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ONU EXIGE CESE AL FUEGO Y RETIRO DE TROPAS; LOS PAÍSES EN CONFLICTO ALISTAN SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACIONES

Tras una semana de guerra
hay más de tres mil muertes
Unas 836 mil personas huyeron desde el
inicio de la invasión, según Naciones Unidas

Rumania, el plan B de refugiados, para
evitar el caos que priva en la frontera polaca

▲ Luego de ocho días de iniciada la intervención rusa en Ucrania,
los saldos siempre absurdos de las confrontaciones bélicas se hacen
visibles: caos en las comunicaciones aéreas y en los mercados, puesta

Cierre de espacio aéreo no impedirá repatriar
a euroasiáticos varados en el Caribe

a prueba de la diplomacia global, tráfico de armamento y, sobre todo,
la tragedia humana: cientos de miles de desplazados y pérdidas de
vidas de inocentes. Foto Reuters
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Propone panista el cinco de abril
como el día estatal para recordar
a víctimas del Covid
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Parlamento abierto:
ejercicio exitoso
l lunes se realizó la última sesión de parlamento abierto para analizar la iniciativa presidencial en materia eléctrica.
A lo largo de siete semanas
(del 17 de enero al 28 de febrero) se efectuaron 26 foros
–ocho de mesa en comisiones,
ocho debates y 10 diálogos de
la Junta de Coordinación Política– para fijar las posturas
de partidos, organismos públicos, iniciativa privada y la llamada sociedad civil en torno
de esta propuesta de reforma
que busca reordenar el sector
eléctrico y devolver al Estado
la rectoría sobre el mismo.
A diferencia de la contrarreforma neoliberal de 2013,
en esta ocasión se entregaron a los ciudadanos los elementos para posicionarse en
torno de una medida por demás trascendental.
Los actividades realizadas
en este formato se caracterizaron por su elevado nivel,
así como por la franqueza con
la que se presentó la información. En general, puede
hablarse de un ejercicio positivo, democrático, plural e
incluyente con todos los actores interesados, en el cual las

E

ausencias se dieron, no por
falta de invitación, sino por
el rechazo de algunos actores
a presentar y debatir sus argumentos en un contexto de
igualdad de condiciones.

Únicamente
Ecotecnología y
Bachoco enviaron
representantes
para argumentar
contra la reforma
Al respecto, es particularmente lamentable el desdén
de las grandes empresas: a
la sesión que se realizó el 23
de febrero fueron invitadas
15 compañías: Iberdrola, Enel
Green Power, Grupo Lala,
Bimbo, Alsea, Femsa, Kimberly Clark, CitiBank, Santander, HSBC, BBVA y Grupo México, Walmart, IT Ecotecnología y Bachoco; sin embargo,
únicamente las dos últimas
enviaron representantes para
argumentar en contra de la
reforma constitucional.

Por lo que se ve, los grandes
capitales que se benefician con
los esquemas depredadores
creados durante los sexenios
anteriores prefieren proseguir
con su estrategia de comunicación unilateral, basada no en
la validez de sus argumentos,
sino en la desinformación y el
efectismo propagandístico.
Si bien todas las sesiones
fueron transmitidas por el
Canal del Congreso y se encuentran disponibles en su
página de YouTube, es importante que los contenidos de
los debates reciban la máxima
difusión, así como que se elaboren resúmenes de los datos
más relevantes dados a conocer, así como de las posturas
presentadas, de modo que la
sociedad encuentre en estos
recursos una guía para entender las discusiones y votaciones parlamentarias por venir.
No puede olvidarse que
lo que estará en juego en el
Congreso de la Unión es si el
sector eléctrico se mantiene
como instrumento de lucro
para un puñado de trasnacionales locales y foráneas,
o si se le devuelve su papel
histórico como palanca para
el desarrollo nacional.
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▲ Lo que está en juego es si el sector eléctrico se mantiene como instumento de lucro para un
puñado de trasnacionales o es palanca para el desarrollo. Foto Facebook CFE Nacional
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▲ La guerra, a través de los ojos de las mujeres, es signo de angustia. Desde la frágil seguridad contra los bombardeos que puedan ofrecer los sótanos de
algún hospital en Kiev, convertidos en área de maternidad, o los andenes del metro, únicamente se espera poder volver al exterior, así sea para sentir el
desgarro de contemplar el camino a casa convertido en escombros a causa de los bombardeos o la artillería. Fotos Ap
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Rusia redobla ataques a Ucrania; varios
países se unen contra Moscú en la ONU
La agencia de refugiados dijo que más de 870 mil personas han huido del país
AP
KIEV

La mayor parte del mundo
se unió el miércoles en la
ONU contra Moscú y demandar que se retire de
Ucrania, al tiempo que las
fuerzas rusas reanudaban
sus bombardeos contra la
segunda mayor ciudad del
país, amenazaban su capital
y asediaban sus puertos estratégicos.
Rusia reportó bajas militares por primera vez desde
el inicio de ataque la semana
pasada, diciendo que casi
500 de sus soldados habían
muerto y que casi mil 600
fueron heridos. Ucrania no
reveló de momento las suyas, pero dijo que más de 2
mil civiles han muerto, una
afirmación que no pudo ser
verificada de forma independiente.
Enviados de Ucrania y
Rusia se iban a reunir el jueves en Bielorrusia para una
segunda ronda de conversaciones dirigidas a poner fin
a los combates, pero parecía
haber pocas posiciones comunes entre las dos partes.
Siete días después de iniciada la guerra, la agencia
de refugiados de la ONU dijo
que más de 870 mil personas habían huido de Ucrania en la que es una creciente crisis de refugiados
en Europa, al tiempo que el
jefe de la agencia nuclear
advirtió que los combates
representan una amenaza
para los 15 reactores nucleares en Ucrania.
Rafael Grossi, del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA),
dijo que la guerra es “la
primera vez que ocurre un
conflicto militar entre instalaciones de un programa
nuclear grande establecido”
y agregó que él está “extremamente preocupado”.
“Cuando existe un conflicto, existe por supuesto
el riesgo de un impacto accidental”, afirmó. Rusia ya
tomó el control de la planta

 Rusia reportó bajas militares por primera vez desde el inicio del ataque, diciendo que casi 500 de sus soldados habían muerto y que
casi mil 600 fueron heridos. Ucrania no reveló de momento las suyas, pero dijo que más de 2 mil civiles han muerto. Foto Ap

nuclear desactivada de
Chernóbil, donde en 1986
ocurrió el peor desastre nuclear en la historia.
En Nueva York, la Asamblea General votó 141 a 5,
con 35 abstenciones, para
demandar que Rusia cese inmediatamente su ofensiva y
retire a todos sus soldados
de Ucrania, con todo tipo de
gobiernos, desde potencias
mundiales a islas diminutas,
condenando a Moscú. Las
resoluciones de la asamblea
no son vinculantes, pero
pueden reflejar e influir en
la opinión mundial.
La votación se produjo
luego de que la Asamblea
de 193 miembros convocó
a su primera sesión de
emergencia desde 1997. Los
únicos países que votaron
con Rusia fueron Bielorrusia, Siria, Corea del Norte
y Eritrea. Cuba habló en
defensa de Moscú, pero al
final se abstuvo.
El embajador ucraniano
en la ONU, Sergiy Kyslytsya,
dijo que las tropas rusas
“han venido al suelo ucraniano, no solamente a matar
a algunos de nosotros, han
venido a privar a Ucrania de

su derecho a existir”. Añadió: “Los crímenes son tan
bárbaros que es algo difícil
de entender”.

“Járkiv es ahora
el Stalingrado del
siglo XXI”, añadió
Arestovich, asesor
presidencial de
Zelenskyy

Una fuerte explosión sacudió el centro de Kiev el
miércoles por la noche en lo
que la oficina del presidente
dijo que fue un ataque con
misiles cerca de la estación
de tren del sur de la capital. No hubo de momento
noticias sobre muertes o lesiones. Miles de ucranianos
han estado huyendo de la
ciudad a través del extenso
complejo ferroviario.
Rusia también atacó el
miércoles Járkiv, la segunda
ciudad más grande de Ucra-

nia, con unos 1.5 millones
de habitantes, en otra ronda
de bombardeos aéreos que
dañaron edificios e iluminaron el cielo con bolas de
fuego. Al menos 21 personas
murieron y 112 fueron heridas en el último día, informó
Oleg Sinehubov, jefe de la
administración regional de
Járkiv.
Varios aviones rusos fueron derribados sobre Járkiv,
según Oleksiy Arestovich,
un importante asesor del
presidente ucraniano Volodymir Zelenskyy.
“Járkiv es ahora el Stalingrado del siglo XXI”, añadió
Arestovich, invocando el
que es considerado uno de
los episodios más heroicos
en la historia rusa, la defensa de seis meses de la ciudad del asedio nazi durante
la II Guerra Mundial.
Desde su búnker en un
sótano, el alcalde de Járkiv,
Igor Terekhov, dijo a la BBC:
“La ciudad está unida y nos
mantendremos firmes”.
Los ataques rusos, muchos con misiles, volaron el
techo del edificio de la policía regional de cinco pisos
de Járkiv e incendiaron el

piso superior, y también dañaron la sede de los servicios
de inteligencia y un edificio
universitario, según funcionarios, videos y fotos publicados por el Servicio Estatal
de Emergencia de Ucrania.
Las autoridades dijeron que
los edificios residenciales
también fueron atacados,
pero no dieron detalles.
Ucrania también se vio
amenazada en otros frentes: una enorme columna de
tanques rusos y otros vehículos militares de 74 kilómetros (40 millas) de largo
se encontraba fuera de Kiev,
y los invasores rusos reforzaron su asalto contra las
vitales ciudades portuarias
de Kherson y Mariúpol.
Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos, que
habló bajo condición de anonimato, dijo que la columna
blindada parecía estar estancada a unos 25 kilómetros
(16 millas) de Kiev y que no
había hecho ningún avance
real en los últimos días. La
columna ha estado plagada
de escasez de combustible y
alimentos y ha enfrentado
una feroz resistencia ucraniana, agregó el funcionario.
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Ucrania reporta más de 2 mil muertes
tras una semana del conflicto bélico
Cifras del DSNS no incluyen a elementos del ejército fallecidos en combates
EFE
KIEV

Más de 2 mil civiles ucranianos han muerto desde el comienzo la invasión lanzada
por Rusia el pasado 24 de febrero, denunció este miércoles el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania (DSNS, por
sus siglas en ucraniano).
“Durante los siete días de
la guerra, Rusia ha destruido
cientos de infraestructuras
de transporte, viviendas,
hospitales y guarderías. En
este tiempo han muerto más
de 2 mil ucranianos, sin contar a nuestros defensores”,
señaló el DSNS en su página
de Facebook.

Los socorristas
han conseguido
salvar la más de
150 personas,
evacuar a otras
500 y sofocar 400
incendios
▲ Durante los siete días de la guerra, Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. Foto Ap
En un comunicado, destaca que sus socorristas
han conseguido salvar la
vida de más de 150 personas, evacuar a otras 500
y sofocar más de 400 incendios provocados por los
bombardeos rusos.

Según el DSNS, sus artificieros ha desactivado hasta
el momento un total de 416
artefactos explosivos.
En el cumplimiento de
todas estas misiones han

muerto 10 socorristas y otros
13 han resultados heridos.
Mientras, el Ministerio del
Interior de Ucrania informó
que continúan los combates
por Mariúpol, ciudad de casi

medio millón de habitantes en
el sureste del país, bañada por
el mar de Azov y controlada
por el Gobierno de Kiev.
“Las unidades de la Guardia Nacional de Ucrania

junto con las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen
la defensa de la ciudad”, indicó Interior en un comunicado publicado en su cuenta
de Facebook.

Asamblea General de la ONU condena invasión rusa
y exige que retire sus tropas de territorio ucraniano
AP / EUROPA PRESS
ESTOCOLMO

La Asamblea General de la
ONU aprobó por mayoría
este miércoles una resolución para exigir a Rusia

el cese de su invasión en
Ucrania.
La resolución fue aprobada con 141 votos a favor, 5
en contra y 35 abstenciones.
El texto aprobado, promovido por los europeos
y Ucrania, “deplora en los

términos más fuertes la
agresión de la Federación
de Rusia contra Ucrania”
en violación del artículo
2 de la Carta de Naciones
Unidas, que prohíbe recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza e insta a

todos los miembros a que
respeten la soberanía, la
integridad territorial y la
independencia política de
cualquier Estado.
La resolución ha salido
adelante con el apoyo de 141
países, mientras que cinco

-Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea- han
votado en contra. Por su
parte, 35 -entre los que destacan China, India, Bolivia,
Cuba, El Salvador, Nicaragua, Irán, Irak, Kazajistán o
Vietnam- se han abstenido.
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Repatriación de
turistas varados
en el Caribe,
pese a cierre de
espacio aéreo
SPUTNIK Y EFE
MOSCÚ

Rusia repatriará a sus turistas varados en Dominicana,
Cuba, México y Venezuela
a pesar de que Estados Unidos haya cerrado su espacio aéreo a los vuelos rusos,
comunicó este miércoles la
Asociación de Operadores
Turísticos de Rusia (ATOR).
“Estados Unidos está cerrando su cielo a los aviones
rusos, pero eso no alterará el
calendario de los turoperadores para repatriar a los turistas rusos de los países del
Caribe. Las rutas serán modificadas un poco y pasarán
sobre las aguas neutrales”,
comentaron en la ATOR.
Al respecto, la compañía aérea rusa Aeroflot
tiene previsto realizar esta
semana vuelos a Cancún
y Punta Cana (República
Dominicana) para llevar de
vuelta a casa a los ciudadanos rusos que han quedado
atrapados fuera de su país
Según ha informado la
aerolínea, el 2 y el 5 de marzo
operará el vuelo MoscúCancún, ida y vuelta, y el 3
de marzo el Moscú-Punta
Cana, ida y vuelta.
“Los vuelos a Moscú podrán utilizarlos ciudadanos
de la Federación Rusa que se
encuentren en el extranjero,
con billetes de ida y vuelta
y que hayan hecho ya el
tramo desde Moscú”, señaló
el comunicado.
El 2 de marzo el presidente norteamericano, Joe
Biden, anunció que Estados
Unidos prohíbe a todas las
aeronaves de Rusia sobrevolar su espacio aéreo.
Según precisó en un comunicado el Departamento
de Trasporte de EU, la prohibición se extiende a todas las
naves relacionadas con Rusia,
incluidos los vuelos chárter.
La Unión Europea (UE)
también anunció el cierre de
su espacio aéreo para Rusia,
como parte de las sanciones
adicionales por la operación
militar que está en curso sobre Ucrania.

Van de regreso, 250 rusos que
vacacionaban en Quintana Roo
Este miércoles partieron tres vuelos hacia Moscú // Nadie es
enemigo, porque la guerra no es deseada: visitante Fedor Sablin
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Tres vuelos programados
del Aeropuerto Internacional de Cancún de distintas
aerolíneas rusas partieron
entre martes y miércoles
para repatriar al menos a
unos 250 ciudadanos rusos
que quedaron varados en
México tras el cierre del espacio aéreo europeo y las
restricciones con motivo
del conflicto bélico de su
país con Ucrania.
La mañana de este
miércoles 2 de marzo, poco
después de las 10:30 horas
del horario local, partió
el vuelo 112 con destino
a Moscú de la aerolínea
Azur Air, que arribó con
el número 111 un par de
horas antes. La aeronave
viajó con unos 100 pasajeros hacia Moscú, la capi-

tal rusa, que se encuentra
a casi 14 horas del aeropuerto de Cancún.
A las 14 horas estaba programado el vuelo 158 de la
aerolínea rusa Aeroflot, que
sin embargo tuvo un retraso
mayor a cuatro horas con
un centenar de ciudadanos
rusos que hicieron filas para
volver a su país de origen.
Aeropuertos del Sureste (Asur) informó también que el martes cerca
de la medianoche partió un
vuelo con unos 50 pasajeros de la aerolínea Nordwind, que también llegó a
la capital rusa.
Y es que los vuelos que
conectan a Cancún con Rusia quedaron cerrados desde
el pasado fin de semana,
aunque se mantenían enlistados entre las 534 operaciones que se tenía programadas el aeropuerto de Cancún,
según confirmó Asur.

Cabe señalar que difícilmente los ciudadanos
rusos tuvieron contacto
con los medios de comunicación e incluso temían
mostrar sus pasaportes en
las ventanillas para documentar su equipaje.
Algunos señalaron estar avergonzados con el
conflicto generado por el
presidente de su país, Vladimir Putin, y aseguraron
no tener empatía con el
conflicto, pero sí externaron temor y expectación
de volver dadas las restricciones impuestas por la
Unión Europea.
Uno de los pasajeros del
tercer vuelo, que se identificó como Fedor Sablin,
se dijo feliz de volver a su
casa, asumiendo que el conflicto no es entre los ciudadanos y refirió que incluso
en los recorridos turísticos
que hicieron en Cancún

compartieron con ciudadanos ucranianos y “nadie es
enemigo”, porque la guerra
no es deseada, por lo que
piden a sus gobiernos detener el conflicto.
También refirió que el
grupo de personas que quedaron varadas en Cancún
se dirigirán a diversos puntos en Europa, algunos hacia Alemania (Frankfurt), a
Turquía o Georgia, pero la
mayoría a Rusia. Unos más,
se quedarán en México en
lo que el regreso se hace
seguro, dijo.
De acuerdo con la Agencia Federal de Transporte
Aéreo de Rusia, los vuelos
de repatriación continuarán el próximo 5 de marzo
también desde el aeropuerto de Cancún y de manera paulatina en la Ciudad
de México. Se proyecta que
se movilice a unos mil 500
o dos mil ciudadanos rusos.

