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EN DOS AÑOS HUBO 40 CASOS EN MÉRIDA, CON SÓLO TRES DEMANDAS Y UN VINCULADO A PROCESO: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Abismo, entre mujeres que padecen
violencia digital y las que denuncian
El órgano del ayuntamiento recibe entre 100 llamadas
al mes, 10 por ciento proviene de botones de pánico

“Tengamos por fin un Estado que rompa el pacto”,
exige diputada desde la tribuna del Congreso local
ABRAHAM BOTE Y CECILIA ABREU / P 3 Y 4

ALUVIÓN DE LODO Y ESCOMBROS DEJA 23 MUERTOS EN ECUADOR

▲ Tras casi 24 horas de intensas lluvias, un deslave de los bosques recorrió
las laderas de la montaña Ruco Pichincha hasta alcanzar asentamientos

urbanos de Quito arrasando con todo a su paso: personas, vehículos,
motocicletas y cualquier cosa que se le interpusiera. Foto Afp
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No es amenaza ni advertencia, ya Publican beneficios para placas
se acabó la impunidad”: AMLO a y tenencia; licencias de manejo:
extractora mineral de Q. Roo
gratis y con descuento
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Escuelas construidas con
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n una tensa sesión del
Consejo de Seguridad
de la Organización de
Naciones Unidas, el
representante ruso, Vassily
Nebenzia, acusó al gobierno
de Washington de atizar las
tensiones en torno a Ucrania
y de buscar una escalada bélica entre ese país y Rusia; en
tanto que la embajadora estadunidense, Linda ThomasGreenfield, afirmó que Moscú
busca “retratar a Ucrania y a
los países occidentales como
los agresores, a fin de inventarse un pretexto para atacar”.
Por más que la Casa Blanca
se empeñe en afirmar lo contrario, el desacuerdo detrás
del ríspido intercambio en la
sede de la ONU tiene poco que
ver con las confrontaciones
entre Rusia y Ucrania, particularmente en lo referido a
las regiones de mayoría étnica
rusa de Donetsk y Lugansk,
las cuales se proclamaron repúblicas independientes, reconocidas sólo por Moscú y
sus más estrechos aliados.
En cambio, el conflicto
tiene una raíz de intereses
geoestratégicos confrontados:
mientras el gobierno ruso
exige garantías de que Ucrania no será incorporada a la
Organización de la Alianza

E

Atlántica (OTAN), la Casa
Blanca considera que esa demanda es inaceptable.
Debe recordarse que desde
la disolución de la Unión Soviética, hace más de 20 años,
Washington impulsó una política de expansión hacia el
Este de la OTAN, pese a que
ese pacto militar había perdido
sentido desde años atrás, a raíz
de la disolución de la coalición
rival, el Pacto de Varsovia.

La expansión
de la OTAN,
promovida por
EU, es percibida
por Rusia como
hostil
No obstante la línea de
distensión y de amistad hacia
Occidente asumida por el primer presidente ruso postsoviético, Boris Yeltsin, Estados
Unidos y sus aliados europeos
se empeñaron en intensificar
un cerco militar ampliado
que incorporó a antiguos integrantes del bloque oriental,
como Hungría, Polonia, Repú-

blica Checa, Eslovaquia, Bulgaria y Rumania, e incluso a
las repúblicas ex soviéticas de
Estonia, Lituania y Letonia.
A esa expansión se agregó
la instalación inercial de bases militares y sistemas de armas en los confines orientales
de la OTAN. Tras el fin de la
guerra fría, esa política fue
percibida por Rusia como una
actitud hostil, amenazante y
provocadora, y fue uno de los
factores determinantes en el
viraje emprendido por Vladimir Putin con respecto de su
antecesor en materia de defensa: para el Krem-lin se volvió crucial recuperar su poderío militar, devastado por la
caída de la Unión Soviética y
la catástrofe económica que le
siguió, así como reconstruir su
condición de superpotencia.
Al mismo tiempo, en el
antiguo mapa soviético estallaron conflictos regionales
entre nuevas repúblicas, regiones y territorios, uno de
los cuales ha sido la disputa
entre Kiev y Moscú por zonas de población mayoritariamente rusa, como la península de Crimea, y el conflicto separatista que tiene
lugar en el Donbás, el cual ha
dejado unos 15 mil muertos
en ocho años.
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▲ En el antiguo mapa soviético estallaron conflictos regionales entre nuevas repúblicas, regiones
y territorios, uno de los cuales ha sido la disputa entre Kiev y Moscú. Foto Afp
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En dos años, el IMM documentó 40
casos de violencia digital en Mérida
Sólo tres mujeres interpusieron denuncia ante la fiscalía, informó Fabiola García
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En dos años (2020-2021), el
Instituto de Municipal de
la Mujer (IMM) ha documentado por lo menos 40
casos de violencia digital
contra mujeres en Mérida,
informó Fabiola Josefina
García Magaña, directora
de la dependencia.
De esta cifra, sólo tres
mujeres han interpuesto
una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El instituto ha apoyado con
asesoría legal, ayuda sicológica y contención emocional
a las víctimas.
En días pasados informamos que personas relacionadas con el caso de Sororidad
Anáhuac se han acercado al
IMM a fin de recibir asesoría.
“Ya existe una investigación por parte de las autoridades competentes, en este
caso, la Fiscalía General del
Estado (FGE) y también la
disposición de las universidades de colaborar, no solamente por este caso en particular, sino (en implementar)
una vigilancia permanente”,

 Muchas mujeres, al enfrentar varios obstáculos al momento de exigir justicia, desisten y no proceden de manera legal contra el agresor. Foto Cecilia Abreu

sentenció el alcalde Renán
Barrera Concha.
García Magaña indicó
que desde hace más de dos
años, antes de que existiera
la Ley Olimpia y se tipificara
el delito de violencia digital,
el instituto ya estaba recibiendo a mujeres que sufrían
de esta problemática, pero en
no había una normatividad
que castigara esta violencia.

El problema, precisó, que
siempre ha habido con esta
problemática es la integración de la carpeta de investigación porque no hay pruebas suficientes, o las que hay
no las consideran válidas,
como capturas de pantalla.
Durante estos años, el instituto ha creado una estrategia de contención emocional,
pues muchas de las víctimas

llegan con una crisis, un estrés postraumático al ver sus
cuerpos exhibidos en redes
sociales o en alguna página.
En estos dos años, precisó,
le han dado seguimiento a
40 casos, el año pasado tuvieron tres casos de mujeres
que decidieron interponer
una denuncia, las han apoyado para recibir algún tipo
de reparación del año, de

acuerdo a sus necesidades.
De éstas, sólo en un caso los
agresores han sido vinculados a proceso.
No obstante, agregó,
muchas al enfrentar varios
obstáculos y ver tan lejano
algún castigo y/o reparación,
deciden desistir de sus denuncias y simplemente no
proceder de manera legal.
Más del 90 por ciento de
los casos, expuso Fabiola Magaña, se trata de gente que
son cercanas a la víctima,
amigos, novios, ex novios,
maridos o ex maridos, pareja
sentimental; quienes en acto
de venganza, porque las mujeres no acceden a cierto tipo
de cosas; no quieren continuar con la relación, o quien
hacer alguna actividad; deciden compartir contenido
íntimo, o las chantajean si no
acceden a sus caprichos.
Por otro lado, la funcionaria indicó que la FGE
debe fortalecer la manera
en que interviene en estos
casos; pues las víctimas han
expuesto los obstáculos que
se enfrentan a la hora de
denunciar sus violaciones a
sus derechos y para acceder
a la justicia.

El órgano del ayuntamiento recibe entre 100 y 180 llamadas
de emergencia al mes; 10% proviene de botones de pánico
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Alrededor de 10 por ciento
de los casos que atiende la
Línea Mujer, del Instituto
Municipal de la Mujer, son
por mujeres que activaron
el “botón de pánico”, informó Fabiola Josefina García Magaña, directora de la
dependencia.
Es decir, detalló, son mujeres que padecen una situación de emergencia en esos
momentos, ya sea por algún
tipo de violencia o porque
corre en riesgo sus vidas.

Desde que inició la pandemia, en promedio, el instituto recibe entre 100 y 180
llamadas al mes, incluso en
algunas ocasiones llegan a
las 200 llamadas a través
de la línea telefónica, y la
aplicación que brinda contención emocional, asesoría
legal, apoyo psicológico, entre otros servicios que ofrecen a mujeres de la ciudad y
sus comisarías.
Ante el hacinamiento y
encierro obligatorio por la
pandemia del Covid-19, de
acuerdo con la funcionaria,
la Línea Mujer ha servido
mucho para ayudar a las mu-

jeres que están en una situación de violencia, o para
quienes necesitan atención
emocional, legal, entre otro
tipo de información.
Incluso, indicó, que han
apoyado a mujeres que han
intentado atentar contra su
vida pro la violencia en la
que están inmersa o por los
problemas económicos que
ha ocasionado esta emergencia sanitaria.
Además del número telefónico, las mujeres usan la
aplicación móvil que pueden
descargar de manera gratuita para sus celulares; en la
cal ponen a sus dos contados

de mayor confianza, para
que cuando estén en una
situación de crisis puedan
apretar un “botón de pánico”,
inmediatamente se envía
la ubicación de la persona a
estos números de confianza,
detalló Fabiola Magaña.
“Te permite acceder de
manera gratuita para solicitar ayuda en caso de una
emergencia en el municipio
de Mérida y guardar tus contactos de confianza, familiares cercanos, amigos, vecinos, a quienes se les envía
una alerta con tu ubicación
a través de un mensaje de
texto”, subrayó.

Desde el inicio de la pandemia hubo un aumento del
80 por ciento de las llamadas en la Línea Mujer; una
llamada puede llevar hasta
dos horas en una contención
emocional o más de media
hora para sólo información.
Línea Mujer
(999)923.09.73
8004557672
Aplicación (botón de pánico):
https://apps.apple.
com/mx/app/l%C3%ADnearosa/id1293535345
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
ayuntamiento demerida.
linearosa
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Proponen perseguir de oficio violencia
digital en Yucatán, como la ley federal
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Proponen iniciativa para
que el Código Penal del Estado de Yucatán contemple
la persecución por oficio de
delitos por violencia digital,
es decir, que la víctima no
tenga que acudir a denunciar para que la acción penal
sea investigada; esta iniciativa se alinearía la normativa con la Federal.
La diputada Vida Gómez
Herrera, representante de
Movimiento Ciudadano y
promovente de la iniciativa,
expuso que “en las últimas
semanas, la ciudadanía yucateca ha vivido una delicada situación que, más allá
de ser dolorosa e incluso incómoda para cierto sector
de la sociedad, es una oportunidad para nuestro estado
sea reconocido como el estado en el que hay justicia”.
Actualmente, el Código
Penal del Estado de Yucatán,
contempla el delito contra la
imagen personal; el cual, a
nivel nacional ya es denominado Delito de Violación a la
Intimidad Sexual

“Erradicar la
violencia digital
es armonizar las
leyes estatales con
ordenamientos
federales”
Asimismo, esta acción
está tipificada en el Código
Penal Federal desde junio
de 2021, persiguiéndolo de
oficio, por lo cual la diputada pide alinear dicho lineamiento estatal.
“Erradicar la impunidad
es un proceso de cambio
que requiere de medidas
que agilicen la obtención
de justicia y la no criminalización de los derechos
de las mujeres […] un paso
necesario en el estado de
Yucatán, para comenzar a
erradicar la violencia digi-

tal, es armonizar las leyes
estatales con los ordenamientos federales”.
Con la iniciativa pide
que el Artículo 243 Bis 3
del Código Penal del Estado de Yucatán sea modificado para contribuir a la
no impunidad.
Con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la
legisladora expuso que 62.4
por ciento de las víctimas
declaran no haber denunciado por causas atribuibles
a la autoridad; entre las
causas apuntó, con 33.1 por
ciento, considerar a la denuncia como una pérdida
de tiempo y 16.5 por ciento
por desconfianza hacia las
autoridades.
Además, “siguen existiendo personas que desconocen a la violencia digital
como un delito y, por lo
tanto, al desconocer la tipificación, no se reconocen
como víctimas de ésta”.
Gómez Herrera expuso
que el gobierno del estado,
por medio del Centro Estatal de Prevención del Delito
y Participación Ciudadana,
realizó una encuesta en la
que las víctimas de violación
a la intimidad dijeron bloquear a sus agresores, reportar la publicación o página y,
en algunos casos, contarle a
alguien de confianza lo ocurrido. “Pero ninguna señalo
la denuncia”.
¿Por qué las víctimas no
están denunciando? Algunas
de las razones, conforme el
estudio realizado por Impunidad Cero y TOJIL Estrategia
contra la Impunidad en 2019,
detectaron que las mujeres
que denuncian son cuestionadas e intimidadas por razón de género y estereotipos
arraigados en la sociedad.
“En ocasiones, las fiscalías que atienden casos relacionados con violencia de
género no imponen medidas
de protección, ya que erróneamente se ha interpretado
que éstas sólo aplican en casos de que existan delitos de
violencia familiar”, enfatizó
que hay criminalización de
los derechos de la mujer y
falta de judicialización.

▲ La diputada Vida Gómez Herrera, representante de Movimiento Ciudadano, es promovente de
la iniciativa que busca homologarse a las leyes federales. Foto Facebook @congresodeyucatan
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Entran en vigor beneficios del pago de
tenencia y placas; habrá descuentos
CECILIA ABREU
MÉRIDA

El gobierno estatal informó
que las personas que paguen
su remplacamiento desde el
1º de febrero hasta el 29 de
julio de 2022, podrán evitar el pago de la tenencia y
pagos de derechos, así como
descuentos en los mismos.
El impuesto sobre la
tenencia será eliminado
para las personas que
realicen el trámite y pago
por sus placas entre las
fechas señaladas, para los
impuestos que hayan sido
causados en el ejercicio
fiscal de 2015 o anteriores.

Podrán ahorrarse
los derechos
por refrendo
causados en los
ejercicios fiscales
de 2012, 2016
y 2021
▲ La tarjeta y placa de circulación tendrá 10% de descuento para este año. Foto gobierno de Yucatán
También podrán ahorrarse los derechos por refrendo causados en los ejercicios fiscales de 2012, 2016
y 2021 si cumplen con el
pago de las placas antes del
29 de julio.
La tarjeta y placa de
circulación tendrá 10% de

descuento para este año
2022 y 50% para las multas
otorgadas por la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP)
por infracciones al Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado
de Yucatán.

También las licencias de
conducir de dos años tendrán descuentos este 2022,
hasta el 31 de diciembre, pagarán con 50% de descuento
por la licencia de conducir
las personas que acrediten
ser trabajadoras activas,

asalariadas o no y jubiladas
o pensionadas que reciban,
en promedio diario, hasta
cuatro veces y media el salario mínimo.
Amas de casa, personas
sin empleo que requieran
licencia para incorporarse

a un trabajo remunerado y
estudiantes de escuelas públicas o privadas que tengan
una beca otorgada por una
institución oficial podrán
recibir su licencia con vigencia de dos años sin cubrir
la cuota por la credencial.

La Catedral del Deporte Yucateco celebra su 83 aniversario
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con motivo de su 83 aniversario, el Estadio General Salvador Alvarado tuvo
su tradicional homenaje
la mañana de este martes,
con diversas actividades
que se desarrollaron con
sana distancia y estrictos
protocolos sanitarios.

A las 5:00 de la mañana,
en la Plaza Grande de Mérida,
se prendió la antorcha con el
fuego nuevo, que los corredores invitados llevaron por la
Calle 60 y Paseo de Montejo,
hasta llegar a la Catedral del
Deporte Yucateco, encender
el pebetero olímpico y comenzar las vueltas simbólicas a la pista de tartán.
Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del De-

porte (IDEY), encabezó en
este recorrido a un grupo
conformado por Víctor Manuel López Manrique, Odette
González Ortega, Eduardo
Farráez Meza y Sergio Iván
Pereira Gamboa.
Posteriormente, Johansen Macías Medina y su padre Leonel entregaron medallas de mérito ciudadano
a Luis López Castro, María
Francisca Díaz Manrique,

Thelma Cetina Canto, Soler Torres Ruiz, José Reyes
Escobedo, Julio Góngora
Escobedo y el presbítero
Manuel Vargas Góngora.
Luego, Alex Rivas guió
una activación física con
aforo limitado y, por último,
se cortó el pastel, con el titular del IDEY; el director de
Vinculación y Unidades Deportivas de la dependencia,
Jorge Esteban Abud; el ad-

ministrador del recinto, Jesús
Molina Torres, y algunos trabajadores del mismo.
Fue un aniversario diferente, debido a la pandemia,
con un número reducido de
participantes, cuidando las
distancias en todo momento
y, en vez dar una vuelta por
año, como es costumbre, las
y los corredores únicamente
recorrieron la pista de manera simbólica.
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

Reporta Salud mil 173 nuevos casos y
11 fallecimientos por Covid en Yucatán
Hay 190 pacientes en hospitales públicos // En Mérida se han diagnosticado 60 mil
368 personas contagiadas // La entidad registra 6 mil 635 decesos acumulados
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este martes 1 de febrero detectó mil 173 nuevos casos
de coronavirus (Covid-19)
y 11 fallecimientos más
a causa del virus. Actualmente, hay 190 pacientes en
hospitales públicos.
Al día de hoy 83 mil 25
pacientes ya se recuperaron:
no presentan síntomas ni
pueden contagiar. Esta cifra
representa 82% del total de
contagios registrados en el
estado, que es 98 mil 973.
Este martes se detectaron
mil 173 nuevos contagios de
Covid-19: 807 en Mérida;
48 en Motul; 45 en Valladolid; 41 en Progreso; 38 en
Acanceh; 32 en Umán; 30
en Hunucmá; 22 en Izamal
y Kanasín; 16 en Tixkokob;
nueve en Tecoh; siete en
Tekax y Tizimín; cinco en
Conkal; cuatro en Akil, Cacalchén y Tekit; cuatro foráneos; dos en Baca, Cenotillo,
Chicxulub Pueblo, Cuzamá,
Dzitás, Homún, Mocochá y
Sudzal, y uno en Chemax,
Cuncunul, Ixil, Maxcanú,
Oxkutzcab, Sanahcat, Temax, Temozón, Teya, Ticul,
Timucuy y Yobaín.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 60
mil 368 personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados al 31 de enero).
Sobre las defunciones,
se trata de seis hombres y
cinco mujeres, con rango
de edad de los 42 a 94 años.
En total, son 6 mil 635 las
personas fallecidas a causa
del coronavirus.
De los casos activos, 9 mil
123 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
El rango de edad de los
casos es de 1 mes a 107 años
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“No es amenaza ni advertencia, ya se
acabó la impunidad”: AMLO a Sactun
El permiso de la empresa para extraer material pétreo en la Riviera Maya ya venció
y no le será renovado; hay que cuidar el medio ambiente, dijo el Presidente
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“No es amenaza ni advertencia, es ya se acabó la impunidad”, dijo el presidente
de México, Andrés Manuel
López Obrador, respecto al
caso de la empresa Sactun
(antes Calica), cuya concesión para la extracción de
material pétreo en la Riviera Maya ya venció y no
le será renovada, motivo por
el que denunció al gobierno
mexicano ante tribunales
internacionales por más de
mil 500 millones de dólares.
“Mil 500 millones de dólares más intereses, cuando
están vencidos los permisos…
vamos al pleito abierto, que se
sepa, mínimo lo vamos a dar
a conocer”, señaló el mandatario durante su conferencia
de prensa mañanera de este
martes, al tiempo que adelantó que acudirá ante Naciones Unidas si no hay acuerdo.
Cuestionó en reiteradas ocasiones la intención de la empresa de exigir una indemnización: “¿Cobrarnos por qué?
¿por material de construcción
para Estados Unidos”.
Informó que dio la instrucción al embajador de
México en Estados Unidos,
Esteban Moctezuma, de atender este asunto directamente
con los propietarios de Sactun: “Busca al presidente del
consejo porque esta empresa
es muy fuerte y tiene financiamiento de fondos de inversión. Estoy seguro que los
accionistas principales no saben de esta tragedia, estamos
hablando de la destrucción
de (casi) 500 hectáreas”.
Destacó que muchas veces los representantes de las
empresas internacionales
ocultan a los inversionistas
de las mismas la verdadera
situación: “sucede que tienen aquí representantes,
despachos jurídicos, fiscales,
y los de aquí están acostumbrados a comprar a todo el
que se dejaba y así resol-

▲ En el año 2000, la empresa recibió una concesión del gobierno federal para explotar una superficie superior a 400 hectáreas a aproximadamente mil metros de la costa de la Riviera Maya. Foto Rosario Ruiz

vían… autoridades estatales
en Quintana Roo o aquí y
por eso le dije a Esteban no
busques al representante,
los dueños no es lo mismo
que los representantes”.
En 2000 Sactun, que en
ese entonces operaba con la
razón social Calica (Calizas
Industriales del Carmen), filial en México de la estadounidense Vulcan Materials
Company, recibió una concesión del gobierno federal
para explotar una superficie
superior a 400 hectáreas a
aproximadamente mil metros de la costa de la Riviera
Maya, de donde extraían
material pétreo. También tenían concesión del muelle de
Punta Venado, desde donde
salía la mercancía con destino a Estados Unidos.

