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AMBIENTALISTAS SUGIEREN QUE EL TRAYECTO EN LA RIVIERA MAYA SE ADENTRE HASTA 10 KILÓMETROS, EN LUGAR DE LOS SEIS PROPUESTOS

Nuevo trazo del Tren Maya amenaza
sistema de cavernas en la península
ROSARIO RUIZ / P 3

DONOVAN, ORGULLO DE MÉXICO

▲ Luego de una sólida actuación, el patinador Donovan Carrillo se
despide de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Fue la
primera vez que avanza a la final un patinador originario de México, país

INE pide prudencia y aclara que
el Congreso local no violó veda
electoral para revocación
ABRAHAM BOTE L. / P 8

que no participaba siquiera en este deporte desde hace tres décadas. El
tapatío quedó en el lugar 22, con una puntuación final de 218.13. Foto
Twitter @juegosolimpicos

Con credenciales vencidas,
ciudadanía podrá votar en abril
para decidir si sigue el Presidente
ABRAHAM BOTE L. / P 8

Mérida tendrá vuelo desde el
aeropuerto Felipe Ángeles en abril,
confirma Aeroméxico
/ P 27
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Ransomware: crecimiento
exponencial
e acuerdo con expertos en seguridad digital, en 2021 hubo un
incremento de 400
por ciento en los casos de ransomware perpetrados en México. Del inglés ransom (rescate)
y software, este delito consiste
en tomar el control de la computadora u otro dispositivo conectado a Internet y negar el
acceso al mismo o a algún programa o información dentro de
él y exigir un pago a cambio de
liberarlo. Aunque se han dado
casos sonados en que grandes
corporaciones se ven afectadas
por el ransomware, sus principales víctimas son pequeñas y medianas empresas que no cuentan
con la capacitación ni con las
herramientas para encararlo.
Una característica de esta
modalidad de ciberataque es
que el propio usuario da entrada
a los delincuentes al instalar
de manera inadvertida el programa que les permite controlar
de forma remota el equipo. Esto
suele ocurrir al hacer clic en
enlaces infectados con un virus
u otro tipo de malware (software
malicioso), muchas veces contenidos en correos electrónicos o
en avisos que simulan provenir
de una fuente confiable o cono-

D

cida por la víctima, como alguno
de sus contactos, su banco u otra
institución. Una vez infectado el
equipo, los archivos son encriptados y aparece en pantalla el
mensaje de extorsión, a la cual
los especialistas recomiendan
no responder, pues el pago no
garantiza recuperar los datos y,
en cambio, alienta a los criminales a seguir operando.
México es la decimosegunda
nación con más ciberataques a
escala global y la segunda en
América Latina, cifras que concuerdan con el hecho de que somos el noveno país del mundo
y el segundo del subcontinente
en el número de personas conectadas a Internet. Asimismo,
puede aventurarse que el fuerte
incremento en los episodios
de ransomware es reflejo de la
intensiva digitalización experimentada a causa de la pandemia de Covid-19, cuyas secuelas
de confinamiento y distanciamiento social provocaron que
un sinnúmero de actividades
hasta hace dos años realizadas de manera predominantemente presencial hoy se efectúen desde la virtualidad. En
el espacio de apenas unos meses, millones de personas poco
habituadas al entorno digital

han debido aprender a usar la
banca, pagar impuestos, trabajar, reunirse e incluso surtir la
despensa mediante aplicaciones
web o móviles, lo que permitió
mantenerse a salvo del contagio, pero también multiplicó las
ocasiones para los estafadores.
La realidad es que por el
momento ni las autoridades
ni las empresas dedicadas a la
seguridad digital pueden ofrecer respuestas para atajar la
actuación de quienes explotan
la web para delinquir, y que la
irreversible tendencia a la digitalización expondrá a cada vez
más personas y con mayor frecuencia a toda suerte de ciberataques. Por ello, lo mejor que
puede hacer la ciudadanía es
emprender acciones para evitar ser víctimas y que, en caso
de serlo, minimicen los daños
causados por los atacantes: en
primer lugar, no abrir correos
electrónicos de remitentes desconocidos ni dar clic en enlaces
de sitios en los que no se confíe;
en segundo, realizar periódicamente copias de seguridad de
los archivos, en particular de
los más importantes, en distintos medios de soporte, desde
discos duros externos hasta los
servicios en la nube.
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▲ México es la decimosegunda nación con más ciberataques a escala global. Foto Reuters
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Nuevo trazo del Tren Maya amenaza
sistema de cavernas en la península
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Si bien aún no está definido
oficialmente, el nuevo trazo
del Tren Maya propuesto en
corto a ambientalistas y ejidatarios está causando preocupación entre los mismos,
pues pasa sobre el sistema de
cavernas más importante de
la península de Yucatán. Sobre el tema se ha subido una
petición en change.org que
bajo el nombre “No al Tren
Maya sobre los cenotes y cuevas de Quintana Roo” busca
reunir firmas que ayuden a
preservar este ecosistema.
En la petición online, se
explica que el objetivo es llegar al presidente de México
para que detenga por completo los planes de construcción sobre las cuevas y cenotes de Quintana Roo.
“La construcción precipitada de este proyecto atenta
a la salud de los ecosistemas
y su biodiversidad, a la conservación de la fauna, de los
mantos acuíferos que son
fundamentales para el atractivo turístico y para la naturaleza”, señala la petición que
lleva 4 mil apoyos.
El problema más serio,
de acuerdo con los ecologistas, está en el sistema de ríos
subterráneos Sac Actun, ubicado en Tulum, donde está la
cueva inundada más grande
del mundo. Se teme el colapso
de cuevas y la afectación al
sistema hídrico, pues estas
venas de agua dulce son las
que abastecen de agua potable a quienes aquí viven.
En el tramo Tulum-Playa del
Carmen se encuentran además las cuevas más largas
del mundo y el proyecto, aseguran, pone en riesgo selva,
fauna y propiciaría la segmentación de los hábitats de
fauna silvestre.
En el caso de los ejidatarios y particulares, mencionan que ya han tenido acercamiento con personal de
la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Agrario
(Sedatu), pero desconocen si
quedaría sin efecto el decreto
de expropiación de casi 200
lotes hechos en enero pasado

▲ En el tramo Tulum-Playa del Carmen se encuentran las cuevas más largas del mundo. Foto Juan Manuel Valdivia

o si bien se haría uno nuevo
que incluiría sus predios. Detallaron que además del paso
del tren será necesario hacer
bancos de sascab y caminos
en estos terrenos, que están
en su mayoría en un territorio de selva virgen.

La petición
online para
detener la
construcción
lleva 4 mil firmas
recaudadas
Otto von Bertrab, presidente de la comisión de ecología de la Coparmex Riviera
Maya, mencionó que sugieren
que el trazo se adentre hasta
10 kilómetros en lugar de los
seis propuestos.
Manifestó que hay preocupación de los buzos de
cuevas exploradores que
trabajan con turismo en esa

zona y los operadores de
tours de naturaleza, quienes
hacen un llamado a que la
federación reconsidere la
propuesta de trazo por las
repercusiones al medio ambiente. Las agrupaciones de
buzos y espeleólogos, manifestó, están dispuestas a
compartir la información
que tienen sobre la zona y
las exploraciones que han
hecho en esas cuevas.
“Tendrán que usar la mejor tecnología para evitar
vibraciones, planearlo, hacer
estudios serios. Se piensa que
toda la península de Yucatán
es igual, una placa kárstica
y que las características son
similares, pero en el tramo
Tulum-Playa es mucho más
delgada, las cuevas están a
flor de tierra”, externó.
Manifestó que el paso del
tren debe ser “por el mejor lugar” y en ese tenor los buzos
han propuesto dos opciones:
que en la zona de Sac Actun
(de Xel Há hasta la cabecera
municipal de Tulum) la vía férrea pase por la carretera, un
área que ya está impactada o

que se vaya más atrás, hacia
el poniente, donde no pasen
los ríos subterráneos, lo cual
es una distancia aproximada
de 10 kilómetros desde la
cinta asfáltica. Estas alternativas están sujetas a discusión
con las autoridades.
El biólogo Roberto Rojo dio
a conocer la postura de la comunidad espeleológica agrupada en el Círculo Espeleológico del Mayab, quienes han
venido advirtiendo desde
hace años sobre la fragilidad
de la zona y la importancia de
los sistemas de cuevas, cavernas y cenotes que atraviesan
la Riviera Maya. En las exploraciones hechas en muchas
de estas cavernas han encontrado especies endémicas que
no hay en otras partes del
mundo incluso hay especies
que habitan solamente en
una cueva en particular. Han
hallado también registros paleoclimáticos y paleontológicos de relevancia.
“Aquí en este tramo hay
una situación diferente a la
de Yucatán y Campeche y
es que tierra adentro tene-

mos la falla de Holbox. Gran
parte del agua de lluvia que
cae en esta región se colecta
en esta falla y drena hacia
el Mar Caribe a través de
grandes sistemas de ríos
subterráneos, entre ellos la
cueva inundada más grande
del mundo que es Sac Actun.
Todos estos sistemas subterráneos van de oeste a este
a lo largo de la costa del
territorio de Quintana Roo,
por lo que un trazo de norte
a sur atraviesa muchos de
estos sistemas y de ahí la
gran preocupación, ya que
son ecosistemas únicos en el
mundo”, indicó.
Aunque aceptó que los
trazos propuestos no son oficiales todavía, mencionó que
como científicos les preocupa
la afectación que pudieran
tener estos sistemas. “Queremos proponer alternativas,
soluciones, no estamos en
contra del desarrollo pero
estamos a favor de la conservación, del crecimiento
inteligente, cuidado, correcto,
poniendo al frente siempre a
la naturaleza”, dijo.
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Hoteleros de Tulum trabajan en
fideicomiso para manejo de sargazo
La AHT también puja por la habilitación de un sitio para destinar la talofita
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

“Se trabaja en un fideicomiso
ante el ayuntamiento para
el manejo del sargazo y la
habilitación de un sitio para
destinar la macroalga”, dio a
conocer David Ortiz Mena,
presidente de la Asociación
de Hoteles de Tulum (AHT).
Detalló que el fideicomiso administrará los recursos obtenidos por el derecho
de saneamiento ambiental.
El líder hotelero reconoció
que hay mucho por hacer
respecto al sargazo, puesto
que se requiere un adecuado sitio para su disposición final y ese es uno de los
puntos más importantes sobre el cual hay que trabajar.
“Me parece que lo importante y lo relevante no
es únicamente trabajar en
hacerle frente los meses
que tenemos el arribo del
sargazo, sino no detener los
esfuerzos, en ese sentido hemos estado trabajando con
el municipio”, acotó.
Sobre si el arribo anticipado del alga es preocupante, Ortiz Mena expuso
que hay que estar preparados para hacerle frente en

 El sargazo empieza a llegar a las costas quintanarroenses hacia finales de marzo o el mes de abril. Foto Miguel Améndola
cualquier caso, sea mucho
o poco.
Indicó que usualmente
empieza a llegar hacia finales de marzo o el mes de
abril, pero los hoteleros ya
se han acostumbrado, pues
es un fenómeno recurrente
y ciertamente estacional.

Esta vegetación marina empieza a llegar hacia finales
de marzo o el mes de abril.
Recalcó que las estrategias para atender esta contingencia mucho se basan
en prueba y error, pero consideró que se ha avanzado
en el trabajo coordinado con

la federación, a través de la
Secretaría de Marina.
El líder de los hoteleros
manifestó que en muchos de
los casos son los particulares
quienes recogen gran parte
de la macroalga e invierten
cantidades insostenibles,
por lo que tienen que buscar

que cada vez sea económicamente más sostenible.
Señaló que el costo para
la limpieza de sargazo ha
alcanzado el gasto que hacen los centros de hospedaje para pagar el servicio
de energía eléctrica en sus
negocios.

Abren “buzón de opiniones” sobre la lista de candidatos a
presidencia de Derechos Humanos en Quintana Roo
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Comisión de Derechos
Humanos de la XVI Legislatura invita a la población
y a las organizaciones de
la sociedad civil –con una
antigüedad mínima de dos
años– vinculadas con la promoción y defensa de los derechos humanos, a que emitan una opinión respetuosa
y debidamente sustentada
con relación a las personas

aspirantes a la presidencia
de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo (Cdheqroo).
El martes los integrantes
de la Comisión de Derechos
Humanos de la Legislatura entrevistaron a las personas aspirantes a la titularidad de la
Cdheqroo, en donde tuvieron
la oportunidad de expresar
los motivos de su idoneidad al
cargo, así como atender cuestionamientos de las diputadas
y diputados presentes.
Los aspirantes acudieron

a la entrevista en el orden
establecido por el acuerdo
donde se aprobó el formato, fecha y horario de
entrevista: Laura Susana
Martínez Cárdenas, César
Cervera Paniagua, Virginia
Cabrera Ramírez, Carlos
Vega Martínez, María Teresa Paredes Hernández,
Eduardo Ovando Rivera,
Olga Tathiana González
Morga, Enrique Miguel Paniagua Lara, Georgina Muñoz Álvarez, Ángel Moisés
Pacheco Forbes, Omega Is-

tar Ponce Palomeque y Judith Rodríguez Villanueva.
El siguiente paso del procedimiento es invitar a la población y organizaciones de
la sociedad civil, a que opinen
sobre la lista de aspirantes a
la titularidad de la Cdheqroo.
La opinión deberá ser dirigida a la Comisión de Derechos Humanos de la XVI
Legislatura y presentada los
días 9, 10 y 11 de febrero
del año en curso, ante la
Oficialía de Partes del Poder
Legislativo, ubicada en la ca-

lle Esmeralda número 102
en la colonia Barrio Bravo,
código postal 77098, de la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en un horario de
9:00 a 21:00 horas.
En el portal web del Congreso del Estado, en la dirección electrónica www.
congresoqroo.gob.mx, se
podrán consultar los demás requisitos que deberán
acompañar a las opiniones,
las cuales no podrán contener expresiones ofensivas,
despectivas y difamatorias.
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Palazuelos,
multado
por
campaña
anticipada
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Admiten tres amparos contra el
Legislativo, por ayudas sociales
Reparto de 100 mdp puede percibirse como clientelismo político

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

JOANA MALDONADO
CANCÚN

El Instituto Electoral de
Quintana Roo (Ieqroo)
decretó una medida
cautelar contra el precandidato del partido
Movimiento
Ciudadano a la gubernatura
del estado, Roberto Palazuelos Badeaux, al
considerar procedente
una queja por actos anticipados de campaña
promovida ante este
órgano. Aunque trascendió este miércoles,
la medida cautelar fue
aprobada por unanimidad el pasado lunes 7 de
febrero durante la Sesión de la Comisión de
Quejas y Denuncias.
Son “actos que por
ser contrarios a la normatividad
electoral
ameritan la adopción
de las medidas cautelares solicitadas”, justificó
el Ieqroo en el acuerdo
aprobado, por lo cual
ordenó al precandidato
eliminar publicaciones
hechas en sus redes sociales y abstenerse de
realizar publicaciones
de manera directa o
indirecta en sus redes
o medios informativos
digitales.
La comisión de quejas y denuncias, que es
presidida por la consejera electoral Claudia
Ávila Graham, determinó un plazo de 24
horas para que sean
retiradas de las redes
sociales dichas publicaciones; asimismo, la dirección jurídica ordenó
el retiro de espectaculares que manifestaban
presuntos actos anticipados de campaña.
Las publicaciones a
borrar son todas aquellas que representen
propaganda electoral o
en su caso que conlleven a la realización de
actos anticipados.

Tres de los cinco amparos
promovidos en contra del
Poder Legislativo del estado apuntando violación a
los derechos humanos por
el ejercicio de recursos de
“ayudas sociales” ya fueron admitidos; en uno de
ellos, un Juzgado de Distrito
otorgó la suspensión provisional para efecto de que
el Congreso local no pueda
gastar un peso de ese rubro sin informar a la autoridad jurisdiccional a quién y
por qué se le paga, en tanto

llega la fecha de la audiencia
constitucional.
En conferencia de prensa,
los integrantes del Comité
de Participación Ciudadana
(CPC) informaron sobre estos amparos presentados
el pasado 2 de febrero en
contra de la aprobación de
una partida presupuestal de
alrededor de 100 millones
de pesos por parte del Congreso del Estado y que según
el proyecto se destinará al
rubro de “ayudas sociales”.
Fernando Colunga, abogado, explicó que dicho
rubro no tiene un destino
claro ni tampoco forma de
verificar su ejercicio, lo que

se traduce a una discrecionalidad en el reparto de los
recursos, y que se percibe
como un acto de corrupción
y/o clientelismo político. En
tal sentido, el pasado 2 de febrero se presentaron cinco
amparos por parte de cinco
personas físicas y organizaciones como Gobernanza
para el Desarrollo A.C., tres
integrantes del CPC, el CPC
como órgano, así como Ciudadanos por la Transparencia A.C.
Precisó que el argumento
vertido al juez de control
constitucional es acusar al
Poder Legislativo de un acto
de autoridad al violar los

derechos humanos de las
personas que lo promueven,
también pidiendo a las autoridades que otorguen la
suspensión provisional en
tanto que es un acuerdo vigente.
El amparo del cual se deriva la suspensión provisional fue promovido por tres
de los cinco integrantes del
CPC: Mariana Belló, Janet
Aguirre y Alejandra Aguirre; mientras que los otros
dos, Francisco del Real y
Raúl Cázares, decidieron no
incluirse, el primero de ellos
argumentando “no querer
enrarecer sus relaciones con
el Congreso”.

Instalarán en la entidad 800 casillas para la
consulta de revocación de mandato
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El Instituto Nacional Electoral
(INE) informó detalles sobre la
organización de la consulta de
revocación de mandato que
se realizará el próximo 10 de
abril. En Quintana Roo serán
instaladas 800 casillas -de las
más de 2 mil que debía instalar a lo largo de la geografía
estatal- y podrán participar
un millón 346 mil 731 ciudadanos inscritos en el padrón
electoral de la entidad.
Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la
Junta Local del INE en el
estado, informó sobre este
ejercicio inédito tanto para
la organización como para la
ciudadanía y de ahí el interés
del órgano electoral en socializar e incentivar la participación de la ciudadanía para
determinar la conclusión anticipada en el cargo del presidente de la república a partir
de la pérdida de confianza.
Recordó que el año pasado
un grupo de ciudadanos recabó las firmas necesarias -al

 El próximo 10 de abril, podrán participar un millón 346 mil 731 personas inscritas en el padrón
electoral del estado. Foto Juan Manuel Valdivia
menos el tres por ciento de la
lista nominal en al menos 17
estados del país- para solicitar
al INE realizar este ejercicio.
La vocal del INE agregó
que se tiene previsto instalar 800 casillas en el estado: 226 en el distrito 01

con cabecera en Playa del
Carmen; 178 en el 02 con cabecera en Chetumal; 167 en
el 03 y 229 en el 04, ambos
con cabecera en Cancún.
“Es una tercera parte de
las que debemos instalar… sin
embargo, como saben, no se

aprobó el presupuesto solicitado por el INE, se hicieron
algunas gestiones, pero no fue
ampliado el presupuesto y la
Corte determinó que se hiciera con los recursos que se
tuvieran disponibles”, precisó
la vocal.
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Colectivo 9N solicita mesas de trabajo al
gobernador para procuración de justicia
La agrupación se reunió con Carlos Joaquín, el fiscal general y el titular de la SSP
JOANA MALDONADO
CANCÚN

“Se presentaron todos los
casos de indolencia, de revictimización, de criminalización, de amenazas, todo
lo que ha rodeado el caso
9N que ahora tiene resoluciones por parte de jueces
federales que nos da la razón de que ha habido un entramado institucional en el
estado para negar el acceso
a justicia, a negar la reparación integral del daño y las
garantías de no repetición, y
se solicitó de la manera más
atenta, un impulso desde
el Ejecutivo”, refirieron integrantes del Colectivo 9N,
luego de sostener una reunión con el gobernador
Carlos Joaquín González
en Cancún, acompañados
de Amnistía Internacional
México y el senador Emilio
Álvarez Icaza.
Integrantes del colectivo, ahora incorporados a
Amnistía Internacional en
Quintana Roo, ofrecieron
esta noche una conferencia
de prensa en la explanada
del ayuntamiento de Benito

Juárez, lugar en donde el 9
de noviembre de 2020 fueron reprimidos con balazos
cuando protestaban en contra de un feminicidio.

