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proyecto de comercio, transporte, comunicaciones 
e infraestructura que China ha venido desarrollando 
en colaboración con otros países desde 2013, y que 
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Argentina se adhiere así al grupo de países latinoa-
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Jornada y director incansable de Generación, 
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E
l presidente argentino, 
Alberto Fernández, 
firmó ayer en Pekín la 
incorporación de su país 

a la iniciativa Nueva ruta de la 

seda, un ambicioso proyecto de 
comercio, transporte, comuni-
caciones e infraestructura que 
China ha venido desarrollando 
en colaboración con otros paí-
ses desde 2013, y que se ha ex-
pandido desde Asia central y el 
Pacífico sur a otros continentes, 
hasta sumar 140 naciones.

Argentina se adhiere así al 
grupo de países latinoamerica-
nos que en el curso de la reciente 
década, y con o sin convenios 
formales de por medio, han ci-
frado buena parte de sus expec-
tativas de desarrollo en asocia-
ciones con la potencia asiática, 
como Brasil, Chile, Perú, Bolivia 
y Venezuela, que tienen a China 
como primer socio comercial.

El acuerdo signado por 
Fernández y por su homó-
logo chino, Xi Jinping, implica 
financiamiento de Pekín a 
Buenos Aires por unos 24 mil 
millones de dólares para diver-
sos proyectos de infraestruc-
tura, particularmente energía 
y electromovilidad, así como 
en respaldo a las exportacio-
nes de la nación austral. Adi-
cionalmente, China manifestó 
su apoyo a los “esfuerzos para 

preservar la estabilidad econó-
mica y financiera” del gobierno 
de la nación sudamericana y 
se comprometió a “incentivar 
un mayor uso de las monedas 
nacionales en el comercio y las 
inversiones, así como facilitar a 
las empresas de ambos países la 
rebaja de los costos y la reduc-
ción del riesgo de cambio”.

De esa forma, el gigante 
asiático consolida su ya vasta 
presencia en América Latina, 
región de la que es el segundo 
socio comercial después de 
Estados Unidos y uno de los 
principales acreedores.

De manera inevitable, el 
acelerado incremento de la 
cooperación entre China y 
Latinoamérica representa un 
desafío para Washington, en 
la medida en que durante casi 
dos siglos el poderío estadu-
nidense ha ejercido en esta 
región una influencia política, 
económica y estratégica indis-
putada, y que sus estrategas la 
han considerado desde siem-
pre como su “patio trasero”. 
El neocolonialismo de la Casa 
Blanca en el subcontinente no 
sólo se ha traducido en per-
manentes ejercicios de inter-
vención y conformación de 
gobiernos dóciles y sumisos 
sino también en una inmensa 
depredación económica y hu-

mana en los ámbitos extrac-
tivo, agrícola e industrial.

La hegemonía estaduni-
dense en América Latina em-
pezó a entrar en declive en la 
segunda mitad del siglo pasado 
por múltiples factores: el surgi-
miento en la región de gobier-
nos que reivindicaron la sobe-
ranía, la competencia europea 
y, en tiempos más recientes, el 
desinterés de la administración 
Trump en los países situados al 
sur del río Bravo. En ese periodo, 
mientras que la Casa Blanca in-
tentaba revivir el aislacionismo 
histórico de Estados Unidos en 
los tiempos anteriores a la Se-
gunda Guerra Mundial, Xi Jin-
ping realizaba constantes giras 
por Sudamérica y cosechaba 
acuerdos de libre comercio con 
las naciones del área.

Hoy, la presencia china en 
Latinoamérica es un hecho 
consumado. Pero debe seña-
larse que, a diferencia de las 
proyecciones de poder esta-
dunidenses y europeas en la 
región, hasta ahora Pekín ha 
dejado al margen las cuestio-
nes políticas y las ideologías y 
se ha centrado en el desarrollo 
de vínculos económicos. Cabe 
esperar que siga siendo así y 
que ello no ahonde las tensio-
nes entre Estados Unidos y el 
gigante asiático.

La presencia china en 
América Latina

▲ Argentina ha pasado a conformar, junto con Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela, un grupo de 
países latinoamericanos que tiene a China como primer socio comercial. Foto Ap
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Debido a que diciembre dio 
la posibilidad de contratar 
mayor personal en las dis-
tintas áreas laborales, la in-
dustria turística no se vio 
paralizada pese al número 
importante de contagios por 
Covid-19 en las primeras 
semanas de 2022, destacó 
el presidente de la Confe-
deración Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC) en Cancún, Mario 
Machuca Sánchez.

El líder sindical resaltó que 
afortunadamente para con-
cluir el 2021 hubo más per-
sonal contratado por la tem-
porada alta que no fue dado 
de baja, sino que continuó 
cubriendo los espacios por 
incapacidad que se han gene-
rado en muchas empresas en 
el primer mes de este año.

“Finalmente se inca-
pacitan varios, pero no ha 
dejado de haber gente su-
ficiente para atender y se-
guir dando el servicio, dado 
que había personal adicio-
nal que se contrató desde 
diciembre”, precisó.

Muchas empresas, con 
funciones no presenciales, 
pudieron incluso perma-
necer desde el trabajo en 
casa para evitar justamente 
el contagio entre sus traba-
jadores. Esto ha permitido 
que la operación como tal 
dentro de los hoteles no sea 
afectada por el alto índice 
de contagios. 

El dirigente de los traba-
jadores adheridos a la CROC 
dijo que si bien preocupa 
el alto número de personal 
que ha tenido que tramitar 
incapacidad, también des-
tacó que en promedio se 

toman cinco días, pues esta 
variante de Covid-19 que 
es muy infecciosa también 
produce un efecto menos 
complicado, lo cual atribuyó 
a la vacunación.

“Las hospitalizaciones 
son prácticamente nulas del 
sector de trabajadores, no ha 
habido tantas hospitalizacio-
nes, y una semana es el pro-
medio de días en que se recu-
peran y pueden volver a sus 
centros de trabajo”, afirmó.

El dirigente de la CROC 
resaltó que los centros de 
trabajo realizan pruebas 
aleatorias -aunque se ha pre-

sentado una escasez de las 
mismas- como una estrategia 
para el control de los conta-
gios entre los colaboradores.

“Se hacen de manera 
aleatoria las pruebas, o a 
quienes dicen sentirse mal; 
aunque aún si hay síntomas 
y fuera negativo les pedi-
mos tomarse unos días por 
si fuera el caso y cualquiera 
que sea la enfermedad se les 
manda a descansar. Quienes 
dan positivo se les da un 
periodo de cinco días y se 
vuelven a hacer la prueba, 
la mayoría después de ese 
tiempo da negativo”, precisó.

La cepa ómicron de Co-
vid-19 ha ocasionado que la 
transmisión en la cadena de 
contagios incremente a gran 
velocidad, teniendo como 
consecuencia ausentismo 
laboral. Apenas este 5 de fe-
brero fueron detectados 591 
contagios, aunque la cifra 
ya va a la baja en compara-
ción con la semana anterior 
cuando rebasaban los mil.

Las ausencias laborales 
han afectado a todos los 
sectores, tal es el caso de 
un banco en Mérida, que 
prefirió mantener la con-
fidencialidad de sus datos, 
pero dio a conocer para La 

Jornada Maya que en una 
de sus sucursales cuatro de 
siete empleados, es decir, 
casi 60 por ciento del perso-
nal, contrajo el virus.

Para poder continuar 
brindando atención al 

cliente tuvieron que solici-
tar que otra sucursal les en-
viara a una banquera para 
cubrir con las labores nece-
sarias, pues resultaban insu-
ficientes para desempeñar 
todo el trabajo.

También diversas escue-
las han reportado contagios 
entre el profesorado, tal es el 
caso de una ubicada en Ka-
nasín, donde alrededor de 70 

por ciento contrajo Covid-19. 
Hasta ahora, continúan con 
clases a distancia.

Apenas el pasado 19 de 
enero el Observatorio Estraté-
gico Yucatán (OEY), en un es-
tudio, detalló que 47 por ciento 
de las empresas reportaron 
tener problemas para su ope-
ratividad por contagios en ese 
momento, pues uno de cada 
cuatro trabajadores se encon-

traba aislado por ser positivo a 
Covid-19, es decir, 25 por ciento 
de los empleados.

En la primera quincena de 
enero, 76 por ciento de los co-
laboradores dieron positivo a 
Covid-19 y únicamente 24 por 
ciento no había contraído el 
virus; 88 por ciento de las em-
presas reportaron que más de 
75 por ciento de su personal 
ya había sido vacunado.

El Observatorio estima 
que 31 por ciento de las per-
sonas contagiadas se ausen-
tan de sus labores por 10 
días y el tres por ciento alre-
dedor de 20 días, conforme 
una encuesta que realiza-
ron; con la misma, identifi-
caron que aún hay personal 
sin vacunar, aproximada-
mente 25 por ciento entre 
las empresas encuestadas.

Crece ausentismo laboral en Mérida, por 
transmisión de cepa ómicron
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ A pesar de que la cifra diaria de contagios de Covid-19 está a la baja, la afectación a todas las actividades económicas se 
mantiene en Yucatán. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Contagios de Covid no paralizaron la industria turística: CROC
JOANA MALDONADO

CANCÚN

En una escuela de 
Kanasín, alrededor 
de 70% de los 
maestros contrajo 
el coronavirus



Han disminuido los con-
tagios de Covid-19 entre 
trabajadores del sector tu-
rístico e incluso algunos 
centros de hospedaje todo 
incluido de la Riviera Maya 
siguen contratando perso-
nal, manifestó Guillermo 
Guerra, delegado de la Con-
federación de Trabajadores 
de México (CTM) en el hotel 
Dreams Tulum.

Dijo que en los últimos 
días ha bajado el número 
de empleados infectados de 
Covid-19, luego de que en 
las tres primeras semanas 
de 2022 hubo una inasis-
tencia laboral importante 
por esta enfermedad.

Señaló que esta baja de 
infectados es gracias a que 

han estado reforzando las 
medidas preventivas y la 
detección oportuna de los 
trabajadores con el virus. 
Asimismo, apuntó que este 
recinto de alojamiento 
cuenta con 40 vacantes 
para puestos de cocineros, 
meseros, camaristas y de 
mantenimiento.

Precisó que la CTM nor-
malmente emplea una plan-
tilla de alrededor de 400 
trabajadores para este hotel, 
y actualmente son cerca de 

360, motivo por el cual están 
reclutando más personal.

El delegado sindical re-
conoció que la ocupación 
de más de 530 cuartos de 
este centro de hospedaje ha 
bajado a la mitad debido a 
que ya terminó la tempo-
rada alta y mencionó que se 
han ajustado a los cambios 
en el Semáforo de Riesgo 
Epidemiológico bajando al 
porcentaje de ocupación 
permitido por cada color y 
también han alternado el 
rol de descansos con los co-
laboradores para que no se 
queden sin trabajar.

En tanto, Luis Toribio 
Clavel, secretario general de 
gastronómicos de la CTM en 
la Riviera Maya, comentó 
que casi todos los empleados 
contratados se encuentran 
incorporados en sus labores, 
luego de que más del 15 por 

ciento llegó a ausentarse 
por contagios de Covid.

Aunque no precisó las 
cifras de los empleados 
convalecientes que ope-
ran en los hoteles todo 
incluido, el entrevistado 
informó que en los recien-
tes días ha descendido ra-
dicalmente el número de 
colaboradores enfermos. 

Añadió que por fortuna 
los empleados no presen-
taron síntomas fuertes du-
rante el periodo de enfer-
medad; han estado en con-
tacto con ellos a modo de 
informar su estado de salud, 
pero por fortuna no ha pa-
sado a mayores en cuanto a 
las complicaciones.

También dijo que las va-
riantes del coronavirus son 
más contagiosas, pero el 
tiempo de incapacidad ahora 
no es mayor a una semana.

A dos años de pandemia, 
el personal médico y de 
enfermería se encuentra 
agotado, expresó Fabiola 
Reyes Flores, presidente de 
la Red Mexicana de Enfer-
mería, delegación Carmen, 
quen afirmó que durante 
enero, en dicho municipio, 
registraron mil 597 con-
tagios de Covid-19 y seis 
defunciones, por lo que es 
necesario reforzar las ac-
ciones preventivas.

Expuso que el cuerpo 
médico y de enfermería, se 
encuentra agotado y desgas-
tado, luego de dos años de 
presencia de la pandemia en 
la isla, exponiendo su inte-
gridad y la de sus familias, 
para salvar la vida de quie-
nes se han contagiado de 
manera grave.

“Es preocupante para 
quienes se encuentran en 
la primera línea, la manera 
irresponsable de actuar de 
la población, quienes han 
relajado las medidas de se-
guridad y contención de la 
pandemia, provocando una 
cuarta ola de contagios que 
hoy puede descontrolarse”.

Recordó que a finales 
de 2021, en el Carmen se 
contabilizaban 6 mil 860 
contagios de Covid-19 con-
firmados, de los cuales 18 se 
encontraban activos, ade-
más de haberse presentado 
679 defunciones derivadas 
de la pandemia.

Detalló que con base en 
estos datos, de la Plata-
forma del Conacyt, se des-
prende que en el mes de 
enero se registraron mil 
597 contagios de Covid 19, 
de los cuales, 707 se en-
contraban activos, provo-
cando la defunción de seis 
personas.

La dirigente de las enfer-
meras en Carmen hizo un 
llamado a la población a no 
relajar las medidas preven-
tivas, para de esta manera, 
tratar de contener la cuarta 
ola de contagios que se han 
representado de manera re-
ciente en la isla.

Personal médico 
y de enfermería, 
agotado tras dos 
años de lucha 
contra la pandemia

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

A la baja, incidencia de Covid entre 
trabajadores de la Riviera Maya: CTM
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Casi 15% de los 
empleados llegó 
a ausentarse, por 
haber contraído el 
coronavirus

La ocupación hotelera ha disminuido porque ya terminó la temporada alta y los hoteles se han ajustado al máximo per-
mitido por el Semáforo Epidemiológico. Foto Juan Manuel Valdivia
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La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que 
este lunes 7 de febrero de-
tectó 441 contagios de Co-
vid-19 y 11 fallecimientos 
más a causa del virus. Ac-
tualmente, hay 149 pacien-
tes en hospitales públicos.

En un comunicado, la 
dependencia subrayó que 
en la reapertura econó-
mica los datos más impor-
tantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios y refirió que 90 mil 
718 pacientes ya se recupe-
raron: no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 88 
por ciento del total de con-

tagios registrados en Yuca-
tán, que es 102 mil 891.

Sobre los contagios de-
tectados, 128 fueron en 
Mérida; 120 en Valladolid; 
109 en Kanasín; 48 en Ti-
cul; siete en Samahil; seis en 
Chapab y Hunucmá; cinco 
en Muna; tres en Oxkutz-
cab y Santa Elena; dos forá-
neos y uno en Dzán, Mama, 
Umán y Yaxcabá.

Al momento van 741 
pacientes de otro país u 
otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
63 mil 278 personas conta-
giadas (casos acumulados al 
6 de febrero).

Sobre las defunciones, 
se trata de siete hombres y 
cuatro mujeres, con rango 
de edad de los 49 a 90 

años. En total, 6 mil 702 
personas han pedrido la 
vida a causa del coronavi-
rus en el estado.

De los pacientes activos, 
5 mil 322 están estables, 
aislados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

El rango de edad de los 
pacientes es de un mes a 
107 años.

Hasta el sábado de la se-
mana pasada, en Mérida, 
fueron aplicadas 113 mil 249 
dosis de refuerzo contra el 
coronavirus, a personas de 
40 a 49 y 50 a 59 años; la 
aplicación de refuerzos con-
tinúa durante esta semana.

Para recibir el refuerzo, las 
autoridades de la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY) su-
gieren acudir en el día que 
les corresponde, conforme 
su mes de nacimiento, para 
evitar aglomeraciones en los 
puntos de vacunación.

Aseguraron que hay do-
sis suficientes para todas 
las personas conforme sus 
grupos de edad, las sedes de 
vacunación son: Multigim-
nasio “Socorro Cerón” de la 
Unidad “Kukulcán”, Centro 
de Convenciones “Siglo XXI” 
y la “Inalámbrica”.

Desde ayer, 7 de febrero 
y hasta el viernes 11 los re-
fuerzos continuarán para 
personas entre 40 y 59 años 
en 25 municipios, con la 
farmacéutica AstraZeneca, 
misma que han aplicado 
como refuerzo.

Este lunes la aplicación 
se llevó a cabo en Río La-
gartos y San Felipe; el mar-
tes será en Cenotillo, Moco-
chá, Santa Elena, Yaxkukul 
y Chikindzonot; el miérco-
les continuarán en Dzon-
cauich, Tunkás, Chumayel, 
Muxupip y Tahdzi; el jue-
ves en Tekom, Uayma, Dzi-
tás, Tahmek y Chacsinkín 

y el viernes en Telchac 
Puerto, Sanahcat, Sudzal, 
Teya y Cantamayec.

Excepto por Chemax, 
Peto y Tixkokob donde la 
aplicación de la tercera dosis 
comenzó ayer y será hasta 
el miércoles, todos los muni-
cipios tendrán fecha única 
para su refuerzo.

En Chemax la aplicación 
será  en las instalaciones 
del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF) Municipal y en Peto 

en el Domo de la Sarabia, 
el resto de los municipios 
podrá acercarse a los módu-
los de la SSY y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Bienestar.

La semana pasada, en 18 
municipios recibieron el ino-
culante: Suma, Ixil, Sinanché, 
Mayapán, Kopomá, Mama, 
Quintana Roo, Tepakán, 
Kaua, Tekal de Venegas, Dzi-
lam de Bravo, Bokobá, Can-
sahcab, Yobaín, Ucú, Chapa, 
Dzan y Cuncunul.

Aunque las fechas para 
la aplicación de esta tercera 
dosis a  mayores de 60 años 
fue la primera en ocurrir, in-
vitan a quienes no pudieron 
presentarse en las fechas 
correspondientes a acudir a 
los módulos permanentes.

En Mérida, las unidades 
están en el Centro de Salud 
Urbano de la colonia Santa 
Rosa de la SSY y las Uni-
dades de Medicina Familiar 
número 59 del IMSS y del 
Instituto de Seguridad y Ser-

vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste) en 
la colonia Lindavista en un 
horario de 8 a 18 horas.

En el interior del estado, 
los módulos están ubicados 
en el Hospital General de 
Tekax y el Centro de Salud 
de Ticul; en Valladolid, en el 
Almacén Jurisdiccional de 
Vacunología; en Izamal, en 
el Hospital Rural; en Motul, 
en el Hospital General de 
Subzona número 3, y en Ti-
zimín, en el Centro de Salud.

Más de 100 mil personas recibieron el 
refuerzo contra coronavirus en Mérida
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Desde ayer inició la vacunación de refuerzo para personas de 40 a 59 años en 25 municipios. El proceso concluirá este 
viernes. Foto Twitter @MauVila.jpg

Ssy reporta 441 contagios y 11 decesos por Covid-19 en Yucatán
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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UADY se suma a la conmemoración del 
sindicalista Charras por primera vez

Luego de que la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY) ignoró por más de 
40 años a Efraín Calderón 
Lara, El Charras, este año por 
fin reconocerá su legado: se 
suma a las actividades por 
su aniversario luctuoso, in-
formó Alfredo Barrera Ru-
bio, director del Centro de 
Estudios e Investigaciones 
Sociales y Culturales Efraín 
Calderón Lara (CEISC). 

Este lunes 7 de febrero, el 
reconocido arqueólogo ofre-
ció detalles del calendario 
de actividades que se rea-
lizarán como parte de los 
48 años del asesinato del 
líder social, “un crimen de 
Estado” que sigue impune 
hasta estos días. 

“Por primera vez se suma 
la Uady a la conmemoración 

de estos eventos, es un hecho 
significativo e histórico, por-
que permaneció ignorado 
durante estos 48 años por 
el alma mater que lo formó”, 
manifestó Barrera Rubio. 

El académico indicó que 
el legado y la labor social de 
Efraín Calderón Lara no ha 
sido en vano y es  un ejem-
plo a seguir para las gene-
raciones actuales y futuras, 
ya que sus ideales  son aún 
vigentes en nuestra socie-
dad contemporánea.

En su opinión, siempre 
ha habido un “contubernio” 
entre las autoridades uni-
versitarias y el Estado, en-
tonces ellos no podían tole-
rar que perdurara la memo-
ria del líder sindical luego de 
su asesinato. Y han pasado 
48 años, y ha sido ignorado 
por estas autoridades. 

Carlos Macedonio Her-
nandez, director de la Fa-
cultad de Derecho de la 

Uady, precisó que la placa 
se colocará en la vitrina de 
la escuela, donde se colo-
can los reconocimientos que 
han recibido. “Ahí debe es-
tar como parte de este re-
conocimiento y que las ge-
neraciones futuras puedan 
ver, y que vean que no está 
muerto, sino que vive en la 
mente del colectivo”, indicó. 

