Ruso 
también declinó llevarla a 
la rueda de prensa, que es 
obligatoria únicamente en la 
ronda de medallas.

“No voy a decir nin-
guna palabra sobre esta 
situación”, respondió Scher-
bakova cuando le pregunta-
ron sobre el escándalo.

“Sobre si es algo justo, la 
verdad es que no sé”, dijo 
la japonesa Kaori Sakamoto, 
quien figuró tercera. “Pre-
fiero evitar responderles 
esa pregunta. Ahora mismo 
nada más quiero enfocarme 
en mi actuación”.

Shcherbakova, la rei-
nante campeona mundial, 
quedó segunda con 80.60, 
tras una rutina impecable. 
Sakamoto fue tercera con 
79.89. Luego de caerse al 
intentar su primer triple 
axel, Trusova quedó cuarta 
con 74.60.

El trío de rusas, todas 
con Eteri Tutberidze como 
entrenadora, intentan con-

seguir el segundo podio 
completo para un mismo 
país en el patinaje artístico 
olímpico, y el primero en la 
competición de mujeres.

Durante la última se-
mana, el resultado positivo 
de Valieva en un evento en 
diciembre puso en entredi-
cho esa posibilidad.

Valieva recibió autoriza-
ción para competir, a pesar 
de su positivo en un control 
antidopaje el 25 de diciem-
bre, cuyo resultado no se 
hizo público sino hasta la 
semana pasada, después de 
que sus dos brillantes ac-
tuaciones en la prueba por 
equipos ayudaron a Rusia 
a conquistar el oro. El Tri-
bunal de Arbitraje del De-
porte (TAS, por sus siglas 
en inglés) falló a su favor 
el lunes, en parte porque 

es menor, lo que se conoce 
como una “persona prote-
gida”, y está sujeta a unas 
normas distintas a las de los 
deportistas adultos.

Sus abogados “presenta-
ron algunas dudas sobre 
su culpabilidad”, indicó 
el martes Denis Oswald, 
un veterano miembro del 
Comité Olímpico Interna-
cional, señalando que su 
dopaje habría sido acciden-
tal, y no deliberado, con 
el fármaco para el corazón 
trimetazidina.

“Su argumento fue 
que su prueba tal vez fue 
contaminada por una 
medicina que tomaba su 
abuelo”, apuntó Oswald, 
un abogado suizo que ya 
procesó varios casos de do-
paje de Rusia previamente, 
a reporteros.

AP
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 Kamila Valieva, durante su actuación en el programa corto del patinaje artístico. Foto Ap

Presión y cuestionamientos afectan emocionalmente a la rusa

Con una rodilla mala, la italiana Goggia logra plata en el descenso

Beijing.- El momento más difícil 

para la esquiadora alpina Sofia 

Goggia, aparte de la caída que 

provocó un desgarre parcial de 

un ligamento de la rodilla iz-

quierda y algo que el equipo 

italiano describió como“una 

fractura menor”, ocurrió cuando 

se puso los esquís por primera 

vez al llegar a China para los 

Juegos Olímpicos.

Eso ocurrió 16 días después 

de que se lesionó y una se-

mana antes de que saliera a 

defender su medalla de oro 

en el descenso. Goggia nada 

más esperaba sentirse lo su-

ficientemente bien para poder 

competir el martes.

“Sabía que necesitaba avan-

zar enormemente. Estaba 

asustada, mi rodilla aún no se 

sentía bien”, reconoció Goggia, 

quien señaló que todo se sintió 

peor en su última sesión de 

práctica, cuando se cayó y ter-

minó en la malla de seguridad. 

“Cuando me levanté, le dije (a 

mi entrenador Gianluca Rulfi): 

‘No sé si pueda hacerlo’’.

No sólo estuvo en la largada 

en el Centro Nacional de Esquí 

Alpino — algo que Mikaela 

Shiffrin calificó de “increíble” 

—, sino que Goggia logró una 

actuación lo suficientemente 

buena con una pierna mala 

para quedarse con la medalla 

de plata, 16 centésimas detrás 

de la campeona suiza Corinne 

Suter. Otra italiana, Nadie De-

lago, fue tercera.

AP

Oro para Noruega 
en el biatlón; 
Alemania hace 
historia en el 
bobsled
Beijing.- Noruega, que 

cada vez está más con-

solidado en la cima del 

medallero, se llevó el oro 

en el relevo de cuatro 

hombres en el biatlón 

masculino.

Una ejecución perfecta de 

tiro por parte del noruego 

Vetle Sjaastad Christian-

sen y un fallo del francés 

Quentin Fillon Maillet per-

mitieron que Noruega se 

impusiera con un tiempo 

de 1 hora, 19 minutos y 

50.2 segundos. Francia se 

quedó con la plata, con 

un retraso de 27.4 segun-

dos. El bronce fue para el 

equipo ruso, que marcó el 

paso al inicio de la carrera, 

pero que pagó caro su mal 

desempeño en la última 

ronda de tiro.

Alemania escribió otra 

página histórica en el 

bobsled. Francesco 

Friedrich piloteó el tri-

neo para el triunfo en 

la prueba de dobles. Los 

teutones monopolizaron 

el resto del podio, con 

Johannes Lochner con-

duciendo para la presea 

de plata y Christoph Ha-

fer por el bronce.

Se trató de la primera ba-

rrida oro-plata-bronce por 

un país en una carrera 

olímpica de bobsled.

Alemania también alcanzó 

los siete oros en pruebas de 

trineo en Beijing, más que 

cualquier otro país haya lo-

grado en bobsled, skele-

ton y luge en una misma 

cita olímpica. El conjunto 

teutón también contabiliza 

12 preseas con los trineos, 

emulando el total para el 

que Alemania Oriental y 

Occidental se combinaron 

en 1976.

Los líderes 
noruegos sumaban 
12 preseas áureas
Los noruegos marchaban 

al frente del medallero con 

12 oros, siete platas y siete 

bronces, seguidos por Ale-

mania (9-6-3) y Estados 

Unidos (7-6-4).

AP Y DE LA REDACCIÓN
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▲ Noruega está imparable 
en los Juegos Olímpicos 
de Beijing, donde con oros 
en el patinaje de velocidad 
y esquí de fondo aumentó 
su ventaja en lo más alto 
del medallero. Por se-
gunda cita seguida, los no-
ruegos ganaron la prueba 
de persecución de equi-
pos masculina en el pati-
naje. El trío conformado 
por Hallgeir Engebraaten, 
Peder Kongshaug y Sverre 
Lunde Pedersen superó 
por casi dos segundos 
y medio al conjunto del 
Comité Olímpico de Rusia. 

Estados Unidos se quedó 
con el bronce, tras derro-
tar al equipo neerlandés 
en la final B. Canadá se 
consagró en la persecu-
ción de equipos feme-
nil. Asimismo, Joergen 
Graabak conquistó el oro 
en la combinada nórdica, 
mientras que la suiza 
Mathilde Gremaud obtuvo 
el primer lugar en el slo-
pestyle, prueba en la que 
Eileen Gu, la esquiadora 
de freestyle que nació en 
Estados Unidos y decidió 
representar a China, consi-
guió la plata. Fotos Ap



Coinbase Global dijo el 
martes que está lanzando 
un programa piloto para 
permitir que los receptores 
de criptodivisas en México 
puedan cobrar sus fondos 
en pesos, una medida des-
tinada a sacudir el mercado 
mundial de remesas de 700 
mil millones de dólares.

Para iniciar las opera-
ciones en México, Coin-
base se asoció con Re-
mitly, que mantiene re-
laciones con más de 37 
mil puntos de venta mi-
norista, incluidos Bansefi, 
BanCoppel, Oxxo, Soriana 
y Telecomm Telegrafos.

Los receptores de cripto-
monedas en México ahora 
pueden generar un código 
de canje en su aplicación 
Coinbase que se puede usar 
para recibir dinero en efec-
tivo en esos puntos, explicó 
el mercado de criptomone-
das en una entrada de blog.

El servicio será gratuito 
hasta el 31 de marzo, des-
pués de lo cual se cobrará a 
los clientes una “tarifa no-
minal que sigue siendo 25-
50 por ciento más barata” 
que las opciones tradicio-
nales de pago internacio-
nal, destacó Coinbase.

Coinbase agregó que el 
programa piloto comen-
zará en México y la compa-
ñía considerará otras regio-
nes con el tiempo.

“Reconocemos que este 
es un problema global. Y 
mientras comenzamos en 
México, con el tiempo con-
sideraremos otras regiones 
donde los clientes enfrentan 
desafíos similares”, apuntó.

En 2021, las remesas en 
México registraron la cifra 
récord de 50 mil 484 mi-
llones de dólares, monto 
superior en 2.6 por ciento 
al de un año antes.

