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HOY ES SAN VALENTÍN: DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD

Corazones al descubierto:

nuevas formas de amar
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CON ADRENALINA Y POLÉMICA, CARNEROS CONQUISTAN SUPERTAZÓN

▲ En una dramática remontada final, Los Angeles Rams vencieron este domingo 23-20 a los Cincinnati Bengals en su flamante SoFi Stadium y
conquistaron el segundo título de Super Bowl de su historia. Foto Ap
AFP / P 26

Historias para tomar el fresco

Del 15 al 20 de febrero, vacuna de Siete municipios de la zona central
refuerzo contra Covid, para rango del estado pactan para abatir el
de 30 a 39 años, en Mérida
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Ucrania: dar paso a la
distensión
l presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
transmitió el viernes a
sus aliados europeos
y a Canadá que su homólogo
ruso, Vladimir Putin, ya tomó
la decisión de invadir Ucrania
e incluso giró órdenes a sus generales. Un canal de televisión
estadunidense añadió que los
servicios de espionaje esperan el
comienzo de la guerra para esta
misma semana, y que se llevará
a cabo “con dos días de bombardeos y guerra electrónica
a los que seguirá una invasión
terrestre”. El consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca,
Jake Sullivan, afirmó que “la
amenaza es lo suficientemente
fuerte como para que éste sea
el momento de irse”, y sus declaraciones fueron seguidas por
llamados de la mayoría de países
europeos y de otros continentes
para que sus ciudadanos eviten
viajar a Ucrania o abandonen la
nación si ya se encuentran ahí.
La cancillería mexicana, sin
aludir al presunto riesgo de invasión rusa, señaló en un comunicado “la reducción de la
conectividad aérea en Ucrania”
e “invitó” a evitar viajes turísticos o de negocios por el momento “ante el creciente riesgo
de quedar varados”; asimismo,
sugirió a la comunidad mexicana residente allí que tome “las

E

rutas comerciales aún disponibles si su intención es abandonar el país”. El aviso publicado el
sábado por la Secretaría de Relaciones Exteriores puede vincularse con la suspensión hasta
nuevo aviso de las operaciones
de la aerolínea neerlandesa
KLM en territorio ucraniano.
Mientras en Occidente se
da por sentada la invasión, se
habla ya de las sanciones a las
que se haría acreedora Rusia si
sus tropas cruzan la frontera, y
los medios incluso aventuran la
fecha de inicio de la guerra, el
Kremlin sostiene que se trata de
un montaje tanto para consumo
interno como para redoblar la
entrega de armamento a Kiev.
La portavoz de la diplomacia
rusa, María Zajárova, denunció
que los “anglosajones necesitan
una guerra a toda costa, pues las
provocaciones, la desinformación y las amenazas son su método favorito para resolver los
propios problemas”; el ministro
de Exteriores, Serguei Lavrov,
acusó a Washington de orquestar una campaña propagandística en torno a la invasión; el asesor del presidente para Asuntos
Internacionales, Yuri Ushakov,
señaló que la escalada occidental se realizó de manera coordinada hasta dar pie a una histeria
“al punto de lo absurdo”, y el
propio Putin se refirió a las afir-

maciones estadunidenses como
“especulación provocativa”.
En medio de este ir y venir
de declaraciones, el presidente
ucranio, Volodymir Zelensky,
consideró que “en el espacio noticioso hay demasiada información sobre una inminente guerra
a gran escala iniciada por Rusia”,
e ironizó ante la prensa que “si
alguien tiene información adicional sobre la invasión” la comparta
con el gobierno. La actitud del
mandatario ilustra lo que hasta
ahora es una desproporción entre los hechos sobre el terreno y
la escalada política, mediática y
diplomática iniciada por la Casa
Blanca y secundada por algunos
de sus aliados. Esta elevación artificial de las tensiones dista de
ser inocua: ya causó descalabros
a la economía ucrania e impulsó
una ola de chovinismo exacerbado, que viene de la mano con
el fortalecimiento de grupos ultranacionalistas de corte violento
y filiaciones fascistas, un cóctel
sumamente volátil en una sociedad integrada por un amplio sector étnica y culturalmente ruso.
Cabe esperar que todos los actores involucrados se conduzcan
con sensatez con la finalidad de
conjurar un conflicto que sería
necesariamente catastrófico y
que podría salirse de las manos
de quienes hoy lo azuzan en un
alarde de irresponsabilidad.

Publicación de lunes a viernes editada
por Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 #299D por 30 y 32A
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México.
Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de
título y contenido: 16539
Reserva al uso exclusivo del título
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014,
otorgada por la Dirección
General del Derecho de Autor.SEP.
Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida,
Yucatán, México
Prohibida la reproducción total o parcial
del contenido de esta publicación, por cualquier
medio, sin permiso expreso de los editores.
Nombre del diario: La Jornada Maya, año 7, número 1672

▲ En Occidente se da por sentada la invasión y se habla de las sanciones a las que se haría acreedora Rusia si sus tropas cruzan la frontera con Ucrania. Foto Ap
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Una relación abierta es otra forma de
amar y mirarse mutuamente sin culpas
La pareja comenta que la
clave fundamental es mantener una constante comunicación, llegar acuerdos y mantener el diálogo; decir cómo
se sienten con la relación y si
algo les incomoda, expresarlo.
“A veces no queremos
hablar del tema, pero es necesario para saber cómo nos
sentimos y llegar a acuerdos”, expresa Laura.
También, precisan, es necesario ser honestos, si en
algún momento sienten que
están formando otro tipo de
vínculo más profundo con
otra persona, o hay algún
tipo de enamoramiento, hay
que decirlo igual.
“Puede doler, pero debe
ser algo que tenga que respetar, entender que mi pareja
no es mía, a parte hay que
deconstruir esa idea de vincularte románticamente de la
forma como se ha patentado:
encontrar tu media naranja…
es absurdo”, comenta Carlos.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Hace más de 20 años, en una
colonia de Mérida, una mujer
de nombre Marcela se enamoró de un joven, a quien
llamaremos Ricardo. Según
relataron a sus nietas, una
noche que se fue la luz en
su casa; fue amor a primera
vista, cuando él la vio quedó
impregnado en sus ojos de
color miel, y ella se enamoró
del aroma que emanaba de
su cuello. Se conocieron en el
vecindario. Duraron un par
de años de novios. Se casaron
en la iglesia.
“¿Nunca te gustó otra persona además del abuelo?”,
preguntó una de sus nietas
con genuino interés.
“No”, respondió sin dudarlo, pero se quedó pensando unos minutos, como
si estuviera recordando
algo, algún momento o a
una persona en especial.
Luego de unos días, Marcela se acercó de manera sigilosa a su nieta, quien estaba
en la cocina, y le susurró al
odio: “Sí, me gustaron varios
hombres, pero es pecado”.
Cada día más personas
aprenden a vincularse con
otras personas, vínculos no
monógamos, alejándose del
“amor romántico” y la idealización de la pareja, que nos
enseñan nuestra madre y
padre, impuesto por una sociedad violenta.
Frases como encontrar a
tu “media naranja” o “felices
para toda la vida”, un discurso obsoleto, para algunas
personas. Aprender a ver la
persona con la que estoy no
me pertenece.
Confianza, honestidad;
acuerdos, principios básicos
que se necesitan para que
una relación abierta y poliamorosa pueda ser sana y llevadera, comenta una pareja
a La Jornada Maya, quienes
pidieron ser identificades
como Laura y Carlos. Llevan más de un año con esta
tipo de relación.
Ha sido complicado, reconocen Laura y Carlos, pero a
la larga les ha dejado un alivio
en su alma, se sienten más

¿Cuáles son los principales beneficios?
La clave fundamental para que la relación funcione es mantener una constante comunicación, llegar acuerdos y la honestidad. Ilustración Sergiopv @serpervil

libres, con una mejor salud
mental; abiertes a experimentar nuevas formas de amar,
de quererse y mirarse mutuamente sin culpas ni ataduras.

A la larga, tener
una relación
abierta les ha
dejado un alivio
en su alma… se
sienten más libres,
con una mejor
salud mental
¿Por qué decidieron
empezar este tipo de
relación?
Laura: Empecé a leer información, me llamó la atención
pensar en estar solo con una
pareja durante mucho tiempo,
que no tiene que ser así, no es
parte de nuestra naturaleza.

En algún punto de mi
vida, pensaba: Voy a estar
con una sola persona toda
mi vida, y si quiero estar pero
también me siento atraída
con otras personas, ¿estoy
mal? ¿Estoy cometiendo algún error? ¿Esto es grave?
Entonces, luego de mucho
reflexionar, le propuso a su
pareja probar una relación
abierta, dejar de ser exclusives; después de pensarlo, él
aceptó. No ha sido fácil, pero
siguen aprendiendo con el
paso del tiempo.

¿Qué significa estar en
una relación abierta?
Carlos: Significa tener la apertura para que tu pareja o tú puedan ver a otras personas, los
acuerdos son varios, que han
ido cambiando, algunos son que
nuestra relación es prioritaria.
Es la principal para ambos, y
aunque podamos conocer otras
personas, ésta es la prioridad.
Laura: Es algo nuevo, sigue siendo, no es como que

estemos estamos buscando
a alguien todo el tiempo o en
aplicaciones de citas, si bien
tengo un vínculo adicional,
es uno que inició con una
amistad, donde sí hay atracción física y sexual. Me estoy
conociendo a través de esto.

¿Cuáles son las principales complicaciones de una relación
abierta –si es que las
hay– y por qué?
Ambas personas coinciden
que los celos, y la inseguridad, algunas de ellas. Para
Laura no ha sido fácil salir
de su zona de confort, a lo
ambos estuvieron acostumbradas, a lo que te enseñaron; lo que la sociedad nos
dice de cómo debe ser una
relación. “Me sentí insegura,
sobre todo cuando mi pareja
me dijo que se estaba viendo
con alguien más… sentía celos y es algo que probablemente siga durante mucho
tiempo”, comenta.

Laura: Conocer, investigar,
el saber, informarme sobre
otras formas de vincularnos con las personas que
no sea de forma monógama
me parece maravillosos,
siento que al estar en una
relación abierta me he deconstruido, dejar a un lado
el amor romántico, idealizar a una sola persona. Ser
exclusivos. La infidelidad.
Dejan de pensar: Estoy
enamorada de mi pareja,
pero si me siento atraída a
otras entonces ya estoy mal.
El hecho de pensar que
hay una oportunidad, no
es que no te ame, sino que
hay otra persona y me gustaría conocerla.
Creo que termina siendo
algo benéfico para mi salud
mental, estabilidad emocional, si bien hay retos e inseguridades, al final del día
las gratificaciones y las experiencias son más fuertes.
Carlos: Conocer otras
personas y afianzar tus vínculos con tu pareja. Sientes
ese amor por estar con tu
pareja principal… lo que ha
reforzado la relación.
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Bumble o cuando las mujeres dan el
primer paso (en una aplicación)
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

Bumble es la primera aplicación de citas que permite a
las mujeres dar el primer paso
después de un match, su creadora, Whitney Wolfe Herd se
dio cuenta de que “la ecuación
estaba totalmente fuera de balance” mencionó Javier Tuiran, director de comunicación
de Bumble en América latina.
Normalmente, dentro de
las relaciones heterosexuales,
sobre todo en Latinoamérica,
se espera que el hombre sea el
que se acerque a la mujer “perseguir para los hombres, y las
mujeres hacerse a las difíciles”.
Tuiran recalcó que en Bumble “las mujeres son quienes
toman el primer paso, quienes
comienzan la conversación
con únicamente los hombres
que le llamen la atención”
Cuando esto sucede, se
mitigan los avances no deseados, explicó Tuiran, es decir, mensajes de hombres que
escriben a mujeres y a ellas
no les gusta el prospecto.
También, cuando la mujer toma el primer paso
“pone las reglas del juego
desde el inicio” recalcó, y de
alguna manera, configura el
tono de la conversación, si
será una conversación sexy,
subida de tono, respetuosa,
igualitaria, etcétera.
Para Tuiran, este factor ha
sido definitivo para consolidar
las historias de éxito dentro de
la aplicación, “absolutamente
tiene todo que ver en las historias de éxito, que son personas que se conocieron en la
app y ahora viven en pareja,

además, en Bumble queremos
que todos sean muy claros en
lo que están buscando: busco
relación seria, o nada serio,
algo casual o divertirme un
rato”
En materia de seguridad,
en 2020 reportaron más de
800 mil incidentes, los cuales
fueron resueltos en su totalidad. “Tenemos un equipo de
monitoreo humano, son personas que trabajan 24/7 en
todos los idiomas detectando
los reportes de los usuarios”
Además, cuentan con un
sistema de inteligencia artificial que detecta cuando alguien
envía una foto lasciva o nudes
sin antes pedirla, la app aplicará una especie de filtro borroso y si aceptas la imagen, se
descargará, pero permite tener
la opción de reportarla y advertir del contenido.

Adaptaciones Covid-19
El confinamiento por la pandemia de Covid-19 afectó
directamente la forma de
encontrar pareja, resultando
que las app de citas sean una
opción popular.
“La pandemia vino a cambiar las reglas del juego para
todos, vimos cómo las personas cambiaron mucho su
actitud y la forma de cómo
salen en citas”
Por ejemplo, ahora las
personas se toman mucho
más tiempo en concretar un
encuentro, es decir, se conocen en la app e intercambian
mensajes por semanas antes
de dar el paso de conocerse en
persona, compartió. Esta tendencia es conocida como slow
dating, las personas ahora

La aplicación tiene una opción, por medio de una insignia, que muestra si estás vacunado, e
incluso se pueden filtrar resultados para ver solo perfiles de usuarios que tienen esquemas
completos de vacunación contra Covid-19. Foto Juan Manuel Valdivia

toman todo con mucho más
calma, recalcó Tuiran.
“Las personas se están tomando su tiempo, hay quienes demoran dos o tres meses
platicando en la app antes de
pasar a whatsapp”. Tiene mucho que ver con el panorama
de salud que vivimos y que
las personas se están tomando

mucho más en serio el tema
de las relaciones afectivas.
A partir de la pandemia, la
app ha implementado opciones para la comodidad y seguridad de los usuarios, como
seleccionar la forma en la que
te sientes más cómodo en una
cita, por ejemplo: no me siento
cómodo con la presencia de

otra persona, solo en línea o a
distancia, prefiero citas al aire
libre o en lugares cerrados o
prefiero salir con personas
que cuentan con el esquema
de vacunación contra el covid.
También, hay una opción
para mostrar desde tu perfil
que estás vacunado por medio de una insignia.

