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DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES
POR SU COSTA NORTE, CONANP ENTREGÓ A YUCATÁN LA DISTINCIÓN RAMSAR, NOMBRE DE UNA RESERVA IRANÍ

Reconocen manglares y humedales
como sitios de alto valor y cuidado

▲ Mientras las reservas ecológicas de la entidad son reconocidas por ese
organismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas aseguró que el

Tren Maya no impactará de forma negativa el entorno. La imagen corresponde a
la Ría Celestún, ubicada en Campeche y Yucatán. Foto LJM / SATYA S.C
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La Compañía de Jesús y gobierno Alrededor de 70 personas exigen a Entusiasma a franceses el cacao
de Vila contemplan abrir campus la Comuna proteger área verde en campechano; probable inversión
de la Ibero en Mérida
Paseo de las Fuentes
en el sur de ese estado
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Petroleros: nuevas leyes,
viejas prácticas
l lunes pasado se llevaron a cabo las votaciones para elegir al nuevo
secretario general del
Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM), luego de
dos años en que el cargo ha
permanecido vacante.
Según los resultados preliminares difundidos por el gremio la misma noche, el actual
tesorero Ricardo Aldana se impuso con 52 mil votos de los
63 mil 700 emitidos mediante
el Sistema Remoto de Votación
Laboral (Sirvolab), mecanismo
habilitado por la Secretaría
del Trabajo y Protección Social
(STPS) para realizar la elección.
Ayer, esta dependencia
informó que, a partir del momento en que el sindicato le
solicite la toma de nota del
cambio de directiva, el Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) tendrá un
máximo de 10 días para analizar las inconformidades presentadas y validar la elección, y
sólo cuando concluya este proceso el candidato electo podrá
asumir formalmente el cargo.
Los comicios, que debieron
ser históricos por ser los primeros en que el poderoso gremio
elige a sus dirigentes con base
en las nuevas reglas de democracia sindical, se saldaron con
el triunfo del mismo grupo que

E

ha mantenido un férreo control
sobre los trabajadores por casi
tres décadas. En efecto, Aldana
es un conocido incondicional
del ex secretario Carlos Romero
Deschamps, y la disidencia ha
denunciado que, tanto antes
como durante la jornada, se
realizaron las mismas prácticas
de las que este cacicazgo se ha
servido para perpetuarse en el
poder, como la oferta de plazas
a cambio de que los trabajadores transitorios voten por la planilla oficialista.
Es necesario enfatizar el
precedente de las elecciones
seccionales celebradas en noviembre pasado, cuando el
sector dominante se aseguró
la victoria de sus candidatos
mediante todo tipo de alteraciones del proceso: opositores
denunciaron, por ejemplo, que
las convocatorias para presentar planillas se publicaron sin
requisitos, se recibió la documentación de los aspirantes y,
ya agotado el plazo para registrarse, se les notificó que su solicitud no procedía.
Además de ser un resultado
decepcionante del nuevo modelo que busca garantizar la libertad y el secreto del voto en
la elección de líderes gremiales,
el aparente triunfo de Aldana
es un mal augurio para el STPRM y para la democratización
de la vida sindical en el país.

Con todo, este saldo no
puede achacarse por completo a las trapacerías de los
charros de siempre, pues también incidió la falta de coordinación y cohesión de quienes pugnan por dejar atrás la
vieja cultura de corrupción y
llevar la democracia al gremio petrolero, como lo muestra el hecho de que el voto
opositor se dispersó entre 24
candidatos (si bien cuatro de
ellos declinaron a favor de
uno de sus contendientes).
Toca a las instancias correspondientes de la Secretaría del
Trabajo hacer una revisión
exhaustiva de todo el proceso
y de las 191 inconformidades
presentadas (77 antes de la jornada electoral y 114 durante
su desarrollo) para tomar una
decisión apegada a la ley que
disipe la sombra de un fraude a
la voluntad de los trabajadores.
Sin importar el fallo que
emita la autoridad laboral, los
trabajadores disidentes y el
conjunto de la sociedad constatan que el atraso político, el
clientelismo y el patrimonialismo que afecta a los sindicatos, pero también a otros organismos, no pueden superarse
mediante la mera legislación,
sino que requiere de arduos esfuerzos organizativos y de un
intenso trabajo en el ámbito de
la educación política y sindical.
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▲ Aldana es un mal augurio para el STPRM y para la vida sindical en el país, pero puede achacarse
por completo a las trapacerías de los charros de siempre. Foto Alfredo Domínguez
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Conanp asegura que
Tren Maya no impacta
las Áreas Naturales
Protegidas de Yucatán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Tren Maya no impactará
ninguna de las nueve Áreas
Naturales Protegidas (ANP)
que hay Yucatán, afirmó
Humberto Adán Peña
Fuentes, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)
Entrevistado este 2 de
febrero, luego de concluir
un evento en el puerto de
Progreso, el comisionado
nacional indicó que la
Conanp trabaja, en coordinación con el gobierno
estatal y los municipios,
en el cuidado de las ANP
existentes en la entidad, y
seguirán haciendo visitas
constantes para verificar
que sigan las labores de
conservación.
En cuanto al proyecto
del Tren Maya, aseguró
que han acompañado en la
parte técnica para que no
se dañen estas zonas. “(El
tren) pasa por las vías ya
existentes, no toca directamente nuestras Áreas Naturales, y nuestro trabajo es
protegerlas y tener el mejor
cuidado posible”, aseguró.
En cuanto a si hay algún proyecto para declarar otra área en el estado,
dijo que no, sin embargo
existen otros mecanismos
de preservación como las
Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación
(ADVC), cuando la gente
exige que el área donde habitan y que es de su propiedad debe ser cuidada.
Hacen una solicitud ante la
Conanp para recibir apoyo
y así proteger sus áreas.
“Lo evaluamos y si vemos que tiene un valor ambiental importante se decreta una Área Destinada
Voluntariamente a la Conservación”, indicó.
No obstante, el funcionario dijo que no tenía en
ese momento el dato exacto
de cuántas de estas áreas
ya hay en el estado, pero
afirmó que trabajará con la
SDS para analizar qué tipo

de zonas tienen la posibilidad de recibir esta denominación. “Yucatán es uno
de los estados más ricos en
biodiversidad del país y la
responsabilidad de su cuidado está en sus comunidades y los lugares donde hay
este tipo de biodiversidad”,
recalcó.
En una nota publicada
en agosto del 2021, se dio a
conocer que existen ADVC
en Yunkú, Mucuyché y
Abalá, las cuales representan un contrapeso contra
la depredación de los montes, amenazados principalmente por la expansión
urbana que se genera en
la zona metropolitana de
Mérida; según coincidieron
pobladores mayas y agrupaciones que promueven
un turismo comunitario en
esta zona al sur del estado.
Juntas, estas tres comunidades albergan más de 4 mil
hectáreas de selva, paisajes
verdes que parecieron ser
ajenos a lo que se observa
en las grandes ciudades;
donde la calidad del aire es
mejor, así como la del agua.

Nueva ANP
en el país
Por otro lado, Adán Peña
anunció que pronto van a
decretar una nueva ANP en
el país, la número 184; se
trata del Lago de Texcoco,
donde el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendía
construir un aeropuerto; lugar donde convergen nueve
ríos. “Secaron un lago para
hacer un aeropuerto, eso ya
se revirtió, hay hundimientos diferenciales de hasta
dos metros, el agua ha regresado”, detalló.

Aves exóticas
También, detalló que han
intensificado unas 200 mil
aves migratorias que regresan anualmente; incluso
han encontrado aves exóticas, como dos flamingos que
dejaron en este lago ubicado
en el centro de la Ciudad de
México.

 Los humedales son protegidos por ser considerados cunas de diversidad biológica, es decir, son de los
entornos más productivos del mundo y refugio de varias especies de flora y fauna. Foto Enrique Osorno

Reconocen como sitio
Ramsar a Ciénagas y
Manglares de Yucatán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este 2 de febrero, como
parte del Día Mundial de
los Humedales, la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) entregó la distinción internacional Ramsar a la Reserva
Ciénagas y Manglares de
la Costa Norte de Yucatán
(CYMCNY).
Esta reserva cuenta con
una superficie de más de 54
mil hectáreas de conservación, que brindan “un sinfín”
de servicios ecosistémicos.
Este tipo de lugares son
humedales protegidos por
ser considerados cunas de
diversidad biológica, es decir, son de los entornos más
productivos del mundo y refugio de varias especies de
flora y fauna.
México ocupa la segunda
posición de países con mayor número de sitios Ramsar,
ya que cuenta con 142, los
cuales suman una superficie
de 8 millones 657 mil 057
hectáreas.

Humberto Adán Peña
Fuentes, comandado nacional de la Conanp proporcionó este reconocimiento a
la titular de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable (SDS)
de Yucatán, Sayda Rodríguez
Gómez, en un evento realizado en el puerto de Progreso.
Peña Fuentes explicó que
dentro de las Áreas Naturales se centran los humedales, unos ecosistemas que
ayudan a la reproducción de
la vida, en el caso de la costa,
se reproducen muchas de las
especies de marinas que después van al océano, crecen
como peces y se convierten
en comida.
Por eso resaltó la importancia de este reconocimiento para el cuidado de
estos ecosistemas, distinción,
según destacó, que se tiene
que mandar antes de Ginebra, donde sesiona la comisión Ramsa; y quienes autorizan que en Yucatán existe
un humedal de alto valor y
que hay que protegerlo.
“Este documento es us
responsabilidad, ahora les
toca a ustedes cuidarlo, y

el día de mañana tendrán
que entregar cuentas a las
futuras generaciones de
este humedal, es una responsabilidad. Les estamos
entregando el acta de nacimiento”, destacó.
Además, agregó, es de
presumir que somos el segundo país con más humedales, con 142, el primer lugar lo ocupa Inglaterra con
175. “Esto quiere decir, que
somos el segundo país que
más protege sus humedales,
porque sabemos lo valioso
que son”, afirmó.
De acuerdo con Sayda
Rodríguez, desde febrero
del 2019, la administración
estatal envió a la Convención sobre los Humedales la
información necesaria, para
que dicha Reserva se una a
la lista Ramsar, que busca
crear y mantener una red
internacional de estos lugares, para reforzar la protección de la diversidad biológica global y el sustento de
la vida humana.
CONTINUA EN LA PÁGINA 4
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Según los Criterios para
la Identificación de Humedales de Importancia
Internacional, se analizó
el espacio, en términos de
biodiversidad e impacto
socioeconómico para la región, y se sumó a otros del
territorio que ya tienen
este distintivo, desde 2009

o más atrás, como Celestún, Ría Lagartos, El Palmar y Dzilam, con lo que
se logró certificar a toda la
costa local.
“Que ecosistemas tan importantes como los de la reserva CYMCNY sean reconocidos mundialmente es
un motivo de orgullo para
el estado; sin embargo, este
nombramiento también
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representa un reto y un
compromiso, para establecer cada vez más y mejores acciones para proteger
estos recursos naturales,
de los cuales dependemos
para vivir”, subrayó la funcionaria.
La región cuenta con
una superficie de 54 mil
776.72 hectáreas y se ubica
entre los municipios de Hu-

nucmá, Ucú, Progreso, Ixil,
Motul, Dzemul, Telchac,
Sinanché, Yobaín, Dzidzantún y Dzilam de Bravo; se le
decretó como Reserva Ecológica Estatal, el 19 de marzo
del 2010, por ser prioritaria para la conservación de
ecosistemas.
Posee variedad de ambientes, incluyendo duna
costera, petenes y pastiza-

les, selva baja inundable
y cuatro tipos de mangle,
lo que permite albergar y
alimentar a miles de especies de fauna silvestre, entre aves, peces, mamíferos y
reptiles. Además, es de alta
importancia económica y
social, al ser fuente de sustento de miles de familias,
que se dedican a la pesca o
el turismo sustentable.

Con el registro de productos, IYEM protegerá propiedad
intelectual de las y los artesanos yucatecos: González
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con el registro de productos
se protege la propiedad intelectual de las y los artesanos
de la entidad, por lo que, siguiendo la instrucción del gobernador Mauricio Vila Dosal, el Instituto Yucateco de
Emprendedores (IYEM) lanzó
la convocatoria Tu empresa,
tu marca, con la cual se espera
que 50 negocios aseguren su
identidad.
El titular del IYEM, Antonio González Blanco,
señaló que este esquema
continúa el impulso a este
sector, que se ha implementado durante la pandemia,
y permitirá visibilizar sus
creaciones, con una bolsa
de 472 mil 754 pesos para
apoyar a los proyectos que
cumplan los requisitos, y entreguen su documentación
en el tiempo y la forma establecidos.
González Blanco destacó
que en el arranque del 2022
se ha entregado un millón
510 mil pesos en 451 apoyos del programa Activación empresarial y artesanal
cubriendo el 40% de los
municipios del estado para
dotar de materias primas y
equipamiento a las y los artesanos.
Con el lanzamiento de la
convocatoria Tu empresa, tu
marca se consolida el impulso al sector artesanal y
se entregará un respaldo en
especie a cada una de las
50 firmas que determine el
grupo evaluador, con valor
de dos mil 391 pesos, que
corresponde al 85 por ciento
del costo del derecho para
presentar una solicitud de
registro de marca en una

 Con el arranque del 2022 se han entregado un millón 510 mil pesos en 451 apoyos del programa Activación empresarial y artesanal.
Foto cortesía IYEM

clase, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es de dos mil 813,
expuso el funcionario.
También, participarán
en un taller de capacitación
que impartirán tanto dicha
instancia como personal del
IYEM, junto con asesoría
personalizada para la identificación de la identidad
que deseen inscribir y asistencia al enviar la petición
para este fin.

Entre los requisitos de
participación, destacan ser
ciudadano de Yucatán y mayor de 18 años al cierre de
la convocatoria, en el caso
de personas físicas; para las
morales, se pide estar constituidas conforme a las normas mexicanas.
La o el solicitante tendrá que ser emprendedor
artesanal, es decir, que con
habilidades naturales o dominio técnico de un oficio,

capacidades innatas o conocimientos tanto prácticos
como teóricos, elaboran bienes u objetos de artesanía.
Debe contar con un negocio o emprendimiento
del ramo, que se encuentre
ubicado en el estado y elabore productos de alguna
de las siguientes ramas: orfebrería, filigrana, alfarería, bordado a máquina o a
mano, urdido, tejido de henequén, talabartería o ces-

tería; trabajos en jícara, bejuco, huano o jipi, y tallado
de hueso, carey, cuerno de
toro, madera y piedra.
El período de recepción
de solicitudes será del 8 de
febrero al 8 de marzo de
2022 y el registro será a través del sitio: iyem.yucatan.
gob.mx/tumarca o mediante
solicitudes físicas, en las que
se les pedirá que realicen
el llenado adecuado del formulario correspondiente.
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Invitan a sexta Feria Nacional del Tamal
en Yucatán para celebrar la Candelaria
El evento se realizará al aire libre para priorizar la ventilación y sana distancia
CECILIA ABREU
MÉRIDA

El 2 de febrero, en el Día de
la Candelaria, es recordado
como el día de comer tamales y Yucatán Foodie &
Travel invita a la Sexta Feria
Nacional del Tamal que será
llevada a cabo este sábado 5
y domingo 6 de febrero en
Plaza Paseo Canek.
“Pensamos que el 2022
sería el año de la recuperación y nuestra meta sigue
fija, la llegada de ómicron
complica un poco más las
cosas, pero no quita la esperanza de hacer de este

nuevo año, la oportunidad
de recuperar lo detenido
desde 2020”.
Con esa meta clara, invitan a la feria del tamal desde
el mediodía hasta las 21:00
horas, ambos días, la entrada
será libre, aunque contarán
con medidas sanitarias y protocolos de higiene para crear
un evento seguro y evitar el
esparcimiento del virus.
Contarán con la presencia de municipios como Tekax, Ticul y Muna y la Junta
Intermunicipal Biocultural
del Puuc OPDI, así como cocineras tradicionales de la
comisaría Mucuyché, del
municipio de Abalá, quienes

presentarán su tradicional
Tamal Milpero.
En este evento también
participará Makech Studios
con un escenario presentando diversidad de DJs
para amenizar el evento
con su música.

¿Por qué se celebra
la Candelaria con
tamales?
Cada año, 40 días después
de Navidad, en México recuerdan que María se purificó tras el nacimiento
de Jesús llevando candelas a bendecir a la iglesia;
pero esta tradición, con el

tiempo, se combinó la religión católica con la cultura
prehispánica y así nacieron
las comunes tamaladas.
En estas mismas fechas,
mientras la iglesia católica
celebraba la purificación de
María y su gratitud por la llegada del niño dios, la cultura
mexica hacía lo mismo con
el inicio de la temporada de
siembras con una fiesta en
la que llevaban a bendecir el
maíz que sembrarían como
tributo a los dioses Tláloc y
Chachitlicuetl con el fin de
obtener buenas cosechas.
La historia dice que en el
virreinato y con la evangelización a los pueblos indí-

genas, ambas tradiciones se
conjugaron y fue así como en
México, en vez de bendecir
el maíz, comenzaron a comer
tamales justo 40 días después
del nacimiento de Jesús.
En la feria estarán presentes alrededor de 20 expositores de alimentos (tamales de
todo el país) y otros productos
a cargo del colectivo Bazar
Mérida Blanca.
En esta ocasión el evento
será realizado en el estacionamiento de la plaza priorizando un lugar al aire libre y
será hasta que la pandemia
lo permita que realizarán
eventos gastronómicos en el
interior del estado.

