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PROTEGER DE OTRO GENOCIDIO A RUSOS DE DONIETSK Y LUGANSK, OTRA RAZÓN PARA LA OPERACIÓN MILITAR, ASEGURA CANCILLER DE PUTIN

Impedir a Ucrania tener arsenal nuclear,
objetivo de intervención rusa: Lavrov
La potencia euroasiática
manda submarinos a Mar
de Barents y lanzadores
móviles de misiles a Siberia

Secretario general de la OTAN
no ve necesidad de modificar
su nivel de alerta, pese a las
amenazas recibidas

Bolsas europeas vuelven a caer,
mientras el precio del petróleo
se dispara hasta llegar a los 107
dólares por barril

Aeroflot y Nordwind, sin
cancelación de llegadas a
Cancún; Carlos Joaquín
confirma suspensión de vuelos
REPORTEROS LJM Y AGENCIAS / P 2 A 11

CINCO MUERTOS EN ATAQUE CONTRA TORRE DE TELEVISIÓN EN KIEV

▲ Rusia maniobra con tropas de mar y tierra; las sanciones económicas y
financiamiento militar es cada vez más amplio y donan nuevo armamento
para los ucranianos; muchos medios de comunicación globales reeditan
mensajes que nublan el entendimiento del conflicto y glorifican a la OTAN;

pasajeros rusos y de otras nacionalidades, varados en aeropuertos. La
acometida contra un medio de comunicación en la capital ucraniana enrarece
más la situación. El mundo nuevamente en vilo, en espera de que las potencias
mundiales no cometan más errores que desaten desastres mayores. Foto Afp
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Congreso de Yucatán aprueba las leyes
secundarias para matrimonio igualitario
Los amparos ya no serán necesarios para que las parejas del mismo sexo contraigan nupcias
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RUMBO AL 8M: FALTAN 7 DÍAS

HABRÁ INCLUSIÓN A LAS

ACTIVIDADES POR 8M EN
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L

a determinación de las
empresas internéticas
Meta (que engloba a
las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp)
y Alphabet (propietaria de las
plataformas Google y Youtube) de bloquear o restringir
los contenidos de los medios
rusos Sputnik y RT en el contexto de la incursión militar
de Rusia en Ucrania, marca un
nefasto precedente en materia de libertad de expresión y
derecho a la información.
Meta argumentó que la
empresa recibió “peticiones de
varios gobiernos y de la Unión
Europea para que tomemos
nuevas medidas en relación
con los medios de comunicación controlados por el Estado
ruso” para eliminar el acceso a
los referidos en ese conglomerado de países.
En tanto, Alphabet decidió
restringir el acceso de Sputnik
y RT a sus sistemas de publicidad, con lo cual no sólo impide
la monetización de ambos
sino que limita severamente
su presencia en el buscador
Google y en la plataforma de
correo electrónico Gmail.
La red social china TikTok
se sumó a la medida y excluyó
ambos medios rusos de sus contenidos disponibles en Europa.
En momentos de conflicto
bélico, cuando se multiplican
la desinformación y las simples
mentiras mediáticas disfraza-

das de noticias (fake news), resulta especialmente relevante
que las audiencias puedan
contrastar versiones diversas
e incluso contrapuestas y decidir por sí mismas dónde está la
verdad de lo que ocurre.
El argumento de que los
medios informativos censurados son vehículos de “propaganda rusa” es tan pueril
como faccioso: por un lado,
resulta imposible establecer
con plena certeza qué es información y qué es propaganda
en los canales informativos de
países beligerantes y, por el
otro, hay instituciones informativas parcial o totalmente
financiadas por gobiernos que
apoyan a Ucrania en el presente conflicto –es el caso de la
BBC británica, la DW alemana
y la VOA estadunidense, por
ejemplo– y, si se aplicara la
misma lógica que a sus contrapartes rusas, tendrían que ser
sometidas también a la censura parcial o total.
Es pertinente recordar, por
otra parte, que los afanes de
descalificar a los medios rusos
como instrumentos de propaganda vienen de tiempo atrás,
en concordancia con una
creciente campaña antirrusa
orientada a convencer a los
públicos occidentales de que
el gobierno de Moscú interfiere en procesos electorales
(como se dijo del de Estados
Unidos de 2016) por medio de

Internet, roba secretos tecnológicos o tolera o incluso impulsa la ciberdelincuencia.
Se trata, a fin de cuentas,
de una actualización de los
arquetipos del macartismo
que imperó en los años más
oscuros de la guerra fría y en
satanizaciones anticomunistas como la caracterización
de la extinta Unión Soviética
como el “imperio del mal”
por parte del ex presidente
estadunidense Ronald Reagan (1980-1988).
Es inevitable que los bandos enfrentados en un conflicto, sobre todo cuando se
trata de uno bélico, descalifiquen mutuamente a sus medios como vehículos de propaganda o desinformación, pero
la decisión de censurarlos es
un paso adelante en la nueva
escalada de tensiones entre la
Unión Europea y los países
de la Unión Europea y de la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte, por un lado,
y de Rusia, por el otro.
Por añadidura, tal determinación no afecta tanto al gobierno que encabeza Vladimir
Putin cuanto a las sociedades
que se ven privadas de puntos
de referencia que, propagandísticos o no, resultan indispensables para entender lo
que ocurre en los escenarios
bélicos de Ucrania y, en general, en este nuevo encontronazo geopolítico.
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▲ El argumento de que los medios informativos censurados son vehículos de “propaganda rusa”
es tan pueril como faccioso. Foto Ap
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▲ El conflicto armado sacudió la vida de millones de ucranianos: más de 660 mil personas huyeron de la guerra en el país europeo. Esta situación, según
el Acnur, podría convertirse en la crisis de refugiados más grande del continente en este siglo. Fotos Ap

4

EN GUERRA

LA JORNADA MAYA
Miércoles 2 de marzo de 2022

Rusia intensifica ofensiva en zonas
civiles de Ucrania y se acerca a Kiev
“Nadie perdonará. Nadie olvidará” campaña de terror, clama presidente Zelenskyy
AP
KIEV

Las tropas rusas intensificaron el martes su ofensiva en
zonas urbanas de Ucrania,
bombardeando la plaza central de Járkiv, la segunda
ciudad más grande del país
,y la principal torre de televisión de Kiev, en lo que
el presidente ucraniano describió como una flagrante
campaña de terror.
“Nadie perdonará. Nadie
olvidará”, prometió el presidente Volodymyr Zelenskyy
tras el derramamiento de
sangre en la plaza de Járkiv.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden planeaba
usar su primer discurso del
Estado de la Unión la noche
del martes para prometer
que hará que el mandatario
ruso Vladimir Putin “pague
un precio” por la invasión.
Biden resaltaría la determinación de una revitalizada
alianza de Occidente que ha
trabajado para reabastecer
de equipamiento militar a
Ucrania e implementar duras sanciones.
“A lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta
lección: Cuando los dictadores no pagan un precio por
sus agresiones, causan más
caos”, diría Biden, según un
avance de su discurso difundido por la Casa Blanca.
Biden también se dispondría a anunciar que Estados
Unidos cerrará su espacio
aéreo a aeronaves rusas en
respuesta a la invasión, según dos personas al tanto
de la decisión que hablaron
bajo condición de anonimato a fin de tocar el tema
antes del discurso.
Al mismo tiempo, un
convoy militar ruso formado por cientos de tanques
y otros vehículos avanzaba
lentamente hacia la capital,
donde residen casi 3 millones de habitantes, en lo que
Occidente teme que sea un
intento de Putin de derrocar
al gobierno e instalar un régimen favorable al Kremlin.

 El avance ruso sobre Kiev continúa, en lo que Occidente teme que sea un intento de Vladimir Putin
por derrocar al gobierno e instalar uno proclive a Moscú. Infografía Graphic News
Las fuerzas rusas también intensificaron sus ataques en otras poblaciones
grandes y pequeñas que incluían los puertos estratégicos de Odesa y Mariúpol
en el sur.

Rusia, aislada
En el sexto día de la guerra terrestre más grande de
Europa desde la Segunda
Guerra Mundial, Rusia se
encuentra cada vez más
aislada, acosada por sanciones que han sumido su
economía en una crisis. El
país prácticamente carece
de aliados aparte de algunas
naciones como China, Bielorrusia y Corea del Norte.
En momentos en que
recrudecen los combates,
el número total de muertes

sigue sin estar claro, pero
un alto agente de inteligencia de Occidente calculó el
martes que más de 5 mil soldados rusos habían muerto
o habían sido capturados.
Ucrania no difundió un estimado de bajas.
La oficina de derechos
humanos de Naciones Unidas informó que tiene registro de 136 decesos de civiles.
Se cree que la cifra real es
mucho más elevada.
El Ministerio de Defensa
de Gran Bretaña señaló que
ha notado un incremento en
los ataques aéreos y de artillería por parte de Rusia contra
zonas urbanas densamente
pobladas durante los últimos
tres días. También indicó que
tres ciudades, Járkiv, Jersón y
Mariúpol, se encuentran rodeadas por tropas rusas.

A muchos expertos militares les preocupa que Rusia
esté cambiando de táctica.
La estrategia de Moscú en
Chechenia y Siria fue usar
artillería y bombardeos
para pulverizar ciudades y
aplastar la determinación
de los combatientes.

Ataque a torre de tv
Las autoridades ucranianas
informaron que cinco personas murieron en el ataque
contra la torre de televisión,
la cual se ubica a unos 3 kilómetros (2 millas) del centro
de Kiev y a poca distancia de
edificios residenciales. Una
sala de control de TV y una
subestación eléctrica resultaron afectadas y al menos
algunos canales ucranianos
dejaron de transmitir, indi-

caron las autoridades.
El bombardeo a la torre
de televisión se produjo después de que Rusia anunció
que atacaría instalaciones
de transmisión utilizadas
por la agencia de inteligencia ucraniana. Hizo un
llamado a las personas que
viven cerca de esos lugares a
que abandonen sus hogares.
La oficina de Zelenskyy
también reportó un ataque con misiles en el monumento al Holocausto de
Babi Yar, ubicado cerca de
la torre. Un portavoz del
monumento señaló que un
cementerio judío que se
encuentra en el lugar, en
donde los ocupantes nazis
mataron a más de 33 mil
judíos en poco más de dos
días en 1941, resultó dañado,
pero no se conocerá la magnitud de las afectaciones
hasta el amanecer.
En Járkiv, con una población de 1.5 millones, al menos seis personas murieron
cuando el edificio administrativo ubicado en la Plaza
de la Libertad recibió un impacto de un supuesto misil.
El ministerio del Exterior de Eslovaquia informó
que su consulado en Járkiv, ubicado en otro edificio de la plaza, fue destruido durante el ataque.
La entrada al consulado se
ubicaba junto a una joyería
y un banco.
El ataque contra la
Plaza de la Libertad, centro de la vida pública de la
ciudad, fue visto por muchos ucranianos como una
prueba irrefutable de que
la invasión rusa no sólo
se centra en blancos militares, sino que también
busca quebrantar la moral
de la población.
El ataque destruyó ventanas y paredes de los edificios que rodean la gran
plaza central, la cual quedó
repleta de polvo y escombros. En el interior de un
edificio había enormes trozos de yeso desparramados
y puertas arrancadas de sus
bisagras en los pasillos.
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Tropas rusas realizan ejercicios
nucleares en mar y tierra
AP
MOSCÚ

Submarinos nucleares rusos
zarparon para ejercicios en
el Mar de Barents y lanzadores móviles de misiles se
desplazaban por bosques
nevados en Siberia el martes luego que el presidente
Vladimir Putin ordenó que
las fuerzas nucleares del país
fuesen colocadas en alerta
elevada debido a las tensiones con Occidente sobre la
ocupación de Ucrania.
La Flota del Norte de Rusia dijo en una declaración
que varios de sus submarinos nucleares participaban
en unos ejercicios diseñados para “entrenar maniobras en condiciones de
tormenta”. Dijo que varios
barcos que protegen la pe-

nínsula de Kola, donde hay
varias bases navales, participarían en los simulacros.

No está claro si
los ejercicios son
un cambio en
las actividades
normales de
entrenamiento
En la región oriental de
Irkutsk, en Siberia, unidades de las Fuerzas de Misiles Estratégicos dispersaron
lanzadores de misiles balísticos en bosques para practicar despliegues secretos,
dijo el Ministerio de Defensa en una declaración.

Las fuerzas armadas no
dijeron si las maniobras estaban vinculadas con la orden de Putin el domingo de
colocar en alerta las fuerzas
nucleares, en medio de la
guerra en Ucrania. Tampoco
estaba claro si los ejercicios
representaban un cambio en
las actividades normales de
entrenamiento nuclear del
país o son una pose.
El decreto de Putin se
aplica a todas las partes
de la triada nuclear rusa,
que al igual que la de Estados Unidos está formada
por submarinos nucleares
armados con misiles balísticos intercontinentales,
misiles balísticos terrestres
con ojivas nucleares y bombarderos estratégicos con
capacidad nuclear. Estados
Unidos y Rusia tienen los
dos mayores arsenales nu-

cleares en el mundo, por
amplio margen.
Estados Unidos dijo que
el paso de Putin escala innecesariamente un conflicto
ya peligroso, pero hasta
ahora no ha anunciado
cambios en su nivel de
alerta nuclear, en parte por
lo que la orden rusa significa en términos prácticos.
Rusia y Estados Unidos
tienen segmentos de sus
fuerzas nucleares estratégicas en submarinos y en tierra en alerta y preparados
para combate todo el tiempo,
pero los bombarderos estratégicos y otras aeronaves
con capacidad nuclear no lo
están. Si una de las partes
elevase el nivel de alerta de
los bombarderos u ordenase
más submarinos con misiles
balísticos a alta mar, eso causaría alarma en la otra parte.
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OTAN no ve
necesidad de
elevar alerta,
pese a amenazas
AP
BASE AÉREA LASK

La OTAN no ve necesidad de
modificar su nivel de alerta
nuclear pese a las amenazas
de Rusia, declaró el martes
el secretario general de la
alianza militar.
“Siempre haremos lo necesario para proteger y defender a nuestros aliados, pero
no creemos que haya en estos momentos necesidad de
alterar el nivel de alerta de
las fuerzas nucleares de la
OTAN”, indicó a The Associated Press el secretario general
de la alianza, Jens Stoltenberg.
Stoltenberg se encontraba en Polonia para consultas con el presidente
Andrzej Duda sobre temas
de seguridad europea. Se
reunieron en una base aérea en Lask, en el centro de
Polonia, donde hay aviones de guerra de Polonia y
Estados Unidos.

Estados Unidos
reforzó a la OTAN
con el envío de
5 mil soldados a
Polonia y Rumania

▲ Rusia y Estados Unidos tienen los dos mayores arsenales nucleares en el mundo, por amplio margen. Foto Reuters

El Kremlin ha despertado
temores de una guerra nuclear, al reportar el lunes que,
en base a órdenes giradas por
el presidente Vladimir Putin
el fin de semana, sus fuerzas
nucleares de aire, mar y tierra
estaban en alerta. La OTAN
en sí no tiene armas nucleares, pero tres de sus miembros
—Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia— sí las tienen.
Stoltenberg enfatizó que
Rusia ha firmado una serie
de acuerdos en los que reconoce que una guerra nuclear no puede ser ganada y
nunca debe ser librada.
Estados Unidos recientemente reforzó el flanco
oriental de la OTAN al enviar
otros 5 mil soldados a Polonia
y Rumania. Ambos países
forman parte de la OTAN y
son fronterizos con Ucrania.
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Afganistán y Birmania co patrocinan
resolución de ONU contra ataque ruso
AFP
PARÍS

Afganistán y Birmania, gobernados por los talibanes y
los militares, representados
por diplomáticos elegidos
por los regímenes derrocados, son copatrocinadores
de la resolución que prepara
la Asamblea General de la
ONU para denunciar el ataque ruso de Ucrania, según
diplomáticos.
Los dos países se han inscrito como copatrocinadores
de esta resolución propuesta
por los europeos en coordinación con Ucrania que está
dejando en evidencia el aislamiento de Rusia en la escena
internacional, lo que hace
suponer que votarán a favor
de la resolución, informaron
a la AFP diplomáticos.

Venezuela, aliada
de Moscú, no
podrá votar
debido a que su
derecho a voto ha
sido suspendido
Venezuela, aliada de
Moscú, en cambio, no podrá
votar en la Asamblea General debido a que su derecho
a voto ha sido suspendido a
causa de la deuda por impago
de su membresía, que supera

▲ El proyecto de resolución “condena la decisión de Rusia de acentuar la puesta en alerta de sus fuerzas nucleares”, una mención
que no figuraba en la resolución del Consejo de Seguridad, cuya aprobación fracasó por el veto de Rusia. Foto Reuters
los 40 millones de dólares. A
diferencia del Consejo de Seguridad, donde cinco de sus
15 miembros (China, Rusia,
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia) tienen derecho a veto, en la Asamblea
General esta prerrogativa no
existe, ni la resoluciones son

vinculantes, es decir, de obligado cumplimiento.
El proyecto de resolución
“condena la decisión de Rusia de acentuar la puesta en
alerta de sus fuerzas nucleares”, una mención que no
figuraba en la resolución del
Consejo de Seguridad, cuya

aprobación fracasó por el
veto de Rusia.
El texto afirma “su apego
a la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania”, incluidas sus “aguas
territoriales”, “deplora” la
agresión de Rusia en viola-

ción de la Carta de la ONU y
pide que se “retire inmediatamente” y “sin condiciones”
del territorio ucraniano.
Para ser adoptado, el
texto debe recabar dos tercios de votos favorables
de los emitidos por los 193
miembros de la Asamblea.

Naciones Unidas busca recaudar mil 700 millones de dólares
en ayuda de emergencia humanitaria por guerra en Ucrania
AFP
GINEBRA

La ONU lanzó el martes un
pedido de ayuda de emergencia para Ucrania para
reunir mil 700 millones de
dólares en fondos para dar
ayuda a las víctimas de la
invasión lanzada por Rusia.

La organización estima
que 12 millones de personas
dentro de Ucrania van a necesitar ayuda y protección y
proyecta que unos cuatro millones de desplazados podrían
requerir ayuda en los países
vecinos en los próximos meses.
“Esta es la hora más oscura
para la gente de Ucrania”, dijo
Martin Griffiths, el encargado

de Asuntos Humanitarios de
la ONU en un comunicado.
“Necesitamos aumentar
la respuesta que damos para
proteger la vida y la dignidad
de los ucranianos de a pie”,
indicó el funcionario. “Tenemos que responder con compasión y solidaridad”.
Este llamado para recaudar
fondos incluye una partida de

mil 100 millones de dólares
para asistir a seis millones
de personas en Ucrania durante un primer periodo de
tres meses.
Este paquete busca repartir dinero en efectivo
para las personas más vulnerables, alimento, agua y
apoyo para el sistema de salud y la educación, además

de asistencia para construir
refugios y reparar casas
dañadas. “Hay familias con
niños pequeños refugiadas
en sótanos y en estaciones
de metro o que corren por
sus vidas bajo el aterrador sonido de las explosiones y las
sirenas de alarma. El número
de víctimas aumenta rápidamente”, advirtió.
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Bolsas europeas vuelven a caer; precio
del petróleo llega hasta 107 dólares
AFP
LONDRES

Las bolsas europeas volvieron
a caer este martes con fuerza
y los precios del petróleo se
dispararon debido a preocupaciones por la situación de la
economía mundial tras la ocupación rusa de Ucrania y las
sanciones impuestas a Moscú.
El índice DAX de Fráncfort
perdió 3.85 por ciento, el Cac
40 de París 3.94 y el FSE 100
de Londres 1.72 por ciento.
El FTSE MIB de Milán cedió 4.14 por ciento y el Ibex
35 de Madrid 3.94.
“Los índices de bolsa europeos continúan bajo presión
negativa por la guerra”, comentó el analista Ipek Ozkardeskaya, de SwissQuote.
El lunes, los mercados europeos también terminaron
en rojo: París y Milán perdieron 1.39 por ciento; Fráncfort,
0.73; Londres, 0.42. En Madrid, el retroceso fue más leve,
de 0.09 por ciento.
En Nueva York, a mitad
de jornada el índice Dow
Jones perdía este martes
2.02 y el tecnológico Nasdaq 1.32 por ciento.
El precio del barril de
WTI estadunidense se disparó más de 10 por ciento y

▲ La reacción de los mercados europeos a la intervención en Ucrania, en cuanto a los negocios, ha sido construir una fortaleza para aislar a Rusia de la comunidad internacional. Foto Ap
el Brent, petróleo de referencia en Europa, ganaba más de
9 puntos porcentuales.
Tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania y
las sanciones occidentales

contra Moscú, ambos índices alcanzaron niveles
récord desde 2014, con un
valor de 106.29 dólares del
barril de WTI y 107.44 dólares este martes.