Las criptomonedas, 
como el bitcóin, se consi-
deran una forma para que 
personas envíen dinero a 
sus familiares y amigos en 
el extranjero debido a su 
naturaleza sin fronteras y 
a que hay menos interme-
diarios que en las transfe-
rencias de divisas.

KEKÉN Y ASOCIACIONES CIVILES REFRENDAN COLABORACIÓN POR LOS 

DERECHOS HUMANOS Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES EN YUCATÁN

• A través de su programa de Dona-
tarias Autorizadas, Kekén refrenda 
alianza histórica con más de 20 
asociaciones civiles e IAP en favor 
de grupos vulnerables y el respeto 
de los Derechos Humanos.

La empresa Kekén refrendó su 
alianza con asociaciones civiles e 
Instituciones de Asistencia Privada 
(IAP) dando seguimiento a los 20 
años de colaboración dedicada a 
fomentar una sociedad con igualdad 
de oportunidades, que vele por el 
respeto de los derechos humanos y 
sea solidaria con las causas sociales. 

Al presentar el plan de trabajo 
2022 del programa de Donatarias 
Autorizadas de la compañía inte-
grado por 26 Organizaciones de 
la Sociedad Civil de la entidad, los 
representantes de las instancias 
coincidieron que la unidad multi-
plica los esfuerzos, facilita un se-
guimiento y una continuidad de los 
proyectos hacia mejores resultados 
para el ámbito social del Estado.

En conferencia virtual, el direc-
tor de Sustentabilidad y Comuni-
cación, Miguel Carbajal Rodríguez 

agradeció que dicha colaboración 
prevalezca y se fortalezca a lo 
largo de más de dos décadas con 
el propósito de reforzar la labor de 
las asociaciones civiles.

A la fecha más de 22 mil per-
sonas en situación vulnerable pro-
venientes de Mérida y el interior 
del estado, son apoyadas a través 
de las 22 asociaciones civiles y 4 
Instituciones de Asistencia Privada 
que participan en el esquema de 
Donatarias Autorizadas de Kekén.

“Siempre hemos reconocido 
la noble labor que realizan por 
los sectores más necesitados, pro-
porcionando un refugio, alimento, 
trato digno, que transforma sus 
vidas de una manera positiva”, ex-
presó Carbajal Rodríguez.

Recalcó que Kekén se mantendrá 
como un aliado activo en el respeto 
de los derechos humanos y que tam-
bién comparte el espíritu solidario 
al aplicar su modelo de Porcicul-
tura Sustentable en la entidad, acer-
cando de forma gratuita esquemas 
como la Ruta de la Salud y los Cen-
tros de Atención Médica (CAM) en 
las comunidades yucatecas.

Entre otras acciones la firma tam-
bién contribuye con la aportación 
mensual de proteína cárnica para los 
beneficiarios de dichos organismos 

sociales, así como acceder a la oferta 
laboral de la empresa mediante el 
programa de Suma de Talentos, dise-
ñado para personas con discapacidad.

▲ Kekén refrendó su alianza con asociaciones civiles de Yucatán. En 
la imagen Guillermo Martín González, coordinador de Responsabilidad 
Social de la empresa en plática con integrantes de la Fundación Palace 
desde las instalaciones del Reffertorio Mérida. Foto cortesía Kekén

Coinbase lanza en 
México plan de canje de 
criptodivisas en pesos

FAA retira a Boeing la 
capacidad de certificar 
sus propios 787

REUTERS Y EUROPA PRESS 

NUEVA YORK

AFP

NUEVA YORK

La Administración Federal de 
Aviación estadunidense (FAA) 
retiró a Boeing temporalmente 
la capacidad de certificar sus 
propios aviones 787 Dreamli-
ner, cuyas entregas están sus-
pendidas hace varios meses 
por problemas de producción.

“La FAA informó a Boeing 
que la agencia conservará el 
poder de entregar certificacio-
nes de navegabilidad para to-
dos los Boeing 787 Dreamliner” 
cuando estos puedan ser de 
nuevo entregados a los clientes, 
explicó la entidad reguladora 
en un mensaje a la Afp.

“Esto permitirá a la agen-
cia confirmar la eficacia de 
las medidas que Boeing ha to-
mado para mejorar el proceso 
de fabricación del 787”, agregó.

Los primeros defectos en el 
787 fueron descubiertos a fina-
les del verano boreal en 2020.

Boeing debió suspender 
las entregas, de noviembre 
de 2020 a marzo de 2021 
inicialmente, después hasta 
fines de mayo.

El grupo estimó en 5 mil 
500 millones de dólares los 
costos por la suspensión de 
las entregas.

“Respetamos el papel re-
gulador de la FAA y con-
tinuaremos trabajando con 
toda la transparencia según 
sus procesos detallados y ri-
gurosos”, subrayó una porta-
voz de la empresa a la Afp.

Este martes, la FAA su-
brayó que se reserva el dere-
cho de inspeccionar los 787 
hasta estar seguros de que los 
procesos de control de calidad 
y de fabricación de las aerona-
ves respondan a sus normas.
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El canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón informó este 
martes que 32 familias 
mexicanas residentes en 
Ucrania serán desplazadas 
hacia el sur de ese país, ante 
la tensión que se vive en esa 
nación de Europa del Este.

El funcionario dio a co-
nocer lo anterior luego que 
ayer circulara un correo 
electrónico que la emba-
jadora de México en Ucra-
nia, Olga Beatriz García 
Guillén, envió a los con-
nacionales que se encuen-
tran en aquel país, en par-
ticular en la capital Kiev, 
para ofrecerles el traslado 
hacia el suroeste ucranio, 

en particular a la ciudad 
Ivano-Frankivsk, el cual se 
realizará hoy miércoles.

“He instruido a la emba-
jada de México en Ucrania 
proceda a apoyar el movi-
miento hacia el sur del país 
de 32 familias que así lo han 
solicitado. Se llevará a cabo 
el día de mañana 16 de fe-
brero. Les mantengo infor-
mados”, tuiteó esta mañana 
el canciller mexicano.

En su comunicación di-
rigida a los mexicanos en 
aquel país, la embajadora 
García Guillén detalló 
que los desplazamientos 
correrán a cargo de la re-
presentación a su cargo 
para los mexicanos que 
así lo soliciten.

La idea es conducirlos 
a Ivano-Frankivsk, ciudad 

cercana a las fronteras con 
Polonia, Eslovaquía, Hun-
gría y Rumania.

La embajada mexicana in-
formó que asumirá los gastos 
de traslado, así como los cos-
tos básicos de alimentación 
y hospedaje por un plazo de 
siete días, en principio, y el 
regreso a Kiev tras ese lapso.

Sin embargo, la emba-
jadora aclaró en una co-
municación que en caso 
que las circunstancias lo 
ameriten, la permanencia 
en Ivano-Frankivsk po-
dría extenderse y, de ser 
necesario, se realizará un 
cruce terrestre fuera de las 
fronteras de Ucrania.

También exhortó a quie-
nes no deseen ser traslada-
dos por la embajada, “a va-
lorar la posibilidad de des-

plazarse a las regiones oeste 
y suroeste del país, como 
medida preventiva”.

Desde hace varias se-
manas se han dado dife-
rentes amagos sobre un 
posible conflicto en suelo 
ucraniano. Las potencias 
occidentales han advertido 
que una invasión de Rusia 
podría ser inminente. Ante 
ello, la embajada de México 
en Ucrania pidió a los con-
nacionales que residen en 
ese país ponerse en con-
tacto para ser incorporados 
a un registro.

“Los instamos a mantener 
la calma y a actuar con pru-
dencia. El desplazamiento 
se realizará de manera pre-
ventiva pues, como es de su 
conocimiento, el diálogo po-
lítico y diplomático entre los 

distintos actores involucra-
dos en la situación continúa 
en curso. No obstante, en 
aras de priorizar el bienestar 
y la integridad de la comuni-
dad mexicana residente en 
Ucrania ante la incertidum-
bre de la actual coyuntura se 
ha determinado adoptar esta 
medida, por lo que los invita-
mos a que se sumen a ésta”, 
planteó la embajadora en un 
correo electrónico enviado a 
los mexicanos.

Este traslado se da en 
respuesta a solicitudes de 
mexicanos residentes en 
Kiev que han manifestado 
a la embajada su deseo por 
salir de la capital ucra-
niana, además debido a la 
reducción de la conectivi-
dad aérea en esta nación de 
Europa del Este.

A este gobierno ya no le 
dará tiempo para llevar a 
cabo la reforma constitu-
cional con la finalidad de 
que desaparezcan los ór-
ganos autónomos. Eso ge-
nera mucha polémica y “los 
del bloque conservador no 
aprueban nada”, afirmó el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Hay cosas que van a que-
dar pendientes, pero ojalá se 
siga desmontando la estruc-
tura burocrática, facciosa, 
sectaria y contraria al inte-
rés nacional”, sostuvo en su 
conferencia en el salón Te-
sorería de Palacio Nacional.

