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Contrario a lo que sucede con adultos, en menores de edad no se conocen la causas ni la forma de prevención, asegura médico
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MÉXICO YA ES EL PRINCIPAL IMPORTADOR DE MAÍZ EN EL MUNDO

▲ Del total del consumo nacional que es de casi 45 millones de toneladas al
año, en el país se producen entre 27 y 28 millones de toneladas, el resto del
producto emblemático de nuestro país es adquirido del extranjero. Se estima que

las compras de maíz al exterior, ocurridas en 2021, fueron de 17.5 millones de 
toneladas, según Luis Fernando Haro, director del Consejo Nacional Agropecuario.
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E
n unos meses, si antes 

no se llega a una solu-

ción, se cumplirán 15 

años del comienzo de 

una de las huelgas más prolon-

gadas en la historia del país: la 

que los mineros de Cananea 

mantienen desde julio de 2007 

en respuesta a las violaciones 

al contrato colectivo de trabajo 

por parte de Grupo México, 

propiedad de Germán Larrea, 

el cual la adquirió a un precio 

ínfimo durante el gobierno de 

Carlos Salinas de Gortari, en 

el marco de las privatizaciones 

características de ese sexenio, 

y tras un operativo militar 

para aplastar el descontento 

de los trabajadores.

Pero estos tres lustros son 

sólo un tramo de la historia de 

resistencia y lucha obrera que 

empezó en 1906 con el alza-

miento en contra de la enton-

ces propietaria de la mina, la 

Cananea Consolidated Copper 

Company, y la cruenta repre-

sión por parte de sicarios de 

Estados Unidos y tropas regu-

lares de ese país, en un acto 

que contó con la vergonzosa 

colaboración del gobierno de 

Porfirio Díaz. El episodio se 

considera uno de los detonan-

tes de la Revolución Mexicana.

Ya en el calderonato, y con 

el telón de fondo de la perse-

cución política al dirigente del 

sindicato minero, el actual se-

nador Napoleón Gómez Urru-

tia, se produjo la huelga de 

2007, sucedida por tres años 

de resistencia.

En lugar de resolver las 

demandas mineras mediante 

el diálogo, en 2010 las auto-

ridades de aquel entonces 

desalojaron a los obreros con 

contingentes policiales, y el 

secretario del Trabajo de Fe-

lipe Calderón, Javier Lozano 

Alarcón, armó, en coordina-

ción con Larrea, un sindicato 

a modo, o blanco, sometido a 

la patronal, y en esas condicio-

nes la mina, situada sobre uno 

de los mayores yacimiento de 

cobre del mundo, es explotada 

hasta la fecha. Mientras tanto, 

los mineros de la sección sin-

dical 65 se han mantenido en 

pie de lucha hasta el presente. 

El actual gobierno ha buscado, 

por medio de la Secretaría de 

Gobernación, alentar una so-

lución negociada para el añejo 

conflicto, pero sus llamados 

han sido desatendidos por la 

empresa propiedad de Larrea.

En tales circunstancias, 

es claro que las autoridades 

deben enviar un mensaje de 

firmeza y de legalidad ante 

el empecinamiento de Grupo 

México en sostener una si-

tuación violatoria de las leyes 

laborales nacionales y de los 

convenios internacionales.

Finalmente, sería deplora-

ble que bajo el proyecto de la 

Cuarta Transformación, que 

contó desde un comienzo con 

el respaldo de los obreros de 

las minas, la huelga estallada 

en 2007 llegara a su 15 aniver-

sario sin ser resuelta.

En Cananea no sólo está en 

suspenso la vigencia de los de-
rechos de los empleados sino 

que se sigue perpetrando día 

tras día un agravio mayúsculo 

a un gremio fundamental en 

la conformación histórica del 

México contemporáneo.

Cananea: firmeza 
impostergable

▲ De 2007 a la fecha,los mineros de la sección sindical 65 se han mantenido en pie de lucha contra 
Grupo México. Foto Alfredo Domínguez

Sería deplorable 

que bajo el 

proyecto de la 4T 

la huelga llegara a 

su 15 aniversario



Tasa de curación del cáncer 

infantil en Yucatán es de 65%

La tasa de curación de cán-
cer infantil en Yucatán es 
de alrededor del 65 por 
ciento, es decir que este 
porcentaje de infantes en-
fermos tiene posibilidad de 
curarse, informó  Francisco 
Pantoja Guillén, oncólogo 
pediatra del del Hospital 
Agustín O’Horán.

La posibilidad incre-
menta, si el niño llega en 
una etapa temprana del 
cáncer, agregó. A nivel 
mundial, según detalló el 
médico, el porcentaje es del 
85 por ciento, sobre todo 
en países industrializados, 
además indicó que en pro-
medio al año se diagnos-
tican entre 150 hasta 200 
casos nuevos, el año pasado 
recibieron 75 casos nuevos 
de cáncer infantil en el 
mencionado nosocomio.

El especialista indicó lo 
anterior este martes 8 de 
febrero, durante una rueda 
de prensa, donde  Sueños de 
Ángel, la Asociación Mexi-
cana de Ayuda a Niños con 
Cáncer (Amanc Yucatán),  
Fundación Aitana, y la Co-
misión de Derechos Huma-
nos de Yucatán brindaron 
información en el marco 
del Día Internacional 
contra el Cáncer Infantil, 
que se conmemora el 15 
de febrero.

Pantoja Guillén indicó 
que el tipo de cáncer más 
frecuente en este sector de 
la población es la leucemia 
en un 50 por ciento de los 
casos, le siguen los tumo-
res del sistema nervioso, 
en el cerebro, cáncer en 
los  ganglios, osteosarcoma, 
cáncer en los huesos, de la 
retina, del hígado , de riñón, 
entre otros.

De acuerdo con el mé-
dico, al año en el país se 
diagnostican 6 mil casos de 
cáncer infantil al año, en el 
estado son alrededor de 150 
a 200 casos al año que se 
tratan en los diversos hos-
pitales. En lo que respecta 

al Agustín O’Horán, el año 
pasado recibieron a 79 nue-
vos pacientes; actualmente 
están en tratamiento acti-
vos 100 personas infantes.

-¿A qué se debe el cán-
cer en niños y niñas?

-Todavía no existe una
respuesta concreta a eso, 
afirmó, aunado a esto, in-
dicó que no es un cáncer 
que se pueda prevenir, 
como suceden en adultos, 
donde incluso hay hasta 
vacunas para prevenir al-
gunos tipos,  “en menores 
no existe una forma”.

Por eso, recalcó la im-
portancia de la detección 
oportuna. “No existe una 
causa específica, no sabe-
mos a qué se deba, hay mu-
chos factores”, insistió.

Aunque aseguró que 
sí hay un aumento en el 
número de casos, principal-
mente porque ha aumen-
tado la población y porque 
los niños sobreviven más, 
ya no fallecen como hace 
muchos años, al momento 
de nacer por infecciones. 
Las condiciones de salud 
han mejorado.

“Esto ha hecho que los 
niños crezcan, y desafortu-
nadamente algunos van a 
tener cáncer”, subrayó.

Aunque no es muy fre-
cuente que se presente el 

cáncer en la población in-
fantil, de 100 casos, 95 son 
adultos y cinco y niños, el 
pensar que a las infancias 
no les puede dar este en-
fermedad, retrasa muchas 
veces  el diagnóstico opor-
tuno. “El objetivo prin-
cipal es concientizar a la 
población en general y a 
las madres y padres para 
que hagan una detección a 
tiempo”, expresó.

Síntomas

Yusi Dzib Echeverría, de 
Fundación Aitana, co-
mentó que los “signos de 
alarma” que haya que to-
mar en cuenta son: creci-
miento del abdomen, “bo-
litas” en el cuello, axilas, 
ingle, así como moretones 
sin causa aparente en luga-
res donde no es complicado 
que se golpeen al jugar, 
como espaldas, estómago; 
también vómitos sin algún 
motivo, el tener calentura 
recurrentes en las noches; 
dolor de ojos, palidez, do-
lor de cabeza, de huesos, 
cansancio. “Si un niño es 
muy travieso y de repente 
ya no quiere caminar, ni 
jugar significa que algo está 
pasando”,  expresó.  

Si detectan más de dos de 
estos síntomas en los niños 

y niñas es mejor que vayan 
inmediatamente al médico, 
en vez de medicarlos.

Encarecimiento de las 
medicinas

Tanto el doctor, como re-
presentantes de las agru-
paciones descartaron que 
en el estado haya desabasto 
de medicinas, gracias a la 
labor del gobierno estatal 
y las asociaciones, sin em-
bargo reconocieron que ha 
habido un aumento en los 
precios, porque se compran 
en el extranjero; además 
del cambio del Seguro Po-
pular al Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi).

Dzib Echeverría indicó 
que, por ejemplo, el medica-
mento etopósido antes cos-
taba 80 pesos, pero hoy en 
día se consigue hasta en 800 
pesos; el metotrexato de 400 
pesos llegó a estar hasta 2 mil 
500 pesos.

“A nivel nacional sí hay 
un desabasto, tal vez en Yu-
catán no porque el gobierno 
y las asociaciones están apor-
tando”, afirmó.

Para hacer conciencia so-
bre esta enfermedad y que 
las personas puedan detec-
tar a tiempo los síntomas, las 
organizaciones pegarán car-
teles con información.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 El oncólogo pediatra del Hospital Agustín O’Horán dijo que “a nivel nacional sí hay un desabasto,
tal vez en Yucatán no porque el gobierno y las asociaciones están aportando”. Foto Abraham Bote

Posibilidad incrementa si el paciente llega en etapa temprana

M
I AMO LO sabe 
y yo también. La 
mayoría de las 
veces hay pleito 

entre las familias por las co-
sas muchas veces valiosas 
y otras no. Por eso nosotros 
nos pusimos a cabalgar. Él 
en su caballo y yo en mi 
asno. Y sin cosas.

Valioso

LO QUE AHORA vi en mis 
recorridos mundanales 
fue realmente valioso, o 
mejor dicho es realmente 
valioso. Un techo pintado 
por Caravaggio en 1597 
por pedido de un diplo-
mático que quería decorar 
el techo de su mansión. El 
mural mide 2.75 metros 
de ancho y representa a 
Júpiter, Plutón y Neptuno 
algo inusual pues no se 
trata de un fresco sino de 
un óleo sobre yeso y re-
presenta el único mural 
de techo que se sabe que 
hizo el artista.

Subasta

LO QUE CON el tiempo 
se convirtió en un palacio 
se encuentra en Roma en 
lo que le llaman La casa 

Aurora que fue construida 
en 1570 y pertenece a la 
misma familia desde prin-
cipios del siglo XVII. Ahora 
esa mansión se está subas-
tando y no aparece compra-
dor para ella.

Problema

LA CASA PERTENECE a la 
familia Ludovisi y al morir 
el dueño que la tenía pasó 
a ser objeto de disputa por 
la herencia entre los hijos 
del primer matrimonio y su 
tercera esposa.

Refrán

A MI COMO Sancho me 
encantan los refranes y 
cuando observé esa proble-
mática me acordé de uno 
que siempre dije en vida: 
el dar y el tener, seso ha 
menester.

Pleito
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS
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Morena acusa incumplimiento de veda 
electoral local en Congreso del estado

Desde las 11 horas de este 8 
de febrero, el Congreso del 
Estado de Yucatán inició la 
sesión de Pleno para dar pie 
a las comparecencias de la 
glosa del Tercer Informe de 
Gobierno de Mauricio Vila 
Dosal, misma que desde su 
inicio tuvo tensión con el 
partido Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) se-
ñalando que deberían llevar 

a cabo un ejercicio que no in-
cumpliera la veda electoral.

La diputada Jazmín Vi-
llanueva Moo, de la fracción 
legislativa de Morena, desde 
antes de que la orden del día 
se leyera, pidió el uso de la 
voz para solicitar modifica-
ciones en la orden del día, 
en cumplimiento con la veda 
electoral; discurso que fue 
interrumpido por la presi-
denta de la mesa directiva, la 
diputada del Partido Acción 
Nacional (PAN) Ingrid del Pi-
lar Santos Díaz.

Luego de que continuara 
leyendo y se le interrum-
piera en dos ocasiones hasta 
conseguir que la lectura de 
la orden del día fuera antes 
de su petición, realizaron la 
votación sobre su propuesta, 
misma que fue rechazada 
por mayoría.

Ya en el inicio de las com-
parecencias, con la secreta-
ria general de gobierno, Ma-
ría Dolores Fritz Sierra; Luis 
Felipe Saidén Ojeda, secre-
tario de Seguridad Pública; 
Juan Manuel León León, 

Fiscal General de Yucatán y 
Olga Rosas Moya, secretaria 
de Administración y Finan-
zas, se mostraron diversos 
videos que el grupo parla-
mentario de Morena señaló 
contra la veda electoral que 
debería cumplirse desde el 
pasado 4 de febrero hasta el 
10 de abril por la próxima 
Revocación de Mandato.

Desde Morena, la dipu-
tada Jazmín Villanueva ex-
puso que los únicos discursos 
políticos que debían existir 
en dichos días son: servicios 

educativos y de salud o nece-
sarios para la protección civil; 
sin embargo, los videos fue-
ron proyectados en al menos 
cuatro ocasiones, en las cua-
les el diputado Rafael Echa-
zarreta Torres señaló que es-
taban infringiendo la Ley.

Aún con las acusaciones 
ante la veda electoral, la pre-
sidenta de la mesa directiva 
aseguró que las y los fun-
cionarios podían utilizar los 
recursos que consideraran 
necesarios para las compa-
recencias.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

El señalamiento se dio durante comparecencias del tercer informe de gobierno

Gobierno de Yucatán pone 
en marcha posgrado en 
Ingeniería Aeronáutica

Con 34 estudiantes, cifra 
superior a la esperada, el 
gobierno del estado puso en 
marcha el nuevo posgrado 
en Ingeniería Aeronáutica 
en la Universidad Tecnoló-
gica Metropolitana (UTM), 
único en el estado con la 
intención de formar espe-
cialistas que apliquen sus 
competencias, capacidades 
y habilidades para proponer 
soluciones al sector aeroes-
pacial, mejorar su entorno y 
atraer inversiones.

Es la primera generación 
que cursará esta especialidad 
y abona a consolidar al te-
rritorio como un polo en la 
materia a nivel nacional. La 
mitad de las personas inscri-
tas pertenecen a empresas 
de dicho rubro en la entidad 
y siete ya estaban matricula-
das en la misma institución.

Dentro de las ventajas 
competitivas y beneficios de 
este plan, está el nivel aca-
démico de las y los docentes 
que imparten las clases, pues 
cuentan con formación es-
pecializada a nivel posgrado 
y laboran en diferentes fir-
mas de renombre, en los ni-

veles nacional e internacio-
nal, como Aeroméxico, Ge-
neral Electric, Grupo Safran 
de Francia, PCC Airfoils y 
FAA, entre otras.

Las y los estudiantes 
podrán usar herramientas 
tecnológicas modernas, en 
los Laboratorios de Diseño, 
Innovación y Manufactura 
Digital, Logística e Indus-
tria 4.0, recién inaugurados 
en la UTM y equipados con 
la plataforma francesa Das-
sault Systemes, la de mayor 
uso en esta industria para 
diseño, simulación de pro-
cesos y pruebas de funcio-
nalidad, en piezas, compo-
nentes y ensambles.

De igual forma, tendrán 
acceso a un hangar en el Ae-
ropuerto Internacional de 
Mérida, con el beneficio de 
disponer de aeronaves ope-
rativas, para aprender en un 
ambiente real.

Hay que recordar que re-
cientemente llegó a Yucatán 
la empresa líder mundial en 
aeronáutica Airbus, con la 
instalación del primer Cen-
tro de Formación y Capacita-
ción de Pilotos de Helicópte-
ros “Heliescuela” del sureste 
del país, que consolida al es-
tado como un referente de la 
industria aeroespacial.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Una generación que se paró sobre sus hombros 
continuará su jornada.

Descanse en paz

La familia Carrillo Brun lamenta 
el fallecimiento de
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Labor de rescate del INAH recupera el 
esplendor de la plaza central de Pisté

Vestigios  arqueológicos de 
un cuartel militar y de la 
capilla de Nuestra Señora 
de la Inmaculada Concep-
ción, están recuperando 
su esplendor, mediante un 
proyecto de restauración y 
conservación dirigido por 
el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, dentro 
del programa de obras de 
mejoramiento urbano en 
el centro de la localidad a 
cargo de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu).

Los restos del cuartel o 
destacamento militar des-
cubiertos en julio de  2021, 
mediante un proyecto de 
rescate arqueológico, han  
sido restaurados por espe-
cialistas del Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia (INAH) en la po-
blación de Pisté, confir-
mándose que dichas cons-
trucciones fueron usadas  
durante la Guerra Social 
Maya o Guerra de Castas.

Los trabajos arqueoló-
gicos dirigidos por  los in-
vestigadores de la Sección 
de Arqueología del Centro 
INAH Yucatán, José Fran-
cisco Osorio León y Fran-
cisco Pérez Ruiz, arrojaron 
un minucioso  registro de un 
conjunto de  cimientos: los 
primeros del siglo XVIII con-
sistentes en la nave y con-
trafuertes del desaparecido  
templo de la comunidad y los 
segundos consistentes a la 
edificación militar, que aun-
que no fue una construcción 
de grandes dimensiones, 
tiene una gran importancia 
histórica, por ser punto neu-
rálgico del control militar en 
la zona en el siglo XIX y prin-
cipios del XX. 

Mediante la consolida-
ción de los cimientos, hoy 
los restos del destacamento 
militar, levantado dentro 
del atrio del templo primige-
nio, durante la Guerra Social 
Maya, librada entre 1847 y 
1901, han quedado expues-

tos como referente de dicho 
proceso histórico en la plaza 
de Pisté, y podrán ser cono-
cidos por los visitantes. 

La capilla de la localidad 
también está siendo res-
taurada bajo la dirección 
del INAH, recuperando su 
aspecto original y con las 
técnicas constructivas ori-
ginales, de la época de su 
construcción. 

La importancia histórica 
del conjunto religioso es no-
table, innumerables crónicas 
han sido mencionadas desde 
los primeros exploradores de 
Chichén Itzá, que encontra-
ron refugio en aquellos mu-
ros de cantera de piedra, en 
donde yacían algunas pie-
dras labradas que pertene-
cieron a basamentos prehis-
pánicos de la localidad.

Los exploradores ex-
tranjeros que visitaron 
Chichén Itzá, entre ellos 
el francés Claude Désiré 
Charnay y los británicos 
Augustus Le Plongeon y 
Alfred Maudslay, registra-
ron en sus anotaciones, el 
edificio religioso y el en-
torno de la localidad.

Gracias a los trabajos de 
consolidación y restaura-
ción, se permite observar la 
capilla, con el aspecto que 
debió haber tenido durante 
su bendición por el enton-
ces arzobispo de Yucatán, 
Martín Tritschler y Cór-
dova, el 12 de marzo de 1908.

Por  su parte, el director 
del Centro INAH Yucatán, 
Eduardo López Calzada, 
concluye que el proyecto de 
infraestructura urbana en 
la localidad de Pisté, es de 
gran importancia, puesto 
ha combinado un equipo 
interdisciplinario, en el que 
han participado, no solo 
arqueólogos, antropólogos, 
arquitectos y restauradores 
del  INAH, sino trabajado-
res de la propia comunidad, 
lo que ha permitido que 
este patrimonio edificado 
continúe presente como 
punto neurálgico en cuyo 
entorno se desarrolla las 
actividades civiles y reli-
giosas de la población.

DE LA REDACCIÓN

TINUM

 La capilla de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción recupera el aspecto que debió tener
durante su bendición por parte del arzobispo Martín Tritschler y Córdova, el 12 de marzo de 1908. Foto 
cortesía INAH

Visitantes podrán apreciar vestigios de cuartel militar de la Guerra Social Maya

NO TIRE SU NAILO

▲ La Comisión Nacional del Agua advierte
que el frente frío 28 provocará lluvias fuertes 
sobre la península de Yucatán durante este
miércoles, jueves y viernes. Igualmente,
se esperan rachas de viento de hasta 60

kilómetros por hora y temperaturas cálidas 
en el día y de frescas a templadas durante 
el amanecer. El cielo durante estos tres 
días será mayormente nublado. Foto Rodrigo 
Díaz Guzmán
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Desatiende Fiscalía 
violencia digital contra 
mujeres: Vida Gómez

Durante las comparecencias 
sobre la glosa del Tercer In-
forme de Gobierno, los dipu-
tados del Congreso de Yuca-
tán cuestionaron la falta de 
atención a la violencia de 
género en la entidad, en par-
ticular, la vertiente digital.

La diputada Vida Gómez 
Herrera, de Movimiento 
Ciudadano, dijo “en todo el 
informe no encontré datos ni 
resultados que hablen de los 
casos de violencia digital que 
existen en el estado de Yuca-
tán, ni de otros delitos graves 
que también se desarrollan 
en el ámbito del ciberespacio 
como la violación a la intimi-
dad, la pornografía infantil o 
la trata de personas”.

Ante la falta de mención 
al tema, expuso que desde 
2018 existe una página de 
Internet en la que exponen 
y comercializan imágenes y 
contenido sexual de mujeres 
sin su consentimiento, ade-
más de sus datos personales.

Muchas de las víctimas, 
lamentó, son niñas y adoles-
centes; en Yucatán, 941 muje-
res son víctimas de este delito 
por la misma página, además, 
detalló que hay 136 denun-
cias relacionadas con la exis-

tencia de esa página desde 
2018 hasta noviembre de 
2021 y más de 180 denuncias 
por delitos cibernéticos, las 
cuales continúan sin ser judi-
cializadas en estos tres años.

“Activistas y reporteras 
han hecho investigaciones 
por su cuenta y revelan el 
modo en que actúan estos de-
lincuentes […] “los mismos de-
lincuentes han manifestado 
que no lograrán atraparlos 
porque tienen contactos den-
tro de la Fiscalía a su cargo.

“El informe de gobierno 
no menciona ese tema, lo 
invisibiliza, mientras repite 
innumerables veces que so-
mos el estado más seguro del 
país”, subrayó.

