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MÉXICO MANDA AVIÓN MILITAR PARA RESCATAR A COMPATRIOTAS Y OTROS LATINOS A LA ZONA DEL CONFLICTO BÉLICO

Intento de diálogo y alerta nuclear rusa,
durante cuarto día de guerra en Ucrania

Acuerda la Unión Europea, 

a partir de ayer, domingo, 

el cierre de su espacio aéreo 

para líneas rusas

Al menos 300 denuncias al mes 
recibe el Centro de Justicia para 
las Mujeres de Campeche

Deja Ruiz Carrillo rectoría de la 
UACAM por jubilación, lo suple 
pretendido enemigo de Alito

JAIRO MAGAÑA / P 14 JAIRO MAGAÑA / P 14

Normalistas exigen comedor e 
insumos, el titular de Educación 
los evade por puerta trasera

JAIRO MAGAÑA / P 15

▲ Hoy se cumplen cinco días del anunciado estallido bélico entre
Rusia y Ucrania. Por un lado, queda de manifiesto que la Unión
Europea, salvo Hungría, apoyará con armamento al gobierno de
Zelenski y, por otro, que Putin no muestra un atisbo de ceder en sus

intenciones de recuperar cuando menos el Este del país europeo. 
Bielorusia ha dado un paso sensato como intermediaria para buscar 
una salida negociada al intríngulis en que se encuentra el mundo.
Foto Ap
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Puestos de control en plena 

calle, inspecciones aleatorias e 

idas y vueltas a refugios: el día a 

día de los habitantes de Kiev

Rechazo europeo ante negativa 

de FIFA de expulsar a Rusia; 

federación de judo suspende a 

Putin como presidente honorario

Contraste por conflicto de Sectur 

y hoteleros de Q. Roo, unos 

prevén baja de turismo; otros, 

más viajes del viejo continente



▲ Mientras las principales ciudades ucranianas son evacuadas, en Kiev se prepara la defensa civil. Voluntarios han emprendido tareas de patrullaje, pero 
también aprenden a aventar granadas ya sea a pulso o con lanzadores automáticos tomados del ejército ruso; igualmente preparan cocteles Molotov y, por 
momentos, tienen oportunidad de conversar. Algunos otros, sin armas en la mano, organizan comida para los refugiados, o de plano prefieren atravesar las 
fronteras y llegar a Hungría o Polonia. Fotos Ap/Afp
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En una dramática escalada 
de las tensiones por la inter-
vención de Rusia en Ucra-
nia, el presidente Vladimir 
Putin ordenó este domingo 
que las fuerzas de disuasión 
nuclear rusas se pongan en 
alerta máxima, en respuesta 
a lo que llamó “declaracio-
nes agresivas” de las princi-
pales potencias de la OTAN.

La orden significa que 
Putin ordenó que las armas 
nucleares de Rusia estén 
preparadas para su lanza-
miento, lo que aumenta la 
amenaza de que las tensio-
nes puedan convertirse en 
una guerra nuclear. El líder 
ruso también citó las duras 
sanciones financieras im-
puestas por Occidente con-
tra Rusia, incluido él mismo.

Reunido con sus altos fun-
cionarios, Putin ordenó al mi-
nistro de Defensa y al jefe del 
Estado Mayor que pusieran a 
las fuerzas de disuasión nu-
clear en un “régimen especial 
de servicio de combate”.

“Los países occidentales 
no sólo están tomando me-
didas hostiles contra nuestro 
país en la esfera económica, 
sino que altos funcionarios 
de los principales miembros 
de la OTAN hicieron decla-
raciones agresivas respecto 
a nuestro país”, dijo Putin en 
comentarios televisados.

El paso alarmante se pro-
dujo cuando estallaron los 
combates callejeros en la se-
gunda ciudad más grande de 
Ucrania y las tropas rusas 
ocuparon puertos estratégi-
cos en el sur del país, avan-
ces que parecían marcar 
una nueva fase de la ocupa-
ción de Rusia luego de una 
ola de ataques a aeródromos 
e instalaciones de combusti-
ble en otras partes del país.

Por otra parte, delegados 
ucranianos se reunirán con 
diplomáticos rusos, informó 
ayer la presidencia ucra-
niana, en momentos en que 
fuerzas rusas se aproximan 
a la capital Kiev.

El despacho del presi-
dente ucraniano Volod-
ymyr Zelenskyy informó 

vía el app de mensajes Te-
legram que los dos bandos 
se reunirán en un lugar no 
especificado en la frontera 
bielorrusa. No dio una hora 
específica del encuentro.

El anuncio ocurrió poco 
después de que Rusia anun-
ció que su delegación había 
partido hacia Bielorrusia para 
participar en diálogos. Inicial-
mente Ucrania había recha-
zado la idea de sostener las 
conversaciones allí, ya que 
Rusia lanzó parte de su inva-
sión desde suelo bielorruso.

No a Bielorrusia

Kiev, estaba inquietante-
mente tranquila después de 
que enormes explosiones 
iluminaran el cielo de la 
mañana y las autoridades 
informaron de detonaciones 
en uno de los aeropuertos. 
Sólo un automóvil aparecía 
ocasionalmente en un bu-
levar principal, debido a un 
estricto toque de queda de 
39 horas que mantenía a la 
gente alejada de las calles. 
En cambio, los residentes 
aterrorizados se refugiaron 
en casas, garajes subterrá-
neos y estaciones de metro 
en previsión de un ataque 
ruso a gran escala.

“La noche pasada fue 
dura: más ataques, más bom-
bardeos de áreas residencia-
les e infraestructura civil”, 
dijo el presidente ucraniano 
Zelenskyy. “No hay una sola 
instalación en el país que 
los ocupantes no consideren 
objetivos admisibles”.

Después de sus avances 
en Járkiv y varios puertos, 
Rusia envió una delegación 
a Bielorrusia para diálogos 
de paz con Ucrania, según el 
Kremlin. El presidente ucra-
niano propuso otras sedes y 
aseguró que su país no está 
dispuesto a reunirse en Bielo-
rrusia, desde donde se lanzó 
parte de la invasión terrestre.

Hasta el domingo, las tro-
pas rusas habían permanecido 
a las afueras de Járkiv, una ciu-
dad de 1.4 millones de habitan-
tes ubicada unos 20 kilómetros 
(12.4 millas) al sur de la fron-
tera con Rusia, mientras otras 
unidades siguieron de largo 
para adentrarse en Ucrania.

Videos publicados por 
medios locales y en redes 
sociales mostraban vehícu-
los ingresando a Járkiv y 
tropas rusas trasladándose 
por la ciudad en pequeños 
grupos. Un video muestra a 
soldados ucranianos inspec-
cionando vehículos de com-

bate ruso que fueron aban-
donados por sus efectivos al 
sufrir daños por la artillería.

Las imágenes subrayaron 
la decidida resistencia que 
enfrentan las tropas rusas al 
intentar ingresar a las ciuda-
des más grandes de Ucrania. 
Los ucranianos se han ofrecido 
como voluntarios en masa 
para ayudar a defender la ca-
pital, Kiev, y otras ciudades, to-
mando armas distribuidas por 
las autoridades y preparando 
bombas incendiarias para lu-
char contra las fuerzas rusas.

El gobierno de Ucrania 
también está liberando a pri-
sioneros con experiencia mi-
litar que quieren luchar por el 
país, dijo el domingo un fun-
cionario de la oficina del fis-
cal, Andriy Sinyuk, al canal de 
televisión Hromadske. No es-
pecificó si la medida se aplica 
a los presos condenados por 
todos los niveles de delitos.

El presidente Putin no 
ha revelado cuáles son sus 
planes definitivos, pero fun-
cionarios occidentales creen 
que está decidido a derrocar 
al gobierno de Ucrania y re-
emplazarlo con un régimen 
afín, reconfigurando el mapa 
de Europa y restituyendo la 
influencia de Moscú como en 
la era de la Guerra Fría.

Las autoridades mantu-
vieron un toque de queda 
de 39 horas para mantener 
a la población fuera de las 
calles de la capital hasta la 
mañana del lunes, lo que 
complica la tarea de evaluar 
la intensidad de los comba-
tes. La oficina de Zelenskyy 
señaló que hubo reportes de 
explosiones en el aeropuerto 
internacional de Kiev.

Las llamas se elevaban 
antes del amanecer desde 
un depósito de combustible 
ubicado cerca de una base 
aérea en Vasylkiv, una ciu-
dad ubicada 37 kilómetros 
(23 millas) al sur de Kiev y 
donde se registró un intenso 
combate, según el alcalde de 
la localidad. Las tropas rusas 
detonaron un gasoducto al 
este de Járkiv, lo que obligó 
al gobierno a llamar a la po-
blación a que se proteja del 
humo y cubra sus ventanas 
con telas húmedas, informó 
la oficina del presidente.

La presión en puertos es-
tratégicos del sur de Ucrania 
parece dirigida a asumir el 
control de la costa ucraniana, 
que se extiende desde la fron-
tera con Rumania en el oeste, 
hasta sus límites con Rusia 
en el este. El portavoz del Mi-
nisterio de Defensa de Rusia, 
el mayor general Igor Konas-
henkov, señaló que fuerzas 
rusas habían bloqueado las 
ciudades de Jersón, en el Mar 
Negro, y el puerto de Berd-
yansk, en el Mar de Azov.

Reducir el acceso de 
Ucrania a sus puertos sig-
nificaría un duro golpe a su 
economía. También le per-
mitiría a Moscú crear un 
corredor terrestre a Crimea, 
península que se anexó 
Moscú en 2014 y que hasta 
ahora se conecta con Rusia 
a través de un puente de 19 
kilómetros (12 millas), el más 
largo de Europa y el cual fue 
inaugurado en 2018.

Konashenkov aseguró que 
las tropas rusas también han 
tomado control de una base 
aérea cerca de Jersón y de la 
ciudad de Genichesk, en el 
Mar de Azov. Las autoridades 
ucranianas habían reportado 
anteriormente combates en 
varias zonas cercanas a Odesa, 
Mykolaiv y otras zonas.

Vladimir Putin pone en alerta máxima 
sus fuerzas de disuasión nuclear
AP

KIEV

▲ Hasta el domingo, las tropas rusas habían permanecido a las afueras de Járkiv, una ciudad 
de 1.4 millones de habitantes ubicada a 2o kilómetros al sur de la frontera con Rusia. Foto Ap
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El avión de la Fuerza Aérea 
Mexicana (FAM) que vuela 
a Rumania para traer al pri-
mer grupo de connacionales 
que huyó de Ucrania, tam-
bién rescatará a ciudadanos 
de naciones hermanas de 
Latinoamérica, informó Da-
niel Millán, jefe de la oficina 
del titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

“La prioridad, evidente-
mente, la van a tener los 
mexicanos y sus familiares, 
pero hay un margen en el 
que también pudiera haber 
un apoyo para traer ciuda-
danos latinoamericanos”, 
dijo el funcionario, quien 
encabeza la delegación que 
partió este domingo, desde 
el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México.

Añadió que el grupo ya 
se encuentra concentrado 
en en Rumania, y consta de 
22 personas, entre ellas dos 
bebés de brazos.

Se trata de quienes res-
pondieron de inmediato a 
la convocatoria que hizo la 
embajada desde el 14 de fe-
brero para salir de Ucrania.

Un segundo grupo es-
taba ya reunido, pero al 
estallar la guerra los ca-
miones que había con-
tratado la representación 
mexicana cancelaron los 
viajes, por lo que viajaron 
en sus propios vehículos, 
hacia países vecinos.

Millán explicó que el em-
bajador en Rumania, Gui-
llermo Ordorica, se encuen-
tra en la ciudad fronteriza 
de Siret, recibiendo a los 
mexicanos que atraviesan 
por ese punto, mientras que 
el cónsul Carlos Tena hace 
lo propio en Polonia.

“Más los que se acumulen, 
que van a llegar por sus propios 
medios, que cruzaron ya sea por 
Polonia, en automóvil por Ru-
mania, o incluso por otro país 
como Moldavia o Eslovaquia. 
Es una situación de guerra, hay 
un margen en el que pueden 
cambiar las cosas”, añadió.

La aeronave, un Boeing 
737-800, con capacidad para 
150 pasajeros, despegó a las 
10:07, al mando del coronel pi-
loto aviador Héctor Iván Espe-
jel Miranda. Su primer punto 
para repostar combustible fue 
el aeropuerto de Trenton, en 
Ontario, Canadá, y de ahí par-
tió hacia la terminal aérea de 
Shannon, Irlanda, para arri-
bar al aeropuerto de Bucarest 
este lunes por la noche.

El número de ciudadanos 
de otros países que subirán 
a bordo dependerá de la 
disponibilidad de asientos, 
pero se prevé hacer un se-
gundo e incluso un tercer 
viaje, si es necesario.

Millán señaló que no 
existe un censo del número 
de mexicanos que estaban 
en Ucrania al momento de 
iniciar el conflicto, pero que 
se estima que eran entre 80 
a 90, ninguno de los cuales 
ha sido reportado como he-
rido o desaparecido.

La embajada de México 
en Ucrania continúa labo-
rando desde el sótano de su 
edificio sede.

“La orden que dio el 
presidente es velar por to-
dos y rescatarlos a todos”, 
afirmó Millán.

La Unión Europea acordó el 
domingo cerrar su espacio 
aéreo a las aerolíneas rusas, 
canalizar cientos de millones 
de euros a la compra de ar-
mas para Ucrania y prohibir 
algunos medios de prensa 
pro-Kremlin en su más re-
ciente respuesta a la incur-
sión efectuada por Rusia, di-
jeron funcionarios de la UE.

Estas medidas, y el anun-
cio de Alemania horas an-
tes de que casi triplicará 
su presupuesto de defensa 
este año, recalcan cómo la 
intervención de Rusia en 
Ucrania está rescribiendo la 
política de seguridad y de-

fensa de Europa después de 
la Segunda Guerra Mundial 
en una forma impensable 
hace apenas unas semanas.

En lo que describió como 
“un momento decisivo para 
la historia europea”, el jefe 
de la política exterior de la 
UE, Josep Borrell, señaló que 
los 27 ministros del exterior 
del bloque habían aprobado 
el apoyo sin precedentes a 
Ucrania y que las medidas 
entrarían en vigor en cues-
tión de horas.

“Hemos decidido utilizar 
nuestras capacidades para 
suministrar armas letales, 
asistencia letal, al ejército 
ucraniano por un valor de 
450 millones de euros (502 
millones de dólares)… y 50 
millones más (56 millones 

de dólares) para suminis-
tros no letales, combustible, 
equipo de protección”, dijo 
Borrell a la prensa.

Borrell indicó que los mi-
nistros de defensa de la UE 
examinarán el lunes cómo 
transformar los recursos en 
material bélico útil y garanti-
zar que llegue a las fuerzas ar-
madas ucranianas. Señaló que 
Polonia ha aceptado fungir 
como centro para la distribu-
ción de las armas y el equipo.

Los ministros de la UE 
también acordaron incluir a 
más personas y organizacio-
nes en la creciente lista de 
sanciones. Entre estos figu-
ran oligarcas rusos cuyo di-
nero, dijo Borrell, es impor-
tante para la economía rusa, 
así como otros funcionarios 

claves, en especial aquellos 
que propalan desinforma-
ción. Al presidente ruso 
Vladimir Putin y al ministro 
del exterior Serguéi Lavrov 
ya les fueron congelados sus 
activos en Europa.

En un anuncio por se-
parado, el gobierno de Ale-
mania dijo que destinaría 
100 mil millones de euros 
(113 mil millones de dó-
lares) a un fondo especial 
de las fuerzas armadas y 
que mantendría su gasto 
en defensa por encima del 
objetivo de la OTAN del 2 
por ciento del PIB.

En tanto, manifestantes 
pacifistas salieron a las ca-
lles de Berlín, Roma, Praga, 
Estambul y otras partes —
incluso en ciudades rusas 

como Moscú y San Peters-
burgo, y en una docena de 
ciudades bielorrusas_, para 
exigir el fin de la guerra, la 
ofensiva terrestre a mayor 
escala en el continente desde 
la Segunda Guerra Mundial.

Según el grupo activista 
por los derechos humanos 
OVD-Info, la policía rusa de-
tuvo a por lo menos 2.063 ru-
sos en 48 ciudades durante 
manifestaciones en contra 
de la guerra tan sólo el do-
mingo. Activistas por los de-
rechos humanos reportaron 
que más de 170 personas ha-
bían sido arrestadas en las 
protestas en Bielorrusia. En 
Minsk, una gran pila de flo-
res continuaba aumentando 
de tamaño frente a la emba-
jada de Ucrania.

La Unión Europea cierra su espacio 
aéreo a las aerolíneas rusas
AP

BRUSELAS

Avión militar mexicano también traerá a otros latinos desde Rumania

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En Rumania hay 22 personas de origen mexicano, incluyendo dos bebés de brazos, prepa-
rados para regresar al país, tras haber abandonado Ucrania. Foto gobierno de México



Entre puestos de control 
en plena calle, inspecciones 
aleatorias, y las idas y vueltas 
al refugio, los habitantes de 
Kiev entran en el día a día de 
la guerra desde que inició la 
intervención rusa el jueves.

Flora Stepanova, de 41 
años, salió a caminar en el 
pequeño parque al lado de 
su casa. Los ojos rojos de can-
sancio, se sienta en un banco 
para fumar un cigarrillo, 
mientras permanece alerta.

“Claro que es un poco pe-
ligroso. Pienso que si uno es 
prudente y si mira alrede-
dor suyo, es más seguro que 
estar todo el día frente a la 
televisión mirando las noti-
cias, porque uno se vuelve 
loco”, declara esta habitante 
de la capital ucraniana.

Detrás de ella, una uni-
dad de soldados ucranianos 
instaló un puesto de control. 
Controlan cualquier mo-
vimiento, apuntando con 
ametralladoras cada coche 
o paseante.

Un hombre explica que 
salió para comprar pan, pero 
que no encontró. “Que no le 
volvamos a ver en la calle”, 
dice un policía que patrulla 
un poco más lejos.

En la plaza de la Indepen-
dencia, la avenida principal de 
Kiev se dibuja en el horizonte, 
vacía. Los habitantes prefie-
ren evitar esa arteria, bom-
bardeada el día anterior por 
las fuerzas rusas. A cambio, 
usan las calles más pequeñas.

Sospechas

El ayuntamiento de Kiev 
anunció un estricto toque 

de queda el sábado hasta el 
lunes a las 06H00 GMT. No 
están abiertas ni tiendas ni 
gasolineras. Y en teoría, no 
se puede salir de casa.

“Todos los civiles que es-
tén en la calle durante el 
toque de queda van a ser 
considerados como miem-
bros de grupos de sabotaje y 
de reconocimiento del ene-
migo”, amenazó el alcalde la 
ciudad, Vitali Klitschko.

Para limitar el avance de 
las fuerzas rusas en la capital 
-algunas de las cuales, según 
Kiev, actúan de forma encu-
bierta, vestidas de civil, con 
ambulancias o incluso con 
uniformes de soldados ucra-
nianos- se han dado instruc-
ciones a los habitantes.

Las autoridades piden cu-
brir el número de las calles, 
apagar la función de localiza-
ción de su teléfono y que se 

apaguen todos los semáforos.
Cualquier interacción entre 
desconocidos tiene algo de 
sospecha. Un acento dema-
siado ruso, una manera parti-
cular de caminar o preguntas 
demasiado intrusivas.

En la noche, los bombar-
deos se intensificaron. Kiev 
temía el momento fatídico, 
un blitz de la aviación rusa, 
pero finalmente la calma vol-
vió a la ciudad de madrugada.

A lo lejos, entre dos bom-
bardeos esporádicos y mien-
tras los combates siguen en el 
norte de la ciudad, se llegan 
a escuchar pájaros sobrevo-
lando el rió Dniéper el do-
mingo en la mañana.

“Nación más 
cool del mundo”

Olena Vasyliaka aprovecha 
esta tranquilidad para bajar 
provisiones de su piso hacia el 
refugio donde está instalada.

“Vivimos en el último piso 
y no me quedaré ahí arriba 
con los niños”, explica la pro-
ductora de 50 años, cuyo 
marido está en “el frente” del 
este desde el primer día de los 
ataques rusos.

Para los habitantes de 
Kiev que optaron por que-
darse, el espíritu de resis-
tencia se afianza tras un 
estado de choque.

Ucrania demanda a Rusia por genocidio ante Corte Internacional

AP

LA HAYA

Ucrania demandó a Rusia 
ante el máximo tribunal de 
las Naciones Unidas, acu-
sando a Moscú de planear 
un genocidio y pidiéndole a 
la corte que intervenga para 
detener los ataques y le or-
dene al Kremlin que pague 
indemnizaciones, señaló la 
corte el domingo.

El caso, incoado el sábado, 
le pide a la Corte Internacio-
nal de Justicia, con sede en 
La Haya, que indique “medi-
das provisionales” en las que 
le ordene a Moscú que “sus-

penda inmediatamente las 
operaciones militares” que 
inició el 24 de febrero.

El texto judicial dice que 
Rusia lanzó un ataque a 
Ucrania con base en afir-
maciones falsas de actos de 
genocidio en las regiones de 
Luhansk y Donetsk en el 
este de Ucrania, y que ahora 
planea efectuar actos geno-
cidas en ese país.

Ucrania “niega enfática-
mente que haya ocurrido un 
genocidio en las regiones del 
este”, y dice que interpuso la 
denuncia “para establecer que 
Rusia carece de fundamento 
legal para tomar acción den-
tro y en contra de Ucrania 

para el propósito de prevenir 
y castigar cualquier presunto 
genocidio”, manifestó la corte 
en un comunicado.

El tribunal programará 
una audiencia pronto para 
escuchar la solicitud de que 
aplique medidas provisiona-
les. Las órdenes que emite 
son legalmente vinculantes, 
aunque no siempre son res-
petadas. Si se llega a la con-
clusión de que la corte tiene 
jurisdicción y el caso prosi-
gue, probablemente pasen 
años antes de que emita un 
fallo. Sin embargo, una de-
cisión sobre las así llamadas 
medidas provisionales podría 
llegar mucho más pronto.