▲ Los vuelos que conectan Cancún con Rusia quedaron cerrados desde el pasado fin de semana, aunque se tenían enlistados entre las operaciones del aeropuerto del destino caribeño. Foto Darío Cruz
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Refugiados ucranianos se dirigen a
Rumania, por caos en frontera polaca
AFP
BUCAREST

Rumania recibe cada día un
creciente flujo de refugiados
procedentes de Ucrania, que
optan por no ir a Polonia,
donde los atascos monstruosos paralizan la frontera.
“Hemos escuchado decir
que las filas son enormes,
y que hace falta mucho
tiempo” para atravesar la
frontera, explica a la AFP
Ernest Lindhal, de 30 años.
Este traductor de nacionalidades griega y sueca, procedente de Kiev, se refugió inicialmente en Leópolis, principal ciudad del oeste ucraniano,
antes de dirigirse hacia el sur.
Muchos son los que han
tenido la misma idea. La po-

licía de fronteras ha registrado solamente en la jornada del martes cerca de 24
mil ingresos, sobre un total
de 118 mil desde el inicio de
la invasión. Y este miércoles
la afluencia era mayor que la
víspera, constató una periodista de la AFP.
Dos campos de refugiados
han sido montados, uno en
Sighetu Marmatiei y el otro
en Siret. Los voluntarios reconfortan a los recién llegados
y distribuyen mantas, té, café,
trozos de pizza e incluso “martisor”, amuletos de la suerte
tradicionalmente distribuidos
a principios de marzo en Rumania para saludar la llegada
de la primavera.
Entre la muchedumbre,
hay muchas mujeres, con niños en cochecitos, maletas y

envueltas en abrigos y capuchas en medio de la nieve,
que cae con fuerza.

vieron bloqueados durante
dos días con sus hijos pequeños, y por eso optó por la vía
rumana, más al sur.

Ir hacia el oeste
La mayoría de los ucranianos quiere seguir más hacia
el oeste pues Rumanía es,
junto a la vecina Bulgaria,
el miembro más pobre de
la Unión europea. Según las
autoridades, mas de 68 mil
ucranianos han seguido ya
camino hacia otros países.
Natascha Zibrov, de 43
años, no piensa eternizarse
en Rumanía. Con su hija de
20 años y otro de 15, dice haber hecho un simple desvío.
“Es terrible lo que ocurre
en la frontera polaca” relata.
Por el boca a boca, supo que
algunos de sus amigos estu-

¿En qué medida es
neutral Suiza?
Ser neutral no es nada fácil.
La política suiza se esfuerza
por interpretar su neutralidad
frente a una política mundial
cada vez más unilateral.
“Mi marido me dijo:
toma a los niños, y te vas”
recuerda muy emocionada.
“Es un pastor religioso, se
ha quedado para dar apoyo
espiritual. Y como también
es soldador, ayuda a montar
las barricadas para garantizar la seguridad en Kiev”.
En una de las mesas donde
se han distribuido los sand-

wiches, se encuentra un estudiante originario de Nigeria.
“Me fui de Járkov (noreste)
el sábado, me daba mucho
miedo quedarme” declara
Eugene Jumbo, de 19 años,
que viajó también a Leópolis
y luego pasó seis horas en un
tren para finalmente alquilar
un coche, por el equivalente
de 240 euros, y conducir durante tres horas mas antes de
llegar a Rumania.
“Las estaciones de tren
eran un caos, estaban repletas”
explica. “Ya no es posible atravesar Leópolis, ni siquiera lo
intenté, sabía que aquí tendría
más posibilidades” agrega.
El nigeriano no sabe qué le
aguarda en el futuro. “Estoy
agotado, voy a descansar unos
días” dice, a sabiendas de que
le espera aún un largo camino.

Unas 836 mil personas
huyeron de Ucrania tras
el inicio de ocupación
rusa, según la ONU
AFP
NUEVA YORK

▲ Entre la muchedumbre hay muchas mujeres, con niños en cochecitos, maletas y envueltas en abrigos y capuchas en medio de la nieve que cae con fuerza. Foto Afp

Casi 836 mil refugiados
huyeron de Ucrania desde
el inicio de la invasión
rusa, informó la ONU en
un balance publicado el
miércoles que recoge datos hasta el 1 de marzo.
Esta cifra representa un
alza de 160 mil personas
con respecto al balance
de desplazados al extranjero anunciada el martes
por el jefe del organismo,
Filippo Grandi, que lanzó
un pedido urgente a donar
ayuda humanitaria para
el país y para las personas
que huyen de la guerra.
De los 835 mil 928 refugiados que huyeron de Ucrania, 453 mil 982 están en
Polonia, que es el principal
país de acogida y tiene lazos
históricos y una comunidad
de migrantes asentados.

El siguiente destino
fue Hungría, que recibió
116 mil 348 desplazados
que representan 14 por
ciento del éxodo.
Por su parte, Eslovaquia
acogió a 67 mil refugiados,
8 por ciento del total y Rusia recibió a 42 mil 900 personas; 5.1 por ciento.

Polonia es el
principal país de
acogida, seguido
de Hungría. En
Eslovaquia hay
67 mil refugiados
La ONU espera que este
flujo se intensifique mientras el ejército ruso parece
concentrar sus ataques en
las grandes ciudades.
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Más sanciones para
Rusia, pero estará en
los Paralímpicos
Con la excepción de los próximos Juegos Paralímpicos, los
deportistas rusos eran excluidos de más competiciones deportivas en todo el mundo.
El biatlón y tenis de mesa se
sumaron ayer a la lista de deportes olímpicos que han excluido a participantes de Rusia
y Bielorrusia debido a la invasión de Ucrania.
Sin embargo, el Comité Paralímpico Internacional dijo que
rusos y bielorrusos podrán
competir en las justas de Beijing como “atletas neutrales”,
aunque sin poder lucir sus símbolos nacionales.
El futbol, atletismo, baloncesto
y hockey sobre hielo, entre
otros deportes, marginaron a
los rusos de forma total tras el
llamamiento del Comité Olímpico Internacional de excluir a
Rusia y Bielorrusia de las competencias. Pero el COI dejó
abierta la posibilidad de que
los deportistas participen como
neutrales si no podían ser expulsados por poco tiempo de
anticipación. Los Paralímpicos
de Invierno se inauguran el
viernes y varios de los atletas
rusos ya se encuentran en la
capital china. El Comité Paraolímpico Internacional gestionaba el arribo de una delegación de atletas ucranianos.
Otras entidades han permitido
que deportistas rusos y bielorrusos continúen compitiendo con
el estatus neutral. Tal es el caso
de la FINA, rectora de natación y
otros deportes acuáticos.
Asimismo, EA Sports, la empresa estadunidense de videojuegos, anunció que removerá
a los clubes rusos y a la selección de su popular serie FIFA,
así como a las selecciones de
hockey de Rusia y Bielorrusia
de su serie NHL.
AP

Abramovich decide vender al
Chelsea, tras la invasión rusa
“Decisión increíblemente difícil, pero es lo mejor para el club”, afirma
AP
LONDRES

Ante la amenaza de sanciones financieras, el dueño
ruso del Chelsea, Roman
Abramovich,
confirmó
ayer que busca vender al
club de la Liga Premier que
transformó en una maquinaria de ganar títulos gracias a su abundante inyección de fondos.
Al cumplirse el séptimo
día de la invasión de Rusia a Ucrania, Abramovich
había quedado en la mira
de políticos británicos que
exigen que sea incluido en
una lista de acaudalados e
influyentes rusos sancionados. “Esta ha sido una
decisión increíblemente
difícil de tomar y me duele
separarme del club de esta
manera”, dijo Abramovich
en un comunicado. “Sin
embargo, creo que esto es
lo mejor para el club”.
Se trata de una de las
principales repercusiones financieras de la decisión del
presidente Vladimir Putin
de invadir al vecino de Rusia.
Un posible comprador
ya había salido a la palestra
para revelar que Abramovich quería vender y que el
precio oscilaba en los 2 mil
500 millones de dólares. El
multimillonario suizo Hansjorg Wyss aseguró que el
martes recibió una oferta
para comprar al Chelsea
de Abramovich, además de
otros tres individuos. Sin embargo, Abramovich señaló
que “la venta del club no será

▲ “Me duele separarme del club de esta manera”, expresó Roman Abramovich. Foto Ap

acelerada sino que seguirá el
debido proceso”. “Siempre he
tomado decisiones pensando
en el mejor interés del club”,
afirmó. “En la situación actual, por lo tanto, he tomado
la decisión de venderlo, ya
que creo que es lo mejor para
el equipo, los aficionados, los
empleados, así como los patrocinadores y socios”.
El oligarca ruso indicó
que no pedirá que se le paguen los mil 500 millones
de libras (2 mil millones de
dólares) en concepto de préstamos que hizo al equipo
durante 19 años en los que
invirtió a manos llenas para
convertirlo en uno de los
más exitosos en Europa.
“No pediré que se pague
ningún préstamo”, agregó.

“Esto nunca ha sido por negocios ni por dinero para mí,
sino por pura pasión por el
juego y el club”.
Los “Blues” completaron
la colección de trofeos al
consagrarse campeones del
Mundial de Clubes por primera vez el mes pasado, con
Abramovich presente en
Abu Dabi — tras conquistar
su segunda Copa de Europa
el año pasado.
“He dado instrucciones
para que se establezca una
fundación benéfica a la que
se donarán todas las ganancias netas de la venta”, manifestó. “La fundación será en
beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania”.
Abramovich afronta
pedidos para que con-

dene la invasión rusa,
pero aún no se ha pronunciado al respecto.
El legislador laborista,
Chris Bryant, recurrió al
privilegio parlamentario en
la Cámara de los Comunes
para asegurar que Abramovich había emprendido la
venta de sus bienes en Londres y especuló que “tiene
miedo de ser sancionado”.
El todavía dueño del Chelsea no se ha referido a los
pedidos a favor de incautar
sus bienes y activos. La precipitada salida de Abramovich sorprende, ya que el
fin de semana pasado estaba tratando de instigar un
plan para ceder parte del
control a fin de mantener al
club bajo su propiedad.

“Misión especial”: ucraniana Svitolina vence a rusa Potapova; apoyará al ejército de su país
Luego que los organismos rectores del tenis accedieron a
sus exigencias, Elina Svitolina
decidió jugar. Vistió los colores
amarillo y azul de la bandera
ucraniana y venció el martes a
la rusa Anastasia Potapova en
el Abierto de Monterrey.
Svitolina, primera preclasificada
en el torneo que se realiza en la

Sultana del Norte, había advertido horas antes que renunciaría a jugar frente a Potapova o
cualquier otra tenista de Rusia
o Bielorrusia, salvo que la WTA,
la ATP y la Federación Internacional de Tenis prohibieran que
los deportistas de esos países
usaran símbolos nacionales, incluidas sus banderas o himnos.

Anteayer, los tres organismos
emitieron un comunicado conjunto, en el que confirmaron que
los tenistas rusos y bielorrusos
podrán seguir jugando en las
principales giras de hombres y
mujeres, pero sin que se muestren sus banderas nacionales.
Svitolina logró quiebres en el
primer y tercer “game” para lle-

varse el primer set. Hizo lo
propio en los juegos tres, cinco
y siete del segundo parcial para
resolver el encuentro en 64
minutos. “La de hoy (por el martes) era una misión muy especial para mí”, dijo Svitolina. “Estoy muy triste, pero al mismo
tiempo contenta por jugar tenis
acá. Estuve concentrada, en

una misión por mi país”.
La ucraniana de 27 años, que
se llevó este torneo en 2020,
enfrentará hoy a la búlgara Victoriya Tomova en la segunda
ronda. “Todo el dinero que gane
en premios va a ser para el
ejército ucraniano”, expresó.
AP
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Ucrania, no mires hacia arriba
ALBERTO BETANCOURT POSADA*

crania (Ukrayina), etimológicamente la tierra que se encuentra
en la frontera, vuelve
a ser el borde donde se juega el
nuevo orden mundial: la guerra
y la paz, la división política de
Europa, los precios del petróleo
y el gas, el mercado energético
europeo, la nueva crisis de misiles nucleares y la lucha por el
poder global. Ese antiguo cruce
de caminos entre Escandinavia
y Constantinopla –intersección
también entre Europa y Asia– es
hoy el epicentro de la reconfiguración de las relaciones entre EU
y Rusia, EU y la Unión Europea
(UE), Rusia y China, la UE y Rusia
e incluso China y la UE.
EU y la OTAN han violado
sistemáticamente el acuerdo verbal entre potencias establecido
durante la negociación de la caída
del muro de Berlín. En 1989 Mijail
Gorbachov condicionó la reunificación alemana, al compromiso
de la OTAN a no expandirse un
solo milímetro hacia el este (Thierry Meyssan, Rusia quiere obligar
a EU a respetar la carta de la
ONU, Red Voltaire). La propuesta
fue aceptada primero por Helmut Kohl y François Mitterrand y
posteriormente por George Bush.
En 1993 el Consejo Europeo reunido en Copenhague incorporó
varios países de Europa del Este
a la UE. Desde ese momento, la
OTAN asumió la defensa de los
países recién admitidos en la UE,
aun cuando formalmente no eran
miembros del pacto militar. Rusia
no estaba en condiciones de exigir nada, vivía el marasmo de la
era Yeltsin y estaba subyugada
por los 90 oligarcas. La OTAN
incorporó a la República Checa,
Hungría y Polonia en 1999; cinco
años después añadió a Bulgaria,
Estonia, Letonia y Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia; en
2009 sumó a Albania y Croacia.
El anuncio de la eventual
incorporación de Ucrania a la
OTAN causó un trance diplomático militar. El 7 de diciembre
de 2021 Vladimir Putin y Joe
Biden sostuvieron una videconferencia para discutir el tema.
De acuerdo con Aaron McCade
(GOP Senators Roger Wicker,
Jim Inhofe Pitch Nuclear Threat,
Arming Ukraine Against Russia,
Newsweek, 7/12/21), unas horas
después del encuentro, Roger
Wicker en entrevista con Neil

U

▲ EU y la OTAN han violado sistemáticamente el acuerdo verbal entre potencias establecido durante la negociación de la caída del muro de Berlín. Foto Reuters

Carvuto, de Fox News, alentó a
Biden a no descartar acciones
militares, incluida la posibilidad
de amenazar a Rusia con el empleo de armas nucleares como
elemento disuasorio. Al día siguiente, Biden tuvo que salir en
público a descartar el envío de
tropas estadunidenses a Ucrania. La embajada de Rusia en
Washington DC cuestionó al senador atómico y recordó que en
la última cumbre, los presidentes Biden y Putin habían coincidido en que no podría haber un
ganador de una guerra nuclear
(Brendan Cole, Russia Angered
by Senator Roger Wicker’s Nuclear Strike Remarks on Ukraine,
News week, 9/12/21). El comunicado ru so señaló que el senador Wicker es representante
por Misisipi, sede de las empresas Lockheed Martin, Northrop
Grumman, Raytheon y General
Atomics, quizá por eso, agrega el
documento, el senador más que
proteger a Ucrania defiende el
negocio de las armas.
Ambas potencias han participado activamente en la construcción y escalamiento del conflicto.
Las políticas de Donald Trump
escindieron a la comunidad internacional y pusieron en peligro al
mundo, por ejemplo con sus modificaciones a la Estrategia Nuclear

de EU. Biden tenía la oportunidad de cerrar heridas y restaurar una comunidad internacional
global, pero optó por profundizar
el cisma y excluir de facto a China
y Rusia. Además prosiguió las políticas nucleares de su predecesor.
De acuerdo con Joe Cirincione,
Biden’s Trump-lite nuclear policy
threatens us all ( The Bulletin of
Atomic Scientists, 26/1/22) un
grupo de 56 legisladores enviaron
recientemente una carta a Biden
pidiendo que su próxima estrategia nuclear refleje sus puntos de
vista y no adoptar los programas
de armas nucleares de Trump. Por
su parte, Rusia invadió Ucrania y
violentó flagrantemente el derecho internacional. En su discurso
del inicio de operaciones militares
en ese país, Putin mencionó que
Rusia continúa siendo uno de los
estados nucleares más poderosos
y que no debería haber ninguna
duda para nadie de que cualquier
agresor potencial enfrentará la
derrota y consecuencias siniestras “si ataca directamente a nuestro país”. El 27 de febrero ordenó
poner las fuerzas disuasivas del
ejército ruso en máxima alerta de
combate. La humanidad vive una
de las peores crisis de su historia.
Una de las causas profundas
del conflicto armado ha sido el
paulatino desmantelamiento de

acuerdos de desarme convencional y nuclear que daban estabilidad a Europa, algunos gestados
en el marco de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Es importante
recordar los Tratados de Estambul (1999) y Astana (2010), que
plantean que ningún país puede
garantizar su seguridad a costa
de otro. Otro factor de inestabilidad fue el abandono de EU del
Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Mediano alcance
en agosto de 2019.
El gobierno mexicano puede
jugar un papel muy importante
en la resolución del conflicto si
condena la invasión rusa y defiende la soberanía de Ucrania,
pero sin alinearse a la estrategia
estadunidense y sin involucrarse
militarmente. México debe recuperar su tradición en favor
del desarme nuclear e impulsar
un grupo de países que exija a
ambas potencias el desmantelamiento de las condiciones que
nos han conducido a esta nueva
crisis de los misiles. El desarme
nuclear es mucho mejor salida
que limitarse a decir: no mires
hacia arriba.
*Doctor en historia y profesor de
tiempo completo de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM
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Feminismos crecen en municipios de Yucatán,
hay mujeres organizadas: Candelaria May
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En los municipios yucatecos los feminismos crecen
de la mano de la tecnología
y el acceso a la información.
En esas comunidades, cada
vez son más las mujeres que
se suman al movimiento; y
pese a que en su mayoría
son jóvenes, el interés en la
lucha por sus derechos es un
fenómeno en crecimiento.
Las redes sociales han
influido en el conocimiento
del feminismo al interior
del estado. Así lo consideró
la maestra Candelaria May,
directora del centro cultural Casa Colibrí. En entrevista con La Jornada Maya,
la profesora explicó que son
más las mujeres jóvenes las
que se posicionan como feministas.
“Hay mujeres que somos
de origen maya y hemos
transitado en espacios formativos de sexualidad y
género; y hoy nos asumimos como mujeres mayas
feministas interseccionales, en el entendido de que
las discriminaciones y las
violencias son multifactoriales”, detalló.
Para Candelaria May,
el feminismo registra un
importante crecimiento en
los municipios yucatecos,
incremento que ha podido
atestiguar a lo largo de casi
10 años trabajando activamente en diversas comunidades.

no siendo indígenas mayas
construyan su feminismo
desde sus particularidades.
“Nos toca formarnos, porque el conocimiento no llega
por ‘soplo divino’, tenemos
que prepararnos para poder
asumir un posicionamiento.
Hay mucha información en
la web o acercándose a otras
mujeres. Todas estamos en
un proceso de aprendizaje”,
expuso.