Destacó también la re-
victimización en el trato del 
Ministerio Público hacia las 
víctimas y recordó que en 
2016 la Procuraduría Ge-
neral de la República logró 
encarcelar a los administra-
dores de una página similar, 
“hay antecedentes de que 
sí se puede llevar a estos 
delincuentes ante la justicia, 
no le creo a los delincuentes, 
sin embargo, en tres años la 
Fiscalía no ha detenido ni 
vinculado a proceso a nadie 
por estos delitos y la página 
sigue operando con total 
impunidad y el número de 
víctimas creciendo”.

Cuestionó por qué no han 
logrado detener esta proble-
mática, ¿falta de capacita-
ción, personal o realmente 
hay infiltrados en la FGE de 
la página”?; posteriormente 
entregó investigaciones de las 
activistas al Fiscal General del 
estado, Manuel León León, y 
expresó que ellas sí han avan-
zado en la investigación, al 
punto de saber de ocho nue-
vos casos de violencia, mismos 
que también le extendió al ti-
tular de la dependencia.

El fiscal agradeció por 
la información, pero no le 
dieron tiempo de hablar 
porque “se agotó el tiempo”; 
seguido de esto, la legisla-
dora, que ya había señalado 
el incumplimiento al orden 
en que los funcionarios es-
taban resolviendo las pre-
guntas, pidió que le fuera 
resuelta su pregunta, lo cual 
no fue permitido, alegando 
cumplir la reglamentación 
estipulada para la sesión.

En un nuevo turno, tomó 
la palabra para decir “nue-
vamente invisibilizan en la 
agenda de esta administra-
ción, agenda unipersonal y 
no ciudadana”.

El fiscal dijo que cuentan 
con un acuerdo para salir 
adelante en el tema e invitó 
a la sociedad civil para acer-
carse a dialogarlo.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Según la diputada Vida Gómez, activistas y reporteras han avanzado más que la Fiscalía de Yucatán 
en la investigación sobre una página que difunde contenido íntimo de mujeres sin el consentimiento de
las afectadas. Foto Cecilia Abreu

SSY reporta 465 contagios 
de Covid-19 este martes

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que 
este martes 8 de febrero 
detectó 465 contagiosde 
coronavirus (Covid-19) y 
10 fallecimientos más a 
causa del virus. Actual-
mente, hay 149 pacientes 
en hospitales públicos.

Mediante un comuni-
cado, la dependencia su-
braya que en la reaper-
tura económica los datos 
más importantes son la 
ocupación hospitalaria y 
los ingresos diarios. Al 
día de hoy 92 mil 73 pa-
cientes ya se recupera-
ron: no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 88 
por ciento del total de 

contagios registrados, 
que es 103 mil 356.

En cuanto a los conta-
gios detectados, 288 fueron 
en Mérida; 90 en Kanasín; 
46 en Valladolid; 16 en Ca-
calchén; 11 en Progreso; 
ocho en Tixkokob; tres en 
Hunucmá, y uno en Buct-
zotz, Tekax y Temozón.

De los 103 mil 356 pa-
cientes, 741 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 63 mil 403 personas 
contagiadas de Covid-19 
(casos acumulados al 7 de 
febrero).

Sobre las defunciones, 
se trata de ocho hombres 
y dos mujeres, con rango 
de edad de los 13 a 88 años.

En total, 6 mil 712 per-
sonas han fallecido a causa 
del Covid-19.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Ayuntamiento de Mérida 
debe aclarar a CNDH 
respuesta por caso 
Eduardo Ravelo: Codhey

Miguel Óscar Sabido San-
tana, presidente de la Co-
misión de Derechos Hu-
manos de Yucatán, pidió 
que el ayuntamiento de 
Mérida aclare cómo aca-
tará la recomendación 
de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
(CNDH) en torno al caso 
de José Eduardo Ravelo, 
de quien concluye que fue 
torturado y detenido ile-
galmente.

En su opinión, si los or-
ganismos de derechos hu-
manos emiten una reco-
mendación es para que las 
autoridades las acepten, de 
no hacerlo demuestran una 
falta de respeto y garantía a 
los derechos humanos. 

“Si estamos acreditando 
un hecho es porque esta-
mos considerando que efec-
tivamente está ocurriendo, 
si las autoridades no lo 
aceptan, ni cumplen, esto 

implica una falta de respeto 
a la garantía de los derechos 
humanos”, recalcó. 

Luego de más de dos se-
manas de que la CNDH dio 
a conocer una recomenda-
ción donde además de con-
firmar que Eduardo Ravelo 
fue torturado y detenido 
de manera ilegal por la po-
licía municipal pide discul-
pas públicas y otorgar una 
reparación del daño a la 
familia, el Ayuntamiento 
de Mérida informó en un 
comunicado lo siguiente: 

“Confirmamos nuestro 
compromiso para la reali-
zación de las recomenda-
ciones, salvo aquellas que 
desconocen los resultados 
de la autoridad de justicia 
y reiteramos que seguire-
mos colaborando con las 
instancias hasta la culmi-
nación de sus procesos”.

Sabido Santana indicó 
que este comunicado “es 
un poco ambiguo” y no 
deja muy claro cuáles son 
los puntos que considerara 
aceptar o no.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA
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De mediana intensidad a 
muy fuerte es el pronóstico 
de la llegada de sargazo para 
este 2022 desde finales de 
marzo. El director de la Red 
del Monitoreo del Sargazo 
en Quintana Roo, Esteban 
Amaro Mauricio, refirió que 
se ha propuesto que desde 
finales de este mes y princi-
pios de marzo inicie la estra-
tegia para frenar la llegada 
masiva de esta macro alga a 
las costas del estado.

De acuerdo con el bo-
letín mensual del Labora-
torio de Oceanografía Óp-
tica de la Universidad del 
Sur de Florida, que es una 
referencia para Quintana 
Roo, en enero el sargazo 
en el Mar Caribe aumentó 
en más del 100 por ciento 
desde diciembre de 2021, 

al pasar su biomasa de 1.7 
a 4 millones de toneladas. 
El mismo añade que en 
comparación con todos los 
años anteriores es inusual 
la tasa de aumento de di-
ciembre a enero, lo que 
sugiere que 2022 es posi-
blemente otro año de gran 
concentración de sargazo.

“En enero de 2022 la can-
tidad total de sargazo au-
mentó significativamente 
desde diciembre de 2021 en 
el Atlántico central y el Mar 
Caribe (…) En todas las regio-
nes combinadas, la cantidad 
total de sargazo aumentó 
de 1.7 millones de tonela-
das en diciembre de 2021 
a 4 millones de toneladas 
métricas en enero de 2022, 
ubicándose en el cuarto lu-
gar desde el primer año de 
sargazo de 2011 para el mes 
de enero”, cita el boletín.

Esteban Amaro Mauri-
cio indicó que en este mo-

mento sólo unas cuantas 
playas de Solidaridad tie-
nen presencia de sargazo 
debido a los fuertes vien-
tos provenientes del este, 
pero que en unas semanas 
más, tan pronto llega la pri-
mavera a finales de marzo, 
es cuando inicia el arribo 
fuerte de sargazo. “Los arri-
bos masivos los tenemos 
hasta finales de marzo o 
principios de abril”, precisó.

Según las observacio-
nes de la constelación Co-
pernicus, que abarca tres 
satélites de la Agencia Ae-
roespacial que hace la Red 
del Monitoreo del Sargazo, 
se prevé que este año se 
genere una cantidad ma-
yor de sargazo de mediana 
a muy fuerte intensidad. 
“Depende de las corrientes 
marinas y los vientos, y 
obviamente de la tempera-
tura del mar, cuando ésta 
se eleva más, el sargazo se 

reproduce con mayor ve-
locidad”, señaló.

Agregó que en compa-
ración con 2021, la canti-
dad de sargazo que llegará 
a las costas del Mar Caribe 
será mayor este año. In-
dicó que se ha planteado 
cada año que se coloquen 
las barreras cuando aún no 
comienza a llegar la macro 
alga, pues las autoridades 
y los hoteleros las ubican 
ya cuando prácticamente lo 
tienen encima. 

“Ha faltado un poco de 
planeación en cuanto a po-
ner las barreras y a poner 
a trabajar los barcos, siem-
pre se hace cuando ya está 
encima, las pláticas en el 
Comité Técnico Asesor y 
con la Asociación de Hote-
les y la gente del manejo del 
sargazo es que las acciones 
deben tomarse desde fe-
brero y marzo, para que dé 
tiempo de prevenir”, indicó.

Especialistas advirtieron la 
afectación que causará a la 
tortuga marina a corto, me-
diano y largo plazo la reali-
zación excesiva de eventos 
musicales en las zonas de pla-
yas donde anida la especie de 
abril a noviembre.

Leonel Gómez Nieto, jefe 
del Programa de Conserva-
ción de Tortugas Marinas 
Riviera Maya-Tulum de 
Flora, Fauna y Cultura de 
México, señaló que todo ese 
impacto está afectando la 
anidación, ya que las tor-
tugas marinas captan todos 
los sonidos por medio de 
vibraciones, de manera que 
cuando hacen fiestas en las 
playas todo ese ruido afecta 
al embrión.

Expuso que muy pro-
bablemente en un futuro 
no muy lejano las tortugas 
presenten alguna enferme-
dad. Ya hay enfermedades 
detectadas en los quelonios 
a causa de la contamina-
ción, estrés, alteración de 
su hábitat y convivencia 
con los seres humanos, au-
nado a ello son desorienta-
das por las luces y música.

Miriam Tzeek, miembro 
de la cooperativa Tulum 
Sostenible, dijo que com-
parte lo externado por 
Leonel Gómez Nieto y ha 
tenido conocimiento de 
que aparecen crías de tor-
tugas aplastadas a conse-
cuencia de las fiestas.

Sostuvo que las luces y 
la música desorientan a las 
tortuguitas que eclosionan, 
las cuales terminan “en 
todas partes menos en el 
mar”; incluso el estrés para 
la tortuga marina se ma-
nifiesta en enfermedades 
como fibropapiloma.

En las zonas costeras 
Playa del Carmen, Cancún 
y Tulum cada año se ha 
visto el aumento de afec-
taciones a las tortugas por 
la realización de fiestas. 
Además, este impacto po-
dría causarles afectaciones 
biológicas y anatómicas.

Alertan sobre 
afectación de 
eventos masivos 
en la playa a 
crías de tortuga

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Estiman que llegada del sargazo 
podría ser muy fuerte este año

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ La Red del Monitoreo del Sargazo en Quintana Roo advirtió que los arribos masivos comenzará a verse hasta finales
de marzo o principios de abril. Foto Juan Manuel Valdivia

En enero, la macro alga en el Mar Caribe aumentó en más del 

100% desde diciembre de 2021: Universidad del Sur de Florida



Los cadáveres de tres del-
fines machos de la especie 
Peponocephala electra, me-
jor conocidos como cabeza 
de melón, vararon el pa-
sado lunes en el municipio 
de Benito Juárez, especí-
ficamente en la zona de 
Puerto Cancún.

Elementos de la Red de 
Varamiento de Mamíferos 
Marinos, la cual encabeza la 
Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa), 
se encargaron de verificar el 
reporte y hacer el levanta-
miento de los ejemplares.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por 
dicha red, actualmente es-
tán en espera del resultado 
de la necropsia, lo que les 
permitirá conocer la causa 
del deceso de los delfines; 
posteriormente se hará el 
entierro de los mismos. Este 
es el primer varamiento que 
se registra en 2022.

Además de la Profepa, la 
red de varamientos está in-
tegrada por el Instituto de 
Biodiversidad y Áreas Natu-
rales Protegidas, la Procura-
duría de Protección al Am-
biente del estado y diversas 
instituciones públicas y de 
la sociedad civil. 

En el operativo de res-
cate de los cuerpos en Be-
nito Juárez participaron 
también la dirección mu-
nicipal de Protección Civil, 
Bomberos y la Dirección 
General de Ecología, dio a 
conocer la Profepa en sus 
redes sociales.

El secretario de Turismo 
federal, Miguel Torruco 
Marqués, acompañado de 
la embajadora de Colombia 
en México, Ángela Ospina 
de Nicholls, y del director 
general de Viva Aerobus, 
Juan Carlos Zuazua, dio a 
conocer las nuevas rutas 
Medellín-Cancún-Mede-
llín y Medellín-Ciudad de 
México-Medellín, que ope-
rará la aerolínea. 

Señaló que la conectivi-
dad aérea es un elemento 
clave en la cadena produc-
tiva del turismo, “ya que fa-
cilita el acercamiento entre 
los pueblos y la posibilidad 
de que más turistas visiten 
los atractivos de que dispone 
un destino”. Torruco Mar-
qués indicó que la industria 

de la aviación significa 43.6 
por ciento del flujo turístico 
internacional que viaja ha-
cia nuestro país; y que en 
2019, la actividad aérea na-
cional contribuyó con 3 mil 
028 millones de dólares al 
PIB Nacional y generó casi 
35 mil empleos. 

El secretario de Turismo 
detalló que las nuevas ru-
tas iniciarán operaciones 
a partir del 8 de abril con 
tres vuelos semanales en 
la ruta Medellín-Cancún-
Medellín y con un vuelo 
diario en la ruta Medellín-
Ciudad de México-Mede-
llín. Señaló que cada vuelo 
tendrá una disposición de 
186 asientos, con lo que se 
estima generar un flujo de 
180 mil pasajeros al año en-
tre ambas rutas. 

“Ahora contamos con 
una opción más para que 
nuestros hermanos de Co-

lombia nos visiten y conoz-
can dos emblemáticos des-
tinos: la Ciudad de México, 
con múltiples atractivos, 
algunos de ellos patrimo-
nio de la humanidad, y la 
ciudad de Cancún, con sus 
playas de agua color tur-
quesa y parques temáticos 
de talla internacional”, dijo 
Torruco Marqués.

Agregó que en 2019 
llegaron a México 603 mil 
turistas por vía aérea pro-
venientes de Colombia, 
que dejaron una derrama 
económica de 604 millones 
de dólares, ubicando a este 
país en la tercera posición 
en arribo de extranjeros a 
México por esta vía. De-
bido a la pandemia, este 
mercado tuvo una caída 
que comenzó a revertirse, 
y al cierre de 2021, llegaron 
455 mil turistas colombia-
nos, con un gasto de 518 

millones de dólares, lo-
grando una recuperación 
del 75.5 por ciento en la 
llegada de turistas y del 
86.3 por ciento en derrama 
económica, respecto a 
2019, apuntó el secretario 
de Turismo. 

Por su parte, la embaja-
dora de Colombia en Mé-
xico, Ángela Ospina de Ni-
cholls, destacó: “La llegada 
de Viva Aerobus a Medellín 
fortalecerá, aún más, las re-
laciones turísticas y comer-
ciales entre los dos países al 
tiempo que se estimula una 
derrama económica en am-
bas direcciones. La conecti-
vidad en el caso de Colom-
bia y México es algo clave 
porque somos países ami-
gos, y entre amigos tenemos 
que viajar, visitarnos y co-
nocernos, y la única forma 
que tenemos para hacerlo es 
si estamos conectados”. 

Anuncia Sectur nueva ruta a 

Colombia desde Benito Juárez
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICODE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ Más de un centenar de taxistas de Cancún tomaron la
avenida Xcaret, frente a las instalaciones de la Fiscalía
General del Estado y las secretarías de Seguridad Pública 
estatal y municipal, en protesta por la detención de cua-
tro de sus compañeros, lo que impidió el libre tráfico por
la zona y generó problemas en la circulación de las aveni-

das aledañas. Aunque las autoridades no brindaron infor-
mación oficial al respecto, trascendió que la aprehensión 
de los chafiretes se hizo en Puerto Juárez por elementos 
de la Fiscalía, la policía estatal y la Marina como parte de 
una investigación relacionada con la delincuencia organi-
zada. Foto Twitter @Albert6_Aguilar

Varan tres 

cadáveres de 

delfines en 

Puerto Cancún

Autoridades 

están en espera 

del resultado de 

la necropsia para 

conocer causas 

del deceso

TAXISTAS PROTESTAN POR COMPAÑEROS DETENIDOS
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El Observatorio Ciudadano 
Municipal de Cancún de-
manda una campaña “de 
altura” a las y los candi-
datos a la gubernatura y 
diputaciones locales, que 
muestren propuestas serias 
que deban y puedan ser 
cumplidas. “Es importante 
que la ciudadanía demande 
los cambios que sirvan y 
mejoren las cosas y que los 
candidatos cumplan con 
sus promesas”, dijo Edgar 
Ordoñez Durán, presidente 
de la organización.

“Demandamos una cam-
paña de altura, con buenos 
candidatos, con propuestas 
serias, y que se cumplan. 
Quintana Roo merece bue-
nos gobiernos y por eso es 
importante que la ciuda-
danía participe y demande 
los cambios que sirvan a la 
gente y mejoren las cosas”, 
indicó Edgar Ordoñez.

Abundó en que los as-
pirantes deben basarse en 
propuestas para recuperar 
la confianza en la política 
y la sana convivencia pa-
cífica y armoniosa, y que 
los candidatos cumplan lo 
que prometen.

Refirió que se viven 
momentos decisivos, por lo 
que el trabajo de sus habi-
tantes no debe ser pasivo, 
sino participativo y no sólo 
esperar que harán por el es-
tado. “Debemos pensar ha-
cia dónde nos van a llevar. 
El presente tiene muchas 
lecturas, no solamente es el 
rating de los candidatos y 
los partidos políticos, tam-

bién se debe considerar su 
personalidad, capacidad y 
visión para dar más y me-
jores resultados a la gente”.

Invitó a la ciudadanía a 
estar pendiente y deman-
dar cambios que sirvan, que 
mejoren las cosas. Como 
organización esperan que 
las campañas se den en un 
contexto de propuestas y 
no de descalificaciones, en 

donde impere la equidad y 
las buenas prácticas demo-
cráticas para que el estado 
se consolide y se beneficie 
a la ciudadanía, en especial 
a los que menos tienen.

Por último, señaló que 
demandarán encuentros y 
colaborarán con todas las 
organizaciones civiles y 
electorales para fortalecer 
la participación de la gente.

Con la intención de apli-
car una meta de 3 mil 
600 dosis de vacunas As-
traZeneca a personas de 
50 años de edad en ade-
lante, arrancó la Jornada 
de Vacunación contra el 
Covid-19 en Tulum. 

La jornada del 8 al 10 de 
febrero se dividió por eda-
des: este martes fue para 
adultos de 50 a 53 años de 
edad; el 9 para personas 54 
a 56 años y del día 10 para 
quienes tengan de 57 a 59 
años de edad. Sin embargo, 
se informó que también 

podrán acudir personas de 
arriba de 60 años de edad 
para que reciban su tercera 
dosis de refuerzo.

El personal médico in-
dicó que tienen estimado 
aplicar 3 mil 600 dosis 
AstraZeneca, pero si hace 
falta hay vacunas suficien-
tes en resguardo. 

Además, las autoridades 
adelantaron que para el día 
viernes 11 de febrero apli-
carán la segunda dosis para 
jóvenes que en este año 
2022 ya hayan o cumplan 
15 años de edad, es decir, los 
que nacieron en 2007. 

Por su parte, el gobierno 
de Solidaridad informó que 
el próximo 17 de febrero 

se llevará a cabo la aplica-
ción de la primera dosis de 
Cansino a personas mayo-
res de 18 años que no han 
recibido ninguna vacuna. 
Dicha jornada tendrá como 
única sede el domo de la 
Unidad Deportiva Forjado-
res, y tendrá como horario 
de atención de 8 de la ma-
ñana a 6 de la tarde.

El titular de la Secre-
taría de Justicia Social y 
Participación Ciudadana, 
Carlos Contreras Mejo-
rada, indicó que para esta 
jornada se cuentan con 
mil dosis, las cuales pue-
den incrementarse de-
pendiendo de la respuesta 
de la ciudadanía.

A partir de este martes 
y los días 9, 10, 11 y 14 
de febrero se estará apli-
cando la dosis de refuerzo 
a personas mayores de 50 
a 59 años, en los módulos 
de Cenaltur y el domo de 
la Unidad Deportiva Co-
losio. Se aplica la vacuna 
AstraZeneca.

Asimismo, el gobierno 
del estado informó que a 
partir del 10 de febrero se 
aplicará la dosis de refuerzo 
AstraZeneca para adultos 
de 40 a 49 años en Cancún 
y del 15 al 16 de febrero 
segundas dosis Pfizer para 
adolescentes próximos a 
cumplir 15 años este 2022 
en Playa del Carmen.

Arranca jornada de vacunación en siete municipios

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Vecinos de la colonia La 
Veleta volvieron a que-
jarse por el gran número 
de fiestas clandestinas que 
se hacen en esta zona ha-
bitacional, principalmente 
los fines de semana, por lo 
que piden a las autoridades 
municipales tomar cartas 
en el asunto.

Los colonos, quienes soli-
citaron no revelar su identi-
dad por temor a represalias, 
señalaron que los hoteles y 
casas de renta vacacional son 
la sede de estos eventos que 
no están permitidos sin los 
permisos correspondientes.

Dijeron contar con vi-
deos que muestran las fies-
tas que se hacen en azoteas, 
terrazas o lugares cerrados 
o abiertos en estos predios
que colindan con viviendas.

Los afectados expusie-
ron que han denunciado 
cualquier cantidad de estas 
reuniones sociales ante au-
toridades como la Comisión 
Federal de Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), las cuales han proce-
dido a clausurarlas.

Sin embargo, se siguen 
efectuando decenas de 
fiestas, sobre todo de vier-
nes a domingo.

Comentaron que esta 
colonia se ha llenado de 
hoteles que han cambiado 
el perfil de la zona de un 
lugar de tranquilidad a 
uno de fiesta.

Los habitantes conside-
ran que la realización de 
estos eventos ya rebasó el 
actuar de las autoridades 
de los tres niveles de go-
bierno o podría tratarse de 
actos de complicidad de al-
gunas dependencias.