Ante “invasión de áreas verdes”, vecinos de Paseo de las
Fuentes solicitan intervención de autoridades municipales
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Alrededor de 70 personas
con carteles que hacían un
llamado a las autoridades
municipales y estatales para
proteger la zona, alegando
que quieren una ciudad sustentable, luego de que el vecino Ariel Q. construyera el
muro que pretende unir el
andador con el patio de su
casa, pero divide dicho espacio para quienes lo utilizan
como paso diario.
Juan Raya, uno de los vecinos afectados, aseguró que
desde la calle 35 hasta la 41
están inconformes y quieren “evitar la construcción
de la invasión de nuestras
áreas verdes”; expuso que
el andador comunica desde
la avenida Canek hasta la
Miguel Hidalgo.
“Ese andador mucha
gente lo utilizamos porque
tiene árboles y está sombreado […] Todos los que no
tenemos vehículo utilizamos ese andador”, extendió
que tanto si van hacia el
centro o hacia Caucel, el

paso para tomar sus respectivos camiones es ese.
Recordó que fue hace
años cuando el Cabildo
aprobó vender el andador
como terrenos divididos
porque algunas personas
de la calle 98A, que colinda
con el andador, declararon
que solo ocasionaba vandalización; sin embargo, asegura que esto nunca fue así
en la realidad.
“Solicitamos que se suspenda toda la construcción
o todos los permisos, que se
revoque el permiso de construcción que tiene ese señor
(el que está construyendo) y
que el nuevo Cabildo revise
nuestro caso”.
Señaló que, como vecindad, piden que el andador
sea repuesto como lo que
es, “no pueden vender un
terreno que, en términos
prácticos, es del vecindario”, pues considera que, si
las áreas comunes como
parques y el propio terreno
en disyuntiva, están a
nombre del ayuntamiento,
es para que éste se encargue de mantenerlos y no
para que los venda.

 Alrededor de 70 personas con carteles hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales
para proteger la zona, alegando que quieren una ciudad sustentable. Foto cortesía vecino Rodrigo Cárdenas

“Nuestra posición no es
contra el vecino, no es contra
los vecinos de la calle 98A de
Las Fuentes […] nuestra inconformidad es que se construya”.

Reiteró su petición para
que el Cabildo de Mérida revise el caso y determine una
solución, pues desde su perspectiva tendrían que resta-

blecer el andador sin que
nadie vaya a construir en él
como parte de su domicilio
y resolverles a quienes compraron dicho terreno.
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El sistema universitario más grande del
mundo valora abrir campus en Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Compañía de Jesús en México expresó que está valorando la posibilidad de abrir
un campus de la Universidad
Iberoamericana (Ibero) en
Mérida, resultado de las gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal, y que vendría
a incrementar la oferta educativa superior con el sistema
universitario más grande
del mundo y la excelencia
académica que caracteriza a
esta institución, así como la
creación de nuevos empleos,
a través de cientos de millones de pesos de inversión privada al estado,
Vila Dosal sostuvo un
encuentro con el provincial
de la Compañía de Jesús en
México, padre Luis Gerardo
Moro Madrid SJ, en donde se
abundó sobre los beneficios
que tendría Yucatán al formar parte de la red de universidades de este instituto,
por lo que destacó el potencial
singular de este proyecto para
posicionarse como un agente
de desarrollo inclusivo, colaborativo y sostenible en toda
la península.
De igual forma, las y los
estudiantes yucatecos obtendrían una significativa oportunidad en su preparación, ya
que la Ibero Mérida tendría
un porcentaje de estudiantes
con becas y créditos educativos significativamente superior al legalmente requerido,
y estaría buscando convenios
con escuelas de preparatoria
públicas y privadas, para apoyar a alumnos con potencial,
independientemente de sus
creencias, capacidades económicas o municipio de origen.
El gobernador resaltó la
importancia de que los jóvenes cuenten con oportunidades que potencien sus
capacidades para obtener
empleos mejor pagados, por
lo que aseguró que los proyectos que contribuyan a la
buena preparación del sector,
estarán en la entidad.
“Estamos seguros de que
la presencia de la Universidad Iberoamericana en
Mérida complementará la

oferta universitaria pública
y privada del estado, con carreras alineadas a las nuevas
necesidades del mundo laboral, para garantizar que los
egresados encuentren trabajos bien remunerados y para
que la economía yucateca se
fortalezca, con estos nuevos
talentos y el desarrollo de
emprendedores que creen
nuevas empresas, para así,
continuar creciendo la economía, en beneficio de las
familias”, señaló Vila Dosal.
En presencia de los directores de Innovación de la Universidad Ibero en Ciudad de
México, Jean Jack Remond,
y de Planeación del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO),
Jorge Fernández Aguilera, se
detalló que la intención sería
no sólo atender una demanda
de educación superior en la
región, sino la necesidad de
articulación y colaboración,
de los amplios sectores empresarial y civil, interesados en
el desarrollo sostenible y en
la conservación tanto cultural
como natural.
Actualmente, la Compañía
de Jesús está presente en Yucatán, en educación primaria,
secundaria y preparatoria, a
través de los planteles Loyola
Comunidad Educativa y la
Preparatoria Ibero Mérida.
En México, el Sistema
Universitario Jesuita (SUJ)
incluye 8 universidades: las
Ibero México, Tijuana, Torreón, León y Puebla; el Iteso
en Guadalajara; el Tecnológico
Universitario del Valle de
Chalco (TUVCH), y el Instituto
Superior Intercultural Ayuuk
(ISIA), con un acumulado de
34,362 estudiantes, así como
una oferta de 164 licenciaturas y 135 posgrados. A nivel
mundial, tiene 193 instituciones, en todos los continentes,
formando a más de un millón
de alumnos y con arriba de 30
millones de egresados.
En el encuentro, estuvieron presentes también
la asistente de Educación,
Lorena Giacomán Arratia;
el ecónomo de la Compañía
de Jesús en México, Jaime
Porras Fernández SJ, y la
secretaria del SUJ, Carmen
Obregón Rodríguez.

 El gobernador Mauricio Vila sostuvo un encuentro con el provincial de la Compañía de Jesús en
México, padre Luis Gerardo Moro Madrid SJ. Foto gobierno de Yucatán
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Secretaría de Salud registra 892 nuevos
contagios de coronavirus en Yucatán
En total, 84 mil 813 pacientes ya se han recuperado y no presentan síntomas,
tampoco pueden contagiar; autoridades piden respetar las medidas sanitarias
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó que este
miércoles 2 de febrero detectó
892 nuevos casos de coronavirus (Covid-19) y 12 fallecimientos más a causa del virus.
Actualmente hay 172 pacientes en hospitales públicos.
Este miércoles se detectaron 892 nuevos contagios de
coronavirus: 525 en Mérida;
86 en Hunucmá; 56 en Motul; 40 en Valladolid; 29 en
Umán; 22 en Kanasín; 21 en
Tixkokob; 19 en Izamal; 18 en
Progreso; 14 en Samahil; 12
en Conkal; ocho en Cacalchén;
cuatro foráneos; tres en Dzidzantún, Kantunil, Mocochá,
y Tizimín; dos en Opichén,
Suma, Yobaín, y uno en Acanceh, akil, Baca, Cansahcab,
Chicxulub Pueblo, Hocabá,
Huhí, Kinchil, Maxcanú, Peto,
Río Lagartos, Seyé, Tahmek,
Tekax, Tekit, Telchac Pueblo,
Titiz, Ticul, Tinum, Ucú.
En total 84 mil 813 pacientes ya se recuperaron y no
presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 82 por ciento del
total de contagios registrados,
que es 99 mil 865.
De los 99 mil 865 casos
positivos, 730 son de otro
país u otro estado. En Mérida se han diagnosticado 61
mil 175 personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados al 1 de febrero).
Sobre los fallecimientos,
la dependencia informó que
se tratan de siete mujeres y
cinco hombres entre los 43 y
88 años. En total, son 6 mil 647
las personas fallecidas a causa
del coronavirus.
De los casos activos, 8 mil
233 están estables, aisladosy
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) recomienda a
la población yucateca evitar
el uso de cubrebocas y utilizar
el diseño KN95.
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Colectivo frena construcción del cuarto
muelle de Cozumel, de forma provisional
JOANA MALDONADO
CANCÚN

A través de un amparo un
grupo de ciudadanos de Cozumel logró la suspensión provisional para la construcción
de un cuarto muelle de cruceros, proyecto federal que
es ejecutado por la empresa
Muelles del Caribe S.A. de C.V.
Los ciudadanos plantean innecesaria la construcción de
un nuevo muelle en la isla de
las golondrinas, advirtiendo
afectación en materia ambiental, social y económica.
La suspensión provisional
obedece al amparo que interpuso el Colectivo Ciudadano
Isla Cozumel con el acompañamiento jurídico del Centro
contra la Discriminación AC
(Cecodi) ante el Poder Judicial
Federal a fin de lograr la suspensión de la obra debido a
que no fue respetado el “Derecho a la Ciudad” de las personas cozumeleñas y poner en
riesgo el ecosistema de la isla.
El juicio de amparo fue
radicado con el número de
expediente 62/2022 del Juzgado Tercero de Distrito en
Cancún, a cargo de la jueza
Pamela López Swain, quien,
mediante auto de fecha 28
de enero de 2022, admitió
la demanda en los términos
propuestos y tuvo como
tercero perjudicado a la empresa Muelles del Caribe. Se
señaló el día 28 de febrero
para que tenga verificativo
la audiencia constitucional.
López Swain consideró
que los promoventes del
amparo representan legítimamente los intereses de
las personas habitantes de
Cozumel y pugnan por el derecho a la ciudad y al medio
ambiente de los cozumeleños, razón por la que otorgó
la suspensión provisional de
la obra para que, sin paralizar los actos o procedimientos administrativos relativos
al título de concesión de la
obra, no se permita la ejecución de las obras hasta
en tanto se resuelva sobre
la suspensión definitiva. Se
señaló el día 4 de febrero de
2022 para que tenga lugar la
audiencia incidental.

“Este muelle es un proyecto innecesario desde la
óptica de que ya tenemos
tres muelles para atraque de
cruceros de gran envergadura; en los tres muelles hay
siete posiciones de atraque,
sin embargo, hasta 2019 no
se ocupan al 100 por ciento.
El hecho de que digan que
el muelle tiene por objeto
reactivar la economía es
una falacia porque para que
lleguen cruceros lo único
que necesitan es llegar,
pueden llegar diariamente
hasta siete”, declaró Claudia
Cifuentes, una de las integrantes del colectivo No al
cuarto muelle.
La activista niega que el
tema tenga un trasfondo
político, como se ha señalado, y rechaza que detrás
de los ciudadanos del colectivo exista otro interés
ajeno a la oposición al muelle. Cita que además de ser
innecesario este muelle, la
zona en que se construirá
representa prácticamente
la única área de acceso a la
playa pública para los habitantes de Cozumel, pues
la mayor parte son hoteles,
centros de consumo, pero
no para acceso a la playa.
Además, en esta zona
hay prestadores de servicios
turísticos que no logran obtener permisos en el Parque
Marino, por lo que representa una fuente de empleo y un sitio de prácticas
deportivas. “Para un lugar
como Cozumel, que sufre de
violencia, pobreza, y tantas
cosas, es una zona de esparcimiento que nos sería
arrebatada; el problema del
muelle está enfocado desde
muchas perspectivas”, dice.
Acota que si bien están
a favor del desarrollo, piden que se detenga el crecimiento en la isla, pues además, existe rebosamiento
de aguas negras por la falta
de actualización del sistema
de drenaje sanitario y su
colapso es inminente
Además, el lugar en donde
se pretende construir el muelle
es un área concesionada para
el cuidado y cultivo de coral.
▲ El proyecto es innecesario, y traería afectaciones de índole ambiental, social y económica,

CONTINÚA EN LA PÁGINA 10 señalan inconformes. Fotos Facebook No al cuarto muelle
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El proyecto
Dicha terminal de cruceros es
uno de los 39 proyectos del
Acuerdo para la Reactivación
Económica que el gobierno
federal y la iniciativa privada
anunciaron a principios de octubre de 2020. En los primeros
días de enero de este año la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) otorgó el título de concesión por 20 años
con posibilidad de prórroga
por un periodo similar a la
empresa Muelles del Caribe,
del empresario yucateco José
Enrique Molina Cáceres, en la
que se estima una inversión
de 335 millones de pesos.
La terminal abarca una
superficie de dos mil 354
hectáreas que incorpora un
muelle en forma de “L” en
una superficie de 1.16 hectáreas edificada sobre 774 pilotes de acero, permitiendo
el atraque de embarcaciones
con una eslora de 362 metros, manga de 66 metros y
calado de 9.32 metros.
También tendrá un edificio de dos niveles en zona
terrestre con una superficie
de 1.1 hectárea que permita
la llegada y abordaje de pasajeros hacia los cruceros y
una plaza comercial abierta
con establecimientos de
diferentes giros, y áreas de
espera para tours y excursiones. El proyecto incluye una
plataforma de concreto tipo
muelle sobre la que se ubicará un elevador, una escalera peatonal y tres escaleras
eléctricas que conducirán
hacia un puente peatonal.

Omisiones de la MIA
A través del Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(Cemda) el colectivo No al
cuarto muelle recaba firmas
para la elaboración de una
consulta popular para rechazar este proyecto del que
está a cargo la empresa Muelles del Caribe S.A. de C.V.
Adrián Villegas, especialista en química marina
e integrante del colectivo,
precisa que se presentaron
muchas irregularidades en el
procedimiento de evaluación
del proyecto de la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA), que llevó a cabo la Dirección de Impacto y Riesgo
Ambiental de la Semarnat.
“Mintieron, dijeron que no
había especies protegidas y

sí hay: coral, acroporas, mangle… pero la Semarnat hizo
caso omiso de nuestras advertencias durante la consulta
pública (que se realizó del 8
de abril al 6 de mayo de 2021),
que fue una etapa de la evaluación del proyecto para la
MIA, en donde la ciudadanía
puede emitir sus comentarios, y ahí emitimos muchos
aspectos que no se consideraban en la MIA”, precisa.
Entre las más de 230 observaciones durante el periodo de consulta se apuntó
que, para la construcción de
la terminal de cruceros, se
afectaría una superficie mayor a una hectárea de vegetación en la que se hayan más
de cinco mil ejemplares, por
lo que requiere de una evaluación de impactos ambientales derivado del cambio de
uso de suelos de áreas forestales. Además es hábitat de
diversas especies de aves, reptiles, anfibios y mamíferos.
La Conanp emitió una
opinión técnica sobre este
proyecto del expediente
23QR2020H0047 en el que
apunta que la MIA presenta
una deficiencia respecto a
los ecosistemas de coral y
por tanto las acciones de
mitigación y compensación,
entre otras, son inadecuadas considerando la magnitud del proyecto; además,
no considera el arrecife
Villa Blanca y las colonias
de acropora ubicadas en el
área del muelle.
El informe también acota
que la MIA no señala la forma
de gestionar las aguas residuales, por lo que se desconocen los impactos asociados a la
operación del muelle cuando
se haga uso del mismo.
“El tema es que más allá
del sitio de construcción en
donde hay especies protegidas bajo la NOM 059, hay el
tema de las aguas, en Cozumel tenemos un problema
de suministro de agua potable como de manejo de aguas
residuales, el manto freático
de Cozumel está sobre explotado”, cita Adrián Villegas, y agrega que cuando llegan los barcos, una empresa
les proporciona agua.
Los activistas aseguran que la mayor parte del
tiempo, de acuerdo con estadísticas de la Apiqroo, hasta
2019 (antes de la pandemia)
los muelles de Cozumel se
ocupan al 53 por ciento de
capacidad, por lo que no
existe una sobre demanda.

Punta Allen utilizará
energía limpia, con una
inversión de 26 mdp

▲ El proyecto beneficiará a cerca de 700 personas. Foto gobierno de Q. Roo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Autoridades estatales presentaron el sistema de energía eléctrica renovable sustentable que se utilizará en la
comunidad de Punta Allen,
con una inversión de 26.6
millones de pesos.
En la conferencia de
prensa celebrada este miércoles participaron Fernando
Mora Guillén, titular de la
Coordinación General de
Comunicación del estado;
Rocío Moreno Mendoza, secretaria de Desarrollo Social;
Gonzalo Merediz Alonso, director ejecutivo de Amigos
de Sian Ka’an; y Omar Ortiz Moreno, director de la
Reserva de la Biosfera, este
último vía remota.
Se explicó sobre los trabajos que ya casi concluyen
y que esperan en los próximos días se pongan en marcha. En los últimos meses
instalaron paneles solares y
se cambió toda la red eléctrica y el alumbrado público
del poblado ubicado a 55 kilómetros de Tulum.

Gonzalo Merediz señaló que construyeron una
granja fotovoltaica para
la generación de energía
limpia para el beneficio directo de un aproximado de
700 habitantes.
“El proyecto ya está por
concluir, estamos por terminar la instalación de los paneles solares, se cambió toda
la red eléctrica del poblado
y el alumbrado público, entonces esperamos que ya la
comunidad se pueda conectar al sistema solar en los
próximos días”, sostuvo.
Precisó que la instalación de este sistema de
energía limpia en Punta
Allen consiste en funcionamiento que se divide en
abasto por energía solar y
la otra mitad por unos generadores diesel eficientes.
La idea es que se consuman 500 litros de diesel menos de los mil litros que se utilizan al día actualmente, para
que la comunidad cuente con
un sistema eléctrico confiable las 24 horas y puedan
dedicarse a sus actividades
personales y productivas de
una manera más eficiente.