“Hoy nos asumimos
como mujeres
mayas feministas
interseccionales (...)
las discriminaciones
y las violencias son
multifactoriales”
Activistas señalaron que las redes sociales han influido en el conocimiento del feminismo al
interior del estado; la directora del centro cultural Casa Colibrí explicó que son más las mujeres jóvenes las que se posicionan como feministas. Foto Facebook @CCDDHHCasaColibri

“Por ejemplo, en Chichimilá hay mujeres jóvenes
que quieren organizar una
página de Facebook. Me
parece que están genuinamente colectivizando por
sus derechos, hay mujeres
organizadas”, aseguró.
En muchas ocasiones,
sentenció, estas mujeres están al servicio de algún par-

tido político y generalmente
son los varones quienes
ocupan los cargos más importantes. Las mujeres, pese
a su inteligencia, han sido
cooptadas al interior de esos
organismos.
“Desde las diferentes
Casas Colibrí, quien quiera
sumarse es bienvenida, porque aquí la militancia que

nos une son los derechos
humanos de las mujeres; y
las mujeres mismas”, sentenció la activista vallisoletana.
Candelaria May aclaró
que existen muchos feminismos. En su caso particular, se asume como una
mujer maya feminista; pero
al interior del estado puede
haber también mujeres que

Lamentó que en 2022 las
mujeres no puedan celebrar
un 8 de marzo: no existen las
condiciones. En ese sentido
invitó a las personas a no
tergiversar el sentido de esta
fecha, que es un día de lucha.
“Les diría a las mujeres
que hay que formarse e informarse. No nos vayamos por el
lado de la celebración, porque
sería como aceptar las condiciones en las que vivimos; y
no. Hay que modificarlas para
que todas podamos vivir con
dignidad”, concluyó.

Feministas de Tulum preparan actividades por Día de la Mujer
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Luego de ausentarse de diferentes manifestaciones
sociales por cuestiones de
inseguridad, el Colectivo
Feminista de Tulum participará en la marcha pacífica
en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, el
próximo 8 de marzo.
Cynthia Rodríguez, integrante del Colectivo Feminista de Tulum, que tiene el
lema: “Nos queremos vivas,

libres y sin miedo”, comentó
que por cuarto año consecutivo las mujeres del noveno
municipio estarán presentes
en este movimiento que se
replica a nivel mundial.
Recordó que su último
acto público lo hicieron
cuando protestaron por la
muerte de Victoria Salazar, la mujer salvadoreña
que murió el pasado 27 de
marzo del 2021, luego de

ser sometida por elementos de la Policía Municipal
de Tulum con excesivo uso
de la fuerza.
Reconoció que tras ese
suceso que conmocionó a
nivel internacional, el Colectivo Feminista de Tulum
ya no volvió a participar en
ningún movimiento por la
inseguridad.
“Desde que comenzó
la organización, todos los

8 de marzo salimos a marchar, la última manifestación del 8 de marzo del año
pasado sí estuvimos presentes, hubieron unas fechas
que no, pero fue por toda
la cuestión de las campañas
y la violencia que había en
Tulum, y por una cuestión
de cuidado no participamos, pero sí marcharemos
como todos los años, es el
cuarto año que salimos el

8 de marzo a marchar”, recalcó.
Explicó que harán el tradicional recorrido por las
principales avenidas de la
cabecera municipal para
luego hacer diferentes ceremonias y dedicatoria de
mensajes y como colectivo
piden que las participantes
acudan con cubrebocas y
los característicos pañuelos
verdes y morados.
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Norma, una de las guerreras
invisibles que dejó la pandemia
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Cuando pierdes a tus padres, te conviertes en una
persona huérfana; si muere
tu pareja eres viuda o
viudo, pero cuando tu hijo
se muere no hay palabra
que describa esa situación.
Y así, con ese dolor para
el que no alcanzan las palabras hay que seguir.
Norma no pudo despedirse de su hijo, estaba
moribunda en su recámara
cuando pasó la carroza fúnebre. Desde su hamaca
escuchó cómo Enrique
agonizaba, cómo sus hijas
y su nuera intentaban reanimarlo, cómo su esposo
terminó destrozado cuando
lo vio por última vez. Y
ella aguantó. Más muerta
que viva, sólo pensaba que
ahora tenía dos responsabilidades más. Por ser la
abuela, por ser mujer.

Perder a su hijo hizo
que dudara de su fe
“No quiero ir al templo,
¿para qué rezar si no me escucharon, si no me cumplieron lo único que pedí?”, dice,
y cuando una mujer pierde
de la fe, no hay muchas opciones de dónde agarrarse,
pero todos pusieron sus ojos
sobre ella, le pedían más de
lo que podía dar y lo dio,
porque así son las cosas.
Norma es una de las casi
siete mil personas que han
perdido un familiar con la
pandemia en Yucatán, es
una de las miles que se contagió de Covid-19 antes de
que las jornadas de vacunación empezaran.
Supo que su hijo, de apenas 26 años, murió por sus
comorbilidades: diabetes y
obesidad.
Ella misma vivió la enfermedad en su etapa más
grave y sobrevivió sólo para

enfrentarse a lo que las leyes no escritas de género
mandan: le tocaba reconstruir a su familia de los escombros y ser la madre de
sus nietos, porque si bien
su nuera no falleció, es una
jovencita que no puede enfrentar sola la responsabilidad de criar a dos pequeños
de uno y tres años.
Norma no rompe estereotipos, los respeta, los defiende y los preserva, porque
eso le enseñaron en el municipio donde nació: Sacalum.
Y además de esforzarse por
ser la abuela, la madre, la
esposa que todos esperan
que sea, también es una mujer trabajadora, quien desde
casa busca un ingreso extra
para completar el gasto.
Es una emprendedora
que vende productos de belleza y también hace piñatas, negocios que ha logrado
levantar. Ser la madre que a
pesar de estar rota y destro-

zada tiene la fortaleza para
seguir siendo el pilar de una
familia es parte de lo que se
le reconoce a Norma.

Ella no rompe
estereotipos,
los respeta, los
defiende y los
preserva, porque
eso le enseñaron en
Sacalum
Este Día Internacional de
la Mujer, se reconocen absolutamente todas las luchas:
las internas, las externas, las
colectivas, las individuales y
se visibiliza que las mujeres
juegan un papel relevante
como parte de la sociedad,
sobre todo en labores de cuidado sin remuneración durante la pandemia.

Norma es una de las casi 7 mil personas que han perdido un familiar con la pandemia en Yucatán. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Feministas
convocan a
paro nacional
de mujeres el
9 de marzo
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

Colectivos feministas en
México convocaron al paro
nacional de mujeres Un día
sin nosotras para el próximo
9 de marzo, 24 horas después de la conmemoración
del Día Internacional de la
Mujer, con el objetivo de exhibir las consecuencias de
lo que pasaría si no hubiera
mujeres en el país.
A través de sus redes sociales, el colectivo Brujas del
Mar publicó la convocatoria
por segunda ocasión, luego
de organizarlo en 2020, en el
inicio de la pandemia, cuando
muchas mujeres se ausentaron durante 24 horas de las
actividades del país.
“En 2020 las mexicanas
inundamos las calles un día
y desaparecimos al siguiente.
Paralizando actividades, visibilizando el trabajo no remunerado, el empleo informal y
los sectores donde somos indispensables... ese día, paralizamos más de 40 mil millones
de pesos de la economía del
país”, señaló la organización.
En un breve comunicado,
señalaron que este tipo de paros tiene un antecedente histórico “y han sido esenciales
para la obtención de derechos
y equilibrar la balanza de la
equidad de género”.
Es por ello que convocaron para el próximo miércoles vivir un día sin mujeres ni
en las calles, ni en los trabajos,
ni en las escuelas, ni en las
universidades, ni cocinando,
ni encargando comida.
Además, dijeron que el
objetivo es hacer visibles las
desigualdades, pues las mujeres en promedio ganan 34
por ciento menos que los
hombres, mientras que en
México ocurren más de 10
asesinatos de mujeres al día.
Señalaron que 43.9 por
ciento de las mujeres mexicanas han enfrentado violencia
en sus relaciones de pareja y
53.1 por ciento han enfrentado violencia por parte de
un agresor distinto.
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Con historias reales de empoderamiento y
éxito, Semujeres conmemorará el 8M
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Visibilizar la labor de este sector e impulsar su autonomía,
liderazgo, empoderamiento y
participación, son prioridades
del gobierno de Yucatán, por
lo que la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) pondrá en
marcha la campaña Mujeres
que inspiran, con amplia cartelera de actividades virtuales
y presenciales, en el marco del
Día Internacional de la Mujer.
María Cristina Castillo
Espinosa, titular de la dependencia, dijo que lo importante de la efeméride es
que se valora el trabajo diario
que ellas realizan, pues “las
yucatecas son el motor de la
sociedad y la fuerza más importante para el crecimiento
de nuestro estado; por ello,

desde la Semujeres, nos
enfocamos en promover
acciones estratégicas para
reconocerlas, y que accedan a más y mejores oportunidades”.
Con dicho esquema, la actual administración se suma
a la Organización de Naciones Unidas (ONU), que instó
a visibilizar las contribuciones
de niñas y mujeres de todo el
mundo, en la construcción
de un futuro más sostenible,
indicó. Así se mostrarán cuatro historias de personas que,
desde sus trincheras, han roto
estereotipos de género y son
ejemplos de éxito, autonomía,
fuerza y emprendimiento.
Las protagonistas de los
promocionales son el equipo
de sóftbol Amazonas de
Yaxunah, el Mariachi Femenil Mujer Mérida 2000 y el

Movimientos feministas
en aumento gracias a
conciencia de mujeres:
Laura Haw
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Porque cada movimiento,
marcha, tienen mucho significado, más mujeres se han
sumado a lo que empezaron
unas pocas y hoy son más
compañeras quienes alzan la
voz”, destacó Laura Fernanda
Haw Pacheco, activista feminista y ex integrante de
diversas agrupaciones, quien
agregó que este 8 de marzo
no pasará desapercibido debido al evento multicultural
planeado y por el aumento
de las mujeres apoyando a los
movimientos feministas.
La joven ha defendido en
reiteradas ocasiones los derechos de las mujeres, así como
de los integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual, Transgénero,
Travesti, Intersexual y Queer
(LGBTTTIQ), incluso fue pre-

cursora de lo que hoy es el colectivo Mercadita Feminista.
Afirmó que no deben demeritarse o criticar las marchas, pues lamentablemente
es la única forma para llamar
enteramente la atención de
las autoridades y que más
mujeres tomen su papel de
participación en serio, pues
recordó que en el marco del
Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo realizan
una marcha con motivo de
reclamo pues las estadísticas
no mejoran y al día México
registra 10 feminicidios.
Afirmó que las actividades realizadas el 8 de marzo
sirven para exigir al estado y
federación la atención de la
realidad que viven las mujeres. “En Campeche, el movimiento feminista ha ido creciendo poco a poco, ya que
por género muchas mujeres
se sienten identificadas.

Grupo de Conservación de
Abejas sin Aguijón de Mayapán, así como Evelin Noemí
Lugo Góngora y Andrea
Gabriela Burgos Magaña,
estudiantes de primaria y
ganadoras de importantes
concursos de ciencia, tanto a
nivel estatal como nacional.
“Queremos inspirar a
más mujeres a abrir brechas,
a romper paradigmas y a
que sepan que, con la participación de todas, es posible
construir un Yucatán más
igualitario y libre de violencia, para ellas y sus familias”,
agregó la funcionaria, tras
explicar que se difundirá
los testimonios por medios
digitales y tradicionales, y
para darles mayor realce, se
estrenará una audio serie
con el mismo nombre, en
Spotify.

Este miércoles 2 de
marzo, se lanzó el podcast y
programa de radio Ser Mujeres, Ser Sororas, nueva herramienta de difusión para
generar espacios de diálogo
y encuentro entre las habitantes del territorio; difundir
información útil, oportuna
y veraz sobre prevención y
detección de las violencias,
y abordar temas diversos y
relevantes, con un enfoque
de género.
Se podrá escuchar en la
mencionada plataforma o la
estación Yucatán 92.9 FM,
y habrá dos capítulos cada
mes, bajo la conducción de
Jimena de los Santos Alamilla, coordinadora del Centro
de Información, Documentación y Estudios Especializados sobre la Mujer y Relaciones de Género Felipa Poot.

Posteriormente, el jueves 3, iniciarán las actividades presenciales, con el
cineforo El tejido de nuestra
historia, cuyo objetivo es
sensibilizar a las y los asistentes sobre esta conmemoración y los diferentes tipos
de violencia. La sede será
en la Universidad Anáhuac
Mayab, con replicas el viernes 4 y jueves 10, en la Casa
Ejidal de Kinchil y la Sala de
Cine del Instituto Mexicano
de la Radio (IMER), respectivamente.
Asimismo, el lunes 7,
se llevará a cabo el diálogo
Construyendo
relaciones
igualitarias en la familia, en
el domo del Parque Principal
de Sinanché, y el martes 8, se
realizará la jornada Espacios
Violeta por los derechos de
todas las mujeres en Peto.

LA JORNADA MAYA
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Táan u bin u ya’abtal féeminismo ichil u
méek’tankaajilo’ob Yucatán: Candelaria May
JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

Ichil u kaajilo’ob Yucatáne’
táan u bin u ch’a’ak bej
féeminismo, je’el bix u
yúuchul yéetel téeknolojia,
beyxan yéetel tuláakal
ba’ax ku ts’a’abal k’ajóoltbil.
Te’e kaajo’obo’, táan u bin u
ya’abtal ko’olel ku táakmuk’tik
le noj tuukulila’; ts’o’okole’ u
ya’abile’ xlo’obayen ch’úupalal
yaan u yóol u k’áatik ka
chíimpolta’ak u páajtalilo’ob,
ts’o’okole’ ku chíikbesik bix u
mu’uk’anchajalo’ob.
Ti’al u yantal le k’eexila’,
yaan ba’al u yil reedes
sosiaales, tumen te’e kaajo’obo’
leti’ ku meyaj ti’al u yojéelta’al
jejeláas ba’al yóok’lal
féeminismo. Beey u tukultik
xka’ansaj Candelaria May,
máax jo’olbesik u kúuchil Casa
Colibrí. Ichil tsikbal tu beetaj
yéetel La Jornada Mayae’,
tu tsolaje’ táan u yantal
uláak’ xch’úupalal ku jets’ik
féeminista u tuukul.
“Yaan ko’olelo’one’ maaya
kch’i’ibal, ts’o’okole’ ts’o’ok
kkaambal xan ti’ ba’ax yaan
u yil yéetel sexualidad yéetel
jeeneróo; walkila’ kjets’ik
túune’ maaya féeminista
ko’olelon jejeláas ktuukul,
tumen ya’abach bix u lúubul

Jujump’íitil u yila’al bix u bin u táakpajal uláak’ ko’olel táakmuk’tik péeksajil yaan ti’al u chíimpolta’al u páajtalilo’ob yéetel ti’al ka yanak
kéet kuxtal je’el tu’uxak ka yanako’obi’. Oochel Fernando Eloy

péech’óolal yéetel loobilaj
t-óok’ol”, tu tsikbaltaj.
U ti’al Candelaria Maye’,
féeminismoe’ ku chíikbesik
bix u bin u yutsil xíimbal u
kaajilo’ob Yucatán, tumen
beey u yilik tu jo’oloj 10
ja’abo’ob káajak u meyaj ti’
jejeláas méek’tankaajo’ob.
“Je’el bix Chichimiláe’

yaan ko’olelo’ob taak
u beetiko’ob u páajinal
Facebook. Le je’elo’ ku
ye’esik jujump’íitil u bin
u much’ikubáajo’ob ti’al u
k’áatiko’ob ka chíimpolta’ak u
páajtalilo’ob. Yaan ko’olel táan
u múul meyaj”, tu tsikbaltaj.
Yaan k’iine’, le ko’olelo’oba’,
táakano’ob ti’ poliitikóo

múuch’kabilo’ob, ba’ale’
xiibo’ob máax ku ts’a’abal tu
jach k’a’ananil meyaj. Ko’olele’,
kex beyka’aj yaan u na’ate’, tu
yáamil ku p’a’atalob.
“Je’el máaxak ka u yóot
táakpajal ich Casas Colibrí
je’el kki’iki’ k’amike’, tumen
beyo’ kmúul meyaj ti’al
u chíimpolta’al u páajtalil

ko’olel”, tu ya’alaj xsaki’il.
Beyxan tu tsikbaltaje’ leti’e’
ku chíimpoltikubáaj beey
maaya féeminista ko’olel;
ba’ale’ ichil u kaajilo’ob
le péetlu’uma’ yaan xan
uláak’ ko’olelo’ob, ma’ tsaj
wa maayaobi’, táan xan u
beetiko’ob féeminismo yéetel
le bix u kuxtalo’obo’.

Tumen táan u yokol tu tuukul uláak’ ko’olele’ táan xan u
jach chíikpajal u yantal féeminsta péeksil: Laura Haw
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

“Je’el ba’axak péeksajil ka
yanake’, je’el ba’axak xíimbal
ti’al líik’saj t’aane’ k’a’anan
ba’ax ku chíikbesik, tumen
ku yila’al yaan uláak’ ko’olel
táan u táamuk’tik ba’ax
káajsa’ab tumen chéen
jaytúulo’ob, ts’o’okole’
walkila’ táan u múul líik’sik
u t’aano’ob”; tu tsikbaltaj
Laura Fernanda Haw
Pacheco, x-áaktibista yéetel
máax táaka’an ka’ach ti’
jejeláas múuch’kabilo’ob; tu

tsikbaltaj xane’ le 8 ti’ marzo
ku taala’ ma’ táan u máan
chéen beyo’, tumen ts’o’ok
u tukulta’al u jejeláasil
meyajo’ob kun beetbil.
Leti’e’ ts’o’ok u xáantal
jo’op’ok u táakmuk’tik u
páajtalil ko’olel, je’el bix xan
u ti’al máaxo’ob yano’ob
ichil lesbico, gay, bisexual,
transexual, transgénero,
travesti, intersexual yéetel
Queer (LGBTTTIQ) kaaj,
ts’o’okole’ tu táakmuk’taj
xan ba’ax k’ajóolta’an bejla’a
beey Mercadita Feminista.
Tu tsikbaltaje’ ma’ unaj
u yúuchul k’aasil t’aan kéen

beeta’ak líik’saj t’aano’ob,
tumen kex yaj óol u
ya’alale’, chéen ja’alil beey
ku páajtal u kóolal u xikin
jo’olpóopo’ob, yéetel unaj
u yantal uláak’ ko’olelo’ob
ka u ch’a’anukt u no’ojanil
u líik’sik u t’aano’ob, tumen
tu ya’alaje’ kéen k’a’ajsak
Día Internacional de la
Mujer, lalaj 8 ti’ marzo ku
beeta’al xíimbalil líik’saj
t’aan, tumen ku yawta’al
beyka’aj koolel ku loobilta’al
sáansamal, ts’o’okole’ ma’
táan bin utsil ba’al yéetel. Tu
lu’umil Méxicoe’ ku kíinsa’al
sáansamal lajuntúul ko’olel.