La Corte Internacional de 
Justicia ya tiene un caso pen-
diente presentado por Ucra-
nia vinculado con la anexión 
de Crimea a Rusia en 2014 y 
el financiamiento de Moscú 
a los rebeldes en el este ucra-
niano. En un fallo preliminar 
emitido en 2017, este tribunal 
indicó que preveía que tanto 
el Kremlin como el gobierno 
en Kiev trabajarían para im-
plementar los acuerdos de paz 
de Minsk, los cuales fueron 
diseñados para pacificar al 
este de Ucrania.

El fiscal de la CIJ, Karim 
Khan, dijo el viernes que mo-
nitorea de cerca los eventos 
en Ucrania, y les advirtió a 

los combatientes que tiene 
jurisdicción sobre cualquier 
genocidio, crímenes contra 
la humanidad y crímenes de 
guerra que hayan sido co-
metidos en Ucrania desde fe-
brero de 2014.

“Cualquier persona que 
cometa ese tipo de delitos, 
incluyendo al ordenar, in-
citar o contribuir de alguna 
otra forma a que se come-
tan estos crímenes, podría 
ser sujeto de juicio ante la 
Corte”, señaló Khan.

Agregó que es “imperativo 
que todas las partes en el con-
flicto respeten sus obligacio-
nes bajo el derecho humani-
tario internacional”.

El nuevo día a día de Kiev, entre 
puestos de control y toque de queda
AFP

KIEV 

▲ El ayuntamiento de Kiev anunció un estricto toque de queda el sábado hasta el lunes. No 
están abiertas ni tiendas ni gasolineras; en teoría, nadie puede salir de casa o serían toma-
dos como enemigos. Foto Ap
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Hay una marcada excepción 
en las sanciones anunciadas 
por el presidente Joe Biden 
contra Rusia: el petróleo y 
gas seguirán saliendo de ese 
país, que seguirá recibiendo 
dinero a cambio.

Tras la invasión rusa de 
Ucrania, Biden defendió su 
decisión de exceptuar los pro-
ductos energéticos “a fin de 
limitar los efectos en la ca-
pacidad del pueblo estaduni-
dense de comprar gasolina”.

Pero algunos expertos, 
académicos y otros opinan 
que excluir la industria me-
dular de la economía rusa 
esencialmente limita la efi-
cacia de las sanciones, y po-
drían incluso endurecer la 
postura del presidente ruso 
Vladimir Putin.

“Las exportaciones ener-
géticas lo son todo”, expresó 
Adam Tooze, historiador de 
la Universidad de Columbia 
y experto en la política y la 
economía de Europa.

Los políticos en Estados 
Unidos y Europa “decidie-
ron exceptuar al único sec-
tor que podría realmente 
ser decisivo. Yo no creo que 
Rusia no se da cuenta. Esto 
posiblemente les está di-
ciendo que Occidente real-
mente no tiene ganas de 

pelear muy duro por Ucra-
nia”, añadió Tooze.

Como parte de gestio-
nes internacionales, Biden 
anunció el jueves sancio-
nes contra bancos y con-
tra élites económicas rusas 
que restringen la venta de 
tecnologías que son vitales 
para el desarrollo econó-
mico y militar de Rusia.

Estados Unidos y Europa 
intensificaron el sábado las 
sanciones al anunciar pla-

nes para congelar las re-
servas del banco central de 
Rusia e impedir que ciertas 
instituciones financieras 
rusas usen el sistema inter-
nacional de pagos SWIFT.

Pero las reglas anuncia-
das por el Departamento 
del Tesoro permiten tran-
sacciones en cuanto al sec-
tor energético, mediante 
bancos que no estén san-
cionados y que no estén ba-
sados en Estados Unidos. El 

gobierno norteamericano 
insiste en que su prioridad 
es no trastocar los merca-
dos de energía mundiales.

El precio del petróleo 
crudo estadunidense cerró 
el viernes a poco menos de 
92 dólares el barril, justo 
donde estaba antes de los 
ataques. Aun así, los precios 
de la gasolina están un 33% 
encima de donde estaban 
hace un año, situándose a 
3.57 dólares el galón.

Hasta el momento no se han 
registrado cancelaciones de 
vuelos por el conflicto bé-
lico entre Rusia y Ucrania, 
señaló Alfredo Soto Martí-
nez, vicepresidente de la 
Asociación de Hoteleros de 
Tulum (AHT). Derivado de 
lo anterior, el entrevistado 
señaló que esta situación no 
afectará al sector hotelero y 
no disminuirá la afluencia de 
turistas europeos a Quintana 
Roo, sino todo lo contrario, 
porque encontrarán en la en-
tidad un destino de paz.

“En mi punto de vista el 
tema del problema bélico que 
hay ahorita en esos países no 
va a perjudicar la afluencia 
de turismo europeo para la 
región del Caribe, sino todo 
lo contrario nos está po-
niendo en un parteaguas de 
un destino de tranquilidad y 
de paz, para un momento de 
descanso lo que la gente va 
a hacer es que se va a alejar 
de esos momentos difíciles, 
entonces va a volar para acá”, 
aseguró el hotelero.

Apuntó que de igual ma-
nera viajeros ingleses, belgas, 
franceses, españoles, italianos 
y alemanes de momento no se 
están viendo afectados, y son 
los que viajan y dejan más de-
rrama económica a este polo 
turístico.

“Ahorita tenemos que 
hacer en la llegada de los 
europeos y hacerles pasar 
momentos inolvidables. No 
va a haber problemas en la 
afluencia, y cabe recordar que 
nosotros tenemos el turismo 
inglés, belga, francés, español, 
italiano y alemán, ninguno de 
esos países está involucrado 
con el conflicto”, expuso.

Conflicto bélico 
no afectaría 
afluencia de 
europeos hacia 
el Caribe: AHT

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Sanción internacional aún deja 
a Rusia exportar petróleo y gas

“En la llegada de 

europeos tenemos 

que hacerles 

pasar momentos 

inolvidables”

Con banderas de Ucrania y 
pancartas que acusan al pre-
sidente ruso, Vladimir Pu-
tin, de “asesino”, un grupo de 
ciudadanos ucranianos resi-
dentes en Cancún protestó 
en la glorieta del Ceviche en 
contra del ataque armado de 
Rusia hacia ese país.

Valentina Miroshni-
chenko, una mujer originaria 
de Ucrania con nacionalidad 
mexicana y 18 años de resi-
dencia en Cancún, fue una 

de las personas que este do-
mingo protestó en la vía pública. 

La convocatoria se generó 
a través de redes sociales, 
donde se invitó a la comuni-
dad a participar de manera 
pacífica en apoyo a las fami-
lias ucranianas y rusas, con 
el mensaje de llevar la paz e 
ir en contra de la guerra. 

Valentina Miroshni-
chenko se refirió al presi-
dente ruso como un “tirano” 
que ha iniciado una guerra 
en su país, que ha afectado di-
rectamente a sus familiares.

“Es un criminal interna-
cional que tiene que ser apre-

hendido, arrestado y privado 
de la libertad, porque entró a 
mi casa con bombas, y sacó a 
mi familia de su casa; ahora 
están escondidos en los mon-
tes de Ucrania”, relató.

La mujer y un nutrido 
grupo de personas ucra-
nianas y mexicanas que 
se unieron en apoyo a la 
comunidad ucraniana en 
Cancún, indicó que el presi-
dente ruso es una persona 
que no tiene compasión.

El grupo de protestantes 
oró y recitó un Padre Nues-

tro en medio de la protesta, 
mientras que exigían que el 

gobierno ruso cese los ata-
ques en contra de su país. 

“Putín tiene que ser juz-
gado, arrestado, así es como 
debe ser porque Ucrania es 
un país completamente libre, 
con su propia cultura, histo-
ria e idioma, porque después 
de Ucrania van a ser otros 
países”, indicó Valentina, 
quien abundó que tiene cua-
tro hermanos y 14 sobrinos 
allí. En Ucrania, abundó, 
“nadie está bien porque to-
dos se están escondiendo 
de las bombas, de los dispa-
ros, nadie planea salir por-
que aman su país”.

Protestan ucranianos en Cancún contra ataques 

JOANA MALDONADO

CANCÚN

AP

NUEVA YORK

▲ Expertos y académicos opinan que excluir la industria medular de la economía rusa 
esencialmente limita la eficacia de las sanciones, y podrían incluso endurecer la postura 
de Vladimir Putin. Foto Ap



Durante 2021, Quintana 
Roo recibió la visita de 
68 mil turistas rusos y 
22 mil ucranianos, según 
datos de la Secretaría de 
Turismo estatal (Sedetur). 
Su titular, Bernardo Cueto 
Riestra, dijo que esperan 
que el conflicto bélico no 
escale a más y permita 
mantener la atención al 
turismo internacional.

El funcionario dijo que 
habrá que ser cauteloso con 
lo referente a la interven-
ción de Rusia en Ucrania 
y sus consecuencias en el 
turismo de todo el mundo y 

esperar a cómo transcurren 
los hechos.

El turismo ruso y ucra-
niano, abundó, tiene una 

estadía mayor al promedio, 
de más de seis días; algu-
nos incluso hasta 10 o 12 
días, por lo que la derrama 

económica que arrojan es 
bastante significativa.

Dijo que se gestiona la 
solución respecto al tema 
migratorio y que se está en 
contacto con las instancias 
del gobierno federal para re-
solver asuntos que invoquen 
a algún tema de migración, 
aunque respetuosos a lo que 
determinen las autoridades.

Cueto Riestra dijo que 
no se tiene información so-
bre cancelación de vuelos 
de ningún destino y que se 
mantienen las operaciones 
aéreas que conectan con to-
dos los países.

De acuerdo con el re-
porte del Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún, el pa-
sado viernes se registraron 

543 operaciones aéreas, de 
las cuales fueron 274 lle-
gadas, 77 nacionales y 197 
internacionales; así como 
269 salidas, 77 nacionales y 
192 internacionales. 

“El aeropuerto de Cancún 
registra más de 500 opera-
ciones aéreas, mantenemos 
la atención a miles de turis-
tas que se encuentran en el 
estado, y el estado se man-
tiene en proyecciones bas-
tante positivas en materia 
turística; tenemos proyec-
ciones que pudieran generar 
hasta 17 millones de asientos 
en 2022”, precisó.

El secretario indicó que 
el turismo en 2021 dejó una 
derrama de 10 mil millones 
de dólares. 

El año pasado arribaron al 
país 103 mil 674 visitantes 
provenientes de Rusia y 
Ucrania, informó el sábado 
la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), dependencia que estima 
afectaciones en la llegada de 
viajeros rusos ante las san-
ciones económicas que se im-
pongan a esa nación.

Miguel Torruco Marqués, 
titular de la Sectur, informó que 
al territorio mexicano llegaron 
75 mil 446 turistas por vía aé-
rea provenientes de la Federa-
ción de Rusia durante 2021.

Comentó que el monto se 
tradujo en un incremento 
del 146.1 por ciento respecto 
a los 30 mil 660 que arriba-
ron en 2020.

El funcionario destacó 
que ante la serie de sancio-
nes económicas por parte de 
la comunidad internacional 
al gobierno de la Federación 
de Rusia por la intervención 
en Ucrania, existe el riesgo 
de que la programación de 
vuelos para el 2022 se afecte.

Agregó que el principal 
destino del turismo ruso es 
Cancún, cuyo aeropuerto 
recibió a 60 mil 37 viajeros, 
dato que representó un cre-
cimiento del 159.8 por ciento.

Detalló que este año se tie-
nen programados 78 mil 434 
asientos a ese destino a través 
de las líneas aéreas Aeroflot 
Russian Airlines con el 72 por 
ciento del total, Azur Air con 
el 22 por ciento y Nordwind 
Airlines con el 6 por ciento.

Por este volumen de 
asientos se estima una de-
rrama del orden de los 88 
millones 512 mil dólares.

Para el caso del Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), los 
turistas por vía aérea proce-
dentes de la Federación de 
Rusia, arriban por vuelos en 
conexión, pues no existen 
operaciones directas de ese 
país a la capital mexicana.

En 2021 arribaron a la 
Ciudad de México a través 
de la terminal aérea 13 mil 
509 turistas rusos.

Sectur prevé 
baja de turistas 
rusos a México, a 
raíz de crisis en 
Ucrania

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

Países en conflicto dejan 
derrama significativa a Q. Roo

JOANA MALDONADO

CANCÚN

El aeropuerto 

de Cancún 

registra cada 

día más de 500 

operaciones 

aéreas

Visitantes tienen estadía promedio mayor de seis días // No hay 

cancelación de vuelos de ningún destino, revela Cueto Riestra

▲ En 2021, el turismo dejó una derrama de 10 mil millones de dólares, según datos de Sedetur. Foto Juan Manuel Valdivia
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E
n estos días de frenesí guerre-
rista y de expertos surgidos 
de la chistera de las redes so-
ciales, algunos olvidan cómo-

damente que la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia no es la primera 
en suelo europeo desde la Segunda 
Guerra Mundial. Sin ir muy lejos 
-aunque todos esos youtubers que 
confunden su rostro con la noticia 
no lo saben- la OTAN bombardeó en 
1999 a la entonces todavía existente 
Yugoslavia, formada por Serbia y 
Montenegro, durante 78 días, con la 
justificación de evitar la represión de 
las fuerzas serbias y el genocidio de 
los kosovares. Por lo menos murie-
ron mil 200 personas por las bombas 
lanzadas por la OTAN sobre un país 
no miembro y sus ciudades. También 
bombardearon la Radio Televisión 
Serbia, matando a 16 personas. Ale-
mania participó, por vez primera, 
en una guerra desde la derrota de 
Hitler, en la que se usaron las vene-
nosas armas de uranio empobrecido, 
como las que también usó Estados 
Unidos en Irak, país que invadió y 
destruyó matando a más de un mi-
llón de iraquíes a lo largo de 20 años, 
mintiendo ante el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas. 

El gobierno estadunidense mintió, 
engañó a la ciudadanía de su país, 
afirmando que Saddam Hussein po-
seía armas de destrucción masiva. 
Pero el único que sí las tenía era esa 
potencia imperial. Los estaduniden-
ses masacraron civiles y destruyeron 
las ciudades de Irak, pero nadie los 
detuvo. La OTAN fue cómplice. Los 
medios corporativos propalaron las 
mentiras gubernamentales. Los go-
biernos de España e Inglaterra fueron 
marionetas y cómplices. Hoy, esos 
países y sus gobiernos, ofrecen armas, 
soldados, dinero, aplican sanciones a 
Rusia por el ataque en Ucrania. Son 
los primeros en aprestarse a inflamar 
las llamas del conflicto.

El problema es que la Unión Eu-
ropea, constituida con la premisa 
de acabar con las guerras que han 
devastado al suelo europeo desde 
que se tenga memoria, cedió el lugar 
a los objetivos de la OTAN (Orga-
nización del Tratado del Atlántico 
Norte). Hablamos de una organiza-
ción militar comandada por los Es-
tados Unidos, que no ha cesado de 
expandirse hacia las fronteras de 
Rusia desde que Mijail Gorbachev, 
ilusamente creyera en las mentiras 
en Ronald Reagan y los gobiernos 
occidentales, de que la OTAN, no se 
expandiría hacia el Este.

Por el contrario, la OTAN inició 
su expansión hacia el Este de forma 
inmediata en 1999, incorporando a los 
tres primeros países del antiguo Pacto 
de Varsovia (formado por el bloque de 
países del Este bajo control soviético): 
Polonia, República Checa y Hungría. 

Posteriormente, en 2004, la 
OTAN fagocitó a otros siete países: 
Estonia, Letonia, Lituania (que for-
maran parte de la URSS); Bulgaria, 
Rumania, Eslovaquia (anterior-
mente miembros del Pacto de Var-
sovia); Eslovenia (anteriormente 
parte de la Federación Yugoslava 
comandada por Tito).

En 2009, la OTAN incorporó a 
Albania (una vez también miembro 
del Pacto de Varsovia) y Croacia (an-
teriormente parte de la Federación 
Yugoslava); en 2017, Montenegro 
(anteriormente parte de Yugosla-
via); en 2020 Macedonia del Norte 
(anteriormente parte de Yugoslavia).

En pocas palabras, en 20 años, 
la OTAN se ha expandido de 16 
a 30 países, llegando hasta las 
mismas fronteras de Rusia. Y el 
plan es tragarse a Ucrania, país 
rico en uranio -para fabricar más 
bombas-, de tierras fértiles que 
producen granos, con gas y otros 
minerales que ambicionan las po-
tencias en eterna guerra.

La gloriosa OTAN invadió 
Afganistán, también a base de 
mentiras, porque los pilotos de los 

aviones que se estrellaron con las 
Torres Gemelas no fueron afga-
nos, ni iraquíes, sino sauditas.

Y 20 años después, con al me-
nos 150 mil personas muertas, 
entre civiles y militares, de los 
cuales 60 mil pertenecían a las 
fuerzas de seguridad de Afganis-
tán -según datos oficiales de Am-
nistía Internacional-, la valiente 
OTAN se retiró dejando el lugar 
a los talibanes, antes convertidos 
en el chivo expiatorio para justi-
ficar guerras, gastos en armas y 
presupuestos militares.

Hay otras guerras, olvidadas por 
los medios occidentales y sus agoreros 
en las redes. Por ejemplo, se estima 
que 377 mil yemeníes han muerto en 
la guerra entre Estados Unidos y Ara-
bia Saudita en su país, de los que apro-
ximadamente 70 por ciento fueron 
niños menores de 5 años, según un 
informe completo de la ONU. Pero las 
ventas de armas a los sauditas no han 
cesado de crecer, con Trump y con 
Biden, paladines de la democracia.

Si Rusia inició una interven-
ción militar en Ucrania el 22 del 
2 de 2022, ciertamente no fue un 
evento desconectado de esa rea-
lidad armamentista en suelo eu-
ropeo y en Medio Oriente. Y que 
ahora incluye a Asia. Forma parte 
de una escalada militarista, en la 
que los gruesos presupuestos mili-
tares, la inversión en nuevas flotas 

y armas, en robots de guerra, en 
nuevos cazas militares, son noti-
cias diarias apenas comentadas 
por medios especializados y oca-
sionalmente por los medios corpo-
rativos que ahora acusan a Rusia 
de ser, de nuevo, el imperio del 
mal, y a Vladimir Putin, de un 
paria, como lo calificó Joe Biden, 
quien no tiene ningún interés en 
que haya paz en Europa, ya que 
el resultado de la invasión rusa 
de estos días se traducirá en un 
aumento del gasto militar de los 
miembros de la OTAN, con el bene-
plácito del Conglomerado Militar 
Industrial de los Estados Unidos. 
Y claro, la fractura entre Europa, 
Alemania y Rusia es tierra fértil 
para que Washington mantenga 
su dominio del Viejo Continente. 
Sometido a su ajedrez militarista 
alrededor del mundo. 

En el camino, queda la sangre 
de ciudadanos inocentes, y de la 
verdad; primera en ser pisoteada 
por gobiernos, medios corporati-
vos y redes sociales, como parte 
de la propaganda de guerra. 

Como diría Mercedes Sosa: “Sólo 
le pido a Dios, que la guerra no me 
sea indiferente, es un monstruo 
grande y pisa fuerte, toda la pobre 
inocencia de la gente”. Sobre todo 
eso, la pobre inocencia de la gente.

@infolliteras

OTAN: 20 años de promesas rotas

EDUARDO LLITERAS SENTÍES

▲ Hay otras guerras, olvidadas por los medios occidentales y sus agoreros en las redes. Foto Ap
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H
ISTORY WILL EVEN-

TUALLY judge how the 
West and Russian Pre-
sident Putin have each 

managed the Ukraine invasion. 
However, we can already draw 
some conclusions early in the war.

WHEN PUTIN DECIDED to in-
vade and embark on his quest 
for conquest, he appears to have 
greatly miscalculated his victim.

FIRST, RATHER THAN cut and 
run, Ukrainian President Volod-
ymyr Zelensky and his wife Olena 
have stayed to fight. Zelensky is 
acting like a true leader, this after 
having received much criticism 
in the past for being an actor and 
comedian who many felt to be 
unsuited for the presidency.

ZELENSKY’S DECISION TO allow 
Russian prisoners of war to phone 
their families in Russia is a mas-
terstroke in getting the truth to 
Russian audiences and in dividing 
the Russian people. Moreover, Pu-
tin didn’t count on social media 
that he doesn’t control and its 
role in getting information to the 
Russian people, circumventing 

the state’s propaganda machine. 
INDEED, THE MASS demonstra-
tions across Russia against the 
war speaks volumes to the cha-
llenges faced by dictators who 
aim to control their people.

PUTIN’S SECOND MISCALCULA-

TION was the ferocity with which 
the Ukrainian military and people 
are fighting his invading force. Ori-
ginally thought to last only a day 
or so, the Ukrainian defense forces 
have held back the Russian troops 
and continue to hold the capital 
and key cities. Putin’s generals must 
be recalling the debacle of their in-
vasion of Afghanistan in the nine-
teen eighties and must be questio-
ning Putin’s political wisdom and 
military acumen.

Putin’s third mistake was to mis-
calculate the reaction of the West. 
The German government went 
against past policies and froze the 
Nord Stream 2 pipeline, accepting 
the economic and social costs of 
this key source of revenue for 
Putin’s government. Chancellor 
Scholz also announced a rever-
sal to traditional German military 
policy by saying that he will send 
military equipment to Ukraine 
and will hereafter increase the 
military budget to 2% of GDP. 

THE WEST HAS also attacked 
Putin’s wealth and that of the oli-
garchy that supports him, which 
may cause them to reconsider 
their support and perhaps consi-
der removing him from office in 
exchange for the restoration of 
their wealth.