El proyecto fue diseñado
por Amigos de Sian Ka’an, los
recursos se canalizaron y se
ejecutaron través de la Secretaría Desarrollo Social del estado (Sedeso) en coordinación
con la comunidad y con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp),
así como con el apoyo de la
Secretaría de Energía (Sener)
a través del Fondo de Transición Energética y el apoyo
técnico de la Comisión Federal
de Electricidad.
Presente de forma virtual, el biólogo Omar Ortiz Moreno, director de
la Reserva de la Biosfera
Sian Ka’an, de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, destacó
la importancia de la instalación y puesta en marcha
de este sistema.
Rocío Mendoza, titular de
la Sedeso, indicó que para
la financiación compitieron
con otros proyectos a nivel
nacional, pero este “tenía elementos que lo hacían único
y replicable para otras zonas
del país; estar ubicados dentro de una reserva, en un
ambiente controlado”.
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Accidentes y muertes seguirán dándose
mientras no haya un reglamento: buzos
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Los accidentes y las muertes de personas en playas y
cenotes de Tulum seguirán
ocurriendo mientras no haya
un reglamento sobre las medidas de seguridad y atención
a casos de emergencia, señaló

Manuel Jiménez Lavadores,
quien está a cargo del área de
relaciones públicas y eventos
de la Asociación de Buzos de
Cenotes y Mares (Bucema).
Expuso que se ha presentado a las autoridades un
reglamento elaborado por
expertos y profesionales,
cuidando las características
de esta zona, pero desco-

nocen el por qué no se ha
aprobado.
En los últimos tres días se
registraron llamados de emergencia en cenotes y playas
de este destino turístico y la
tarde del martes dos hermanos perdieron la vida al ser
arrastrados por las corrientes
marítimas en una playa de la
zona de Punta Piedra.

“Mientras Tulum siga
siendo un pueblo sin ley va
a seguir sucediendo y vamos
a seguir teniendo muertos a
cada rato, porque no les interesa ni a la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), ni a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), ni
a Protección Civil, ni al Ayuntamiento salvaguardar la vida

o la integridad física de nuestros habitantes”, expresó.
Mencionó que no es primera ocasión que en Tulum
se registran este tipo de casos
porque no hay una exigencia
a los cenotes y playas privadas
para el cumplimiento de medidas de seguridad así como
equipo y personal para sucesos
de prevención y emergencias.

Preparan la nueva cara del Beto Ávila, hogar de los Tigres
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

A poco menos de tres meses de
que suene la voz de pléibol en
la Temporada 2022 de la Liga
Mexicana de Béisbol (LMB),
los trabajos de construcción y
rehabiltación del estadio Beto
Ávila lleva un 79 por ciento

de avance, de acuerdo a información de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu).
En la Supermanzana 21 se
rehabilita este gran complejo
que incluye el estadio de béisbol Beto Ávila y un nuevo
espacio para el deporte, ya que
el proyecto incluye la remodelación de las cuatro canchas

aledañas de futbol y tenis, un
skatepark, arenero con juegos
infantiles, zonas de descanso
arboladas y ojos de agua.
Mediante su página oficial
de Facebook el equipo quintanarroense dio a conocer las
imágenes de lo que será su
nueva guarida, que pretende
ser además un espacio de esparcimiento familiar.

El cubil felino contará con
un aforo de 4 mil 558 personas
en butacas y 9 mil 541 personas en gradas, además de mil
873.61 metros cuadrados de
skate park, ocho mil 881.68
metros cuadrados de áreas
verdes y 19 mil 966.31 metros
cuadrados de área exterior.
Cabe destacar que los Tigres de Quintana Roo debuta-

rán en la Temporada 2022 de
la LMB recibiendo a los Piratas de Campeche, del 22 al 24
de abril, en lo que representará su primera serie en casa.
La inversión federal es
de casi 400 millones de pesos de Sedatu a través del
Programa de Mejoramiento
Urbano, e incluye diversos
estadios en todo el país.

▲ El equipo quintanarroense dio a conocer las imágenes de lo que será su nueva guarida, que pretende ser además un espacio de esparcimiento
familiar. Foto Facebook Tigres de Q. Roo
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Fiscalía ya investiga intento
de homicidio de reportero
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La noche del martes un sujeto intentó privar de la vida
a Nezahualcóyotl Cordero,
reportero de la fuente policiaca, en su domicilio en Cancún. Los vecinos evitaron
que se concretara el ataque.
Las autoridades ministeriales
aseguran que fueron dos los
agresores.
De acuerdo con la versión
que el mismo reportero narró
en redes sociales, a su domicilio, ubicado en los límites
de los municipios de Benito
Juárez e Isla Mujeres llegó
un sujeto armado, quien le
apuntó en la cabeza y le dijo:
“periodista, vine por ti”.
Él alcanzó a desviarle el
brazo al atacante al tiempo
que pidió apoyo a sus vecinos, quienes acudieron en su
ayuda y sometieron al sujeto
armado. Vía telefónica contactó a la Guardia Nacional,
cuyos elementos llegaron al
lugar de los hechos.
Nezahualcóyotl
Cordero señaló que es parte del
mecanismo de protección a
periodistas y defensores de
derechos humanos pero no

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Nezahualcóyotl Cordero, dedicado a la fuente policiaca, fue atacado en su domicilio; sus vecinos
agredieron al gatillero. Foto Facebook Descontento Ciudadano Quintanarroense
cuenta con agentes para su
custodia, los cuales -asegurósolicitará a partir de ahora
pues teme por su integridad
física y la de su familia.
Horas después en el centro de Cancún fue colgada

una manta en la que se hace
referencia al comunicador.
Cordero destacó que no es la
primera vez que recibe amenazas, lo cual ya ha hecho
del conocimiento de las autoridades.

La Fiscalía informó que
inició la carpeta de investigación relacionada a los hechos,
aunque precisa que fueron
dos los sujetos que intentaron
privar de la vida al comunicador.es sociales.

Habrá “cero tolerancia” para policías corruptos
que extorsionaron a turista francés en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Dos elementos de la Dirección General de Seguridad
Pública de Tulum fueron
puestos a disposición de
Asuntos Internos por participar en presuntos actos
de extorsión contra un
turista extranjero durante
los primeros minutos de
este miércoles.
Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de
la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tulum,
mencionó que tuvieron
conocimiento de un video

World2Fly
aumentará
frecuencias
a Cancún

que está circulando en redes sociales donde se ve un
habitante local grabando a
los uniformados de la patrulla 92106 pidiéndole dinero a un turista francés
para devolverle su licencia
y dejarlo libre.
Mencionó que ambos
oficiales, de los cuales no
revelaron sus nombres,
fueron remitidos al área
de Asuntos Internos de la
corporación para que declaren en torno a este caso
ocurrido a las afueras del
supermercado Chedraui,
ubicado en la carretera
Tulum-Boca Paila, a unas
calles de las oficinas de la
policía municipal.

Aseveró que habrá “cero
tolerancia” para este tipo de
casos que afectan a los habitantes y visitantes.
El mando policíaco,
quien tomó protesta el pasado sábado 29 de enero,
señaló que las instrucciones
del presidente municipal
Marciano Dzul Caamal han
sido muy caras con respecto
a la corrupción y cualquier
funcionario que sea descubierto haciendo una acción
ilícita será castigado conforme a la ley.
“El presidente municipal Marciano Dzul Caamal
ha sido muy enfático y ha
dado la instrucción puntual de que cero tolerancia

a la corrupción y esto realmente lacera a toda esta
corporación policiaca, que
como sabemos son más los
buenos que los malos, pero
aún tenemos malos elementos”, manifestó.
Ante esa situación hizo
un llamado a la ciudadanía para que denuncie
este tipo de actos, y garantizó el acompañamiento
en todo momento para
atender su caso. Sostuvo
que estará muy pendiente
y no van a permitir que
malos elementos hagan
daño a las familias tulumnenses, añadiendo que de
ser necesario procederán
penalmente.

La aerolínea World2Fly
anunció que reforzará sus
conexiones desde España
a Cancún e incorporará
un nuevo vuelo al mismo
destino desde Portugal.
En concreto, la compañía
aérea duplicará su frecuencia desde Madrid,
pasando a cuatro vuelos
semanales, e incorporará
ruta desde Lisboa, con un
vuelo a la semana.
El director general del
Consejo Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, comentó
que “la consolidación de
esta aerolínea y el anuncio
de la ampliación de sus rutas a partir de abril en sus
frecuencias de Madrid y su
operación desde Portugal
son una buena noticia para
el Caribe Mexicano, que nos
ofrece mayor posibilidad de
seguir recibiendo visitantes
a lo largo de este año”.
Gabriel M. Subías, CEO
de W2M, reconoció que “a
pesar de las circunstancias
adversas de la pandemia,
nuestra operativa con Cancún ha ofrecido muy buenos resultados. Y estamos
convencidos de la atracción que despierta Quintana Roo entre los viajeros del mercado nacional
y portugués. Este destino
está llamado a ser la punta
de lanza en la recuperación
del sector turístico”.
Cancún fue, junto a La
Habana y Punta Cana, los
destinos con los que World2Fly inició su operación durante el mes de junio del año
pasado. El vuelo inaugural a
Cancún despegó de Madrid
el 21 de junio y el trayecto
ha contado con una media
de ocupación del 90% hasta
la fecha. Asimismo, W2M
cuenta con oficina propia en
Quintana Roo, que le permiten ofrecer todos los servicios receptivos de hoteles,
transporte, asistencia, tours,
circuitos, grupos y cruceros
a todos sus clientes.
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CFE supera la
meta estimada:
renovó 79
postes en una
semana

IP de Francia, interesada en
invertir en cacao campechano
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al cambiar 79 postes que se
encontraban en alto grado de
deterioro en una semana y
que representaban un riesgo
para la población, los trabajadores de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), superaron la meta de 75 renovaciones, aunque aún se continúa
con esta labor en diferentes
sectores de la población.
Desde el pasado miércoles 26 de enero, más de 70
obreros de la CFE, de Ciudad
del Carmen; San Francisco
de Campeche; Mérida, Yucatán, y Cancún, Quintana Roo,
con el apoyo de aproximadamente 50 unidades grúas, se
dieron a la tarea de realizar
el cambio de 75 postes que se
encontraban en un alto grado
de erosión, meta que se superó ayer.
Durante 2021, la Dirección
de Protección Civil Municipal,
a cargo de Julio Villanueva
Peña, dio a conocer que de manera oficial, había notificado
a la CFE de 200 postes que
se encontraban en mal estado,
lo que representaba un riesgo
para la población, mismo que
señalizó con calcomanías.
En el mes de diciembre
del mismo año, la CFE realizó el cambio de aproximadamente 12 de estas estructuras en diferentes puntos
de la isla, como parte de Programa Operativo Anual.
Ayer las cuadrillas de la
CFE realizaron cambios de
postes en la calle 25, entre 34
y 38, apoyados por elementos
de la Dirección de Seguridad
Pública, Vialidad y Tránsito
(DSPVYT), quienes desviaban
el tráfico vehicular.
Previamente, personal de
la empresa productiva del estado da aviso a los usuarios de
las áreas que serán intervenidas, que por los trabajos que
se realizan será suspendido
el servicio de suministro de
energía eléctrica.
Desde el inicio de los trabajos y hasta la fecha, no se
han registrado incidentes.
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Con la oportunidad de
diversificar el sector productivo
agropecuario
en Campeche, Fernando
Gamboa Rosas, titular de
la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de
Campeche, informó sobre
el interés de empresarios
franceses para inversión
agropecuaria en el sur de la
entidad, en particular en el
cacao en zonas de Palizada,
Candelaria, Calakmul, Escárcega y Champotón.
El funcionario explicó
que desde la Ciudad de

México, la Secretaría de
Economía federal tiene dos
proyectos este año para
apoyar a dos entidades,
una de ellas es Campeche,
y es por recomendación de
dicho organismo que llegan
estos personajes, aparentemente mañana jueves, para
que realicen un análisis de
estudio para nuevas agroindustrias, viendo entusiasmo en el cacao.
Aunque dijo desconocer
qué área de la entidad es idónea para este producto agrícola, afirmó que ya habían
escuchado en su momento
que en el sur de Campeche
podrían acoplarse incluso al
programa sembrando vida,

tal como documentó La Jornada Maya en 2019, cuando
en gira nacional por Tabasco
inició a la siembra de árboles
de cedro y caoba, en conjunto con platanales y cacao.
Sin embargo, afirmó que
visitarán diversas regiones
que cumplan con las especificaciones técnicas para
su posible siembra, y trabajarán en estrategias que
permitan armonizar con las
poblaciones locales la explotación de las tierras de
manera ordenada y segura
para el establecimiento de
plantaciones del producto.
También mencionó que
su interés va más con la
miel de Campeche, pues

afirmó que “la miel del estado es muy conocida, es
un producto internacional,
y nos falta mucho para
crear los lazos con mercados más importantes.
Recordó que en ocasiones anteriores ha mencionado como necesidad la
mejora de la conectividad,
y dijo como ejemplo el regreso de Viva Aerobús y
un vuelo vespertino de
Aeroméxico “eso es bueno,
pero no soluciona nuestros
problema de conectividad,
necesitamos vuelos a otros
destinos, Campeche llegará a un punto donde no
será necesario transbordar”, finalizó.

Turismo, a nada de recuperarse, asegura Sectur
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En 2020 la ocupación hotelera de Campeche rondó
a 50% de la capacidad en al
menos mil 500 habitaciones disponibles, mientras
que este 2021 la ocupación
finalizó en 78%, por lo que
Mauricio Arceo Piña, titular de la Secretaría de
Turismo, afirmó que el estado está a nada de recuperarse en el sector y con
vías de aumentar.
Mencionó que las mediciones están confirmadas
por el Sistema Nacional Estadístico de Visitas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así
como por los reportes de la
Asociación de Hoteles y Moteles de Campeche.
Dijo que el control de la
pandemia y la estrategia de
los establecimientos pertenecientes al sector hicieron en conjunto de Campeche un destino turístico
atractivo pues la alerta ha
sido de bajo riesgo por más
tiempo a comparación de
los destinos turísticos por
excelencia en la península
de Yucatán, y eso fue una
característica buscada por

▲ El control de la pandemia y la estrategia de los establecimientos hicieron de Campeche un destino
turístico atractivo, declaró Mauricio Arceo, titular de la Secretaría de Turismo. Foto Fernando Eloy

los turistas nacionales e internacionales.
“Ahora debemos entretenerlos para que estén más
tiempo en la entidad, poner
en condiciones todas nuestras maravillas… todas las
actividades ya van a estar
disponibles para la valoración incluso de las touroperadoras y las agencias de
viaje”, dijo.

Respecto al proyecto
Mundo Maya iniciado a
principios del año pasado y
no concretado por la pasada
administración, dijo que hay
voluntad por los gobiernos
de Chiapas, Tabasco, Yucatán
y Quintana Roo para darle
continuidad, pues recordó es
un programa ya existente,
olvidado, pero con grandes
virtudes que de rescatarse,

tendrá beneficios palpables al
sector turístico de las entidad
participantes pues hablan de
una ruta a seguir.
Además mencionó hay
interés del gobierno federal de retomarlo en paralelo con el Tren Maya,
pues tendrán los mismos
lineamientos, participan
las mismas entidades y el
objetivo es el mismo.
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Con el regreso de Aeromexico, Viva
Aerobús anuncia viajes a Campeche
Gobierno busca posicionar a la entidad a través de opciones de conectividad
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Una de las estrategias económicas que han buscado en
este gobierno es la mejora de
la conectividad, por lo que
la gobernadora Layda Sansores San Román anunció el
regreso a operaciones de la
aerolínea Viva Aerobús, así
como el regreso de un vuelo
vespertino de Aeroméxico.
Acompañada del secretario de Turismo, Mauricio
Arceo Piña, dijo que “las noticias buenas para Campeche comienzan a llegar y la
empresa Aeroméxico anunció que a partir del 1 de abril
próximo implementará un
vuelo vespertino con salida
de la CDMX a las 15:30 horas
y de Campeche a las 18 horas domingos, lunes, jueves
y viernes; pero igual la empresa Aerobús regresa a la
capital campechana con tres
vuelos semanales, martes,
jueves y sábado”.
También informó que
Campeche participará en

▲ A partir del 1 de abril Aeroméxico realizará un vuelo vespertino con salida de la CDMX a las
15:30 horas y de Campeche a las 18 horas domingos, lunes, jueves y viernes. Foto Fernando Eloy

la Expo Pueblos Mágicos de
México, que por primera vez
será en Barcelona, España, y
en ella ofertarán los destinos
de Palizada e Isla Aguada, en
los municipios de Palizada y
Carmen, respectivamente,
“sin duda será una importantísima vitrina para promoverlos”.
En esta edición del Martes del Jaguar, la gobernadora destacó el Twitter de
la Confederación Patronal
de la República Mexicana
(Coparmex), pues de acuerdo
con sus indicadores, las tres
mejores entidades para desarrollar proyectos de inversión por sus perspectivas y
posibilidades son Campeche,
Quintana Roo y Guerrero.
En este sentido recordó
el interés de empresarios holandeses que presentaron la
propuesta de construir una
isla artificial, pero también
subrayó “ahora hay interés
en invertir en gas natural,
lo analizarán a detalle para
determinar la factibilidad,
pues ello atraería mucha inversión al estado.

Exigen a Pemex habilitar flotel hospital en Sonda
petrolera, ante aumento de casos de coronavirus
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ante el aumento de los casos
de Covid-19 en las instalaciones marinas de Petróleos
Mexicanos (Pemex) en la
Sonda de Campeche, se hace
necesario que las autoridades
de la petrolera nacional habilite un flotel hospital en la
zona de plataformas, donde los
trabajadores que son aislados
como casos sospechosos puedan ser atendidos, evitando
con ello contagiar a más personal en las plataformas marinas, afirmó Javier Bello Ávila,
presidente de Contraloría Ciudadana del Carmen, A.C.

“La disminución en las
medidas de prevención y contención del Covid-19, la falta
de aplicación de las pruebas
rápidas antes de abordar las
instalaciones marinas y la
mala administración, cuyos
responsables son los directivos de Petróleos Mexicanos,
encabezados por su director,
Octavio Romero Oropeza y el
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), han provocado
el brote de coronavirus en la
Sonda de Campeche”.

Relajan
Expuso que desde mediados
de 2021 la empresa anun-

ció el regreso a las labores
presenciales en sus oficinas,
sin importar que los efectos
sanitarios de la pandemia
aún se encontraran presentes, eliminando además los
arcos sanitizantes y otras
medidas preventivas.
“Es cada vez notorio el desconocimiento del ingeniero
agrónomo, Octavio Romero
Oropeza, de las instalaciones
y las acciones que son necesarias emprender para evitar
que se presenten brotes de
esta pandemia en las plataformas marinas de Pemex,
que en menos de un año ya
registran más de 500 bajados,
por presentar síntomas del
Covid-19 y sus variantes”.