“El derecho debe estar al 
servicio de la sociedad, el 
conocimiento y la ciencia 
que se genera en la universi-
dad, debe estar al alcance de 
todos, y velar siempre por 
las causas justas, como hizo 
Efraín Calderón”; agregó. 

El programa inicia este 
9 de febrero con la proyec-
ción de la película Charras: 

40 años después; docu-
mental dirigido por Jorge 
Araujo, basado en la novela 
Charras de Hernán Lara Za-
vala, en el Local del CEISC, 
ubicado en la calle 38 No. 

453 por 35 y 37, colonia 
Jesús Carranza.

El jueves 10 de febrero 
a las 10 de la mañana, se 
realizará el foro Vida y obra 

de Efraín Calderón Lara en 
el auditorio de la Facultad 
de Antropología de la Uady, 
donde participarán Esthefa-
nia Góngora Soberanis, Pe-
dro Quijano Uc y Cristóbal 
León Campos.

El viernes 11 de febrero, 
a las 10 de la mañana, se lle-
vará a cabo la mesa panel 
titulada La representación 

social universitaria en el cri-

men de Charras, en el Salón de 
usos múltiples de la Facultad 
de Economía de la Uady.

Ese mismo día, a las 11.30 
de la mañana, en la Facul-
tad de Derecho de la casa 
de estudios, se develará una 
placa alusiva a la conmemo-
ración de su 48 aniversario 
luctuoso y a las 8 de la no-
che realizarán la tradicional 

Noche Bohemia con el tema 
Efraín Calderón Lara 48 ani-

versario luctuoso . 
El sábado 12 febrero, 

hará un Festival Cultural, 
con la participación de los 
grupos son jarocho, entre 
otras actividades artísticas y 
musicales. Al día siguiente,  
se hará una misa oficiada 
por el presbítero Raúl Lugo, 
en la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús, Colonia 
Alemán, Mérida.

Para concluir las activi-
dades, el lunes 14 de febrero,  
a las 10 de la mañana, se rea-
lizará una marcha y ofrenda 
floral en el  Panteón Florido 
de Mérida

“El legado y la labor social 
de Efraín Calderón Lara, no 
ha sido en vano y es un ejem-
plo a seguir para las gene-
raciones actuales y futuras, 
ya que sus ideales son aún 
vigentes en nuestra sociedad 
contemporánea”.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Los académicos indicaron que el legado y la labor social de Efraín Calderón Lara no ha sido en vano y es un ejemplo a seguir para las generaciones actuales
y futuras. Foto Abraham Bote

Develarán placa en la Facultad de Derecho en su honor, así como otras actividades
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Inicio del 2022, de los más violentos 
contra periodistas y comunicadores

“El inicio del 2022 ha sido 
uno de los más violentos 
contra las personas perio-
distas y comunicadores”, 
manifestó la  Federación 
Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Hu-
manos (FMOPDH) y la Co-
misión de Derechos Huma-
nos de Yucatán (Codhey).

Los organismos piden a 
las autoridades investigar 
los asesinatos de periodistas 
y comunicadores y garan-
tizar el acceso al derecho a 
la justicia y a la verdad a las 
víctimas directas y sus fami-
lias, entre otras cosas. 

 Un reflejo de la “crisis 
de violencia”, según expu-
sieron en un comunicado, 
que vive el gremio , son los 
recientes asesinatos de Ro-
berto Toledo del Monitor 

Michoacán, registrado el 31 
de enero en Zitácuaro, Mi-
choacán; Lourdes Maldo-
nado, de Sintoniza Sin Fron-

teras, y Margarito Martínez 
el 23 de enero y el 17 de 
enero respectivamente, 
ambos en Tijuana, Baja Ca-

lifornia; así como el de José 
Luis Gamboa de Inforegio, 
el 10 de enero en Veracruz. 

De acuerdo con la Cod-
hey, en septiembre del 2021, 
la FMOPDH se pronunció 
por la implementación de 
medidas urgentes de Pro-
tección para garantizar la 
vida, integridad, libertad y 
seguridad de las personas 
que se encuentren en situa-
ción de riesgo como conse-
cuencia del ejercicio de la 
libertad de expresión y el 
periodismo, en congruen-
cia con el Artículo 1ro de la 
Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de De-
rechos Humanos y Perio-
distas, y derivado de la pre-
ocupación por el contexto 
de violencia que enfrentan 
las personas periodistas y 
comunicadores. 

Sin embargo, el orga-
nismo indicó que las agresio-
nes no sólo no han cesado, 
pues México terminó el año 
pasado, según el ranking del 
Comité para la Protección 
de Periodistas (CPJ por sus 
siglas en inglés), junto con 
la India, como los países más 
peligrosos para el ejercicio 
del periodismo.  

“Estos hechos nueva-
mente alertan sobre el grave 
problema que vive México 
para el desarrollo del ejer-
cicio periodístico; la Comi-
sión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), la 
Relatoría Especial para la Li-
bertad de Expresión (RELE); 
y la oficina en México del 
Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas consideraron 
crítica la situación del inicio 
de año y reiteraron su preo-
cupación por que el Estado 
Mexicano no ha logrado 
brindar las garantías nece-
sarias para que periodistas 
y comunicadores hagan su 
trabajo de forma segura; y, 
en su caso prevenir agresio-
nes, amenazas, secuestros 
y asesinatos”, manifestó la 
Codhey,  

La FMOPDH consideró 
indispensable que frente 
a esta “crisis de violencia” 
contra personas periodis-
tas y comunicadores se ge-
neren acciones concretas, 
por ejemplo: investigar las 
agresiones y asesinatos; 
que cumplan con los prin-
cipios de la debida diligen-
cia, tomando en cuenta la 
complejidad de los hechos, 

el contexto en que ocu-
rrieron y los patrones que 
explican su comisión. Ago-
tando las líneas lógicas de 
investigación relacionadas 
con su profesión. 

Garantizar el acceso al 
derecho a la justicia y a la 
verdad a las víctimas direc-
tas y sus familias; a través 
del esclarecimiento de los 
hechos a través de un re-
curso judicial adecuado y 
efectivo ante autoridades 
independientes, imparciales 
y competentes; como una 
forma de reparación, un 
instrumento para que las 
autoridades rindan cuentas 

y un mecanismo de recon-
ciliación entre las institucio-
nes y la sociedad que im-
pida que la impunidad siga 
siendo un incentivo en el 
ambiente de violencia con-
tra las personas periodistas 
y comunicadores. 

Asimismo,  el respeto de 
los derechos humanos de 
las personas periodistas a 
la protección de su honra 
y dignidad en los términos 
establecidos por la CoIDH 
en el caso Digna Ochoa, ba-
sado en el Artículo 11 de la 
Convención Americana So-
bre Derechos Humanos. “Es 
decir; generar un ambiente 
libre de calificaciones o ac-
ciones que estigmatizan y 
desacreditan la labor de las 
personas periodistas”. 

También la Codhey pide 
impulsar los cambios ne-
cesarios del Mecanismo de 
Protección para Personas 
Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas; 
con enfoque de género e in-
terseccionalidad que tome 
en cuenta las necesidades 
individuales y colectivas, 
medidas sociales, desplaza-
miento forzado; así como 
planes de retorno. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El Estado Mexicano no ha logrado brindar las garantías necesarias para que periodistas y comunicadores hagan su trabajo de forma segura, y, en su caso 
prevenir agresiones, amenazas, secuestros y asesinatos, lamentó la Codhey. Foto Abraham Bote

Organismos de DH piden garantizar el acceso al derecho a la justicia a víctimas y familiares

El año pasado, 

México fue uno 

de los países más 

peligrosos para 

el ejercicio del 

periodismo, según 

el CPJ



¿Amor romántico o amor 

compañero? es un conver-
satorio encabezado por las 
sicólogas Kelly Ramírez y 
Greta Navarro, que llevará el 
diálogo entre mujeres hacia 
la identificación de estos dos 
tipos de amor y orientará la 
reflexión de por qué el amor 
romántico preserva la vio-
lencia. Se transmitirá este 
viernes 11 de febrero a tra-
vés del grupo de Facebook 
Mujeres que sanan a otras 
mujeres, gestado por Igual-

dad Sustantiva Yucatán.
Este conservatorio 

forma parte de la campaña 

#DespatriarcalizandoElA-

mor, la cual están llevando 
a cabo por tercer año con-
secutivo en el mes de fe-
brero, la cual consiste en 
romper los mitos del amor 
romántico.

Kelly Ramírez, funda-
dora de la asociación, explicó 
que en esta ocasión la charla 
será por medio del grupo de 
Facebook dado que son una 
comunidad segura donde 
previamente ya han abierto 
espacio al diálogo sobre sus 
experiencias personales, 
así como acompañamiento 
para situaciones que estén 
viviendo: “Estamos juntas 
en aprendizaje mutuo para 
la deconstrucción del amor 
romántico”. 

A este grupo puede 
unirse cualquier mujer que 
desee participar en el con-
versatorio; el objetivo, dijo 
Kelly Ramírez, es que con 
una plática amena puedan 
exponer cómo el amor ro-
mántico se relaciona con 
la violencia contra las mu-
jeres, con lo cual también 
promueven el #MenosAmi-
gaDateCuenta y #MásAmi-
gaCuentasConmigo.

“Comprender cómo el 
amor romántico impacta 
en las mujeres y en ocasio-
nes nos cuesta muchísimo 
darnos cuenta que estamos 
en una relación tóxica o en 
donde hay mucha desigual-
dad, donde existen estas je-
rarquías de poder”.

Entre esas alertas que 
puntualizó para identificar 
violencias dentro de la re-
lación están: la falta de va-
lidación de emociones, ce-
los, falta de tiempo perso-
nal, alejarse de amistades y 
familiares, entre otras.

En sus palabras, “la 
sociedad normaliza cier-
tas actitudes como que 
te revisen el celular, que 
siempre tengas que decir 
dónde estás o qué estás 
haciendo, que no ten-
gas tiempo libre para ti 
misma, que te duele estar 
en esa relación más que 
lo que la disfrutas, te aleja 
de tus amigos o familiares, 
forma una codependencia 
hacia la relación”.

Actos del día a día son 
los que, expuso, la sociedad 
continúa normalizando y 
esto ocasiona que sea difícil 
hablar al respecto, pero con-
tinúa lastimando a quien 
vive esa relación.

Impulsan a las mujeres

Desde la perspectiva de Ke-
lly Ramírez, la representa-
ción para las mujeres es muy 
importante, “a las niñas les 
cuesta un poquito más en-
contrar personajes de muje-
res en las cuales se sientan 
identificadas”.

Esto, llega a reflejarse 
incluso en el momento de 
elegir sus carreras, “quere-
mos quitar esta desigualdad 
y enfocarnos en la represen-
tación que las niñas pueden 
tener desde su imaginación 
y desde el juego”.

En esta ocasión, las invi-
tan a imaginarse y represen-
tarse como mujeres científi-
cas, en el marco del Día de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, 
enviando un TikTok donde 
se representen de esa forma 
y a través de WhatsApp esta-
rán recepcionando los videos, 
con la autorización de ma-
más, papás o representantes 
de la menor.

Por su participación, le 
estarán entregando un re-
galo patrocinado por Ale-
gría Macarena y Ateneo 
Yucatán, “para garantizar 
que esta participación tenga 
un incentivo y se les motive 
más a representarse, visua-
lizarse en un futuro como 
las mujeres científicas que 
pueden llegar a ser”.

Anuncian conversatorio para abordar 
deconstrucción del amor romántico
Se transmitirá este viernes a través del Facebook Mujeres que sanan a otras mujeres

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ La sociedad normaliza ciertas actitudes como que te revisen el celular, que siempre tengas que decir dónde estás o qué estás
haciendo… esto forma una codependencia hacia la relación, señala la sicóloga Kelly Ramírez. Foto Juan Manuel Valdivia

“Queremos 

enfocarnos en la 

representación que 

las niñas pueden 

tener desde su 

imaginación”
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Busca Kay & Keke fomentar el sentido 
de pertenencia en el chetumaleño

Kay y Keke, una preadoles-
cente y un tlacuache que 
habitan una casita angloca-
ribeña, son los personajes 
principales de una serie ani-
mada que se recrea en Che-
tumal, creada por Alejandra 
Villanueva Ortega y Jean-
nelly Cabrera Regalado, dos 
estudiantes de la carrera de 
Diseño Interactivo quienes 
confían poder hacer reali-
dad este proyecto.

Alejandra y Jeannelly 
compartieron este fin de 
semana en sus redes socia-
les un mensaje para pedir a 
los ciudadanos de Chetumal 
participar en una encuesta 
a través de Google, como 
parte de su proyecto de titu-
lación llamado Kay & Keke.

“Es una serie animada 
inspirada en la ciudad de 
Chetumal con el propósito 
de fomentar la cultura lo-
cal y promover el sentido 
de pertenencia en el chetu-
maleño. Para culminar este 
proyecto es muy importante 
para nosotras conocer su 
opinión sobre nuestra bella 
ciudad”, cita la publicación de 
Alejandra, que anexa el link 
de la encuesta: https://forms.
gle/9zU46qnPNhCHLgak8.

Se trata de un proyecto de 
tesis que las jóvenes elabora-

ron hace dos años y que han 
retomado para obtener su tí-
tulo de licenciadas en Diseño 
Interactivo, por lo que parte 
del proyecto es realizar unas 
encuestas, decidiendo com-
partirlo para sus contactos 
en Facebook, sin imaginar el 
alcance que tendrían; su pro-
yecto fue compartido en las 

redes sociales del goberna-
dor Carlos Joaquín González.

“Habíamos contemplado 
llevarlo a cabo eventual-
mente, queremos llevarlo a 
cabo, pero por el momento 
sigue siendo un proyecto de 
incubación, ya que para ha-
cer una serie animada nece-
sitamos un financiamiento, 

un estudio, colaboradores, 
y eso es algo con lo que no 
contamos (…) todo está ins-
pirado 100 por ciento en 
Chetumal”, relató Jeannelly.

El proyecto tiene por ob-
jeto reforzar el sentido de 
pertenencia del ciudadano 
de Chetumal, así como la 
cultura, tradiciones, gastro-

nomía e impulsar negocios 
locales, todo a través de los 
ojos de sus protagonistas, 
una preadolescente y su 
mascota, un tlacuache. Al-
gunos de sus escenarios son 
los lugares más conocidos 
de Chetumal, como la ex-
planada, el parque conocido 
como “del queso”, la casita 
voladora o el bulevar Bahía.

“Kay y Keke iban a ex-
plorar Chetumal con ojos 
de una niña que quiere 
aprender, ella iba a escu-
char historias, se las ima-
gina, y nosotros nos aden-
tramos en la historia dentro 
de la capital (…) Kay es una 
combinación de nosotras, 
de nuestra personalidad y 
el contexto que utilizamos 
es parte de nuestras fami-
lias de Chetumal”, detallan 
Alejandra y Jeannelly.

Las jóvenes estiman que 
un estudio de animación re-
quiere de al menos siete co-
laboradores para lograr una 
temporada de 15 capítulos 
que podría tardar hasta un 
año para realizarse, por lo que 
necesitan un financiamiento 
de al menos medio millón de 
pesos que les garantice un 
trabajo de calidad y que pue-
dan competir en el mercado 
de la animación a nivel nacio-
nal e internacional.

Desde su publicación, 
más de 3 mil personas han 
respondido a su encuesta.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 La serie presenta la cultura de Chetumal a través de los ojos de una preadolescente y su
mascota, un tlacuache. Ilustración @lly.jeann

La serie animada es parte de un proyecto de dos estudiantes de Diseño Interactivo

Manejo de residuos y sargazo: principales problemas que 
alcaldes quintanarroenses expusieron a la Semarnat 

Durante una reunión con la 
secretaria de medio ambiente 
federal, María Luisa Albores 
González, los presidentes mu-
nicipales de Quintana Roo 
expusieron como prioridad 
atender la disposición federal 
de residuos y la del sargazo, 
dio a conocer el diputado local 

José Luis Guillén, quien parti-
cipó en este encuentro.

Esta fue la tercera reunión 
de trabajo de coordinación in-
tergubernamental con la Se-
cretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat), la Comisión de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp), la 
Procuraduría Federal de Pro-
tección al Medio Ambiente 
(Profepa), la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (Sedatu), presidentes 
municipales, diputados y au-
toridades, dijo el legislador 
sobre el evento realizado en 
Tulum el pasado viernes.

“Se pidió impulsar los pro-
cesos de planeación integral, 
vinculando los lineamientos 
ecológicos con los instru-
mentos de desarrollo urbano; 
muchos programas municipa-
les de ordenamiento no son 
compatibles, entonces se va a 

trabajar en ellos”, señaló.
El manejo y disposición 

final de residuos sólidos im-
porta a los municipios, sobre 
todo a los insulares (Isla Muje-
res y Cozumel), pero también 
la utilización y el destino final 
del sargazo preocupa pues es 
un tema que compete a toda 
la zona costera del estado. En 
este último tema el diputado, 
quien es presidente de la co-
misión especial de atención 

al sargazo, reiteró la necesi-
dad de contar con una norma 
mexicana al respecto.

También se discutió sobre 
el incremento de embarcacio-
nes en la laguna de Bacalar y 
la necesidad de crear regula-
ciones a la navegación en esa 
zona, así como la realización 
de un programa de regula-
miento medioambiental para 
Lázaro Cárdenas.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN
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Belice reabre frontera terrestre a sus 
ciudadanos para facilitar comercio

A partir de este lunes el 
gobierno de Belice volvió a 
abrir la frontera terrestre 
a sus habitantes para cru-
zar al lado mexicano, aun-
que con requisitos estrictos 
como pruebas de Covid-19. 
El comercio chetumaleño 
prevé que esta acción sea fa-
vorecedora para el mercado 
de consumo. 

El gobierno de Belice or-
denó desde marzo de 2020 
el cierre de fronteras terres-
tres y áreas y en octubre 
de 2021 la apertura de vue-
los con destinos limitados y 
protocolos estrictos de in-
greso, pero había aplazado 
la apertura de la frontera 
terrestre, particularmente 
con el sur de Quintana 
Roo, donde existe un alto 
número de intercambio co-
mercial y de servicios.  

Luis Gilberto Montero 
Maldonado, cónsul honora-
rio de Belice en Quintana 
Roo, precisó que la apertura 
de su frontera será de lunes 
a domingo de 6 a 22 horas, 
horario de Belice (de 7 a 23 
horas de México). 

“Antes abría de lunes 
a viernes en un horario, 
sábado y domingo en otro 
horario”, explicó. El cón-
sul indicó que todos los 
beliceños que ingresen a 
territorio mexicano y per-
nocten más de una noche 
deberán realizarse una 
prueba de Covid-19, cuyo 
costo es de 50 dólares ame-
ricanos, que son unos mil 

30 pesos mexicanos. Quie-
nes ingresen sólo por un 
día no estarán obligados a 
practicarse la prueba que 
se aplica en la frontera al 
momento de ingresar. 

“No se aceptan pruebas 
de otro lado”, aclaró el cón-
sul. Agregó que, a diferencia 
de antes del cierre de fron-
teras, el mexicano que de-
see visitar Belice o beliceño 

que ingrese a México sólo 
podrá hacerlo con pasa-
porte o tarjeta de visitante 
regional vigente (desde Be-
lice), ya que no se están ex-
pidiendo en la frontera de 
subteniente López. 

“Con esta reapertura es 
importante hacer énfasis 
en que no habrá permiso 
para los mexicanos para 
entrar a Belice, ya no se 

van a reactivar los permi-
sos de antes de la pande-
mia, solamente se permite 
el ingreso de beliceños a 
México”, refirió. 

Hasta el mediodía de 
este lunes se habían conta-
bilizado unos 150 ingresos 
de ciudadanos beliceños al 
estado, por lo que se estimó 
que el promedio de llegadas 
sea de 250 en los primeros 
días y se incremente los fi-
nes de semana. 

El cónsul abundó en que 
los ciudadanos beliceños 
cruzan a México, particu-
larmente a Chetumal, para 
ir de compras de artículos 
del hogar, refacciones au-
tomovilísticas o insumos, o 
acudir a servicios médicos. 

En este sentido, el Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) de Chetumal ce-
lebró esta apertura, pues el 
gobierno de Belice ha facili-
tado el intercambio comer-
cial con ello, beneficiando 
al sector empresarial de la 
capital del estado.  