Grindr, aplicación en la que no se busca algo serio
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la creación de aplicaciones multimedia para
conectarse con gente de
una misma ciudad, estado
u otros países, nació el

interés de la igualdad y
amplitud de preferencias,
y con ello nació Grindr,
una plataforma social para
integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual, Transgénero,
Travesti, Intersexual y
Queer (LGBTTTIQ), para

relacionarse libremente
con personas que piensen, sientan y sean como
los interesados en hacer
“match” con alguien.
Román, de 36 años, integrante de la comunidad,
reportero de profesión,
soltero, afirmó que Grin-

der es la cara maligna y
perversa del Tinder, pues
mientras esta ultima nació
primero con la intención
de crear relaciones hetero,
a la segunda la utilizan los
integrantes de la comunidad LGBTTTIQ generalmente para conocer gente

por una noche o relaciones
cortas, “no para algo serio, es raro buscar pareja
estable ahí sabiendo que
la plataforma nos expone
abiertamente y aún hay
algunos tabúes”, precisó.
Agregó que si bien mucha gente ya conoce a quie-
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La pandemia potencializó lo que ya
había en las relaciones: sicóloga
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En el tema de parejas “la pandemia lo que hizo fue potencializar lo que ya estaba:
si había una buena relación
de pareja, se fortaleció; y si
había una mala relación,
ésta llevó en algunos casos al
rompimiento cuando la crisis
fue demasiado fuerte porque
de no haberse presentado la
pandemia, nos habría costado tomar decisiones”, señaló la sicóloga Patricia Vidal Russi, al destacar que, en
muchos casos, la pandemia
fortaleció el amor propio de
las personas.
Para la sicóloga está de
más romantizar la pandemia y decir que ésta representó la fortaleza de las parejas porque en la mayoría
de los casos fue más negativa la convivencia, pero
significó para muchas personas el encuentro con su
propia individualidad.
“En la mayoría de los casos fue más negativa la convivencia, porque se reducen
los espacios, se aumenta el
estrés, no estamos acostumbrados a tanta convivencia, y
tradicionalmente la división
de tareas está muy marcada
y la mayoría le corresponde
a la mujer, aunque fuera de la
casa sea compartida, dentro
no”, alude la especialista.
Al hablar sobre la relación de pareja, consideró
que la pandemia para muchas significó una situación
de inestabilidad y que sólo
en algunas excepciones se
dio un cambio positivo, en el

sentido de darse la oportunidad de hablar y el hombre
se mostrara más empático
en la relación.
“No me atrevería a romantizar de que esto haya
sido bueno para las parejas, muchas otras parejas ni
siquiera decidieron pasar
tiempo juntos, les agarró la
pandemia, estaban en una
relación más abierta y les
agarró la pandemia, pero sin
haber sido una decisión planeada, y luego se olvida poner en balanza las cosas, nos
vamos al extremo de que

todo está mal o nos vamos
al extremo de que todo es
tan romántico y bonito, y la
vida no es así, hay blancos y
hay negros”, acota.
Patricia Vidal sostiene
que por este motivo, aún
pese al incremento de los
casos, las autoridades deciden no volver a abandonar
las cuestiones laborales de
manera física, pues además
de tener un peso económico tienen un peso emocional; “nadie imaginó las
crisis tan grandes que esto
nos iba a ocasionar”.

La sicóloga asegura que a
todos “nos vino encima algo
que no esperábamos” y que
la parte positiva es que en el
camino “fuimos generando
nuevos hábitos aunque éstos
hayan sido diferentes a los
de la pareja”, sobre todo si las
expectativas eran diferentes.
La ganancia de esta temporada de pandemia fue para
muchas personas el llegar a
tocar fondo y luego levantarse, reaccionar, revalorar y
retomar el camino.
“Finalmente decides ir
para arriba y empezar de

nuevo para volver a encontrarte a ti misma, en volver
a construir y en ese sentido
armar nuevas relaciones sin
poner la expectativa al 100
por ciento en las otras personas”. Y es que cuando la
circunstancia no puede ser
cambiada y la persona se
siente al límite, la opción es
cambiarse a sí misma y darle
nuevas expectativas a la
vida, que no depende de ver
las expectativas cambiantes,
“sino al significado que le
das a las mañanas, al despertar y a las metas”.

nes han tenido el valor de
crearse un perfil en la aplicación de citas para integrantes LGBTTTIQ, es común, y
no solo porque él la use de
esa manera, que al menos 90
por ciento de sus amistades
de la comunidad también
utilice la aplicación para citas de una noche, ya sea de
la misma ciudad, del estado o
incluso de estados cercanos.

En su experiencia, mencionó que en más de una
ocasión ha viajado a otros
estados para conocer a la
persona con quien hizo
match luego de platicar por
días, e igualmente lo han
visitado, pero no ha pasado
de una noche, pues sus relaciones duraderas las ven
con personas de círculos
cercanos, “que conozcamos

desde hace mucho, mucho,
pero mucho tiempo, para
entendernos; el Grindr lo
usamos cuando tenemos
ganas de intimar con alguien nuevo y sin compromisos”, afirmó.
Dijo que más allá de llevarse una decepción de conocer a una persona muy
diferente a él o que no era
lo esperado en persona no

ha pasado, esas fueron sus
malas experiencias. Pero
también mencionó le ha
tocado en algunas ocasiones toparse con perfiles de
personas heterosexuales
en Grindr, personas buscando algo diferente “tal
vez para experimentar o
porque dudan de su sexualidad, pero igual es solo
por una noche”.

Sin embargo, admitió la
tendencia ha cambiado, sobre
todo al darse a conocer casos
de personas que crean perfiles falsos para cometer delitos como fraude y, en algunos casos más graves, como
agresiones. De todos modos
aseguró que deben tomarse
en cuenta algunas medidas
de seguridad para no ser víctimas de estas situaciones.

La pandemia para muchas personas significó una situación de inestabilidad afectiva, que sólo en algunas excepciones dio
pie hacia un cambio positivo en la relación de pareja. Foto Juan Manuel Valdivia
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Las personas ahora, para tener una relación sana, intentan buscar vínculos que no sean jerárquicos, una anarquía relacional. Foto Juan Manuel Valdivia

Disidencias sexogenéricas y no monógamas:
nuevas formas de vincularse de manera responsable
Aplicaciones de citas, herramientas para encontrar nuevos modelos de relaciones afectivas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ale se identifica como una
persona disidente sexo genérico y no monógama; a
través de los años, luego de
reflexiones y procesos, ha
encontrado nuevas formas
de vincularse con otras personas de manera responsable y sana.
Las aplicaciones de citas
como Tinder y Bumble son
un espacio para hacerlo, y
alejarse un poco de las estructuras sociales impuestas,
donde aún prevalece el amor
romántico y otras formas de
relacionarse de manera violenta.
Ale platica que empezó
a usar Tinder en el 2016,
cuando se mudó fuera de Mérida; estando en otra ciudad,
donde no conocía a nadie,

decidió descargar la app para
conocer a nuevas personas;
no obstante Ale lo hizo de
desde una visión totalmente
desconocida, sobre lo que
representaba estar en este
nuevo universo digital.

“Estamos en
búsqueda de
reconocer cuáles
son nuestras
necesidades,
nuestros deseos”
Después de unos años, regresó a Mérida y la cerró;
hace apenas un año la volvió
a abrir, pero con una perspectiva totalmente distinta.
“He ido cuestionando
ciertas estructuras sociales y

cómo me voy vinculando con
mi alrededor, qué papel juego
dentro de la estructura social”,
expresa.
Ale pone en la descripción de la aplicación cuál es
su identidad, su orientación,
algunos datos como qué le
gusta leer, escuchar; además
deja clara una cosa: “quiero
vincularme de una forma responsable afectivamente; de
una forma ética”.
Aunque admite que le genera todavía un poco de incomodidad verse dentro de una
especie de catálogo, estas aplicaciones son una herramienta
para encontrar personas que
estén en tu mismo canal, sobre todo personas disidentes
del sistema sexo genérico y de
las no monogamias”.
Ale reconoce que sí es
posible conocer personas en
otros espacios, gente que está
en su mismo canal y “he te-

nido relaciones saludables,
vínculos lindos”, afirma.

¿Qué tipo de vínculos se
pueden formar?
Dependen de tus necesidades. Lo primero es identificar cuáles son nuestros
deseos y necesidades para
vincularnos con una persona, la app sólo es un medio para llegar a eso.
Actualmente tiene un
vínculo que es poliamoroso,
“bien lindo” y que conoció en
estas plataformas virtuales.
Por otro lado, comenta
que hoy en día cada vez las
personas cuestionan más las
estructuras sociales, el amor
romántico, que está plagado
de violencias, un código muy
normativo, entonces parte de
su apuesta, como disientes
de las no monogamias, no es
estar en contra de ésta, sino

reconocer que hay otras maneras de formar vínculos.
“Estamos en búsqueda de
reconocer cuáles son nuestras
necesidades, nuestros deseos,
luego ir reconociendo cuáles
son nuestros límites y reconciliarnos con la idea de la
pérdida”, expresa.
“Parte de las no monogamias es entender que podemos no depositar todas nuestras necesidades en una sola
persona. Porque es imposible
que una persona pueda satisfacer todas nuestras necesidades”, recalca.
También, Ale de manera
personal, para tener una relación sana intenta buscar
relaciones que no sean jerárquicas; pues una de las formas
más lindas es poder relacionarse con cierto número de
personas, una “anarquía relacional”, es internar no preferir
un vínculo sobre otro.
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Las relaciones abiertas requieren diálogo
y acuerdos constantes para nutrirse
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Mariana Castillo Bustamante vivió durante
siete años en una relación
abierta y, ahora, ha decidido vivir de forma monógama un nuevo vínculo;
sin embargo, considera que
tener una relación abierta
o no, tiene que decidirse en
el diálogo de pareja, por la
etapa de la vida y conforme
las necesidades personales
de cada quien.
“En mi caso lo que me
hizo tomar la decisión de tener una relación abierta fue,
ahora que lo analizo mejor,
un poco el miedo porque en
mi relación anterior había
sido traicionada”, es lo que

reflexiona al mirar en retrospectiva su vida.
Recuerda que, al tomar
este tipo de relación, consideraba que el lazo con su
pareja no sería tan fuerte y
sería más fácil de dejar en
caso de que terminaran, “me
hacía sentir que era un poco
menos formal”.
En aquel momento, encontraba que podía tener los
beneficios de una relación
de pareja, pero también su
libertad.
Aunque su pareja no se
sentía segura al principio de
relacionarse de ese modo,
optó por aceptar sabiendo
que también viviría los beneficios, a pesar de que al
principio no los tomaba y no
tenía relaciones íntimas con
otras personas.

Mariana revive que, muchos años después de iniciada la relación con sus
acuerdos de libertad para
conocer otras parejas sexuales, “fue justamente en esos
momentos cuando yo me
empecé a sentir incómoda
[…] yo nunca me planteé ese
escenario, solo el que a mí
me convenía”.
Ahora reflexiona que su
decisión al principio “fue
muy egoísta sobre cómo me
sentía, mis libertades y no
pensé tanto en pareja”; aun
así, reconoce que la fidelidad no era una imposición,
sino una decisión.
Desde su perspectiva,
para este tipo de relación
nunca se terminan de poner
todas las reglas o acuerdos
necesarios para que la con-

vivencia de todas las partes
sea sana, “es muy difícil, sobre todo mientras la relación avanza y se empieza a
hacer más formal”.

“Creo que
se tiene que
encontrar un
equilibrio entre
la vida personal y
la de relación”
Por ello, plantea que siempre deben dialogar sobre cómo
se sienten, conscientes de que
pueden abrir o cerrar la relación conforme las etapas de

sus vidas lo ameriten; “a mí
me hubiera gustado saber cuál
era el límite de mi relación
abierta y decidir cerrarla por
un tiempo o algo por el estilo,
pero yo no veía ese escenario”.
Piensa que en ocasiones la
relación puede ser más frágil
y mantenerla abierta puede
debilitarla aún más, pero
otras veces necesita cambios
y abrirla puede ser positivo;
“siempre se tienen que preguntar cómo se sentirían
si la otra persona hiciera lo
que ella hace” para considerar cómo sería una relación
abierta para cada quien.
“No se puede generalizar para tal edad o etapa es
buena, pero sí siento que en
la juventud y en etapa de conocimiento puede ser muy
buena opción”.

MARQUESINA EN CONTINGENCIA

▲ El estafador de Tinder (2022). Él se hacía pasar por magnate con una vida de lujo y seducía a mujeres por Internet para robarles millones de dólares. Documental
disponible en Netflix. Fotograma del documental
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Desde hace 20 años el Internet ha
cruzado y juntado vidas: Israel y Karina
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tinder, Snapchat, Instagram, Facebook, Bumble,
son plataformas que actualmente tienen algo en
común: permiten relacionarse a distancia con personas desconocidas de una
región u otros países, pero
para Karina e Israel, ver o
escuchar a parejas actuales
decir que se conocieron en
alguna de las plataformas
mencionadas no es nuevo,
pues ellos formaron una relación después de conocerse
en el Mirc32, el abuelito de
las redes sociales actuales.
“Creo antes era más emocionante, no lo conocías en
persona, no sabías como
era su cara o cuerpo, ni siquiera con celulares podías
hacerlo. Cuando conocí el
Mirc32 me entró la curiosidad del Internet, además
que terminé siendo licenciada en sistemas computacionales”, dijo entre risas Karina, apretando la panza de
Israel y agregó: “esto antes
no lo tenía, en ese entonces
era delgado”.
Karina explicó que el
Mirc32 apareció antes que
el Messenger, la plataforma
estaba apegada sólo a letras,
quizá podías cambiarle el
color, entre algunos ajustes
sencillos en ese entonces,
nada comparado con las
posibilidades de plataformas hoy en día donde puedes hacer videos en vivo,
tomar fotos, enviarlas, ponerles adornos, entre otras
muchas cosas ofrecidas en
las nuevas aplicaciones para
ponerse un paso delante de
sus competidores.
Pero en ese entonces era
lo que había, “por eso creo
funcionó, si bien ahorita a
como están las cosas con
mucha gente perversa, acosadores y demás, antes la
sencillez y facilidad para enlazarte con otras personas
de la ciudad y otros estados,
sin haber una imagen de por
medio, hacía la experiencia
emocionante y claro con
un poco de miedo; eso es
normal y siempre va existir,

hasta en las nuevas aplicaciones”, afirmó.
Israel dejó el silencio y
opinó que era común entrar a diferentes salas de
chat, arriesgándose a conocer personas perversas,
pues en su caso le tocó incluso citarse con un hombre pues en la plataforma
anotó su perfil como mujer
y antes no había esas limitaciones para que todos
supieran cuales eran tus
prioridades o intereses “y
aún así, cuando comenzaron a surgir esos ajustes,
había quienes no respetaban y creaban perfiles falsos”, agregó.
“Cuando conocí a Karina
fue después de ese amargo
encuentro, también tenía el
nervio de haber caído con la
misma persona pero ahora
con otro nombre, pero tras
varias citas para platicar en
el Mirc, porque nos avisábamos, debe quedar claro
que tras la primera charla,
intercambiamos números,
le llamé y constaté sea mujer, cuando nos íbamos a
conectar nos mandábamos
mensaje y nos enlazábamos
por Internet”, relató.
Explicó que en ese entonces no existía la paquetería
de datos, sólo las recargas o
las tarjetas Amigo y resultaba más caro textearse que
pagar una hora o dos en un
cibercafé o ciber y platicar
con su nueva “amiga”, sobre
todo cuando en ese entonces ya era común el uso de
las computadoras en las casas debido a la escuela.
Tras los textos por celular, las charlas en el Mirc y
ya con unos meses intentando salir, lograron quedar en un día de Carnaval,
de esos cuando no hay
clases, para conocerse y
lo demás es historia. Hoy
están casados desde hace
más de 10 años y tienen
dos hijos: una adolescente
de 13 años y un varón de
15, ambos ya conocen esa
historia de amor por Internet e incluso los bromean con una canción de
una agrupación campechana llamada “Amor por
Internet”.