Señalaron que es en es-
tos festivales clandestinos 
donde se ha propagado la 
enfermedad del Covid-19, 
de forma que no única-
mente se trata de una inco-
modidad a su tranquilidad 
por el exceso de volumen, 
sino que representan un 
riesgo para la salud.

Habitantes 
de La Veleta, 
inconformes 
por fiestas 
clandestinas

Piden campañas electorales y 
candidatos de altura en Q. Roo
JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ El Observatorio Ciudadano Municipal de Cancún exhortó a los quintanarroenses a par-
ticipar y demandar cambios que sirvan y mejoren las cosas. Foto Juan Manuel Valdivia



Los policías municipales de 
Carmen son los mejor pagados 
de toda la entidad, al superar 
algunos de ellos los 14 mil pe-
sos mensuales, por lo que el 
incremento salarial otorgado 
a los elementos estatales y de 
otros ayuntamientos no aplicó 
en el municipio, sino que se les 
mantuvo las remuneraciones, 
informó la directora de Segu-
ridad Pública, Vialidad y Trán-
sito, Samantha Bravo Muñoz.

Explicó que a nivel esta-
tal, en algunos municipios los 
elementos de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP) ganaban sa-
larios de 6 mil pesos mensua-
les, lo cual se considera como 
insuficiente para que puedan 
sufragar las necesidades bási-
cas de sus familias.

Aumento

Derivado de lo anterior, du-
rante la segunda quincena 
de enero se hizo efectivo el 
aumento salarial a los poli-
cías estatales y municipales 
del resto del estado de Cam-
peche, para homologarlos 

en mínimo los 13 mil pesos 
mensuales, con lo que se 
busca dignificar la figura de 
los elementos del orden.

“El caso de Carmen es 
distinto, porque en el resto 
de los municipios de la en-

tidad los policías ganaban 
alrededor de seis mil pesos 
mensuales, pero en el muni-
cipio, desde el trienio 2015-
2018 se les hizo un incre-
mento salarial mayor, es de-
cir, un elemento de la Policía 

Municipal en Carmen gana 
mucho más de lo que ganan, 
aun con el aumento salarial, 
los estatales, a quienes se les 
incrementó a 13 mil pesos”.

La funcionaria detalló que 
en Carmen los policías muni-

cipales ganan de 14 mil pesos 
mensuales a cifras más altas, 
según diversos factores como 
antigüedad, si son coman-
dantes, si son policías segun-
dos, entre otros que hacen 
posible su incremento.

Homologar

“Nosotros no nos regimos por 
el mismo factor que los poli-
cías estatales porque sería in-
corporarnos a la Secretaría de 
Seguridad y les afectaría, por-
que ganarían menos. Los po-
licías de Carmen son los que 
ganan más de todo el estado”.

Bravo Muñoz indicó que 
la propuesta es homologar 
los salarios a los que se tie-
nen en el municipio de Car-
men y entonces se puedan 
hacer incrementos en igual-
dad de parámetros de todos 
los policías del estado.

“No va a haber descuen-
tos, no van a ganar menos, lo 
que se busca es que  los poli-
cías del resto de los munici-
pios ganen lo justo y los esta-
tales ganen mucho más, para 
que cuando estemos en los 
mismo parámetros, entonces 
sí, los incrementos sean en la 
misma proporción”.

Pese a que de manera formal 
el regreso a clases de ma-
nera presencial en el Centro 
de Estudios Tecnológicos del 
Mar (CET Mar) 29, se en-
cuentra programado para el 
14 de febrero, bajo estric-
tas medidas de seguridad, 
este martes acudió al plan-
tel 80 por ciento del alum-
nado programado, afirmó el 
director del plantel, Sergio 
Foster Varela.

Explicó que previamente, 
con el propósito de evitar 
que el proceso de enseñanza 
de los alumnos se viera afec-
tado, principalmente en el 
área de laboratorios y de 
talleres, se inició con estas 
actividades de manera pre-
sencial, escalonada y con las 
medidas de seguridad.

Inicio

“Se establecieron tres filtros 
de seguridad: el primero que 
es aplicado en los hogares, 
en donde se ha llamado a los 

padres de familia para que 
no permitan que sus hijos 
acudan al plantel si presen-
tan cualquier síntoma vin-
culado con la pandemia; el 
segundo es en el ingreso al 
plantel; y el tercero en los 
propios salones”.

Al ingresar al plantel, los 
alumnos deben pasar a la-
varse las manos con agua y 
jabón, para posteriormente, 
pasar por termómetro y fi-
nalmente la aplicación de 
gel antibacterial.

“Los alumnos habrán de 
acudir al plantel de manera 

presencial, de manera esca-
lonada, es decir, el 50 por 
ciento de cada grupo acudirá 
una semana y el otro la se-
mana siguiente, para lo cual 
se les proporcionará un bra-
zalete de color diferente, que 
permita identificar con rapi-
dez cuándo les corresponde 
ingresar al plantel”.

Equipamiento

Como pate del proceso de 
preparación para este re-
greso a clases de manera pre-
sencial, con el apoyo de los 

de familia, adquirieron seis 
equipos de toma digital de 
temperatura y aplicación de 
gel antibacterial que se en-
cuentran distribuidos en di-
ferentes áreas de la escuela.

Foster Varela indicó que 
de acuerdo con el segui-
miento que se le da al per-
sonal docente y alumnos, se 
puede decir que solo cinco 
profesores no recibieron la 
dosis de refuerzo de la va-
cuna contra Covid-19 y más 
de 80 por ciento de los alum-
nos cuenta con al menos 
una dosis.

CET Mar 29 regresa a clases de manera presencial para evitar 
rezago educativo y bajo protocolos de seguridad e higiene

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Policía Municipal de Carmen, la mejor 
pagada del estado; no subirán salarios

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ A nivel estatal, en algunos municipios los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) 
ganaban desde 6 mil pesos mensuales, lo cual se considera insuficiente para sufragar las 
necesidades básicas de una familias. Foto Fernando Eloy

En la segunda quincena de enero se hizo efectivo el aumento de sueldo a elementos 

estatales y municipales del resto de Campeche para homologar sus ingresos
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Unos 500 trabajadores de la 
salud han dado positivo a 
Covid-19, la mayoría asin-
tomáticos, dio a conocer 
Martha Albores Avendaño, 
secretaria general del Sin-
dicato Nacional de Traba-
jadores de la Salud (SNTSS). 
Igualmente, agregó, siete 
agremiados fallecieron du-
rante la pandemia y están 
trabajando para mejorar 
las condiciones laborales de 
este sector.

Por ello la líder sindical 
hizo un llamado a las au-

toridades a que los apoyen 
con el control y suministro 
de insumos ideales para la 
protección contra el virus 
Sars-Cov-2, que aunque es 
menos agresivo en la va-
riante ómicron, la preocu-
pación es por los trabajado-
res de la salud que tienen 
hijos pequeños que aún no 
serán vacunados.

Afirmó que los núme-
ros de Campeche son muy 
buenos en el entendido de 
la gravedad y letalidad de 
la nueva variante, pues es 
de apenas 1.1 por ciento 
de letalidad, siendo así los 
reportes diarios de muchos 
casos y el último en la no-

che del lunes de apenas 
47 casos reportados, pero 
pocos decesos, presentán-
dose en personas negadas 
a la inoculación con los 
reactivos enviados por el 
gobierno federal.

La ex enfermera señaló 
que el gremio médico está 
compuesto por 3 mil 240 
sindicalizados, entre médi-
cos, enfermeras y personal 
administrativo, pero espe-
culó que alcanzan unos 5 mil 
en total tomando en cuenta 
al personal de los hospitales 
y clínicas privadas.

Aclaró que “en contagios 
hablamos de asintomáticos 
y con síntomas, son entre 

500 y 600 quienes han re-
portado ser parte de las es-
tadísticas durante el tiempo 
de la pandemia en casi dos 
años, por ello les hemos pe-
dido seguirse cuidando y 
tomar sus medidas de pre-
vención contra el virus en 
todo el momento, pues todo 
el personal, público y pri-
vado, es importante para los 
ciudadanos”, precisó.

Finalmente hizo hinca-
pié para que gobierno del 
estado y federal asuman la 
responsabilidad de dotar a 
los trabajadores de la salud 
de la protección, equipo e in-
sumos necesarios para conti-
nuar ejerciendo su labor.

Aunque consideró que la 
veda electoral es muy rigu-
rosa, Layda Sansores San 
Román, gobernadora de 
Campeche, afirmó que con-
tinuará con los Martes del 

Jaguar pero estará apegada a 
las normas electorales y sus 
temas serán principalmente 
los de Salud y Seguridad 
para cumplirle al Instituto 
Nacional Electoral (INE).

A su llegada a la ciudad, la 
jefa del Ejecutivo estatal opinó 
que es necesario modificar las 
leyes electorales para no per-
judicar las entidades que no 
entran a procesos electorales 
y puedan realizar sus infor-
mes de manera regular, como 
en el caso de Campeche, pues 
no cree puedan ejercer mayor 
presión entre entidades du-
rante estos periodos.

Sin embargo, afirmó que 
“los temas tratados principal-
mente serán los referentes 
a Salud y Seguridad, pues 
son situaciones que deben 
continuar e informar a los 
campechanos debido a la ne-
cedad de algunos medios de 
comunicación y periodistas 
de mentirle a los ciudadanos 
sobre acciones no correspon-
dientes al gobierno de todos”.

Agregó además en su opi-
nión personal, que lo dicho y 
exhibido en los Martes del Ja-

guar son cosas concernientes 
a todos los ciudadanos, pues 
los avances lentos en algunos 
temas van relacionados a los 
pésimos gobiernos estatales  
que administraron los recur-
sos de la entidad para atender 
las necesidades de la mayoría 
y no de unos cuantos, “por esa 
razón creo deberíamos conti-
nuar con nuestras actividades 
normales”, aseveró.

Medidas para conduc-
tores

En otro orden de ideas, la 
gobernadora se disculpó con 
los conductores retenidos 
en filtros de seguridad y les 
pidió comprensión, pues los 
conductores de motocicletas 
adaptadas también deben 
portar casco de seguridad.

Martes del 
Jaguar será 
apegado a leyes 
electorales

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En Campeche, 7 empleados de 
Salud han muerto por Covid

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Necesario que autoridades apoyen control y suministro de 

insumos para protección, indica Martha Albores Avendaño

▲ hasta el momento, unos 500 trabajadores de la salud han dado positivo a Covid-19, según manifiesta la representación 
sindical del sector. Foto Fernando Eloy
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A
T THE CLOSE of last 
week’s unsuccessful ne-
gotiations between Rus-
sia and Western powers 

over Ukraine, Russia’s chief nego-
tiator and Deputy Foreign Minis-
ter Sergey Ryabkov said that he 
wouldn’t rule out the possibility 
of Russia’s placing troops or mili-
tary bases in Venezuela or Cuba.

CUBA IS UNDERSTANDABLE. It 
has been an ally of the USSR and 
of the subsequent Russian Federa-
tion since the 1960’s. 

BUT HOW HAS Venezuela, long 
an ally of the West, been drawn 
into the Russian sphere of in-
fluence and as a possible host for 
a Russian military presence in the 
Americas? 

IN 1998 HUGO Chavez, a former 
paratrooper and coup leader, 
was elected President of Vene-
zuela. A self-styled revolutio-
nary, he quickly began a process 
of dismantling the institutions 
of democracy in the country 
and concentrating power in his 
hands and in the Congress. As 
in many authoritarian states, 
power was won democratically 
but the subsequent destruction 
of democratic institutions ensu-
red the end of that democracy.

WHEN CHAVEZ ASSUMED 
power, Venezuela was beset by 
massive corruption and great in-
equality. The democracy, which 
in reality was a democratic oli-
garchy, had mismanaged the eco-
nomy poorly. 

SADLY, HOWEVER, THE arrival 
of Chavez increased corruption 
and cronyism under the guise of 
his so-called “Bolivarian revolu-
tion”. He used petrodollars (oil 
was at over US$100 per barrel at 
the time) to subsidize programs 
for the poor while allowing his 
family and cronies to amass 
huge fortunes.

CHAVEZ QUICKLY ALIGNED 
himself with autocratic regimes 
around the world. The Russians 
and Iranians became key allies, 
he opened the doors to Hez-
bollah to set up operations in 
Caracas, and almost made Ve-
nezuela a vassal state of Cuba´s 

– providing Cuba with subsidi-
zed or free oil in exchange for 
the services of Cuban medical 
staff and security and intelli-
gence agents.

THE LATTER PROVIDED Chavez 
with the wherewithal to control 
the opposition and weaken it, as 
well as provided him with an en-
trée to global radical groups.

CHAVEZ DIED IN 2013, leaving 
in his wake an economy that was 
in steep decline, a private sector 
that was dying a slow death, and 
a military class enriching itself 
through its management of ma-
jor state companies. This provided 
the regime with the loyalty of 
senior and midlevel officers who 
now had a vested interest in the 
survival of the regime. This is a 
major strength of the Maduro re-
gime and has guaranteed its sur-
vival over the longer term despite 
major popular demonstrations 
across the country.

HIS SUCCESSOR NICOLAS Ma-
duro lacks Chavez’s charisma 
and vision, is poorly educated 
and seems to have a rather weak 
personality. According to reports, 
real power is exercised by his wife 
Cilia Flores and a small group of 
civilians and military and intelli-
gence officers who are determi-
ned to remain in power in per-
petuity.

THE OPPOSITION SUFFERS from 
the traditional inability to come 
together and define a common 
platform under one leader in or-

der to bring down this latest Ve-
nezuelan kleptocracy. 

THE HISTORICAL MAJOR par-
ties – Christian Democrat COPEI 
and Social Democrat Acción De-
mocrática – fell apart soon after 
Chavez took office. Today, oppo-
sition leaders appear more inter-
ested in winning internal power 
struggles than in winning general 
elections. 

LATIN AMERICAN DEMOCRA-

CIES have been incapable of 
pressuring democratic change 
in Venezuela from the outside, 
and internally, the opposition 
congress and its president Juan 
Guaido have lost all credibi-
lity since he has been unable 
to unite the opposition into an 
effective electoral force. In-
deed, the so-called Lima Group 
of hemispheric democracies has 
been unable to bring Maduro 
to heel, and its fortunes have 
changed with the election of go-
vernments in Mexico, Peru, and 
Bolivia that are sympathetic to 
Maduro and his regime.

PROTESTS HAVE BEEN put 
down violently and opposition 
leaders have been jailed. Over 
five million Venezuelans have 
fled the country and have crea-
ted a major refugee headache 
for the region. Ironically, Vene-
zuela was a major haven for re-
fugees from other Latin Ameri-
can countries fleeing repressive 
regimes in the seventies and 
eighties. Now the shoe is on the 
other foot.

USING ITS DEEP relationship 
with Venezuela and their sha-
red enmity with the United Sta-
tes, the Russians are attemp-
ting to make the U.S. see things 
from their point of view. Russia 
feels surrounded by the Uni-
ted States and its NATO allies, 
and the possibility of Ukrainian 
membership in the organiza-
tion is seen as a threat to Pre-
sident Putin’s goal of recreating 
a strong and wide Russian se-
curity zone of influence. The 
Russians tried this approach in 
the sixties when they tempora-
rily placed nuclear missiles in 
Cuba and got the U.S. to remove 
Jupiter missiles from bases in 
Turkey near the Soviet border. 

PUTIN IS A student of history 
and is not beyond using tactics 
from the past to accomplish his 
goals today.

SO, THIS, TOGETHER with the 
added gamble that the West 
has little desire for war over 
Ukraine gives Russia what ap-
pears to be a strong hand in its 
negotiations. What’s more, the 
Trump administration’s decision 
to weaken NATO and President 
Biden’s limited success in brin-
ging the Alliance back up to 
snuff have divided the Alliance 
significantly. Germany and 
other European states are hea-
vily dependent on Russian gas 
to fuel industry and heat homes 
and appear to lack the trust in 
U.S. leadership what they had 
in the past. It may be strate-
gic indeed for Putin to raise the 
temperature during the winter 
months, when the threat of cut-
ting off gas supplies could pa-
ralyze European leaders. 

RETURNING TO VENEZUELA, 
ten years of foreign and domes-
tic attempts to overthrow Maduro 
and his regime have thus far come 
to naught, and the Russians have 
stood by his side through thick 
and thin. 

AS A RESULT, it appears that Ve-
nezuela will continue to be an 
economic basket case and that 
Venezuelans will continue to su-
ffer the consequences since it is 
unlikely that anyone will come 
to the rescue. And Russia will be 
there to back the regime as it plays 
out its geopolitical brinksmanship 
with the West.

Russia and Venezuela

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Putin is a student of history and is not beyond using tactics from the 

past to accomplish his goals today. Foto Afp
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E
l padre conduce el automó-
vil; surca en silencio la oscu-
ridad de la noche. A un lado 
su hijo de 29 años ve las lu-

ces dispararse en la ventanilla: ob-
jetos borrosos que desfilan ante los 
ojos, como la vida misma. Ninguno 
de los dos habla; no tienen nada qué 
decirse. Hace años que no tienen 
nada de qué hablar. Pasan así años 
y minutos, circulan así kilómetros, 
hasta que el joven rompe la tregua: 
He matado a un hombre, confiesa. 
El padre continúa manejando, sin 
saber qué contestar. Lo invade una 
inmensa incertidumbre, como una 
losa, que aún no desaparece; una 
niebla que envuelve todavía, años 
después, a una sociedad. 

Se llama Manuel Foffo. Él junto 
con Marco Prato mataron a san-
gre fría a otro joven, Luca Varani. 
Este suceso sacudió a Roma hace 
pocos años; la ciudad aún tiene 
escalofríos. Los asesinos se ensa-
ñaron con su víctima, sin motivo 
aparente, sin razón alguna: fue 
el colofón de varios días y no-
ches de alcohol y cocaína. Foffo y 
Prato se esnifaron su humanidad 
hasta convertirse en monstruos. 
Ninguno de los dos tenía antece-
dentes, los dos parecían personas 
normales, y eso fue precisamente 
lo que impactó a una ciudad acos-
tumbrada, desde su creación, a los 
peores crímenes. Roma, hay que 
recordarlo, se fundó cuando Ró-
mulo mató a su hermano.

Los detalles de este asesinato 
fueron desgranados por medios se-
rios y sensacionalistas; en una co-
yuntura política y económica com-
plicada en Italia, la orgía macabra 
protagonizada por Foffo y Prato era 
lo único que despertaba interés en 
una sociedad que rompía su letargo 
con el olor de sangre. Las redes so-
ciales hacían eco de detalles con 
el morbo de las hienas, como las 
inclinaciones sexuales de los ase-
sinos, mientras reporteros y fotó-

grafos cazaban a sus familiares, en 
un acosador serengueti. La víctima, 
Varani, fue asesinada de nuevo, 
esta vez por la opinión pública: sin 
voz, no pudo desmentir versiones 
más filosas que los cuchillos que lo 
cercenaron.

Roma, en este crimen, se veía en 
el espejo, aterrorizada; cualquiera de 
sus jóvenes podía ser el asesino, o el 
asesinado; cualquiera de sus adultos, 
sus padres. Una generación perdió la 
virtud, al reconocer en esta tragedia 
un signo de podredumbre colectiva; 
Roma, un cadáver eterno. El perio-
dista y escritor Nicola Lagioia requi-
rió años para diseccionar este hecho, 
para hacerle la autopsia, en un colo-
sal ejercicio de introspección. Estas 
tristes memorias de una sociedad 
errante conforman el libro La ciudad 

de los vivos (Random House, 2022). 
Lagioia platicó con los protagonistas, 
sus familiares y amigos; leyó decla-
raciones judiciales y diagnósticos 
sicológicos, entrevistó a antiguos 
profesores y a vecinos para intentar 
comprender lo incomprensible. 

Agnóstico, incluso escuchó con 
atención el testimonio del coman-
dante de los carabinieri que aseguró 
que, cuando entró en la habitación 
en la que habían asesinado a Varani 
sintió una presencia diabólica, un 
mal que se podía palpar, que que-
maba. Lagioia registró meticulosa-
mente las horas que precedieron 
y sucedieron al crimen, un cronó-
metro de la barbarie, calculando 
incluso la cantidad de cocaína que 
se metieron al cuerpo los asesinos 
en cinco días: veinte gramos, más 
diez botellas de vodka. Tal cantidad, 
irremediablemente, llevó a Foffo y 
Prato a divorciarse de la realidad: fu-
nambulistas entre la aberración y lo 
cotidiano. Estar drogados, concluye 
Lagioia, no los convirtió en asesinos. 

La razón fue la explosiva unión 
de las personalidades de los ase-
sinos, un íncubo y un súcubo. Y 
fue también el desdén por el otro, 
en este caso Varani, quien para 
ellos era sólo un muchacho de la 
periferia que por dinero haría 
todo. Foffo y Prato eran hijos de su 
tiempo, producto de la sociedad. 
En su andar por las tinieblas, el 
autor de La ciudad de los vivos deja 
entrever un odio a Roma que va 
germinando en su alma, una ciu-
dad en donde florece la maldad, 
donde la vida de un joven no vale 
nada. Foffo y Prato mataron a Va-
rani con la complicidad de la ciu-
dad, cuya noche esnifó también 
la tragedia. No hay monstruos en 
una sociedad, reflexiona Lagioia. 
Sólo hombres y mujeres que hacen 
cosas monstruosas. 

La maldad tiene diversos rostros. 
En la mayoría de las ocasiones, ni 
siquiera logramos divisar uno. En 
La ciudad de los vivos se nos revela 
uno de los más atroces, pero hay 
más, hay otros ¿Cómo habrá sido la 
escena en la que un joven de Mérida 
le confesó a su padre que traficaba 
imágenes y videos de mujeres? ¿Qué 
reacción habrá tenido ese padre al 
conocer que su hijo había incurrido 
en un delito grave al compartir ma-
terial pornográfico a través de una 
aplicación de mensajes instantá-
neos? El germen de la maldad es el 
mismo: arrebatarle humanidad a la 

víctima. Para Foffo y Prato, Varani 
era sólo un objeto de fantasías ocul-
tas que afloraron cuando la cocaína 
ahuyentó la realidad. Para los inte-
grantes de ese canal de Telegram, las 
fotos y videos que compartían no 
eran de sus compañeras de univer-
sidad sino únicamente vehículos de 
satisfacción: sólo carne.