“El mundo de los negocios
construye una fortaleza para
aislar a Rusia de la comunidad internacional”, comentó
Susannah Streeter, analista
de Hargreaves Lansdown.

Y las empresas de todo el
mundo responden “congelando las transacciones con
Moscú y abandonando sus inversiones financieras por valor
de miles de millones”, agregó.

Aerolíneas rusas, aún con operaciones programadas con
Aeropuerto de Cancún; van dos días sin conexiones
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Las aerolíneas rusas Aeroflot
y Nordwind no han notificado sobre la cancelación de
vuelos provenientes de Rusia,
por lo que siguen apareciendo
en operaciones programadas;
sin embargo, durante dos
días consecutivos no se han
registrado conexiones con el
Aeropuerto Internacional de
Cancún. Este martes, el gobernador Carlos Joaquín González confirmó la suspensión de
vuelos con Rusia y Ucrania.

Aeropuertos del Sureste
(Asur) informó que, entre las
aerolíneas con vuelos programados para Cancún, se
encontraban Aeroflot y Nordwind, que viajan desde Moscú
y San Petersburgo, respectivamente, a Cancún; sin embargo
la fuente aclara que, “esto es
porque las aerolíneas no han
presentado una solicitud de
cancelación de vuelos, por lo
que se siguen incluyendo en
la programación”.
Desde el pasado lunes
y este martes Aeroflot ya
no operó, pero tampoco ha
presentado una cancelación

oficial, lo mismo que la otra
aerolínea. El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) confirmó
que Asur también canceló
operaciones, mientras que
Ukraine International, que
conectaba con la capital
ucraniana, Kiev, hizo lo propio desde la semana pasada.
El titular de la Secretaría
de Turismo del estado, Bernardo Cueto Riestra, refirió
recientemente que durante
2021 Quintana Roo recibió a
68 mil turistas rusos y 22 mil
ucranianos, los cuales tienen una estadía promedio

de seis días, algunos incluso
hasta 10 o 12 días, por lo que
la derrama económica que
arrojan es bastante significativa para Quintana Roo.
El gobernador confirmó
que ha habido suspensión de
vuelos desde Rusia, lo que
además afecta la llegada de
visitantes de lugares como
Varsovia, Polonia y Estambul, Turquía, que forman
parte de un centro de vuelos
que se concentran en Rusia
para viajar hacia destinos
como Cancún.
Pero también dijo que la
cancelación de vuelos po-

drían permitir atraer esos
mercados hacia el Caribe eexicano: “estaremos viendo la distribución de llegada de estos
mercados”, dijo y consideró
que el conflicto bélico es un
tema que preocupa al mundo
entero porque se trata de la
intervención de un país sobre
otro, y que deja en evidencia
las posibilidades del uso de armamento, lo que puede generar conflictos internacionales.
Agregó que la Secretaría
de Relaciones Exteriores deberá determinar el estatus de
los ucranianos que soliciten
asilo en Quintana Roo.
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Discurso mediático “racista” sobre
refugiados atrae crítica de mundo árabe
Cuando se trata de sirios, iraquíes o afganos, se habla de “crisis migratoria”
AFP
PARÍS

“No es Irak o Afganistán”.
Con la invasión rusa de
Ucrania, los internautas
del mundo árabe critican
indignados a periodistas y
políticos que comparan un
ataque a un país “civilizado”
con un Oriente Medio acostumbrado a la guerra.
Ejemplos de estos comentarios --tachados de “racistas”-- se pueden encontrar en
cadenas de televisión francesas y estadunidenses, o en
la prensa anglosajona. Y ha
obligado a prestigiosos medios a ofrecer disculpas tras
el revuelo que han suscitado
en las redes sociales.
Aunque la violencia y el
sufrimiento son parecidos,

el tratamiento mediático
suele ser diferente.
Los países europeos acogen con los brazos abiertos a
miles de refugiados ucranianos. Pero cuando se trata de
sirios, iraquíes o afganos, se
habla de “crisis migratoria”,
lamentan los internautas.
Para el politólogo Ziad
Majed, la “magnífica solidaridad y humanismo” hacia
los ucranianos reflejan una
“distinción chocante” que
revela la “deshumanización
de los refugiados de Oriente
Medio”.
“Nos habría gustado ver
esta solidaridad para cualquier refugiado, vulnerable,
bombardeado, que intenta
huir para salvar a los suyos”,
dice a la AFP.
“Algunos comentarios
que hablan de ‘gente como

nosotros’ dan a entender
que los que vienen de Siria,
Irak, Afganistán o África no
lo son”, añade este profesor
de la Universidad Americana de París.
“No es (...) Irak o Afganistán.
Es una ciudad relativamente
civilizada, relativamente europea (...) donde no se esperaban esto”, afirmó el viernes el
enviado especial de CBS News
en Ucrania, Charlie d’Agata.
Al día siguiente, pidió disculpas por estos comentarios.

- “Cobertura racista” La antena anglófona de AlJazeera también pidió perdón el domingo por unos
términos “faltos de sensibilidad” de un presentador
al hablar de los refugiados
ucranianos.

“No son para nada refugiados que intentan
huir del Oriente Medio en
guerra”, comentó. “Se parecen a cualquier familia
europea que podrían ser
sus vecinos”.

Ciertos medios
ponen en
el centro a
refugiados
europeos rubios
de ojos azules

Para los palestinos, los reportajes que ensalzan la valentía de los ucranianos que

luchan contra el invasor ruso
tienen un sabor amargo.
“Descubrimos que el derecho internacional todavía
existe. Que los refugiados
son bienvenidos, en función
de dónde vienen. Que la resistencia a la ocupación no
es sólo legítima sino también un derecho”, ironiza en
Twitter Salem Barahmeh,
director de Ràbet, plataforma propalestina.
El lunes, la Asociación Estadunidense de Periodistas
Árabes y de Oriente Medio
(AMEJA) lamentaba varios
“ejemplos de coberturas mediáticas racistas, que dan más
importancia a unas víctimas
de guerra que a otras”.
Según la institución,
hay “una mentalidad exCONTINUA EN LA PÁGINA 9

▲ La “magnífica solidaridad y humanismo” hacia los ucranianos refleja una “distinción chocante” con los de Oriente Medio. Foto Ap
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Malos tratos en
fronteras, reportan
desplazados no
ucranianos
AP
PRZEMYSL

Las personas que huyen de
la guerra en Ucrania hacia
localidades fronterizas europeas incluyen a ciudadanos de países de África, Asia
y Medio Oriente, personas
cuyas vidas se han visto
trastocadas junto como las
de los ucranianos, pero en
algunos casos afirman estar
sufriendo malos tratos.
Los trenes y autobuses
que llevan a la gente hacia
el oeste, a Polonia, Rumania,
Hungría y otros países de la
Unión Europea, transportan
un número considerable de
estudiantes, trabajadores y
diversos extranjeros que consideraban a Ucrania su hogar
antes de que Rusia lo interviniera la semana pasada.
En un centro de refugiados en Bucarest, la capital de
Rumania, algunos ciudadanos indios dijeron el martes

VIENE DE LA PÁGINA 8

pandida en el periodismo
occidental que tienda a
normalizar la tragedia
en algunas regiones del
mundo”, sobre todo en
Oriente Medio.
“Aquí no se trata de sirios que huyen de los bombardeos del régimen sirio
apoyado por Vladimir Putin”, dijo el jueves el periodista Philippe Corbé de
la cadena francesa de información BFMTV, en otro
ejemplo polémico.
“Hablamos de europeos,
que se van en sus coches, que
se parecen a nuestros coches
(...) y que sólo intentan salvar
sus vidas”, añadió.
Contactada por la AFP,
la televisión aseguró que
los comentarios del reportero “torpes en la forma
pero sacados de contexto
en las redes sociales daban
a entender erróneamente

a The Associated Press que
los guardias fronterizos ucranianos daban prioridad a los
ucranianos para salir del país
e intentaban empujar físicamente a los no ucranianos.
Vishwajeet Kumar, un
estudiante de medicina de
24 años, dijo que oyó disparos y vio a gente desmayarse durante una espera
de 20 horas en la frontera
entre Rumanía y Ucrania.
“Estaban preparando a
sus propios ciudadanos para
ir primero... y apenas nos
daban la oportunidad de
cruzar”, dijo. “Cada vez que
nos acercábamos a la frontera, nos hacían retroceder”.
Kamal Thakur, un hombre de 34 años del Punjab
(India), describió su propio
calvario al intentar entrar
a Polonia, diciendo que los
guardias ucranianos amenazaban y a veces golpeaban a los indios con palos.
“Dijeron que era porque
somos indios, y que nues-

que defendía otra postura
(...) y lo lamenta”.

- “Rubios de ojos azules” En Afganistán también hay
indignación cuando se ve a
ciertos medios poner el centro en los refugiados europeos “rubios de ojos azules”.
Apenas seis meses atrás, el
regreso de los talibanes al
poder y la retirada de los estadunidenses hundieron al
país en el caso, empujando
al exilio a cientos de miles de
personas.
“Es un mismo concepto
que se repite una y otra vez:
la gente afectada por los
otros conflictos eran seres
humanos a medias, de orígenes y razas de menor valor.
Pero los europeos son seres humanos por completo.
Entonces esta guerra es importante”, escribe en Twitter la universitaria Muska
Dastageer.

▲ Los refugiados recibidos en Polonia desde Ucrania, sólo el pasado lunes, representan
hasta ahora a 125 países. Foto Ap
tro primer ministro es prorruso y no proucraniano”,
dijo Thakur a la AP desde
Przemsyl, una ciudad fronteriza polaca.
El embajador de Polonia
ante la ONU, Krzysztof Szczerski, dijo que los refugiados
admitidos desde Ucrania sólo
el lunes por la mañana representaban a 125 países. Naturalmente, los ucranianos representaban la gran mayoría.
Pero los funcionarios polacos dijeron que entre los

refugiados había al menos
100 nacionales de Uzbekistán, Nigeria, India, Marruecos, Kazajistán, Pakistán,
Afganistán, Polonia, Bielorrusia, Irán, Turquía, Argelia y Rusia.
Muchos refugiados de
diversas nacionalidades
han destacado la acogida y
la asistencia que recibieron
una vez que lograron salir
de Ucrania.
En Przemysl, que se ha
convertido en el primer

punto de parada en Polonia
para muchos refugiados de
la guerra, miles de personas y familias han buscado
ayuda.
Entre ellos hay estudiantes extranjeros que
asistían a universidades
ucranianas y no están seguros de poder regresar.
Varios dijeron que intentarían continuar sus estudios en otro lugar de Europa en lugar de regresar a
sus países de origen.
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Técnico alemán de
Lokomotiv renuncia
por guerra en
Ucrania
El técnico alemán Markus
Gisdol renunció ayer a su
cargo como entrenador del
club ruso Lokomotiv de
Moscú en protesta por la invasión de Rusia en Ucrania.
Lokomotiv informó simplemente
que Gisdol fue “removido del
puesto de técnico”, tras apenas
cuatro meses al frente.
Gisdol dijo al tabloide alemán
Bild que fue un gesto de protesta al encontrarse trabajando
en un país, “cuyo líder es responsable de una guerra de
agresión en el centro de Europa”.
“No puedo estar en el campo de
entrenamiento de Moscú, entrenar a los jugadores, exigir profesionalismo y a pocos kilómetros
se dan órdenes que causan un
gran sufrimiento a todo un pueblo”, añadió Gisdol al periódico.
Lokomotiv es propiedad de
Russian Railways, la empresa
ferroviaria que fue colocada en
la lista de sanciones de Estados Unidos la semana pasada.
Gisdol fue designado en octubre por el entonces director
deportivo, Ralf Rangnick, quien
luego asumió como entrenador
del Manchester United.
Andriy Voronin, ex delantero
de Liverpool y la selección
ucraniana, dejó su puesto de
técnico auxiliar del Dínamo
Moscú y el portero ucraniano Yaroslav Hodzyur renunció en otro club, el Ural
Ekaterinburgo. El presidente
del Ural dio a conocer a la
agencia noticiosa Tass que un
segundo jugador ucraniano
estaba por irse.
La liga rusa ha seguido en
marcha, pese a la guerra. El
circuito ucraniano suspendió
actividades con el inicio de la
invasión la semana pasada.
Ap
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Aumentan vetos deportivos a
Rusia, del patinaje al atletismo
No podrá defender su título en Copa Davis; esquiadores expulsados
AP
GINEBRA

Más y más deportes acatan
el pedido del Comité Olímpico Internacional y marginan a representantes rusos
de todas las competencias
internacionales, luego de la
invasión de Ucrania.
Rusia fue excluida ayer
del atletismo, baloncesto,
patinaje sobre hielo, esquí y
algunos torneos de tenis, un
día después de su expulsión
de torneos de futbol y hockey, el deporte favorito de su
presidente, Vladimir Putin.
La Unión Internacional de
Patinaje sobre Hielo (ISU, por
sus siglas en inglés) dijo que
ningún patinador de Rusia o
Bielorrusia “será invitado o autorizado a participar” en competencias hasta nuevo aviso.
“El Consejo de la ISU reitera su solidaridad con todos los afectados por el conflicto en Ucrania y nuestros
pensamientos están con
toda la población y el país
ucraniano”, señaló el órgano rector de la disciplina
en un comunicado.
Bielorrusia ha sido un
aliado clave de Moscú en su
ataque a Ucrania.
El mundial de patinaje
artístico está programado
para finales de este mes en
Montpellier, Francia. La decisión de la ISU supone que
la campeona olímpica, Anna
Shcherbakova, y su compañera Kamila Valieva, de 15
años de edad y que fue el
centro de un caso no resuelto
de dopaje durante los Jue-

▲ En esta imagen del pasado domingo, Vitali Klitschko (derecha), alcalde de Kiev y ex
campeón de peso completo, aparece junto a su hermano Wladimir Klitschko, ex boxeador
profesional. Ambos dejaron en claro que están dispuestos a salir a pelear a las calles para
defender a Ucrania. Foto Ap
gos Olímpicos de Invierno de
Beijing el mes pasado, quedarán fuera de la cita.
El aislamiento deportivo
fue criticado en Rusia.
“Nuestro país siempre
se ha adherido al principio de que el deporte debe
estar alejado de la política,
pero siempre nos meten
en la política porque ellos
entienden la importancia
del deporte en la vida del
pueblo ruso”, afirmó ayer el
viceprimer ministro, Dmitry Chernyshenko, quien
fue despojado de una condecoración del COI por la
organización de los Juegos
de Invierno de Sochi 2014,
durante una reunión del
Ministerio de Deportes.

Jugadores de tenis de Rusia y Bielorrusia, incluyendo
al número uno mundial, Daniil Medvedev, aún tendrán
permitido participar en los
torneos de las giras de la
ATP y WTA, así como los
“Grand Slams”, pero sin sus
banderas nacionales. Los
países serán excluidos de
las competencias por equipos como la Copa Davis y la
Copa Billie Jean King hasta
nuevo aviso. Rusia ganó ambos torneos el año pasado y
se clasificó a la fase final por
su condición de campeón
vigente.
En Noruega, los esquiadores de fondo rusos — que
ganaron 11 medallas en los
Juegos de Beijing — tuvie-

ron que regresar a casa, tras
ser excluidos de la competición por la Federación Internacional de Esquí.
La decisión se tomó luego
de un conflicto de tres días
con dirigentes del esquí noruegos, que insistieron en no
permitir la participación de
rusos y bielorrusos, incluso si
la entidad rectora mantenía
el criterio de dejarlos competir bajo la figura de “Atleta
Neutral Autorizado”.
En el atletismo, Rusia ha
estado suspendida desde
2015 por infracciones de
dopaje, pero había podido
competir como neutral.
Ayer, la disciplina resolvió
marginar completamente a
Rusia y Bielorrusia.

En una vasta comunidad boxística ucraniana, no están solos.
El dos veces campeón olímpico, Vasiliy Lomachenko, y al
que muchos consideran el mejor libra por libra del mundo,
rápidamente voló a casa desde
Grecia. Se puso de inmediato
un uniforme militar como miembro de un batallón de defensa.

El actual campeón de peso completo también está peleando.
Oleksandr Usyk regresó a casa
desde Londres cuando Rusia invadió su país y en lugar de prepararse para una posible revancha
ante Anthony Joshua, se entrena
para pelear contra los rusos.

Boxeadores ucranianos libran la pelea de sus vidas
Los dos hombres juntos
cuando The Associated Press
les tomó una foto el domingo
en la oficina de la alcaldía de
la asediada ciudad de Kiev,
en Ucrania, fueron inmediatamente reconocidos por los
aficionados al boxeo. Vitali y
Wladimir Klitschko, hijos de un
general de división soviético y

ex campeones de peso pesado.
En el mundo del pugilismo,
cuando uno estaba en el cuadrilátero el otro lo asistía en la
esquina. Ahora están peleando
como nunca lo imaginaron. El
premio esta ocasión no es un
llamativo cinturón, sino la sobrevivencia de su país.
Vitali Klitschko encabeza la ciu-

dad como alcalde de Kiev. Su
hermano menor es el segundo
al mando. Son una formidable
pareja, listos para hacer lo necesario para defender a su país
ante la invasión rusa. Hasta el
momento esto no incluye el combate armado, pero ambos dejaron en claro que saldrán a pelear
a las calles si es necesario.

Ap
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Putin’s GOP?
EDUARDO DEL BUEY

F

OR THE PAST few years,
American
Republicans
have reveled in the deep
divisions between the
right and left wings of the Democratic Party. They saw these
as a way to maintain both congressional and presidential power,
especially since President Biden
has proven unable to forge both
wings of the Democratic Party
into a united group.
THIS MAY NO longer be the case.
RUSSIA’S INVASION OF Ukraine
has given Democrat strategists
some hope that their Republican
counterparts are entering a divisive phase with as yet unknown
consequences.
MOST REPUBLICANS AND
conservatives have oscillated
between blaming Biden for the
current situation and claiming
that Putin is being vilified. Indeed, FOX entertainer Tucker
Carlson said that “hating Putin
has become the central purpose of
America’s foreign policy”.

IN THE WALL Street Journal, former President Donald Trump was
quoted as saying that the Russian
president had made a “smart move”
by sending the strongest peace
force he had ever seen to the area.
HE WAS IMMEDIATELY rebuked
by Republican Congressman
Adam Kinzinger. In an interview
with CBS network’s Margaret
Brennan, Kinzinger cited “having
an affection for authoritarianism”
as one of the possible reasons why
some party members have taken
Putin’s side. He also put the blame
on people being naive about foreign policy and Putin’s public image.
INDEED, KINZINGER WENT on
to note “And I think Vladimir
Putin has done a decent job of
engaging in culture battles and
culture war, and he is seen as the
person defending, in essence, the
culture of the past. And so it’s
very frightening,”
WHY ARE TRUMP and others
of his ilk so pro-Putin? Some believe that Putin has something
on Trump that the former president is afraid of being revealed.

 Trump set the stage for encouraging Putin. He railed against allies, tried to divide NATO, and cozied up to autocrats like
Putin, Kim Jong-un, Erdogan and Orban. Foto Reuters
Indeed, throughout his presidency, Trump made it a point to
always appear to be subservient
to the Russian dictator and block
U.S. interests in the relationship
with Russia. Others believe that
Putin’s conservative positions
(anti-gay stands, pro-family values, belief in religion as a common value) resonate with antiliberal Americans.
AS RECENTLY AS 2012, then Republican presidential candidate
Mitt Romney said that Russia
posed the greatest danger to the
West. Ten years later, Trump and
his wing of the Republican Party
praise Putin and go against U.S.
interests in favor of Putin’s objectives.
INDEED, TRUMP SET the stage
for encouraging Putin. He railed against allies, tried to divide
NATO, and cozied up to autocrats
like Putin, Kim Jong-un, Erdogan
and Orban. He insulted Western
leaders traditionally allied with
U.S. interests. Was this done at
the behest of Putin so that Trump
could save himself from whate-

ver the Russians were holding
over him?

and in the presidential election
in 2024.