Mirc32 es considerada la plataforma abuela de las actuales redes sociales. Cuando apareció únicamente
permitía el intercambio de mensajes, sin fotografías y menos videos en vivo. Foto Sergiopv @serpervil

Sin embargo, por la experiencia de Israel y con el alcance hoy de un dispositivo
de comunicación para sus
hijos, Karina y él coinciden
que su labora es orientarlos a
hacer las cosas bien, no prohibirles conocer gente en Internet, pero sí tener mucho

cuidado con sus acciones y la
forma en la que interactúan
con sus amigos digitales.
Karina considera es importantísima la comunicación no sólo con sus hijos,
sino sus sobrinos, y sus hijos
al ser los más grandes de
toda la nueva generación

son quienes aconsejan a los
más pequeños sobre el contenido en Internet y la edad
suficiente para ser espectadores de algunas plataformas, plática que ha sostenido con su familias, amigas
y conocidas de la escuela de
sus hijos.
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Invita especialista a vivir
amores sanos y no románticos
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Cuestionar el amor romántico no significa ir contra
muestras de cariño, pasión
o empatía hacia los vínculos sexoafectivos, “se refiere
a un modelo de conducta
de cómo amar, una serie
de expectativas de qué se
supone que es el amor de
pareja y cómo tiene que ser
para que sea considerado
‘verdadero amor’”, explicó
la sicoterapeuta Valeria
Manzanilla.
Definió la intimidad
como un conjunto de confidencias y emociones que
permiten sentir confianza
con otra persona hasta el
punto de mostrarse vulnerables con las partes más
privadas del interlocutor, lo
cual no considera sea únicamente propio de las parejas o
relaciones sexoafectivas.
Pensar que la intimidad
es limitada a las relaciones
sexoafectivas, como lo pro-

pone el amor romántico,
impide crear otro tipo de
vínculos, llegando incluso a
fomentar que únicamente
con la pareja tengan lugar
las ilusiones, sueños y problemas personales.
“Limitan nuestras interacciones, limita la profundidad de las relaciones que
podemos tener con otras
personas, incluso si no tenemos vínculo sexual con
estas otras personas”.
Otra de las circunstancias, dijo, es que el amor
romántico es muy lindo en
apariencia; sin embargo, en
sus consecuencias vulnera
a quienes lo viven precisamente ante la falta de
relaciones íntimas con personas fuera de la relación,
por falta de redes de apoyo.
“El amor romántico está
sostenido en una serie de
ideas de cómo ‘debemos’
amar y cómo nos ‘debemos’
comportar y compartir con
nuestra pareja”.
Uno de los mitos, señaló, es que cualquier gusto

tiene que ser compartido
con la pareja, como si se
tratara de renunciar a la
propia persona para preservar el amor con la otra persona, de lo contrario fuera
egoísta con la pareja.
Entre los mitos de este
tipo de amor, también
apuntó el temor a perder
a la pareja y que hay un
alma por amar y se ama
una sola vez en la vida, “y
que si es verdadero amor
es para siempre, como una
predestinación”.
Bajo estas creencias, renunciar al amor si no funcionó implica renunciar a
la posibilidad de ser felices
y volver a amar; ante las dificultades de pareja, no hay
a quién acudir porque no
hay vínculos externos, “¿a
quién le cuento si mi mejor
amigo es mi pareja?”.
Reconocerse como víctimas de violencia dentro
estas ideas impuestas del
amor romántico, explicó,
es aún más difícil, pues,
resulta señalar al “mejor

amigo” como un violentador; “si a eso le sumamos el
otro mito del amor romántico que es: el amor todo lo
soporta, todo lo cambia y
todo lo puede”.
En general, manifestó,
los mitos recaen con “deberías” principalmente para
la mujer, que debe cambiar
al hombre, que debe salvar
la relación, que debe cuidar
a su pareja; incluso ante infidelidades que culpan a las
mujeres “porque no fuimos
lo suficientemente amorosas, empáticas, comprensivas, etcétera, como para poder dar la clave en la llave
de su corazón”.
Para transformar esta
situación, expuso que lo
primero es informarse,
pues durante toda la vida
la crianza ha sido bajo estas
creencias, “cuestionárnoslas
puede ser incluso doloroso”;
sin embargo, dialogar entre
mujeres, investigar y crear
espacios propios son algunas de las recomendaciones
que hizo para afrontarlo.

El amor romántico es muy lindo en apariencia; sin embargo, vulnera a quienes lo viven precisamente ante la falta de
relaciones íntimas fuera de la relación. Foto Fernando Eloy
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El amor
compañero,
sustentado en
hechos y no en
fantasía
CECILIA ABREU
MÉRIDA

En la conferencia, “¿Amor romántico o amor compañero?”,
las sicólogas Kelly Ramírez
y Greta Navarro dialogaron
sobre las diferencias entre
ambos conceptois, siendo el
segundo el que se manifiesta
con hechos y no palabras, así
como con reciprocidad y responsabilidad afectiva.
Kelly Ramírez, también
fundadora de Igualdad Sustantiva Yucatán, opinó que
el amor romántico es “un
sistema de funcionamiento”,
pues así es como a las mujeres y personas gestantes se
les enseña que deben amar,
reforzando con películas,
anuncios publicitarios, libros
y todo el contexto social que
presenta ideas patriarcales.
La mujer suele presentarse como una figura virginal y abnegada, exhibió; con
esto, llegan roles de género y
estereotipos que las obligan
o intentan obligar a cumplir.
“El amor romántico tiene que
ver con todo lo que diga ‘así
tienen que amar las mujeres
y así tienen que sacrificarse
las mujeres en el amor’”.
Esta concepción del amor,
afecta toda la vida y todos
los vínculos, dijo, “se correlaciona por completo con la
violencia porque justo estos
estereotipos vienen a reforzar todas esas violencias en
las que estamos inmersas en
algún sentido”.
“El amor romántico, es
fantasía […] El amor compañero es el hecho, es la realidad”, complementó Greta
Navarro; pues espera que,
en nombre del amor, dejes la
propia felicidad al soportarlo
todo. En contraste con esto,
apuntó que el amor compañero procura la reciprocidad,
a diferencia del “da sin recibir nada a cambio” que exige
el amor romántico.
Aunque es común afirmar que las acciones deben
ser sin esperarlas de vuelta,
Navarro, expuso que tener atenciones por la otra
persona, sin que éstas sean
mutuas, recae en violencia
internalizada.
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Con develado de placa, reivindican
memoria de El Charras, en la UADY
Una forma de homenajear a Efraín Calderón sería atrapar a sus asesinos: Ariel Avilés
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este viernes 11 de febrero,
autoridades de la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY), activistas y compañeros develaron una placa
en memoria del luchador
social, Efraín Calderón Lara,
El Charras, en la vitrina de
la Facultad de Derecho, con
la leyenda: “Efraín Calderón
Lara. Universitario con una
vida de compromiso social”.
“Efraín Calderón Lara,
¡Viva! Presente ahora y
siempre”, manifestaron los
presentes entre aplausos.
El arqueólogo Alfredo
Barrea Concha, director del
Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y Culturales Efraín Calderón Lara
(Ceisc), recordó que el asesinato del “mártir del proletariado yucateco” sigue impune, el cual fue perpetrado
por el Estado.
En estos 48 años de su
muerte, recalcó que las autoridades de su alma mater
se mostraron indiferente
hacia el legado de El Charras,
no obstante el viernes, en
el marco de las actividades
del centenario de la UADY,
se dio un primer paso para

 La placa del “mártir del proletariado yucateco” se encuentra en la vitrina de la Facultad
de Derecho. Foto Abraham Bote

reivindicar su memoria. “Es
un reconocimiento justo a
uno de sus egresados que
dio su vida la servicio de
una causa noble y que es
un ejemplo para las nuevas
generaciones y un orgullo
para la Facultad de Derecho”, manifestó.
Además, dijo que estas
acciones deben complementarse dentro de las aulas con
la socialización de los ideales

por los cuales luchó, ligados
a los trabajadores oprimidos,
que siguen vigentes en la
sociedad actual.

Lucha de El Charras
Ese mismo día, en la Facultad de Economía de la
UADY se impartió la charla
La representación social universitaria en el crimen del
Charras, donde los partici-

pantes recordaron que la
desaparición y posterior
asesinato del activista.
El escritor Ariel Avilés
Marín indicó que la lucha
de El Charras trascendió la
vida universitaria de 1974,
logrando atraer a trabajadores y sociedad en general,
por lo que, dijo, una forma
de rendirle un homenaje
sería que “para los 50 años
de su muerte, se tenga la

identidad de quienes pagaron por el crimen”.
Por su parte, el ex presidente de la Federación
Estudiantil Universitaria
(FEU) y quien encabezó la
huelga tras la muerte de
Efraín Calderón, Fidel Rodríguez Mezquita, detalló
que “en el Barrio de Santiago fue donde todo inició
y terminó”; relató que ambos eran vecinos y fue ahí
donde El Charras se acercó
para pedirle que le apoyara
en diversos temas desde la
Escuela de Economía.
“Me he preguntado por
qué me pidió apoyo, no fue
de una manera personal,
sino porque yo era parte de
una escuela que había jugado un papel importante
desde la comunidad universitaria”, concluyó.
El también ex presidente
de la Federación Estudiantil de Yucatán (FEY), Víctor
Pinto Matos, precisó que
tras el llamado a huelga se
unieron decenas de escuelas para formar el Consejo
de Lucha Estudiantil, en el
que participaron estudiantes, obreros, académicos y
sociedad civil, con el solo
fin de exigir el esclarecimiento del crimen contra el
líder social.

Siete municipios de la zona central del estado firman
convenio con el IEAEY para abatir el rezago educativo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con el objetivo de brindar
mayores oportunidades a
los habitantes de 7 municipios de la zona central del
estado, los titulares de los
ayuntamientos de Conkal,
Tixkokob, Ixil, Muxupip,
Tixpéual, Yaxkukul, Chicxulub Pueblo y el Instituto
de Educación para Adultos
de Yucatán (IEAEY) firmaron un convenio que busca

abatir el rezago educativo
en estas comunidades.
Con este convenio, las
autoridades municipales
trabajarán para invitar a
la ciudadanía en general
a que aprendan a leer y
escribir o que terminen
su formación básica, empezando por sus propios
trabajadores. Por su parte,
el IEAEY garantizará la
entrega de material didáctico, la aplicación de exámenes, la entrega de certificados, el mantenimiento

de las plazas comunitarias
y sobre todo brindar las
asesorías necesarias a los
nuevos alumnos, ya sean
individuales o grupales.
En el evento se informó
que la dependencia estatal
ya hizo una alianza con
los Colegios de Educación
Profesional Técnica del Estado (Conalep), de Bachilleres (Cobay), de Estudios
Científicos y Tecnológicos
(Cecytey), así como con los
Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Ser-

vicios (CETIS), de Bachillerato Tecnológico Industrial
y de Servicios (CBTIS) y los
Telebachilleratos para que
sean sus alumnos los que
tengan a cargo las asesorías, que a su vez serán validadas por el IEAEY como
servicio profesional.
Firmaron el documento
la maestra Rosa Adriana
Díaz Lizama, directora
general del IEAEY; las alcaldesas Hiselle Díaz del
Castillo Canche, de Conkal;
Sandra Raquel Pech Chi,

de Ixil, y María Ynes Chim
Ake, de Muxupip, además
los presidentes municipales Fabián Rivera Frías,
de Tixkokob; Víctor Rene
Lara Cauich, de Tixpeual;
Wílliam Jesús Gorocica
Falcón, de Yaxkukul, y
Amilcar Reyes Marín, de
Chicxulub Pueblo.
Luego del evento se
hizo entrega de certificados de primaria y secundaria a un grupo de alumnos que recién aprobaron
sus exámenes.
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Organizan excursión hacia trincheras
que defendían a Mérida de los piratas
Edificaciones, un bien patrimonial que se está perdiendo, señala Jorge Victoria
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Seis kilómetros al sur del
puerto de Chelem se erige
un complejo que fungió
como defensa de la ciudad
de Mérida. No mucha gente
está al tanto del miedo que
la población de la capital
yucateca tenía ante una posible invasión pirata y los
senderistas de Ecoaventura
Yucatán, de la mano del
doctor Jorge Victoria Ojeda,
organizarán una expedición
para develar los secretos de
estos bastiones escondidos
en el monte.
Esas trincheras responden a la protección de Mérida. Siempre se ha pensado
que la piratería se limitaba
a Campeche y Bacalar, cuya
arquitectura militar es evidente; sin embargo, desde
el siglo XVII el constante
acoso de los piratas a la región peninsular con intenciones de llegar a la capital
de Yucatán dieron pie a su
protección.
“Hay que tener en cuenta
un factor muy importante:
el miedo. Hago hincapié en
ello, porque ahora lo vemos
distante -a más de 30 kilómetros de la costa- pero
¿cuál sería el sentir de la población de aquel entonces?”,
sentenció el doctor Victoria
en entrevista para La Jornada Maya.
Desde finales del siglo
XVII, prosiguió, comenzó a
armarse toda una estrategia defensiva para proteger
Mérida. Esto comenzó en el
siglo XVI cuando se instalaron vigías en la costa norte,
sobre todo en la región del
golfo que comprende Campeche, y algunas en la costa
oriental de Quintana Roo.
“La vigía de Chuburná,
de Ixil, de Sisal, de Santa
Clara. Era una torre de madera en donde el sujeto se
subía para observar el mar
y ver si pasaban barcos. Fue
el primer elemento de prevención en la costa”, detalló
el investigador.