PUTIN’S FOURTH MISCALCULA-

TION was his belief that he had 
permanently divided NATO and 
the European Union that had al-
ready been weakened significantly 
by both the Trump administration’s 
policies as well as the ongoing Hun-
garian challenges to EU objectives 
and his support for Putin. 

ON THE CONTRARY, NATO ap-
pears to be stronger than ever. 
Hungary’s Orban and Turkey’s 
Erdogan came out strongly aga-
inst the Russian invasion and now 
neutral countries like Sweden and 
Finland are now reportedly see-
king membership.

THERE ARE A number of caveats 
however that the West would be 
wise to recognize and address.

FIRST OF ALL, sanctions, even of 
this magnitude, might take time 
to take hold and to have an im-
pact meaning that the Russians 

might still prevail militarily. Wes-
tern governments must sensitize 
their citizens to the fact that while 
economic repercussions will soon 
impact the Russian resolve, pos-
sibly the government and Putin 
himself, they might also impact 
our daily lives especially given 
European dependance on Russian 
oils and gas. Reminding citizens 
of the sacrifices and bravery of 
Ukrainians fighting in the streets 
for their freedom will be helpful 
in this regard.

Secondly, divisions caused by un-
controlled social media, the rise 
of populist politicians and the ma-
naging of COVID 19 have lowered 
the confidence many feel in their 
own governments. Western lea-
ders must find a way to revitalize 
public confidence in their own de-
mocratic institutions and in their 
political systems. 

PUTIN MAY HAVE previously 
concluded that the West is divided 
and weak but events have shown 
that, given an enemy that is brutal 
and callous, people will rally unite 
around the cause of national self-
determination and freedom.

WE ARE IN a period of me-
dia and social media manipula-
tion and political “spin” where 
truth may appear to shift as each 
side promotes its message to in-
fluence the public. Already we 
have seen how a number of se-
nior Republicans in the U.S. have 
come out in support for Putin or 
put the blame for the invasion 
on the current U.S. administra-
tion of all things.

BUT WE ALSO HAVE seen how 
strong and decisive leadership ba-
sed on values and courage can 
produce positive results.

PUTIN NOW THREATENS the 
world with nuclear attacks.

THIS IS A possibility given Putin’s 
apparent state of mind at present. 

IT REMAINS TO be seen how the 
endgame plays out.

BUT IT IS apparent that Putin’s 
miscalculations may lead to a pu-
blic embarrassment for both he 
and Russia. One would hope that 
this possibility will not lead Putin 
into taking action that could be 
catastrophic for all of us. 

Putin and Zelensky: Crisis Leadership
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ When Putin decided to invade and embark on his quest for conquest, he appears to have greatly miscalculated 

his victim. Foto Ap
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La FIFA se encontró con el 
rechazo tajante de varios paí-
ses europeos por no expul-
sar de inmediato a Rusia de 
las eliminatorias de la Copa 
Mundial, inclinándose ayer 
por ordenar al país jugar sin 
himno y la bandera en terri-
torio neutral bajo el nombre 
de su federación.

En protesta contra la res-
puesta de la FIFA a la invasión 
de Rusia a Ucrania, Polonia re-
iteró que no enfrentará al país 
en un repechaje de las elimina-
torias mundialistas que debe 
jugarse el 24 de marzo. “La de-
cisión tomada por la FIFA es 
totalmente inaceptable”, tuiteó 
el presidente de la federación 
polaca, Cezary Kulesza. “No 
nos interesa participar en este 
juego de apariencias. Nuestra 
posición sigue intacta: la Selec-
ción Nacional de Polonia NO 
JUGARÁ con Rusia, sin impor-
tar el nombre del equipo”.

El viernes, la UEFA deci-
dió mudar la sede de la final 
de la Liga de Campeones de 
este año, de San Petersburgo 
a París. También ordenó que 
los clubes rusos y ucranianos 
en sus competiciones juegen 
en territorio neutral. La UEFA 
permitió que el Spartak Moscú 
pueda disputar los octavos de 
final de la Europa League.

Al cumplirse el cuarto día 
de la invasión rusa a Ucrania, 
la Federación Internacional 
de Judo suspendió provisio-
nalmente al presidente ruso 
Vladimir Putin como presi-

dente honorario de la enti-
dad. En escueto comunicado, 
la federación citó “el conflicto 
bélico en Ucrania” para sus-
pender el estatus de Putin.

La decisión unánime del 
Bureau del Consejo de la 
FIFA, conformado por los 
presidentes de las seis con-
federaciones regionales, es-
tableció que no se podrá uti-
lizar la bandera ni el himno 
de Rusia en los partidos en 
los que participen los equi-
pos de la federación rusa.

“La FIFA continuará su diá-
logo permanente con el COI, 
la UEFA y otras organizacio-
nes deportivas con el objeto de 
determinar cualquier medida 
o sanción adicionales, como 
una posible exclusión de las 
competiciones, que se podrían 
aplicar próximamente en caso 

de que la situación no mejore 
rápidamente”, señaló el ente 
rector del futbol mundial en 
un comunicado. El ganador 
del cruce entre rusos y pola-
cos será local contra Suecia o 
la República Checa, cinco días 
después, por una plaza en el 
Mundial que se jugará en Qa-
tar entre el 21 de noviembre y 
el 18 de diciembre.

El presidente de la federa-
ción sueca y vicepresidente 
de la UEFA, Karl-Erik Nilsson, 
expresó al portal Fotbollska-
nalen que no estaba conforme 
con la decisión al afirmar que 
esperaba una “posición más 
fuerte”. Los checos manifesta-
ron que el compromiso de la 
FIFA no modifica su decisión 
de no jugar contra Rusia.

La FIFA mencionó que 
entabló un diálogo con las 

tres federaciones y “se man-
tendrá en contacto estrecho 
con miras a buscar juntos 
soluciones apropiadas”.

Aparte, la federación in-
glesa anunció que sus selec-
ciones no jugarán frente a 
Rusia en el “futuro próximo”. 
Rusia se clasificó a la Euro-
copa femenil, que se disputará 
el próximo junio en Inglaterra. 
La FA dijo que la decisión se 
tomó en “gesto de solidaridad” 
con Ucrania y que “condena 
las atrocidades cometidas por 
el gobierno ruso”.

Asimismo, el presidente 
de la federación francesa, 
Noël Le Graët, se pronunció 
a favor de excluir a Rusia 
de la repesca mundialista. “El 
mundo del deporte, en par-
ticular el futbol, no puede 
permanecer neutral”.

Rechazo europeo ante negativa 
de FIFA de expulsar a Rusia
Federación de judo suspende a Putin como presidente honorario

AP

LONDRES

▲ Mensaje a favor de la paz antes del duelo PSG-St. Etienne en la Liga de Francia.Foto @PSG_inside

La ofensiva de Rusia sobre 

Ucrania generó medidas pu-

nitivas a lo largo del mundo 

deportivo. 

Una de ellas es que la Fórmula 

Uno anuló el Gran Premio de 

Rusia en Sochi de este año.

Por su parte, el Comité Olím-

pico Internacional (COI) instó 

a las federaciones deportivas 

a que no realicen eventos en 

Rusia ni Bielorrusia, país al que 

Moscú utiliza como base para 

sus tropas que se movilizan a 

Ucrania.

El COI ya había criticado a 

Rusia por romper la Tregua 

Olímpica, días después de que 

terminaran los Juegos Olím-

picos de Invierno en Beijing y 

antes del inicio de los Juegos 

Paralímpicos.

La carrera de F1 estaba pre-

vista para el 25 de septiembre 

en el resort de Sochi frente al 

Mar Negro, pero la conducción 

de la serie decidió que sería 

“imposible” realizar el Gran Pre-

mio luego de discutir el asunto 

con los equipos y la FIA, el 

organismo rector. El equipo es-

tadunidense Haas abandonó el 

auspicio de la empresa rusa 

Uralkali durante las pruebas de 

pretemporada. Nikita Mazepin, 

de Haas, es el único piloto ruso 

de F1 en esta temporada.

“Observamos los sucesos en 

Ucrania con tristeza y estupor, y 

deseamos una resolución rápida 

y pacífica de la situación actual”, 

señaló la F1 en un comunicado. 

AP

Rusia se queda sin Gran Premio de Fórmula Uno este año

Medvedev y 
Rublev, a favor 
de la paz; 
Svitolina apoyará 
a Ucrania
Famosos atletas rusos se 

manifestaron a favor de la 

paz, luego de la invasión de 

su país a Ucrania.

“Ver las noticias de casa 

desde México no fue fá-

cil”, dijo Daniil Medvedev, 

quien llegó a las semifi-

nales del Abierto Mexi-

cano de tenis y hoy se 

convertirá en el número 

uno del ránking de la ATP. 

“Al ser tenista, quiero pro-

mover la paz en todo el 

mundo. Simplemente no 

es fácil escuchar todas 

estas noticias... Estoy a 

favor de la paz”.

Andrey Rublev, quien se 

coronó en Dubái, publicó 

en Twitter: “Ahora, no se 

trata del tenis. No se trata 

del deporte. Se trata de que 

haya paz en todo el mundo. 

Necesitamos apoyarnos 

entre todos”. Alex Ovechkin, 

estrella de hockey sobre 

hielo con Washington en 

la NHL, pidió “por favor, no 

más guerra”.

Por su parte, la tenista 

ucraniana Elina Svitolina, 

ex Copa Yucatán como 

Rublev, señaló en una 

carta en la que expresa 

su pesar y tristeza por lo 

que ocurre en su país que 

se compromete a redistri-

buir las ganancias de sus 

próximos torneos para 

apoyar los esfuerzos hu-

manitarios y del ejército 

en su tierra natal.

Asimismo, Roman Abramo-

vich disminuyó simbólica-

mente su involucramiento 

en los asuntos del Chelsea, 

club inglés de su propie-

dad.

El magnate ruso, con vín-

culos con el presidente 

Vladimir Putin, pareció 

distanciarse el sábado 

del proceso de toma de 

decisiones en el equipo, 

ante las exigencias de 

que renuncie por com-

pleto al control del con-

junto de la Liga Premier. 

No hay indicios de que 

esté allanando el ca-

mino para una venta del 

equipo.

DE LA REDACCIÓN Y AP
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EDITORIAL

H
ace dos años que se re-

portó el primer caso de 

Covid-19 en México. 

El virus llegó a nues-

tro país casi dos meses después 

de que China informó al mundo 

sobre un brote de neumonía de 

etiología desconocida en la ciu-

dad de Wuhan, y a poco menos 

de un mes de que la Organiza-

ción Mundial de la Salud dictó 

la declaratoria de emergencia de 

salud pública por la enfermedad 

que para entonces ya se había 

propagado por todo el mundo.

Casi está de más decir que 

en aquellos momentos nadie 

fue capaz de predecir o siquiera 

imaginar que luego de 24 meses 

el planeta seguiría lidiando con 

un patógeno que, en principio, 

no parecía tan distinto a otros 

que habían aparecido con ante-

rioridad. Lo cierto ha sido que el 

SARS-CoV-2 se mostró diferente 

a todo lo que la medicina había 

enfrentado, y hasta hoy la co-

munidad científica continúa en 

el esfuerzo de descifrarlo para 

dar con las mejores estrategias 

de control y mitigación de los 

daños. En este sentido, una de 

las principales características de 

la emergencia sanitaria es preci-

samente la necesidad impuesta 

de aprender sobre la marcha y 

de encarar simultáneamente la 

atención a los enfermos y la in-

vestigación sobre el virus.

Además de estos frentes, la 

pandemia ha exigido un perma-

nente combate a la desinforma-

ción en la que, por ignorancia o 

con dolo, se ha sembrado todo 

género de nociones falsas acerca 

del origen y la naturaleza de la 

enfermedad, los recursos médi-

cos para afrontarla y las indica-

ciones y recomendaciones de las 

autoridades. En ocasiones, esta 

desinformación ha tomado un 

cariz que no puede dudarse en 

calificar de criminal al confundir 

a los ciudadanos y poner en peli-

gro sus vidas en el afán de avan-

zar agendas ideológicas o defen-

der intereses inconfesables.

Sin duda alguna, el punto de 

inflexión en esta prolongada lu-

cha contra la enfermedad llegó 

con el desarrollo y la distribución 

de las diversas vacunas disponi-

bles. Al contar con estos inmuni-

zantes, fue posible reducir drásti-

camente el número de personas 

que desarrollan cuadros graves 

o mueren a causa del Covid-19, y 

ello permitió retomar niveles ra-

zonables de normalidad en todo 

orden de actividades. No todo 

han sido luces: si la obtención 

de los biológicos específicos en 

tiempo récord es gran logro de 

la ciencia, el acaparamiento de 

las dosis existentes y futuras por 

las naciones ricas, así como la de-

fensa a ultranza de las patentes 

por compañías trasnacionales y 

gobiernos a su servicio son un 

gran fracaso ético y humano. La 

constante aparición de nuevas 

variantes del coronavirus es un 

recordatorio de que la verdadera 

inmunidad no podrá lograrse 

mientras el acceso a las vacunas 

se siga negando a las poblaciones 

de los países más pobres.
Mientras se decide el futuro 

de la pandemia entre seguir ig-

norando a los menos favoreci-

dos o apostar por la solidaridad, 

es pertinente echar una mirada 

atrás para reconocer hasta qué 

punto la enfermedad nos ha 

cambiado. En estos dos años, la 

enfermedad se ha cobrado un 

número enormemente doloroso 

de vidas y ha afectado muchas 

otras por la pérdida de un ser 

querido, pero también por las 

consecuencias económicas de la 

pandemia misma y de las medi-

das tomadas para intentar con-

trolarla. Más allá de este aspecto 

trágico, millones de personas 

que permanecían refractarias al 

uso de las plataformas digitales 

debieron emprender un apren-

dizaje acelerado para trabajar, 

comunicarse con sus seres que-

ridos, hacer las compras, realizar 

transacciones bancarias y un 

sinfín de actividades en la pan-

talla de una computadora, un te-

léfono u otro dispositivo. Nues-

tro carácter gregario tuvo que 

adaptarse a las exigencias del 

distanciamiento social, al confi-

namiento y otras precauciones 

elementales para la prevención 

del contagio. Pequeños gestos a 

los que debimos renunciar co-

braron significados insospecha-

dos: hoy se recuerda con nostal-

gia –o se agradece su supresión, 

según cada cual– el apretón de 

manos o el abrazo fraternal.

Con un poco de optimismo, 

puede pensarse que en este 

trance tan difícil hemos apren-

dido que sólo combinando la 

verdadera solidaridad, la empa-

tía y la confianza en la ciencia 

podremos salir avante de retos 

de esta magnitud.

Coronavirus: dos años

▲ Una de las principales características de la emergencia sanitaria es precisamente la necesidad 
impuesta de aprender sobre la marcha. Foto Reuters
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Centro de Justicia para las Mujeres 
recibe 300 denuncias mensualmente

Tal como había informado 
Marcela Muñoz Martínez, 
titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Protección 
Ciudadana (SPPC), las denun-
cias por violencia familiar han 
aumentado y son las que más 
recibe el número de emergen-
cia los fines de semana. En los 
primeros dos meses de 2022, el 
Centro de Justicia para las Mu-
jeres (CJM) lleva recibidas apro-
ximadamente 600 denuncias, 
afirmó Beatriz Selem Trueba, 
directora del órgano adherido 
a la Fiscalía General del Estado.

La funcionaria destacó 
que la mayoría de las llama-
das son realizadas los fines de 
semana, pero éstas son acu-
muladas y reciben en prome-
dio 20 denuncias los días pos-
teriores al fin de semana; es 
decir, lunes y martes, cuando 
las mujeres violentadas obtie-
nen valor y hacen la llamada 
para denunciar un hecho que 
sucedió recientemente.

“La violencia no se de-
tiene, y aunque haya veda 
electoral, es importante ha-
cer notar lo que sucede en 
la entidad y los ataques a las 
mujeres”, dijo Selem Trueba 
al recalcar que una cosa son 
las denuncias, pero la rea-

lidad es que hay aún más 
llamadas pero no todas las 
mujeres realizan sus denun-
cias, “por diversos factores, 
miedo, manipulación, entre 
otras”, aseguró.

Según la funcionaria, las 
denuncias tienen mayor 

incidencia en una combi-
nación entre violencia sico-
lógica y física, y amenazas 
“quizá en su mayoría nos 
llegan mujeres no golpea-
das o con lesiones mínimas, 
pero también hemos tenido 
en este año algunas mujeres 

con lesiones graves, lo que 
pone en alarma al Centro de 
Justicia e incluso a la Fisca-
lía del estado”, dijo.

También reveló que la se-
mana pasada tuvieron al me-
nos tres casos de agresiones 
sexuales a menores de edad.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El número de emergencias recibe muchas más llamadas que las denuncias que llegan a realizar las mujeres ante el órgano de la
Fiscalía destinado a atenderlas. Foto Cecilia Abreu

Violencia familiar, el delito con más reportes los fines de semana: Beatriz Selem

Tras solicitar jubilación, Román Ruiz Carrillo deja la 
rectoría de la UAC; regresa José Antonio Abud Flores

En un proceso “fastrack”, 
José Román Ruiz Carrillo 
dejó la rectoría de la Uni-
versidad Autónoma de 
Campeche (UAC) en medio 
de críticas y rumores de 
la llegada de José Antonio 
Abud Flores, ex rector con-
siderado enemigo político 
de varios priístas, entre 
ellos Alejandro Moreno 
Cárdenas, presidente nacio-
nal del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

Los rumores surgieron 
el viernes por la mañana, 
en Facebook y algunos 
politólogos difundieron la 
posibilidad de salida de 

Ruiz Carrillo de la Uni-
versidad, para darle paso 
al regreso a Abud Flores, 
ambos con una llegada a 
la UAC muy criticada, y 
el segundo con una salida 
bastante golpeada.

A las horas hubo una 
sesión extraordinaria del 
Consejo Académico de la 
UAC. Ahí Ruiz Carrillo soli-
citó su renuncia con motivo 
de trámite de jubilación por 
sus años de servicio, de los 
cuales sólo estuvo un año 
y medio en la máxima casa 
de estudios pero que de 
aprobarse su jubilación, la 
Uacam le depositará men-
sualmente una pensión de 
80 mil pesos. 

Mientras su salida sí fue 
aprobada, en los siguientes 

días el Consejo deberá deli-
berar si aprueba su solicitud 
de jubilación mediante la 
UAC, pues considerará si la 
Universidad está en condi-
ciones de seguir otorgando 
esas pensiones.

Al otro lado de la balanza, 
horas más tarde luego de la 
sesión de petición de renun-
cia, José Antonio Abud Flo-
res estuvo en una segunda 
sesión extraordinaria donde 
lo nombraron nuevo rector, 
esto como rumor de un acto 
simbólico por la forma de 
salir en el 97 de sus funcio-
nes como máxima autoridad 
de la mayor casa de estudios 
de la entidad.

Cabe recordar que Abud 
Flores soportó la transición 
gubernamental entre Salo-

món Azar García y Anto-
nio González Curi en 1997, 
aquella elección en la cual 
Layda Sansores San Román 
participó por primera vez 
como candidata bajo las si-
glas del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) y 
al hoy rector lo acusaron de 
no aportar recursos para la 
campaña de González Curi.

Fue el ex gobernador 
de ese entonces (González 
Curi) quien ordenó a Ale-
jandro Moreno Cárdenas, 
quien entonces comenzó 
su carrera política en la 
Federación de Sociedades 
de Alumnos de la Univer-
sidad Autónoma de Cam-
peche (Fesauac), alterara 
el orden de la rectoría para 
correr a Abud Flores, si-

tuación lograda en un día 
de plantón y ataques de 
Moreno Cárdenas, incluso 
surgió una fotografía en 
la cual aparece Alito, con 
desarmador en mano, in-
tentando abrir la puerta 
de la oficina de la rectoría 
para enfrentarse al ahora 
nuevo rector.

Hasta el momento, el 
nuevo rector no ha dado 
declaraciones de su nuevo 
paso por la UAC, ni cuál 
será el plan de trabajo. Sólo 
existe la evidencia propor-
cionada por la oficina de 
Comunicación Social de la 
Universidad respecto a las 
sesiones extraordinarias, y 
el ahora rector destacó que 
enfocará sus energías en fo-
mentar la investigación.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Campeche, sin estrategia para preservar 
cultura maya, afirma Gaspar Cahuich

Además de la falta de intér-
pretes y traductores de las 
diferentes lenguas maternas 
que posee Campeche, el an-
tropólogo y encargado del 
Área de Asuntos Indígenas 
de la Secretaría del Bienestar 
e Inclusión, Gaspar Cahuich 
Ramírez, afirmó que es grave 
la pérdida de lenguas mater-
nas en la entidad debido a la 
falta de la difusión y estra-
tegias para preservar la cul-
tura maya, “cultura madre 
de los campechanos y la pe-
nínsula de Yucatán”, aseveró.

El funcionario estatal re-
conoció la problemática en 
las nuevas generaciones, el 
desinterés actual de los ni-
ños, adolescentes y jóvenes 
de aprender la lengua maya 
debido a las burlas y los se-
ñalamientos inconscientes 
de personas avecindadas en 
Campeche y en las distintas 
zonas indígenas de la geo-
grafía estatal.

Reconoció que el estado 
cuenta con una gama de 
330 comunidades indígenas 
y en apenas 50 de estas hay 
escuelas bilingües cultura-

les; es decir, escuelas donde 
imparten la enseñanza del 
español pues los pequeños 
llegan con la lengua maya 
como base, y ahí hacen la 
conversión al idioma domi-
nante, razón que no debería 
darse pues el maya es un 
idioma más.

Además también admitió 
que de las 294 escuelas indí-
genas en la entidad, ubicadas 
principalmente en muni-

cipios como Tenabo, Hecel-
chakán, Calkiní, Hopelchén, 
Calakmul, Candelaria y 
Champotón, no es oficial el 
aprendizaje de la lengua ma-
terna, y es a nombre perso-
nal de los educandos la ini-
ciativa de adoctrinar a los 
pequeños y adolescentes en 
el tema de la preservación de 
la cultura y la lengua.