López Obrador criticó la
actuación de la en ese entonces secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Julia
Carabias, quien -opinó- pese
a declararse ambientalista
otorgó estos permisos para
explotar una zona ubicada
a mil metros de la costa del
mar Caribe. Lo anterior
ocurrió durante la administración de Ernesto Zedillo,
un día antes de que tomara
posesión Vicente Fox.
“Ya se les acabó el permiso, no tienen la superficie, lo mismo en el caso del
muelle, tenemos que llegar
a un acuerdo y ya se está
viendo”, manifestó el Presidente al tiempo que mostraba una proyección de
un mapa de la zona donde

se observaba el espacio que
ocupan el muelle y los bancos de material, en varios
de los casos con el manto
freático expuesto.

López Obrador
reiteró propuesta:
que Sactun
cambie de giro y
haga albercas en
lo ya devastado
Mencionó que hubo molestia de parte de los directivos de la empresa porque se
diera a conocer el caso en la
conferencia de prensa ma-

ñanera del pasado lunes, lo
que consideraron “inapropiado” si se está negociando
un arreglo. Al respecto dijo
que el propósito no era exhibir sino transparentar,
porque se trata de cuidar el
medio ambiente.
Reiteró la propuesta que
hizo a la empresa el lunes,
en el sentido de cambiar
de giro: “la propuesta nuestra es que aún con el daño
que se causó es tan bella la
zona y el agua turquesa que
sale del banco donde han
extraído material que podrían hacer como albercas”
y ejemplificó con el caso
del parque Xochimilco,
de grupo Xcaret: “era, en
efecto, bancos (de material)
y los adaptaron y ahora
llega muchísima gente allí”.
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En Quintana Roo se han aplicado más
de 120 mil dosis de refuerzo: Sesa
López-Gatell informó que la estrategia ha alcanzado una cobertura general de 89%
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El total de dosis de refuerzo
aplicadas contra Covid-19
en Quintana Roo es de 120
mil 597, conforme al Plan
Nacional de Vacunación, informó la secretaria de Salud,
Alejandra Aguirre Crespo.
Estas cifras han permitido
que el estado destaque entre los primeros del país en
cobertura, como lo dio a conocer esta mañana la Secretaría de Salud federal.
En la conferencia de
prensa mañanera de este
martes, el subsecretario de
Salud, Hugo López Gatell,
informó el avance de la estrategia de vacunación en
el país, que ya ha alcanzado
una cobertura general de 89
por ciento; “ya tenemos en
todas las entidades federativas 70% y más, las tres que
quedaban un poco rezagadas (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) ya alcanzaron 70% el
resto está muy por arriba”.
En primer lugar está la
Ciudad de México, que ya
tiene al 100% de su población
vacunada, seguida de Quintana Roo y Querétaro, ambos

con 99% de sus ciudadanos
con al menos una dosis del
biológico contra el Covid-19.
En Quintana Roo esta semana se aplican vacunas en
Benito Juárez, Isla Mujeres y
Cozumel. En Cancún se inmuniza desde el lunes 31 de
enero y hasta el miércoles
9 de febrero a población de
50 a 59 años de edad con dosis de AstraZeneca en cinco
módulos: región 94, región
96, hospital general, Jacinto
Canek y el Toro Valenzuela,
de 8 a 18 horas.
Isla Mujeres vacuna
a adultos de 40 a 59 años
desde el 31 de enero hasta
el 4 de febrero con dosis de
refuerzo de AstraZeneca en
el domo Bicentenario, de 8
a 16 horas y en Cozumel
se aplica la misma vacuna
a adultos de 40 a 59 años
desde el 31 de enero hasta
el 9 de febrero, en el domo
Bicentenario en horario de
8 a 17:30 horas.
En cuanto a las dosis de
refuerzo aplicadas, la titular de Sesa mencionó que al
corte del 28 de enero, el total
es de 120 mil 597. En adultos mayores de 60 años, con
esquema completo, se han
aplicado 72 mil 926 dosis de

 En Quintana Roo esta semana se aplican vacunas contra el coronavirus en Benito Juárez, Isla
Mujeres y Cozumel. Foto gobierno del estado

refuerzo, en la población de
50 a 59 años 12 mil 985, en
el grupo de 40 a 49 años
839, en embarazadas 5 y en
personal de salud 11 mil 416.
Asimismo, en trabajadores de la educación se han
aplicado 22 mil 358 dosis
de refuerzo y en personal
de brigadas, voluntarios y
otros grupos un total de 68.
También refirió que, en
adolescentes de 15 a 17 años

de edad sin comorbilidades,
se han aplicado 81 mil 227
de la primera dosis y 61 mil
474 de la segunda, en tanto
en adolescentes de 12 a 17
años de edad con comorbilidades, se han aplicado 2 mil
604 de la primera dosis y
580 de la segunda.
Igualmente señaló que
en la población de 18 a 39
años se han aplicado 672 mil
434 de la primera dosis y

554 mil 280 de la segunda, y
en personal de brigadas, voluntarios y otros grupos un
total de 3 mil 858 cuentan
con su esquema completo
(de los cuales 68 ya recibieron su dosis de refuerzo).
Con este resultado, refirió
que el acumulado total de
dosis aplicadas en Quintana
Roo, de enero de 2021 al corte
del 28 de enero de 2022, es de
2 millones 474 mil 160.

Inician inscripciones para educación básica en el estado;
los padres o tutores podrán hacer el registro digital
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Un día después de que iniciaran las clases en el nivel
medio superior, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) dio a conocer
el inicio del periodo de inscripción para el ciclo escolar
2022-2023 del nivel básico.
El lunes 31 de enero, estudiantes de educación media
y superior voliveron a clases
presenciales, como parte del
Plan de Retorno de Quintana Roo, anunciado por la
Secretaría de Educación del

estado (SEQ). Los de primaria lo harán hasta mediados
de febrero.
De acuerdo a lo anunciado
por la SEQ, las escuelas de nivel medio superior y superior
que cuentan con condiciones
adecuadas tienen a partir
del lunes un aforo del 50 por
ciento o más de estudiantes
en cada plantel, según su infraestructura y equipos, y la
aplicación de la sana distancia de 1.5 metros entre pupitres o afines en aulas.
Este martes la dependencia anunció que las inscripciones correspondientes al
primer grado de primaria y

primer grado de secundaria
para el ciclo escolar 20222023 se realizarán del 1 al 16
de febrero de 2022. Los tutores podrán realizarlas en la
página oficial https://padresenlinea.seq.gob.mx/.
Las indicaciones son:
crear usuario y contraseña
de tutor en el apartado registro; agregar a sus hijos e
hijas de nuevo ingreso (los
estudiantes inscritos en el
ciclo actual aparecerán automáticamente en la cuenta
de tutor validado en la escuela). Además, seleccionar
la escuela con el espacio disponible para inscribir o cam-

biar de escuela; y descargar
para imprimir el formato de
“Solicitud de inscripción o reinscripción” que entregará a
la escuela al iniciar el ciclo
escolar 2022-2023, junto con
los demás documentos que le
requieran.
Los alumnos que egresan
de tercer grado de preescolar y sexto grado de primaria
en una escuela pública del
estado en el presente ciclo
escolar 2021-2022, tendrán
asignado un espacio en el siguiente nivel educativo en la
escuela más cercana donde
estudia, de acuerdo con su
zona de influencia.

Los alumnos de primero
a quinto de primaria y de
primero y segundo de secundaria que estén inscritos
en el presente ciclo escolar
en una escuela pública del
estado, no requieren realizar
su registro de inscripción,
el sistema los promoverá al
grado inmediato superior en
el mismo plantel.
Los cambios de escuela de
estos grados subsecuentes
podrán hacerse en el portal de Padres en Línea en el
segundo período de inscripciones, siempre y cuando
exista espacio disponible en
la escuela de su interés.
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Embajada de EU en México, orgullosa
de apoyar en la “seguridad compartida”
La DEA y el FBI ayudarán a esclarecer el doble homicidio en el hotel Xcaret
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La Embajada de Estados
Unidos en México se dijo
orgullosa de apoyar los
esfuerzos de seguridad en
Quintana Roo, “que mantienen a las personas seguras y saludables durante
estos tiempos difíciles”, de
acuerdo con una publicación en sus redes sociales
donde destacan la “seguridad compartida”.
Tras la presentación del
Plan de Acción del Entendimiento Bicentenario entre
México y Estados Unidos
para desarticular al crimen
transnacional, la embajada
estadounidense hizo esta
publicación, en un contexto
donde se ha mencionado
el apoyo que dependencias
como la DEA (Administración de Control de Drogas,
por sus siglas en inglés) y el
FBI brindarán a Quintana
Roo para esclarecer el reciente crimen de dos ciudadanos canadienses en el
hotel Xcaret México, en la
Riviera Maya.

 La Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia donó 16 binomios
caninos a la Policía Quintana Roo. Foto gobierno de Q. Roo

A las víctimas se les relaciona con una organización
criminal vietnamita que
opera en Estados Unidos,
Canadá, México, Vietnam y
Australia. Una de ellas, identificada como Robert Dinh,

era buscado por lavado de
dinero, confirmaron autoridades canadienses, quienes
ofrecían 50 mil dólares por
su captura.
La publicación hecha por
la embajada alude a los bi-

nomios caninos que fueron
donados por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración
de Justicia (INL).
Se trata de 16 binomios
de la Unidad Canina de la

Policía Quintana Roo, que están capacitados en técnicas
y tácticas para el manejo de
canes en la búsqueda y detección de narcóticos, armas,
bombas, celulares, personas,
cadáveres, guardia y protección, garantizando la seguridad de la ciudadanía y de los
turistas que visitan el estado.
El gobierno de Quintana
Roo informó que dichos binomios “realizan recorridos
de seguridad y vigilancia
para prevenir y disuadir
los delitos, de manera articulada en operativos con
las instituciones de seguridad de los tres niveles de
gobierno”.
En días pasados, luego de
que el gobierno de México
pidiera al de Estados Unidos
aclarar la participación de
sus agentes en las investigaciones por el asesinato de los
canadienses en Quintana
Roo, el embajador estadunidense en nuestro país, Ken
Salazar, afirmó que toda
cooperación en este sentido se realiza de manera
transparente y en apego a la
coordinación de las autoridades mexicanas.

Sergio León deja dirección de Coparmex, tras sugerencia
de su líder nacional, por denuncia de violencia familiar
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La dirigencia nacional de la
Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), sugirió a Sergio León
Cervantes, presidente de dicha cámara empresarial en
Cancún, pedir licencia temporal hasta que se resuelva
la denuncia por violencia
familiar que enfrenta y que
fue exhibida públicamente
por la esposa de éste, Catalina Castro Meneses. Tras
ello, la tarde de este martes
León Cervantes presentó su

renuncia, lo que se hizo público a través de una misiva
dirigida a los agremiados.
“He tomado la decisión de
separarme del cargo como
presidente del Centro Empresarial Coparmex Quintana
Roo”, cita el documento, que
agrega un agradecimiento a
los socios por su apoyo para
“revertir las finanzas y tener
hoy día unos números sólidos y sanos, aumentamos el
número de agremiados superando a más del doble, más de
10 ventanillas de atención a
socios a nivel federal, estatal
y municipal, representando
más de 10 millones de pesos

ahorro por condonación o reducción de multas, costos de
trámites, así como en materia
de seguridad la oportunidad
de una cercanía con la Fiscalía
y atención directa para cada
una y cada uno de los socios
por parte del secretario de Seguridad Pública”.
En la carta, León Cervantes
deja de lado los motivos de su
renuncia y concluye diciendo:
“sigo siendo el mismo Sergio
León, empresario, tu amigo y
siempre dispuesto a apoyarte,
acompañar y trabajar por
nuestro estado Quintana Roo”.
Hace unos días, Catalina
Castro, esposa de León Cer-

vantes, y un par de abogados hicieron pública la
denuncia penal en contra
del empresario, así como la
demanda de divorcio interpuesta ante el Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia, debido a que acusa
violencia física, sicológica
y económica en su contra.
Aunque por separado
León Cervantes ha negado
los hechos que se le acusan,
asegurando que lo más importante es la integridad
de sus hijos y que confía
en que el asunto se resolverá, el dirigente nacional
de la Coparmex, José Me-

dina Mora Icaza, se pronunció al respecto el lunes
durante la presentación de
los resultados del Monitor
de Seguridad.
Dijo que le pidió a su homólogo en Cancún solicitar licencia para resolver sus asuntos personales, independientemente a la determinación
que tome el sindicato patronal
en Cancún sobre su permanencia.
Agregó que “lo que dejan
claro” es que Coparmex no cubre a nadie, y están a favor del
respeto al Estado de derecho,
y en este caso, serán las autoridades las que lo resuelvan.
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Guías de Cobá señalan nulo avance en
remodelación del sitio arqueológico
Promeza, como parte del proyecto del Tren Maya, provocó el cierre del lugar
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Trabajadores del ramo turístico de Cobá señalaron
que hasta el momento no se
ha vuelto a ver la presencia
de ingenieros haciendo estudios como parte del Programa de Mejoramiento de
Zonas Arqueológicas (Promeza), obras que propiciaron el anuncio del cierre de
las ruinas de esta comunidad hace unas semanas.
El pasado 9 de enero,
el Instituto Nacional de
Antropología e Historia
(INAH) indicó que dentro
del proyecto Tren Maya,
el Gobierno de México diseñó para los próximos tres
años el Promeza, programa
que plantea como objetivo
principal ampliar la investigación, conservación,
protección y difusión del
patrimonio arqueológico,
así como mejorar los servicios para los visitantes.
Tal situación causó un
nuevo conflicto entre ejidatarios y las autoridades
federales, pues los primeros se negaban al cierre; no

 Guías turísticos indicaron que no se ha visto a ningún funcionario federal trabajando en el recinto, por lo que han seguido laborando
con normalidad. Foto Miguel Améndola

obstante, los guías turísticos indicaron que no se ha
visto a ningún funcionario
trabajando en el recinto,

por lo que ellos siguen laborando con normalidad.
Atilano Atilano Uicab
Nájera, ex líder del sindi-

cato guías de Cobá, señaló
que hasta el momento no
se ha visto la presencia
de personal federal reali-

zando los trabajos anunciados, de manera que han
estado laborando como
siempre.

Durante foro, Quintana Roo propone usar biogás como
herramienta para transicionar a la economía circular
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Durante el Foro Biogás México 2022, organizado por el
Consejo Nacional de Biogás
A. C., el gobierno de Quintana Roo a través de la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (Sema) expuso las
experiencias de la entidad
para el aprovechamiento de
biogás y su uso como herramienta para la transición a la
economía circular.
Comisionado por el titular de Ecología y Medio Am-

biente, Efraín Villanueva
Arcos, para participar en el
foro, Yafith Montalvo Pérez,
director de Residuos Sólidos
de la Sema, destacó que en el
estado en promedio se generan entre mil 600 a mil 800
toneladas al día de residuos.
La subsecretaria de Protección Ambiental de la
Sema, Elvira Carvajal Hinojosa, explicó al respecto
que la composición de los
residuos básicamente es
de entre el 51% orgánico
y el 49% inorgánico, los
que cuentan con potencial
aprovechable.

Montalvo Pérez expuso
en el foro que, entre las
fracciones aprovechables, a
través de los planes de manejo se usan entre el 20% de
residuos inorgánicos y 30%
orgánicos, se estima que
sólo el 5% se aprovecha en
composta.
El arribo atípico del sargazo ha creado otra área de
oportunidad para aprovechamiento, dijo Montalvo
Pérez. En el año 2021 se
recolectaron aproximadamente 125 mil toneladas de
sargazo, de acuerdo con la
Secretaría de Marina.

Las plantas de tratamiento de las ciudades y
hoteles también representan un reto para aprovechamiento; hay un estimado de
entre 600 toneladas por día
de residuos orgánicos que se
generan en el sector hotelero, principalmente restos
de alimentos, de frutas verduras y sus cáscaras, restos
de poda o vegetación, reporta la Sema.
Yafith Montalvo resaltó
que la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de Residuos
del Estado contempla el

aprovechamiento energético
de los residuos y el reciclado,
remanufactura, reacondicionamiento a partir de residuos y el desarrollo de tecnologías económicamente
factibles y ambientalmente
adecuadas, y la participación
de inversionistas y representantes de los sectores sociales interesados.
Actualmente se desarrolla una Hoja de Ruta para el
Aprovechamiento Energético de Residuos Orgánicos
con Tecnología de Biogás y
un estudio de pre factibilidad
para un proyecto de biogás.
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Que Dante Delgado saque las manos
de problemas en Campeche: Gómez
Negó compra de legisladores mocistas, asegura que en Morena no aplican mañas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras las acusaciones y demandas entre diputados y
dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en
Campeche, Alejandro Gómez Cazarín, presidente de
la Junta de Gobierno y Administración del Congreso
del estado, pidió al senador
Dante Delgado que saque
las manos de lo que parece
ser un conflicto para desestabilizar al Poder Legislativo, pues las acusaciones
de comprar la conciencia de
tres legisladores de MC son
mentiras.
“Dante Delgado es el
dueño de Movimiento Ciudadano, de este partido naranja, en otras entidades
quiso que desaparecieran
los poderes, lo mismo quiere
hacer en Campeche y por
ello están generando estos
problemas, por eso quiere
desestabilizar al poder legislativo en el estado”, afirmó
a través de un video en su
cuenta oficial de Facebook.
Advirtió al senador mocista “Dante Delgado, aquí
te decimos que no vas a pasar, te robaste hasta el águila

Campeche (TEEC) posible
violencia política en razón de género.
A su vez, Paul Arce Ontiveros, coordinador de la
bancada naranja, afirmó tener las pruebas necesarias
para lo señalado contra sus
posibles ex compañeros.