Posteriormente, explicó
el Victoria Ojeda, en el
mismo siglo XVII, se mandaron a hacer trincheras,
una especie de parapetos
para proteger los caminos
que venían de la costa hacia
Mérida, en donde se encontraba la ciudadela de San
Benito, construida en la segunda mitad del siglo XVII.
“Este sistema defensivo
se componía, en el vértice de Sisal-Mérida-Santa
Clara. Para 1722 había 17
grupos de trincheras que
protegían esos caminos. Si
regresamos al siglo anterior, de nueva cuenta hablamos del miedo”, expuso.
 Trincheras son conjuntos de muralla de casi dos metros, con 90 centímetros de espesor y 60 metros de largo. Se ubican al sur del puerto de Chelem. Foto cortesía de ecoaventura Yucatán

Hay que tener un
cuenta un factor
muy importante:
el miedo, ¿cuál
sería el sentir de la
población de aquel
entonces?

Así como los campechanos, dijo, lograron que la autoridad real les concediese
una muralla, los encomenderos de Mérida solicitaron
al rey que les autorizara
construir la propia. Si no
fuera por ese temor, ellos no
iban a gastar este dinero en
dicha empresa.
“Sin embargo la solicitaron y le dijeron al rey que
la pagarían, pero cuando se
terminara de construir no
le darían un céntimo. No
existe ningún documento
que diga que no, pero en
1685 todavía se seguía hablando de la muralla que
solicitaron los encomenderos meridanos”.

El miedo
materializado
Otra cuestión relacionada
a este tema radica en los

túneles subterráneos de
Mérida. Existe un documento en el Archivo General de la Nación, según
el entrevistado, de 1690, en
donde el gobernador Juan
José de la Bárcena informa
al virrey que el ingeniero,
además de construir los
arcos de la ciudad -que se
piensa eran parte de esa
muralla- se construyan los
subterráneos en la catedral, la compañía de Jesús,
La Mejorada, las Monjas y
el convento de San Francisco el Grande.
“Para que se abrigue la
población en caso de invasión de piratas. En ningún
momento dice que tuviesen
conexión, yo creo que forma
parte del agregado colectivo.
Pero el documento de que
se están haciendo los subterráneos para que se abrigue
la población existe”, señaló
Victoria Ojeda.
“¿Qué tan grande debió
de haber sido el temor para
que esta gente invirtiese esfuerzos físicos y económicos
en construir una serie de
defensas en contra de una
posible invasión de piratas?”,
cuestionó el académico.
Esto, continuó, nos lleva a
considerar a la arquitectura
militar de Mérida -aunque

suene poético, aclaró- como
el miedo materializado.
No existe documentación que haya registrado
una invasión pirata en Mérida. Ha habido intentos
en Campeche, Hampolol,
en donde los detuvieron, y
algunos ingleses que llegaron hasta Ixil, a Sisal, pero
no a Mérida.

Difusión patrimonial
Las milicias, sobre todo de
pardos -afrodescendientesfueron quienes ocupaban
estas trincheras en donde el
puesto más destacado era el
de el vigía, cuya tarea consistía en vigilar el horizonte
a la espera de intrusos.
En la expedición se explicará el contexto de lo que
sucedió y la manera en la
que deben reaccionar con
respecto a estas construcciones y las cosas que se encuentren, haciendo énfasis
en la protección de Mérida,
lo que eventualmente llevará a las trincheras.
“Nuestro interés es difundirlo para que las autoridades competentes se den
cuenta. Si a ellos les gusta
lo turístico, pues qué bueno,
que lo vean desde ese punto.
A nosotros nos interesa

como un bien patrimonial
de los yucatecos que se está
perdiendo”, subrayó.
Según algunas fuentes,
hubo enfrentamientos con
ingleses en la época colonial, es decir, a finales del
siglo XVIII. Se trata de conjuntos de muralla de casi
dos metros, con 90 centímetros de espesor y 60 metros de largo, aproximadamente. Son tres complejos
de piedra.
“Es un intento de hacer
visible la destrucción de estos monumentos históricos
que forman parte de un patrimonio poco divulgado en
Yucatán, sobre la presencia
de piratas en nuestras costas. Cuando escuchamos piratas, nos referimos a Campeche, pero aquí también
hubo”, añadió Roberto Casares, impulsor de la iniciativa.
Para asistir se puede visitar la página del Facebook
de Ecoaventura Yucatán, en
donde también impartirán
un taller teórico práctico
sobre el tema. Se trata de
una ruta para intermedios
a razón de la sinuosidad de
sus caminos. Se recomienda
llevar agua y ropa cómoda.
Asistir no tiene costo y salen
a las 6 horas del Carls Jr. de
carretera a Progreso.
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JORNADA CONCLUIRÁ EL DOMINGO 20

Mañana inicia aplicación del refuerzo
contra Covid a treintañeros, en Mérida
El biológico a aplicar será el de la farmacéutica AstraZeneca // Para acceder a la
vacuna es requisito presentar comprobante de las primeras dosis, informó SSY
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Del martes 15 al domingo 20
de febrero, se realizará la aplicación del refuerzo de la vacuna contra el Coronavirus
a personas de 30 a 39 años de
Mérida, informó la Secretaría
de Salud del Estado (SSY).
El operativo se efectuará
únicamente en los macrocentros del Multigimnasio
“Socorro Cerón” de la Unidad
Deportiva “Kukulcán” y el
Centro de Convenciones Yucatán “Siglo XXI”, en horarios
de 8:00 de la mañana a 6:00
de la tarde.
De acuerdo a lo programado la jornada en la que
se aplicará la vacuna de la
farmacéutica AstraZeneca se
llevará a cabo de la siguiente
manera:
-El martes 15 de febrero
se vacunará a las personas
que nacieron en los meses de
enero y febrero.
-El miércoles 16 a los de
marzo y abril.
-El jueves 17 a los de mayo
y junio.
-El viernes 18 a los de julio
y agosto.
-El sábado 19 a los septiembre y octubre.
-El domingo 20 les toca el
turno a quienes nacieron en
los meses de noviembre y diciembre.
Para acceder a la vacuna
es requisito presentar comprobante de aplicación de las
primeras dosis, así como el
registro del refuerzo en la plataforma del gobierno federal.
Las personas de 40 años
y más que por alguna razón
no hayan podido recibir su
vacuna, podrán acudir a los
macrocentros antes mencionados o a los módulos
permanentes ubicados en
Mérida y en el interior del
estado, con horario de atención de lunes a viernes, de
8:00 a 18:00 horas.
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Hoy regresan a las aulas los alumnos
de educación básica, al 50% de aforo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Con 50 por ciento de aforo,
los estudiantes de educación
básica de todo el estado se
incorporarán a partir de este
lunes a las clases presenciales, muchos de ellos tras dos
años de no asistir a sus escuelas. La matrícula total de
este nivel en Quintana Roo
es de 370 mil alumnos.
Con un semáforo epidemiológico en amarillo y
la Estrategia de Retorno a
Clases Presenciales 2022,
el retorno se prevé escalonado. El Instituto de Infraestructura Física Educativa
(Ifeqroo) refirió que 299 escuelas que habían sido vandalizadas están listas para el
retorno a clases.
De acuerdo con datos de
la Secretaría de Educación de
Quintana Roo (SEQ), unos 25
mil estudiantes de preescolar,
primaria y secundaria continuarán sin clases presenciales, pues sus escuelas aún no
cuentan con las condiciones
para su regreso. Se trata de un
6.3 por ciento del total de la
matrícula inscrita en el ciclo
escolar 2021-2022, que inició
el pasado 30 de agosto.
De acuerdo con el Plan
de Retorno Presencial a las
Escuelas de Quintana Roo

2022, niñas, niños y adolescentes de educación básica
se incorporan a clases presenciales, puesto que con
ello se garantiza el derecho a
la educación y el desarrollo
de las capacidades integrales de los estudiantes.

El Ifeqroo
rehabilitó 299 de
las 398 escuelas
que fueron
vandalizadas en
meses previos
El plan contempla que
los planteles educativos tendrán un aforo del 50 por
ciento, cuidando la distancia
de 1.5 metros mínimo entre
cada estudiante. Motivo por
el que las escuelas se han
organizado por orden de
lista para establecer quiénes
asistirán la primera semana
y quiénes la segunda, y así
hasta que el semáforo y las
medidas permitan una asistencia al 100 por ciento.
La SEQ informó que el
plan de retorno incluye un
apartado denominado Ámbitos de gestión, dividido en dos
aspectos: sanitario y educa-

▲ Unos 25 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria continuarán sin clases presenciales,
pues los planteles aún no cuentan con las condiciones para su regreso. Foto gobierno de Q. Roo
tivo, en el que se comprenden
las disposiciones normativas
y los criterios sanitarios para
la protección de la vida y la
salud de las comunidades
educativas y, en el segundo,
los criterios para desarrollar
procesos educativos acordes
con las medidas sanitarias.
El Instituto de Infraestructura Física Educativa

(Ifeqroo) reportó que en
estos dos primeros meses
del año se han rehabilitado
299 de las 398 escuelas que
fueron vandalizadas en meses previos, quedando las
demás por atender en los
próximos 15 días.
Aclaró que inicialmente
se informó que eran 420
escuelas las que atenderían

pero que, tras hallar duplicados en el listado, la cifra
se redujo a 398. No obstante,
también reportó que 15 escuelas nuevamente han
sido vandalizadas pero que
ya fueron equipadas; de éstas, seis se localizan en el
municipio de Benito Juárez,
cinco en Solidaridad y cuatro en Othón P. Blanco.

Realizan jornada de donación de cabello para niños con cáncer
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Durante este fin de semana,
la Fundación Aitana realizó
una jornada de donación de
cabello para elaborar gorros
y pelucas para niñas y niños
con cáncer de todo el país.
Sin meta, tan sólo en el primer día unas 46 personas
se unieron a la campaña. La
presidente de dicha fundación, Evelin Dzib Echeverría, indicó que el cabello
recabado es enviado a Monterrey y Guadalajara para
la fabricación de los artícu-

los, cuyo costo mínimo es de
cuatro mil pesos.
Las niñas, niños y adolescentes que son diagnosticados
con algún tipo de cáncer o leucemia pierden el cabello desde
el primer mes de quimioterapias y la acción básicamente
es para mejorar su autoestima
cuando se reincorporan a actividades escolares o para salir.
Por ello, el parque Las Palapas en Cancún fue la sede
de esta jornada de donación
de cabello este sábado y domingo. Evelin Dzib informó
que la participación fue “muy
buena”, aunque se trata de
acciones permanentes que

realizan. En el primer día se
acumularon 46 trenzas, más
lo donado este domingo deja
una cifra preliminar de al
menos 100 donaciones.
Después de recibir la
donación de cabello, la fundación envía aquellas trenzas de tamaño menor a 25
centímetros a Monterrey, en
donde se elaboran gorras; y el
resto, de más de 30 centímetros, a Guadalajara, en donde
se fabrican las pelucas.
La fundación absorbe el
costo de la peluca y son entregadas a las niñas y niños pero
principalmente a adolescentes que así lo solicitan, pese

a que Aitana concentra sus
acciones en medicamentos.
“Conforme las vamos solicitando nos van enviando
las pelucas y normalmente
salen como en cuatro mil pesos”, dijo Evelin Dzib, quien
agregó que durante 2021 entregaron dos gorros y dos pelucas para niñas y niños de la
fundación, aunque sostuvo
que el clima de la entidad
provoca que muchos pequeños prefieran no usarla, y
que su uso está más relacionado a las adolescentes.
El pasado mes de octubre se
organizó la última jornada de
donación de cabello, y es que si

no son utilizadas en Quintana
Roo, son ocupadas para niñas
y niños de cualquier punto
del país que la necesiten, pues
existe una alianza entre 36 asociaciones que comparten necesidades y se apoyan entre sí.
“Más que nada todos queremos que los niños se sientan bien, aunque nuestra
función más amplia son los
medicamentos”, precisó. Para
donar las personas deben tener al menos 30 centímetros
de cabello para ser utilizado
si se encuentra en estado natural o bien, si es un cabello
con tinte o canas deberá ser
de 40 centímetros.
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Ruedan
por una
ciclovía para
la costera
bacalarence

Femme Carnala, a llevarse a cabo en Bacalar, el 19 y 20 de febrero

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Habitantes de Bacalar participaron en el evento “Sí a
la ciclovía”, una rodada que
partió la mañana de este domingo de la costera con calle
36 y recorrió las principales
calles del pueblo mágico. Los
organizadores elaboraron
una petición dirigida al gobernador del estado para solicitar que en la modernización de la costera de Bacalar
se incluya una ciclovía, ya
que muchas personas utilizan la bicicleta como medio
de transporte.
La propuesta incluye la
ciclovía, áreas de carga y
descarga vehicular, captación y filtración de las aguas
pluviales y arbolado para
proveer sombra al peatón,
principalmente.
El Comité de Pueblos Mágicos de Bacalar en una reunión el pasado 26 de enero
fue testigo de la presentación de los avances de la obra
Modernización y Rehabilitación del Bulevar Costero en
Bacalar. El consenso general
fue a favor de la peatonalización y la inclusión del
proyecto de movilidad de ciclovías del municipio.
Por otro lado, se pronunció el consejo, el considerar
mayor área verde permitirá
tener mejor control de captación de las aguas pluviales
y filtración de las mismas
hacia la laguna, así como
generar sombra mediante
arbolado perennifolio de
mediana estructura para
proveer de mejor confort climático al peatón.
Por último, consideraron que la costera es contemplativa y de experiencias sensoriales, por lo que
no se considera de circulación vehicular de alta velocidad; “la reducción de un
carril para alojar ciclovías
y área verdes impacta de
una manera sumamente
positiva a la imagen e identidad de Bacalar”, concluye
el pronunciamiento.