Destacó que de acuerdo
con el recuento que se hace
de los bajados, se estima que
más de 2 mil 500 han sido
traídos a tierra en lo que va
de la pandemia, lo que representa que tan solo en el
primer mes del 2022 se ha
acumulado más de 20 por
ciento de ellos, sin que se tomen medidas.

Variantes
“Afortunadamente, las variantes del Covid-19 no son
tan agresivas y las vacunas
han ayudado a que sus efectos sean menos dañinas, por
lo que el índice de muertes
no es tan amplio como en el

2020 y el 2021, que colocaron
a Pemex, como la empresa
a nivel mundial con mayor
número de decesos entre su
personal”.
Bello Ávila expuso que
los trabajadores petroleros,
luego de ser detectados como
sospechosos de Covid-19, son
aislados en cuartos en las
mismas plataformas, pero
usan los baños comunales, los
pasillos y los teléfonos al igual
que los demás, por lo que los
contagios van en aumento.
Reiteró su propuesta de
que se instale en la Sonda de
Campeche un flotel hospital
donde los trabajadores que
sean sospechosos puedan ser
aislados con seguridad.
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Cómo crear el hábito de la lectura
ÓSCAR MUÑOZ

n realidad no hay recetas
para crear el hábito lector, ni tampoco procesos
metodológicos de la ciencia para lograrlo. Lo que sí parece
existir es una condición fundamental para su creación: leer cada
vez más y con mayor frecuencia.
El primer condicionamiento tiene
que ver con los textos a leer. No
sólo deben ser extensos cada vez,
sino también más intensos, conforme el lector avanza.
Por otra parte, la escuela ha
señalado que la mejor forma de
aprender es leyendo textos por
aquí y por allá, y que, mientras los
alumnos más lean, más conocedores se vuelven.
Otra forma en que los docentes
lo dicen es que la lectura permite
salir de la ignorancia de determinados temas o contenidos de
aprendizaje. Hay que señalar que
muchos estudiantes ya cuentan
con el hábito de la lectura, ya sea

E

sólo por placer o por aprendizaje
de determinados asuntos. Aunque
algunos otros están aún en el proceso de adquisición del hábito.
Sin embargo, a pesar de que
no existen recetas, es conveniente
considerar ciertos factores que intervienen en el proceso.
Uno de ellos es el creativo. En
lugar de obligar a los alumnos a
leer ciertos textos, que es la forma
tradicional con que ocurre en las
escuelas, habrá que considerar la
diversidad de gustos de cada estudiante y promover el acercamiento a los libros con temas del
gusto de cada quien.
A algunos les llamará más la
atención la temática y a otros, el
género.
Otro aspecto que los propios
alumnos deberán elegir serán los
textos impresos o los textos digitales; en cualquiera de estos casos,
no importa qué tipo de texto elige
cada uno.
Lo que importa realmente es
que elijan el tipo de texto con el
que se sientan más a gusto. La

opción del texto digital obedece
al hecho de que los niños y los
adolescentes pasan mucho tiempo
con su Smartphone y bien podrían buscar un texto de su gusto,
en temática y género, para leerlo
en el dispositivo.
Junto con ello, habrá que incitarlos a que también lean textos
impresos.
Otro condicionamiento relevante para la adquisición del hábito
lector es promover que los alumnos lean diariamente un texto de
su preferencia por el tiempo que
cada uno de ellos decida hacerlo
Aunque algunos piensan que
hay que leer mínimo una hora diaria, otros dicen de 30 a 45 minutos
al día, pero no es necesario determinar un tiempo estricto. Alguno
de los niños o adolescentes podría
leer en el momento que les nazca
hacerlo, tal vez mientras espera a
alguien o en tanto viaja en el autobús, cuando quiera.
Por otra parte, si acaso a alguno
de los lectores primerizos no le
gusta el texto que lee, puede cam-

biarlo por otro. No tiene que terminar de leer un texto que puede
aburrirle o hasta disgustarle. Los
lectores deben saber que hay un
catálogo inmenso de libros y que
pueden escoger otro sin ningún
remordimiento. Estos lectores en
formación están creando el hábito
de la lectura, y para ello deben
encontrar los textos que más les
agraden, lo que les asegurará éxito
en el proceso.
Finalmente, hay que señalar
que no sólo deben ser leídos textos de libros, ya sea impresos o
digitales. Pueden aprovechar la
lectura de diversos artículos que
es posible encontrar en periódicos y revistas o hasta en Internet,
siempre y cuando les resulten de
su interés y su gusto. Y no hay que
olvidar la lectura de los comics o
de las mangas japonesas. Todo ello
contribuirá a la formación del hábito de la lectura. Al principio será
difícil, pero los lectores primerizos
se irán acostumbrando y, con el
paso del tiempo, podrían hasta
crear un grupo de lectura.

▲ No hay recetas para crear el hábito lector. Lo que sí existe es leer cada vez más y con mayor frecuencia. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Malabares en La mañanera
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

L PRESIDENTE DE México
enderezó hacia la ministra
de Relaciones Exteriores
de Panamá el estigma de
“Santa Inquisición” porque pidió
en documento oficial que no fuera
solicitado el beneplácito de ese
país centroamericano para la postulación del historiador Pedro Salmerón Sanginés como embajador.

E

EN LA PRÁCTICA diplomática no
es necesario que un país de adscripción explique o justifique la
razón por la cual no extiende un
beneplácito (o, en el caso, por la
cual pide que no se le coloque en
una situación indeseada al pedir
tal aprobación, llamada plácet).
Basta que ese país no considere de
su agrado una propuesta para que
ésta sea desechada.

En lugar de Salmerón
fue anunciada la
artista y activista
de causas sociales
Jesusa Rodríguez,
senadora suplente
en lugar de Olga
Sánchez Cordero

SIN EMBARGO, EL presidente
mexicano asumió tal rechazo a
Salmerón como algo litigable al
menos en la conferencia mañanera de prensa, donde invocó
el pensamiento del fallecido general Omar Torrijos, quien fue
llamado “líder máximo de la revolución panameña” y recordó a
Graham Greene y su libro Descubriendo al General (cuya lectura
recomendó a la canciller Erika
Mouynes).
CON ANTICIPACIÓN, EL historiador Salmerón había enviado a
Palacio Nacional una carta ofreciendo declinar a la postulación
diplomática y reiterando lealtad al
proyecto político encabezado por
Andrés Manuel López Obrador,
quien a su vez anunció la posibilidad de asignarle algún otro cargo
en el Ejecutivo federal.

▲ El presidente mexicano asumió el rechazo al historiador como algo litigable al menos en la conferencia mañanera de prensa, donde invocó el pensamiento del fallecido general Omar Torrijos, quien fue llamado “líder
máximo de la revolución panameña”. También enderezó hacia la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá el
estigma de “Santa Inquisición”. Foto Presidencia
EN LUGAR DE Salmerón fue
anunciada la artista y activista
de causas sociales Jesusa Rodríguez, senadora suplente que ya
ocupó la titularidad durante el
tiempo en que Olga Sánchez Cordero fue secretaria de Gobernación. Jesusa es defensora de los
animales, vegana y promotora de
la cultura indígena. Mujer que ha
apoyado sin reservas el proyecto
obradorista y que, en ese sentido,
constituye una suerte de guiño
al movimiento feminista. Aun
así, AMLO dijo que esta es “una
propuesta, a ver si la acepta el
gobierno de Panamá, no creo que
el presidente de Panamá esté enterado; yo creo que esto tiene que
ver más con la canciller”.

Aldana y Romero Deschamps
Malabarismo en pista sindical
es el relacionado con el arribo
de Ricardo Aldana al control
del sindicato petrolero. Ha sido
pieza del primer círculo de la
mafia dirigida por Carlos Romero Deschamps, símbolo de
corrupción hasta ahora intocado y más bien protegido y

hasta beneficiado, como puede
verse ahora que su corriente ha
conservado el mando en la mayoría de las secciones sindicales
del país y a nivel nacional con el
mencionado Aldana.
EL PRESIDENTE DE la República ha dicho que no conoce
personalmente a Aldana, lo que
no exime de conocer su historial
y las consecuencias nocivas de
la continuidad de esos grupos
en el poder. También se ha planteado que el resultado de esta
“elección” es un producto de la
libertad y la democracia, cuando
son sabidas las prácticas de violencia física, administrativa y
laboral que el romerismo, como
sus antecesores, han practicado
contra disidentes y opositores.
POR LO DEMÁS, tampoco ha habido un esfuerzo de la llamada
4T contra los líderes sindicales
corruptos: ahí siguen personajes
como Víctor Flores en el sindicato
de ferrocarrileros, Víctor Fuentes
en los electricistas y el romerismo
en los petroleros. ¿Puede haber 4T
si no hay ni pizca de cambio en el
charrismo sindical?

Investigar caso Houston
EL PRESIDENTE VOLVIÓ a hablar del tema de su hijo José Ramón y planteó: “está abierta la
investigación, a ver de quién es
la casa, qué contrato recibieron
de Pemex, quién los autorizó.
Pues no van a encontrar nada,
absolutamente nada”. También
informó que ha solicitado a la
Fiscalía General de la República
que entregue al Instituto Nacional Electoral (INE) un expediente de uno de sus hermanos “sobre esto del dinero que
recibió en un proceso, que ni
siquiera era campaña”.
Y, MIENTRAS EL INE acepta
ajustar el próximo ejercicio revocatorio a la disponibilidad de
recursos, y la Corte deja intacta
(por un voto de diferencia) la
pregunta enviada por el Senado,
que incluye la opción ratificatoria, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
juliohdz@jornada.com.mx
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▲ No es delito ni es moralmente malo habitar una casa lujosa o modesta. Juzgar a alguien por su estilo de vida es retrógrada. Foto Twitter @_30JR40 _

LA RESACA 2.0

Promotores de la hoguera
NORMANDO MEDINA CASTRO

ACER REALIDAD EL
Estado de derecho es un
asunto de máximo interés para toda la sociedad
y requiere la participación ética
de todos, más allá de compromisos
particulares, interpretaciones y
especulaciones que sin basamento
en datos duros y documentos hagan señalamientos para lastimar
a otros.

H

NO SE PUEDE juzgar el estilo de
vida de los individuos y echarlos a
la hoguera por situaciones que no
constituyan delitos, ni violaciones
a normas establecidas para la convivencia.
ES ABSURDO CARGAR a los hijos
mayores de edad las acciones y
hechos de sus padres, como también es absurdo echar sobre las
espaldas de los padres las decisiones y acciones que lleven a cabo libremente sus hijos jurídicamente
responsables.

NO ES DELITO ni es moralmente
malo habitar una casa lujosa o
modesta. Juzgar a alguien por su
estilo de vida es retrógrada. Se
juzgan los delitos, se critican las
violaciones a los códigos éticos y
la falta de observancia de normas
morales. Echar a la hoguera pública a una persona por su estilo
de vida sin que medie algún delito, es propio del medioevo y la
santa inquisición en pleno siglo
veintiuno marcado por el enaltecimiento de las libertades.
LA PUBLICACIÓN DEL periodista
Hernán Gómez Bruera en su cuenta
de twitter es precisa: “los hijos del
presidente, especialmente si tienen
más de 40 años, pueden vivir de la
manera que se les antoje. Mientras
no se apropien de recursos públicos
o hagan negocios con el gobierno,
no hay nada que podamos criticar
realmente. Tener una esposa rica
no es noticia”.
LOS ENEMIGOS DEL presidente
de México Andrés Manuel Lopez

Obrador hicieron gran escándalo
con una publicación de la asociación civil del potentado Claudio
X. González, Mexicanos contra la
corrupción, y del periodista de los
montajes televisivos Carlos Loret
de Mola, en Latinus donde acusaron
a José Ramon López Beltrán, hijo
del mandatario, de haber habitado
junto con su esposa Carolyn Adams
una lujosa residencia en Houston,
Texas sin que demostraran conflicto
de interés o algún otro delito, la empresa norteamericana Baker Hughes que mencionaron, aclaró que no
tiene ningún vínculo con la propiedad como puede comprobarse en
los registros del vecino país. Nada
nuevo bajo el sol, el mismo presidente sin partido leal en los hechos,
y la misma oposición rabiosa, sin
ética, credibilidad y propuestas, las
cuales urgen al país para mejorar
nuestra endeble democracia.
LA PANDEMIA SE ha prolongado
y ha afectado mucho el turismo,
pero deberá ceder en los próximos
meses por el avance de los programas de vacunación y el surgimiento

de nuevas vacunas y medicamentos específicos para tratar a los enfermos de COVID-19. En donde aún
no se ve la luz al final del túnel es
en los problemas de Quintana Roo
debido a su falta de diversificación
económica, la sobre densificación
de sus sitios más importantes, el
crecimiento sin desarrollo, empleos
mal pagados y la consiguiente precarización de la vida de grandes
núcleos de población que se han
convertido en alimento del crimen
organizado, el narcomenudeo y los
cobros de piso que hacen estéril
el trabajo de mucha gente honesta
y emprendedora. De poco sirven
las cámaras de vigilancia y el aumento de elementos de la Guardia
Nacional sin trabajo de inteligencia
y la voluntad política para depurar
los cuerpos policiacos y adecuar las
leyes para convertir el cobro de derecho de piso en delito grave. En fin,
son cosas que pasan en nuestro país
y en nuestro caribeño Estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com
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FGE ignora más de 100 denuncias por
destrucción de humedales en Chiapas
Organizaciones ambientalistas acusan de ecocidio y atentados contra la biodiversidad
entre otras instancias, han
interpuesto en los últimos
cuatro años “más de cien
denuncias, pero la Fiscalía General del estado les
quiere dar carpetazo”.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Grupos de la sociedad civil
y dependencias de los tres
niveles de gobierno han
interpuesto en los últimos
cuatro años más de 100 denuncias por delitos relacionados con la destrucción de
los humedales de montaña
María Eugenia, dio a conocer León Enrique Ávila,
investigador y catedrático
de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).
En entrevista, detalló
que las imputaciones son
ecocidio, atentados contra la biodiversidad, desvío de cuerpos de agua
y agresiones contra ambientalistas que intentan
defender la zona.
En contexto del Día
Mundial de los Humedales,
que se celebra este miércoles “para llamar la atención
sobre estos ecosistemas
únicos”, Ávila explicó que
las aproximadamente 135
hectáreas de esos espacios
han sido destruidos por invasión, relleno con materiales y lotificación para la
construcción de viviendas.
Recordó que en 2008
el gobierno estatal declaró
reserva los humedales de
montaña María Eugenia y
La Kisst, ubicados en San
Cristóbal. En 2012 ambos
fueron designados sitios

Los humedales
“previenen
inundaciones,
aparte de
originar
filtraciones”

▲ En 2008 el gobierno estatal declaró reserva los humedales de montaña María Eugenia y
La Kisst, ubicados en San Cristóbal. En 2012 ambos fueron designados sitios Ramsar, con lo
que adquirieron importancia internacional. Foto Efe
Ramsar, con lo que adquirieron importancia internacional bajo los preceptos
de la convención del mismo
nombre.
El también miembro de
la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre
Tierra del Valle de Jovel
recalcó: “Estamos en una
situación muy grave. Uno
de los grandes errores del
gobierno fue haber hecho la
declaratoria y no expropiar
cuando los terrenos eran

muy baratos; debido a la especulación inmobiliaria, el
cambio de uso de suelo y
el crecimiento urbano desenfrenado los humedales
quedaron dentro de la ciudad; están rodeados de casas
y hay presión fuerte para
construir”
Añadió que ha habido
una violación sistemática de
normas, leyes, reglamentos,
cartas urbanas y programas,
“por lo que hemos pedido a
la autoridad que actúe”.

León Enrique Ávila
afirmó que colectivos,
miembros del Consejo de
Colonias de la Zona Sur y
de los Humedales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Fiscalía Ambiental de la Fiscalía
General de la República,
la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Medio
Ambiente e Historia Natural de Chiapas y el ayuntamiento de San Cristóbal,

Ávila indicó que la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), “está impulsando
que sea creada una zona de
hábitat crítico, que se reconozca que especies endémicas de esta área, como el
pez popoyote, la ardilla voladora y la nauyaca de río,
entre otras, tienen el mismo
valor que la vaquita marina,
por ejemplo, y que vale la
pena conservarlas”.
Detalló que 70 por ciento
del agua de San Cristóbal
proviene de los humedales, “que además previenen
inundaciones, aparte de
originar filtraciones y albergar a 11 especies endémicas que sólo existen en
este valle.”

Utilizan avatares masculinos para violar
grupalmente a una usuaria de metaverso
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Una usuaria del metaverso
de Mark Zuckerberg denunció a través de un blog
personal que fue víctima de
acoso y violación de parte
de otros avatares masculi-

nos, quienes abusaron de la
representación gráfica de su
usuario y le tomaron fotos.
Nina Jane Patel, de Reino
Unido, señaló que al ingresar al espacio de interacción
virtual conocido como Horizon Worlds, tres o cuatro
avatares masculinos comenzaron a acosarla y posterior-

mente violaron en grupo a
su avatar.
“Una experiencia horrible que sucedió tan rápido y
antes de que pudiera pensar
en poner la barrera de seguridad en su lugar. Me quedé
helada. Fue surrealista. Fue
una pesadilla”, escribió la
mujer de 43 años.

La víctima asegura que
las personas que manejaban
estos usuarios tenían voces
masculinas y que decían cosas obscenas. .
La mujer admitió que se
trató de un hecho virtual,
pero aseguró que le afectó
como si hubiera ocurrido en
la vida real.