“Una cosa va de la mano 
con la otra, y el preservar 

la cultura significa también 
el fomento de la lengua, 
pero simplemente hay que 
decirlo, el gobierno no ha-
bía estado enfocado en eso, 
hasta ahora, cuando vemos 
incluso a la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores 
San Román, preocupada 
de aprender el dialecto, de 
hablarlo en su martes del 
Jaguar y en todos los even-
tos a los que asiste, ahí hay 

interés de preservarlo y di-
fundirlo”, afirmó.

Por ello, Cahuich Ramí-
rez hizo énfasis en la nece-
sidad de que la Seduc rea-
lice lo pertinente en coordi-
nación con otros entes para 
llevar a cabo las estrategias 
necesarias para mantener 
la cultura maya de manera 
institucional, pues hubo 
incluso un Centro de len-
guas en Campeche, pero no 
tuvo el éxito esperado, y 
como era de preverse, ter-
minó en el olvido de los 
gobierno anteriores ante la 
nula respuesta.

Eso sí –dijo- debe tam-
bién participar la gente, las 
comunidades indígenas y 
las autoridades federales 
para obtener el éxito, debe-
rían nuestros niños apren-
der el idioma materno por-
que queramos o no, todos 
venimos de un ancestro 
indígena y debemos estar 
orgullosos de ello. 

Planteó además que “tú 
vas a Alemania y les pregun-
tas que idioma hablan, y te di-
cen alemán. Vas a Inglaterra 
y preguntas, contestan que 
inglés; entonces, ¿por qué no 
podemos contestar nosotros 
que hablamos maya?

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Preservar la cultura significa también el fomento de la lengua, pero el gobierno no había estado
enfocado en eso, indicó el encargado de Asuntos Indígenas de la Secretaría del Bienestar e Inclusión 
de Campeche. Foto Juan Manuel Valdivia

Hay 330 comunidades indígenas y sólo en 50 hay escuelas bilingües, subraya

Normalistas de Hecelchakán exigen un comedor a la 
Secretaría de Educación; titular sale por puerta trasera

Sin la atención del titular de 
la Secretaría de Educación 
(Seduc), Raúl Pozos Lanz, y 
de quien aseguran salió del 
inmueble por la puerta de 
atrás para no atender a los 
manifestantes, estudiantes 
normalistas de la escuela 
Justo Sierra Méndez en el 
municipio de Hecelchakán, 
arribaron a la capital para 
exigir en las oficinas de la 
Seduc la atención del funcio-
nario estatal y darle solución 

a problemas como la falta 
de liquidez de la institución 
para con sus estudiantes.

Argumentando que las 
autoridades no les dejan otra 
opción y por eso bloquean la 
carretera cuando requieren 
hacerse de recursos, los jóve-
nes arribaron en dos vehícu-
los, caminaron de la avenida 
Maestros Campechanos ha-
cia la Secretaría, portaban 
cartulinas y vitoreaban sus 
demandas al organismo.

Además de la exigencia de 
un comedor comunitario y 
la dotación de insumos pe-
riódicamente, los estudiantes 

también exigen el regreso a 
clases presenciales pues no 
todos tienen acceso a Inter-
net o a un equipo de cómputo 
para mantenerse atentos a 
los cursos en línea como ha 
mandatado la Seduc;  tam-
bién pidieron cambios en la 
administración y dirección 
de la institución educativa.

Uno de los jóvenes que en-
cabezó el movimiento, pero 
omitió su nombre, afirmó 
han enviado solicitudes, co-
rreos y mensajes a los re-
presentantes educativos de 
los más de 280 estudiantes 
sobre los problemas añejos 

entre estudiantes y personal 
académico de la normal su-
perior Justo Sierra Méndez, 
por ello piden la destitución 
de dos administrativos pues 
no hacen sus labores, les po-
nen trabas y solo los afectan.

Respecto al aumento de 
los insumos para su comedor, 
el joven informó que cada es-
tudiante tiene un apoyo de 
52 pesos con 50 centavos al 
día, “nadie come con eso, ni 
lo más sencillo y barato, y 
eso es para las tres comidas 
del día, es injusto e inhu-
mano las condiciones en las 
que nos dejan, pues muchos 

de los compañeros no son de 
Campeche, menos de Hecel-
chakán, viajan solos y dejan 
a sus familias en otros muni-
cipios o entidades”, dijo.

De igual manera, destacó 
que dentro de poco comen-
zarán con una etapa edu-
cativa en las escuelas pri-
marias rurales o donde les 
toque, pero están atrasados 
ya dos semanas por la falta 
de atención de las autorida-
des y la nula sensibilidad de 
Pozos Lanz, al no atenderlos 
pese a la labor que estos des-
empeñan ya como educan-
dos profesionales.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



Los recursos excedentes con 
que contará Petróleos Mexi-
canos (Pemex), como resul-
tado del incremento en los 
precios internacionales del 
hidrocarburo, derivado del 
conflicto bélico entre Rusia 
y Ucrania, debe permitir a la 
paraestatal sanear sus finan-
zas y regularizar los pagos 
con sus proveedores, afirmó 
el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) de Carmen, Alejandro 
Fuentes Alvarado.

Señaló que el conflicto 
armado en Ucania ha im-
pulsado un aumento en los 
precios internacionales del 
petróleo, lo cual impactará 
de manera favorable en las 
finanzas de Pemex.

Sanear finanzas

“Es importante que las au-
toridades de Pemex, apro-
vechen esta alza de los pre-
cios de la mezcla mexicana, 
para avanzar en el sanea-
miento de sus finanzas, ya 
que al percibir mayores 

recursos a los presupuesta-
dos, tendrá la oportunidad 
de desarrollar más proyec-
tos y destinar dineros a di-
versas áreas”.

El dirigente de los em-
presarios de Carmen señaló 
que uno de los aspectos que 
será importante atender es 

que los recursos excedentes 
que se obtengan de este in-
cremento en los precios del 
aceite puedan servir para 
disminuir la deuda que se 
mantiene con los proveedo-
res, los cuales requieren de 
capitalizarse para mante-
nerse en la actividad.

Reconoció que la petrolera 
nacional ha hecho esfuerzos 
por pagar a los proveedores, 
lo cual muestra un avance 
sustancial, en la deuda que 
mantenía con ellos; sin em-
bargo, no ha logrado ponerse 
al corriente y establecer un 
plan fijo de pagos.

Vigilar a empresas

“Consideramos que es una 
oportunidad para Pemex, de 
con los excedentes que ob-
tenga pueda establecer un 
plan de pagos a sus provee-
dores, lo cual ayudará a ge-
nerar fuentes de empleo, en 
beneficio de los ciudadanos 
del Carmen”.

Subrayó que de la misma 
manera se estará vigilando 
que las grandes empresas, las 
cuales mantienen subcontra-
tados servicios con compa-
ñías locales, de los recursos 
que reciba de Pemex como 
pago de sus avances, a su vez 
cubran sus adeudos con ellos.

Fuentes Alvarado ex-
plicó que nadie le apuesta a 
la prolongación del conflicto 
bélico en Ucrania, ya que 
todos desean la paz a nivel 
mundial, sin embargo, es ne-
cesario que se aprovechen 
las ventajas que ello conlle-
van, como el incremento en 
los precios del crudo.

Participan más de 2 mil personas en el inicio de los paseos del 
Carnaval Carmen 2022,dando fin al confinamiento por Covid

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Iniciaron los recorridos de 
Bando General, en el marco 
de Carnaval Carmen 2022, 
en un ambiente de fiesta, 
algarabía y colorido, cuyo 
derrotero tuvo una distan-
cia aproximada de cuatro 
kilómetros.

Teniendo como esce-
nario el Malecón Costero 
“Nelson Barrera Romellón”, 
con ritmos afroantilla-
nos, los más de 2 mil par-
ticipantes dieron rienda 

suelta a la diversión, en 
uno de los carnavales más 
antiguos de México, que 
fue interrumpido por el 
aislamiento social, provo-
cado por la pandemia de 
Covid-19.

Filtros de seguridad

Las personas que deseaban 
disfrutar del recorrido del 
Bando General tuvieron 
que ingresar por alguno de 
los 11 filtros de seguridad, 
en los que personal de la Di-
rección de Bienestar Social 
en coordinación con la Co-

misión para la Protección 
contra el Riesgo Sanitario 
de Campeche (Copriscam), 
realizaron tomas de tempe-
ratura y aplicaban gel anti-
bacterial a quienes ingresa-
ban al Malecón Costero.

Para la seguridad se 
contó con la presencia de 
220 elementos de la Policía 
Estatal Preventiva, encabe-
zados por la secretaria de 
Seguridad Pública y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), 
Marcela Muñoz Martínez, 
quienes se sumaron a las 
acciones de las corporacio-
nes policiacas.

El recorrido fue presen-
ciado en el palco de honor 
por el presidente municipal, 
Pablo Gutiérrez Lazarus, 
quien estuvo acompañado 
de la presidente del Patro-
nato del Sistema DIF Muni-
cipal, Rosemarie Lazaru Ja-
ber, entre otras autoridades 
municipales y estatales.

En punto de las 17 horas, 
dio inicio el derrotero en el 
que participaron los reyes 
de las fiestas carnestolen-
das, su horrorosa majestad 
“Jahn I” y “Aylin”, acompa-
ñados de sus respectivas 
comparsas.

De la misma manera, to-
maron parte en este recorrido 
los reyes infantiles “Emilio I” y 
“Ximena I”; los reyes del DIF 
Carmen, “Llergo’s I” y “Kenny 
Lú I”; la reina del COMDIS, 
“Kenny I”; los reyes estudian-
tiles “Ángel I” y “Carol I”; los re-
yes gay, “Luis Flores I” y “Kika 
Lizz I”; así como los reyes del 
SUTBAJC, “Luna I” y “Paola I”.

Dentro de los personajes 
que más llamaron la atención 
de los asistentes se encontra-
ron “La vecindad del Chavo”, 
la Batucada Do Guanal, los es-
tudiantes del CET Mar, la Ba-
tucada Mijangos, entre otros.

Excedentes petroleros deben servir para 
pagar a proveedores de Pemex: CCE
GABRIUEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Según los empresarios, Pemex ha hecho por pagar a sus proveedores, pero ahora tiene la
oportunidad de establecer un plan de pagos. Foto Reuters

Es importante 

que Pemex 

aproveche el 

alza para el 

saneamiento de 

sus finanzas
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La Mont es la drag queen, ac-
triz y cantante que represen-
tará a Yucatán en el concurso 
de reality show más famoso de 
América Latina.

Como candidata de La 

Más Draga, La Mont tendrá 
la oportunidad de enfrentarse 

con 29 reinas en la audición 
para ser parte del elenco ofi-
cial de las Feminosas, donde 
enfrentarán diferentes retos 
hasta llegar a la final y dispu-
tarse la corona y premios en 
efectivo.

Para lograr esto, pide 
apoyo económico, pues su 
participación requiere de ves-
tuarios con pelucas, tacones, 
brillos y producción.

Para quien guste ayudarla 
a cumplir su sueño, dejaron 
disponible sus cuentas: Pa-
yPal: @esomamona, BBVA: 
4152 3137 9322 6775 e Insta-
gram: @todosobrelamont.

Tras dos años de dedicarse 
a este tipo de arte, La Mont 
ha participado en La Fantasía 

Salón, lugar que le abrió las 
puertas por primera vez para 
presentarse en drag.

Siguió avanzando en su 
trayectoria hasta formar 
ComuniDrag en el estado 
y convertirse en una refe-
rencia drag, no solo para 
Yucatán, sino para toda la 
península.

Desde su trinchera, ha lo-
grado construir espacios segu-
ros para que otras baby drags 
puedan desarrollar su arte 
con libertad. 

La Mont también funda-
dora de la Casa de las Drago-
nas, un foro cultural disidente 
que es, al mismo tiempo, un 
punto de encuentro para per-
sonas de la comunidad LGBT-
TIQA+, donde no solamente 
realizan sus shows, sino tam-
bién abren espacio a conver-
satorios y talleres, otorgando 
un espacio seguro para la di-
versidad yucateca.

La Mont pide apoyo para hacer realidad su sueño: 
representar a Yucatán en el concurso La Más Draga

CECILIA ABREU

MÉRIDA

El rector de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY) José de Jesús Wi-
lliams,  confirmó que la uni-
versidad no ofrecerá disculpas 
públicas por los recientes ca-
sos de homofobia, transfobia y 
discriminación en contra del 
estudiantado de la Preparato-
ria Uno.  

Indicó que este tipo de si-
tuaciones no se resuelven 
de un día para otro, o en un 
semestre porque “es un tema 
cultural y las generaciones 
van entrando y van saliendo 
de los diferentes programas, 
cada generación que entra 
hay que seguir trabajando 
con ellos”. 

También afirmó que el 
diálogo se mantiene con las 
y los estudiantes así como las 
diferentes agrupaciones estu-
diantiles que hay dentro de 
la UADY.

El pasado 16 de febrero, 
estudiantes, activistas y agru-
paciones exigieron a las auto-
ridades de la UADY, en especí-
fico de la Prepa Uno, una dis-
culpa pública por el reciente 
caso de homofobia y trans-
fobia que -aseguran- sucedió 
en la escuela el 14 de febrero, 
durante la celebración del Día 
del Amor y la Amistad. 

Además, exigieron que se 

capacite al personal de la uni-
versidad en temas de diversi-
dad sexogenérica, inclusión y 
derechos humanos, así como 

la implementación de medi-
das que aseguren espacios y 
convivencia libres, seguros, 
así como una educación sin 

prejuicios ni estigmas. 
Días después, la casa de es-

tudios emitió un comunicado 
donde invitó a las personas 

afectadas a interponer su 
queja a través de los proce-
dimientos institucionales de 
la escuela; pero no aclaró si 
cumpliría las exigencias de la 
comunidad estudiantil. 

“¿Quedaría pendiente la 
disculpa pública?”, se le pre-
guntó al rector.

“No… o sea sacamos un 
comunicado”, se limitó a res-
ponder. 

Respecto a que si capacita-
rán a los docentes y personal 
administrativo sobre temas 
de diversidad y derechos hu-
manos, aclaró que la UADY 
ha trabajado desde hace va-
rios años este tema, a través 
del Programa Institucional de 
Igualdad de Género, con cur-
sos y talleres dirigidos a estu-
diantes, a maestros, maestras, 
directivos y administrativos.

“Es algo que lo venimos 
trabajando y lo seguiremos 
consolidando”, afirmó. 

Aunque dijo que no se 
trata de justificar estas accio-
nes, el rector indicó que hay 
que entender que se trata de 
un cambio cultural, y esto nos 
se hace de un día para otro. 
“Cuando recibimos en bachi-
llerato un niño o niña de 15 
años, ya viene con una cul-
tura desde casa, cuando iden-
tificas cosas, entonces buscas 
ayudarlos en ese proceso que 
nos compete que tiene que ver 
con la enseñanza y aprendi-
zaje”, manifestó.

La UADY no se disculpará por transfobia 
y discriminación en Prepa 1, dice rector
Se trata de un tema cultural que no puede resolverse de un día para otro: Williams

▲ Estudiantes de la Preparatoria 1 exigieron una disculpa pública por parte de la casa de 
estudios, tras lo acontecido el pasado 16 de febrero, durante las celebraciones del Día del 
Amor y la Amistad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA
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Luego de la valoración de 
los datos de prueba pre-
sentados por la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
E.H.A.M. fue vinculado a 
proceso por los delitos de 
homicidio, lesiones y daño 
en propiedad ajena, todos 
cometidos por culpa, de-
nunciados después de los 
hechos ocurridos en días 
pasados en el anillo perifé-
rico Manuel Berzunza de 
Mérida, donde Michelle P. 
perdió la vida.

El vinculado permane-
cerá en libertad durante el 
proceso, pero usará un lo-
calizador electrónico, según 
detalló la FGE. 

Según documentaron 
medios locales,  el pasado 
viernes 18 de febrero, Mi-
chelle P. y su acompañante 
fueron arrollados por un 
automovilista que, pre-
suntamente, estaba en es-
tado de ebriedad y se dio 
a la fuga tras el accidente 
que le arrebataría la vida 
a Michelle.

A través de las redes socia-
les, su hermana Neftalí Pre-
ciado indicó que el  presunto 

responsable era policía.  “Para 
nuestra desgracia, es parte del 
campo policial y por ello no to-
man en cuenta la detención”.

Este hecho causó indigna-
ción en la ciudadanía:  amigos 
y familiares se manifestaron 
días después en el centro de 
la ciudad, en la puerta de Pa-
lacio de Gobierno, para exigir 
justicia para Michelle. “El go-
bernador debería hacer algo 
porque se supone que la ley 
está para cuidar y, en este 
caso, fue una autoridad la que 
le quitó la vida a Michelle y 
no es posible que no le den 
cárcel cuando mató a una 
persona joven y que tenía 

muchas metas por delante”, 
dijo una manifestante. 

 Este viernes, durante la 
audiencia celebrada en el 
Centro de Justicia Oral de 
Mérida, los fiscales de liti-
gación expusieron los da-
tos y elementos de prueba 
que fueron valorados por 
la Juez Segunda de Con-
trol, quien decretó el auto 
de vinculación a proceso 
por los delitos imputados y 
otorgó un plazo de tres me-
ses para el cierre de la in-
vestigación complementa-
ria, tiempo durante el cual 
continuarán las diligencias 
del caso.

La dependencia detalló 
que los hechos, contenidos 
en la carpeta de investi-
gación de la causa penal 
52/2022, ocurrieron el pa-
sado 18 de febrero cuando 
el imputado conducía su 
vehículo automotor sobre 
el arroyo interior del ci-
tado anillo periférico y al 
circular a la altura del ki-
lómetro 47, al hacerlo sin 
la precaución necesaria, 
impactó por alcance una 
motocicleta, provocando 
la muerte de la pasajera 
M.A.P. Q., lesiones al con-
ductor M.A.J.O. y daños en 
ambos vehículos.

Vinculado a proceso, presunto 
responsable de la muerte de Michelle
Detenido seguirá proceso en libertad; usará localizador electrónico, indica la FGE // 

Acusado responderàpor delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena

HECHOS OCURRIERON EL 18 DE FEBRERO, EN EL PERIFÉRICO DE MÉRIDA

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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“Yucatán es un estado muy 
seguro, pero no deja de te-
ner uno de  los problemas 
más importantes que en-
frentamos en los últimos 
años: la violencia de género”, 
reconoció Graciela Márquez 
Colín, presidenta del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). 

La funcionaria expuso 
que, de acuerdo con datos 
del Censo de Población y 
Vivienda 2020, el 66. 8 por 
cientos de las mujeres en-

cuestadas afirmó que ha su-
frido al menos un incidente 
de violencia en su vida en 
los últimos 12 meses. 

El 23 por ciento en la es-
cuela, 25 por ciento en el 
hogar, 37 en su comunidad, 
9 por ciento en su entornos 
familiar y 45 por ciento con 
su pareja. 

Para la ponente, las uni-
versidades juegan un papel 
importante en la erradica-
ción de la violencia de gé-
nero, por lo que se deben 
generar programas espe-
ciales y de esta forma tras-
cender en otros ámbitos de 
la sociedad. 

“Tenemos que educar en 
las Universidad, que haya un 
programa de combate  y edu-
cación para erradicar la vio-
lencia de género”, manifestó. 

Márquez Colín indicó lo 
anterior al ofrecer la confe-
rencia magistral Panorama 

económico y social del estado 

de Yucatán, este 24 de fe-
brero durante las activida-
des por los 100 años de la 
fundación de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY). 

En materia de seguridad, 
indicó que el estado tiene 
resultados favorables, pero 
eso no significa que no hay 

ningún tipo de problema a 
resolver, manifestó. 

Por ejemplo, la tasa de 
delitos más frecuente es el 
fraude con 6 mil 312 por 
cada 100 mil habitantes, 
además el 21 por ciento de 
los hogares declaró haber 
sido víctimas de un delito; 
es decir que 138 mil 717 ho-
gares en el estado tuvieron, 
al menos, una víctima de 
delitos durante 2020. 

Asimismo, precisó, la 
percepción de seguridad es 
de 27 por ciento; casi 3 de 
cada 10 personas conside-
ran que vivir en Yucatán es 
inseguro 

Aunado a esto, el 45 por 
ciento de las personas en-
cuestadas considera al des-
empleo como principal  pre-
ocupación. 

Desocupación 

Si bien en el estado no hay 
problema de ocupación, se-
gún datos del censo, sí lo hay 
de informalidad. La tasa de 
ocupación laboral Yucatán es 
del 97% y la desocupación 2. 
5%, no obstante la de infor-
malidad es del 49 por ciento. 
“Son personas que no tienen 
mecanismos para generar 
ahorros para su vejez”.

Violencia de género, problema latente en Yucatán: INEGI

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Este viernes 25 de febrero, el 
Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
Yucatán aprobó la integra-
ción de la Comisión para el 
Seguimiento del Proceso de 
Revocación de Mandato del 
Presidente de la República, 
con el objetivo de rendir 
cuenta a la ciudadanía de la 
preparación, desarrollo y or-
ganización de esta actividad 
de participación directa.

La comisión según in-
formó el INE,  estará atenta 
a vigilar y organizar el 
adecuado ejercicio de las 
atribuciones previstas en 
la normativa aplicable, 
dar máxima publicidad y 
promover la rendición de 
cuentas, entre las diversas 
actividades establecidas en 
materia del ejercicio demo-
crático de la Revocación de 
Mandato.

Alejandro Alberto Bur-
gos Jiménez, presidente de 
dicha comisión, recalcó que 
es un “derecho de las ciu-
dadanas y los ciudadanos 
mexicanos participar en 
este ejercicio democrático 
constitucional”, por lo que 
invitó a todos a emitir su 
opinión de manera libre el 
próximo 10 de abril de 2022.