El próximo 19 y 20 de febrero se realizará en Bacalar el festival feminista
Femme Carnala; habrá
charlas, talleres y actividades culturales donde las
mujeres podrán presentar
su arte, tener espacios de
discusión y capacitación.
En la Casa Internacional
del Escritor, el sábado 19,
se tendrá una exposición
visual permanente donde
participarán Sonnye Lizzio, Diana Semilla, Alice
Re Cecconi y Laura Anileu.
Habrá un stand de impre-

Voces y arte de mujeres estarán
presentes en festival feminista
sión gráfica, para quienes
quieran llevar su camiseta
y la expo de bioconstrucción de Valeria Ferrara.
Los talleres de ese día
serán en la misma sede de
10 a 13 horas y en la tarde
de 16 a 19 horas; algunos
de ellos serán los de Silvina Mennucci (Canto colectivo), Marlen Torres (El
arte de tomarTE), Karla
Figueroa (Taller dinofósil),
Proyecto Kukulcán (Teatro
ritual para mujeres) y Petra
Sánchez (Taller de micromacramé).
El anfiteatro del fuerte
de Bacalar será sede del eje
artístico, desde las 18:15 y
hasta las 21:30 horas, con

Helen Otaegui (Espacio Público), Vabessa Conde (Talla
cero) y Melody (Melbeat).
En el Galeón Pirata se presentarán de 21:30 a 00:45
horas Julieta Fort Villa, Terroristas del Sabor y la DJ
Adri Martínez.
El domingo 20 de febrero se mantendrán las
exposiciones en la Casa Internacional del Escritor y a
partir de las 10 horas habrá
talleres como Sanando a
través del canto, de Cristina
Chi González; Erika Argaez
con Sicomagia como herramienta anarquista de repropiación de nuestra fuerza
interna y Cinthya Molina
con Respiración ovárica y

alquimia femenina.
En el anfiteatro del
fuerte estarán desde las 19
horas Paulina Rocha (Andanzas de caracol), Linda
Vellar (White hole), Zaira
Rodríguez (Mi diosa interna) y Shanti María (Mi
cuerpo, mi templo), entre
otras. Y a partir de las 21:30
horas en el Galeón Pirata
se presentarán Corronchas
Son y DJ Sunya.
El calendario completo está disponible en
la página de Facebook @
femmecarnala y también
pueden contactar a las organizadoras para patrocinios en el correo femmecarnala@gmail.com.

LLEVAN A CABO LA SÉPTIMA CARRERA DE RÍO SECRETO

▲ La mañana de este domingo se realizó en Playa del
Carmen la séptima edición de la carrera de la reserva
natural Río Secreto, que contó con las categorías de 3, 5 y
7 kilómetros. Cientos de competidores se dieron cita poco
antes de las 6 horas, cuando se dio el disparo de salida
que les llevó a recorrer parte de los senderos de esta ma-

ravilla natural localizada en la Riviera Maya. Participaron
desde mamás con sus bebés en carriolas hasta equipos de
compañeros de trabajo y quienes llevaban a sus mascotas.
Todos los participantes se hicieron acreedores a una medalla. Los resultados oficiales serán dados a conocer en el
transcurso de la semana. Foto Río Secreto
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Registro de menores es un gran paso
para la comunidad LGBT: activistas
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Ante el primer registro de
nacimiento de unas niñas en
Quintana Roo por parte de
una pareja del mismo sexo,
activistas de la comunidad
LGBT señalan que es un paso
enorme para las nuevas generaciones saber que tienen
derecho a formar su propia
familia sin importar su orientación sexual.
Silvio Hernández Hernández, integrante de Playa
Pride y activista de la comunidad LGBT en la Riviera
Maya, destacó que es un paso
muy grande que se permita el
primer registro homoparental en la entidad.
“Es un logro importante
no solamente para Quintana
Roo sino para todo México y
sobretodo dando el ejemplo
de las leyes mexicanas que
aportan y defienden los derechos de todas las familias,
no de algunas familias”, acotó.
Resaltó la lucha de la pareja de los jóvenes Joseph y
Abraham, quienes mediante
amparos y trámites a lo largo
de ocho meses pudieron registrar a sus hijas en el Registro Civil de Cancún.
Sostuvo que con este
hecho histórico las nuevas
generaciones se pueden

▲ Se trata de un hecho histórico que abre la puerta para que las personas del mismo sexo en toda la entidad puedan formar
sus familias de manera legal, destacó el activista Silvio Hernández. Foto Juan Manuel Valdivia

dar cuenta que tienen todo
el derecho de formar su
propia familia, aunque no
sea la familia que la sociedad ha mostrado de manera tradicional.

El entrevistado añadió
que este caso abre la puerta
para que las personas del
mismo sexo en toda la entidad puedan formar sus familias de manera legal.

“Es un ejemplo grande
y maravilloso para las
nuevas generaciones, para
los jóvenes, chicos, chicas,
chiques, que pueden tener
claro hoy en día que tienen

derecho a formar su propia
familia, aunque esta familia no sea la familia tradicional. Existen muchos
modelos de familia y todas
son válidas”, acotó.

Refuerzan acciones para prevenir la violencia digital en Q. Roo
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Con el fin de promover
la cultura de la denuncia
para prevenir y atender
casos de violencia digital,
así como extorsiones y
amenazas que se presentan a través de las redes
sociales, la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) da
a conocer el modus operandi que implementan los
presuntos delincuentes.
A través de la Unidad de
Policía Cibernética, la SSP
ha detectado que usuarios

de cuentas en redes sociales
son vulnerados a través de
la ingeniería social, se trata
de una técnica realizada
para extorsionar y amenazar a víctimas que son
manipuladas, engañadas y
persuadidas para ganar su
confianza y después pedir
diferentes intercambios.
El modus operandi es el
siguiente: el presunto delincuente envía solicitud de
amistad, a través de una red
social. Cuando la solicitud
es aceptada, inicia una conversación amistosa hasta
ganar confianza. Es posible
que, para lograr esa con-

fianza, el “sonsacamiento”
se efectúe de manera inmediata o prolongada.
Se inicia a través de
juegos, retos o una relación aparentemente real
y, cuando la víctima está
completamente convencida de que es una persona de confianza, el delincuente comienza a solicitar contenido de índole
sexual e íntimo (textos,
imágenes, videos).
Cuando el victimario tiene este contenido
en sus manos, inician las
amenazas y la extorsión.
Generalmente se pide di-

nero a cambio de no publicar el contenido.
La Unidad de Policía Cibernética recomienda configurar la privacidad de las
redes sociales, actualizar los
dispositivos, evitar aceptar
a personas desconocidas en
redes sociales.
Se debe evitar acceder a
realizar actos que pueden
ser usados en contra ante
una situación adversa,
evitar proporcionar datos
personales a desconocidos
y no compartir contraseñas con nadie.
Además, si alguien empieza a molestar, dice que

tiene acceso a información
personal, pide contenido sexual o incluso dinero a cambio, no se debe contestar,
hay que bloquear de inmediato para evitar la comunicación e inmediatamente
poner una denuncia.
Si se es víctima de un
delito cibernético se debe
denunciar. Actualmente,
la denuncia se puede realizar por las siguientes
vías: Facebook oficial de la
Unidad de Policía Cibernética @CiberneticaQrooSsp,
Whatsapp: 998 891 40 51 y
mediante el número de denuncia anónima 089.
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Hackean perfiles de WhatsApp de tres
políticos en Campeche para extorsión
Legisladores y funcionarios interpusieron su denuncia ante la Policía Cibernética
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Alejandro Gómez Cazarín, presidente de la Junta
de Gobierno y Administración del Congreso del
estado; Walther Patrón
Bacab, director de la Unidad de Comunicación Social del gobierno estatal;
y Daniel Barreda Pavón,
dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC),
aunque son adversarios
políticos, hoy tienen algo
en común: sufrieron hackeo de sus cuentas de mensajes para pedirles dinero
y obtener información
personal.
El primero en denunciarlo fue Patrón Bacab,
quien señaló que el objetivo
fue obtener información
personal respecto a sus actividades en el Palacio de Gobierno, pero al darse cuenta,
además de bloquear el número afectado, de inmediato
asistió a la compañía que
proveía del servicio telefónico móvil para quejarse y
buscar una solución inme-

▲ El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano pidió a sus conocidos no caer en la extorsión
o intento de fraude, mientras tanto cambió de número telefónico. Foto Facebook

diata antes de que se generaran problemas graves.
Mencionó en su momento haber asistido a la
Fiscalía General del Estado
de Campeche (Fgecam) a interponer su denuncia con
el fin de recibir apoyo de la

Policía Cibernética para dar
con el culpable del hackeo,
pero hasta el momento no
hubo mayor desenlace en
el tema, por lo que cambió
de número mientras solucionan la situación.
Después Gómez Cazarín

No existe rompimiento con el
sindicato: Secretaría de Salud
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la molestia de la Secretaria general de la sección
47 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA),
la titular de la Secretaría
de Salud del estado, Liliana
Montejo León, aseguró
no hay rompimiento con
el sindicato, pero hacerse
responsables de la entrega
de uniformes a los trabajadores de la salud permitirá que todos los involucrados en el sector reciban
a tiempo el estímulo y lo

necesario para realizar su
trabajo.
Reconoció el poder de la
titular de dicho sindicato,
Martha Albores Avendaño, en el sentido de que
muchos de los trabajadores sindicalizados la ven
como la líder que los tiene
en buenas condiciones laborales y con prestaciones
excelentes, pero esos privilegios solo están llegando
a los sindicalizados y deben extenderse a todos los
trabajadores, por ello este
cambio repentino en la entrega de los uniformes.
También mencionó que
durante el pago del bono

para los trabajadores de la
salud por su servicio durante la pandemia, los más
beneficiados fueron los sindicalizados y los médicos
con cargos de primer nivel
dentro de los hospitales en
la pasada administración,
por ello admitió que le llegaron diversas denuncias
y molestias de trabajadores
que sí estuvieron inmersos
en las áreas Covid, sobre
la entrega de esos bonos a
médicos.
Sin embargo, también
aclaró que no está empezando una batalla, sino una
mejora a las condiciones de
todos los trabajadores.

denunció públicamente que
él no usaba la mensajería conocida como telegram, pero
le hicieron llamadas sus
amigos cercanos para comentarle la petición hecha
a algunos conocidos en común acerca de un préstamo

por problemas en su banca
móvil o en la institución
bancaria a la que tiene confiado sus supuestos bienes, y
por esa razón necesitaba un
préstamo.
Las peticiones, según lo
denunciado, iban desde los 9
hasta los 35 mil pesos, y por
esa razón apenas le informaron de lo acontecido, de
inmediato hizo la denuncia
pública en su cuenta oficial
de facebook, el post lo replicaron militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y trabajadores
de confianza del Congreso
del estado, así como gente
cercana al legislador; informó también haber asistido a la Fgecam para interponer una denuncia.
Barreda Pavón también
denunció públicamente
una situación similar a la
de Gómez Cazarín, pero
éste apenas le avisaron
acudió a realizar su denuncia a la fiscalía del estado y
posteriormente escribió en
su cuenta de facebook, y
whatsapp lo ocurrido, allí
pedía a sus conocidos no
caer en la extorsión.

Aumento a gasolinas
es factor problemático
para sector pesquero
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Para los pescadores, un día
de labores requiere de carnada, cordeles, su avituallamiento y primordialmente
gasolina, asegura Virgilio
Pérez Chan, líder de la cooperativa Pescadores en Defensa del Mar, ya que su aumento es el factor que más
les ha dañado a los hombres de mar pues aumenta
significativamente su presupuesto por día en cada
ajuste que ya no es llamado
gasolinazo.

Recordó la temporada de
pulpo y fue su ejemplo claro:
“nos hubiera ido mejor si la
gasolina no hubiera subido
tanto en tres años, no solo
eso, si el apoyo para combustible lo siguieran dando, pues
con el pretexto del apoyo de
Bienpesca nos dejaron de dar
el subsidio de combustible no
solo a nosotros de ribera, sino
también a los de altura”.
Dijo que hasta hace tres
años recibieron subsidio y
esto al menos amortiguaba
la baja producción durante
las temporadas, pues recordó
ya hacían unos 10 años con
malas capturas.
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La fuente viva
JOSÉ JUAN CERVERA

l amor se torna evasivo al
impulso de atribuirle una definición de validez universal,
pero también si sus nociones
convencionales llevan a buscarlo en
espacios fijos de la realidad aceptada.
Así, todo parece situarlo en un orden
verbal y en los registros implícitos
que la cultura filtra en las conciencias individuales.
El sentimiento amoroso y las
actitudes que derivan de él se manifiestan de forma variada según
la época que los concibe, y de ello
dan cuenta sus expresiones artísticas, especialmente las literarias.
Y aunque un lector de hoy tenga
un concepto del amor distinto
de los de otros tiempos y lugares,
cuando las definiciones que reconoce corresponden en alguna medida a los modelos clásicos, éstos
encierran valores que se amoldan
a visiones y apetencias diversas.
Gracias a sus cualidades intrínsecas y a la pericia de sus
traductores, el poeta persa Hafiz
llega a los días actuales desde su
lejano siglo XIV tocando sensi-

E

bilidades que se complacen con
la sutileza de sus versos. Su potencia lírica, aunada a la de otros
ilustres compatriotas suyos como
Omar Khayyám y Saadi, abona
evidencia suficiente para hacer
verosímil la afirmación categórica de su traductora Nuria Parés
(Tres poetas persas, México, Ediciones Oasis, 1964) cuando señala
que el país de ellos, exótico y evocador, representa la civilización
más refinada del mundo.
En sus poemas, Hafiz hace al
viento portador de los aromas
que envuelven a la amada lejana,
esto lo transforma en mensajero
privilegiado de su gracia; cuando
ella dirige sus pasos sobre el polvo
del camino, el agua clara envidia
la tierra que recibe esta ventura.
Elogia la dulce presencia y el encanto de quien con ello despierta
innumerables efectos sensoriales,
deleitosos y memorables. No se
trata de imágenes estáticas de escenarios naturales que asimilan la
huella de los enamorados, sino de
vislumbres de ideales de armonía
sólo contrariados por la distancia.
Después de su partida, la figura
de la mujer que inspira los anhelos

del cantor persiste asociada con
el recuerdo de una experiencia
que quisiera repetir siempre. La
aflicción que aqueja al amante no
le impide anticipar las palabras
que pronunciará al retorno de ella.
A su regreso, la brisa del alba cobija murmullos de gozo. La fuente
viva de su boca trae la embriaguez
suave de la alegría: “Recuerda que
tú y yo bebimos de este vino / y
que el amor fue nuestro convidado.” La cercanía con la naturaleza permite apreciar los signos
que imprime en ella la profundidad de los lazos personales. Y todo
lo que pueda realizarse como un
acto cotidiano adquiere una dimensión de sentido trascendente.
Shiraz, la ciudad natal de Hafiz,
acoge también su exaltación poética
porque a ella llegan peregrinos en
busca del amor: “Acudid a Shiraz y
el amor, si el corazón lo pide, / se colmará de dones”. El autor, consciente
del valor de sus creaciones, intuye
que desbordan las fronteras de su
patria: “Danzad, girad con los cantos
de Hafiz / el de Shiraz, muchachas
de Cachemira, / con ojos de negro
diamante, / hermosas doncellas de
Samarcanda.” En sus versos aflora el

espíritu de tolerancia que se rehúsa a
sobreponer unas creencias a otras si
todas pueden ser asiento de la unión
amorosa: “…todos buscamos el amor.
Sinagoga o mezquita, / todo lugar
puede ser el altar del amor”.
El amor idealizado puede parecer un remanente de gustos envejecidos y de tiempos distantes.
Pero tiene cabida en la expresión
del arte igual que las atmósferas
descarnadas y de angustia extrema como las que acogen las
letras de hoy, porque las figuras
de dicción logran recrear la vivencia humana en todos sus matices.
Aunque al paso del tiempo cambien los nexos con el ser amado
en sus modos de manifestarse, la
diferencia cultural que obra en
los procesos para interpretarlos
podrá hacerse más corta si los gestores del entendimiento colectivo
siguen empeñados en diseminar
los frutos de su labor.
Los herederos de la cultura
persa pueden enorgullecerse de
compartir con los pueblos del orbe
la delicadeza emotiva de sus grandes poetas.
josejuan.cerverafernandez@gmail.com