El 9 de noviembre
de 2020, fueron
reprimidos a
balazos cuando
protestaban por un
feminicidio

Momentos antes se reunieron por primera vez con
el gobernador Carlos Joaquín
González, así como con el
fiscal general Óscar Montes
de Oca Rosales; el secretario
de Seguridad Pública, Lucio
Hernández y la titular de la
Comisión Estatal de Atención
a Víctimas, Karla Rivero; se
acompañaron de la directora
de Amnistía Internacional
México, Edith Olivares y el
senador Emilio Álvarez.

 El colectivo pidió que se rompa la noción de que la alternancia política electoral perdona todos los
errores del pasado. Foto Joana Maldonado
Durante la reunión con
el Ejecutivo le expusieron la situación que impera con relación al caso.
“Muchas cosas que sabía
y otras que no sabía (el gobernador) pedimos que se
rompa la noción de que la
alternancia política electoral perdona todos los
errores del pasado y que

las víctimas queden flotando”, relataron.
En tanto que el objetivo
de la reunión fue plantear
al Ejecutivo del estado y
solicitar mesas de trabajo
permanentes que se realicen más allá de la transición
electoral y pongan sobre la
mesa los derechos humanos,
el acceso a la justicia, los

derechos de las víctimas y la
supervisión del actuar de las
autoridades.
“Le solicitamos que se
generen estas mesas de trabajo, en las cuales no importa quien llegue al cargo,
sino que se sigan atendiendo las problemáticas
de derechos de víctimas y
el 9N”, acotaron.

Hoteleros de Riviera Maya y el ayuntamiento de
Solidaridad promoverán campaña de protección civil
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La Asociación de Hoteles
de la Riviera Maya (AHRM)
promoverá en conjunto con
el ayuntamiento de Solidaridad una campaña informativa para el cumplimiento de
los programas de protección
civil entre el sector hotelero
y turístico a fin de ofrecer
los más altos estándares de
calidad y seguridad para su
personal y turistas que visitan el destino.
El presidente de la agrupación, Toni Chaves, enca-

bezó una reunión entre los
asociados de la AHRM y el
secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos
y Bomberos, César Orlando
Flores Sánchez, para lograr
acuerdos y coordinar esfuerzos que permitan a los
más de 140 hoteles asociados en el municipio de Solidaridad estar mejor preparados antes y durante situaciones de emergencia.
“Estamos muy agradecidos por alcanzar acuerdos
que son importantes para
brindar seguridad en los pequeños y grandes hoteles”,
comentó el dirigente em-

presarial en el marco de la
reunión en el que se determinó analizar el manual de
protección civil elaborado
por la AHRM para verificar
si es necesaria actualizarlo
así como difundir entre los
hoteleros asociados un video con instrucciones sobre
la correcta realización de
inspecciones por parte de
las autoridades municipales
para evitar posibles casos de
corrupción o extorsión.
En ese sentido, el vicepresidente de la AHRM y
coordinador de los pequeños hoteles, Andrea Lotito,
resaltó el compromiso de

los empresarios por cumplir
con los permisos y tramitología requerida, como es
la renovación de licencias,
aún cuando en ocasiones
son “costosas y un dolor
de cabeza”. “Sabemos que
el desarrollo de la cultura
de protección civil es una
inversión que nos permite
crear un entorno seguro,
donde clientes y trabajadores puedan desarrollar sus
actividades con tranquilidad”, puntualizó.
Por su parte, el secretario de Protección Civil del
H. Ayuntamiento de Solidaridad señaló su deseo de

trabajar en forma estrecha
con el sector hotelero en la
actualización de sus manuales internos de protección
civil y en la realización de
inspecciones apegadas a la
normatividad a fin de evitar
corruptelas que pongan en
riesgo la seguridad de los
huéspedes y trabajadores.
“Queremos acabar con el
tema de la corrupción, vamos a combatirla”, comentó
Flores Sánchez, quien añadió que su labor se centrará
en facilitar los trámites y
lograr el cumplimiento de
las necesidades de seguridad y protección.
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Hay descenso en curvas de contagio
por Covid-19, asegura Carlos Joaquín
La ocupación hospitalaria se encuentra al 8 por ciento, destaca el gobernador
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Al informar sobre el comportamiento del Covid-19
durante estos días en los
municipios del estado, el
gobernador Carlos Joaquín
González expresó que con
la aplicación de todas las
medidas, hábitos y protocolos sanitarios “podremos
realizar las actividades cotidianas a pesar de tener al
virus entre nosotros”.
“El gran objetivo, la gran
meta que todos debemos fijarnos es poder llevar a cabo
nuestra vida lo más normal
posible a lo que teníamos
antes de la pandemia. Nadie
nos puede asegurar cuándo
terminará, si habrá alguna
evolución”, explicó el titular
del Ejecutivo.
El titular del Ejecutivo
expresó a través del programa Caminando Juntos
que aún cuando se han
tenido picos altos de contagio no creció la hospitalización ni la letalidad en
la misma proporción en la
que ha crecido el número
de casos positivos.
Explicó que hoy está a
la baja y eso es alentador
para seguir con todos los
procesos de recuperación

 Desde la Ciudad de México, el gobernador quintanarroense exhortó a la población a continuar con
el proceso de vacunación. Foto gobierno de Q. Roo

de la economía, de pasar
del color naranja al amarillo en el semáforo epidemiológico estatal.
El gobernador dijo que
en Cancún, cuando se tuvo
hasta 600 casos en un día,
ya está a la baja, al igual
que Tulum, Solidaridad,
Cozumel, Puerto Morelos,
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. En el sur todavía se

tiene que avanzar más en
las condiciones de estabilidad y de disminución de
casos positivos.
Carlos Joaquín informó
que la ocupación hospitalaria está en 8% y en camas
generales al 7%; hay 16 camas con ventilador ocupadas. Hasta hace dos semanas
se llegó a 139 personas hospitalizadas y actualmente

hay 50, lo que indica mejores condiciones.
El ranking estatal semanal de colonias con mayor
número de casos activos
del 30 de enero al 5 de febrero marca disminuciones. Con 10 casos está en
primer lugar la colonia Solidaridad de Chetumal, con
9 la colonia 10 de Abril de
Cozumel, la Ejidal de Playa

del Carmen, la Emiliano
Zapata y San Miguel I de
Cozumel, y Villas del Mar
de Cancún.
Con ocho casos siguen
las colonias Caribe de Chetumal, Centro de Cozumel,
Centro y Payo Obispo, de
Chetumal.
El titular del Ejecutivo
exhortó de nuevo a la población a continuar con el
proceso de vacunación, con
las jornadas de terceras dosis de refuerzo, con los hábitos, las medidas preventivas y los protocolos sanitarios, para cuidar la salud de
todas y todos.
“Si hacemos esto estaremos generando confianza
en nuestros destinos, en
nuestras ciudades, lo que
permitirá una mayor llegada de visitantes y turistas
para seguir con el proceso
de recuperación del empleo,
del ingreso de las familias”,
explicó. “Mientras más personas decidan venir a vacacionar al Caribe mexicano
más ingresos tendremos,
podremos generar más empleos y esto permitirá ingresos a las familias quintanarroenses, para mejorar
el nivel de vida, y poder entonces salir adelante qué es
lo que más queremos para
todas y todos”.

Más de 40 mil alumnos han regresado a clases presenciales
en Quintana Roo desde el 31 de enero, anuncia la SEQ
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Durante el transcurso de las
dos primeras semanas del
retorno gradual a las clases
presenciales, más de 40 mil
alumnos de educación media superior y superior han
regresado a las aulas a partir
del 31 de enero.
La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ)
explicó que se trata de alum-

nos de preparatoria y universidades. El subsistema
más grande de nivel bachillerato, que es el Colegio de
Bachilleres, inició el retorno
el martes pasado.
En este lapso se han hecho uso de todos los protocolos de higiene y la Secretaría de Salud (Sesa) ha
informado que no se tienen
brotes de contagios de Covid-19. Sin embargo, la SEQ
señala que no hay que echar
campanas al vuelo y hay

que ser conservadores en
este seguimiento.
Ante este panorama, la
titular de la SEQ, Ana Isabel
Vásquez Jiménez, destacó
que se trabaja fuerte para
que el lunes 14 puedan regresar los niños de educación básica.
Actualmente, las clases
presenciales se realizan de
manera escalonada, tanto en
preparatoria como en universidades, dividiendo grupos
para respetar los aforos, privi-

legiando espacios al aire libre.
Tanto la Secretaría de
Educación de Quintana Roo
como la Secretaría de Salud estarán atentas al comportamiento del Semáforo
Epidemiológico Estatal, así
como a la aplicación de todos y cada uno de los protocolos y medidas de higiene,
a través de un comité estatal
para el retorno presencial y
gradual a clases.
La titular de la SEQ explicó que, con todas la medi-

das y disposiciones establecidas, se podrá avanzar de manera prudente, de manera
cautelosa, privilegiando los
espacios abiertos y las actividades al aire libre.
Por el momento, no se
permiten ni las ceremonias
ni las reuniones con mucho
número de personas. “De
seguir así, podríamos vislumbrar un regreso prácticamente normal en algunas
semanas”, expresó la funcionaria pública.
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Descarta INE que
Congreso haya
violado veda electoral
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El vocal ejecutivo de la
Junta Local del Instituto
Nacional Electoral (INE) en
Yucatán, Luis Guillermo De
San Denis Alvarado Díaz,
indicó que el Congreso del
estado no violó la veda electoral, que entró en vigor por
la revocación de mandato,
durante el glosa del tercer
informe de gobierno.
“El Congreso tiene que
tomar en cuenta si en algún
momento se percatan de que
está habiendo una difusión
indebida, es decir que haya
recursos público donde se
esté magnificando alguna
obra; sin embargo, creo,
hasta donde yo conozco no
es el caso de lo que sucedió en
el Congreso”, manifestó.
De todos modos, hizo un
llamado a los tres órdenes
de gobierno a ser prudentes.
Además informó ha entregado al gobernador, Mauricio Vila Dosal, un escrito
notificándole cual es la responsabilidad que debe cumplir el gobierno y los munici-

pios en cuanto a difusión de
programas y apoyos por la
mencionada veda.
El INE ha informado que
desde el 4 de febrero, y hasta
la conclusión de la jornada
de votación, deberá suspenderse la difusión en medios
de comunicación de toda
propaganda gubernamental
de cualquier orden de gobierno y sólo podrán difundirse las campañas relativas
a servicios educativos, de salud y protección civil.
De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, el
INE será la única autoridad
que promoverá el ejercicio de
revocación de mandato, así
como la participación ciudadana: “La promoción será objetiva, imparcial y con fines
informativos. Ninguna otra
persona física o moral, sea
a título propio o por cuenta
de terceros, podrá contratar
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la
opinión de los ciudadanos y
ciudadanas”, se menciona en
la Constitución.
Como
informamos
este 8 de febrero, durante
las comparecencias de

la secretaria general de
Gobierno, María Dolores
Fritz Sierra; Luis Felipe
Saidén Ojeda, secretario
de Seguridad Pública; Juan
Manuel León León, Fiscal
General del estado y Olga
Rosas Moya, secretaria de
Administración y Finanzas; se proyectaron diversos videos, presumiendo
logros y avances de la administración estatal, que
el grupo parlamentario de
Morena señaló que violaban la veda electoral.
Al respecto, el funcionario electoral descartó
anomalía alguna, si bien las
comparecencias son ejercicio de rendición de cuentas
que tiene que hacer por
obligación y mandato de ley;
“quiero ser muy claro, tenemos entre todos, autoridades y los tres órdenes de gobierno, que ser prudentes”.
También recalcó que el
trabajo del INE es darle
“claridad” a las autoridades para que puedan cumplir con lo que establece
la ley, no son un ente que
busque sancionar por alguna omisión.

▲ La veda electoral comenzó este 4 de febrero y concluirá el 10 de abril, tras la consulta
de revocación de mandato. Foto Twitter @INEYucatán

Aun con credenciales vencidas,
cuidandanía podrá participar
en revocación de mandato
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Con todo y credenciales
electorales vencidas, la
ciudadanía podrá votar el
próximo 10 de abril en la
revocación de mandato presidencial, informó la Junta
Local del Instituto Nacional
Electoral (INE) en Yucatán.
Elias Pérez Hernández,
vocal del INE estatal, informó que hasta el corte
del 31 de enero se tenía un
registro de alrededor de 63
mil credenciales vencidas;
su vigencia caducó al iniciar el 2022.
Además, con datos del padrón electoral, se proyecta
instalar 942 casillas, no obstante el 28 de febrero los
consejos distritales darán a
conocer el número concreto
y ubicación de éstas.
También se dio a conocer
que el organismo promoverá
la realización de “mesas de
debates” para que la ciudadanía conozca más a detalle
este ejercicio democrático.
Sin embargo, indicó que
el Consejo General del INE
acordó que las credenciales
vencidas se puedan utilizar
para la jornada de revocación
de mandato. “Estas personas
tienen una papeleta asegurada en la casilla”, afirmó.
Actualmente, el padrón
electoral de Yucatán es
de un millón 678 mil 636
electores, de los cuales un
millón 657 mil 931 forman
parte de la lista nominal;
es decir ya cuentan con su
credencial, o la solicitaron
y han acudido al módulo
del INE para recogerla; esta
poblaicón es la que podría
emitir su voto en abril.
La diferencia entre el padrón y la lista es de poco
más de 20 mil registros, esto
se refiere a las credenciales que todavía están en los
módulos en espera de que
se acuda por ellas, así como
aquellas que están en proceso de impresión, explicó.
Por otro lado, detalló
que el 15 de febrero es la
fecha límite para inscribirse al padrón electoral o
para quienes aún no han
reportado al INE su cambio

de domicilio y así solicitar una nueva credencial,
o para solicitar cualquier
corrección de datos.
También, agregó, los jóvenes que tienen 17 años
pueden solicitar de manera
anticipada, hasta el 10 de
abril, su inscripción al padrón electoral.
Otra fecha importante
es el 17 de febrero, cuando
quienes requieran reponer su
credencial, ya sea por robo o
extravió, podrían solicitar que
el INE reponga el documento.
Mientras, agregó, hasta
el 2 de marzo, todas las
solicitudes que se hagan
hasta el 15 y 17 de febrero
estarán a disposición para
que pasen a buscarla; con
base a ese corte final se
hará el listado nominal que
se usará la jornada electoral de la revocación.
Irma Moreno Valle Bautista, también vocal del INE
estatal, dio a conocer que
en cuanto a la campaña de
difusión de este proceso
han sido contratados 27 supervisores electorales en la
entidad, distribuidos en los
cinco distritos electorales
federales, quienes a partir
de este 9 de febrero salen
al campo para visitar a los
ciudadanos que por sorteo
fungirán como funcionarios
de casilla, así como a 189 capacitadores electorales.
El lunes pasado, indicó,
se realizó la primera insaculación del 13 por ciento
de la lista nominal. En total se sortearon 65 mil 337
mujeres y 61 mil 951 hombres; nacidos en el mes de
mayo, que serán visitados
a partir de hoy.
Para el 10 de abril, precisó, se van a necesitar 4 mil
820 funcionarios de mesas
directivas de casilla, integrados por un presidente, un
secretario y un escrutador,
y dos personas que puedan
ser suplentes. Invitó a las
personas que serán visitadas a que acepten participar
en este ejercicio ciudadano.
Asimismo, el organismo
indicó que quienes participar como observadores electorales podrán inscribirse
en el portal https://rm2022observadores.ine.mx/
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Urgen a modificar formato de
glosa, tras comparecencias
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Congreso
determinará
sanción a
Mauricio Vila
Dosal

CECILIA ABREU
MÉRIDA
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Las fracciones de Movimiento Ciudadano (MC),
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), presentaron iniciativas
durante la sesión plenaria del
Congreso de Yucatán, para
exigir la claridad en las comparecencias, para la accesibilidad a todas las personas de
los mismos y para proteger a
las mujeres de la violencia, en
particular, de la vicaria.
Estas propuestas surgieron a consecuencia de la inconformidad en las comparecencias de este 8 de febrero,
en las cuales el comentario
generalizado en la tribuna
fue que no informaron sobre resultados, avances y
pendientes, sino que fueron
propaganda gubernamental.
La diputada Vida Gómez
Herrera, de MC, propuso reformar el artículo 28 de la
Constitución del estado y
la ley reglamentaria de ese
artículo y de la glosa, “para
establecer con claridad los
parámetros a cumplir en la
presentación de informes de
gobierno y en estos ejercicios
de la glosa”.
Esto porque, desde su
perspectiva, hubo mucho por
analizar, ya que el informe
ocurrió con videos proyectados que catalogó como un
desperdicio de tiempo al no
complementar la información que ya habían leído en el
documento correspondiente.
“Los videos no aportaron absolutamente nada,
incluso me atrevo a decir
que su realización es un
desperdicio de dinero de
las dependencias y diría de
mucho dinero”.
Resaltó, además, que “la
transmisión de la comparecencia ya no se encuentra
disponible, yo creo que sería
bueno que vayan ayudar a
la Fiscalía, por la forma tan
rápida en la que bajan los
videos, usen su talento para
beneficio de Yucatán y no
para la censura”.
También la diputada Fabiola Loeza Novelo, del PRI,

▲ Diferentes fracciones consideraron que las comparecencias con motivo de la glosa del
tercer informe de gobierno, particularmente las de este martes, han sido más propaganda
gubernamental que presntación de resultados. Foto Twitter @CongresoYucatan

propuso reformar el mismo
artículo, “considerando que el
informe del Poder Ejecutivo
en el año 2021 fue presentado también en braille, se
estima que debe ser una política que perdure en todos
los demás informes subsecuentes”, lo cual propuso en
la reforma al primer párrafo.
Esto, dijo, también debería extenderse hasta los informes y sesiones de cabildo
abierto de los ayuntamientos, en especial los que tienen población mayoritaria
maya, para lo cual propuso
modificaciones al artículo 77
de la Constitución local para
establecer criterios de accesibilidad para personas con
discapacidad e indígenas.
La diputada Jazmín Villanueva Moo, de Morena,
expuso que “se hace ya necesario que algunas luces
brillen en la oscuridad de
la prevención, protección
y sanción de las agresiones
que sufren las mujeres y que
se basan en un orden histórico patriarcal”, con lo que
propuso reformar la Ley
de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
del Estado de Yucatán para
añadir la “violencia vicaria”.
Este tipo de violencia,

explicó, consiste en dañar a
las y los hijos de una mujer
para lastimar a la mujer, “es
una violencia secundaria
a la víctima principal […]
Es además una forma de
violencia que se ha recrudecido en el extremo del
filicidio a manos del padre”.

Comentarios generales
El diputado Eduardo Sobrino
Sierra, del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
dijo que dos temas le preocupan principalmente y ambos
estuvieron ausentes ayer: la
pobreza extrema “que parece
que no existe desde quienes
están en la responsabilidad
de atenderla” y la violencia
contra mujeres y niñas.
Opinó necesario replantearse como legislatura qué
pueden transformar, comenzando por aceptar las problemáticas existentes para poder
hacer algo al respecto; “existe
la pobreza, existe la violencia
contra las mujeres, ¿queremos
nosotros contribuir a que se
resuelva? Aceptémoslo desde
el principio porque si no, no
vamos a contribuir”
Dijo llamarse orgullosamente yucateco, pero en
pleno reconocimiento de que

estos problemas continúan
presentes “y me duelen” porque la mayoría de las mujeres están siendo víctimas del
daño de la violencia de género y “debería haber trabajo
cultural, promoción, toma de
conciencia, intervención”.
Desde el PRI, el diputado Gaspar Quintal Parra,
expresó “la forma en que
se presenta el texto del informe y el resultado de las
comparecencias de funcionarios para ampliar la información contenida en el
mismo, dificultan el cumplimiento en lo establecido
en el artículo tercero de
la Ley Reglamentaria del
Artículo 28 de la Constitución Política del Estado de
Yucatán que mandata realizar un análisis ordenado,
sistematizado e integral
del informe del estado que
guarda la administración
pública estatal”.
La fracción legislativa de
Morena presentó mucha inconformidad con la forma
de llevar a cabo las comparecencias. En tribuna, la
diputada Alejandra Novelo
Segura dijo, “lo que ocurrió
ayer en este recinto legislativo fue una vergüenza por
parte de la mayoría”.