Por ello, indicó que las 
y los integrantes de este 
organismo implementarán 
las acciones pertinentes, en 
apego a los principios recto-
res institucionales, para dar 
seguimiento a las campañas, 
por ejemplo, de difusión a 
través de la cual el Instituto 
promueve la participación 
de las y los ciudadanos en 
este proceso electivo. 

A su vez, destacó que la 
promoción será objetiva, 

imparcial y con fines in-
formativos; y precisó que 
se dará seguimiento a las 
acciones por las que el INE 
mantendrá informada a la 
ciudadanía sobre la orga-
nización del proceso de re-
vocación de mandato, en el 
micrositio https://www.ine.
mx/revocacion-mandato/ 
alojado en sitio web oficial, 
de conformidad por lo dis-
puesto en los Lineamientos 

del Instituto Nacional Electo-

ral para la Organización de la 

Revocación del Mandato.

También el instituto 
detalló que esta comisión 
rendirá en cada sesión or-
dinaria del Consejo Local, 
un informe mensual de 
las actividades desarrolla-
das para su aprobación, así 
como un informe final en 
la última sesión ordinaria 
que celebre este Consejo en 
el Proceso de Revocación de 
Mandato 2022.

Entre los temas pen-
diente de vigilar están: el 
seguimiento a la segunda 
insaculación; a la distribu-
ción de documentación y 
materiales electorales a los 
órganos desconcentrados; 
la difusión para promover 
entre la ciudadanía la parti-
cipación, el debate y la cul-
tura de la información para 
atender el objetivo general y 
los objetivos específicos de la 
revocación de mandato.

A su vez, dará segui-
miento a un foro de discusión 
estatal sobre la revocación 
de mandato y a la primera 
y segunda publicación de la 
lista de ubicación de casillas, 
así como a la publicación de 
la lista de ubicación e inte-
gración de mesa directiva de 
casilla y la distribución de las 
listas nominales de electores; 
además de vigilar simulacros 
del Sistema Información de 
la Revocación de Mandato y 
conteo rápido.

Por otro lado, el INE es-
tatal infomó que ya visitó 
a 50 mil 272 ciudadanas y 
ciudadanos que fueron in-
saculados para fungir como 
funcionariado de casillas en 
la próxima jornada de con-
sulta para la Revocación de 
Mandato, lo que representa 
el 39.45 por ciento de los 127 
mil 288 sorteados en una pri-
mera insaculación.

Establecen comisión de seguimiento 
al proceso de revocación de mandato 
ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ INE supera las 50 mil visitas a personas sorteadas para funcionarios de casilla, lo que 
representa el 39.45% del total de ciudadanos insaculados. Foto Juan Manuel Valdivia
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Criptomonedas van a revolucionar 
el sistema financiero: AMPI Tulum

Ante la primera venta de 
una propiedad en Tulum 
con criptomonedas como 
parte de una estrategia para 
realizar transacciones con 
bitcoin, Taydé Favila, presi-
dente en el noveno munici-
pio de la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmo-
biliarios (AMPI), explicó que 
esta situación obedece a la 
tendencia de este modelo de 
transacciones que se ve a 
nivel mundial.

Explicó que los sistemas 
financieros también están 
migrando, todas las tenden-
cias están evolucionando y 
el hecho de que ya se empie-
zan a hacer operaciones in-
mobiliarias con este sistema 
tiene que ver con los acuer-
dos de voluntades entre el 
que está vendiendo y el que 

está comprando.
Abundó que el bitcoin y 

todas las monedas encrip-
tadas vienen a revolucionar 
totalmente el sistema fi-
nanciero, aunque hay áreas 
que generan vulnerabilidad 
porque no se tienen auto-
rizaciones ni regularización 
en permisos ni adhesión 
a instituciones bancarias, 
como por ejemplo el Banco 
de México.

“En alguna ocasión tuve 
la oportunidad de platicar 
con uno de los dirigentes 
inmobiliarios de Panamá y 
decía que son tendencias 
que se están dando a nivel 
mundial y en Panamá se 
han hecho muchos movi-
mientos de esta naturaleza, 
así como en otros países… es 
de observarse que México y 
en particular Quintana Roo 
empiece con esta modali-
dad, pero pues hay que ver 
qué piensan las institucio-

nes bancarias, la asociación 
de bancos y cuáles son las 
garantías”, declaró.

Sin embargo, aclaró que 
los propietarios son libres 
de hacer con sus propieda-
des lo que ellos dispongan o 
incluso pueden hacer true-
ques, cambiar un terreno o 
departamento por algo que 
a ellos les parezca de valor, 
pero que no se pueden opo-
ner a esta tendencia que hay 
que seguir de cerca.

“A mí en lo personal 
como inmobiliaria han lle-
gado clientes que quieren 
utilizar esta modalidad, in-
cluso han comentado que 
la forma en cómo operan 
algunas de estas monedas 
es que se garantizan con in-
muebles, se venden o bursa-
tilizan por medio de garan-
tías inmobiliarias”, sostuvo.

Comentó que el bitcoin 
es una anualidad de nego-
ciación con pagos sin banco 

central o administrador 
único, mientras que otras 
lo hacen mediante metales, 
que terminan siendo un 
soporte y argumentos que 
llegan a diferentes estable-
cimientos para que sean 
aceptadas o no estos inter-
cambios monetarios.

Al preguntarle qué de-
parará para este formato de 
negociación en unos años, 
Taydé Favila declaró que sí 
se va a seguir dando esta ten-
dencia y no se debe descartar 
que hayan más movimientos 
de este tipo. Indicó que el 
porcentaje de penetración 
en el mercado que pueda te-
ner esta modalidad depende 
mucho de la experiencia que 
vivan los pioneros que reali-
zan las compraventas en este 
esquema monetario.

Este sistema lo comparó 
con otros como Airbnb, Uber 
o Amazon, que son empre-
sas que están desplazando

modelos de negocios que ya 
estaban incrustados en las 
economías de los países, pero 
esta tendencia tiene que ver 
mucho con la experiencia 
que vayan sufriendo o vi-
viendo los que la utilicen.

“Hay varias monedas, 
habría que ver cuáles son 
las que tienen más garantías 
y cuáles son las más sopor-
tadas, las que tienen mayor 
rentabilidad y también ver 
quiénes están dentro de este 
sistema, a pesar de que es 
discrecional porque no ma-
nejan un sistema análogo. 
Es, como tecnología que po-
dríamos comparar, un Ins-
tagram, WhatsApp o Tele-
gram, son tecnologías muy 
diferentes y quienes vayan 
a aceptar estas modalidades 
pues que por lo menos estu-
dien más las bases de los so-
portes y lo hagan 100% se-
guros, asumiendo los riesgos 
que esto implica”, finalizó.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Taydé Favila, presidente de la AMPI en Tulum, comparó el sistema de criptomonedas con Airbnb, Uber y Amazon: son empresas que están desplazando modelos de
negocios que ya estaban incrustados en las economías de los países. Foto Juan Manuel Valdivia

En Tulum se llevó a cabo la primera venta de una propiedad mediante el bitcoin
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“Muy lejos”, que el bitcoin se formalice 
en transacciones inmobiliarias: Lemus

Mientras que algunos exper-
tos en tecnología destacan 
que los movimientos de com-
praventa con bitcoin son 
tendencia a nivel mundial, 
otros segmentos estimaron 
que aún es complicado rea-
lizar movimientos comer-
ciales con este sistema, ante 
la falta de estatutos legales 
para su registro.

“El mercado de bitcoin es 
impredecible, puede haber 

gente que te acepte, es un 
intangible, un intangible 
que si yo quiero por probar 
el mercado, acepto bitcoin 
y le doy un departamento 
a alguien, pero no está for-
malizado”, opinó Miguel 
Ángel Lemus, presidente de 
la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) Cancún.

Mencionó que dentro 
de los protocolos norma-
les de transmisión de do-
minio de propiedades ese 
recurso no se ha estable-
cido, además de que fiscal-

mente aún no se sabe en 
qué tipo de tratamiento po-
dría recaer.“¿Cómo le digo a 
Hacienda me pagaron con 
bitcoins? Estamos muy lejos 
todavía de que entre a la 
formalidad en transaccio-
nes inmobiliarias, desde mi 
punto de vista”, añadió.

Hasta ahora en Cancún 
no se ha realizado ningún 
intercambio comercial con 
este tipo de moneda, pese 
a que se realizan constan-
tes movimientos con in-
versionistas de todas par-
tes del mundo.

Desde el Instituto Quin-
tanarroense de Innovación 
y Tecnología se ha enfati-
zado en la importancia de los 
avances tecnológicos para 
la realización de trámites y 
desde donde se reconoció 
que este tipo de transaccio-
nes se han vuelto tendencia 
a nivel internacional.

Asimismo, desde la Cá-
mara Nacional de la Industria 
Electrónica, Telecomunicacio-
nes y Tecnologías de la infor-
mación se resaltó que con la 
pandemia y la aceleración que 
se tuvo en la implementación 

del home office se generaron 
muchos cambios y los nóma-
das digitales se han incremen-
tado considerablemente.

Incluso Quintana Roo ha 
sido un gran captador, espe-
cialmente de jóvenes, que 
han aprovechado estas nue-
vas modalidades de trabajo, 
que les permite mantenerse 
activos económicamente y 
además tener estancias lar-
gas en otros destinos, de allí 
que se tenga presencia de 
cada vez más nómadas digi-
tales, sobre todo entre Playa 
del Carmen y Tulum.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El líder de la AMPI en Cancún considera que se trata de un mercado impredecible

Crece 40 por ciento 
el interés por rentas 
vacacionales: Despegar

Un análisis realizado por 
la empresa de viajes Des-
pegar identificó que el in-
terés por rentas vacacio-
nales durante finales de 
2021 aumentó 40% a nivel 
regional: en la nueva nor-
malidad muchas personas 
ya no necesitan ir a la ofi-
cina para trabajar, ahora es 
posible hacerlo desde cual-
quier destino.

Algunas de las razones 
que marcan esta tenden-
cia de viaje son: cambiar 
de aire, pues muchos via-
jeros optan por alquileres 
temporarios o rentas va-
cacionales que sean aco-
gedores, en donde se pue-
dan instalar y tener las 
comodidades como en sus 
propias casas, pero en un 
lugar distinto con vistas 
o atracciones fascinantes
para disfrutar en el tiempo
libre y así poder despejarse 
y cambiar de aires.

Otro punto son estan-
cias más largas: este tipo de 
viajes se prestan para tener 
estadías más largas, pues 

justamente al no haber la 
necesidad de volver a traba-
jar a una oficina, los viajeros 
pueden tener la libertad de 
quedarse por mucho más 
tiempo que unas vacaciones 
normales, pues no desapare-
cen por completo. Son expe-
riencias extendidas que pro-
ponen un cambio de rutina 
que es muy oportuno para 
los tiempos que corren. 

La tendencia implica 
también diversidad de 
destinos: con este tipo de 
alojamientos se puede 
elegir entre destinos na-
cionales e internacionales, 
pues sólo tienen que cum-
plir con la condición de 
tener buen acceso a Inter-
net para poder continuar 
con nuestras actividades 
laborales desde donde sea 
sin inconvenientes. 

Esta tendencia también 
se caracteriza por tener 
alojamientos más grandes, 
es decir, no se limita a una 
habitación de hotel o un 
cuarto sino que se presen-
tan casas completas de las 
cuales disponer, lo que te 
permite incluir a todos los 
integrantes de la familia sin 
ningún problema.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

ANDREA BOCELLI ENAMORA EN LA RIVIERA MAYA

▲ Por tres horas, el tenor italiano Andrea
Bocelli hizo tocar el cielo a la Riviera Maya.
Acompañado por la Orquesta Sinfónica de
Yucatán.  La interpretación de piezas magis-
trales, sumados a los colores de un ocaso
que bañó desde el cielo a los miles de asis-
tentes con luces multicolor, hizo que Bocelli,
por una noche, lograra el cometido de poner
el paraíso más cerca de México. El público
salió más que satisfecho luego de un cuida-
doso repertorio de hits en los que se mez-

claron dos vertientes: un cuadro operístico 
y canciones más actuales, separados por 
un intermedio. Contó con las actuaciones 
especiales de Susana Zabaleta, que enga-
lanó con su interpretación de Contigo en la 
Distancia y Vivo por ella al lado de Bocelli, 
y la participación de su hija Virginia Bocelli 
con Hallelujah y Perfect Symphony, de Ed 
Sheeran, interpretada junto a su hijo Matteo. 
Asistieron 5 mil 500 personas, según cifras 
oficiales. Foto Music Vibe



“Las herramientas tec-
nológicas facilitan nuestra 
llegada a más clientes del 
mundo; la implementación 
de bitcoin desde una etapa 
de apartado también habilita 
este acceso a un público in-
versionista, acostumbrado 
a invertir en diferentes ins-
trumentos y tener una alter-
nativa más en su portafolio”, 
señaló Jehudi Castro, VP of 
Future de la empresa La Haus, 
misma que realizó hace unas 
semanas la primera transac-
ción de un departamento con 
bitcoin en la Riviera Maya.

La Haus anunció en enero 
pasado el cierre de la primera 
venta de un departamento 
con bitcoin a través de su 
plataforma 100% integrada. 
La propiedad es un departa-
mento en Palais Tulum, de-
sarrollo de la constructora 
Rivieralty, al 80 por ciento de 
su construcción, localizado en 
una de las zonas con mayor 
plusvalía de la ciudad de Tu-
lum y fue comprada por una 
residente de Lima, Perú. Para 
la proptech, este es el primer 
paso para promover la inver-
sión inmobiliaria internacio-
nal en México, al disminuir 
intermediarios y ofrecer ven-
tajas sobre el tipo cambiario.

La compra “implica la 
aceptación de este nuevo in-
tercambio de activos. Es un 
suceso histórico en el mer-
cado inmobiliario, implica 
además la apertura de posi-
bilidad de inversión y tran-
sacciones para personas del 
mundo entero que pueden 
echar ojo a los desarrollos en 
Riviera Maya”, destacó.

La Haus acepta bitcoin a 
través de la red Lightning, 
usando el procesador de 
Bitcoin OpenNode. La inte-
gración con esta red de pagos 
es la primera de su tipo en La-
tinoamérica, lo que convierte 
a la inmobiliaria en pionera 
de la región al aceptar bitcoin 
a través de un proceso digital 
completamente integrado.

“Nuestro objetivo es faci-
litar la compra de vivienda 
con tecnología y datos, permi-
tiendo a los usuarios realizar 

todo el proceso de adquisición 
-desde la búsqueda hasta el
pago del enganche- a través
de una computadora o un ce-
lular. Bitcoin ha tenido una
especial adopción en América 
Latina por sus beneficios en
términos de conveniencia y
seguridad para hacer transac-
ciones e inversiones, y per-
mite atacar claras problemáti-
cas de la región: la inflación y
el alto porcentaje de personas 
desatendidas por la banca o
no bancarizadas”, dijo.

Aclaró que si bien deci-
dieron iniciar en la Riviera 
Maya por su potencial de 
inversión extranjera, sus 
expectativas están en ex-
pandir esta alternativa a 
todas las propiedades de 
su catálogo, que asciende a 
más de 80 mil propiedades, 
“pues nuestra esencia es y 
será transformar el acceso a 
la vivienda, esto también se 
traslada a las formas en las 
que las personas busquen 
su oferta”.

Consideró que este tipo de 
transacciones son una ma-

nera efectiva y conveniente 
de hacer transacciones inter-
nacionales, porque retira in-
termediarios, y atiende pro-
blemas reales de Latinoamé-
rica como las fluctuaciones en 
tipos de cambio y los fenóme-
nos inflacionarios, mucho más 
altos que en países desarrolla-
dos. “Con esto damos un paso 
más para hacer que nuestros 
países se vuelvan más atrac-
tivos para la inversión de in-
dividuos extranjeros, y una 
de nuestras apuestas hacia el 
futuro es que bitcoin será un 
medio de pago fundamental 
en bienes raíces”.

“Integrar nuevas op-
ciones para que los clientes 
tengan abanicos de opciones 
para realizar sus transaccio-
nes siempre será atractivo. 
El mundo bitcoin brinda la 
posibilidad de realizarlas con 
mayor agilidad y rompiendo 
fronteras geográficas, por lo 
que evidentemente genera 
atractividad para transaccio-
nes. Integrar el mundo inmo-
biliario a las posibilidades de 
transacciones con bitcoin es 

un plus que sigue aportando 
a la actualización de la indus-
tria”, manifestó.

¿Cuánto vale un 
bitcoin?

Jehudi Castro explicó que los 
Bitcoins se contabilizan por 
unidades, tan sólo un bitcoin 
equivale a 912 mil 384.18 pe-
sos mexicanos; este valor fluc-
túa día con día, “sin embargo, 
nosotros utilizamos bitcoin 
como un monetary network, 
completamente indepen-
diente de la fluctuación”. 

Los precios están denomi-
nados en pesos mexicanos, en 
el momento de pago se hace 
la conversión en tiempo real, 
entonces no afecta para nada 
que en cinco minutos, cinco 
días o cinco meses el bitcoin 
valga el doble. En el momento 
del intercambio se mira la 
tasa en tiempo real.

Destacó que el perfil de 
un inversionista en bitcoin 
es una persona que entiende 
sobre los activos tangibles, 
nativo digital y muy activo 

en temas de inversión y sus 
innovaciones, por ende está 
al tanto de lo que pasa en el 
mundo de las criptomonedas, 
así como las posibilidades de 
inversión mundial que se 
activan de forma constante. 
La actividad principal de es-
tos perfiles se concentra en 
las redes, pues es este sitio el 
principal lugar de informa-
ción para ellos.

Por último, mencionó 
que la compra que hicieron 
en la Riviera Maya implica 
una oportunidad para seguir 
transformando la forma de 
compra y venta de vivienda 
en Latinoamérica: “estamos 
seguros que Bitcoin y las in-
versiones en bienes raíces tie-
nen una excelente sinergia, la 
cual en un futuro podrá ser 
tomada como un método de 
pago más. A medida que nos 
expandimos de forma acele-
rada en la región, alternativas 
como el bitcoin nos ayudan a 
solventar algunos de los obs-
táculos para la adquisición de 
vivienda nueva con mone-
das locales”.

Transacciones inmobiliarias con bitcoin 
permiten a inversionistas diversificarse
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ La Haus anunció en enero pasado el cierre de la primera venta de un departamento con bitcoin; la propiedad es un depar-
tamento en Palais Tulum, desarrollo de la constructora Rivieralty, al 80% de su construcción, localizado en una de las zonas
con mayor plusvalía de Tulum. Foto Juan Manuel Valdivia
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Anuncia SSP el rediseño de 10 acciones
en contra de la delincuencia organizada
DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

El gobierno de Quintana Roo, 
mediante la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), informó 
que rediseñó 10 acciones con-
tra el crimen organizado en 
las zonas de mayor afluencia 
turística en el estado.

La primera es coordinar, 
con los tres órdenes de go-
bierno, la sectorización del 
área de playas y la parte 
marítima, así como las ca-
pacidades logísticas y tec-
nológicas de los Centros de 
Atención Inmediata (CAI), 
con el fin de conjuntar los 
esfuerzos de los grupos de 
coordinación ejecutando el 
operativo Playa Segura.

Se realizará patrullaje aé-
reo constante para prevenir 
hechos delictivos en las zo-

nas de playa o para efectos 
de investigación e inteligen-
cia policiales y mantendrán 
actualizadas las bases de da-
tos e intercambiar informa-
ción relevante que permita 
la neutralización de las ac-
tividades ilícitas y los blan-
cos de alto valor, dándole 
seguimiento especial a los 
grupos que tienden a crear 
violencia extrema.

También emitirán un de-
creto que permita que, por 
medio del C5, se generen ac-
ciones coordinadas para que 
las principales cámaras de 
video-vigilancia de los hote-
les, orientadas hacia espacios 
públicos como playas y ave-
nidas, puedan estar enlaza-
das al C5 y permitan el mo-
nitoreo central permanente.

La Dirección de Servicios 
de Seguridad Privada de la 
Secretaría de Seguridad Pú-

blica supervisará, permanen-
temente, que las empresas 
hoteleras que cuentan con 
seguridad privada estén au-
torizadas por la misma, y que 
el personal de seguridad de 
los hoteles y clubes de playa 
pasen por los filtros y contro-
les que establece la ley. Ello 
permitirá reducir la coopta-
ción del personal por grupos 
del crimen organizado.

Otro punto es promover y 
proveer cursos adicionales en 
materia de profesionalización 
de las tareas de seguridad, es-
tableciendo y manteniendo 
una relación de apoyo y coor-
dinación con las fuerzas de 
seguridad privada, que haga 
sinergia en beneficio de la se-
guridad pública.

Se pretende coordinar con 
las autoridades de protección 
civil para agilizar los apoyos 
marítimos que se requieran, 

como actualizar el censo y las 
capacidades de los albergues 
para monitorear sus condicio-
nes, realizar simulacros que 
involucren la participación 
conjunta de todas las autori-
dades en materia de protec-
ción civil, intercambiar infor-
mación acerca de los medios 
y capacidades con que cuente 
cada dependencia para apo-
yar a la población civil en caso 
de fenómenos perturbadores.

Las autoridades fomenta-
rán estratégicamente la de-
nuncia, bajo un mecanismo 
específico que garantice el 
anonimato, para integrar 
permanentemente mapas 
de riesgos sobre la extorsión 
y el narcomenudeo. Se reali-
zarán campañas de preven-
ción y denuncia enfocadas 
hacia el turista para que 
tenga conocimiento de qué 
hacer en caso de ser víctima 

de algún delito.
Por último está la crea-

ción del Comité Técnico 
para el Fortalecimiento de 
la Seguridad en las Zonas 
turísticas de Quintana Roo. 
En este comité participarán 
representantes del sector 
empresarial hotelero de 
cada zona, los secretarios de 
Seguridad Pública munici-
pales, la SSP de Quintana 
Roo (con sus direcciones Ju-
rídica, de Seguridad Privada, 
de Prevención del Delito, de 
Asuntos Internos y de C5), la 
Fiscalía General del Estado 
y la Secretaría de Turismo. 