▲ Los poemas de Hafiz son vislumbres de ideales de armonía, sólo contrariados por la distancia, despertando numerosos efectos sensoriales. Foto Ali Naderi
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

El diseño de las ciudades modernas es excluyente. Una mirada
desde el urbanismo con perspectiva de género (Segunda parte)
MARÍA DE LA LUZ DELGADO GÓMEZ

N LA PRIMERA parte
del artículo, explicamos
que las ciudades modernas han sido diseñadas sin
considerar los impactos sociales y
ambientales que se generan con
el tiempo. Un reflejo de ello es
la movilidad motorizada centrada
en el uso de hidrocarburos cuya
base dinámica se sostiene en la
construcción de vías y carreteras
a costa de millones de hectáreas
de selva. Se trata también de una
movilidad ajena a las necesidades
de grupos sociales discriminados
como las mujeres, niñas/os, adultos mayores y personas con discapacidad quienes tenemos desplazamientos diferenciados.

E

LA PUNTA DEL iceberg se expresa en el radical cambio del paisaje que Mérida ha padecido en
los últimos 10 años, las altas temperaturas por la falta de espacios
verdes, la infinidad de placas de
concreto, el incremento de la contaminación atmosférica, la falta
de accesibilidad al espacio público
y a medios de transporte seguros,
económicos y el acoso callejero.
En resumen, la violación sistemática al derecho a la ciudad sostenible y una vida libre de violencia.
ANTE ELLO, LE preguntamos a
ciclistas de la ciudad de Mérida
cómo viven la desigualdad de género para desplazarse y sus respuestas no distan del diagnóstico
latinoamericano publicado por la
CEPAL 2019 sobre las determinantes de género en las políticas
de movilidad urbana:
“CREO QUE EXISTE una brecha,
desde el punto de que las personas
involucradas en el diseño mayormente son hombres y se mueven
en automóvil, es decir, no tienen
experiencia en moverse en transporte público o bicicleta o no caminan por la ciudad, en lugar de escuchar a las personas que se mueven
diariamente por el espacio público
en otros medios diferentes al auto;
desde ahí ya hay una brecha en
la búsqueda de soluciones o de la
inclusividad”, señala Abril Carrillo.
“CONSIDERO QUE HAY una brecha de desigualdad de género, ya
que suele haber discriminación

▲ El urbanismo con perspectiva de género permite diseñar ciudades inclusivas, sustentables y señala la importancia del cambio de paradigmas para entender la movilidad urbana a través de la bicicleta. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

al considerar que las mujeres no
sabemos ni de ciclismo o no tenemos educación vial por lo que es
común que nos falten al respeto
como ciclistas y también sufrimos
acoso callejero”, dice Gogo Herrera.
“EMPECÉ A USAR bicicleta por la
intensa necesidad de dejar de usar
el transporte público ya que sufrí
acoso, tocamientos y en todas terminaba explotando llorando sola
sin ayuda, me ganó el hartazgo”,
cuenta Gis.
PARA REDUCIR ESTAS desigualdades, algunas acciones cotidianas
tienen gran alcance y apuntan a
construir mundos más vivibles.
Por ejemplo, el urbanismo con
perspectiva de género permite
diseñar ciudades inclusivas, sustentables y en este caso, señala la
importancia del cambio de paradigmas para entender la movilidad urbana a través de la bicicleta,
patineta, patines, y demás ruedas.
Cabe mencionar que la experiencia genera beneficios a nivel social
y personal tales como la oportunidad de despejarse, ahorrar, hacer
ejercicio y salir a realizar actividades con las medidas de distancia-

miento y cuidado necesarias en
tiempos pandémicos.
SIN EMBARGO, LA bicicleta
como medio de transporte, es una
vía que también atraviesa dificultades por la falta de infraestructura adecuada, alumbrado,
campañas de concientización y
sensibilización vial, escuelas de
ciclismo urbano, pacificación de
cruces, rehabilitación de ciclovías,
señalizaciones, lo que ha costado
la vida e integridad de miles de
personas. De ahí que en diferentes partes del mundo surgiera el
movimiento social Masa Crítica
Mundial contra la violencia vial.
PESE A QUE en Mérida está en
marcha el Plan de infraestructura
de ciclovías 71.7 km, la movilidad sustentable con perspectiva
de género aún es carente, lo que
vulnera y violenta triplemente los
derechos humanos porque: ¿quiénes usan las bicicletas en Mérida?
principalmente son jóvenes, trabajadorxs y mujeres precarizadxs
y racializadxs. Además, el 72% de
las ciclovías se concentra en la
zona norte y nororiente de Mérida, lo que evidencia que existe

la brecha de desigualdad en el
acceso a la movilidad segura y
sustentable para las personas que
se movilizan desde la zona sur de
la ciudad.
FINALMENTE, ES NECESARIO
reflexionar cómo las problemáticas sociales y ambientales, están
estrechamente relacionadas. Los
problemas globales tienen grandes y graves impactos en nuestras vidas cotidianas y evidencian
las grandes y profundas brechas
de desigualdad para el acceso a
derechos como una vida libre de
violencias, derecho a la salud, seguridad social, a un ambiente sano,
derecho a la ciudad y la movilidad.
Por ello, es de vital importancia de
incluir las perspectivas de género
y medioambiente en las agendas
y planes de desarrollo, pero sobre
todo escuchar la voz de las personas que viven y experimentan las
violencias a fin de que las políticas públicas sean inclusivas, dialógicas y participativas. Síganos en
http://orga.enesmerida.unam.mx/;
https://www.facebook.com/ORGACovid19/; https://www.instagram.com/orgacovid19 y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Lunes 14 de febrero de 2022

19

Atrevidas y curiosas
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

esde el inicio de los tiempos,
las mujeres siempre hemos
estado inmersas en la ciencia. Sí, las mujeres hemos
sido científicas desde siempre. Conociendo y probando las hierbas para
curar los males, sanar heridas, prueba
y error para propiciar que las semillas
germinen y nos ofrezcan sus frutos;
mezclando los alimentos para arrancarles sabor, conociendo el cuerpo
humano y sus debilidades; hilando
y tejiendo, cociendo las pieles para
protegerse del frio, desarrollando el
lenguaje para comunicarse y arropar
a sus pequeños con arrullos y ternuras. Siempre atentas para descubrir
las posibilidades de mejorar la vida de
su clan y en caso de necesidad, defenderlos como una leona.
Pasaron las eras y el hombre comprendió que era mucho más cómodo
ser atendido, tomó la información
que la mujer había ido perfeccionando, se inventó una universidad
en la que ella no tenía cabida y termino quemándola por bruja.
Han tenido que desfilar muchos
siglos, para que las mujeres desperta-

D

ran de ese sopor de inconciencia que
te da el ninguneo y el miedo. Hoy se
yerguen y preguntan, se preparan y
comparten el camino con hombres
que también han crecido. Con aquellos que son capaces de darse cuenta
de que juntos nos va mucho mejor.
Gracias al 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia, hemos ido recuperando
a las mujeres cuyas investigaciones
elevaron la calidad de vida de la humanidad al hacer visible el efecto
Matilda, en honor de Matilda Joslyn
Gage, primera en señalar la injusticia de ignorar, sistemáticamente,
los hallazgos de mujeres brillantes
cuyas aportaciones no fueron reconocidas por lo que muchas niñas, sin
su ejemplo, terminan pensando que
la ciencia es cosas de hombres.
Por lo pronto en Yucatán, tenemos a la dos veces doctora en biología en Francia, Dalila Aldana Arana
(Cinvestav), a la doctora honoris
causa, ingeniera química, María
Elena Barrera Bustillos, directora general del CACEI y a las doctoras Beatriz Castilla Ramos y Susy Peniche,
entre muchas otras que tendríamos
que ir conociendo y reconociendo.
El talento carece de género.

Sí, las niñas necesitan espejos
donde poder mirarse, pistas para
construir sus metas. Alguien debe
de haber sido el estímulo de Xóchitl
Cruz López de San Cristóbal de las
Casas, quien a los seis años desarrollo el proyecto “La esencia de Xóchitl” en un laboratorio casero para
extraer la esencia de los perfumes
de flores y obtuvo el primer lugar
en la Feria de la Ciencia Estatal y, a
los ocho años: “Baño calientito,” un
calentador de agua a partir de materiales reciclados. En 2018 obtuvo
el Premio de Mujer Científica del
Instituto de Ciencias Nucleares de
la UNAM y reconocimientos en las
revistas Time y Forbes.
Ojalá un día todos los niños que
protege el 12 de febrero (Día Mundial contra la utilización y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados) puedan ser parte de los talleres como:
Niñas y Mujeres haciendo Ciencia que
organiza, a través, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
en coordinación académica con la
Región Huasteca Sur, la doctora Pilar Suarez Rodríguez con el apoyo
generoso de científicos empáticos y
talentosos, a niñas de América La-

tina a través de Zoom. Para ellos, mi
reconocimiento.

Atrevidas y curiosas
(Fragmento)
Mujeres curiosas, atrevidas y valientes, mujeres inconformes ante
las respuestas hechas, las fórmulas
impuestas. / La rutina del: “así es y
siempre ha sido”, “porque lo digo yo”;
“esto es así, ¡acéptalo!”, “Las niñas no
pueden”,Bla, bla, bla, bla...//
Mujeres que se atrevieron y rompieron paradigmas, se quemaron las
pestañas, salieron de su zona de confort, investigaron, preguntaron, se
expusieron, ¡lo lograron! / Hoy comprenden que para que esto funcione
necesitan invitar a otras a romper
cadenas de ignorancia, de silencios
y miedos. //
Tejen alianzas y comparten preguntas, descubrimientos y logros a
niñas y jóvenes, a otras como ellas,
mujeres que hacen ciencia; que pisan
fuerte, que sueñan grande y construyen caminos para bordar, cada
una en su especialidad la esperanza,
de hilar entre todas, solidarias y generosas: ¡la utopía! //
margarita_robleda@yahoo.com

▲ Gracias al 11 de febrero hemos ido recuperando a las mujeres cuyas investigaciones elevaron la calidad de vida de la humanidad. Foto Enrique Osorno
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Una casa propia en
San Antonio Xluch
Por Katia Rejón
La lista de metas (o ilusiones) de Rosa era la siguiente: tener una casa propia, lograr una buena comunicación con
sus hijos y una crianza respetuosa, estudiar, no rendirle
cuentas a nadie y romper el ciclo de violencia que vivía
su familia. La mayoría de estas cosas, incluyendo comprar
una casa, las cumplió cuando tenía 19 años.

pavimento y además nos lo cobraron. No me cree la gente
cuando les digo que los vecinos pagamos la calle, tengo
hasta los recibos. De eso ya fueron 42 años porque yo
tenía 19 años en esa época”, dice Rosa.

“Mi papá era el típico machista que no daba dinero pero
tenías que darle de comer. Y mi mamá, si él le decía ‘ponte
de cabeza’, se ponía de cabeza. Yo quería otra vida para
mí que no fuera servir ni ser golpeada”, explica desde el
primer minuto de la entrevista.

“Sí, una casa propia. Porque era mi meta. Yo no quería
vivir con mi papá y ser una persona agresiva. Nos guardábamos en una casita de lámina de cartón esperando a
que mi papá se durmiera para volver a entrar. Y yo dije:
Cuando sea grande voy a tener mi propia casa. Quiero
tener lo mío y nadie me va a sacar a mí”, responde.

Estamos en la puerta de su casa en San Antonio Xluch,
cuando la compró Rosa trabajaba en un restaurante como
mesera, jugaba mutualistas de 25 mil pesos viejos, y con
una de esas compró la casa.
“Sacrificaba muchas cosas para pagar ese dinero”, dice.
San Antonio Xluch es una colonia del sur de Mérida. Está
al borde del periférico y cerca del Centro de Reinserción
Social y el Aeropuerto de Mérida. Cuando se mudó hace
46 años, no había luz ni agua. Las calles eran de piedra y
tierra. Para conseguir agua, Rosa caminaba tres cuadras
hasta una casa con pozo.
Después de las 9 de la noche no había forma de salir o
entrar a la colonia en transporte público, y los taxis no
llegaban tan lejos porque les daba miedo. Ese lugar era el
punto de encuentro de las pandillas de la Dolores Otero,
Castilla Cámara, Meliton Salazar y Mercedes Barrera (el
campo de batalla, dice Rosa). Las familias de Xluch eran
nuevas, y soportaban la violencia y los robos de personas
que no vivían ahí.
A media cuadra de la casa de Rosa había una chatarrería
y en época de lluvia el dueño ponía los cascos de los coches sobre el lodazal y las calles inundadas, construía un
puente de acero oxidado para que los vecinos pudieran
transitar.
“Por muchos años fue así, sobre esas cositas íbamos caminando. Peregrinamos demasiado para que pusieran

“¿A los 19 años ya tenías una casa tuya?” le pregunto.