Lo que sí se hará es la 
reforma eléctrica y la electo-
ral. “A ver qué pasa”, señaló 
e insistió en que organismos 
como la Comisión Federal 
de Competencia o el Insti-
tuto Federal de Telecomuni-
caciones deberían desapare-
cer porque son estructuras 
que se crearon para facilitar 
la privatización, el despojo 
de bienes nacionales.

Explicó que una reforma 
completa a la Carta Magna 
era un asunto que se pla-
neaba concretar como parte 
de la Cuarta Transforma-
ción, porque hace falta una 
reforma administrativa. 

Pero “ya no se puede, ya no 
podría hacerlo”, admitió.

No obstante, el gobierno 
federal optó por hacer refor-
mas que ya se han concre-
tado, entre otras, la prohibi-
ción a la condonación de im-

puestos, que la corrupción 
sea delito grave, la revoca-
ción del mandato y quitarle 
los fueros al presidente. 
Ahora puede ser juzgado 
como cualquier ciudadano y 
por cualquier delito.

Otra reforma profunda 
fue elevar a rango constitu-
cional el derecho a la pen-
sión a los adultos mayores, 
a niños con discapacidad, el 
derecho de los jóvenes de 
familias pobres a recibir una 
beca. También se hizo la mo-
dificación para garantizar el 
derecho a la atención mé-
dica y medicamentos gratui-
tos. Ya están en la Constitu-
ción, subrayó el mandatario.

A la pregunta sobre las 
propuestas que debe enviar 
para reemplazar a dos comi-
sionados que concluyen sus 
cargos en Cofece e IFT, López 
Obrador informó que se están 
revisando los posibles candi-
datos para que esos organis-
mos continúen.

Desiste López Obrador de liquidar los 
órganos autónomos en su sexenio
ANGELES CRUZ Y

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Hay cosas que van a quedar pendientes, pero ojalá se siga desmontando la estructura 
burocrática, faccisa, sectaria y contraria al interés nacional, indicó López Obrador en su 
conferencia matutina. Foto Yazmín Ortega Cortés

Organismos 

como la Cofece y 

el IFT se crearon 

para facilitar la 

privatización, el 

despojo

Trasladará embajada a 32 familias mexicanas al sur de Ucrania: SRE

EMIR OLIVARES ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO
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INAI analiza respuesta a carta 
enviada por López Obrador

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
analiza este martes la res-
puesta institucional que 
dará a la carta que le envió 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en la 
que consulta si puede dar a 
conocer los ingresos de un 
comunicador.

Cabe aclarar que el do-
cumento no está siendo dis-
cutido por el pleno del Insti-
tuto ni será debatido en las 
sesiones públicas de los co-
misionados, sino que estos y 
sus equipos se encuentran 
revisándolo para contestar.

En la carta dirigida a 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
comisionada Presidenta 
del INAI, el presidente Ló-
pez Obrador solicita que se 
lleve a cabo una investiga-
ción para hacer públicas las 
percepciones, los bienes y 
el origen de la riqueza del 
comunicador, sus socios y 
familiares y que si el insti-
tuto no tiene competencia 

para atender el asunto, le 
informen si él puede, como 
ciudadano, dar a conocer 
facturas y comprobantes de 
ingresos del personaje en 
cuestión.

El INAI señala en su por-
tal de internet que su fun-
ción es garantizar el óptimo 
cumplimiento de los dere-
chos de acceso a la infor-
mación pública y la protec-

ción de datos personales, así 
como promover la transpa-
rencia y apertura de las ins-
tituciones públicas. Bajo su 
competencia están las auto-
ridades del ámbito federal, 
los órganos autónomos, los 
partidos políticos, los fidei-
comisos, los fondos públicos 
y los sindicatos, así como las 
personas físicas o morales 
que reciban y ejerzan re-

cursos públicos o actos de 
autoridad. Las leyes General 
de Transparencia y General 
de Protección de Datos Per-
sonales no facultan al INAI 
para solicitar o difundir la 
información fiscal o rela-
cionada con los ingresos de 
un particular, a menos que 
esos datos estuvieran rela-
cionados con el ejercicio de 
recursos públicos.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Las leyes General de Transparencia y General de Protección de Datos Personales no facultan al 
INAI para solicitar o difundir la información fiscal o relacionada con los ingresos de un particular. 
Foto Roberto García Ortiz

El Presidente solicitó información sobre ingresos de un particular

Exigen a AMLO y a Salgado Pineda justicia 
por masacre de El Charco hace 24 años

Eustolia Castro Ramírez, 
presidenta del comité de 
viudas y sobrevivientes de 
la masacre de El Charco, 
municipio de Ayutla de los 
Libres, demandó al pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, y a la go-
bernadora Evelyn Salgado 
Pineda, que se haga justi-
cia para las familias de 10 
indígenas mixtecos que 
perdieron la vida, y un es-
tudiante de la Universidad 

Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).

La madrugada del 7 de 
junio de 1998, elementos del 
Ejército Mexicano ataca-
ron a los indígenas que se 
encontraban reunidos en la 
comunidad de El Charco, con 
presuntos integrantes del 
naciente Ejército Revolucio-
nario del Pueblo Insurgente 
(ERPI).

Vía telefónica, Castro 
recordó que en El Charco 
“mataron a nuestros familia-
res, y desde entonces hemos 
luchado porque se nos haga 
justicia, porque nada se nos 
ha cumplido desde entonces”.

La lucha del comité se ha 
visto mermada “debido a que 
muchas de las viudas se han 
enfermado, y además no he-
mos podido participar en las 
movilizaciones debido a la 
inseguridad (...) queremos que 
cumplan con la indemniza-
ción que nos prometieron por 
la muerte de nuestros espo-
sos e hijos que nos mataron; 
pero hasta el momento no ha 
habido nada de justicia por 
parte del gobierno”, explicó.

Con el gobierno federal 
y estatal no han tenido nin-
guna reunión “solamente re-
cibimos asesoría del Centro 
de Derechos Humanos de la 

Montaña Tlachinollan, pero 
hasta el momento no tene-
mos respuesta a nuestras de-
mandas”, añadió.

Todavía tienen esperanza 
de que se resuelva el caso “va-
mos a seguir en la lucha, por-
que si dejamos esto al olvido, 
para el gobierno es mejor, por 
eso estamos trabajando con 
las compañeras sobrevivien-
tes para reactivar la lucha, 
tanto por los desaparecidos, 
como por las víctimas”.

“En la masacre perdí a mi 
esposo, y estaba embarazada 
de mi hija, que ya tiene 23 
años, y desde entonces he-
mos esperado”, explicó.

SERGIO OCAMPO ARISTA 

CORRESPONSAL

CHILPANCINGO

Inauguran 
mural en 
memoria de 
periodista 

Ambientalistas de San Cristó-
bal e integrantes del Consejo 
de la Zona Sur inauguraron 
un mural, colocaron un altar 
y celebraron un rezo en la 
zona de humedales de esta 
ciudad en memoria del pe-
riodista Hugo Isaac Robles 
Guillén, al conmemorarse el 
primer aniversario de su fa-
llecimiento.

“Nosotras y nosotros 
consideramos que su legado 
siempre fue apegado a las 
causas sociales y que hoy per-
duran en la ciudadanía, a la 
vez que sus principios de justi-
cia siempre estarán presentes 
en nuestra lucha”, dijeron en 
un comunicado.

Agregaron que el comu-
nicador “ayudó a la sensibi-
lización de la ciudadanía en 
el cuidado de espacios tan 
importantes como son los 
humedales de montaña de 
La Kisst y María Eugenia, 
por ser una fuente que pro-
vee el 70 por ciento de agua 
a la zona sur”.

Señalaron que Robles Gui-
llén “habría los micrófonos 
de la radio para denunciar 
las agresiones sufridas por 
los defensores ambientales y 
líderes sociales por parte de 
políticos partidistas en turno, 
como de otras luchas que 
siempre fueron escuchadas.

“A un año de su partida 
física, el movimiento am-
bientalista de la zona sur, lo 
nombramos compañero de 
nuestra causa porque siem-
pre vivirá en la memoria de 
los hombres y mujeres que se-
guimos en esta lucha, además 
de que su legado perdurará 
en nuestros corazones, pues 
somos muchos los que admi-
ramos su trabajo y su trayec-
toria”, manifestaron.

Robles Guillén, quien fa-
lleció a los 69 años de edad en 
San Cristóbal el 14 de febrero 
de 2021 por Covid-19, tam-
bién fue recordado por fut-
bolistas veteranos con los que 
jugó, que organizaron un par-
tido en el estadio que desde el 
año pasado lleva su nombre.