En este comité se com-
partirán problemáticas para 
llegar a acuerdos y al cum-
plimiento de ellos, permi-
tiendo avanzar en estrate-
gias coordinadas para mejo-
rar la seguridad de las zonas 
costeras en todo el estado.

▲ La diputada federal Laura Fernández Piña conversó con los gober-
nadores del PAN, quienes le manifestaron su respaldo, en un encuen-
tro caracterizado por la cordialidad y el análisis de temas de carácter
nacional. Participaron la gobernadora de Chihuahua María Eugenia
Campos Galván y los gobernadores Mauricio Vila Dosal, de Yucatán,

Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; José Rosas Aispuro, de 
Durango, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato y Francisco 
Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.
Trascendió que en el transcurso de la reunión se evidenció el respaldo del 
PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo. Foto comunicación Laura Fernández

LAURA FERNÁNDEZ SE REÚNE CON GOBERNADORES DEL PAN
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L
A COSTA DEL estado de Yu-
catán tiene una extensión 
litoral de 378 kilómetros. 
Celestún, Sisal, Progreso, Tel-

chac Puerto, Dzilam de Bravo, San 
Felipe, Río Lagartos y El Cuyo se 
ubican como principales puertos 
de descarga de capturas y concen-
tración de los productos pesqueros 
(Mexicano-Cintora, 2009) y funcio-
nan también como espacios de acti-
vidades turísticas y comerciales.

PARA EL ESTADO de Yucatán la 
pesca representa una actividad 
económica y social  importante; en 
2018 los volúmenes de captura fue-
ron de 58 mil 169.65 toneladas y 
contribuyeron con 2 mil 402.11 mi-
llones de pesos (campomexicano.
gob). En materia turística, en 2019 

llegaron al estado de Yucatán 2.8 
millones de personas por aire y 
más de 400 mil en cruceros, gene-
rando una derrama económica es-
timada de ocho mil 264.9 millones 
de pesos (SEFOTUR, 2020), siendo 
éstas las principales actividades 
económicas a nivel local.

CON LA LLEGADA de la pan-
demia ambos sectores se vieron 
afectados, tanto económica como 
socialmente, por lo que, desde el 
espacio de observación de Eco-
nomía y Empleo del ORGA, nos 
proponemos conocer las condi-
ciones de vulnerabilidad previas 
al año 2022 y su influencia en 
el impacto de la pandemia en la 
actividad turística y pesquera, 
así como identificar las estra-
tegias de las y los trabajadores, 
gobiernos y sociedad civil para 
mantener activos estos sectores 
de la economía.

UN PUNTO DE estudio es el 
Puerto de Progreso, donde el tu-
rismo se ha ido estableciendo como 
una actividad económica produc-
tiva en los últimos años, sólo detrás 
de la pesca y la manufacturación 
de productos. A partir de entre-
vistas realizadas en el municipio 
durante el año 2018, para un es-
tudio realizado en colaboración 
entre el Laboratorio Nacional 
de Ciencias de la Sostenibilidad 
(LANCIS) y la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores (ENES) Mé-
rida, trabajamos en identificar las 
características de vulnerabilidad 
de la comunidad de Progreso de 
acuerdo a cinco principales capita-
les: el económico, humano, social, 
físico y natural.

EL CONCEPTO DE los capitales ha 
sido últimamente utilizado en in-
vestigaciones sociales, estos capi-
tales pueden comprenderse como 

un conjunto de conocimientos, 
relaciones sociales y condiciones 
materiales que pueden influir, por 
ejemplo, en el crecimiento eco-
nómico de una localidad. Sin em-
bargo cuando individuos o grupos 
se apropian de estos capitales y los 
hacen privados o exclusivos, crean 
una distribución desigual, en la 
cual los que poseen menos capi-
tales o el acceso a ellos es difícil; 
se dice que se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad.

EN PROGRESO, POR ejemplo, 
antes de la pandemia, se habían 
observado muchas deficiencias y 
carencias en instalaciones e in-
fraestructura (capital físico) frente 
a los fenómenos naturales (hura-
canes, inundaciones, etcétera), y 
cuando se presentaron daños, no 
fueron resueltos o no se brindó 
una pronta respuesta, lo que pro-
voca afectaciones en los otros ca-
pitales como el desempleo y las 
oportunidades de trabajo (capital 
económico) o el acceso a la salud 
(capital social).  

ESPECÍFICAMENTE SOBRE 
EL capital económico, se han 
realizado análisis en la pesque-
ría, destacando que es una de las 
ocupaciones más peligrosas y con 
mayores riesgos económicos del 
mundo, cada año se reportan más 
muertes y accidentes que en cual-
quier otra ocupación (Monroy, 
2019). Los pescadores pocas veces 
tienen equipo de salvamento, y 
muchos no tienen acceso a previ-
siones meteorológicas oportunas 
ni a comunicaciones eficaces. 

ES ASÍ QUE LOS análisis desde 
el concepto de los capitales, nos 
ayuda a conocer las condiciones 
de vulnerabilidad de una localidad, 
así como identificar  las acciones 
que se proponen para disminuir las 
situaciones que hacen vulnerables 
a las y los pobladores y trabajado-
res de las zonas costeras, sin em-
bargo, estas acciones deberían ser 
incluyentes, plurales y con recono-
cimiento de las necesidades de las 
personas que habitan estas comu-
nidades para así comenzar a forjar 
procesos de gobernanza. Síganos 
en: http://orga.enesmerida.unam.
mx/; https://www.facebook.com/
ORGACovid19/; https://www.ins-
tagram.com/orgacovid19  y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.

Pesca y turismo en la costa yucateca: economía 
local y el concepto de capitales

ABRIL GONZÁLEZ-KU

MAYADELHI CRUZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ Para el estado de Yucatán la pesca representa una actividad económica y social importante. Foto Fernando Eloy
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F
rente a la insensatez y la ava-
ricia desbocada que tocan 
tambores de guerra, elijo el 
sosiego de la literatura y su 

invitación a zurcir la esperanza a 
través de un cuento que es parte de 
Una mexicana que fruta vendía, que 
alcanzó el Premio Nacional de Cuen-
tos para Niños 1991.

De por qué al cacahuate se le 
arrugó el traje

Los cacahuates estaban preocupa-
dos, tanto que su hermoso traje café, 
que en ese entonces era liso y bri-
llante, se llenó de arrugas disparejas 
y boludas hasta lograr el modelito 
que conocemos el día de hoy.

¿Los cacahuates preocupados? Su-
cede que, en ese momento histórico, 
cuando las cosas apenas se estaban 
inventando y a cada uno le tocaba su 
nombre y enterarse de su misión de 
vida, los dioses mexicas los llamaron 
Tlalacacahuatl, que en náhuatl viene 
de la palabra tlalli que quiere decir 
tierra y cacahuatl que significa cacao. 
Este último, primo hermano de los 

preocupones, había sido creado por 
los dioses como un regalo para los 
hombres, y los creadores se chupaban 
los bigotes al platicar las delicias que 
estos inventarían con el cacao hasta 
convertirlo en chocolate, y de cómo 
recorrería el mundo y se volvería fa-
moso al ser presentado en las mesas 
de los reinos más importantes.

Al escuchar los planes, nuestros 
amigos comenzaron mirarse unos a 
otros, agobiados por las preguntas. 
¿Y nosotros qué? 

Al principio, fueron arruguitas 
junto a los ojos, después siguió la ori-
lla de los labios, el cuello, la espalda... 
y como los cacahuates no tienen 
manos, ni dedos que tronarse, sus 
nervios terminaron enroscándolos.  

De pronto les llegó un olor deli-
cioso, difícil de explicar, entre dulce 
y ácido, fresco y penetrante. Guián-
dose por el olfato, llegaron hasta una 
fruta amarilla con pecas cafés que 
dijo llamarse guayaba. Después de 
las presentaciones y sin que sus nue-
vos amigos los vieran, los cacahuates 
comenzaron a olerse unos a otros. 
- ¡Snifff... sniff!  Nada. Sus cuerpos no 
despedían olor alguno.  

Un poco apenados, miraron de 
reojo a las demás frutas. Una piña 

que pasó esparciendo su aroma, los 
hizo torcerse de envidia. 

  Y he aquí que de pronto, un 
enjambre de colores les atropelló la 
vista. El rojo encendido de las man-
zanas, el naranja anaranjado de las 
mandarinas, el verdor de los limo-
nes. Y no sólo eran los colores lo 
que les preocupaba, sino también 
las formas y tersuras. Ahí estaba lo 
aterciopelado de los duraznos, la lu-
minosidad de las naranjas, el tamaño 
de las sandias. 

En fin, que, conforme pasaban las 
horas de la creación, y surgían más 
y más frutas con aromas, texturas y 
colores vistosos, más cafés les pare-
cían su traje, tanto más arrugado y 
opaco se tornaba.

Al final, la gota de agua que de-
rramó el plato fue descubrir su sonido. 

“¡Oh maldición de los dioses!”, 
exclamaron angustiados. ¡Les había 
tocado un fruto con ruido! Nada más 
caminan y repican las pepitas cual 
maracas. Al durazno no les suenan, 
menos al plátano que ni siquiera 
sabe que las tiene. 

Hasta que al final de aquel día 
eterno, cuando los dioses, cansados 
de jugar con los olores y sabores, tu-
vieron hambre, encendieron una 

fogata, pusieron un comal sobre la 
lumbre y entre pláticas y risas de lo 
que se habían divertido inventando 
el mundo, se les antojaron nuestros 
amigos, por lo que los arrojaron sobre 
el comal para tostarlos. Uno de los dio-
ses, tomando un puñado, los disfrutó 
con chile molido, sal y unas gotas de 
limón; otro, los mezcló con el líquido 
que escurre de las cañas de azúcar y 
los cacahuates surgieron garapiñados.

Como aún no había sido creado 
el Japón, ese día, no se conocieron 
los cacahuates estilo japonés. Pero 
un dios al que le gustaban las cosas 
más elaboradas los machacó muy 
bien hasta convertirlos en una man-
tequilla deliciosa, y como todavía no 
había sido creado el hombre, este no 
había inventado el pan, el dios, se 
la tuvo que comer chupándose los 
dedos. ¡Todo un banquete!

Los cacahuates estaban felices, 
no sólo eran sabrosos sino también 
nutritivos, pero por más que lo in-
tentaron, no lograron planchar su 
traje. Por eso cuando los veo les digo: 
ya ven, ¡por preocupones! El agua 
encontrará su nivel. Todo es cuestión 
de tiempo.

margarita_robleda@yahoo.com

Todo es cuestión de tiempo
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ Los cacahuates estaban preocupados, tanto que su traje café, que en ese entonces era liso, se arrugó; así se explica cómo llegaron al mundo. Foto Efe
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M
editar es una acción 
trascendental que se 
nombra en verbo, pero 
es atravesada por la ac-

ción y la no-acción. Es un espacio 
que contiene todo, pero está vacío. 
Se puede representar como un de-
sierto infinito o como un bosque in-
menso. La espera de que algo pase, 
mientras todo acontece, lo cual 
también es algo que podría suceder. 

Cuidar un jardín es como medi-
tar, nos propone Byung-Chul Han 
en su Loa a la tierra. Un viaje al 

jardín (Herder, 2019) donde relata 
en forma de ensayo y de diario la 
experiencia con su jardín que flo-
rece en invierno en la ciudad de 
Berlín. El autor, muy de moda en 
algunos círculos, es un filósofo de 
origen coreano avecindado desde 
hace algunas décadas en Alemania 
el cual critica las realidades actua-
les de la hipercomunicación digital 
mientras se descubre a si mismo 
practicando la terrenalidad. 

En Loa a la tierra nos descubri-
mos con él, es una obra particular 
desde que tenemos el libro de pasta 
dura en las manos, la sobrecubierta 
color arena tiene ilustraciones na-
turalistas en la portada y en el lomo. 
En la solapa interior podemos ver 
al autor sentado en su jardín, insi-
nuando que se apoya en un tronco 
y mirando hacia el suelo. Así es la 
invitación a la lectura de este libro, 
que podría interesar a practicantes 
de la filosofía, botánicos frustra-
dos, o recientes descubridores de 
la jardinería pandémica por igual, 
quienes no podrán mas que seguir 
mirando en otra dirección mientras 
la lectura está sucediendo.

El autor es acompañado por 
ilustración científica en casi cada 
capítulo, Isabella Gresser da vida a 
varias de las plantas que conocemos 
en el jardín de Byung-Chul, mien-

tras que él nos cuenta sus sentires, 
pesares, aprendizajes y reflexiones. 
En este camino también suceden 
diálogos por igual con los recurren-
tes autores de su obra, como Heide-
gger, o cómo los poemas de Gabriele 
D’Annunzio.

Pero ¿qué pasa cuando nos su-
mergimos en la lectura? Primero se 
prepara la tierra, vamos leyendo al-
gunas frases que dotan de sentido al 
jardín, vamos entendiendo las ideas 
principales que tienen que ver con 
la forma del contenido. Después de 
leer uno o dos capítulos ya la semi-
lla estará plantada y al germinar 
nos daremos cuenta de que hay que 
trabajar para que las plantas nos 
den toda su belleza, en el caso del 
autor le apunta a las flores, aunque 
en mi caso miraba hacia los fru-
tos. El autor mientras tanto sigue 
junto a nosotros enseñándonos la 
belleza de las flores, las semillas que 

sembrará el siguiente ciclo o mos-
trándonos las plantas que ya no 
seguirán en el jardín. Me descubro 
pensando antes, durante y después 
de la lectura en mi propio jardín, 
envidiando un poco el tiempo que 
le dedica Byung-Chul y también 
el conocimiento de botánica de un 
territorio que me es desconocido.

Cuando ya está volviéndose jo-
ven nuestra planta, en mi caso una 
luffa que comúnmente se le conoce 
como estropajo, en el caso de Byung 
podría ser las anémonas, los acó-
nitos de invierno o azafranes del 
diablo, el libro empieza a adquirir 
otro sentido. Dice hacia las últimas 
páginas que “esperar es el modo 
temporal del jardinero y que por 
eso su loa a la tierra está dirigida a la 
tierra venidera,” esto abre la puerta 
a una profunda interpretación del 
texto donde los saberes ya estaban 
ahí pero que en el continuo devenir 

del tiempo y nuestra relación con 
el suelo donde plantamos nuestros 
pies es donde sucede la transforma-
ción, a través de la comunión con 
lo bello, las plantas, la tierra, la cual 
tiene que ser pensada con la acción 
cotidiana.

El viaje de este texto, la invita-
ción, termina con el comienzo del 
libro “un día sentí una profunda 
añoranza de estar cerca de la tie-
rra, así que tomé la resolución de 
practicar a diario la jardinería” y 
entonces germinaron algunas pre-
guntas ¿hacia dónde nos llevará 
esta meditación silenciosa?, ¿qué 
tan verde podría ser el lugar que 
habito?, ¿cómo abonar la tierra 
donde planto mis pies? 

¿Cuándo descubriremos nuestra 
propia añoranza de estar cerca de 
la tierra?

@RuloZetaka

La tierra venidera. 

Invitación a la lectura de Loa a la tierra

RULO ZETAKA

▲ Cuidar un jardín es como meditar, nos propone Byung-Chul Han en su libro, donde relata en forma de ensayo 
y de diario, la experiencia con su jardín que florece en invierno en la ciudad de Berlín. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

¿Qué tan verde 

podría ser el lugar 

que habito? ¿Cómo 

abonar la tierra 

donde planto mis 

pies? 
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Balance muy bueno para el 
Abierto Mexicano: Zurutuza 

Rafael Nadal declaró a 
principios de la semana pa-
sada que no sigue de cerca 
las estadísticas que ha acu-
mulado a lo largo de su ca-
rrera. Ahora sería un buen 
momento para echarles un 
vistazo.

El español de 35 años 
venció el sábado 6-4, 6-4 a 
Cameron Norrie para con-
quistar el Abierto Mexi-
cano y extender el mejor 
inicio de temporada de su 
carrera a 15-0. Fue el título 
91 de singles que conquista 
en su brillante carrera en 
la ATP.

Nadal, quien sumó su 
tercer título de 2022, inclu-
yendo el Abierto de Aus-
tralia para llegar a una cifra 
sin precedentes en el tenis 
varonil con 21 conquistas 
de “Grand Slam”, se ubica a 
tres victorias de empatar 
los 94 campeonatos de Ivan 
Lendl, la tercera mayor 
cantidad en la Era Abierta. 
Jimmy Connors tiene 109 
y Roger Federer acumula 
103.

“Al final del día siem-
pre digo que este tipo de 
récords se tienen que va-
lorar cuando uno termina 
la carrera”, comentó Nadal. 
“Hoy (por el sábado) lo más 
importante es que he ga-
nado un torneo de prestigio 
importante en el mundo 
del tenis”.

El balance para el 
Abierto Mexicano es muy 
positivo, afirmó su direc-
tor, Raúl Zurutuza. “Se ha 
hecho un esfuerzo enorme 

para poder correr este tor-
neo, sobre todo a la altura 
y estándares a los que es-
tamos acostumbrados”, ma-
nifestó. “La conclusión es 
muy buena. Tuvimos cosas 
muy buenas, aprendizajes. 
Nuestra arena es una rea-
lidad, la mejor sede de Lati-
noamérica. El próximo año 
tendremos una sede mucho 
más funcional. Hay cosas 
por mejorar y afinar. Pero 
las conclusiones son muy 
buenas. Ya hablaremos de 
la edición 2023, son los 30 
años del torneo”. 

El abierto es un torneo 
de nivel ATP 500 que se 
realiza en canchas duras 
y que para esta edición 
contó con cuatro de los pri-
meros cinco jugadores del 
mundo: Daniil Medvedev 
(2), Alexander Zverev (3), 
Stefanos Tsitsipas (4) y Na-
dal (5).

Medvedev, quien hoy 
aparecerá como número 
uno del mundo, cayó ante 
Nadal en las semifinales. 
“(Acapulco) es un torneo 
que comenzó con varios 
de los mejores del mundo, 
que era complicado y ter-
miné llevándome la victo-
ria”, añadió el español. “Po-
niendo la vista atrás hace 
pocas semanas eso pare-
cía imposible. Es increíble 
cómo las cosas cambian 
en un espacio tan corto de 
tiempo, de no poder entre-
nar, a el día de hoy estar 
donde estoy”.

El español ganó por 
cuarta ocasión (2005, 2013 
y 2020) en Acapulco, donde 
es el consentido de los afi-
cionados.

Nadal, de 35 años, ganó 
su primer cetro en México 
a los 18 años y ahora tiene 
el récord de ser el campeón 

de menor y de mayor edad 
en la historia del certamen. 
“Ha sido una carrera muy 
larga, la primera vez que 
vine aquí todo era nuevo 
para mí y después de mu-
chos años se valoran más 
las victorias que cuando 
eres un niño de 18 años, sin 
duda”, reconoció.

El español dijo que se 
siente bien físicamente y 
está impaciente por jugar 
en Indian Wells, California, 
en un par de semanas.

Zurutuza también se 
refirió al yucateco Rodrigo 
Pacheco Méndez, promesa 
del tenis mexicano que 
compitió en la clasificación 
en Acapulco. “Rodrigo Pa-
checo es un chico que hay 
que seguir. Tuvo un gran 
torneo, también pudo pe-
lotear con todos los jugado-
res. Tarde o temprano será 
‘top’ 100”.  

AP Y DE LA REDACCIÓN

ACAPULCO

 Rafael Nadal, el rey de Acapulco. Foto Ap

Nadal hizo historia en Acapulco; “Rodrigo Pacheco será top 100”

El Vasco Aguirre es cesado por Monterrey, que mañana visita a León

Negociaciones en 
las Mayores se 
reanudan hoy

Luego de una derrota en casa 
ante el Atlético de San Luis en 
la séptima fecha del torneo 
Clausura, la paciencia de la di-
rigencia de Monterrey se agotó 
con Javier Aguirre y fue cesado 
como entrenador.
Los Rayados, el equipo con 
la nómina más alta de la Liga 

Mx, perdieron 2-0 ante el San 
Luis para sufrir su segundo 
revés consecutivo y extender 
a tres su racha de partidos 
sin ganar. Con cinco puntos, 
Monterrey se ubicaba 16o. 
entre 18  conjuntos del Clau-
sura, aunque tiene un par de 
encuentros pendientes.

La dirigencia de los Rayados 
anunció la salida del “Vasco” 
Aguirre — técnico desde di-
ciembre de 2020 — mediante 
un comunicado.
Monterrey no dio a conocer 
quien dirigirá al club, que ma-
ñana martes visitirá a León por 
la octava fecha del campeonato.

En su breve paso con el con-
junto de la Sultana del Norte, 
Aguirre obtuvo el título de la 
Liga de Campeones de la Con-
cacaf al vencer al América y el 
pase al Mundial de Clubes de 
este año en los Emiratos Ára-
bes Unidos, donde su equipo 
cayó a las primeras de cambio 

y finalizó en la quinta posición.
Otros resultados de la séptima 
fecha: Querétaro 1, Toluca 1; 
León 1, Necaxa 0; Tigres 3, 
Juárez 2; Tijuana 2, Atlas 0; 
Puebla 3, Chivas 2; América 0, 
Pumas 0; Santos 2, Cruz Azul 1.

Ap

Jupiter, Florida.- Los negociadores 
de los jugadores y de los dueños de 
equipos de Grandes Ligas tomaron 
un receso en las pláticas hasta hoy, 
día fijado por los dirigentes para 
salvar el 31 de marzo como fecha 
inaugural de la temporada regular 
y para llevar al cabo una temporada 
íntegra de 162 partidos. 
Ambas partes sostuvieron una se-
rie de reuniones cortas y frecuentes 
que se alargaron hasta el domingo 
por la noche, antes de señalar que 
se retomarán por la mañana.
Los negociadores resolvieron 
algunas diferencias el viernes y 
el sábado, pero al llegar al 88o. 
día del paro patronal continua-
ban muy alejados con respecto 
a los asuntos centrales.