Rosa ya intuía ciertas cosas, aunque no sabía cómo nombrarlas, cuando el programa de Fortalecimiento para la
Seguridad (Fortaseg), impulsado por el gobierno federal
y los ayuntamientos, llegaron a San Antonio Xluch para
hablar de violencia de género. Le pidieron que invitara a
algunas vecinas y ella las reunió en su casa.
“Éramos seis u ocho personas y a las vecinas les gustó.
Los sicólogos son bien chéveres, personas sencillas que
te explican bien las cosas. Porque tú ves sólo la violencia
física y verbal, no teníamos idea de que existía la violencia económica, laboral, sicológica, el acoso… Mucha
gente sufría violencia en su casa y no lo sabía. Violencia
sexual, eres casada y te dicen que tienes que aguantar tener relaciones con él. Pero ahora sabemos que no puede
obligarte a tener relaciones si tú no quieres”, dice.
El programa era implementado por la policía municipal
a través de la Asociación Mexicana para la Igualdad y
el Bienestar YAXCHÉ A.C. en colaboración con Murmurante Teatro.
Murmurante comenzó a colaborar en julio de 2020, y una
de las primeras acciones fue el documental Las huellas del
silencio en el que participan las mujeres de las colonias
San Antonio Xluch y San José Tecoh. Rosa es una de las
protagonistas del documental. El programa terminó en
diciembre de 2020, pero Murmurante decidió continuar
trabajando en la zona desde su programa Virar al Sur:
teatro para la vida.
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Dan talleres de iniciación a los lenguajes escénicos,
incluyendo el teatro documental, y herramientas
de expresión sobre el cotidiano, generan testimonio
y documento sobre relaciones de género, violencia,
diversidad sexual, salud mental, masculinidades.
También tienen un laboratorio de procesos sociales
y un cine-foro en el que abren conversaciones sobre
temáticas de interés para las participantes.
Ahora están creando una instalación comunitaria,
sobre la identidad colectiva de los habitantes de
la zona acotada por el aeropuerto y el penal que
alguna vez fue propiedad ejidal “y donde también
hubo una pequeña hacienda cuyos vestigios permanecen en la memoria de estas mujeres. Buscamos la
mirada que ellas tienen de su colonia, los vínculos
extraviados con sus pueblos de origen, los recuerdos
de una lengua maya que entienden pero que ya no
hablan”.
Rosa dice que le hubiera gustado tener un grupo
de personas que le guiara, una red de apoyo
como la que han formado las mujeres de la
colonia. “Mucha gente ha cambiado su vida, su
forma de pensar y hacer las cosas. Han dado testimonio del cambio que han tenido a través de
las pláticas con los sicólogos. Se rebelan. Los papás antiguos decían que si te pegaba tu marido,
te tenías que aguantar y no es así. Nadie tiene
derecho a privarte de las cosas. Con mi pareja
soy una persona que aviso, no pido permiso.
Nunca pido permiso”, dice.
Su terraza tiene pequeños montes de tela, una
mesa de sastre, material de pintura y albañilería.
La ventana y la puerta de la casa están enmarcadas
con formas geométricas y del otro lado hay una
frase poética sobre los vidrios, rotulada con letra
pequeña (estaban ensayando un trabajo de rotulación). También venden pescado.
Durante 17 años trabajó en maquiladoras y ahora
tiene cuatro máquinas en su casa. Hace ropa de personas y de perritos, motivó a su hija a crear jabones
de glicerina aromáticos en forma de corazón, y su
pareja rotula y pinta. Me muestra los trajes y las
bolsas de mandado que ha hecho (le piden hasta mil
bolsas en cuatro meses).
La casa de Rosa es una minimaquiladora, un pequeño centro de trabajo donde se hacen muchas
cosas, incluso documentales, incluso charlas sobre
violencia. Cuando habla de su trabajo, lo hace enfatizando en que es un medio para un fin pero que
también lo disfruta.
“Yo animo a mis hijas, a decirles ‘tú lo puedes hacer’. Fui mamá a las 19 y me separé del papá de mi
hijo. Lo crecí sola, trabajando. Me gustaba aprender
las cosas y les di a mis hijos la educación que a mí
no me tocó. Tengo una comunicación muy buena
con mis hijos. No los insultaba, ni los ofendía, no
quería el sistema que yo tuve”, dice.
Fue difícil porque en ese tiempo, Rosa no sabía leer
ni escribir. “Es duro trabajar cuando no sabes leer,
escribir, ni hacer nada. Es horrible. Te discriminan
por ser analfabeta. Luego estudié por mi cuenta y
logré llegar hasta la secundaria. Me siento orgullosa
porque cumplí. Todo lo que no me dieron, me lo di
yo”.
Cuando Rosa se mudó hace 46 años, no había luz ni agua. Las calles eran de piedra y tierra. Para
conseguir agua, caminaba tres cuadras hasta una casa con pozo. Fotos: Katia Rejón

Porque ella, insiste, tenía otros planes.
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Película indonesia Nana, Before, Now
and Then compite por el Oso de Oro
Filme de Kamila Andini ilustra sobre el pasado de guerra civil en el país asiático
ALIA LIRA HARTMANN
BERLIN

Entre los muchos atributos
que el cine logra en el espectador estña la posibilidad
de transportarse a lejanos
y contrastantes mundos, tal
vez inaccesibles para muchos por diversas razones.
En competencia por el
Oso de Oro en la Berlinale,
Indonesia trae la propuesta
asiática más aplaudida hasta
el momento.
Nana, Before, Now and
Then ( Nana, Antes, Ahora y
Entonces) es un drama que
de la mano de una figura
femenina (Nana) ilustra sobre el pasado de guerra de
Indonesia y las heridas que
no han logrado cicatrizar en
el alma de sus habitantes.
La protagonista, Happy
Salma es otra de las fuertes
candidatas a llevarse el Oso
de Plata por su actuación.
En la aparente austeridad de
sus expresiones y la profundidad de su mirada está su
fuerza interpretativa.
La soberbia banda sonora de Nana contribuye
a una especie de seducción

▲ En el elenco de Nana, Before, Now and Then destaca Happy Salma, una de las más fuertes
candidatas al Oso de Plata, en la categoría de mejor actriz. Foto Alia Lira Hartmann

que atrapa y sostiene la
historia.
Contextualizando
en
tiempo y espacio, el filme
da inicio con el Antes mostrando a dos hermanas en
medio de la selva, una de
ellas cargando un bebé

(Nana) y huyendo de la
guerra, aconsejadas por su
padre quien por tal acción,
es decapitado por la espalda
en impactante escena. Entre
brumas, la selva parece reflejar la imagen del desaparecido esposo de Nana.

Un salto un tanto
abrupto ubica al espectador
en el Ahora cuando la jóven
Nana es una afable y comedida esposa de un acaudalado hombre mayor con el
que ha procreado cuatro hijos. Los traumáticos recuer-

dos del pasado provocan
constantes pesadillas.
El pasado se apodera del
presente de la protagonista
cuando el primer esposo de
Nana aparece después de 15
años. El Entonces es la perspectiva a futuro cuando la
protagonista decide renunciar a la comodidad de su
opulenta vida familiar para
intentar recuperar el pasado que le fue arrebatado
al lado de su primer esposo.
Indonesia es un archipiélago en el sudeste asiático
que sufrió la guerra de independencia de los países
bajos entre 1945 y 1949, tras
el caos posterior a esta guerra fue ocupada por los Japoneses durante la segunda
guerra mundial. Entre 1955
y 1967 estuvo gobernada por
el partido comunista, a partir de 1968 bajo un régimen
capitalista. Habiendo celebrado en 2004 elecciones
directas, hoy en Indonesia es
un atractivo destino turístico
con una economía estable.
La talentosa realizadora
Indonesia Kamila Andini,
(25) estudió sociología y arte
de los medios en Melbourne
Australia.

Arqueólogos hallan en ciudad preinca de Perú
las momias de seis niños sacrificados
AP
LIMA

Arqueólogos que excavan
en la segunda ciudad preinca más grande de Perú
informaron el domingo que
hallaron seis fardos con
momias de niños aparentemente sacrificados para
acompañar en su viaje “al
mundo de los muertos” a un
personaje importante enterrado muy cerca y descubierto en 2021.
El descubrimiento se realizó en Cajamarquilla, epicen-

tro comercial de barro preinca de más de mil 400 años
ubicado a 16 kilómetros al
noreste de la plaza de armas
de Lima. Junto a las momias
de los niños cubiertas con
textiles confeccionados con
algodón, se hallaron algunos
restos óseos que integrarían
siete cuerpos de adultos.
La arqueóloga peruana
Yomira Huamán, una de las
responsables del proyecto
de investigación, dijo a The
Associated Press que los hallazgos estaban asociados a
otra momia —un hombre de
clase alta que se cubría el

rostro con las manos— que
fue descubierta en 2021 y
murió aproximadamente
entre los años 800 y mil después de Cristo.
Esta momia estaba cubierta con telas de algodón,
tenía amarradas las manos
y el cuerpo con una soguilla hecha de vegetales, que
protegió su descomposición.
“Lo que hemos encontrado
ahora serían el séquito de
sirvientes, hijos, esposas u
otros familiares sacrificados para que acompañen
al mundo de los muertos a
la momia de la élite descu-

bierta en 2021”, dijo el arqueólogo peruano Pieter
Van Dalen, quien codirige
el proyecto junto a Huamán.
Huamán, Van Dalen y
más de una decena de arqueólogos que excavan allí,
forman parte de la facultad
de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, la más antigua
de Perú y una de las más
antiguas de América.
Los cuerpos de los niños
fueron envueltos con textiles
de algodón. “Los textiles también están amarrados con
soguillas, como estaba ama-

rrada la momia descubierta
en 2021”, dijo Van Dalen.
En los lugares de entierro también se han hallado
vasijas de arcilla, roedores
peruanos conocidos como
cuyes, restos de pescado y de
camélidos sacrificados. También se encontró ají, maíz
morado y palitos para coser.
Cajamarquilla fue un
centro comercial clave
donde residían personas de
diversas etnias y estaba en
un camino que conectaba
zonas de los Andes con centros poblados de la costa del
Pacífico.
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Premios Goya 2022: filme El buen
patrón obtiene seis reconocimientos
Ceremonia sirve para lanzar mensajes de solidaridad a periodistas asesinados
AP Y EUROPA PRESS
MADRID

La película dirigida por Fernando León de Aranoa, El
buen patrón, se coronó este
sábado como mejor película
en la 36 edición de los Premios Goya, aunque lejos de
las cifras récord que alcanzó
con sus nominaciones. De
sus 20 candidaturas en 16
categorías se materializaron
sólo seis, incluyendo mejor
actor para Javier Bardem,
así como mejor director y
guion original para Fernando León de Aranoa.
Precisamente León de
Aranoa puso la nota crítica
cuando recogió su Goya al
mejor guion original, dijo:
“las primeras notas para
este proyecto las tomé hace
once o doce años, en plena
crisis económica. Y en los
años siguientes, las sucesivas reformas laborales que
se aprobaron y que tanto
daño hicieron a los derechos
de los trabajadores, alimentaron y me animaron a escribir esta historia”.
La ceremonia además
sirvió para lanzar mensajes
de solidaridad a periodistas
asesinados en Burkina Faso,
David Beriaín y Roberto
Fraile, así como a las dos
mujeres al frente de la ONG
Coopera Congo y del Centro
de Rehabilitación; además
Albert Espelt, ganador del
Goya a mejor dirección de
producción por la película
Mediterráneo, que refleja la
labor que realiza Open Arms
rescatando a migrantes en
el mar, dedicó su premio
para “que el Mediterráneo
deje de ser una fosa común”.
Por su parte, la realizadora Sahraa Karimi,
primera mujer que llegó a
ocupar la presidencia de
la agencia pública del cine
en Afganistán y que tuvo
que abandonar el país con
los talibanes, pidió “por favor” al cine español que “no
reconozca el régimen Talibán” instaurado por este
movimiento.

▲ Entre los premios que recibió El buen patrón estuvieron mejor guión original y director,
para Fernando León de Aranoa, y mejor actor, para Javier Bardem. Foto Ap

“Amor incondicional”
de Blanca Portillo
En la categoría de mejor actriz se lo llevó Blanca Portillo por su papel protagónico
en Maixabel, de Icíar Bollaín. En su discurso Portillo
declaró su “amor incondicional” por Juan María Jáuregui, político vasco del PSE
asesinado por ETA. “Él es
el auténtico protagonista de
esta película, él y todos los
que se fueron de forma “absolutamente injusta”, dijo.
Previamente, Portillo había declarado su “amor incondicional” a la mujer a la que
interpreta, Maixabel viuda
de Jáuregui, “por hacer de
este mundo un lugar mejor”.
“La otra mujer es un monumento al amor, a la generosidad y a la empatía,
declaro mi amor incondicional por Maixabel Lasa, por
poner luz en el mundo, por
hacer de éste un lugar mejor,
por luchar por ello, por no
rendirte nunca y ser tan bonita como eres”, subrayó Portillo, tras recoger el premio.
Por su parte La cordillera
de los sueños, del realizador

chileno Patricio Guzmán,
se consagró como la mejor
película iberoamericana,
mientras el premio para la
mejor cinta europea fue a
Druk (Otra ronda).
“Ha dedicado medio siglo
a contar la insólita historia de un país como Chile”,
afirmó la portavoz de Guzmán sobre el escenario del
Palau de las Arts de Valencia. “Es un premio a su
trayectoria, es un galardón
también al documental (…)
y, sobre todo, es un trofeo al
regalo que Patricio ha querido hacer siempre a Chile:
que el país no olvide”.
Que El buen patrón no iba
a tener la gran noche que
presagiaban muchas quinielas quedó patente en la categoría de actor de reparto,
en la que tres de sus actores
–Celso Bugallo, Fernando
Arbizu y Manolo Solo– optaban a un “cabezón”, como
se le llama a la estatuilla. Lo
obtuvo el único actor ajeno a
la cinta, Urko Olazábal, curtido en el teatro y profesor de
otros actores, por Maixabel.
El Goya a la mejor actriz
de reparto fue para Nora Na-

vas, quien sumó su segunda
estatuilla en una terna dominada por sus compañeras en Madres paralelas, por
su papel de madre de una
adolescente en Libertad. La
directora de esta cinta, Clara
Roquet se llevó el de mejor
dirección novel.
Las leyes de la frontera
dio la sorpresa al conseguir
cinco de los seis premios a
los que optaba, incluyendo
el de actor revelación para
Chechu Salgado.
La película de Daniel
Monzón, basada en una novela homónima de Javier
Cercas, narra las peripecias
de Gafitas, Tere y el Zarco,
tres delincuentes adolescentes, y sus robos en el verano
de 1978 en Girona, en el
noreste de España. Se llevó
además los premios a mejor
guion adaptado (del director y Jorge Guerricaechevarría), mejor diseño de vestuario, dirección artística y
maquillaje y peluquería.
El premio a la actriz revelación fue para María
Cerezuela por Maixabel. La
película cuenta el rencuentro entre Maixabel Lasa y

el asesino de su esposo, de
ETA. Cerezuela le dedicó
su Goya a María Jáuregui,
la hija de la protagonista, a
quien encarna en el filme.
Cate Blanchett, invitada
de honor en la gran noche
del cine español como primera destinataria del Goya
Internacional de la Academia de Cine, recibió el honor
de manos de Penélope Cruz
y Pedro Almodóvar, con
quien comenzará a rodar
una película próximamente.
“Gracias, es todo lo que
puedo decir (en español),
pero trabajar con Pedro quizás va a mejorar mi nivel
de español”, dijo la laureada
actriz australiana, quien
elogió la rica cultura cinematográfica española, “con
una influencia que llega a
todo el mundo”.
En la escuela secundaria, una cinta del director
Luis Buñuel “cambió mi
forma de ver el mundo y
desde entonces me atrae
mucho el lenguaje audiovisual español”, contó.
En una referencia a las
dificultades que ha atravesado la industria del cine
debido a la pandemia, Blanchett mencionó sentirse
“muy orgullosa por lo que
hemos creado como sector.
Hemos encontrado una
forma creativa de seguir
avanzando”.
Una de las actuaciones
musicales más aplaudidas
de la llamada gala del rencuentro, tanto con el público como con los actores
tras su ausencia obligada el
año pasado, fue la de Joaquín Sabina quien, acompañado por Leiva en la guitarra, interpretó Tan joven y
tan viejo en el día de su 73
cumpleaños.
La actriz Verónica Echegui, quien acumulaba cuatro
nominaciones como actriz,
conquistó su primer Goya
desde el otro lado, como directora de Totem Loba, elegido mejor corto de ficción,
una historia basada en una
situación que vivió cuando
era joven.
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Mariana Noh rompe los
prejuicios de la sociedad
a través del arte