AT ANY OTHER time, such conduct by a former president and
sitting legislators would have
been considered treasonous.

IT IS THEIR chance to change the
narrative in their favor and create
a more balanced playing field.

BUT THESE ARE different times.
WHILE MEMBERS OF the traditional Republican establishment
stand against Putin, Trump controls the base of the Party, populated by people lacking knowledge
of foreign policy, geopolitics or
American history.
THIS PORTENDS THE makings
of a war within the Republican
Party, between the pro-Trump
wing of the party and the pro U.S.
wing of the party.
HENCE, I AM led to conclude
that, through Trump and his
team, Putin controls the extreme wing of the Republican
Party. The Democrats must
make it their objective to underscore this new reality in
the midterm elections this year

DEMOCRATS MUST DEVELOP
and deliver strong messages that
appeal to centrist Republicans who
cannot abide Trump and his wing
of the party’s treasonous position.
They must capitalize on the developing schisms within the Republican
party, paint Trump and his cronies as
American traitors, and ensure that
Trump’s base remains small enough
to ensure a Democrat victory.
ABSENT THIS, A Trump victory
could well end U.S. democracy as
we know it as a renewed Trump
presidency will continue attacking U.S. democratic institutions
as it did during its first mandate, destroy the current NATO
alliance, and support autocrats
everywhere at the expense of liberal democracy.
AND THAT WOULD suit Putin
just fine.
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Mercados de explotación sexual en línea,
problema que revictimiza a las yucatecas
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La violencia digital en el estado continúa sin dar justicia a las víctimas, quienes,
además, son revictimizadas
socialmente a tal grado que
en muchos casos prefieren
evitar las demandas y los
procesos legales que incrementan esa problemática;
de cada 100 comentarios
en una publicación que difunde este tipo de violencia,
más de 70 por ciento tienen
la intención de crecer los
mercados de explotación sexual en línea, exhibió la activista Olimpia Coral Melo.
Este martes, Olimpia Coral Melo, activista por los
derechos de las mujeres, estuvo presente en la Casa del
Flan en Mérida, junto con
las organizaciones locales:
UADY Sin Acoso, Violetas
Anáhuac y el Frente Nacional para la Sororidad, para
brindar un taller sobre la
violencia digital impartido
de forma gratuita para concientizar al respecto; este
taller también se repetirá
en la Universidad Anáhuac
Mayab.
“No basta solamente con
hacer extensivas conferencias, programas, capacitaciones y talleres sin entender a
profundidad que los cuerpos
de las mujeres no son para
la diversión en las redes sociales, es muy necesario que
hagamos conciencia para
cambiar la normalización

Las ponentes señalaron que los mercados de explotación sexual en Yucatán continúan sin
frenarse, existiendo ya al menos 180 investigaciones sobre violencia digital contra las mujeres en la entidad, sin tener avances hasta la fecha. Foto Cecilia Abreu
de la violencia e impunidad
que se vive en los espacios
comunes, en los espacios
tangibles y también en los
espacios digitales”.
Enfatizó que en Yucatán
los mercados de explotación sexual continúan sin
frenarse, existiendo ya al
menos 180 investigaciones
sobre violencia digital contra las mujeres en la entidad,
sin tener avances hasta la
fecha; “no tenemos ningún
caso en el que haya una sen-

tencia favorable para una
víctima”; a nivel nacional
contabilizan 2 mil 500 de
estos mercados de explotación.
Durante los últimos dos
meses de 2021 y lo que ha
avanzado de este 2022 han
registrado 102 casos de violencia sexual en internet
contra las mujeres, 97 de los
cuales fueron perpetuados
por una pareja o persona
conocida de la víctima. A
pesar de esto, las víctimas

continúan sin denunciar,
no solamente por la poca
empatía y “nulos protocolos
institucionales en las Fiscalías, las mesas de Secretarías
de las Mujeres e Instituciones de Procuración de Justicia del Estado”, sino muy en
particular por la revictimización social.
En Yucatán, hay una particularidad en comparación
con otros estados sobre este
tipo de delitos, enfatizó, “las
víctimas no denuncian y no

piden apoyo de las autoridades que están obligadas
para darlo por miedo a las
especulaciones, la estigmatización, la revictimización
y culpa de sus familiares,
escuelas y espacios comunes
y sociales”.
Esta situación, expuso, es
debido a una cultura machista, patriarcal y conservadora que culpa a la mujer
por la producción y difusión
de material íntimo a través
de diversos medios y está
siendo reflejada en el caso
de las víctimas del grupo
de Telegram de la Anáhuac
Mayab, quienes han preferido no denunciar hasta
ahora, “no es nuevo, no confiamos en las autoridades”.
Lamentó que en el Congreso de Yucatán las iniciativas para modificar los
artículos concernientes a la
violencia digital y la difusión no consentida de material íntimo no están contemplando sus opiniones ni
las han hecho parte de estas
propuestas.
“Nos parece injusto y
poco razonable que cada
vez que haya un caso visible o mediático de violencia
contra las mujeres, nuestras
autoridades tomen nuestras
causas para explotar con
bombo y platillo que van a
hacer algo, pero no somos
convocadas las sujetas políticas que hemos encabezado
esas causas”.

Invitan a actividades por el 8M en Valladolid y otros municipios
JUAN MANUEL CONTRERAS
VALLADOLID

En el marco del 8 de marzo
-Día Internacional de la
Mujer- y la lucha por sus
derechos humanos, el centro cultural Casa Colibrí,
Alter Int y Juventud Activa en Comunidad han
organizado una serie de
actividades en Valladolid y
otros municipios.
La jornada iniciará el

próximo 6 de marzo con
la presentación de Mujeres
que no callan: Veracruz. Se
trata de una antología que
cuenta con ediciones en
diversos estados y, en esta
ocasión, se presentará de
manera virtual.
El 8 de marzo diversas
organizaciones de Valladolid convocan a una
concentración que partirá
del parque Bacalar -a la
entrada del municipio- a

las 16:30 para partir a las
17 horas hacía en Centro
Histórico, donde ofrecerán actividades.
“Va a haber micrófono
abierto, tendedero de violencias y un pequeño performance. Estamos considerando que el mensaje que
emitimos no sea sólo en español; sino también en lengua maya ante la importancia de que las mujeres mayas
sepan lo que se conmemora”,

detalló Candelaria May, promotora de la iniciativa.
Del 7 al 12 de marzo Casa
Colibrí estará realizando
diversos programas en línea en los que tocará temas
como el acoso callejero, mujeres indígenas y racismo en
la educación, niñas y adolescentes en el marco del
8M y mujeres, tercera edad
y violencias.
Finalmente, el 13 de
marzo se llevará a cabo la pri-

mera edición de la Biblioteca
Humana Valladolid, una iniciativa de Casa Colibrí a fin
de reconocer la experiencia
de las personas. Ese día, la
actividad estará enfocada en
ocho mujeres.
De igual modo, se llevarán a cabo diversas actividades emanadas de espacios
en otros municipios vinculados a Casa Colibrí, para conocerlos se pueden visitar
sus redes sociales.
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Agrupaciones feministas de Campeche alistan
mega evento para conmemorar el 8M
Tanto la Mercadita Feminista como la Mercadita Store convocan a mujeres talleristas, artistas y voluntarias
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con mayor apertura de
las autoridades estatales y
municipales, diferentes activistas del feminismo en
Campeche, preparan para
el 8M un megaevento que
aglomerará a mujeres talleristas, artistas y más para
charlar sobre sus derechos
durante el Día Internacional
de la Mujer.

Buscan demostrar
que hay mujeres
importantes que
merecen ser
escuchadas, y
seguidas
El objetivo no es hacer a
un lado a los hombres, quienes podrán participar siempre y cuando respeten el
espacio digno de las chicas,
sino demostrar que en la entidad también hay mujeres
importantes que merecen
ser escuchadas, observadas y
seguidas para aportarle algo
nuevo y fresco a una sociedad considerada machista,
como la de Campeche.
El evento es organizado
por la Mercadita Feminista,
una agrupación que inició
con espacios de venta am-

Las actividades estarán enfocadas a la promoción, respeto y empoderamiento de las mujeres. Foto Fernando Eloy
bulante y hoy es un espacio para emprendedoras de
diversos productos; también
participa Servicios Integrales
en Sexualidad (Sisex), orga-

nismo no gubernamental
que orienta en temas de sexualidad y género a jóvenes;
también estará la Mercadita
Store; y el ABC de la Justicia.

En los comentarios puede
leerse que el objetivo del festival es la enseñanza y actividades relacionadas con
temas de equidad e igualdad

de género, principalmente
enfocados en la promoción
al respeto y empoderamiento
de las mujeres campechanas
como empresarias y maestras.

Anuncian marcha para conmemorar Día de la Mujer en Cancún
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Un total de 17 organizaciones feministas y de la sociedad civil anunciaron la marcha del próximo 8 de marzo
con motivo del Día Internacional de la Mujer. El recorrido de la mega marcha
será del Malecón Tajamar
hacia la Plaza de la Reforma,
frente al ayuntamiento de
Benito Juárez y será trans
incluyente. Quintana Roo
ha sido el primer lugar en

feminicidios y también en
cuanto a violencia sexual.
Silvia Chuc, de la organización Gobernanza, anunció en conferencia de prensa
las actividades que realizarán con motivo del 8M.
La movilización comenzará a las 17 horas, y la invitación convoca a mujeres a asistir con pañuelos
verdes y morados, así como
con cubrebocas. “El 8M es
una fecha importante para

quienes trabajamos con los
derechos de las mujeres (…)
las condiciones para las mujeres no han mejorado, y es
un día para salir a recordar históricamente cómo ha
sido la lucha por nuestros
derechos que básicamente
hemos arrebatado al sistema
patriarcal”, dijo.
Silvia Chuc indicó que
se trata de una marcha separatista y trans incluyente
como un lugar seguro para

todas. La marcha será pacífica y hará uso de la iconoclasia como un llamado
social a visibilizar una problemática de la todas las
mujeres son víctimas de la
violencia.
La activista recalcó que
Quintana Roo -según datos
del Secretariado Ejecutivo
de Seguridad Pública- se
mantuvo durante 2020 y
2021 en primer lugar en la
proporción de feminicidios y

también en violencia sexual,
problemas que se han agravado durante la pandemia.
En el marco del Día Internacional de la Mujer también se realizará la Mercadita Feminista y la elaboración de mantas y pancartas,
así como un concierto que
se llevará a cabo el domingo
6 de marzo a partir de las 15
horas en el espacio cultural
Naat, ubicado entre las avenidas Tulum y Nader.
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Aprueban leyes secundarias para el
matrimonio igualitario en Yucatán
Ya no será necesario utilizar amparos para que las parejas contraigan nupcias
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 1 de marzo, en el marco
del Día de la Cero Discriminación, que este año
lleva el lema: “Eliminemos
las leyes que perjudican,
creemos leyes que empoderan”, el Congreso del Estado de Yucatán dio cumplimiento a la modificación
de las leyes secundarias
para dar pie al matrimonio
igualitario.
La diputación local le
dijo que sí a reformar el
Código de Familia y la Ley
del Registro Civil, ambas
del Estado de Yucatán para
que las parejas del mismo
sexo puedan acceder a los
derechos que la figura jurídica del matrimonio y el
concubinato les confieren.

“Que todas las
propuestas que
velen por los
derechos sean
dictaminadas en
positivo”

Con esta votación unánime, el matrimonio igualitario será una realidad en
el estado de Yucatán, pues
hasta antes de esta votación,
las parejas del mismo sexo
debían generar amparos
para que contraer nupcias
fuera posible; ahora solamente queda pendiente la
publicación en el Diario Oficial del estado para que la
aprobación sea vigente.
La promotora de esta
iniciativa, Vida Gómez
Herrera, representante de
Movimiento Ciudadano celebró que esta aprobación
fuera en el marco de este
Día de la Cero Discriminación, pues “las modificaciones constitucionales que
aprobó la legislatura ante-

▲ El Registro Civil no había realizado ningún matrimonio igualitario sin requerir un amparo, barrera que fue puesta ante la falta de armonización de las leyes secundarias. Foto Cecilia Abreu
rior bajo la presión social no
fueron suficientes”, ya que
modificaban la Constitución
y dejaban a un lado las leyes
secundarias que continuaban limitando el derecho.
Desde la aprobación
constitucional hasta la fecha, detalló, el Registro Civil no ha realizado ningún
matrimonio igualitario sin
requerir de un amparo,
barrera que fue puesta
ante la falta de armonización de las leyes secundarias. Por ello, la propuesta
de modificación de las leyes
que son obstáculo en el estado “hoy podemos cambiar
esa historia”, pues desde
su perspectiva fue un acto
de justicia social; “nuestro
objetivo tiene que seguir
siendo construir un Yucatán más igualitario, debe
prevalecer el compromiso
que tenemos con la sociedad

y con la Constitución”. Aunque resaltó que la lucha no
acaba, pues aún hay mucho
por avanzar en materia de
derechos humanos, aseveró
que con este paso pueden
cambiar los patrones de desigualdad e injusticia.
Karla Franco Blanco, de
la fracción legislativa del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), tomó la voz
en la tribuna para recordar
que desde la aprobación del
matrimonio igualitario tenían un plazo de 180 días
para alinear las leyes secundarias, resaltando que hacerlo es velar por el libre desarrollo de la personalidad y
la dignidad humana son los
únicos motivos necesarios
para esta aprobación.
“Combatir la discriminación y generar condiciones
de igualdad son dos principios fundamentales que

no deben ser desatendidos”.
Apuntó que existen familias
homoparentales y éstas deben ser reconocidas ante la
Ley, a lo cual abonó el Congreso del estado para eliminar los estigmas y brindar
seguridad y certeza jurídica
a las familias, consiguiendo
un avance para los derechos
humanos en la entidad.
Manuela Cocom Bolio,
del Partido Acción Nacional (PAN) opinó, “el presente dictamen impacta
en los derechos inherentes
al desarrollo personal” y
apuntó que realizaron las
modificaciones en el plazo
previsto, dando un paso
además en lo que “se trata
de un acto legislativo de
avanzada” para poner fin a
litigios y procesos jurídicos
que las parejas del mismo
sexo necesitaban para acceder a sus derechos.

De la bancada del Movimiento
Regeneración
Nacional (Morena), Alejandra Novelo Segura, expresó
“estamos a unos minutos de
aprobar un dictamen que
reconoce los derechos que
todas las personas deberían
de tener”.
Aunque el dictamen, señaló, “llega tarde”, este día
finalmente es una realidad
para que en Yucatán pueda
brindarse igualdad ante la
Ley; “esta modificación reconoce el derecho que tenemos
todas las personas de amar a
quien elegimos”.
Esta reforma es un
avance para el reconocimiento de todas las personas y, en particular, de la
comunidad LGBT, quienes
han sido víctimas de muchas violencias, incluida la
institucional, visibilizó.
“Hacemos un llamado a
las fuerzas políticas representadas en este Congreso
para que todas las propuestas que velen por los derechos sean dictaminadas en
positivo (...) caminemos hacia
la inclusión, el amor es una
Ley que no debe ser limitada
por nada ni por nadie”.
Las modificaciones en el
Código de Familia reformaron tres artículos y en la Ley
del Registro Civil otros tres,
abriendo paso a los derechos
de la comunidad LGBT+.
En el Artículo 10 del Código de Familia ahora se
afirma que todas las personas son iguales ante la Ley
y tendrán autonomía para
decidir sobre la integración
de familia y la administración de sus bienes.
En el 49, declaran que
el matrimonio es una administración jurídica con la
cual dos personas en igualdad de derechos, deberes y
obligaciones establecen la
libre unión para una vida en
comunidad, procurando respeto y ayuda mutua. Y, en el
Artículo 201, establecen que
el concubinato es la unión
de dos personas que, libres
de matrimonio, hacen vida
en común.
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Detienen a hombre por dañar
paradero de autobús Va y Ven
Autoridades agradecen el reporte ciudadano para cuidar las calles
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Por ocasionar deliberadamente daños a un paradero
del servicio de transporte
público Va y Ven, un hombre de 27 años de edad fue

detenido por elementos de
la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP).
La noche de ayer lunes un
ciudadano que transitaba por
el Anillo Periférico, observó
que un sujeto lanzaba piedras
contra el paradero ubicado en
el kilómetro 20, a la altura del

fraccionamiento Los Héroes.
Reportó el hecho al 9-1-1 y
de inmediato se despachó una
patrulla al lugar.
Los oficiales de la SSP detuvieron a Jesús Alberto K.
E., quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del
Estado (FGE) por su probable

responsabilidad en daños a
bienes públicos.
Las autoridades estatales
agradecen a la ciudadanía
que reporte a personas que
atenten contra la infraestructura de servicios, quienes sin
excepción serán sancionadas
conforme a derecho.

Alistan viacrucis de Acanceh; evalúan afluencia
para dar detalles antes de iniciar Semana Santa

Cus cus
SANCHO PANZA

L

OS FRANCESES!
ADORAN el cus
cus que es un plato
tradicional hecho
a base de sémola de trigo,
verduras, garbanzos y
carne roja o pollo.

Quinoa
LA QUINOA PROVIENE
de la planta que lleva el
mismo nombre y son las
semillas de dicha planta
y tiene muchos componentes nutricionales y
se consume por lo general como un grano y no
como una semilla.

Distintas

JUAN MANUEL CONTRERAS
ENVIADO
ACANCEH

Tras dos años sin poder
realizarse de manera presencial, este 2022 llevarán
a cabo la edición número
40 del tradicional viacrucis
de Acanceh. Actualmente,
el grupo parroquial y cultural Renacimiento se encuentra en diálogos con
diversas autoridades para
hacerlo posible.
Dicha agrupación, perteneciente a la parroquia de
Nuestra Señora de la Natividad, recordó que la escenificación fue declarada en
2019 como Tradición Cultural y Religiosa del Pueblo de
Acanceh, al ser considerada
la representación más importante del sureste mexicano.
A pesar de que el semáforo epidemiológico marca
color verde, la agrupación
señala que es su deber como
organización social y religiosa el actuar con responsabilidad y prudencia, ya
que el estado aún vive tiempos de pandemia.
“Por tal motivo estamos
en reuniones de trabajo con
autoridades civiles, religiosas y de salud para llegar
a un acuerdo responsable,
procurando la salud y el
bienestar de nuestro pueblo”, reza la misiva publicada en sus redes sociales.
El grupo señaló que el
viacrucis de Acanceh re-

QUIJOTADAS

TAL VEZ SE pueden
confundir los dos pero
la verdad es que son distintas. Son parecidas por
las múltiples propiedades
beneficiosas para la salud
y pueden ser parte de un
régimen alimenticio por
tener opciones saludables.

Gastronomía
ME ENTERÉ QUE la gastronomía francesa que
está basada en la carne, el
vino y el queso como todos sabemos, está siendo
atacada debido a las campañas de obesidad que
tiene ese país y que un
tal Sergio se describió a sí
mismo: “No bebo, soy vegetariano, espero no ser
un antifrancés”.

La nacionalidad

 Aunque el semáforo epidemiológico marca color verde, el grupo parroquial señaló que es su deber
como organización social y religiosa el actuar con responsabilidad y prudencia. Foto Enrique Osorno
unía a miles de personas
entre fieles, turistas y medios de comunicación, por
lo que es importante cuidar la afluencia durante
el mismo.
Será durante los días
previos a la Semana Santa
cuando la agrupación dé a

conocer los acuerdos finales
y la forma en que se llevará
a cabo la representación,
conservando la fe y devoción que les ha distinguido y
dado identidad como municipio, detalló.
“Mientras tanto seguiremos con la organización

y preparativos. Al igual
que los últimos dos años,
no se convocó a ningún registro ni invitación a participar, seguiremos con la
participación voluntaria de
quienes estos últimos años
hayan interpretado algún
papel”, concluyeron.