“Aquí te decimos
que no vas
a pasar, te
robaste hasta
el águila usada
anteriormente”

▲ Alejandro Gómez grabó un video para su cuenta oficial de Facebook y lo hizo llegar a los
medios de comunicación. Foto Fernando Eloy

usada anteriormente en el
movimiento”, acusó el presidente del Congreso del estado, quien además especuló
la intervención del senador
en los problemas entre legisladores de la conocida

bancada naranja, pero que
a su vez señalan a Gómez
Cazarín como comprador de
conciencias.
Mientras tanto, los legisladores señalados de
MC, Abigail Gutiérrez, Fa-

bricio Pérez Mendoza y
Elías Baeza, interpusieron
una denuncia por difamaciones y odio, mientras
que la diputada además
denunció ante el Tribunal Electoral del Estado de

Además, “fíjense las
votaciones recientes, y su
comportamiento, votaron
a favor de la continuidad
de la mesa directiva en
manos de Morena, cuando
en otras legislaturas siempre eran rotadas para darle
la oportunidad a todas las
fuerzas partidistas”.
Finalmente, Gómez Cazarín pidió a sus compañeros conducirse conforme a
la ley, llamó al diálogo.

Ganador de STPRM deberá esperar a que
autoridades resuelvan 191 inconformidades
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Mientras los seguidores de
Ricardo Aldana Prieto, en las
Sección 42 y 47 del Sindicato
de Trabajadores de la República Mexicana (STPRM), festejan su triunfo en las elecciones desarrolladas este lunes por la Secretaría General
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este gremio, la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dio a co-

nocer que se han presentado
191 inconformidades ante el
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, las
cuales deberán ser resueltas
antes de emitirse la toma de
nota correspondiente.
De acuerdo con la STPS,
en el pasado proceso electivo,
se emitieron 63 mil 700 votos, que corresponden a 88
por ciento de los trabajadores
registrados ante la plataforma
Sirvolab y 73 por ciento del total del padrón de trabajadores
sindicalizados en el STPRM.

Festejo
A puertas cerradas, socios
de la Sección 42 y 47 del
STPRM, en sus respectivos
locales sociales, llevaron a
cabo eventos de celebración
del triunfo de Ricardo Aldana Prieto, expresando que
alcanzó 44 mil 983 votos, lo
que representa el 70.6 por
ciento de los 63 mil 700 votos emitidos.
Expusieron que los adversarios, en su conjunto,
solo alcanzaron 18 mil 341

votos, que representan el
28.8 por ciento de la elección, “lo cual habla de unidad y cohesión que se mantiene en el seno de nuestro
sindicato”, expresaron.
Con gritos de “unidad,
unidad, unidad” y “Aldana,
Aldana, Aldana”, los simpatizantes de Aldana Prieto
sostuvieron que solo habrá
de esperarse que la STPS
resuelva las inconformidades presentadas y entregue
la respectiva toma de nota
para el período 2022-2024.

Mientras tanto, la STPS
a través de un comunicado
dio a conocer que presentaron 191 inconformidades
al proceso de elección de la
Secretaría General del CEN
del STPRM, de las cuales,
77 de ellas se hicieron antes
de la jornada electiva y 114
durante la misma.
“En los siguientes días,
el STPRM deberá solicitar
al Centro Federal de Conciliación y Registro Labora
(CFCRL), la Toma de Nota de
cambio de la directiva.
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Trabajadores despedidos de Capufe
exigen ser reinstalados o liquidados
Hay empleados que no fueron notificados y al llegar no contaban con rol laboral
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Unos 15 trabajadores de Caminos y Puentes Federales
(Capufe) denunciaron que
fueron despedidos de manera injustificada para darle
entrada a nuevos empleados, por supuesta iniciativa
del administrador general
de Campeche, Orlando Guadalupe Cach Dzib.
Aseguran que fueron
mandadas cartas administrativas a la central en Cuernavaca y tras la desaparición de la outsourcing que
los había contratado, Capufe
decidió darles de baja pero
esta notificación fue hecha
de palabra y no de manera
escrita u oficial.
Mientras los módulos
seguían su labor con trabajadores que presuntamente
ya estaban seleccionados,
los demás empleados estaban intentando dialogar
con el gerente, ya con la
presencia del delegado sindical, Manuel Ferrer, quien
aseguró que el gremio sindical los apoya de manera
moral debido a los problemas centrales suscitados

▲ Entre los afectados hay trabajadores con antigüedad hasta de 20 años, y señalan no
tienen faltas ni quejas por mal desempeño, por lo que piden intervención del gobierno
federal. Foto Fernando Eloy

ante la desaparición de la
confederación.
Entre los afectados, hay
trabajadores con antigüedad hasta de 20 años, pero
que señalan no tienen faltas
ni quejas por mal desempeño. En cambio, acusaron

que Cach Dzib ya había palomeado a quienes mantendrían su puesto, así como
dio apertura a nuevos empleados que no están capacitados y mientras dejan
desamparadas a 15 familias
dependientes del trabajo.

Denuncian despido injustificado
en Caminos y Puentes de Zacatal
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Luego de presentarse a sus
respectivos cambios de guardia, de acuerdo con el rol
asignado, siete trabajadores
de Caminos y Puentes Federales (Capufe), denunciaron
que fueron despedidos de
manera injustificada al modificarse su sistema de cobro, al pasar de outsorcing
a la dependencia, ya que se
pretende dar espacios a conocidos y amigos del administrador del Puente Zacatal,
Valerio Parra.

Desde el pasado lunes, los
siete trabajadores se presentaron a las fechas previstas
de guardias distribuidas por
el administrador del Puente,
Valerio Parra, para dejar
constancia de su asistencia y
despido injustificado, ya que
previamente vía whatsapp
les hicieron llegar otro rol
en el que estaban excluidos.

Fuera
De acuerdo con el rol distribuido por Valerio Parra,
los trabajadores de Capufe,
José Antonio Soto Molina,

cajero con 18 años de antigüedad y Amelia Manzano
Arias, encargada de turno,
con 20 años de servicio, se
presentaron en su centro
de trabajo, encontrándose
con que la reja de acceso
estaba cerrada con candado.
Al llamar a la guardia
fueron atendidos por un
guardia armado, quien les
indicó que tenía instrucciones de no permitirles el
paso, aunque no presentó
documento alguno, ni tampoco señaló de quien era la
orden.

Empleados que aún no
recibieron notificación, pero
hoy ya no aparecieron en el
rol laboral, intentaron dialogar con Cach Dzib, pero aseguraron que él decidió poner seguro a su puerta y no
hablar con ellos, situación

efectuada en el momento
que La Jornada Maya llegó
al lugar de los hechos.
Los afectados hicieron un
llamado al gobierno federal
para solucionar la situación,
o en su caso, los liquiden
conforme a la ley, porque la
propuesta en el Diario Oficial de la Federación era que
al acabarse las outsourcings,
quienes estuvieran bajo relación contractual a terceros, serían recontratados de
manera inmediata por Capufe, pero no fue así, solo
les quisieron contratar por
un mes, con menor sueldo y
sujetos a ser despedidos.
Adriana Ureste, trabajadora desde el 2002, explicó
que tienen pruebas que
demuestran las irregularidades de Cach Dzib a un
año de su llegada, mientras
que el aparente motivo del
despido de los 15 empleados es referente a cartas
administrativas y reportes
levantados por el gerente de
la caseta en los últimos dos
meses, es decir, “ya sabía la
posible salida de nosotros y
en vez de apoyar a quienes
sí trabajamos, dejó a quienes
han tenido problemas con
los usuarios”, afirmó.

Ciudadanos exigen a
Fiscalía estatal justicia
contra homicida
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A 10 días de un accidente
automovilístico que resultó
en la muerte de una familia,
parientes de las víctimas
marcharon hacia la Fiscalía
General del Estado de Campeche (Fgecam) exigiendo
justicia, pues aseguran que
el responsable es trabajador
de la Procuraduría Agraria
y lo están protegiendo por
ser burócrata.

La marcha inició en la
Casa hogar de ancianos propiedad del DIF estatal, un
contingente conformado
por familiares, amigos y
agrupaciones sociales exigieron justicia, pues aseguran ha quedado corta la
fiscalía ante diversos casos.
En la puerta de la Fiscalía fueron recibidos por una
funcionaria del organismo,
quien no los dejó ingresar
y dialogó con ellos, haciéndoles saber que el caso está
avanzando.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

New Challenges, Old Responses
EDUARDO DEL BUEY

HE CONFRONTATION
BETWEEN China and
several countries over
China’s mistreatment of
its minorities and Russia’s threats
against Ukraine represent good
examples of addressing a 21st
Century crisis with 19th Century
tools.

T

THE U.S., CANADA, Australia,
and the United Kingdom, among
others, have announced a “diplomatic” boycott of the Beijing
Olympics. This means that these
countries will not be sending diplomatic representatives to attend
the games.
OUCH!
WHILE THE CHINESE are making a lot of noise over this perceived slight, they must be laughing
inside.
THE GAMES WILL continue, the
repression and genocide will continue, and the actions which the
West is trying to call attention to
will proceed unchecked.
WHEN THE WEST boycotted the
Moscow Games in 1980 over the
Soviet invasion of Afghanistan,
nothing changed. The USSR stayed in Afghanistan for nine more
years as though nothing had happened.
TODAY, RUSSIA THREATENS
Ukraine with invasion, and the
West threatens Russia with economic boycotts.
BOYCOTTS CAN ONLY work if
you hit your opponent where it
really hurts.
RUSSIAN PRESIDENT PUTIN
and his oligarchical allies have
two vulnerabilities: their wallets
and their Muslim minorities. The
West has the technology to raid
Putin’s assets abroad as well as
those of his oligarchical allies and
freeze them until he and his allies
yield.
THE WEST CAN also work
with their Muslim allies (Chechens in Russia and Uyghurs in
China) to cause major disruptions to both countries’ security and stability.

NEITHER PUTIN NOR Chinese
President Xi Ji-ping can be reasoned with nor trusted. Both are
narcissistic dictators whose main
raison d’etre is to perpetuate their
hold on absolute power.
WHY DO THEY challenge the
West and the international rulesbased system?
BECAUSE THEY KNOW that
they can.
THEY KNOW THAT most Western citizens will not countenance
putting their youth at risk by
putting boots on the ground in
Ukraine. They know that sanctions have not hurt their personal
pocketbooks.
THE RUSSIANS KNOW that
Western Europeans cannot stop
utilizing Russian gas.
THE CHINESE KNOW that Western states will not put at risk
their massive investments in
China nor stop the flow of Chinese dollars into their economies,
nor will Western consumers
stand for their massive consumption of Chinese products to suffer.
IT SEEMS TO me that the only
way to address Russian and
Chines misbehavior is through
stealth.
YET, THE PENTAGON continues
to expect an $800 billion budget
for next year for jets and other
hardware that proved ineffective
in Afghanistan and, previously, in
Vietnam.
LAST YEAR, THE Taliban drove
the U.S. and the West out of
Afghanistan after a fruitless
eighteen-year war. A ragtag army
of seventh century zealots drove
out the world’s mightiest armed
forces just as they did with the
Russians and the British before.

▲ Neither Putin nor Chinese President Xi Ji-ping can be reasoned with nor
trusted. Foto Reuters
the Uyghurs, they will likely
react, and the global economy
will suffer serious damage with
many westerners either lacking
access to needed goods, being
forced to pay higher prices
and/or losing their jobs in the
ensuing economic slowdown.
Are consumers everywhere
from New York to London or
Frankfurt willing to pay higher
prices as vendors seek replacement sources from more expensive producers?
SHOULD THE WEST boycott
Russia, Western Europe will
likely suffer from the Russians
cutting off its gas supply. Both sides would suffer crippling effects
to their economies.

THE GLOBE IS too interconnected
for most boycotts to work effectively.
SHOULD THE WEST boycott
China over its practices against

INDEED, THE FIGHT for strategic
materials is underway in Africa,
with forces in the Democratic Republic of the Congo fighting for
lithium, a main component in
battery technology for high tech
devices and electric vehicles.

ARE WESTERN PUBLICS willing
to wage a war, sacrificing young
lives, over the Ukraine, complete
with boots on the ground and
the possible but unlikely threat of
nuclear war?

AND ON IT goes with the main
worrying trend being that we
seem to have run out of either the
ideas or the willingness needed to
find new ways to engage in constructive bilateral and multilateral
relations and dealing with authoritarian regimes.

IN ADDITION TO Russia and
China, a number of other countries are following the authoritarian models of government espoused by these two great powers.

ALL THEIR ELITES have their
personal ill-gained assets in Western economies.

IS THERE A lesson to be learned?
YES, IT IS that one cannot fight
today’s battles with yesterday’s
mindset.

Iraq. India is veering closer to becoming nationalist Hinduism with
little regard for its large Muslim
and Buddhist populations. While
Africa is beset by violence from
both governments and terrorist
groups fighting over territory, religion, and control of strategic materials, China and Russia continue
to expand their influence using
investment that the West is unable or unwilling to match.

THAT IS THEIR Achilles heel.
IRAN CONTINUES ITS QUEST
to resuscitate the Persian Empire
of old by challenging the West in

WE HAVE THE tools to identify
and confiscate them.

SYRIA, LEBANON, YEMEN, and

IS IT TIME to go for it?
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Escuelas construidas con ladrillos y sueños
PABLO A. CICERO ALONZO

iños con miedo, en lánguidos refugios que poco
o nada los protegían de
los peligros del exterior.
Niños sin padres, caminando por
las vías de una vida que se veía
tortuosa. Niños sin otros niños,
sin mariposas en el estómago, que
olvidaron el dulce ardor de una
rodilla raspada durante una reta
de fut, sin rayuelas. Niños sin sol,
solos escondidos en la oscuridad
del miedo. Eso fue lo que se encontró Loris Malaguzzi al regresar
de la guerra.
Antes de ser llamado a combate, Loris era maestro: fue del
salón al frente de batalla. Sorteó
obuses y granadas, respiró gas
mostaza, pero regresó de una
pieza. Cuando llegó a su pueblo
todo estaba destruido, todo: de
la escuela donde daba clase no
quedaba piedra sobre piedra. En
las ruinas aún humeantes mero-

N

deaban niños, escarbando entre
los escombros a ver si ahí encontraban su valor, a sus padres, sus
amigos… a su futuro.
A Loris y a su generación la
guerra les arrebató las esperanzas,
pero él no quiso negarles la oportunidad a los niños de levantarse y
construir su propio porvenir. Fue
así como movilizó a los exhaustos
padres para construir, desde los
cimientos, la escuela con la que las
bombas se ensañaron. Hombres y
mujeres que aún soñaban con el
olor a pólvora levantaron lo que
sería un nuevo mundo. No para
ellos, sino para los que se habían
quedado atrás.
“Queríamos edificar un tipo de
escuela laboratorio, sólo con espacios equivalentes a un atelier”, recordó años después Loris. “Una escuela nueva, diferente, con áreas
en las que las manos de los niños
fueran las protagonistas, explorando todo a su alrededor. Esa era
la idea, una escuela sin posibilidades de aburrimiento. Mente y ma-

▲ ¿Seremos capaces de evitar que nuestros niños hereden sólo la tristeza de
esta tierra? Foto workshop.edu.mx

nos comprometidas una con otra,
con una gran libertad de acción”.
Estos sueños y su materialización los conoció Caty Franco Díaz
de boca del mismo Loris, quien se
los narró con todo detalle, con la
misma emoción de un niño en un
taller, y que a su vez Caty nos la
comparte en el libro El reto de la
educación progresiva actual, clarificador manual, valientes memorias que nos confirman que la educación es el mejor legado que los
padres podemos brindar a nuestros hijos. En sus primeros años de
vida, Caty fue educada en casa, y
en esa tierra fértil de la infancia se
le sembró la idea que años después
germinaría y florecería en lo que
hoy es The Workshop.
En la presentación del libro, la
autora revela el génesis de su vida y
obra: “Una noche se me ocurrió hacer una escuela, y ese pensamiento,
tal como lo concebí, me ha llevado a
un recorrido de 30 años, durante los
cuales me he enfrentado a todo tipo
de experiencias, todo por alcanzar
aquello que imaginé esa noche”. La
epifanía cobró forma luego de un
largo recorrido, escuchando vivencias y andanzas con el mismo entusiasmo con el que un gambusino
recolecta oro.
De México a Italia. De Italia a
Estados Unidos. De Estados Unidos a Cuba… Y la lista continúa.
“Hasta hoy sigo asistiendo a múltiples congresos para escuchar a los
expertos en el área”. Igual, señala,
la invitan a compartir sus experiencias e ideas propias. Y es que
Caty no sólo asimiló las corrientes de pedagogía más innovadoras
de hoy día, sino que las adaptó
para su escuela. De Malaguzzi,
“me identifico plenamente con su
historia y principios porque concretar y realizar los sueños no es
tarea sencilla: es un largo viaje
que nos llena de miedos…, es un
compromiso con uno mismo. Es
caer y levantarse hasta llegar a la
meta que ha sido trazada”.
Y vaya que Caty se cayó. Una
y otra vez, según narra en El reto
de la educación progresiva actual.
Pero siempre, recuerda, tuvo fuerzas para levantarse y seguir construyendo la idea que le quitó el
sueño hace tres décadas. “Desde
que escuché a Malaguzzi narrar
cómo todo es posible cuando se
está convencido… Las fuerzas salen directo del interior, así como
la convicción misma que aquello
que se está creando no se quedará
en meros pensamientos o en un
papel escrito para siempre”.
La idea que le sigue robando