Napoli y Milán, en la 
cima de la Serie A 
previo a su duelo; se 
luce Tecatito
Lorenzo Insigne, el delantero 
saliente del Napoli, anotó un 
gol y asistió en el de la victoria 
en tiempo añadido para ayudar 
ayer a su equipo a vencer 2-1 
a Lazio, con lo que igualó en 
puntos con el Milán en la cima 
de la Serie A, de cara a su 
esperado enfrentamiento del 
próximo fin de semana.
En España, de la mano de un 
inspirado Jesús Corona, el Sevi-
lla se cobró revancha en el clá-
sico andaluz al vencer 2-1 al Be-
tis para mantenerse en la lucha 
por el título. Una genialidad del 
“Tecatito” facilitó el primer tanto.

En penales, 
Liverpool gana Copa 
de la Liga inglesa
Liverpool se consagró cam-
peón de un torneo doméstico 
de copa por primera vez en una 
década, tras derrotar 11-10 por 
penales a Chelsea y alzar la 
Copa de la Liga inglesa.

AP
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Valle, motivado y listo para 
volver a la actividad  

Sebastián Valle está moti-
vado por alcanzar la gloria 
de nuevo con los Leones.

El receptor mochiteco 
se encuentra deseoso de 
regresar al terreno de juego 
para empezar a dejar atrás 
el complicado final de la 
temporada pasada, en la 
que Yucatán se quedó por 
segunda campaña conse-
cutiva a una victoria de su 
quinta estrella. Antes, el 
estelar cátcher tiene como 
principal objetivo llegar 
en condiciones óptimas al 
día inaugural, luego de una 
operación en un hombro, y 
por ello, se reportó desde la 
semana pasada a la cueva, 
donde continúa con su pre-
paración antes del inicio de 
unos entrenamientos in-
formales del equipo.

“Estoy muy contento. 
Muy motivado de regresar, 
a lo mejor un poquito antes 
de tiempo, pero sabemos lo 
que nos pasó el año pasado, 
una lesión, vengo de una 
cirugía. Me siento cien por 
ciento recuperado, estamos 
listos, gracias a Dios, prepa-
rados para dar nuestro cien 
por ciento”, afirmó Valle en 
una entrevista exclusiva 
con La Jornada Maya.

El viernes pasado, uno 
de los líderes melenudos, 
que bateó jonrón en cada 
una de las tres series fina-
les que disputó el conjunto 
rugidor desde 2018, realizó 
ejercicios físicos, luego, 
bajo intenso sol y obser-
vado por el trainer médico 

Martín Noh, hizo varios 
lanzamientos en el jardín, 
para después, practicar su 
bateo en la jaula bajo techo. 
“Fue un proceso (de recupe-
ración) difícil”, relató. “Toda 
cirugía es riesgosa, pero sa-
bemos también en lo que 
confiamos; soy un hombre 
de fe, creo plenamente en 
los planes y propósitos de 
Dios, y pusimos nuestra 
confianza en él y aquí me 
tienen una vez más”.

Valle comentó que la 
operación consistió más 
que nada en una limpieza. 
“Un hueso estaba moles-
tando los manguitos rota-
dores, estaba muy avan-
zada la lesión y es algo con 
lo que había batallado du-
rante años. Gracias a Dios 
eso ya pasó”.

El finalista para el pre-
mio de Jugador Más Va-

lioso de la Liga Mexicana 
del Pacífico en 2020-21 en-
trena en el Kukulcán con 
el derecho Andrés Ávila, 
quien se recupera de un 
problema físico que le im-
pidió lanzar con las fieras 
el año anterior. Ávila y la 
flamante adquisición de 
las fieras, Casey Coleman, 
son dueños de la segunda 
y tercera máxima cifra de 
salvamentos, 23 y 22, res-
pectivamente, en la histo-
ria de la LMP.

Valle confía en que los 
selváticos demostrarán 
de qué están hechos para 
estar otra vez en la lucha 
por el cetro de la liga. “Se 
han hecho incorporacio-
nes muy buenas, viene 
gente de experiencia. Hay 
mucha unión, así que a los 
que llegan vamos a apapa-
charlos y cobijarlos lo más 

rápido posible para que se 
incorporen a esta gran fa-
milia”, apuntó. “Somos una 
generación de jóvenes con 
experiencia. Eso es parte 
importante de lo que nos 
ha llevado a mantener la 
unión y un ambiente fami-
liar, tanto en el ‘clubhouse’ 
como en el terreno”.

Desde la cueva: El mána-
ger Luis Matos se reportará 
el próximo día 16, un día 
antes del inicio de la pre-
temporada… Luis Juárez (se 
recupera de problema en 
una mano) no estará para el 
arranque de las prácticas in-
formales, se unirá a los tra-
bajos más adelante… “Va-
mos a estar bien este año”, 
expresó el gerente depor-
tivo, Santos Hernández… 
Las fieras buscan un couch 
de bateo para completar su 
cuerpo técnico.

ANTONIO BARGAS CICERO

 Sebastián Valle posó para La Jornada Maya durante una pausa en su entrenamiento del viernes 
pasado en el Kukulcán. Foto Antonio Bargas

“Cien por ciento recuperado” de cirugía; gran familia en la cueva

Ávila, Valle y Dalton Rodríguez, en prácticas informales, a partir de mañana

Sebastián Valle y Andrés Ávila, 
que fueron piezas importantes 
para que los Leones obtengan 
su cuarta estrella hace cua-
tro años, participarán desde 
mañana en entrenamientos 
informales que realizarán los 
“reyes de la selva” en el parque 
Kukulcán previo al arranque de 

la pretemporada el próximo 17 
de marzo.
Santos Hernández, quien está 
en su primera campaña como 
gerente deportivo, luego de 
fungir como couch de pitcheo 
de las fieras por varios años, 
incluyendo el del campeonato, 
y trabajar en el desarrollo en 

la Academia del Pacífico, dijo a 
este periódico que además del 
cátcher y relevista, se prepa-
rarán algunos jóvenes y otros 
elementos de la organización 
que tuvieron poca actividad en 
el invierno o se recuperan de 
lesiones. Otro que practicará es 
el derecho Dalton Rodríguez.  

Las sesiones empezarán a las 
nueve de la mañana.
El ex cerrador panameño in-
dicó que entre los yucatecos 
que competirán en la pretem-
porada están Iván Solís, Emir 
Blanco y Raymundo Aguallo, 
que lanzaron en la Invernal 
Mexicana.

Una de las novedades en el 
cuerpo técnico es Rogelio del 
Campo, instructor de cátchers, 
que jugó en sucursales de 
Grandes Ligas y tiene expe-
riencia como couch en LMB 
y LMP. 

ANTONIO BARGAS

Se mantiene la 
posibilidad de que 
regrese César Valdez: 
El Chile

“Se mantiene la posibilidad 
de que regrese César Valdez”, 
afirmó David Cárdenas Cortés, 
director deportivo de los Leo-
nes, luego de enviar una aclara-
ción a La Jornada Maya sobre 
que el equipo tiene dos plazas 
de extranjero disponibles.
Parecía que el conjunto yuca-
teco había llenado sus siete 
espacios para foráneos con 
Cheslor Cuthbert (3B), Ramón 
Torres (SS) y los lanzadores 
Jake Thompson, Radhamés 
Liz, Henderson Álvarez, Enrique 
Burgos y Casey Coleman, pero 
“El Chile” señaló que los ex “big 
leaguers” Thompson y Coleman 
-la firma de éste fue anunciada 
el pasado viernes- juegan como 
méxico-americanos.
De momento, la rotación es 
integrada por Yoanner Negrín, 
Liz, Thompson y Álvarez. El 
zurdo Manuel Chávez y Dalton 
Rodríguez serían candidatos 
al puesto de quinto abridor. 
Sin embargo, una de las pla-
zas de extranjero pendientes 
será para Valdez u otro abridor. 
Onelki García, otro zurdo, se 
uniría a la rotación desde el día 
inaugural o más adelante.
En cuanto a la otra plaza (podría 
ser para un jardinero central o tal 
vez un primera base), Cárdenas 
indicó que “estamos en espera 
de algunas negociaciones”.
¿Será Coleman el remplazo de 
Josh Lueke como cerrador?
Tiene los méritos. El pítcher de 
34 años jugó en las Mayores, 
representó a Estados Unidos 
en el Premier 12 y Juegos Pa-
namericanos y en 2018-19 fue 
Relevista del Año en la LMP 
(22 salvamentos con Culiacán, 
récord de la franquicia). “El rol 
de Coleman se decidirá en la 
pretemporada”, manifestó.         

ANTONIO BARGAS
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Reporta CFE pérdida neta de 95 mil 
371 mdp en 2021; 10% más que 2020
La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) acumuló en 
2021 una pérdida neta de 95 

mil 371 millones de pesos, 
monto 10.90 por ciento su-
perior en comparación con 
las pérdidas registradas en 
2020, de acuerdo con datos 
de la empresa estatal.

En el informe enviado a 
la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) señaló la volatili-
dad de los combustibles en 
el segundo semestre de 2021 
y la emergencia climática 
en Texas en febrero del año 
pasado como dos factores 
claves que han repercutido.

Sólo en octubre-diciembre 
la CFE reportó pérdidas netas 
por 64 mil 586 millones de 
pesos, monto que contrasta 
con las utilidades obtenidas 
en igual periodo de 2020, las 
cuales ascendieron a 56 mil 
912 millones de pesos.

Al cierre del año pasado 
los costos de operación de la 
CFE fueron de 585 mil 396 
millones de pesos, dato que 
se tradujo en un incremento 
de 20.9 por ciento respecto a 
igual periodo del año anterior.

Sin embargo, la empresa 
consideró que a pesar de los 
efectos de la pandemia de Co-
vid-19 y la contingencia ener-
gética por la tormenta polar 
ártica acontecida en febrero 
del año pasado, “la empresa 

ha mostrado una capacidad 
operativa y financiera sólida”.

Destacó que los ingre-
sos acumulados al cierre 
del cuarto trimestre del año 
pasado sumaron 565 mil 687 
millones de pesos, monto que 
representó un crecimiento de 
12.5 por ciento.

Dicho resultado se ori-
ginó por mayores ingresos 
por venta de combustibles 
–específicamente gas– a 
terceros, suministro de 
energía eléctrica y servicio 
de transporte de energía. 
“Los efectos de la recupe-
ración económica del país 
han hecho que se incre-
menten las ventas de ener-
gía eléctrica en los secto-
res industrial, doméstico y 

comercial, principalmente”, 
dijo en un comunicado.

Compromiso social

Mencionó que el beneficio 
bruto de explotación, calcu-
lado antes de la deducibilidad 
de los gastos financieros, fue 
por 48 mil 107 millones de 
pesos.

Agregó que los ingresos 
por subsidio o transferencias 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
ascendieron a 70 mil 279 
millones de pesos, monto si-
milar a los reportado un año 
atrás que fueron de 70 mil 
millones de pesos.

Pese a ello, señaló que 
“ratificó en 2021 su compro-

miso social al no incrementar, 
en términos reales, las tari-
fas a los usuarios de energía 
eléctrica sin recibir transfe-
rencias adicionales de la ha-
cienda pública”.

Subrayó que las medidas 
adoptadas en materia de fi-
nanciamiento y la gestión 
de riesgos financieros du-
rante el año pasado permi-
tieron reducir el costo inte-
gral de financiamiento en 
19.1 por ciento con relación 
a lo registrado en 2020. 
Destacó los menores cos-
tos en los rubros de gastos 
financieros netos y pérdida 
cambiaria, con una dismi-
nución de 37.3 y 36.6 por 
ciento, respectivamente, en 
relación a 2020.

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

Con un total de 85 personas 

con discapacidad contratadas y 

trabajando en diferentes áreas 

e instalaciones de la empresa, 

Kekén reconoció los resultados 

y satisfacciones reflejadas por el 

programa Suma de Talentos tras 

cumplir su primer aniversario 

este mes de febrero.

 Mujeres y hombres pro-

venientes de diferentes po-

blaciones del estado, 35 con 

discapacidad auditiva, 24 con 

discapacidad intelectual, 15 

con discapacidad motriz, 4 con 

discapacidad psicosocial, cua-

tro con discapacidad visual y 

tres personas de talla baja, se 

han integrado al modelo de in-

clusión laboral de la compañía 

productora de carne de cerdo.

Es así que desde su lanza-

miento en febrero del 2021, di-

cho esquema de oferta laboral 

incluyente ha incorporado a 

personas con discapacidad en 

sus plantas, expendios y ofici-

nas administrativas.

El gerente de Capital Hu-

mano, Miguel Ferrer Campos 

destacó que en su primer año 

esta iniciativa ha superado las ex-

pectativas planteadas, así como 

el valioso aprendizaje para la cul-

tura interna de la empresa.

 “La faceta incluyente de 

Kekén se potencializó con el 

buen ánimo de los colabora-

dores por acompañar en este 

proceso de integración a los 

compañeros mediante este 

programa, facilitando su adap-

tación en las labores desde sus 

respectivos centros laborales”, 

afirmó Ferrer Campos.

El directivo abundó que 

por medio de capacitaciones 

en lengua de señas mexicana, 

fomento de una cultura inclu-

siva, acondicionamiento de es-

pacios, la firma yucateca fue 

preparando un ambiente propi-

cio para los nuevos integrantes.

 “Los nuevos colaboradores 

con discapacidad junto con sus 

familiares, se han manifestado 

contentos por este programa 

que representa una oportuni-

dad de desarrollarse de forma 

productiva y profesional, así 

como lograr un ingreso que 

aporte en la economía de sus 

hogares”, externó el gerente de 

Capital Humano.

Asimismo, mencionó que 

Suma de Talentos vino a refor-

zar la dinámica de Kekén como 

motor económico de la entidad 

con una destacada derrama en 

la generación de empleos for-

males con cerca de 8 mil plazas 

laborales tan solo en Yucatán.    

Hasta el momento, el modelo 

de inclusión laboral de Kekén 

cuenta con la asesoría y acompa-

ñamiento del Instituto para la In-

clusión para las Personas con Dis-

capacidad del Estado de Yucatán 

(IIPEDEY) y del DIF Yucatán por 

parte del Gobierno del estado.

 De igual forma ha gene-

rado alianzas con asociaciones 

civiles y diversos ayuntamien-

tos locales, incluso fuera del 

Estado, como con el municipio 

de Irapuato en Guanajuato con 

el que formalizó un convenio 

de colaboración con la planta 

procesadora de la empresa es-

tablecida en dicha sede.

Kekén consolida modelo de inclusión laboral para personas con discapacidad

 Suma de Talentos es un programa inclusivo que ha dispuesto la empresa productora de carne de cerdo. Foto cortesía
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A dos años del primer caso de Covid en 
el país, nadie sabe qué viene: expertos

El 27 de febrero de 2020 se 
reportó el primer caso de 
Covid-19 en México. Fue un 
hombre de mediana edad, 
hospitalizado en el Instituto 
Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias (INER). La 
presencia del virus SARS-
CoV-2 se confirmó al día si-
guiente y sólo un par de se-
manas después, ahí mismo, 
ocurrió el primer falleci-
miento por complicaciones 
graves de una enfermedad 
que, a dos años de distancia, 
los científicos no han termi-
nado de descifrar.

De hecho, afirma el in-
fectólogo Gustavo Reyes 
Terán, el virus sigue en evo-
lución. Nadie sabe qué viene 
y es inútil intentar predecir 
su futuro, porque tiene su 
propia agenda.

Lo cierto es que los dos 
años que lleva la pandemia, 
con más de 5.5 millones de 
casos confirmados mediante 
prueba de laboratorio, 318 mil 
defunciones y 4 millones 764 
mil 651 personas que se han 
recuperado de la enferme-
dad, ha sido el periodo más 
intenso de aprendizaje para 

el personal de salud y la po-
blación en general, coinciden 
especialistas que han tenido 
la responsabilidad de atender 
la emergencia sanitaria, ha-
bilitar las camas de hospital 
y atender a enfermos graves.

Como jefa de Áreas Crí-
ticas del INER, Carmen Her-
nández Cárdenas se encargó 
de organizar la reconversión 
hospitalaria, la cual consistió 
en habilitar el mayor número 
de camas posible para recibir 
a pacientes en estado crítico.

Y puntualiza que no fue 
sólo poner un ventilador, sino 
todo el equipamiento necesa-
rio para hacer frente a cual-
quier complicación, además 
de la insuficiencia respirato-
ria. Por eso el INER se con-
virtió en la terapia intensiva 
más grande del país. Pasó de 
tener 23 a 153 camas de este 
tipo, así como otras 55 para 
personas con cuadros graves, 
pero sin necesidad de ventila-
ción mecánica asistida.

En el INER, los preparati-

vos para hacer frente al co-
vid-19 empezaron desde los 
primeros días de 2020, con 
base en las noticias que lle-
gaban de Asia y Europa. “Nos 
tomó dos meses contar con 
los espacios, la contratación y 
entrenamiento del personal 
médico y de enfermería”, y 
cuando llegaron los enfermos 
vino el reto mayor y que aún 
continúa, porque el virus es 
nuevo, pero también impre-
decible. Se comporta de ma-
neras insospechadas. Ya son 

dos años de experiencias, co-
nocimientos nuevos e incóg-
nitas pendientes de resolver, 
explica Hernández.

Por separado, Reyes Te-
rán advierte que debido a 
que el coronavirus sigue en 
evolución, aún no es posible 
plantear el término de la pan-
demia. Esto es así por varios 
factores, entre otros, que el 
número reproductivo (R0) y la 
mortalidad siguen en niveles 
elevados. El R0 se refiere a la 
cantidad de personas que se 
infectan con el virus SARS-
CoV-2 luego de haber estado 
en contacto con un enfermo. 
Para considerar que se ha lo-
grado el control de la enfer-
medad, ese número debe ser 
uno o menos de uno. La va-
riante más reciente, ómicron, 
actualmente predominante 
en el país, un individuo lo 
transmite a ocho o nueve más.

Sobre la letalidad, el espe-
cialista titular de la Comisión 
Coordinadora de los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospi-
tales de Alta Especialidad, sos-
tiene que ninguna defunción 
es aceptable y aunque en la 
cuarta ola de la pandemia dis-
minuyó la pérdida de vidas, 
nadie puede anticipar que la 
emergencia terminará. mien-
tras sigan los fallecimientos.

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 El INER se convirtió en la terapia intensiva más grande del país, pasando de tener 23 a 153 camas 
destinadas a estos pacientes. Foto Luis Castillo

El SARS-CoV-2 sigue en evolución, tiene su propia agenda, señala Gustavo Reyes

Contra coronavirus, se requiere prevención de largo 
plazo, advierte especialista Samuel Ponce, de la UNAM

Aunque la pandemia de Co-
vid-19 todavía no ha termi-
nado, “es momento de asu-
mir una nueva normalidad 
que implica que tenemos 
que aceptar que la circula-
ción del SARS-CoV-2 va a 
continuar en el largo plazo 
y que vamos a seguir utili-
zando medidas preventivas 
continuamente, como el cu-
brebocas y la etiqueta respi-
ratoria en todas las activi-

dades cotidianas, aún en el 
semáforo epidemiológico en 
verde”, aseveró el coordina-
dor de la Comisión Univer-
sitaria para la Atención de 
la Emergencia Coronavirus, 
de la UNAM, Samuel Ponce 
de León Rosales.

Señaló que en México 
existen condiciones favo-
rables para reiniciar las ac-
tividades presenciales, pues 
hay un reservorio de inmu-
nidad muy importante ante 
el virus, debido a la que se ha 
adquirido por la infección na-
tural, por la aplicación de más 

de 175 millones de vacunas y 
el impacto menor que la va-
riante ómicron ha tenido en 
términos de gravedad.

Frente al inicio del tercer 
año en pandemia, anticipó 
que la primavera podría 
transcurrir de manera tran-
quila, pero es difícil suponer 
lo que sucederá en otoño 
e invierno. “Es impredeci-
ble cómo vendrán las nue-
vas olas, por lo que se debe 
mantener la vigilancia epi-
demiológica intensificada 
y continuar con la máxima 
transparencia en la comuni-

cación”, remarcó.
En este sentido, el espe-

cialista señaló la importancia 
de emplear de manera fre-
cuente las pruebas diagnós-
ticas para minimizar riesgos, 
que cada persona conozca su 
estado de salud -aunque no se 
tengan síntomas de la enfer-
medad- para visitar a alguien 
que podría poner en riesgo o 
asistir a actividades que im-
plique contacto con otros.

Sobre la vacunación, 
Ponce de León Rosales se-
ñaló que se tendrá que se-
guir ampliando sus horizon-

tes. “El momento es óptimo 
para que nuestro país real-
mente recibiera un apoyo 
muy importante para poder 
desarrollar nuevamente 
centros de investigación 
biotecnológica”.

José Campillo, académico 
del Laboratorio Origen de la 
Vida de la Facultad de Cien-
cias, destacó que el que ahora 
haya menos casos de la va-
riante ómicron, “no significa 
que esto haya terminado. 
Los virus van a seguir evo-
lucionando, seguirán mu-
tando, no se puede detener”.

JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO
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Fuerzas talibanas arresta-
ron a decenas de criminales, 
secuestradores y contra-
bandistas en un operativo 
en toda Kabul, informó el 
domingo un portavoz del 
gobierno talibán.

Los operativos comen-
zaron en la capital y pro-
vincias aledañas hace dos 
días y continuarán, informó 
en conferencia de prensa el 
portavoz, Zabiula Mujahid. 
El objetivo de la iniciativa 

era arrestar a sospechosos 
y decomisar armas, añadió.