FRANCIA Y ESPAÑA
son muy diferentes.
Cuando vivíamos mi
amo y yo no podíamos
tener mucha comunicación. Pero sí sabíamos
que la gastronomía francesa era algo muy especial y muy diferente de
la nuestra. Se decía y se
dice que para tener la
nacionalidad francesa se
debe “hablar francés, comer francés, vivir francés”. Yo, Sancho panza,
estoy feliz de haber sido
y ser español.

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Miércoles 2 de marzo de 2022

17

INE proyecta instalar mil 42 casillas
para revocación de mandato en Yucatán
Un 37% más de las dispuestas en la jornada electoral del pasado 6 de junio del 2021
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Con base al Padrón Electoral, con corte al corte de
15 de febrero, el Instituto
Nacional Electoral (INE)
proyecta la instalación de
mil 042 casillas para la revocación de mandato, según
informó este 28 de febrero la
Junta Local del organismo.
La mayoría estarían ubicadas en la ciudad de Mérida, unas 447; 192 en Valladolid, 202 en Progreso, y
201 en Ticul.
De acuerdo con Araceli
García Álvarez, vocal de
Organización Electoral, el
total de casillas proyectadas representan el 37 por
ciento de las instaladas en
la jornada electoral del pasado 6 de junio del 2021.
Además, se instalarán
18 casillas más de las que
hubo en la pasada consulta
popular, que se realizó para
enjuiciar a los ex presidentes, lo que representa un incremento del 2 por ciento.
Sin embargo, explicó que
este número podría disminuir cuando se tenga la
lista nominal definitiva a
partir del 2 de marzo.

El instituto precisó que
también habrá cinco casillas especiales donde podrán votar hasta dos mil
personas en cada una, cifra
que es la máxima permitida en la ley de revocación
de mandato.
Éstas se ubicarán en el
Colegio de Bachilleres de
Pisté, en la Escuela Secundaria Venustiano Carranza en Chelem Puerto,
de Progreso; en la Unión
de Ganaderos Regional de
Yucatán; Avenida Itzáes.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a espaldas del Siglo XXI y en la
Escuela Primaria Venustiano Carranza, en el municipio de Ticul.
Por otro lado el INE detalló que la primera etapa
de capacitación electoral
concluye el 6 de marzo,
la visita, notificación a las
más de 127 mil personas
que resultaron sorteadas
en días pasados.
Hasta el martes, han
capacitado a 7 mil personas que cumplen con los
requisitos de ley, de las 10
mil 400 que se requieren
para la segunda etapa que
iniciará la primera semana
del mes de marzo.

 El instituto precisó que habrá cinco casillas especiales donde podrán votar hasta 2 mil personas,
cifra que es la máxima permitida en la ley de revocación de mandato. Foto Facebook INE Yucatán

Autoridades se reúnen para dialogar sobre las estrategias
para un retorno a clases presenciales seguro en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El Instituto de Movilidad
y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), en coordinación con la Secretaría de
Investigación, Innovación y
Educación Superior (Siies),
se reúne con representantes estudiantiles de instituciones públicas y privadas,
autoridades académicas y
docentes para abordar el
retorno seguro a clases pre-

senciales y garantizar que
el alumnado yucateco, así
como el personal académico,
administrativo y manual
que labora en las distintas
escuelas y universidades
cuenten con un sistema de
transporte suficiente que les
permita llegar a tiempo y
con seguridad a sus centros
de estudio.
En estos encuentros,
las dependencias estatales
revisan las estrategias que
mejoren la eficiencia en temas de frecuencias, rutas,

seguridad vial, alumbrado,
horarios y servicio, a fin de
cubrir satisfactoriamente las
necesidades de movilidad de
la comunidad universitaria,
que se ha visto incrementada
considerablemente en los últimos meses, en razón al regreso a las clases presenciales
y el cambio a verde del Semáforo Epidemiológico.
Con el regreso a las aulas,
el cual se ha dado de manera
gradual desde hace varios
meses, la corrida de unidades
de este servicio público ha ido

en aumento, con el objetivo
no sólo de satisfacer las necesidades de traslado de las personas que componen dicho
sector, sino de evitar riesgos
de contagios.
Ahora, ante el inminente
retorno de todos los estudiantes, ya se toman medidas para reducir el tiempo
de espera entre vehículos de
las rutas que cubren los trayectos más demandados por
las comunidades escolares, es
decir, los lapsos disminuirán,
sobre todo en los horarios que

tienen más afluencia, que son
los de entrada y salida.
Actualmente, se opera
mediante una configuración
que se establece de acuerdo
con la infraestructura disponible, además del número de
unidades y su capacidad, la
cual se ha restablecido conforme el Semáforo Epidemiológico Estatal lo ha permitido.
Asimismo, por elementos
como la longitud del recorrido, el tráfico y las condiciones de las vialidades,
entre otros.
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VIOLENCIA EN EL NORTE DEL PAÍS HA ENCARECIDO EL CÍTRICO

Por alzas en precio del
limón, restauranteros
optan por sustitutos
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El encarecimiento del limón en el estado ha pegado
al sector restaurantero:
ante los incrementos han
optado por otras medidas
para reemplazar el insumo,
como usar naranja agria y
concentrados de limón.
La compra de este producto en los establecimientos ha disminuido hasta
en 50%, afirmó Roberto G.
Cantón Barros, presidente
de la Cámara Nacional de
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Yucatán
En su opinión, una de
las principales consecuencias de estos incrementos
es la violencia que impera
en varias zonas del país, sobre todo en los estados del
norte, aunado a la inflación
que ha dejado la pandemia.

“Es la inseguridad que
hay al transportarlos hacia
Estados Unidos, que es un
gran consumidor de limón”,
expresó el dirigente.
Dijo que a principios de
diciembre, el kilo del limón
se cotizaba en 12 pesos,
mientras que actualmente
ronda los 65 pesos. “Es algo
estratosférico, nos está pegando durísimo”, afirmó.
Debido a esto, reconoció
que el sector ha tomado
medidas “creativas”, desde
consumir menos limón,
hacer recetas con otros ingredientes o reemplazarlo
con otros insumos; a los
platillos donde el limón es
muy protagonista los han
dejado “en la banca” del
menú e impulsan otro tipo
de comidas.
“Nos estamos viendo
creativos, sí estamos bajando el consumo en los
restaurantes… los precios
no alcanzan”, precisó.

“El limón, y más en la
gastronomía del estado,
es un ingrediente que va
en todas las comidas… es
verdaderamente indispensable, pero sabiendo que
(el precio) está imparable,
mucha gente se quedará
sin su limón y nosotros sin
comprarlo”, manifestó.
Indicó que la naranja
agria ha sido una buena
alternativa, sobre todo
porque mucha se produce
en el estado, sin embargo
no es lo mismo: “Todo el
mundo extraña su limón”.
Recordó que no es la primera vez que sucede este
problema: la última vez fue
en 2012 y 2013, pero luego
regresó a su precio normal.
Por lo tanto, el empresario espera que pronto se
den las condiciones para
que el precio del limón se
establezca y que todo el
mundo podamos disfrutar
de este insumo.

▲ Debido a los altos costos del limón, el sector ha tomado medidas “creativas”, como hacer
recetas con otros ingredientes o remplazarlo con naranja agria. Foto Juan Manuel Valdivia

Al frente del CCE, Iván
Rodríguez combatirá
la competencia desleal
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Iván Rodríguez Gasque tomó
posesión el martes como
nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Yucatán. Su cargó
durará hasta el mes de septiembre del 2022.
Al frente del organismo
empresarial, uno de sus
principales objetivos será
la formalidad de los negocios y combatir la competencia desleal.
De acuerdo con el también dirigente de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida, uno de los
principales temas que atenderá es la formalidad, el cual
aceptó que no es un reto menor pero que la hará frente
desde su trinchera.
Para atender esta situación, adelantó que actualmente se encuentran trabajando con el gobierno estatal
y municipal y pronto esperan integrar a algunos actores federales, para realizar
mesas de trabajo sobre estrategias y acciones a seguir.
En cuanto al turismo, una
de las actividades económicas de gran impacto para la
generación de empleos y derrama económica en la entidad, indicó que requiere del
reforzamiento de programas
de promoción para mostrar
a México y el mundo a un
Yucatán con nuevos productos y atractivos, que valen la
pena conocer.
“Trabajaremos con los gobiernos estatal y municipal
para crear estrategias innovadoras de posicionamiento
que nos mantengan como
un interesante destino que
puede visitarse todo el año,
las cuales sin duda deben incluir un importante reforzamiento a las exposiciones y
convenciones de negocios”,
subrayó.
Afirmó que seguirán trabajando de la mano de las
autoridades federales y estatales en el abasto de gas natural en cantidad y calidad
suficiente, tanto para gene-

ración de energía como para
el uso industrial, comercial y
doméstico para ser un estado
más competitivo en costos.
Al mismo tiempo, añadido, un estado cada vez
más amigable con el medio
ambiente, aunado a esto dijo
que darán seguimiento a
la Reforma Energética por
todo lo que representan
para Yucatán los proyectos
de energía eólica y fotovoltaica en el estado, tanto en
esta materia, como en el
abasto de la energía.
En materia de transparencia, el líder empresarial
manifestó que el CCE es un
organismo vigilante y crítico
de las acciones gubernamentales, señalando las incorrectas y apoyando aquellas que
impacten tanto a la sociedad
como a la economía, sin perder la visión de ser siempre
propositivos, aportando estrategias que hagan de Yucatán el mejor estado para
vivir e invertir.
Rodríguez Gasque prometió ser portavoz de los
empresarios yucatecos, la
cual calificó como una importante responsabilidad
que “cumpliré con esmero,
teniendo siempre como fortaleza más importante el diálogo, y así avanzar en unidad
en la solución de los problemas y demandas de cada uno
de los sectores productivos
que representamos”.
Asimismo, destacó que
la visión y opinión de cada
uno de los presidentes de
cámaras, asociaciones y organismos integrantes de
este Consejo Coordinador
Empresarial es valiosa e indispensable, para enriquecer
el desarrollo integral de la
economía de Yucatán.
Aunque ahora que el estado se cuentan en Semáforo
Verde, manifestó que esto
no significa que la pandemia
ha terminado y les compromete, como empresarios, a
continuar con las líneas de
acción que sean necesarias
para cuidar la salud de nuestros trabajadores y clientes,
fomentando siempre el uso
correcto del cubrebocas y la
vacunación.
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Salud llama a clases con cupo
total en escuelas, desde hoy
Objetivo, recuperar los espacios de convivencia, indica dependencia
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la baja de contagios de
Covid-19 y la baja mortandad por este padecimiento, la
Secretaría de Salud de Campeche lanzó un comunicado
en su cuenta de Facebook
para la asistencia a clases
presenciales voluntarias, sin
el modo escalonado; es decir, las escuelas mantendrán
medidas de sanidad pero los
salones estarán operando a
toda su capacidad, que es de
25 a 30 alumnos por aula.
El comunicado proporcionado primeramente a los
docentes del nivel básico
inicia precisamente con “to-

mando en cuenta el comportamiento epidemiológico ocasionado por la pandemia del Covid-19, ante la
disminución de los riesgos,
garantizando la continuidad educativa sin exponer
la salud de la población escolar en general, a partir de
este miércoles 2 de marzo
se activará la asistencia de
todos los alumnos, docentes,
así como personal de apoyo
y asistencia a la educación
en todos los planteles”.
El objetivo es la recuperación de espacios entrañables en donde sucede
la convivencia y la socialización de estudiantes
y docentes, por lo que el
gobierno de Campeche, a

través de la Secretaría de
Educación (Seduc) comunica que la asistencia a las
actividades presenciales
será una decisión libre y
voluntaria de cada familia,
de acuerdo con el Plan de
Retorno Seguro a las Aulas.
Para quienes decidan no
asistir o llevar a sus hijos
a clases presenciales, deberán tener contacto y comunicación con los docentes
en el plantel en el horario
laboral, bajo la estrategia de
atención acorde al contexto
de cada centro escolar.
En el llamado para los
planteles de los diferentes niveles en dicho documento –
primaria y secundaria- tanto
públicos como privados, re-

anudarán clases y actividades pedagógicas de manera
presencial con 100 por ciento
de los estudiantes atendiendo
los protocolos de salud, seguridad e higiene, en cuyo
diseño, instalación y seguimiento han participado especialistas, docentes y padres de
familia para garantizar que
los espacios y las condiciones
de trabajo en los centros educativos sean seguros.
Para las escuelas que aún
no cuenten con la infraestructura adecuada para
el regreso a clases, continuarán operando con el 50
por ciento de estudiantes
en modo escalonado para
brindarles la seguridad necesaria y adecuada.

Ayuntamiento de Campeche presenta a los reyes
del Carnaval, pero para celebración de 2023
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En un evento limitado en
el Palacio Municipal y con
la presentación de algunas
comparsas, la alcaldía de
Campeche despidió a los reyes del Carnaval 2022 y presentó a los del 2023, Cecilia
Soberanis Illezcas y Carlos
Alberto Ponce Carrillo, y
también a los reyes infantiles, Samara Bolio Franco
y Óscar Esquivel Soberanis,
prediciendo que el próximo
año se celebrará el evento.
Con el llamado a unirse
en torno a una de las fiestas más importantes de los
campechanos como es el
Carnaval, la alcaldesa Biby
Rabelo de la Torre encabezó
la presentación de los niños Samara Bolio Franco y
Óscar Esquivel Soberanis,
como reyes infantiles, y de
Cecilia Soberanis Illezcas y
Carlos Alberto Ponce Carrillo, como reyes del Carnaval
de Campeche edición 2023.
El patio central de Palacio Municipal fue el es-

 La alcaldesa Biby Rabelo encabezó la coronación de los niños Samara Bolio Franco y Óscar
Esquivel Soberanis, y Cecilia Soberanis Illezcas y Carlos Alberto Ponce Carrillo como soberanos de
las carnestolendas. Foto Fernando Eloy
cenario para el anuncio de
los soberanos que encabezarán las fiestas carnestolendas del próximo año, en
una noche donde también
realizaron el Concurso de
Antifaz en el marco de la
conmemoración del Carnaval 2022, resultando
ganador Danza de las Ma-

riposas de Diana Patricia
Carrillo Montejo.
Un total de 15 concursantes se registraron para
competir por el mejor antifaz, dejando una tarea difícil al jurado integrado por
Mario Sánchez, diseñador,
participante y ganador
de muchos concursos de

disfraz individual en los
carnavales de Campeche;
Ileana García Caobi, egresada de la Escuela Nacional de Ballet en Cuba y
modelo profesional, y
Magnolia Romero Pérez,
delegada en Campeche del
Instituto de Investigación
de la Danza Mexicana
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Docentes,
listos para
retorno a las
aulas: Sitem
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Los maestros se dicen listos
para el regreso a clases presenciales, de acuerdo con la
convocatoria realizada por las
autoridades de la Secretaría
de Educación (Seduc), a través
de un comunicado, aunque
piden que se dote a todas las
instituciones de los insumos
necesarios para la seguridad
del personal y los alumnos,
indicó Lenin del Rivero Hernández, secretario general del
Sindicato Independiente de
Trabajadores de la Educación
de México (Sitem).
El dirigente abundó que
el personal docente se encuentra listo para reiniciar
labores presenciales, ya que
han recibido la dosis de refuerzo contra el Covid-19.

Gestión de insumos
“Estamos solicitando a las
autoridades de Educación de
la entidad verificar que en
los planteles educativos de
nivel básico se cuente con los
insumos necesarios para llevar a cabo este regreso a clases presenciales de manera
segura, tales como agua, gel
antibacterial, termómetros
digitales, entre otros”, indicó.
Expuso existe toda la disponibilidad, por parte de los
maestros, para cumplir con
el llamado de las autoridades,
pensando en todo momento
en la necesidad de recuperar
el rezago que se ha generado
durante el aislamiento social.
“Es necesario que las autoridades vigilen que los planteles educativos cuenten con
todos los insumos necesarios,
para que el regreso a clases
de manera presencial sea seguro, tanto para el personal,
como para los alumnos y sus
familias”, subrayó.
Recordó que la propia Seduc ha dado a conocer que
en la entidad se vandalizaron
más de 200 planteles educativos, algunos de ellos saqueados en lo elemental como
cableado y tubería de agua,
por lo que será indispensable
vigilar las condiciones en que
se encuentran estas escuelas.
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Nueva ruta del Tren Maya dejará más
de ocho millones de árboles perdidos
Ambientalistas piden detener obras del megaproyecto hasta tener los estudios necesarios
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Ambientalistas piden detener las obras del Tren Maya
“hasta que no se tenga los estudios de viabilidad de que
esa es la zona adecuada para
este proyecto, ya que no
existen estudios geofísicos,
hidrológicos ni de fauna ni
de flora, no están tomando
en cuenta las especies que
están incluidas en la norma
oficial mexicana 059”, mencionó Laura Patiño Esquivel,
presidente de la asociación
Moce Yax Cuxtal.
Este martes los ambientalistas alertaron sobre el
estado de la nueva ruta del
tren, donde –dijeron– se ha
devastado selva virgen sin
que existan los estudios necesarios. En un recorrido de
los medios de comunicación
por la zona, ubicada aproximadamente a cuatro kilómetros del fraccionamiento
Real Marsella, al poniente
de Playa del Carmen, pudo
comprobarse que hay un
ancho de aproximadamente
40 metros de selva talada,
con una extensión indeterminada, aunque va desde el
norte, viniendo de Puerto
Morelos, rumbo al sur, al
municipio de Tulum.
Laura Patiño reiteró que
no hay estudios de ningún

 En Playa del Carmen, la nueva ruta del tren ha ocasionado la devastación de selva virgen. Foto Juan Manuel Valdivia
tipo, incluyendo los socioeconómicos, de las posibles
afectaciones o beneficios
que pueda tener este proyecto. Señaló que el Tren
Maya carece de Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA), y por consiguiente
de todos los permisos y
programas de rescate, reubicación tanto de flora
como de fauna silvestre de
la zona. Sin embargo, en la
zona ya está operando maquinaria pesada que arrasa

con los árboles a su paso.
Comentó que esa zona
es el paso de fauna nativa
como el jaguar y otras especies muy importantes y
expuso que el nuevo trazo
del tren pasa sobre una red
muy grande de cavernas y
de ríos subterráneos que
son muy importantes para
el abastecimiento del agua
en la zona. Moce Yax Cuxtal ha estimado que en el
nuevo trazo, considerado de
120 kilómetros (de Cancún

a Tulum), “tendremos una
pérdida de 8 millones 736
mil árboles”.
Cabe destacar que el gobierno de Solidaridad ya
dio su autorización para
que el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) lleve a cabo los trabajos necesarios en el municipio, que corresponden al
tramo 5. En Playa del Carmen confluyen los tramos
5 Norte (Cancún-Playa) y 5
Sur (Playa-Tulum).

La Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) publicó en febrero
pasado el decreto por el que se
expropia por causa de utilidad
pública 231 predios en cuatro
municipios de Quintana Roo,
para la construcción del Tren
Maya, cuya superficie total es
de 5 millones 355 mil 394.52
metros cuadrados de propiedad privada, y se ubican en los
municipios de Benito Juárez,
Solidaridad, Puerto Morelos y
Tulum.