las noches —y los días— a Caty es
un proceso educativo “en el que
impere la comunicación, el saber
escuchar y empatizar con los sentimientos de los otros”, en el que
maestros, niños y padres “sean pacientes y acepten la diversidad física, económica, de pensamiento y
cultural”. Una educación que siembre la semilla de la curiosidad, del
autoconocimiento y de la independencia; un aprendizaje colaborativo que destierre el maniqueísmo
de perdedores y ganadores.
¿El objetivo?: “Lograr jóvenes
sanos, respetuosos, orgullosos de
identidad social y cultural para
convivir en un mejor país, el cual
será dirigido en el futuro por ellos
mismos”. Ese es el motivo del insomnio de Caty, y lo explica de
manera clara y puntual en su libro, que no sólo es la narración
de cómo erigió su escuela única
sino que también se adentra en el
proceso de la construcción de su
modelo educativo. La lectura de
“El reto de la educación progresiva actual” cumple a cabalidad
su objetivo, trazado por la autora
de manera textual: “Animar a hacer cambios, a tomar riesgos y a
llevar a cabo cualquier riesgo de
la vida propuesto”. Ojalá muchos
se animan y lean el libro, de 168
páginas, con las batallas, aciertos
y errores de la fundadora de The
Workshop.
Como señala Richard Gilby, director regional de Cambridge Assessment International Education,
El reto de la educación progresiva
actual es la historia personal de su
autora, “pero igual contiene consejos prácticos, como en qué punto
interrumpir el proceso de aprendizaje para hacerle una pregunta
al alumno, y proyectos maravillosos; este libro contiene una base
teórica sólida que explica en gran
parte el éxito de The Workshop.
Niños con miedo. Niños sin
padres. Niños sin otros niños. Niños sin sol. Esto igual es lo que
nosotros estamos viendo, aquí,
ahora. ¿Seremos capaces de evitar
que nuestros niños hereden sólo
la tristeza de esta tierra o, como
Loris y Caty, nos empeñaremos
en construirles un mundo mejor,
cimentado en la educación? Ambos han demostrado que la utopía
no es inalcanzable. Loris descubrió
nuevos caminos en el mundo de la
pedagogía, y Caty dirige una de las
escuelas más innovadoras del país.
Los dos se cayeron, claro. Pero los
dos igual se pusieron de nuevo de
pie. Y al hacerlo, también levantaron a una generación de niños.
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Demagogia militar mundial
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

crania es el granero
de Europa. Ucrania
tiene importantes yacimientos de uranio,
tierras raras, manganeso, oro, gas
y petróleo, entre otros muchos.
Y claro, colinda con Rusia. Y su
litoral marino en el Mar Negro
es estratégico, militar y comercialmente hablando. El puerto de
Odesa, célebre por la revuelta del
acorazado Potemkin y la película
del cineasta soviético Sergei Eisenstein (El Acorazado Potemkin),
se ubica en la bahía de Kalamita,
compartiendo aguas con la península de Crimea y el puerto de Sebastopol, base de la flota rusa del
Mar Negro.
Podríamos divagar acerca de
las históricas imágenes de la célebre escalinata del puerto de
Odesa, inmortalizadas por Eisenstein y replicadas por Hollywood en filmes posteriores
como El Padrino o Los Intocables,
para dar fuerza a la propaganda
antizarista del cine soviético.
De cómo el 27 de junio de 1905
la tripulación del Potemkin, uno
de los mejores acorazados de la
flota rusa del mar Negro, se amotinó a causa de las penurias a
las que se veían sometidos los
miembros de su tripulación por
la carestía y la crisis militar desatada por la guerra con Japón, inspirando la revuelta en el puerto
ucraniano.
Pero el tema que nos ocupa
es la escalada verbal y de movimientos militares en Europa empezando el año, por la reyerta entre Moscú y Washington -con sus
peones europeos- por ese filón de
riqueza y territorio estratégico
que es Ucrania.
Algunos comentan que la historia de Ucrania ha estado ligada,
desde tiempos de los zares, a Rusia y claro, después a la Unión
Soviética. Lo cual es cierto, y que
además existe una importante población que habla ruso o que se
considera de origen ruso en suelo
ucraniano. De hecho, según información oficial del censo del 2001,
14 mil 273 millones de ciudadanos
ucranianos tienen el ruso como
lengua materna, representando el
29,6% de la población del país.
La región con mayor presencia
de rusos o de personas que hablan
ruso es, precisamente, la región
de Donbas y la auto proclamada
República de Donetsk, es decir,
zona limítrofe con Rusia donde la

U

guerra es un hecho desde al menos 2015, fecha del golpe que echó
a la calle al gobierno filo ruso de
Víktor Yanukovich.
El señuelo del ingreso a la Unión
Europea fue parte del movimiento
que llevó al poder a un gobierno
con claros nexos con fuerzas neo
nazis. Y hoy sigue siendo parte
de la zanahoria plantada frente a
la población ucraniana que sueña
con la integración en el club europeo, con todo y la decepción de
importantes sectores de los habitantes de Polonia o Alemania del
Este, por citar dos, con el proyecto
europeísta, el que se encuentra en
una severa crisis, de la que forma
parte su falta de una política exterior y militar propias.
No en balde vemos en éstas
horas en Kiev al primer ministro
británico, Boris Johnson, líder antieuropeísta que llevó a la Gran
Bretaña al Brexit y que hizo de la
demagogia contra la Unión Europea su forma de escalar al número
10 de Downing Street.
A la OTAN -Organización del
Atlántico del Norte- organización
militar bajo la férula de Washington, le viene muy bien la zanahoria
del ingreso a la Unión Europea para
movilizar a la población ucraniana
en contra de Rusia y de Putin.
Quienes viven de la fabricación de armas, de su venta, y
de las guerras, la escalada militarista en Ucrania les viene
aún mejor. Al conglomerado militar industrial estadunidense,
el mayor del mundo, le viene
de perlas, por supuesto. Y al
gobierno del señor Joe Biden,
tan deprimido al grado de que
se habla de la posibilidad del retorno de Donald Trump, una crisis externa con Vladimir Putin,
también le conviene para alejar
los reflectores de la inflación y
de su imagen débil, por ejemplo.
No cabe duda de que Putin
también se beneficia de las tensiones con Occidente y de que el
pulso entre Moscú y Washington
también alimenta la propaganda
filoeuropeísta tan alicaída en países como Polonia, cuyo gobierno
ha desafiado abiertamente a Bruselas al rechazar la primacía del
derecho comunitario sobre el nacional, tema que desató una crisis
política en el seno de la Unión Europea al cierre del 2021, luego de
que el Tribunal Constitucional, en
un veredicto agresivo, dictaminó
que varios artículos de los tratados
de la Unión Europea son inconstitucionales en su país, una decisión
que equivale a una declaración de

▲ Ucrania tiene importantes yacimientos de uranio, tierras raras, manganeso, oro, gas y petróleo, entre otros muchos. Y claro, colinda con Rusia.
Su litoral marino en el Mar Negro es estratégico, militar y comercialmente
hablando. Foto Ap

guerra jurídica contra uno de los
pilares fundamentales de la Unión
Europea: la primacía del derecho
comunitario sobre el nacional. El
fantasma del Polexit comenzó a
recorrer las capitales europeas, a
pesar de los desmentidos del gobierno de Varsovia.
Y ahora, precisamente, el primero en pie de guerra contra Rusia, es el gobierno de Polonia, que
lanza amenazas de retorsiones
contra Moscú.
En ésta crisis, no han faltado las
críticas al gobierno alemán, muy
cauto y lejano de la retórica militarista británica o estadunidense.
La dependencia del gas ruso, es la
razón, señalan. Y efectivamente,
el tema energético no puede perderse de vista en esta crisis que ha
significado la entrega de armas a
Ucrania, el envío de tropas -para entrenamiento del ejército ucranianopor parte de varios miembros de la
OTAN, con la justificación de la presencia de 100 mil soldados rusos en
su territorio, es decir, en la frontera
con Ucrania.
El gobierno estadunidense insiste en que Moscú se apresta a
invadir Ucrania. Y con esa justificación ya plantaron armas y
soldados de la OTAN en Ucrania,
mientras la Unión Europea sigue

enviando fondos en euros -1200
millones se anunció recientemente- al gobierno de Kiev.
De lejos, Pekín observa el tablero de ajedrez, con su ejército
presto a movilizarse en Taiwán,
donde Washington también presiona al eje sino-ruso.
El deja vu con la crisis de los
misiles en Cuba en octubre de
1962, y su “feliz desenlace” que
evitó una guerra nuclear, debería
recordarnos que pendemos sobre
un hilo muy débil, en este peligroso juego entre potencias que
surgen y potencias que se niegan
a perder espacios de dominio global. Y yo me pregunto, ¿qué hace
México en el Consejo de Seguridad? Claramente la propuesta
presidencial “del Estado Mundial
de Fraternidad y Bienestar”, en
éstos momentos, se antoja, por lo
menos, ridícula.
Por lo pronto, las promesas de
los líderes mundiales de combatir
el cambio climático, quedaron en
el olvido: la industria de guerra y
los ejércitos, los más contaminantes del planeta, tienen la primacía
y ruedan hacia un callejón sin
salida. Con las justificaciones que
sean. Incluida la “democracia”.
infolliteras.com @infolliteras
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Sacar el cobre
AÍDA LÓPEZ

os metales en la vida cotidiana no solo tienen
importancia en las monedas que circulan, por
su resistencia a la corrosión y
al desgaste, sino que en fechas
recientes existen estudios serios
donde el cobre cobra importancia al proteger de enfermedades
transmisibles. Se ha demostrado
que es un antimicrobiano único
y natural, eficaz contra múltiples patógenos en un 99.9 por
ciento: mata en una hora a las
bacterias que entran en contacto con una superficie elaborada con el metal. Evita la propagación de infecciones como
las causadas por estafilococos
y la E. coli, transmitida a través de los alimentos. En el caso
del SARS-Cov-2, el virus se destruyó en un período máximo de
cuatro horas. Se ha descubierto
que agujera la membrana de los
microorganismos oxidándolos

L

y destruyendo su ADN, por lo
que resulta más efectivo que el
acero inoxidable como virucida.
Si bien desde hace un lustro
se llevan a cabo investigaciones,
ahora con la pandemia se ha
vuelto a retomar la idea de la colocación de cobre o sus aleaciones
en lugares de alta afluencia. Los
canadienses instalaron películas
del metal en las manijas de las
puertas de los hospitales, ahora
están haciéndolo en los pasamanos y las superficies de contacto
continuo en trenes y autobuses,
con la esperanza de combatir al
coronavirus. La innovación se ha
extendido a nosocomios de Europa, África, Asia y America del
Sur, países que decidieron hacer
la costosa inversión en beneficio
de empleados, pacientes y sus familiares que los acompañan. Los
hospitales públicos y centros de
salud, están apostando a la reducción de infecciones y de estancia
de los enfermos. El riesgo de contagio mientras reciben atención
médica es alto y la mortalidad, en

consecuencia, es un costo que terminan solventando los gobiernos.
El York Health Economics Consortium en el Reino Unido, calculó
que la inversión la recuperaría en
dos meses.
Hace unas semanas, investigadores de la UNAM utilizaron una
capa intermedia en un cubrebocas
tricapa. Elaborada con nonopartículas de plata y cobre, se libera un
electrón que evita la adherencia
de agentes patógenos. En Chile
se ha patentado una solución a
base de cobre que se agrega al
barniz utilizado en la fabricación
de empaques, principalmente los
que entran en contacto con los
alimentos, para seguridad de los
consumidores.
Además de ser amigable con
el medio ambiente, el cobre por
su flexibilidad, duración y alta
conductividad, es materia prima
de herramientas, insumos de plomería y electrónica. México se
ubica entre los diez mejores productores de metales. En cuanto
a la producción de cobre, -ade-

más del oro y la plata-, el país
está entre los cinco más altos a
nivel mundial, compitiendo con
China, Rusia, Australia y Perú.
Sus reservas son importantes
para la economía. Grupo México,
en su división minera, es la tercera productora del metal rojo
en el mundo. La actual moneda
de diez pesos mexicanos tiene en
su anillo el 92 por ciento de cobre
y el 65 por ciento en el centro,
haciendo su circulación bastante
segura durante la pandemia.
Además del uso del cobre en
los cubrebocas -que aún no se
comercializan-, en México no
se tiene conocimiento de que el
gobierno o la iniciativa privada,
estén en vías de usar el metal o
alguna de sus aleaciones en espacios públicos. A nivel mundial
hay grandes expectativas de que
ayude a volver a la normalidad. Esperemos que teniendo el
país grandes reservas, saquen el
cobre ya que, aunque oneroso,
nunca igualará su precio al de
una vida humana.

▲ El cobre es un antimicrobiano único y natural, eficaz contra múltiples patógenos en un 99.9 por ciento. Foto Reuters
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¿Cuántas especies de árboles hay en el
mundo? Científicos dan con la cifra
El cálculo resulta 14 por ciento más de lo estimado; más de 9 mil sin identificar
REUTERS
WASHINGTON

Investigadores presentaron
el lunes la mayor base de datos forestal del mundo, que
incluye más de 44 millones
de árboles individuales en
más de 100 mil lugares de
90 países, lo que les permite
calcular que la Tierra cuenta
con unas 73 mil 300 especies
de ellos.
La cifra es 14 por ciento
superior a estimaciones anteriores. De ese total, se calcula,
según modelos estadísticos,
que existen unas 9 mil 200
especies que aún no han sido
identificadas por la ciencia, y
una gran proporción de ellas
en Sudamérica, de acuerdo
con los expertos.
América del Sur, donde se
encuentra la selva amazónica,
de enorme biodiversidad, y
los extensos bosques andinos,
alberga 43 por ciento de las
especies arbóreas del planeta
y el mayor número de especies raras, unas 8 mil 200.
Los árboles y bosques son
mucho más que meros productores de oxígeno, afirmó

 La “sociedad suele considerar los bosques como (...) recursos naturales, ignorando su papel fundamental para la humanidad al proporcionar servicios ecosistémicos que van más allá de la mera
producción económica”, aseguró Roberto Cazzolla. Foto Reuters
Roberto Cazzolla Gatti, profesor de diversidad biológica
y conservación de la Universidad de Bolonia, Italia, y
autor principal del estudio
publicado en la revista Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias.
“Sin los árboles y los bosques, no tendríamos agua
limpia, laderas seguras, há-

bitat para muchos animales,
hongos y otras plantas, los
ecosistemas terrestres más
biodiversos, sumideros de
nuestro exceso de dióxido
de carbono, depuradores de
nuestro aire contaminado,
etcétera”, agregó Gatti, cuyas
investigaciones se ocupan de
los diferentes matices de la
biodiversidad y la protección

del medio ambiente global
que ocurren, por tanto, en la
interfaz entre la macroecología, la biología evolutiva, la
biogeografía y la ecología del
comportamiento.
“De hecho, nuestra sociedad suele considerar los bosques como simples trozos de
madera y los árboles como recursos naturales, ignorando

su papel fundamental para
la humanidad al proporcionar servicios ecosistémicos
que van más allá de la mera
producción económica –aunque importante– de madera,
papel y pasta de papel. De
los árboles y los bosques, la
humanidad obtiene inspiración, relajación, espiritualidad y, esencialmente, el sentido de la vida”, añadió Gatti.
Se descubrió que América
del Sur tiene unas 27 mil especies de árboles conocidas
y 4 mil aún por identificar;
Eurasia cuenta con 14 mil
conocidas y 2 mil desconocidas, seguida de África con 10
mil las primeras y mil de las
segundas; América del Norte
y América Central, con 9 mil
conocidas y 2 mil desconocidas, y Oceanía, con 7 mil y 2
mil respectivamente.
“Al determinar un punto
de referencia cuantitativo,
nuestro estudio puede contribuir a los esfuerzos de
conservación de los árboles
y los bosques”, sostuvo Peter
Reich, coautor del estudio y
ecólogo forestal de las universidades de Michigan y de
Minnesota.

Identifican dónde crecía cacao maya en
Yucatán y Q. Roo, considerado sagrado
EUROPA PRESS
MADRID

Científicos lograron identificar los lugares que los mayas
usaron en el norte de Yucatán y en Cobá, Quintana Roo,
para brindar la combinación
perfecta de humedad, calma
y sombra requerida por los
árboles de cacao.
Los mayas consideraban que los granos de cacao
eran un regalo de los dioses
e incluso los usaban como
moneda debido a su valor.
Su producción fue cuidado-

samente controlada por los
líderes mayas y los árboles
de cacao solo crecían en arboledas sagradas. Pero ningún investigador moderno
había sido capaz de identificar dónde se ubicaron estos
antiguos bosques sagrados,
hasta ahora.
Si bien el clima más seco
de la península de Yucatán
es inhóspito para el crecimiento del cacao, un equipo
de la Universidad de Brigham
Young, de Estados Unidos, se
dio cuenta de que la gran variedad de sumideros comunes en la península tienen

microclimas con las condiciones adecuadas.
Como se detalla en un
estudio recientemente publicado en el Journal of Archaeological Science Reports,
el equipo realizó análisis de
suelo en 11 de esos sumideros y descubrió que el suelo
de nueve de ellos contenía
evidencia de teobromina y
cafeína, biomarcadores combinados exclusivos del cacao.
Los arqueólogos también
encontraron evidencia de
antiguos rituales ceremoniales, como rampas de escaleras para procesiones, tallas

de piedra, altares y ofrendas
como jade y cerámica en varios sumideros.
“Buscamos teobromina
durante varios años y encontramos cacao en algunos
lugares que no esperábamos”, dijo en un comunicado
el profesor emérito Richard
Terry. “También nos sorprendió ver los artefactos
ceremoniales. Mis alumnos
descendieron en rapel a uno
de estos sumideros y dijeron:
‘¡Guau! ¡Aquí hay una estructura!’ Era una escalera que
llenaba un tercio del sumidero con piedra”.

Los hallazgos científicos
indican que las arboledas
de cacao jugaron un papel
importante en los antiguos
rituales y las rutas comerciales de los antiguos mayas,
impactando la totalidad de
la economía mesoamericana. Una carretera maya
de 100 kilómetros en el área
que era la arteria principal
para el comercio pasa cerca
de cientos de sumideros,
por lo que es probable que
los líderes que encargaron
el desarrollo de la carretera
también controlaran la producción de cacao.
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QUIJOTADAS

Volar
SANCHO PANZA

UELO, VUELO,
VUELO y vuelo.
Como un humito. Es más
no como un humito sino
lo que soy: humo pero
humo criticón, observador y con añoranza.

V

Añoranza
AÑORANZA POR LO
que se vivió en la época
de mis andanzas con el
Quijote y sorpresa por las
cosas raras que se hacen
en el mundo en el que yo
floto ahora.

Bautizo
NO ENTIENDO ESTE
mundo. En Rusia hay
un frío terrible y en esta
época se les ocurre hacer
lo que le llaman el bautismo del Señor. Algo que
es una de las festividades
más importantes de la
iglesia ortodoxa.

Frío
20° BAJO CERO. No lo
entiendo. En mi adorable
España nunca tuvimos
esa temperatura y gracias
a Dios podíamos hacer
todo lo que quisiéramos.
Cómo no había comunicación con las otras países
no nos enterábamos de lo
que sucedía en otras partes y, la verdad es que la
pasamos muy bien.