“Con esta apertura nos da 
la posibilidad de recuperar 
esta dinámica económica 
histórica que tenemos”, re-
firió Eloy Quintal Jiménez, 
presidente del CCE.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 Hasta el mediodía de este lunes se habían contabilizado 150 ingresos de ciudadanos beliceños
al estado. Foto Rosario Ruiz

Empresarios chetumaleños prevén que esta acción sea favorecedora para negocios

Detectan a turistas subiendo a pirámide en Tulum; guías 
solicitan que INAH contrate más personal de vigilancia

El fin de semana se dio a 
conocer un nuevo caso de 
visitantes a la zona arqueo-
lógica de Tulum que inva-
den el área de monumentos 
restringidos; a considera-
ción de los prestadores de 
servicios turísticos, es nece-
sario más personal de vigi-
lancia por parte del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

Trabajadores del ramo 
turístico difundieron en 

redes sociales este fin de 
semana que se volvió a 
presentar esta invasión de 
las áreas que están debida-
mente acordonadas y con 
letreros que indican la pro-
hibición de acceso, pidiendo 
a los ciudadanos respetar las 
restricciones.

Al respecto, Jesús Ale-
jandro Torres Perera, de la 
agrupación guías fundado-
res Tulum, declaró que esta 
situación no es nueva y en 
vez de erradicarse es más 
constante y más personas lo 
hacen. Apuntó que esta des-
obediencia se ha visto hasta 

con artistas internacionales 
que se suben a los vestigios 
mayas para tomarse fotos.

“No es algo reciente, no 
es algo nuevo, sin embargo 
se está viendo con más fre-
cuencia y es cosa de todos los 
días que los visitantes se pa-
sen las áreas restringidas y 
suban a las estructuras”, dijo. 

Mencionó que es necesa-
ria mayor vigilancia: “esto se 
debe a que parte del personal 
del INAH que hacía labores 
de vigilancia actualmente 
está destinado al filtro sanita-
rio para toma de temperatura, 
también para cerciorarse de 

que todos los visitantes en-
tren a la zona arqueológica 
con cubrebocas”.

Expuso que tal parece que 
esta problemática no tendrá 
una solución muy pronto 
porque no se cuenta con el 
personal suficiente para vi-
gilar que no se desacaten las 
medidas de seguridad. 

No obstante, señaló que 
los guías de turistas exhor-
tan a los visitantes a que 
no invadan esas áreas res-
tringidas, porque es parte 
del patrimonio de la na-
ción y el uso inadecuado 
las deteriora.

Apuntó que la zona ar-
queológica de Tulum es de las 
tres más visitadas de México, 
pero no hay sanción alguna 
para quienes cometen estas 
prácticas, mientras que en 
otros sitios de monumentos 
del país esa situación no ocu-
rre porque sí hay vigilancia.

Ante ello, el entrevistado 
pidió a las autoridades fede-
rales competentes contratar 
personal suficiente para que 
eviten este tipo de conduc-
tas de los turistas, porque las 
pirámides son el principal 
atractivo de este destino y 
todo Quintana Roo.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Basquetbolista cancunense, entre las 
víctimas mortales de accidente vial

La Liga Selectiva de Balon-
cesto de Quintana Roo (filial 
de la Asociación Deportiva 
Mexicana de Basquetbol 
-Ademeba-) lamentó el falle-
cimiento de Leonardo Andrei 
Martínez Castillo, de 24 años, 
basquetbolista cancunense,
una de las ocho víctimas mor-
tales del accidente ocurrido
el domingo en la carretera
Cancún-Mérida a la altura
del Tintal, en el municipio de
Lázaro Cárdenas, cuando se
trasladaba en un autobús de
pasajeros del ADO.

“Luto en el básquetbol 
de Cancún. Basquetbolista 
cancunense entre los falle-
cidos de los pasajeros del 
ADO que chocó contra un 
volquete en la autopista de 
cuota Cancún-Valladolid”, 
citó la Ademeba en una pu-
blicación en redes sociales.

Cerca de las 18 horas del 
pasado domingo comenzó 
a circular la fotografía de 
Leonardo Andrei en redes 
sociales con el mensaje: “era 
pasajero del ADO acciden-
tado en la carretera hace 
unas horas. Por favor si al-
guien puede apoyar a dar 

con su paradero sería un 
gran alivio para su familia”. 

Leonardo Andrei aparecía 
en la lista de 40 pasajeros que 

se trasladaban el domingo 
con dirección a Mérida en un 
autobús de la empresa ADO. 
Era el número diez.

Dos horas después de que 
circulara su fotografía, la 
periodista Karla Romero in-
formó que Leonardo Andrei 

falleció a consecuencia del 
accidente y que su familia lo 
había reconocido.

En redes sociales, los 
compañeros de juego del 
joven se hicieron presen-
tes con muestras de soli-
daridad y afecto. “Triste 
y lamentable noticia un 
gran jugador, gran com-
pañero de cancha, Dios 
te bendiga, ahora ya jue-
gas en el cielo, un fuerte 
abrazo, me quedo con bue-
nos momentos, algún día 
nos volveremos a encon-
trar”, escribió un usuario 
en redes sociales.

La Fiscalía General del 
Estado informó este lunes 
que ya fueron identifica-
das las ocho víctimas mor-
tales del accidente. Se trata 
de los mexicanos C.B.C.B., 
L.A.M.C., K.L.H.B., M.L.B.G.,
D.V.V.B. y los extranjeros
J.N., A.B. y M.M.M.D. Dos
son de origen francés y
uno alemán.

Los conductores de los 
camiones involucrados: 
Leonardo P. y Luciano M. 
están a disposición del fis-
cal del Ministerio Público, 
mientras que otros cuatro 
ciudadanos franceses y un 
pakistaní permanecen hos-
pitalizados.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 En redes sociales, los compañeros de juego del joven de 24 años se hicieron presentes con mues-
tras de solidaridad y afecto. Foto Facebook Liga Selectiva de Baloncesto de Quintana Roo

Leonardo Martínez era pasajero del autobús ADO que se volcó en la Mérida-Cancún

Hoy comienza nueva jornada de vacunación; adultos de 
50 a 59 años recibirán refuerzo en varios municipios

Como parte de las acciones 
que se realizan en Quintana 
Roo para disminuir la tasa de 
contagios de Covid-19, esta 
semana, del 8 al 13 de febrero, 
habrá jornadas de vacuna-
ción en Lázaro Cárdenas, Be-
nito Juárez, Puerto Morelos, 
Solidaridad, Cozumel, Tulum, 
Bacalar y Chetumal.

Del lunes 7 al domingo 13 
de febrero Quintana Roo está 

en color amarillo en el semá-
foro epidemiológico estatal.

En Benito Juárez se apli-
cará terceras dosis a perso-
nas de 50 a 59 años y se-
gundas dosis a mayores de 
18 años los días 8 y 9 de 
febrero en los módulos de 
vacunación del domo de la 
región 94 y 96, en el hospi-
tal general Jesús Kumate, en 
el domo Jacinto Canek y el 
Toro Valenzuela. 

En Puerto Morelos la va-
cunación a personas de 50 
a 59 años será del 8 al 11 

de febrero en el módulo de 
vacunación en el centro de 
salud Leona Vicario. En este 
municipio el 14 de febrero se 
aplicará la segunda dosis de 
Pfizer a las y los adolescen-
tes que este año cumplen 15 
años y que se aplicaron su 
primera dosis en enero. 

En Solidaridad la dosis de 
refuerzo se aplicará del 8 al 
14 de febrero en el edificio 
del Cenaltur y en domo de 
la unidad deportiva Luis Do-
naldo Colosio. 

En Tulum las personas de 

50 a 59 años se podrán vacu-
nar del 8 al 10 de febrero en 
el domo doble de la unidad 
deportiva. 

En Lázaro Cárdenas se 
pondrán terceras dosis a 
personas de 40 a 49 años; el 
módulo de vacunación es-
tará en el domo doble de la 
unidad deportiva del 8 al 10 
de febrero.

En Cozumel el 10 de fe-
brero se aplicará segundas 
dosis de Pfizer a los adoles-
centes próximos a cumplir 
15 años que se aplicaron su 

primera dosis el 6 de enero 
de este año. 

Además, en Cozumel 
continúa la vacunación 
a personas mayores de 50 
años; este 8 de febrero co-
rresponde a personas de 55 
a 57 años y el 9 de febrero 
a personas de 58 y 59 años. 

En Chetumal, el 8 y 9 
de febrero se aplicará la se-
gunda dosis de Pfizer en el 
domo del parque Las Casitas 
a los adolescentes de 15 a 17 
años, quienes se aplicaron la 
primera dosis el 7 de enero.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL
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Aunque hay presencia de 
turismo internacional en 
la ciudad capital, es evi-
dente que no es la misma 
cantidad de las tempora-
das vacacionales y quie-
nes han aprovechado este 
puente vacacional es el 
turismo local y regional, 
aseguró Irazú Acevedo 
Solís, representante en la 
entidad de la Asociación 
Femenil de Empresarias 
Turísticas (AFEET), esto 
es porque el turismo in-

ternacional determina sus 
vacaciones para tempora-
das altas y aprovecha las 
ofertas de tour operadores 
para conocer uno o más 
estados.

“Por eso es que vemos 
poco turismo en los puentes, 
ellos no conocen de esas ex-
tensiones vacacionales para 
nosotros”, afirmó.

Mientras 70 por ciento 
de los burócratas estatales, 
municipales y federales no 
laboró y el Centro Histórico 
de Campeche tenía espacio 
para estacionarse en diver-
sos puntos de sus calles, el 
corazón de la ciudad lució 

apagado y sin vida, solo cir-
culaban quienes laboraron 
del sector privado, siendo 
principalmente en la zona 
de comercios de ropa y no-
vedades, mismos que eran 
visitados por gente local y 
muy poco turismo regional.

En un sondeo rápido en 
los puntos turísticos donde 
habían personas tomándose 
fotos y leyendo descripcio-
nes de dichos lugares, La 
Jornada Maya encontró 
a visitantes de Yucatán, 
Quintana Roo y Tabasco, 
estos aprovecharon a viajar 
un fin de semana a Campe-
che para alejarse del trajín y 

la vida rápida de sus lugares 
de origen. Los tabasqueños 
señalaron la tranquilidad 
con la que los campechanos 
viven y sus platillos a base 
de mariscos.

Turistas en la península 
agradecieron la calidez de 
las personas dedicadas al 
servicio turístico y al ramo 
restaurantero y hotelero, 
pues vienen a descansar y 
ser atendidos de una ma-
nera diferente a la de sus 
entidades.

Turistas internacionales 
mencionaron con un espa-
ñol entrecortado que venían 
de Yucatán y aprovecharon 

a conocer Campeche, pues 
escucharon de un malecón 
maravilloso, resguardado 
por un Ángel Maya, y lo en-
contraron atrás del parador 
foto-turístico de la ciudad.

Acevedo Solís aseguró 
que el turismo internacional 
solo conoce las temporadas 
altas, es decir, vacaciones de 
verano, invierno, semana 
santa o primavera, y fiestas 
populares, entre estas últi-
mas destaca el Carnaval de 
Campeche que ya es am-
pliamente conocido en el 
mundo pero a razón de la 
pandemia, ha sido cance-
lado por dos años seguidos.

Turismo internacional llega a Campeche sólo para 
temporada vacacional, no para puentes nacionales

 JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Mientras que al menos 100 
altos directivos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) viven 
en una zona residencial ex-
clusiva para ellos; personas 
que han llegado con la es-
peranza de un empleo en la 
industria se han quedado en 
la isla, provocando cinturo-
nes de pobreza y margina-
ción, como el que se registra 
en el asentamiento irregu-
lar denominado Arroyo de 
los Franceses, aseguraron 
trabajadores locales.

Privilegiados

Altos funcionarios de Pe-
mex y sus familias, habitan 
en un área residencial ex-
clusiva ubicada en la deno-
minada colonia Petrolera, 
con acceso sobre la calle 31 
y calle 50.

Hasta hace tres años, es-
tos funcionarios gozaban 
del privilegio de no pagar 
las rentas, el suministro de 
agua potable, electricidad y 

hasta el servicio de recolec-
ción de basura, los cuales eran 
cubiertos por la petrolera na-
cional.

Con la llegada del presi-
dente, Andrés Manuel López 
Obrador al gobierno federal 
se giró la instrucción de que 
estos mandos comenzaran a 
cubrir el pago de sus servicios, 
además de una renta por la 
vivienda que se les brinda.

El acceso a esta zona re-
sidencial es restringido, ya 
que el sector se encuentra 
bardeado y resguardado por 
elementos de seguridad de la 
petrolera.

Entre el manglar

En contraparte, al menos 
300 familias habitan en una 
zona irregular conocida como 
Arroyo de los Franceses, 
asentada en lo que fue este 
cuerpo de agua, mismo que 
ahora muestra altos grados de 
contaminación por la basura 
que se ha vertido en ella y la 
arena que impide su fluido al 
mar. “Muchos de los que vivi-
mos aquí, nos vimos en la ne-
cesidad de invadir, ya que las 

altas rentas que se pagan en 
la isla no nos permitía seguir 
cubriéndolas, por lo que bus-
camos estas opciones”, narra 
Guillermo Pantoja, un obrero 
maniobrista que lleva más de 
seis años dedicado a la albañi-
lería, ante la falta de empleo 

en la industria petrolera.
Los vecinos de este sector, 

por estar habitando una zona 
irregular, no cuentan con 
el servicio de suministro de 
agua potable, la cual les es 
suministrada por el ayunta-
miento de Carmen, a través 

de pipas que llenan tanques 
de almacenamiento. Para 
contar con energía eléctrica, 
han construido una caja de 
registro, en la que Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) instalará más de 20 
medidores.

Carmen, entre zonas residenciales para 
funcionarios de Pemex e invasiones
Desempleo en la industria petrolera provoca cinturones de pobreza y marginación

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Al menos 300 familias habitan en la zona irregular conocida como Arroyo de los 
Franceses, donde lo que fue un cuerpo de agua, ahora muestra altos grados de contamina-
ción. Foto Gabriel Graniel
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Luis Alonso García Hernán-
dez, ex candidato a la guber-
natura de Campeche, exigió la 
renuncia de Marcela Muñoz 
Martínez y Renato Sales He-
redia, titulares de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) y 
Fiscalía General del Estado 
(Fgecam) respectivamente, 
por posible encubrimiento al 
conductor que atropelló a una 
familia, en un percance en 
el cual murieron un Guardia 
Nacional y una mujer emba-
razada, además que en las úl-
timas dos semanas ha habido 
al menos cuatro accidentes 
graves sin que haya detenidos.

El también ex diputado 
dijo que “Sales Heredia y 
Muñoz Martínez deben 
renunciar por el posible 
encubrimiento al multi-
homicida”, y sin pruebas, 
aseguró “podría ser hijo 
de un alto funcionario del 
proyecto del Tren Maya, y 
goza de libertad, mientras 
a las familias de las vícti-
mas, a casi dos semanas del 
suceso, no les han hecho 
justicia” agregó

Condenó el tortuguismo 
de Sales Heredia en las in-
vestigaciones de este caso, 
y la incapacidad de Marcela 
Muñoz, pese a estar plena-
mente identificado el res-
ponsable de la muerte de 
tres personas: una mujer 

con su bebé de ocho meses 
y un hombre, todavía no lo 
capturan.

Afirmó también “sospe-
chosamente están adminis-
trando el expediente para 
ganar tiempo y probable-
mente alterar evidencias, 
borrar pruebas y modificar 
los elementos que permitan 
al multihomicida librarlo de 
la cárcel, donde debería es-
tar pagando tan grave delito 
que indigna a la sociedad 
campechana. 

“A casi dos semanas del 
lamentable acontecimiento 
que enlutó a dos familias, 
la FGE extrañamente ha 
demorado para capturar al 
responsable, pese a las prue-
bas, las evidencias y todo 

para proceder,, pero el in-
fluyentismo puede más que 
la ley en el gobierno de la 
4T; no hay excusas, ni pre-
textos, nada justifica que 
hasta ahora no haya justi-
cia, el responsable está libre 
y la FGE ni siquiera sabe de 
su paradero. Lo dejaron ir. 
Esto es un descarado encu-
brimiento a un homicida”, 
agregó.

Amenazas en redes

Mientras, en Facebook cir-
culó una publicación en la 
cual aseguran tener ubicado 
al responsable del trágico 
accidente y a sus protecto-
res, y amenazan con hacer 
justicia por su propia mano 

si continúan las autoridades 
inmersas en el tortuguismo 
acusado por el ex candidato 
y ex diputado local.

A tres semanas del in-
cidente, y por dos fines de 
semana seguidos también 
ocurrieron accidentes simi-
lares, en donde vehículos 
a exceso de velocidad en 
zonas de baja, atropellaron 
a transeúntes y los conduc-
tores huyeron de la escena 
sin ser detenidos; el último 
hecho fue este domingo por 
la noche, cuando un con-
ductor grabó el momento 
cuando le bloqueó el paso a 
un vehículo luego de atro-
pellar a un peatón y arras-
trarlo tres cuadras aproxi-
madamente. 

Tras atropellamientos, ex candidato Alonso García 
exige renuncia de Marcela Muñoz y Renato Sales

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El próximo 25 de febrero, de 
9 a 11 horas, tendrán lugar 
las reuniones conciliatorias 
entre siete trabajadores de 
Caminos y Puentes Federales 
(Capufe) que fueron despedi-
dos de manera injustificada 
del Puente Zacatal, tras no 
llegar a acuerdo alguno ante 
el Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral, en 
Ciudad del Carmen.

Amelia de la Luz Man-
zano Arias, encargada de 
turno, con 19 años de servi-
cio; Elamor Canchola Díaz, 
encargado de turno, con 18 
años; Camelia Maldonado 
Loredo, encargada de turno, 
con 19 años; María del Car-
men Chable Monreal, cajera 
receptor, con 16 años; Luis 
Fernando Sobrevilla Do-
mínguez, cajero receptor, 
con ocho años de servicio; 
José Alberto Soto Molina, 
cajero receptor, con 19 años 
y Mauricio Alberto Caamal 

Ocaña, cajero receptor, con 
dos años, dieron a conocer 
que no se les ha pagado la 
segunda quincena de enero, 
ya que directivos de la de-
pendencia les exigen firmar 

un contrato vigente por ese 
mes para poder recibir sus 
remuneraciones.

Explicaron que el pasado 
26 de enero, Valerio Parra, 
administrador del Puente 

Zacatal, les presentó un 
contrato para que firmaran, 
mismo que presentaba clau-
sulados que sólo beneficia-
ban a Capufe y vigente sólo 
del 1 al 31 de enero.

Contrato amañado

“Dentro del clausulado de 
este contrato se especificaba 
que, al concluir el mismo, Ca-
pufe no tenía ninguna res-
ponsabilidad con el trabaja-
dor, ya que además no se nos 
reconocía la antigüedad, pues 
se nos mencionaba como 
obreros provisional”.

Explicaron que dentro del 
mismo documento, se con-
templaba una reducción sala-
rial, de 12 mil a 10 mil pesos, 
que con los descuentos que se 
les hacen prácticamente los 
deja en la indefensión, además 
de reducirles prestaciones.

“Se nos ha dicho que hoy 
se va una parte de este per-
sonal, la que queda, los des-
pedirán en el mes de abril 
aproximadamente, para dar 
paso a los recomendados y 
familiares de los directivos 
de Capufe para que estos 
puedan disfrutar de los be-
neficios de ser empleados fe-
derales ante la desaparición 
de las outsourcing mediante 
las cuales se les contrataba”.

Fijan fecha para reunión conciliatoria 
entre Capufe y trabajadores despedidos
Directivos condicionan pago de quincena a firma de contrato por un mes, acusan

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ La antigüedad de los trabajadores despedidos va de los dos a los 19 años de servicio, 
aunque a través de una empresa outsourcing ya desaparecida. Foto Gabriel Graniel
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H
oy, 8 de febrero, son las 
entrevistas para las 12 
personas interesadas en 
ocupar la presidencia 

de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana 
Roo (Cdheqroo). 

La Comisión de Derechos Hu-
manos del H. Congreso Local tiene 
una responsabilidad muy impor-
tante, deberá tomar en cuenta 
no solo los requisitos establecidos 
para optar al encargo sino el perfil, 
experiencia, formación, la opinión 
de la sociedad civil y, especial-
mente, el contexto social, econó-
mico, y político en Quintana Roo, 
actuales y futuras.

Hay elecciones en unos tres 
meses, todos los factores que in-
cidan en la percepción ciudadana 
serán determinantes para la deci-
sión electoral. Si la percepción de 
la decisión final sobre la persona 
que ocupe la presidencia de la Cd-
heqroo es opaca, con favoritismo, 

puede provocar voto de castigo 
para el o los partidos que se perci-
ban como responsables. Recorde-
mos que la narrativa del gobierno 
estatal y federal gira en torno a 
fortalecer la transparencia y com-
batir la impunidad y corrupción. 

Por otra parte, el pronóstico 
de crecimiento económico para 
2022 y 2023, no es halagüeño; la 
mayoría de las voces autorizadas 
ubica un crecimiento del PIB de al-
rededor del 2%. Es decir, no habrá 
suficientes recursos para atender 
programas que conduzcan a un 
mejor desarrollo. ¿Qué relación 
tiene la economía con los Dere-
chos Humanos?