El Congreso del estado deberá determinar la sanción
correspondiente a Mauricio Vila Dosal, gobernador
de Yucatán, anunció Carmen Guadalupe González
Martín, presidente de la
Comisión Permanente de
Puntos Constitucionales y
Gobernación, de la fracción del Partido Acción
Nacional (PAN).
Esta sanción fue originada en las pasadas elecciones, pues el Ejecutivo
estatal difundió propaganda gubernamental durante la campaña, cuando
debía respetar la veda
electoral; desde el pasado
14 de diciembre de 2021, la
Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación confirmó
que el gobernador incurrió
en dichos actos violatorios.
Aunque el proceso comenzó desde la pasada
legislatura, a la actual le
toca determinar la sanción, misma que fue ya fue
notificada al Congreso del
estado por medio del oficio
ACT/423/2021 por el Tribunal Electoral del Estado
de Yucatán (TEEY).
La presidente de la Comisión expuso que la Secretaría General del Congreso se dirigió al TEEY
para pedir información
sobre el estado procesal
de la sentencia, así como
el plazo prudente para su
cumplimiento; dicho documento fue distribuido a la
diputación de la comisión.
“Con esto damos inicio
formalmente a la observancia de la resolución a fin de
evitar mayores dilaciones, esperando, por supuesto, que el
Tribunal en el ámbito de sus
competencias de contestación, conforme a derecho, al
oficio emitido por el órgano
técnico de esta soberanía”; finalmente, dijo que el respeto
que dan a las instituciones
como legislación es el mismo
que esperan de ellas.
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Comienza a funcionar nueva
área de integración sensorial

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó que este
miércoles 9 de febrero detectó
476 nuevos casos de coronavirus (Covid-19) y 12 fallecimientos más a causa del virus.
Actualmente hay 142 pacientes en hospitales públicos.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son
la ocupación hospitalaria y
los ingresos diarios. Al día
de hoy 92 mil 854 pacientes
ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden
contagiar. Esta cifra representa 88 por ciento del total
de contagios registrados en
Yucatán, que es 103 mil 832.
Este miércoles se detectaron 476 nuevos contagios
de Covid-19: 301 en Mérida;
51 en Hunucmá; 28 en Kanasín; 18 en Samahil; 17 en
Valladolid; ocho en Cacalchén y Progreso; siete en
Tixkokob; cinco en Conkal
y Umán; cuatro en Motul;
cuatro foráneos; dos en
Akil, Mocochá, Muna, Sucilá y Tzimín, y uno en Baca,
Chicxulub pueblo, Chikindzonot, Dzidzantún, Halachó, Maxcanú, Temax, Tetiz,
Tunkas y Yaxkukul.
De los casos 103 mil 832
positivos, 745 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
63 mil 689 personas contagiadas de Covid-19 (casos
acumulados al 8 de febrero).
Sobre las defunciones, se
trata de nueve hombres y
tres mujeres, con rango de
edad de los 13 a 88 años.
En total, son 6 mil 724 las
personas fallecidas a causa
del Covid-19.
De los casos activos, 4 mil
112 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Como ya se mencionó,
142 de los casos positivos
están en hospitales públicos
y en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico.

▲ El gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó el nuevo espacio especializado en brindar terapia interdisciplinaria a
niñas, niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Foto Twitter @MaVila
DE LA REDACCIÓN
TEKAX

Niñas, niños y adolescentes con Trastornos del
Espectro Autista (TEA)
del sur de Yucatán podrán ser atendidos en la
nueva área de integración
sensorial y lenguaje de la
Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Tekax,
que contribuirá mejorar
la calidad de vida de los
pacientes y sus familias,
con terapia interdisciplinaria a cargo de profesionales especializados y
equipada con herramientas de alta tecnología.
En gira de trabajo por
este municipio, el Gobernador Mauricio Vila Dosal constató los distintos
servicios que se brinda a
pacientes de la UBR con
estas condiciones; actualmente, acuden cerca de
80 niñas y niños, con sus
madres y padres, pero
tiene capacidad para recibir hasta 200 familias,
de esta localidad y otras

cercanas, sobre todo con
los espacios y las salas
recién inaugurados.
Durante la supervisión,
acompañado del alcalde
anfitrión, Diego Ávila Romero, Vila Dosal conoció
a María, con cuatro años
de edad y dermatomiositis
juvenil, trastorno que se
caracteriza por el deterioro
que ocasiona la inflamación de los vasos sanguíneos, ubicados bajo la piel y
los músculos, que no le permitía caminar, hasta que
comenzó su terapia física
en esta Unidad.
“La mejoría que presenta
María es increíble. Cuando
llegamos, ella no podía siquiera sostenerse por sí
misma, debido al daño en
sus músculos; sin embargo,
con la atención que ha recibido, hoy, ya logró dar sus
primeros pasos y es un beneficio a su salud, al que
no podríamos acceder de
otra forma, lo que también
ha elevado los ánimos en la
familia, pues que ellos puedan salir adelante solos es el
mayor deseo como padres”,

compartió su madre, María
Natalia Canché Ramírez.
María recibe terapia física con aprendizaje motor,
a través de materiales didácticos, y realiza ejercicios
de estimulación de la marcha, caminando de un lado
a otro y trabajando la fuerza
de sus piernas, para generar
la confianza en su cuerpo,
con lo que ha logrado caminar tras un año de proceso.
Sobre la adecuación, para
la cual se destinó más de 2.8
millones de pesos, de forma
conjunta, la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal,
María Teresa Boehm Calero,
señaló que, con este servicio, se facilita herramientas
y recursos terapéuticos a
menores con diagnóstico de
TEA, para que puedan desarrollarse personalmente y
conseguir mayor autonomía
en su entorno, mejorando su
bienestar emocional y diversas alternativas de comunicación o lenguaje.
Junto con el titular de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres

Peniche, y el director General del Centro de Rehabilitación y Educación Especial
(CREE), Juan Miguel Vera
Santos, Vila Dosal observó
las distintas terapias que se
brinda en la Sala de Integración Sensorial, con un
gimnasio que convierte a la
UBR de Tekax en la primera
unidad pública, en todo el
estado y el sureste, con este
servicio, al tener un cuarto
de pictogramas con equipo
innovador, obtenido directamente de España.
“Yucatán es el tercer estado, junto con Sinaloa y
Tabasco, en contar con este
tipo de tecnología avanzada; se trata de lo más vanguardista en España, donde
se trabaja a las familias y
niños con espectro autista,
y este equipo consta de
una terapia lúdica, a través del juego de la visión,
audición, lenguaje y todos
los sentidos; es una terapia
sensorial, que reeduca al
niño todos sus movimientos para, ahora, moverlos
de una manera diferente”,
indicó Vera Santos.
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Pemex limpia playas del Carmen de
petróleo tras llegada de frente frío
Deportistas dieron aviso de grumos y un olor a chapopote en zona de Playa Norte
Negativa

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Luego del arribo de grumos
de hidrocarburos a las costas de Ciudad del Carmen,
derivado del fuerte oleaje
provocado por los efectos
del frente frio 28, personal
de Petróleos Mexicanos (Pemex) llevó a cabo las labores
de limpieza en aproximadamente siete kilómetros de
playa.
Este martes, desde las 9
horas, a lo largo de la zona
de Playa Norte comenzó a
registrarse la presencia de
grumos de chapopote, sin
que hasta el momento Pemex haya emitido comunicado alguno sobre la arribazón de este hidrocarburo.
Deportistas que acuden
a diario a la zona dieron el
aviso de la presencia de estos grumos de chapopote,
iniciando en desde la zona
del malecón costero hasta
detrás del Domo del Mar,
donde las manchas de hidrocarburos eran frecuentes en algunas áreas.
Los grumos de hidrocarburos que arribaron a la isla,

Pese a la solicitud de información realizada a la Coordinación Regional de Comunicación de Pemex en la isla,
hasta el cierre de la edición
no se ha fijado la postura de
la empresa respecto a la presencia de este hidrocarburo
en la zona de Playa Norte.
Los deportistas que acudieron al lugar manifestaron que en la zona frente a
las oficinas de la Dirección
General de Pemex, en el
área de Playa Norte, en horas de la tarde se sentía un
fuerte olor a chapopote, sin
que se tuviera presencia de
personal de la empresa.

Limpieza
 Hasta el momento Pemex no ha emitido comunicado alguno que explique la arribazón de este hidrocarburo a la isla. Foto Gabriel Graniel

a consecuencia del fuerte
oleaje que se presenta por
efecto del frente frio 28; de
acuerdo con personal de
Pemex, son conocidos como
intemperizados, muchos de
los cuales se encontraban

enredados en ramos y envases de plástico.
De manera frecuente,
durante la temporada de
frentes fríos y efectos de
norte Pemex ha expresado que la presencia de

grumos de chapopote son
producto de las denominadas chapopoteras naturales, negando en todo
momento que se trate de
derrame de crudo en la
Sonda de Campeche.

Este miércoles, personal de
Pemex se dieron a la tarea
de realizar los trabajos de
limpieza de las playas.
Las cuadrillas de obreros
recorrieron la zona de Playa
Norte recolectando el hidrocarburo en bolsa negras que
fueron retiradas en camionetas de la zona, para ser
trasladadas a los talleres del
kilómetro 4.5.

Certificación de empresas, oportunidad de crecimiento y
desarrollo ante llegada de industria internacional : CCE
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La certificación de las empresas de Carmen es una
oportunidad de crecimiento
y desarrollo ante la proximidad de nuevos proyectos
petroleros y la llegada de
empresas internacionales a
la isla, afirmó el presidente
del Consejo Coordinador
Empresarial de Carmen
(CCE), Alejandro Fuentes
Alvarado.
Destacó que es importante el respaldo que la isla

ha recibido de los gobiernos
federal y estatal, que permiten impulsar estrategias de
desarrollo en el sector energético con propuestas para
impulsar un crecimiento en
la producción de hidrocarburos.
Expuso que los empresarios de Carmen deben estar
atentos para buscar las opciones que se abrirán para
incluirse en las cadenas de
valores, en todas estas estructuras que se generarán con
las empresas que se asentarán en la isla, con la respectiva creación de empleos.

El líder de los empresarios en Carmen señaló que
desde hace algunos años
las empresas locales han
iniciado procesos de certificación, no solo de las actividades propias que desarrollan cada una de ellas,
sino también en materia de
anticorrupción, que es uno
de los requisitos que exigen
las compañías internacionales para lograr alianzas con
ellos.
Comentó que cada vez
más ha ido en aumento el
número de empresas locales, de la micro, pequeña y

mediana, que se interesan
por certificarse en diversos rubros, generando confianza en los inversionistas
nacionales y extranjeros.

Mejores niveles
Fuentes Alvarado dijo que
con la certificación de las
empresas alcanzan nuevos
niveles en los que abren
la posibilidad de aliarse
con compañías más grandes e internacionales, para
la incursión en proyectos
mayores en la industria petrolera.

“Sabemos que solos no
vamos a llegar muy lejos,
por lo que tenemos que
aliarnos y ver con quiénes
podemos hacerlo, con quiénes podemos avanzar”, expuso.
Subrayó que de las empresas que se encuentran
asentadas en Ciudad del
Carmen, 80 por ciento son
de locales y tributan en la
entidad, “hace cuatro años
empezamos a trabajar con
ellas y vamos avanzando,
apoyando a los empresarios
para generar fuentes de empleo”.

CAMPECHE
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Comerciantes de Carmen esperan
que San Valentín “les dé un respiro”
Pronóstico de aumento de 50% en ventas, augura Juana Hernández, de Comiisca
Mercancía lista

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Por la celebración de
San Valentín, este 14 de
febrero, los comerciantes de la isla esperan un
incremento de hasta 50
por ciento en sus ventas
afirmó la presidenta de la
Asociación de Comerciantes y Microempresarios de
Isla del Carmen (Comiisca),
Juana Hernández Lozada.
Destacó que luego de
las ventas de diciembre,
como parte de la celebración de las fiestas de
navidad y año nuevo, las
cuales, en algunos rubros
se prolongó hasta al conmemoración del Día de Reyes, el 6 de enero, se tuvo
una baja importante en los
ingresos, de hasta 60 por
ciento.
“Sabemos que no se han
superado los efectos negativos de la pandemia y
del confinamiento al que
estuvimos sujetos durante
2020 y 2021, además del
incremento en los casos

 Los comerciantes de la isla están apostando a detalles y regalos de bajo precio. Foto Fernando Eloy

de Covid-19, que nos lleva
a una baja sustancial en
nuestras ventas, de hasta
60 por ciento”.
La dirigente de los comerciantes y micro empresarios de la isla sostuvo
que se tiene un gran opti-

mismo para que durante
la celebración del Día del
Amor y la Amistad se logre un incremento en las
ventas de hasta 50 por
ciento, lo cual servirá de
respiro y para el pago de
compromisos contraídos.

Destacó que se encuentran
preparados para vender regalos, detalles, playeras, así como
diversos artículos, en precios
que van desde los 50 hasta los
500 o más pesos, dependiendo
los tamaños y calidades de lo
que el cliente desee.

“Estamos preparados con
nuestra mercancía para este
día y se espera que a partir del 14 de febrero y lo
que reste del mes las ventas
puedan repuntar y con ello
tener un buen inicio de año”.
Puntualizó que 50 por
ciento de incremento en
sus ventas que se estima
alcanzarán, es un índice
conservador, ya que en años
anteriores se mantuvieron
expectativas muy altas,
que ante los efectos del Covid-19, no se lograron.
“Sabemos que la economía no está del todo bien,
por ello estamos apostando a
los detalles y regalos de bajo
precio, para apoyar de esta
manera a nuestros clientes,
de cumplir en esta fecha”.
Abundó que de la misma
manera la mayoría de los
agremiados ha optado por la
promoción de sus productos
a través de las redes sociales,
para de esta manera, llegar a
más personas, logrando con
ello obtener un mayor índice de ventas.

Molestia en sindicato de salud, porque Secretaría
pretende “quitarle atribuciones” y entregar uniformes
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Sin mayores justificaciones,
más que una mejor operatividad, la Secretaría de Salud
del Estado ahora será quien
proporcione los uniformes
al personal de los centros
médicos públicos pertenecientes al gobierno estatal,
lo que causó molestia a
Martha Albores Avendaño,
secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud
(SNTSS), quien afirmó que
apenas iban a entregar los
uniformes del 2021.

Aunque el objetivo del
sindicato es ser la voz de los
empleados de determinados
sectores, la ex diputada local señaló las trabas y los
enfrentamientos con algunos empleados del nuevo
gobierno estatal, no culpó
a Layda Sansores o Anibal Ostoa, gobernadora de
Campeche y secretario de
gobierno respectivamente,
sino a quienes están a cargo
del sector salud.
Según reclamó, el sindicato siempre ha visto la
entrega de uniformes al personal de salud año con año,
era quien buscaba el convenio con una empresa para la

renovación de los uniformes
y en un evento público pero
gremial, hacían entrega de
los insumos a los más de 3
mil 400 trabajadores agremiados a la sección 74 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de
Salud (SNTSSA).
Sin embargo, sin aclarar
quién es el médico Arceo,
dijo, es quien le está poniendo trabas para la operatividad de este proceso común en el gremio sindical,
pues siempre había sido así,
“ahora el nuevo gobierno no
quiere reconocer el trabajo
realizado por los integrantes de la Secretaría General

del sindicato en Campeche
y agenciarse el logro como
si ellos fueran los de la gestión”, aseveró.
Dijo también que es el
sindicato quien gestiona
y busca acercamiento
con la Secretaría de Salud
federal para dotar a los
trabajadores de lo necesario, pero también reconoció, cuando la cuestionaron, sobre la entrega de
uniformes e insumos del
2021, pues trabajadores
reclamaron la falta de este
apoyo, asegurando “ahora
vamos a darles a ellos los
uniformes que en breve
entregaríamos, pero se-

gún ahora ellos estarán
encargados de las futuras
entregas”, mencionó.
De manera anónima,
algunos agremiados señalaron que la molestia de
la secretaria general del
sindicato que lleva en
esta administración cumplirá 27 años al frente de
la sección del SNTSSA en
Campeche, es porque “jinetean” los recursos conseguidos para este rubro, y
pese a contemplar a todos
los empleados, no todos reciben uniformes nuevos,
siendo los más cercanos a
ella quienes son beneficiados en éste y otros apoyos..
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Exigen taxistas sentencia por fraude
contra ex director del IET Campeche
La titular de la Fiscalía Anticorrupción afirmó que el caso ya está en tribunales
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la salida de Alejandro
Moreno Cárdenas de la gubernatura de Campeche
en el 2019, transportistas
denunciaron un supuesto
fraude aprobado por el ex
director del Instituto Estatal del Transporte (IET),
Candelario Salomón Cruz,
de venta de concesiones de
transporte público en modalidad de taxi en diversos
municipios. Ayer los taxistas defraudados volvieron a
manifestarse en las afueras
de los juzgados de distrito
porque aún no hay resolución pese a las pruebas.
Los taxistas aseguraron
que el 15 de diciembre del
2021 debió presentarse el ex
funcionario a declarar ante
los tribunales federales y no
llegó, incluso, pese a sus tres
audiencias, señalaron que
las suspendieron, pero no
le han vuelto a citar, “mientras tanto sigue en las calles, alguien que nos ofreció
un patrimonio a cambio de
dinero y nunca llegó”, afirmaron.

▲ Los choferes aseguraron que el modelo de fraude presuntamente implementado por
Candelario Salomón también se ejecutó en Escárcega y Champotón. Foto Fernando Eloy

Recordó que Giselle Rodríguez Sebles, jueza primero de distrito, le otorgó
un amparo por 10 mil pesos
que sigue utilizando para no
acudir a los llamados lega-

les en su contra, por lo que
mencionaron la valoración
de emprender una batalla
penal contra la funcionaria
federal, pues están investigando el favoritismo hacia

Salomón Cruz o si tienen
algún parentesco para protegerlo.
Mientras, ellos consideran ser re victimizados en
cada ocasión que el Juzgado

Primero suspende una audiencia ante la nula respuesta del ex funcionario
estatal, pues mencionan
“cada suspensión debemos
venir y presionar a los funcionarios federales para
que hagan su trabajo, deben
recordar su código de ética
y defender los intereses del
pueblo, no de los funcionarios y ex funcionarios corruptos”, aseveró.
José Manuel Pérez Cortázar, taxista, hizo hincapié
en los 48 afectados solo del
municipio de Campeche,
pero insinuó son más bajo el
mismo concepto de fraude
en el interior del estado,
pues hay mototaxistas en
Escárcega que también denunciaron en su momento
las intenciones de Salomón
Cruz. Igualmente en Champotón hay indicios de unos
26 transportistas defraudados, pero cada grupo lleva
su proceso en solitario y a
distancia de los otros.
En el caso de los 48 capitalinos defraudados, la
suma asciende a 15 millones
de pesos aproximadamente,
dinero que plantean recuperar a través de los juzgados.

Auditan protocolos de seguridad PBIP en Puerto
Isla del Carmen; realizan simulacro de bomba
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el objetivo de auditar
los protocolos de seguridad
que se establecen en el Código de Protección a Buques
e Instalaciones Portuarias
(PBIP), se activaron las alarmas de amenaza de bomba
en el Puerto Isla del Carmen,
en el marco de un simulacro
llevado a cabo por la Administración Portuaria Integral
de Campeche (APICAM).
Cerca de 12 horas se dio
la alarma de esta supuesta

amenaza de bomba en las inmediaciones del muelle uno
de estas instalaciones, por lo
que el personal de seguridad
cerró el paso vehicular en
el Acceso 1 al recinto portuario.

Cierre
Acto seguido, elementos de
la Secretaría de Marina con
el apoyo del vehículo para
el resguardo de explosivos,
aseguró el presunto artefacto para transportarlo a
las instalaciones de la Séptima Zona Naval para su

revisión y desmantelamiento
en su caso.
Las actividades de este
simulacro involucraron a
aproximadamente 70 personas, entre personal de la
APICAM, elementos de la
Secretaría de Marina, de la
Guardia Nacional y de la empresa encargada de la seguridad en los accesos al recinto
portuario.
El ingreso y salida de carga
se llevó a cabo sin contratiempos a través del Acceso 4,
mismo que permaneció operando durante el tiempo del
simulacro, con normalidad.