8 mil
8 MIL O más personas
se remojaron en el agua
a esa temperatura de 20°
bajo cero en lugares habilitados especialmente
por los autoridades para
esos baños bautismales.
Y dicen que el presidente
ruso que se llama Vladimir Putin se da también
-cada año -uno de esos
baños en la ocasión del
bautismo de Cristo. Mi
esposa y yo fuimos bautizados en Madrid con una
temperatura muy agradable. Eso nos contaron
nuestros papacitos.

CULTURA
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Con proyecto escénico, creadora
rescata historia de las trovadoras
Landgrave busca reflexionar el legado de las mujeres en la música
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

“Mi abuela siempre quiso ser
trovadora” cuenta Mariana
Landgrave al cuestionarle la
razón por la cual se encuentra desarrollando el proyecto
Trovadoras Yucatecas. Con
esta iniciativa, la artista escénica busca plasmar historias de las mujeres que de
un modo u otro se han relacionado con este género que
históricamente ha sido relegado a los hombres.
La idea de generar este
ejercicio, detalló, nació a partir de la necesidad de generar
una reflexión en torno a su
propia memoria y a la de su
difunta abuela, que era originaria de Tunkás. Para llevar a
buen puerto su proyecto, Mariana invita a las trovadoras,
a las hijas, nietas y sobrinas
para que compartan con ella
sus vivencias y llevarlas a los
escenarios.
Trovadoras Yucatecas es
producto del programa Jóvenes Creadores 2022 del
Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales
del FONCA; y un añejo anhelo de la artista que desde
hace mucho tiempo ha querido honrar la memoria de
doña Clara María Barbosa
López y su sueño truncado
de empuñar una guitarra.
“Como ya sabemos, la
trova yucateca ha sido permeada por hombres y en
ocasiones se pierde la historia de las mujeres, de lo
que piensan de las letras y
el papel que han jugado las
que se han desenvuelto en
ella”, sentenció.
En ese sentido, la artista
escénica explicó que, no solo
se dio a la tarea de investigar quiénes son esas mujeres cuyo trabajo ha aportado
en gran medida al género,
sino a la de saber quiénes
son ahora y cómo resignificaron la lírica y el ritmo.
“O quienes son las nietas,
sobrinas o hijas de los trovadores y qué están haciendo
con eso”, añadió.

 Mariana Landgrave ha consultado diversos libros relacionados a la trova yucateca y en la mayoría
de ellos las mujeres han brillado por su ausencia. Foto cortesía de Mariana Landgrave

El trabajo de Mariana
Landgrave consiste en reunir a
mujeres a través de este género
que sigue vivo en Yucatán, con
el interés fundamental de conocer las razones por las que
continúa vigente y cómo se
apropian de él las mujeres.
En esta primera etapa del
proyecto está desarrollando
una investigación relativa a
sus identidades, para luego
entrevistarlas y redactar
junto con ellas un texto colaborativo que derivará en una
obra escénica documental.
“Es decir, quiero que actúen ellas mismas. No importa que no cuenten con
formación escénica, de lo
que se trata es de que contemos nuestra historia; la
historia de sus abuelas y su
relación con la trova”, reiteró.
El resultado final, prosiguió, será una combinación
entre teatro y música que
plasmará la perspectiva de
estas mujeres. En esa puesta
en escena, cantarán en vivo y
compartirán su visión sobre la
trova de Yucatán.

“¿Por qué unos sí y
otras no?”
A lo largo de su carrera,
Mariana Landgrave ha
consultado diversos libros
relacionados a la trova yucateca y en la mayoría de
ellos las mujeres han brillado por su ausencia. Ella
guarda en su memoria la
inclinación de su abuela
por la música, lo que le
llevó a cuestionarse: “¿Por
qué unos sí y otras no?”.
Otro de los objetivos del
proyecto Trovadoras Yucatecas radica en reivindicar a las
mujeres que sí incursionaron
en este género y proponer
algún tipo de apropiación o
reivindicación de lo que significa ser mujer en este género
musical.
“Las letras suelen hablar de
otras mujeres, pero nunca hay
una voz femenina que dé su
punto de vista. O quizá sí hay
algunas, pero realmente son
muy pocas”, lamentó.
Como a muchas a mujeres yucatecas, a la abuela

de Mariana “le tocó” ser
ama de casa, trabajar y
tener hijos en su natal
Tunkás. Sin embargo, celebró, nunca perdió su gusto
por la trova yucateca, la
que le ponía a sus nietos y
nietas por las mañanas, ya
viviendo en Mérida.
Mariana
Landgrave
consideró que el panorama,
desafortunadamente, continúa igual para
estas mujeres; aunque reconoció que en otros géneros se ha avanzado en la
materia. Para ella, la trova
es un género anquilosado y
que ha permanecido en lo
masculino.
La artista necesita a
cinco chicas para que salgan en escena, aunque
más pueden participar
en el proyecto: “el chiste
es juntar a la mayoría y
que puedan colaborar con
información”. Para lo anterior, pone a disposición
sus redes @mariana.landgrave y el correo marianalandgrave@gmail.com
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Susana Zabaleta hará dueto con Bocelli
durante concierto en la Riviera Maya
Como un sueño hecho realidad calificó la cantante el compartir con el tenor italiano
nificación sobre los cargos
de boletaje.
Los puntos de venta físicos están ubicados en Luxury Avenue, en la zona
hotelera de Cancún; marina
business en Puerto Cancún
y el restaurante Thai, en el
centro comercial La Isla. Los
boletos también pueden adquirirse al 5563505545 y al
5544162867. Los quintanarroenses deberán mostrar
una identificación que compruebe su residencia.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Como un sueño hecho realidad calificó la cantante
mexicana Susana Zabaleta
el compartir escenario con
el tenor italiano Andrea Bocelli en el concierto que se
realizará el próximo 26 de
febrero en la Riviera Maya,
en un escenario al aire libre,
frente al mar.
“Muy feliz de participar
con este maravilloso tenor,
yo lo sigo desde sus inicios.
Vamos a cantar un dueto y
después cantaré yo sola otra
canción. Participar en este
evento en Quintana Roo,
que para mí es el centro de
muchas cosas y estar frente
al mar, que es una cosa impresionante. Creo que será
una noche de poesía”, dijo
la artista.
Señaló que espera conformar una armonía deliciosa que, aunado al majestuoso escenario, brinde al
público una experiencia inolvidable y aunque no es la
primera ocasión que cantará
frente al mar, sí es la primera vez que estará junto al
tenor de mayor trascendencia a nivel mundial.
Agradeció a los organizadores por la invitación y
a Bocelli por aceptar cantar
con ella.

▲ El gobierno estatal y de Solidaridad se han sumado a la iniciativa para brindar descuentos
de hasta 25% a quintanarroenses. Foto Ayuntamiento de Solidaridad

“La voz es un instrumento
y tienes que cuidarlo, es
como hacer ejercicio, todos
los días hay que practicar.
Si no haces vocalizaciones
diarias se afecta el vibrato”,
detalló Susana Zabaleta,
quien consideró la disciplina
como algo fundamental para
dar buenas presentaciones.
Sobre sus duetos favoritos,
recordó que se presentó en
Japón con Armando Manza-

nero y que le gustaría cantar
con Alejandro Fernández.
En su faceta cinematográfica, está por estrenar Sexo
Pudor y Lágrimas 2.
Por su parte, José Alva,
promotor del evento, informó que este se llevará
a cabo el 26 de febrero en
Punta Maroma. Habrá acceso desde las 17 horas y un
espacio de estacionamiento
desde donde saldrán trans-

fers hacia la zona del concierto, que está aproximadamente a dos kilómetros de la
carretera federal.
Mencionó que el gobierno de Quintana Roo y
el de Solidaridad se han sumado a esta iniciativa para
brindar descuentos de hasta
25% a quintanarroenses que
quieran ir al concierto, divididos en un descuento en el
precio del boleto y una bo-

“Es el centro de
muchas cosas
y estar frente
al mar (...) creo
que será una
noche de poesía”,
aseguró la artista

Dijo que el 70% del boletaje ya está agotado, sin
embargo esto no representará un riesgo sanitario ya
que están utilizando el 26%
de la capacidad del lugar, lo
que permite guardar la sana
distancia, además de que es
un acto al aire libre.

Reportan gran participación en Tulum durante
audición para serie de televisión estadunidense
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Una masiva participación
de ciudadanos de Tulum se
vio durante el casting realizado en la Casa de la Cultura
el pasado sábado, para participar en una serie estadunidense que se grabará en este
polo turístico.

Cientos de personas se
dieron cita en las instalaciones de la Casa de la
Cultura ubicada en la calle
Neptuno con esquina en
avenida Osiris para formar
parte de esta producción
televisiva.
Se pudo ver que pese a
las bajas temperaturas y la
lluvia los habitantes del noveno municipio formaban

largas filas para hacer la audición, que se llevó a cabo
desde las 10 de la mañana
hasta las seis de la tarde.
De acuerdo con los organizadores, están en la
etapa de levantamiento de
imagen de las personas que
formarían parte del reparto
en las grabaciones. De igual
manera, indicaron que el
casting también se hizo el

pasado jueves en la comunidad de Cobá.
No obstante, no precisaron en qué consistió en
la selección de los posibles
actores que buscaban o si
harán algún otro casting
para contratarles. Tampoco
se han dado a conocer detalles de cuándo, dónde y por
cuánto tiempo se filmará la
serie estadunidense.

La convocatoria indica
que se solicitaban niños y
niñas de siete años hasta
personas de 70 años de
edad, sin importar la raza,
color y tampoco rasgos.
De acuerdo con Flor Ramos Torruco, directora de
Cultura municipal, esta serie proyectará escenas de la
cultura maya, su gastronomía y riquezas naturales.
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Flores demanda a
la NFL alegando
contratación
racista

Tom Brady se retira tras 22
temporadas y 7 campeonatos
El más grande quarterback de la NFL dice adiós al tope de su nivel
AP
TAMPA

Tom Brady se retiró de la NFL
imponiendo sus propios términos, y al tope de su nivel.
El más grande quarterback
en la historia de la NFL anunció ayer su retiro tras conquistar siete veces el Súper Tazón
y fijar numerosos récords de
pases en una trayectoria de 22
temporadas sin precedentes.
“Me resulta difícil escribir
esto, pero aquí va: No voy a
tener ese compromiso competitivo”, escribió Brady en una
publicación en Instagram.
“He atesorado mi carrera en
la NFL, y ahora es tiempo de
enfocar mi tiempo y energía
en otras cosas que requieren
mi atención”.
Brady había expresado
desde hace tiempo su deseo
de querer pasar más tiempo
con su esposa, la supermodelo Gisele Bundchen, y
tres hijos, pese a que seguía
jugando a un nivel excelso.
Con 44 años, Brady dijo adiós
luego de haber conducido a
los Bucaneros de Tampa Bay
a coronarse campeones del
Súper Tazón la pasada temporada y al título de la División Sur de la Conferencia
Nacional en la actual.
Brady lideró la NFL en
yardas mediante pases (5 mil
316), touchdowns (43), pases
completos (485) e intentos
(719) en 2021, pero los “Buccaneers” sucumbieron en casa
ante los Carneros de Los Ángeles en la ronda divisional de
los playoffs.

▲ Tom Brady alza el trofeo de campeón del Súper Tazón, tras derrotar a los Halcones de Atlanta
el 5 de febrero de 2017, cuando orquestó el mayor regreso en la historia del gran partido. Foto Ap
La noticia sobre el inminente retiro de Brady se filtró el sábado. Su familia y los
Bucaneros negaron que hubiera tomado una decisión
definitiva, y el lunes en la
noche indicó en su podcast
de SiriusXM que seguía meditando sobre el momento
adecuado para tomar una
decisión. Ello se cristalizó la
mañana del martes.
“He podido reflexionar
mucho durante la semana pasada y me he hecho preguntas
difíciles”, señaló Brady en su
mensaje. “Y estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido. Mis compañeros, entrenadores, rivales y aficionados
merecen el 100 % de mí, pero
ahora mismo es mejor que
deje el campo de juego a la siguiente generación de atletas

dedicados y comprometidos”.
Brady agradeció a la organización de los Bucaneros, sus
compañeros, el gerente general Jason Licht, el entrenador
Bruce Arians, su preparador
físico Alex Guerrero, los agentes Don Yee y Steve Dubin y
su familia en la publicación de
nueve páginas.
El astro no mencionó a los
Patriotas de Nueva Inglaterra, el conjunto donde militó
las primeras 20 campañas de
su carrera y ganó seis Súper
Tazones. Desde luego, Brady
agradeció a los “Patriots” y su
entrenador Bill Belichick tras
marcharse del equipo para
firmar con los Bucaneros en
marzo de 2020, conduciéndolos al segundo “Super Bowl”
de su historia. Brady indicó
que aún no define bien su

planes post-retiro, pero contempla involucrarse en TB12,
su empresa de nutrición, salud y bienestar. También en
sus negocios de indumentaria y NFT.
Se marcha del futbol americano como líder histórico en
yardas por aire (84 mil 520) y
pases de anotación (624). Es el
único jugador que ha ganado
más de cinco veces el “Super
Bowl” y fue nombrado cinco
veces el Jugador Más Valioso
de ese partido.
Además, Brady ganó tres
galardones al Jugador Más
Valioso de la NFL, fue tres
veces nombrado “All-Pro” en
el primer equipo y se le seleccionó en 15 ocasiones para
el “Pro Bowl”. Su récord es de
243-73 en temporada regular
y de 35-12 en los playoffs.

Un competidor y líder increíble, señala Goodell sobre el legendario mariscal de campo
Reacciones de las redes sociales y otros lugares después
de que Tom Brady anunciara
su retiro:
-“Tom Brady será recordado
como uno de los mejores jugadores de la NFL. Un competidor y líder increíble, su
carrera estelar es notable por
su longevidad, pero también
por la excelencia sostenida

que mostró año tras año. Tom
hizo que todos los que lo
rodeaban fueran mejores y
siempre parecía estar a la
altura de las circunstancias
en los momentos más importantes”. — Comisionado de la
NFL, Roger Goodell.
-“Estableció un estándar y
ayudó a crear una cultura que
llevó a nuestro equipo a la cima

de la montaña”. — El entrenador de los Bucaneros, Bruce
Arians.
-“Se retira con casi todos los
récords de pases en la NFL,
pero el único que le importó fue
el récord de victorias y derrotas
del equipo”. — el propietario de
los Patriotas, Robert Kraft.
“Jugar tanto tiempo como lo
hizo, al más alto de los niveles,
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es absolutamente increíble”. —
El mariscal de campo del Salón
de la Fama, Peyton Manning,
en Twitter.
-“El mejor QB de todos los
tiempos se retiró, DANG… me
lanzó su último TD”. — El esquinero de los Carneros, Jalen
Ramsey, en Twitter.
AP

Brian Flores, despedido
recientemente como entrenador en jefe de los
Delfines de Miami, demandó a la NFL y a tres
de sus equipos, alegando
prácticas racistas de contratación que han segregado la liga, cuya gestión
comparó con la de una
plantación.
La denuncia en una corte
federal de Manhattan
busca constituirse como
una demanda colectiva
por daños no especificados que se atribuyen a
la liga, los Delfines, los
Broncos de Denver y los
Gigantes de Nueva York,
junto con individuos no
identificados.
Flores fue despedido el
mes pasado por Miami,
después de llevar a los
Delfines a una marca de
24-25 en tres años. El
equipo terminó con récord de 9-8, su segunda
temporada seguida con
registro positivo, pero sin
avanzar a playoffs en su
gestión.
Un mensaje enviado a la
NFL para solicitar un comentario al respecto no
recibió respuesta.
“Dios me ha regalado un
talento especial para entrenar futbol americano,
pero la necesidad de un
cambio es mayor que mis
metas personales”, comentó Flores, de ascendencia hondureña, a través de un comunicado.
La demanda indica que el
despido de Flores fue el
caso típico de los entrenadores negros a quienes
no se les da la oportunidad que reciben otros
para tener éxito. Según
el texto, el dueño de los
Delfines, Stephen Ross,
le dijo a Flores que le pagaría 100 mil dólares por
cada derrota durante su
primera campaña, debido
a que quería que el equipo
“tocara fondo” para poder
tener una selección alta
en el draft.
AP
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Presionado, el Tri busca resurgir en la
eliminatoria al recibir a Panamá
Araujo y Montes, en la defensa central; los canaleros confían en hacer historia
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Presionado luego de un desilusionante empate en casa
ante Costa Rica y con un
espacio de maniobra más reducido, la selección nacional
de futbol buscará reaccionar esta noche, cuando reciba a Panamá en un partido
que podría marcar en gran
medida el rumbo de ambos
de cara al Mundial de Qatar
2022. El balón comenzará a
rodar en el Estadio Azteca
a las 21 horas (T.V.: Tudn, Tv
Azteca, canal 5).
Los tricolores arrancaron
la eliminatoria con cuatro
triunfos y dos empates en
sus primeros seis partidos,
pero han venido a menos.
Apenas tienen una victoria,
sobre la hora ante Jamaica,
en sus últimos cuatro compromisos.
México no tenía una racha similar en eliminatorias
mundialistas desde 2013,
cuando dirigido por José
Manuel de la Torre cosechó
un triunfo en cinco partidos
y eventualmente tuvo que
disputar un repechaje para
ir a Brasil 2014.
El equipo conducido por
Gerardo Martino gusta de
tener la pelota, muchas veces con el permiso de los rivales de la zona, pero genera
muy poco en el último tercio
del campo.
Fue lo que ocurrió ante los
ticos, que al contragolpe estuvieron más cerca de ganar.
“Hemos perdido frescura
en la posesión de pelota y

 Raúl Jiménez reaparecería hoy con el Tricolor. Foto @miseleccionmx

cuando la tuvimos fue poco
productiva”, analizó Martino. “Cualquier selección
tendría un porcentaje de
goles más alto en función
de las veces que llega a esos
lugares”.
Tras el empate en casa, las
críticas cayeron como avalancha sobre Martino, quien
tomó el cargo a principios de
2019, en relevo del colombiano Juan Carlos Osorio.
Algunos medios conjeturan
que los dirigentes ya consideran un regreso de Miguel
Herrera al banquillo.
Herrera relevó a De la Torre a finales de 2013 y, tras
vencer a Nueva Zelanda en
el repechaje, dirigió al “Tri”
en el Mundial de Brasil.
México todavía no se
encuentra en una situación
tan crítica como entonces.
Con 18 puntos, persigue a

Canadá (22) y Estados Unidos (18), que tiene mejor diferencia de goles.
Panamá, que ha ganado
dos de sus últimos tres partidos, es cuarto con 17 unidades.
Los tres primeros se clasifican directamente a la
cita de Qatar en noviembre,
mientras que el cuarto disputará un repechaje contra
el líder de Oceanía, probablemente Nueva Zelanda.
“Sigue siendo una final,
lo era antes de la fecha FIFA,
lo siguió siendo después de
nuestro triunfo con Jamaica
y la derrota de ellos ante
Costa Rica y ahora que ellos
ganaron contra Jamaica
también lo es”, subrayó Martino. “Volvemos a tener un
partido decisivo y un partido que vale una de las plazas al mundial”.