ELIO HENRÍQUEZ 

CORRESPONSAL

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Científico mexicano es acusado de 
espionaje para gobierno ruso en EU

Héctor Alejandro Cabrera 
Fuentes, un prominente cien-
tífico mexicano detenido en 
Miami, se declaró culpable 
de espiar a Estados Unidos 
para un agente del gobierno 
de Rusia.

Este martes 15 de febrero, 
ante un juez, admitió haber 
sido presionado por agentes 
rusos para que espiara a un 
informante del gobierno de 
Estados Unidos que residía en 
Florida. 

Cabrera Fuentes fue dete-
nido hace dos años en 2020 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de Miami cuando él y su 
esposa mexicana estaban por 
tomar un vuelo para regresar 
a su hogar en la Ciudad de 
México.

Un día antes, el Día de San 
Valentín, la pareja atrajo la 
atención de un guardia de se-
guridad cuando fueron cap-
tados por cámaras de vigilan-
cia siguiendo de cerca y to-
mando fotos a otro vehículo 
en los terrenos de un condo-
minio del área de Miami. Ca-
brera fue acusado de actuar 
en Estados Unidos a nombre 
de un gobierno extranjero sin 
notificar al Departamento de 
Justicia norteamericano. 

Una fallida misión

La extraña historia de la fa-
llida misión de inteligencia 
de Cabrera comenzó en 2019, 
cuando su esposa rusa y sus 
dos hijas viajaron de Alema-
nia a Rusia para encargarse 
de un asunto burocrático. 
Cuando la mujer trató de re-
gresar a Alemania, no se le 
permitió partir.

Cabrera viajó entonces a 
Rusia para ver a su familia 
y supuestamente fue contac-
tado por un funcionario ruso 
que había conocido años an-
tes en su carácter profesional. 
El individuo, que no fue iden-
tificado en los documentos 
judiciales, le aconsejó a Ca-
brera que su familia no debe-
ría viajar a Europa ni buscar 

una visa estadunidense. Fue 
en ese momento que Cabrera 
comenzó a creer que el indi-
viduo trabajaba para la agen-
cia rusa de inteligencia FSB.

Luego, en una reunión 
posterior en Moscú, el mismo 
funcionario presentó viejos 
correos electrónicos de la 
cuenta de Cabrera en los que 
el científico mexicano pa-
recía estar buscando bienes 
raíces en Miami.

El funcionario ruso men-
cionó la situación familiar 
de Cabrera y le dijo: “Pode-
mos ayudarnos unos a otros”, 
relató un agente del FBI en 
una declaración jurada que 
acompaña a la acusación ori-
ginal.

Por indicación del funcio-
nario ruso, Cabrera viajó a 
Miami y, utilizando el nom-
bre de un socio, alquiló un 
departamento en el mismo 
complejo donde vivía la 
fuente del gobierno de EU.

El informante que Ca-
brera estaba siguiendo no fue 
identificado en los documen-
tos judiciales y fue descrito 
solamente como una “fuente 
humana confidencial que 
previamente proporcionó in-
formación sobre las activida-
des de los servicios rusos de 
inteligencia que afectan los 
intereses norteamericanos 
de seguridad nacional”. 

La trama que rodea el 
caso

Dos innovadores desarrollos 
científicos y una cita con la 
Presidencia de México son 
los elementos que presunta-
mente juegan alrededor de 
Héctor Alejandro Cabrera 
Fuentes.

Dos días después de que 
fuera detenido en Miami por 
supuestamente espiar a un 
agente del FBI por órdenes 
del gobierno de Rusia, el cien-
tífico mexicano Héctor Ale-
jandro Cabrera Fuentes iba a 
reunirse en Palacio Nacional 
con altos funcionarios de la 
Presidencia de la República 
para presentar los detalles de 
un proyecto según se señaló 
“pretende convertir a la co-
munidad oaxaqueña de El Es-
pinal en un centro neurálgico 
para la investigación cientí-
fica en América Latina”.

En este proyecto estarían 
interesados instituciones 
como la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM), el Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), la Secre-
taría de Marina (Semar), el 
Tecnológico de Monterrey 
y hasta la Fundación Carlos 
Slim.

Así lo aseguran en entre-
vista con Sputnik dos de sus 
colaboradores y amigos más 

cercanos: Hazael Matus, ex 
presidente municipal de El 
Espinal, y José Manuel Cas-
tillejos, especialista en infor-
mática.

El objetivo de este pro-
yecto era que El Espinal se 
aprovechara de la actividad 
comercial que detonaría el 
Corredor Interoceánico para 
transformarse en un ecosis-
tema de investigación cien-
tífica a nivel internacional, 
comparte Hazael Matus. La 
cabeza del proyecto era Héc-
tor Alejandro, quien desde 
muy joven aprendió ruso y 
fue reconocido en Alemania, 
Singapur o Rusia por sus in-
vestigaciones en microbiolo-
gía.

Sin embargo, los planes se 
trabaron cuando en las noti-
cias apareció su nombre. Y no 
precisamente por haber des-
cubierto la cura de una enfer-
medad. De acuerdo con las 
autoridades estadunidenses, 
el oaxaqueño trabajó como 
espía para los servicios de in-
teligencia rusos. Su tarea era 
localizar el automóvil de un 
agente del FBI, anotar la placa 
e identificar su ubicación, se-
gún consta en los documen-
tos de la Fiscalía de Florida y 
el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos.

Cuando lo detuvieron el 
16 de febrero de 2020 en el 

aeropuerto de Miami junto 
con su esposa, los agentes en-
contraron fotografías de la 
placa en un teléfono móvil 
y Héctor fue acusado de es-
pionaje.

“A él lo detuvieron un 
domingo y yo platiqué con 
él el viernes (previo a ese 
domingo). Me dijo que me 
quería ver el lunes en la 
CDMX para cenar. Teníamos 
una agenda bastante llena: 
el martes teníamos reunión 
con Palacio Nacional, el miér-
coles con diferentes universi-
dades, el viernes con el Tec de 
Monterrey y el sábado con el 
gobernador de Oaxaca (Ale-
jandro Murat)”, revela Matus, 
quien asegura que Cabrera 
estaba a punto de contarle 
algo “muy importante” rela-
cionado con sus investigacio-
nes.

“Los planes se han alen-
tado (por la detención). Héc-
tor era un promotor feha-
ciente del proyecto. Si no lo 
hubieran aprehendido ya 
casi estaríamos inaugurando 
el primer centro de investi-
gación. Pero sí se detuvieron 
bastante. Era muy cercano al 
gobernador de Oaxaca y al 
encargado del Corredor Inte-
roceánico, Rafael Marín Mo-
llinedo (uno de los hombres 
cercanos a López Obrador)”, 
afirma Matus. 

¿Un espía para Putin?

Ni su familia ni sus amigos ni 
sus colaboradores creen que 
Héctor Cabrera sea un espía 
al servicio de Rusia. Las au-
toridades de Estados Unidos 
sostienen que el mexicano 
aceptó el trabajo a cambio de 
sacar del país europeo a dos 
hijas que tiene con una mujer 
rusa.

“Es muy infantil esa forma 
de hacer espionaje (tomando 
fotos y persiguiendo un ve-
hículo en una calle privada) 
cuando ya existen muchas 
técnicas, lo pueden hacer 
desde satélites”, sugiere Ma-
tus, quien es una de las pocas 
personas que actualmente 
mantiene contacto con Ca-
brera vía correo electrónico.

SPUTNIK/AP

CIUDAD DE MÉXICO

 Las autoridades de Estados Unidos sostienen que el mexicano aceptó el trabajo a cambio de sacar 
del país europeo a dos hijas que tiene con una mujer rusa. Foto Efe

Héctor Cabrera se declaró culpable este martes; en Oaxaca lideraba proyecto médico



Familiares de nueve de los 
fallecidos en el tiroteo de la 
escuela primaria Sandy Hook, 
en Connecticut, llegaron a un 
acuerdo con la fabricante del 
arma con la que se perpetró la 
masacre en el año 2012. Rem-
ington Arms pagará 73 millo-
nes de dólares como indemni-
zación a las víctimas colatera-
les de la matanza ejecutada por 
Adam Lanza, de 20 años.

El acuerdo es calificado 
como histórico pues es la pri-

mera vez que se responsabi-
liza legalmente a una empresa 
por un tiroteo masivo. El caso 
podría tener implicaciones 
positivas para la demanda de 
México contra armeros en Es-
tados Unidos.

El pago se hará través de 
pólizas de seguro, dijeron los 
abogados de las familias en un 
comunicado.

El 14 de diciembre de 2012, 
veinte niños -de entre 6 y 7 
años- y seis maestros fueron 
asesinados por el pistolero, 
quien usó un rifle Bushmas-
ter AR-15 para abrirse paso 
a tiros en la escuela después 

de matar a su madre en casa. 
Antes de que la policía llegara 
a la escena, el joven se suicidó.