Concluye
De acuerdo con la información recabada, el simulacro
tuvo una duración de aproximadamente 45 minutos, en
los que no se detuvieron las
actividades portuarias, ni se
puso en riesgo al personal, ni
a las instalaciones.
El simulacro forma parte
de la auditoría a los protocolos de seguridad que se
desarrollan en el marco del
Código PBIP, cuya certificación internacional permite al
Puerto Isla del Carmen que
embarcaciones con banderas

extranjeras puedan ingresar
a llevar a cabo sus labores en
este recinto.
De manera periódica realizan este tipo de simulacros de
diferentes supuestos eventos
de emergencia para evaluar
cada uno de los protocolos
que se tienen establecidos
y de esta manera establecer
estrategias oportunas y eficaces, en caso de registrarse un
evento real de esta naturaleza.
El simulacro fue considerado como exitoso, ya
que cada uno de los equipos
de emergencia respondió
acorde al protocolo.
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Aliados incómodos de Morena
NORMANDO MEDINA CASTRO

ARLE VOZ Y participación activa a las bases
sociales, a los militantes
y simpatizantes de los
partidos políticos de México, es
fundamental para restarle a las
cúpulas el enorme poder que actualmente tienen, lo cual atenta
contra la democracia, la justicia y
el desarrollo al tener todo supeditado al elitismo.

D

MÉXICO HA SIDO durante muchos años el campeón de la simulación democrática, gobernado
durante 70 años por el PRI que
creaba todo tipo de leyes y reglamentos, pero de facto siempre
prevaleció la voluntad y los intereses de los poderosos. No fue injusto que el escritor Mario Vargas
Llosa calificara al gobierno priista
de México como la “dictadura
perfecta”. La situación no cambió
cuando el PAN tuvo el poder dos
sexenios.

Es interesante que
de las bases surjan
iniciativas para darle
a los militantes y
simpatizantes de
Morena voz
▲ La Primera Convención Nacional Morenista que se llevó a cabo el sábado 5 de febrero en el Monumento a la
Revolución con más de tres mil participantes de las 32 entidades del país. Foto @Twitter @Irma_Sandoval
EN LAS ELECCIONES de julio
de 2018 la voz y la voluntad
de las mayorías irrumpió para
darle la presidencia del país a
Andrés Manuel López Obrador,
quien había fundado su propio
partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con la
aspiración de que no fuera un
partido, sino un movimiento popular permanente, pero la realidad de este país habituado a los
rebaños y pastores lo rebasó y
muchos de las élites de siempre
se apoderaron del rumbo del instituto político lópezobradorista.
MORENA QUEDÓ EN manos de
uno de sus aliados incómodos e
impresentables, el PVEM de Jorge
Emilio González a través de su
personero Mario Delgado Carrillo
encumbrado como presidente del

Comité Ejecutivo Nacional morenista. Es interesante que de las
bases surjan iniciativas para darle
a los militante y simpatizantes de
Morena voz y participación activa
para recuperar su carácter de movimiento democrático. La Primera
Convención Nacional Morenista
que se llevó a cabo el sábado 5
de febrero en el Monumento a la
Revolución con más de tres mil
participantes de las 32 entidades
del país, tomó acuerdos importantes para apuntalar las acciones
de López Obrador, participar en
la defensa de la Reforma Energética, la ratificación de mandato el
próximo 10 de abril, apoyo a los
candidatos de las seis gubernaturas en disputa en junio, y diversas
acciones para lograr la refundación de Morena, lo cual implica la

renovación inmediata del comité
ejecutivo nacional.
MARA LEZAMA, VIRTUAL candidata a la gubernatura de Quintana Roo del PVEM, MORENA,
PT y FxM tenía el apoyo del gobernador Carlos Joaquín y del ex
gobernador Félix González, quienes ahora han puesto sus recursos
humanos y materiales a favor de
la pre candidata del PRD, Laura
Fernández, quien encabezará la
alianza con el PAN y contará con
el apoyo de sectores del PRI. Pareciera positivo que se diera ese
rompimiento por motivos ideológicos, pero el fondo de soberbia e intransigencia enciende las alarmas.
La senadora Maribel Villegas persuadida desde Bucareli ya no apoyará a Roberto Palazuelos que se

tambalea como candidato del MC,
por sus torpezas y la ofensiva que
busca descarrilarlo. No es broma
macabra, Mara Lezama presentó
como parte de su equipo al ex
presidente municipal de Othón P.
Blanco, Otoniel Segovia y a su ex
director de fiscalización Emanuel
Magaña, ambos destacados Maribelistas cargando una pesada losa
de repudio ciudadano del Sur de la
entidad. El senador José Luis Pech,
considerado el morenista con menos negativos y el de mayor legitimidad entre quienes disputaron la
candidatura, imprudentemente no
ha sido valorado por Mara Lezama
y su equipo. En fin, son cosas que
pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
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Marc Chagall, una invitación a la espiritualidad
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

El pintor bielorruso-francés Marc
Chagall se distinguió por ser un
artista con una expresión profunda de su religiosidad y espiritualidad que se manifiesta abiertamente en su obra. Sus pinturas,
cargadas de la tradición judaica
que heredó, muestran otra perspectiva de las mujeres y hombres
cuya historia forma parte de los
relatos de la Biblia, sobre lo que
el propio Chagall expreso que: “la
Biblia es como un eco de la naturaleza y yo he intentado transmitir
ese secreto”. Esta autodefinición
de su arte, confirma la intención
que en ocasiones puede observarse con transparencia, ya que
sus cuadros son una ventana del
alma humana y de los estados de
ánimo que la reflejan mediante la
mirada religiosa.

“En el arte y en la
vida todo es posible
si en la base está el
amor”, dijo el pintor
bielorruso-francés

Marc Chagall vivió las dos guerras mundiales que sacudieron a
la Europa de la primera mitad del
siglo XX, participó activamente
en la Revolución rusa de 1917 y
ocupó por breve tiempo puestos
políticos relacionados con la cultura y la educación, posteriormente, durante la avanzada nazi
y el holocausto contra el pueblo
judío, comenzó un largo andar
que lo llevó a radicar en los Estados Unidos, quedando la huella de
su derrotero en su expresión artística, que conjugada con su mirada
impregnada de la espiritualidad
que lo caracteriza, nos abre una
ventana a Los estados del alma,
que ahora podemos admirar en
forma de exposición homónima
que desde principios de febrero se
encuentra instalada en el Centro
Cultural de Mérida Olimpo.
La exposición se compone de
76 trabajos (entre litografías y grabados) y se encuentra dividida en
tres salas, que trazan un acercamiento a las formas interpretativas de la iconografía religiosa
que tanto llamó la atención de

▲ La exposición se compone de 76 trabajos (entre litografías y grabados) y se encuentra dividida en tres salas, que
trazan un acercamiento a las formas interpretativas de la iconografía religiosa. Foto Facebook @DowntownMID

Chagall. Así, en la primera sala Dibujos para la Biblia, observamos la
centralidad que la mujer tiene en
su obra, reconstruyendo e interpretando al mismo tiempo pasajes
del Antiguo Testamento, el pintor
bielorruso-francés retoma textos
compartidos entre las religiones
judía y cristiana, dotándolos de
la particular mirada que se acompaña del juego de colores que nos
adentran sutilmente al mensaje
de espiritualidad dado al rol que
la mujer jugó en los escenarios
presentados.
En la segunda sala, integrada
por 15 grabados, se presenta la
serie Los siete pecados capitales,
desarrollados en 1926 durante su
estadía en París, época que marcó
el inicio de su faceta como grabador. Las obras de mucha belleza,
demuestran el uso del claroscuro,
al igual que de la ironía, la sen-

sualidad y el humor, las imágenes
que nos ofrece reinterpretan la
avaricia, envidia, ira, soberbia, lujuria, gula y pereza, provocando
que cada uno se posicione frente a
sí mismo, abriendo de esta forma
una ventana alma del observador, la universalidad del mensaje
que transmiten impide escapar
sin auto-reconocerse en alguno de
los pecados señalados. Personalmente, está es la sección que más
me impactó y gustó.
La tercera sala se vitaliza con
el color que nuevamente aparece
para conmocionarnos, incorporándose tonalidades ausentes en
la primera parte de la exposición,
pero ahora, las temáticas concentran algunas de las figuras masculinas de la Biblia, particularmente
profetas y reyes de la serie Lettres
d’Ivernage, aunque la continuidad de la mujer en los cuadros

es significativa. Las salas intercalan explicaciones sobre el estilo
e influencias del pintor, así como
frases que ayudan a comprender
la profundidad del impacto de la
religión y la espiritualidad en la
cosmovisión que se nos presenta.
Uno de los elementos innovadores
y muy acorde a los tiempos que
vivimos, es la incorporación de
una playlist a través de la plataforma de Spotify, con la finalidad
de que la música nos acerque a
“los estados del alma” presentados
por Chagall, quien expresara que:
“el arte es, sobre todo, un estado
del alma”.
Quienes tengan la oportunidad
disfruten de la exposición, pues
como Marc Chagall dijera: “En el
arte y en la vida todo es posible si
en la base está el amor”.
cruzoob@hotmail.com
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¿Es posible leer obras de arte?
ÓSCAR MUÑOZ

uchos se han preguntado qué sucede
cuando los espectadores del arte enfrentan
obras tan diversas en sus géneros como en estilos. Si se trata
de pinturas, fotografías o esculturas, ¿sólo habrá que verlas? Y si
son obras musicales, ¿sólo habrá
que oírlas? ¿Qué hay de las obras
de teatro o las cinematográficas?
¿Únicamente habrá que verlas y
oírlas simultáneamente? ¿Y con
las obras literarias, qué hay que
hacer? Es claro que cada tipo de
arte exige al espectador utilizar
sus sentidos: la vista, el oído, el
tacto, y hasta el olfato y el gusto.
Aunque los sentidos no son suficientes para enfrentar una obra
de arte. Habrá que utilizarlos en
conexión directa con las sensaciones integrales, las emociones y
el pensamiento. Disfrutar el arte
exige, además de los sentidos, la
sensibilidad y el entendimiento.
Cuando los espectadores se
adentran a las obras artísticas

M

es porque aplican una especie
de lectura, la cual ayuda a descifrar el contenido de la obra
y también permite descubrir la
manera en que fue elaborada.
Una obra no sólo es posible apreciarla por su aspecto a través de
los sentidos, sino también ofrece
su contenido, el cual habrá que
discernirlo en la obra misma. La
interpretación intelectual y las
sensaciones emotivas intervienen en este proceso de lectura.
En ocasiones la obra podría tener mayor resonancia en el pensamiento más que en el aspecto
emotivo; otras veces es al contrario: la obra puede provocar
sensaciones emotivas más que
la interpretación intelectiva. Sin
embargo, ambos aspectos de la
lectura de obras artísticas, al parecer, siempre suceden uno después del otro o juntos a la vez.
En el caso de las artes visuales,
al leer una obra, es posible relacionar informaciones del objeto
representado, sus características
de forma, color y/o topología,
pero también la información que
tenga el espectador, mejor dicho,

el lector, acerca del objeto, y hasta
su imaginación. En este sentido,
la lectura del arte dependerá de lo
que se tenga enfrente de los ojos
y lo que haya detrás. Aquí mismo
ocurre una construcción de conocimientos visuales, ya que la
mirada (que es mucho más que
sólo ver y es parte de este proceso
lector) conlleva experiencias,
asociaciones, recuerdos y hasta
fantasías. Y esta lectura de obras
consiste en deleitarse precisamente de los diversos aspectos
que intervienen en la creación de
una interpretación.
Esta lectura de obras de arte
es una verdadera aventura en la
cual el conocimiento y la sensibilidad se entrelazan para buscar los posibles significados. Para
iniciar al espectador de arte en
este tipo de lectura del arte, habrá que introducirlo en el proceso
de comprensión del lenguaje visual y el de la valoración estética.
Una vez que haya sido lograda
la apreciación de la obra de arte,
enseguida será posible abordar la
reinterpretación de la obra, lo que
permitirá que el iniciado recons-

truya un nuevo contexto con un
nuevo significado y una nueva
significación.
Cabe destacar que, en la escuela actual, los estudiantes se
interesan por el arte contemporáneo, más que por otras de sus
manifestaciones. Este interés infantil y juvenil se debe a que sus
formas de expresión están más
cercanas a ellos en el tiempo. La
cultura iconográfica actual que
manejan los distintos medios de
comunicación y las redes sociales
de la Internet también es parte de
las experiencias de los escolares.
Así que, al trabajar con técnicas
y procedimientos propios de las
vanguardias artísticas, como el
collage o el frottage, el uso de material reciclado, la unión de pintura y escultura, la abstracción
geométrica, la potenciación del
color o la textura, el fotomontaje,
la utilización de fotocopias, entre
otras técnicas, favorecerá la apreciación artística y el desarrollo de
la sensibilidad, la imaginación y
el pensamiento.
oscarmunozglez@gmail.com

▲ Una obra no sólo es posible apreciarla por su aspecto a través de los sentidos, sino también ofrece su contenido, el cual habrá que discernirlo en la
obra misma. Foto Juan Manuel Valdivia
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Dos de tres caídas: un entramado de
teatro, lucha libre y batallas propias
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Las artes escénicas se fundirán con la lucha libre durante
la presentación de Dos de tres
caídas, una obra que tenderá
un puente entre ambas disciplinas. La pieza de dramaturgia colectiva bajo la coordinación de Conchi León se
exhibirá este fin de semana en
la Sede A de Teatro La Rendija.
En la obra figurarán bloques de actuación combinados con secuencias de lucha.
El escenario se transformará
en un ring donde los personajes contarán sus historias bajo
un formato de caídas, explicó
Héctor Pasos, luchador profesional y actor, en entrevista
con La Jornada Maya.
De igual manera participarán
actores y luchadores: “a los actores los pusimos a luchar y a los
luchadores a actuar”, comentó.
Dos de tres caídas narra la
historia de cuatro jóvenes que
llegan “del pueblo a la gran
ciudad” para enfrentarse a
varias de las luchas propias
de esta transición. Cada uno
tiene la propia en la que se
aborda una temática social
que involucra a su personaje.
“Su lucha para ser luchadores reconocidos en el ámbito y
su lucha por tratar de montar
la función en la ciudad. Se enfrentan a varios problemas y
deben buscar la forma de salir
adelante”, detalló el deportista.
En cuanto a las temáticas
abordadas, mencionó a Angie Canto, quien interpreta a
luchadora Juana, la Santa de
Fuego que está en contra de
los estereotipos que rodean a
las mujeres, el machismo y el
patriarcado.
También participará Fabián Sosa, quien interpreta
a Brutus, El General Infame,
cuyo tema son las fake news,
un problema de gran relevancia, sobre todo en el marco de
la actual pandemia.
El personaje de Héctor Pasos
es Juan, El Seductor Endiablado,
arquetipo del Don Juan que persiste en la sociedad mexicana.

Lucha a todas horas
Héctor Pasos, de 25 años, comenzó a practicar la lucha

libre de manera profesional
hace ocho, aunque ha entrenado desde los nueve. El nombre bajo el que se presenta no
puede ser revelado porque las
máscaras son parte de la magia de este deporte.
Su interés en esta disciplina le viene por su abuelo,
quien es fundador de la Comisión de Box y Lucha Libre de Cancún, y sus padres
siempre han sido aficionados.
En su casa, dice orgulloso, “se
desayuna, almuerza y cena
lucha libre.
“Yo recuerdo que no era
el típico niño mexicano que
quería ser futbolista. Desde
chico quería entrenar lucha
libre y algún día ser luchador”,
señaló el exponente oriundo
de Kanasín.
Cuando entró a estudiar
Teatro en la Escuela Superior
de Artes de Yucatán (ESAY)
llevó una materia llamada
Gestión. Como proyecto final
debían ingresar un proyecto a
la beca de Creadores Escénicos
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) 2018.
“Faltaba una semana para
que cierre la convocatoria
cuando la maestra Natalia
Puentes -pieza fundamental
de la obra- se dio cuenta de
la peculiaridad de mi currículum. Así surgió el proyecto de
lucha libre y teatro Dos de tres
caídas”, recordó.

Por el reconocimiento
Uno de los objetivos de este
proyecto, detalló Pasos, es que
la lucha libre sea reconocida
como arte y cultura en México, además de la creación de
nuevos públicos: que la gente
de la lucha libre se acerque al
teatro y viceversa.
En Yucatán, celebró, hay
bastante afición e interés en
este deporte. Lamentablemente, al estar alejados del
centro del país, quienes quieren incursionar se ven obligados a migrar a la capital a falta
de reflectores.
“Ahí es muy arraigada la
cultura de la lucha libre, es
como ir a misa. La gente va
cada sábado a las funciones y
ese es uno de los objetivos del
proyecto: seguir visibilizando
la disciplina de este lado de la
república”, concluyó.

▲ Dos de tres caídas se presentará este viernes y sábado en la Sede A de Teatro La
Rendija. Los boletos pueden adquirirse a través de larendijasedevirtual.com y la plataforma
Boletrópolis. Foto cortesía E. Gamboa
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Experto de casa Millon defiende las
subastas de arte precolombino
Para gobiernos anteriores en México, era una forma de impactar: Serge Reynes
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El experto en arte antiguo
Serge Reynes, curador de la
casa de subastas francesa
Millon, afirmó que anteriores autoridades mexicanas
entendieron que el comercio internacional de obras
precolombinas tiene un
enorme impacto en la influencia de México y el patrimonio de sus pueblos en
todo el mundo.
En entrevista con La Jornada, el experto en arte antiguo ejemplificó con la exposición México, tierra de dioses, que en 1998 organizó el
Museo Rath de Ginebra, con
el patrocinio de Rafael Tovar
y de Teresa, entonces presidente del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, en
la cual se presentaron objetos
pertenecientes a Manichak y
Jean Aurance y una máscara
teotihuacana de la colección
Gérald Berjonneau.
Veinte años después, estas
mismas piezas, que habían
sido aclamadas por la comunidad científica, las autoridades mexicanas y el mundo
del arte por su belleza, fueron
denunciadas como posesio-

▲ Las mismas piezas aclamadas en la exposición México, tierra de dioses, han sido denunciadas como posesiones ilegales. Foto captura de pantalla

nes ilegales cuando se pusieron a la venta en Francia,
mencionó Reynes.
Remarcó: ¿Cómo se explica que hoy en día se considere a estos coleccionistas cómplices de un tráfico
o culpables de blanqueo de
dinero?

Este martes, seis países latinoamericanos denunciaron
la venta que Millon realizó
el 28 de enero pasado. Esas
naciones, en las que destaca
México por su oposición a
la venta de arte mesoamericano, explicaron que estas
transacciones fomentan el

pillaje, el saqueo, el tráfico
ilícito y blanqueo de bienes
perpetrados por la delincuencia organizada trasnacional.
El especialista en arte de
civilizaciones antiguas consideró difícil entender la incoherencia entre el pasado
cercano, que veía el comer-

cio internacional de objetos
precolombinos como perfectamente posible y legal,
y las reivindicaciones actuales de México.
Asimismo, reiteró su crítica a la solicitud de aplicación de una ley mexicana en
Francia. Hasta nuevo aviso,
Francia sigue disfrutando
de su soberanía, ironizó.
Su país, sostuvo, “protege
el derecho de los propietarios de buena fe a disfrutar
de su posesión de forma inequívoca. Este derecho no
puede ser cuestionado por
una ley extranjera.
Nuestra posición es, por
tanto, la de oponernos firmemente a este movimiento
de nacionalismo cultural extremista, cuyas repercusiones conducirían inevitablemente a un oscurantismo y
una opacidad que favorecerían la venta en ventanilla,
sin ninguna de las garantías
que ofrece la transparencia
de la venta pública, agregó
Serge Reynes.
Esperamos que en el futuro las autoridades mexicanas abran un diálogo constructivo para crear puentes
que permitan luchar contra el verdadero tráfico que
asuela el mercado del arte.

Condenan seis países venta en el extranjero de
piezas elaboradas por pueblos originarios
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

México, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana condenaron la subasta Cuadernos
de viaje, con piezas precolombinas, que la casa Millon
realizó el pasado 28 de enero
en París.
Las embajadas de estas
naciones en Francia expresaron asimismo su enérgico
rechazo a las ventas de arte

mesoamericano que desarrollarán las subastadoras
De Baecque/ D’Ouince/Sarrau (hoy) y Binoche y Giquello (11 y 18 de febrero) y
exigieron que se detengan
pujas, a través de un comunicado conjunto.
Las seis representaciones deploraron que se
mantengan prácticas de
comercio ilícito de bienes
culturales que socavan el
patrimonio, la historia y
la identidad de los pueblos
originarios.