Para encarar el encuentro, el entrenador argentino
deberá solventar las ausencias de Héctor Moreno, su
central más confiable, y de
Luis Rodríguez, el lateral
por derecha, una posición
que ya se había debilitado
por la lesión de Jorge Sánchez frente a Jamaica.
Moreno y Rodríguez purgarán suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas.
Es probable que Néstor
Araujo regrese al once inicial para hacer pareja con
César Montes en el centro de
la zaga. También se podría
dar el debut de Julián Araujo
como lateral derecho. Martino indicó que hoy estará
disponible el delantero Raúl
Jiménez, quien se perdió los
últimos dos choques por molestias musculares.

Panamá también se presenta mermado en su zaga
central por la baja de tres
piezas, entre ellos el titular
Andrés Andrade, jugador
del Arminia Bielefeld de la
Bundesliga.
La federación panameña
informó que Andrade, Harold Cummings y Azmahar
Ariano no jugarán porque
se lesionaron ante Jamaica.
A pesar de eso, los canaleros viajaron a México con
buenos ánimos de cara al
partido.
“Soñar es gratis y por
qué no”, respondió el entrenador Thomas Christiansen cuando se le preguntó
si llegó la hora de ganarle
por primera vez a México
en el Azteca. “Creo que no
tenemos nada que perder,
sólo ganancias. Todo lo que
saquemos de México es positivo”.
En su último enfrentamiento, México y Panamá
empataron 1-1 el pasado 8
de septiembre. Previo a ese
duelo, los mexicanos habían
derrotado tres veces seguidas a los panameños, dos de
esas en la Liga de Naciones
de la Concacaf.
Por su parte, Corea del
Sur certificó su décima clasificación consecutiva a la
copa mundial, tras derrotar
2-0 a Siria en Dubái. Kim
Jin-su y Kwon Chang-hoon
anotaron en el segundo
tiempo para que los surcoreanos se llevaran una
plácida victoria frente a un
adversario que marcha en
el fondo del Grupo A de las
eliminatorias de Asia.

Aumenta contagio de Covid-19 entre deportistas olímpicos
Beijing.- Deportistas y personal
acompañante de los equipos están dando positivo en las pruebas
de Covid-19 a tasas mucho más
altas que otras personas que
arriban a China para los Juegos
Olímpicos de Invierno, dieron a
conocer los organizadores ayer.
Las cifras difundidas mostraron
11 pruebas positivas entre 379

deportistas y funcionarios que
llegaron el lunes. Fueron aislados en hoteles para contener
la transmisión del coronavirus y
podrían no poder participar en
sus competencias.
La tasa de positividad de 2.9
% entre deportistas y funcionarios contrasta con la de 0.6
% para las “partes interesadas”,

un grupo de mil 059 personas
que incluye a los trabajadores y
la prensa, en el mismo período.
En el lapso entre el sábado y
el lunes, la tasa de positividad
de deportistas y funcionarios
fue 40 % más alta que entre
otras personas que arribaron
para los Juegos, que comienzan este viernes 4 y terminan

el próximo día 20.
Las tasas fueron confirmadas
en pruebas PCR y de otro tipo
para decenas de miles de personas en los Juegos Olímpicos que vivirán, trabajarán y
se entrenarán en comunidades
cerradas a las que no tendrá
acceso el público. El gobierno
chino aplica una estrategia de

salud pública de tolerancia cero.
El lunes, la tasa de infección en
pruebas tomadas a quienes ya
se encontraban en las burbujas
olímpicas era 100 veces más
alta para deportistas y funcionarios comparada con la de los
trabajadores.
AP
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Relevistas
melenudos cumplen
con los Charros
Enrique Burgos, David Gutiérrez y Alex Tovalín están
demostrando por qué los
Leones podrían tener uno
de los bulpéns más sólidos
en la Liga Mexicana.
Los tres relevistas de los
Charros de México se combinaron para lanzar siete
entradas con una carrera
aceptada en la primera
ronda de la Serie del Caribe, donde el velocista
panameño se apuntó dos
“holds”, incluyendo uno ayer
en el triunfo ante los Astronautas.
Gutiérrez sacó el último aut
de la sexta en el choque del
lunes contra Puerto Rico al
detener con una mano rola
del “big leaguer” Roberto
Pérez, tomar la pelota y
tirar a primera. Eso frenó un
intento de ataque de los boricuas, que tenían corredor
en primera.
Asimismo, José Juan Aguilar, quien bateó .406 en
los playoffs de la LMP, fue
titular en el debut de Jalisco en el clásico, pero
se quedó en la banca en
los siguientes tres partidos. Ayer tomó un turno
como emergente. Su lugar
lo ocupó José Cardona,
el refuerzo de Hermosillo,
que batea .500 en la serie
(de 3-2 ayer).
En la victoria frente a los
panameños, el cubano Félix Pérez se fue de 2-2, con
triple.

Se luce el selvático
Álvarez
Henderson Álvarez, nuevo
abridor de Yucatán, tuvo
una de sus más destacadas
actuaciones este invierno
al colgar tres argollas anteayer (2 H, K, BB) y llevarse
el triunfo por los Navegantes venezolanos frente a
Panamá (2-1).

Jornada de
semifinales
Las semifinales de la Serie
del Caribe arrancan hoy a
las 15 horas. El segundo
encuentro comienza a las
18. Ambos juegos serán
transmitidos por Sky.
DE LA REDACCIÓN
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Dominante pitcheo lleva a los
Charros a semifinales
Eliminan a Panamá y suman 29 entradas en fila sin aceptar carrera
ANTONIO BARGAS CICERO

Apoyados en un dominante
pitcheo, los Charros se instalaron en las semifinales
de la Serie del Caribe.
Ahora, buscarán darle
a la Liga Mexicana del Pacífico su primer boleto al
duelo por el título desde
2017, cuando los Águilas de
Roberto “Chapo” Vizcarra
-el piloto de Jalisco-, cayeron dramáticamente ante
los Criollos de Puerto Rico.
Cuatro lanzadores, entre
ellos el ganador Javier Solano,
limitaron a cinco imparables
a los Astronautas de Panamá,
Esteban Quiroz produjo la
única carrera del partido con
sencillo con dos auts, y los
campeones de la LMP (3-2)
completaron su recuperación
de un mal arranque en el clásico caribeño con una victoria
de 1-0, la tercera blanqueada
consecutiva que logran en el
Estadio Quisqueya Juan Marichal.
Antes de la serie, Juan
José Pacho, el último mánager en llevar al representativo de la Mexicana del Pacífico al título, en 2016, dijo que
“la clave va a ser el pitcheo; el
de los Charros es bueno, ojalá
que esté a la altura”. ¡Vaya
que lo ha estado!
Jalisco suma 29 entradas
en fila sin aceptar carrera.
Después de tropezar 5-0
ante Venezuela, venció 1-0
a Colombia y 5-0 a Puerto
Rico, antes de someter a los
canaleros. El experimentado

 Javier Solano condujo la tercera blanqueada consecutiva de los Charros de México en la Serie del
Caribe. Foto @charrosbeisbol
derecho Solano lanzó pelota
de dos hits y dio dos bases
por bolas en seis episodios,
mientras que “El Pony” Quiroz definió el encuentro con
inatrapable en la quinta.
Los Charros avanzaron
junto con los Caimanes de Colombia, el conjunto sensación
del torneo, que se impuso 2-1
a Dominicana el lunes, pero
perdió ayer 6-2 con los boricuas; los Navegantes de Willie
Romero y el equipo anfitrión.
Panamá (1-4) quedó fuera.
Relevistas de los Leones
de Yucatán contribuyeron
en cada una de las tres lechadas del monarca de la
LMP: Enrique Burgos retiró un episodio y un tercio
frente a Colombia; David
Gutiérrez sacó un tercio
contra Puerto Rico y ayer

Burgos colgó otra argolla
(aceptó un hit). Otro melenudo, José Juan Aguilar,
reapareció al entrar como
emergente para ejecutar un
toque de sacrificio que llevó
a Agustín Murillo a la intermedia en la séptima.
Manuel Flores, el lanzador yucateco de los Charros,
que no está en activo, pero
está con el equipo, destacó
el pitcheo y la defensa como
claves de los campeones; ambas tuvieron mucho que ver
en el repunte. “A una ofensiva muy respetable como la
de Culiacán (en la final) le
pitcheamos muy bien, en especial en Jalisco, donde no
es fácil para los lanzadores”,
señaló. El reforzado conjunto
de Jalisco, bajo el mando del
couch Julio César Miranda,

mantiene la efectividad sobre la loma. Jake Sánchez y
Roberto Osuna (2o. salvamento) sacaron los últimos
seis auts para que el club
mexicano deje su porcentaje
de carreras limpias admitidas
en 1.64, el mejor de la serie. Le
batean .222.
Un día después de su actuación más completa, frente
a los Criollos, a los que eliminaron, los Charros sólo necesitaron de un buen corrido
de bases de José Cardona y
el bateo oportuno de Quiroz
para ganar. En la quinta, con
dos fuera, Cardona negoció
pasaporte ante el derrotado
Ernesto Silva, se robó segunda, avanzó a tercera por
mal tiro del receptor Freddy
Fermín y timbró con el batazo del “Pony”.

Thompson, uno de los mejores brazos de la LMB en 2021, regresa con los Leones
Uno de los pilares de la rotación de los Leones el año
pasado está de regreso con Yucatán, que ya tiene al que sería
el remplazo de Humberto Sosa.
El equipo yucateco anunció el
retorno de Jake Thompson, al
tiempo que registró ante la Liga
Mexicana al receptor mazatleco Ángel Chavarín, el posible
sustituto de Sosa, quien anunció su retiro la semana pasada.

Thompson, quien acaba de
cumplir 28 años, fue una de
las mejores contrataciones de
las fieras la temporada anterior al terminar como sublíder
de efectividad (3.02) y primer
lugar de WHIP (1.07) en el circuito. Con la firma del derecho
de Dallas, Texas, la rotación
va tomando forma; ya están
contemplados también Yoanner Negrín, que jugará como

mexicano, de acuerdo con el
director deportivo, David Cárdenas, y Henderson Álvarez.
“El Chile” dijo que hay buenas
posibilidades de que regrese
César Valdez.
En playoffs, Thompson y Negrín ganaron cuatro juegos
cada uno.
Los selváticos ya tienen a cuatro extranjeros. Las otras tres
plazas serían para Enrique

Burgos, un abridor (¿Valdez?)
y otro relevista o un bateador.
Chavarín, de 32 años, fue
adquirido como agente libre.
Juega en la LMB desde 2010
y estuvo con Monclova, Monterrey, Durango y Tabasco. Otro
que podría ser el suplente de
Sebastián Valle es Abraham
López.
ANTONIO BARGAS
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Reflujo de remesas cerró el 2021 con
récord de 51 mil 593 mdd, revela BdeM
Alza anual fue de 27 por ciento; sólo en diciembre hubo envíos de 4 mil 760 mdd
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El flujo de remesas cerró
2021 en 51 mil 593 millones
de dólares, un crecimiento
anual de 27 por ciento, para
alcanzar un monto sin precedentes, reveló este martes
el Banco de México (BdeM).
Sólo en diciembre, de
acuerdo con el banco central,
los envíos de los connacionales que viven en otras países,
principalmente en Estados
Unidos, ascendieron a 4 mil
760 millones de dólares, cifra
superior a los 3 650 millones
de igual mes de 2020.
En todo 2021 se registraron un total de 136.4 millones
de operaciones de envíos de

dineros, 14.3 por ciento más
en comparación con los 119.3
millones del año previo.
La remesa promedio en
2021 fue de 378 dólares, 11.4
por ciento más alta respecto
a los 340 dólares reportados
en 2020.
Las remesas son envíos
de dinero que realizan los
mexicanos que viven en
otras naciones, principalmente en EU, a sus familias en México, las cuales se
realizan en su mayoría vía
transferencia electrónica.
En los dos años que van de
pandemia, las remesas han
batido todo tipo de récord,
por lo que han jugado un papel clave en la recuperación
económica del país al incentivar el consumo interno.

 Las remesas son envíos de dinero que realizan los mexicanos que viven en otras naciones, principalmente en EU, a sus familias en México, las cuales se realizan en su mayoría vía transferencia
electrónica. Foto Ap

Kekén llega al mercado africano
La empresa productora de
carne de cerdo Kekén, amplió
sus horizontes comerciales en
el extranjero, al incursionar
por primera vez en el continente africano con la salida
de su primer embarque con
alimento de origen yucateco
con destino al país de Angola.
Con este envío de producto de carne de cerdo, Kekén expande su presencia en
tres continentes: África, Asia
y América, con embarques
provenientes de sus plantas
procesadoras ubicadas en el
municipio de Umán y Sahé,
comisaría de Tixpéual, en Yucatán y próximamente desde
la establecida en Irapuato,
Guanajuato.
En entrevista, Luis Monarres Miranda, Gerente de Exportaciones de la firma, detalló que este primer contenedor transportó corte de lomo
congelado al destino africano,
tras concretar la relación comercial en los últimos meses
del 2021.
“Los compradores pudieron
identificar productos de calidad, con un excelente sabor
para el paladar, de manera
que ellos mismos pueden satis-

facer a sus clientes finales. Nos
animó mucho tener presencia
en un continente más, en este
caso África donde en Angola
hemos abierto un nuevo canal
de venta”, destaca Monarres
Miranda.

Kekén concluyó el
2021 exportando
a 10 naciones,
consolidando
presencia en tres
continentes

Precisó que esto abre la
posibilidad de continuar con la
diversificación de la empresa
para consolidar su presencia,
así como la preferencia por sus
productos en dichas latitudes.
Monarres Miranda agregó
que también se reactivó
la comercialización de la
carne de cerdo hacia la isla
de Cuba en el Caribe y que

 La diversificación de la empresa es para consolidar su presencia, así como la preferencia por
sus productos, en diferentes latitudes. A la fecha, Kekén exporta a los mercados de Japón, Estados
Unidos, Canadá, Corea del Sur, China, Hong Kong, Singapur, Chile, Angola y Cuba. Foto Kekén
muy pronto contarán con la
planta procesadora de Irapuato para reforzar la estrategia comercial, una vez que
las autoridades concluyan

la validación para exportar
desde dicha sede.
A la fecha, Kekén exporta
a los mercados de Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea del

Sur, China, Hong Kong, Singapur, Chile, Angola y Cuba, posicionando la calidad y sabor
de su producto en más partes
del mundo.
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Declina Salmerón a ser embajador de
Panamá; Jesusa Rodríguez, al relevo
FABIOLA MARTÍNEZ
ÁNGELES CRUZ
CIUDAD DE MÉXICO

El historiador Pedro Salmerón declinó la posibilidad de
ser embajador de México en
Panamá, al considerar que
hubo una campaña de linchamiento en su contra.
El presidente Andrés
Manuel López Obrador dio
a conocer lo anterior y enseguida propuso a la senadora suplente Jesusa Rodriguez para esa posición, que
requiere el beneplácito de
aquella nación, aunque dijo
que posiblemente su homólogo, Laurentino Cortizo,
desconoce estos episodios.
En la conferencia de
prensa matutina, el mandatario dio a conocer la carta
que le envió Salmerón, que
en un fragmento, indica:
“Si usted cree que lo mejor
para México, y para el gobierno
que usted preside es que yo dé
un paso de costado, pongo a su
disposición mi declinación al
cargo que me ofreció”.

 El presidente, López Obrador reprochó de nueva cuenta a la canciller panameña, Erika
Mouynes, por comportarse como “tribunal de la Inquisición”, al rechazar la postulación del
historiador Foto Twitter @Jesusardgz

Antes, López Obrador reprochó de nueva cuenta a
la canciller panameña, Erika
Mouynes, por comportarse
como “tribunal de la Inquisición”, o conformarse y guiar
su opinión por la postura
de integrantes del Instituto
Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), donde se ha

Ajustará INE consulta
de revocación al
presupuesto: Córdova
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Frente al secretario de Gobernación, Adán Augusto
López Hernández, el consejero presidente del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, sostuvo hoy que el
órgano comicial ajustará las
dimensiones de la consulta
de revocación de mandato a
la disponibilidad presupuestaria, a la vez que expuso
que saben colaborar con
otras instituciones independientemente de la orientación política o ideológica.
El secretario de Gobernación le respondió con un reconocimiento al desempeño

del INE.
Durante la instalación
de una mesa de seguridad
en la que también participó
la Secretaria de Seguridad
y Protección Ciudadana,
Rosa Icela Rodríguez, el consejo electoral reiteró que
tras haberse confirmado la
cantidad de firmas para el
proceso de revocación de
mandato, éste se realizará el
próximo 10 de abril.
Se comprometió a que el
órgano desplegará toda su
experiencia en el proceso.
“Esto significa, como ya lo
he dicho en otras ocasiones,
que la revocación de mandato va y va con todas las
certezas posibles para un
ejercicio participativo tan
importante como es”.

acusado a Salmerón - por
diversos canales no ministeriales- de acoso sexual.
Ahora sí reveló que la
carta de la cancillería de
Panamá pedía que no se
enviara la solicitud de beneplácito.
“Lo lamento muchísimo (la
posición de Panamá) porque

es la tierra de Omar Torrijos,
que le devolvió la soberanía
a Panamá, pero Omar Torrijo
pensaba de otra forma”, expresó el Presidente.
Informó de la carta del
historiador, tras el “escándalo” en torno a la propuesta.
“Imagínense, si no existe
una denuncia formal, nada

más por la campaña de linchamiento”, acusándolo de
acoso sexual.
“Entonces, Pedro, de
manera muy sensata, responsable, (declina); ya había
pasado otra (ola de críticas)
cuando dio una opinión de
la liga 23 de septiembre,
mencionó.
“Sin duda hay un componente conservador en todo
esto”, dijo el mandatario.
Luego comentó la propuesta de nombrar a Jesusa
Rodríguez y colocar a Salmerón en otro cargo.
“Vamos a buscar la
forma , a ver si no se enojan
los conservadores, de utilizar sus conocimientos (de
Salmeron) en otro campo.
Me gustaría - agregó- en
la conservación del archivo
agrario, o mi asesor para hacer en Presidencia una historia, para los jóvenes, sobre
los fraudes electorales en
México, por lo menos 100
años, del fraude a Madero,
112 años para acá o cualquier
otra actividad histórica que
él quisiera aceptar.