Foffo purga una larguísima 
sentencia, y Prato se suicidó. 
¿Qué pasó con esos jóvenes que 
compartieron esas imágenes y 
esos vídeos?

pcicero@8am.com.mx

La ciudad de los muertos

PABLO A. CICERO ALONZO

▲ En su andar por las tinieblas, el autor de La ciudad de los vivos deja 

entrever un odio a Roma que va germinando en su alma, una ciudad en 

donde florece la maldad, donde la vida de un joven no vale nada. Foto 

penguinlibros

¿Cómo habrá sido la 

escena en la que un 

joven le confesó a su 

padre que traficaba 

imágenes y videos de 

mujeres?
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L
a autopista Mérida-Can-
cún se volvió a teñir de 
rojo, la zona llamada El 
Tintal, del municipio Lá-

zaro Cárdenas, fue escenario de 
la tragedia. Según la investigación 
de la Fiscalía quintanarroense, 
un volquete al servicio de la obra 
del Tren Maya salió del monte, 
directo a la autopista de manera 
irresponsable, imprudente e in-
tempestiva, ante la sorpresa del 
chofer del ADO, quien no pudo 
evitar el brutal impacto detrás del 
volquete, terminando volcado y 
con ocho personas fallecidas en 
el lugar de los hechos. Al pare-
cer, las puertas de emergencia del 
ADO no funcionaron y tuvieron 
que sacar a los 17 heridos por las 
ventanillas. Ambos choferes, Leo-
nardo y Luciano, están detenidos 
para deslindar responsabilidades. 

Se espera una pronta respuesta en 
cuanto a la indemnización se re-
fiere. Ya están listos los peritajes.

Pero vayamos a la responsa-
bilidad de la autopista Mérida-
Cancún, operada por Ingenieros 
Civiles Asociados (ICA); aquí hay 
mucha tela de donde cortar. Desde 
hace meses, y con la obra del Tren 
Maya, circular por esta vía se vol-
vió estresante, aún más peligrosa 
por donde se le mire, por donde 
se circule. Se supone que, siendo 
autopista, deberíamos contar con 
dos carriles libres, por lo menos; 
sin embargo, la mayor parte del 
recorrido se hace entre escom-
bros, pésima señalización y en un 
solo carril. Es frecuente que sal-
gan unidades pesadas o volquetes 
desde el monte y se tiren a circular 
por la autopista, frecuentes acci-
dentes de conductores despistados 
y otros que no alcanzan a frenar. 
Esa autopista es absolutamente 
irresponsable con sus clientes, co-

bra muy caro el peaje por un ser-
vicio pésimo. Tan sólo en el tramo 
Mérida-Chichén-Valladolid, cobra 
210 por auto.

ICA ganó, sin aplicarse mucho 
en la licitación, el tramo cuatro del 
Tren Maya y se le hizo fácil montar 
las vías sobre la autopista, final-
mente la concesión de ésta termina 
hasta el 4 de diciembre de 2050. 
Según la empresa se hace nueva au-

topista para poder estar a la altura 
de las circunstancias y modernidad. 
Manga ancha para operar con total 
impunidad, a los constructores del 
Tren Maya no se les toca ni con el 
padrenuestro. Por ello la autopista 
no responde ni se responsabiliza 
por ningún accidente como el de 
la Línea 12 del metro capitalino. Ni 
siquiera el pésame a los deudos.

Me preocupan los silencios de 
las autoridades federales y estata-
les, prefieren voltear para otro lado 
mientras estos inversionistas se 
empluman con los recursos del pro-
yecto en cuestión. De igual forma 
preocupa la pasividad del ciuda-
dano que tiene el poder de veto, 
se puede ir por la libre, sale gratis, 
y créame: hoy es más segura. Sólo 
la presión ciudadana hará que las 
cosas cambien, estamos fritos si lo 
dejamos en manos de los gobiernos, 
ellos andan dándose cariños y abra-
zando los signos del progreso.
joseluispreciadob@gmail.com

Autopista de la muerte 
JOSÉ LUIS PRECIADO 

Me preocupan 

los silencios de 

las autoridades, 

prefieren voltear 

para otro lado

▲ Desde hace meses, y con la obra del Tren Maya, circular por la autopista Mérida - Cancún se volvió estresante. Foto Raúl Angulo Hernández
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E
L 6 DE febrero de 2021, el 
actor, empresario y ahora 
candidato a gobernador, 
Roberto Palazuelos Ba-

deaux, dijo en una entrevista a 
Yordi Rosado, conductor y pro-
ductor de programas ligeros en 
radio y televisión, que junto con 
acompañantes había matado a dos 
personas en una etapa borrascosa 
de su vida.

EN DICHA PLÁTICA, desarro-
llada en una clave de intimidad y 
jocosidad, Palazuelos agrega ele-
mentos a su larga historia pública 
de autocelebración de actitudes 
arbitrarias, clasistas y, en este 
caso, de peligrosidad delictiva.

CONFRONTADOS CON PERSO-
NAS que se valían de una “pinche 
pistolita” calibre 22, Palazuelos y sus 
acompañantes, a quienes describió 
con un sentido patrimonial (“traía 
un teniente del Ejército con una 9 
milímetros de uso exclusivo, y traía 
un amigo mío colombiano mafiosón, 
con otra 9, más chueca que él”) ter-
minaron matando a sus adversarios.

 
“Matamos a dos cabrones”

DADO QUE SE graduó como licen-
ciado en derecho a los 45 años, en 
el campus Cancún del Tec Milenio 
(cuatro años antes había terminado 
por Internet los cursos para obte-
ner sus certificados de secundaria y 
preparatoria), Palazuelos consideró 
apropiado poner en juego su sa-
piencia: “Yo, con mi conocimiento 
jurídico, dije: este wey ya le jaló (a la 
pistola), trae pólvora; si me lo chingo 
es legítima defensa. De repente veo 
que se está agarrando con el de 
la puerta y la chingada, se armó 
una puta balacera, Yordi… mata-
mos a dos cabrones… Matamos al 
gordo, matamos a otro güey”. Yordi 
le preguntó si él (RP) había matado: 
“Todos, todo mundo le dio a todos”, 
respondió.

Erario, militares, “fiestas” 

EN OTRA ENTREVISTA, en el 
programa de YouTube Pinky pro-
mise, había relatado las franca-
chelas, con cargo al erario y bajo 
cuidado del Estado Mayor Presi-
dencial, que vivió con hijos del ex 
presidente Miguel de la Madrid. 
En cuanto decidían a cuál casa 

de descanso de Fonatur irían a 
pasar el fin de semana, “se iba 
toda la avanzada, llegaba un avión 
del Ejército con todos los milita-
res, montaban todo el rollo” ( ). 
Episodios similares habría vivido 
durante las administraciones de 
Carlos Salinas de Gortari y Er-
nesto Zedillo, según las siempre 
animadas revelaciones de quien es 
apodado El Diamante Negro.

¿Samuelazo en Quintana 
Roo?

A PESAR DE los constantes seña-
lamientos de misoginia, abusos e 
incluso violaciones a la legalidad, 
tanto en operaciones inmobiliarias 
y mercantiles como en abusos que 
él mismo narra cual anécdotas pre-
suntamente graciosas, el mirrey Pa-
lazuelos fue buscado con insistencia 
por la dirigencia del fideicomiso de 
liquidación del Partido de la Revo-
lución Democrática para que fuera 

su candidato a la gubernatura de 
Quintana Roo, con la pretensión de 
extender tal postulación a sus alia-
dos nacionales, Acción Nacional y el 
Revolucionario Institucional.

NO AVANZÓ TAL PRETENSIÓN 
tripartidista y entró a la pepena 
el Movimiento Ciudadano, con 
experiencia en abanderar figuras 
política e ideológicamente huecas 
pero electoralmente redituables, 
como Samuel García y su mane-
jadora desde redes sociales, Ma-
riana Rodríguez, en Nuevo León.

A PESAR DEL talante conocido de 
Palazuelos y de exigencias internas 
de que le sea retirada la candidatura, 
Movimiento Ciudadano se aferra a 
sostenerla. Habrá de verse si los ór-
ganos electorales, local y, en dado 
caso, federal, convalidan tal postu-
lación que contraviene de manera 
explícita los objetivos superiores que 
se buscan cuando se propone y elige 

a un gobernante, sobre todo en una 
entidad dominada gravemente por 
los fenómenos de violencia, prepo-
tencia, corrupción y consumo de 
drogas que el propio Palazuelos con-
fiesa como correrías de su vida.

POR LO DEMÁS, en Quintana 
Roo no hay opciones de mejoría 
a la vista, pues la candidatura 
de Morena, entregada al estilo 
de Mario Delgado a María Elena 
Hermelinda Lezama, conocida 
como Mara Lezama, también está 
rodeada de los densos intereses 
que dominan a la región y sobre 
todo al municipio de Benito Juá-
rez, que incluye a Cancún, donde 
ha sido presidente municipal. 
¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

El mirrey Palazuelos, candidato

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ A pesar del talante conocido de Palazuelos y de exigencias internas de que le sea retirada la candidatura, 

Movimiento Ciudadano se aferra a sostenerla. Foto Efe
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El libro La hoguera de Cocula, 
que preparó Mario Héctor 
Rivera Ortiz (Guadalajara, 
1927), en colaboración con 
Carlota Guzmán de la Garza, 
Mario Rivera Guzmán y Sal-
vador Rivera Guzmán, tiene 
la intención de contribuir a 
mantener viva la auténtica 
verdad histórica sobre los he-
chos de Ayotzinapa.

Se trata de un libretón 
de consulta para políticos 
militantes, historiadores, no-
velistas, ensayistas y demás 
hemerófilos, añaden los com-
piladores. Es también una bi-
tácora de lo ocurrido en torno 

a los normalistas desapareci-
dos en Guerrero, desde el 19 
de septiembre de 2014, hasta 
el 26 de octubre de 2021.

Este libro fue pensado para 
contrarrestar la inicua desin-
formación que difundieron 
algunos medios y ayudar a 
lavar la historia de militantes 
revolucionarios y democráti-
cos honestos, a quienes se ha 
tratado de enlodar o enterrar 
con la impunidad y el olvido, 
reiteró Rivera Ortiz en entre-
vista con La Jornada.

El investigador, doctor 
en Ciencias Sociales por la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, agregó que 
abarca sus propósitos de ma-
nera prioritaria la intención 
de dar a conocer a las ma-

sas de estudiantes, obreros 
y campesinos, información 
orientadora para que asu-
man en su práctica política 
posiciones revolucionarias, 
frente a crímenes como el de 
Ayotzinapa y, por supuesto, 
alimentar las llamas del odio 
popular en la hoguera que 
consume, no a las víctimas, 
sino a los genocidas.

Para seleccionar el re-
cuento incluido en La ho-

guera de Cocula, los autores 
tuvieron en cuenta la calidad 
política de los medios esco-
gidos, su historia, la oportu-
nidad de la información y su 
difusión nacional.

Rivera Ortiz consideró 
que la forma en que el Estado 
ha manejado el asunto de la 

desaparición de los 43 estu-
diantes de Ayotzinapa en 
los medios de comunicación 
ha sido aceptable durante el 
sexenio del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
aunque cada vez hay más si-
lencio, y el asunto, después 
de ocho años, no acaba de 
resolverse.

“No todos los medios lo 
han hecho como La Jornada 
–continúa–, pues hubo algu-
nos que callaron, recortaron, 
deformaron y escamotearon 
la verdad. Desde un princi-
pio inventaron historietas 
falsas para encubrir las res-
ponsabilidades de los poderes 
estatales y paraestatales en 
el crimen, al mismo tiempo 
culparon a las víctimas, a sus 

familiares y a otras personas.
“Este libro es, en efecto, 

una bitácora incompleta de 
los hechos principales consi-
derados en el periodo estu-
diado (2014–2021), a partir de 
las páginas de los La Jornada, 
El País, ¡Por Esto! y Milenio. 
Sólo quedaron fuera algunas 
notas repetitivas o de poca 
utilidad histórica. Por su-
puesto no intentamos agotar 
el tema”, concluye el investi-
gador social.

Por ahora, La hoguera de 
Cocula puede conseguirse di-
rectamente con los compila-
dores en los siguientes núme-
ros telefónicos: 55-5573-5047 
(Mario Héctor Rivera Ortiz) y 
55-3924-7524 (Mario Rivera 
Guzmán).

La hoguera de Cocula busca mantener viva la 
auténtica verdad histórica de Ayotzinapa

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

La magia, el misticismo 
y la influencia indígena 
procedentes de la Huas-
teca baja veracruzana se 
entretejen en la exposi-
ción más reciente de Luis 
Rafael (Álamo, Veracruz, 
1990), que se presenta en 
el Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo, en Cuer-
navaca, Morelos.

La exhibición reúne 22 
pinturas al óleo en estilo su-
rrealista, elaboradas por el 
artista entre 2020 y 2022.

“Mi formación es, en su 
mayoría, autodidacta, aun-
que estudié en la Univer-
sidad Veracruzana, además 
de que he tomado cursos de 
profesionalización artística 
y argumentación de obra en 
el Instituto Veracruzano de 
la Cultura”, explica en entre-
vista con La Jornada.

“La magia, el chama-
nismo, el misticismo y los 
sueños son la materia prima 

de mis creaciones. Mi fór-
mula creativa consiste en 
una idea (que puede ser una 
palabra o imagen mental), 
un boceto, y, al final, su re-
flejo en el lienzo”.

Influencia indígena

Pedagogo de profesión y 
originario de la comunidad 
de La Barranca, Luis Ra-
fael asegura que todas sus 

obras poseen una singular 
influencia indígena, deri-
vada de sus experiencias 
en la Huasteca baja vera-
cruzana.

“El hilo conductor de 

mis pinturas radica en las 
vivencias propias (positi-
vas y negativas) que he vi-
vido en tierra veracruzana, 
aunado a que hay un uni-
verso de conocimientos y 
tradiciones mágicas en mi 
región, producto de una re-
lación tripartita entre hu-
manos, plantas y animales.

“Mi trabajo es difundir 
el arte indígena, mi vi-
sión nahua del mundo y 
la importancia de nuestro 
ecosistema”, concluye Luis 
Rafael, quien también do-
mina otras técnicas pictóri-
cas como el acrílico, el pas-
tel, la acuarela, el carbón, 
la tinta y la aguada.

Con apego a las ya co-
nocidas medidas sanitarias 
para evitar los contagios 
por covid-19, la exposi-
ción Obras surrealistas de 

la Huasteca se presentará 
hasta el 28 de febrero en 
el Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo (avenida 
Morelos 275, Cuernavaca, 
Morelos). La entrada cuesta 
25 pesos.

En sus óleos, Luis Rafael exhibe el 
universo surrealista de la Huasteca
Magia, chamanismo, misticismo y sueños, materia prima de creaciones del pintor

DANIEL LÓPEZ AGUILAR

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El artista expone 22 pinturas en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, en 
Cuernavaca, Morelos. Foto Facebook @MuseodearteIndigenacontemporaneoUAEM



El escritor mexicano Jorge 
Volpi asumió como director 
del Centro de Estudios Mexi-
canos en España de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), cargo pú-
blico en el que estará al menos 
los próximos cuatro años y 
en los que trabajará de forma 
coordinada con el Instituto 
Cervantes para la difusión del 
español en el mundo.

Durante su intervención 
en la ceremonia de recepción 
del cargo, habló brevemente 
de la invasión española en 
América, que calificó de epo-
peya de asombro y destruc-
ción, al tiempo que reconoció 
que el año pasado, cuando se 
conmemoraron los 500 años 
de la conquista de Tenochtit-
lan, haber pedido perdón por 
los excesos cometidos era una 
posibilidad, pero que final-
mente no se dio.

Volpi definió la postura 
de los políticos respecto de 
la polémica por la Conquista 
como brochazos y generali-
zaciones, que ha hecho que 

el año anterior haya sido 
especialmente difícil.

“El tema de la Conquista 
sigue siendo un tema com-
plejo para las dos partes; se ha 
vuelto un asunto de política 
interior para ambos lados y, 
desde la política interior, se 
lleva a cabo una política ex-
terior. Desde la UNAM he-
mos llevado a cabo cientos 
de actividades para hacer lo 
que no hace la política, que es 
estudiar cuidadosamente los 
procesos, las implicaciones, 
las consecuencias de estos 
500 años. Y ese es el obje-
tivo, el enriquecimiento de los 
matices frente a las genera-
lizaciones que lleva a cabo la 
política... A eso es a lo que hay 
que atender, más que a las 
generalizaciones y brochazos 
que se dan desde la política”.

Jorge Volpi estará al frente 
de la UNAM en España los 
próximos cuatro años, al su-
ceder en el cargo al acadé-
mico mexicano Andrés Ordó-
ñez. Entre sus encomiendas 
principales estará el recono-
cimiento de la doble titula-
ción en México y España, y 
estrechar los vínculos entre 
instituciones culturales.

El compositor estaduni-
dense George Crumb falle-
ció el domingo pasado a los 
92 años en su casa, tranquilo 
y rodeado por su familia. 
Encabezó una revolución 
musical y abrió camino a 
las siguientes generaciones. 
Después de él, Terry Riley, 
Steve Reich, Philip Glass, 
entre otros, gozaron de la 
fama que no tuvo Crumb, 
hombre modesto, sencillo, 
sabedor de que su obra ya 
había trascendido.

Georges Crumb es el 
constructor de los cimien-
tos y de los andamios con 

los que se erigió el colosal 
edificio de la música con-
temporánea.

Una vez que ha aban-
donado el cuerpo físico, el 
mundo comenzará a per-
catarse de que teníamos a 
Prometeo entre nosotros y 
no hacía ruido, escándalo, 
aspaviento.

Entre los títulos que in-
mortalizaron hace décadas a 
George Crumb figura en pri-
mer lugar su obra maestra: 
Vox Balaenae, junto con otro 
clásico de la música contem-
poránea: Black Angels, que 
produjo un efecto expansivo 
entre una legión de músicos, 
encabezados por David Bowie, 
quien participaba su devoción 
por la obra de Crumb.

Jorge Volpi asume como nuevo director 
del centro de la UNAM en España

Falleció Crumb, fundador 
de música contemporánea

PABLO ESPINOSA

CIUDAD DE MÉXICO

ARMANDO G. TEJEDA

MADRID

▲ Volpi estará al frente de la UNAM en España los próximos cuatro años, al suceder en el 
cargo al académico mexicano Andrés Ordóñez. Foto Twitter @EmbaMexEsp
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La familia Carrillo Brun
lamenta el fallecimiento de

Martes 8 de febrero de 2022
Ciudad de México

Se va un hermano entrañable, queda una memoria imborrable 
en su familia. En ocasiones extraordinarias la amistad y la sangre 
deciden ser una misma.

Acaecido el 7 de febrero de 2022

Descanse en paz

Manuel Reyes 
Retana Tello

El escritor español Juanma 
Quelle seleccionó a Quin-
tana Roo como punta de 
lanza para la presentación 
en México de su libro En 

menos de 100 palabras, con 
el cual pretende compartir 
ideas y experiencias que ha 
recopilado en sus viajes por 
el mundo. En poco menos de 
un año la obra ya va por su 
tercera edición. 

Quelle, quien se autode-
fine como un hombre feliz, 

resaltó que la felicidad es 
una conquista y “como toda 
conquista requiere una de-
dicación constante, activa y 
consciente”. Hace siete años, 
tras mucho tiempo de de-
dicarse a la alta dirección, 
específicamente en el ramo 
de ventas en empresas pú-
blicas y privadas de España, 
una hernia discal causada 
por factores emocionales le 
obligó a hacer cambios radi-
cales en su vida.

“Decidí que debía hacer 
cosas distintas, sin renun-
ciar a mi esencia. Todos vivi-
mos dos vidas y la segunda 

empieza en el momento 
que te das cuenta de que 
sólo tienes una; ese día me 
llegó en mayo de 2014 y fue 
mi punto de inflexión. Me 
había pasado gran parte de 
mi vida buscando una vida 
perfecta y me di cuenta que 
esa vida perfecta estaba en 
mi casa, el que no estaba era 
yo”, narró.

La reinvención en su 
vida empezó con escribir 
todo lo que sentía, primero 
en un blog que logró bas-
tante éxito y después en un 
primer libro que publicó en 
2016 llamado Territorio feli-

cidad y a partir de allí todo 
cambió.

Quelle también es maes-
tro en sicología positiva apli-
cada. Defiende que ser feliz, 
al igual que ser positivo, son 
elecciones del ser humano. 
Los pensamiento positivos y 
negativos -destaca- coexis-
ten en nuestro ser y cada uno 
decide dónde poner el foco. 
Mencionó que la pandemia 
ha sido una prueba en la cual 
quienes ya habían trabajado 
su estabilidad emocional 
pudieron salir reforzados a 
nivel físico y mental, y quie-
nes no se habían preocupado 

nunca por conocerse, que se 
han enfrentado a una reali-
dad de ellos mismos que no 
les gusta.

En menos de 100 palabras 
está disponible en formato 
impreso en librerías Gan-
dhi y si el lector desea que 
el ejemplar venga con una 
dedicatoria puede contactar 
al autor en su fanpage de 
Facebook Juanma Quelle e 
Instagram Juanma_Quelle. 
Este miércoles hará la pre-
sentación oficial del libro en 
Cancún, como parte de una 
gira que lo llevará a diferen-
tes ciudades del país.

Para el escritor Juanma Quelle, ser 
felices es una elección del ser humano

La exposición de murales 
Intraducibles estará dispo-
nible al público en general 
del 13 de febrero al 18 de 
abril próximo en Ciudad 
Mayakoba para promover 
la diversidad lingüística y 
multicultural de México en 
un esfuerzo conjunto con la 
Unesco, el Instituto Mexi-
cano de Cultura en Hous-
ton y el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas en 
México (Inali).