La demanda se centraba 
en la manera en que Reming-
ton publicitaba el fusil usado 
por el agresor. Las familias 
argumentaron que la firma 
intencionalmente orientaba 
su publicidad hacia varones 
jóvenes de mentalidad vulne-
rable al colocar anuncios en 
videojuegos violentos.

Uno de los espacios publi-
citarios de Remington mues-
tra a ese fusil con la leyenda: 
“Ahora sí tienes renovado tu 
carnet de hombre”.

Aunque la empresa argu-
mentó que no había evidencia 
alguna de un vínculo entre 
su estrategia de mercadeo y 
la matanza, la Corte Suprema 
de Connecticut falló que Re-
mington sí podía ser deman-
dada bajo las leyes estatales 
por su manera de promover 
las ventas del fusil. La compa-
ñía apeló a la Corte Suprema 
de Estados Unidos, que de-
clinó escuchar el caso.

Después de que la firma 
de capital privado Cerberus 
comprara Remington en 
2007, lanzó una campaña 
agresiva que impulsó las 

ventas de este fusil fabri-
cado originalmente para el 
combate y que durante dé-
cadas sólo atrajo al pequeño 
mercado civil.

Josh Koskoff, abogado de 
las familias, dijo en el juicio 
que las ventas del AR-15 au-
mentaron de 100 mil en 2005 
a 2 millones en 2012.

El acuerdo establece que 
Remington también acce-
dió a que las familias pu-
bliquen materiales que ob-
tuvieron durante el litigio, 
inclusive unos que mues-
tran cómo la compañía pro-
movió la venta.

Fabricante de armas se responsabiliza por masacre; pagará 
73 mdd a víctimas colaterales de tiroteo en Sany Hook

REUTERS Y AP
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Detienen a ex presidente de Honduras 
tras pedido de extradición hacia EU
AP Y EFE

TEGUCIGALPA

El ex presidente hondureño 
Juan Orlando Hernández fue 
capturado este martes en su 
casa en Tegucigalpa y trasla-
dado a rendir su primera de-
claración ante un juez natu-
ral que ordenó su detención, 
luego de que Estados Unidos 
lo solicitara el lunes, con fines 
de extradición, por narcotrá-
fico entre otros delitos.

Hernández, que hace me-
nos de tres semanas dejó la 
presidencia del país tras el 
triunfo de Xiomara Castro 
de Zelaya, fue capturado 
bajo un riguroso dispositivo 
de seguridad que desde la 
noche del lunes rodeó su re-
sidencia en una zona exclu-
siva de la capital hondureña. 

La operación de captura 
la encabezó el ministro de 
Seguridad, Ramón Sabillón.

Hernández salió de su 
casa cubierto con una gorra 
azul y mascarilla del mismo 
color pasadas las 14 horas 
locales y, de inmediato, poli-
cías le colocaron un chaleco 
antibalas y lo esposaron de 
pies y manos.

Luego fue subido a un 
vehículo blindado, de varios 
de una caravana, y llevado a 
una unidad de la Policía Na-

cional donde rendiría su pri-
mera declaración prelimi-
nar, como parte del proceso 
judicial sobre extradición.

La embajada de EU en 
Tegucigalpa afirmó este 
martes que Hernández “par-
ticipó en una conspiración 
violenta de narcotráfico 
para recibir cargamentos 
de múltiples toneladas de 
cocaína enviadas a Hondu-
ras desde Colombia y Vene-
zuela, entre otros lugares”.

La droga se movilizó “por 
rutas aéreas y marítimas, 
y para transportar las dro-
gas hacia el oeste de Hon-
duras, hacia la frontera con 
Guatemala, y finalmente a 
los Estados Unidos”, indicó 
la legación diplomática en 
una extensa nota dirigida 
a la Cancillería hondureña 
en Tegucigalpa, en la que 
confirmó la solicitud de cap-
tura de Hernández con fines 
de extradición hecha por 
Washington el lunes. 

Entrega y defensa

Hernández publicó la ma-
drugada del martes en Twit-
ter un audio donde daba las 
gracias a los que rezaban por 
él. “No es un momento fácil”, 
declaró. “A nadie se lo deseo”.

Dijo que sus abogados ya 
habían informado a la Policía 

Nacional de que “estoy presto 
y listo para colaborar y lle-
gar voluntariamente con su 
acompañamiento en el mo-
mento que el juez natural que 
designe la honorable Corte 
Suprema de Justicia así lo 
decida para poder enfrentar 
esta situación y defenderme”.

La atención ahora se cen-
tra en el proceso judicial que 
debe llevarse a cabo antes de 
la eventual entrega a Estados 

Unidos. La Corte Suprema de 
Justicia de Honduras está in-
tegrada por 15 magistrados, 
y su presidente, Rolando Ar-
gueta, es cercano a Hernán-
dez. Todos los jueces fueron 
seleccionados para la Corte 
por el Congreso en 2016 du-
rante el primer mandato 
presidencial de Hernández. 
Cumplen mandatos de siete 
años y la mayoría proviene 
del Partido Nacional de Hon-

duras, al que también perte-
nece Hernández.

La de Hernández fue una 
caída largamente esperada 
para un mandatario detes-
tado en su país, que tuvo el 
apoyo del gobierno de Do-
nald Trump, pero que fue re-
pudiado por la Casa Blanca 
de Joe Biden, que ha seña-
lado la corrupción endémica 
en Centroamérica como una 
de las causas de la migración.

▲ Juan Orlando Hernández es acusado de participar en una “conspiración violenta” de 
narcotráfico. Foto Ap
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El príncipe Andrés de Gran 
Bretaña, acusado en una 
demanda de abusar sexual-
mente de una adolescente 
de 17 años que le habría 
ofrecido el financiero Je-
ffrey Epstein, accedió a un 
acuerdo legal por el que hará 
una importante donación a 
la organización benéfica de 
la acusadora al tiempo que 
declaró que nunca buscó 
dañar su reputación, según 
documentos judiciales pre-
sentados el martes.

El acuerdo evita un juicio 
que habría dado una mayor 
vergüenza a la monarquía. 
Además de la donación para 
la organización benéfica de 
Virginia Giuffre, cuyo monto 
no fue revelado, el acuerdo 
señala que Andrés reconoce 
que Giuffre ha sufrido como 
víctima de abuso. No especi-
fica si Giuffre recibirá perso-
nalmente dinero como parte 
del acuerdo.

El abogado David Boies, 
quien representa a Giuffre, 
dijo en una carta al juez fe-
deral de Nueva York que 
supervisa el caso, que el 
acuerdo en principio había 
sido alcanzado y que los abo-
gados de ambas partes soli-
citarían que se desestime la 
demanda en el próximo mes.

El abogado de Andrés no 
devolvió de momento un 
mensaje en busca de co-
mentarios.

El juez Lewis A. Kaplan 
dijo que suspendería el caso 
hasta el 17 de marzo, cuando 
podría fijar una fecha para el 
juicio si los abogados no han 
pedido que sea desestimado 
para entonces.

Giuffre, de 38 años, de-
mandó a Andrés, de 61, en 
agosto. La ciudadana esta-
dunidense acusó al miem-
bro de la realeza británica 
de abusar de ella mientras 
viajaba con Epstein.

Andrés negó rotunda-
mente las acusaciones de 
Giuffre e intentó que la de-
manda fuera desestimada 
este año.

Junto con la carta de 
Boies había un comunicado 

que decía: “Virginia Giuffre 
y el príncipe Andrés han 
llegado a un acuerdo fuera 
de la corte. Las partes pre-
sentarán una desestimación 
estipulada cuando Giuffre 
reciba el acuerdo (la suma 
que no será revelada)”.

“El príncipe Andrés tiene 
la intención de hacer una do-
nación sustancial a la orga-
nización benéfica de Giuffre 
en apoyo a los derechos de 
las víctimas. El príncipe An-
drés nunca tuvo la intención 
de hacer daño a la reputa-
ción de Giuffre y acepta que 
ella ha sufrido como una víc-
tima establecida de abuso y 
por el resultado de ataques 
públicos injustos”.

De acuerdo con el comu-
nicado, el príncipe Andrés 
reconoció que Epstein tra-
ficó a “innumerables joven-
citas” a lo largo de muchos 
años y señala que el príncipe 
“se arrepiente de su asocia-
ción con Epstein y elogia la 
valentía de Giuffre y otras 
sobrevivientes de levantarse 
por ellas y por otros”.

También prometió apoyar 
a víctimas de tráfico sexual 
como parte de su muestra de 
arrepentimiento.

Después de que Kaplan 
tomó una decisión sobre el 
caso, a Andrés, quien ya ha-
bía renunciado a sus deberes 
reales, le fueron retirados sus 
títulos militares honorarios 
y sus puestos, incluidos al-
gunos de liderazgo en varias 
organizaciones benéficas, 
conocidos como patronatos 
reales. Tampoco puede usar 
más el título de “su alteza 
real” de manera oficial.