Ichil ba’ax ojéela’ane’, tu
tsikbaltaj múuch’kabilo’ob
yéetel meyajo’ob ku
beeta’al te’e k’iino’obo’, ku
meyaj ti’al u k’áatiko’ob ti’
u jo’olpóopilo’ob le lu’uma’,
ka yanak u meyajo’ob ti’al
u kaláanta’al ko’olel yéetel
ti’al u yantal nu’ukbesajo’ob
ka beeta’ak tumen le
mola’ayobo’, tumen najmal
u ch’éejsa’al loobilaj yéetel
xma’ keetil kuxtal yaan
ichil xiib yéetel ko’olel.
“Tu péetlu’umil
Kaanpeche’, féeminista
péeksajile’ táan u bin u ch’a’ak
bej, tumen yaan ya’abach

ko’olele’ táan u yu’ubik
u méek’alo’ob tumen le
tuukulo’; ichil je’el ba’axak
meyaj ku beeta’ale’ ku paklan
na’atikubáajo’ob, kex yaanal u
kaajalo’obi’”, tu tsikbaltaj.
Tu ya’alaje’, “In k’aaba’e’
Laura Fernanda Haw
Pacheco, ts’o’okole’ kin
kaxtik bejo’ob tu’ux ka
yanak kéet yéetel utsil
kuxtal ti’al tuláakalo’ob,
je’el bix xan kéet kuxtal
ti’ ba’ax ku beeta’al.
Walkila’, ma’ táaka’anen ti’
mix jump’éel féeminista
múuch’kabil ba’ale’ beey in
paktik kuxtal”.
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Aplicarán dosis
de refuerzo
a mayores de
18 años en 25
municipios
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El próximo lunes 7 de
marzo inicia la aplicación
de las dosis de refuerzo
contra el coronavirus a
personas de 18 a 39 años
de 25 municipios de Yucatán, proceso que se llevará a cabo hasta el viernes 11 de marzo.
De acuerdo con la Secretaría de Salud del estado,
la aplicación de la tercera
dosis de la farmacéutica
AstraZeneca para estos sectores de la población será
en Valladolid, Progreso,
Tekax, Ticul, Hunucmá,
Homún, Celestún, Kinchil,
Cuzamá, Samahil, Tetiz, Tahdziú, Chankom, Tepakán,
Tahmek, Mocochá, Mama,
Tunkás, Cenotillo, Telchac
Pueblo, Dzoncauich, Dzilam
de Bravo, Kopomá, San Felipe y Río Lagartos.
A quienes no han recibido
la vacuna, la Secretaría de
Salud de Yucatán les invita
a aplicársela y sumarse a la
protección de su salud y de
las demás personas.
La dependencia reitera
el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada,
y recomienda a evitar los
de tela o pañoletas, ya que
está descrito que “no brinda
ninguna protección contra
la variante ómicron”.
Sugiere el uso de cubrebocas de dos capas, tricapa o
de uso grado médico como es
el KN95, ya que estos tienen
una cobertura hasta del 95
por ciento contra ómicron.
Este miércoles hay 35
pacientes en hospitales públicos, 102 mil 20 pacientes
ya se recuperaron.
Este día fueron detectados 45 nuevos contagios de coronavirus: 22 en
Mérida, ocho en Umán,
tres en Tixkokob, dos en
Progreso, dos Ticul, uno
en Acanceh, Chicxulub
Pueblo, Dzidzantún, Hunucmá, Izamal, Maxcanú
y Valladolid, además de
un foráneo.

LA JORNADA MAYA
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Proponen 5 de abril para
recordar a víctimas de Covid
Diputada Dafné López presenta iniciativa para establecer día
estatal; Legislativo deberá presentar programa de actividades
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La diputada Dafné López
Osorio, del Partido Acción
Nacional (PAN), propuso
este miércoles en el Congreso de Yucatán, una iniciativa para declarar el 5
de abril como el día estatal
para recordar a las víctimas
del virus SARS-CoV-2.
Esta propuesta trae consigo también que el Legislativo diseñe un programa
en abril, con el objetivo de
promover actividades institucionales para la conmemoración de las víctimas
del Covid-19, en conjunto
con otras autoridades com-

petentes, pues también tendría la finalidad de “crear
conciencia y sentido de responsabilidad en las personas sobre esta enfermedad,
difundiendo medidas preventivas al respecto”.
Con su iniciativa, apuntó
que el 14 de agosto de 2020
el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto para
declarar 30 días de duelo nacional por los decesos y contagios que ha ocasionado la
pandemia, reconociendo al
personal médico y sanitario
por los esfuerzos para prevenir la propagación de la enfermedad y dar tratamiento
a quienes lo requieren.
La proponente recordó
que la pandemia en México

comenzó el 27 de febrero de
2020, en la Ciudad de México. “El primer caso confirmado en Yucatán se registró
en el municipio de Mérida el
13 de marzo de 2020 en una
mujer de 57 años que había
regresado de España”.
Y fue el 3 de abril cuando
la entidad registró los primeros fallecimientos con
un hombre de 36 años que
padecía de obesidad y un extranjero de 70 años, a quien
se le había permitido desembarcar del crucero Marella
Explorer II cinco días antes.
“Como integrante de esta
63 Legislatura me solidarizo
y expreso mis condolencias
a las familias y personas que
han sido afectadas y perdido

seres queridos que lucharon contra esta enfermedad
mortal”, expresó.
Reconoció que la ciudadanía ha desempeñado un
papel importante gracias a
la unión y empatía desde
que llegó la pandemia; asimismo, extendió reconocimiento “al personal médico, personal de enfermería y demás trabajadoras
y trabajadores del sector
salud que desde el día uno
ha estado al frente de esta
dura batalla”.
“Quien olvida, está borrando con ello una parte
de su historia”, por ello, pidió
conmemorar las pérdidas
con este día para recordarlas, rindiéndoles homenaje

▲ El primer caso de Covid-19 en Yucatán tuvo lugar el 13 de marzo de 2020. Se trató de una mujer que había regresado
de España. Foto Fernando Eloy
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Restauranteros piden aforos plenos
para la Semana Santa, o mejor antes
“Ya estamos viendo el fin de la
pandemia”: Roberto G. Cantón
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Con semáforo verde, la
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados
(Canirac) de Yucatán espera
que las autoridades estatales permitan aforo del 100
por ciento en los restaurantes, sobre todo para la temporada de Semana Santa.
Actualmente, el sector
opera al 75 por ciento de
aforo, refirió Roberto G.
Cantón Barros, presidente
de la cámara empresarial.
Para el líder empresarial las condiciones que
existen actualmente en el
estado reflejan que “ya estamos viendo fin de esta
pandemia”, que ha ocasionado graves consecuencias desde hace dos años;
además ya se concretó el
regreso a clases presenciales y están volviendo
los eventos masivos.

Vamos a
impulsar esa
iniciativa,
tenemos tiempo
suficiente para
lograr ese aforo

Por lo tanto, indicó que
van a solicitar formalmente
al gobierno del estado que
los aforos permitidos para
los negocios restauranteros
puedan regresar al 100 por
ciento. “Ya es momento de
que la gente pueda convivir
en su totalidad en espacios
llenos en los restaurantes
para que podamos hacer los
eventos insignias”, expresó.
Aunque la suspensión
del Carnaval de Mérida re-

presenta un impacto para
el gremio, el empresario
espera que este año poder
realizar proyectos como el
Mérida Restaurant Week y
que por fin regrese la tradicional Feria de Xmatkuil.
Espera que antes de que
empiecen las vacaciones de
Semana Santa ya puedan
contar con los aforos en su
totalidad, para poder recibir a los turistas que llegarán para esta temporada.
“Vamos a tratar de impulsar esa iniciativa, tenemos tiempo suficiente
para que podamos lograr
ese aforo”, indicó.
Sin embargo, reconoció que esto depende mucho de las autoridades, de
cómo tengan los números
y que se pueda conceder
esta exigencia.
Por su parte, Iván Rodríguez Gasque, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Mérida, estimó
que la Semana Santa hará
repuntar las ventas para
el sector comercial del estado, pues las condiciones
en cuanto a la pandemia
que se viven actualmente
permitirán que las personas puedan tener mejores
ingresos este 2022.
“Estamos muy optimistas para lo que viene en
Semana Santa, la realidad
es que, seguramente, veremos muchos mejores
resultados que los que vimos en el 2020 y 2021.
Creo que todavía no va
a alcanzar para llegar a
2019, pero sí veremos mejores resultados”, afirmó.
También, indicó que
cada vez ven mejor el
proceso de recuperación
económica en el estado,
con las condiciones actuales y el avance de la
vacunación “seguiremos
viendo mejores resultados. Creo que en la parte
comercial, en la parte turística ya se están dando
los preparativos”, reiteró.

▲ Actualmente el sector restaurantero opera al 75 por ciento de aforo, como parte de las medidas de la estrategia de reactivación económica. Foto Abraham Bote

ARREPIÉNTETE Y CREE EN EL EVANGELIO

▲ Este miércoles, para los cristianos, inició la
Cuaresma. En los templos católicos de Mérida
se celebró la imposición de la ceniza, signo
que humildad y penitencia, pues los 40 días
de este periodo son recordatorio del tiempo
que Jesús permaneció en ayuno y oración en

el desierto, como preparación para su etapa
de predicación. La arquidiócesis de Yucatán
anunció que, a fin de evitar aglomeraciones
en las iglesias, este domingo también se impondrá la ceniza durante las misas que se
celebren. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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 Mauricio Vila estuvo acompañado de mandatarios como Carlos Joaquín (Quintana Roo), Francisco Javier García (Tamaulipas) y Diego Rodríguez
(Guanajuato). Foto Twitter @MauVila

Gobernadores del PAN se reúnen con
Segob para revisar proyectos federales
En el encuentro, Vila Dosal y López Hernández acodaron seguir sumando esfuerzos
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, en su
calidad de presidente de la
Asociación de Gobernadores
de Acción Nacional (GOAN),
se reunió con el titular de la
Secretaría de Gobernación
(Segob), Adán Augusto López Hernández, con quien
acordó seguir sumando esfuerzos brindar atención y
seguimiento a temas prioritarios que contribuyan al
bienestar de las familias, no
solo de los estados que con-

forman este organismo, sino
de todo el país.
Durante este encuentro,
Vila Dosal, acompañado
de los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier
García Cabeza de Vaca,
Guanajuato, Diego Sinhué
Rodríguez Vallejo, Querétaro, Mauricio Kuri González, Durango, José Rosas
Aispuro Torres, y Quintana
Roo, Carlos Joaquín González, revisó junto con López Hernández los diversos
proyectos estratégicos y de
infraestructura que se realizan en la entidad y las demás entidades representa-

das dentro de la GOAN, para
detonar su desarrollo.
Por su parte, el mandatario yucateco expuso los
importantes proyectos que,
en coordinación con el Gobierno Federal, se realizan
para el desarrollo del estado,
tales como la modernización y ampliación de Puerto
Progreso y la llegada de la
gigante naval Fincantieri,
los cuales los cuales impulsarán el crecimiento económico y la generación de
empleos para los yucatecos.
En ese sentido, Vila Dosal y el funcionario federal
reiteraron su disposición de

mantener un diálogo permanente y el compromiso
continuar impulsando juntos planes y acciones que
contribuyan el desarrollo
del país y a la mejora de la
calidad de vida de las familias mexicanas.
Ante esto, el gobernador
enfatizó la necesidad de promover estrategias que permitan reactivar la economía
en México a través de la llegada de más proyectos de
inversión, por lo que invitó
a continuar implementando
acciones coordinadas entre
los estados de la Asociación
y el Gobierno Federal, espe-

cialmente, en materia de seguridad y la certeza jurídica.
En ese marco, Vila Dosal
afirmó que los estados que
pertenecen a la GOAN refrendaron con la Federación
su colaboración para defender la libertad y fortalecer la
democracia en el país.
Finalmente, el gobernador y el titular de la Segob refrendaron el trabajo
conjunto para seguir avanzando en temas y planes
que permitan atender de
manera oportuna las necesidades de los yucatecos y
pobladores los territorios
ahí representados.

QUINTANA ROO
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En Quintana Roo, 18 ucranianos han
solicitado refugio tras ataque: CISVAC
Integrantes de la fundación colocaron la primera piedra de albergue para extranjeros
JOANA MALDONADO
CANCÚN

“México es una puerta al
mundo al tener mucho tránsito de personas de cualquier
nacionalidad y en la Comisión Nacional de Ayuda a
Refugiados (Comar) ya están
solicitando el refugio humanitario y se las están aprobando”, dijo Marilyn Torres
Leal, de la fundación Consejo
Internacional Sumando Venezuela A.C. (CISVAC), quien
informó que ya son 18 personas provenientes de Ucrania
las que han solicitado refugio
humanitario en el estado.
El pasado lunes, integrantes de la fundación CISVAC colocaron la primera
piedra de un albergue para
refugiados extranjeros que
se localizará en la región
247 de Cancún y en el que se
prevé una inversión privada
de cinco millones de pesos;
la meta es que el proyecto
esté consolidado el próximo
año y que cuente con una
capacidad de 128 personas y
sea autogestivo.
En este marco, Marilyn
Torres dijo que la Comisión
Nacional de Ayuda a Refugiados está atendiendo soli-

 Marilyn Torres dijo que la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados atiende solicitudes de refugiados de todos los países, y que se hace de manera gratuita. Foto CISVAC
citudes de refugiados de todos los países, y que se hace
de manera gratuita. En el
caso particular de aquellos
extranjeros provenientes
de Ucrania, país que en este
momento enfrenta una invasión bélica, ya hubo solici-

tudes de refugio, particularmente en Playa del Carmen
y Cancún.
Hay que recordar que
el pasado 24 de febrero, el
ayuntamiento de Solidaridad informó que tres parejas de turistas ucranianos

se acercaron a las oficinas
de la Unidad de Atención
al Migrante para solicitar la
gestión de su permisos como
refugiados.
“Tenemos un grupo de
ucranianos, aunque son
muy reservados, tenemos de

este tipo y hoy por hoy ya
la comisión atendió, y por
cualquier situación ya solicitaron el refugio humanitario
y se lo están aprobando”, dijo.
Se trata de 18 personas
que han optado por solicitar refugio humanitario que
les permita permanecer
legalmente en México con
una constancia que emite
el Instituto Nacional de Migración (INM) de manera
gratuita y que además les
autoriza a trabajar durante
el trámite de la tarjeta de
visitante por razones humanitarias.
Marilyn Torres Leal dijo
que si bien estas son las únicas personas que lo han solicitado, se prevé que más lo
hagan, aunque la distancia
con México es mayor, y por
eso muchos ucranianos están yéndose a Polonia. “México es un país muy abierto
en cuanto a lo que ocurre, es
un país muy solidario porque es de tránsito”, dijo.
Cabe señalar que Francisco Garduño, el comisionado del INM, anunció que
México estará ofreciendo
refugio a las personas que
lleguen de Ucrania y lo soliciten dado que el país tiene
“vocación de refugio”.

Intercambian experiencias de procuración de justicia y
modelos de atención a víctimas con la Unión Europea
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Óscar Montes de Oca, fiscal
general del estado de Quintana Roo, se reunió en las
instalaciones del Centro de
Coordinación, Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C5) con integrantes
de la delegación europea
conformada por representantes de la Unión Europea
y agregados de policía de
las embajadas de España,
Francia, Rumania, Italia,

Alemania y Polonia a fin de
intercambiar información y
experiencias en materia de
procuración de justicia.
En la reunión se plantearon diversas propuestas, entre ellas: la capacitación del
personal de esta representación social, con el objetivo
de fortalecer y consolidar
técnicas de investigación,
diversificar canales para facilitar las denuncias de hechos delictivos, robustecer
esquemas de profesionalización, así como estrechar
el intercambio de datos y

la cooperación efectiva a
través de los representantes
consulares.
La delegación europea
que participó en la reunión
estuvo integrada por José
Carlos Castillo, consejero de
Interior de la Embajada de
España; Frédéric Le Pollozec,
agregado regional de Policía,
de la Embajada de Francia;
Ovidiu Razvan Plosca Braic,
cónsul general de Rumania;
Luca Brioschi, agregado de
Policía de la Embajada de
Italia; Sonja Rogoll de Lazo,
cónsul de Alemania; Mirko

Puig, jefe de PPI, delegación
de la Unión Europea; Pedro
Almeida-Dias, agregado regional de Seguridad, Delegación de la Unión Europea
y Tomasz Mysliwiec, cónsul
de Polonia.
De parte de la Fiscalía
General del estado estuvieron presentes también Carlos Maya Girón, vicefiscal
de Investigación Especializada de Zona 1, y José Carlos
Villarreal Rosillo, vicefiscal
de Asuntos Internos, quienes acompañaron al titular
de la Fiscalía para hablar

sobre el trabajo que realizan
las personas servidoras públicas en materia de procuración de justicia en la entidad, los modelos de atención
y de gestión de asuntos.
De igual forma, hablaron
sobre el desarrollo institucional, los esquemas de profesionalización, las competencias y habilidades de los
integrantes de la representación social para lograr investigaciones debidamente
estructuradas y sólidas que
permiten obtener resultados más rápidos y efectivos.
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Recupera Q. Roo afluencia turística
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

En materia turística,
Quintana Roo cerró el año
de 2021 con un total de
14 millones 823 mil 772
visitantes en toda la entidad. De ellos, más de 13
millones 500 mil fueron
turistas y más de un millón 278 mil llegaron vía
crucero, en tanto que 14
mil 613 visitantes fueron
de México a Belice.