A México y a Quintana Roo 
nos urge mejorar económica-
mente, crecer y desarrollarnos a 
mejores niveles. Si bien son varios 
los factores necesarios para alcan-
zar un mejor desarrollo, se ha de-
mostrado que un ambiente de paz 
en la sociedad es determinante e 
indispensable. La correcta obser-
vancia de los derechos humanos 
conduce a la paz social, sin ella no 

puede haber desarrollo ni creci-
miento económico. He allí un pa-
rámetro para evaluar la capacidad 
de quien ocupe la presidencia de la 
Cdheqroo; su papel contribuirá o 
no a mejorar las condiciones para 
alcanzar un mejor desarrollo.

Civicus (civicus.org), una orga-
nización no gubernamental que 
trabaja para lograr los objetivos de 
desarrollo sostenible de la ONU, 
aporta metodologías para respal-
dar la anterior afirmación. Han 
organizado un Foro Político de 
Alto Nivel, conformado por países 
interesados en recibir una califi-
cación para medir el espacio cívico 
que el gobierno ofrece a sus habi-
tantes para alcanzar un buen de-
sarrollo. Los niveles son: cerrado, 
represivo, obstruido, estrecho y 
abierto. Los datos indican una es-
trecha correlación entre nivel de 
desarrollo de un país y el espacio 
cívico creado para la ciudadanía. 
Países con buen desarrollo como 
Nueva Zelanda o Santa Lucía, tie-
nen niveles muy altos de respeto 
a derechos humanos y ofrecen 

mejores espacios cívicos. Por lo 
contrario, países como Turkme-
nistán y Azerbaiyán tienen espa-
cios cerrados, mientras que países 
como Paquistán y Tanzania tienen 
espacios represivos. 

El trabajo del Congreso no será 
nada fácil, sin filias ni fobias. El 
perfil de quien ocupe la presiden-
cia de la Cdheqroo es clave para 
el rumbo de nuestro estado. La 
apuesta debe ser hacia un mejor 
desarrollo, para ello se necesitan 
cambios de forma y fondo. 

La Cdheqroo debe tener un me-
jor rumbo. El papel de quien acaba 
de terminar su gestión fue gris, 
muchos casos sin resolver, mu-
chos casos atendidos no se hicie-
ron bien, etc. Ese mal papel, ¿fue 
por no tener un perfil adecuado, 
por negligencia, por conflicto de 
intereses, o una combinación de 
todos? Si no hay cuidado en elegir 
el mejor perfil y visión de futuro 
para la presidencia de la Cdheqroo, 
todos en Quintana Roo perdemos.

Es cuanto.

¿Queremos salir del bache económico? 
Apostemos a los derechos humanos
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ La correcta observancia de los derechos humanos conduce a la paz social, sin ella no puede haber desarrollo ni crecimiento económico. 
Foto Facebook @derechoshumanosqroo
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E
L PASADO VIERNES, en 
su matutina conferencia 
de prensa, el presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador habló de un “bloque con-
servador: Claudio X. González y 
todo ese grupo, Loret, Brozo, Car-
men Aristegui”. Reiteró que ella 
no es una heroína del periodismo 
(usó el término “paladina”): ...en-
gañó durante mucho tiempo, mu-
cho tiempo (...) y no, no, no, o sea, 
a la hora de las definiciones se 
fue, o así pensaba siempre pero 
simulaba: está a favor del bloque 
conservador. Todos estos repor-
tajes calumniosos, manejados por 
Carmen Aristegui.

EL MOTIVO DEL diferendo, al 
que la periodista respondió en su 
programa radiofónico con una 
alocución que tituló “Lamentable 
que el presidente utilice su pala-
bra, tan poderosa, para destruir 
reputaciones”, se produjo en el 
contexto de la presentación en su 
espacio mediático de trabajos (de-
ficientes, insuficientes, a juicio de 
este tecleador) relacionados con 
los chocolates Rocío y una casa en 
Houston, en los que se involucró 
de diversa manera a hijos del pre-
sidente de la República.

EL TRABAJO PERIODÍSTICO de 
Aristegui ha sido, a consideración 
de este tecleador astillado, de re-
levancia y respetabilidad, aunque 
en el tratamiento de las dos infe-
rencias sobre los hermanos López 
Beltrán no ha habido la contun-
dencia editorial mostrada en otros 
temas y tiene como contexto de 
lectura obligada el embate contra 
el obradorismo de grupos políticos 
y empresariales atrincherados en 
instancias como Latinus y Mexi-

canos Contra la Corrupción y la 
Impunidad.

Sin avances satisfactorios 
en el caso Ayotzinapa

POR OTRA PARTE: el mismo 
viernes llegó a un riesgo de rup-
tura la relación de los familiares 
de los 43 normalistas desapare-
cidos en Iguala con el actual go-
bierno federal.

EN EL FONDO, EL choque físico, 
y sus consecuencias políticas, en 
la guerrerense caseta de peaje de 
Palo Blanco es una muestra del 
rechazo abierto del activismo con 
sede en Ayotzinapa respecto a 
la indagación y la política del go-
bierno federal sobre este tema, en 
específico por la falta de resultados 
satisfactorios y por la protección 
sistemática a las fuerzas armadas, 
a las que la retórica oficial declara 
susceptibles de investigación, pero 
en los hechos se les mantiene a res-
guardo; intocables siempre, ahora 
más al haberse convertido en fac-
tor creciente de poder, en garantía 

de gobernabilidad de la llamada 
Cuarta Transformación.

LA TOMA DE casetas de peaje (una 
forma de protesta pero, sobre todo, 
de aprovisionamiento de recursos 
económicos) ha sido impedida ya en 
dos ocasiones por parte de la Guar-
dia Nacional y la policía estatal de 
Guerrero, esta vez con un saldo de 
decenas de heridos y, sobre todo, el 
uso de un tráiler de la empresa So-
riana que, sin tripulante, fue dejado 
ir en una ruta de unos 200 metros.

RESULTÓ PROVIDENCIAL (EN la 
acepción “de un hecho o de un su-
ceso casual: que libra de un daño o 
perjuicio inminente: RAE) que el uso 
como proyectil de dicho vehículo de 
carga no hubiese causado muertes 
y heridas entre los centenares de 
guardias y policías que participaban 
en la operación contra los manifes-
tantes. La unidad automotriz pasó 
limpiamente la estructura de la ci-
tada caseta de peaje y fue a parar 
más adelante contra otra edifica-
ción. Por fortuna, el saldo humano 
de esta acción quedó en blanco.

PERO NO DEBE perderse de vista 
que el bono de confianza en la 
actual administración obradorista, 
que nunca fue entregado incon-
dicionalmente, parece agotado o 
en vías de así quedar. Ha pasado 
más de la mitad del tiempo de la 
actual gestión federal y muy poco 
se ha avanzado en realidad en el 
esclarecimiento del terrible episo-
dio sucedido entre el 26 y el 27 de 
septiembre de 2014.

Y, MIENTRAS SE ha registrado 
una notable concurrencia a la 
Convención Nacional Morenista 
realizada este sábado en el Monu-
mento a la Revolución, con John 
Ackerman como articulador, en 
un ejercicio que busca corregir 
las desviaciones notables que ese 
partido vive bajo la impugnada 
dirección de Mario Delgado, ¡hasta 
mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Aristegui, AMLO e inferencias
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ La relación de los familiares de los 43 normalistas con el actual gobierno federal llegó a un riesgo de ruptura 
el pasado viernes. Foto Ap
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otros temas
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La protección que brindan 
las algas a las construccio-
nes arqueológicas para que 
no pierdan el color de sus 
muros se ha visto afectada 
a causa del calentamiento 
global, alertó la UNAM.

Los monumentos pre-
hispánicos de Chiapas, 
principalmente los ubica-
dos en las zonas mayas, 
presentan daños a causa 
de la erosión que impide 
el crecimiento de las algas 
encargadas de disminuir 
el impacto de la humedad 
en las construcciones.

Eberto Novelo Maldo-
nado, profesor de la Fa-
cultad de Ciencias, explicó 
que el cambio climático 
afecta el color de los mu-
ros de las construcciones 
mayas porque los deja 
“desnudos” ante la lluvia 
y la humedad.

“Hay una correlación 
entre la disminución gra-
dual del crecimiento de 
estas plantas y los datos 
climáticos de la región”, 
publicó la UNAM en un 
comunicado.

Estas condiciones son las 
consecuencias, explica, del 
aumento de la temperatura 

y de una temporada de llu-
vias indefinida.

“Al cesar las precipita-
ciones y aumentar la tem-
peratura, ocurre una evapo-
ración súbita y poco a poco 
se presentan fracturas en las 
construcciones. Las juntas de 
las rocas, principalmente de 
estuco, son atacadas directa-

mente por el ‘intemperismo 
climático’”, explicó el profesor.

Las algas normalmente 
se encargan de evitar el 
golpeo de la lluvia y de ab-
sorber la humedad, sin em-
bargo, su ausencia puede 
afectar la estabilidad y tex-
tura de los edificios.

El especialista advirtió 

que en el sureste existen 
zonas arqueológicas elabo-
radas con roca caliza, que 
sin la protección de estas 
algas podría disolverse con 
demasiada agua. Aunque, 
al momento, no se han de-
tectado afectaciones en los 
lugares más solicitados por 
los turistas.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Construcciones mayas sufren erosión 
por el calentamiento global: UNAM
Monumentos han perdido la protección de algas que controlan el impacto de humedad

▲ En el sureste existen zonas arqueológicas elaboradas con roca caliza, que sin la protección de estas algas, podría disol-
verse con demasiada agua. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Un lugar en el océano Pací-
fico es el punto más inaccesi-
ble desde cualquier lugar del 
mundo y por ello ha sido usado 
por distintas naciones para 
resguardar basura espacial.

Se trata de Punto Nemo, 
la zona más aislada de cual-
quier superficie terrestre 
que se encuentra completa-
mente deshabitada.

También es conocido 
como Polo de inaccesibili-
dad del Pacífico o Polo ma-
rítimo de inaccesibilidad 
porque se localiza a cerca 

de 2 mil 688 kilómetros de 
la superficie terrestre más 
cercana, que es la isla Ducie.

La zona fue bautizada así 
en honor al Capitán Nemo, 
el protagonista de Veinte mil 

leguas de viaje submarino, una 
de las obras de Julio Verne.

Este lugar se ubica en 
las coordenadas 48°52’ 31’’S 

123°23’ 33’’W y colinda con 
la isla Ducie, la isla Motu Nui 
y la isla Maher, aunque todas 
ellas se encuentran a cientos 
de kilómetros de distancia.

Punto Nemo podría ser 
el lugar donde culmine la 
Estación Espacial Interna-
cional (ISS, por sus siglas en 
inglés) luego de que la NASA 

anunciara su retiro en 2030.
Esta zona alberga la es-

tación soviética Mir, entro 
otros restos de basura es-
pacial.

De acuerdo con diversas 
investigaciones, este lugar 
casi no alberga actividad 
biológica debido a su lejanía 
con la superficie.

Punto Nemo es el lugar más inaccesible del 
planeta y zona de descarga de basura espacial
ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El cambio 

climático afecta 

el color de los 

muros de estos 

edificios, explicó 

Eberto Novelo
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México cuenta con una 
enorme riqueza de plantas 
de uso medicinal y con esa 
riqueza florística ocupa el 
segundo lugar mundial en 
el registro de plantas de uso 
medicinal, después de China, 
señalaron especialistas.

Pese a ello, los expertos 
indicaron que se requieren 
mayores estudios, identifi-
cación y protocolos para su 
propagación y producción, 
además de evitar su sobre-
explotación y daños genera-
dos por la pérdida de ecosis-
temas, destacaron expertos.

Lo anterior fue expuesto 
en un comunicado por ex-

pertos que participaron en 
un programa del Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pe-
cuarias (Inifap), institución 
pública descentralizada de-
pendiente de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural de México.

“El 90 por ciento de la po-
blación mexicana ha usado 
o usa alguna planta medici-
nal, sin embargo, sólo 5 por 
ciento de las especies cuenta 
con estudios científicos, por 
lo que muchas se usan, pero 
se desconoce si en realidad 
sirven para determinado fin”, 
expuso la maestra en Cien-
cias Balbina Vázquez Benítez.

La investigadora de la 
Facultad de Estudios Supe-
riores Zaragoza de la Uni-

versidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) 
señaló que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) “tiene documentadas 
3 mil especies de plantas 
medicinales, a pesar de que 
en México se cuenta con 4 
mil 500”.

Estimó que “se comercia-
lizan alrededor de 250 espe-
cies (nativas y exóticas), en 
su mayoría provienen del 
medio silvestre, lo que re-
cae en la necesidad de tener 
planes integrales de estable-
cimiento en protocolos para 
su propagación y su produc-
ción con el fin de ampliar la 
biodiversidad”

También dijo que se re-
quieren planes formales 
para la identificación, propa-

gación y plantación, aunque 
cuando se tiene un aprove-
chamiento sustentable las 
plantas llegan a perder algu-
nos de sus activos curativos.

En tanto, el investigador 
del Inifap y especialista en 
Biotecnología vegetal con 
énfasis en alimentos funcio-
nales y plantas medicinales, 
Salvador Guzmán Maldo-
nado, alertó que cuando “se 
promueve en exceso el uso 
medicinal de algunas plan-
tas se corre el riesgo de la so-
breexplotación y extinción 
de especies”.

El especialista dijo que se 
deben cuidar sus usos para 
no perjudicar el ambiente, 
“pues la sobreexplotación 
haría que las plantas nativas 
desaparecieran”.

Además, subrayó que 
existen plantas medicinales 
que tienen alta capacidad 
antioxidante y que están 
contribuyendo en la pre-
vención de padecimientos o 
en el remedio como alterna-
tiva medicinal.

Mientras que Sol Cris-
tians Niizawa, investigador 
del Instituto de Biología de 
la UNAM, consideró que se 
debe revalorar el rescate del 
conocimiento tradicional 
en las plantas medicinales y 
regularizar, a través de nor-
mas, que desencadenen la 
posibilidad de producción y 
comercialización de remedios 
y medicamentos herbolarios.

Así como aportar a las 
monografías de la flora na-
tiva de cada región.

México ocupa segundo lugar mundial en registro 
de plantas medicinales; el primero es China

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

Un estudio del Centro de 
Investigación Biomédica de 
Londres (NIHR Biomedical 
Research Centre at Guy’s 
and St Thomas’ and King’s 
College) ha identificado 29 
nuevos genes de riesgo de 
acné, que ofrece nuevos obje-
tivos potenciales para el tra-
tamiento.

La investigación, que se 
ha publicado en Nature Com-

munications, ha contado con 
datos genéticos de más de 20 
mil personas y ha analizado 
nueve conjuntos de datos 
de estudios de asociación de 
todo el genoma de pacientes 
de todo el mundo.

“A pesar de los importan-
tes avances en el tratamiento 
de otras afecciones de la piel, 
el progreso en el acné ha sido 
limitado. Además de sufrir 
los síntomas del acné, las 
personas describen los consi-
guientes impactos negativos 

profundos en su bienestar 
sicológico y social. Es emocio-
nante que este trabajo abra 
vías potenciales para encon-
trar tratamientos para ellos”, 
ha explicado la investigadora 
Catherine Smith.

Algunos de estos genes 
identificados son comunes en 
las personas con acné y que 
también están relacionados 
con otras afecciones de la piel 
y el cabello.

“Sabemos que las causas 
del acné son complicadas, con 
una combinación de factores 
biológicos como la genética y 
las hormonas, y factores am-
bientales. Comprender la ge-
nética de la afección nos ayu-
dará a desentrañar algunas 
de estas causas y encontrar 
la mejor manera de tratar la 
afección. Esta es un área real-
mente prometedora para un 
mayor estudio y abre muchas 
vías para la investigación”, 
ha comentado el director del 
grupo de medicina genómica 
del King’s College de Lon-
dres, Michael Simpson.

Hallazgo sobre genética del acné es la 
oportunidad para nuevos tratamientos
Científicos han identificado 29 genes de riesgo al estudiar a más de 20 mil pacientes

EUROPA PRESS

MADRID

▲ Se ha observado que existe un vínculo entre el riesgo genético de acné y la gravedad de 
la enfermedad. Las personas que tienen el mayor riesgo genético tienen más probabilidades 
de tener una enfermedad grave. Foto Efe
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El escritor, editor y promo-
tor contracultural Carlos 
Martínez Rentería falleció 
este lunes.

La Secretaría de Cul-
tura capitalina lamentó la 
muerte del colaborador de 
La Jornada y destacó su la-
bor en la escena autogestiva 
de la capital.

En La Jornada escribió 
durante más de dos décadas 
la columna Salón palacio.

Martínez Rentería estu-
dió teatro en el Instituto de 
Arte Escénico y periodismo 
en la Escuela Carlos Septién 
García. Fue reportero cultu-
ral del periódico El Univer-

sal, cofundador y director 
de la revista contracultural 
Generación; coeditor de la 
revista Cáñamo-México y 
colaborador de numerosos 
diarios y revistas en México.

Fungió como coeditor 
y coordinador de 15 anto-
logías, entre ellas Cultura 
Contracultura (Plaza y Ja-
nés, 2000), La cresta de la 

ola. Reinvenciones y digre-

siones de la Contracultura 

en México (Generación 
2009), Charles Bukowski 

Revisited, de Juchitán a 

Los Angeles (Generación, 

2010), Cultura de la dro-

gas en México (en coauto-
ría con Leopoldo Rivera, 
CUPIHD 2011) y La uto-

pía posible. Periodismo por 

la despenalización de las 

drogas (Cáñamo, CUPIHD, 
Pulquería Insurgentes, Ge-
neración, 2012).

Publicó los poemarios 
Barbarie (Editorial Moho, 
2011), De las mujeres y el no 

tiempo (Sindicato de Edito-
res Independientes, 2013) 
y Polvos Blasfemos (Amar-
gord, Madrid, 2014). Dirigió 
el Congreso Nacional de 
Contracultura (2003- 2013) 
y fue activista por la despe-
nalización de las drogas.

Fallece el promotor contracultural y 
activista Carlos Martínez Rentería
Fue escritor de la columna Salón palacio en La Jornada por más de dos décadas, 

así como coeditor y coordinador de 15 antologías, entre ellas Charles Bukowski 
Revisited, además de los poemarios Polvos Blasfemos y De las mujeres y el no tiempo

▲ Fue reportero cultural del periódico El Universal, cofundador y director de la revista contracultural Generación; coeditor 
de la revista Cáñamo-México y colaborador de numerosos diarios y revistas en México. Foto Twitter @CulturaCiudadMx

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Países que subastan o no devuelven 
piezas arqueológicas, “egoístas”: AMLO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador denun-
ció la existencia de una polí-
tica “anticultural o egoísta” 
de Austria porque no per-
mite la devolución a México 

de la pieza conocida como 
penacho de Moctezuma, y 
también fustigó a las nacio-
nes que permiten la inmoral 
subasta o venta de piezas 
arqueológicas originarias de 
nuestro país.

Sin embargo, precisó, 
recientemente ya se ha lo-
grado la repatriación de seis 
mil piezas.

“Los que tienen el penacho 
también de manera ilegal, ar-
gumentan que no lo pueden 
mover, que han hecho estu-
dios y que se dañaría. No se lo 
quisieron prestar ni a Maxi-
miliano, entonces, Austria 
tiene ahí una política también 
diría yo anticultural o egoísta 
porque ahora se hicieron los 
trámites, le envié una carta 

al Presidente, no era que nos 
devolvieran el penacho sino 
que se buscara la forma de 
traerlo para exponerlo y se 
negó completamente”.

“Seis mil piezas repatria-
das ya; es lo que se ha logrado 
con esta política porque mu-
chos países están ayudando; 
los italianos son un ejemplo 
de lo que se ha logrado”.

En cuanto a las subastas 
en Francia, señaló que con-
tinúa la campaña de parte 
de México “buscando que 
se haga conciencia de que 
están adquiriendo objetos 
robados, que son inmorales 
esas subastas, es inmoral que 
el gobierno de Francia no 
haya legislado esto”, como sí 
lo hizo Italia.

FABIOLA MARTÍNEZ  

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

Señaló a Austria como anticultural por no entregar el penacho de Moctezuma

Alemania devolverá restos de ancestros hawaianos como 
parte de su política cultural; gestión comenzó desde 2017

El organismo que super-
visa los museos de Berlín 
entregará restos ancestrales 
hawaianos recopilados por 
un naturalista alemán en el 
siglo XIX a las autoridades 
de Hawái.