La decisión fue un es-
fuerzo para aislar a la Casa 
de Windsor de la caída ante 
la posibilidad de años de en-
cabezados sórdidos si la de-
manda proseguía.

Surgió después de que 
más de 150 veteranos y 
miembros en activo de las 
fuerzas armadas le pidieron 
a la reina retirar los títulos 
militares a su segundo hijo, 
argumentando que no había 
logrado vivir “con los más 
altos estándares de honra-
dez, honestidad y conducta 
honorable” que se espera de 
los oficiales británicos.

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, afirmó el martes que 
está abierto a un diálogo so-
bre seguridad con occidente, 
mientras sus fuerzas arma-
das reportaban el retiro de 
algunas de sus tropas des-
plegadas cerca de la frontera 
con Ucrania. Pero el man-
datario estadunidense Joe 
Biden dijo que su país no ha 
verificado la afirmación rusa 
y que una invasión sigue 
siendo una posibilidad.

Putin aseguró que no 
quiere una guerra y que ne-
gociaría mientras insiste en 
su demanda de que occidente 
ponga fin al intento de Ucra-
nia de integrarse a la OTAN. 
Al mismo tiempo, no se com-
prometió a un retiro total de 
tropas, asegurando que los 
siguientes pasos de Rusia en 
el conflicto dependerán de 
cómo evolucione la situación.

En declaraciones en la 
Casa Blanca, Biden prometió 
que Estados Unidos seguirá 
apostándole a la diplomacia 
“todas las oportunidades po-
sibles” para evitar una in-
vasión rusa, pero mantuvo 
el escepticismo sobre las in-

tenciones de Moscú. Biden 
también insistió en que Es-
tados Unidos y sus aliados 
no “sacrificarían principios 
básicos” en cuanto a la sobe-
ranía de Ucrania.

“Hay dos vías que si-
guen abiertas”, dijo Biden. 
“Pero que no quede duda: 
si Rusia comete esta viola-
ción e invade a Ucrania, las 
naciones responsables de 
todo el mundo no dudarán 
en responder. Si no defen-
demos la libertad que hoy 
día está en riesgo, sin lugar 
a dudas pagaremos un pre-
cio más alto mañana”.

Las propuestas de Putin 
tranquilizaron a los merca-
dos globales que habían es-
tado en vilo por las peores 
tensiones entre oriente y 
occidente en varias déca-
das. Washington y sus alia-
dos europeos mantuvieron 
la cautela, asegurando que 
quieren evidencia del retiro 
de tropas rusas. Biden ase-
guró que actualmente hay 
desplegadas 150 mil tropas 
cerca de Ucrania, un incre-
mento respecto al estimado 
previo de Estados Unidos de 
130 mil efectivos.

Estados Unidos y la 
OTAN mantienen su adver-
tencia de que Rusia podría 

invadir en cualquier mo-
mento mientras despliegan 
soldados y suministros mi-
litares para reforzar a los 
miembros de la OTAN en 
Europa oriental. Rusia ha 
negado tener esa intención. 
Quiere que occidente man-
tenga a Ucrania y a otras ex 
repúblicas soviéticas fuera 
de la alianza, ponga fin al 
despliegue de armas cerca de 
las fronteras rusas y retire 
fuerzas de Europa oriental.

Estados Unidos y sus 
aliados han rechazado ta-
jantemente esas exigen-
cias, pero ofrecieron un 
diálogo con Rusia sobre las 
maneras para reforzar la 
seguridad en Europa.

Después de reunirse con 
el canciller alemán Olaf 
Scholz, Putin dijo que oc-
cidente accedió a discutir 
una prohibición al desplie-
gue de misiles en Europa, 
restricciones a los ejercicios 
militares y otras medidas 
para generar confianza, te-
mas que Moscú puso sobre 
la mesa años atrás.

Aseguró que Rusia está 
abierta a discutir “algunos de 
esos elementos”, pero añadió 
que únicamente lo hará en 
combinación “con los temas 
principales”.

Príncipe Andrés consigue 
acuerdo en caso de abuso 
sexual vinculado a Epstein

EU, sin verificar retiro de 
tropas rusas en frontera

AP

NUEVA YORK
AP

MOSCÚ

▲ Putin no reconocerá independencia de zonas rebeldes; busca acuerdo. Foto Ap

LA JORNADA MAYA 

Miércoles 16 de febrero de 2022
31MUNDO



32
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 16 de febrero de 2022MUNDO

El parlamento de Etiopía le-
vantó el martes el estado 
de emergencia impuesto en 
noviembre cuando rebeldes 
del Tigré amenazaron con 
avanzar a la capital, anunció 
el ministerio de Relaciones 
Exteriores. “La Cámara de 
los Representantes del Pue-

blo de Etiopía aprobó hoy 
levantar el estado de emer-
gencia de seis meses”, reveló 
el ministerio en Twitter.

El voto de los legisladores 
se dio tras una propuesta 
del gabinete del primer mi-
nistro Abiy Ahmed, quien 
pidió en enero aliviar esta 
disposición política, prevista 
originalmente para durar 
hasta mayo. El estado de 
emergencia fue declarado 

el 2 de noviembre luego de 
que combatientes del Frente 
de Liberación del Pueblo del 
Tigré (TPLF) tomó dos locali-
dades clave a 400 kilómetros 
de Adís Abeba.

La medida motivó deten-
ciones masivas de personas de 
la etnia tigré en Adís Abeba y 
otros sitios, lo que fue conde-
nado por organismos de dere-
chos humanos como Amnis-
tía Internacional.

El estado de emergencia 
coincidió con una campaña 
de movilización masiva que, 
junto a los ataques de dro-
nes, logró repeler al TPLF de 
vuelta al Tigré en diciembre, 
lo que despertó la esperanza 
de terminar con la guerra de 
15 meses.

Adís Abeba anunció que 
no perseguirá a los rebeldes 
en el Tigré, pero en las últi-
mas semanas, pobladores y 

socorristas reportaron una 
serie de ataques aéreos mor-
tales en la región.

El conflicto dejó miles de 
muertos y forzó a muchos 
más a huir de sus hogares, 
mientras centenares de mi-
les de pobladores quedaron 
al borde de una hambruna, 
según la Organización de las 
Naciones Unidas, entidad 
que ha seguido el conflicto 
detenidamente.

Etiopía levanta estado de emergencia por guerra 
en Tigré; pobladores reportaron ataques aéreos

AFP

ADÍS ABEBA

Estados Unidos se apoderó 
de las reservas del Banco 
central afgano en nombre de 
la lucha contra el terrorismo. 
Una decisión inédita en el 
derecho internacional, se-
gún explican expertos a RFI.

Miles de personas protes-
taron este martes en Kabul y 
en varias ciudades de Afga-
nistán contra la decisión de 
Estados Unidos de incautar 
3 mil 500 millones de dólares 
de reservas del banco cen-
tral afgano para compensar 
a las víctimas de los ataques 
del 11 de septiembre. 

“Muerte a Estados Uni-
dos” y “Muerte a Joe Biden” 
fueron algunas de las con-
signas entonadas por los 
manifestantes. Los taliba-
nes que cumplen seis me-
ses en el poder este martes, 
amenazaron en la víspera 
con “reconsiderar” su polí-
tica hacia Estados Unidos si 
el país no libera los fondos 
afganos congelados.

Con la confiscación de 7 
mil millones de dólares de 
activos del Banco Central 
Afgano (DAB) depositados 
en Estados Unidos en forma 
de efectivo, oro y de bonos 
del Tesoro y congelados a 
raíz del cambio de gobierno 
en Afganistán en agosto de 
2021, la Casa Blanca ha to-
mado una decisión inédita.

Según Washington, el 
decreto de Joe Biden sobre 
los activos afganos busca 
“permitir que estos fondos 
lleguen al pueblo afgano, 
evitando que los talibanes 
y otros actores malintencio-
nados se apoderen de ellos”.

Así, en nombre de la lu-
cha contra el terrorismo, el 
presidente estadunidense 
está creando un precedente 

legal, ya que los fondos de 
los bancos centrales depo-
sitados en el extranjero son 
teóricamente protegidos 
por ley. Jurídicamente, Es-
tados Unidos no tiene nin-
gún derecho de control so-
bre las sumas del Banco de 
Afganistán depositadas en 
Nueva York para comprar 
o vender dólares en el mer-
cado estadunidense con el 

fin de estabilizar la tasa de 
cabio de la moneda afgana, 
como lo hacen todos los 
bancos centrales.

Fondos inembargables

“En principio, estas reservas 
están protegidas, ya que se 
supone que se utilizan para 
las funciones soberanas de 
un Estado. En Estados Uni-

dos, están protegidas de 
cualquier decomiso, en vir-
tud de un texto que data de 
1976, el Foreign Sovereign 
Immunities Act”, explica el 
profesor y especialista en 
derecho bancario interna-
cional Jean-Pierre Mattout.
Contactado por RFI en Doha 
(Catar) el portavoz del go-
bierno Talibán, Suhail Sh-
aheen, insiste en que “las 
reservas del Banco Central 
de Afganistán son propie-
dad del pueblo afgano y el 
Banco Central es una enti-
dad independiente”.