Es la segunda ocasión en
que la diplomacia mexicana y
de otras naciones de la región
solicitan en conjunto que se
detenga una subasta; la vez
anterior ocurrió con alemana
Gerhard Hirsch Nachfolger,
en septiembre pasado.
En el documento, explicaron que este tipo de transacciones fomenta el pillaje,
el saqueo, el tráfico ilícito y
blanqueo de bienes perpetrados por la delincuencia
organizada trasnacional.
Estas acciones incenti-

van excavaciones ilegales
para extraer objetos, e impedir su investigación, obstaculizando así el conocimiento sobre antiguas civilizaciones, sostuvieron.
La continuidad de estas
ventas priva a las piezas sustraídas de su esencia cultural,
histórica y simbólica, reduciéndolas a simples objetos
de decoración de particulares;
menoscaban la cooperación
entre los Estados para la protección y conservación del
patrimonio cultural; socavan

la integridad de las culturas y,
por ende, de toda la humanidad, y dan pie a un mercado
de falsificaciones.
Reconocieron que el
marco jurídico francés en
torno a las ventas y subastas de bienes culturales limita
nuestro marco de acción, pero
mantuvieron su compromiso
por medidas concretas para
la protección de nuestro patrimonio cultural prehispánico,
los bienes culturales del periodo colonial y el combate al
tráfico ilícito de estas piezas.
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Critican apertura de restaurant-bar en
terraza del Museo de Arte de Tlaxcala
Ante quejas, personal de la Coeprist hizo un rondín de vigilancia y clausuró el lugar
vinoteca para ir a tomar vinos, no es algo que se salga de
la normalidad. Para nosotros
el patrimonio es primero y
nuestra función es ponerlo
por encima de cualquier cosa,
dialogaremos con el concesionario para señalarle que
hay esta inquietud por parte
de la ciudadanía y que es entendible”.

VÍCTOR HUGO VARELA LOYOLA
TLAXCALA

El titular de la Secretaría de
Cultura local, Antonio Martínez Velázquez, informó que
la concesión a una empresa
para instalar y operar un restaurante-bar en el Museo de
Arte de Tlaxcala (MAT) fue
otorgada por el gobierno del
estado, que tiene el inmueble
bajo su administración.
Con ello, el funcionario
deslindó a la dependencia
que encabeza de ese centro
de esparcimiento que fue inaugurado el pasado viernes,
ya que la Secretaría de Cultura de Tlaxcala sólo tiene
bajo su custodia las obras que
se encuentran en el museo,
las cuales, aseguró, no corren
ningún riesgo por el funcionamiento del bar, mismo que,
a su decir, tampoco vulnera el
derecho de acceso a la cultura
de los tlaxcaltecas.
La apertura de ese bar en
la azotea del MAT generó
molestia y críticas, principalmente en redes sociales,
entre gran cantidad de personas, quienes cuestionaron
el uso comercial que se da
a un espacio que promueve
el arte y la cultura, así como

Clausura temporal

 El MAT tiene un solo acceso, que sirve también para ingresar al restaurante-bar, por lo cual se
solicitó a los concesionarios que eviten que sus clientes intenten entrar a las salas de exposición; sin
embargo, este martes excedió el aforo permitido por la pandemia. Foto La Jornada Oriente

por permitir su operación, a
diferencia de otros espacios
del mismo giro, cuando la
incidencia de contagios de
Covid–19 se encuentra en su
punto más alto.
“La Secretaría de Cultura
tiene como mandato la protección y difusión del patrimonio de los tlaxcaltecas y,
en ese sentido, no hay afectación alguna y no se vulnera
el derecho a la cultura con
este lugar que se inauguró.

La información que obtuvimos del gobierno del estado
es que se trata de un espacio
que se dio a concesión a una
empresa y que, como cualquier concesión de un bien
público, puede ser revocada
en cualquier momento si no
cumple con las expectativas”,
comentó.
El MAT tiene un solo acceso, que sirve también para
ingresar al restaurante-bar,
por lo cual, señaló el funcio-

nario, se solicitó a los concesionarios que eviten que
sus clientes intenten entrar
a las salas de exposición y se
reformó el sistema de protección civil y de vigilancia del
museo, que es lo que nos toca
como secretaría.
Para Martínez Velázquez
el funcionamiento de un
restaurante-bar en la azotea
del MAT puede ser positivo
para el espacio cultural. “En
el de Nueva York hay una

El gobierno estatal informó
la clausura del restaurantbar a través de un comunicado de prensa, en el cual explica que después de revisar
dicho negocio la noche del
martes, ubicado en la parte
alta del MAT en la capital
del estado, la Comisión Estatal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios del Estado
de Tlaxcala (Coeprist) pudo
establecer que incumplió con
las medidas sanitarias consistentes en un aforo superior
a 70 por ciento en espacios
abiertos, además de no respetar el horario de actividades
hasta las 23 horas. “Se procedió a la clausura temporal
del espacio, hasta en tanto no
justifique estar al corriente
con el cumplimiento de todas
las disposiciones legales”.

Si eres latino en Estados Unidos, es todo un reto que te
publiquen, debes hablar de migración: Moreno-García
REYES MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El acceso de los escritores
latinos al mercado editorial
de Estados Unidos tiene muchas trabas; no los publican
si los hechos narrados tienen
de escenario otro país o no
tratan acerca de migrantes
que están sufriendo, asegura
la escritora Silvia MorenoGarcía, cuya novela Gótico ha
vendido más de 100 mil copias en ese país y fue editada
recientemente en México.

La narración, publicada
por Minotauro, está localizada en Mineral del Monte,
en Hidalgo. Hay un cementerio con todas las lápidas
con nombres ingleses. Parecía una película de la compañía Hammer o de Carlos
Enrique Taboada. Una de
las ideas fue ¿qué está haciendo en medio de México
este pueblo minero inglés?,
relata en entrevista desde
Vancouver, Canadá.
Explica que el gótico “es
un protogénero, antepasado
de varios géneros modernos.

Por una parte sirve como
el inicio de lo que hoy conocemos como la novela de
romance, pero también es
antecesor de la novela de
terror en varias vertientes.
Quizá de lo que se llama domestic noir.
“Es un género tan viejo,
con elementos tan reconocibles, que tiene una cierta
maleabilidad, de manera
que puedes usar ciertos pedazos de lo gótico para construir cosas nuevas, como si
fueran legos. Para mí lo interesante es esta parte, utilizar

elementos originales de algo
para construir otra cosa”.
Agrega que las mujeres
suelen estar en una posición
inferior al héroe romántico
“en las novelas góticas de
mediados del siglo XX. En
los neorromances góticos,
escritoras como Dorothy
Eden y Victoria Holt mantienen bajo estrato social;
entonces, normalmente es
la prima pobre que va a la
casa a cuidar a los niños.
Siempre está el señor de la
casa, guapo, malo, pero interesante.

“En Gótico esto se invierte: la protagonista, Noemí
Taboada, es una joven rica,
muy educada, que llega a una
mansión inglesa, con británicos que viven en México
como diciendo: ‘soy la gran
cosa y superior a ti’. Sin embargo, ella es una mujer que
revira: ‘estás adaptado a maneras de pensar anticuadas
y de superior no tienes nada
(...) ha sido un reto ser publicada, pero ya tengo muchos
años en este negocio y lo he
hecho poco a poco, también
moviéndome mucho”.

ESPECTÁCULOS
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 El tribunal militar sentenció a Idengo a 10 años de prisión, inculpado de haber instado a asesinar a soldados, policías y cascos azules. Foto Afp

Persiguen a raperos del Congo por
cantar sobre inocentes de masacres
No pretendo ser un héroe, sino despertar conciencias, asegura Muyisa, de 29 años
AFP
GOMA

En la prisión donde cumple una condena de 10 años,
el joven rapero congoleño
Idengo quiso dar un concierto en honor a sus héroes Patrice Lumumba y
Laurent-Désiré Kabila, pero
el alcaide se negó porque temía que provocara una fuga
de reclusos.
En diciembre, Delphin
Katembo, más conocido
como Idengo, de 25 años, y
otro rapero, Muyisa Nzanzu
Makasi, de 29, ambos de
Kivu del Norte, provincia
de la República Democrática del Congo asolada por
grupos armados, fueron juzgados en Goma por las letras
de sus canciones, consideradas peligrosas y un atentado
al honor del ejército y del
presidente, Félix Tshisekedi.
El tribunal militar sentenció a Idengo a 10 años de

prisión, inculpado de haber
instado a asesinar a soldados, policías y cascos azules.
Muyisa fue condenado a dos
por ultraje al jefe de Estado.
Actualmente esperan su
juicio en apelación –cuya
fecha no está fijada–, en la
prisión central de Muzenze,
desde la que hablaron telefónicamente con un periodista de la Afp.
“Mi primera canción se
titulaba Derechos humanos”,
señala Idengo. Tenía unos
10 años. A los 14 dio su primer concierto en su casa. En
2019, fue detenido a causa
de sus temas, que le valieron
algunos meses a la sombra.
A principios de 2021 cantó
Político estafador y lo pusieron nuevamente entre rejas;
su última detención fue en
octubre pasado por su tema
Destrucción total, por la que
fue condenado.
“Nos están sacrificando
por dinero (...) estamos hartos de sus promesas”, canta,

alternando francés con suahili. Su videoclip en YouTube lo muestra con un uniforme andrajoso, una honda
colgada al cuello, y una hoz
en la mano gesticulando
cortar cabezas.
Durante su juicio, los
defensores alegaron que
sufre un trauma sicológico, ya que su familia fue
diezmada por la guerra. Es
normal que cante de esta
manera, aseguraron.
Su madre fue asesinada
entre 2013 y 2014, comenta
un amigo, Bienvenu Sondu.
Después le tocó a su padre
y otros familiares fueron
masacrados por las FDA, las
temibles Fuerzas Democráticas Aliadas. Sus hermanos
también han muerto. En su
familia eran cinco, y solamente él sobrevivió, añade.
“No canto para vengar a
mi familia –afirma Idengo–,
sino porque continúan muriendo inocentes que no
entienden de política. Con

mi música quiero cambiar al
país, me ayudará a construir
un nuevo Congo”, asegura.
Su condena es vergonzosa. ¡La gente del gran
Norte lo respalda!, se ofusca
César Mutukufu Mukombozi, de 30 años, fanático
de Idengo, cuando la Afp le
preguntó sobre el estudio de
grabación del rapero, en el
barrio de Biautu.
Las paredes exteriores del
pequeño local están pintadas
con retratos de Patrice Lumumba, primer gobernante
del Congo independiente,
asesinado en 1961, y de
Laurent-Désiré Kabila, presidente que corrió la misma
suerte 40 años después.
La puerta está abierta.
Adentro hay tres jóvenes
frente a un sintetizador,
preguntándose cómo componer canciones que demuestren que “la lucha por
la libertad continúa. ¡Es inocente! Es una parodia, asevera Barareddy Zéro.

Lo que canta refleja la
realidad. Pretenden amordazarnos, añade Francine
Soki, una estudiante de
19 años.
No conocí a mi padre,
muerto en las masacres,
confía a su vez Muyisa,
quien vivía con su madre
en Butembo, donde nació.
Llegó a estudiar informática en la universidad, pero
abandonó la carrera.
Comencé con la música
(...) la revolución, en 2020.
Si mañana cambian las cosas, me dedicaré a otra (...),
pero lo que ocurre aquí me
empuja a hacerme oír. Bob
Marley afirmaba que la música puede cambiarlo todo.
No pretendo ser un héroe,
sino despertar conciencias.
Juzgado junto a Idengo,
afirma que Tshisekedi
prometió poner fin a las
matanzas (...) Pero nada
cambió. No insulté al presidente, sólo le recordé su
trabajo, apostilla.
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Carrillo se despide de Beijing
con una sólida actuación
El patinador es uno de los pocos latinoamericanos en los Juegos
AP
BEIJING

Le dijeron que debería jugar futbol, que el patinaje
sobre hielo era para niñas.
Que los deportes invernales no tenían sentido alguno en Guadalajara y su
clima cálido.
Pero ninguno de los obstáculos planteados disuadió
a Donovan Carrillo, el patinador mexicano que destacó como parte de la escasa
presencia latinoamericana
en los Juegos Olímpicos de
Invierno. Algo más inusitado es el éxito — aunque
sea relativo — por parte de
un deportista de esa región.
Carrillo logró su mejor
actuación el martes, en uno
de los deportes más emblemáticos de la justa invernal. En el Capital Indoor
Stadium, ejecutó excelentemente un cuádruple giro
en el aire, así como un complicado triple axel.
Ello le permitió avanzar
a la competición con programa libre, que se realizó
el jueves en China (anoche
en el centro de México) y en
la que logró una puntuación
de 138.44, su mejor récord
de la temporada, para terminar su participación con
un total de 218.13. Fue la
primera vez que avanza a la
final un patinador originario de México, país que no
participaba siquiera en este
deporte en Juegos Olímpicos desde hace tres décadas.
Al instante, Carrillo se
ha convertido en el mexi-

 Donovan Carrillo, durante la final de patinaje artístico en los Juegos de Beijing. Foto @juegosolimpicos
cano más exitoso de la historia dentro del patinaje
artístico. “Para mí, tener
la oportunidad de ser uno
de los pocos deportistas latinoamericanos acá en los
Juegos Olímpicos es algo
que realmente me motiva
a dar lo mejor y a inspirar a
más niños en Latinoamérica
y en mi país, para que traten de practicar los deportes
invernales”, señaló Carrillo.
“Yo acostumbraba hablar
de este sueño con la gente.
Siempre se reían o me decían que era imposible para
un mexicano calificar”.
En Beijing, Carrillo es
uno de los 33 deportistas
de nueve países latinoamericanos: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Perú y

Puerto Rico. Hay otros 10
atletas de cuatro naciones
caribeñas: Islas Vírgenes,
Haití, Jamaica y Trinidad
y Tobago.
Ningún latinoamericano ha conseguido una
presea en los Olímpicos de
Invierno.
Brasil es el país latinoamericano con más representantes en esta justa,
con 10. Pero ese número
palidece con la delegación
de 302 brasileños que compitió el año pasado en los
Juegos de Verano en Tokio.
Entre los cuatro deportistas de México, Carrillo
es el único que desarrolló
su carrera deportiva en ese
país. De hecho, insiste en
hacerlo.
Otros dos tienen raíces

mexicanas, pero entrenan
en Estados Unidos y Canadá. La lista se completa
con Sarah Schleper, quien
se unió a la delegación tricolor tras casarse con un
ciudadano mexicano y retirarse del equipo estadunidense de esquí alpino.
El programa corto realizado por Carrillo en el
patinaje artístico superó
las expectativas y estuvo
cargado de símbolos del
orgullo nacional. Eligió la
música de su compatriota
Carlos Santana, el músico
favorito de su padre.
Usó un traje negro y dorado, confeccionado especialmente por el diseñador
mexicano Édgar Lozzano,
quien lo ofreció en forma
gratuita al patinador.

Reporte: La rusa
Valieva da positivo a
fármaco prohibido
Beijing.- Kamila Valieva, favorita para conquistar más preseas en el patinaje artístico, dio
positivo a un medicamento que
está prohibido antes de su llegada a los Juegos Olímpicos,
informó el diario ruso RBC.
El reporte pondría en riesgo
el oro por equipos que Valieva
ayudó a conseguir a comienzos
de esta semana.
La muestra se habría obtenido en
diciembre, cuando la patinadora
de 15 años estaba todavía en Rusia. Sin embargo, no salió a la luz
sino hasta que la deportista había
ayudado a que su equipo obtuviera el oro con sus actuaciones
espectaculares en el programa
corto y en la actuación libre.
El fármaco trimetazidina se usa
para tratar la angina, un dolor de pecho marcado por una
reducción del flujo sanguíneo
al corazón. Está prohibido por
la Agencia Mundial Antidopaje,
que lo considera un estimulante.

Jacobellis consigue
el primer oro para
Estados Unidos
Lindsey Jacobellis finalmente
puede gritar que es una campeona olímpica. Lo logró tras
16 años intentándolo.
Jacobellis fue fundamental
para que el frenético deporte
del “snowboard cross” se hiciera famoso. ¿Quién podría
olvidarse de su prematura
celebración al acercarse a la
meta en los Juegos de Turín
2006? Un acto imprudente que
le costó la victoria. Pasó a ser
una de las medallistas de plata
de la historia.
Ahora, la atleta será recordada
por su oro en la justa de China,
el primero de la delegación de
Estados Unidos.
AP

Shiffrin, dos veces medallista de oro, sufre otra prematura despedida: “No sé cómo gestionarlo”
Beijing.- La primera pregunta
de los reporteros para Mikaela
Shiffrin tras su segunda prematura despedida en el esquí
alpino de los Juegos de Beijing
fue corta, simple y concisa:
¿Qué sucedió?
La complicada y meditada respuesta que le siguió implicó escaso análisis de su actuación

con los esquís — duró apenas
cinco segundos antes de que
las cosas se torcieran en su
primera carrera en el eslalon
de dos mangas el miércoles, la
mitad del tiempo que la estadunidense pasó en el recorrido en
su primera prueba el lunes del
eslalon gigante de dos mangas.
Todo se resumió en que la

propia Shiffrin no sabe exactamente qué había ocurrido y
qué sigue. “Nunca me había
visto en esta situación antes”,
dijo entre lágrimas la ganadora
de dos medallas olímpicas de
oro, “y no sé cómo gestionarlo”.
Lo que era cierto para una abatida Shiffrin: “Se siente como
una gran decepción”.

La esquiadora de 26 años de
Colorado ganó el eslalon en los
Juegos de Sochi de 2014 y el
eslalon gigante en los Juegos
de Pyeonchgang de 2018.
Por su parte, el noruego
Birk Ruud ganó la medalla
de oro en el primer evento
masculino de “freestyle big
air” y honró a su padre, que

falleció de cáncer el año
pasado.
Tras descender en el Big Air
Shougang y develando la bandera noruega, el esquiador de
21 años se bajó la manga para
revelar un brazalete dorado, un
regalo de su padre.
AP
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Nuevo revés de
los Venados, en
Oaxaca: 1-0
Los Venados llegaron a
cinco partidos consecutivos
sin ganar.
El equipo yucateco lo intentó, pero no logró traer
puntos a casa, en un partido complicado en el que
Carlos Guerrero (73) anotó
el gol con el que los Alebrijes de Oaxaca se impusieron 1-0, ayer en encuentro correspondiente a
la jornada siete del Clausura 2022 de la Liga de
Expansión.
Guerrero definió con un
tremendo disparo desde
fuera del área que dejó
sin oportunidad al portero
Rafael Ramírez.
Desde que vencieron al
Atlante en su debut en el
torneo, los astados suman
dos empates como locales y tres derrotas en la
carretera.

Jaime Lozano
toma el mando del
Necaxa
Jaime Lozano, quien condujo a México a la medalla
de bronce el año pasado
en los Juegos Olímpicos
de Tokio, es el nuevo entrenador de Necaxa en el
torneo Clausura, anunció
ayer el equipo.
Lozano, de 43 años, llega
por segunda vez como
entrenador de la Liga Mx
como remplazo del argentino Pablo Guede, destituido la víspera tras los
malos resultados.
Necaxa no dio a conocer
detalles económicos ni
la duración del acuerdo
con el nuevo estratega. El
“Jimmy” Lozano debutó
como técnico en la máxima
categoría con el Querétaro
en 2017. Un año más tarde
comenzó su labor al frente
de la selección Sub-23 que
conquistó apenas la segunda medalla olímpica en
futbol varonil en la historia
del país.
Los Gallos Blancos también estrenan entrenador:
Hernán Cristante, quien
dirigió a Toluca, remplaza
al uruguayo Leonardo
Ramos.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Chelsea y Palmeiras definirán
el Mundial de Clubes
Con triunfo ante el Al Jazira, Monterrey termina en quinto lugar
AP Y AFP
ABU DABI

Chelsea tendrá otra oportunidad de proclamarse por
primera vez campeón del
Mundial de Clubes, tras derrotar ayer al Al Hilal por
1-0 y pactar una cita con
Palmeiras en la final.
La definición a quemarropa de Romelu Lukaku a los
32 minutos sentenció el duelo
entre los monarcas de Europa
y Asia, que disputarán la corona el próximo sábado.
El representante europeo salió triunfante en 13 de
las últimas 14 finales de la
competición intercontinental. El último que sucumbió
fue el Chelsea, derrotado
por Corinthians en 2012.
Otro club de Sao Paulo será
el rival de Chelsea: Palmeiras, el campeón de la Copa
Libertadores.
Se espera que el técnico
de Chelsea, Thomas Tuchel, pueda viajar a Abu
Dabi para el compromiso.
Tuchel se perdió el partido
contra Al Hilal tras haber
contraído el coronavirus, y
confía en estar recuperado
para la final.
Lukaku anotó su primer
gol en seis encuentros y la
tarea fue facilitada cuando
Yasser Al-Shahrani, defensor del club saudí, no supo
despejar un centro de Kai
Havertz al corazón del área.
El artillero belga no per-

 Romelu Lukaku le dio al Chelsea el boleto a la final del Mundial de Clubes. Foto Ap
donó al prender el balón con
un derechazo.
Por su parte, el Monterrey
cerró su participación en el
mundial con el consuelo del
quinto puesto, gracias a su
victoria 3-1 sobre el Al Jazira
emiratí, anfitrión del torneo.
Un tanto en contra de Zayed Sultan allanó el camino
a los Rayados en el minuto 4
y antes de la media hora pudieron sentenciar, con dianas
de Rogelio Funes Mori (11) y
César Montes (25).
El representante de la
Concacaf pudo así salvar el
honor, pese a la enorme decepción que supuso su derrota el pasado sábado por
1-0 ante el Al Ahly egipcio,
monarca de África.