La Fundación del Patri-
monio Cultural Prusiano 
dijo el lunes que los restos 
de 32 individuos, conoci-
dos como iwi kupuna, se-
rán entregados el viernes 
a un representante de la 
Oficina de Asuntos de Ha-
wái, una agencia estatal se-
miautónoma dirigida por 
nativos hawaianos.

“Los restos humanos de 
contextos coloniales no tie-
nen cabida en nuestros mu-
seos y universidades”, dijo la 
ministra de Cultura de Ale-

mania, Claudia Roth, en un 
comunicado. “Su devolución 
debe ser una prioridad”.

Los restos formaban parte 
de colecciones que la funda-
ción patrimonial asumió del 
hospital Charite de Berlín en 
2011 y cuya procedencia está 
investigando. La fundación 
dijo que los huesos fueron ad-

quiridos por el coleccionista 
y naturalista Hermann Otto 
Finsch alrededor de 1880 du-
rante un viaje al Pacífico Sur 
y fueron enviados a Berlín.

La mayoría de los hue-
sos probablemente tengan 
varios cientos de años y 
fueron recolectados en una 
playa en Waimanalo en la 

isla de Oahu. Dos cráneos 
más provinieron de un 
lugar en Hawái que no se 
puede identificar con preci-
sión, dijo la fundación.

Las discusiones sobre la 
repatriación de los restos 
han estado en curso desde 
2017. La fundación ale-
mana ha dicho que devol-

verá los restos humanos de 
“contextos coloniales” si se 
conocen los países y grupos 
de los que provienen y se 
desea su devolución.

La fundación de Berlín 
también planea devolver este 
año a Hawái objetos que fue-
ron retirados de las cuevas 
funerarias alrededor de 1885.

AP

BERLÍN

 Los restos formaban parte de colecciones que la fundación patrimonial asumió del hospital Charite de Berlín en 2011 y cuya proce-
dencia está investigando. Foto Ap
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El retrato y los bodegones, suerte de 
puesta en escena para Manuel Mathar

“Hace cuatro años me fui a 
Mérida y gracias a la invi-
tación de la galería Hilario 
Galguera regreso, por pri-
mera vez, con una exposi-
ción”, dice el pintor nacido 
en la capital yucateca, a 
quien su quehacer artístico 
ha llevado a radicar, por 
lapsos, tanto en la capital 
del país como en Monte-
rrey, donde por cierto, par-
ticipó por primera ocasión 
en una muestra colectiva 
en 1995 con la obra A la 

mera hora.
A partir de esa fecha 

sus cuadros han recorrido 
salas de diversos recintos: 
Estrabismo, en el Museo 
de La Ciudad de Querétaro 
y Arts Dans La Ville, en el 
Museo de la Mina, Saint 
Etienne, Francia. Apenas 
el año pasado montó Fui 

piedra y perdí mi centro 
en el salón José García, en 
Mérida, Yucatán. Y así, 
desde aquel 1995, año tras 

año Mathar ha ocupado 
muros y mamparas con 
piezas trazadas y pintadas 
principalmente con base 
en “el retrato y objetos, 
que son elementos infalta-
bles en casi toda mi obra; 
abordo los dos tópicos bá-
sicos de la pintura (que son 
el retrato y las naturalezas 
muertas o bodegones) y 
hago una reflexión sobre 
los objetos y la relación 
que pueden tener con 
las personas u otras co-
sas que se acompañan en 
una especie de puesta en 
escena. Esto tiene origen 
en una corriente pictórica 
italiana llamada realismo 
mágico. En Latinoamérica 
este término se conoció en 
literatura, pero este surgió 
en Italia en los años 30; fue 
una corriente pictórica 
que tenía el ejercicio de 
relacionar objetos, al pare-
cer incoherentes, pero que 
establecían una conexión 
o vínculo para crear un 
discurso nuevo.

Siempre he pintado al 
óleo sobre tela en formatos 

pequeños y mediados; no 
hago grandes. Es muy inti-
mista la pintura que trabajo, 
entonces, son siempre de ta-
maño natural, explica.

Una muestra del que-
hacer artístico de Manuel 
Mathar está desde el pasado 
2 de febrero por estos la-
res. Esta primera entrega se 
llama Prólogo.

Mathar detalla: “Se 
llama Prólogo, porque es 
un pequeño antecedente 
de una exposición que va 
a venir más adelante en la 
misma galería: como todo 
prólogo, es solamente una 
invitación a ver un poco de 
lo que va a venir más ade-
lante. Ahora estoy aquí por 
una invitación de la galería 
Hilario Galguera.

La galería Hilario Gal-
guera está en Francisco 
Pimentel 3 colonia San 
Rafael. Para visitar la 
muestra se debe concer-
tar una cita en el teléfono 
5546 9001 o en el correo 
georgina@galeriahilario-
galguera.com. El horario 
es de 10 a 18 horas.

JAVIER HERNÁNDEZ CHELICO

CIUDAD DE MÉXICO

Stonehenge revela sus 
misterios milenarios para 
una exposición “única”

Imaginen a cientos de traba-
jadores llegados para cons-
truir un templo solar hace 4 
mil 500 años en una Europa 
interconectada, propone la 
arqueóloga Susan Greaney 
entre las piedras de Stone-
henge, conjunto neolítico 
inglés dispuesto a desvelar 
misterios en una exposición 
única del Museo Británico.

Es un templo alineado 
con los movimientos del Sol, 
explica esta responsable de 
English Heritage, organismo 
británico que gestiona el 
monumento, 140 kilóme-
tros (km) al oeste de Lon-

dres, formado por los restos 
de dos círculos concéntricos 
de enormes piedras talladas 
para formar columnas y din-
teles en una época en que no 
existían utensilios de metal.

Declarado Patrimonio 
Mundial por la Organiza-
ción de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco, por sus 
siglas en inglés) en 1986, Sto-
nehenge no fue, defiende 
Greaney, construido por es-
clavos sino por voluntarios 
movidos en una especie de 
peregrinación espiritual.

Tal vez una vez en tu vida, 
ibas a pasar un año ayudando 
con el gran proyecto religioso, 
que debía resolver (...) la rela-
ción con los dioses, explica.

AFP

REINO UNIDO

 Manuel Mathar presentará la exposición Prólogo, llamada así 
porque será antecedente de una más amplia que se encuentra en 
preparación. Foto cortesía del artista
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Los Juegos en la burbuja: China 
lleva las medidas al extremo

Oficialmente, los Juegos 
Olímpicos de Invierno se 
desarrollan dentro de lo 
que los organizadores lla-
man “el área cerrada de ac-
tividades”.

Es una forma elegante de 
decir “un circuito cerrado” 
y que comúnmente se co-
noce como “la burbuja”. Y 
las burbujas son ahora 
parte de la normalidad en 
la mayoría de los eventos 
deportivos. La premisa de la 
burbuja es sencilla: mante-
ner adentro a aquellos que 
pasaron múltiples pruebas 
sólo para tener acceso a los 
Juegos Olímpicos, dejar al 
resto del mundo — y, ojalá, al 
Covid-19 — fuera. Ha funcio-
nado en la NBA, NHL, Gran-
des Ligas, torneos de “Grand 
Slam” de tenis, deportes 
universitarios, los Juegos 
Olímpicos reprogramados 
de Tokio que se realizaron 
el verano pasado y muchas 
otras competencias más.

Todos dentro de la bur-
buja están, en teoría, libres 
del virus cuando ingresa-
ron y se presume que tie-
nen oportunidad de man-
tenerse de esa forma si 
siguen las reglas estrictas. 
Para algunos no ha funcio-
nado el plan. Su experien-
cia olímpica terminó antes 
de que comenzara después 
de dar positivo. Pero para la 
mayoría está funcionando.

Y para todos es desalen-
tador.

“El camino de todos 
rumbo a Beijing ha sido todo 

menos ordinario”, dijo la pa-
tinadora de velocidad esta-
dunidense, Brittany Bowe.

La ruta después de que 
llegan a Beijing es poco me-
nos que ordinaria, también.

Las instalaciones depor-
tivas están abiertas para 
miembros de la familia olím-
pica, mientras que el resto de 
Beijing está básicamente ce-
rrado. La Ciudad Prohibida, 
está, en realidad, prohibida. 
La Gran Muralla algunos 
días se puede ver, pero no 
es posible visitarla. El área 
de llegadas del Aeropuerto 
Internacional de Beijing pa-
rece un pueblo fantasma, 
cuando generalmente es 
todo lo contrario, salvo al-
gunas personas que cuentan 
con un equipo completo de 
protección encargado de 
realizar pruebas de corona-
virus y llevar a los visitantes 

a su autobús indicado.
Los hoteles olímpicos 

están rodeados de vallas; 
policías y guardias son los 
únicos que abren y cierran 
las puertas para los autobu-
ses y otros vehículos auto-
rizados. Cuando los centros 
de medios de cada insta-
lación cierran por el día, 
las superficies son desin-
fectadas y analizadas para 
la presencia del virus. No 
hay oportunidad de una 
caminata por la ciudad, no 
hay expediciones a centros 
comerciales ni visitas a res-
taurantes locales.

Y en caso de que a al-
guien se le olvide en dónde 
está y cuáles son las reglas, 
hay señalamientos masivos 
en cada posible salida que 
indican: “Favor de mante-
nerse dentro del área ce-
rrada de actividades”.

“Son Juegos Olímpicos 
sin amigos y sin familia, lo 
que es la parte más com-
plicada”, lamentó Emily 
Sweeney, competidora de 
Estados Unidos en luge.

Kevin Fischnaller, un 
italiano de la prueba de 
luge, dio positivo dos días 
antes de entrar en compe-
tencia y fue retirado de la 
villa; su primo, Dominik, 
terminó colgándose la me-
dalla de bronce. Elana Me-
yers, del equipo estaduni-
dense de bobsled, se perdió 
sesiones no oficiales de en-
trenamiento la semana pa-
sada — y la oportunidad de 
llevar la bandera de Esta-
dos Unidos en la ceremonia 
inaugural — debido a que 
se encontraba aislada des-
pués de dar positivo; ahora 
ha sido autorizada y planea 
competir en dos eventos.

AP

BEIJING

 Emily Sweeney, de Estados Unidos, hace un recorrido de entrenamiento en la prueba de luge, en 

el distrito Yanqing de Beijing. Foto Ap

Justa “sin amigos y sin familia, lo que es la parte más complicada”

Hector, oro en eslalon gigante; memorable demostración de Valieva

Beijing.- La sueca Sara Hec-
tor coronó el reciente resur-
gimiento de su carrera de la 
mejor manera posible: colgán-
dose la medalla de oro el lu-
nes en el eslalon gigante de 
mujeres en los Juegos Olím-
picos de Invierno, en una jor-
nada en la que la rusa Kamila 

Valieva hizo historia en el pati-
naje artístico. 
El primer descenso en Bei-
jing de la dos veces medallista 
olímpica, Mikaela Shiffrin, duró 
solamente cinco vueltas y unos 
cuantos segundos, terminando 
en descalificación de la ronda 
inicial, un resultado que la es-

tadunidense calificó como “una 
enorme decepción”.
Shiffrin todavía tiene un pu-
ñado de oportunidades para 
convertirse en la primera com-
petidora de esquí alpino de 
Estados Unidos en ganar tres 
oros en su carrera.
La rusa Valieva se convirtió en 

la primera mujer en lograr un 
“quad” -salto cuádruple- en los 
Olímpicos, y de hecho fueron 
dos. La estrella de 15 años hizo 
una demostración histórica en 
el programa libre que ayudó a 
su país a redondear su dominio 
y llevarse el oro por equipos. 
Estados Unidos fue segundo y 

Japón, tercero.
Por su parte, la alemana De-
nise Herrmann ganó el evento 
de biatlón más antiguo y ex-
tenso —la carrera individual 
de 15 kilómetros—, fallando 
apenas uno de 20 disparos.

AP

Peng Shuai reaparece 
en los Juegos con 
entrevista controlada

Beijing.- No hay nada que 
ver aquí. Ése parecía ser el 
mensaje de una controlada 
entrevista en Beijing que 
ofreció la tenista china Peng 
Shuai, en la que se abordaron 
las acusaciones de agresión 
sexual que hizo contra un ex 
miembro destacado del Par-
tido Comunista que gobierna 
China. Sus respuestas, ante 
un funcionario olímpico chino, 
dejaron sin responder las du-
das sobre su bienestar y qué 
ocurrió exactamente.
La entrevista con el periódico 
deportivo francés L’Equipe y el 
anuncio de que el presidente 
del Comité Olímpico Interna-
cional, Thomas Bach, se había 
reunido con Peng para cenar 
este fin de semana parecían 
dirigidos a disipar la preocupa-
ción internacional sobre la tres 
veces deportista olímpica y ex 
número uno de dobles. Esas 
preocupaciones amenazaban 
con empañar los Juegos Olím-
picos de Invierno.
Peng dijo a L’Equipe que las 
preocupaciones habían sido 
el resultado de “un enorme 
malentendido”. Pero el formato 
de la entrevista no parecía 
dejar espacio a repreguntar, 
con las preguntas enviadas 
de antemano y un funciona-
rio del Comité Olímpico Chino 
sentado en la conversación y 
traduciendo los comentarios 
de la tenista.
Gran parte de la entrevista de 
una hora, realizada el domingo 
en un hotel de Beijing y organi-
zada a través del Comité Olím-
pico Chino con ayuda del COI, 
se centró en la carrera depor-
tiva de Peng. El periódico pu-
blicó sus declaraciones palabra 
por palabra, otra precondición 
de la entrevista, en formato de 
preguntas y respuestas.

AP



LA JORNADA MAYA 

Martes 8 de febrero de 2022
23DEPORTES

Sin Brady, jóvenes quarterbacks 
toman estafeta en la NFL

Tom Brady pasó tiempo 
charlando con Joe Burrow 
en su última entrevista an-
tes de anunciar su retiro.

Fue como si le entregara 
una estafeta.

Decir que nunca habrá 
otro Brady no es una exa-
geración. Ganó siete veces 
el Súper Tazón, posee prác-
ticamente todos los récords 
para un quarterback y fijó 
un nivel de excelencia in-
comparable durante más 
de dos décadas, antes de 
retirarse, en plenitud de fa-
cultades, a los 44 años. 

Pero la pérdida del quar-
terback ampliamente con-
siderado como el mejor de 
la historia no impactaría 
tanto a la NFL, donde hay 
bastantes astros jóvenes, 
listos para llenar ese vacío.

Burrow tiene la oportu-
nidad de ganar el primer 
“Super Bowl” de la era post-
Brady este domingo -a par-
tir de las 17:30 horas (T.V.: 
ESPN, Fox Sports, Televisa, 
Tv Azteca), cuando lidere la 
ofensiva de los sorprenden-
tes Bengalíes de Cincinnati 
en el gran encuentro ante 
los ultra talentosos Carne-
ros, que a pesar de que juga-
rán en su estadio, el majes-
tuoso SoFi en Los Ángeles, 
serán el conjunto visitante.

Notablemente sereno y 
confiado, Burrow, de 25 años, 
bromeó con Brady durante 
el “podcast” del veterano en 
SiriusXM. “No sé si pueda 
estar todavía en la conversa-
ción con este tipo, pero voy 

a trabajar realmente duro 
para intentarlo. Pienso que 
estamos teniendo un gran 
inicio y me emociona mucho 
la oportunidad que tene-
mos”, afirmó Burrow, quien 
está en su segunda tempo-
rada en la liga.

Brady, quien condujo a 
los Bucaneros de Tampa Bay 
al título del Súper Tazón la 
campaña anterior, se quedó 
a dos victorias de revalidar 
el cetro. Se mostró efusivo 
en sus elogios a Burrow. 
“Pienso que Joe tiene algu-
nas herramientas que yo no 
tenía cuando tenía su edad, 
así que estoy muy impresio-
nado por la forma en la que 
él ha llegado a la liga. Fue a 
Cincinnati, que había sido 
un lugar difícil para jugar 
durante años. A dos años 
de que comenzó su carrera, 
después de una lesión real-

mente dura el año pasado, 
mostró mucha fortaleza fí-
sica y emocional para vol-
ver, y ha tenido una tempo-
rada increíble”, recalcó.

“Siempre me gusta mirar 
a los quarterbacks, sobre 
todo a los jóvenes, porque 
siento que hay ciertas for-
mas de jugar este deporte, 
y jugarlo a un alto nivel 
requiere de un gran com-
promiso. Y pienso que Joe, 
incluso cuando lo vi en 
LSU, tiene ese compromiso. 
Es grandioso verlo para mí, 
que he jugado esto durante 
mucho tiempo. Estoy real-
mente contento por Joe y 
su equipo”.

Burrow, primera selec-
ción general del draft en 
2020, ha tenido un regreso 
notable tras ser sometido a 
una cirugía en el ligamento 
cruzado anterior durante 

su temporada de novato. 
Guió a los Bengalíes al cetro 
de la División Norte de la 
Conferencia Americana y a 
su primera aparición en un 
“Super Bowl” en 33 años.

Brady, Ben Roethlisber-
ger, Drew Brees, Eli Man-
ning y Philip Rivers se reti-
raron recientemente. Ello ha 
allanado el camino para una 
nueva generación de maris-
cales de campo, encabezada 
por Patrick Mahomes, quie-
nes habrán de dominar este 
deporte durante la próxima 
década. Una combinación de 
jóvenes y veteranos, como 
Matthew Stafford, rival de 
Burrow en el “Súper Do-
mingo”, Aaron Rodgers y 
Russell Wilson, está todavía 
en activo. Así, la NFL está en 
buenas manos en materia de 
quarterbacks, incluso sin su 
mayor ícono.

AP

 Joe Burrow se dirige a la afición de Cincinnati durante un evento de despedida a los campeones 
de la Conferencia Americana, anoche antes de viajar a Los Ángeles. Foto Ap

El astro llena de elogios a Joe Burrow, líder de los Bengalíes

La campeona del mundial yucateco logra su primer título profesional a los 14 años

Cubiertas todas 
las vacantes de 
entrenador en jefe

La campeona del Mundial Ju-

venil Yucatán continúa impre-

sionando, ahora a nivel profe-

sional.

Brenda Fruhvirtova se convir-

tió en la jugadora más joven 

en ganar un título en el ITF 

World Tennis Tour en más de 

seis años después de triunfar 

en suelo argentino en el W25 

Tucumán. A los 14 años, 10 

meses y cuatro días, la talen-

tosa checa desafió tanto su 

edad como su ránking para 

convertirse en la campeona 

ITF más joven desde que 

Claire Liu (entonces 14 años, 

nueve meses y 25 días) ganó 

un evento de 10,000 dólares 

en Orlando en 2015. Fue ape-

nas el tercer torneo profesional 

para Brenda, quien a finales 

del año pasado venció a su 

hermana Linda (ganadora de 

dos cetros individuales de la 

ITF) para coronarse en la ca-

pital yucateca. 

La menor de las Fruhvirtova co-

menzó la semana en el puesto 

mil 079 -es cuarta en el ránking 

juvenil- y no superó la segunda 

ronda en ninguna de sus dos 

apariciones profesionales an-

teriores. Sin embargo, en Ar-

gentina, ganó cinco partidos 

seguidos, incluida una impre-

sionante victoria de tres sets en 

semifinales ante la ex número 

59 del mundo, Paula Ormae-

chea, y un triunfo por 6-3, 6-3 

sobre la brasileña clasificada 

240, Carolina Alves, en el duelo 

por el título.

DE LA REDACCIÓN

Con los acuerdos entre Dennis 

Allen y los Santos y Lovie Smith 

y los Texanos, las nueve vacantes 

de entrenador en jefe que había 

en la NFL quedaron cubiertas.

Ayer se anunció que Allen y 

Smith, que eran coordinado-

res defensivos, se mantendrán 

en Nueva Orleans y Houston, 

respectivamente, remplazando 

a Sean Payton y David Culley. 

En Miami, los Delfines dieron 

a conocer que Mike McDaniel, 

ex coordinador ofensivo de los 

49’s de San Francisco, firmó el 

contrato que lo convierte en el 

nuevo couch del equipo que 

despidió a Brian Flores.

Doug Pederson, ganador del 

Súper Tazón con Filadelfia, 

toma las riendas de Jackson-

ville; Kevin O’Conell hará lo 

propio con Minnesota al ter-

minar el Súper Tazón; Brian 

Daboll llega para dirigir a los 

Gigantes; Josh McDaniels es 

el nuevo entrenador en jefe de 

los Raiders, mientras que Osos 

y Broncos nombraron a Matt 

Eberflus y Nathaniel Hackett, 

de manera respectiva.

Johansson y Jost, 
juntos en comercial 
para el Súper Tazón
Scarlett Johansson y Colin 

Jost, que una vez hicieron pa-

rodias de comedia en “Satur-

day Night Live”, se reúnen en la 

pantalla para esquivar un dis-

positivo de lectura mental de 

Alexa en un nuevo comercial 

para el Súper Tazón.