La entidad
cerró el año con
un total de 14
millones 832 mil
772 visitantes,
de los que 13
millones 500 mil
fueron turistas

De acuerdo con datos
de la Secretaría de Turismo (Sedetur), arribaron
353 cruceros a Cozumel
y 184 a Puerto de Costa
Maya, en Mahahual, lo
que hace un total de 537
embarcaciones, tomando
en cuenta que la actividad
de este mercado inició en
el mes de junio, con la llegada de la primera embarcación a Cozumel.
Durante el año de
2021, Quintana Roo recuperó más del 80 por
ciento de la afluencia turística registrada antes
de la pandemia, con una
afluencia de 13 millones
530 mil 307 turistas y
una derrama económica
de 10 mil 806 millones
de dólares, en todos los
destinos del estado. El
año pasado se contemplaron mil 200 centros
de hospedaje y 118 mil
772 habitaciones.
Por otro lado, la Sedetur dio a conocer que,
en ocupación hotelera,
en 2021 se tuvo un crecimiento en relación con
el año de 2020. En el

2020 Cancún registró
un 38 por ciento; Cozumel, 34.4 por ciento; Isla
Mujeres, 46.8; Chetumal,
17.9 y Riviera Maya,
32.7 por ciento.
Para 2021, estos mismos destinos registraron
un aumento. Cancún registró el 55.5 por ciento;
Cozumel, 51.4; Isla Mujeres, 63.2; Chetumal, 26.4
y Riviera Maya, 52.3 por
ciento.
Los incrementos en
ocupación hotelera, entre el 2020 y el 2021, registran crecimientos del
17.5 en Cancún, en Cozumel de 17, en Isla Mujeres de 16.4, en Chetumal
de 8.5 y en la Riviera
Maya de 19.6 por ciento.
En estos últimos días,
Quintana Roo tiene a más
de 349 mil 282 turistas, un
aproximado de 277 arribos de vuelos, de los cuales
83 son nacionales y 194
internacionales, con un
promedio de más de 500
operaciones aéreas al día.
En cuanto a la ocupación hotelera, los registros
arrojan lo siguiente: Cancún, 77.2 por ciento; Riviera Maya, 76.3; Cozumel,
75.6; Isla Mujeres, 74.8;
Gran Costa Maya, 34.2 y
Tulum, 62.9 por ciento.

Arribaron 353
cruceros a
Cozumel y 184
a Puerto de
Costa Maya, en
Mahahual; en
total fueron 537
embarcaciones
sólo desde junio

La Sedetur explicó
que se trabaja para consolidar el destino como
un lugar donde se aplican las medidas de seguridad e higiene, y se
brinda confianza a los
turistas, visitantes, colaboradores y a la población en general.
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Católicos
celebran el
Miércoles
de Ceniza
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Varias decenas de fieles
católicos se dieron cita en
la iglesia Nuestra Señora
de Guadalupe, en Tulum,
para la imposición de la
ceniza, con lo que da inicio
la Cuaresma.
Fue el padre Francisco
Domínguez quien ofició la
misa del Miércoles de Ceniza diciendo: “Es un tiempo
de cambio, de mejor actitud. Y es muy importante
el ayuno, la limosna y la
oración”.
En la homilía, expuso
que en estos tiempos es necesaria la conversión, toda
vez que hemos enfrentado
situaciones severas con la
pandemia del Covid-19,
por lo que invitó a los feligreses a rezar para que
acabe la guerra entre Rusia
y Ucrania.
Expresó que este Miércoles de Ceniza es el primer día
de Cuaresma en el calendario litúrgico católico, el rito
característico de esta celebración que se obtiene de
la incineración de los ramos
bendecidos el Domingo de
Ramos del año anterior.
Enrique Flores, vicario
de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, declaró
que la Cuaresma viene del
latín quadragésima, que
significa 40 días de abstinencia, mientras que el número 40 se repite en toda
la tradición bíblica.
“Todo indica que el número 40 (Cuaresma) simboliza la prueba, pero no como
un castigo o algo dramático,
sino como una renovación
interior, espiritual”, declaró.
Sostuvo que se trata de
40 días para examinar, para
preparar el camino, para no
dejar aquello que no debe
convivir en nosotros. También dijo que es momento de
reflexión de la situación bélica de Rusia con Ucrania, y
en el marco de este acto dijo
que el papa Francisco pidió
que se sumen a orar por la
paz en los países implicados
en este conflicto.

 Desde 2019, cuando fue aprobada la legislación que protege a los animales, las organizaciones galleras no han quitado el dedo del
renglón, alegando que las peleas y corridas forman parte de los usos y tradiciones de las comunidades . Foto Juan Manuel Valdivia

Con amparos, comunidades
llevarán a cabo peleas de gallos
Ley de bienestar animal viola derecho al libre empleo: Campos Noh
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Organizaciones galleras
con representación nacional mantienen el trámite
de amparo en contra de la
Ley de Bienestar Animal
del estado de Quintana Roo
desde el 2019, pero éste no
se ha resuelto. Sin embargo,
en las comunidades sostienen que el amparo ha sido
favorable hacia ellos y pretenden ya reactivar actividades como pelea de gallos
y corridas de toros en las
ferias, bajo el argumento de
“usos y tradiciones”.
Wilbert Campos Noh,
delegado estatal de la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate,
de la Comisión Mexicana
de Promoción Gallística
y Tradiciones Unidas por
México, precisó que debido

a la inconformidad existente desde 2019, cuando
se aprobó la legislación que
prohíbe las corridas de toros y peleas de gallos en
Quintana Roo, no se ha quitado el dedo del renglón.
En tal virtud, interpusieron en tiempo y forma
ante el Tribunal federal un
juicio de amparo “ante la
violación de nuestras garantías individuales”, bajo
el argumento de que la ley
viola el derecho al libre empleo que realiza este sector.
“Ya se cumplió con todo
lo solicitado por los mismos
y con todas las diligencias legales al respecto por
nuestra representación jurídica nacional de nuestra
sección, estamos en espera
del resolutivo correspondiente”, dijo.
Además recordó que
debido a sus demandas, los
municipios de José María

Morelos, Lázaro Cárdenas,
Felipe Carrillo Puerto y Bacalar realizaron la declaratoria de Patrimonio Cultural Municipal, con lo que se
avanzó en la protección de
los afiliados, así como la protección de empleos dignos.
“Vamos avanzando en
su protección, esperamos
pronta respuesta en los
demás municipios, donde
ya hemos metido nuestra
solicitudes
correspondientes”, indicó.
Sin embargo, recientemente en Kantunilkín, municipio Lázaro Cárdenas, ha
circulado la información
de que hay una suspensión provisional derivado
del amparo y de que, en las
festividades de la Virgen
Inmaculada de la Concepción, se retomarían las actividades, no obstante Wilbert Campos insistió en que
están a la espera.

Destacó que estas actividades forman parte del motor industrial y turístico, ya
que gran porcentaje de las
personas en las comunidades
las practican como su actividad principal, además de que
son fuentes generadoras de
empleos directos e indirectos.
“Las actividades que se
llevan a cabo son la venta y
compra de granos y forrajes para nuestros animales,
que la mayoría vienen del
trabajo de nuestros campesinos y fábricas de alimentos balanceados; vitaminas
y medicamentos necesarios e indispensables para
tener y mantener en buen
estado a nuestros animales
provenientes por supuesto
de veterinarias; asistencia
técnica a nuestras unidades
y de todo tipo de utensilios,
con respecto a gallos, toros
y toreros, charrería y todo
lo que implica”, puntualizó.
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Bogotá y Medellín, sedes de
Encuentro de Turismo Social
Evento tiene lugar cada dos años; será primera versión en dos urbes
ROSARIO RUIZ /ENVIADA
BOGOTÁ

Bogotá y Medellín acogerán de manera conjunta el
Encuentro de las Américas
de Turismo Social 2022,
de la Organización Internacional de Turismo Social
(ISTO), evento que se realiza
cada dos años y que en esta
oportunidad eligió a estas
dos ciudades como sede.
Es la primera vez que el
país organiza este encuentro internacional y la primera versión que se hace
en dos urbes, iniciando en
Bogotá y continuando con
la agenda en Medellín.
En conferencia de
prensa en el marco de la vitrina turística Anato 2022,
realizada en Bogotá, Co-

lombia, Karol Fajardo Mariño, directora del Instituto
Distrital de Turismo (IDT),
señaló que “ser la sede de
este importante encuentro
que reúne a los socios de
la Organización Internacional de Turismo Social es resultado de las estrategias y
el trabajo conjunto adelantado por Bogotá y Medellín
durante el último año”.
El evento se realizará del
25 al 30 de abril de 2022 y
pretende convertirse en un
ejemplo de cómo la unión entre las ciudades contribuyen
al posicionamiento de Colombia en temas de turismo, y a
su vez dar a conocer la labor
de Bogotá como un destino
que fomenta un turismo social, responsable y sostenible
que beneficia a turistas, visitantes y residentes.

Por su parte, Ledys
Vianey Lopez Zapata, subsecretaria de Turismo de
Medellín, indicó que “el Encuentro de las Américas de
Turismo Social representa
una enorme oportunidad
para que Medellín pueda
visibilizar las buenas prácticas en el turismo urbano
como oportunidad de desarrollo económico para todos los barrios de la ciudad”.
Jorge Alejandro Gómez Bedoya, director de
la Caja de Compensación
Familiar de la Federación
Nacional de Comerciantes
(Comfenalco) Antioquia,
afirmó que este evento es
un espacio importante para
compartir a nivel internacional las iniciativas de turismo social que se desarrollan en Colombia.

Mientras que para Verónica Gómez, directora para
las Américas de ISTO, “la
esencia de este Encuentro
de las Américas de Turismo
Social 2022 radica en la
búsqueda de esa resignificación del turismo como
experiencia colectiva e individual y del redescubrimiento de las historias de
los territorios y las personas que lo habitan”.
Los organizadores señalaron que se pretende fortalecer un turismo participativo e incluyente, solidario y
sostenible, que se encuentre
al servicio de las personas,
de las comunidades y de
los territorios, basado en el
ADN del turismo social. A
la cita continental esperan
representantes de más de 12
países de las Américas.

TULUM SIGNA HERMANAMIENTO CON PUNTA CANA

▲ El municipio de Tulum (Quintana Roo) y el Distrito
Municipal Turístico Verón Punta Cana (República
Dominicana) firmaron un acuerdo de hermanamiento que
establecerá mecanismos que contribuyan al desarrollo
y fortalecimiento del marco de cooperación bilateral y
permitirá intercambiar experiencias que propicien el desa-

rrollo turístico y cultural, las políticas públicas y mejores
prácticas que permitan afrontar desafíos presentes y futuros. En la imagen, el presidente de la Junta Distrital de
Verón Punta Cana, Ramón Manolito Ramírez, y Marciano
Dzul Caamal, alcalde de Tulum. Foto Distrito Municipal
Turístico Verón Punta Cana

Operativo
en Tulum
resulta en 15
detenidos
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Decenas de elementos de
Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional, la
Marina y Sedena, apoyados
con perros antidrogas desplegaron un operativo en
varios negocios de la zona
costera de Tulum, dejando
como saldo más de 15 presuntos vendedores de drogas detenidos.
El convoy de las fuerzas
armadas llegó a la zona costera alrededor de las 14:30
horas para inspeccionar hoteles y restaurantes como
Taboo y Rosa Negra, entre
otros. La fuerte movilización
sorprendió a turistas que se
encontraban en las áreas de
restaurantes y habitaciones.

Algunos
vendedores de
droga intentaron
huir pero fueron
interceptados

De acuerdo con testigos, algunos vendedores de
droga intentaron huir, pero
fueron interceptados dentro y fuera de los establecimientos y hasta en las zonas
de playas.
Pese a que fue un operativo importante, hasta el
momento las autoridades no
han informado detalles del
mismo, aunque trascendió
que hay 15 personas detenidas, a quienes les incautaron
drogas y armas de fuego.
Cabe mencionar que el
pasado 19 de febrero dos sujetos fueron ejecutados con
disparos de arma de fuego
y uno más resultó lesionado
en un ataque armado en el
restaurante Art Beach, ubicado en esta exclusiva zona
costera, a la altura del kilómetro 7, cerca de donde se
efectuó este operativo.
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Asistió entre 50 y 70% del alumnado
en el primer día de retorno a clases
Plan de trabajo no contemplaba un acercamiento a la normalidad en aulas: docentes
JAIRO MAGAÑA
GABRIEL GRANIEL
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE/
CIUDAD DEL CARMEN

Todavía el viernes 25 de febrero, las escuelas no contemplaban el regreso a clases presenciales en su plan
de trabajo, pero estelunes
la situación cambió, según
relataron algunos docentes.
Las Secretarías de Salud y
Educación (SSA y Seduc respectivamente), ordenaron el
retorno total, pero voluntario, a las aulas en el nivel
educativo básico.
Por ello algunos docentes en Campeche señalaron
que la respuesta del alumnado fue sólo entre 50 y 70
por ciento por salón, pues
no hubo forma de disuadir a los padres de familia
cuando ellos tenían un plan
de trabajo que no contemplaba un acercamiento más
a la normalidad de las clases presenciales.
Desde antes de las vacaciones de invierno, las
clases presenciales mantenían un modo escalonado
para evitar aglomeraciones, además también tenían ese estatus de volun-

 Según algunos docentes, los padres de familia tuvieron poco tiempo para asimilar la propuesta de
las secretarías de Salud y Educación de regresar totalmente a clases presenciales. Foto Fernando Eloy

tario debido a la negativa
de padres de familia que
juraron no arriesgar a sus
hijos por la continuidad de
la pandemia. Al cierre de
las 16 horas, la Seduc no
tenía los datos de participación escolar presencial.
Algunos docentes inconformes por la repentina decisión de la Seduc señalaron
que la poca respuesta fue por

la falta de tiempo para dejar
a los padres de familia asimilar la propuesta, y a su ver,
auguran no va a aumentar
la presencia de alumnos en
las instituciones educativas.
En Ciudad del Carmen,
pese al llamado de las autoridades, la asistencia de
los alumnos en los planteles
educativos se mantuvo al 50
por ciento, siempre mante-

niendo las medidas preventivas recomendadas por la
Secretaría de Salud.
En el caso de las escuelas particulares, se ha
convocado en el transcurso de la semana, a reuniones con los padres de
familia para determinar
las acciones que se realizarán, aunque en su mayoría aseguran que existe

un rechazo de los padres
de familia a llevar a sus
hijos a las escuelas, por
lo que se propone mantener el sistema híbrido
(presencial y en línea).
Carlos Bautista Domínguez Hernández, director de
la Escuela Primaria “Juan
B. Caldera”, expuso que el
comportamiento de la asistencia escolar al plantel se
mantiene de la misma manera, con la llegada del 50
por ciento de la matrícula
escolar de manera general.
“Con la convocatoria de las
autoridades educativas para
el regreso a clases del 100 por
ciento de los alumnos, esperamos que la asistencia de los
alumnos fuera mayor, pero
vemos que se mantienen los
cuidados por parte de los padres de familia y solo se alcanzó el 50 por ciento”.
Destacó que a los padres
de familia que decidieron
no enviar a sus hijos a las
escuelas, se les continuará
dando la atención como ha
sucedido hasta ahora, por
lo que deben acercarse a
los maestros para que se
organicen y se les entreguen los materiales que
sean necesarios para la
educación de los menores.

Presenta ayuntamiento de Candelaria preparativos para
paseo en globo aerostático, primero de su tipo en la entidad
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Preparan paseo en Globo
aerostático en Candelaria,
sería el primero en su tipo
en Campeche, la prueba fue
realizada a mediados de febrero y tras la veda electoral
empezarán con una segunda
fase de pruebas, según presentó el alcalde, Francisco
Farías Bailón, quien también
consideró a este proyecto
como histórico.

El globo, con piloto profesional, despegó en la comunidad de Coahuilita en la
zona centro del municipio, y
aterrizó 45 minutos después
en el balneario Salto Grande
a 15 minutos de la cabecera
municipal, lugar al que invitó al turismo pues además
de balneario los visitantes
pueden hacer camping y actividades diversas; también
pueden degustar platillos típicos de la región al tener su
propia granja de mariscos y
pescados.

Haciendo uso de sus redes personales en Facebook,
el alcalde escribió en la publicación “tenemos el récord
del primer vuelo realizado
en globo aerostático, despegó
de Coahuilita y aterrizó en
Salto Grande, dicho vuelo
duró alrededor de 45 minutos en los cielos del municipio”, el mensaje fue acompañado de videos y fotografías
antes del despegue, durante
y después del aterrizaje.
Agregó también que “en
Candelaria estamos inno-

vando para atraer al turismo,
para que vengan a conocer
esta tierra llena de agua,
selva, flora y fauna, en la que
sin duda ni se lo imaginaban
y quedarán sorprendidos de
tanta belleza que esta tierra
alberga, un gran legado histórico de la cultura maya”.
Afirmó que esperan a los
visitantes para que practiquen el ecoturismo de aventura, avistamiento de aves,
camping en el parque de
Salto Grande, descubran los
manantiales de Pedro Ba-

randa y Miguel Hidalgo, el
sitio arqueológico denominado el Tigre o Itzamkanac.
“Ven, visitamos y déjate sorprender”, escribió.
El municipio de Candelaria está ubicado a 230 kilómetros de la capital campechana, es famoso pues un
monumento a Cuauhtémoc,
último emperador, lleva una
placa que asegura sus restos
están enterrados en la entrada del municipio pese a
que en la zona predominaba
la tribu maya.
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Pandemia ha retrasado convocatoria
para líder sindical en SNTE: Maas Cab
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Desde diciembre del 2020
la dirección administrativa
de la Sección 4 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) debió
iniciar con el proceso de
renovación, sin embargo, el
aún secretario general, Moisés Maas Cab, informó que
poco a poco han ido realizando las asambleas pertinentes para dichos cambios
pues esta situación no solo
ocurre en Campeche, sino
en varios estados y la administración nacional del
sindicato está desahogado
dichos procesos en el país.
Además, por cuestiones
estatutarias, el aún líder
del SNTE afirmó no poder
reelegirse pues ya cumplió
con un tiempo de gestión
reglamentario, y al ser un
gremio democrático, los estatus le impiden participar
para una reelección oficial.
Caso contrario a la sección
47 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA), donde
Martha Albores Avendaño
cumplirá siete reelecciones
al frente de dicho gremio.

Mientras tanto, Maas Cab
mencionó que ha sostenido
reuniones diversas con los
demás secretarios generales
e integrantes de la comisión
nacional del sindicato, pues
reconoce hay inquietud no
sólo de los aspirantes, sino de
los más de 16 mil docentes
que conforman a la sección 4
de la SNTE, “están en su derecho, tanto los compañeros
aspirantes a sucederme, como
los compañeros docentes,
aquí somos democráticos y ya
estamos preparándonos para
cuando nos toque”, afirmó.
También justificó la tardanza debido a la pandemia,
pues mientras la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
(STPS) tiene un calendario de
actividad respecto a las Juntas
de Conciliación y Arbitraje,
ellos ahora también forman
parte de las elecciones y de la
actividad sindical de los diferentes sectores, y los trabajadores de la educación no son
ajenos a estos cambios.
Señaló que conforme han
desahogado las elecciones
en otras entidades, le tocará
a Campeche y para ello son
las reuniones entre los secretarios generales, “no para
planear irregularidades o una
reelección”.