Fonatur rehabilitará en su totalidad el bulevar de Playa
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Al confirmar que la nueva
ruta del Tren Maya en Playa
del Carmen abarcará 58 kilómetros del municipio, el
gobierno de Solidaridad informó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) se comprometió a
la rehabilitación del bulevar
de Playa del Carmen, mientras que el Cabildo de Solida-

ridad autorizó las anuencias
para el usufructo de terrenos municipales en donde
pasará esta obra.
La presidente municipal
Lili Campos Miranda informó que, como resultado
de la reunión con Javier
May, director de Fonatur,
acordó que el gobierno federal se hará cargo de la
rehabilitación del bulevar
de Playa del Carmen en su
totalidad, en la parte que
fue dañada por las obras del

Tren Maya, mismas en las
que se prevé que tenga una
imagen similar a la avenida
Kukulcán de Cancún.
Sobre el cambio de ruta
del Tren Maya, la titular de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable, Teresita Flota Alcocer, indicó
que ésta no abarcará todo el
periférico, sino parte de éste
y el resto se alejará hacia
la zona poniente y de ahí
va a coincidir el paso del
Tren Maya con el periférico

de Solidaridad; aclaró que
la mayoría de los terrenos
son nacionales, privados o
de posesionarios.
En el caso de Playa del
Carmen, la obra tiene el
paso en Villas del Sol, ahí
se dejaron 92 metros libres cuando se diseñó y
construyó la colonia, destacó, lo que se plasmó en
el Plan de Desarrollo Urbano de esa época.
Recordó que por ser esta
obra infraestructura priori-

taria nacional, se tiene preautorizados los trabajos, no
sólo en materia ambiental
o selvas, también la parte
del subsuelo y hasta el momento están exentos de la
manifestación ambiental.
Sin embargo, la autoridad municipal estará vigilante de que se realicen los
estudios correspondientes
de impacto ambiental y
geotécnico, para evitar daños a los ecosistemas, aseveró la funcionaria.
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Entregan Agenda Ciudadana de Tulum;
abordan seguridad, drenaje y servicios
Fueron 10 meses de trabajo, más de 200 reuniones y una inversión de 9 mdp de la IP
ROSARIO RUIZ
TULUM

Tras 10 meses de trabajo, más
de 200 reuniones y una inversión de nueve millones de
pesos de la iniciativa privada,
este martes fue entregado a
autoridades municipales, estatales y representantes del
poder Legislativo la Agenda
Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de Tulum,
de parte de la Asociación de
Hoteles de Tulum, representada por su presidente, David Ortiz Mena, y el Instituto
de Administración Pública
del Estado de Quintana Roo
(Iapqroo), dirigido por León
Lizárraga Cubedo.
El documento fue recibido por el gobernador de
Quintana Roo, Carlos Joaquín González; el secretario
general del ayuntamiento
de Tulum, Jorge Portilla Mánica y la diputada local por
Tulum, Euterpe Gutiérrez
Valasis. La agenda servirá
como una herramienta para
que instancias de gobierno
puedan enfocar sus acciones de manera efectiva hacia los problemas públicos
diagnosticados.

 El documento fue recibido por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; y el secretario general del ayuntamiento de Tulum, Jorge Portilla Mánica. Foto gobierno de Quintana Roo
David Ortiz Mena destacó la responsabilidad social que los hoteleros tienen
como empresarios y en contribuir en las necesidades
que requiere la sociedad
y un destino turístico tan
importante, pues “más allá
de los intereses empresariales, Tulum se enfrenta a
problemas de inseguridad y
la precariedad de servicios,
un destino que además de
ser turístico, es un lugar con

habitantes que merecen servicios dignos”.
De ahí -dijo- la necesidad de presentar una propuesta personal y colectiva,
construida con la voz de
más de tres mil ciudadanos de distintas áreas, una
agenda basada en los problemas que aquejan a la sociedad y sustentada en un
método, que es factible para
que un gobierno municipal
lo lleve a cabo.

Por su parte León Ricardo Lizárraga Cubedo,
presidente del consejo
directivo del Iapqroo, subrayó que esta agenda es
un mecanismo de acción
participativa que busca
resolver cerca de 4 mil
241 problemas hallados,
donde la inseguridad y los
temas de introducción de
drenaje y otros servicios
son una de las necesidades
más imperantes.

En el evento celebrado
en Akumal, también agradeció a los 33 coordinadores que integran la agenda
ciudadana, destacando que
muchos de ellos representan a comunidades de la
zona maya.
Al hacer uso de la palabra, el gobernador Carlos
Joaquín dijo que la Agenda
Ciudadana para el Desarrollo
Sustentable de Tulum promueve la participación ciudadana y el gobierno abierto,
con los que se busca articular políticas y estrategias en
materia de transparencia,
acceso a la información y
datos abiertos, rendición de
cuentas, participación ciudadana y colaboración e innovación cívica.
“Tulum es un destino
reconocido que se acopla muy bien al producto
turístico y que, además,
crece a doble dígito. Por
ello requiere de inmediato
de vivienda, transporte,
seguridad, desarrollo social, educación y servicios,
como agua y luz, demandas
sociales que se atienden en
cada uno de los municipios
de Quintana Roo”, explicó
el titular del Ejecutivo.

Sedena construirá una base militar y unidad habitacional
y volqueteros locales buscan proveer traslado de material
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Volqueteros de Tulum destacan que se encuentran
preparados para proveer el
servicio de traslado de materiales para las obras del
Aeropuerto Internacional
de Tulum y el Tren Maya en
el tramo 5, declaró Alberto
Zaragoza, secretario de organización de la Unión Nacional de Transportistas del
Cambio (Untrac) Sección 2.
El entrevistado dio a conocer que ya sostuvieron

reuniones con la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) para ejecutar el
traslado de materiales para
estos megaproyectos. Puntualizó que en el caso del
Aeropuerto Internacional
de Tulum primero se va a
construir una Base Militar
y una unidad habitacional
para el personal que colaborará en la edificación.
Expuso que en lo que respecta al Tramo 5 del Tren
Maya, el suyo también será
uno de los sindicatos que
participarán en el servicio
de traslado. Sobre cuándo

empezarán a dar el servicio, comentó que están a la
espera de las indicaciones
de las autoridades correspondientes, quienes están
el proceso de tramitología
de permisos ante diferentes
dependencias municipales,
estatales y federales.
Sin embargo, Zaragoza
García dejó en claro que están listos con alrededor de
580 unidades para participar
en ambas obras. Expuso la
Unión Nacional de Transportistas del Cambio Sección 2
de Tulum está coaligada con
24 sindicatos y cada quien va

a trabajar en su tramo.
“Nosotros aquí en Tulum
contamos con 580 concesionarios, todos estamos
ya al 100 y la pregunta es
cuándo empiezan. Estamos
esperando que ellos nos digan porque ellos están en
el trámite de los permisos
tanto municipales como de
estatales e incluso federales,
para que ya empiece esta
obra”, declaró.
Añadió que en caso de
que los sindicatos de Tulum
y Felipe Carrillo Puerto no
se den abasto con la carga laboral, van a invitar a los gre-

mios transportistas de José
María Morelos y Cozumel.
En días pasados se dio a
conocer en medios nacionales que la Sedena solicitó un
recurso de 985 millones de
pesos para la construcción
del Aeropuerto Internacional de Tulum y la Base Militar, en tanto que Andrés
Manuel López Obrador, presidente de México, ha informado que los militares que
harán esta obra llegarán a
finales de este mes de marzo,
una vez que terminen el aeropuerto Felipe Ángeles, en
la capital del país.
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Fomentar la
cultura maya,
objetivo de
Maxico Tulum

Promocionarán atractivos de
Playa en aeropuerto de Cancún

ROSARIO RUIZ CANDURIZ
BOGOTÁ

Turistas podrán acceder a información del municipio con un
código QR que se mostrará en las pantallas de la terminal aérea

Ha sido un éxito no sólo
para Tulum sino para todo
el Caribe Mexicano la promoción del destino con su
participación en la Vitrina
Turística de Anato 2022 en
Bogotá (Colombia), declaró
Mario Cruz Rodríguez, promotor turístico del noveno
municipio.
Declaró que a través de
la marca Maxico Tulum dan
a conocer la riqueza cultural, gastronómica y natural
con la que cuenta el municipio. Añadió que sostuvo
reuniones con importantes
empresas que están incursionando en nuevas estrategias digitales en el método
de las reservas de los hoteles, concentración de las
campañas publicitarias y de
promoción turística.
Comentó que también
sostuvo una reunión con
el embajador de México en
Colombia, ya que después
de que se desmantelara el
Consejo de Promoción Turística, que se encargaba de
la promoción turística del
país, ahora son las embajadas las que hacen la labor de
fomento en el sector.
“Es muy importante esa
vinculación de gobierno, sociedad y empresarios a los
esfuerzos para quienes vivimos del turismo. Siempre
he dicho que Tulum es un
imán porque todos los que
vienen regresan repetitivamente y eso da entusiasmo
para reforzar los esfuerzos
de trabajo”, acotó.
Indicó que platicó con
directivos de Aviatur, que
es la empresa turística más
importante de Colombia,
con la que mantiene relaciones comerciales de mucho tiempo atrás, y esto ha
beneficiado en concreto
para tener mejor ocupación
y más turismo de alto poder
adquisitivo.
Precisó que 40% del turismo colombiano que viaja
a México va a la Riviera
Maya, “yo creo que por esa
razón es muy importante
que estemos aquí”.

▲ El código QR enlaza a una guía turística, donde promueven las playas, cenotes, diversidad gastronómica y otras atracciones del destino. Foto Rosario Ruiz
ROSARIO RUIZ CANDURIZ
BOGOTÁ

Tras concluir su participación en la vitrina turística
Anato 2022, el municipio de
Solidaridad calificó como
exitoso este encuentro, y
anunció que desde ahora
Playa del Carmen será
anunciada en las pantallas
del aeropuerto de Cancún.
Son millones de personas las que podrán acceder
a información turística del
municipio mediante un código QR que será mostrado
en las pantallas de la terminal aérea, destacó la secretaria de Turismo de Solidaridad, Samaria Angulo.
Entrevistada en el stand
de Playa del Carmen en

la Anato 2022, donde personalmente atendió a los
visitantes durante los tres
días de la feria, la funcionaria mencionó: “Estamos
muy contentos porque si
bien veníamos con citas ya
preagendadas nos hemos
encontrado con que hay
muchísimas agencias mayoristas, es una dinámica
muy diferente a las otras
ferias turísticas”.
Horas antes de concluir
la feria la delegación de Solidaridad había celebrado
alrededor de 43 citas de negocio con mayoristas, agencias receptoras y minoritarias. Expuso que tuvieron
resultados positivos en el
tema de la promoción del
destino.
“Hacemos el enlace para

beneficiar obviamente a
nuestros hoteleros, restauranteros y también ofrecerles nuestro destino en todas
las vertientes que tenemos,
que no sólo es sol y playa,
porque también tenemos
una Quinta Avenida, otras
experiencias como la promoción de la ruta del cacao,
apoyando la ruta de la miel,
que fomentamos como acciones alternativas del destino”, acotó.
A estos resultados, destacó Samaria Angulo, se le
añade la reunión con la alcaldía de Barranquilla, que
es un lugar también con
vocación turística pero con
una planeación diferente.
Sobre la venidera temporada de Semana Santa,
declaró que se vendió de

manera anticipada y, por
lo tanto, confía en tener un
periodo vacacional benéfico para todos los sectores.

Durante la Anato
2022, el gobierno
de Solidaridad
celebró cerca
de 43 citas de
negocios
Samaria Angulo añadió
que en próximas fechas
acudirán a ferias turísticas
como el tianguis de México,
que este año será en Acapulco.
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Limpieza de parcelas y
quemas: así se preparan
campesinos de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Campesinos de la zona maya
de Tulum ya empiezan a
preparar las primeras siembras del año con la limpieza
de sus parcelas, mientras
que el proceso de quemas lo
harán con la anuencia de las
autoridades competentes.
Patricio Tamay Dzib, campesino de la comunidad de
Chanchen Palmar, explicó
que son las épocas en las que
se preparan para tratar sus
parcelas y poder hacer la
siembra de maíz, chile habanero, frijoles y camote.
Apuntó que la expectativa
es positiva: esperan que sea una

buena temporada de lluvias y
les permita producir cosechas
para su autoconsumo y ventas.
“También están haciendo
la tumba para las quemas,
siempre y cuando las autoridades nos los permitan”,
acotó el campesino
Por su parte Jaqueline Martínez Barrios, coordinadora
municipal de Protección Civil Tulum, explicó que es una
temporada de cero quemas y
es frecuente que las autoridades las prohíban en los meses
de calor, de enero a junio para
ser exactos, cuando las condiciones climáticas favorecen la
expansión del fuego.
Añadió que además en las
ocasiones en las que se permiten, están sujetas a una

normativa que varía dependiendo del material o del lugar
o época del año en que se realice la quema, las cuales generalmente inician terminando
la temporada de incendios.
Asimismo, dijo que en caso
de que los labriegos quieran
hacer alguna quema de su
milpa o en parcelas, deben enviar oficio de conocimiento,
para que se les dé las recomendaciones, como el uso de
guardarrayas y permisos de
Protección Civil y la Comisión
Nacional Forestal (Conafor).
Expuso que se deben extremar medidas, sobre todo
en estas fechas, para que en
caso que se les salga de control
saber los puntos específicos
en dónde atender el problema.
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Refuerzan vigilancia
en playas del PNT, de
cara a Semana Santa
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Para garantizar la seguridad
en la temporada vacacional
de Semana Santa, autoridades de Tulum ya han capacitado al personal y reforzado
la vigilancia en las playas
públicas del parque nacional.
Carlos Germán Coral
Canul, coordinador de seguridad, salvamento y rescate acuático de la coordinación de Protección Civil
de Tulum, precisó que para
atender cualquier tipo de
emergencia cuentan con
dos torres, tres guardavidas, un paramédico y una
ambulancia con todos los
insumos necesarios, todo
ello a lo largo de 2.8 kilómetros de playas públicas.

Señaló que la playa con
mayor afluencia es Mezzanine y es donde precisamente
hay las peores condiciones de
resaca marítima, de manera
que en ese punto es donde se
han hecho más acciones de
salvamento y rescates.
“Contamos con un paramédico para la ambulancia y
la tenemos igual parqueada
en la playa Pescadores para
cualquier apoyo que se llegase a necesitar en su momento”, mencionó y dijo que
llevan meses adiestrando
al personal y también a los
prestadores de servicios turísticos a modo de que atiendan casos de emergencia.
Explicó que realizan capacitaciones teórico-prácticas, las
cuales se realizan directamente
en la zona de playa y son tanto
terrestres como acuáticas.

Reconocen compromiso de Aguakan con la sociedad
Concientizar, refrendar el compromiso social y promover la cultura
y educación alrededor del agua
son algunas razones por las que
Aguakan obtiene, por quinto año
consecutivo, el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable,
otorgado por el Centro Mexicano
para la Filantropía (Cemefi).
Con esta distinción, Aguakan,
operador de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad
en Quintana Roo, refrenda los resultados obtenidos durante el 2021.
Este reconocimiento, le es otorgado
al cumplir satisfactoriamente en los
pilares clave de la responsabilidad
social, como son: calidad de vida
en la empresa, vinculación con la
comunidad, ética y medio ambiente.
“El agua potable es un servicio
esencial para la población. Nuestro
compromiso es atender esta necesidad más allá de solo operar. En nuestro día a día realizamos campañas
que impulsan el cuidado del agua y
la preservación del medio ambiente.
Adicional, a la responsabilidad que
tenemos con nuestros colaboradores,
un eslabón clave en nuestros proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (ESR)”, afirma Paul Rangel,

▲ La concesionaria obtuvo el distintivo ESR al cumplir satisfactoriamente en los pilares clave de la responsabilidad social. Foto Aguakan

Director General de Aguakan.
Este año, parte del reconocimiento que hizo Cemefi al trabajo
de Aguakan está vinculado a las
acciones que ha venido realizando
en materia de responsabilidad social, promoviendo desde hace más
de 10 años la cultura del agua y la
educación ambiental; involucrán-

dose activamente con la comunidad a través de proyectos nuevos
para garantizar el bienestar de las
familias quintanarroenses.
De acuerdo con el Ing. Paul Rangel,
“el reconocimiento nos compromete a
seguir por esta línea de responsabilidad con la comunidad. Nuestro lema
es Aguakan, gente trabajando para su

gente, y en esa línea, todo lo que generen un beneficio a nuestro entorno
siempre será impulsado”.
La entrega del Distintivo se llevará a cabo en la Ciudad de México, en mayo próximo de manera
virtual, en el marco del XV Encuentro Latinoamericano de Empresas
Socialmente Responsables.
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 En cada incursión, los ladrones se llevan el equivalente a 10 o 15 rejas del cítrico, por lo que los productores están a la expectativa de la delincuencia. Foto Juan Rodríguez

“Nos han estado robando los limones”,
acusan productores de Morocoy
Nos dejan chiflando en la loma y hasta un infarto nos da, refiere Pedro Morales
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Con el alza al precio del
limón, una caja o “reja” del
fruto llega a costar entre
700 y mil pesos; por ello el
cítrico que se produce en
Morocoy, poblado ubicado
en el municipio de Othón
P. Blanco, ha sido presa
de la delincuencia, por su
valor, lo que se suma a la
falta de vigilancia en la
zona rural.
Pedro Morales Hernández, productor de Morocoy,
denunció que los agricultores deben estar a la expectativa de la delincuencia, que

en este momento se dedica
al robo de lo que llamó “oro
verde”.
“Si no cuidamos nuestro
producto, viene otro, nos
madruga y se lo lleva y es el
problema que tenemos ahorita. Y si no ponemos atención a lo que tenemos aquí,
nos barren todo.
“Sinceramente nos dejan
chiflando en la loma y hasta
un infarto nos da”, refirió.
El productor relató que
hace poco les robaron
hasta 40 cajas del producto, lo que representa
unos 40 mil pesos con el
precio de venta actual.
“Se fueron a la mata más
cargada y nos robaron todo.

Los ladrones son los primeros que recogen la cosecha.
Sólo te vigilan y a la hora del
lunch entran los malditos y
hacen los robos. No sólo a
mi, ya son muchas las personas que tienen esta queja y
por eso hacemos un llamado
a las autoridades que tomen
cartas en el asunto porque
no queremos que escale a
más”, relató.
En la misma situación
se encuentran unos 30 productores que son víctimas
de la delincuencia, por lo
que han planteado al ejido
la problemática para que
exija al ayuntamiento poner orden.
Este ejido se ha dedicado

a la siembra de elote, chile,
naranja y también al ganado
y la apicultura; pero han encontrado en el limón, bajo
las condiciones actuales, su
mina de oro; pues antes lo
estaba vendiendo hasta en
50 pesos por caja.
Don Pedro Morales
siembra dos hectáreas que
producen hasta 250 cajas
de limón por temporada. “Y
ahorita de 40 a 50 rejas. Es
como la marea, sube y baja.
Hay veces que la reja cuesta
40 o 50 pesos y cortamos
hasta 800 o mil anuales (…)
Si en los años pasados nos
hubiera tocado estos precios estaríamos bien parados. Así es esto, estamos a

la expectativa. A veces se
gana y otras se pierde”, dijo.
Pidió también organizarse
y formar una brigada de
defensa rural.
La misma situación
enfrenta José Anastacio
Hernández de la Rosa, otro
productor: “nos han estado
robando los limones. Nos
roban las rejas, vienen a
las parcelas y cortan el limón. Nos cortan entre 10
y 15 rejas”.
Las parcelas de limón se
encuentran a 15 kilómetros
de San Pedro, el pueblo en
donde viven, y a dos kilómetros del poblado más cercano, lo que hace complicada su vigilancia.

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Miércoles 2 de marzo de 2022

25

DINERO

Putin no tiene recursos financieros para una
guerra global
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

R

USIA NO TIENE suficiente
dinero para emprender
una guerra global. Posee
un arsenal poderoso, incluso armas atómicas, pero las reservas de su banco central apenas
suman 630 mil millones de dólares,
el triple que las del Banco de México.
Comparativamente, China tiene reservas mayores a 3.2 billones de
dólares, y también es una potencia
atómica. De ahí que la estrategia
seguida por los países que apoyan
a Ucrania de asfixiar de forma económica al Kremlin podrían llevar a
ese país a una situación de crisis. Su
moneda, el rublo, ha sufrido una devaluación catastrófica: cayó 30 por
ciento frente al dólar y el euro. El
banco central dispuso un aumento
en la tasa de interés de 9.5 a 20 por
ciento, probablemente la más alta
del mundo. Trata de contener la
huida de capitales. Recientemente
el Banco de México subió su tasa
de referencia a 6 por ciento. El gobierno del presidente Putin prohibió a sus residentes transferir divisas al extranjero, ya que las reservas
podrían ser vaciadas en unos cuantos días. El estrangulamiento financiero continuó. La Unión Europea
aprobó sanciones a algunos de los
más poderosos magnates y Gran
Bretaña anunció que los puertos
no prestarán servicio a los buques
de bandera rusa. Sin embargo, los
resultados de la estrategia pueden
demorar mucho y lo que urge es detener la pérdida de seres humanos.