El “spot” de 60 segundos fue 

lanzado ayer y será televisado 

durante el “Super Bowl” 56 el 

próximo domingo. Intenta pre-

sentar un enfoque cómico de la 

situación, algo con lo que Jost 

cree que todas las parejas “se 

identificarían a algún nivel”.      

DE LA REDACCIÓN Y AP
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▲ Con Kamila Valieva como protagonista, el Comité Olímpico Ruso ob-
tuvo el oro en la prueba por equipos de patinaje artístico en los Juegos 
Olímpicos de Beijing, donde el anfitrión China y Suecia encabezaban el 
medallero con tres preseas áureas cada uno. Les seguían los rusos, 

Holanda, Alemania, Noruega y Eslovenia, todos con par de oros. Valieva, 
de 15 años, se convirtió en la primera mujer en lograr un salto cuádru-
ple en unos Juegos de Invierno, incluso hizo dos en su programa libre. 
Fotos Twitter @juegosolimpicos
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Meta, la empresa matriz de 
Facebook e Instagram, ame-
nazó con la posibilidad de 
cerrar sus servicios en los 
países de la Unión Europea 
(UE) a causa de una senten-
cia judicial que le impide 
transferir datos de los usua-
rios europeos a su sede en 
Estados Unidos.

En su último informe 
ante la Comisión de Bolsa y 
Valores de EU (SEC, por sus 
siglas en inglés), la empresa 
de Menlo Park, California, 
explica que el fallo del Tri-
bunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) del 16 de julio 
de 2020 podría tener conse-
cuencias para su “capacidad 
de proveer servicios”.

“Si no nos permiten 
transferir datos entre países 
y regiones en las que opera-
mos, o si nos restringen la 
capacidad de compartir da-
tos entre nuestros produc-
tos y servicios, la capacidad 
para proveer nuestros servi-

cios podría verse afectada”, 
indicó la compañía que di-
rige Mark Zuckerberg.

La razón fundamental 
de esta posible “afectación” a 
sus servicios es la dificultad 

que las mayores restricciones 
de privacidad suponen para 
poder personalizar los anun-
cios online, que es la principal 
fuente de ingresos de Meta.

En concreto, la firma que 

hasta octubre del año pasado 
se llamaba Facebook citó la 
invalidación por parte de la 
Justicia europea del cono-
cido como “escudo de protec-
ción”, un acuerdo entre la UE 

y Estados Unidos para que 
las empresas puedan trans-
ferir los datos de los usuarios 
entre continentes.

El “escudo de protección” 
fue invalidado por el TJUE 
en julio de 2020 al conside-
rar que posibilitaba injeren-
cias en los derechos funda-
mentales de los ciudadanos 
europeos cuyos datos se 
transfieren al país nortea-
mericano y no otorgaba el 
nivel adecuado de garan-
tías que pretende asegurar 
el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGDP) 
de la Unión Europea.

En virtud de ese acuerdo, 
las empresas estaduniden-
ses que procesaban datos 
personales que proviniesen 
de la UE debían estar dadas 
de alta en el sistema en el 
Departamento de Comercio 
de Estados Unidos y respe-
tar compromisos como in-
formar del derecho al dueño 
de los datos, si pretendían 
transferirlos a terceras par-
tes y los motivos, o no utili-
zar nunca los datos con un 
fin distinto al original.

Las aerolíneas estaduni-
denses de bajo costo Spirit 
Airlines y Frontier Airlines 
anunciaron el lunes su fu-
sión para crear una nueva 
aerolínea más competitiva 
que busca desafiar el do-
minio de grandes empresas 
rivales.

El acuerdo por acciones y 
efectivo está valorado en 6 
mil 600 millones de dólares y 
se espera que se concrete en 
la segunda mitad del año, de-
pendiendo de la aprobación 
de los reguladores antimono-
polio estadunidenses.

Directivos apuntaron que 
este trato desafiará a las “Cua-
tro Grandes” aerolíneas esta-
dunidenses: American, Uni-
ted, Delta y Southwest, am-
pliando las opciones de tarifas 
de bajo costo en Estados Uni-
dos, el Caribe y Latinoamérica.

“Esta transacción busca 
crear un grupo competitivo 
que ofrezca precios ultra ba-
jos para atender aún mejor a 
nuestros clientes, diversifi-
car las oportunidades profe-
sionales de los miembros de 
nuestro equipo y aumentar 
la presión competitiva con 
tarifas más favorables para 
el público”, dijo el CEO de 
Spirit Airlines, Ted Christie, 
en un comunicado.

“Buscamos unir nuestros 
talentosos equipos de tra-
bajo para sacudir a la indus-
tria aérea”, agregó.

La demanda de viajes se 
redujo a su mínimo cuando 
estalló la pandemia de Co-
vid-19, pero los vuelos de 
corta distancia se han recu-
perado más rápidamente que 
el servicio transcontinental, 
con los gigantes de la indus-
tria anunciando una fuerte 
demanda por las bajas tarifas 
de ocio en Estados Unidos.

Del acuerdo, del que Fron-
tier Airlines controla  51.5 por 
ciento de la nueva empresa y 
Spirit el 48.5 por ciento res-
tante, podría surgir la quinta 
gran aerolínea del país.

Frontier y Spirit, que aun 
no anunciaron el nuevo 
nombre de la compañía o el 
lugar de su sede principal, 
anunciaron que la fusión 
podría ahorrar a los consu-
midores alrededor de mil 
millones de dólares al año.

Votaciones federales 

del 13 de febrero de 

2022

Ayudas a medios de comuni-
cación, impuesto sobre el tim-
bre, experimentación con ani-
males y publicidad del tabaco 
a las urnas el 13 de febrero.

Algunos de estos aho-
rros vendrán de las me-
joras en eficiencia que se 

esperan de unir los acti-
vos basados en Denver, 
de Frontier, con los que 
posee Spirit en su sede de 
Florida y que cuenta con 
numerosos aeropuertos de 
la costa este en su red.

Los ejecutivos dijeron en 
una conferencia con ana-
listas que la red expandida 
permitirá más servicios que 
permitan que la nueva com-
pañía incremente los vuelos 
y el número de pasajeros y 
también las opciones en los 
aeropuertos que sirven a 
ciudades más pequeñas.

Ambas firmas, que vue-
lan sólo aviones Airbus, es-
peran crear 10 mil puestos 
de trabajo para 2026.

Sprit y Frontier, aerolíneas estadunidenses 
de bajo costo, anuncian próxima fusión
Trato dará opciones de tarifas en viajes domésticos, el Caribe y América Latina

AFP
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▲ La restricción para transferir datos de usuarios de Meta de Europa a Estados Unidos ten-
dría consecuencias en “la capacidad de proveer servicios” por parte de la empresa. Foto Afp

Meta amenaza con cerrar Facebook e Instagram 
en Unión Europea, tras fallo de privacidad
EFE
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Al responder a los hechos de 
violencia en los que partici-
paron estudiantes de la nor-
mal de Ayotzinapa frente a 
elementos de la Guardia Na-
cional en una caseta de la au-
topista México-Acapulco (en 
la región de Chilpancingo), el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró 
que “es muy lamentable lo 
que sucedió. Fue muy grave 
porque pudo haber una tra-
gedia. Muchos muertos. Fue 
muy lamentable esto.”

Así, el tabasqueño em-
plazó a los estudiantes de la 
normar rural de Ayotzinapa 
Raúl Isidro Burgos a buscar 
el diálogo y el acuerdo con 
la autoridad, y a aceptar que 
en su movimiento actúa la 
delincuencia organizada.

“Quiero hacer un llamado 
a los muchachos para que ya 
no actúen de esa manera por-
que ponen en riesgo la vida 
de otras personas, y un revo-
lucionario tiene que cuidar al 
pueblo, se lucha por las ideas 
no por la destrucción.

“He dado la instrucción de 
que los reciban porque tene-
mos información de que hay 
personas dedicadas a activi-
dades ilícitas en este movi-
miento y ni ellos (los estudian-

tes) lo saben. Me dirijo a ellos, 
a sus papás para que nos ayu-
den, que hablen con ellos, por-
que ese no es el camino. Noso-
tros no somos represores. La 
Guardia Nacional actuó con 
mucha responsabilidad. No se 
puede actuar de esa manera, 
que depongan esa actitud, y 
que no le hagan el juego a 
la derecha. Los conservado-

res quisieran echar la culpa 
a los jóvenes. Están como zo-
pilotes. Los jóvenes son muy 
inteligentes, no deben tocarse 
los extremos, ¡nada de extre-
mismos!, se puede luchar sin 
violencia”, exigió.

En una extensa repuesta, 
no quitó el dedo del renglón, 
y acusó la presencia de delin-
cuentes las acciones de tomas 

de casetas en las carreteras. 
“Estoy haciendo un llamado 
a los jóvenes, porque es una 
zona, una región donde hay 
delincuencia organizada.”

Así, pidió a los estudian-
tes que “si toman casetas 
porque les hace falta dinero 
pues, ¡hay becas! Claro que 
lo merecen porque son estu-
diantes pobres. Pero que no 

se dejen manipular por na-
die por la delincuencia orga-
nizada y por la llamada de-
lincuencia de cuello blanco.”

Así, dio énfasis a su res-
puesta y frente a la cámara 
se dirigió a los alumnos de 
la normal: “Deben analizar 
esto, ahí en sus salones, que 
pasen lo que estoy diciendo 
en su asamblea general”.

Publica INE en el DOF convocatoria para consulta de revocación

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) publicó este lunes 
en el Diario Oficial de la Fede-

ración (DOF) el acuerdo apro-
bado por el Consejo General 
por el que emite la convo-
catoria para la consulta de 
revocación de mandato del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que se reali-
zará el próximo 10 de abril.

Se destaca en el acuerdo 
que la promoción y difusión 
del proceso de revocación de 

mandato iniciará al día si-
guiente de la publicación de la 
convocatoria en el DOF, que 
concluirá tres días antes pre-
vios a la fecha de la consulta.

Se señala en la convoca-
toria publicada en el DOF 
que durante la campaña de 
difusión el INE promoverá 
la participación de los ciu-
dadanos en la revocación 
de mandato a través de los 
tiempos en radio y televi-
sión que le corresponden al 
órgano electoral.

Se destaca que “ninguna 
otra persona física o moral, 
sea título propio o por cuenta 

de terceros podrá contratar 
propaganda en radio y tele-
visión dirigida a influir en la 
opinión de los ciudadanos so-
bre la revocación de mandato”.

Así mismo en la convoca-
toria se señala que durante 
el tiempo que comprende 
el proceso de revocación de 
mandato, desde la emisión 
de la convocatoria y hasta 
la conclusión de la jornada 
de votación, deberá suspen-
der la difusión en los medios 
de comunicación de toda 
propaganda gubernamen-
tal de cualquier orden de 
gobierno, es decir, desde el 

cuatro de febrero hasta el 10 
de abril del presente año.

Se subraya que los pode-
res públicos, los órganos au-
tónomos, las dependencias y 
entidades de la administra-
ción pública y cualquier otro 
ente de los tres órdenes de go-
bierno, sólo podrán difundir 
las campañas de información 
relativas a los servicios edu-
cativos y de salud o las nece-
sarias para la protección civil.

Se indica que los mexi-
canos que residan en el ex-
tranjero podrán ejercer su 
derecho al voto en la revo-
cación de mandato, aplicán-

dose en lo conducente a los 
dispuesto en la Ley General 
de Instituciones y Procedi-
miento Electorales, que para 
efecto especifica que:

“La modalidad para ejer-
cer su derecho al voto en 
la revocación de mandato, 
será de manera electrónica 
por internet.

“A partir de las 20 horas, 
tiempo del centro de Mé-
xico, del primero de abril 
dará inicio el periodo de vo-
tación y concluirá a las 18 
del día 10 de abril”.

Refiere además que se ins-
talarán 57 mil 300 casillas.

Advierte López Obrador a normalistas 
sobre “delincuentes” en su movimiento
ROBERTO GARDUÑO Y

FABIOLA MARTÍNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente llamó a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa a no dejarse manipular ni por la delincuencia or-
ganizada, ni por la de cuello blanco. Foto Cristina Rodríguez



De acuerdo con estimacio-
nes del Servicio Geológico 
Mexicano (SGM) hay yaci-
mientos de litio en localida-
des de al menos 18 estados 
del país, es decir, en más de 
la mitad de las entidades 
mexicanas es posible hallar 
este mineral llamado a ser 
el petróleo del futuro por su 
importancia en la movilidad 
de los autos eléctricos.

Datos de la agencia gu-
bernamental indican que los 
estados que tienen presencia 
de este mineral son Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Du-
rango, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Pue-
bla, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, Vera-
cruz y Zacatecas.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador confirmó 
que se creará una empresa de 
la nación para la explotación 
del litio, esto debido a que no 
se trata de un mineral como 
el oro, la plata o el cobre, sino 
de un recurso estratégico, 
como lo ha sido el petróleo 
durante décadas.

Lo anterior se suma a de-
claraciones previas hechas 
por Flor de María Harp, di-
rectora del SGM y Rocío Na-
hle, titular de la Secretaría 
de Energía, respecto a una 
compañía estatal con dichos 
fines. En octubre pasado, la 

directora del SGM reveló que 
el gobierno invertiría en los si-
guientes dos años 55 millones 
de pesos en la exploración de 
litio, esto con miras a encon-
trar un yacimiento económi-
camente viable en alguna de 
las localidades estudiadas.

Parte de dichos recursos 
fueron aprobados para este 
año, pues en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2022 se registra un monto de 
34 millones 12 mil 680 pesos, 
etiquetados para el “estudio 
de 82 localidades con litio en 

México para definir si son 
económicamente viables”. Di-
cha cifra representa más de 
la mitad de los recursos tota-
les aprobados para el Servicio 
Geológico Mexicano .

Según el SGM, Sonora es la 
entidad del país con el mayor 
número de localidades con 
presencia de litio, dado que 
son 13. Entre ella se encuentra 
Bacadéhuachi, lugar donde 
Bacanora Lithium controla el 
sitio con mayor potencial.

El Proyecto de Sonora ha 
sido catalogado como el “ya-
cimiento con las mayores 
reservas del mundo”, y de 
acuerdo con estimaciones de 
Bacanora, en su primera etapa 
de producción generará 15 mil 
toneladas de litio al año, mien-
tras que en una segunda al-
canzará las 35 mil toneladas..

Otros estados con ma-
yores localidades de litio 
son Puebla con 12, seguido 
por Oaxaca (nueve), Nuevo 
León (ocho), Durango (siete), 
Chihuahua (cinco), Tamau-
lipas (cinco), Coahuila (tres), 
Guanajuato (tres), Hidalgo 
(tres), Jalisco (tres), San Luis 
Potosí (tres), Zacatecas (tres), 
Chiapas (uno), Michoacán 
(uno), Morelos (uno), Sinaloa 
(uno) y Veracruz (uno).

Los sucesos de violencia 
en Zacatecas sí son actos 
de provocación, aceptó el 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. En 
su conferencia matutina 
de este lunes, comprome-
tió el apoyo del gobierno 
federal a proteger la se-
guridad de los habitantes 
del estado.

“En uno de estos actos 
donde se dejaron cuer-

pos, se descubrió un dron. 
Estamos hablando de un 
acto propagandístico, es 
un enfrentamiento entre 
grupos, pero también es 
un acto de provocación.

“En el caso de Zacate-
cas se hizo una analisis y 
se va a reforzar (la presen-
cia de fuerzas federales) y 
otras actividades y mucha 
inteligencia. ¡Es muy im-
portante la inteligencia! 
Ayer mismo hubo una re-
unión de representantes 
del gabinete de seguridad 
federal con el gobierno 
del estado”.

México es deficitario en pro-
ducción de granos y oleagino-
sas, ya que se importaron en 
2021, 38.7 millones de tonela-
das y en el mismo período, de 
18 millones de hectáreas sem-
bradas en el país solo se ob-
tuvo cosecha en 17 millones, 
sostuvo José Amadeo Her-
nández Barajas, coordinador 
Nacional del Congreso Agra-
rio Permanente (CAP). Dijo 
que hay 7 millones de hectá-
reas de tierra agrícola ociosa y 
se depende del exterior en casi 
un 50 por ciento en alimentos.

Agregó que el CAP se 
pronuncia por el derecho a 
la alimentación y en contra 
de la austeridad “agobiante 
de instituciones y presupues-
tos”; por garantizar a todos los 
mexicanos el derecho al agua 
tanto para consumo humano 
como productivo; por el dere-
cho a la salud, y en contra de 
su precarización; por un ver-
dadero combate a la pobreza, 
por desterrar para siempre su 
uso clientelar y por combatir 
la pobreza; por la equidad de 
género, pero sobre todo por 
construir una cultura de res-
peto a la mujer.

Ante los diez dirigen-
tes que integran el CAP, en 

la sede de la Central Cam-
pesina Independiente, Her-
nández Barajas, dijo que el 
presupuesto para el campo se 
ha reducido y no fomenta la 
producción, aumentaron las 
importaciones, ha subido el 
costo de los alimentos, la in-
flación está difícil al igual que 
la sequía en el campo, no hay 
fertilizantes para las siembras 
y por ello se produce menos.

“Tenemos déficit en maíz, 
frijol, soya, carne; entonces 
para el 2030 vamos a ser 
otros 9 millones de mexicanos 
más y 11 millones de mexi-
canos que están en extrema 
pobreza, que no alcanzan a 
alimentarse”, indicó.

En 18 estados será posible hallar litio; 
Sonora, la que tiene más yacimientos 

Violencia en Zacatecas 
responde a “actos de 
provocación”: AMLO

México depende del exterior en 50% 
para alimentos; sin apoyo al campo

ROBERTO GARDUÑO Y

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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▲ Datos de la agencia gubernamental indican que las entidades con este mineral son Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Foto Ap
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La industria armamentista 
de Estados Unidos obtiene 
alrededor de 250 millones 
dólares anuales (más de 5 
mil millones de pesos) por 
ganancias relacionadas al 
tráfico ilícito de sus produc-
tos a México, señaló el con-
sultor jurídico de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE) Alejandro Celorio.

El paso ilegal de arma-
mento, agregó, tiene “devas-
tadoras” consecuencias para 
el país, debido a que en su 
mayoría termina en poder de 
grupos del crimen organizado.

En entrevista con La 

Jornada para hablar de las 
expectativas en la demanda 
civil interpuesta por el go-
bierno mexicano ante una 
corte federal de Massachu-
setts contra un grupo de 
fabricantes estadunidenses 
–esto luego de la réplica de 
México a la posición de los 
demandados, presentada en 
lunes pasado–, Celorio indicó 

que se cuenta con evidencia 
para acreditar la negligencia 
de los armeros en la promo-
ción y comercialización de 
sus productos.

Refirió que el juez F. Den-
nis Saylor, quien revisa el li-
tigio, tiene en sus manos “ce-
rrarle la llave” a la delincuen-
cia organizada para obtener 
estos productos. “Decidirá 
con base en el derecho, no 
puede hacerlo por apreciacio-
nes políticas. Ofrecimos mu-
chos elementos, si decide de-
tener el litigio y darle la razón 
a las demandadas, tendrá que 
hacer una formulación que 
supere nuestros argumentos. 
Lo veo difícil, aún no hay que 
cantar victoria”.

Celorio hizo especial 
mención del respaldo a Mé-
xico, expresado a través de la 
figura de amicus curiae (ami-
gos de la corte) de 14 procu-
radores generales de varios 
estados, fiscales distritales de 
todo el país y varias de las 
principales organizaciones 
civiles estadunidenses dedi-
cadas a la prevención de la 
violencia de las armas.

En estos documentos, 
subrayó, se presentan ar-
gumentos que refieren que 
la Ley de Protección del 
Comercio Legal de Armas 
(PLCAA, por sus siglas en 
inglés) –de carácter federal y 
aprobada en 2005– no tiene 
efectos extraterritoriales y 
viola dos leyes estatales.

“La PLCAA es el mayor 
obstáculo que tenemos, pero 
los amicus curiae resultan 
fundamentales. En uno, ex-
pertos en el tema le dicen 
al juez que esa ley no tiene 
efectos extraterritoriales y no 
protege a las empresas de lo 
que sucede en México. Con 
base en ese argumento no se 
puede desechar el litigio”.

“Otra premisa es la ex-
puesta por los fiscales es-
tadunidenses en el sentido 
de que la misma PLCAA 
contiene ciertas excepcio-
nes para demandar a las 
empresas de armas, como 
cuando violan normativas 
estatales. En su escrito, los 
14 fiscales apuntan que hay 
presunción de que se violan 
dos leyes locales”.

Las salvas de armas reso-
naron en Londres y Edim-
burgo el lunes para mar-
car el inicio oficial del año 
del Jubileo de Platino de 
la reina Isabel II, mientras 
la monarca de 95 años se 
preparaba para una aje-
treada temporada de de-
beres públicos.