▲ Moisés Maas Cab mencionó que ha sostenido reuniones diversas con los demás secretarios generales e integrantes de la comisión nacional del sindicato. Foto Fernando Eloy

Inicia STPS investigaciones en contra del presidente
de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 52
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En tanto los abogados litigantes del ramo laboral
mantienen su exigencia de
remoción del presidente de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 52,
Héctor Medrano Hurtado,
personal de la Secretaría de
Asuntos Individuales de las
Juntas de Conciliación de
la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) ha
iniciado la auditoría de procedimientos de 15 mil expedientes que se encuentran
en litigio.

Lo anterior fue revelado
por Huberto Ortega García, presidente del Frente
de Abogados Jóvenes de
Carmen, A.C., al señalar
que este martes cerca del
mediodía se llevó a cabo
una reunión en la Junta
Federal, a puerta cerrada,
con los litigantes y la representante de la STPS,
Andrea Falcón.

Corrupción
“Esta reunión fue pactada
durante la protesta que se
realizó el pasado jueves 24
de febrero, cuando unidos
solicitaron la separación de

su cargo a Medrano Hurtado, por todos los actos
de corrupción que ha cometido, en perjuicio de la
clases obrera, lo cual fue
ratificado este martes, al
mantener la petición de su
salida de esta institución”.
Indicó que durante la
reunión que se sostuvo
con el personal de la Ciudad de México de la STPS,
el presidente de la Junta,
Medrano Hurtado, intentó
ingresar, sin embargo, se
le negó el acceso para un
mejor diálogo con los representantes de la titular
de la dependencia, Luisa
María Alcalde Luján.

Ortega García subrayó
que de manera alterna se
ha iniciado la auditoría a
los expedientes que se desahogan en la Junta Federal,
principalmente aquellos en
los que la parte acusada es
Pemex y la empresa Cotemar, a los cuales Medrano
Hurtado estaría favoreciendo en sus actuaciones.
El dirigente de los Abogados Jóvenes de Carmen
sostuvo que el principal
planteamiento que presentaron a la representación
de la STPS es que Medrano
Hurtado no continúe al
frente de la dependencia,
tomando en consideración

que esta es la tercera ocasión en la que es acusado de
actos de corrupción.

Investigación
“Lamentablemente, en las
ocasiones anteriores, al
contar con el respaldo de
un familiar en la Cuidad de
México, logró ser reubicado
con los beneficios de los salarios caídos, entre otros”.
Confió en que en esta
ocasión, ante un gobierno
que combate a la corrupción, Medrano Hurtado sea
retirado de la Junta Federal
52 para tener la certeza de
imparcialidad.
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Héctor Herrera, figura
del Tricolor, firma
con el Dynamo de
Houston
Houston.- El Dynamo de
Houston fichó ayer a Héctor
Herrera, el capitán de la selección mexicana, mediante un
contrato de jugador franquicia
hasta la temporada 2024.
El volante actualmente juega
para el Atlético de Madrid y
se unirá al Dynamo este verano, una vez culminada la
temporada en España. Su
contrato con Houston incluye
una opción para la campaña
2025. “Este es un día trascendental para nuestro club, la
ciudad y nuestra liga, tras la
incorporación de un jugador
de la calidad y trayectoria de
Héctor”, dijo el director deportivo del Dynamo, Pat Onstad.
“Encarna la nueva ambición
que (el dueño) Ted (Segal) ha
traído a nuestro club”.
“Héctor se sintió atraído por
nuestro proyecto deportivo, y
aún se sintió más motivado
por ser campeón en esta ciudad. Eligió Houston y no podríamos estar más felices de
tenerlo”, añadió Onstad en un
comunicado.
Herrera, quien cumplirá 32
años el próximo mes, presume
de un palmarés con varios títulos ganados en Europa. Conquistó cetros de liga doméstica
en Portugal y España. Ha disputado 55 partidos de la Liga
de Campeones.
Herrera inició su carrera profesional con el Pachuca, antes de firmar con el FC Porto
en 2013. Herrera jugó con
uno de los grandes de la liga
portuguesa durante seis temporadas para después fichar
con el Atlético de Madrid en
2019. Suma 71 encuentros
con los colchoneros.
AP

América despide a Solari;
Vucetich regresa con Monterrey
Un pésimo inicio de año le cuesta el trabajo el técnico argentino
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Sumido en el antepenúltimo puesto del torneo
Clausura, el América despidió ayer al entrenador
argentino Santiago Solari.
El cese de Solari se precipitó tras un inicio de año
con apenas una victoria,
tres empates y cuatro derrotas.
La gota que derramó el
vaso fue el empate en casa
1-1 ante Querétaro la noche del martes.
Las Águilas perdieron
una ventaja en los descuentos para dejarse igualar y prolongar una sequía
sin triunfos en el estadio
Azteca. No ganan en su
feudo desde que superaron
a los Tigres el 23 de octubre
del año pasado.
Quedaron en la penúltima posición entre 18
equipos, pero podrían hundirse en el fondo si Santos
conseguía un triunfo en su
partido de la octava fecha.
A través de un comunicado, la dirigencia
agradeció a Solari y a su
cuerpo técnico su paso
por el equipo, donde
“consiguieron un récord
de puntos, pero desafortunadamente este torneo
no se han obtenido los
resultados deseados”.
América no dio a conocer quién se hará cargo
del equipo, que el fin de
semana enfrentará a Monterrey por la novena fecha.

 Las Águilas dejaron escapar una victoria ante el Querétaro y se quedaron con seis puntos.
Foto @ClubAmerica
Tras dirigir al Real Madrid entre octubre de 2018
y marzo de 2019, Solari
llegó a México a principios
de 2021.
La cosecha total de puntos del América en los torneos Clausura y Apertura
fue de 73, algo inédito en la
Liga Mx. Pero las Águilas se
despidieron a las primeras
de cambio en las liguillas al
caer ante Pachuca y Pumas.
El dueño Emilio Azcárraga dijo en diciembre,
luego de la eliminación ante
Pumas, que en el club no se
valoraban los puntos, sino los
campeonatos conseguidos.
América, el equipo más
laureado del país con 13 títulos, no se consagra campeón desde el Apertura
2018, cuando era dirigido
por Miguel Herrera.

Solari tuvo una oportunidad de darle un título a
las Águilas, pero perdió la
final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante
el Monterrey, a finales del
año pasado.
“Habrá que seguir creyendo en las cosas que hemos hecho bien, no nos ha
alcanzado para ganar, pero
han sentado una base para
lograrlo, a sabiendas de que
eso no alcanza”, manifestó
Solari al final del partido.

Vucetich toma el
mando de los Rayados
El experimentado técnico
Víctor Manuel Vucetich regresa al banquillo de Monterrey, como remplazo del
destituido Javier Aguirre,
en busca de enderezar la

marcha en el torneo Clausura, anunció ayer el club.
Apodado el “Rey Midas”, Vucetich vivirá una
segunda etapa con los Rayados, conjunto en el que
logró dos títulos de liga en
el Apertura 2009 y Apertura 2010, además de las
ligas de campeones de la
Concacaf en 2010-2011,
2011-2012 y 2012-2013. El
club no dio a conocer más
detalles económicos ni la
duración del contrato del
estratega de 66 años.
El “Vasco” Aguirre fue
despedido luego del mal
paso del equipo, que tiene
seis puntos con los que se
ubicaba en el 15o. puesto
entre 18 clubes de la primera división. Además,
Monterrey finalizó quinto
en el Mundial de Clubes.

Vlahovic recibe silbidos en el triunfo de la Juve ante Fiorentina
Florencia.- El delantero de la
Juventus, Dusan Vlahovic, fue
recibido entre silbidos y abucheos ayer, en su regreso a
la cancha de la Fiorentina por
primera vez desde el mes pasado, cuando se marchó del
club.
Pero el serbio se llevó una
victoria con su nuevo equipo.
Juventus se impuso por 1-0 en

la ida de la semifinal de la Copa
Italia después de un autogol
del defensa Lorenzo Venuti en
el descuento de un partido en
que el equipo local dominó e
hizo varios tiros peligrosos.
Vlahovic, de 22 años, ha anotado tres goles con la “Juve” en
la liga -incluidos dos el pasado
fin de semana contra Empoli-,
desde que dejó a Fiorentina

para unirse al odiado rival en
una transferencia de 70 millones de euros (80 millones de
dólares). Había rechazado un
nuevo contrato con el equipo
toscano.
Alrededor de 10 mil silbatos
fueron repartidos antes del
encuentro entre los aficionados de Fiorentina, quienes los
emplearon frecuentemente

durante el calentamiento y el
cotejo cada vez que Vlahovic
tocaba el balón.
En España, Valencia impidió
que el Athletic Bilbao disputara
su tercera final consecutiva de
la Copa del Rey, al vencerlo 1-0.
Gonçalo Guedes marcó en el
primer tiempo el único tanto
del choque de vuelta de las
semifinales. Valencia avanzó

por un global de 2-1 y jugará
su segunda final de copa en
cuatro temporadas, luego de
conquistar su octavo título en
2019.
La otra semifinal se llevará al
cabo hoy, entre Real Betis y
Rayo Vallecano en Sevilla. Betis
ganó 2-1 el encuentro de ida.
AP
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Datos (f)ríos de color púrpura
El Cuarteto de Nos… otras y nosotros los pamboleros
MIGUEL ÁNGEL COCOM MAYÉN

022 es año mundialista y eso significa que el balón, además de rodar
en las canchas internacionales será
tema importante de conversación.
Mientras se definen los 32 países participantes que estarán en Qatar en noviembre
y diciembre disputando el trofeo, es buen
momento, antes del silbatazo inicial, para
conocer y desmenuzar algunos datos dados a conocer recientemente por Consulta
Mitofsky en su ya tradicional encuesta de
futbol soccer en México.
Lo primero que destaca en su estudio es que, de acuerdo al levantamiento
realizado en enero, los llamados “Cuatro
Grandes del Futbol Mexicano”: Chivas,
América, Cruz Azul y Pumas se mantienen como los equipos más populares del
país. No obstante, las pasiones son una
carretera sinuosa y que va en ambos sentidos, por lo que también son el cuarteto
más odiado, aunque en distinto orden.
Además, dos datos que llaman poderosamente la atención son, primero, el hecho
que después de un par de temporadas, el
Rebaño Sagrado se vuelve a colocar como
el equipo predilecto de la afición mexicana. Y segundo, que el América es, y por
mucho, el conjunto más odiado de todo el
balompié local. Y es que mientras la animadversión de los demás clubes de la Liga
MX casi siempre concurre en las Águilas,
la antipatía de los seguidores azulcremas
se distribuye de forma proporcional entre
el resto de las escuadras.

2
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▲ Después de un par de temporadas, el Rebaño Sagrado se vuelve a colocar como el equipo predilecto de
la afición mexicana. Foto Twitter @Chivas
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VIENE DE LA PÁGINA 26

Y estos números arrojados por los sondeos realizados en territorio, se corresponden con los seguidores de los equipos
en Facebook, la red social más utilizada,
aún, por las y los mexicanos. Ahí también
el “Cuarteto de Nos…otros los pamboleros
mexicanos” domina a sus anchas en los
campos digitales.

Otro aspecto importante es
el aumento en el interés de
los partidos de la Liga MX
Femenil

Y claro, 2021 fue un año casi kafkiano
en los campos locales de futbol soccer.
Un par de torneos en los que Cruz Azul
y Atlas salieron campeones, por lo que
también hubo movimientos atípicos en
las preferencias analógicas y digitales.
Así, tanto La Máquina como el equipo
rojinegro fueron dos de los conjuntos que
más avanzaron en cuanto a popularidad,
lo que comprueba que a más goles, más
títulos y mayor afición.
Por último, otro aspecto sumamente
importante es, sin duda, el aumento en el
interés de los partidos de la Liga MX Femenil. Dos datos corroboran este crecimiento:
la más reciente final entre Tigres y Monterrey que superó las 143 mil vistas al ser
transmitida en el perfil oficial de la competencia. Y dos, a nivel nacional el 66 por
ciento de quienes se declaran aficionados
al soccer están interesados en los resultados de la liga profesional de mujeres.

▲ Los llamados “Cuatro Grandes del Futbol Mexicano”: Chivas, América, Cruz Azul y Pumas se mantienen
como los equipos más populares del país; también son el cuarteto más odiado. Foto Twitter @PumasMX
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Autoinmunidad: tema de cuarta
sesión de seminario farmacéutico
La ponencia fue impartida por Iván Sammir Aranda Uribe //
Se trató de la segunda charla del año, dirigida a docentes
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Con la ponencia Procesos
autoinmunes: ¿amigos o enemigos? se realizó la cuarta
sesión de los Seminarios
Académicos de Ciencias de
la Farmacia, segunda del año
en curso, dirigida a los profesores de las licenciaturas en
Enfermería, Farmacia y Medicina, en formato virtual.
Organizada por el departamento de Ciencias Farmacéuticas, esta conferencia
impartida por el Dr. Iván
Sammir Aranda Uribe, PICDCS UQROO, trató acerca de
los mecanismos que conllevan al evento de ruptura de
tolerancia inmunológica y
cómo los procesos autorreactivos se encuentran presentes en el organismo humano
en ausencia de alguna enfermedad autoinmune.
El ponente expresó que
el sistema inmune de los

seres humanos está constituido por órganos linfoides,
células de origen sanguíneo
denominados leucocitos y
moléculas solubles como
los anticuerpos, los cuales
trabajan en conjunto para
detectar y erradicar agentes
patógenos como bacterias,
virus, hongos y parásitos.

Los seminarios
buscan
promover la
colaboración con
investigadores,
profesionistas y
expertos

Es por este motivo que
los leucocitos han desarrollado receptores con la ca-

pacidad de discernir entre
los antígenos conformados
por biomoléculas (proteínas, lípidos, carbohidratos
y ácidos nucleicos, provenientes de los agentes patógenos) y nuestras propias
moléculas o auto-antígenos,
que implica que nuestro sistema inmune sea tolerante
a nuestros auto-antígenos.
El conferencista abundó
en cómo los factores ambientales, los cuales están constituidos por los agentes físicos,
químicos, biológicos y factores genéticos, pueden incidir
en la ruptura de la tolerancia
inmunológica, al promover
una reacción de autoinmunidad. Esto significa que nuestro
propio sistema inmune nos
ataca, favoreciendo el establecimiento de enfermedades
autoinmunes como la artritis
reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, los cuales
se caracterizan por una respuesta inmune exacerbada e
inflamación crónica.

Para concluir, el Dr.
Aranda Uribe comentó de
forma breve el papel de los
factores denominados polimorfismos de un solo nucleótido, presentes en el ADN del
ser humano y su asociación
con el desarrollo de enfermedades autoinmunes.
Los Seminarios Académicos del Departamento
de Ciencias Farmacéuticas
buscan el promover la colaboración con investigadores, profesionistas y expertos en los diversos campos
de la biomedicina, farmacia
hospitalaria clínica, salud
pública y atención primaria a la salud, lo que incide
directamente con la vinculación y fortalecimiento de
futuras colaboraciones entre esta División Académica
y los centros hospitalarios e
Instituciones de Educación
Superior, programas de posgrado, así como con centros
de investigación nacionales
e internacionales.

▲ Los componentes del sistema inmune trabajan en conjunto para detectar y erradicar agentes patógenos como bacterias, virus, hongos y parásitos. Foto UQROO

La UQROO
reanuda
movilidad
nacional
presencial
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Con la reapertura de las actividades académicas y escolares, la UQROO reanudó
la movilidad estudiantil en
su modalidad presencial
para el ciclo escolar Primavera 2022, con las primeras
cuatro estudiantes de Enfermería, provenientes de la
Universidad Autónoma de
Coahuila (UAdeC), quienes
estarán cursando materias
teórico-prácticas.
Al realizar un recorrido
en el Campus ChetumalBahía para conocer los servicios que la Universidad
otorga a sus estudiantes, se
entrevistaron con la directora general de Servicios
Estudiantiles, Dra. Nancy
Quintal García, quien las
exhortó a que aprovechen
al máximo su estancia, ya
que la presencialidad les
aportará otros elementos,
tales como las emociones,
los valores y los cuidados de
salud en la formación sólida
para su profesión, que tiene
una fuerte carga humanista, y que la virtualidad
no permite en su totalidad.
Junto con el personal
del Departamento de Movilidad, las alumnas de la
UAdeC hicieron un recorrido por las instalaciones
deportivas y administrativas; así como, por la Biblioteca “Santiago Pacheco
Cruz”, donde conocieron
los servicios y el acervo
bibliográfico que cuenta
nuestra Universidad.
Cabe resaltar que estas
cuatro alumnas son las primeras estudiantes en ser
aceptadas después de la emergencia sanitaria por Covid-19,
que se decretara hace dos
años, en marzo de 2020, por
lo que desde ese momento a
esta fecha todas las prácticas
de Movilidad Nacional e Internacional se realizaban a
través de la modalidad virtual, por medio de diferentes
plataformas digitales.
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LA RESACA 2.0

¿Quo vadis, Morena?
NORMANDO MEDINA CASTRO

EL VIRUS DE la intolerancia detona la enfermedad del odio que
alimenta las guerras y lastima a
toda la humanidad, por lo que
es inadmisible, sin importar su
procedencia, ya sea de un bando o
del otro de las partes en conflicto.
LA GUERRA ENTRE Rusia y Ucrania se ha convertido en una disputa
por la hegemonía mundial que los
Estados Unidos asumieron a partir
de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el 26 de diciembre de 1991. Más de 30 años en
los que sin ningún contrapeso han
impuesto al mundo sus condiciones
y sus intereses.
ESA UNILATERALIDAD MUNDIAL ha entrado en crisis y los
Estados Unidos ya no son la economía más grande del mundo,
ni tampoco son la potencia bélica más fuerte. El imperio se
niega a aceptarlo y abrirse al
multilateralismo.