A pesar de todo…
LUKOIL, LA MAYOR compañía
petrolera de Rusia, concretó la
compra de una participación de
50 por ciento en ese campo, conocido como Bloque 4, localizado en
el Golfo de México, llevando como
socio a Petrobal, integrante del
conglomerado mexicano Grupo
Bal, reportó la agencia Reuters.
Recientemente falleció su fundador, Alberto Bailleres.
EL CIERRE DE la operación, anunciada a mediados de julio y valuada
en 435 millones de dólares, más gastos por 250 millones, fue aprobada
por la Comisión Nacional de Hidrocarburos a principios de febrero. La

▲ El banco central ruso dispuso un aumento en la tasa de interés de 9.5 a 20 por ciento, estableciendo probablemente la más alta del mundo. Foto Ap
autorización cubre parte de un área
total de 58 kilómetros cuadrados en
aguas someras, localizada a 42 kilómetros de distancia de la costa en
el Golfo de México y abarca los yacimientos conocidos como Ichalkil
y Pokoch, los cuales tienen reservas
recuperables de hidrocarburos por
alrededor de 564 millones de barriles de petróleo equivalente y más de
80 por ciento es crudo. ¿Quién dijo
que no pueden hacerse negocios en
tiempos de guerra?

Claves del crecimiento
EL CENTRO DE Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP),
perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial, opina que el crecimiento de 14 entidades de la República Mexicana fue impulsado por las
industrias vinculadas con las exportaciones por el Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y
la construcción de las obras emblemáticas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Aguascalientes,

Baja California, Chihuahua, Jalisco,
Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Nayarit han
tenido el mejor desempeño económico durante la pandemia de Covid-19 y la recesión económica, comentó el CEESP. Aparte, Antonio del
Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, afirmó
que el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador no es antiempresarial
y mucho del gasto público depende
de los impuestos pagados por la iniciativa privada y sus empleados. En
el panel Los empresarios y México,
expresó: “En la década de los años
80, más de la mitad del ingreso del
Estado eran ingresos petroleros, hoy
en el ingreso de 2022, el gobierno
está considerando que 86 por ciento
(de sus ingresos) vienen del pago de
impuestos sobre la renta, impuesto
al valor agregado de las empresas
y los empleados”. Probablemente los
hombres de negocios nunca habían
ganado tanto dinero como con el
gobierno de la 4T, sin recurrir a la
corrupción.

Subsidio de cinco centavitos
Hacienda redujo esta semana el
subsidio fiscal para la compra
de gasolinas y el diésel. Durante
dos semanas estuvo sin cobrar
la totalidad del IEPS sobre la
Magna. Sin embargo, ahora cobrará 5 centavos en cada litro,
en lugar de los 5.49 pesos establecidos en la ley. También
redujo el subsidio a la Premium
y al diésel.

Twitterati
¿Zelensky, el de los Pandora Papers con casas en Londres? ¿El
que ayudó a Trump contra Biden? ¿De veras? Escribe @fabriziomejia
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com
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Las Grandes Ligas cancelan el día
inaugural, no hay acuerdo laboral
Dueños y peloteros, incapaces de dividirse una industria de 10 mil millones
AP
JUPITER, FLORIDA

Las Grandes Ligas cancelaron
el día inaugural de la temporada, la primera vez en 27
años que el beisbol no disputará juegos por un conflicto
laboral, tras el colapso de
unas ásperas negociaciones
al filo de un plazo fijado por
los dueños de los equipos.
El Comisionado Rob Manfred confirmó ayer la cancelación de las dos primeras series de la temporada, que debía inaugurarse el próximo
día 31. Así, la campaña se
reduciría de 162 partidos a
cuando mucho 156.
Manfred señaló que las
Mayores y el sindicato no
tenían planes de negociaciones futuras. Los peloteros no
recibirían su salario por los
juegos cancelados.
“Mi mayor esperanza
era que lográramos rápidamente un acuerdo”, manifestó el Comisionado. “Estoy
realmente decepcionado
por el hecho de no haberlo
conseguido”.
Las partes lograron avances durante 13 sesiones de
negociación que abarcaron
16 horas y media el lunes.

 El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, practica un swing de golf durante las negociaciones por un nuevo contrato colectivo. Foto Ap
Luego, MLB envió a la asociación de jugadores su “mejor y última oferta” ayer, en
el noveno día consecutivo
de negociaciones.
Los peloteros rechazaron
esa oferta, dejando servida
la mesa para que MLB hiciera efectiva la amenaza de
cancelar el día inaugural.
“El de hoy (por ayer)
no fue un día particularmente productivo”, reconoció Manfred.

Poco después, el sindicato manifestó su postura
en un comunicado.
“Rob Manfred y los dueños de clubes de las Grandes
Ligas han cancelado el inicio de la temporada”, indicó.
“Los peloteros y aficionados
de todo el mundo que aman
al beisbol están indignados, pero lamentablemente
no están sorprendidos... Lo
que Rob Manfred calificó
como un ‘cierre patronal de-

Middlesbrough da una nueva sorpresa en la Copa FA
Primero fue el Manchester United y ahora el Tottenham.
El Middlesbrough, de la segunda
división, sigue derribando a clubes de fuste en la Copa de la FA.
Un gol al inicio de la segunda
parte de la prórroga selló ayer
una victoria por 1-0 ante Tottenham, en la quinta ronda.
Los dirigidos por Chris Wilder,
quien hizo maravillas con el
Sheffield United durante su reciente estadía en la Liga Premier, necesitaron ganar una
tanda de penales en Old Trafford para doblegar al United en
la cuarta ronda.
Esta vez, en el Middlesbrough
Riverside Stadium, aseguraron
el triunfo antes, cuando Josh
Coburn, quien tiene 19 años y

entró como suplente, se libró
apenas de la trampa del fuera
de juego para perseguir un
servicio a profundidad, antes
de definir a un ángulo.
Ello garantizó que haya representación de las categorías
inferiores en el sorteo que definirá los cruces de cuartos de
final. Sin embargo, éste fue
el único resultado sorpresivo
ayer. Manchester City, monarca
vigente de la Liga Premier, eliminó al Peterborough, de la
segunda división, al imponerse
con tranquilidad por 2-0, si bien
los tantos llegaron en el segundo tiempo, por medio de
Riyad Mahrez y Jack Grealish.
Crystal Palace superó 2-1 al Stoke,
otro club de segunda división.

La derrota aseguró que Tottenham concluirá otra temporada
sin conseguir un trofeo. No obtiene uno desde 2008, cuando
conquistó la Copa de la Liga.
En Italia, el pésimo mes del
Inter continuó con un empate
0-0 ante el Milán, su rival de
patio, en el partido de ida de su
semifinal de la Copa.
Inter suma sólo un triunfo en sus
últimos siete encuentros en todas
las competencias desde que inició febrero. Durante esta racha, el
campeón defensor de la Serie A
cayó de la cima en la liga.
Hoy, a las 14 horas, Juventus,
con su gran goleador Dusan
Vlahovic, visita a la Fiorentina.
Ap

fensivo’ es, en realidad, la
culminación de décadas de
trabajo de los dueños para
intentar romper nuestra
fraternidad de jugadores. Al
igual que antes, esta gestión
fracasará”.
A las 17:10 horas, Manfred difundió un comunicado que confirmó la cancelación del inicio de la
campaña.
La novena paralización
en la historia del beisbol

profesional de Estados Unidos será la cuarta que derive en la cancelación de
encuentros.
“Las preocupaciones de
nuestros fanáticos encabezan
la lista de factores que consideramos”, agregó Manfred.
El paro, en su 90o. día, representa otro golpe para un
deporte afectado ya por la
pandemia y por varios problemas
extradeportivos.
Ahora, el motivo es la incapacidad de dueños y peloteros
para dividirse una industria
de 10 mil millones de dólares
Y arrecian las críticas
hacia Manfred, el Comisionado desde enero de 2015,
y Tony Clark, el ex primera
base elegido al Juego de Estrellas, quien asumió como
líder sindical luego del fallecimiento de Michael Weiner en noviembre de 2013.
“Manfred se tiene que
ir”, tuiteó Marcus Stroman, pítcher de los Cachorros de Chicago.
Muchos aficionados en
las redes sociales la emprendieron también contra
Manfred, captado por un
fotógrafo de The Associated
Press mientras practicaba
su swing de golf entre las
negociaciones.

Los Venados, por su tercera victoria
consecutiva, en Monterrey
Los Venados realizaron ayer
su último entrenamiento antes
de viajar a Monterrey, donde
hoy buscarán hilvanar su tercera victoria, ante Raya2, en
la jornada 10 del Clausura
2022 de la Liga de Expansión.
El balón comenzará a rodar a
las 21:05 horas (T.V.: ESPN).
Tanto ciervos, con un partido
menos, como Raya2 cuentan
con 12 puntos. Los yucatecos
estaban en la décima posición y los regios un peldaño
arriba.
La última vez que se enfrentaron ambas escuadras fue
en el Carlos Iturralde Rivero,
donde los de la Sultana del

Norte sacaron un empate a
uno.
El delantero Eduardo Herrera,
quien marcó la anotación del
triunfo para los astados en su
visita a los Leones Negros,
fue incluido en el once ideal
de la liga. “Es un momento importante, el equipo debe aprovechar este embrión anímico
y buscar sumar de a cuatro
puntos, que nos pondría en
los lugares que queremos
estar”, afirmó. “Sabemos que
será un partido complicado,
pero sabemos que el equipo
tiene la capacidad”.
De la redacción
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Valle, feliz con los
melenudos; elogia
a la afición
Sebastián Valle está por
empezar su sexta temporada con los Leones y el receptor mochiteco se siente
muy a gusto con la organización a la que se unió en
2017, tras su paso por sucursales de Grandes Ligas,
y en la capital yucateca.
“Llegué a un gran equipo, a
una gran ciudad”, comentó
el ex prospecto de los Filis
de Filadelfia, que ya se convirtió en una de las figuras y
líderes del club. “Mérida es
segura, grande, tranquila, y
contamos con una tremenda
afición, que es lo primordial.
Nos apoya y eso es lo más
importante para un jugador”.
Valle, quien se recupera de
una operación en un hombro, “está a un 70, 75 por
ciento y estará listo para
el día inaugural”, señaló el
gerente deportivo, Santos
Hernández.
Otro selvático que ya está
en Mérida es el jardinero
central José Juan Aguilar,
bujía del campeonato de
los Charros de Jalisco en la
Liga Mexicana del Pacífico.

Importante darle
continuidad al
trabajo de Matos:
Hernández
El gerente deportivo de los
rugidores manifestó que es
importante el regreso de
Luis Matos al timón, luego
de lo que demostró el boricua en poco tiempo el año
pasado. “El equipo jugó
muy bien con él y por eso
se decidió darle continuidad
a su trabajo”.

Jóvenes de la
Academia del
Pacífico, en la
pretemporada
Seis jóvenes de la Academia del Pacífico, de entre
16 y 17 años de edad, estarán en la pretemporada,
que arranca formalmente el
próximo día 17, dijo el panameño Hernández.
Asimismo, la LMB informó
que Macuspana será la sede
de los Olmecas para el inicio
de la próxima temporada.
Antonio Bargas
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Regresan los reyes de la selva
con entusiasmo y motivación
Charles, decidido a ser más consistente; “podemos llegar lejos”
ANTONIO BARGAS CICERO

Art Charles hizo varios buenos contactos a lanzamientos de Oswaldo Morejón durante la práctica de bateo de
ayer en el Kukulcán.
Poco antes, uno de los
refuerzos de los Charros de
México en la Serie del Caribe, David Gutiérrez, soltó
el brazo con el lanzador que
terminó en quinto lugar en
WHIP en la Liga Mexicana
del Pacífico, Dalton Rodríguez, mientras que Rogelio
del Campo, el nuevo couch
de cátchers, trabajaba con
Sebastián Valle y el yucateco
Jafet Ojeda, dando constantemente consejos sobre movimientos y mecánica.
Previo a la sesión de
bateo, Valle y otros de sus
compañeros bromearon por
unos minutos.
Con entusiasmo, motivación y la camaradería que
caracterizó al equipo en los
últimos años, los Leones dieron el primer paso para lo
que esperan sea su cuarta
aparición en Serie del Rey
en cinco temporadas, etapa
de éxito sin precedente en
la historia de la franquicia,
tras la apertura de su minicampamento en el parque
de la Serpiente Emplumada.
Cinco meses y medio
después de que no pudieron
liquidar a Tijuana en una serie final en la que estuvieron
arriba 3-0, las fieras volvieron al trabajo con un grupo

 David Gutiérrez, finalista en LMB y LMP la temporada anterior, que destacó como refuerzo de los
Charros en la Serie del Caribe, ayer en el minicampamento de los Leones. Foto Antonio Bargas
de peloteros, entre los que
hay algunos que se recuperan de problemas físicos y
otros que jugaron poco en el
invierno. El cañonero Charles y el velocista Gutiérrez
afirmaron que los melenudos tienen todo para regresar a la batalla por el título
y ahora sí terminar la obra.
El relevista sinaloense
dejó en claro que van por
la revancha y confía en que
“la tercera será la vencida”,
luego de que Yucatán se
quedó en las últimas dos Series del Rey a un paso de su
quinta estrella. “Yo nos veo
en la Serie del Rey”, expresó
a La Jornada Maya Gutiérrez, quien tuvo intenso invierno al alcanzar la final

de la LMP con Culiacán y no
tenía que reportarse ayer,
pero mostró gran disposición al hacerlo. “En cuanto a
talento, estamos completos,
se ve excelente el equipo.
Tenemos un sólido núcleo y
si los que llegan se adaptan
bien, vamos a llegar lejos”.
Una de las claves para
otra campaña exitosa será el
bate de Charles. Sonriente
y animado, el californiano,
quien se ve en buena condición y más fuerte, se dijo feliz de volver a “casa”, tras un
receso muy positivo para él.
“Lo que hice en los últimos
meses es lo que me tiene
más entusiasmado. No jugué pelota invernal, ya que
quería estar con mi familia

y entrenar para asegurarme
de que mi cuerpo estuviera
bien, en forma, y para que
perdiera peso, de manera
que sea más consistente este
año y termine con fortaleza
la temporada”, señaló.
El yucateco Morejón, que
continúa consolidándose
como couch tras ser el brazo
derecho del mánager con los
Cañeros de Los Mochis, indicó que fue un positivo primer día. “Físicamente se ven
bien y al estar aquí demuestran su compromiso con el
equipo. Valle se está recuperando de la operación, está
fuerte. Charles se ve confiado porque se siente bien
físicamente, luego de trabajar en el invierno”, apuntó.

Gutiérrez, quien aspira a ir al Clásico Mundial, ve un bulpén selvático con gran potencial
Después de una experiencia
en Serie del Caribe que estuvo
llena de emociones y aprendizaje, David Gutiérrez tiene la
mira puesta en ser campeón con
Yucatán y representar al país en
el Clásico Mundial de Beisbol.
El derecho, dominante tanto en
la LMB como en la LMP en
2021, ve un bulpén con los
elementos para mantener la solidez de años recientes. “Para
alcanzar el campeonato todos

vamos a ser importantes y este
grupo puede contribuir de manera significativa, somos varios
que podemos sacar auts en momentos importantes”, comentó.
Uno de los objetivos del velocista, que recientemente se
convirtió en papá y cuya familia está con él en Mérida, es
jugar en el Clásico. “No será
fácil con todo el talento que
hay en Grandes Ligas, pero
continuaré trabajando duro

para ser mejor cada día”.
Ayer, bajo la mirada del gerente
deportivo Santos Hernández,
Rogelio del Campo y Dionys
César debutaron como couches en la organización. En el
equipo hacía falta un instructor
de cátchers y el sonorense, de
familia beisbolera, empieza a
cubrir ese hueco. El dominicano
César, quien regresó al estadio
donde disputó la serie final con
Monterrey hace 16 años, ayudó

a fildear a Charles en primera y
habló con el toletero antes de la
práctica de bateo.
El relevista Andrés Ávila se prepara físicamente y en unas dos
semanas empezará a lanzar.
Hoy se unirán a los trabajos los novatos Adolfo Valdez
(jardinero), Ángel Camacho
(jugador de cuadro) y Felipe
Ontiveros (pítcher).
Antonio Bargas
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Agencia Internacional de Energía libera
reservas de petróleo en plena guerra
Decisión es para mandar un mensaje a los mercados: no escasearán insumos
AP
FRÁNCFORT

Los 31 países miembros de
la Agencia Internacional
de Energía pactaron liberar 60 millones de barriles
de petróleo de sus reservas
estratégicas —la mitad de
esa cantidad procedente
de Estados Unidos— “para
enviar un fuerte mensaje a
los mercados de petróleo” de
que no habrá una “escasez
de suministros” después de
que Rusia invadió Ucrania,
anunció el martes el grupo.
La junta de la AIE, con
sede en París, tomó la decisión en una reunión extraordinaria de ministros
de energía presidido por la
secretaria estadunidense de
Energía Jennifer Granholm,
quien señaló en un comunicado que el presidente Joe
Biden aprobó un compromiso de 30 millones de barriles y que Estados Unidos
está dispuesto a “tomar medidas adicionales” en caso de
ser necesario.
La decisión del grupo “refleja nuestro compromiso

 Hasta ahora, las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y Europa no han prohibido las
exportaciones de petróleo o gas; sus líderes han sido reacios a restringir las exportaciones de hidrocarburo ruso. Foto Ap
común para abordar las
interrupciones al mercado
y suministro relacionadas
con la guerra del presidente
(Vladimir) Putin en Ucrania”, señaló Granholm.
Rusia desempeña un papel importante en los mercados energéticos mundiales
como tercer productor de pe-

tróleo. Sus exportaciones de 5
millones de barriles de crudo
al día representan alrededor
del 12 por ciento del comercio
mundial. 60 por ciento de esa
cantidad va a Europa y otro
20 por ciento a China.
Hasta ahora, las sanciones impuestas por Estados
Unidos y Europa no han

prohibido las exportaciones
de petróleo o gas y han incluido dispensas para transacciones para pagar por
crudo y gas. Los líderes de
países de Occidente están
reacios a restringir las exportaciones del petróleo
ruso en momentos en los
que los mercados energéti-

cos mundiales están tensos
y los precios altos están impulsando la inflación en las
economías desarrolladas.
Pero la invasión ya ha
sacudido a los mercados en
todo el mundo. El martes,
los precios del petróleo subieron, con el crudo estadounidense de referencia
superando los 100 dólares
por barril, el precio más alto
desde 2014.
“La situación en los mercados energéticos es muy grave
y requiere toda nuestra atención”, manifestó el director
ejecutivo de la AIE Fatih Birol. “La seguridad energética
global está bajo amenaza, colocando la economía mundial
en riesgo durante una etapa
frágil de recuperación”.
Además de Estados Unidos, otros miembros de la
organización son: Alemania,
Francia, Gran Bretaña, Japón y Canadá. Los miembros de la AIE tienen reservas de emergencia de mil
500 millones de barriles.
La liberación representa 4
por ciento de las reservas, o
unos 2 millones de barriles
diarios por 30 días.

Se recuperó la industria cervecera en México durante 2021
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

La industria cervecera en
México ha recuperado sus
niveles de producción y exportación previo a la crisis
que generó la pandemia de
Covid-19, reveló Karla Siqueiros, directora general de
Cerveceros de México.
El reto para este año,
planteó, es que la industria,
que aporta 1.5 por ciento
al Producto Interno Bruto
(PIB), crezca de forma natural y alcance sus niveles
de crecimiento potenciales,
además de que el país se
mantenga como el principal
exportador de cerveza a nivel global.