“Exigimos el descongela-
miento inmediato de todas 
estas reservas, que son esen-
ciales para la aplicación de 
nuestra política monetaria. 
Esta decisión no es más que 
un castigo para el pueblo 
afgano, que ya se encuentra 
en una gravísima crisis ali-
mentaria. Pedimos al señor 
Biden que revierta su deci-
sión”, dijo Shaheen.

La Casa Blanca indicó 
que dividirán los siete mil 
millones de reservas en dos 
fondos. Una mitad, más de 
3 mil millones de dólares, 
debería ser colocada en un 
fondo de inversión indepen-
diente para administrar el 
dinero de manera que “be-
neficie al pueblo afgano”. 
La otra mitad de los activos 
afganos servirá para indem-
nizar a los familiares de las 
víctimas de los atentados del 
11 de septiembre de 2001. 

Cientos protestan en Kabul contra la 
incautación de reservas afganas en EU
AFP

KABUL

▲ Estados Unidos se apoderó de las reservas del Banco central en nombre de la lucha con-
tra el terrorismo. Foto Ap
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El jefe de policía de Ottawa 
renunció el martes por la 
ola de críticas a su falta de 
medidas ante las protestas 
contra las restricciones por 
el Covid-19 que han parali-
zado la capital canadiense.

Un funcionario del go-
bierno federal confirmó el 
martes la renuncia del jefe 
de policía Peter Sloly. El fun-
cionario habló bajo la con-
dición de anonimato por no 
estar autorizado a informar 
públicamente.

La protesta de cientos de 
camioneros en Ottawa se 
ha prolongado durante más 
de dos semanas. El lunes, 
el primer ministro Justin 
Trudeau invocó poderes es-
peciales bajo la ley de emer-
gencia para tratar de poner 
fin al sitio en la capital y 
otros lugares del país.

La pregunta en todo 
el país es si la decisión de 
Trudeau de dar al gobierno 
poderes extraordinarios 
pondrá fin a las protestas 
generalizadas de camione-
ros y otros que están furio-
sos por las restricciones del 
Covid-19.

El ministro de Seguridad 
Pública, Marco Mendicino, 

dijo que es hora de que la 
policía empiece a utilizar los 
amplios poderes que les con-
fiere la Ley de Emergencia, 
bajo la cual el gobierno puede 
prohibir los bloqueos y em-
pezar a llevarse los camiones.

“Necesitamos que la 
policía tome las riendas, 

utilice la Ley de Emergen-
cias e imponga el orden”, 
dijo el lunes después del 
anuncio de Trudeau. “He-
mos dado nuevos poderes 
a la policía y necesitamos 
que actúen ya”.

El gobierno no indicó 
cuándo o dónde comenzará 

la respuesta al autodenomi-
nado Convoy de la Libertad. 
Mendicino dijo que esta-
ban ultimando los detalles 
acerca de cuáles serán las 
zonas prohibidas.

El gobierno podrá pro-
hibir los bloqueos en los 
cruces fronterizos, los ae-

ropuertos y Ottawa; con-
gelar las cuentas banca-
rias personales y empre-
sarias de los camioneros y 
suspender sus licencias; y 
atacar los sitios de Inter-
net que recaudan fondos 
para apoyar los bloqueos.

También puede utilizar 
grandes grúas para sacar a 
los remolques de las inter-
secciones y los barrios. Al-
gunas empresas de grúas se 
han mostrado renuentes a 
colaborar porque apoyan a 
los camioneros o temen la 
violencia.

Los camioneros recha-
zan la orden de vacunarse 
y otras medidas contra el 
Covid-19 y condenan el go-
bierno liberal de Trudeau.

Policía de Ottawa, acéfala tras críticas a 
su gestión en protestas de camioneros
Las manifestaciones en la capital se han prolongado por más de dos semanas

AP

OTTAWA

▲ Los camioneros rechazan la orden de vacunarse y otras medidas contra el Covid-19; asi-
mismo, condenan el gobierno liberal de Trudeau. Foto Ap

El gobierno no 

indicó cuándo o 

dónde comenzará 

la respuesta al 

autodenominado 

Convoy de la 

Libertad

Canadá anunció este martes la 
reducción de los controles con-
tra el Covid en sus fronteras, 
más de dos semanas después 
del inicio de una movilización 
contra estas medidas que ge-
neró fuertes perturbaciones.

“Es hora de ajustar nuestro 
enfoque. Atenuamos nues-

tras medidas en las fronteras”, 
dijo el ministro de Salud, Jean 
Yves Duclos, quien señaló que 
dejaba de tener efecto en par-
ticular la exigencia de presen-
tar un test PCR para entrar a 
territorio canadiense.

“Estos cambios son posi-
bles no sólo porque ha pa-
sado el pico de la variante 
ómicron sino porque cana-
dienses de todo el país están 

escuchando a científicos y 
expertos, cumplen las me-
didas de salud pública y dan 
pasos para protegerse a sí 
mismos, a sus familias y a 
sus comunidades”, afirmó.

El gobierno levantó tam-
bién su recomendación de 
evitar los viajes al exterior.

Se trata de la primera 
muestra clara de ceder a las 
peticiones de los manifestan-

tes, luego de que las autorida-
des del país activaran el lunes 
los poderes excepcionales 
para intentar poner fin a se-
manas de protestas contra las 
medidas anti Covid.

Las movilizaciones han 
sido lideradas por camione-
ros que paralizaron la capi-
tal, Ottawa, y bloquearon 
cruces fronterizos vitales 
con Estados Unidos.

El primer ministro Justin 
Trudeau anunció el lunes el 
uso excepcional de la Ley 
de Medidas de Emergencia 
para poner fin a los blo-
queos “ilegales”.

Inicialmente minimizado 
por las autoridades, el movi-
miento de protesta que co-
menzó a fines de enero co-

Autoridades sanitarias de Canadá reducen 
controles contra el coronavirus en fronteras
AP

OTTAWA
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menzó con camioneros que 
reclamaban contra la obli-
gación de vacunarse para 
cruzar la frontera entre Ca-
nadá y Estados Unidos.

Pero las movilizaciones 
se fueron ampliando hasta 
incluir reclamos a todas 
las medidas sanitarias e in-
cluso a toda la gestión del 
gobierno de Trudeau.

El movimiento fue replicado 
en otros países como Francia, 
Bélgica y Nueva Zelanda.

La activación del estado 
de excepción era “un arma 
de doble filo para Justin 
Trudeau”, consideró Félix 
Mathieu, profesor de cien-
cias políticas de la Univer-
sidad de Winnipeg (centro).

“Si hay el más mínimo 
choque, se le considerará el 
principal culpable. Todo el 
peso ahora está sobre sus 
hombros”, añadió el analista.

“No vamos a ningún 
lado” 

En las calles de la capital, la 
situación el martes por la ma-
ñana no había cambiado: una 
larga fila de camiones seguía 
bloqueando la calle Welling-
ton, donde se encuentra la 
sede del Legislativo.

Los policías se mantenían 
también cerca, sentados den-
tro de sus patrullas, señaló 
un periodista de la AFP.

En el día 19 de la ocu-
pación del centro de la 
ciudad, el jefe de policía 
de Ottawa, Peter Sloly, 
presentó su renuncia, 
anunció este martes un 
concejal de la ciudad.

Sloly fue muy criticado 
por su gestión de la protesta 
y en particular por haber 
dejado que los camiones se 
instalaran en el corazón de 
la ciudad, frente al Parla-
mento y bajo las ventanas 
del despacho de Trudeau.

Del lado de los manifestan-
tes, Tyler, de 20 años y dueño 
de una camioneta negra, no se 
ha movido desde el inicio de 
la movilización. Con gorra y 
suéter negro de capucha, dice 
que Trudeau “está asustado” y 
“perdió el control”.

Las nuevas medidas no ten-
drán “consecuencias”, asegura 
el joven oriundo de Hamilton, 
Ontario. “Los camioneros no se 
van a ningún lado”.

“Solo queremos tener 
una conversación, eso es 
todo, sentarse y tener una 
conversación”, asegura.

Instalado en la parte 
delantera de su camión, 
David Fortin, de 48 años, 
pide lo mismo: “Que Tru-
deau venga a nuestro en-
cuentro en lugar de salir 
corriendo”, suelta este hom-
bre de Quebec, quien está 
participando en la protesta 
desde el primer día.

Dice que no tiene miedo 
y que se irá cuando “se aca-
ben las medidas sanitarias”.