“Puedes recorrer nues-
tras instalaciones con pa-
tines, bicicleta, caminando 
e incluso traer a tus mas-
cotas”, mencionaron los or-
ganizadores del evento en 
una rueda de prensa lle-
vada a cabo la mañana de 
este miércoles.

A pocas semanas de 
presentarse con gran éxito 
en la Feria Internacional 
del Libro (FIL), de Guada-
lajara, la exposición itine-
rante llega por primera 
vez al Caribe Mexicano 
para dar vida mediante 

estos enormes murales a 
las palabras intraducibles 
de 68 lenguas indígenas 
que sobreviven en México 
para nombrar de manera 
única todo lo que ven y lo 
que existe en su universo.

“Con el objetivo de con-
solidar una comunidad 
incluyente que permita la 
integración social y recrea-
tiva se hicieron las gestiones 
necesarias para lograr que 
esta exposición itinerante 
estuviera en este paraíso re-
sidencial en beneficio de to-
dos los residentes y visitan-
tes antes de su exhibición en 
abril próximo en el Parque 
Discovery Green, en Hous-
ton, y otras ciudades como 
Monterrey”, refirió el direc-
tor de marketing de Ciudad 
Mayakoba, Eric Antolín.

La directora del Instituto 
Mexicano de Cultura de 
Houston, Gabriela Lavalle, 
precisó que dentro de las 
lenguas indígenas de nues-
tro país existen palabras In-
traducibles, que por su con-
tenido cultural, conceptos 
propios y cosmovisiones son 
intraducibles al castellano 
en una sola palabra.

Intraducibles, promueve 
la diversidad lingüística

PABLO ESPINOSA

CIUDAD DE MÉXICO

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Con su libro En menos de 100 palabras, el autor español pretende compartir 

ideas y experiencias que ha recopilado en sus viajes por todo el mundo
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Favoritos para Oscar 2022: El 
poder del perro y Dune

El poder del perro de Jane 
Campion, con 12 nomina-
ciones, y Dune con 10 can-
didaturas, parten como fa-
voritas en la edición 94 de 
los Oscar, ceremonia que 
tendrá lugar el 27 de marzo 
en el Dolby Theatre de Los 
Ángeles. Los premios se en-
tregarán en una gala que 
intentará recuperar la nor-
malidad tras la pandemia y 
en la que habrá importante 
presencia española con tres 
nominaciones: Javier Bar-
dem y Penélope Cruz, can-
didatos en la categoría de 
mejor actor y actriz prota-
gonista por sus trabajos en 
las películas Ser los Ricardo 
y Madres paralelas, respec-
tivamente, y Alberto Igle-
sias, que optará al Oscar a la 
mejor banda sonora por la 
música de Madres Paralelas.

Los actores Tracee Ellis 
Ross (Black-ish) y Leslie Jor-
dan (Will y Grace) fueron 
los encargados de anunciar 
la lista de candidatos de los 
Oscar 2022 que cuenta con 
10 títulos entre los nomi-
nados a mejor película del 
año: Belfast, CODA (en la 
que participa Eugenio Der-
bez), No mires arriba, Drive 
My Car, Dune, El método 
Williams, Licorice Pizza, El 
poder del perro, West Side 
Story y El callejón de las 
almas perdidas.

Por su parte, los nomi-
nados al Oscar a la mejor 
dirección serán Kenneth 
Branagh, (Belfast), Ryûsuke 
Hamaguchi (Drive My Car) 
Paul Thomas Anderson (Li-
corice Pizza), Steven Spiel-
berg (West Side Story) y Jane 
Campion, que con su nomi-
nación por El poder del perro 
hace historia al convertirse 
en la primera mujer candi-
data en dos ocasiones a la 
estatuilla a la mejor realiza-
ción, tras estar también no-
minada en 1994 por El Piano.

En las categorías inter-
pretativas, Javier Bardem 
con su trabajo en Ser los Ri-

cardo competirá por el Os-
car a mejor actor protago-
nista contra Benedict Cum-
berbatch (El poder del perro), 
Andrew Garfield (tick tick… 
Boom), Will Smith (El mé-
todo Williams) y Denzel 
Washington (La tragedia de 
Macbeth). Por su parte, Cruz 
está nominada al premio a 
la mejor actriz protagonista 
gracias a su interpretación 
en Madres paralelas y com-
petirá por el premio con 
Jessica Chastain (Los ojos 
de Tammy Faye), Olivia Col-
man (La hija perdida), Nicole 
Kidman (Ser los Ricardo) y 
Kristen Stewart (Spencer).

Para el Oscar a la mejor 
actriz de reparto optan Judi 
Dench por Belfast, Jessie 
Buckley por La hija oscura, 
Ariana DeBose por West 
Side Story, Kristen Dunts 
por El poder del perro y 
Aunjunue Ellis por El mé-
todo Williams. Los cinco no-
minados al premio al mejor 
actor de reparto son Ciarán 
Hinds (Belfast), Troy Kotsur 
(CODA), J.K. Simmons (Ser 
los Ricardo), Jesse Plemons 
y Kodi Smit-McPhee, ambos 
por El poder del perro.

Los nominados al mejor 
guion original son Kenneth 
Branagh por Belfast, Zach 
Baylin por El método Wi-
lliams, Joachim Trier y Eskil 

Vogt por La peor persona del 
mundo, Paul Thomas An-
derson por Licorice Pizza y 
Adam McKay y David Si-
rota por No mires arriba. Al 
Oscar al mejor guion adap-
tado optan Siân Heder por 
CODA: Los sonidos del silen-
cio, Ryûsuke Hamaguchi y 
Takamasa Oe por Drive My 
Car, Jon Spaihts, Denis Ville-
neuve y Eric Roth por Dune, 
Jane Campion por El poder 
del perro y Maggie Gyllen-
haal por La hija oscura. 

Cinta de Del Toro, con 
cuatro nominaciones

Además de Mejor Película, 
El callejón de las almas per-
didas (Nightmare Alley, en 
inglés) compite por otros tres 
premios: Diseño de vestua-
rio, donde compite con las 
cintas: Cruella, Cyrano, Dune 
y West Side Story.

En Fotografía y Diseño 
de Producción comparte 
nominaciones con Dune, El 
poder del perro, The Tragedy 
of McBeth y West Side Story.

El callejón de las almas 
perdidas está ambientado en 
un macabro mundo carna-
valesco de la década de 1940, 
es una parábola moderna so-
bre la ilusión, la mentira y la 
codicia, dijeron el director e 
integrantes del elenco.

Está protagonizado por 
Bradley Cooper como un 
lector de mentes que estafa 
a sus ricos clientes mon-
tando farsas en sesiones de 
espiritismo.

Con esta cinta, el jalis-
ciense Del Toro retorna a 
los premios Oscar luego de 
que en 2018 se convirtiera 
en el ganador de cuatro es-
tatuillas por La forma del 
agua, donde obtuvo los ga-
lardones a Mejor Director, 
Película, Banda Sonora y 
Diseño de Producción. 

Triple nominación 
para la danesa Flee

Las candidatas al Oscar a la 
mejor película internacional 
son Drive My Car (Japón), 
Fue la mano de Dios (Italia), 
La peor persona del mundo 
(Noruega), Lunana: A Yak in 
the Classroom (Bután) y Flee 
(Dinamarca). Precisamente 
la cinta danesa hace triplete 
ya que también está entre 
las nominadas a la mejor pe-
lícula de animación, galar-
dón por el que luchará con 
Encanto, Los Mitchell contra 
las máquinas, Luca y Raya y 
El último dragón, y también 
entre las nominadas a mejor 
documental junto a Escri-
biendo con fuego, Ascensión, 
Attica y Summer of Soul.

EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES

 El jalisciense Guillermo Del Toro retorna a los premios Oscar luego de que en 2018 se convirtiera 
en el ganador de cuatro estatuillas por La forma del agua. Foto Ap

El callejón de las almas perdidas compite en cuatro categorías

Spotify 
condena 
insultos, 
pero no saca 
a Joe Rogan

El director ejecutivo de Spo-
tify, Daniel Ek, dijo el domingo 
que condena enérgicamente 
los insultos racistas y otros 
comentarios del popular pre-
sentador de podcast estadu-
nidense Joe Rogan, pero que 
no lo retirará de la plataforma.

Los comentarios de Ek, en-
viados en una carta a los tra-
bajadores, se producen des-
pués que Rogan emitió una 
disculpa por segunda vez en 
una semana, la última por uti-
lizar insultos raciales después 
de que salió a la luz un video 
en el que se le veía utilizar 
repetidamente términos in-
sultantes. Ek dijo que fue de-
cisión de Rogan eliminar una 
serie de episodios pasados del 
podcast The Joe Rogan Expe-
rience, tras las discusiones con 
la plataforma de streaming de 
música y sus propias reflexio-
nes sobre algunos contenidos 
del programa, incluido el uso 
de lenguaje racialmente in-
sensible. “Aunque condeno 
enérgicamente lo que ha di-
cho Joe, quiero dejar algo muy 
claro: no creo que silenciar a 
Joe sea la respuesta”, dijo Ek.

El ejecutivo reiteró su 
postura sobre las políticas de 
moderación de contenidos de 
Spotify y dijo que cree que 
la empresa debe tener lími-
tes claros en torno a lo que 
se publica. Debe tomar medi-
das cuando se traspasan, dijo, 
pero advirtió que cancelar vo-
ces es un terreno resbaladizo.

La empresa también desti-
nará 100 millones de dólares 
a la concesión de licencias, el 
desarrollo y la comercializa-
ción de contenidos musicales 
y sonoros de grupos históri-
camente marginados, en un 
intento de elevar a los crea-
dores de diversos orígenes, 
según la carta.

Comentarista de artes 
marciales y escéptico de las 
vacunas, Joe ha suscitado po-
lémica con sus opiniones so-
bre las vacunas, la pandemia 
y los gobiernos para controlar 
la propagación del virus.

REUTERS

CIUDAD DE MÉXICO
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Donovan Carrillo hace realidad 
un sueño e inspira al país

Donovan Carrillo siempre 
se ha destacado practicando 
entre chicas jóvenes en Gua-
najuato, su casa, pero logró 
hacer realidad un sueño el 
martes cuando se convirtió 
en el primer mexicano en 
avanzar a la final olímpica 
de patinaje artístico.

Entrenar para conver-
tirse en un patinador de 
clase mundial como niño, 
o como hombre, nunca ha 
sido fácil en México, “donde 
el futbol es popular”, dijo el 
joven de 22 años, que agregó 
que lo entrenan junto con 
mujeres adolescentes.

Pero Carrillo, quien llevó 
la bandera en la ceremonia 
inaugural, vistió al país con 
orgullo en el Capital Indoor 
Stadium, patinando con un 
traje negro y dorado brillante 
de diseño mexicano con mú-
sica que incluía el número 
“Black Magic Woman” de su 
compatriota Carlos Santana. 
Donovan es el primer mexi-
cano en patinaje artístico 
masculino desde Albertville 
en 1992, cuando Riccardo 
Olavarrieta se retiró después 
del programa corto.

“Siempre quise estar en 
los Juegos Olímpicos. Solía   
hablar de este sueño con la 
gente”, dijo un extasiado Ca-
rrillo a los periodistas des-
pués de un programa ma-
yormente impecable. “Siem-
pre se reían o me decían que 
era imposible que un mexi-
cano clasificara”.

La final se realizará el 
jueves en Beijing. A partir 
de las 19:30 horas de esta 

noche, tiempo del centro 
de México, la competencia 
será transmitida en vivo 
por Claro Sports.   

Sonriente después de 
completar un programa 
corto que le valió un me-
jor puntaje personal de 
79.69, Carrillo mostró sus 
protectores de patinaje con 
los colores de la bandera 
mexicana ante la cámara 
antes de entrar en el beso 
y el llanto.

“Me lo pasé muy bien en 
el hielo”, expresó.

“Además de hacer mi 
mejor programa corto de 
la temporada, creo que mi 
parte favorita de toda esta 
experiencia fue la actuación 
durante la competencia. No 
quería que terminara. Que-
ría seguir patinando y vi-
viendo el sueño olímpico.

“Para mí estar clasifi-
cado para el patinaje libre, 
es como un sueño hecho 
realidad”, agregó.

Carrillo, quien dejó a su 
familia en Guadalajara a los 
13 años para vivir con su en-
trenador Gregorio Núñez, 
debido a que la pista de su 
casa cerró, indicó que su 
inspiración cuando era niño 
fue el campeón mundial es-
pañol y medallista olímpico 
de bronce, Javier Fernán-
dez. “Fue un gran modelo a 
seguir para mí. Al igual que 
en España, el futbol es muy 
popular en México. Así que 
los deportes de invierno no 
son tan comunes. Y con ese 
obstáculo, creo que lo hizo 
muy bien para España y es 
un modelo a seguir para mí, 
espero que algún día sea tan 
bueno como lo era cuando 

estaba activo en el patinaje”.
La actuación de Carrillo 

fue un momento importante 
para un país que no cuenta 
con una cultura de patinaje 
artístico. Es más, no hay nin-
guna pista con dimensiones 
olímpicas en México y la cul-
tura machista regularmente 
desaprueba de los patinado-
res masculinos.

“Tenemos algunos retos 
en México. Uno de los re-
tos es que muchas veces la 
gente cree que los depor-
tes artísticos son sólo para 
mujeres, eso fue algo con 
lo que tuve que pelear de 
niño”, apuntó.

Aunque Carrillo tuvo 
una actuación histórica para 
México, sabe que su desem-
peño lo dejará lejos del po-
dio. Eso no desalienta a Do-
novan, quien busca mejorar.

REUTERS Y AP

BEIJING

 El mexicano Donovan Carrillo, durante su memorable debut en el patinaje artístico de los Juegos 
Olímpicos. Foto Ap

El jalisciense, a seguir disfrutando al máximo en histórica final 

Récord mundial del estadunidense Chen en el programa corto de patinaje

Nathan Chen acababa de rom-

per el récord mundial de pun-

tuación en el programa corto 

de patinaje artístico, que cele-

bró con un desafiante puño al 

aire en una rara muestra de 

emoción, cuando le pregunta-

ron cómo pasará las próximas 

48 horas hasta su esperada 

coronación olímpica.

“Llevo aquí un tiempo. Tengo 

que lavar algo de ropa, algu-

nas otras cosas que limpiar 

en mi habitación. Sólo tareas 

ordinarias, en realidad. Nada 

loco”, respondió el martes el as-

tro estadunidense, de 22 años, 

encogiéndose de hombro.

Asimismo, China brilló por con-

ducto de Eileen Gu, la nativa de 

San Francisco en Estados Unidos, 

que hizo caso omiso del odio en 

las redes sociales y ganó la me-

dalla de oro en el “freeski big air”.

Con una sonrisa de confianza, 

Chen se vengó del mal pro-

grama corto que ejecutó hace 

cuatro años en los Juegos de 

Pyeongchang de la mejor forma 

posible. Inició el ejercicio con un 

cuádruple salto perfecto, superó 

el triple axel que a veces le da 

problemas y bordó la combina-

ción de salto cuádruple y “toe 

loop” triple. Los jueces valoraron 

su actuación con 113.97 puntos, 

casi dos por encima del anterior 

récord mundial.

AP

Periodista que habló 
con Peng Shuai dice 
que subsisten dudas

Beijing.- Era la entrevista que 

muchos periodistas deporti-

vos deseaban: una conversa-

ción con la tenista china Peng 

Shuai, dispuesta a hablar por 

primera vez con la prensa 

occidental acerca de su de-

nuncia de que un ex dirigente 

del Partido Comunista chino 

la obligó a tener relaciones 

sexuales, la que provocó te-

mores por su seguridad en 

todo el mundo.

Marc Ventouillac, uno de dos 

periodistas del diario deportivo 

francés “L’Equipe” que hablaron 

con Peng en una entrevista res-

tringida realizada con anuencia 

de funcionarios olímpicos chi-

nos, dijo que no tiene certeza 

de que ella pueda decir y hacer 

lo que quiera.

“Es imposible decirlo”, señaló 

en inglés. “Esta entrevista no 

da pruebas de que no hay pro-

blema con Peng Shuai”.

Sin embargo, las intenciones 

de China le parecían claras: 

al permitir la entrevista en 

momentos que se desarro-

llan los Juegos Olímpicos 

de Invierno en Beijing, las 

autoridades chinas aparen-

temente quieren poner fin a 

la controversia para que no 

manche el gran evento. “Es 

parte de la comunicación, 

propaganda, del Comité 

Olímpico Chino”, comentó 

Ventouillac a The Associated 

Press el martes, al día si-

guiente de que “L’Equipe” pu-

blicó su entrevista exclusiva.

La entrevista, junto con una 

cena que tuvo Peng con el 

presidente del Comité Olím-

pico Internacional, Thomas 

Bach, y sus apariciones en 

sedes olímpicas echan una 

luz deliberada y controlada 

sobre la triple medallista 

olímpica y ex número uno 

en dobles. 

AP
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Liz, un héroe de playoffs, 
seguirá en la rotación melenuda 

El pitcheo, en especial una 
fuerte rotación, fue la base 
para que los Leones lleguen 
a la Serie del Rey en las úl-
timas dos temporadas de la 
Liga Mexicana de Beisbol.

Los “reyes de la selva” 
tienen toda la intención de 
que el cuerpo de serpenti-
nas nuevamente los guíe 
en su búsqueda de alcanzar 
la gran final por cuarta vez 
en cinco campañas.

Ayer, el equipo yucateco 
dio otro paso para formar 
una vez más uno de los gru-
pos de abridores más efecti-
vos del circuito al anunciar 
el regreso del experimentado 
Radhamés Liz, quien el año 
anterior tuvo sólido debut 
con los bicampeones de la 
Zona Sur y se creció en los 
momentos más importantes 
al lograr récord de 3-0 en la 
postemporada.

“Con esta noticia, las fie-
ras confirman a su cuarto 
abridor de cara a la próxima 
temporada, sumándose a 
los estelares Henderson Ál-
varez, Yoanner Negrín y 
Jake Thompson”, indica el 
club en un comunicado.

Liz, derecho ex “ big lea-
guer” de 38 años, fue un 
confiable brazo en el recor-
tado campeonato de 2021 al 
registrar efectividad de 3.96 
en 10 apariciones. Su mejor 
trabajo fue en los playoffs, 
en los que su porcentaje 
de carreras limpias admiti-
das fue 3.19 en seis salidas, 
cinco como abridor. En 31 
entradas ponchó a 23 y le 
batearon .189. Tal vez su ac-

tuación más destacada como 
melenudo se dio en el se-
gundo partido de la Serie de 
Campeonato del Sur, cuando 
dejó a los Diablos en dos hits 
en seis actos y dos tercios 
de una victoria de 6-4 en el 
“Alfredo Harp Helú”. El do-
minicano abrió y ganó 7-3 el 
primer duelo de la Serie del 
Rey en Tijuana.

Otro pítcher que podría 
ayudar a la rotación selvá-
tica en algún momento este 
verano es el cubano Onelki 
García. El zurdo, que tam-
bién tiene experiencia en 
las Mayores, así como en la 
pelota japonesa, donde fue 
estrella, llegó a la cueva 
para rehabilitarse de una 
lesión desde el final de la 
temporada pasada y con-
tinuó con ese proceso en 

la sucursal de las fieras en 
la Liga Invernal Mexicana. 
En declaraciones al portal 
“Pelota cubana”, señaló que 
“mi recuperación va muy 
bien y abriré juegos con los 
Leones (este año) con Dios 
mediante”.

Los rugidores ya tienen 
confirmados a los refuerzos 
Ramón Torres (SS), Cheslor 
Cuthbert (3B), Thompson, 
Álvarez y Liz. Las otras dos 
plazas serían para César 
Valdez y Enrique Burgos. 
El panameño o David Gu-
tiérrez podrían remplazar a 
Josh Lueke como cerrador.

Hace unos días, Liz pu-
blicó una foto en Instagram 
en la que aparece con Gu-
tiérrez y José Juan Aguilar, 
que jugaron con los Charros 
en la Serie del Caribe de 

Santo Domingo. En el men-
saje, el lanzador se refiere a 
las fieras como su “familia” 
y menciona a sus compa-
ñeros de equipo con los que 
posa, así como a Sebastián 
Valle, el cátcher que no sale 
en la foto.

Con la firma de Liz, 
quien viene de dominante 
fase regular con las Estre-
llas Orientales de su país (2-
1, 1.60, 39.1 IP) y de difícil 
postemporada (0-3, 12.86), 
los melenudos tendrán de 
regreso a dos de los 10 pít-
chers más efectivos de la 
liga en 2021 (Thompson, 
Negrín), al líder de juegos 
completos (el dominicano) y 
al número uno en WHIP (el 
estadunidense). Ese trío se 
combinó para un récord de 
11-3 en los playoffs.     

ANTONIO BARGAS CICERO

 Radhamés Liz, en su apertura del primer juego de la Serie del Rey de 2021 en Tijuana. Otro abri-
dor melenudo el año pasado, Casey Harman, está de regreso con los Pericos de Puebla. Foto LMB

Se une a sólido grupo; Onelki García espera ayudar a las fieras 

Gutiérrez, Tovalín y Chávez serían parte de profundo bulpén selvático; Ruelas, a los Tecolotes

Con una rotación que al pa-
recer sólo tendrá lanzadores 
nacidos en el extranjero para el 
comienzo de la próxima tempo-
rada, los Leones mantendrían 
en el bulpén a Manuel Chávez 
y Dalton Rodríguez, que fue-
ron destacados abridores en la 
Liga Mexicana del Pacífico.