NO CAMBIARÁ LA PREGUNTA PARA REVOCACIÓN

▲ La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) rechazó ayer la posibilidad de hacer
cambios en la pregunta para el proceso
de revocación de mandato, a realizarse el
próximo 10 de abril. El proyecto del ministro

Mario Pardo Rebolledo, que planteaba eliminar cualquier referencia al término “ratificación” en esta consulta, no obtuvo el apoyo
de una mayoría calificada, de cuando menos
ocho ministros. Foto Twitter @INEMexico
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Conciliación tiene 10 días
para validar la elección
de los petroleros: STPS
Hay 191 inconformidades // El voto electrónico
garantizó jornada pacífica, apuntó dependencia
JARED LAURELES
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) se pronunció este martes sobre la
elección del sindicato petrolero y señaló que el Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) tendrá
un máximo de 10 días para
validar la elección, una vez
que analice las 191 inconformidades sobre el proceso.
Enfatizó que dicho plazo
correrá a partir de que el
Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República
Mexicana (STPRM) solicite
en próximos días la toma de
nota de cambio de directiva.
Entonces, el CFCRL analizará la solicitud y resolverá
las inconformidades y así
poder emitir un fallo.
A pesar de que algunos
de los candidatos participantes de la contienda dijeron

que prevaleció “la coacción
del voto”, la STPS aseguró que
el Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), diseñado por esta dependencia y
puesto a disposición del sindicato para realizar la elección,
“funcionó eficientemente”.
“La modalidad de voto
electrónico garantizó una
jornada pacífica y resultados la misma noche”, sostuvo en un comunicado.
La dependencia señaló
que las elecciones se caracterizaron por un alto porcentaje de participación, un total
de 63 mil 700 trabajadores
emitieron su voto, que corresponde al 88 por ciento de
los trabajadores registrados
en la plataforma Sirvolab (72
mil), y un 73 por ciento del
total de trabajadores sindicalizados (más de 89 mil).
Asimismo apuntó que el
resultado de la votación “fue
informado públicamente el día
lunes por la noche, por el pro-

pio sindicato, en su calidad de
organizador del proceso electoral” y puede consultarse en
la liga www.stprmnacional.org
La STPS refirió que el
Centro Federal Laboral,
instancia responsable de vigilar y calificar la elección,
recibió 191 inconformidades: 77 antes de la jornada
electoral, y 114 durante el
desarrollo de la misma.
De validarse la elección,
el candidato electo asumirá
formalmente el cargo a secretario general a partir de
la fecha de emisión de la
toma de nota de cambio de
directiva y hasta el 31 de
diciembre de 2024.
De acuerdo con el conteo
del STPRM, Ricardo Aldana
Prieto, actual tesorero e incondicional de Deschamps,
se impuso en la elección para
la dirigencia nacional con
casi 45 mil votos, al resto de
los 24 candidatos opositores
participantes en el proceso.

Se respetó sufragio del
gremio; no conozco a
Aldana, señala AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ÁNGELES CRUZ
CIUDAD DE MÉXICO

“Por algo se empieza”, expresó el presidente Andrés
Manuel López Obrador al
final de una exposición
sobre el avance de la democracia y la elección en
el sindicato petrolero, que
reportó el triunfo de Ricardo Aldana, parte del
grupo que ha encabezado
esta organización gremial
por varios lustros.
El mandatario subrayó
que su gobierno no tiene
candidatos predilectos ni
busca tener sindicatos a
su servicio, como ocurría
antes, e incluso mencionó
que no conoce ni identifica
personalmente a Aldana.
En la conferencia de
prensa matutina destacó
que por primera vez en la
historia reciente se llevó a
cabo una elección en la que
participaron la mayoría de
los trabajadores sindicalizados y se respetó su voto.
“Una muy buena participación y se garantizó el
voto libre y secreto”.
En cuanto a quien
ganó y sus antecedentes,
López Obrador dijo que
eso lo tiene que ver la
Secretaría del Trabajo y
la comisión interna del
proceso electoral.
El gobierno lo que garantizó fue la posibilidad
de que los trabajadores conocieran a los candidatos,
así como garantizar este
mecanismo de votación libre, secreto, directo, a través del teléfono, aseveró.

Nuevo sistema

▲ De acuerdo con el conteo del STPRM, Ricardo Aldana se impuso en la elección para la
dirigencia nacional con casi 45 mil votos. Foto Alfredo Domínguez

Es así que “funcionó el
sistema y las impugnaciones se tienen que desahogar en el órgano correspondiente y siempre
en apego a la legalidad,
sin beneficios para nadie”.
Nosotros, subrayó, no
tenemos candidato; antes
aquí (en la Presidencia de la
República) se decidía quién
sí y quién no. Ahora no,
son los trabajadores.

Señaló que si se encontrara a Aldana, no lo
reconocería porque no lo
identifico, “no tengo ninguna vinculación” con
esa persona”. En ese sentido expresó:
“No hay ningún candidato predilecto, ya no hay
sindicatos de Estado. Eso es
muy importante, es parte
del cambio ”.
En cuanto a las denuncias por presuntos
desfalcos cometidos en el
periodo en el que Aldana
ha sido tesorero de ese sindicato, señaló: “Los asuntos internos del sindicato
lo tiene que ver la autoridad correspondiente; o
podemos tapar a nadie ni
acusar sin pruebas.
“Es muy interesante
este proceso, estamos iniciando”, dijo el mandatario.
“Los que quieren la democracia sindical que sigan
luchando”, añadió.
“No es un proceso fácil,
son siglos de antidemocracia en México, nunca había habido democracia y
todavía nos cuesta siglos
de imposiciones y dedazos.
Sería extraordinario hacer
un libro sobre los grandes
fraudes en México”.
Entonces, indicó el presidente, “estamos dando los
primeros pasos, es muy importante el que podamos
seguir así, hasta conseguir
el hábito democrático, porque era de pena, era vergonzoso lo que pasaba en
materia electoral, cómo un
candidato ya era por anticipado el que triunfaba.
“Acuérdense del destape, ni siquiera importaba
el día de la elección, lo que
importaba era el destape,
cuando iba el finado Fidel Velázquez o cualquier
otro dirigente a la oficina
de quien iba a ser el candidato. La elección era para
llenar el expediente, por
poner un ejemplo y luego
los fraudes hasta hace
muy poco de cómo se robaban la elección, como
votaban los finados, que
había más votos que ciudadanos. Y en los sindicatos, lo mismo”.
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Huelga nacional, protestas y violencia
a un año del golpe militar en Myanmar
AP
BANGKOK

Una huelga nacional en
Myanmar marcó el martes
el primer aniversario de la
toma del poder por parte del
ejército, así como protestas y
violencia esporádica en todo
el país que renovaron la preocupación internacional por
la actual lucha por el poder.
Fotos y videos que circularon por las redes sociales
mostraron que la llamada
“huelga silenciosa” en todo
el país vació las calles en
la ciudad más grande de
Myanmar, Yangón, y otras
urbes mientras la gente se
quedaba en casa y los negocios cerraban sus puertas en
una muestra de oposición al
gobierno militar.
También se reportaron hechos de violencia, en momentos en que el país enfrenta una
insurgencia que algunos expertos de la ONU caracterizan
ahora como guerra civil.
Los medios locales dijeron que una explosión mató
al menos a dos personas e

hirió a decenas durante un
mitin en apoyo al gobierno
militar en un pueblo en la
frontera con Tailandia. La
causa de la explosión no
quedó clara de momento.
La toma del poder por
parte de los militares el 1
de febrero de 2021 derrocó
al gobierno electo de Aung
San Suu Kyi, cuyo partido
Liga Nacional por la Democracia estaba a punto de comenzar un segundo mandato después de obtener
una victoria aplastante en
las elecciones de noviembre
del año anterior.
Hubo manifestaciones
no violentas generalizadas
tras la toma del poder por
los militares, pero las protestas fueran reprimidas
con fuerza letal. Después
surgió una resistencia armada. Cerca de mil 500 civiles han muerto, pero el
gobierno no ha podido reprimir a la oposición.
El aniversario atrajo la
atención internacional, especialmente de Estados Unidos
y las naciones occidentales
que critican la toma militar.

▲ Fotos y videos que circularon por las redes sociales mostraron que la llamada “huelga
silenciosa” en todo el país vació las calles en la ciudad más grande del país. Foto Ap

El presidente estadunidense, Joe Biden, pidió en
un comunicado que las fuerzas armadas liberen a Suu
Kyi y a otros detenidos, y
que regresen a Myanmar al
camino de la democracia.

Washington impuso el
lunes nuevas sanciones a los
funcionarios de Myanmar,
que se suman a otras que
apuntan a los principales oficiales militares. Las medidas
congelaron todo activo que los

funcionarios nombrados puedan tener en las jurisdicciones
de Estados Unidos y prohíben
a los estadunidenses hacer negocios con ellos. Gran Bretaña
y Canadá anunciaron medidas similares.

Ecuador: aluvión de lodo deja 24 fallecimientos y 48 heridos
AP
QUITO

La casa empezó a moverse
como en un terremoto mientras afuera caía un fuerte
aguacero acompañado de
un inusual y ensordecedor
estruendo. De repente agua
y piedras empezaron a ingresar por las puertas y ventanas del primer piso y sólo
atinó a correr hacia la terraza, relató el martes Imelda
Pacheco al frente de la que
fuera su vivienda.
Tras casi 24 horas de intensas lluvias, un aluvión
bajó desde los bosques por
las laderas de la montaña
Ruco Pichincha hasta asentamientos urbanos ubicados en la parte alta del
centro-oeste de Quito arrasando con todo a su paso:

personas, vehículos, motocicletas, cualquier cosa
que se le interpusiera en
las calles de los barrios La
Comuna y La Gasca. Las autoridades han confirmado
al menos 24 muertos.
“Seguíamos gritando
a los vecinos de las casas cercanas, pero el estruendo del lodo y el aguacero no dejaba oír nada”,
señaló Pacheco frente de
la que fuera su casa, la
primera en ser impactada
por el aluvión que se llevó
todas sus posesiones.
Aseguró que la calle se
había convertido en un
río turbulento, con olas
de más de dos metros y
donde se escuchaban gritos desesperados.
La Secretaría de Seguridad del Municipio capitalino informó que el alud

de la tarde del lunes dejó
24 fallecidos, 48 heridos
-dos en estado crítico-, 12
desaparecidos y ocho viviendas colapsadas además
de daños materiales aún no
cuantificados.
Autoridades municipales
y empresas privadas adelantan la recolección y entrega
de vituallas y ropa para los
damnificados de esa zona,
donde organizaciones animalistas buscan y rescatan
mascotas en medio del lodazal y escombros.
El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, explicó que
se produjo por la sobresaturación del suelo a causa
de las intensas lluvias, lo
que desencadenó “un deslizamiento de las laderas al
cauce y se produjo el aluvión
que sobrepasó el embalse” de
la quebrada El Tejado.

Más de 12 horas después del desastre seguían
saliendo pequeñas olas de
agua lodosa desde esa quebrada mientras los vecinos
sacaban piedras, troncos y
desperdicios en medio del
cansancio y el dolor.
Carlos Bermejo, de 32
años y uno de los rescatistas
que buscaba despejar una
residencia invadida por al
menos un metro de escombros dijo a AP que “hemos
venido a colaborar con las
personas que han sido afectadas con el desastre de la
noche de ayer. Hemos encontrado bastantes escombros, bienes inmuebles destruidos ... aquí es donde se
produjo el primer golpe”.
En una cancha deportiva, desde la que fueron
arrastradas muchas personas, había un taxi dado

vuelta y otros tres vehículos destrozados y semienterrados en el lodo.
Cerca de 800 efectivos de
la policía, el ejército y agentes metropolitanos prestaban ayuda en la zona mientras nuevos flujos de menor
magnitud seguían cayendo
desde la quebrada donde se
originó el alud.
Las tareas de socorro
empezaron durante la noche cuando los uniformados pedían silencio para
escuchar los gritos de las
personas atrapadas en viviendas colapsadas.
Mientras se cumplían las
tareas de rescate, nubarrones negros amenazaban con
desencadenar nuevas lluvias
sobre el norte capitalino.
En la misma zona hace
cerca de 50 años se produjo
un hecho similar.
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Putin acusa a
la OTAN y EU
de ignorar sus
preocupaciones
EUROPA PRESS
MADRID

El presidente de Rusia, Vladimir
Putin, criticó que el documento
enviado por Estados Unidos y
la OTAN con sus propuestas
para disminuir la tensión en
la frontera con Ucrania “ignora
las preocupaciones fundamentales de Rusia”.
Tras un encuentro con el
primer ministro de Hungría,
Viktor Orbán, Putin ha remarcado que, si bien Moscú
está “analizando cuidadosamente” su respuesta a este
documento, considera que
“está claro” que no se tienen
en cuenta sus inquietudes.
“Nos prometieron no promover la infraestructura del
bloque de la OTAN hacia el
este ni una pulgada, hoy vemos dónde se encuentra la
OTAN: Polonia, Rumanía o
los países bálticos”, ha recriminado Putin, según recoge la
agencia Sputnik.
Además, ha acusado a la
administración de Estados
Unidos de no estar interesada
en la seguridad en Ucrania,
pues “su tarea principal es frenar el desarrollo de Rusia”.
Por su parte, Orbán ha
garantizado al mandatario
ruso que en la Unión Europea “no hay ningún líder
(...) que busque desatar un
conflicto con Rusia”.
Así, el primer ministro
húngaro ha remarcado que
su país, y otras naciones de
los Veintisiete, están dispuestos a “hacer todo lo posible para prevenir una Guerra Fría y reducir la presión
y las tensiones”.
En este punto, ha puesto
en valor su posición en el
tablero internacional, pues
Hungría es miembro de la
OTAN y de la Unión Europea,
a la par que mantiene unas
relaciones “muy buenas” con
Moscú. “¿Qué se requiere para
ello? El respeto mutuo”.
Finalmente, ha criticado
la “política de sanciones”,
pues considera que tiene “el
efecto contrario al que se le
atribuye como objetivo” y
es “un instrumento condenado al fracaso”.

Presidente de Guinea reporta
que su gobierno está a salvo
EUROPA PRESS
MADRID

El presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló,
se dirigió al país horas después del intento de golpe de
Estado sufrido para asegurar
que “la situación está bajo el
control del gobierno” y que
se encuentra “bien”.
“Estoy bien, gracias a
dios. La situación está bajo
el control del Gobierno.
Agradezco a la gente de Guinea Bissau y a todas las personas más allá de nuestro
país que se han preocupado
por mi gobierno y por mí”,
ha dicho el presidente a través de su perfil de Twitter.
A su vez, en declaraciones a los periodistas desde
el Palacio Presidencial, Embaló, acompañado por el primer ministro, Nuno Gomes
Nabiam, ha agradecido a
las fuerzas de defensa y de
seguridad por impedir este
“ataque a la democracia”.
El presidente Embaló ha
asegurado que este intento
de golpe de Estado ha sido

un “acto bien preparado y
organizado” y que “podría
estar relacionado con personas relacionadas con el
narcotráfico”. Además, ha
denunciado que los autores
del golpe buscaban acabar
con su vida y la del primer
ministro y su gobierno.
“Guinea-Bissau no se merece esto (...) No creía que algún día pudiéramos llegar a
esto”, ha lamentado Embaló
que ha rechazado cualquier
implicación en estos hechos,
remarcando que es “un hombre de paz” y su compromiso
con la no violencia. “Pido a la
población que esté tranquila”,
ha dicho el presidente quien
informó de que tras cinco horas enfrentamientos se han
producido algunas muertes
y varios detenidos.
Más tarde, la agencia de
noticias Lusa, aludiendo a
fuentes militares, ha cifrado
en al menos seis los fallecimientos a causa de un tiroteo en el Palacio de Gobierno,
mientras que, según fuentes
sanitarias, se han contabilizado al menos cuatro heridos, uno de ellos grave.

Embaló ha hablado desde
el Palacio Presidencial, donde
ha sido traslado desde la cercana sede del Gobierno, donde
ha permanecido retenido
varias horas junto al primer
ministro Nabiam, y parte del
gabinete, después de que un
grupo de hombres armados
haya irrumpido en plena reunión del Consejo de Ministros.
A primera hora de la
tarde se han registrado los
primeros disparos a las puertas del Palacio de Gobierno
en el centro de Bissau, generando cierto caos tal y como
se ha podido ver en una serie de vídeos publicados en
el perfil de Twitter del portal
de noticias LSI Africa.
La primera en hablar de
golpe de Estado ha sido la
Comunidad Económica de
los Estados de África Occidental (CEDEAO), que ha
publicado un breve comunicado en el que ha condenado
estos hechos y ha pedido a
“los militares” que se “responsabilicen” de la integridad del presidente Embaló,
así como del resto de su Gobierno, instándoles al mismo

tiempo que regresen a sus
cuarteles y mantengan una
“postura republicana”.
Más tarde ha hecho lo
propio el presidente de la
Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, quien se ha expresado
en los mismos términos y
ha pedido a los militares
que regresen “sin demora”
a sus cuartales, garanticen
la integridad del presidente Embaló y del resto de
miembros del gobierno, y
liberen a los detenidos.
El gobierno de Portugal,
antigua metrópoli del país,
y el secretario general de
Naciones Unidas, António
Guterres, también han condenado lo ocurrido y han
exigido el cese inmediato
de los combates y pleno respeto para las instituciones
democráticas.
En primer lugar, Guterres
ha trasladado su preocupación por la noticia, si bien,
más tarde, ha profundizado
que los golpes de Estado son
“inaceptables” y lamentó
que en la actualidad se “multiplican” estos sucesos.

▲ Umaro Sissoco Embaló se dirigió este martes al país, horas después del intento de golpe de Estado sufrido, para asegurar que “la situación está bajo el control”. Foto Ap
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Registran 90 millones de contagios de
Covid desde llegada de ómicron: OMS
AP
BERLÍN

La Organización Mundial
de la Salud anunció el martes que se han registrado 90
millones de casos de coronavirus desde que surgió la
variante ómicron hace 10
semanas, una cifra mayor
que en todo 2020, el primer
año de la pandemia.
El director general de
la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, advirtió que
los países no deben subestimar a la ómicron a pesar
de que causa síntomas más
leves que otras variantes.
Al mismo tiempo, mencionó “un aumento muy
preocupante de las muertes en la mayoría de las
regiones del mundo”.
“Estamos preocupados
por la narrativa que hay en
ciertos países de que, debido
a las vacunas y debido al
alto contagio y reducida severidad de la ómicron, ya no
es posible ni necesario evitar la transmisión”, expresó
Tedros en una reunión de la
OMS sobre la pandemia.
“Nada puede estar más
lejos de la verdad”, indicó.
“Es prematuro que cualquier
país se rinda o declare victo-

▲ El director de emergencias de la OMS resaltó que países con mayores tasas de vacunación “tienen más opciones” para retirar las restricciones, pero aclaró que deben tomar en
cuenta otros factores, como la epidemiología actual. Foto Reuters

ria. Este virus es peligroso y
sigue evolucionando frente
a nuestros ojos”.
La OMS precisó que
cuatro de sus seis regiones
mundiales están registrando
aumentos en las tasas de decesos. “Más transmisión im-

plica más muertes”, afirmó
el líder de la organización.
Muchos países europeos
han empezado a relajar las
restricciones dictadas anteriormente para evitar contagios, entre ellos Gran Bretaña, Francia, Irlanda y Ho-

landa. Finlandia levantará
sus restricciones este mes.
El martes, Dinamarca eliminó la mayoría de sus restricciones al considerar que
el Covid-19 ya no es “una enfermedad de impacto social”.
La nación de 5.8 millones de

habitantes ha registrado en
semanas recientes promedios diarios de más de 50
mil casos del virus, aunque
ha disminuido la cantidad
de pacientes en unidades de
cuidados intensivos.
“No es ahora el momento
de levantar todas las restricciones al mismo tiempo.
Siempre, siempre hemos
pedido cautela, tanto en las
intervenciones como en el
levantamiento de esas intervenciones, que sea algo gradual, paso por paso”, declaró
Maria van Kerkhove, directora técnica de la lucha contra el Covid-19 en la OMS.
El doctor Michael Ryan,
director de emergencias de la
OMS, resaltó que países con
mayores tasas de vacunación
“tienen más opciones” para
retirar las restricciones, pero
aclaró que deben tomar en
cuenta otros factores, como
la epidemiología actual, las
poblaciones en riesgo, la inmunidad colectiva y el acceso a recursos médicos.
“Cada país tiene que evaluar su situación, ver dónde
está, a dónde quiere ir y trazar su curso... Pueden fijarse
en lo que están haciendo
otros países, pero por favor,
no sigan ciegamente lo que
hace otro país”, expresó.