México seguirá teniendo
como asignatura pendiente
conquistar el título en el
Mundial de Clubes, donde
su mejor participación fue
conseguida el año pasado
por los Tigres, que llegaron
a jugar la final, aunque allí
fueron superados por el Bayern de Múnich (1-0).

Derbi de Milán
en las semifinales de
la Copa Italia
Olivier Giroud aportó un
doblete para llegar a cuatro
goles en dos partidos y el
Milán apabulló 4-0 a la Lazio, con lo cual se colocó en
las semifinales de la Copa
Italia, donde se topará con

el Inter, con el que disputa el
liderato de la Serie A.
Luego de marcar un par
de tantos postreros para ayudar a que el conjunto “rossonero” se impusiera el sábado
2-1 al Inter, que comanda la
liga, el delantero francés consiguió sus dos anotaciones en
el primer tiempo.
Milán, cinco veces campeón de copa, tomó la ventaja a la mitad del primer
tiempo en San Siro, por medio del extremo portugués
Rafael Leao. El central Alessio Romagnoli suministró
un pase largo que Leao terminó enviando a las redes
para su segunda diana en la
competición y la novena en
total durante esta campaña.

Los Carneros, decididos a convertir al estelar Donald en campeón
Los Ángeles.- Aaron Donald
ha ganado prácticamente todos
los premios disponibles para
un liniero defensivo durante su
carrera espectacular de ocho
años con los Carneros de Los
Ángeles. Y como él mismo
menciona, el único trofeo que
le falta es uno que recibe el
nombre de Vince Lombardi.
“Es lo único que he estado
persiguiendo”, dijo el lunes Donald, tres veces nombrado el
Jugador Defensivo del Año en

la NFL.
A sus 30 años, Donald está
todavía en el nivel óptimo de
un desempeño formidable que
lo ha llevado a siete selecciones “All-Pro”. Pero es también
suficientemente maduro para
entender que cualquier Súper
Tazón podría ser el último para
un jugador, aunque se le considere el mejor defensivo de su
generación.
Algo interesante ha ocurrido
durante la travesía de los

Carneros por los playoffs de
la Conferencia Nacional. Los
compañeros y entrenadores
de Donald han adoptado la
búsqueda final de uno de sus
astros como un grito de guerra.
“Todos en este edificio queremos ganar por Aaron Donald,
a fin de darle más a su legado
y a lo que ha hecho”, afirmó
el coordinador defensivo, Raheem Morris.
Más allá de sus talentos, los
“Rams”, que disputarán en su

casa el Súper Tazón contra
Cincinnati, profesan evidentemente respeto y admiración
por lo que hace Donald fuera
del terreno. Von Miller planteó
el reto poco antes de que los
Carneros afrontaran la postemporada. El Jugador Más Valioso
del “Super Bowl” 50 consideró
importante ayudar a que Donald tenga su propio anillo de
campeón.
AP
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▲ Impulsada por grandes actuaciones en el luge, Alemania se colocó en
la cima del medallero de los Juegos
Olímpicos de Beijing. Tobias Wendle
y Tobias Artl ganaron oro por tercera
justa consecutiva, superando a sus
compatriotas Toni Eggert y Sascha
Benecken por 0,099 segundos, con
lo que los alemanes iban de 3-3
en preseas doradas (sumaban cinco

25

títulos en total en los Juegos) en
dicha disciplina, una de las más espectaculares en el programa invernal. Asimismo, Hwang Daeheon se
convirtió en el cuarto surcoreano en
seis justas olímpicas que se lleva el
oro en los mil 500 metros de patinaje
de velocidad, cuando pegó su patín al
frente en una cerrada victoria en la
final de 10 hombres. Foto Agencias
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Investigador de la UQROO busca la
identidad gastronómica para Cozumel
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Como parte de la necesidad
de promoción del destino
“Isla Cozumel”, el docente
del Departamento de Turismo de la Universidad de
Quintana Roo (UQROO),
Alfonso González Damián,
desarrolla el proyecto de
investigación Hacia una
identidad gastronómica para
Cozumel, donde se hace necesario el rescate, la puesta
en valor y la salvaguarda
del patrimonio cultural inmaterial a través de la acción comunitaria.
El investigador busca enfrentar esta necesidad identitaria mediante la integración
de experiencias turísticas
centradas en el aprovechamiento de las expresiones
culturales de la comunidad
y con base en la importancia
económica del turismo.
De esta manera, González Damián encontró tres
condiciones observables
en la gastronomía local; en
primera instancia que la
gastronomía es un crisol
de culturas, pues se unen
la cultura maya ancestral,
la yucateca-mexicana, la
mexicana del centro y del

micas, sociales, simbólicas e
identitarias, donde destacaron ingredientes, técnicas
culinarias regionales y recetas originales; sin embargo,
pese a los hallazgos, no se
puede afirmar que exista
una identidad gastronómica
única o característica de la
Isla de Cozumel.

▲ El proyecto del docente hace necesario el rescate, la puesta en valor y la salvaguarda del
patrimonio cultural inmaterial a través de la acción comunitaria. Foto UQROO

Golfo, la de Chiapas e incluso la extranjera, ya sea la
caribeña, norteamericana,
europea y/o sudamericana.
En segundo término, hay
una multiplicidad de gustos
locales, influencias de la
modernidad y de la globalización de la cultura occidental, en especial de la cocina
estadounidense. Como tercer punto, una representación social del turista, donde
se simplifica la oferta de “lo

mexicano” a lo que se cree
que es el gusto del turista.
Ante esto, se buscó explorar las formas en que se
construye socialmente el
valor, que se atribuyen a las
expresiones gastronómicas
en un sitio turístico de sol y
playa, para lo cual se realizó
una metodología con enfoque cualitativo, en donde se
hizo una revisión documental para obtener información histórica, así como una

serie de entrevistas con los
actores clave y una observación participativa (entendiendo actores clave como el
sector turístico de Cozumel,
los clubes sociales, las organizaciones civiles, líderes
comunitarios, comerciantes
y académicos), para de ahí
pasar al análisis de lo obtenido con un enfoque socio
constructivista.
Como resultado, se obtuvieron valoraciones econó-

El investigador
González Damián
propone una
gestión colectiva,
que respete las
tradiciones
Pese a esto, con las condiciones existentes, puede
impulsarse a nivel local
una reivindicación de platillos con base al rescate de
ingredientes y técnicas gastronómicas, con un enfoque
mercantil y utilitario, con
los consabidos riesgos, por
lo que González Damián
propone una gestión colectiva, que respete las tradiciones y declarando patrimonio lo que se considere o
fuera necesario.
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Inflación de 0.59 por
ciento en enero 2022; la
anual llega a 7.07: Inegi
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

El Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) se redujo en enero, aunque la inflación subyacente, que excluye
de su medición los productos
de alta volatilidad de precios
como son los energéticos y los
agropecuarios, sigue imparable al alza.
Otra vez las proyecciones
del mercado quedaron cortas.
Según informó este miércoles
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la
inflación general en México
fue de 0.59 por ciento en
enero respecto al mes previo,
una tasa mensual menor a
la de enero de 2020, de 0.86
por ciento, con lo que se ubicó
por encima del estimado de
consenso de 0.54 por ciento.
Con esto, la inflación general acumulada en 12 meses se
ubicó en 7.07 por ciento, luego
de que en diciembre alcanzó
una tasa interanual de 7.36
por ciento. Pese al descenso,
el incremento de precios al
consumidor en el primer mes
de 2022 fue el mayor para un
enero desde 2001, cuando aumentó 8.11 por ciento.
El Inegi informó que en el
primer mes de 2022 los alimentos procesados, bebidas y
tabaco, no incluye productos
agropecuarios, experimentaron una de las mayores alzas, con aumentos mensuales
de 1.29 por ciento; mientras
que respecto a enero de 2021
aumentó 8.76 por ciento. Le
siguieron mercancías con un
alza de 0.99 por ciento y 7.86
por ciento durante el periodo
de referencia.
Mientras que las frutas
y verduras registraron un
descenso de 2.25 por ciento
mensual en enero, pero están
18.44 por ciento más caras
que hace 12 meses. Energéticos y tarifas autorizadas por
el gobierno registraron incrementos mensuales entre 0.75
y 1.02 por ciento en enero.

Casi todo sube
En el primer mes del año, la
inflación subyacente (sin alimentos y energía) fue de 0.62

por ciento en enero respecto
a diciembre pasado, lo que representó su mayor nivel para
un primer mes del año desde
2014, y quedó arriba del estimado de los analistas de 0.57
por ciento.
En su comparación anual,
la subyacente subió a 6.21 por
ciento, su mayor tasa desde
2001, cuando se ubicó en 7.26
por ciento.
Por su parte, la inflación
no subyacente, la que incluye
productos volátiles como
energía y agropecuarios, registró una variación de 0.52
por ciento mensual en enero,
lo que provocó que revirtiera
la caída que registró en diciembre. Así, en su variación
de 12 meses se ubicó en 9.68
por ciento.
De acuerdo con el Inegi,
los productos que tuvieron el
mayor incremento en enero
fueron el limón, 68.77 por
ciento; papa y otros tubérculos, 15.49 por ciento; plátanos, aguacate, pollo, gasolina
de alto octanaje, loncherías,
fondas, torterías y taquerías,
carne de res, 12.07, 11.45, 4.44,
1.68, 1.61, 1.98 por ciento, respectivamente.
Mientras que el jitomate,
transporte aéreo, tomate
verde, chile serrano, con descensos de entre 38.98 a 16.30
por ciento. El gas doméstico
LP descendió en enero 1.22
por ciento.
Así, el índice de precios de
la canasta de consumo mínimo tuvo un incremento de
0.76 por ciento mensual y de
7.67 por ciento anual. En el
mismo periodo de 2021, las cifras correspondientes fueron
de 1.17 y 4.12 por ciento.
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Desde abril, Mérida
tendrá vuelo hacia
AIFA con Aeroméxico
Es de las primeras conexiones de la empresa
operando desde el Aeropuerto Felipe Ángeles
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La aerolínea Aeroméxico
anunció que iniciará operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA), conectando diariamente con Mérida y otras
ciudades como Villahermosa.
La empresa informó que
con estas nuevas rutas busca
que “los clientes tengan la
flexibilidad de contar con el
mayor número de frecuen-

cias en el mercado para volar
de estas dos ciudades hacia el
AIFA o al actual AICM”.
La decisión fue resultado
de los análisis de red, ubicación y necesidades de los
clientes, así como el aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria en
esta terminal, que se estrena
como una nueva opción de
conectividad aérea, aseguró,
Andrés Conesa Labastida,
director general de Grupo
Aeroméxico.
También comentó: “nos
encontramos en la etapa fi-

nal de un proceso profundo
de restructura y transformación que nos permitirá
salir fortalecidos y tomar
decisiones en beneficio de la
conectividad de nuestro país,
el servicio a nuestros clientes
y la generación de empleos”.
Con estas nuevas rutas,
Aeroméxico estará conectando directamente a la zona
metropolitana de la Ciudad
de México con 43 destinos
nacionales bajo los estándares de seguridad, salud e higiene, indicó la compañía en
un comunicado.

Y los productores
El Índice Nacional de Precios
Productor (INPP) Total, incluido el petróleo, registró un
incremento mensual de 0.61
por ciento y de manera anual
de 9.78 por ciento. En igual
mes de 2021 aumentó 1.11 por
ciento a tasa mensual y 5.29
por ciento a tasa anual.
A tasa mensual y por grupos de actividades económicas, los precios de las actividades primarias subieron 0.92
por ciento.

▲ La aerolínea conectará a la CDMX con 43 destinos nacionales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Propone AMLO hacer una pausa en
la relación de México con España
Es un planteamiento público, no de una declaración diplomática formal, aclaró
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso hacer una “pausa” en
la relación de México con
España, al menos hasta el final del sexenio, por considerar que empresas de aquella
nación han actuado de manera ventajosa, al amparo
del poder político.
Aclaró que se trata de un
planteamiento público, no
de una declaración diplomática formal.
“Como que necesitamos
un respiro; no hay que enojarse, es nada más irnos despacio, ya lo dije, una pausa,
nos conviene una pausa un
tiempo porque eso que sucedió… Es un comentario, es
una plática, una conversación, o sea, para que la gente
tenga todos los elementos”,
precisó.
En la conferencia de
prensa matutina, cuando
hacía referencia a los objetivos de la iniciativa de
reforma constitucional en
materia eléctrica, impulsada
por su gobierno para acabar
con las fuentes de corrupción, introdujo el tema de las
empresas españolas y luego
habló de la pausa en las relaciones bilaterales.

 Sí queremos buenas relaciones con todos los gobiernos, pero no queremos que nos roben, subrayó
el Presidente en su conferencia matutina. Foto Afp
Después de su exposición
hizo énfasis que es un comentario que de por sí sería
criticado por los internacionalistas, quien lo critican
por ser de Tepetatitán, Tabasco, y le llaman “aldeano”.
“La pausa es: vamos a
darnos tiempo para respetarnos y que no nos vea
como tierra de conquista.
O sea, sí queremos buenas
relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no
queremos que nos roben,
así como los españoles no
quieren que lleguen de nin-

gún país – y hacen bien – a
robarles, pues tampoco queremos nosotros”.
“Entonces, vamos a esperar, queda mucho, o sea, Calderón tenía a Repsol; Iberdrola viene de Fox y antes,
cuando empiezan con toda
la reforma eléctrica, luego
Calderón, Repsol, a Repsol le
dan este contrato de Burgos
y como lo establece -se puede
probar- no les importaba sacar gas, lo que les importaba
era el contrato de obra.
“Pemex les pagaba a precios elevadísimos, les pagaba
todo (…) y al final se extraía

menos gas del que extraía
Pemex cuando no había entregado el contrato a Repsol”, señaló.
López Obrador hizo énfasis en que su comentario
es respecto a las acciones
de empresarios, de gente
de arriba, no del pueblo de
España, “que es un pueblo
trabajador, extraordinario,
bueno”.
Entonces, dijo, “vale más
darnos un tiempo, (…) cuando
cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo
desearía (…) que no fuesen
igual a como eran antes”.

Seguidamente el Presidente pidió al director de
Pemex, Octavio Romero
Oropeza, explicar cómo le
iba al país con Repsol y el
negocio del gas.
El funcionario señaló
que en el caso de los Astilleros, por ejemplo, de
Vigo, España, que estaban
prácticamente en bancarrota, estaban cerrados,
y en alguna visita que
hicieron las autoridades
mexicanas
de cidieron
rescatar esos astrilleros y
para ello compraron el 51
por ciento de las acciones,
se le invirtió dinero mexicano, por parte de Pemex,
pero no alcanzaba para
echar adelante la actividad en esos astilleros.
Entonces, se les encargó
construir unos barcos para
prestarle servicio a Pemex,
unos barcos muy grandes
con capacidad para que
duerman 600 personas que
prestan servicio a las plataformas en Campeche y se
encargaron estos floteles,
se construyeron, cuando
se terminaron de construir
resultó que Pemex no los
requería, se habían encargado nada más para darle
viabilidad a los astilleros y
entonces se decide que había que venderlos porque no
se requería.

“Sorpresa” ibérica por anuncio de presidente López
Obrador; Ministerio de Asuntos Exteriores pide “aclaración”
ARMANDO G. TEJEDA
CORRESPONSAL
MADRID

El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, el socialista José Manuel Albares, mostró su
“sorpresa” ante el anuncio
hecho unas horas antes por
el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
sobre la “pausa” en las rela-

ciones bilaterales y solicitó
una “aclaración” ante lo que
calificó de “declaraciones
verbales súbitas”.
Además advirtió que el
gobierno español, presidido
por Pedro Sánchez, “defenderá los intereses de España
ante cualquier circunstancia y ante cualquier país”.
Si bien durante todo
el día el gobierno español
había decidido guardar silencio ante las declaración

del presidente de México y
esperar a que se produjera
algún tipo de comunicación
oficial, el ministro Albares,
durante una pausa en un
encuentro con sus homólogos europeos en la ciudad
francesa de Lyon, decidió
expresar su sorpresa, ya que
considera que “España no ha
hecho ninguna acción que
pueda justificar una declaración de este tipo”.
Al ser preguntado por la

“pausa” en las relaciones bilaterales a la que aludió el
mandatario mexicano, el ministro español comentó que
“entiendo que se han hecho
en un contexto informal a
la pregunta de un periodista,
y, por supuesto, no suponen
una posición oficial o comunicada. De hecho, el gobierno
español no ha recibido ninguna traducción oficial”.
El político fue más allá y
reconoció su “sorpresa” ante

las palabras del presidente
de México, que definió
como “declaraciones verbales súbitas” que en ningún
caso, según él, “empañan la
relación estratégica” entre
ambos países.
Además, explicó: “España
no ha hecho ninguna acción
que pueda justificar una
declaración de este tipo” y
que “lejos de estar en pausa
las relaciones, estamos hablando de un incremento”.
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Senadores de Morena rechazan que
pausa provoque ruptura con España
ANDREA BECERRIL Y
VICTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

Senadores de Morena rechazaron que la decisión del
presidente Andrés Manuel
López Obrador de hacer una
“pausa” en la relación con
España signifique la ruptura
diplomática con esa nación.
El coordinador de la
bancada, Ricardo Monreal,
resaltó que respetan esa determinación del Ejecutivo
federal, “pero nos dejó a todos sorprendidos, al propio
Senado de la República como
institución vigilante de la política internacional, aún no
tenemos conocimiento del alcance real del término pausa”.
Monreal explicó que jurícamente, el término “pausa”

no existe en el derecho internacional público. “Es una
connotación política de un
Jefe de Estado que decide,
porque esa es su responsabilidad constitucional, que decide tomar esta pausa. Es decir, interrumpir la relación,
quizá, entre los dos países”.
Sin embargo, recalcó, las
embajadas siguen funcionando, al igual que las relaciones comerciales y las empresas españolas y mexicanas
que operan en ambos países.
Quizá, agregó, pausa “es un
término político, con el que
quizá lo que desea expresar el
Presidente de la república es
que mantendrá una relación
de cercanía, pero también de
no tanta intercomunicación
con España”.
En entrevista por separado, el presidente de la Comi-

sión de Relaciones Exteriores,
Héctor Vasconcelos, rechazó
asimismo que el término
“pausa” no es algo que se recuerde como tal, pero en los
hechos es algo a lo que recurren todas las naciones, de
no nombrar a algún representante durante algunos meses.
Respecto al nombramiento del priista Quirino
Ordaz como embajador
ante España, que aún no
remite el presidente López
Obrador al Senado, Vasconcelos dijo desconocer si
vendrá dentro del paquete
de 16 nombramientos diplomáticos que les hará
llegar la cancilleria. Agregó
que España ya dio su beneplácito para que el ex
gobernador de Sinaloa sea
el representante de México
ante esa nación.

En entrevista por separado, el coordinador Monreal
resaltó que en el Senado se
continuará con el proceso legislativo para la ratificación de
Quirino Ordaz como embajador en España. “A menos que
el propio gobierno mexicano
retire su nombramiento”, lo
que el ejecutivo podría hacer
en cualquier momento. Recordó que ya lo hizo antes con
en ex secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, que había
sido nombrado como titular
de Banco de México.
“Es un trámite parlamentario que se observa y aplica
en cualquier régimen republicano. El Presidente decide
retirar el nombramiento, lo
puede hacer, o no enviarlo,
aún cuando se haya otorgado el beneplácito. Es un
asunto que debemos cuidar”.