Chávez, un especialista contra 
zurdos en la cueva, tuvo un 
invierno de ensueño al ubi-
carse como sublíder de efec-
tividad (2.04) y cuarto lugar 
de ponches (57) en la LMP. El 
derecho Rodríguez, quien en 
los playoffs de la LMB en 2021 
fue un confiable preparador, 

terminó quinto en WHIP (1.16) 
y octavo en bateo en contra 
(.254). La presencia de ambos 
debe ayudar a que el cuerpo 
de bomberos sea una de las 
fortalezas de los bicampeones 
de la Zona Sur, a pesar de la 
pérdida del veterano Heriberto 
Ruelas, cuya adquisición anun-

ciaron anoche los Tecolotes de 
los Dos Laredos. El zurdo fue 
opcionado por las fieras.
Un bulpén profundo también 
incluirá a Alex Tovalín, finalista 
para el premio de Relevista del 
Año en la LMP; David Gutié-
rrez, refuerzo de los Charros 
en la Serie del Caribe; posible-

mente a Enrique Burgos -se 
lució en el invierno-, y también 
se espera el regreso de Jonás 
Garibay, ganador de dos jue-
gos con sendos buenos relevos 
para Monterrey en una semifi-
nal de la LMP, y Rafael Ordaz.    

ANTONIO BARGAS

Stafford Vs. Burrow, 
caminos opuestos al 
Súper Tazón

Los Ángeles.- Es complicado 
o hasta imposible minimizar 
la importancia de contar con 
un quarterback de primer nivel 
para ganar el Súper Tazón. O 
simplemente llegar a uno.
Seguro, hay excepciones como 
Jared Goff, Nick Foles y Rex 
Grossman, aunque Foles jugó 
como una superestrella en 2018. 
Normalmente, los grandes nom-
bres son los más exitosos. Tom 
Brady, Patrick Mahomes, Peyton 
Manning, Ben Roethlisberger.
El duelo del próximo domingo 
enfrenta a Matthew Stafford, 
talentoso mariscal de campo 
que pasó la mayor parte de 
su carrera con un equipo me-
diocre, contra Joe Burrow, un 
fenómeno en su segundo año y 
cuya primera temporada como 
profesional fue truncada por 
una lesión en una rodilla. No es 
exactamente el guión esperado.
Durante 12 campañas en De-
troit, Stafford hizo lo mejor que 
podía. Salvo el receptor Cal-
vin Johnson, simplemente no 
tenía ayuda. Lo comparaban, 
quizá injustamente, con Kirk 
Cousins, Alex Smith y Tony 
Romo. Hay que recordar que 
sólo uno de ellos alcanzó el 
“Super Bowl”. Ese fue Smith, el 
suplente de Colin Kaepernick 
en la temporada de 2012.
Stafford merece otra oportuni-
dad, especialmente tras llevar a 
los Carneros a su primer cam-
peonato desde que Kurt Warner, 
otro integrante del Salón de la 
Fama, lo hizo en 1999, cuando 
el equipo estaba en San Luis.
El camino de Burrow, quien 
ayer arribó a Los Ángeles junto 
con los Bengalíes, ha sido fa-
miliar. Brady, Roethlisberger, 
Russell Wilson y Mahomes le 
abrieron el camino este siglo. 
Todos con mucho éxito al inicio 
de sus carreras.

AP
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▲ El austriaco Matthias Mayer se convirtió en triple campeón olímpico en 
los Juegos de Beijing, en los que Suecia marca el paso, seguido de cerca 
por Holanda, el anfitrión China, Alemania y Noruega. Mayer se sobrepuso 
después de que uno de sus bastones de esquí se atoró al inicio para ganar 
el supergigante masculino y convertirse en el primer hombre en ganar 
el oro en el esquí alpino en tres ediciones consecutivas de la justa. De 

regreso en casa, se le conocerá como “Dreifach-Olympiasieger”, o triple 
campeón olímpico. También ganó el Super G en Pyeongchang 2019 y el 
descenso en Sochi 2014.
La alemana Natalie Geisenberger se convirtió en la primera tricampeona 
olímpica en luge femenil y lo hizo dominando la competencia en el 
Yanging Sliding Center. Fotos agencias
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Canadá desplaza a México como socio 
comercial principal de Estados Unidos

Justo en el último mes de 
2021, México perdió la co-
rona como primer socio co-
mercial de Estados Unidos, 
medido por la suma del va-
lor de las importaciones y 
exportaciones entre ambas 
naciones, al cerrar el año 
en la segunda posición de-
bajo de Canadá y encima de 
China, reveló este martes la 
Oficina del Censo de Esta-
dos Unidos. 

Datos de la agencia esta-
dunidense indican que de 
enero a diciembre de 2021 el 
comercio total entre México 
y EU ascendió a 661 mil 200 
millones de dólares, lo que 
representó 14.4 por ciento 
de los 4 billones 887 mil mi-
llones de dólares que inter-
cambió la principal potencia 
del mundo en mercancías 
durante el año pasado.

Encima quedó Canadá 
con un intercambio total 
de 664 mil 800 millones de 
dólares, que equivale a 14.5 
por ciento del comercio de 
EU, y debajo de México se 
ubicó China con 657 mil 
400 millones de dólares, 

14.3 por ciento del comer-
cio estadunidense.

Durante casi todo 2021 
México se ubicó como el 
principal socio comercial 
de EU; sin embargo, hacia 
la parte final del año fue 
perdiendo fuerza y se vio 

superado en el último mes 
por Canadá. De esta forma 
el país ocupó por segunda 
ocasión el segundo puesto, 
dado que en 2020 el primer 
sitio fue de China.

El último año en el que Mé-
xico se quedó con el primer 

lugar fue 2019, cuando con 
614 mil 500 millones de dóla-
res acaparó 14.8 por ciento del 
comercio estadunidense.

La suma de 661 mil 200 
millones de dólares entre 
exportaciones e importacio-
nes de México con EU du-

rante 2021, de acuerdo con 
la Oficina del Censo, es 22.8 
por ciento respecto a los 538 
mil 100 millones de 2020, no 
obstante, no fue suficiente 
para superar el dinamismo 
del comercio canadiense 
con EU.

BRAULIO CARBAJAL

ONTARIO

 El último año en el que México se quedó con el primer lugar fue 2019, cuando con 614 mil 500 millones de dólares acaparó 14.8 por 
ciento del comercio estadunidense. Foto Afp

En el tercer puesto quedó China con 657 mil 400 mdd, es decir, 14.3 por ciento

República mexicana es primer lugar en importación de 
maíz en el mundo: Consejo Nacional Agropecuario

México se ha convertido 
en el principal importador 
de maíz en el mundo, ya 
que del total del consumo 
nacional, que es de casi 45 
millones de toneladas al 
año, en el país se produ-
cen entre 27 y 28 millo-
nes de toneladas, el resto 
se importa. Se estima que 
las compras al exterior de 
maíz en 2021 cerrarán en 
17.5 millones de tonela-
das, señaló Luis Fernando 

Haro, director del Consejo 
Nacional Agropecuario.

Agregó que la superfi-
cie de siembra para todo 
tipo de cultivos ha decre-
cido en el país: pasó en 2014 
de 22 millones de hectáreas 
a 18 millones en 2020, casi 
4 millones menos. Esto se 
debe en parte al cambio 
climático, pues ha habido 
años sequía, y a la política 
pública. Tan sólo el presu-
puesto de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) en tres años 
cayó 40 por ciento, sostuvo 
en entrevista.

Sobre el maíz dijo que tan 
sólo en 2021, 39.1 por ciento 
del consumo nacional se cu-
brió con importaciones ante 
la demanda, sobre todo pe-
cuaria. “Hay preocupación 
en la producción nacional, 
no ha crecido en zonas, ha 
decrecido en otras. Cada vez 
se es más dependiente, hay 
superávit en maíz blanco, 
pero en el amarillo las com-
pras serán récord”, agregó.

En total, de granos y olea-
ginosas las importaciones fi-
nalizarán con un récord de 
38.7 millones de toneladas, 
10.8 por ciento más que en 

2020, y el valor tendrá un 
aumento de 56.4 por ciento, 
15 mil millones de dólares 
indica el CNA.

Agregó que en menos 
de un año los fertilizan-
tes aumentaron su precio 
en más de 100 por ciento. 
“Crece el costo de produc-
ción y productores limitan 
el uso de las dosis reco-
mendadas por el alza en 
los costos y esto repercute 
en el rendimiento.”

El superávit de la balanza 
agroalimentaria en 2020 era 
de más de 20 mil millones de 
dólares, pero ante el récord 

en importaciones caerá a 
unos 8 mil millones de dó-
lares; no cayeron las expor-
taciones, pero sí crecieron 
las compras al exterior, cada 
vez más hay dependencia.

En la Sader se han elimi-
nado apoyos a la comercia-
lización, el ingreso objetivo, 
el tema de coberturas, y 
los productores nacionales 
compiten con los de otros 
países que sí reciben apoyos 
oficiales, explicó.

“El agro debe conside-
rarse estratégico. Es deli-
cado depender de manera 
importante de otros países.”

ANGÉLICA ENCISO L.

CIUDAD DE MÉXICO
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Prohiben que funcionarios públicos 
den regalos y abrazos; regulan redes

El gobierno federal publicó 
un nuevo código de ética, que 
abroga al anterior emitido en 
2019, con el cual se deberán 
regir los funcionarios y traba-
jadores de la administración 
federal. En el documento se 
establece la prohibición de 
dar o recibir regalos, e ins-
truye a retomar los principios 
de austeridad republicana y 
transparencia.

Además, prohíbe de ma-
nera explícita acciones de 
acoso laboral o sexual, y 
aclara que éstos pueden ejer-
cerse no sólo de jefes a subor-
dinados, sino también de ma-
nera horizontal, ascendente e 
independientemente del sexo 
y orientación sexual.

A diferencia del código an-
terior, en éste se establece un 
apartado sobre el uso de redes 
sociales de parte de servido-
res públicos.

Se pide a los integrantes 
de la administración federal 
asumir como compromiso, el 
“considerar que las redes so-
ciales pueden constituir una 
extensión de las personas 
en medios electrónicos, por 
lo que, sin menoscabo de los 
derechos a la libertad de pen-
samiento y de expresión pro-
pios, para su uso institucio-
nal, procurarán la imagen de 
las dependencias y entidades, 
así como la confianza en el 

servicio público, al mantener 
un comportamiento acorde 
con la ética pública y respe-
tuoso de cualquier persona, 
sin importar su ideología o 
posicionamiento”.

Subraya que en caso de 
que un funcionario decida 
destinar sus redes sociales 
para hacer públicas las ac-
tividades relacionadas con 
su cargo, “se colocan en un 
nivel de publicidad y es-
crutinio distinto al privado, 
por lo que, además de lo dis-
puesto en el párrafo ante-
rior, se abstendrán de reali-
zar conductas que restrinjan 
o bloqueen la publicidad o 
interacción de la cuenta a 
personas determinadas”.

En el código de ética pu-
blicado por la Secretaría de 
la Función Pública este mar-
tes en el Diario Oficial de la 
Federación se define que de-
berán asumir como compro-
miso el preservar la imagen 
institucional, “conscientes del 
alto honor y confianza que 
la sociedad les ha conferido 
para desempeñar” su cargo, 
por lo que deberán actuar con 
integridad incluso fuera del 
horario y espacio laboral.

Deberán “realizar ejerci-
cios de reflexión ante dilemas 
éticos, entendidos éstos como 
la situación en la que es ne-
cesario elegir entre dos o más 
opciones de solución o deci-
sión, con el propósito de optar 

por la que más se ajuste a la 
ética pública”.

También instruye emplear 
lenguaje incluyente y no se-
xista en todas las comunica-
ciones institucionales.

A la vez, deben evitar 
conductas tales como rea-
lizar señales sexualmente 
sugerentes con las manos o 
a través de los movimientos 
del cuerpo; tener contacto 
físico sugestivo o de natura-
leza sexual, como tocamien-
tos, abrazos, besos, manoseo, 
jalones; hacer regalos, dar 
preferencias indebidas o no-
toriamente diferentes o ma-
nifestar abiertamente o de 
manera indirecta el interés 
sexual por una persona.

De igual forma, cada de-
pendencia deberá publicar un 
código propio tomando éste 
como base, a más tardar en ju-
lio de 2023, es decir, faltando 
poco más de un año para que 
concluya la presente admi-
nistración federal.

El documento, publicado 
en el Diario Oficial de la Fe-
deración, señala que el código 
de ética es aplicable a todas 
las personas que desempeñen 
un empleo, cargo o comisión 
en las dependencias y enti-
dades del gobierno federal, 
por lo que es obligatorio en 
cualquiera de sus niveles je-
rárquicos, incluido personal 
de base y sindicalizado, y su 
incumplimiento será objeto 
de denuncia.

El texto establece que los 
principios, valores y reglas de 
integridad incluidas en el ins-
trumento se ponderaron y or-
denaron acorde con la jerar-
quía que establece el sistema 
jurídico mexicano, partiendo 
de la Constitución y de la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción.

Los principios que rigen el 
Código de Ética son: respeto a 
los derechos humanos, legali-
dad, honradez, lealtad, impar-
cialidad, eficiencia, eficacia y 
transparencia.

El incumplimiento del có-
digo puede ser denunciado 
ante los comités de ética de 
las dependencias que podrán 
emitir recomendaciones al 
respecto, o ante el Órgano In-
terno de Control.

NÉSTOR JIMÉNEZ  

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

 El documento federal instruye emplear lenguaje incluyente y no sexista en todas las comunicacio-
nes institucionales. Foto Guillermo Sologuren

Nuevo código de ética aborda el acoso laboral y sexual de manera horizontal

Reportan desaparición de El Mijis; emiten alerta de búsqueda 
ante desconocimiento de su paradero desde el 31 de enero

Comisión Estatal de Bús-
queda de Personas San Luis 
Potosí emitió este martes 
por la tarde una Alerta de 
Búsqueda por Pedro César 
Carrizales, conocido como 

El Mijis, quien estaría des-
aparecido desde el 31 de 
enero. 

Según el documento, 
el ex diputado local fue 
visto por última vez ese 
día cuando se encontraba 
en el hotel Las Fuentes, en 
Saltillo, Coahuila. Según se 
conoció, tras abandonar ese 

lugar se dirigía a Monterrey 
a bordo de una camioneta 
Dodge tipo Journey modelo 
2014. El vehículo, de color 
rojo y sin placas, tiene per-
miso de circulación de muni-
cipio Cerro de San Pedro (San 
Luis Potosí).

Con esta ya son dos oca-
siones en que se reporta 

como desparecido, la úl-
tima fue en el mes de octu-
bre del 2021, en su cuenta 
de Twiter, se reportó su no 
localización.

En esa oportunidad Ca-
rrizales fue localizado por 
la Guardia Nacional (GN) 
horas más tarde; se encon-
traba ileso. 

A los pocos días, el ex 
diputado del PT fue citado 
por la Fiscalía General del 
Estado, a fin de deslindar 
alguna posible responsabili-
dad, ya que la dependencia 
había movilizado a personal 
en su búsqueda, pero hasta 
la fecha no hay resultados 
de esa investigación.

DE LA REDACCIÓN 

CIUDAD DE MÉXICO
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Reforma eléctrica fomenta tecnologías 
sucias, obsoletas y caras: Ken Salazar

El embajador de Estados 
Unidos en México, Ken 
Salazar, se lanzó contra la 
reforma en materia eléc-
trica propuesta por el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador al asegurar 
que promueve tecnologías 
sucias, obsoletas y caras; 
además que pone en des-
ventaja a los consumidores 
y a la economía.

“El gobierno de los Es-
tados Unidos ha expresado 

reiteradamente preocupa-
ción sobre la propuesta ac-
tual del sector energético de 
México. Promover el uso de 
tecnologías más sucias, an-
ticuadas y caras sobre alter-
nativas renovables eficien-
tes, pondría en desventaja 
tanto a consumidores como 
a la economía en general”, 
aseveró el diplomático en 
una declaración difundida 
por la embajada de su país 
en México.

El diplomático dijo que 
la Casa Blanca escuchará 
los puntos de vista del go-
bierno mexicano en una 
gama de asuntos energéti-

cos, a la vez que consultará 
con empresas estaduni-
denses del sector privado 
“para entender mejor cómo 
lograr nuestros objetivos 
energéticos y climáticos”.

Las declaraciones de Sa-
lazar se dieron a conocer 
en el marco de la visita que 
realizó este martes a proyec-
tos privados de energía re-
novable en Baja California 
Sur y en víspera del viaje 
de trabajo que el enviado 
especial para el Clima de Es-
tados Unidos, John Kerry, 
realizará a México.

Sus manifestaciones tam-
bién se presentan luego que 

el jueves de la semana pasada, 
tras una reunión con legisla-
dores en la Cámara de Diputa-
dos, dio la razón al mandata-
rio mexicano con su iniciativa 
de reforma a la Constitución 
en materia eléctrica.

“El presidente López 
Obrador tiene razón de 
decir ‘vamos a hacer cam-
bios para lo mejor del pue-
blo’. Entonces, en este pro-
ceso que existe ahora, que 
el presidente ha planteado, 
se tienen que entender sus 
razones. Pero aquí, como fui 
senador, ya lo hice tres veces 
en las leyes más grandes de 
Estados Unidos, ahora vine 

aquí donde los foros que es-
tán teniendo en la Cámara, 
se va entendiendo hasta 
más. Se va al Senado y se 
va entendiendo más. Pero al 
final vamos a estar muy jun-
tos, porque como los pueblos, 
también la economía será 
una”, dijo el jueves pasado.

Esos argumentos genera-
ron diferentes posiciones. Por 
un lado, el presidente López 
Obrador agradeció el respaldo 
del embajador a la iniciativa 
de reforma en la materia. “a 
lo mejor algunos empresarios 
de Estados Unidos, o de aquí 
también, no les va a gustar, 
pero muy bien, Ken.

ROBERTO GARDUÑO  

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El embajador de EU en México señala que pone en desventaja a los consumidores

Gobernación difundirá testimonios y documentos sobre 
actos represivos entre los años 60 y 90 en México: Encinas

Durante la presentación del 
documental Fuimos Revo-

lución: 10 de junio 1971, el 
subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Mi-
gración de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro 
Encinas, sostuvo que esto 
es parte del rescate de los 
testimonios y documentos 
relacionados con los hechos 
represivos entre las décadas 
de los sesentas y noventas, 
que serán difundidos por la 
propia secretaría.

“Se trata de rescatar una 
memoria colectiva, fuera de 
memorias oficiales, sin nin-
gún dogma, con toda liber-
tad para que esta sociedad 
tome conciencia de lo que 
vivimos, del trabajo que ha 
costado construir el país en 
ciernes todavía por cons-
truir y que esta sociedad sea 
más activa”, dijo Encinas. En 
ese contexto reivindicó la 
lucha de las víctimas y fami-
liares “que han mantenido 
viva la lucha por el escla-
recimiento de los hechos de 
aquellos años”.

Encinas señaló que ya 
se tienen millones de docu-
mentos por sistematizar, di-
gitalizar, clasificar que urge 
que se ponga a la disposi-

ción de toda la sociedad y 
están en marcha ya tareas 
de búsqueda de las perso-
nas que lamentablemente 
fueron desaparecidos. Dijo 

que el esfuerzo es en serio 
“vamos a ir a fondo por eso 
es simbólico y emblemático 
que este documental sea fir-
mado por la Secretaría de 

Gobernación, mensaje claro 
de los cambios”.

Se trata de un esfuerzo 
colectivo, después de varios 
intentos, en los que se pre-
tende recoger y reivindicar 
la lucha de los colectivos de 
sobrevivientes de distintos 
ámbitos “que han luchado 
por mantener viva esta de-
manda de justicia, pero se 
deberá emprender nuevos 
ejercicios, dadas las nuevas 
condiciones que encontra-
mos hoy, para que desde 
las instituciones públicas se 
contribuya a esclarecer los 
hechos, espero que tengan 
prontos resultados”.

Mencionó que especial-
mente se buscará profun-
dizar en las investigaciones 
de lo que fue la Dirección 
Federal de Seguridad, las 
políticas contrainsurgentes 
y la Brigada Blanca, “por-
que a veces hablamos de 
hechos del pasado cuando 
todavía muchos de esos 
protagonistas están vigen-
tes y activos. No solo es-
clarece el pasado sino para 
ver qué están haciendo hoy 
esos actores que fueron los 
perpetradores y responsa-
bles de estos hechos”.

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

 Alejandro Encinas mencionó que especialmente se buscará profundizar en las investigaciones de 
lo que fue la Dirección Federal de Seguridad, las políticas contrainsurgentes y la Brigada Blanca. Foto 
Twitter @A_Encinas
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Benedicto XVI pide perdón por 
abusos sexuales a menores

El papa emérito Benedicto 
XVI pidió perdón este mar-
tes por la violencia sexual 
contra niños cometida por 
el clero, pero negó haber en-
cubierto a sacerdotes que co-
metían estos abusos cuando 
era arzobispo en Múnich.

En una carta hecha pú-
blica por el Vaticano, tres 
semanas después de la pu-
blicación de un informe 
independiente en Alema-
nia donde se acusaba a 
Benedicto XVI de inac-
ción frente a abusos co-
metidos en el arzobispado 
de Múnich, el papa emé-
rito aseguró que nunca 

encubrió estas agresiones 
cuando tenía “importan-
tes responsabilidades en 
la Iglesia Católica”.

“Sólo puedo expresar a 
todas las víctimas de abu-
sos sexuales mi profunda 
vergüenza, mi gran dolor y 
mi sincera petición de per-
dón”, dijo el Papa emérito.

“En todos mis encuen-
tros con víctimas de abusos 
sexuales por parte de sa-
cerdotes (…) he percibido en 
sus ojos las consecuencias 
de una grandísima culpa y 
he aprendido a entender 
que nosotros mismos cae-
mos dentro de esta gran-
dísima culpa cuando la 
descuidamos o cuando no 
la afrontamos con la nece-
saria decisión y responsa-

bilidad, como ha sucedido y 
sucede demasiadas veces”, 
aseguró en su carta.

El cardenal Joseph Ra-
tzinger fue arzobispo de 
Múnich de 1977 a 1982, y 
Papa de 2005 a 2013.

“Mayor es mi dolor por 
los abusos y errores que se 
han producido durante el 
tiempo de mi misión en los 
respectivos lugares”, agrega 
el Papa emérito, diciéndose 
“consternado”.