Isabel, la monarca con 
más años de servicio en 
Gran Bretaña, pasó a ser 
reina luego que su padre, 
el rey Jorge VI, murió de 
cáncer de pulmón a los 56 
años el 6 de febrero de 1952.

La monarca no celebra 
el aniversario de la fecha 
en que se hizo reina, co-
nocido como el Día de la 
Ascensión, ya que tam-
bién es el aniversario de 
la muerte de su padre.

En un comunicado 
difundido el sábado, la 
reina recordó el deceso de 
Jorge VI y las siete déca-
das de “progreso extraor-
dinario” que ha abarcado 
su reinado.

La reina dejó en claro 
que tiene la intención 
de continuar como jefa 
de Estado, renovando la 
promesa que hizo en su 
cumpleaños número 21 de 
dedicar toda su vida al ser-
vicio del Reino Unido y la 
Commonwealth.

También buscó apun-
talar el futuro de la mo-
narquía al decir que era 
su “deseo sincero” que la 
esposa del príncipe Carlos, 
Camila, fuera conocida 
como “reina consorte” 
cuando su hijo se convir-
tiera en rey. Con esas pala-
bras, Isabel buscó respon-
der de una vez por todas 
las preguntas sobre el es-
tatus de Camila, quien ini-
cialmente fue rechazada 
por los fans de la difunta 
princesa Diana, la primera 
esposa de Carlos.

Si bien el aniversario 
del domingo fue discreto, 
las celebraciones públicas 

del Jubileo de Platino están 
programadas para junio, 
cuando el clima suele ser 
más soleado. Los festejos 
incluirán un desfile mili-
tar, un día de carreras de 
caballos y fiestas vecinales. 
También habrá una compe-
tencia para crear un nuevo 
postre que se consumirá 
durante el fin de semana 
jubilar del 2 al 5 de junio.

La reina marcará un 
hito más sombrío el 29 de 
marzo, cuando asista a un 
servicio conmemorativo 
del príncipe Felipe en la 
Abadía de Westminster. 
Felipe, quien fue su esposo 
durante 72 años, murió en 
abril de 2021 a los 99 años.

Isabel también tiene 
previsto asistir a una serie 
de compromisos públicos 
en persona en las próxi-
mas semanas, incluidas 
audiencias con políticos y 
diplomáticos, una recep-
ción diplomática en Wind-
sor el 2 de marzo y el Ser-
vicio de la Commonwealth 
en la Abadía de Westm-
inster el 14 de marzo.

Con esto, la reina da 
otro paso adelante en sus 
deberes públicos desde 
que sus médicos le in-
dicaron que descansara 
tras pasar una noche en 
el hospital para hacerse 
pruebas en octubre. Se 
vio obligada a cancelar 
apariciones en varios 
eventos clave, como los 
servicios del Domingo del 
Recuerdo en la conferen-
cia climática COP26 en 
Glasgow, Escocia.

Salvas marcan el año 
del Jubileo de Platino 
de la reina Isabel II, 
en Gran Bretaña
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Tráfico de armas a 
México deja 250 mdd 
a fabricantes de EU
EMIR OLIVARES ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Ley de Protección del Comercio Legal de Armas es el mayor obstáculo a la demanda 
mexicana, según el consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio. Foto Ap



Decenas de escuelas en 
Puerto Rico cerraron el 
lunes después de que llu-
vias torrenciales causa-
ran extensas inundacio-
nes y varios aludes a lo 
largo del territorio esta-

dunidense en el Caribe 
durante el fin de semana.

El clima severo tam-
bién derribó varios árbo-
les y obligó a las auto-
ridades a cerrar muchas 
vialidades principales, 
y más de una decena de 
personas permanecían en 
albergues porque sus ca-
sas se inundaron.

Hasta 15 centímetros 
(seis pulgadas) de lluvia 
cayeron en menos de seis 
horas en algunos lugares, 
dijo Nino Correa, comisio-
nado del Buró de Manejo 
de Emergencias y Admi-
nistración de Desastres.

Toa Alta, un pueblo en 
el norte de Puerto Rico, 
fue el que más lluvia tuvo 

con casi 41 centímetros (16 
pulgadas) durante el fin de 
semana, según el Servicio 
Nacional de Meteorología 
de San Juan.

Las inundaciones en las 
zonas costeras fueron agra-
vadas por grandes olas de 
hasta 4 metros (13 pies) que 
golpearon la costa norte de 
la isla el sábado y domingo.

Al menos 19 personas murie-
ron en una avalancha el lunes 
mientras intentaban cruzar un 
puerto de montaña de Afga-
nistán a Pakistán, informó un 
responsable local talibán.

Varios afganos intentan 
cruzar ilegalmente la fron-

tera con Pakistán por una 
zona montañosa con pocos 
controles en busca de tra-
bajo o de productos esencia-
les para el comercio.

Najibulá Hassan Ab-
dal, director de la infor-
mación de la provincia de 
Kunar, en el este, dijo a la 
Afp que los servicios de 
rescate todavía buscaban 
otras víctimas y posibles 

supervivientes en el lugar. 
“Fueron descubiertos 19 
cuerpos”, precisó.

Desde que los talibanes 
volvieron al poder en agosto 
y se recrudeció la crisis hu-
manitaria en el país, el nú-
mero de intentos para cru-
zar la frontera aumentó de 
forma considerable.

Con la interrupción de la 
ayuda internacional, que re-

presentaba alrededor de 75 
por ciento del presupuesto 
nacional, y la congelación de 
los bienes afganos en el ex-
tranjero, el país se encuentra 
en una situación crítica.

Para hacer frente a este 
flujo de migrantes, Pakistán 
está construyendo un va-
llado para proteger su fron-
tera de 2 mil 670 kilometros 
con Afganistán.

El presidente kazajo Kassym-
Jomart Tokaiev aprobó el lunes 
enmiendas que reducen los po-
deres de su antecesor, indicó 
la prensa de ese país de Asia 
central, afectado a inicios de 
enero por manifestaciones y 
sangrientos disturbios.

La furia de los manifes-
tantes durante esos distur-
bios estuvo especialmente di-
rigida hacia el ex presidente 
Nursultan Nazarbaiev, de 81 
años, quien dirigió Kazajis-
tán de 1990 a 2019, antes de 
ceder el poder a uno de sus 
fieles seguidores, Tokaiev.

Había conservado sin em-
bargo una influencia impor-
tante al atribuirse el título 
de Jefe de la nación, y con-
servado la dirigencia del po-
deroso Consejo de seguridad.

Las enmiendas adop-
tadas el lunes suprimen la 
obligación de coordinar con 
Nazarbaiev las iniciativas 
en materia de política in-
terior y extranjera, indicó 
la agencia de prensa progu-
bernamental Tengrinews.

Por su lado la agencia de 
prensa estatal Khabar informó 
que las enmiendas anulan 
también el derecho de Nazar-
baiev a ser presidente “vitali-
cio” del Consejo de seguridad 
y de una asamblea consultiva 
encargada de promover la ar-
monía interétnica en el país.

Los disturbios, que estalla-
ron tras el alza de los precios 
del combustible, obligaron a 
Tokaiev a pedir la ayuda de 
unos 2 mil miembros de la 
fuerza militar rusa.

Los actos de violencia 
causaron, según las autori-
dades, 225 muertos y la de-
tención de 10 mil personas.

Reducen poder 
a ex presidente 
de Kazajistán 
tras disturbios

AFP

NURSULTÁN

Anulan el derecho 

de Nazarbaiev a ser 

presidente vitalicio 

del Consejo de 

Seguridad

Avalancha deja por lo menos 
a 19 muertos en Afganistán
AFP

JALALABAD

Cierran escuelas por graves inundaciones 
en Puerto Rico; costa fue la más afectada

AP

SAN JUAN

▲ Lluvias torrenciales causaran extensas inundaciones y varios aludes en el Caribe durante el fin de semana. Foto Efe
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Escuelas y comercios en Haití 
cerraron sus puertas el lunes 
y grandes cantidades de po-
licías patrullaban las calles 
conforme el país se preparaba 
para un aniversario sombrío.

El lunes no sólo se cum-
plieron siete meses del asesi-
nato del presidente, Jovenel 
Moïse, en su residencia pri-
vada, sino que también era el 
final de su periodo, y oposi-
tores exigieron que el primer 
ministro, Ariel Henry, deje el 
cargo argumentando que su 
gobierno es inconstitucional.

“Estamos en una situación 
en la que el temor toma el lu-
gar de la paz”, dijo a The Asso-
ciated Press Bocchit Edmond, 
embajador de Haití en Estados 
Unidos. “Nuestro país no puede 
seguir viviendo así”.

Miles de personas opta-
ron por quedarse en casa 
el lunes, temerosos de que 

hubiera más violencia con-
forme se profundiza la ines-
tabilidad política en Haití, 
aumenten los secuestros 
y las pandillas adquieren 
incluso más poder en un 
momento de derrumbe eco-
nómico. Lionel Fortuné, un 
estudiante de leyes de 33 
años, estaba entre los pocos 
que se aventuraron afuera 
y esperó mucho tiempo para 
que un autobús público pa-
sara por las calles vacías.

“Este país se ha deteriorado 
por completo”, dijo. “No sabes 
con quién contar, en quién 
puedes confiar para dirigir al 
país por el camino correcto”.

Henry, el primer minis-
tro, ha prometido crear un 
consejo electoral provisional 
pronto para allanar el ca-
mino a elecciones y afirma 
que se llevarán a cabo para 
finales de este año, mientras 
su gobierno intenta mejorar 
las condiciones de seguridad.

“El atroz asesinato del 
presidente Jovenel Moïse 

del año pasado ha llevado 
al país al borde del caos y 
nuestras instituciones son 
totalmente disfuncionales”, 
escribió en una columna 
de opinión publicada el do-
mingo por The Miami He-
rald. “Mi misión y aquella 
del gobierno que presido es 

que nuestro país retome su 
curso para lograr la demo-
cracia lo más pronto posible”.

Haití actualmente sola-
mente tiene 10 funcionarios 
electos, ya que no logró lle-
var a cabo elecciones legisla-
tivas en octubre de 2019 en 
medio de un estancamiento 

político y protestas masivas, 
con Moïse gobernando por 
decreto durante más de un 
año antes de ser asesinado. 
Desde entonces, varios oposi-
tores han desafiado a Henry 
y nominado a sus propios lí-
deres, medidas que el primer 
ministro no ha reconocido.

Principal grupo yihadista sirio rechaza 
presencia local del Estado Islámico
EUROPA PRESS

MADRID

El grupo yihadista Hayat Ta-
hrir al Sham (HTS), el más 
importante de los que operan 
en la provincia siria de Idlib 
(noroeste), reveló que no tuvo 
conocimiento previo de la 
operación estadunidense que 
se saldó con la muerte del 
líder de Estado Islámico (EI), 
Abú Ibrahim al Hashimi al 
Quraishi, o sobre la presencia 
del grupo extremista presen-
cia en la zona.

HTS, una coalición de 
milicias de la que forman 
parte antiguos combatientes 
del Frente al Nusra, la ex-
tinta filial siria de Al Qaeda, 
indicó en un comunicado 
que “no fue consciente de 
la operación antes de que 

empezara” y que tampoco 
sabía “la identidad de los re-
sidentes” en la zona.

Así, el grupo expresó su 
rechazo a la operación de 
Washington y recalcó que 
“no permitirá al Estado Islá-
mico usar las áreas liberadas 
para ningún objetivo”. HTS, 
que durante los últimos me-
ses ha intentado presentar 
una imagen más moderada 
para buscar legitimidad, ha 
protagonizado diversos en-
frentamientos con el EI.

El grupo yihadista, enca-
bezado por Abú Mohamed al 
Golani -quien recientemente 
ha aparecido en fotografías 
en actos públicos-, denunció 
además la muerte de civiles 
durante el ataque y aseguró 
que el mismo “causó miedo y 
pánico entre los desplazados 
que huyeron de la brutalidad 

del régimen criminal (del pre-
sidente sirio, Bashar al Assad)”.

El HTS recordó que “miles” 
de familias se encuentran en 
esta zona del país tras huir de 
los combates en otras provin-
cias y manifestó que “la res-
ponsabilidad de la seguridad 
de la región está en manos de 
las autoridades locales”.

Por otra parte, la agrupa-
ción recalcó que “el verdadero 
terrorismo está representado 
por el régimen criminal y las 
milicias iraníes” y apuntó que 
“la revolución siria continúa 
su camino para lograr el ob-
jetivo de derrocar al gobierno 
de Assad”.

HTS es el grupo armado 
más relevante de la provin-
cia de Idlib, que permanece 
fuera del control de las au-
toridades sirias. En la región 
operan además diversos 

grupos armados que cuen-
tan con apoyo de Turquía, 
país que ha desplegado mili-
tares en esta zona.

De hecho, las Fuerzas 
Democráticas Sirias (FDS) 
acusaron la semana pasada 
a Ankara de haber dado pro-
tección a Al Hashimi, dado 
que la operación fue llevada 
a cabo cerca de la frontera 
y en los alrededores de una 
base militar turca.

Farhad Shami, uno de los 
portavoces de las FDS, re-
saltó en Twitter que tanto Al 
Hashimi como el fundador de 
Estado Islámico, Abú Bakr al 
Baghdadi -muerto en una ope-
ración en octubre de 2019-, ha-
bían fallecido en operaciones 
llevadas a cabo en Idlib.

“Estaba protegido en-
tre bases del Ejército turco 
alejadas sólo 200 metros. 

¿Hay alguna duda de que 
Turquía ha convertido áreas 
del norte de Siria en una 
zona segura para líderes del 
Estado Islámico?”, se pre-
guntó, antes de incidir en 
que “muchos líderes del EI y 
Al Qaeda están aún vivos y 
protegidos en zonas ocupa-
das por Turquía en el norte 
y el noroeste de Siria”.

Por su parte, el Ministerio 
de Exteriores de Turquía de-
fendió que su “actitud firme 
en la lucha contra el Estado Is-
lámico” y su “contribuciones a 
los esfuerzos de la comunidad 
internacional en este asunto 
son bien conocidas”.

Turquía ha lanzado múlti-
ples ofensivas contra las YPG 
-elemento principal de las 
FDS- en el norte de Siria con 
apoyo del rebelde Ejército de 
Liberación Siria (ELS).

Escuelas y comercios 
cierran en Haití por 
temor a la violencia

AP

PUERTO PRÍNCIPE 

▲ Este lunes se cumplieron siete meses del magnicidio del presidente, Jovenel Moïse. Foto Ap



Las autoridades instauradas 
por los talibán en Afganis-
tán negaron ayer la presen-
cia de combatientes de Al 
Qaeda en el país, después de 
que un informe de la organi-
zación de las Naciones Uni-
das (ONU) apuntara a que 
el grupo extremista cuenta 
con mayor capacidad de mo-
vimiento desde que los isla-
mistas ascendieron al poder 
en agosto de 2021.

El Ministerio de Exteriores 
del Emirato Islámico indicó en 
un comunicado que “rechaza 
firmemente” el informe sobre 

el “aumento de las activida-
des de grupos extranjeros en 
Afganistán” y manifestó que 
“carece de pruebas o docu-
mentos” y “no va en favor de 
los intereses de Afganistán, la 
región o el mundo”.

“Afganistán está presen-
ciando una seguridad ejemplar 
desde que el Emirato Islámico 
recuperó la total soberanía del 
país”, confirmó el Ministerio 
en el documento, publicado a 
través de su cuenta oficial en 
la red social Twitter.

“El Emirato Islámico ha 
aplicado sus compromisos 
adquiridos con el Acuerdo 
de Doha (con Estados Uni-
dos) y no permite que nadie 
suponga una amenaza desde 

territorio afgano a otros paí-
ses y, al mismo tiempo, es-
pera lo mismo del resto del 
mundo”, explicó.

En este sentido, el minis-
terio recalcó que el Emirato 
Islámico “es un Gobierno 
que rinde cuentas” y añadió 
que “jugará un papel posi-
tivo para la seguridad y la 
estabilidad de Afganistán, 
la región y todo el mundo a 
través del uso de instalacio-
nes y oportunidades”.

Por último, el Ministerio 
de Exteriores hizo hinca-
pié en que las autoridades 
afganas “esperan que el 
resto de las partes, incluido 
el Consejo de Seguridad de 
la ONU, sean consciente de 

estos hechos y realicen afir-
maciones responsables”.

En este contexto, el jefe 
de los servicios de Inteligen-
cia de la provincia de Nan-
garhar (este) señaló que 50 
miembros del grupo yiha-
dista Estado Islámico se han 
entregado y “han dejado de 
lado sus actividades pasa-
das”, según recogió la cadena 
de televisión afgana Tolo TV.

Líderes tribales de Nan-
garhar han advertido ade-
más que aquellos que se 
unan al Estado Islámico 
verán incendiadas sus vi-
viendas en venganza. “El 
que cometa estas acciones 
debe dejar la provincia. 
Nadie se sentará para estar 

a su lado”, dijo Ghulam Alí, 
un líder tribal.

Las autoridades de Nan-
garhar afirman que durante 
los últimos cinco meses se 
han entregado más de 500 
milicianos de Estado Islámico, 
agrupación que ha reclamado 
varios atentados en el país 
desde que los talibán se hicie-
ron con el poder.

El Estado Islámico Pro-
vincia de Jorasán (ISKP), que 
considera a los talibán como 
traidores a la ortodoxia de la 
sharia o ley islámica y defien-
den una interpretación mu-
cho más dura, ha reclamado 
varios ataques en las últimas 
semanas, incluidos algunos 
ejecutados contra mezquitas.

Talibanes niegan que Al Qaeda haya 
aumentado presencia en Afganistán

EUROPA PRESS

MADRID

Las autoridades del Emirato Islámico desmintieron un reporte de la ONU que 

aseguraba una mayor movilidad del grupo extremista en el país centroasiático

▲ Según el Ministerio de Exteriores, Afganistán ha experimentado una seguridad ejemplar desde la llegada de los talibanes al poder. Foto Ap

32
LA JORNADA MAYA 

Martes 8 de febrero de 2022MUNDO



LA JORNADA MAYA 

Martes 8 de febrero de 2022
33

PANDEMIA

Impacto por la pandemia “se sentirá 
durante décadas”, advirtió la OMS

El director general de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, ha ad-
vertido que el impacto de la 
pandemia de Covid-19 “se 
sentirá durante décadas”.

“El impacto de la pande-
mia de la Covid-19 se sentirá 
durante décadas, especial-
mente entre los grupos más 
vulnerables. Cuanto más 
se prolongue la pandemia, 
peores serán esos impac-
tos”, ha resaltado en rueda 
de prensa este lunes tras la 
firma de un convenio de 
colaboración con la Manco-
munidad de Naciones.

Tedros ha insistido en 
que las “devastadoras” con-
secuencias de la pandemia 
de la Covid-19 “van mucho 
más allá de la propia enfer-
medad”. “Ha profundizado 
las desigualdades económi-
cas, sociales y sanitarias en 
todo el mundo, en países de 
todos los tamaños y niveles 
de renta”, ha detallado.

Por eso considera “fun-
damental” que los países 
“colaboren aún más para 
apoyar a todos los países a 

vacunar al 70 por ciento de 
su población para media-
dos de este año, fortalecer 
la resistencia de los siste-
mas de salud y trabajar por 
una recuperación econó-
mica inclusiva”.

Tedros ha defendido la 
necesidad de “reducir esta 

brecha” como “una priori-
dad urgente para la OMS, 
no sólo para controlar la 
pandemia y salvar vidas, 
sino también para proteger 
los medios de vida y apoyar 
una recuperación sosteni-
ble”. “Sólo podemos salvar 
esa brecha trabajando jun-

tos en colaboración, como 
ocurre con muchos de los 
retos a los que nos enfrenta-
mos”, ha apostillado.

En este contexto, el 
acuerdo con la Mancomu-
nidad de Naciones establece 
siete prioridades: “Promover 
la salud para todos, forta-

lecer la seguridad sanitaria 
mundial, promover entor-
nos saludables, mejorar la 
salud de los grupos vulnera-
bles, transformar el apren-
dizaje permanente, cons-
truir una asociación de da-
tos y crear un espacio para 
la innovación”.

EUROPA PRESS

MADRID

 La OMS considera “fundamental” que los países “colaboren aún más para apoyar a todos los países a vacunar al 70 por ciento de su 
población para mediados de este año. Foto Ap

Cuanto más se prolongue, peores serían las desigualdades económicas y sociales

SCJN analizará si estados pueden castigar por no utilizar 
cubrebocas; estudiará decreto publicado por Nuevo León

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) comen-
zará a analizar este martes si 
los gobiernos de los estados 
tienen facultades para impo-
ner el uso de cubrebocas por 
medio de la fuerza pública, 
recurriendo a multas e in-
cluso al arresto, como medida 
de prevención ante emer-
gencias sanitarias, como es la 
pandemia de covid-19.