Siqueiros consideró que,
por el momento, no se ven
afectaciones potenciales en
la industria por el conflicto
entre Rusia y Ucrania, dado
que el 73 por ciento de los
insumos que se usan para
la producción de cerveza
son nacionales y el principal país al que se exporta es
Estados Unidos.
En entrevista, dio a conocer que al cierre de 2021,
el nivel de producción se
situó en 134.7 millones de
hectolitros, aumento de 13.5
por ciento respecto a 2020.
Comparado con 2019, el año
previo a la crisis, el alza fue
de 8 por ciento.
A su vez, la exportación
de cerveza fue de 42 millones de hectolitros, lo que sig-

nificó un crecimiento de 11.5
por ciento respecto a 2020
y un incremento de 4.5 por
ciento con relación a 2019.
“Estamos solo un poquito
por debajo de las estimaciones de la industria y la tendencia y el potencial que
teníamos previo a la pandemia… Pero sin duda es una
buena noticia, es algo que
tiene que ver con el uso de
la capacidad instalada, y somos y seguimos siendo una
potencia cervecera, seguimos
siendo el principal país exportador en el mundo y el
cuarto país productor a nivel global, la industria no ha
dejado de invertir y esto nos
permite seguir apostando a
mantenernos como potencia.
Podemos y vamos por más”.

Refirió que el año pasado,
la cerveza fue el principal
producto agroindustrial de
exportación con 5 mil 618 millones de dólares y representó
el 23 por ciento de las exportaciones agroindustriales de
México; a su vez, la balanza
comercial de la agroindustria
cervecera fue de 5 mil 579
millones de dólares, lo que
representó un crecimiento de
20 por ciento respecto a 2020.
“Vamos camino a una total recuperación de la industria… Para ello hay temas externos, la red de suministros
enfrenta un problema global,
pega de alguno u otro modo a
diferentes industrias y llegar
al punto de exportación, pero
se necesita que las cosas tomen su cause de forma natu-

ral y eso nos permitirá seguir
creciendo y hacerlo de forma
normal”, expuso.
Karla Siqueiros señaló
que en este momento la industria cervecera mexicana
no se encuentra en situación de alarma por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
“Esta situación siempre
puede presentar efectos en
todos los sectores, pero hasta
este momento no prevemos un impacto directo en
la agroindustria cervecera
mexicana, el 73 por ciento de
los insumos para la producción son nacionales, entre
ellos la cebada, pero estamos
en constante comunicación
para conocer en algún momento potenciales impactos”,
concluyó.
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“Hay evidencias de agresión en caso de
Michoacán, pero no cuerpos”: AMLO
Llama a no sacar conclusiones sobre los hechos hasta que concluya la investigación
ROBERTO GARDUÑO
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó el “desparpajo y mala
fe” que acompañaron la
difusión del video del probable fusilamiento de 17
personas en San José de
Gracia, Michoacán, “quisieran que fuera cierto. Ya lo
están dando por un hecho”.
Subrayó en su conferencia
matutina, que aún no se habían aportado suficientes
pruebas:
“Hay que esperar a que
tengamos información. No
han encontrado cuerpos. Sí
hay evidencias de que hubo
un enfrentamiento, hay
casquillos, creo unos restos,
pero no los cuerpos, porque
se habla en las redes sociales
de 17 fusilados”, dijo.
También abordó con
detalle el caso del abogado
Juan Collado, imputado por
peculado en contra del go-

bierno de Chihuahua –por
13 millones 780 mil pesos–,
y acusado de mover 45 millones 900 mil dólares en un
banco de Andorra a favor
del cártel de Sinaloa.
Respondió que no tiene
injerencia en el caso, porque de ese proceso se encarga la Fiscalía General de
la República (FGR). De su
ex consejero jurídico, Julio
Scherer Ibarra, denunciado
por extorsión, el tabasqueño
le recomendó que “aclare,
porque el que nada debe,
nada teme”.
En el Salón Tesorería –
después de haber encabezado la reunión de seguridad–, el mandatario fue tajante en torno a los sucesos
en San José de Gracia: “Primero, esperar a que tengamos la información, porque
el reporte que nos envió la
fiscalía de Michoacán y el
gobierno del estado es que
no han encontrado cuerpos”.
–¿Cree que se está manipulando la información? –le
preguntaron.

Realizan operativo de
seguridad en torno a
San José de Gracia
ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA
MORELIA

Desde la madrugada de este
lunes cerca de 400 elementos de la Guardia Nacional
(GN), de la Fiscalía General
del Estado (FGE) y de la Policía de Michoacán llevan a
cabo un operativo de seguridad en la zona cercana a San
José de Gracia, municipio de
Marcos Castellanos, en los
límites con Jalisco, informó
la Secretaría de Seguridad
Pública del estado.
Los recorridos los realizan desde Jiquilpan, a unos
40 kilómetros de San José
de Gracia donde se llevó a
cabo la ejecución de un nú-

mero indeterminado de personas. Esta población de 10
mil habitantes se ubica a un
kilómetro de los límites con
Jalisco, donde también se ha
reforzado la vigilancia en
coordinación con autoridades de esta entidad vecina.
El pasado 27 de febrero,
cuando ocurrió la agresión,
en esa población solo había
seis policías municipales —
aunque todo el municipio
cuenta con 25 elementos—,
no obstante, la FGE informó
que solo había tres uniformados en la presidencia municipal, luego de haber sido
perpetrado el ataque a unos
metros de donde se llevaba a
cabo un funeral.

–Pues quién sabe, lo que
sucede es que me llama la
atención. Ojalá y no sea
cierto y que no sea como
lo están difundiendo, todavía no tenemos información, ¡pero ya lo dan como
un hecho!: ‘Fusilan a 17 en
velorio’. Deseo con toda mi
alma que no sea como ellos
lo están dando a conocer.
Se está haciendo la investigación, pero hoy en la mañana en el informe es que
no han encontrado cuerpos,
sí dos vehículos, casquillos,
en unas bolsas sí partes de
seres humanos, pero no
tenemos más, manchas de
sangre, pero no tenemos
más información.

Desavenencias
con secretaria
De Julio Scherer, el mandatario descartó que su renuncia estuviese ligada al
caso de peculado del abogado Collado: “No, no, no
hay ningún vínculo, no
tiene que ver en nada”, y

asoció ésta a las desavenencias que mantuvo con la ex
secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero.

“No han
encontrado
cuerpos; sí
dos vehículos,
casquillos, en unas
bolsas sí partes de
seres humanos”
“Es que no había buena
relación con la secretaria
de Gobernación, no tenían
buena relación y yo necesitaba que me ayudaran para
atender asuntos de tipo político, de relación con gobernadores, con el Poder
Judicial, con la FGR; hay
asuntos de Estado, Ayotzinapa o los amparos, con el

Poder Judicial, y necesitaba
yo a una gente como Adán
(Augusto López) para resolver, y buscando los equilibrios se decidió también
lo de la Consejería Jurídica
para resolver problemas”.
Dio a conocer que en
la Secretaría de Hacienda
existe una propuesta de la
defensa del abogado para resarcir el daño al erario. Refirió una carta que le habrían
enviado desde el entorno
del imputado, “y cuando me
plantearon que, si había posibilidad de que él pudiera
defenderse y que saliera
de la cárcel, todo lo que yo
dije: que repare el daño, que
devuelvan el dinero. Me
acuerdo que, no sé si antes
de eso o después de eso, me
mandó a decir de que quería él entregar 500 millones
de pesos para la compra de
unos boletos del avión presidencial, y a la persona que
me dijo le dije: No, no es a
mí a quien tiene que dar o al
gobierno, tiene que llegar a
un acuerdo con la FGR”.
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El cambio climático tiene un impacto
extremo en Sudamérica: expertos
AP
RÍO DE JANEIRO

Los científicos llevan mucho tiempo advirtiendo que
el clima extremo provocará
desastres en el futuro. Pero
para Sudamérica, que en el
último mes ha sufrido deslaves letales en Brasil, incendios forestales en humedales
argentinos e inundaciones
en el Amazonas tan graves
que han arruinado las cosechas, el futuro ya está aquí.
El 15 de febrero, en apenas tres horas, en la ciudad
de Petrópolis, en las boscosas
montañas del estado de Río
de Janeiro, cayeron más de
25 centímetros (10 pulgadas)
de lluvia, el récord diario
desde que las autoridades comenzaron a llevar registros
en 1932. Los deslaves posteriores se cobraron la vida de
más de 200 personas y dejaron a cerca de mil sin hogar.
Un reporte publicado el lunes por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC, por
sus siglas en inglés), corrobora
lo que muchos sobre el terreno
están viendo con sus propios
ojos. El calentamiento global
está alterando la intensidad
y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos,
como El Niño y La Niña — el
calentamiento y enfriamiento
de partes del Pacífico que altera los patrones climáticos en
todo el planeta —, que además
se han vuelto más difíciles de
predecir, causando daños adicionales, afirmó el reporte.
“Se prevé que el cambio
climático convierta los riesgos existentes en la región
en riesgos clave graves”,
apuntó el informe.
Hasta 2020, en los humedales de Esteros del Iberá argentinos había mucha agua,
pantanos, lagos estancados
y lagunas, y era uno de los
mayores ecosistemas de este
tipo en el mundo. Pero una
histórica sequía en el Río Paraná acabó con gran parte de
ellos y sus aguas están en el
nivel más bajo desde 1944.
Desde enero, es el escenario
de incendios devastadores.
Y esta semana, el 70 por

ciento de la remota ciudad
de Jordao, en selva amazónica brasileña, quedó anegada por la crecida de dos
ríos. Esto ha destrozado la
vida de miles de personas
en la región, incluyendo en
32 comunidades indígenas.
Centroamérica y Sudamérica son la segunda región
más urbanizada del mundo
por detrás de Norteamérica,
con el 81 por ciento de su
población residiendo en ciudades. En este contexto, los
bosques juegan un papel vital para estabilizar los climas
locales y ayudar al mundo
a cumplir sus ambiciosos
objetivos de temperatura
establecidos por el Acuerdo
del Clima de París de 2015,
según los expertos.
La Amazonía almacena
entre 150 mil y 200 mil
millones de toneladas de
carbono en la vegetación y
el suelo, según Carlos Nobre, un destacado científico
climático brasileño que ha
estudiado el bioma durante
varias décadas.

“Esta es una reserva
enorme”, dijo Nobre a The Associated Press en una entrevista telefónica. “Si se pierde
el bosque, este dióxido de
carbono, un importante gas
de efecto invernadero, pasa a
la atmósfera. Es muy importante mantener el bosque”.
Pero la mayoría de los gobiernos de la región no han
escuchado las advertencias
del IPCC ni han frenado la
destrucción. Muchos líderes
sudamericanos han guardado silencio sobre la tala y
la minería ilegales en regiones sensibles. El presidente
de Brasil, Jair Bolsonaro, ha
ido más allá, alentando abiertamente ambas actividades
tanto con sus palabras como
debilitando las agencias y la
regulación ambiental.
Incluso en Colombia,
donde su presidente, Iván
Duque, ha intentado frenar
la tala ilegal, un reciente incremento de los incendios
llevó a más de 150 académicos y activistas internacionales a enviar la semana pa-

sada una carta que instaba
al gobierno a asumir una
postura más agresiva.
De hecho, las fiscalías y las
policías locales han señalado
que la región depende cada
vez más de los activistas para
su preservación, bien para
evitar la deforestación que
provoca cambios drásticos en
el clima o para lidiar con las
consecuencias de la degradación medioambiental.
Alejandra Boloqui, de 54
años, gestiona una reserva natural privada en Esteros del
Iberá y ha estado ayudando a
los bomberos en su desesperada lucha contra el fuego.
La semana pasada grabó
una escena con su celular
que la sobrecogió de tristeza:
una docena de caimanes huyendo de las llamas y recorriendo un camino de tierra
en busca de agua. Le llamó la
atención que se moviesen de
día ya que son reptiles muy
lentos que se desplazan por
la noche para evitar el calor.
Ellos, como muchos otros
animales, encontraron un re-

fugio temporal en una laguna
cercana que se había secado
por la falta de lluvias pero que
se ha rellenado artificialmente
con bombas de agua solares.
Las autoridades locales
han atribuido los incendios a
la quema de pastos para la ganadería, algo prohibido desde
diciembre. Los expertos del
IPCC destacan en su reporte
que las sequías sientas las bases para los incendios se propaguen rápidamente.
Las regiones del sur y el
sureste de Brasil sufrieron
el año pasado sus peores
sequías en nueve décadas,
lo que hizo temer por un
posible racionamiento de
la electricidad debido a
la dependencia que tiene
la red de las centrales hidroeléctricas. Al mismo
tiempo, en Manaos, la mayor ciudad de la Amazonía, los ríos crecieron a niveles nunca vistos en más
de un siglo de registros,
anegando calles y viviendas y afectando a unas 450
mil personas en la región.

TEOTIHUACÁN, PATRIMONIO EN PELIGRO

▲ La zona arqueológica de Teotihuacán enfrenta serios
desafíos para su conservación y requiere pronta atención,
anunció el martes el Fondo de Monumentos del Mundo.
La organización internacional con sede en Nueva York incluyó

a este paraje mexicano y en su lista de 25 monumentos clave
de 2022 que están en riesgo debido a las inclemencias de
la naturaleza, el impacto del turismo y los cambios sociales,
políticos o económicos del país donde se encuentran. Foto Ap
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Hallan 6 cuerpos de presuntos migrantes
en la costa de la isla griega de Lesbos
AP
ATENAS

La Guardia Costera de Grecia dijo que recuperó seis
cuerpos en la costa de la
isla oriental de Lesbos, y las
autoridades sospechan que
eran migrantes que murieron tratando de llegar a territorio griego desde la cercana costa de Turquía.
Los cadáveres de los tres
hombres y tres mujeres fueron encontrados a primera
hora del martes cerca de
la principal localidad de la
isla, Mytilene, explicaron
los guardacostas. No había
señales de naufragio y el hallazgo no estuvo precedido
de llamadas de emergencia
sobre un barco en apuros
cerca de la isla, añadió. Ninguna de las seis personas
llevaba chaleco salvavidas.
Se inició una operación
de búsqueda y rescate en la
zona con tres patrulleras de la

Guardia Costera, un helicóptero y otras embarcaciones
en la zona para tratar de buscar a posibles sobrevivientes,
mientras las autoridades registraban también la costa.

Los cadáveres
de los tres
hombres y tres
mujeres fueron
encontrados
cerca de Mytilene
Miles de personas que
huyen de los conflictos y la
pobreza en África, Oriente
Medio y Asia tratan de llegar
a la Unión Europea a través
de Grecia. Muchos de ellos lo
intentan a bordo de embarcaciones no aptas para navegar por el trayecto entre la
costa turca y las islas griegas.

Mueren nueve tras el
hundimiento de una
embarcación frente al
litoral de Túnez
EUROPA PRESS
MADRID

Al menos nueve migrantes
murieron el lunes a causa del
hundimiento de una embarcación frente a las costas de
Túnez, según ha confirmado
el Ministerio de Defensa tunecino, que ha señalado que
otras nueve personas fueron
rescatadas durante las operaciones en la zona.
El Ministerio ha detallado en un comunicado
en su página web que los
rescatados fueron trasladados al puerto de Sfax (este),
donde fueron entregados a
la Guardia Nacional “para
completar los procedimientos sobre su situación”.

Asimismo, ha resaltado
que los rescatados, que se encontraban en estado crítico
antes de ser estabilizados,
tienen entre 25 y 30 años y
han relatado que iniciaron
su travesía en la noche del
domingo precisamente en
las costas de Sfax con la intención de llegar a Europa.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recoge en su
página web que en lo que
va de año más de 210 personas han muerto o han sido
dadas por desaparecidas
cuando intentaban cruzar
el mar Mediterráneo para
llegar a costas europeas, cifra que en 2021 ascendió
a 2.048, por encima de los
datos de 2020 y 2019

▲ Miles de personas que huyen de los conflictos y la pobreza en África, Oriente Medio y Asia
tratan de llegar a la Unión Europea a través de Grecia. Foto Afp

Corte Suprema de Israel suspende
expulsiones de familias palestinas
AP
TEL AVIV

La Corte Suprema de Israel
suspendió temporalmente
el martes la expulsión de un
grupo de familias palestinas
en un disputado vecindario
de Jerusalén oriental.
El fallo podría hacer bajar
las tensiones en la zona, cuya
disputa desató una guerra de
11 días entre Israel y la milicia
Hamas en la Franja de Gaza
en mayo del año pasado.
El tribunal determinó
que las familias podrán
permanecer en sus viviendas por ahora, mientras
Israel realiza una modificación a la tenencia de tierras, algo que podría tardar
años o no ocurrir nunca,
según Ir Amim, un grupo
activista no involucrado en
el proceso judicial.

Gran cantidad de familias palestinas en Jerusalén oriental están en riesgo
de perder sus viviendas
por demandas presentadas por grupos de colonos
judíos, o de tenerlas demolidas debido a políticas
discriminatorias que les
hacen sumamente difícil a
los palestinos construir viviendas nuevas o ampliar
las existentes.
La amenaza de expulsiones de palestinos en Sheikh
Jarrah y otros vecindarios
de Jerusalén desató protestas y enfrentamientos el
año pasado que eventualmente provocaron la guerra entre Israel y Hamas.
Israel capturó el sector
oriental de Jerusalén junto
con toda la Margen Occidental en la Guerra de los Seis
Días de 1967, y se anexó a la
ciudad, medida que no es re-

conocida por la mayoría de la
comunidad internacional. Israel considera toda Jerusalén
como su capital, y la municipalidad asegura que trata de
mejorar servicios para todos
sus habitantes.

Disputa desató
una guerra de
11 días con la
milicia Hamas en
la Franja de Gaza
el año pasado
Los palestinos desean tener
el sector oriental de Jerusalén
como capital de un futuro Estado, y el tema de la ciudad es
uno de los más divisivos en el
conflicto israelí-palestino.
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En Afganistán padres venden riñones
para poder alimentar a sus familias
Los médicos locales no indagan quiénes son los donadores ni pacientes, sólo operan
‘Vender un riñón o a
su hija’

AFP
HERAT

Desempleado y agobiado
por las deudas, a Nooruddin no le quedó otra
opción: para alimentar a su
familia, amenazada por el
hambre, vendió uno de sus
riñones al igual que muchos otros afganos.
Esta práctica es común
en la región de Herat, ciudad del oeste de Afganistán.
Inclusive, una localidad vecina se ha ganado el triste
apodo del “pueblo con un
solo riñón”.
“No me quedaba otra
opción. Debía hacerlo por
el porvenir de mis hijos”,
confió a la AFP Nooruddin,
vecino del barrio más pobre de Herat, cercana a la
frontera con Irán.
Desde que los talibanes regresaron al poder, en agosto
pasado, Afganistán está sumido en una profunda crisis
económica, empeorando una
situación humanitaria desesperante de por sí, tras cuatro
décadas de conflictos y recientes sequías.
Los activos afganos en el
exterior están congelados y
la ayuda internacional, que
financiaba casi un 75% del
presupuesto del país, regresa lentamente tras haber
sido interrumpida.
Según la ONU, casi 23 millones de afganos (55% de la
población) padecen hambre
extrema durante este invierno. Casi nueve millones
de ellos están amenazados
por la hambruna.
Nooruddin, de 32 años,
fue golpeado duramente por
la crisis tras abandonar su
empleo de operario en una
fábrica, coincidiendo con el
regreso talibán al poder. Su
salario mensual se redujo a
3 mil afganis (32 dólares).
Esperaba encontrar algo
mejor, pero señaló que es
imposible en un país donde
la desocupación se disparó.
Para cubrir las necesidades de su esposa y cuatro hijos decidió vender un riñón.

Los trasplantes de riñón son
frecuentes en países ricos.
Los donantes deben gozar de
buena salud y pueden retomar rápidamente una vida
normal tras la operación, bajo
controles médicos regulares.

En Afganistán no es
así
“No existen registros de
vendedores o donantes de
riñones, ni exámenes posoperatorios periódicos”,
explica el profesor Mohammad Wakil Matin. Pocos
donantes se someten a un
seguimiento, añade.