El informe publicado en 
Alemania sobre los abusos 
sexuales contra menores 
en el arzobispado de Mú-
nich y Freising reprochaba 
al entonces cardenal Ra-
tzinger, que estaba infor-
mado de las agresiones co-
metidas por un sacerdote, 

Peter Hullermann.
En un documento tam-

bién hecho público por el 
Vaticano el martes, conse-
jeros del Papa emérito re-
chazan estas acusaciones 
expresadas en el informe 
alemán, que han analizado 
al detalle.

“Cuando fue arzobispo, 
el cardenal Ratzinger no 
estuvo implicado en inten-
tos de disimular abusos”, 
dicen estos cuatro conse-
jeros, estimando que el in-
forme tiene informaciones 
“inexactas”.

En su carta, el Papa emé-
rito también agradece a su 
sucesor, Francisco, por “la 
confianza, el apoyo y las 
oraciones que me ha mani-
festado personalmente”.

AFP

CIUDAD DEL VATICANO

 “Mayor es mi dolor por los abusos y errores que se han producido durante el tiempo de mi misión en los respectivos lugares”, 
manifestó el pontífice emérito sobre el informe en el que se le señala de inacción frente a abusos cometidos por el clero. Foto Ap

Niega encubrimiento a agresores cuando era arzobispo en Múnich

Hambruna 
azota 
Cuerno de 
África

El Programa Mundial de 
Alimentos de la ONU dijo el 
martes que 13 millones de 
personas en el Cuerno de 
África padecen hambre se-
vera, y pidió ayuda inmediata 
para evitar que se repita la 
hambruna de hace una dé-
cada, que acabó con la vida de 
cientos de miles de personas.

Tres temporadas de llu-
vias escasas han creado las 
condiciones más secas desde 
los años 80 y las previsio-
nes de precipitaciones por 
debajo de la media aumen-
tarán la precariedad en los 
próximos meses.

“Las cosechas están 
arruinadas, el ganado está 
muriendo y el hambre está 
creciendo a medida que las 
sequías recurrentes afectan 
al Cuerno de África”, dijo Mi-
chael Dunford, director regio-
nal en la Oficina Regional del 
PMA para África Oriental.

Las condiciones han diez-
mado el ganado, obligando a 
miles de personas en una 
región en la que muchos son 
agricultores a instalarse en 
campos de desplazados.

“Nunca habíamos expe-
rimentado esto, ahora sólo 
vemos tormentas de polvo. 
Tenemos miedo de que nos 
cubran a todos y se convier-
tan en nuestro cementerio”, 
dijo Mohamed Adem, de la 
región Somalí de Etiopía, en 
un video del PMA.

Unas imágenes aéreas 
tomadas en las cercanías 
mostraban una vasta zona 
polvorienta con matorrales 
sembrada de cadáveres de 
ganado. En la aldea de Ke-
bele, la gente tuvo que atar 
cuerdas bajo el torso de una 
vaca delgada para levantarla.

“Aunque no está fuera 
de control, hay una grave 
sequía en zonas de Somalí 
y en algunas partes de Oro-
mia y de los estados regio-
nales del sur”, dijo a Reuters 
el portavoz del gobierno 
etíope, Legesse Tulu. “Así 
que la advertencia del PMA 
es bastante acertada”.

REUTERS

GINEBRA
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El ministro de Seguridad 
Pública de Canadá declaró 
el lunes que los funcio-
narios de Estados Unidos 
deberían mantenerse al 
margen de los asuntos 
internos del país vecino, 
sumándose así a otros lí-
deres canadienses que re-
chazan el apoyo que han 
dado algunos republica-
nos prominentes a las pro-
testas contra las restric-
ciones por el Covid-19 que 
han desquiciado el centro 
de Ottawa desde hace más 
de una semana.

Un día después de que 
la ciudad declarara un 
estado de emergencia, el 
alcalde solicitó casi 2 mil 
agentes de policía adicio-
nales para ayudar a apaci-
guar las estridentes mani-
festaciones nocturnas or-
ganizadas por el llamado 
Freedom Truck Convoy 
(Caravana de camiones 
por la libertad), que ha uti-
lizado cientos de camiones 
estacionados para parali-
zar el distrito comercial de 
la capital canadiense.

Las protestas también 
han enfurecido a los resi-
dentes del centro de la ciu-
dad, incluidos los barrios 
cercanos a Parliament Hill, 
donde se encuentra la sede 
del gobierno federal.

El primer ministro 
Justin Trudeau dijo que 
todo el mundo está can-
sado del Covid-19, pero 
que esta no es la manera 
correcta de protestar. In-
dicó que las restricciones 
no durarán para siempre, 
e hizo notar que Canadá 
tiene una de las tasas de 
vacunación más eleva-
das del mundo. “Los ca-
nadienses confían en la 
ciencia”, declaró.

Muchos miembros del 
Partido Republicano es-
tadounidense han hecho 
comentarios de apoyo a 
las manifestaciones, entre 
ellos el expresidente Do-
nald Trump, quien calificó 

a Trudeau de “lunático de 
extrema izquierda” que ha 
“destruido a Canadá con 
mandatos dementes contra 
el Covid”.

Los manifestantes han 
dicho que no se irán hasta 
que se levanten todos los 
mandatos de vacunación 
y las restricciones para 
combatir al Covid-19. 
También pidieron la des-
titución del gobierno de 
Trudeau, aunque éste es 
responsable de pocas de 
las medidas restrictivas, 
la mayoría de las cuales 
han sido establecidas por 
gobiernos provinciales.

Algunos republicanos 
como el gobernador de 
Florida, Ron DeSantis, y 
el fiscal general de Texas, 
Ken Paxton, se quejaron 
de que el sitio de recauda-
ción de fondos GoFundMe 
anunciara que reembol-
saría la gran mayoría de 
los millones de dólares 
recaudados por los mani-
festantes.

El sitio web informó 
que había suspendido 
la financiación para los 
organizadores de la pro-
testa tras determinar que 
sus acciones violaban las 
condiciones de servicio al 
participar en actividades 
ilegales. Recientemente, 
el primer ministro de On-
tario, Doug Ford, calificó 
la protesta de ocupación.

En respuesta, Paxton 
tuiteó que “texanos patrio-
tas donaron a la causa no-
ble de los camioneros ca-
nadienses”. Por su parte, el 
senador republicano Ted 
Cruz declaró a la cadena 
Fox News que “el gobierno 
no tiene derecho a obli-
garte a cumplir sus man-
datos arbitrarios”.

El ministro de Seguridad 
Pública canadiense, Marco 
Mendicino, respondió: 
“Ciertamente no es de la in-
cumbencia del fiscal general 
de Texas la manera en que 
nosotros en Canadá lleva-
mos nuestra vida diaria en 
consonancia con el estado 
de derecho”.

Piden a republicanos 
de Estados Unidos 
mantenerse al margen 
de asuntos canadienses

AP

OTTAWA

Legisladores canadienses 
expresaron crecientes pre-
ocupaciones por los efectos 
económicos de las protestas 
contra las restricciones por 
la pandemia, luego que la 
movilización más reciente 
bloqueó parcialmente el 
cruce fronterizo entre Ca-
nadá y Estados Unidos.

El gobernador de Onta-
rio, Doug Ford, denunció el 
bloqueo del Puente Ambas-
sador que une a Detroit con 
Windsor. 

El puente, por el que 
pasa el 25 por ciento del co-
mercio entre los dos países, 
es “una arteria comercial 
vital”, señaló el gobernador.

“Estos bloqueos tendrán 
graves repercusiones en 
nuestra economía, en nues-
tra cadena de suministros”, 
advirtió el ministro de Trans-
porte Omar Alghabra, en 
Ottawa, la capital.

“He escuchado quejas de fa-
bricantes de autos y de merca-
dos de alimentos. Es una causa 
de preocupación grave”, añadió.

En un debate urgente 
en el Parlamento la noche 
del lunes, el primer minis-
tro Justin Trudeau denun-
ció que los inconformes 
“están tratando de blo-
quear nuestra economía, 
nuestra democracia” y que 
ello debe cesar.

Las manifestaciones co-
menzaron en Ottawa, donde 
un grupo de camioneros es-
tacionaron las pesadas uni-
dades en medio de las calles, 
paralizando partes de la ca-
pital por más de 10 días.

Las protestas han enfu-
recido a los habitantes de 
la zona, donde está Parlia-
ment Hill, la sede del go-
bierno federal.

“Están usando sus ca-
miones para aterrorizar a 
los habitantes del centro de 
la ciudad”, se quejó Dave 
Weatherall, un funciona-
rio público que vive en la 
zona, preguntándose por 
qué la ciudad ha permitido 
que los camiones se estacio-
nen allí gratis y sin obstá-
culo alguno.

Las protestas se han ex-
tendido a otras partes de la 
frontera. En el Puente Am-
bassador, hubo largas colas 
y en un momento el trán-
sito quedó totalmente tran-
cado en ambas direcciones.

En conferencia de 
prensa después de las de-
claraciones de Trudeau, el 
portavoz de los camioneros, 
Tom Marrazo, reiteró que su 
objetivo es derrocar al go-
bierno y que está dispuesto 
a dialogar con los partidos 
de oposición para lograrlo.

En teoría, los partidos de 
oposición podrían derrocar 
al gobierno, ya que Trudeau 
no tiene mayoría en el Parla-
mento, pero eso es muy poco 
probable porque la mayoría 
de los legisladores han con-
denado las protestas.

Protestas por medidas 
Covid bloquean flujo 
comercial Canadá-EU

CRECE PREOCUPACIÓN POR EFECTOS ECONÓMICOS

AP

ONTARIO

▲ Las manifestaciones comenzaron en Ottawa; un grupo de camioneros y sus pesadas 
unidades paralizaron partes de la capital por más de 10 días. Foto Ap

El objetivo de 

los camioneros 

es derrocar al 

gobierno, sostuvo 

un portavoz
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El gobierno holandés nom-
bró el martes a una comisio-
nada para tratar con temas 
de abuso e intimidación se-
xual, tras una serie de casos 
de maltrato a mujeres que 
estremecieron al país.

En semanas recientes, 
el programa televisivo 
de talentos La Voz de Ho-

landa ha sido suspendido 
en medio de denuncias de 
conductas inapropiadas de 
parte de presentadores.

El domingo, un ejecutivo 
del equipo de fútbol más 
grande del país renunció y 
se disculpó por lo que la es-
cuadra calificó de “una serie 
de mensajes inapropiados” a 
colegas mujeres.

“Incidentes recientes en 
el mundo del deporte y de la 
televisión nos muestran que 
la razón de la existencia del 
movimiento #MeToo en nues-
tro país sigue en pie. Eso debe 
cambiar”, declaró el ministro 
de educación, Cultura y Cien-
cia, Robbert Dijkgraaf.

“Estamos tratando de crear 
un cambio cultural en que na-

die se hace la vista gorda, en 
que cada uno hace del otro 
responsable por conductas in-
apropiadas. Porque una sola 
víctima de conducta sexual 
inapropiada es una víctima 
más de la cuenta”, añadió.

El gobierno designó a una 
respetada ex legisladora y 
dirigente sindical, Mariëtte 
Hamer, como comisionada 
para el tema, para un período 
de tres años. Afirmó que su 
responsabilidad será elaborar 
un plan de acción nacional 
para combatir la violencia se-
xual y toda conducta sexual-
mente inapropiada.

El anuncio ocurre en mo-
mentos en que un legislador 
del Partido Laborista, Gijs 
van Dijk, renunció a su es-
caño luego de que el partido 
anunció una investigación 
independiente sobre de-
nuncias de que incurrió en 
“conductas inaceptables en 
la esfera privada”.

La policía informó el lu-
nes que había recibido cinco 
denuncias de conducta posi-
blemente criminal y más de 
20 reportes de “conductas ina-
propiadas y conductas sexual-
mente ofensivas” por figuras 
vinculadas a La Voz de Holanda.

Fiscales y la policía están 
examinando cinco denuncias 
para determinar si deben ini-
ciar investigaciones que con-
duzcan a procesos penales.

El domingo Marc Over-
mars, antes jugador de fút-
bol y ahora administrador, 
renunció al equipo Ajax de 
Ámsterdam y pidió discul-
pas por sus acciones.

“Por supuesto que para 
alguien de mi posición, esta 
conducta es inaceptable. 
Ahora lo veo yo también. Pero 
es demasiado tarde. No veo 
otra opción que la de renun-
ciar al Ajax”, expresó.

Países Bajos nombra encargada para temas #MeToo

AP

LA HAYA

Los esfuerzos diplomáticos 
para suavizar las tensiones 
en torno a Ucrania conti-
nuaron el martes con la vi-
sita del presidente de Fran-
cia, Emmanuel Macron, a 
Kiev un día después de una 
reunión de varias horas con 
el líder ruso en Moscú que 
no apreció arrojar avances.

Macron se reunió con el 
presidente de Ucrania, Vo-
lodymyr Zelenskyy, mien-
tras crecen los temores a 
una invasión rusa. Moscú 
acumula más de 100 mil sol-
dados cerca de las fronte-
ras ucranianas pero insiste 
en que no tiene planes para 
atacar a su vecino.

El Kremlin ha exigido a 
occidente garantías de que 
la OTAN no aceptará a Ucra-
nia y a otras antiguas nacio-
nes soviéticas como miem-
bros, así como que suspen-
derá el despliegue de armas 
allí y retirará a sus fuerzas 
de Europa del Este, algo que 
tanto Washington como la 
alianza rechazan por consi-
derarlas inviables.

En las últimas semanas, 
los líderes occidentales han 
iniciado contactos diplo-

máticos de alto nivel con la 
esperanza de rebajar las ten-
siones y evitar un ataque. Los 
contactos han tenido como 
telón de fondo unos ejercicio 
militares en Rusia y otros a 
puntos de comenzar el Bie-
lorrusia. El Ministerio de De-
fensa ruso anunció el mar-
tes que seis grandes buques 

anfibios viajaban del Medi-
terráneo al Mar Negro para 
participar en las maniobras.

Macron se sentó en la 
víspera con el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, en una 
reunión que se prolongó por 
más de cinco horas. El man-
datario francés dijo a repor-
teros que la cumbre le per-

mitió asegurar que “no hay 
degradación y no hay (más) 
escalada”.

Además, apuntó que no 
espera que Putin realice 
oferta alguna y que su obje-
tivo era “evitar una escalada 
y abrir nuevas perspectivas; 
ese objetivo se ha cumplido”.

Tras el encuentro, Putin 

destacó que Estados Unidos y 
la OTAN han ignorado las pe-
ticiones de Moscú, pero dejó 
clara su disposición a seguir 
negociando.

Además, advirtió que 
la entrada de Ucrania a la 
OTAN podría desencade-
nar una guerra entre Rusia 
y la alianza. “Si Ucrania se 
convierte en miembro de la 
OTAN y trata de recuperar 
Crimea, los países europeos 
se verán arrastrados automá-
ticamente a un conflicto mili-
tar con Rusia”, apuntó Putin, 
quien destacó que “no habrá 
ganadores”.

Macron señaló que man-
tuvo una discusión “sustan-
cial, profunda” con su homó-
logo, centrada en las condi-
ciones que podría ayudar a 
una desescalada.

En Washington, el canci-
ller de Alemania, Olaf Scholz, 
se reunió con el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, el 
lunes. El líder alemán viajará 
también a Kiev y Moscú el 14 
y el 15 de febrero.

Biden prometió que el ga-
soducto Nord Stream 2 entre 
Rusia y Alemania, cuya cons-
trucción está completada 
pero aún no entró en funcio-
namiento, sería bloqueado 
en caso de que Moscú decida 
invadir Ucrania. 

Macron viaja a Kiev tras reunirse con 
Putin; espera resultado de diplomacia
Presidentes están dispuestos a aplicar Acuerdos de Minsk para poner fin al conflicto

AP

KIEV

▲ Según el presidente francés, su homólogo ruso dijo que no habrá una “base (militar) 
permanente” ni “emplazamiento” en Bielorrusia, adonde Rusia envió una gran cantidad de 
efectivos para realizar ejercicios militares. Foto Ap



Una delegación talibán está 
en Suiza para mantener 
conversaciones con funcio-
narios y ONG sobre el ac-
ceso a la ayuda humanitaria 
y los derechos humanos, 
según informó el martes el 
Ministerio de Asuntos Exte-
riores suizo.

“Los miembros de la dele-
gación mantendrán conver-
saciones en torno al acceso 
humanitario a las poblacio-
nes necesitadas, la protec-
ción de los agentes huma-
nitarios y el respeto de los 
derechos humanos”, declaró 
una portavoz del Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

“La protección de los ni-
ños durante los conflictos 
y la gestión de los terrenos 
contaminados por las minas 
también figuran en el orden 
del día de los coloquios, que 
se celebran en un entorno 
confidencial”, agregó.

La portavoz subrayó a 
continuación que la pre-
sencia de la delegación 
no constituye un recono-
cimiento del régimen que 

tomó el poder en agosto 
del año pasado.

Según la agencia de 
prensa suiza ATS Keys-
tone, la delegación afgana 
está encabezada por el 
muftí Latifullah Hakimi, 
alto funcionario del Minis-
terio de Defensa y jefe de 
la Comisión para la identi-
ficación de abusos dentro 
del movimiento.

La portavoz del Minis-
terio de Asuntos Exteriores 
informó que los talibanes se 
reunirán esta semana con 
varias delegaciones de su 
Ministerio.

También están previstas 
discusiones con los repre-
sentantes de otros países 
europeos, según ATS.

La oenegé que invitó 
a los talibanes es Llama-
miento de Ginebra, una 
organización que trata de 
reforzar la aplicación del 
derecho internacional hu-
manitario por parte de gru-
pos armados no estatales 
y que lleva muchos años 
trabajando en Afganistán, 
según ATS Keystone.

Contactada por la AFP, la 
oenegé en cuestión no ofre-
ció más detalles.

Por su parte, el Comité 
Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) confirmó que 
también tenía previsto 
una reunión con la dele-
gación afgana.

“Este diálogo es esencial 
para cumplir nuestra misión 
humanitaria estrictamente 
neutral e imparcial. Conti-
nuaremos este diálogo con 
la delegación de alto nivel 

del EAI (Emirato Islámico de 
Afganistán) en Ginebra esta 
semana y esperamos que las 
discusiones sean construc-
tivas”, dijo un portavoz del 
CICR contactado por AFP.

En India, escuela prohíbe a estudiantes asistir a clase usando hiyab

Talibanes acuden a Suiza para discutir 
acceso de ayuda humanitaria a Afganistán
AFP

GINEBRA

Cuando el mes pasado pro-
hibieron a las estudiantes 
entrar a sus salones de clase 
y les pidieron que no usaran 
hiyab, un pañuelo que usan 
las mujeres musulmanas, 
las alumnas comenzaron a 
acampar afuera de la secun-
daria exclusiva para niñas.

La historia se difundió por 
internet y atrajo a reporteros 
frente a la escuela adminis-
trada por el gobierno en el dis-
trito Udupi, en el estado Karna-
taka, en el sur de India.

Rápidamente se formaron 
líneas de batalla. Las estu-
diantes comenzaron a pro-
testar afuera de la escuela 
y se sentaron en un grupo, 

leyendo sus lecciones. El per-
sonal escolar, que dijo que las 
estudiantes desafiaban las 
reglas de uniforme, perma-
neció inamovible.

Un mes después, más es-
cuelas comenzaron a imple-
mentar prohibiciones simila-
res sobre los hiyabs, lo que 
forzó la intervención del alto 
tribunal estatal. La corte escu-
chará peticiones presentadas 
por las estudiantes que protes-
tan y emitirá un fallo sobre si 
anular la prohibición.

Pero esta acción ha ge-
nerado temores entre las es-
tudiantes musulmanas del 
estado que afirman que les 
han privado de sus derechos 
religiosos. El lunes, cientos 
de ellas, incluidos sus padres, 
salieron a las calles para pro-
testar por las restricciones 

y exigir que las estudiantes 
puedan asistir a clases in-
cluso si usan hiyab.

“Lo que presenciamos es 
una forma de apartheid re-
ligioso. El decreto es discri-
minatorio y afecta de forma 
desproporcionada a las mu-
jeres musulmanas”, dijo A.H. 
Almas, una estudiante de 18 
años que ha sido parte de las 
protestas de estas semanas.

Hasta ahora, varias re-
uniones entre el personal, 
representantes del gobierno 
y las estudiantes que protes-
tan, no han logrado resolver 
el problema. El ministro es-
tatal de Educación, B.C. Na-
gesh, también se ha negado a 
levantar la restricción. El do-
mingo le dijo a la prensa que 
“quienes no estén dispuestas 
a apegarse al código de ves-

timenta de uniforme pueden 
explorar otras opciones”.

Para muchas mujeres 
musulmanas, el hiyab es 
parte de su fe islámica. 
Durante décadas, ha sido 
fuente de controversia en 
algunos países occiden-
tales, particularmente en 
Francia, que en 2004 pro-
hibió su uso en escuelas 
públicas. Pero en India, en 
donde los musulmanes re-
presentan casi 14% de los 
casi mil 400 millones de 
habitantes del país, no está 
prohibido ni se restringe su 
uso en espacios públicos.

De hecho, las mujeres 
que usan hiyab son comu-
nes en India y, para muchas 
de ellas, simboliza la identi-
dad religiosa y es una cues-
tión de opción personal.

Debido a que el debate in-
volucra un presunto prejui-
cio sobre un artículo religioso 
usado para cubrir el cabello y 
mantener la modestia, algunos 
activistas de derechos humanos 
han expresado preocupación de 
que el decreto provoque islamo-
fobia. La violencia y el discurso 
de odio contra los musulmanes 
ha aumentado bajo el partido 
nacionalista gobernante hindú 
del primer ministro Narendra 
Modi, que también gobierna el 
estado de Karnataka.

“Señalar al hiyab para críti-
cas es injusto y discriminatorio. 
Quienes se oponen a él están 
oficialmente denunciando el 
laicismo y defendiendo el ma-
yoritarismo”, dijo Zakia Soman, 
fundadora de un grupo de mu-
jeres musulmanas, el Bharatiya 
Muslim Mahila Andolan.