Horizon Worlds es un
juego que permite la interacción en tiempo real entre
varios usuarios. Es una plataforma para que los jugadores
construyan mundos virtuales y permite hasta 20 participantes a la vez. Nina aseguró
que apenas habían pasado 60
segundos de su ingreso.
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Obsesión freudiana de
Dalí, en museo de Viena
La exposición estará abierta hasta el 29 de mayo
AFP
VIENA

Una nueva exposición en
Viena repasa la obsesión
de Salvador Dalí por los escritos de Freud durante sus
años de formación, en los
que encontró la fuente de su
inspiración surrealista.
A través de un centenar
de objetos, pinturas y obras
tempranas que no se ven
a menudo, según su directora, Stella Rollig, el museo
del Belvedere demuestra la
considerable influencia que
el austriaco Sigmund Freud
(1856-1939) tuvo en el artista
español (1904-1989).
La traducción al castellano de La interpretación de
los sueños permitió a Dalí, entonces estudiante en Madrid,
comprender las fantasías,
miedos, deseos y frustraciones de su mundo interior y le
animó a plasmarlos en imágenes, explica el comisario

Jaime Brihuega, que desveló
esta semana un avance de la
exposición.
El sicoanálisis le arroja
luz sobre sus neurosis, originadas en una infancia y una
adolescencia marcadas por
la muerte de su hermano y
su madre, por la educación
autoritaria de su padre y el
matrimonio de éste con la
hermana de la difunta.
Fascinado por su largo
viaje a la siquis, convirtiéndose en un gran conocedor
de las teorías freudianas, se
tranquiliza al ver que sus
angustias son ampliamente
compartidas y las integra a
su trabajo.
La exposición muestra,
por ejemplo, Cisnes reflejando elefantes, un óleo sobre lienzo pintado con un
método derivado del sicoanálisis, que desprende una
impresión de lo irracional.
Dalí sólo tenía una idea
en la cabeza: visitar al célebre médico.

En tres ocasiones viajó
a Austria con ese objetivo:
se dio el gusto de esquiar,
disfrutó de los pasteles del
famoso hotel Sacher, pero
no logró conocerlo.
Gracias a los contactos
del escritor Stefan Zweig su
deseo se cumplió en 1938
en Londres, donde Freud
había huido tardíamente
de los nazis. Este encuentro
marcó el fin de su periodo
freudiano.
Más tarde, a propósito del
surrealismo, movimiento
que explora el inconsciente,
diría: Sigmund Freud nos
mostró el camino.
El rey y la reina de España visitarán el lunes
esta exposición titulada
Dalí-Freud, una obsesión,
que estará abierta hasta
el 29 de mayo y marcará
también la reapertura de
una parte del museo Belvedere, que ha estado cerrado por obras durante
un año y medio.

Fiesta nacional
en Italia por el
centenario natal
de Pasolini
ALEJANDRA ORTIZ CASTAÑARES que inspiraron su cine (1º de
marzo), dos publicaciones,
FLORENCIA

Pier Paolo Pasolini (PPP), el
intelectual enciclopédico y
contestatario, poeta convertido hoy en icono de la cultura de masas, es celebrado
en el centenario de su natalicio, el 5 de marzo, con un
torrente de actividades.
Entre el cúmulo de libros
programados, el más esperado son las memorias de
la escritora Dacia Maraini,
Caro Pier Paolo (Querido Pier
Paolo). En abril será el turno
de Petrolio a cargo de Walter
Siti, considerado el mayor
experto en el cineasta. Muy
importante es también Le
Lettere (Las cartas), mil 500
paginas del epistolario completo del italiano publicado
en noviembre pasado.
Pasolini capturó la transformación de Italia, que de
país agrícola, pobre y tradicional se convirtió, después
de la guerra, en industrial y
consumista. En la periferia
encontró los mayores estímulos literarios, los grandes
valores del ser humano, que
capturó en la lengua del
Friuli, en los barrios limítrofes de Roma e incluso en el
tercer mundo (se interesó
por África y la India). Fue
en la alteridad, en lo impuro,
donde encontró un sentido
a su época, aportándole una
dimensión casi mitológica.

Todo el país se une al
festejo

▲ A través de un centenar de objetos, pinturas y obras tempranas, el museo del Belvedere demuestra
la considerable influencia que el austriaco tuvo en el artista español. Foto Afp
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PPP desarrolló una fuerte
raigambre con los lugares
que habitó. En Bolonia nació, tuvo su formación intelectual y se apasionó de
las artes visuales. El Centro
de Estudios y archivo Pier
Paolo Pasolini de la Fundación Cineteca de Bolonia es
uno de los mayores centros
de documentación internacional sobre su obra literaria,
cinematográfica y teatral.
Organizará una exposición
que explora las obras de arte

una retrospectiva completa
de sus filmes y la distribución de una selección de sus
películas más importantes
en toda Italia.
A Roma, PPP llegó en
1950 en busca de una nueva
vida y mejor condición económica. Se vuelve su segunda patria, en sustitución
del mundo rural por lo metropolitano.
Para los festejos en
Roma, a partir de octubre,
se indagará en particular el
lado pictórico y la herencia
cultural del maestro con la
exposición Pier Paolo Passolini: todo es sagrado, en tres
grandes sedes: los palacios de
las Exposiciones, el Barberini
y el MAXXI. El mismo mes,
la GNAM (Galería Nacional
de Arte Moderno) mostrará
200 de sus pinturas, la mayoría provenientes del Gabinete Científico Literario
G.P. Vieusseux, de Florencia. Además de naturaleza
muerta y paisaje, Pasolini
realizó diversos retratos, incluidos el de su gran amor
Ninetto Davoli, icono del
cine pasoliniano, y Maria
Callas, a quien tenía enorme
afecto, que era mutuo; le
realizó 14 retratos y 10 poemas, y fue su protagonista
en la cinta Medea (1969). La
Universidad La Sapienza le
dedicará una conferencia
magistral a su relación entre
escritura, pintura y cine.
De las actividades en
curso destaca la muestra
en el Palacio Ducale de Génova, hasta el 13 de marzo,
dedicada a las fotografías
tomadas a PPP. En teatro,
la obra Museo Pasolini, del
gran actor y dramaturgo Ascanio Celestini, en recorrido
por Italia hasta marzo, es un
intento de clasificar idealmente su inmensa producción. A escala internacional,
el Museo Academia de Cine
de Los Ángeles presentará
una retrospectiva integral de
su cine del 17 de febrero al 12
de marzo.
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La Tate Modern alberga las Pinturas
de prisión, de Gülsün Karamustafa
En sus lienzos, la turca plasmó momentos íntimos
de las mujeres encarceladas en su país
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La pintora turca Gülsün
Karamustafa
(Ankara,
1946) vivió en carne propia el encierro carcelario
tras el golpe militar de
1971; condenada por su
activismo político, en sus
lienzos plasmó momentos
íntimos y privados de la
vida de las mujeres encarceladas en su país en la
serie Pinturas de prisión.
La galería Tate Modern,
ubicada en Londres, publicó ejemplos de su obra
de denuncia en una sala
bajo el título Citizens (Ciudadanos), en la cual se
rinde homenaje a activistas por los derechos civiles, entre los que incluyó a
Karamustafa.
Colores brillantes, en
un estilo naïve o ingenuo,
dibujan escenas emotivas
que muestran a mujeres
de todas las edades en el
ámbito penitenciario, dormidas abrazadas, cargando
un bebé, en una fila para
recibir comida en un plato,
sosteniendo flores mien-

tras el rostro del amante se
asoma entre las rejas o el
retrato de una anciana con
el cabello cubierto con una
pañoleta y con un número
de identificación de una
ficha policiaca.
Son imágenes que podrían
parecer festivas o dulces, de
no ser por el contexto del encierro. Las hice para poder
recordar lo que sucedió, expresó la artista.
Pinturas de prisión es una
serie de 15 obras en acrílico
sobre papel, que realizó entre 1972 y 1978. La memoria
fue el punto de partida de la
creación al salir de un centro
penal al que eran enviadas
las sentenciadas a cadena
perpetua.
Durante sus años universitarios en la Academia de
Bellas Artes, en Estambul, influenciada por los movimientos estudiantiles de 1968, fue
activista. En el contexto del
golpe de Estado contra Suleyman Demirel fue detenida
y condenada a seis meses de
prisión por ayudar e incitar a
un fugitivo político.
Su trabajo se expresa alrededor de dicha denuncia
y temáticas como migración,

identidad, memoria, género
y feminismo, así como otras
experiencias personales.
En la sala Citizens, parte
de la exposición Artist and
Society (Artistas y sociedad),
un tema recurrente es la violencia que ejerce el Estado
contra quienes lo desafían,
esto incluye acciones brutales y represivas de la policía
en las protestas y en el trato a
los presos.
Se incluye a artistas de
varios países, con obras sobre circunstancias políticas,
en respuesta inmediata a los
acontecimientos o con mirada en las luchas del pasado
y su conexión con el presente, describe la Tate.
La Tate, que abre al público la exposición también
en Internet (www.tate.org.
uk), propone reflexionar
con 143 piezas sobre cómo
los artistas se relacionan con
ideales sociales y realidades
históricas. El modernismo y
la visión utópica del arte, un
espejo de la sociedad contemporánea o una advertencia sobre problemas urgentes son algunas de las aristas
en las que pone énfasis la
galería Tate Modern.

▲ Las imágenes que integran la serie podrían parecer festivas o dulces, de no ser por el contexto del encierro. Foto
Facebook @tategallery

Fallece la cantante Maru
Enríquez, fundadora del
grupo La Nopalera

Con deceso de don Eusebio, el legado
de la sagrada música mayapax queda
en manos de sus nietos: Hipólito Pat

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Este miércoles, el Sistema
de Teatros de la Ciudad de
México informó el fallecimiento de la cantante, locutora y productora Maru Enríquez, quien en 1975 fundó
el grupo La Nopalera.
“Nos unimos a la pena
que embarga a familiares,
amigos y comunidad por
el sensible fallecimiento

de la cantante, locutora
y productora Maru Enríquez (1957-2022)”, publicó
el Sistema de Teatros en su
cuenta de Twitter.
“Actualmente conducía
los programas La charla
sin fin y ¡Ah que la canción! en @CodigoCiudadMx. Sin duda, nos deja
un gran legado”.
Radio Educación también
lamentó el fallecimiento de
Maru Enríquez, donde fue
reportera y guionista.

A los 91 años falleció en Felipe Carrillo Puerto el lunes
31 de enero, de causas naturales, el músico de mayapax
Eusebio Pat Hosin. Don Eusebio, experto en el bombo,
fundó el grupo Ch’iibal Pat,
con sede en la comunidad
Laguna Kana.
“Hace más de 70 años don
Eusebio y sus hermanos San-

tos y Salome Pat Hosin formaron el grupo, que asistía
a las celebraciones religiosas
y fiestas tradicionales de su
región”, señaló Carlos Chablé
Mendoza, cronista de Carrillo Puerto.
“Ahora el legado de la sagrada música mayapax queda
en nuestras manos, de sus
nietos y bisnietos, nosotros
continuaremos porque sólo
así seguirá viva esta herencia”, dijo por su parte Hipólito
Pat Ucan, nieto del difunto.

Los nietos y bisnietos que
continuarán el grupo de mayapax son Samuel Pat Dzib,
Andrés Pat Ucan y Hipólito
Pat Ucan.
“La mayapax es resultado de la Guerra de Castas
iniciada en 1847 y sólo se
interpreta y acompaña una
danza muy especial en las
festividades de los centros
ceremoniales y comunidades
mayas masewales de Quintana Roo”, narró el cronista
de Carrillo Puerto.
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Donovan Carrillo, listo para representar
al país e inspirar en el patinaje artístico
El abanderado de la delegación será el primer mexicano en la disciplina en 30 años
AP

La primera vez que Donovan
Carrillo supo que existían
unos Juegos Olímpicos de Invierno, fue cuando se fijó en
las competencias de Vancouver 2010.
Ahora, se convertirá en
el primer patinador artístico
mexicano en 30 años.
Inspirado por su hermana, Carrillo — de 22 años
de edad — comenzó a patinar
poco antes de los Juegos de
Vancouver, pero no fue sino
hasta que vio por televisión
las competencias que supo lo
que quería hacer en la vida.
“Es una gran satisfacción el
ver materializado mi sueño
porque fueron muchos años
de trabajo”, dijo Carrillo.
Originario de Guadalajara,
Carrillo tenía 13 años cuando
tuvo que mudarse a León, siguiendo a su entrenador Gregorio Núñez. ¿La razón? La
pista de hielo en Guadalajara
había sido cerrada.
Desde entonces se ha entrenado en una pista localizada dentro de un centro comercial. La misma no tiene
las dimensiones olímpicas,
pero igual se pudo clasificar
a Beijing.
“En los primeros años de
mi carrera, uno de los mayores problemas que tuve
fue la falta de recursos”, expresó Carrillo. “Fue difícil
formarme como deportista
en esa primera etapa porque
mi deporte es costoso y está
limitado el acceso porque no
lo puedes practicar en dependencias de gobierno, es

▲ Los anillos olímpicos en la Torre de Beijing, previo a los Juegos de Invierno. Foto Ap

con particulares y eso complica la práctica”. A diferencia de países con tradición
de deportes de invierno, las
escasas pistas de patinaje
sobre hielo que existen en
México son para prácticas
recreativas, y ninguna está
disponible sin costo.
Su entrenador trabaja en
una de esas pistas particulares, y es ahí donde Carrillo
entrena.
“Hemos estructurado un
plan de entrenamiento diferente al de un ruso, un chino,
japonés o un estadunidense
que no entrenan en las mismas condiciones dentro de
un centro comercial como yo,
donde la pista ni siquiera es
olímpica”, apuntó Carrillo.

“Pero lejos de quejarme de
todo esto, lo agradezco porque me hizo crecer como deportista y espero seguir creciendo”.
Se volvió famoso en México en 2016, cuando patinó al
ritmo de “Hasta que te conocí”,
una canción muy popular
de Juan Gabriel, quien tenía
poco tiempo de haber fallecido, aunque no fue como homenaje al cantante sino porque era favorita de su madre.
Para su actuación en Beijing, Carrillo eligió música de
Carlos Santana y las canciones “Black Magic Woman” y
“Shake It” para su programa
corto y en el programa libre
usará canciones de Carlos Rivera y Elvis Crespo.

“Yo disfruto mucho
cuando patino y muchos van
a disfrutar la música cuando
la presente en unos Olímpicos”, indicó el competidor. “Las
canciones tienen una energía
única y van a marcar algo importante en mi carrera dentro
del patinaje”.
En Beijing 2022, será
uno de cuatro atletas compitiendo por México. Los
otros son Sarah Scheleper y
Rodolfo Dickson, en el esquí
alpino, además de Jonathan
Soto, en el esquí de fondo.
“Como mexicanos somos capaces de lograr muchísimas
cosas, el claro ejemplo es el
poder estar en unos Juegos
Olímpicos, es la prueba de
que todo se puede. A pesar

de que será una experiencia
nueva, estamos contentos y
motivados para hacer historia para el país”, manifestó.
Carrillo, el único de los clasificados a Beijing que tiene
una beca del gobierno federal,
fue elegido como el abanderado de la delegación.
“Ser el abanderado
para mi como mexicano
significa todo, como deportistas aspiramos a llegar a unos Olímpicos y ser
abanderado motiva más
para tener un desempeño
que haga que me sienta
orgulloso no sólo yo, sino
todo el país”, agregó.
Carrillo es realista sobre
sus expectativas. Ubicado en
el puesto 70 de la clasificación
mundial, hablar de medallas
está fuera de la realidad.
“Al ser mis primeros Olímpicos lo que me quiero traer
es experiencia, el principal
objetivo es lograr mejores presentaciones y un resultado del
cual mi país y yo nos vamos a
sentir orgullosos”, afirmó Carrillo. “El enfoque es dar lo mejor de mí y luchar por todo”.
Carrillo será el primer
mexicano en patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos desde que Ricardo
Olavarrieta compitiera en
Albertville 1992.
“En 2010 tuve la oportunidad de soñar con ir a competir
a unos Olímpicos”, mencionó
Carrillo. “Ahora me toca estar
del otro lado porque quiero
inspirar a que más se atrevan
a experimentar, esa es otra de
mis metas”.
Carrillo parece tener todo
para lograrlo.