Se trata de la acción de 

inconstitucionalidad 48/2021 
promovida por la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) en contra del De-
creto 443 que reformó la Ley 
Estatal de Salud de Nuevo 
León, donde se advierte de 
una multa de hasta 20 veces 
el valor diario de la unidad 
de medida o bien un arresto 
administrativo de hasta 36 
horas, a quien no porte el cu-
brebocas en lugares públicos.

La medida fue impulsada 
por el entonces gobernador 
de ese estado, Jaime Rodrí-
guez Calderón, luego de la 

segunda ola de la pandemia, 
y aprobada por mayoría en 
el congreso estatal.

La CNDH impugna el 
Decreto 443 sobre la base 
de que legislar en materia 
de salubridad general no 
es una facultad que corres-
ponda a los poderes legisla-
tivos de los estados.

“Desde el texto original 
de la Constitución Federal, es 
decir, desde su promulgación 
el 5 de febrero de 1917, el artí-
culo 73, fracción XVI, facultó 
al Congreso de la Unión para 
dictar leyes sobre salubridad 

general de la República”, ar-
gumenta en su demanda.

El ombudsman señala 
que, si bien algunas de las 
facultades para proteger la 
salud pública son concu-
rrentes, entre federación, 
estados e incluso munici-
pios, en materia de salubri-
dad general el texto cons-
titucional señala la necesi-
dad de que estas medidas 
se concentren en una sola 
autoridad: la federal.

“El proceso constitucional 
y legislativo que dio pie a esta 
materia dejó claro que su ca-

lificación como concurrente 
no debería conllevar la desar-
ticulación técnica, científica 
y operativa de los servicios de 
salud”, advierte la CNDH.

En la sesión de este mar-
tes, el pleno de ministros 
conocerá el proyecto de 
sentencia elaborado por el 
Juan Luis González Alcán-
tara Carrancá.

Como se trata de una ley 
ya vigente, la SCJN reque-
rirá alcanzar una mayoría 
calificada, de cuando menos 
ocho votos, para invalidar 
este Decreto 443.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO
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Sistema inmune neutralizará 
ómicron tras tercer contagio

Científicos de la Ludwig-
Maximilians-Universitaet 
de Múnich, la Helmholtz 
de Múnich y la Universidad 
Técnica de Múnich (Ale-
mania) demostraron que el 
sistema inmunitario es ca-
paz de neutralizar incluso a 
ómicron tras un total de tres 
exposiciones a la proteína 
viral de la espiga. En su tra-
bajo, publicado en la revista 
científica Nature Medicine, 
estos investigadores alema-
nes dieron respuesta a la 
pregunta de cómo se puede 
educar al sistema inmuni-
tario para que luche contra 
ómicron y otras variantes 
del virus que escapan al sis-
tema inmunitario.

Según sus hallazgos, tres 
exposiciones a la proteína 
viral de la espiga conduce 
a la producción de anti-
cuerpos neutralizantes del 
virus no sólo en gran can-
tidad, sino también de alta 
calidad. Estos anticuerpos 
de alta calidad se unen a la 
proteína viral de la espiga 
con más fuerza y también 
son capaces de combatir 
eficazmente la variante 
ómicron. Esto se aplica a 
las personas triplemente 
vacunadas, a las que se 
recuperaron de Covid-19 
y luego se vacunaron dos 
veces, y a las personas do-
blemente vacunadas que 
luego han tenido un brote 
de la infección.

Los investigadores iden-
tificaron a personas que 
habían contraído el SARS-
CoV-2 durante la primera 
ola de la pandemia en la pri-
mavera de 2020, y los com-
pararon con un segundo 
grupo que no se habían 
infectado. Posteriormente, 
se ofreció a ambos grupos 
la vacunación con BioN-
Tech/Pfizer y se les hizo 
un seguimiento durante 
casi dos años. La cohorte 
comprendía 98 personas 
recuperadas y 73 personas 
sin infección previa.

“Este estudio longitudi-
nal es especialmente emo-
cionante, porque podemos 
seguir la evolución de la 
respuesta inmunitaria a 
lo largo del tiempo contra 
el virus y después de la 
vacunación”, explica uno 
de los líderes del trabajo, 
Percy Knolle.

En el nuevo estudio, el 
equipo definió ahora varios 
parámetros en la sangre de 
los participantes en el estu-
dio: la concentración de an-
ticuerpos contra la proteína 
viral de la espiga, la fuerza 
de unión de estos anticuer-
pos y su capacidad para 
neutralizar la infección 
de las variantes del SARS-
CoV-2 en cultivo celular.

Para estimar el alcance 
de la inmunidad protec-
tora, los dos últimos pará-
metros son especialmente 
importantes. El estudio re-
veló que la capacidad del 
sistema inmunitario para 
neutralizar el virus sólo se 
correlaciona débilmente 
con el título de anticuerpos. 
Por el contrario, era fun-
damental la eficacia con la 
que estos anticuerpos se 
unen al virus y, por tanto, 
desactivan la infección.

Como se preveía a partir 
de sus numerosas muta-
ciones, ómicron mostró la 
evasión más pronunciada 
de los anticuerpos neutrali-
zantes en comparación con 
todas las demás variantes 
virales probadas. “En el 
caso de ómicron, se necesi-
tan muchos más y mejores 
anticuerpos para prevenir 
la infección”, señala otro de 
los autores, el profesor Oli-
ver T. Keppler.

Los investigadores de-
sarrollaron una nueva 
prueba de neutralización 
del virus, que les permitió 
analizar los anticuerpos en 
muchas muestras de suero 
y en diferentes variantes 
del virus con un alto ren-
dimiento. “Un nuevo ha-
llazgo de nuestro estudio 

es que las personas nece-
sitan tres exposiciones dis-
tintas a la proteína de la 
espiga para acumular una 
actividad neutralizadora de 
alto nivel contra todas las 
variantes víricas, incluida 
ómicron”, detalla otro de los 
científicos, Ulrike Protzer.

Las personas triple-
mente vacunadas sin una 
infección previa por el 
SARS-CoV-2 tenían casi el 
mismo título y calidad de 
anticuerpos neutralizan-
tes contra ómicron que los 
convalecientes vacunados 
o las personas que tuvieron 
una infección por delta u 
ómicron.

“En todos los casos, la 
actividad de neutralización 
alcanzó niveles igualmente 
altos y esto fue paralelo a 
un aumento de la fuerza 
de unión de los anticuer-
pos. La inmunidad creada 
o reforzada mediante la va-
cunación es clave para una 
protección eficaz contra fu-
turas variantes del virus. 
Una infección reciente, por 
muy irritante e indeseable 
que sea, tiene de hecho el 
mismo efecto que una va-
cunación adicional en este 
importante brazo del sis-
tema inmunitario”, conclu-
yen los autores.

EUROPA PRESS

MADRID

 Como se preveía a partir de sus numerosas mutaciones, ómicron mostró la evasión más pro-
nunciada de los anticuerpos neutralizantes en comparación con todas las demás variantes virales 
probadas. Foto NIAID-RML

Tres exposiciones a proteína viral de la espiga produce anticuerpos

Aplican en 
Chile cuarta 
dosis contra 
Covid-19

Chile comenzó el lunes a apli-
car las cuarta dosis contra Co-
vid-19 a la mayor parte de la 
población, mientras registra 
la mayor tasa de contagios 
con unos 35 mil casos diarios.

El propio presidente Se-
bastián Piñera aprovechó el 
día en que la vacunación se 
abrió para todas las perso-
nas mayores de 55 años para 
recibir su cuarta dosis. El 
proceso había comenzado el 
10 de enero y estaba dirigido 
especialmente a personas 
inmunodeprimidas y perso-
nal de salud.

“La aplicación de una 
nueva dosis de refuerzo se 
justifica porque se ha com-
probado que la efectividad 
de los esquemas primarios 
de vacunación disminuyen 
en el tiempo, tanto para la 
protección contra Covid-19 
como para las formas más 
graves de la enfermedad”, 
afirmó la presidencia al jus-
tificar la aplicación de esta 
cuarta dosis.

“Esperamos que esta ola 
de ómicron, que está en sus 
niveles más altos en Chile, 
pronto, muy pronto, em-
piece a caer y nos permita 
recuperar mejor nuestras 
vidas, nuestros proyectos 
de vida y nuestros sueños”, 
declaró el presidente Piñera 
tras ser vacunado.

Chile registra la tasa más 
alta de contagios de toda 
la pandemia, con cifras que 
han alcanzado los 37 mil 
468 casos en un día, muy 
encima de los 9 mil que 
como máximo se habían re-
portado hasta ahora.

En Chile se ha vacunado 
completamente al 92.83 por 
ciento de la población sus-
ceptible de ser vacunada, que 
incluye a niños a partir de los 
tres años, según datos oficia-
les. El país cuenta con una de 
las tasas de vacunación más 
altas de América Latina y en-
tre las más altas en el mundo.

Más de 2.3 millones de 
chilenos se han contagiado 
desde el inicio de la pandemia 
y casi 40 mil han fallecido.

AP

SANTIAGO DE CHILE

“Una infección 

reciente (...) tiene el 

mismo efecto que 

una vacunación 

adicional en este 

brazo del sistema 

inmunitario”
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Yaan kex 100 u túul 
u aj jo’olbesajilo’ob 
meyaj ti’ u mola’ayil 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) kaja’ano’ob ti’ 
múuch’kajtalo’ob jach chéen 
u ti’alo’ob; ba’ale’ kúulpach ti’ 
le je’elo’ yaan u jeel máako’ob 
k’ucho’ob tak te’e peteno’, 
ti’al u kaxtiko’ob ka yanak 
u chan ma’alobil meyaj u 
ti’alo’ob; ti’ le beyo’, ku káajal 
u chíikpajal túun u ja’ajatsil 
kaaj yéetel óotsil kuxtal 
yaan ichilo’ob, je’el bix le 
yaan ichil u múuch’kajtalil 
Arroyo de los Franceses. 

Le utsil kaja’ano’obo’

Máaxo’ob jo’olbesik 
meyajo’ob Pemex yéetel 
u láak’o’obe’, kaja’ano’ob 
ti’ jump’éel baantail ku 
k’aaba’tik “Colonia Petrolera; 
ku páajtal u yokol máak tu 
bejil 31 yéetel 50.

Ba’ale’, walkil óoxp’éel 
ja’abo’ob paachil xane’, 
leti’obe’ mix táan u yantal u 
bo’otiko’ob u majan najo’ob, 
mix uk’be’en ja’, sáasil, mix 
u máan molbil ta’ míis, 
tumen leti’e’ mola’ayil 
bo’otik tu yóok’lalo’obo’.  

Úuchik u káajal u 
beetik u jala’achil Andrés 
Manuel López Obradore’, tu 
k’áataj ka k’éexek le je’ela’. 

Ka yanak u bo’otiko’ob 
ba’ax ku meyaj ti’ le aj 
meyajo’obo’. Beyxan, ma’ 
chéen je’el máaxak ku 
cha’abal u yokol te’e 
múuch’kajtalilo’, tumen 
bak’pachta’an yéetel ka’anal 
pak’ yéetel ts’a’aban u 
yuumil u kaláanta’al.  

Chéen te’e ich k’áaxo’ 

Kúulpach ti’ le je’elo’, 
yaan kex 300 u túul 
kúcuhkabalo’ob kaja’ano’ob 
ti’ jump’éel múuch’kajtalil 
mix chíimpolta’ani’; Arroyo 
de los Franceses, u k’aaba’, 
yéetel káaj u yantal máak 
tu’ux tij jump’éel u ak’alil ja’, 
ts’o’okole’ walkila’ jach táaj 

chika’an bix ts’o’ok u bin u 
k’astal lu’um yaan te’elo’, 
tumen tajan ya’ab u ta’il míis 
akakbali’ yéetel seeme’ ma’ 
táan u cha’ak u máan ja’ tak 
te’e k’áak’nabo’.  

Ya’abach ti’ máaxo’on 
kaja’ano’on weye’, yanchaj 
k okol chéen beyo’ ti’al 
u yantal tu’ux k kajtal, 
tumen u ko’ojil u bo’otal u 
majáanta’al jump’éel naje’ 
wey petene’, ma’ táan u 
páajtal k bo’otik, le beetik 
t kaxtaj ba’ax k beetej”, tu 
tsikbaltaj Guillermo Pantoja, 
juntúul aj meyaj ts’o’ok 
wakp’éel ja’abo’ob káajal u 
beetik u áalbañilil, tumen 
ma’ yanchaj meyaj u ti’al 
ichil le mola’ayo’.  

Yóok’lal xan jeets’elo’ob 
tu’ux ma’ chíimpolta’an 
beey múcuh’kajtalile’, 
mina’an uk’be’en ja’ 
ku k’ujsa’ali’, ba’ale’ u 
Ayuntamientoil Carmene’, 
ku túuxtik u piipasil ja’ 
ti’al u páajtal u t’o’oxoli’. 
Ts’o’okole’ yéetel sáasile’ 
láayli’ xan beey u 
yúuchulo’. 

Je’el bix Arroyo de los 
Franceses, p’aatal isla del 
Carmene’, kaaj k’ajóollta’an 
tumen k’a’anan yóok’lal 
u meyajil petroleo ku 
beeta’ale’, yaan xan 
uláak’o’ob ts’o’ok u yantal ikil 
u bin u k’uchla’ajal máako’ob 
ku máan u kaxto’ob tu’ux u 
p’áatalo’ob kajtal.

U jejeláasil u k’oja’anil COVID-19, 
Ómicrone’, ts’o’ok u beetik u séeb 
piimtal tuka’atéen u pa’ak’al le 
k’oja’anila’. Ts’o’okole’ walkila’, 
ts’o’ok u káajal u chíikpajal ichil 
le mola’ayobo’, tumen ma’ táan u 
chúukpajal u yuumilo’ob meyaji’. 
Tak tu k’iinil 5 ti’ febrero máanika’, 
yanchaj 591 u túul máax ti’ tsa’ay 
le k’oja’anila’, kex beyo’, ku yila’ale’ 
táan u yéemel u xookil, wa ku 
ke’etel yéetel le p’isk’iinil máaniko’ 
tumen ti’al le je’elo’, maanal ti’ mil 
yanchajij.  

U p’áatal ma’ táan u béeytal 
u bin máak tu meyaje’ ku 
chíikpajal óoli’ tuláakal tu’ux, 
je’el bix úuchik u tsikbalta’al 
tumen jump’éel baanko tu kaajil 
Jo’, tsikbalnaj yéetel La Jornada 
Maya, tu’ux a’alabe’ ichil uktúul 
u aj meyajo’obe’, ti’ kantúul tsa’ay 
le k’oja’anilo’. Lela’, óoli’ u 60 
por siientoil ti’ le máaxo’ob ku 
meyajo’ob te’elo’.  

Ti’al túun ma’ u k’a’alal u 
joolnajil le kúcuhilo’, ka’alikil 
k’oja’an u aj meyajo’obe’, yanchaj 
u k’áatiko’ob ka túuxta’ak ti’ob 
jump’éel baakera ti’al u páajtal u 
meyaj je’el bix  k’a’abéete’, tumen 
ma’ táan u chukik le yaano’ob ti’al 
u meyajo’ob je’el bix unaje’.  

Beyxan yaan jejeláas najilo’ob 
xook tu’ux ojéelta’ab pa’ak’ le 
k’oja’anilo’, je’el bix jump’éel yaan 
Kanasín, tu’ux tsa’ay Covid-19 
kex ti’ u 70 por siientoil u aj 
meyajo’obo’; tak walkila’, táan u 
ts’a’abal xook ti’ Internet.  

Tak le 19 ti’ enero máaniko’, 
Observatorio Estratégico Yucatán 
(OEY) tu ya’alaje’, úuchak u 
beeta’al xaak’ale’, ila’abe’ u 47 por 
siientoil mola’ayo’obe’ tu ts’áajo’ob 
k’ajóoltbil tu máanso’ob talamil 
ti’al u chúukbesiko’ob meyaj suuk 
u beeta’ali’, tumen k’oja’anchaj u 
yuumilo’obi’. Te’e k’inako’obe’, ti’ 
kantúul aj meyajo’obe’, juntúul 
jatsa’ab tumen tsa’ay ti’ Covid-19, 
lela’ ku chíikbesik u 25 por siientoil 
ti’ tuláakal le aj meyajo’obo’.

Tu yáax 15 k’iinilo’ob eneroe’, 
u 76 por siientoil aj meyajo’obe’ 
tsa’ay ti’ob Covid-19, yéetel chéen 
u 24 por siientoil ma’ k’oja’anchaji; 
u 88 por siientoil mola’ayobe’, 
tu ts’áajo’ob k’ajóoltbile’ maanal 
u 75 por siientoil máaxo’ob ku 
meyajo’ob te’elo’, ts’a’aban u 
báakunaobi’.  

Observatorioe’ ku tukultike’, 
kex u 31 por siientoil máaxo’ob 
ts’o’ok u tsa’ayal ti’ le k’oja’anilo’, 
ku ch’éenel u meyajo’ob kex 
lajunp’éel k’iino’ob. U trees por 
siientoile’ kex 20 k’iino’ob, beey 
chíikpaj ti’ k’áat chi’ beeta’ab 
tumen le múuch’kabilo’.

Tumen ku yantal aj meyajo’ob ku tsa’ayal 
ti’ob u jejeláasil k’oja’an Ómicron tu noj kaajil 
Jo’e’, ku p’áatal mina’an u yuumil meyaj

CECILIA ABREU

JO’ 

Carmen: ichil ayik’al múuch’kajtalil ti’al u ka’anal 
aj meyajo’ob Pemex yéetel u bak’pachil óotsilil

GABRIEL GRANIEL

KAANPECH

CHETUMALIL XOKNÁALO’OBE’ TU PATJO’OTAJO’OB BOONILCHA’AN

▲ Kay & Keke, juntúul x ch’úupal yéetel 

juntúul ooch kaja’ano’ob ti’ jump’éel chan 

naj anglocaribeñaile’, ku chíikpajalo’ob ti’ 

boonilcha’an ku yúuchul Chetumal, tumen 

Alejandra Villanueva Ortega yéetel Jeannelly 

Cabrera Regalado, ka’atúul u xoknáalilo’ob 

Diseño Interactivo, táan u ts’áako’ob u yóol 

ti’al ka béeyak u ts’o’oksiko’ob le meyaja’, le 

beetik táan u k’áatiko’ob ti’ reedes sosyalese’ 

ka núuka’ak k’áatchi’ ku beetiko’ob ti’ Google, 

ti’al u yojéeltiko’ob ba’ax ku tukultik kaaj 

yóok’lal le noj kaajo’. Boonil @lly.jeann
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Corrección a normalistas

sólo es cuestión de encuadres;

apuntándole a extremistas

¡y acusarlos con sus padres!
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¡BOMBA!

Histórico debut de Donovan Carrillo en Beijing 2022

Uts úuchik u chíikpajal Donovan Carrillo ichil u keetilo’ob ku beeta’al Beijing 2022

Bíin u’uyak u jaats’ Covid-19 yóok’ol kaaj 
“tu jo’oloj u máan ya’abach ja’ab”: OMS 
El impacto de la pandemia ‘’se sentirá durante décadas’’, advierte la OMS

EUROPA PRESS / P 33

▲ Tu jo’oloj 30 ja’abo’ob yanak u ts’ook patinadore’, Méxicoe’ táan u 
ketikubáaj tuka’atéen ti’ bix u jalkubáaj máak yóok’ol yeelóo. Xi’ipal síij 
Jaliscoe’, tajan ma’alob úuchik u beetik u ye’esajil te’e k’iino’, le beetik yaan 
u kaxtik u jach máan táanil, tumen leti’e’ yáax mexikoil máax táan u náachtal 
u beel ti’ le keetila’. Oochel Twitter @juegosolimpicos

▲ Después de 30 años, el jalisciense regresó a México al patinaje artístico de 
los Juegos Olímpicos de Invierno, donde, con la mejor actuación de su carrera, 
hizo historia al convertirse en el primer competidor del país en avanzar al 
programa largo de la disciplina.

Publica INE en el Diario Oficial convocatoria 
para consulta de revocación

Anuncian fusión de Spirit Airlines y Frontier 
Airlines para crear otra más competitiva

López Obrador advierte a normalistas 
sobre “delincuentes” en su movimiento

INEe’ tu k’a’aytaj, ich Diario Oficial, 
u páayt’aanil u k’áatchibta’al kaaj 
yóok’lal u meyajil jala’ach

K’a’ayta’ab u p’éelilchajal Spirit 
Airlines yéetel Frontier Airlines ti’al 
u múula’an yantal mu’uk’an mola’ay 

AMLOe’ ku ya’alik ti’ u xoknáalilo’ob 
Normale’ yaan “k’aasil máako’ob” 
táaka’an ichil u péeksajili’ 

 / P 27 AFP / P 26 ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 27
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