“El operativo fue exitoso”, 
comentó.

Las fuerzas confiscaron 
cientos de armas ligeras y 
pesadas, incluyendo grana-
das y cañones lanzacohe-
tes, indicó el funcionario. 
Fueron confiscadas más de 
60 mil balas, 13 vehículos 
blindados y 13 toneladas de 
explosivos.

Mujahid también 
aplaudió la reciente deci-
sión estadunidense de le-
vantar restricciones sobre 
algunos bancos afganos. 

La nueva licencia otor-
gada por el Departamento 
del Tesoro de Estados Uni-
dos permitirá transferen-
cias de dinero para em-
presarios afganos y otros, 
pero no para miembros 
del Talibán.

El vocero expresó es-
peranzas de que Estados 
Unidos levantará otras res-
tricciones. Hay en Estados 
Unidos miles de millones de 
dólares en fondos afganos 
que se encuentran conge-
lados, impidiendo el pleno 
funcionamiento de las ins-
tituciones públicas afganas.

En total, nueve secues-
tradores, seis miembros del 
grupo Estado Islámico y 53 
ladrones fueron arrestados. 
Además, fueron rescatadas 
dos personas que habían 
sido secuestradas.

El operativo, en que los 
talibanes fueron de puerta 
en puerta, ha sido criticado 
en medio de denuncias de 
abusos contra civiles — in-
cluyendo mujeres y mino-
rías étnicas — a manos de 
los talibanes.

“Las intimidaciones, los 
allanamientos, los arrestos 
y la violencia contra muje-

res y contra miembros de 
minorías étnicas deben ce-
sar inmediatamente”, tuiteó 
Andreas von Brandt, emba-
jador de la UE en Afganis-
tán, quien no ha regresado 
al país desde que el Talibán 
tomó el poder en agosto.

Como respuesta a las crí-
ticas, Mujahid aseguró que 
el operativo fue “bien orga-
nizado” e incluyó a guardias 
femeninos.

“Todo es para beneficio 
del pueblo. Era necesario 
para el pueblo y para el go-
bierno lanzar este opera-
tivo”, expresó el vocero.

El Talibán dice haber lanzado operativo 
contra secuestradores y contrabandistas
AP

KABUL

Bielorrusia realizó este do-
mingo un referéndum cons-
titucional convocado por su 
gobernante autoritario con el 
fin de afianzar su poder, en 
momentos en que el país se 
ofrece como punto de partida 
para las fuerzas rusas que es-
tán ocupando Ucrania.

El presidente bielorruso 
Alexander Lukashenko, 
quien ha acercado su país a 
Rusia en medio de fuertes 
sanciones internacionales y 
una dura represión contra la 
oposición, se ha expresado 
confiado en que los ciudada-
nos respaldarán su intento 
permanecer en el poder 
hasta el 2035.

La reforma constitucio-
nal también anula el status 
de Bielorrusia como país 
neutro, allanando el camino 
para una alianza más estre-
cha con Rusia, que desplegó 
fuerzas a territorio bie-
lorruso con el pretexto de 
maniobras militares y luego 
invadió a Ucrania desde allí 
a partir del jueves.

Algunas de esas fuerzas 
cercaban a la capital ucra-
niana, Kiev, ubicada a apenas 
75 kilómetros (menos de 50 
millas) al sur de la frontera.

En un mensaje por vi-
deo difundido el domingo, 
el presidente ucraniano Vo-
lodymyr Zelenskyy amo-
nestó a los bielorrusos por 
dejar que su país sea usado 
como plataforma para una 
invasión, añadiendo que las 
ciudades ucranianas están 
sufriendo un ataque de pro-
porciones no vistas desde la 
Segunda Guerra Mundial, 
cuando tanto Ucrania como 
Bielorrusia fueron invadi-
das por los nazis.

“Pero ustedes no están 
ahora de nuestro lado en la 
guerra actual”, declaró Ze-
lenskyy en ruso, un idioma 
que es hablado en Bielorrusia.

“Las fuerzas rusas están 
lanzando misiles contra 
Ucrania desde su territo-
rio. Desde su territorio, es-
tán matando a nuestros ni-
ños, destruyendo nuestras 
viviendas y tratando de 
destruir todo lo que hemos 
logrado durante décadas”, 
añadió.

A la voz de Lukashenko y en plena 
crisis, Bielorrusia efectúa referéndum
Reforma anula status de país neutro, allanando alianza con la vecina Rusia

AP

KIEV

▲ De aprobarse la reforma constitucional, Alexander Lukashenko permanecería en la pre-
sidencia de Bielorrusia hasta 2035. Foto Ap
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La tensión entre la mayo-
ritaria comunidad hindú y 
la minoría musulmana en 
la India persiste veinte años 
después de los disturbios re-
ligiosos en los que murieron 
más de un millar de perso-
nas, sobre todo musulmanes, 
en la región de Gujarat, que 
gobernaba el ahora primer 
ministro, Narendra Modi.

La muerte de 59 peregri-
nos hindúes al incendiarse 
el tren en el que viajaban 
el 27 de febrero de 2002 
en el pueblo de Godhra en 
Gujarat desencadenó una 
matanza indiscriminada 
contra musulmanes, a los 
que culparon del incidente, 
que se prolongó durante 
varios días.

Turbas de hindúes radi-
cales atacaron barrios mu-
sulmanes, dejando a su paso 
cientos de muertos y heridos, 
mujeres violadas en grupo 
y mezquitas y hogares des-
truidos. Las denuncias por la 
inacción de las autoridades y 
la policía fueron generales, 
acusados de cruzarse de bra-
zos y evitar de manera pre-
meditada frenar la violencia.

Esas denuncias alcanza-
ron incluso al actual primer 
ministro, Narendra Modi, 
pero los tribunales nunca 
llegaron a demostrar esas 
acusaciones, y lejos de re-
percutir negativamente en 
su carrera política, el líder 
hinduista logró victorias 
sucesivas tanto en Guja-
rat como en Nueva Delhi, 

donde gobierna tras dos ro-
tundas mayorías absolutas 
en 2014 y 2019.

“Modi está donde está 
el día de hoy por lo que 
pasó en 2002”, si el con-
flicto no hubiese ocurrido, 
nunca habría llegado a 
ser primer ministro de la 
India, afirmó sin tapujos 
el analista y biógrafo del 
mandatario indio, Nilan-
jan Mukhopadhyay.

Por otro lado, anota el 
biógrafo, la comunidad 
musulmana víctima de las 
matanzas siente que su rea-
lidad ha empeorado desde 
entonces, y “los musulma-
nes se encuentran ahora 
más aislados y alienados en 
Gujarat de lo que estaban 
antes”, subrayó.

Una justicia a trompi-
cones

Mientras el proceso judi-
cial contra los implicados 
en el incendio del tren en 
el que murieron más de 
medio centenar de pere-
grinos hindúes fue rápido, 
las condenas contra la ma-
tanzas de musulmanes han 

sido pocas y lentas, según 
denunciaba al cumplirse 
una década de los distur-
bios la organización Hu-
man Rights Watch (HRW).

Una treintena de musul-
manes fueron condenados en 
dos sentencias en 2011 y 2017 
a cadena perpetua por su su-
puesta participación en el in-
cendio del tren. En los distur-
bios protagonizados por miles 
de hindúes, las sentencias fue-
ron llegando solo por algunas 
de las matanzas, como varias 
condenas en 2016 a cadena 
perpetua de 28 hinduistas por 
la muerte de más de un cente-
nar de musulmanes.

Dentro de la cúpula del 
partido nacionalista hindú 
BJP de Modi, una de las con-
denadas fue la exministra 
para el Desarrollo de la Mu-
jer en Gujarat, Maya Kod-
nani, sentenciada a cadena 
perpetua por incitar estos 
disturbios en 2012, aunque 
luego fue absuelta en 2018.

Entre las víctimas de 
la violencia se encuentra 
Shakeela Bano, que en 2019 
recordaba cómo el 28 de fe-
brero de 2002 su familia fue 
quemada viva frente a ella 

a manos de una turba de 
hinduistas.

“Vertieron gasolina so-
bre mi madre, mi hermano, 
mi cuñada y cuatro niños 
y los quemaron vivos. Cor-
taron la cabeza de mi her-
mano con una espada. Tam-
bién había un bebé de dos 
meses, dijeron: ‘si ustedes no 
van a vivir, ¿qué vamos a 
hacer con su hijo?’. El bebé 
también fue quemado vivo”, 
relató entonces la mujer.

Bano se escondió en un 
restaurante y vio cómo varias 
jóvenes eran violadas y otros 
muchos asesinados y sus ca-
dáveres echados a un pozo. La 
Policía, lejos de ayudarlos, les 
pegaron y amenazaron.

Tensión entre hindúes 
y musulmanes

Aunque la India es un país 
secular, son frecuentes las 
tensiones entre la mayoría 
hindú, religión del 79.8 % de 
la población según el último 
censo de 2011, y los musul-
manes (14.2 %).

En el siglo pasado, la divi-
sión del subcontinente en la In-
dia y Pakistán con la indepen-

dencia del Imperio británico en 
1947 dejó más de un millón de 
muertos entre musulmanes e 
hindúes, que eran masacrados 
mientras huían hacia el otro 
lado de la frontera.

Desde entonces esos cho-
ques se fueron repitiendo 
con mayor o menor intensi-
dad, como las matanzas de 
2002 en Gujarat o las más 
recientes en febrero de 2020 
en Nueva Delhi, donde mu-
rieron 53 personas en varios 
días de violencia, 40 de ellos 
musulmanes.

A principios de este mes 
también se vivieron inten-
sas protestas por la prohi-
bición del uso del hiyab o 
velo islámico en institutos 
y universidades del sur del 
país, mientras hinduistas 
con bufandas azafrán ame-
nazaban a las estudiantes 
musulmanas.

El expresidente de la 
Comisión de Minorías de 
Nueva Delhi Zafarul-Islam 
Khan cree que desde que 
gobiernan Modi y el BJP la 
situación de las minorías 
“empeoró extremadamente 
y no hay esperanza de me-
jora mientras este partido 
permanezca en el poder”.

“La ideología de Modi y su 
partido está firmemente ba-
sada en el odio al islam y a los 
musulmanes”, y la emplean 
“para polarizar a la sociedad 
en líneas hindúes-musulma-
nas, diciéndoles a los hindúes 
que los musulmanes son ex-
tranjeros, infiltrados, infieles 
al país, absorbiendo todos 
los beneficios del gobierno”, 
agregó.

El conflicto de Gujarat su-
puso también una victoria 
para la ideología que abandera 
el BJP, el hindutva, una doc-
trina extremista que coloca 
al hinduismo en el centro del 
concepto de la India mientras 
las minorías se encuentran su-
peditadas a ellos.

El conflicto de 2002 “es el 
mayor triunfo del proyecto 
hindutva y su efecto durará 
mucho, incluso si Modi y 
su partido pierden las próxi-
mas elecciones generales” 
de 2024, sentenció Khan.

A 20 años de disturbios en Gujarat, persiste 
violencia contra los musulmanes en India
La muerte de 29 peregrinos en 2002 desencadenó una ola de asesinatos sectarios

EFE

NUEVA DELHI

▲ Aunque la India es un país secular, son frecuentes las tensiones entre la mayoría hindú y 
la minoría musulmana. Foto Reuters / Archivo

Turbas de 

hindúes radicales 

atacaron barrios 

musulmanes, 

dejando a su paso 

cientos de muertos
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Máax jo’olbesik 
Universidad Autónoma 
de Yucatán (Uady), 
José de Jesús Williams,  
tu jets’aj najil xooke’, 
ma’ táan u k’áatik ka 
sa’atbesa’ak u si’ipil 
yóok’lal ba’ax úuch tak 
ma’ seen úuchiko’, tu’ux 
tu ye’esaj p’eekil, saajkil 
yéetel péech’ óol yóok’ol u 
xoknáalilo’ob Prepa Uno.  

Beyxan, tu ya’alaje’ 
le ba’ax bin úucho’ ma’ 
táan u yutstal chéen ichil 
jun súutuk, mix xan tu 
jo’oloj wakp’éel winalo’ob 
tumen “jump’éel ba’al u 
kanmaj kaaj, ts’o’okole’ 
lalaj ja’abe’ yaanal bix 

le xoknáalo’obo’, le 
beetik unaj ma’ u xóot’ol 
meyaj yéetelo’obi’”. Tu 
tsikbaltaj xane’, mantats’ 
u yúuchul tsikbal yéetel 
xoknáalo’ob, beyxan 
múuch’kabilo’ob yaan 
te’e Uadyo’.

Le 16 ti’ febrero 
máaniko’, xoknáalo’ob 
yéetel uláak’ 
múuch’kabilo’obe’ 
tu k’áatajo’ob ti’ u 
jo’olpóopilo’ob Prepa 
Unoe’, ka yanak u 
k’áatik tu táan kaaj 
ka sa’atbesa’ak u si’ipil 
tumen jach chíikpaj u 
p’éekil, saajkil yéetel 
pech’ óol te’e najil 
xooko’, le 14 ti’ febrero 
máaniko’, ka’alikil táan u 
k’iimbesa’al Día del Amor 
y la Amistad.  

Uláak’ ba’ale’, tu 
k’áatajo’ob ka yanak u 
ka’ansal tuláakal u aj 
meyajo’ob le najil xooko’, 
ti’ jejeláas ba’al yaan u 
yil yéetel diversidad 
sexogenérica, táakbesajil 
yéetel u páajatalil 
wíinik; beyxan ka 
yanak u je’ets’el ba’ax 
unaj u beeta’al ti’al u 
yutsil yantal tuláakal 
máak te’elo’, yéetel ka u 
kan máak u tsel jela’an 
tuukulo’ob jets’a’an 
yóok’ol máax jela’an ti’ le 
suuk u yila’alo’.  

Tu jo’oloj túun jayp’éel 
k’iino’obe’, le najil xooko’ 
tu ts’áaj k’ajóoltbil jump’éel 
k’a’aytajil ts’íib, tu’ux ku 
páayt’antik tuláakal máax 
tu yu’ubaj loobilta’abe’ 
ka u beeto’ob tak pool tu 

táan u jo’olpóopilo’ob le 
najil xooko’; kex beyo’ ma’ 
tu sáasilkunsaj wa yaan 
u láaj beeta’al tuláakal 
ba’ax k’áata’ab tumen 
xoknáaloo’ob. 

 Kex tumen tu ya’alaj 
ma’ táan u kaxta’al 
u bala’al ba’ax ku 
yúuchule’, jo’olpóope’ 
tu tsikbaltaj unaj u 
na’ata’ale’ namjal u 
k’éexel u tuukul kaaj, 
ts’o’okole’ lelo’ ma’ séeb u 
jáan beeta’ali’. “Kéen okok 
juntúul paal ti’al u xokik 
báachiyeratoe’ yaanili’ 
jela’an tuukulo’ob tu 
pool, beey túun u káajal 
u káajal k-áantiko’ob, 
tumen leti’ kbeelal, 
tuláakal ba’ax yaan u 
yil yéetel kaambal”, tu 
tsikbaltaj.  

Ichil talamilo’ob yaan ti’al u 
ts’aatáanta’al máasewal t’aano’ob 
yaan tu péetlu’umil Kaanpeche’, leti’e’ 
ku yila’al tumen mina’an máaxo’ob 
beetik sutt’aan yéetel k’ext’aan. 
Máax jo’olbesik u jatsmeyajil asuntos 
indígenas, ichil u mola’ayil Secretaría 
de Bienestar e Inclusión, Gaspar 
Cahuich Ramírez, tu tsikbaltaje’ 
jach talam yanik t’aano’ob te’elo’, 
tumen ma’ táan u péektsila’alob, 
mix xan yaan nu’ukbesajo’ob ti’al u 
mu’uk’ankúusa’al maayat’aan.  

Jmeyaje’ tu ya’alaje’ yaan talamilo’ob 
ichil paalal ku líik’il te’e k’iino’oba’, 
tumen ma’ táan u taaktal u ka’anal 
le t’aan tumeno’obo’, mix xan tumen 
táankelemo’ob, tumen ya’ab ti’ leti’obe’ 
ku p’a’astalo’ob wa ku t’uchubta’alo’ob 
kéen u beeto’ob.

Beyxan tu ya’alaje’, te’e 
péetlu’umo’ yaan 330 u p’éel 
máasewal kaajo’ob, ba’ale’ chéen 
ti’ 50 yaan najilo’ob xook tu’ux ku 
ts’a’abal xook ich ka’ap’éel t’aan, 
káastelan-maaya, tumen kéen 
k’uchuk le paalalo’obo’ ich maaya u 
t’aano’ob, ba’ale’ ku láaj beeta’al ich 
káastelan t’aan.  

Te’e péetlu’um xano’ yaan 294 
najilo’ob xook tu méek’tankaajilo’ob 
Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, 
Hopelchén, Calakmul, Candelaria yéetel 
Champotón, ba’ale’ ma’ jeets’el najmal u 
yúuchul kaambal ich maayai’, ba’ale’ wa 
ku ka’ansal maayae’, ku beeta’al chéen 
tumen leti’e’ ajka’ansajo’ob óotik. 

“Láaj táaka’an ba’ali’. Wa ku 
kaláanta’al miatsile’, ku ts’aatáanta’al 
xan le t’aano’, chéen ba’axe’ unaj u 
ya’alal: jala’ache’ ma’ táan u meyaj tu 
yóok’lal ka’achili’; walkila’ táan k-ilik 
tak xjala’ach Laysa Sansores San 
Románe’, táan u ts’áakubáaj u kanej, 
ti’al u k’a’abéetkunsik lalaj martes 
del Jaguar, yéetel je’el tu’uxak ka 
xi’ik”, tu tsikbaltaj.

Le beetike’, Cahuich Ramírez tu 
ya’alaje’, jach k’a’anan ka úuchuk 
meyaj te’e Seduco’, ti’al ka yanak 
nu’ukbesajo’ob k’a’anan u beeta’al 
ti’al u ts’aatáanta’al maaya miatsil te’e 
mola’ayobo’, tumen ka’ache’ yanchaj 
tak Centro de lenguas en Campeche, 
ba’ale’ ma’ tu ch’a’aj u muuk’il je’el bix 
tukulta’abo’, le beetik chéen beey 
úuchik u p’a’atalo’.

Ba’ax k’a’abéete’, tu ya’alaj, leti’ ka 
táakpajak kaaj, beyxan u jala’achilo’ob u 
lu’umil México, ti’al ka utsil xíimbalnak 
ba’al, tumen paalalo’obe’ unaj u 
kaniko’ob maaya, ti’ u taal kch’i’ibali’, 
yéetel najmal ktáan óoltik.

Tu lu’umil Kaanpeche’ 

mina’an nu’ukbesaj ti’al u 

ts’aatáanta’al maayat’aan: 

Gaspar Cahuich 

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH 

Uadye’ ma’ táan u k’áatik ka sa’atbesa’ak 
u si’ipil úuchik u ye’esik u p’éekil yéetel 
saajkil ti’ wíinik: aj jo’olbesaj  
ABRAHAM BOTE

JO’

MUUMUTS’ XÍMBAL TU JO’OLOJ KA’AP’ÉEL JA’AB YANAK COVID-19I’ 

▲ Tu k’iinil 27 ti’ febrero ti’ u ja’abil 2020 leti’e’ ka jts’a’ab 
k’ajóoltbil yanchaj u yáax máakil tsa’ay ti’ Covid-19 tu noj 
lu’umil México. Juntúul máak ts’o’ok u chan xuultal, máax 
yanchaj u yoksa’al Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias (INER). Tu jo’oloj ka’ap’éel p’iis k’iinil 
je’ets’eke’, jkíim xan yáax wíinik tsa’ay ti’ jump’éel k’oja’anil 
ma’ ojéela’an, kex ts’o’ok u máan ka’ap’éel ja’abe’, ba’ax ku 
taal u k’iin yéeteli’. Oochel Reuters
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Ahora aplican sanciones,

señores de finas ropas;

otros huyen de las tropas,

y sufren los coscorrones
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¡BOMBA!

Tu jo’oloj káajak ba’ateltáambal Ucraniae’ tu kaxta’al tsikbal ti’al u jéets’el ba’al 

Tu jo’oloj ka’ap’éel ja’ab chíikpajak yáax máax tsa’ay 
Covid wey Méxicoe’, sa ba’ax ku taal: ajxaak’alo’ob 
A dos años del primer caso de Covid en el país, nadie sabe qué viene: expertos

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 31

▲ Bejla’e’ táan u chukik jo’op’éel k’iino’ob úuchik u káajal ba’ateltáambal ichil Rusia yéetel Ucrania. Jun jaatse’, tu’ux táaka’an Unión Europeae’, ba’ale’ ma’ 
tak Hungríai’, yaan u yáantiko’ob u jala’achil Zelenski, ba’ale’ uláak’ jun jaatse’ ma’ táan u ye’esik wa yaan u yóol Putin ti’al u ka’a p’áatal tu k’ab kex u Lak’inil 
le europeoil noj lu’umo’. Bielorusia túune’ ts’o’ok u káajal u kaxtik ka chan jéets’el ba’al, ti’al ka máanak xwo’okin táan u yantal wey yóok’ol kaabe’. Oochel Ap

Campeche, sin estrategia para preservar la 
cultura maya: experto

Tu lu’umil Kaanpeche’ mina’an 
nu’ukbesaj ti’al u ts’aatáanta’al 
maayat’aan: Gaspar Cahuich 

JAIRO MAGAÑA / P 23

REPORTEROS, LJM Y AGENCIAS / P 2 A 12

OPINIÓN OPINIÓN

EDUARDO LLITERAS / P 9 EDUARDO DEL BUEY / P 10

OTAN: junk’aal ja’abo’ob 
ja’ajat mokt’aano’ob 

Putin yéetel Zelensky: 
talamo’ob yóok’lal u 
muukil jo’olbesajil 

OTAN: 20 años de promesas rotas Putin and Zelensky: Crisis 
Leadership
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