Flores mantendrá demanda contra la NFL, incluso si lo contratan; “la liga necesita cambiar”
Brian Flores afirmó que no desistirá de su demanda contra la NFL
por presuntas prácticas racistas
de contratación, incluso si lo nombran para llenar un vacante de
entrenador para la próxima temporada, al considerar que la liga
necesita cambiar.
Flores cumplió entrevistas con los
Texanos de Houston y los Santos de Nueva Orleans para sus

puestos de entrenador en jefe. Si
lo llaman, Flores dijo que valorará
sus ofertas, pero que la demanda
seguirá su marcha.
“El objetivo de esto es cambiar
las prácticas de contrataciones en
la Liga Nacional de Futbol Americano, de eso se trata esta demanda”, afirmó Flores ayer a CNN.
Flores radicó la demanda el martes ante un tribunal federal en

Manhattan. Pretende constituirse
como una demanda colectiva por
daños no especificados que se
atribuyen a la liga, los Delfines,
los Broncos de Denver y los Gigantes de Nueva York, junto con
individuos no identificados. El estratega de 40 años fue despedido
el mes pasado por Miami tras
conducir a los Delfines a una
marca de 24-25 en los tres últi-

mos años. Cerraron con récord
de 9-8 en su segunda campaña
seguida con saldo positivo, pero
no pudieron clasificarse a los playoffs durante su etapa.
Flores señaló que sabe de otros
colegas con experiencias similares y que abrir la boca es muy
difícil. Indicó que su potencial sacrificio va más allá del futbol americano o el trabajo como entrena-

dor. “Seguiremos con lo mismo
o tomaremos otra dirección para
tener algún tipo de cambio, en
realidad cambiar las actitudes de
los que toman las decisiones al
contratar a couches, ejecutivos,
etcétera”, expresó Flores a CBS.
“Ese debe ser el objetivo. Tenemos que cambiar actitudes”.
AP
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La pretemporada de los
Leones arranca el 17 de marzo
Primer campamento con Matos en el timón; “la meta es el título”
ANTONIO BARGAS CICERO
DE LA REDACCIÓN

Los Leones abrirán su primer campo de entrenamiento con Luis Matos
como mánager el próximo
jueves 17 de marzo.
Como adelantó La Jornada Maya el mes pasado,
cuando en una entrevista
con este periódico, el director deportivo de las fieras,
David Cárdenas Cortés, dijo
que planeaban que los entrenamientos se pusieran
en marcha a mediados de
marzo, los bicampeones de
la Zona Sur comenzarán su
preparación para ir en búsqueda de su quinta estrella
poco más de un mes antes
de que se cante el pléibol
con la visita de los Bravos de
León a los “reyes de la selva”
el viernes 22 de abril.
La directiva selvática dio
a conocer ayer que el campamento primaveral arrancará en el Kukulcán Alamo
con la participación de más
de 50 jugadores. “Los trabajos de la pretemporada serán
en Mérida con el objetivo
de aprovechar al máximo
el clima y las instalaciones
del parque de la serpiente
emplumada para practicar
desde temprana hora las habilidades y fundamentos del
juego, mientras que por la
tarde se realizarán sesiones
de acondicionamiento físico
en gimnasio”, señaló el club.
Comandados por el mánager Matos, lanzadores y
jugadores de posición, tanto

 Marco Jaime y las fieras se pondrán a trabajar en el Kukulcán a mediados del próximo mes.
Foto Leones de Yucatán

mexicanos como extranjeros, trabajarán desde el
inicio de la pretemporada.
El boricua, quien tomó el
mando del equipo yucateco
a finales de la temporada
pasada y le sacó su mejor
beisbol al llevarlo a la Serie
del Rey, viene de hacer otro
estupendo trabajo en la liga
de su país. No sólo llevó a
Mayagüez al primer lugar
de la fase regular y a la final,
sino que ayudó a que los
Indios se llevaran todos los
premios individuales que
otorga el circuito.
Varios rugidores destacaron en diferentes ligas
invernales y lo siguieron
haciendo en la Serie del
Caribe. Un buen ejemplo

del impacto melenudo en
la Liga Mexicana del Pacífico se dio en el sexto
partido de la serie final,
cuando por los Charros,
José Juan Aguilar se fue de
2-1, con dos bases por bolas y una anotada, y Alex
Tovalín dominó al ex “big
leaguer” Ramiro Peña para
acabar con una amenaza
en la sexta, mientras que el
tomatero David Gutiérrez,
quien tiene con qué ser
el nuevo cerrador de los
selváticos y ha expresado
su deseo de ocupar ese
puesto, sacó dos entradas y
un tercio sin hit ni carrera.
Gutiérrez y Enrique Burgos contribuyeron a que los
Charros de México impu-

sieran un récord del clásico
caribeño con 29 episodios
consecutivos sin aceptar
carrera. Esa racha terminó
anoche en 30 actos en la
semifinal ante los Gigantes
de Dominicana.
Se espera que el plantel
yucateco tenga de nuevo
mucho talento y profundidad.
“Nuestro único objetivo
es el campeonato, así que
se va a trabajar duro desde
el primer día para que todos los jugadores estén en
su mejor nivel. Estos Leones
van a sorprender mucho y
van a esforzarse para darles grandes satisfacciones a
los aficionados”, afirmó “El
Chile” Cortés.

nicana, que superaron anoche
2-1 a los Charros de México (33) con una joya de pitcheo del
zurdo Tyler Alexander, quien
se quedó cerca de un juego
perfecto. Dominicana va por el
tricampeonato, mientras que el
campeón de la Liga Mexicana
del Pacífico tendrá que esperar
por lo menos un año más para
intentar ir por su primer título

desde 2016.
Los equipos de Colombia participan en la Serie del Caribe
apenas desde 2019. Llegaron
a esta edición con 10 derrotas
y ningún triunfo en su breve
historia.
Pero los sorprendentes Caimanes de Barranquilla, que tienen
un sólido conjunto, que incluye
al cátcher “big leaguer” Sandy

En un movimiento interesante, los Leones registraron ante la Liga Mexicana
al lanzador sinaloense Felipe de Jesús Ontiveros,
un derecho que se formó
en sucursales de los Rojos del Águila de Veracruz,
con los que impresionó
antes de ser firmado en
2015 por los Vigilantes de
Texas. De acuerdo con el
boletín de movimientos de
la LMB, el oriundo de Concordia fue firmado como
agente libre.
Ontiveros Rivera, de 28
años, tuvo récord de 6-3
y efectividad de 3.88 en
32 juegos en sucursales de
Texas, pero la última vez
que lanzó en el beisbol organizado fue en 2017.
Asimismo, Veracruz firmó
al pítcher japonés Hayato
Takagi, quien en 2020 iba
a ser refuerzo de Yucatán,
y los Diablos enviaron a
Oaxaca al jardinero Carlos
Figueroa a cambio del también patrullero Alejandro
González.

Se espera
competencia en
la cueva entre
Chavarín y López

León, han cambiado todo.
El revés fue al registro de Junior Guerra (0-1). Por el equipo
que dirige Willie Romero, Henderson Álvarez, nuevo abridor
de los Leones de Yucatán,
sacó dos tercios con tres inatrapables, incluido un jonrón, y
una anotación.

Ángel Chavarín, el nuevo
cátcher que firmaron los
melenudos, vio acción de
2010 a 2012 en sucursales
de los Filis de Filadelfia,
alcanzando Clase A avanzada.
El mazatleco, de 31 años,
cinco menos que Humberto
Sosa, a quien remplazaría,
se puede desempeñar también como primera base y
jardinero, batea a la zurda
y de 2010 a 2019 en la LMB
conectó para .242, con jonrón y 16 producidas en 159
encuentros. El año pasado,
con Tabasco, tuvo porcentaje de .129 en 15 choques.
Se espera que Chavarín y
Abraham López compitan
en la pretemporada por el
puesto de segundo receptor. López bateó .273, con
5 impulsadas, en 11 duelos
con las fieras en 2021.

AP Y DE LA REDACCIÓN

DE LA REDACCIÓN

Los Caimanes de Colombia hacen historia: van contra Dominicana en la final
Los Caimanes de Colombia hicieron historia en la Serie del Caribe.
Elniery García lanzó sin admitir
hit hasta la séptima entrada, y
el representante de la pelota
colombiana siguió asombrando
con una paliza de 8-1 a los
Navegantes de Venezuela, que
lo instaló en la final por primera
vez. Hoy se enfrentará a los
anfitriones Gigantes de Domi-

Yucatán firma
al pítcher Felipe
Ontiveros, ex
prospecto de Texas
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Investigadores de la UQROO
registran especie de copépodo
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Tras casi dos décadas de estudio básico sobre el zooplancton de agua dulce y
anquialino en la isla de Cozumel, el investigador de la
Universidad de Quintana
Roo (UQROO), Dr. Adrián
Cervantes Martínez y un
equipo de trabajo, encontró
un copépodo diaptomido
de agua dulce de vida libre, al cual se le nombró
Mastigodiaptomus ha (del
vocablo maya agua), lo cual
quedó registrado en una reciente edición de la revista
científica Diversity.
“Este copépodo se registró previamente en
ecosistemas continentales
de agua dulce en la región
Norte y Noreste de la placa
continental de la península de Yucatán en cenotes
de la parte continental de
Quintana, en el municipio

de Puerto Morelos (en la
ruta de cenotes). Así, con el
fin de explorar las posibles
diferencias entre las poblaciones insulares y continentales de esta especie, se
analizó su diversidad fenética y genética mediante la
realización de comparaciones morfológicas y también
mediante la exploración de
las diferencias de las condiciones del hábitat y las secuencias genéticas”, explicó
el investigador.
Destacó que la diversidad de zooplancton de
agua dulce (o de salinidad
muy baja) es aún poco conocida en México, particularmente en referencia
a las comunidades de zooplancton que viven en sistemas acuáticos insulares
como lo son cenotes, lagunas, charcas, pozos que se
encuentran en la isla, en
este caso Cozumel.
Los copépodos diaptomidos son un grupo de micro-

crustáceos de no más de un
milímetro de largo, muy extendido en todo el mundo
y México alberga una gran
diversidad de diaptomidos.
Basado en una muestra reciente de zooplancton de
agua dulce en Isla Cozumel,
se presentó el primer registro de un copépodo diaptomido de un ecosistema de
agua dulce de la isla.
De acuerdo con el investigador, los resultados
coinciden con la tendencia
de que los diaptomidos neotropicales tienen patrones
de distribución restringidos
y altos niveles de endemismo. Asimismo, el análisis realizado reveló una
divergencia genética baja,
entre ambas poblaciones.
Igualmente, tanto la
morfología como las condiciones del hábitat se parecen mucho entre sí en
estas dos poblaciones. La
baja divergencia genética
entre las poblaciones con-

tinentales e insulares de
este copépodo sugiere un
origen común temprano
de la especie en la historia geológica de la península, la cual tiene aproximadamente 60 millones
de antigüedad, así es que
este tipo de investigaciones sirve entre otras cosas,
para comprender cambios
climáticos en escalas considerables de tiempo.
El equipo de investigación encabezado por el Dr.
Adrián Cervantes Martínez y la Dra. Martha Angélica Gutiérrez Aguirre, se
complementa con Eduardo
Suárez Morales, investigador del Colegio de la Frontera Sur en Chetumal, y
Sarahi Jaime, alumna de la
Maestría en Ciencias Marinas y Costeras, quienes
realizaron el documento
que se sometió al arbitraje
internacional y que fue publicado en inglés en la mencionada revista Diversity.

▲ A este copépodo diaptomido de agua dulce de vida libre se le nombró Mastigodiaptomus ha, y fue dado a conocer en
la revista científica Diversity. Foto UQROO

Turismo debe ser
una alternativa,
no la única opción
para el estado:
Yeladaqui Tello
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Para la profesora investigadora de la UQROO, Mtra.
Mariela de Jesús Yeladaqui
Tello, la transformación de
los procesos productivos de
Quintana Roo fue más allá,
quedándose -desde 1974sólo en la actividad turística,
lo que ocasiona problemas
socioeconómicos a nuestro
Estado cuando hay acontecimientos meteorológicos o
como la actual pandemia,
es por ello, que debe considerarse al turismo como
una actividad económica
alterna y no la única.
En el marco del primer
seminario permanente de
2022 de la División de Desarrollo Sustentable (DDS), Yeladaqui Tello destacó que en
el pasado, nuestra economía
se basaba en la agricultura
tanto en el sur (caña), copra
(en el centro), como diferentes cultivos en el norte
y, en menor manera, de la
ganadería, lo que perduró
hasta la década de los años
setenta del siglo XX, cuando
se desarrolla el “Centro Integralmente Planeado” de
Cancún, con préstamos al
gobierno federal de parte
del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
A partir de ese momento,
apuntó que a todo lo largo de
la geografía estatal se ha desarrollado un proceso gradual
de transformación de los procesos productivos.
En su ponencia, Mariela
Yeladaqui destaca, que la
vocación turística de Quintana Roo es un constructo
desarrollado desde el propio
gobierno; sin embargo, en
estos momentos de pandemia y en otros con otro tipo
de eventos en la historia
local, ha quedado demostrado que el estado debe
de voltear a otras opciones
económicas, tales como los
agronegocios, actividades
forestales, pesca y manufactura para fortalecerlo de
situaciones adversas.

24

ECONOMÍA

LA JORNADA MAYA
Jueves 3 de febrero de 2022

Empresa estatal explotará el litio de
México, anuncia López Obrador
LAURA POY Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó
que se creará una empresa de
la nación para la explotación
del litio. Agregó que “no queremos además, ser territorio
de conflicto entre potencias
ni Rusia ni China ni Estados
Unidos. México, nuestra soberanía. No es nada más que
se tiene una concesión de minería y de repente se hace
una operación en el extranjero, y ya el litio mexicano
pasa a formar parte de los
inventarios de una empresa o
un gobierno extranjero”.
Tras señalar que la
empresa china Ganfeng
Lithium no podrá explotar
el litio en Bacanora, Sonora,
afirmó que ese mineral es
de la nación. “El litio, para
que se entienda bien, es de
la nación, no es ni siquiera
del gobierno ni del Estado,
el litio es del pueblo y de la
nación mexicana”.
En conferencia matutina
en Palacio Nacional, el man-

datario afirmó que el caso
amerita una investigación a
quienes en diciembre pasado
aprobararon en la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece) una concesión a dicha empresa.
López Obrador se refirió
a la Cofece como uno “de
estos supuestos organismos
autónomos, que fueron
un andamiaje que crearon
para nulificar al gobierno,
para que si llegaba un gobierno nuevo, del pueblo,
no pudiese tomar decisiones, porque el neoliberalismo significa atar a los
gobernantes y tener a gerentes, a empleados”.
Recordó que cuando se
entregaron esas concesiones
“no era litio, era para la explotacion de minerales, y el litio
es otra cosa. Es un mineral
estratégico, es de la nacion, no
es como el oro o la plata, no
es como el cobre, es otra cosa.
Tiene que ver más con un recurso de la nación, estratégico,
como el petróleo. La concesion para el litio es especial, y
ya se decidió que el litio va a
ser explotado en beneficio de
los mexicanos”.

▲ Durante su conferencia diaria, el Presidente aseguró que la empresa china Ganfeng no
podrá explotar el litio de Bacanora, en Sonora. Foto Reuters

Chocan CFE e IP sobre impacto de la reforma en energía limpia
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Aunque la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) mostró que aporta más energía
limpia en comparación con
los generadores privados,
los representantes del empresariado en el parlamento
abierto de la reforma eléctrica insistieron que los cambios propuestos por el Ejecutivo federal privilegiarán
la generación eléctrica con
fuentes fósiles.
Mario Morales Vielmas,
director general de Intermediación de Contratos Legados
de la CFE, explicó que actualmente del total de energía
producida por la empresa estatal 38 por ciento provienen
de fuentes limpias, mientras

que 62 por ciento son fósiles, pero de estas últimas solo
3.1 por ciento es combustóleo
(energético que es señalado
como contaminante).
En contraste, el sector
privado, dijo, sólo produce 20
por ciento de energía limpia,
por lo que “no son los más
limpios”, mientras que 80 por
ciento de la generación eléctrica de los privados es de
energías fósiles.
Apuntó que 33 por ciento
de la energía que CFE aporta al
sistema 33 por ciento de energía fósil, mientras que 67 por
ciento es de privados y fósil.
En tanto, la empresa estatal inyecta 56 por ciento de energía
limpia, mientras que las empresas privadas 44 por ciento
de ese tipo de energía.
Por su parte, Carlos Aurelio Hernández González,

vicepresidente nacional de
Energías Renovables de la
Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), insistió que si se
aprueba la reforma eléctrica
se privilegiará a la energía
fósil que produce la CFE.
Sostuvo que la soberanía
energética es la generación
distribuida y el abasto aislado,
pues pronto el costo será cero,
porque le permite a las empresas generar energía en sitio y
pidió no desaparecer los contratos de interconexión.

La huerta solar flotante
más grande del mundo
Morales Vielmas comentó
que no existe el costo cero
de producción de energía,
pues existen costos fijos y
variables. Apuntó que en

todos los países se sigue
consumiendo carbón y
otras fuentes fósiles, porque todas las energías limpias son intermitentes, ya
que no producen todo el
día, como es el caso de la
solar y la eólica, por lo que
siempre se respalda con
energías convencionales.
El directivo comentó que
la CFE tiene un sentido de
servicio público, pero con la
reforma energética de 2013
se estableció en la Constitución un cambio para establecer las tarifas eléctricas, que
son un proceso largo.
“La iniciativa que se ha
presentado busca devolver
el sentido social que tiene el
sector, no se puede decir que
la energía es un commodity
es un lujo, es una necesidad
básica para todas las ciudades

de los mexicanos y más en
un país donde hay de ciudad
están pronunciadas, donde
unos pocos ricos tienen el poder económico nuestro país”,
destacó Morales Vielmas.
Agregó que indiscutiblemente el sector energético
va a crecer en los próximos
años como es el motor del
desarrollo de los países y
va a tener que avanzar de
manera importante, pero
resaltó que los intereses privados solo piensan en obtener utilidades, cómo magnificar esas utilidades y más
cuando son extranjeras.
José Martín Mendoza, director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos,
comentó que la empresa estatal impone las tarifas eléctricas,
sino que se basa en condiciones
y argumentos de regulación.
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Confía AMLO en lograr crecimiento de
5% anual en lo que resta del sexenio
El mandatario también rechazó que dos trimestres adversos constituyan recesión
FABIOLA MARTÍNEZ
LAURA POY
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, manifestó ayer su optimismo en
alcanzar un crecimiento
anual de cinco por ciento en
cada uno de los años que restan a su administración.
Adjudicó la baja en los últimos meses de 2021 a la
pandemia, a la variante
ómicron, y rechazó que dos
trimestres adversos constituyan una recesión.
Además, subrayó que el indicador de crecimiento debe
evaluarse a la par del avance
en materia de igualdad.
“No (hay recesión) porque
se creció 5 por ciento, (hubo)
dos trimestres abajo porque
íbamos creciendo y se nos
vino lo de la nueva variante.
“Sin embargo el crecimiento
del año pasado fue de 5 por
ciento y no sólo debe verse el
dato del crecimiento; primero,
porque un gobierno como el
nuestro tiene que pensar en el
crecimiento pero también en

 “No hay recesión porque se creció 5 por ciento”, confirmó ayer el mandatario. Foto Marco Peláez
el bienestar”, señaló en la conferencia de prensa matutina
en Palacio Nacional.
Cuando se habla de crecimiento -agregó- es acumulación de riqueza pero no
necesariamente reparto.
“Cuando nosotros estudiábamos se hablaba más de
desarrollo que de crecimiento, porque lo primero

tiene que ver con el empleo,
salud, educación, con estar
bien. Es un asunto de fondo,
conceptual.
“Aun tomando en cuenta
sólo la demanda de crecimiento, sin tomar en consideración lo demás, porque
vamos a poner un ejemplo,
cuando remataron los bienes nacionales no hubo cre-

cimiento y sí desigualdad.
En el periodo de mayor privatización y saqueo se profundiza la desigualdad”.
En ese contexto el mandatario dijo que tomar en cuenta
exclusivamente un indicador
significa un enfoque tecnocrático que no tiene necesariamente que ver con el bienestar del pueblo.