Pfizer pide a EU autorizar vacuna para menores de cinco años
AP
WASHINGTON

Pfizer solicitó este martes al
gobierno de Estados Unidos
que autorice el uso de su vacuna contra el Covid-19 en
dosis muy bajas para niños
menores de cinco años, lo
que allanaría el camino para
que los estadunidenses más
jóvenes empiecen a recibir
la vacuna a partir de marzo.
En una medida extraordinaria, la Administración de
Alimentos y Medicamentos
(FDA por sus siglas en inglés)
había pedido a Pfizer y a su
socio BioNTech que presentaran la solicitud de autoriza-

ción antes de lo que las compañías tenían contemplado.
Los 19 millones de niños
menores de cinco años en
Estados Unidos son el único
grupo que todavía no es elegible de recibir la vacuna
contra el Covid-19. Muchos
padres de familia han presionado por que se expanda
la campaña de vacunación e
incluya a bebés y niños en
edad prescolar, en particular en momentos en que la
oleada de la variante ómicron deja cifras récord de
hospitalizaciones entre los
menores.
Si la FDA da su autorización, inyecciones de la
vacuna de Pfizer con una

décima parte de la dosis que
se administra a los adultos,
podrían empezarse a aplicar
en niños de hasta seis meses
de edad. Pfizer dijo el martes que había empezado a
entregar su información a la
FDA y que espera completar
el proceso en pocos días.
Sin embargo, una cuestión pendiente es cuántas
dosis necesitarán los pequeños. Pfizer realiza pruebas con un esquema de tres
inyecciones una vez que las
dos aplicaciones de la dosis en cantidades bajas resultaron lo suficientemente
fuertes para los bebés, pero
no para los niños en edad
preescolar, y no se tiene

previsto que los datos finales estén listos hasta finales
de marzo.
Eso significa que la
FDA consideraría autorizar las dos dosis por ahora,
con la posibilidad de que se
apruebe una tercera si el estudio lo respalda.
La FDA dijo el martes que
convocará a un panel de investigadores y médicos independientes a mediados de
febrero para revisar los datos
presentados por Pfizer. La
agencia no está obligada a seguir las recomendaciones del
panel, pero su aportación es
un paso clave en la examinación pública de la seguridad
y efectividad de las vacunas.

La decisión final de la FDA
podría emitirse dentro de un
mes, pero ese no es el único
obstáculo. Los Centros para
el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC por sus
siglas en inglés) también tienen que dar su visto bueno.
El gobierno del presidente
Joe Biden ha tratado de acelerar el proceso de autorización de las vacunas contra
el Covid-19 para los niños,
señalando que la vacuna es
esencial para reabrir las escuelas y guarderías, y mantenerlas en operaciones, y
para liberar a los padres de
las labores del cuidado de los
niños para que puedan volver al trabajo.

30

LA JORNADA MAYA
Miércoles 2 de febrero de 2022

PANDEMIA

Desechos sanitarios en
exceso, el otro precio
de la crisis pandemia
AP Y EFE
GINEBRA

La Organización Mundial de
la Salud advirtió que el uso
excesivo de guantes desechables, “trajes lunares” y la utilización de miles de millones
de mascarillas y jeringas de
vacunación para ayudar a
prevenir la propagación del
coronavirus han generado un
enorme exceso de residuos
sanitarios en todo el mundo.
La agencia de salud de la
ONU informó el martes que
decenas de miles de toneladas de desechos médicos adicionales han puesto a prueba
los sistemas de manejo de
desechos y amenazan tanto
a la salud como al medio ambiente, lo que apunta a una
“necesidad extrema” de mejorar esos sistemas y obtener
una respuesta tanto de los gobiernos como de las personas.
“Parte del mensaje para
la gente es convertirse en
un consumidor más consciente”, afirmó la doctora

Margaret Montgomery, funcionaria técnica de la unidad de agua, saneamiento,
higiene y salud de la OMS.
El problema, “en términos
de volumen, es enorme”.
“Descubrimos que las
personas usan un exceso” de
equipo de protección personal, advirtió Montgomery.
La agencia dijo que la
mayoría de las aproximadamente 87 mil toneladas de
ese equipo, incluidos lo que
ella llamó “trajes lunares” y
guantes, obtenidos entre
marzo de 2020 y noviembre
de 2021 para combatir el Covid-19, terminaron como desechos. Más de 8 mil millones
de dosis de vacuna aplicados
en todo el planeta significaron 143 toneladas de desechos adicionales en jeringas,
agujas y cajas de seguridad.
“Es absolutamente vital
dar a los trabajadores de la
salud el equipo de protección
adecuado”, dijo en un comunicado el doctor Michael
Ryan, jefe de emergencias
de la OMS. “Pero también

es vital garantizar que se
pueda emplear de manera
segura sin afectar el medio
ambiente circundante”.
En el texto, la doctora
Anne Woolridge, de la Asociación Internacional de
Residuos Sólidos, dijo que
el “uso seguro y racional”
del equipo de protección
personal reduciría el daño
ambiental, ahorraría dinero,
reduciría la posible escasez
de suministros y ayudaría a
prevenir infecciones “al cambiar comportamientos”.
La OMS emitió varias recomendaciones, como el uso
de embalajes y envíos “ecológicos”, así como equipos reutilizables y materiales reciclables o biodegradables.
La agencia pidió inversiones en tecnologías de “tratamiento de desechos sin
quemar”. Informó que 30 por
ciento de las instalaciones de
atención médica en todo el
mundo, y 60 por ciento en los
países menos desarrollados,
ya estaban mal equipadas
para manejar estas cargas.

Coronavirus y falta de
dinero reducen pedidos
de tamales para Día de
la Candelaria en México
BERTHA TERESA RAMÍREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Los tamales suelen ser
complemento y ocasión
para fiestas y reuniones en
cualquier época del año.
En especial este 2 de
febrero, Día de la Candelaria, en muchas casas y
oficinas se celebrará comiendo esos antojitos
como es tradición.
En el contexto de la
epidemia, muchas familias piden que estos alimentos les sean entregados en su domicilio.
El señor Fidel Molina
Santos, quien se dedica a
la venta de tamales desde
hace 15 años en la calle
de Miguel Ángel 103 en la
Colonia Moderna, espera
para esta festividad pedidos de miles de ellos.
Desde hace varios días
comenzó con los preparativos, pues planea vender
por lo menos 10 mil.

“Yo hago
tamales de
sabores raros,
no son verde
o mole, sino
que los hago de
combinaciones
raras”

▲ La OMS recomienda a gobiernos y ciudadanos convertirse en consumidores más
conscientes. Foto Ap

Sin embargo la elaboración del alimento se encareció debido al incremento de
las hojas de maíz, la manteca,
y casi todos los ingredientes.
“Aparte de los tradicionales de mole, de verde
y de rajas, hacemos de
zarzamora, de hongos, de
nopales, verdolagas, chicharrón, longaniza, nosotros no trabajamos por
pedidos sino que los vendemos en el mostrador y
mesas al exterior.

La señora Elizabeth
Diaz, propietaria del
local Bestias de Fuego
ofrece un menú que incluye decenas de sabores
como el de costilla con
frijoles y otros.
Advierte que esta
fiesta ofrece un motivo
para que la gente se
anime a organizar una
pequeña reunión en su
casa y que a diferencia de
otros años las entregas no
son en las oficinas sino en
domicilios particulares.
“No ha bajado el consumo y los pedidos al contrario mucha gente continúa con esta costumbre y
más porque ahorita todo
mundo quiere aprovechar
estos festejos para reunirse
en casa y no preocuparse
tanto por la situación que
estamos viviendo”.
Indica que lleva tres
días preparando los tamales y espera elaborar unos
500, “Yo hago tamales de
sabores raros, no son los de
verde o de mole sino que
los hago de combinaciones
raras y los que me piden
más son los salados y cada
año los cambio”.
Otros comerciantes
como una señora que
vende tamales en las calles de Independencia y
Balderas comenta que
este año no ha vendido ni
la tercera parte de lo que
acostumbraba vender por
estas fechas antes de la
pandemia.
“Teníamos pedidos de
las oficinas de los tribunales, de la cancillería y
de otras oficinas de gobierno, pero ahora todo
está muy triste y na nos
han hecho pedidos”.
Considera que esto se
debe no sólo a la pandemia si no a que la gente no
tiene dinero.
La celebración de este 2
de febrero cerrará las fiestas de invierno y los capitalinos poco a poco van recuperando sus costumbres
después del largo periodo
de emergencia sanitaria.
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Tu mola’ayil Instituto de Municipal de la
Mujer ts’o’ok u xoka’al 40 u téenal beeta’an
díijital loobilaj yóok’ol ko’olel tu kaajil Jo’
ABRAHAM BOTE
JO’

Tu jo’oloj ka’ap’éel ja’abe’
(2020-2021), ts’o’ok u
ts’a’abal ojéeltbil tu táan
u mola’ayil Instituto de
Municipal de la Mujer
(IMM) 40 u téenal u díijital
loobilta’al ko’olel tu noj
kaajil Jo’, beey j ts’a’ab
k’ajóoltbil tumen Fabiola
Josefina García Magaña,
máax jo’olbesik le mola’ayo’.
Ti’ le beyka’ajo’, chéen
óoxtúul ko’olel ts’o’ok
u tak poolo’ob tu táan
Fiscalía General del
Estado (FGE). Mola’aye’

áantajnaja’an yéetel u
leegal tsolnu’ukil yéetel
sikolojikoil áantaj.
Beyxan, jayp’éel
k’iino’ob paachile’
j ts’a’ab k’ajóoltbile’, ko’olel
táakbesa’ab ti’ ba’ax úuch
Sororidad Anáhuace’
ts’o’ok u náats’o’ob ti’ u
mola’ayil IMM ti’al ka
tsolnu’uktako’ob.
“K na’atike’, táan u
beeta’al xaak’al tumen
Fiscalía General del Estado
(FGE), beyxan noj najilo’ob
xooke’ u jets’majo’ob je’el u
yáantajo’ob ti’ je’el ba’axak
ka k’a’abéetchajak, ba’ale’
beyxan ti’al u (je’ets’el) ka
yanak mantats’ kananil”,

tu ya’alaj jo’olpóop Renán
Barrera Concha.
Beey túuno’ García
Magaña tu ya’alaje’,
ts’o’ok maanal ka’ap’éel
ja’ab, ma’ili’ je’ets’ek
Ley Olimpia mix xan
ts’a’abak u kuuch beey
díijital loobilaje’, le
mola’ayo’ ts’o’okili’ u
káajal u k’amik ko’olel
ku mánasik le talamila’,
ba’ale’ te’e k’inako’
mina’an a’almajt’aan
ts’áak u kuuch máax
beetik le k’aasila’.
U nojoch talamil ti’al u
ye’esa’al táan u beeta’al le
loobilaja’, leti’e’ u mu’uch’ul
ba’ax chíikbesik le loobilajo’,

tumen yaan k’iine’ ma’ tu
chúukpajal, wa le yane’
ma’ tu táakbesa’al beey
jaaji’, je’el bix u ch’a’abal u
yoochel le páantayao’.
Ti’ ka’ap’éel ja’abe’,
tu tsikbaltaj, ts’o’ok u
ts’aatáanta’al 40 u túul
ko’olel u máansmaj
le talamila’. Le ja’ab
máaniko’ óoxtúul ko’olel
tu beetaj u tak poolil,
ts’o’okole’ áantabo’ob ti’al
u k’amiko’ob wa ba’ax
ka u yutskíins loobilaj
beeta’ab ti’ob. Ba’ale’ ichil
le je’elo’obo’, chéen yóok’ol
juntúul máak jeets’el u
beeta’al xaak’al ti’al u
je’ets’el, wa ma’, u si’ipil.

ILA’AB TU’UX TI’ YUCATÁN YÉETEL QROO SUUKCHAJ U YANTAL KAKAW

▲ Aj xak’al xooko’obe’ tu kaxtajo’ob, tu’ux ti’ u xamanil
Yucatán pa’ak’ kakaw tumen maayaob, ila’ab xane’ yaan
meyajta’ab Cobá, Quintana Roo, tumen jach ma’alob k’áaxil
yéetel u bo’oyil ti’al u líik’il u che’il. Ti’al úuchben maayaobe’,
jach k’a’ananchaj kakaw tumen u siibal yuumtsil u ti’alo’ob.
Tak walkil ka’acha’, mix juntúul aj xak’al xook u yojéeltmaj

ka’ach tu’ux líiks’a’ab u che’ili’.
Xaak’al beeta’abe’ j ts’a’ab k’ajóoltbil tu pik’il ju’unil Journal
of Archaeological Science Reports, tu’ux je’ets’ xak’alta’ab
bulukp’éel súumideros, ba’ale’ ila’abe’ ti’ bolonp’éele’ yaan
u chíikulal teobromina yéetel káafeina, ba’alob jach chéen ti’
kakaw ku jóok’ol. Oochel Universidad de Brigham Young

U 10 por siientoil t’aan
ku k’a’amal tumen Línea
Mujere’ ku beeta’al
úuchik u péets’k’abta’al
“botón de pánico”
ABRAHAM BOTE
JO’

Kex u 10 por siientoil t’aan
ku k’a’amal Línea Mujer,
meyajta’an tumen Instituto
Municipal de la Mujer, ku
beeta’al tumen péets’k’abta’ab
“botón de pánico”, beey j ts’a’ab
k’ajóoltbil tumen Fabiola
Josefina García Magaña, máax
jo’olbesik le mola’ayo’.
Lela’ u k’áat u ya’ale’, le
ko’olelo’obo’ ku x chukul
máansik talamilo’ob, tumen
ku loobilta’alob wa sajbe’entsil
u kuxtalo’ob.
Úuchik u káajal pak’be’en
k’oja’nae’, mola’aye’ ku
k’amik ichil 100 yéetel 180 u
p’éel t’aano’ob, ti’ teleefonóo,
ichil jump’éel winal, ba’ale’
yaan k’iine’ ku náakal tak
200 u p’éelal.
Tumen yanchaj u
k’alikubáaj máak ka’aj yanchaj
u pak’be’en k’oja’anil Covid-19e’,
Línea Mujere’ ts’o’ok u jach
meyaj ti’al u yáantik ko’olel ku
máansik talamil, wa máax ti’
k’a’abéet áantaj yóok’lal ba’ax
ku naak’ tu puksi’ik’al, beyxan
áantaj yéetel a’almajt’aan, ichil
uláak’ ba’alo’ob, tu tsikbaltaj x
meyajil.
Beyxan, tu ya’alaje’ ts’o’ok u
yáantiko’ob ko’olel u yóotmaj
u luk’s u kuxtalo’ob ikil u
seen loobilta’alo’ob, wa tumen
seen yanchaj talamilo’ob ti’ob
yóok’lal taak’in.
Ko’olele’ ku páajtal u t’aan
ti’ séelular, wa u yéensa’al,
x ma’ boolil, u appil. Te’elo’
ku jets’iko’ob ka’atúul máax
u k’áato’ob ka t’a’anak kéen
léekeko’ob, wa leti’e’ “botón de
pánico”, tumen yéetel le je’elo’
ku túuxta’al tu séebile’, u nu’ukil
ti’al u yila’al jach tu’ux yano’ob,
tu ya’alaj Fabiola Magaña.
U t’aan ko’olel tu’ux ku
páajtal u no’oja’an áanta’ale’,
asab ma’alob tumen ku jach
“páanal” ti’al u yila’al tu’ux
yaan le talamilo’. Yaan k’iine’
ma’ chéen ku k’áatiko’ob
áantaj ti’al u túuxta’al aj
kanan kaajo’obi’, yaan k’iine’,
ku k’áatiko’ob áantaj tumen
leka’ano’ob wa yaan ba’ax ku
jach naak’ ti’obi’.
Línea Mujer
(999)923.09.73
8004557672

¡BOMBA!
Se vislumbra solución
en asunto de embajada:
pierde hoy la selección
en deporte de patada
Miércoles 2 de febrero de 2022
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1664 · www.lajornadamaya.mx

Ma’ unaj u “téek” k’a’ayta’al wa lo’ots’ ómicroni’;
kaajo’obe’ unaj u kaláantikubáajo’ob ti’: OMS
Países no deben subestimar ómicron; es ‘’prematuro’’ declarar victoria: OMS
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Ku tuukulta’ale’ maanal 14 por siiento u jejeláasil che’ob yaan wey lu’ume’
Estiman 14 por ciento más de lo estimado en especies de árboles

▲ Aj xak’al xooko’obe’, tu ts’áajo’ob k’ajóoltbil le lunes máanika’, u jach nojoch
tsoolil che’ob yaan yóok’ol kaab, tu’ux táaka’an maanal 44 miyoones u kúul,
ichil u k’áaxil 90 u p’éel nooj lu’umo’ob, le beetik ku páajtal u tukulta’ale’, ti’
Yóok’ol Kaabe’ yaan kex 73 mil 300 u jejeláasil. Oochel Reuters

▲ Investigadores presentaron el lunes la mayor base de datos forestal del mundo,
que incluye más de 44 millones de árboles individuales en más de 90 países, lo que
permite calcular que la Tierra cuenta con unas 73 mil 300 especies.
REUTERS / P 18

Salmeróne’ ma’ tu éejentaj u
beetik u éembajadorili’; AMLOe’
ku páayt’anik Jesusa Rodríguez

Yáax juntéen úuchik u náakal 51 mil
593 mdd taak’in túuxta’ab, ti’al u
ts’o’okbal 2021

Yéetel u nu’ukbesajil balts’ame’
ku kaxta’al u tsikbalta’al u
k’ajla’ayil Trovadoras Yucatecas

Declina Salmerón ser embajador;
propone AMLO a Jesusa Rodríguez

Remesas cerraron 2021 con récord de
51 mil 593 mdd

Con proyecto escénico, contarán historia
de Trovadoras Yucatecas
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Yanchaj nojoch x wo’okinil tu jo’oloj junja’ab lúubsa’ak u muuk’il jala’ach Myanmar
Huelga nacional y violencia a un año del golpe en Myanmar
AP / P 27