AP

NUEVA DELHI

▲ Según las autoridades suizas, la visita de la delegación afgana no constituye un reconoci-
miento al gobierno instaurado por el Emirato Islámico. Foto Efe
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Cuando Zakaria desapare-
ció el año pasado, su familia 
pensó que había huido de 
la pobreza en Líbano para 
probar suerte en Europa. 
Para nada pensaron que se 
había ido a morir a Irak en 
las filas del grupo yihadista 
Estado Islámico (EI).

Originario de la ciudad 
de Trípoli (norte), el joven 
de 22 años es uno de los al 
menos ocho libaneses que 
habrían muerto en Irak 
desde diciembre.

“Ignorábamos que estaba 
en Irak, hasta el momento en 
que fuimos informados de su 
muerte”, dijo entre lágrimas 
a AFP su madre Ghoufrane, 
en su modesto apartamento 
de una sola pieza en el barrio 
de Bab al Tabbaneh.

Aunque la organización yi-
hadista nunca ha controlado te-
rritorio en Líbano, varios ciuda-
danos de este país combatieron 
en sus filas antes de la caída del 
autoproclamado califato en Irak 
(2017) y luego en Siria (2019).

La ONU estimó en 2021 
que el EI disponía todavía 
de 10 mil militantes activos 
en estos dos países.

Ya antes de la crisis eco-
nómica sin precedentes de 
Líbano, los miserables ba-
rrios de Trípoli eran un vi-
vero de militantes sunitas, 
responsables de ataques con-
tra el ejército e implicados en 
actividades yihadistas.

Como Zakaria, decenas 
de otros jóvenes de estos 
barrios fueron alentados 
a unirse al EI por “motivos 
financieros”, según una 
fuente de seguridad.

Según esta fuente, el EI les 
prometía hasta “5 mil dólares 
mensuales” cuando el salario 
mínimo mensual de Líbano 
apenas supera los 30 dólares.

Pobreza

El consejero de seguridad na-
cional de Irak, Qasim al Araji, 
indicó que las autoridades 
libanesas se habían puesto 
en contacto con ellas por 
esta cuestión y que se espera 

pronto en Bagdad la visita del 
ministro de Interior de Líbano.

Desde agosto, serían “alre-
dedor de 48” los libaneses que 
se unieron al EI, los últimos 
el 18 de enero. La mayoría de 
ellos fueron reclutados por un 
tripolitano afiliado al grupo 
y residente fuera de Líbano, 
precisó la fuente de seguridad.

Cinco familias ignoran to-
davía el destino de sus allega-
dos desaparecidos. Las otras 
“han recibido llamadas de sus 
hijos desde Irak e informaron 

enseguida a las autoridades”, 
insistió esta fuente.

Zakaria desapareció en el 
verano boreal, pero su familia 
no supo de su muerte hasta 
diciembre, cuando el ejército 
iraquí declaró haber matado 
a 10 yihadistas y mostró imá-
genes de los combatientes 
caídos en el desierto de Al 
Anbar, en el oeste de Irak.

Con el teléfono en la 
mano, su hermano Ali en-
seña un video donde aparece 
el cuerpo sin vida de Zakaria 
junto a otro cadáver sobre el 
capó de un vehículo militar.

“Cuando desapareció, pen-
sábamos que preveía ir a Sue-
cia clandestinamente”, explica 
Ali, evocando un trayecto que 
han intentado recientemente 
cientos de libaneses mediante 
una peligrosa travesía marí-
tima por el Mediterráneo.

Según su familia, es “la po-
breza” y no una motivación 
ideológica la que empujó a 
Zakaria, un antiguo vendedor 
ambulante, a dejar Líbano.

Tu cariño está muerto

A finales de enero, cinco resi-
dentes de Wadi al Nahleh, en 
la periferia de Trípoli, murie-
ron en Irak, siendo los últimos 
libaneses caídos hasta la fecha.

Entre ellos figuraba 
Omar Seif, cuya madre supo 
de la tragedia por Whats-
App. El joven desapareció el 
30 de diciembre, declaró a 
AFP un allegado bajo condi-
ción de anonimato.

“¿Cómo estás cariño?”, le 
escribió la madre a Omar.

“Tu cariño está muerto” 
fue la respuesta que recibió.

En un comunicado publi-
cado el 29 de enero, el ejército 
iraquí declaró haber matado 
a varios miembros del EI en 
la provincia de Diyala, en el 
este de Irak, incluido Omar y 
dos de sus primos.

AFP había quedado con la 
madre de Omar dos semanas 
antes de su deceso. Según ella, 
la ausencia total de perspecti-
vas llevó al joven a marchar.

Antiguo recluso, era 
sospechoso de haber parti-
cipado en ataques contra el 
ejército y se había visto pri-
vado de sus derechos cívicos 
al salir de prisión.

Miles de tripolitanos sos-
pechosos de estar implica-
dos en actividades de “terro-
rismo” en Trípoli o en otros 
lugares o de atacar al ejér-
cito fueron encarcelados, en 
muchos casos sin juicio.

“Estaba desesperado. 
Nadie aceptaba contratarle. 
Trabajó como jornalero”, ex-
plicaba su madre.

Omar quería casarse 
con su prometida próxima-
mente. Esto hizo que se ob-
sesionara por las finanzas, 
según su madre, que acusa al 
Estado libanés de ser respon-
sable del destino de su hijo.

“Tengo miedo que se haya 
unido” al EI, confió durante 
la entrevista. “Pero vale más 
morir allí que volver a Lí-
bano, incluso si eso significa 
que no volveré a verlo”.

Por crisis económica nacional, libaneses 
se unen a filas del Estado Islámico en Irak
AFP

TRÍPOLI

▲ La madre de Omar Seif, que dejó Líbano sin dar señales de vida, asegura que su hijo se unió al EI porque “estaba deses-
perado” después de que nadie en Trípoli le diera trabajo. Foto Afp

El EI promete 

hasta 5 mil dólares 

mensuales cuando 

el salario mínimo 

mensual de Líbano 

apenas supera los 

30 dólares.
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El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, negó hoy 
que la distribución de iver-

mectina en pacientes con co-
vid, en la Ciudad de México, 
haya sido un experimento.

“Como se conoce, tene-
mos una guía de manejo clí-
nico de covid, la cual se ha 
actualizado. En septiembre 
de 2021 se recomendó de 
manera explícita no utilizar 

ivermectina (para enfermos 
de covid)”, dijo a la prensa.

Respecto al caso de la 
Ciudad de México, subrayó 
que no hubo ningún expe-
rimento, como se difundió 
en algunos medios de comu-
nicación, lo cual es - señaló- 
una verdad distorsionada.

Desde septiembre de 2021 
la capital del país también dejó 
de utilizar el medicamento, 
puntualizó López-Gatell.

Destacó que la capital 
fue pionera para el reparto 
de kits, apoyo telefónico 
y atención primaria de los 
afectados por la pandemia.

Igualmente ha facilitado 
más el proceso de vacuna-
ción y desde el punto de 
vista federal vemos en la 
Ciudad de México el manejo 
más virtuoso de la epidemia.

“Es importante no con-
fundir: no hay tal experi-
mento”, subrayó.

Rechaza López-Gatell que hubiera experimento 
con ivermectina para tratar Covid-19 en CDMX

FABIOLA MARTÍNEZ

ROBERTO GARDUÑO 

CIUDAD DE MÉXICO

El Consejo de Ministros de 
España aprobó el martes un 
real decreto que eliminará 
la obligatoriedad de las mas-
carillas en exteriores, una 
medida que entrará en vigor 
dos días después, el 10 de fe-
brero, una vez sea publicada 
en el BOE.

Así lo ha explicado en 
declaraciones a Efe la mi-
nistra de Sanidad, Carolina 
Darias, poco antes de fir-
mar un acuerdo con Astra-
Zeneca para la adquisición 
de 30 mil dosis del medi-
camento Evusheld, un anti-
cuerpo monoclonal dirigido 
a mejorar la protección de 
las personas inmunodepri-
midas contra el Covid-19.

Sanidad llevará así un 
nuevo decreto con el que se 
eliminará la imposición de 
mascarillas al aire libre, que se 
publicará en el BOE el miérco-
les día 9 para que pueda en-
trar en vigor un día después.

Las mascarillas son obli-
gatorias al aire libre, salvo 
que se esté practicando de-
porte individual o en espa-
cios naturales desde el pa-
sado 24 de diciembre; fue 
una de las medidas que el 
Ejecutivo acordó con los res-
ponsables autonómicos en 
la conferencia de presiden-
tes celebrada dos días antes 
para frenar el avance de la 
sexta ola.

El decreto que devolvió 
la imposición de los cubre-
bocas en espacios abiertos 
-cuyo uso se había relajado 
en junio de 2021 ante la 
buena evolución de la pan-
demia- fue convalidado el 
martes en el Congreso no 
sin pocas críticas de los 
grupos parlamentarios.

Según los datos ofrecidos 
ayer por el Ministerio de Sa-
nidad, la incidencia acumu-
lada del coronavirus se sitúa 
en 2 mil 420 casos por cada 
100 mil habitantes, con ba-

jadas continuas desde hace 
dos semanas en España. El 
pasado viernes estaba en 3 
mil 78.

Los contagios diarios tam-
bién están siendo menores y 
la presión hospitalaria está 
en descenso. Todos los indi-
cadores de evolución de la 
pandemia constatan la supe-
ración del pico de la sexta ola 
y su descenso claro y diario 
en todas las comunidades y 
los grupos de edad.

Las altas hospitalarias su-
peran a los nuevos ingresos 

y los resultados positivos por 
PCR también está bajando.

La ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, durante la 
rueda de prensa posterior a la 
visita del dispositivo de vacu-
nación en la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias de Valencia. 

La mascarilla está en 

retroceso 

El uso de la mascarilla está 
en retroceso en varios paí-
ses europeos, en lo que a 
espacios abiertos se refiere, 

gracias a la evolución de la 
pandemia.

La OMS ya ha constatado 
que Europa está en buena 
posición para controlar el 
Covid-19 debido a la alta 
tasa de vacunación de su po-
blación y al extendido nivel 
de contagios, lo que lleva a 
varios países a aligerar las 
limitaciones.

El más avanzado en ese 
aspecto es Dinamarca, que 
el pasado día 1 eliminó todas 
las restricciones impuestas 
por la cuarta ola de coro-
navirus, por considerar sus 
autoridades que la variante 
ómicron no implica un “pe-
ligro” para su sanidad ni sus 
habitantes y pese a los altos 
niveles de incidencia que re-
gistra el país.

Desde este último martes 
ya no es obligatorio para los 
daneses usar mascarillas en 
interiores, han desaparecido 
las restricciones en la res-
tauración, la vida cultural 
y social, y reabren las dis-
cotecas.

 
Italia

El Consejo de Ministros del 
pasado lunes aprobó que 
desde el 11 de febrero se 
podrá estar de nuevo sin 
mascarilla al aire libre, con 
lo que deroga la norma in-
troducida antes de las vaca-
ciones de Navidad, y ante la 
mejoría de la incidencia de 
contagios del coronavirus 
en las últimas semanas.

España elimina uso de mascarillas en 
espacios al aire libre desde el jueves
En Italia su utilización obligatoria en lugares abiertos finalizará este viernes

EFE

MADRID

▲ La OMS ha constatado que Europa está en buena posición para controlar el Covid-19 de-
bido a la alta tasa de vacunación de su población y al extendido nivel de contagios. Foto Ap
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Úuchben kúuchil 
k’a’abéetkunsa’an ka’ach 
beey kuartel, yéetel Capilla 
de Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepcióne’, 
táan u jats’utskíinsa’alo’ob 
ikil táan u beeta’al 
jump’éel nu’ukbesaj ti’al 
u yutskíinsa’al yéetel u 
kaláanta’al kúuchilo’ob, 
jo’olbesa’an tumen 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 
Le kúuchilo’oba’ ti’ yano’ob 
tu k’íiwikil u kaajil Tinum 
yéetel táaka’an ichil 

nu’ukbesaj ku beeta’al 
ti’al u yutskíinsa’al kaaj, 
beeta’an tumen Secretaría 
de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(Sedatu).

Kuartele’ kaxta’ab tu 
winalil julio, ti’ u ja’abil 
2021, úuchak u beeta’al 
u nu’ukbesajil u kaxta’al 
úuchben kúuchilo’ob, 
ts’o’okole’ máaxo’ob jach 
kambanaja’ano’ob yéetel ku 
meyajo’ob ichil u mola’ayil 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) tu kaajil Pisté, tu’ux 
béeychaj u je’ets’el kúuchile’, 
k’a’abéetkunsa’ab ka’alikil táan 
U Ba’ateltáambalil Castas.  

Meyajo’obe’ jo’olbesa’an 
tumen u jaats meyajil 
Arqueología ti’ u kúuchil 
Centro INAH Yucatán, tu’ux 
táaka’an José Francisco 
Osorio León yéetel Francisco 
Pérez Ruiz, máaxo’ob meyajt 
u tsoolil ba’ax kaxta’ab: leti’e’ 
yáaxo’ob beeta’ab ti’ u siigloil 
XVIIIo’, tu’ux yaan u naabeil 
yéetel kóontrafuertees ti’ 
kúuchil ku meyaj ka’ach 
beey najil k’uj ti’ le kaajo’; le 
uláak’o leti’e’ kuartelo’, ba’ale’ 
kex ma’ jach nojoche’, jach 
k’a’anan ti’al k’ajla’ayil, tumen 
leti’e’ tu’ux chúun u poolil aj 
k’atuno’ob te’e baantaob, ichil 
u siigloil XIX yéetel ti’al u 
káajbal siiglo XX. 

Úuchak u kaxta’al u 
yalabil le kúuchila’, ojéelta’ab 
meyajnaj ka’aj yanchaj 
Maaya Ba’ateltáambal, ichil 
u ja’abil 1847 yéetel 1901, 
ts’o’okole’ walkila’, ti’ yaan 
tu k’íiwikil u kaajil Pisté, 
yéetel ma’ táan u xáantal 
kéen béeyak u je’ebel ti’al u 
k’ajóolta’al tumen kaaj.  

U Capillail le kaajo’ 
táan xan u yutskíinsa’al 
tumen INAH, ti’al u p’áata’al 
jach je’el bix le ka’aj yáax 
beeta’abo’, tak yéetel u 
nu’ukulil le k’iino’obe’.  

Le kúuchila’ jach 
k’a’anan tumen úuch 
káajak u xo’okol ba’al tu 
yóok’lal, je’el bix ka’aj yáax 

k’uch aj xaak’alo’ob tu 
yúuchben kaajil Chichén 
Itzá, tumen ti’ j p’áato’ob 
wenel ka’aj k’ucho’obi’, 
ts’o’okole’ yaan xan jayp’éel 
tuunich póolano’ob yéetel 
ts’a’abano’ob ka’ach ti’ le 
úuchben kúuchilo’.  

Beey túuno’, máax 
jo’olbesik Centro INAH 
Yucatán, Eduardo López 
Calzada, tu ya’alaje’, le 
meyaj ku taal u beeta’al 
Pistée’, jach k’a’anan tumen 
táan xan u táakbesa’al 
kajnáalo’ob ti’al u 
múul meyajo’ob yéetel 
arkeologos, áantropologóos, 
yéetel utskíinajo’ob ti’ le 
mola’ayo’. 

U taasail paalal  ku píitjo’oltik 
ts’unus, wa kaanser, tu 
péetlu’umil Yucatáne’ ku 
náakal óoli’ tak 65 por siiento, u 
k’áat u ya’ale’, u 65 por siientoil 
paalal ku tsa’ayal ti’ le k’oja’ana’ 
ku yutstal, beey úuchik u 
ya’alal tumen Francisco 
Pantoja Guillén, u j onkoologoil 
paalal ti’ u kúuchil ts’akyaj 
Hospital Agustín O’Horán.

Wa ku téek ila’al ts’o’ok u 
tsa’ayal ts’unus ti’ juntúul paale’, 
asab ya’ab páajtalil yaan ti’al 
u yutstal; ts’o’okole’, ti’ yóok’ol 
kaabe’, tu ya’alaj, ku yutstal u 
85 por siientoil k’oja’an paalal, 
u ya’abile’ ti’ íindistrialisaado 
lu’umo’ob. Beyxan, ichil jun 
ja’abe’ ku túumben k’oja’antal 
ichil 150 tak 200 u túul máak. 
Le ja’ab máaniko’, tu k’amajo’ob 
te’e najilts’akyajo’, 75 paalal 
tsa’ay ts’unu’us.

Le 8 ti’ febrero máanika’, j 
ts’akyaje’ tu beetaj k’a’aytajil 
tsikbal, tu’ux táakpaj xan u 
múuch’kabilo’ob Sueños de 
Ángel, Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cáncer 
(Amanc Yucatán), Fundación 
Aitana, yéetel Comisión 
de Derechos Humanos 
de Yucatán, tu’ux j ts’a’ab 
k’ajóoltbil jejeláas ba’alob kun 

káajal u beeta’al tumen táan u 
náats’al U K’iinil u Ts’aatáanta’al 
U Ts’unusil Paalal, ku máan 
lalaj 15 ti’ febrero.

Pantoja Guillén tu ya’alaje’, 
ts’unus suuk u tsa’ayale’ leti’e’ 
k’ajóolta’an beey leucemia, 
tumen ku chíikpajal ti’ 
u chúumukil paalal ku 
k’oja’antal, tu paache’ ti’ yaan 
tumoores ichil sistemáa 
nerbiioso, tu ts’o’omel pool, u 
ts’unu’usil bu’ul, wa ganglio, 
osteosarcoma, u ts’unu’utsil 
baak, ich, táaman, u ts’unusil 
yiis, ichil uláak’o’ob.

Ichil uláak’ ba’ax tu 
ya’alaje’, lalaj ja’abe’, tu 
lu’umil Méxicoe’, ku tsa’ayal 
ts’unus ti’ 6 mil paalal.

Ba’axten ku tsa’ayal 
ts’unus ti’ paalal  

“Tak walkila’ ma’ ojéela’an 
ba’axteni’”, tu ya’alaj, ts’o’okole’ 
ma’ xan táan u páajtal u na’atal 
wa táan u tsa’ayal, je’el bix u 
yúuchul yéetel nojoch máak, 
tumen u ti’alo’obe’ yaan tak 
báakuna’ ku yáantaj ti’al ma’ u 
tsa’ayal. Ma’ beey ti’al paalali’.  

Tu tsikbaltaje’, jaaj táan u 
ya’abtal paalal ku k’oja’antal 
tumen ts’o’ok xan u ya’abtal 
paalal xan, yéetel tumen ku 
asab utstalo’ob xan, ma’ táan 
u kíimilo’ob je’el bix ka’ache’. 

Ichil paalal ku tsa’ayal u k’oja’anil 
ts’unus, tu péetlu’umil Yucatáne’, 
u 65 por siientoil ku yutstal

ABRAHAM BOTE
JO’ 

Táan u beeta’al meyajo’ob ti’al u yutskíinsa’al 
úuchben kúuchilo’ob kaxta’ab tu k’íiwikil Pisté 
K’IINTSIL 
TINUM, YUCATÁN

MÉXICO, YÁAX TAANIL YANIK ICH J MAAN IXI’IMO’OBIL YÓOK’OLKAAB

▲ Le noj lu’uma’, leti’e’ yáax lu’umil tu’ux 
ku meyajta’al ixi’im tumen ti’ le beyka’aj ku 
k’a’abéetkunsa’al ichil tuláakal Méxicoe’, óoli’ 
45 miyoonesil tóoneladas ja’ab man ja’abe’, 
ku jóok’sik ichil 27 yéetel 28 miyoonesil 
tóonealdas, u yalabilo’ manbil u beetik. Beeyxan, 
tu ja’abil 2020e’, j pa’ak’ 18 miyoonesil ektareas 

ixi’im, ba’ale’ 2014e’ j pa’ak’ 22 miyoonesil. 
Éem  u meyajta’al yóok’lal bix u bin u chokojtal 
yóok’ol kaab, tumen jach jaats’naj le yáax k’iino’ 
yéetel tumen mina’an taak’in ti’ le mola’ayo’ob 
ti’al u yúuchul meyaj, beey tsikbalta’ab tumen 
Luis Fernando Haro, máax jo’olbesik Consejo 
Nacional Agropecuario. Oochel Luis Castillo
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¡BOMBA!

Restauran capilla y vestigios de un cuartel militar en Pisté

Táan u yutskíinsa’al najil k’uj yéetel úuchben kúuchil kaxta’ab Pisté

Benedicto XVIe’ ku k’áatik ka sa’atbesa’ak u si’ipil 
yóok’lal sexual loobilajo’ob; mix máak bin tu ta’akaj 
Benedicto XVI pide perdón por abusos sexuales; niega encubrimiento

AFP / P 29

▲ U yalabil úuchben kuartel kaxta’ab, tu ja’abil 2021e’, táan u jats’utskíinsa’al 
tuka’atéen ikil táan u beeta’al jump’éel nu’ukbesaj jo’olbesa’an tumen Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH). Ba’ax kaxtabe’, k’a’anan ti’al u k’ajla’ayil 
kaaj ka’aj úuch Maaya Ba’ateltáambal; najil k’uje’ táan xan u yutskíinsa’al. Oochel Ap

▲ Los restos del cuartel hallado, el año pasado, están recuperando su esplendor 
mediante un proyecto dirigido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH). Los vestigios son referentes de procesos históricos durante la Guerra 
Social Maya; la capilla de la localidad también está siendo restaurada.  

Sufren hambruna 13 millones en el 
Cuerno de África

Canadá desplaza a México como principal 
socio comercial de EU

Cinta de Guillermo del Toro compite en 
cuatro categorías en los Oscar 2022

13 miyoonesil máako’ob máansik 
wi’ijil kuxtal tu baantail Cuerno 
de África 

Canadáe’ táanilchaj ti’ México 
beey u yáax núup’meyajil 
koonol EU 

Cha’an jo’olbesa’ab tumen Guillermo 
del Toroe’ táan u ketik kamp’éel 
chíimpolalo’ob ich Oscar 2022 

REUTERS / P 29 BRAULIO CARBAJAL / P 26 EUROPA PRESS / P 20

 / P 9
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