“En el caso del crecimiento
debe considerarse que la
economía está creciendo, no
puede haber recesión; en
enero (2022) es uno de los
meses es uno de los meses en
el que se creó más empleo.
De eso vamos a hablar mañana (hoy)”, anticipó.
Acorde con la revista Forbes, indicó, México ocupaba el cuarto lugar en
millonarios; cuando inició
la época de Salinas solo había una familia en esa lista,
los Garza Sada, y al final
del sexenio eran 24 multimillonarios con 36 mil
millones de dólares, en el
contexto de la entrega de
los bienes de la nación a la
iniciativa privada.
Ahora, para los adversarios,
puede ser que por covid tengamos menos crecimiento
pero hay más igualdad.
Ahora le está llegando más a
los pobres, sostuvo.
Dijo que su perspectiva de
crecimiento para este año es
de 5 por ciento.
“Los especialistas nos están
dando cuando mucho 2.5 y
yo planteo 5”.

Presenta Fiscalía de la Ciudad de México otras dos peticiones
de extradición contra ex diplomático Andrés Roemer
LAURA GÓMEZ FLORES
CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
presentó a su homóloga de la
República dos nuevas solicitudes de extradición contra
el ex diplomático, escritor y
académico Andrés Roemer,
quien está acusado de acoso
sexual y violación, con lo que
suman ya cinco.
En un mensaje a medios, la
titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy Ramos, señaló que dichas solicitudes
fueron presentadas por la
Coordinación General de
Investigación de Delitos de

Género, las cuales, en este
momento, están en proceso
de traducción.
Una vez concluido dicho
proceso, serán enviadas a la
Secretaría de Relaciones Exteriores para su trámite diplomático, y con ello sumarán en total cinco solicitudes
de extradición en contra de
esta persona.
El año pasado, recordó, se presentaron al gobierno de Israel,
tres solicitudes de extradición,
bajo el principio de reciprocidad internacional, en contra
del ex diplomático.
Las víctimas son nuestra
prioridad y agotaremos todos los recursos a nuestro
alcance para que sus denun-

cias tengan eco y obtengamos justicia en cada uno de
los casos, afirmó.
En el marco de la declaratoria emitida por la jefa de Gobierno, dio a conocer que en
los primeros 28 días de este
año, se llevaron a proceso a 89
personas acusadas de diversos
delitos en contra de mujeres,
adolescentes y niñas.
Además de que se obtuvieron
dos sentencias de 70 años de
prisión cada una, por el delito
de feminicidio agravado contra Juan Martín “N”, por el lamentable caso ocurrido en la
colonia Balcones de Ceguayo,
en Álvaro Obregón.
Mientras, Arturo “N” fue
condenado por un Tribunal

de Enjuiciamiento del Reclusorio Oriente, luego de que
el Ministerio Público comprobó su responsabilidad penal en la comisión del delito
de feminicidio agravado ocurrido en San Miguel Xicalco,
en la alcaldía de Tlalpan.
Por otra parte, el representante social aportó los datos de prueba para que un
juez de control vinculara a
proceso a Alejandro “N”, por
su probable participación en
los delitos de feminicidio y
homicidio, ambos en grado
de tentativa, ocurridos el
pasado 16 de enero, en un
hotel de la alcaldía Benito
Juárez, en agravio de una
persona de la comunidad

LGBTTTI+ y de un hombre
que acudió en su apoyo.
La fiscal puntualizó que acabar con la impunidad y la
normalización de actos de
violencia hacia las mujeres,
es una responsabilidad compartida entre las autoridades
y la sociedad, hasta que la
justicia se haga costumbre.
“No cejaremos hasta obtener
verdad en cada caso y que los
agresores sean sentenciados
con el máximo rigor de la Ley”,
por lo que reiteró el llamado a
las mujeres que han sido víctimas del alguna agresión a
denunciarla, porque “estamos
preparadas para protegerlas,
para investigar y para abrirles
la puerta de la justicia”.
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INE presenta
recurso por
negativa de
Hacienda
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

 La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 473 votos, modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 5º constitucional,
relativo al ejercicio de profesiones en México. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Servicio social se considerará
como experiencia laboral
La modificación busca abonar a que jóvenes encuentren trabajo
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Cámara de Diputados
aprobó, por unanimidad de
473 votos, modificaciones
a la Ley Reglamentaria del
Artículo 5º constitucional,
relativo al ejercicio de profesiones en México, con el
fin de que el servicio social
sea reconocido como parte
de la experiencia profesional de quienes lo hayan
acreditado en términos de
ley.
La adición al artículo establece además que las instituciones donde se haya
prestado el servicio social
deberán expedir, a los estudiantes, un documento
de terminación en el que
se haga constar las habilidades y capacidades adquiridas durante dicho pe-

riodo. El dictamen se envió
al Senado de la República
para sus efectos constitucionales.

El dictamen se
envió al Senado
de la República
para sus efectos
constitucionales
correspondientes

El escrito de la Comisión
de Educación menciona
que la población que egresa
de la educación superior “es
en la que recae la tarea de
dirigir nuestro país, además
de que cada año aumenta la

oferta académica y por ello
hay un aumento de profesionistas egresados, todo
ello con la expectativa de
conseguir un mejor nivel de
vida”; sin embargo, la experiencia laboral al graduarse
es un factor determinante
para conseguir empleo.
También, precisa que los
egresados de la educación
superior, por lo regular han
enfrentado el gran problema de desempleo, situación que en estos últimos
dos años se vio agravada
por la pandemia.
Subraya que debido a la
falta de experiencia que enfrentan los jóvenes profesionistas para ingresar al campo
laboral, y que es una condición que imponen los empleadores, la Comisión consideró
acertada la propuesta de reconocer al servicio social como
experiencia profesional.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Cecilia
Anunciación Patrón Laviada (PAN) explicó que, al
ser reconocido el servicio
social como experiencia
profesional, los jóvenes tendrán más oportunidades de
encontrar trabajo.
Refirió que en México
los jóvenes recurren a la
informalidad para obtener
ingresos. Afirmó que acciones como la que se aprobó
permitirá a la juventud tener más posibilidades de
ingresar al mercado laboral.
Recalcó que las empresas tendrán que extender
un documento donde se
reconozca la capacidad de
los jóvenes. Pidió a todos
aquellos que tengan servicio social a su cargo “que involucren a los jóvenes, que
les den herramientas de
crecimiento, de desarrollo”.

Ante la respuesta negativa
de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público de otorgarle mayores recursos al
Instituto Nacional Electoral
para organizar la revocación
de mandato, la secretaría
ejecutiva del organismo presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación un incidente
de inejecución de sentencia
relacionada con la determinación de los magistrados
que les instruyó a fundar
y motivar la respuesta respecto a esta petición.
En consideración del INE
en la respuesta gubernamental no se acata en sus
términos la sentencia del
TEPJF aprobado en diciembre pasado cuando pormenorizaba que la SHCP deberá argumentar, fundar y
motivar el sentido de su respuesta, negativa o positiva.
El nuevo incidente promovido por el INE pretende
obtener una nueva respuesta
de la dependencia federal
previa a la emisión de la convocatoria -prevista para el 4
de febrero- para la realización
de este ejercicio, conforme lo
estipulan los lineamientos
aprobados por el Consejo General del Instituto.
Entre tanto, el representante de Morena ante el Instituto, Mario Llergo informó
que por ahora, están a la
espera de la convocatoria la
cual debe ser lanzada sobre
la base de lo establecido en
la ley general de Revocación
de Mandato, es decir, la instalación del mismo número
de casillas que se colocaron
durante la elección presidencial de 2018, lo que equivale a 160 mil casillas.
A través de un nuevo
mensaje en redes sociales,
el consejero presidente del
INE, Lorenzo Cordova insistió, por tercer día consecutivo que “el @INEMexico va
a llevar a cabo la Revocación
de Mandato, a pesar de las
maniobras que existen para
entrampar al Instituto”.
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Estados Unidos envía tropas a Europa
por tensiones entre Ucrania y Rusia
Son 3 mil soldados que irán a misiones temporales, aclaró el portavoz de Defensa
AP
WASHINGTON

El Pentágono confirmó este
miércoles el envío de 3 mil
soldados de Estados Unidos
a países aliados en el este de
Europa en medio de la tensión con Rusia sobre Ucrania.
El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, dijo
en una rueda de prensa que
mil militares se desplegarán
en Rumanía, mientras que
otros 2 mil serán enviados a
Polonia y Alemania.
“La situación actual exige
que reforcemos la postura
disuasiva y defensiva en el
flanco este de la OTAN”, subrayó Kirby.
En el caso de Rumanía,
Estados Unidos reubicará
a mil soldados que actualmente están destacados en
Alemania al territorio rumano “en los próximos días”.
“Es un escuadrón de ataque y una unidad de caballería que están diseñados para
desplegarse en corto plazo
y moverse rápido una vez
que estén situados”, apuntó
el portavoz, y agregó que
esos efectivos se sumarán a
los 900 que actualmente tiene
EU en Rumanía.
En paralelo, unos 2 mil
militares, que se encuentran ahora en suelo estadunidense, viajarán en los
próximos días a Europa. Por
un lado estarán miembros
de la División 82 aerotrans-

 Cerca de 2 mil militares, que se encuentran actualmente en suelo estadunidense, viajarán en los próximos días a Europa. Foto Ap

portada, que desplegará un
equipo de combate de infantería en Polonia.
En respuesta a la pregunta de una periodista,
Kirby aclaró que la mayoría
de esos 2 mil efectivos irán
a Polonia.
Por otro lado, el Cuerpo
18 aerotransportado enviará un equipo de trabajo
a Alemania. Este grupo
“está entrenado y equipado

para una serie de misiones
para disuadir la agresión y
reafirmar nuestro compromiso con los aliados”, indicó Kirby, quien remarcó
que estas serán misiones
“temporales” y no permanentes, y que no van a ir a
luchar a Ucrania.
El Pentágono recordó
que aparte de estas fuerzas, EU mantiene a 8 mil
500 soldados en su terri-

torio en “alerta elevada”,
que están listos para ser
movilizados, pero que de
momento no lo harán.
Kirby precisó, además,
que los efectivos que se
mandan a Rumanía estarán
bajo mando estadunidense,
sin detallar si los que van a
Polonia y Alemania estarán
bajo ese mando o el de la
OTAN. Recordó que los 8 mil
500 que están en “alerta ele-

vada” en EU se desplegarían
bajo la Fuerza de Respuesta
de la Alianza Atlántica.
La tensión se ha disparado en el último mes por
la concentración de más de
100 mil soldados rusos en la
frontera con Ucrania.
El gobierno ruso ha dicho en varias ocasiones
que no quiere una guerra
con Kiev y que no amenaza a Ucrania.

Gobierno municipal de Quito habilita seis albergues para
damnificados por aluvión; aún no cuantifican los daños
AP
QUITO

El gobierno municipal de
Quito habilitó seis albergues
para acoger a unas 348 personas afectadas por el aluvión de agua y lodo que se

produjo en barriadas altas
de la capital y que dejó al
menos 25 muertos.
El municipio metropolitano precisó que los sitios
de acogida están en diversos
puntos de la ciudad adonde
podrán ser llevados los afectados por el alud que dejó

además 53 heridos, dos de
ellos en estado crítico, seis
desaparecidos y tres viviendas en estado inhabitable.
Los afectados inicialmente acudieron a refugiarse a la casa barrial de
la zona y a las viviendas de
amigos y familiares.

Tras cerca de 24 horas
de incesantes lluvias, la
tarde del lunes un enorme
flujo de lodo que descendió por las laderas de la
montaña Ruco Pichincha
arrasó con vehículos, motocicletas y personas que
encontró a su paso.

Los barrios más afectados fueron La Comuna y La
Gasca, donde dos días después
hay grandes depósitos de piedras, árboles y desperdicios
de todo tipo. Las autoridades
aún no han cuantificado los
daños materiales causados
por el fenómeno natural.
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Reabren universidades en Afganistán
con pocas mujeres en las aulas
Hasta ahora solo las instituciones privadas habían sido autorizadas a reanudar
sus actividades escolares en todo el país por el nuevo gobierno talibán
AFP
MEHTAR LAM

Las universidades públicas
de Afganistán reabrieron el
miércoles por primera vez
desde el regreso al poder de los
talibanes y algunas alumnas
pudieron asistir a clase, pero
separadas de sus compañeros.
Hasta ahora, sólo las universidades privadas habían
sido autorizadas en septiembre
a reanudar su actividad para
hombres y mujeres, pero con
clases segregadas.
“Es un momento de alegría poder retomar las clases,
pero todavía estamos preocupadas de que los talibanes
puedan pararlas”, declaró a
AFP Zarlashta Haqmal, estudiante en derecho y ciencias
políticas en la universidad de
Nangarhar en Jalalabad.
Su compañera de clase
Jadija Azizi expresó sentirse
“contenta”, pero también
“triste” ya que considera que
su “futuro está en peligro”
porque bajo el actual régimen no podrá trabajar.
El miércoles, alumnos y
alumnas pudieron volver a

▲ Solo los alumnos de seis provincias pudieron regresar a las universidades: Laghman,
Nangarhar, Helmand, Nimroz, Farah y Kandahar. Foto Afp

los centros públicos en seis
provincias del este: Laghman, Nangarhar, Helmand,
Nimroz, Farah y Kandahar.
En el resto del país las clases
retomarán el 26 de febrero,

indicaron las autoridades.
La reapertura de las universidades públicas, sería
un buen augurio para el
retorno a las clases de las
niñas en todo el país, indicó

Andrew Watkins, experto
del centro de estudio US Institute of Peace (USIP).
Para el analista este paso
podría ser un “marcador crítico” para el reconocimiento

internacional que busca el gobierno talibán.
En Mehtarlam, ante el
campus de la universidad
de Laghman, muy pocos estudiantes se presentaron el
miércoles a primera hora,
constató AFP.
Sólo un puñado de mujeres, cubiertas con un burka
o un nicab, entraron durante
la primera hora de clases en
el campus que estaba bajo la
vigilancia de combatientes talibanes armados.
Una decena de profesores
y estudiantes realizaron el
trayecto hasta la universidad, ubicada en las afueras
de Mehtarlam en minitaxis o
en bus, todos vestidos con el
“shalwar kameez”, la túnica
tradicional afgana.
“Cerca de 350 estudiantes” de un total de 2 mil 866
inscritos llegaron a clases el
miércoles, indicó a la AFP el
director del establecimiento,
Asmatulá Durani.
El funcionario explicó que
ahora las mujeres asisten a clases en las mañana y los hombres en las tardes. Antes de la
llegada al poder de los talibanes las clases eran mixtas.

Emirato Islámico expulsa a más de 4 mil de sus combatientes
“no aptos”, acusados de cometer abusos contra la población
EFE
KABUL

Los talibanes expulsaron
de sus filas a más de 4 mil
combatientes, en un proceso
para purgar a sus fuerzas
de seguridad de individuos
acusados de diferentes
abusos contra la población
afgana, como denunciaron
numerosos organismos.
La Comisión de Inspección y Escrutinio ha expulsado por ahora a 4 mil 99
miembros “no aptos” del
Ejército del Emirato Islá-

mico, como se autodenomina el régimen talibán, “y
el proceso continuará hasta
alcanzar una situación
ideal”, afirmó este miércoles
a Efe el jefe de este comité,
Latfullah Hakimi.
“El individuo que viola la
privacidad de las personas, que
está acusado de criminal y explota a otros en función de su
animosidad personal no tiene
cabida entre las filas militares
del Emirato Islámico”, aseguró
Hakini, que remarcó que todo
el que “viole la ley será expulsado por la Comisión de Inspección y Escrutinio”.

Esta comisión, que expande su labor por todo el país,
cuenta con representantes de
los servicios de inteligencia y
el Ministerio de Interior, y está
encabezado en cada provincia
por el jefe regional de los servicios de inteligencia.
Hakini detalló que el proceso de expulsión se basa en
un listado de acusados, de los
cuales primero se recopilan
datos, luego se verifican y, si se
confirma el abuso, se expulsa
al individuo.
Las acusaciones de abusos, sobre todo contra miembros de la Administración

anterior, se han multiplicado
desde la llegada de los talibanes al poder el pasado 15 de
agosto, a pesar de que públicamente, altos rangos de los
fundamentalistas han anunciado una amnistía general
para los funcionarios ligados
al antiguo gobierno.
Precisamente el Ejecutivo
talibán negó este lunes las
supuestas acusaciones de la
ONU de haber cometido asesinatos extrajudiciales de un
centenar de exfuncionarios y
colaboradores de las fuerzas
de seguridad del depuesto gobierno afgano.

“No hay permiso para torturar a ningún miembro del
gobierno anterior” y si alguna
muerte se produce motivada
“por odio personal, lo investigamos y sancionaremos al autor
de la acción”, habían subrayado
esta semana a Efe los islamistas.
La organización Human
Rights Watch aseguró a principios de enero en su informe
global que, a medida que los
talibanes fueron tomando el
control del país, se “llevaron a
cabo asesinatos de venganza
de al menos docenas de exfuncionarios y personal de las
fuerzas de seguridad”.
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Asesores olímpicos, tranquilos
con tasa de contagios de Covid
AP
BEIJING

Con más de 30 nuevos casos de Covid-19 por día antes de los Juegos Olímpicos
de Invierno de Beijing, los
organizadores señalaron
el miércoles que no están
preocupados y que esperan que la cifra baje en los
próximos días.
A dos días de la ceremonia inaugural, el comité
organizador confirmó el
miércoles 32 nuevos contagios —15 detectados en
pruebas realizadas en el
aeropuerto y 17 dentro
de las burbujas olímpicas.
En los últimos tres días, el
promedio diario fue de 31
nuevas infecciones.
Los casos positivos nuevos se presentaron en deportistas y miembros de
los equipos, mientras que
los otros 23 eran “partes

interesadas”, una categoría
que abarca a trabajadores y
prensa. Los deportistas que
se contagien ahora podrían
perderse las competencias.