Adelantó que habrá una
reunión con el secretario
de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, para tratar
precisamente ese tema. “Vamos a platicar en la Junta de
Coordinación Política y en
la Comisión de Relaciones
Exteriores, en los próximos
días, con el canciller. Estuve
conversando con él apenas
la semana pasada y estamos
a la espera de los beneplácitos de los nombramientos
de embajadores que envió
el Presidente, que los países
deben de enviar”.
En tanto, el senador
Vasconcelos rechazó que la
diplomacia pase por una situación crítica. “De verdad
que no lo veo así. En lo que
va de la actual administración, hemos ratificado a 70
embajadores”.

AMLO y Kerry acuerdan
instalar grupo de trabajo
sobre energías limpias
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador y el representante para el cambio climático del gobierno de Estados
Unidos, John Kerry, determinaron crear un grupo de trabajo conjunto para abordar la
agenda de las energías limpias.
Al concluir la reunión privada
en Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, descartó que
se dieran reclamos contra México en la materia, y tanto el
mandatario como Kerry “se
hablaron franco”, adujo.
El funcionario mexicano dio
una breve explicación del encuentro. “Empezó tarde, porque
el presidente (López Obrador)
le mostró el Palacio (Nacional)
a John Kerry, ellos tienen muy
buena relación desde que fue
a Palenque Kerry. Le explicó
los murales, por qué se hizo el
Palacio, la historia de México.

Del fondo de la conversación privada, adujo que,
“después ya entramos a la reunión, va haber un comunicado más tarde, pero la parte
esencial que les quiero decir es
que se ha convenido, la gran
preocupación de John Kerry
es acelerar el paso hacia energías limpias, electromovilidad,
aumentar la producción de
energía de todo tipo eléctrica,
con energías que no consuman, o que no sean fósiles.
“Hoy en México, la producción de energía de CFE tiene
más proporción de energías
limpias que la que produce
el sector privado. Pero esa no
es la discusión, la discusión es
qué podemos hacer entre México y Estados Unidos en estos
tres años y los siguientes diez,
para elevar el potencial enormemente de producción de
energías limpias entre México
y Estados Unidos. Eso ya se
había planteado en Palenque,
ya había un acuerdo de líderes
para América del Norte, son
acuerdo que ya se tomaron”.

Bepensa Spirits crece con La Madrileña
Bepensa continúa fortaleciéndose a
través de su división Bepensa Spirits con
la suma de la empresa “La Madrileña”.
En el marco de sus 75 años de historia,
Bepensa comparte con gran entusiasmo
que ha adquirido el 100% de La Madrileña. Esta adquisición incluye sus marcas, propiedad intelectual, capacidades
productivas y talento humano, el cual
se sumará a los más de 13 mil colaboradores que actualmente posee en sus 5
divisiones de negocio, y a una cultura de
trabajo fundamentada en cinco pilares
estratégicos: Gente, Sostenibilidad, Disciplina Financiera, Centricidad en el cliente
y Responsabilidad Social Corporativa.
“Estamos seguros que podremos aportar experiencia, conocimiento y una base
sólida para que La Madrileña continúe
su crecimiento, al mismo tiempo que
aprenderemos y adoptaremos sus mejores prácticas para seguir liderando en
el futuro”. Mencionó el Ing. José María
Casares Cámara, CEO de Bepensa, en la
presentación de esta adquisición.

Por su parte, Osvaldo Valente, Director
General de Bepensa Spirits, agregó que
desde hace 6 años esta división de Bepensa
mantiene un crecimiento sostenido con la
producción y comercialización de marcas
líderes en el mercado de RTDs y vinos, por
lo que con esta adquisición, es seguro que
continuará incrementando aún más su valor este año en México.
Bepensa Spirits tiene 1 planta productora de bebidas de bajo contenido
alcohólico en la ciudad de Querétaro y
dentro de su portafolio de marcas está
Caribe Cooler, WooWoo, Ultravioleta,
Coolwine, Ederra, Codorníu, Los Pasos y
Séptima entre otros.
La Madrileña es una empresa 100%
mexicana especializada en la producción,
envasado, comercialización y distribución
de un portafolio de más de 200 marcas líderes en las categorías de bebidas alcohólicas
de alta, media graduación y vinos. Cuenta
con 2 plantas productoras: una en Tototlán,
Jalisco y en San Juan del Río en Querétaro,
con más de 100 años de operación exitosa
a nivel nacional e internacional.
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Ordena Suprema
Corte libertad
inmediata de
tres líderes
purépechas
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) ordenó
la inmediata e incondicional
libertad de los líderes purépechas José Gerardo Talavera Pineda, José Antonio
Arreola Jiménez y José Luis
Jiménez Meza, detenidos
por buscar que Nahuatzen
fuera reconocido como municipio indígena, para que la
elección de sus autoridades
se rija por usos y costumbres, sin intervención de los
partidos políticos.
Los tres integrantes del
Consejo Ciudadano Indígena
de Nahuatzen fueron detenidos el primero de noviembre de 2018 por oponerse a
las autoridades municipales,
de extracción perredista;
luego se les acusó de sabotaje
y fueron sentenciados a siete
años de prisión.
Desde esa fecha, el Consejo Supremo Indígena de
Michoacán denunció que
eran presos políticos.
Los afectados buscaron
amparo en contra de la decisión del tribunal de justicia
estatal argumentando que
se violó su derecho a una
tutela judicial efectiva y a
obtener una sentencia fundada en derecho.
El asunto fue asignado
para su estudio al ministro
Mario Pardo Rebolledo, quien
constató que durante el juicio
nunca se pudo comprobar el
delito supuestamente cometido por los purépechas.
“Al no haberse acreditado
la concurrencia de las circunstancias necesarias –conforme
a la ley– para estimar la existencia de uno de los elementos del hecho que la ley señala
como delito de sabotaje, resulta innecesario realizar el
examen de los demás componentes”, señala el proyecto de
sentencia aprobado
Añade que los tres inculpados fueron además víctimas
de tortura, hecho que ordena
a las autoridades de Michoacán que se investigue para castigar a los responsables.

LA JORNADA MAYA
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Detienen a tres involucrados
en asesinato de Maldonado
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que las autoridades
federales -en coordinación
con las de Baja Californiadetuvieron a los tres presuntos autores materiales del
homicidio de la periodista
Lourdes Maldonado.
En la conferencia de
prensa matutina en Palacio
Nacional, el tabasqueño dio
la palabra a la secretaria
de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien señaló que
las aprehensiones fueron
resultado de “un esfuerzo
interinstitucional de las secretarias de Defensa, de Marina y de Gobernación, con
la Coordinación Nacional
Antisecuestros y del Centro
Nacional de Inteligencia”.
“Continúan las investigaciones y estamos cumpliendo
con las instrucciones del presidente, en contra del delito,

impidiendo la impunidad,
que haya cero impunidad.”
El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejia Berdeja,
describió la coordinación que
se desplegó y las acciones que
se llevaron a cabo en el lugar
de los hechos para llegar a los
responsables de la muerte de
Lourdes Maldonado.
El funcionario dijo que
aún no se conoce el móvil de
homicidio, y que la investigación -reiteró, como Rosa Icela
Rodríguez- aún prosigue.
Lourdes Maldonado fue
asesinada en Tijuana el pasado 23 de enero, frente a
su domicilio en el fraccionamiento Villas de Tijuana. La
reportera recibió un balazo
cuando estaba dentro de su
vehículo.

Son los presuntos autores materiales, confirma la FGEBC
La Fiscalía General del Estado de Baja California
(FGEBC) confirmó la detención de tres personas como
presuntos autores materia-

les del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado.
Se trata de Guillermo,
de 18 años de edad, Kevin
de 22 años, y Erick de 32,
quienes fueron arrestados
en flagrancia por otros delitos. Uno de ellos cuenta con
antecedentes penales y los
dos restantes con registro de
investigaciones penales.
La carpeta de investigación de los detenidos, que son
originarios de otros estados
del país y cuyo arresto se produjo en diferentes puntos de
la ciudad, se presentará ante
un Juzgado de Control para
su judicialización.
Sin precisar mayores
datos por el proceso de la
investigación, la principal
línea de investigación de la
FGEBC y del equipo de Coordinación Interinstitucional
del Gobierno de México no
se vincula con el ejercicio
periodístico de Maldonado
López, de acuerdo a declaraciones del fiscal Ricardo Iván
Carpio Sánchez.
El fiscal dijo que no se descarta la existencia de otros in-

volucrados en este asesinato
y que se mantendrá la investigación hasta determinar a
los autores intelectuales.
Dentro de la estrategia de
investigación, advirtió, citarán a cualquier persona que
se vea involucrada en las líneas de investigación.
Cuestionado sobre si llamaría a declarar al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez
toda vez que la periodista
aseguró en público que su
vida estaba en peligro por
una demanda laboral contra
el político, el fiscal Carpio
Sánchez aseveró que no se
descarta citar a nadie, “incluida a esta persona”.
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila
Olmeda, señaló que lo más
importante son los resultados de las investigaciones,
respetar el debido proceso y
el marco de derecho.
“La agresión contra la libertad de expresión es una
agresión contra la sociedad”, advirtió tras reconocer
el trabajo periodístico de
Lourdes Maldonado.

▲ La principal línea de investigación de la FGEBC y del equipo de Coordinación Interinstitucional del Gobierno de México
no se vincula con el ejercicio periodístico de Maldonado López. Foto Reuters
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Pese a baja en asesinatos, más periodistas
fueron encarcelados durante 2021: FIP
EFE
BRUSELAS

Un total de 47 reporteros
fueron asesinados durante
el año 2021 en ataques vinculados al ejercicio de su
profesión, la quinta cifra
más baja desde 1990, año en
que la Federación Internacional de Periodistas (FIP)
comienza a recopilar estos
datos; además, constata un
importante incremento de
encarcelamientos.
El número de asesinatos,
aún siendo menor que otros
años, debe servir como una
“llamada de atención” para
abordar la seguridad de los profesionales de la información.
El informe de la FIP, publicado este miércoles, relata
las circunstancias de estos
asesinatos y denuncia igualmente el relevante incremento de encarcelamientos
de periodistas por su labor
informativa, con 365 reporteros presos frente a los
235 registrados en 2020, en
muchos casos “simplemente
por cubrir protestas o tratar
de informar sobre la crisis
del coronavirus”.
Los datos apuntan de manera consistente, relata el informe, a que los periodistas
son asesinados más habitualmente por cubrir asuntos de
manera local y regional que

▲ Según la Federación Internacional de Periodistas, en México la violencia estructural contra los periodistas está lejos de ser resuelta. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
por desplazarse a regiones de
conflicto, por lo que piden
más esfuerzos a nivel nacional “para asegurar la rendición de cuentas a través de
instrucciones e investigaciones independientes”.
Además, salvo contadas
excepciones donde los asesinatos se investigan y los
responsables rinden cuentas, “la cultura de la impunidad sigue protegiendo a

los perpetradores y a los
autores intelectuales de
la responsabilidad por estos asesinatos, negando a
las víctimas de la justicia y
alimentando más violencia
contra los medios de comunicación”, alerta el texto.
La Federación destaca
especialmente el caso de
Afganistán, a la cabeza de
los países más peligrosos del
mundo para ejercer el perio-

dismo con nueve asesinatos el año pasado y el lugar
donde se vio el mayor desplazamiento forzado de profesionales de la información
tras la caída del gobierno y
el retorno de los talibanes,
“que nunca habían disimulado su intolerancia hacia
los periodistas”.
En particular, denuncia
el informe, las periodistas
“son las que más han te-

nido que temer” a raíz de
las normas extremistas basadas en la negación de los
derechos a las mujeres.
En el capítulo dedicado
a África, continente en el
que murieron nueve periodistas “con impunidad”, el
informe recuerda a los españoles David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en
un ataque yihadista en Burkina Faso en abril mientras
grababan un documental
sobre la caza furtiva.
En el continente americano, por su parte, se registraron diez asesinatos de periodistas; en México, donde
tuvieron lugar ocho de ellos,
la “violencia estructural”
contra los periodistas está
“lejos de ser resuelta”.
“Este año ha vuelto a mostrar lo duradero de esta crisis
en muchas partes del mundo,
donde el periodismo continúa siendo una sentencia
de muerte para silenciar el
reporterismo independiente”.
Además de las detenciones y asesinatos, la FIP denuncia también la aparición
de una nueva amenaza a
la libertad de prensa con el
uso de software de espionaje como Pegasus, creado
por la empresa NSO Group,
para infiltrar teléfonos móviles de periodistas, defensores de derechos humanos
y políticos opositores.

Indígenas demandan a Guatemala por derecho a sus tierras
AP
CIUDAD DE GUATEMALA

Una comunidad indígena de
Guatemala pidió a la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos que condene al Estado guatemalteco por no haberle otorgado durante más
de 40 años la titularidad de
sus tierras ancestrales.
Carlos Pop, abogado
de las comunidades, dijo
a The Associated Press
que este “es el momento
cumbre para que la Corte
pueda conocer las razones

por las que se está demandado al Estado”.
La comunidad maya
Q’eqchi’ de Agua Caliente Lote
9, ubicada en municipio del El
Estor en Izabal, expuso frente
a la Corte, ubicada en Costa
Rica, cómo se violentaron sus
derechos a la tierra que habitan y que incluso compraron
pero que el Estado se ha negado a escriturar.
En la demanda presentada
los peticionarios dicen que buscan la reparación a la violación
de sus derechos por parte del
Estado “frente a la política agraria y proyectos de industria

extractiva en sus territorios”,
así como la falta de medidas
legislativas y administrativas
por parte de Guatemala para
asegurar sus derechos territoriales y de autogobierno.
Según el Indian Law Resource Center, (Centro de
Recursos Legales de Indígenas) la decisión que tome la
Corte en este caso podría
sentar un precedente en la
búsqueda de los derechos
colectivos a las tierras ancestrales y el derecho a controlar sus recursos naturales
de las comunidades indígenas de toda América Latina.

“Estos (territorios) son una
fuente creciente de conflictos a medida que aumenta la
demanda de minerales para
alimentar un floreciente mercado mundial de coches eléctricos y energías renovables”,
dijo el Centro.
Rodrigo Tot, un reconocido
líder campesino e indígena,
dijo en una conferencia de
prensa virtual que por más de
cuatro décadas han esperado
justicia. “Incluso hasta asesinaron a mi hijo”, contó Tot.
En Agua Caliente Lote 9
viven unas 76 familias -unas
385 personas- en su mayoría

agricultores. Es una de las 16
comunidades Mayas Q’eqchi’
ubicadas en el municipio de
El Estor cuyas tierras han sido
concedidas para extracción de
níquel -de alta concentración
en la zona- a la Compañía
Guatemalteca de Níquel y su
proyecto minero “Fénix”.
Los conflictos con la
propiedad de la tierra en
Agua Caliente se remontan a mediados de los años
60 cuando el Estado concedió la licencia minera a
la empresa Exploraciones y
Explotaciones Metálicas de
Izabal S.A. por 40 años.
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Exfrancotirador talibán es ahora popular
alcalde en el norte de Afganistán
AFP
MAIMANA

Sonriente y relajado, Damullah Mohibullah Mowaffaq
conversa con los trabajadores municipales que
limpian las alcantarillas de
Maimana, una ciudad en el
norte de Afganistán. Meses
antes, el joven alcalde era
francotirador en las filas talibanas.
Sin la menor duda, un comerciante se le acerca. “Hace
cuatro años que la alcantarilla que está frente a mi casa
es demasiado profunda y
está llena de residuos, huele
fatal. Por favor, ¡ayúdame a
arreglarlo!”, suplica.
Mowaffaq, de 25 años,
fue nombrado alcalde de
Maimana en noviembre,
por orden del primer ministro, Mohammad Hassan
Akhund, en lugar de un
mulá talibán.
Entre la toma del poder
por los islamistas a mediados de agosto y su nombramiento, estuvo a cargo de la
seguridad de la ciudad, de
unos 100 mil habitantes.
Aunque lleva una espesa
barba y el turbante negro
de los talibanes, se diferencia de los religiosos ultraconservadores colocados en
puestos clave de la nueva
administración.
“El nuevo alcalde es joven,
bien educado, y, algo muy importante, es de la ciudad (...)

Sabe cómo comportarse con la
gente”, subraya Sayed Ahmad
Shah Gheyasi, su adjunto, que
como casi todos los empleados
municipales, ya estaba en funciones en la época del anterior
gobierno respaldado por los
países occidentales.
El
hecho
de
que
Mowaffaq pertenezca a la
minoría uzbeka, como la
mayoría de los habitantes
de la provincia de Faryab,
de la que Maimana es la capital, facilita las tareas.
Los talibanes son predominantemente del pueblo
pastún.
Para gestionar su ciudad,
no escatima los esfuerzos.
Siempre que puede, sale al
terreno para supervisar los
proyectos en curso, tranquilizar a la población y evitar
que florezca la corrupción,
endémica con el anterior
ayuntamiento.

Tirador de élite
“Cuando combatía, mis objetivos eran muy específicos:
poner fin a la ocupación (extranjera), la discriminación, la
injusticia. Mis objetivos son
también claros ahora: combatir la corrupción y hacer que el
país prospere”, declara a la AFP.
Mowaffaq fue primero un
simple soldado, para después
convertirse en comandante de
una pequeña unidad talibana.
Los que lo conocen lo describen como uno de los más talentosos del movimiento.

▲ Pese a portar el atuendo tradicional de los conservadores, Mihibullah Mowaffaq se diferencia del resto de los talibanes por ser joven y bien educado. Foto Afp
Él en cambio, permanece
discreto sobre su pasado en
el frente y sus habilidades
de tiro. Pero en el pueblo
de Doraye Khoija Qoshre,
cerca de Maimana y del
cual estuvo a cargo los últimos tres años, se le recuerda bien. Tanto por su
habilidad con las armas
como por su humanidad.
Los habitantes de los alrededores lo saludan como
un viejo amigo. Y varios
confiesan que tenía una
“buena actitud” con los civiles, que empezaron a confiar en él.

“Un país ocupado”
Nacido en una rica familia
de empresarios, creció en la
misma Maimana, donde destacó en la escuela y en el deporte. Soñaba con ser médico
“para servir a (su) pueblo”, dice.
Algunos recuerdos del pasado aún adornan su despacho: el primer premio de una
competición de artes marciales mixtas y un diploma de
bachillerato con una foto en
la que, bien afeitado, está irreconocible.
Tras vivir 15 años de conflicto, decidió sumarse a las

filas talibanas cuando cumplió los 19 años. “El país estaba ocupado y asolado por
la corrupción”, justifica.
En Maimana, ya reactivó
los planes para construir un
espacio cultural en el parque principal y también se
está rehabilitando un jardín
reservado a las mujeres.
Porque mientras los talibanes despiertan indignación
en todo el mundo por el trato
que dan a las mujeres, las empleadas municipales disfrutan aquí de una rara libertad.
Todas han vuelto al trabajo,
una excepción en el país.

El nuevo jefe militar de Burkina Faso promete un
“nuevo aliento” a la lucha contra el yihadismo
AFP
OUAGADOUGOU

El nuevo jefe del estado mayor del ejército de Burkina
Faso, el coronel-mayor David
Kabré, designado la semana
pasada, prometió este miércoles un “nuevo aliento en
la lucha antiterrorista” en el
país de África occidental, aso-

lado desde 2015 por la violencia yihadista.
“Quiero instar a todos los
integrantes de nuestras fuerzas armadas nacionales (...) a
asumir junto a mí este compromiso, para darle un nuevo
aliento a la lucha contra el terrorismo en nuestro país”, declaró Kabré en el marco de una
sobria ceremonia de toma del
mando.