Fronteras

En cuanto a los puntos de 
bloqueo en las fronteras, 
la intervención policial 
en Coutts, en la provin-
cia de Alberta, acabó con 
11 personas detenidas y 
la incautación de armas y 
municiones.

“El bloqueo ha termi-
nado”, dijo a la AFP la porta-
voz de la policía de Alberta, 

Roberta McKale. “Todos se 
van voluntariamente”.

Pero en Emerson, provin-
cia de Manitoba, los manifes-
tantes se negaron a irse y la 
frontera permanecía cerrada.

Entretanto en el puente 
Ambassador, que conecta 
Windsor, Ontario, con la 
ciudad estadounidense de 
Detroit, la policía logró eva-
cuar a los manifestantes la 
noche del domingo.

Un total de 46 personas 
han sido arrestadas y 37 
vehículos incautados, dijo 
el martes la policía de la 
ciudad.

Sin embargo, en días re-
cientes varias provincias, 
entre ellas Ontario, Sas-
katchewan y Alberta, han 
anunciado el levantamiento 
de restricciones. Y por pri-
mera vez, Quebec ha dicho 
que lo está pensando.

VIENE DE LA PÁGINA 33



PANDEMIA
35

LA JORNADA MAYA 

Miércoles 16 de febrero de 2022

Las vacunas contra el Co-
vid-19 durante el emba-
razo pueden proteger a 
los bebés después de su 
nacimiento y dar lugar a 
menos hospitalizaciones, 
según deja entrever un 
estudio del gobierno esta-
dounidense publicado el 
martes.

Se trata del primer es-
tudio que muestra los po-
sibles beneficios para los 
bebés nacidos de personas 
que recibieron dos dosis 
de las vacunas de Pfizer o 
Moderna durante el emba-
razo, indicaron los investi-
gadores de los Centros para 
el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) durante 
una sesión informativa.

Ya se tenía conoci-
miento de que los anticuer-
pos desarrollados por las 
vacunas contra Covid-19 se 
transfieren al feto a través 
del cordón umbilical, pero 
se desconocía cómo podría 
afectar esto a los bebés des-
pués del nacimiento.

”Antes de este estudio, 
aún no teníamos datos 
para demostrar si estos an-

ticuerpos podrían propor-
cionar protección al bebé 
contra el Covid-19”, dijo 
la doctora Dana Meaney-
Delman, obstetra e investi-
gadora de los CDC.

Los bebés que participa-
ron en el estudio recibieron 
atención en 20 hospitales 
de 17 estados entre julio de 
2021 y mediados de enero, 
durante las oleadas de las 
variantes delta y ómicron.

Los investigadores no 
analizaron las tasas de in-
fección en los bebés. En su 
lugar, examinaron los da-
tos de 176 niños menores 
de 6 meses que fueron hos-
pitalizados por Covid-19 y 
de 203 que fueron interna-
dos por otro padecimiento. 
También estudiaron el es-
tado de vacunación de to-

das las madres de los bebés.
En las madres de los 

bebés con Covid-19 las ta-
sas de vacunación fueron 
mucho más bajas que en 
aquellas cuyos bebés fue-
ron hospitalizados por otra 
causa: un 16% frente a un 
32%. Los resultados ofre-
cen una razón más para 
que las embarazadas se 
vacunen, afirmaron los in-
vestigadores.

Alrededor de dos ter-
ceras partes de las emba-
razadas en Estados Uni-
dos cuentan con esquema 
completo de vacunación; la 
mayoría se vacunó antes 
del embarazo, según datos 
de los CDC.

Se sabe que otras vacu-
nas, como la de la influenza 
y la de la tos ferina, que se 
aplican durante el emba-
razo protegen a las madres 
y a los bebés.

El estudio proporciona 
“otra pieza importante 
del rompecabezas”, dijo la 
doctora Denise Jamieson, 
presidente de la unidad de 
obstetricia y ginecología de 
la Universidad de Emory, 
quien calificó la noticia de 
importante para los bebés 
que son demasiado peque-
ños para recibir la vacuna 
contra el Covid-19.

Vacuna en embarazo 
protegería a bebés 
contra Covid: estudio

INVESTIGACIÓN HECHA POR GOBIERNO DE EU

AP

NUEVA YORK

Es una noticia 

importante para 

menores que 

son demasiado 

pequeños para 

recibir la dosis

La jefa del gobierno de Hong 
Kong aseguró el martes que 
no impondrá un rígido con-
finamiento como el que ha 
aplicado China, en momen-
tos que la ciudad enfrenta 
su peor ola de contagios del 
coronavirus hasta la fecha.

Durante más de dos años, 
Hong Kong ha seguido la 
estrategia china de cero co-
vid, pero una ola de la con-
tagiosa variante ómicron 
desbordó la capacidad de la 
ciudad de aplicar pruebas, 
tratamientos y cuarentenas.

Ningún país ha logrado 
volver a una situación de 
cero casos de covid tras un 
brote así, con excepción de 
China continental, que im-
puso cierres de ciudades con 
órdenes masivas de perma-
necer en casa con solo de-
tectar unos pocos contagios.

Pero Carrie Lam, jefa del 
ejecutivo de Hong Kong, 
descartó tales medidas.

“No tenemos planes de 
imponer un confinamiento 
completo, general”, declaró a 
periodistas.

Pero también rechazó los 
llamados de expertos sani-
tarios y empresarios para 
pasar de cero covid a una 
estrategia de mitigación.

“Tenemos que seguir li-
brando esta batalla contra 
la epidemia. Rendirnos ante 

el virus no es una opción”, 
declaró Lam.

La gobernante habló en 
momentos que dos hospita-
les de Hong Kong comenza-
ron a colocar pacientes en 
camas fuera de sus puertas 
de ingreso ante el rápido au-
mento de contagios.

Periodistas de AFP obser-
varon a los pacientes acosta-
dos en camillas afuera de 
dos hospitales de la ciudad.

El hospital Caritas Medi-
cal Centre de Hong Kong co-
locó a pacientes en camillas 
fuera de sus instalaciones 
ante el rápido aumento de 
contagios de covid-19, el 15 
de febrero de 2021

Las autoridades segui-
rán aplicando cierres por 
distrito y harán pruebas a 
todos los residentes de los 
edificios habitacionales 
donde se detectan conta-
gios, agregó.

Hong Kong, al igual que 
China, ha enfrentado el vi-
rus con cierres de fronteras, 
cuarentenas extensas, tra-
zado de contactos y normas 
de distanciamiento social.

Con más de 2.000 infec-
ciones en un día reporta-
das el lunes, y más de 1.000 
casos diarios la semana pa-
sada, la actual ola de conta-
gios ha puesto esa política a 
prueba como nunca antes.

Investigadores locales 
advierten que los nuevos ca-
sos podrían alcanzar 28.000 
diarios en marzo.

Hong Kong descarta 
confinamiento pese 
a ola de contagios
AFP

HONG KONG 
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Ya la pandemia no aterra,

y no es por baja en contagios;

es porque según presagios,

mañana empieza la guerra
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¡BOMBA!

Hallan nueva especie de cocodrilo con un dinosaurio en el estómago

Kaxta’ab u túumben jejeláasil áayim yéetel juntúul díinosaurio’ tu nak’ 

J ma’ach Juan Orlando Hernández, u jala’achil 
Honduras ka’achij, k’áata’ab ti’al u ts’a’abal u si’ipil
Detienen al ex presidente de Honduras, tras pedido de extradición

AP Y EFE / P 30

▲ Aj xak’al xooko’ob ku meyajo’ob tu baantail Queensland, Australiae’, 
tu kaxtajo’ob u baakel juntúul Confractosuchus sauroktonos, úuchben 
ba’alche’ chíikbesike’ jaaj u tuukulil a’alik ku tséentikubáajo’ob yéetel le 
dinosaurio’obo’. Oochel Australian Age of Dinosaurs

▲ Paleontólogos que trabajaban en una zona de Queensland, Australia, hallaron 
el fósil de un Confractosuchus sauroktonos, variedad prehistórica que representa 
la primera evidencia del consumo de dinosaurios por parte de este animal.

Remington Arms logra acuerdo con 
víctimas de masacre en Sandy Hook

Científico mexicano se declara culpable 
de espiar a EU

Rusia anuncia retirada de algunas tropas 
entre tensiones con Ucrania

Remignton Armse’ béeychaj 
u jets’ik t’aan yéetel máaxo’ob 
kíinsabo’ob Sandy Hook 

Héctor Cabrera Fuentese’ tu 
éejentaj u kuuch ikil u ch’úuktik 
ba’ax ku beetik Estados Unidos 

Rusiae’ tu k’a’aytaj u luk’sik 
jayp’éel u aj k’atuno’ob tumen 
talam yanik ba’al yéetel Ucrania 

REUTERS Y AP / P 30 SPUTNIK Y AP / P 29AP / P 31

ASTRID SÁNCHEZ / P 17
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