“El principal
desafío no es
el número de
casos, sino
que se están
propagando
dentro”
De los 232 positivos
registrados desde el 23 de
enero, 11 fueron atendidos
en el hospital por algún
síntoma, aunque “ninguno
de ellos está grave”, afirmó
el asesor médico olímpico
Brian McCloskey.

La cifra general no es
preocupante para los Juegos, afirmó McCloskey, que
dirige el comité de expertos
médicos de la organización.
“Casi todos los países del
mundo tienen en este momento un conteo de casos
de Covid mayor que el de
China”, dijo, explicando que
el riesgo de detección es mayor en el aeropuerto y disminuye de forma constante.
Todos los deportistas, autoridades y trabajadores se
someten a una prueba PCR
diaria, y el martes se efectuaron más de 65 mil. Todos
viven alejados de la población en lo que la organización califica de comunidad
de circuito cerrado.
“En los primeros días
en la comunidad cerrada
el riesgo sigue siendo un
poco más alto porque la
población incuba la enfermedad muy lentamente”,
apuntó McCloskey.

Tras pasar unos cinco días
en el entorno olímpico, “el
riesgo baja al equivalente al
riesgo entre la población local: muy, muy bajo”, afirmó.
China ha aplicado una
política de tolerancia cero
durante la pandemia, que
comenzó a partir de un
brote inicial en la ciudad
de Wuhan, en el centro del
país, hace más de dos años.
Los asesores olímpicos
buscan también las tendencias más allá de las simples estadísticas durante los Juegos.
“El principal desafío no
es el número de casos, sino
la indicación de que se están propagando dentro del
circuito cerrado”, señaló
McCloskey, quien se centra en detectar los casos
conectados de transmisión
comunitaria que podrían
amenazar la celebración
de pruebas. “Obviamente,
ahora mismo no estamos
cerca de ese nivel”.

▲ Todos los deportistas, autoridades y trabajadores se someten a una prueba PCR diaria, y el martes se efectuaron más de 65 mil. Foto Ap
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Cede ómicron
en los lugares
donde surgió
primero: OPS
REUTERS
BRASILIA

Las infecciones y muertes por
Covid-19 en América siguen
aumentando, pero el incremento de los contagios parece
estar desacelerándose en los
lugares afectados primero por
la variante ómicron, dijo el
miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Cuatro millones de los 7
millones de nuevos casos informados la semana pasada
se produjeron en América
del Norte. En tanto, Chile y
Brasil registraron cifras récord de casos diarios, mientras las muertes se han duplicado en Cuba y las Bahamas, agregó la OPS.
La OPS dijo que el 63 por
ciento de las personas en
América Latina y el Caribe
ahora están completamente
vacunadas contra el coronavirus, y la región tiene una de
las coberturas de vacunación
más altas del mundo.
Pero sigue siendo la región
más desigual del mundo, con
una cobertura dispar: mientras 14 países han inmunizado
completamente al 70% de su
población, la misma cantidad
de naciones aún tiene que
proteger al 40% de su población, dijo la Organización.
Más del 54% de las personas en los países de ingresos bajos y medios de la
región aún no han recibido
una sola dosis contra el Covid-19, dijo la directora de la
OPS, Carissa Etienne.
También hay algunas
brechas preocupantes. Por
ejemplo, en Estados Unidos y
Anguila, la cobertura de vacunación entre los ancianos
es más baja que en los grupos más jóvenes que tienen
menos riesgo de enfermedad grave por Covid, agregó
Etienne en una conferencia
de prensa online.
Además existen serios
puntos ciegos debido a la
falta de datos detallados de
vacunación en algunos países. Sin esos números, las
autoridades no sabrán qué
proporción de grupos de
alto riesgo, como ancianos.
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Descubren científicos que inmunidad
innata protege contra el coronavirus
La molécula MBL es capaz de bloquear todas la variantes conocidas de Covid
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Un grupo de científicos que
analiza las moléculas presentes en la sangre y los fluidos biológicos descubrió que
la inmunidad innata tiene
la capacidad de proteger
contra el Covid-19 gracias a
una molécula que bloquea
al virus.
De acuerdo con el artículo Reconocimiento e inhibición del SARS-CoV-2 por
moléculas de reconocimiento
de patrones de inmunidad innata humoral publicado en
la revista científica Nature
Immunology, en la inmunidad innata se encuentra un
nuevo mecanismo del resistencia al Covid-19 y todas
sus variantes conocidas.
La investigación señala
que la molécula de lectina
de unión a manosa, (MBL,
por sus siglas en inglés) se
une a la proteína Spike del
virus y la bloquea, por ello
no se desarrollaría la infección.
La Universidad Humanitas, una de las instituciones
que colaboró en el estudio,
explicó que la inmunidad
innata es la primera línea
de defensa frente a los patógenos y que se encarga de
solucionar 90 por ciento de
los problemas causados por

▲ Los especialistas advirtieron que la inmunidad innata no debe sustituir a la protección que brindan las vacunas. Foto Afp

el contacto con bacterias y
virus.
La investigación incluyó
un análisis genético de los
datos de pacientes hospitalizados a causa del Covid-19,
que determinó que las variaciones de MBL están aso-

ciadas con la gravedad de la
enfermedad.
Los resultados encontrados ayudan a evaluar
si la molécula MBL puede
ser un agente preventivo o
terapéutico para atender la
infección por SARS-CoV-2.

Sin embargo, los especialistas que estudian el tema
advirtieron que la inmunidad innata no debe sustituir a la protección que
brindan las vacunas contra
Covid. “Esto no cambia lo
que ya sabemos gracias a los

datos: las vacunas brindan
una protección importante
y fundamental y siguen
siendo nuestro cinturón de
seguridad”, expuso Alberto
Mantovani director científico de la Universidad Humanitas.

Ecuador anuncia vacunación de infantes de tres
y cuatro años; se aplicará una dosis de Sinovac
AP
QUITO

El gobierno ecuatoriano anunció el miércoles que desde finales de febrero empezará el
proceso de vacunación contra
el coronavirus para los niños
de tres y cuatro años.
El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud,

José Ruales, dijo en rueda de
prensa que la decisión de inmunizar a ese grupo infantil
fue sometida a un grupo de
expertos en pediatría, infectología de esa cartera de Estado
y fue aprobada “con la vacuna
Sinovac, que es un vacuna
de virus atenuado y tiene la
misma tecnología del resto de
vacunas del esquema regular
infantil”.

Expresó que como parte
de los objetivos del viaje de
la ministra de Salud, Ximena
Garzón, acompañando al
presidente Guillermo Lasso
—quienes llegan esta noche
a China— es agilizar el proceso de compra de esos biológicos para los menores.
Añadió que se espera que
las dosis de Sinovac lleguen
el 17 de febrero y que una

semana más tarde se espera
arrancar el proceso. Actualmente en el país ya se vacuna a la población mayor
de cinco años.
En las últimas semana se
ha visto el incremento de
enfermos de coronavirus,
especialmente con la variante ómicron, en los niños
de esas edades, por lo que el
objetivo es protegerlos.

Desde la llegada al poder
de Guillermo Lasso, a finales de mayo pasado, se lleva
adelante la inmunización
masiva y hasta ahora se ha
vacunado a 82.74% del total
de 17,3 millones de ecuatorianos. Desde el inicio de la
pandemia se han registrado
732 mil 038 contagiados
por ese virus y 34 mil 533
fallecidos,
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Yaan u yóol fráansesil mola’ayo’ob u ts’áako’ob
taak’in ti’al u pa’ak’al kakaw tu lu’umil Kaanpech
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Ikil u kaxta’al ka
ya’abkunsa’ak meyaj
ku taal u beeta’al tu
péetlu’umil Kaanpeche’,
Fernando Gamboa Rosas,
máax jo’olbesik Secretaría
de Desarrollo Económico
(Sedeco) te’e péetlu’umo’,
tu ts’áaj k’ajóoltbile’ yaan
mola’ayo’ob tu lu’umil
Francia u k’áato’ob u
ts’áajo’ob taak’in ti’al u
tséenta’al ba’aleche’ob
ba’ale’ beyxan ti’al u
meyajil k’áax, tu noojolil
le lu’umo’, ba’ale’ le
jach u k’áato’obo’, leti’
ka meyajta’ak kakaw
tu baantail Palizada,

Candelaria, Calakmul,
Escárcega yéetel
Champotón.
Gamboa Rosase’ tu tsolaj,
ka’alikil ti’ yaan Ciudad
de Méxicoe’, u mola’ayil
Secretaría de Economía ti’
u noj lu’umil Méxicoe’, táan
u péektsiltik ka’ap’éel noj
meyajo’ob te’e ja’aba’, tumen
yóok’lal le je’elo’, béeychaj
u k’uchul le francesil
mola’ayo’ ti’al u yila’al wa
ku beeta’al bejla’a juevese’,
jump’éel xaak’al ti’al u
yila’al bix yanik ba’al ti’al
ka yanak áagroiindustrias,
tu’ux ka meyajta’ak kakaw.
Kex tu ya’alaj ma’ u
yojel tu’ux baanta no’ojan
ti’al u meyajta’al kakawe’,
tu ya’alaj ts’o’okili’ u
yáax u’uyike’ tu noojolil

Kaanpeche’ je’el u béeytal
tak u ch’a’anukta’al u
nu’ukbesajil Sembrando
VIda, je’el bix j ts’a’ab
k’ajóoltbil tumen La
Jornada Maya, tu
ja’abil 2019, tumen ka’aj
beeta’ab xíimbal meyaj
tu péetlu’umil Tabascoe’
káaj xan u pa’ak’al u che’il
seedró yéetel punab,
je’el bix xan ja’as yéetel
kakaw.
Ba’ale’, tu ya’alaj xane’
yaan u xíimbalta’al jejeláas
k’áaxo’ob ti’al u yila’al
wa yaan ti’ob ba’ax ku
k’áata’al ti’al u pa’ak’al
che’obi’, beyxan yaan u
meyajta’al nu’ukbesajo’ob
ti’al u páajtal u yúuchul
múul meyaj yéetel
kaajo’ob yaano’ob te’elo’,

tumen yaan u yila’al ka
meyajta’ak tu beel, ti’al
ma’ u yantal sa’abentsil ti’
mix máak.
Beyxan tu tsikbaltaje’,
le máako’ob ti’ le
mola’ayo’ taak xan u
meyajtiko’ob kaab ku
beeta’al Kaanpech,
tumen “kaab ku beeta’al
te’e péetlu’umo’ jach
k’ajóolta’an, ba’ale’ ya’ab
meyaj táan u binetik ti’al
u nup’a’al múul meyaj
yéetel uláak’ k’a’anan
koonolo’ob, le beetik jach
k’a’anan u káajal tsikbal
yéetel u jeel máako’ob,
tumen beyo’ yaan u
jóok’ol máax manik,
ts’o’okole’ kabnáalo’obe’
yaan u páajtal u koniko’ob
tu tojol yéetel u ya’abtal u

k’iinil u k’áata’al manbil”,
tu jets’aj.
Tu k’a’ajsaje’, yaan k’iine’
ts’o’ok u ch’a’achibta’al u
k’a’ananil u nup’a’al uláak’
ya’abach bej ti’al u biin máak
tak uláak’ kaajo’ob, je’el bix
úuchik u mokt’anta’al u
suut Viva Aerobús, yéetel
uláak’ buuelo ku jóok’sa’al
tumen Aeroméxico, “lelo’
jach ma’alob, ba’ale’ ma’
tu xu’ulsik talamilo’ob
yaan ti’al u núup’ul meyaj,
k’a’anan u yantal uláak’
bueelos ku bin tak uláak’
lu’umo’ob; u tuukulile’
ka yanak chuka’an
bejo’ob ti’al ma’ u yantal
u k’e’ek’exik u beel
Kaanpech ti’al u k’uchul
tak ti’ uláak’ lu’umo’ob”, tu
ts’ook tsikbaltaj.

Chíimpolta’ab Reserva Ciénagas Reserva Ciénagas y Manglares
de la Costa Norte de Yucatán beey Ramsar kúuchil
ABRAHAM BOTE
JO’

Jo’oljeak 2 ti’ febreroe’,
úuchik u máan Día Mundial
de los Humedales, u
múuch’kabil meyaj Comisión
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp) tu
k’ubaj u chíimpolalil Ramsar
ti’ Reserva Ciénagas y
Manglares de la Costa Norte
de Yucatán (CYMCNY).
Le k’áax kaláanta’ana’ ku
p’isik maanal 54 mil ektaareas,
tu’ux ku yantal “u tajan ya’abil”
utsil ti’al kuxtal ku yantal
te’elo’. Kúuchilo’ob je’el bix le
je’elo’ ku kaláanta’al tumen ku
yila’alo’ob beey u k’u’ kuxtal
yaan, leti’e’ tu’ux suuk u síijil
ba’alche’ yéetel che’ob.
U lu’umil Méxicoe’ ti’ yaan
tu ka’a kúuchil, ichil u tsoolil
noj lu’umo’ob tu’ux asab ya’ab
k’áaxo’ob chíimpolta’anob
yéetel RAMSAR, tumen
ts’o’ok u yantal 142 u
p’éelal, tu’ux ku múuch’ul,
tu túulisil le k’áaxo’obo’,
8,657,057 ektaareas.
Humberto Adán Peña
Fuentes, meyajnáal ti’ u
mola’ayil Conanp leti’e’

máax k’ub chíimpolal ti’
máax jo’olbesik Secretaría de
Desarrollo Sustentable (SDS) ti’
u péetlu’umil Yucatán, Sayda
Rodríguez Gómez, tu súutukil
úuchik u múuch’ulo’ob tu
k’áak’náabil Progreso.
Peña Fuentes tu tsolaje’,
ichil le k’áaxo’ob je’elo’ ti’
yaan áak’alo’ob, yéetel le ku
páajtal u ya’abtal kuxtal ku
síijil te’elo’, ba’ale’ beyxan jáal
ja’e’ ku síijil uláak’ jejeláas
u ba’alche’ilo’ob yéetel u
xíiwilo’ob ja’ ku k’uchulo’ob
tak k’áak’náab.
Le beetik k’a’anan úuchik
u chíimpolta’al le k’áaxa’
ti’al u kaláanta’alo’ob. Ba’ale’
ti’al u béeytale’, unaj u yáax
túuxta’al Ginebra, ti’al u
tsikbalta’al tumen máaxo’ob
jets’ik Ramsar.
K’áax chíimpolta’abe’
leti’ le yano’ob ichil u
méek’tankaajilo’ob Hunucmá,
Ucú, Progreso, Ixil, Motul,
Dzemul, Telchac, Sinanché,
Yobaín, Dzidzantún yéetel
Dzilam de Bravo; ts’o’okili’ u
yáax je’ets’el beey Reserva
Ecológica Estatal, tu k’iinil
19 ti’ marzo ti’ u ja’abil 2010,
tumen jach k’a’anan ti’al u
yutsil yantal kuxtal.

▲ Tu ja’abil 2019 ka’aj yáax túuxta’ab tuláakal ju’uno’ob k’a’abéet ti’al u táakbesa’al Reserva ichil
chíimpolalo’ob ku ts’a’abal tumen Ramsar, tumen k’a’anan u kaláanta’al yóok’lal beyka’aj kuxtal ku
yantal te’elo’. Te’e k’iino’oba’ béeychaj u k’u’ubul chíimpolal ti’ le k’áaxo’. Oochel Enrique Osorno

¡BOMBA!
Este ha sido el tenor
de manglares y humedales:
tratados de tal por cuales;
es tiempo de otro valor
Jueves 3 de febrero de 2022
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EUe’ tu jets’aj u túuxtik 3 mil aj k’atuno’ob Europa
yóok’lal x wo’ok’in ichil Ucrania yéetel Rusia
EU confirma que enviará 3 mil soldados a Europa por tensiones entre Ucrania y Rusia
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Káaj U Olimpiko Keetilo’ob Invierno ti’ u lu’umil Beijing yéetel xa’ak’an curling
Inician los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing con partido de curling mixto

▲ Báaxal k’ajóolta’an beey ‘u áajedresil iieloe’’ tu káajsaj le miércoles
máanika’, keetilo’ob yaan u beeta’al te’e k’iino’oba’. Tuláakal báaxal keete’
yaan u ts’o’okol le 20 ti’ febrero ku taala’, ba’ale’ u k’iino’olob u beeta’ale’
xóot’ tu yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil Covid-19. Oochel Ap

▲ El deporte conocido como ‘el ajedrez sobre hielo’ inauguró este miércoles
las competencias, previo al evento principal de apertura. Las disputas
deportivas finalizarán el próximo 20 de febrero; el tiempo fue acortado
considerablemente debido a la pandemia del Covid-19.
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Jets’a’abe’, yaan u ch’a’anukta’al
serbiisio sosyale’ beey kaambal
meyaj tu lu’umil México

AMLOe’ ku tukultik yaan u béeytal Yaan u beeta’al mola’ay ti’al u
u ya’abta’al náajal 5% ja’ab man
jach meyajtik litio, ku k’a’aytik
ja’ab ka’alikil u beetik u jala’achil López Obrador

El servicio social será considerado como
experiencia laboral en México

Confía AMLO en lograr crecimiento de 5%
anual en lo que falta del sexenio

Creación de empresa estatal que explotará
litio, anuncia presidente de México
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