“Mi toma del mando tiene
lugar en un contexto de seguridad particularmente degradado, marcado por el recrudecimiento de los atentados
terroristas en varias zonas de
nuestro territorio”, enfatizó,
afirmando que no tiene “otra
opción que el éxito (...) en el
restablecimiento de la integridad territorial, absoluta
prioridad para el máximo

comandante de las fuerzas
armadas”, aseveró quien aspira a reorganizar y brindarle
mayor eficacia a las fuerzas
armadas.
Kabré, de 54 años, es el
20º jefe del estado mayor castrense burkinés. Exministro
de Deportes (2014-2016) fue
designado en su nuevo cargo
en reemplazo del general Gilbert Uedraogo, cuya dimisión

fue solicitada por la tropa en el
motín del 23 de enero pasado,
que desencadenó un golpe de
Estado al día siguiente.
Varios ataques recientes,
particularmente mortíferos,
han exasperado a la población
burkinesa, lo que desembocó
en la caída del gobierno de
Roch Marc Christian Kaboré,
por su ineficacia en la lucha
contra el yihadismo.
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Pese a crisis económica e inseguridad,
vida nocturna regresa a Venezuela
AP
CARACAS

En pleno centro de Caracas, 13 personas se aventuran con teléfonos en mano
para tomarse selfies y posar
frente a estructuras y plazas
históricas en un recorrido
nocturno poco común en un
país que es conocido por su
fuerte crisis económica y niveles de inseguridad.
Por años, Venezuela ha
tenido una de las inflaciones
más altas del mundo, con
una tasa que llegó a 686.84
% en 2021, también sufrió
una escasez de alimentos,
y actualmente el sueldo mínimo oficial equivale a unos
dos dólares mensuales, lo
que deja pocas opciones de
disfrute en la población.

“Hay gente que
dice que no se
puede ser feliz en
medio de lo que
estamos viviendo,
pero creo que está
bien respirar más
allá de lo malo”
“Creo que la crisis persiste,
pero los venezolanos entre
la pandemia y lo que ha pasado de la crisis necesita salir
(a disfrutar)”, comentó a The
Associated Press Gabriela De
Sola, una mujer de 65 años
que participaba en una actividad nocturna organizada por
la Fundación Historia, Ecoturismo y Ambiente (Fundhea),
una organización de turismo
cultural que ofrece 30 recorridos por zonas históricas de
la capital, pero que apenas en
diciembre ofreció su primera
ruta por la noche.
Tras años de un férreo
control estatal en el mercado cambiario, desde 2019
el gobierno ha permitido el
uso del dólar, junto con la
moneda nacional, el bolívar.

▲ Los venezolanos concuerdan en que el regreso a las calles no significa una vuelta a la normalidad:”tenemos que
mantener los pies sobre la tierra porque esto no es una recuperación -económica- del país”. Foto Ap

Ahora se ven anaqueles con
productos importados, nuevos restaurantes, mientras se
reactivan espectáculos como
conciertos y obras de teatro.
Sin embargo, la pobreza
arropa a más de 90% de la
población, según estudios independientes, por lo que muchos tienen hasta múltiples
trabajos para generar ingresos
y salir de noche requiere meses de ahorro.
“Claro que hemos recuperado un poquito estar en la
calle, pero debemos tenemos
los pies sobre la tierra porque
no es la recuperación de Venezuela”, añadió De Sola.
El centro de la capital venezolana alberga las sedes de los
principales poderes públicos y
edificaciones históricas del país,
pero los vendedores callejeros
y robos constantes alejan a las
personas.
Según la Oficina de Drogas y Crimen de las Nacio-

nes Unidas, que trabaja con
cifras oficiales, Venezuela
fue el tercer país más inseguro de Latinoamérica en
2017, con una tasa de 49
mil 88 homicidios por cada
100 mil habitantes -últimas cifras publicadas- solo
por detrás de El Salvador
y Jamaica. El año pasado,
Caracas fue la ciudad más
violenta del país, con 77.9
homicidios por 100 mil habitantes, de acuerdo con el
Observatorio Venezolano
de Violencia.
Derbys López, guía del recorrido nocturno, relata las
anécdotas históricas de las
plazas y edificios que visitan,
mientras los participantes toman fotos de las esculturas,
obras y estatuas.
“En un momento el centro se hizo peligroso, era un
momento de mucha confluencia (...) entonces muchas personas por insegu-

ridad no regresaban. Ahora
creo que de hace unos años
para acá se ha estado trabajando y mejorado eso (…) se
puede garantizar un poco la
seguridad, cumpliendo con
ciertas normas, viniendo en
grupos, no ostentar objetos
lujosos”, dijo López, quien
también es gestor cultural y
el director de Fundhea.
Mientras gremios nocturnos de países como la
vecina Colombia, México o
Argentina exigen a las autoridades extensión de horarios hasta la madrugada
para trabajar durante los
controles a la pandemia, la
vida nocturna en Venezuela
suele apagarse después de
las ocho de la noche, lo que
lleva a muchos a reunirse en
casas de amigos.
De acuerdo con un estudio de Ciudad Laboratorio,
una organización venezolana que investiga la vida

nocturna de la capital, entre julio y diciembre de 2021
contabilizaron 279 comercios en nueve plazas de Caracas, de los cuales, solo 83
permanecían abiertos después de las 7:30 de la noche.
En la plaza Bolívar, una
de las principales de la ciudad, se ven algunos padres
jugando pelota con sus hijos,
mientras un grupo de personas de la tercera edad se
reúnen a bailar salsa unas
cuadras más adelante, con
locales ya cerrados.
“Hay gente que se queja,
dice que la gente no puede
ser feliz en medio de lo
que estamos, pero creo que
está bien respirar más allá
de lo malo, uno tiene que
seguir viviendo y creo que
eso es lo que estamos logrando”, opinó Margarita
Rondinel, una joven de 26
años que visitaba el centro
con su novio.
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Contagios de Covid-19 cayeron 17% a
nivel mundial la última semana: OMS
Pese a retroceso de casos positivos, el porcentaje de muertes aumentó 7%
AP
GINEBRA

Los casos de Covid reportados en el mundo bajaron 17%
durante la última semana
en relación con la anterior,
pero las muertes mostraron
una tendencia contraria y
subieron en un 7%, según el
informe epidemiológico de
la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
El reporte epidemiológico semanal de la agencia
de salud de Naciones Unidas, publicado el martes por
la noche, mostraba que la
variante ómicron era cada
vez más dominante, hasta
suponer casi el 97% de casos estudiados por la plataforma internacional de monitoreo GISAID. Poco más
del 3% de las muestras eran
de la variante delta.
“La prevalencia de la variante ómicron ha aumentado en todo el mundo y
ahora se detecta en casi todos los países”, dijo la OMS.
“Sin embargo, muchos de
los países que reportaron
un aumento inicial del número de casos debido a la
variante ómicron han re-

▲ La prevalencia de la variante ómicron ha aumentado a nivel global y ahora se detecta en
casi todos los países. Foto Reuters

portado ahora un descenso
en el número total de casos
nuevos desde el principio de
enero de 2022”.
En total, la OMS reportó
más de 19 millones de casos
nuevos de Covid-19 y unas
68 mil nuevas muertes en la

semana entre el 31 de enero
y el 6 de febrero.
Como en todos los conteos similares, los expertos
dicen que se cree que estas
cifras están muy por debajo
de lo real.
El número de casos iden-

tificados cayó en las seis regiones de la OMS salvo al este
del Mediterráneo, donde subió un 36%, con aumentos
especialmente amplios en
Afganistán, Irán y Jordania.
En Europa, los casos cayeron un 7% liderados por

descensos en lugares como
Francia y Alemania, mientras países de Europa oriental como Azerbaiyán, Bielorrusia y Rusia registraban
aumentos. En América, los
casos cayeron 36%. Estados
Unidos, que sigue siendo el
país del mundo más afectado por el virus, registró
1,87 millones de casos nuevos, 50% menos que la semana anterior.
La OMS señaló que había
datos limitados de la efectividad de las vacunas contra
la variante ómicron, aunque
señaló que las estimaciones
mostraban una protección
reducida de la primera serie de vacunas contra el
Covid-19 contra la variante
para enfermedad grave, enfermedad sintomática e infección. Las vacunas eran
en su mayoría efectivas
para impedir una enfermedad grave de ómicron.
La agencia señaló que las
dosis de refuerzo aumentaban las estimaciones de efectividad de vacuna a más del
75% para todas las vacunas
de las que había datos disponibles, aunque las tasas declinaron pasados de tres a seis
meses desde la inyección.

Pandemia puede acabar en 2022: tenemos los
recursos, sólo hay que estar unidos, dice ONU
EFE
GINEBRA

El mundo tiene los recursos
necesarios para poner fin a
la pandemia de Covid-19 este
año, aunque para ello es necesario ayudar a los países que
aún tienen problemas de acceso a vacunas, tratamientos y
otras armas contra el coronavirus, subrayó este miércoles
el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
“Podemos poner fin a la
pandemia en 2022, estamos

en el mejor camino para lograrlo, pero sólo lo conseguiremos unidos”, destacó
Guterres en un acto organizado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
para recaudar más fondos
de ayuda en la lucha contra
el Covid-19.
Guterres afirmó que la
pandemia entró en su tercer
año sin que se hayan conseguido aún “objetivos cruciales” como la vacunación
generalizada de la población
global, el aumento de los
tests o la puesta a disposición

de todos de los tratamientos
capaces de salvar vidas.
“La desigualdad en el reparto de las vacunas es el mayor fracaso moral de nuestros
tiempos, y los países y sus poblaciones lo están pagando”,
aseguró el político portugués,
quien subrayó no obstante
que la distribución de dosis
en países con menos recursos
“está aumentando exponencialmente”.
“Podemos lograr que la
economía vuelva a la normalidad, y rescatar los objetivos de desarrollo sostenible,

pero necesitamos actuar ya”,
afirmó el máximo responsable de Naciones Unidas.
La OMS solicitó especialmente a los países desarrollados que aporten 23 mil
millones de dólares adicionales a la lucha global contra la pandemia, de los que
16 mil millones de dólares
se dirigirán al Acelerador
ACT y el resto costearían
los envíos de las herramientas contra el Covid-19.
Esta iniciativa fue creada
en 2020 por la OMS y otras
organizaciones internacio-

nales para mejorar el acceso
de países en desarrollo a vacunas, tratamientos, test y
otras herramientas contra
el Covid-19.
Con el dinero solicitado,
el Acelerador ACT proyecta adquirir 600 millones de vacunas, 700 millones de test de diagnóstico,
tratar a 120 millones de
pacientes y ofrecer equipos de protección para 1.7
millones de trabajadores
sanitarios, especialmente
en los países con redes sanitarias más frágiles.
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Yaan chi’ichnakil yóok’lal u túumben bejil
tukulta’an ti’al u máan Tren Maya; ma’
no’oja’an ti’al áaktuno’obi’: aj xak’al xooko’ob
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Kex tumen ma’ jach
jéets’eki’, u túumben
bejil Tren Mayae’ j
ts’a’ab k’ajóoltbil tu táan
áambientalistaob yéetel
éejidatario’obe’ táan u
beetik u yantal chi’ichnakil
ichilo’ob, tumen ku máan
jach yóok’ol u asab k’a’anan
t’o’ol bejil áaktun ti’ u petenil
Yucatán. Le beetike’, ts’o’ok
u yantal máax péek tu
yóok’lal, tumen tu kúuchil
Internet change.org ts’o’ok
u ts’a’abal “No al Tren Maya
sobre los cenotes y cuevas
de Quintana Roo”, tu’ux ku
kaxta’al ka ya’abak u k’aaba’
máaxo’ob táakmuk’tik u
kaláanta’al k’áax tu’ux yaan
le áaktuno’obo’.
Tu yóok’lale’, Otto von
Bertrab, máax jo’olbesik
u múuch’kabil éekolojia
Coparmex Riviera Maya,
tu tsikbaltaj leti’obe’
ku tukultuko’obe’ ka
náachchajak kex 10
kms, ma’ chéen wakp’éel
je’el bix táan u ya’alalo’;

ka’alikile’ Roberto Rojo,
máax jo’olbesik Círculo
Espeleológico del Mayab
AC, tu k’áataj ka beeta’ak
xaak’alo’ob k’a’abéet ti’al u
yila’al ba’ax u asab ma’alobil
u beeta’al ichil le k’áaxilo’.
Ts’íib jóok’sa’abe’ ku
páajtal u xo’okol te’ela’:
https://n9.cl/ke1p0; te’elo’
ku tso’olol u tuukulil
ba’ax ku beeta’ale’, leti’ ka
béeyak u k’uchul yiknal u
jala’achil u lu’umil México
ti’al u je’elsa’al ba’ax táan u
tukulta’al u beeta’al yóok’ol
u yáaktunilo’ob yéetel u
ts’ono’otilo’ob Quintana
Roo. “U beeta’al Tren Maya
yóok’ole’ je’el u loobiltik
kuxtal lik’a’an te’elo’”, tu
tsikbaltaj, ts’o’okole’ tak
walkila’ ts’o’ok u táakpajal 4
mil máaki’.
Leti’obe’ ku ya’aliko’obe’,
u asab nojoch talamile’,
leti’e’ ja’ ku yáalkab yáam
bej ku k’aaba’tik Sac Actun,
p’aatal tu noj kaajil Tulum.
Yaan u saajkil u níikil wa
u p’áatal ma’ tu yáalkab ja’,
tumen tu u beelilo’obe’, ku
ch’a’abal uk’be’en ja’ ti’al
kajnáalo’ob yaan te’elo’.

▲ Kex ma’ je’ets’ek wa jach beey kéen p’áatak tu ts’ook u bejil Tren Mayae’, táan u yila’ale’,
je’el u beetik loobilaj ti’ áaktuno’ob yéetel kuxtal yaan te’elo’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Beey túuno’,
éejidatario’ob yéetel u jeel
máako’obe’, ku ya’aliko’ob
ts’o’ok u náats’alo’ob tsikbal
tak Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y
Agrario (Sedatu), ba’ale’

ma’ u yojelo’ob wa láayli’
yaan u ch’a’abal manbil le
óoli’ 200 ja’ajats k’áaxo’ob
beeta’ab le enero máaniko’,
wa yaan u beeta’al uláak’
túumbeni’. Beyxan, tu
tsikbaltajo’obe’ wa ka

k’uchuk máan Trene’
yaan u yantal u jo’olol
sáaskab yéetel bejo’ob
te’e k’áaxo’obo’, tumen u
ya’abile’ úuchbentak le
k’áaxo’obo’, mix juntéen
máanak wíiniki’.

Maaya Q’eqchi’ kaaje’ tu beetaj takpool yóok’ol
Guatemala ti’al ka su’utuk u k’áaxo’ob
AP
CIUDAD DE GUATEMALA

Jump’éel u máasewal kaajil
Guatemalae’, tu k’áataj tu
táan Corte Interamericana
de Derechos Humanos ka u
ts’áaj u si’ipil u Noj Lu’umil
Guatemala tumen ma’ j
p’ata’ab tu k’ab, tu jo’oloj
maanal 40 ja’abo’obe’, k’áax
u ti’al kaaj.
Carlos Pop, u
áabogadoil le kaajo’obo’ tu
tsikbaltaje’ “jach k’a’anan
ba’ax táan u yúuchulo’
tumen beyo’, Cortee’ je’el
u yojéelytik ba’axten táan
u beeta’al tak pool yóok’ol
le noj lu’umo’”.

Agua Caliente Lote 9,
leti’e’ kaaj táan u t’aan
yóok’lal u k’áaxo’ob, ti’
p’aatal tu méek’tankaajil El
Estor, Izabal. Le miércoles
ku taal túuna’, leti’ kéen
béeyak u ts’áaj k’ajóoltbil
tu táan Corte, tak tu
lu’umil Costa Ricae’, bix
úuchik u to’okol ti’ob u
k’áaxbo’ob, kex tumen
leti’ob manmaje’, ts’o’okole’
Guatemalae’ ma’ u yóot u
jeel jets’ máax ti’alintik.
Te’e takpoolo’ ku k’áata’al
ka ch’éenek u péech’óolta’al
u páajtalilo’ob tumen
le noj lu’umo’, tumen
“ku ba’atelo’ob tu táan
nukuch mola’ayob tokik u

k’áaxo’ob”, ts’o’okole’ mina’an
a’almajt’aano’ob ti’al u
chíimpolta’al u páajtalilo’obi’,
mix ti’al u yantal ti’ob k’áax,
mix ti’al u chíimpolta’al bix
u nu’ukil jala’achil u ti’alo’ob.
Centro de Recursos
Legales de Indígenas, tu
ya’alaje’ le ba’ax kéen u jets’
Cortee’, wa tumen ti’al u
yutsl kaaje’, je’el u beetik u
no’ojanchajal bix u na’atal
u páajtalil kaaj ti’ ba’ax
yaan u yil yéetel k’áax,
ichil u máasewal kaajilo’ob
América Latina.
“Yóok’lal le k’áaxo’oba’, ku
séeb yantal x wo’okino’ob,
tumen je’el bix u bin u seen
k’a’abéetchajal miinerales ti’al

u ki’ tséenta’al mola’ayo’ob
beetik kisbuuts’o’obe’, beey u
bin xan u k’a’abéetkunsa’al
k’áax”, a’alab tumen Centro.
Rodrigo Tot, juntúul
jo’olbesajil máak yéetel
kolnáale’, tu ya’alaj ti’
k’a’aytajil tsikbal beeta’ab ti’
Internete’, ts’o’ok maanal 40
ja’abo’ob káajak u páa’tiko’ob
ka chíimpolta’ak ba’ax ku
k’áatiko’ob. “Tene’ tak in paalil
ts’o’ok u kíinsa’al”, tu ya’alaj.
Tu kaajil Agua Caliente
Lote 9e’, kaja’an kex 76
u p’éel kúuchkabalo’ob
-kex 385 u túul máaki’- u
ya’abile’ kolnáalo’ob. Le
je’elo’, jump’éel ti’ le 16 u
p’éel maaya kaaj tu’ux

ts’o’ok u to’okol k’áax ti’al
u jóok’sa’al niikéel, tumen
u mola’ayil Compañía
Guatemalteca de Níquel,
tumen táan u beetik
u mineeroil meyaj ku
k’aaba’tik “Fénix”.
Talamilo’ob yóok’lal
k’áax yaan te’e kaajo’, káaj
tu ja’abilo’ob 60, úuchik
u k’uba’al k’áax, ti’ u
mola’ayil Exploraciones y
Explotaciones Metálicas de
Izabal S.A, tumen u lu’umil
Guatemala, ba’ale’ ts’o’ok
u máan 40 ja’abo’ob ma’
je’ets’ek tu beel máakalmáak
u xuulil k’áax ku meyaj ti’al
u jóok’sa’al ba’al yéetel ti’al u
yúuchul meyajo’obi’.

¡BOMBA!
Caso para La Araña:
¿qué nos resulta peor?
Panamá y su embajador,
o una “pausa” con España
Jueves 10 de febrero de 2022
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1670 · www.lajornadamaya.mx

AMLOe’ ku ya’alik ma’alob ka yanak “u súutuk
je’elil” ichil u tsikbaltáambalil México yéetel España
Propone AMLO una ‘’pausa’’ en la relación de México con España
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México yéetel EUe’ “utsil tiskbalnajo’ob” yóok’lal éenerjias liimpias
México y EU en “diálogo franco” sobre energías limpias

▲ U jala’achil México yéetel estadunidenseil jo’olbesik u meyajil yóok’lal bix u k’éexel
u chokolil yóok’ol kaab, John Kerrye’, tu mokt’antajo’ob múul meyaj ti’al u patjo’olta’al
bix kéen meyajta’ak u muuk’il sáasil. U meyajnáalil Relaciones Exteriorese’, Marcelo
Ebrard tu ya’alaje’ ma’ yanchaj jela’an t’aan ichilo’obi’. Oochel Twitter @lopezobrador

▲ El presidente de México y el representante para el cambio climático del gobierno
de Estados Unidos, John Kerry, determinaron crear un grupo de trabajo conjunto
para abordar la agenda de producción energética. El secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó reclamos contra México en la materia.
ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 29

Ti’ le ts’ook p’isk’iinila’ éem 17 por
siiento u xookil máax ti’ ku ts’aabal
COvid-19: OMS

Maaya Q’eqchi’ kaaje’ tu beetaj
takpool yóok’ol Guatemala ti’al
ka su’utuk u k’áaxo’ob

Yanchaj 365 u túul réeporteros
biinsa’ab tu kúuchil k’ala’ab tu ja’abil
2021; 47 u túulale’, kíinsbil beeta’abij: FIP

Casos de Covid-19 cayeron 17 por ciento la
última semana: OMS

Mayas Q’eqchi’ demandan al Estado guatemalteco
por derechos de tierra

365 reporteros encarcelados y 47 reporteros
asesinados en 2021: FIP
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