EN LA GUERRA no hay buenos y
malos como de manera mezquina
se quiere hacer creer. Desde el final
de la Segunda Guerra mundial los
norteamericanos han usado todos
los medios propagandísticos a su alcance para hacerle creer al mundo
que son los buenos y sus enemigos
son los malos. Numerosas series de
televisión, películas, historietas, noticieros, etcétera aportaron su parte
para convertir a las víctimas del
imperio como los malos.
HAN GANADO LA guerra propagandística haciendo prevalecer en
occidente no solo sus intereses, sino
también su ideología. En nombre
de nobles motivos han llevado la
guerra y destruido países sin rendir
cuentas ante nadie, llenando de sus
bases militares el mundo y agenciándose los recursos de todos.
LOS ESTADOS UNIDOS alimentaron un nacionalismo exacerbado y
excluyente en Ucrania. Nadie atendió las quejas y denuncias de la población rusa segregada en Donetsk y
Lugansk con miles de muertos desde

el golpe de Estado en Ucrania en
2014. Ahora Ucrania está en medio
de una guerra por el control global,
con el comediante Volodimir Zelenski en la presidencia, haciendo la
guerra contra Rusia “calentado” por
occidente que le envía más armas,
pero peleando solos, como lamentó
al más fiel estilo hollywoodense. La
presidente de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, sin ningún
rubor anunció que Europa prohíbe
toda información proveniente de
medios rusos. La intolerancia, la intransigencia, la violación de la libertad de expresión con la prohibición
y la censura en este mundo global
y en todos los mundos, ofende la
dignidad humana. Eso es fascismo.
Vivimos tiempos demenciales que
marcarán de manera definitiva el
destino del mundo.

beneficio de Quintana Roo. Fue el
fundador de Morena como él repite siempre, pero pretende esquivar
que también fue quien empoderó al
Partido Verde del viejo Niño Verde
Jorge Emilio González a través de la
hoy diputada federal Anahí González y la alcaldesa de Cancún Mara Lezama. Marín Mollinedo les posibilitó
adueñarse de la dirigencia estatal de
Morena. Después, en la lucha por la
candidatura al gobierno, pretendió
lavarse las manos y la cara denunciando que la “mafia Verde” se apoderaría de Quintana Roo. Claro que
se ofreció como el salvador. Su ego
es muy grande. Ahora todo lo que
vociferó no fue capaz de respaldarlo
y ya negoció con el Verde su parte
del pastel. Qué pena que el gobierno
sea visto como botín, sin coherencia
alguna. ¿Quo vadis, Morena?

En lo local

EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño estado.

EL TABASQUEÑO AVECINDADO
en Cancún, Rafael Marín Mollinedo
se conduce como si estuviera más
allá del bien y del mal. No se le
conoce ninguna obra o acción en

▲ Vivimos tiempos demenciales que marcarán de manera definitiva el destino del mundo. Foto Ap

¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com
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Las batallas en el (pasillo) desierto
PABLO A. CICERO ALONZO

ay días en los que extraña trabajar en casa.
Ahí, a pesar del miedo
que araña puertas y
ventanas, se siente segura, segura de él. En su casa, no la
puede desnudar con la mirada
a través del zoom. Ahí no le encarga trabajos de última hora
con tal de que se queden a solas,
en la noche, sin más testigos que
el pasillo desierto de la oficina.
Le tiene terror a su jefe.
Hay días en los que le gustaría
renunciar, apagar para siempre
la computadora de su escritorio;
buscar otro trabajo. Hay otros
días en los que le quisiera encararlo, exhibirlo; denunciarlo y
hacer públicos los mensajes que
le ha mandado, las amenazas que
ha sufrido. Siempre, después, la
realidad la mira a los ojos y la
convierte de piedra.
Pero hoy no será así. Como todos los días desde el regreso al
trabajo presencial, cuando desempolvaron escritorios y arrancaron
telarañas de rincones, ella se dirige con la vista al suelo al trabajo.
“Si alguien me viera caminar así”,
piensa, “me podría comparar con
un animal que va al matadero”. Y
es que así es. Pero hoy no.
A pesar de que este miércoles,
parece cualquier otro día, algo distinto pasará. Saluda sin sonreír
en la entrada, y se dirige directo a
su escritorio, convertido en trinchera, esperando no toparse con
él en el pasillo. Cuando piensa que
lo logró, él aparece y le recrimina,
en voz alta: Llegas cinco minutos
tarde. Ella ve su reloj, y confirma
que no, que está a tiempo. No le
contesta, simplemente asiente y
vuelve a bajar la mirada, como
animal que va al matadero.
Se enfrasca en su trabajo, monótono, en ocasiones sin sentido;
remar en una galera encallada.
Hacía ya tiempo que dejó de
proponer mejoras a esos procesos, pues implicaba verlas directamente con él. Exhibido en su
incapacidad, el jefe reaccionaba
con brutalidad, con una violencia
animal en la que germinaban después diversas formas de venganza.
Y una de ellas, la que más temía,
era ametrallándola con propuestas sexuales.
Como las que manda ahora.
Su teléfono comienza a sonar:
una especie de hipos electrizados
que, irremediablemente, anidan
en la boca de su estómago y le

H

provocan arcadas. Ve el nombre en las notificaciones de la
pantalla, y comienza a temblar;
un temblor monocorde, como un
tintineo, como el zumbido del
dispositivo que está recibiendo
insultos. Voltea la pantalla del
celular, pero eso no amaina su
miedo y corre al baño a llorar.
Cuando regresa, con los ojos
hinchados, él la espera en su escritorio. “Como no contestas mis
mensajes tuve que venir a decírtelo: te mandé una tarea urgente,
que tienes que terminar hoy
mismo”, ordena, con voz de metal. “Si no lo terminas, vete despidiéndote de este trabajo”. Ella
simplemente asiente y vuelve a
bajar la mirada. Espera a que él
se vaya para ver su celular: en
efecto, le mandó un archivo, pero
antes, por lo menos, otros veinte
mensajes aparecen, la mayoría
obscenos molotov.
Y entonces, otra notificación
golpea la ventana del celular: “No
te dejes, da batalla”. Es de un número desconocido. Levanta, al fin
la mirada, y comienza a mirar a
las personas que están a su alrede-

dor, igual que ellas atrincheradas.
Pudo ser cualquiera: el contador
con el que se ensaña todos los
días el jefe, el diligenciero al que
insulta, la recepcionista a la que
le bajó el sueldo por tutearlo, la
de nóminas, cuya autoestima ha
masacrado con más de mil sobrenombres. “No te dejes”.
Por primera vez desde la soledad de su casa se siente en compañía. El nudo se desanuda, las
arcadas se desvanecen, la sonrisa
regresa y se escapa incluso del
cubrebocas. Comienza a trabajar
con esmero, sosteniendo la mirada
a sus compañeros, sosteniendo la
ilusión. Las horas pasan y el pasillo vuelve a llenarse de vacío.
De nuevo, en la oficina está sola,
sola con él. Se apura en ese trabajo
urgente, y cuando lo termina, al
fin, él irrumpe, más violento que
nunca. Ella se levanta, y él aprovecha para acercarse y cercarla.
Con un brazo, la intenta inmovilizar. Con el otro, le levanta
la falda. Ella lucha, grita; intenta
morderlo. Él apaga la luz del pasillo, y la arrincona; apoya todo su
cuerpo contra el de ella, la invade.

Le escupe insultos, sisea, más que
susurra; le promete ascensos, bonos, la amenaza con despedirla,
con decir que es una ofrecida. De
repente, la luz se enciende y varias personas comienzan a gritar, a
pedir auxilio. Él se desconcentra y
ella logra librarse. Haciendo acopio
de todas sus fuerzas, convocando
toda su furia, le da una patada en la
entrepierna, directito a los huevos,
que lo deja en el suelo.
Corren a abrazarla sus compañeros: el joven contador, el diligenciero, las recepcionistas, la de
nómina; todos. “Te lo dijimos”, recuerda una. “No estás sola. Ya no
más”. Ella sonríe y dice “sí, sí, sí. No
estoy sola; los tengo a ustedes”. Baja
la mirada, pero ya no como un animal que va al matadero, sino como
una mujer que pudo defenderse. Él
sigue en el suelo, arrastrándose. El
diligenciero lo filma con su celular,
y él, balbuceando, pide perdón.
“No te perdono”, contesta ella.
“Yo tampoco”, dice una de las recepcionistas. “Ni yo”. “Ni yo”. “No te
perdonamos”.
pcicero@8am.com.mx

▲ “No estás sola”, las palabras que deberían resonar en todas las oficinas contra el acoso laboral. Foto Afp
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Rechazan que
México haga el
“trabajo sucio” a
Estados Unidos
sobre migrantes
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CUATRO HORAS DE “FRATERNO ENCUENTRO” CON LULA, DICE AMLO

ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Las actividades migratorias
de México y el trato que se
provee a quienes cruzan el
país “no es hacer el trabajo
sucio a Estados Unidos, es
proteger a los migrantes”,
sostuvo el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Al finalizar la conferencia
de prensa matutina, el tabasqueño adelantó que mañana
daría a conocer más información de los ingresos de Carlos
Loret de Mola, entonces una
reportera le cuestionó “¿no es
ilegal?”, y una más también le
dijo, “¿ya tiene autorización?”.
Su repuesta fue inmediata “no”, y sumó que no
sería ilegal “porque ustedes
los están pidiendo”, y los
presentes movieron la cabeza negativamente, y algunos dijeron que no.
El Presidente, como
una forma jocosa de plantearlo, replicó con la tradicional solicitud “levanten
la mano los que estén de
acuerdo”, y de 29 asistentes, cuatro de los representantes de las redes sociales
la levantaron, y el resto
permaneció observante.
Así, aclaró que no sería ilegal -como se le había
planteado-, “porque lo están solicitando los periodistas o hagan un escrito para
Transparencia y me lo traen
aquí, eso me ayuda mucho,
de periodistas, empresarios,
artistas, todos, medios de
comunicación, vamos a hacerlo formalmente los que
quieran firmar al Instituto
de Transparencia y una vez
que les entregue del SAT,
toda esa información me la
van a entregar y (aquí) mostramos esa información”.
En torno a los migrantes
centroamericanos, aseguró
que a todos se les apoya y
se les protege, “quisiéramos
refugiar a todos, abrazar a
todos, quisiéramos que no
hubiera fronteras. Somos
del partido de la fraternidad universal”.

▲ Luis Inácio Lula da Silva acudió a Palacio Nacional
para encontrarse con el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Durante más de cuatro horas se reunieron en privado. Desayunaron y conversaron en compañía del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Sobre la reunión, el mandatario mexicano escribió un
breve texto, por el cual dio cuenta del mismo: “Fraterno

encuentro con Lula. Nos une la hermandad de nuestros
pueblos y la lucha por la igualdad y la justicia”. A la una de la
tarde el dirigente obrero y político de Brasil abandonó el recinto presidencial, y enfiló a una reunión que sostendrá con
un partido político. Salió por la puerta lateral de la calle de
Corregidora, donde subió a una camioneta que fue seguida por
tres vehículos más y una patrulla. Foto Twitter @lopezobrador_

Libertad, siempre por encima, aclara López Obrador
sobre reforma penal en Veracruz que fue invalidada
ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El respeto a la autoridad “se
gana”, sostuvo este miércoles
el presidente Andrés Manuel
López Obrador, cuestionado
sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) al invalidar
el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal de
Veracruz. A la vez, al hacer
una crítica a la postura que
asumió Felipe Calderón durante su sexenio en materia
de seguridad, expresó: “Todavía se atreven a cuestionar, a
atacarnos, cuando deberían
de estar calladitos”.
Durante su conferencia
de prensa matutina, el tabasqueño se refirió al fallo

de la Corte sobre el delito de
ultrajes a la autoridad que
estaba vigente en Veracruz.
“La verdad hay que poner por
encima siempre las libertades,
y el respeto a la autoridad se
gana. Cuando no se respeta
a una autoridad, se le insulta,
se cometen excesos, el que
lo hace se descalifica, ya en
nuestro tiempo. Yo por eso
no contesto ni insulto”, señaló.
“Imagínense que yo esté
denunciando por ultrajes a
la autoridad”, añadió, tras
recordar que antes se estilaba argumentar que había
faltas al buen gobierno por
insultos a la autoridad.
Luego que el gobierno veracruzano anunció que presentará una nueva iniciativa
al Congreso estatal para crear
un nuevo tipo penal, el presidente López Obrador ex-

puso: “Yo soy partidario que
se mantengan las libertades,
prohibido prohibir, libertades, por eso me manifesté en
contra de la censura, no sé
si sea cierto, que si alguien
opina a favor de Ucrania o de
Rusia, le ponen su tache, eso
es fascismo, eso es contrario a
la libertad, eso es tener listas
negras”, acción que comparó
con declaraciones del empresario Claudio X González.
No obstante, agregó que
“la gente tiene, yo siempre lo
he sostenido, un instinto certero, sabe bien sobre las cosas
y lo que pasa con los partidos del bloque conservador
es que están muy nerviosos,
cualquier cosa les molesta,
cualquier cuestión, y se entiende que así es, porque no
van a poder regresar fácilmente por sus fueros. Es que

robaron mucho, saquearon,
y actuaron con mucha hipocresía y la gente se cansa; el
pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo ya no
quiere nada de eso”.
“¿Cómo va a estar la
gente contenta con los que
entregaron los ferrocarriles nacionales?”, consideró
el mandatario, quien también hizo una crítica por la
entrega de concesiones en
el sector eléctrico derivada
de la reforma energética del
sexenio pasado.
Se trató de “puro cuento,
pura mentira, se dedicaron
a saquear y robar”, apuntó
al recalcar que el secretario de Seguridad de Calderón está preso en Estados Unidos, Genaro García
Luna, acusado de proteger
a la delincuencia.
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Atentado, eliminar escuelas de
tiempo completo: Reinserta
Medida afecta derechos de 3.6 niños y adolescentes, indica

EU entrega
a Rafael “N”,
ex dueño de
Ficrea
GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Para Reinserta, la eliminación de las escuelas de tiempo
completo (ETC) representa
un atentado a los derechos de
la niñez. Esta medida, según
expusieron, afectará a más de
27 mil escuelas y 3.6 millones
de niños y adolescentes.
La organización externó
su preocupación por el derecho a la educación de los
menores de edad, ya que
la mayoría renuncia a sus
estudios antes de ingresar a
la delincuencia organizada.
Delfina Gómez, titular
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), justificó
la desaparición de las ETC.
Durante la conferencia de
prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador,
la funcionaria recordó que
esta iniciativa se solventaba
en la presente administración con los recursos del programa La Escuela es Nuestra,
pero de momento hay muchas con necesidades básicas
como agua y sanitarios que
se deben atender.
“Es prioritario darle
atención a esas escuelas
que tienen esa necesidad, y
por eso La Escuela es Nuestra se va a enfocar principalmente a que el recurso
que se asigne sea ocupado
para esa situación”, indicó.

 La secretaria de Educación, Delfina Gómez, justificó la desaparición de las escuelas de tiempo
completo alegando que de momento hay muchos planteles con necesidades básicas como agua y
sanitarios que deben atender. Foto Fernando Eloy
En un comunicado, Reinserta destacó que las ETC
han mostrado resultados,
aumentando las oportunidades de aprendizaje, reduciendo el rezago escolar,
beneficiando a estudiantes
con desventajas económicas
y aportando a disminuir las
brechas de desigualdad. De
igual forma, estos espacios
han permitido a las mujeres
y hombres seguir realizando
sus actividades laborales, y
contando con espacios seguros y alejados de la violencia
para sus hijos.
“En los últimos años,
nuestra niñez ha sido ob-

jeto de mayor violencia. Organizaciones como REDIM
informaron que en 2021 se
contabilizaron 728 homicidios con arma de fuego en
niños, niñas y adolescentes y 2 mil 918 niñas, niños y adolescentes fueron
atendidos en hospitales por
violencia familiar. También
cada día se reportó la desaparición de 12 menores cada
día de 2021”, subrayaron.
Desde Reinserta, agregaron, como asociación civil
que transforma la vida de
niñas, niños y adolescentes
marcados por la violencia,
somos testigos del valioso

aporte de las escuelas a la
vida social, aporte que fortalece la prevención y aleja
a los estudiantes del crimen
y la violencia.
Según sus investigaciones, la mayoría de los
menores renuncia a sus estudios antes de ingresar a
la delincuencia organizada.
La raíz del problema tiene
que ver con circunstancias de educación, pobreza
y necesidades a las que la
mayoría de la población no
tiene acceso. En suma, las
escuelas funcionan como
un factor protector, pues
son espacios de contención.

Familia de ex diputado El Mijis confirma su
muerte en accidente vial en Tamaulipas
MARTÍN SÁNCHEZ TREVIÑO
NUEVO LAREDO

Este miércoles se confirmó
que los restos de una persona que murió en un accidente de tránsito en las
inmediaciones de Nuevo
Laredo, corresponden a los
del ex diputado local de San
Luis Potosí, Pedro César Ca-

rrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis, quien
se encontraba desaparecido desde hace 30 días.
Lo anterior, luego de
que se realizaron prueba
de ADN a los restos que
quedaron irreconocibles, y
se comparó con el material
genético del hijo de Pedro
Carrizales. Los resultados
fueron dados a conocer a

los familiares de la víctima
en la sede del Servicio Médico Forense.
El Mijis fue visto por
última vez el 31 de enero,
según la Secretaría General de Gobierno de San
Luis Potosí, en un hotel
de Saltillo, Coahuila. El ex
legislador se dirigía a la
ciudad de Monterrey en
una camioneta.

El pasado 28 de febrero,
las fiscalías de Tamaulipas,
Coahuila, Nuevo León y
San Luis Potosí informaron que se llevarían a cabo
peritajes en un accidente
automovilístico ocurrido el
3 de febrero en la carretera
Piedras Negras-Nuevo Laredo para revisar si coincidían con Pedro Carrizales,
lo cual se constató ayer.