▲ Herat es una localidad vecina que se ha ganado el triste apodo del “pueblo con un solo
riñón”. Foto Afp

Corto plazo
Una solución a corto plazo
-el dinero se fue rápidamente- y con duras consecuencias.
“Ahora me arrepiento.
No puedo trabajar. Siento
dolores y no puedo casi levantar peso”, señaló este
joven padre frente a su humilde casa.
Es una más de las personas
entrevistadas por la AFP que
vendieron un riñón para mantener a su familia, algunas por
apenas mil 500 dólares.
Nooruddin y familia
ahora dependen del dinero
obtenido por el mayor de
los hijos, de 12 años. Lustra
zapatos por las calles por
menos de un dólar diario.
Han sido realizadas centenares de operaciones en
Herat durante el último lustro, señala Mohamad Bassir
Osmani, cirujano en un

hospital de la ciudad (hay
dos) donde se practican la
mayoría de los trasplantes.
Los receptores proceden
de todo el país, inclusive
de India y Pakistán, afirma.
Son vinculados con los donantes por intermediarios.
En casi todos los países
desarrollados la venta de
órganos está prohibida, y
los donantes suelen ser familiares de los pacientes. En
Afganistán no hay regulación al respecto.
“No hay una ley (...) que
controle la venta o donación
de órganos, aunque es necesario el consentimiento del
donante”, explica el profesor Mohammad Wakil Matin, excirujano en Mazar-iSharif (norte).
Los médicos fingen desconocer la transacción financiera. “No indagamos
de dónde vienen paciente y
donante, o cómo se contac-

taron. No es nuestra tarea”,
señala Osmani. “El consentimiento se registra por escrito y en video”, añade.
Destaca que los talibanes intentan eliminar este
comercio. Crearon un comité investigador sobre estos trasplantes. Al ser requeridos no respondieron.
Pero, nada puede disuadir a familias desesperadas.
Azyta vendió hace tres
meses un riñón.
“Vendí un riñón por 250
mil afganis (2 mil 370 euros) y pagué 10 mil afganis
al intermediario”, comenta
en un pequeño cuarto húmedo de su casa.
“Lo vendí para que mis
hijos no sufran”, indica.
Dos de sus tres hijos fueron tratados por desnutrición, por lo que tomó esta
decisión.
“Mi esposo no trabaja,
tenemos deudas”, aclara.

“Ahora me
arrepiento. No
puedo trabajar.
Siento dolores
y no puedo casi
levantar peso”
Shakila, que con 19 años
ya tenía dos hijos, fue operada hace seis meses. “El
hambre no nos dio otra
opción”, señala esta joven
mujer, con los ojos maquillados con rimmel y el resto
de la cara cubierta con un
velo. Cedió su riñón por
mil 500 dólares, sin intermediario. Con la mayor
parte saldó deudas, el resto
se fue en arroz, aceite y
otros alimentos.
Aziza espera encontrar
comprador rápidamente.
“Mis hijos mendigan en
la calle (...) No tenemos
nada. Pasamos frío permanentemente”, confiesa
con lágrimas en los ojos
esta madre con tres hijos,
en una casa compartida
con varias familias.
“Si no vendo un riñón,
tendré que vender a mi hija
de un año”, apostilla.
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Medio millón de refugiados ha vuelto
a Afganistán en los últimos 6 meses
El gobierno de los talibán afirma que la mayoría de ellos regresó de Pakistán e Irán
EUROPA PRESS
MADRID

Las autoridades instauradas
por los talibán en Afganistán ha asegurado que cerca
de medio millón de afganos
han vuelto al país durante
los últimos seis meses y ha
resaltado que la mayoría de
los refugiados han regresado desde Pakistán e Irán.
El viceministro de Refugiados y Repatriados del
Emirato Islámico de Afganistán, Arsala Jarotis, ha
afirmado que en estos momentos hay siete millones
de refugiados afganos y
ha agregado que las autoridades están intentando
lograr que regresen al país,
según ha recogido la agencia afgana de noticias Jaama Press.
Asimismo, ha concretado que 250 mil familias
han recibido ayuda de
parte del Ministerio desde
la toma del poder por parte
de los talibán en agosto de
2021, mientras que ha dicho que tres millones de
personas que han recibido
ayuda de organizaciones
internacionales a través
de la institución.
El anuncio de Jarotis ha
llegado apenas un día después
de que el portavoz de los talibán y viceministro de Información, Zabihulá Muyahid,
anunciara la cancelación de
las evacuaciones en el país y
poco después de que las fuer-

▲ Las autoridades aseguran que han ayudado a 250 mil familias desde la toma del poder por parte de los talibán en agosto
de 2021. Foto Afp
zas de seguridad iniciaran
una serie de redadas a gran
escala contra supuestos criminales.En este sentido, argumentó que la decisión estará en pie hasta que no se
mejore la calidad de vida

de los refugiados afganos
en el extranjero, criticó
a los que están abandonando el país “sin excusa
alguna” y resaltó que las
mujeres “no pueden viajar sin un hombre que las

acompañe, según los valores islámicos”.
Muyahid defendió además las recientes operaciones de seguridad, que incluyen redadas casa por casa y
dijo que se trata de una me-

dida “constructiva” que ha
permitido incautar armas y
municiones, así como la detención de presuntos integrantes del grupo yihadista
Estado Islámico Provincia
de Jorasán (ISKA).

Junta militar de Burkina Faso establece tres años
de transición antes de celebrar las elecciones
AFP
UAGADUGÚ

El jefe de la nueva junta militar de Burkina Faso, en el
poder desde finales de enero,
fijó un periodo de transición

de tres años antes de regresar al orden constitucional y
celebrar elecciones, constató
un periodista de AFP.
“La duración de la transición se ha fijado en 36 meses
a contar desde la fecha de
la investidura del presidente

de la transición”, el teniente
coronel Paul-Henri Sandaogo
Damiba, indica la “carta constitucional de la transición”
firmada por el jefe militar.
Sandaogo derrocó al presidente electo Roch Marc
Christian Kaboré el 24 de

enero y fue investido como
mandatario el 16 de febrero.
Según la carta constitucional, ningún miembro del gobierno de transición podrá
optar a las elecciones presidenciales que deben celebrarse en tres años.

La región de África
Occidental se ha visto expuesta en los últimos meses a numerosos golpes
militares como en Burkina
Faso, Malí o Guinea, además de un intento fallido
en Guinea-Bissau.
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Indicios de
“salida de este
ciclo epidémico”:
López-Gatell
ÁNGELES CRUZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Esta es la quinta semana
consecutiva de disminución de casos de covid-19 y
en la mitad de los estados
de la República pasan dos o
tres días sin ninguna defunción, un “indicador francamente de salida de este ciclo epidémico”, afirmó Hugo
López-Gatell, subsecretario
de Prevención y Promoción
de la Salud.
El presidente Andrés
Manuel López Obrador comentó que esa reducción
de personas enfermas es un
buen resultado y para el país
“un problema menos”.
Durante su participación
en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el
subsecretario señaló que la
curva epidémica de la cuarta
ola de contagios, empezó a
descender desde mediados
de enero y actualmente, sólo
se registra 0.8 por ciento de
casos activos, es decir, de
personas que iniciaron con
síntomas de la enfermedad
en los pasados 14 días.
El funcionario resaltó que
otro indicador sobre el descenso de Covid-19 es que los
hospitales se siguen desocupando y ya sólo 18 por ciento
de las camas generales y 12
por ciento de las que tienen
ventilador están ocupadas.
Con respecto a la vacunación contra el virus SARSCoV-2, López-Gatell resaltó
que la cobertura nacional es
de 90 por ciento en personas
mayores de 18 años y de 53
por ciento es el avance en la
inoculación de niños y adolescentes de 14 a 17 años.
En cambio, en el grupo
de 12 años en adelante,
con alguna comorbilidad,
no ha habido la respuesta
esperada. Comentó que
se estimó en casi 3 millones de niños que podrían necesitar la vacuna
y “no hemos tenido esa
afluencia”, señaló sin dar
más detalles. Insistió en la
invitación a los padres de
familia a que acudan a los
módulos de vacunación.
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FRACASO DE LA ESTRATEGIA CERO COVID

Posible encierro estricto genera
pánico en tiendas de Hong Kong
El centro de finanzas internacional se enfrenta a su peor brote
de coronavirus, con miles de casos diarios y hospitales saturados
AFP
HONG KONG

Largas colas en las cajas
y estantes vacíos en los
pasillos: los supermercados de Hong Kong fueron
tomados el martes por
compradores en pánico
tras mensajes ambiguos
del gobierno sobre un
presunto confinamiento
total de la ciudad.
La incertidumbre llevó a
los residentes de la ciudad a
hacer acopio de productos
en supermercados, farmacias y mercados, donde se

vieron largas colas de clientes y estantes vacíos en las
secciones de carne, verduras, sopas instantáneas o
comida congelada.
En las farmacias también era difícil encontrar
paracetamol o kits de test
de antígenos, según imágenes publicadas en redes
sociales.

“Como hormigas”
“Somos como hormigas
yendo a casa, agarrando
un poco en cada tienda”,
dijo a AFP una mujer apellidada Wu en un super-

mercado donde la mayoría de carne y verdura se
había agotado.
El centro de finanzas
internacional se enfrenta
a su peor brote de coronavirus, con miles de casos
diarios que han saturado
hospitales y han hecho fracasar la estrategia Cero Covid imperante de la ciudad.
Las autoridades planean hacer test a los 7,4
millones de residentes
este mes y aislar a todos
los infectados en casa o en
campos de cuarentena que
están siendo construidos
apresuradamente.

El tema está
sobre la mesa
La líder municipal Carrie
Lam había descartado
aplicar un confinamiento
estricto durante este proceso, pero el lunes la responsable de salud Sophia
Chan dijo que estaba sobre la mesa.
El martes, varios medios locales como HK01,
Singtao y South China
Morning Post indicaban
que las autoridades estaban planeando algún tipo
de confinamiento durante
este periodo de cribado.

▲ La incertidumbre llevó a los residentes a vaciar los estantes de supermercados y farmacias, ante la posibilidad de un
confinamiento total. Foto Afp
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Ajxak’al xooko’obe’ ku k’áatiko’ob ka je’elsak u meyajil Tren
Maya tu kaajil Solidaridad, tak kéen beeta’ak xaak’alo’ob
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“Le ba’ax táan u k’áata’alo’,
leti’ ka je’elsa’ak meyajo’ob
ku beeta’al te’e baantaa’ tak
kéen beeta’ak xaak’alo’ob
najmal u yantal ti’al u yila’al
wa ma’alob, wa ma’, u líik’sa’al
ba’al te’elo’, tumen tak walkila’
mina’an u xaak’alil le lu’umo’,
mix xan bix yanik ja’, mix
yóok’lal bix yanik ch’eo’ob
yéetel ba’alche’ob, ts’o’okole’
ma’ táan u ch’a’anukta’al u
jejeláasil kuxtal kaláanta’al
ichil u tsoolil 059, tumen
sajbe’entsil yanik u
ch’éejeo’ob”, beey úuchik u
ya’alik Laura Patiño Esquivel,
máax jo’olbesik u múuch’kabil
Moce Yax Cuxtal.
La martes máanika’,
ajxak’alo’ob tu ya’alo’obe’
sajbe’entsil u tukulta’al u
beeta’al u túumben bejil Tren
Maya je’el bix táan u ya’alalo’,
tumen je’el u k’askúunta’al
k’áax mix juntéen ma’achak
tumen wíinik, ts’o’okole’
mina’an xaak’alo’ob k’a’abéet
ti’al u yila’al bix je’el u beeta’al
meyajo’obi’. Ti’ xíimbal meyaj
beeta’ab te’e baantao’, ila’abe’
tu chik’inil Playa del Carmene’,
yaan kex 40 metros u kóochil
k’áax ts’o’ok u ch’a’akal, ba’ale’

▲ Yóok’lal u k’a’ananil k’áax tu’ux táan u tukulta’al kun máan u xóo’til 5 Tren Mayae’, ts’o’ok u líik’sa’al
t’aan ti’al u kaláanta’al u kuxtalil ba’alche’ yéetel che’ yaan te’elo’. Oochel Juan Manuel Valdivia
ma’ ojeláan beyka’aj u nojochil
ch’aka’an, kex ku yila’ale’ ku
náachtal tak te’e xamano’ (ku
taal Puerto Morelos) ts’o’okole’
ku bin tak te’e noojolo’ (tu’ux
yaan u méek’tankaajil Tulum).
Laura Patiño tu ya’alaje’
mina’an xaak’al beeta’al,
mix xan ti’al u yojéelta’al bix
yanik kaaj, wa ba’ax utsil wa
talamil je’el u taal yéetel le

noj meyaja’. Tu tsikbaltaj ma’
meyajta’an Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA) ikil
táan u beeta’al Tren Mayai’, le
beetik xane’, mina’an xan u
meyajil tu’ux ku k’áata’al k’áax,
mix xan u nu’ukbesajo’ob u
kaláanta’al ba’alche’, yéetel ma’
xan táan u k’e’exel u yotoch
che’ob yéetel ba’alche’ob
yano’ob te’elo’. Ts’o’okole’, te’e

baantao’ ts’o’ok u yokol meyaj
máakinariai’ yéetel táan u láaj
k’askúuntik che’ob te’elo’.
Te’e k’áax je’elo’ suuk
u yila’al báalam yéetel
uláak’ ba’alche’ob,
ts’o’okole’ u túumben bejil
Tren Mayae’ ku máan
yóok’ol u t’o’ol áaktuno’ob
yéetel u beel ja’ yaan
yáanal lu’um, yéetel leti’

ku meyaj ti’al u xa’aypajal
ja’ te’e baantao’.
Moce Yax Cuxtale’ ku
tukultik le túumben bejo’
ku táakbesik óoli’ 120
kilómetros, ku yáalkab
Cancún tak Tulum, ts’o’okole’
le je’elo’ ku ye’esike’ ”yaan u
sa’atal kex 8 miyones 736 mil
u kúul che’”.
Najmal u ya’alale’, u
jala’achil u kaajil Solidaridad
ts’o’ok u ts’áak u páajtalil u
meyaj Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur)
te’e kaajo’, tu’ux táaka’an u
jaatsil 5. Playa del Carmen
yaan u jaatsil 5 Norte
(Cancún-Playa) yéetel 5 Sur
(Playa-Tulum).
Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) tu ts’áaj
k’ajóoltbil tu winalil febrero
máaniko’, jets’ ts’íib tu’ux
ku ch’a’ak u man, ti’al u
meyaj ti’ kaaje’, 231 u p’éel
k’áaxo’ob yaan ti’ kamp’éel u
méek’tankaajilo’ob Quintana
Roo ti’al u páajtal u beeta’al
Tren Maya; u ti’ale’ ku
k’a’abéetkunsa’al 5 miyones
355 mil 394.52 meetros
kuadradóosil k’áax ti’alinta’an
tumen wíinik, yéetel ti’ yaan
tu kaajilo’ob Benito Juárez,
Solidaridad, Puerto Morelos
yéetel Tulum.

Éejenta’ab u xa’ayil a’almajt’aano’ob jets’ik ts’o’okol beel ichil
je’el máaxak jejeláas óol wíinik, tu péetlu’umil Yucatán
CECILIA ABREU
JO’

Jo’oljeak, u yáax k’iinil
marzo, máan Día de la Cero
Discriminación; yóok’lale’
te’e ja’aba’ péektsilta’ab u
tuukilil “ko’one’ex tselik
a’almajt’aano’ob ma’ tu
yáantik kaaji’, ko’one’ex
beet a’alamajt’aano’ob
mu’uk’ankúusik”. Ba’ale’ u
k’ananil ba’ax úuche’, leti’
úuchik u chíimpolta’al
tumen Congreso del Estado
de Yucatán k’eexilo’ob
beeta’ab ti’ xa’ayil
a’almajt’aano’ob je’ets’ ti’al
u yantal ba’ax k’ajóolta’an

beey matrimonio
igualitario.
Mola’ay jet’sik
a’almajt’aano’obe’ tu éejentaj
ka k’e’exek Código de Familia
beyxan Ley del Registro Civil,
tu ka’ap’éelil ch’a’anukta’an
tumen u péetlu’umil Yucatán,
ti’al u páajtal u ts’o’okol u beel
xiib yéetel xiib, wa ko’olel
yéetel ko’olel.
U yutsile’, jumpuul
úuchik u éejenta’al le
k’eexila’. Ka’ache’, le
máaxo’ob ku yóotik u
ts’o’okol u beel yéetel u yéet
xiibil wa ko’olele’, ku yantal
u k’áatiko’ob áamparos ti’al
u béeytal. Walkila’, chéen
táan u binetik ka je’ets’ek

ich Diario Oficial del Estado
ti’al u káajal u chíimpolta’al
tumen péetlu’um.

Ba’ax k’eexilo’ob
beeta’abij
Ichil Código de Familia,
yanchaj óox jaats
a’almajt’aan k’e’exij. Ichil Ley
del Registro Civile’, uláak’
óoxp’éel, yéetel le je’elo’oba’
ku káajal u chíimpolta’al u
páajtalil ti’al u yutsil kuxtal
LGBTTTI kaaj.
U Artículo 10 yaan
ich Código de Familia ku
xo’okol walkila’, mina’an
u jela’anil wíinik tu táan
a’almajt’aan, ts’o’okole’

tuláakal máak yaan u
páajtalil u jets’ik bix u
k’áat ka yanak u láak’o’ob,
je’el bix xan u jets’ik bix
kéen u k’a’abéetkuns u
ba’alumbáaj.
Tu jaatsil 49e’,
ku je’ets’el ts’o’okol
beele’, jump’éel ba’al
chíimpolta’al tumen
a’almajt’aan yéetel ku
yúuchul ichil ka’atúul
wíinik, ba’ale’ ku
chíimpolta’al kéet kuxtal
ichil ba’ax yaan u yil
yéetel u páajtalil yéetel
ba’ax najmal u beetik
ti’al páajtal u jáalk’ab
nupikubáaj máak ichil táan
óolal yéetel múul áantaj.

Beyxan, ichil u jaatsil
201e’, ku je’ets’el múul
kuxtale’, ku yúuchul kéen
núupuk ka’atúul wíinik,
ti’al u múul yantalo’ob,
yanak, wa ma’, u paalal.
Ichil u a’almajt’aanil
Registro Civile’, tu jaatsil 22e’,
ku ch’a’achibta’al u k’aaba’, u
chuka’an k’aaba’, u beejil u
yotoch yéetel máakalmáak
u lu’umil máak ku síijil; ichil
u jaatsil 26’ ku je’ets’ele’, je’el
máaxak ka yanak u paalale’
ku páajtal u ts’áak ojéeltbil
ts’o’ok u yantal u paalal.
Beyxan, tu jaatsil 64e’ yaan
u páajtal u je’ets’el u k’aaba’
máax yéetel kun ts’o’okol u
beel le wa máaxo’.

¡BOMBA!
Es menester tocar tierra
al dar comunicación:
en el negocio de guerra
juega la desinformación
Miércoles 2 de marzo de 2022
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Tren Mayae’ ma’ jach no’ojan ti’al u k’áaxil Solidaridadi’
Afecta Tren Maya selva virgen en Solidaridad

▲ Ajxak’al xooko’obe’ táan u jach k’áatiko’ob ka yanak u je’elsa’al meyajo’ob
ku taal u beeta’al te’elo’, tak le kéen beeta’ak no’ojan xaak’alo’ob, tumen ma’
táan u ch’a’anukta’al u kuxtal ba’alche’ yéetel che’ sajbe’entsil u ch’éejel
yaan te’e baantao’. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ Ecologistas exigen detener el proyecto hasta que se cuente con estudios
de viabilidad pues no están tomando en cuenta las especies tanto de flora
como de fauna en peligro de extinción en el área.
ROSARIO RUIZ CANDURIZ / P 14

U k’éexel u chokolil yóok’ol kaabe’ ku jelbesik
u k’a’amil ba’ax jats’ik lu’um: xaak’al xook
Calentamiento global altera intensidad de fenómenos meteorológicos: Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
AP / P 30

Táan u chíikpajal “u bin u jóok’ol
kaaj ti’ u k’iinilo’ob pak’be’en
k’oja’an”: Lópex Gatell
Indicios de “salida de este ciclo
epidémico”: Subsecretario de Salud
ÁNGELES CRUZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 34