La Fiscalía General de la República dio a conocer que
autoridades de Estados Unidos entregaron a Rafael “N”,
quien fuera propietario de la
Sociedad Financiera Popular
Ficrea, a fin de que enfrente
las acusaciones que pesan en
su contra por los delitos de
delincuencia organizada y
operaciones con recursos de
procedencia ilícita por más
de 200 millones de pesos,
relacionados con la compra
ilegal de 11 inmuebles que
fueron adquiridos con dinero de los ahorradores.
En este caso el Ministerio
Publico Federal ha judicializado cuatro expedientes en
su contra motivo por el cual
se liberó el mismo de ordenes de aprehensión contra
Rafael “N”, todas ellas libradas por jueces con sede en la
Ciudad de México.
Además de estas acusaciones, el que fuera dueño de
Ficrea enfrenta una orden
de captura por haber defraudado a los clientes de esta instancia crediticia por más de 3
mil 400 millones de pesos.
La FGR dio a conocer este
miércoles que integrantes
de la Agencia de Control
de Aduanas e Inmigración
(ICE, por sus siglas en inglés)
entregaron a elementos de
la Agencia de Investigación
Criminal de la FGR a Rafael
“n”, esta entrega tuvo lugar
en el Puente Lincoln-Juárez,
que une a las ciudades de
Laredo, Texas, y a Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El Ministerio Publico Federal indicó que el propietario de Ficrea es presunto
responsable de defraudar a
más de 6 mil personas, en
su mayoría adultos mayores.
Los afectados ha pedido por
años que Rafael “N” fuera
entregado a México y la FGR
logró su deportación a territorio nacional.
El presunto defraudador
será trasladado en las próximas
horas a la Ciudad de México y
será puesto a disposición de los
jueces que lo requieren.
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Más de 2 mil migrantes intentan entrar al
enclave español de Melilla; 500 lo logran
Es la cantidad más grande de personas que han pretendido ingresar al territorio
AP
MADRID

Una cifra sin precedentes de
491 migrantes cruzaron las
cercas entre Marruecos y el
enclave español de Melilla el
miércoles, informaron autoridades. Hubo varios heridos,
entre ellos agentes de la patrulla fronteriza.
La delegada del gobierno
en Melilla, Sabrina Moh, se
mostró sorprendida porque
más de 2 mil personas hubiesen intentado cruzar en uno
de los intentos más numerosos registrado hasta la fecha.
Los migrantes que huyen
de la pobreza y la violencia,
muchos de ellos procedentes del África subsahariana,
suelen esperar durante semanas, o incluso meses, en las
inmediaciones de Melilla y de
Ceuta, el otro enclave español
en la costa norteafricana, a
la espera de una oportunidad
para ingresar a suelo europeo.
La radio publicó en Internet videos de hombres jubilosos celebrando su entrada

▲ Los guardias fronterizos marroquíes se vieron abrumados por “la gran violencia” de los
migrantes, en su mayoría subsaharianos. Foto Ap

al territorio, algunos de ellos
cubiertos de sangre, mientras
se dirigían a un centro de migrantes de Melilla, que tiene
capacidad para 480 personas.
La oficina local del gobierno español emitió un comunicado diciendo que los
guardias fronterizos marroquíes se vieron abrumados
por “la gran violencia” de unas
2 mil 500 personas que intentaron cruzar hacia Melilla.
Los migrantes contaban
con garfios y palos y lanzaron piedras contra los guardias. También tenían tornillos
adheridos a las suelas de sus
zapatos para poder trepar la
cerca doble de 6 metros alrededor de la ciudad.
El operativo de las fuerzas
de seguridad “ha neutralizado
en gran parte el numerosísimo grupo de personas que
ha intentado acceder a nuestra ciudad” pero 491 lograron
entrar, añadió.
Es la cantidad más grande
de personas que intentan entrar al enclave en un único
intento desde que se llevan
registros.

Nuevo reporte acusa de corrupción a ex
presidente sudafricano y sus ministros
AP
JOHANESBURGO

Un nuevo reporte sobre la
corrupción gubernamental
en Sudáfrica recomendó
más investigaciones y el
posible enjuiciamiento del
ex presidente Jacob Zuma,
ministros y ex ministros y
altos dirigentes del partido
gobernante Congreso Nacional Africano por supuestamente aceptar sobornos.
Es el tercer reporte derivado de tres años de investigaciones, testimonios
y contrainterrogatorios de
testigos e informantes. La

pesquisa ha expuesto una
amplia corrupción bajo
Zuma a los máximos niveles
del gobierno en la economía
más desarrollada de África.
El nuevo reporte fue publicado el martes y le fue entregado al presidente Cyril
Ramaphosa.
En el reporte, Zuma, el
presidente actual del partido
de gobierno y ministro de
energía Gwede Mantashe
y el exministro Nomvula
Mokonyane están entre
quienes presuntamente recibieron “gratificaciones” de
parte de la firma de seguridad Bosasa para mantener
contratos estatales.

Algunos de los sobornos
fueron en la forma de pagos
mensuales a la Fundación
Jacob Zuma y el patrocinio
de las lujosas fiestas de cumpleaños de éste.
Zuma fue presidente de
Sudáfrica desde 2009 a 2018,
antes de verse forzado a renunciar por su partido en
medio de acusaciones de corrupción, lo que llevó al establecimiento de una comisión
investigadora. Actualmente
es enjuiciado por otros cargos
de corrupción no vinculados
con la comisión.
Los reportes previos de la
pesquisa de la comisión han
sido igualmente irrecusables

y han acusado a Zuma y otros
altos funcionarios de acetar
sobornos para otorgar contratos estatales lucrativos a
empresarios corruptos.
“La evidencia revela que
existía una amplia corrupción en la concesión de contratos y ofertas a Bosasa”, dice
el nuevo reporte. “Existe suficiente evidencia para establecer que el señor Zuma aceptó
gratificación de otra persona,
i.e. Bosasa o sus directores o
empleados, que tenían y buscaban obtener contratos con
el gobierno”.
Zuma ha negado las acusaciones y ha criticado a la
comisión, diciendo que él

no había recibido la oportunidad de contar su versión
de los hechos. Su fundación
dijo que a Zuma se le había
negado “el derecho básico a
ser escuchado”.
El expresidente de 79 años
fue citado para declarar en
las audiencias de la comisión,
pero abandonó su testimonio
y se negó a comparecer de
nuevo, lo que resultó en una
sentencia a 15 meses en prisión por desacato a la corte
el año pasado. Fue dejado en
libertad por razones médicas
luego de dos meses, aunque
esa decisión está siendo apelada en la corte por no seguir
el procedimiento adecuado.
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El Covid-19 pasa una enorme factura
a la salud mental, advierte la OMS
Crisis impidió acceso a atención y generó inquietud por aumento de suicidios
AFP
GINEBRA

La pandemia de Covid-19 le
ha pasado una enorme factura a la salud mental, indicó este miércoles la OMS,
destacando que los casos de
ansiedad y depresión han
aumentado en más del 25
por ciento a nivel global.
En un nuevo informe
científico, la Organización
Mundial de la Salud (...) también señala que la crisis de
Covid-19 impidió de manera
significativa el acceso a los
servicios de salud mental en
muchos casos, generando inquietud por el aumento de los
comportamientos suicidas.
Este informe, apoyado en
el análisis y compendio de
gran cantidad de estudios,
determinó que en el mundo
se registró un aumento del
27.6 por ciento de los casos de trastorno depresivo
grave solamente en 2020.
Durante el primer año de
pandemia también se pudo
constatar un 25.6 por ciento
más de casos de trastornos
de ansiedad a nivel mundial.

 De acuerdo con el informe de la OMS, sólo en 2020 se registró un aumento de 27.6 por ciento en el
número de casos de trastorno depresivo grave. Esto a nivel mundial. Foto Afp
“En términos de proporciones, se trata de un
gran aumento”, advirtió
Brandon Gray, del Departamento de salud mental
y toxicomanías de la OMS,
quien coordinó dicho informe científico.
El trabajo “demuestra que
Covid-19 ha tenido un fuerte
impacto en la salud mental
y bienestar de las personas”.

Los aumentos más importantes se constataron en
lugares muy afectados por
Covid-19, con altas tasas de
infecciones diarias y una disminución de la movilidad.
Las mujeres se vieron
más afectadas que los hombres, y en particular en una
franja entre 20 y 24 años.
En cambio, los datos
respecto a suicidios fueron

mixtos y no demostraron
mayores diferencias en las
tasas globales desde el comienzo de la pandemia.
Las estadísticas de algunos países muestran tasas
de suicidios al alza, pero
en otros disminuyeron o
permanecieron sin cambios.
Gray advirtio que, con
frecuencia, se produce un

retraso en la recopilación
y análisis de tales estadísticas. “No creo que estos
resultados deban considerarse como un indicador
de que los comportamientos suicidas no sean una
preocupación”, advirtió.
El estudio señaló que
existe un mayor riesgo
de comportamientos suicidas, lo que incluye los
intentos de suicidio y las
autolesiones, entre la juventud desde el principio
de la crisis sanitaria.
Además, quedó demostrado que el agotamiento
entre los trabajadores de
la salud, la soledad y los
diagnósticos positivos por
Covid-19 aumentan la posibilidad de abrigar pensamientos suicidas.
El estudio además concluyó en que aquellas personas que padecen trastornos mentales tenían
un mayor riesgo de sufrir
enfermedades graves o
muerte por Covid.
Gray destacó también
que se necesita aún más
investigación para establecer este vínculo.

Tedros Ghebreyesus califica de prematuro declarar fin
de la pandemia, por alto contagio y vacunación escasa
EFE
COPENHAGUE

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) advirtió este
miércoles que sería prematuro dar por terminada la
pandemia de coronavirus y
recordó que el contagio se
mantiene elevado en muchos
países y que la vacunación a
nivel global no ha alcanzado
los mínimos requeridos.
“Es demasiado pronto
para cantar victoria. Todavía hay muchos países con
baja cobertura de vacunas
y hay alta transmisión”, dijo
en rueda de prensa virtual

el director de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
Adhanom
consideró
“alentadora” la reducción del
contagio a nivel global y que
algunos países estén levantando restricciones, pero recordó que la amenaza de una
nueva variante sigue siendo
“real” y que la única forma
de acabar con la pandemia
es a través de la vacunación.
Mientras el 56 por ciento
de la población mundial ha
recibido ya la pauta completa,
en países con menos recursos
esa cifra se reduce al 9 por
ciento, cuando el objetivo de la
OMS es que alcance el 70 por
ciento en todos los estados.

“Aunque ómicron sea
menos severa, el número
de hospitalizados y muertos
es superior al de delta, por
su mayor volumen, por la
carga sanitaria acumulada
y porque los niveles de cobertura de vacunación son
insuficientes”, señaló por
su parte la jefa del Departamento de Enfermedades
Emergentes, Maria Van
Kerkhove.
El asesor del director de
la OMS, Bruce Aylward,
recordó que existe el suministro necesario para lograr
el objetivo de inmunización,
pero que su control está “en
muy pocas manos”.

“El único modo de lograr
una seguridad global es con
una distribución más equitativa”, afirmó.

Necesidad urgente de
un corredor seguro en
Ucrania
La comparecencia de Adhanom y otros altos cargos
de la OMS estuvo centrada
también en la situación de
Ucrania, e incluyó un llamamiento a la “urgente necesidad” de establecer un corredor seguro para facilitar la
llegada de material sanitario
en medio del conflicto bélico con Rusia.

El primer envío de material sanitario, transportado desde Dubai, llegará
mañana a Polonia e incluirá
material médico especializado que podría cubrir las
necesidades de alrededor de
150 mil personas, anunció
la OMS.
Adhamom señaló que
habrá más envíos en los
próximos días y explicó que
ya se han retirado 5.2 millones de dólares (4.7 millones de euros al cambio) del
fondo de emergencias de la
OMS, pero que serán necesarios otros 45 millones (40
millones de euros) para los
próximos tres meses.
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La Cachemira india reabre planteles
educativos tras 31 meses de cierre
En 2020 y 2021 hubo dos intentos que fueron frustrados por repuntes de Covid
Desconectados

EFE
SRINAGAR

La Cachemira india reabrió
este miércoles oficialmente
sus colegios tras 31 meses
de cierre, con dos retornos
frustrados en marzo de
2020 y 2021, un parón que
se debió primero a la alerta
de seguridad en la región
tras la revocación de su estatus de semiautonomía, a
lo que se sumó más tarde la
pandemia.
Las autoridades de Cachemira fijaron para el 2 de
marzo “reabrir todas las escuelas para las clases presenciales”, según habían anunciado en un comunicado.
Para celebrarlo, muchas
escuelas de Srinagar, la principal ciudad de la región,
amanecieron decoradas con
banderas y globos de colores para dar la bienvenida de
nuevo a los estudiantes.
Un ambiente festivo al
que se sumaron los padres
de los alumnos, que acudieron a las puertas de los
centros y a las paradas de
autobús a despedir a sus
hijos por primera vez en
31 meses.

Estos dos años y medio
de espera fueron especialmente duros para los
alumnos, que no pudieron
acceder a las clases virtuales hasta febrero de 2021,
como consecuencia de un
corte de Internet durante
18 meses para evitar disturbios tras la retirada de la
semiautonomía.
Sin embargo, la región
sigue siendo aún testigo de
continuos apagones cada vez
que existe algún altercado en
esta conflictiva zona.

Dificultades en la
adaptación
 Muchas escuelas de Srinagar amanecieron decoradas con banderas y globos de colores
para dar la bienvenida de nuevo a los estudiantes. Foto Efe

31 meses de parón
Los colegios de la Cachemira
india se vieron obligados
a cerrar en agosto de 2019
después de que el Gobierno
indio revocara el estatus especial de semiautonomía de
la región, lo que llevó al refuerzo del despliegue militar
y un estricto toque de queda
para evitar disturbios.

Seis meses después las
autoridades relajaron las
restricciones, pero las vacaciones de invierno -que se
extienden hasta finales de
febrero-, y la aparición de los
primeros casos de Covid-19
en la región forzaron a las
autoridades a volver a clausurar las escuelas en marzo
tras una breve apertura de
unas dos semanas.

Finalizada esa primera
ola, los institutos y las universidades retomaron de
nuevo la presencialidad en
marzo de 2021, pero volvieron a ver frustrada la
reapertura por el repunte
de los casos de Covid que
dio origen a la segunda
ola de la enfermedad, que
alcanzó su pico dos meses
después.

Educadores y sicólogos consideran que los docentes pueden
tener que enfrentarse a problemas en el trato con sus alumnos después de tanto tiempo en
sus respectivas casas.
“Los profesores tienen
que tener un trato amistoso
con sus alumnos y extremar las precauciones en el
trato con ellos, de lo contrario los niños reaccionarán
negativamente por su psique peculiar”, explicó a Efe
el sicólogo Iftikhar.

Hong Kong, inmerso en el caos antes de pruebas masivas
AFP
HONG KONG

Hospitales desbordados, estantes de supermercado vacíos y lúgubres campos de cuarentena: Hong Kong vive un
caos ante un creciente brote
de Covid-19 en el centro financiero, normalmente reconocido por su eficiencia, que se
prepara para realizar pruebas
a todos sus habitantes.
Muchos pobladores locales
están furiosos con la incapacidad del gobierno de prepararse para la actual oleada de
contagios, luego de dos años
de exitosa estrategia Cero Co-

vid a un alto costo económico.
Otros países que adoptaron la estrategia de Cero Covid como Australia, Nueva
Zelanda y Singapur, ahora
aprenden a convivir con el
virus mientras China permanece aferrada a la política
de erradicar hasta el mínimo
brote, y ordenó a Hong Kong
seguir el mismo camino.
El centro financiero se
prepara ahora para realizar
pruebas de Covid-19 a sus 7,4
millones de habitantes y aislar
a todos los que resulten positivos, pese a que la tasa de contagios está fuera de control.
Las morgues están saturadas, las ambulancias escasean,

y los pacientes contagiados
pasan largos períodos en cuarentena en instalaciones gubernamentales.
Emily, madre de dos hijos,
está convencida de que su familia se contagió cuando pasaron horas en filas para realizar pruebas del coronavirus
en febrero, luego de que se
detectó un caso en el edificio
donde vive.

“Es traumatizante”
“Nunca pensé que le haría
mal a mis seres más queridos
cuando yo solo quería cooperar con el gobierno”, declaró
Emily. “Es traumatizante”.

La ciudad, que ha registrado
más de 200 mil contagios en
los últimos dos meses, contra
solo 12 mil en los dos años
previos, se prepara para un
ambicioso programa de pruebas masivas y aislamiento.
Pese al alto nivel de contagios de la variante ómicron,
las autoridades chinas están
convencidas de que tendrán
éxito.
Se conocen pocos detalles
de lo que harán las autoridades con los miles de casos que
podrían ser detectados con
las pruebas masivas, pero la
jefa del gobierno local, Carrie
Lam, dijo que no quieren que
las personas se recuperen en

casa.
Unas 70 mil unidades de
aislamiento deben estar disponibles en las próximas semanas, algunas de ellas en hoteles y edificios residenciales,
otros en campamentos levantados a las prisas con ayuda
de China.
Pero especialistas locales
advierten que las instalaciones son solo una fracción de
lo que será necesario.
“Si no tenemos un plan de
cómo poner en cuarentena
a los casos confirmados, las
pruebas masivas no tendrán
ninguna utilidad”, comentó
Ivan Hung, asesor gubernamental para la pandemia.

¡BOMBA!
La cuaresma ya inició,
y ya se va la pandemia;
por guerra viene infodemia,
y este mundo se acabó
Jueves 3 de marzo de 2022
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Maanal 25% ya’abchaj chi’ichnakil yéetel luubul óol
yóok’lal Covid-19: Organización Mundial de la Salud
Aumenta en más de 25% los casos de ansiedad y depresión derivados de la pandemia: OMS
AFP / P 34

U chíikulal t’aan

Señales de polvo

▲ Je’el bix lalaj ja’abe’, ka’alikil táan u náats’al u k’iinilo’ob Pascuae’,
máaxo’ob oksaj óoltik najil k’uje’ ku bino’ob ti’ le noj kúuchilo’obo’, ti’al u
ts’a’abal ti’ob tu táan u pool ba’ax ku jaajkuntiko’ob. Te’e oochela’, u súutukil
tse’ek yanchaj Jo’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

▲ Como cada año,en las vísperas de las Pascuas, los feligreses católicos
acuden a sus templos a recibir la señal de su fe, la cruz, en la frente. En la
imagen, celebración eucarística en Mérida.

Je’ets’ máax kíime’ leit’e’ ‘El
Mijiso’’ úuchik u yantal loobilaj
tu bejil Tamaulipas

“Múuch’tambal ich láak’tsilil”
yanchaj ichil AMLO yéetel Lula da
Silva tu kúuchil Palacio Nacional

U tse’elel najilo’ob xook
chowakkíinsa’an u súutukil meyaje’ ku
loobiltik u páajtalil paalal: Reinserta

Confirman la muerte de ‘El Mijis’ en
accidente vial en Tamaulipas

“Fraterno encuentro” entre AMLO y Lula
da Silva en Palacio Nacional

Eliminación de escuelas de tiempo completo
atenta a derechos de la niñez: Reinserta
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