▲ La exposición de Mariana Noh busca expresar tabúes de manera abstracta, con referencias a la literatura erótica. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

A través de su arte, Mariana Noh busca romper
los tabús que en muchas
ocasiones causan que las
mujeres se sientan señaladas. Con una propuesta
enfocada en el erotismo y
la sensualidad, la artista
plástica inauguró este
viernes su primera exposición individual: Tabú, en
la céntrica galería Mácula,
tierra de artistas.
Tabú es una exposición de
una serie de obras de corte
erótico que no busca ser
explícita. Para montarla, su
autora se basó en diversas
publicaciones literarias y en
actitudes de la sociedad ante
expresiones de sexualidad.
“A veces la gente no las
acepta, tanto en el cuerpo
femenino como en cuestión de relaciones, igual de
hombres. Trato de abordar
lo que nos genera tabús y
creencias. También hago
referencia a la religión yo-

ruba”, detalló en entrevista
con La Jornada Maya.
Para Mariana Noh, la sociedad -especialmente la meridana- está rodeada de tabúes
y las disciplinas que componen las artes no están exentas
a ellos. En su serie concentra
estas expresiones en formatos
eróticos y sensuales.
“Busco expresarlos de
una manera abstracta.
Quizá alguna pueda parecer
algo explícita, pero sin una
connotación sexual”, aclaró.
A través de las piezas que
configuran Tabú, la artista
hace referencia a la literatura erótica y busca que los
asistentes aprecien los aspectos sensuales de su trabajo desprovisto de tabúes.
La muestra está compuesta por 19 obras elaboradas en variedad de técnicas mixtas, acrílicos y
óleos. La mayoría, explicó,
está desarrollada directamente del pigmento puro
con el carboncillo: “Casi no
utilizo pinceles. La obra va
directamente de la piel al
lienzo”, señala.

Presentar una muestra
de esta índole en una ciudad como Mérida, cuya sociedad suele asociarse con
ideas conservadoras, no ha
sido fácil para Mariana. Reconoce que han sido días
de mucha ansiedad, no obstante, se manifiesta decidida
a expresar su arte.
“Sinceramente me pone
un poco nerviosa, pero me
da gusto que existan espacios -como Mácula- que me
permitan mostrar mi trabajo sin censura”, celebró.
En Tabú también hay contemplada una serie de fotografías conceptuales que, pese
a no estar terminada, estarán
expuestas cuatro de ellas.
“En ella figuran cuerpos
de mujeres que han pasado
por algún tema sicológico
o de tabú con su mismo
cuerpo. Tengo a una mujer
con hijos; con una cicatriz
por cáncer. No me interesa
que sea explícita”, reiteró.
La exposición estará en exhibición en Mácula, tierra de
artistas hasta el sábado 19 de
febrero. La entrada es libre.

Analiza Unesco ley de
cultura de Quintana Roo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La iniciativa de ley de
cultura y derechos culturales de Quintana Roo
fue analizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) en México. La propuesta, que
incluye elevar a rango de
ley el derecho humano
a la cultura en el estado
y garantizar prestaciones
y seguridad laboral a los
artistas, será entregada
en los próximos días al
Congreso del estado por
parte de la titular del Instituto de la Cultura y las
Artes (ICA), Jaqueline Estrada Peña y miembros
del Consejo de Cultura.
La directora del ICA
recibió recientemente
del representante de la
Unesco en México, Frédéric Vacheron, el análisis de la propuesta de ley.
El análisis fue realizado
por Carlos J. Villaseñor
Anaya, especialista en
políticas culturales, patrimonio cultural y gobernanza cultural.

La iniciativa
remplazaría la
Ley de Cultura
y las Artes, que
está vigente
desde 2007
Estrada Peña informó
que el documento es valorado por el ICA y el
Consejo de Cultura del
estado para ser entregada
al Poder Legislativo, una
vez que se trata de una
legislación que se analiza
desde hace algunos años,
y que para su conformación involucró a artistas
y actores políticos de
todo el estado a través
de la organización de foros. La propuesta ha sido
trabajada con la diputada
Ana Pamplona Ramírez,

presidente de la Comisión
de Cultura de la XVI Legislatura, y el ICA.
El ICA solicitó a la
Unesco apoyo para el
análisis y propuestas de
esta iniciativa, que reemplazaría a la Ley de Cultura y las Artes vigente
desde el 17 de diciembre
de 2007 y reformada por
última vez en 2017.
Básicamente lo que se
busca con esta nueva ley
es la homologación con la
Ley General de Cultura y
Derechos Culturales. Esta
nueva legislación, abundó
Jaqueline Estrada, elevaría el derecho a la cultura o derechos culturales
como un derecho humano
en Quintana Roo y se incorporaría a la Agenda
2030 para el Derecho Sostenible, junto con el derecho a la ciencia.
La ley sostiene que los
derechos culturales son
aquellos relacionados con el
arte y la cultura, entendidos
en una amplia dimensión
y promovidos para garantizar que las personas y las
comunidades tengan acceso a la cultura y puedan
participar en aquella que
sea de su elección.
Afirmó que esta semana se reúnen el Consejo de Cultura y el ICA
para hacer la entrega
formal al Congreso,
para que sean tomados
en cuenta para la iniciativa que analiza la comisión correspondiente.
Asimismo, dijo que esta
propuesta incorpora derechos laborales de los
artistas del estado, quienes durante la pandemia
fueron unos de los sectores más afectados.
“El sector artístico de
Quintana Roo quedó en
una total indefensión en
cuanto a las leyes, fue a nivel nacional; en sus centros
laborales no se hacen responsables de su seguridad
social, de su empleo, los
artistas quedaron desempleados en la crisis desde el
2020 y las empresas, hoteles y restaurantes no se hicieron responsables de sus
relaciones laborales, entre
otras cosas”, destacó.
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Muere a los 100 años la modelo de la
Diana cazadora, Helvia Martínez
ALONDRA FLORES SOTO Y
JUAN RICARDO MONTOYA
CIUDAD DE MÉXICO

Helvia Martínez Verdayes,
modelo para la escultura de
la Diana cazadora, falleció
ayer a los 100 años. El monumento, que sobrevivió
a la censura y al misterio
del anonimato, se convirtió
en una de las figuras más
simbólicas del país y de la
libertad de las mujeres.
La famosa representación de la diosa romana
desató la furia del sector
conservador de la sociedad
mexicana cuando se inauguró en 1942. Durante décadas permaneció en secreto
la identidad de la joven de
19 años cuya figura retomó
el escultor Juan Fernando
Olaguíbel para embellecer
la fuente, hoy uno de los
símbolos más emblemáticos de la Ciudad de México,
diseñada por el arquitecto
Vicente Mendiola Quezada.
La secretarías de Cultura
federal y de la Ciudad de
México, así como el canciller Marcelo Ebrard, expresaron en redes sociales sus
condolencias por el fallecimiento de Helvia Martínez con una imagen de la
modelo posando junto a la
icónica escultura que hoy
se ubica sobre la avenida
Paseo de la Reforma.
El título original de la estatua es La flechadora de las
estrellas del norte, y fue inaugurada por el presidente
Manuel Ávila Camacho.
La modelo que inspiró
la escultura no recibió ninguna paga por posar desnuda y la fama le llegó de
manera tardía. Fue la propia Helvia Martínez quien
en 1992 reveló que era ella
la musa del monumento
de bronce. Relató su historia personal en el libro El
secreto de la Diana Cazadora y en diversas entrevistas. “No me arrepiento”,
declaró un día después de
cumplir 98 años.
También posó para la
Fuente de petróleos, asimismo obra de Olaguíbel
y Mendiola.
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Dramático touchdown de Kupp
les da la corona a los Carneros
El receptor y la presión sobre Burrow, claves para histórico título

“No me siento merecedor de
esto”, afirmó Cooper Kupp, el
hábil receptor de los Carneros,
nombrado el Jugador Más Valioso. “Los muchachos que estaban aquí me desafiaron, me empujaron. Estoy tan agradecido”.

Final emocionante y
de grandes jugadas

AP
INGLEWOOD

En un lugar construido
para los campeones, los
Carneros de Los Ángeles
se llevaron la joya de la
corona: el trofeo del Súper Tazón.
Se necesitó una serie
precisa de 79 yardas coronada por una recepción de
touchdown de una yarda
de Cooper Kupp con 1:25
en el reloj para una victoria de 23-20 el domingo
sobre los Bengalíes de Cincinnati, que les dio a los
“Rams” su primer título de
la NFL desde la temporada
de 1999, y su primer cetro
en representación de Los
Ángeles desde 1951.
Lo hicieron en su hogar,
el SoFi Stadium de 5 mil
millones de dólares, convirtiendo a los Carneros en el
segundo anfitrión consecutivo en ganar el campeonato,
después de que Tampa Bay lo
consiguió hace un año.
La serie ganadora, durante la cual una recepción
de touchdown de cuatro
yardas del “MVP” Kupp fue
anulada mediante penalizaciones compensatorias,
terminó poco después con
el Jugador Ofensivo del
Año de la NFL venciendo
fácilmente a Eli Apple en la
esquina derecha de la zona
de anotación para el puntaje ganador.
Kupp tuvo cuatro recepciones para 39 yardas y

El crédito es de todo
el equipo: Kupp

 Aaron Donald, el dominante liniero defensivo, presionó a Joe Burrow y lo obligó a lanzar un pase
incompleto para concretar la coronación de los Carneros. Foto Ap
una carrera de 7 yardas en
cuarta y una desde la 30 de
los “Rams” en la ofensiva de
campeonato.
Incluso con esa marcha
brillante y decisiva hacia
el Trofeo Lombardi, fue el
“quinteto temible” de Los
Ángeles lo que marcó la
diferencia. Dirigido por
Aaron Donald y Von Miller, capturó a Joe Burrow
siete veces, lo que empató
un récord de “Super Bowl”,
apagando la ofensiva de
Cincinnati después de que
una racha de 22 segundos
al comienzo de la segunda
mitad les dio a los “Bengals”
la ventaja.
Apropiadamente, Burrow estuvo bajo presión
en cuarta y una por avan-

zar y lanzó un pase incompleto, iniciando una fiesta
de futbol americano que
esta ciudad no veía desde
que los Raiders de Los Ángeles ganaron el campeonato de 1983.
Los 10 puntos rápidos
al comienzo del tercer
cuarto pusieron a Cincinnati adelante por primera
vez. La anotación de 75
yardas de Tee Higgins
puso 17-13 la pizarra y fue
seguida una jugada más
tarde por una intercepción de Chidobe Awuzie,
que llevó a un gol de
campo. Higgins venció al
esquinero “All-Pro”, Jalen
Ramsey, en la primera acción de la segunda mitad,
pero el receptor clara-

mente jaló de la máscara
a Ramsey en la jugada.
Cincinnati trató de
aguantar mientras todo el
suroeste de Ohio contenía
la respiración.
Pero la implacable línea
defensiva de Los Ángeles,
liderada por sus dos estrellas más grandes, Donald
y Miller, con dos capturas cada uno, no permitió
nada más.
Luego vino la marcha de
15 jugadas en la que Kupp
convirtió un cuarto intento
con su acarreo. Kupp fue
nombrado el “MVP”, a pesar
de que a menudo enfrentó
doble marca, luego de que
su compañero, Odell Beckham Jr., salió lesionado en
el segundo cuarto.

El Súper Tazón 56, cuarto por
cuarto: 1.- Tras electrizante presentación de los equipos por
parte de Dwayne Johnson, “The
Rock”, Matthew Stafford comenzó
los fuegos artificiales con un
pase de anotación a Odell Beckham Jr. La conexión de LSU
se hizo presente con bombazo
de Joe Burrow a Ja’Marr Chase
y Cincinnati se acercó con gol
de campo de Evan McPherson.
Carneros, 7-3. 2.- Beckham realizó otra buena atrapada antes de
salir del juego por una lesión y un
“straic” de Stafford al imparable
receptor Cooper Kupp aumentó
la ventaja de los Carneros. Siguió el show de Chase con una
recepción a una mano en una
ofensiva que coronó el corredor
Joe Mixon con pase de touchdown. Carneros, 13-10. 3.- La
clave de la batalla por el título
fue la presión que ejerció la línea
defensiva angelina sobre Burrow,
quien fue capturado cinco veces
en el cuarto. Al principio, gracias
a polémico touchdown y gol de
campo, Cincinnati se fue arriba.
Los Carneros respondieron con
gol de campo. Bengalíes, 20-16.
4.- Los angelinos maltrataron a
Burrow y lo obligaron a lanzar
pase incompleto en la acción
que decidió el duelo. Antes, Kupp
y Stafford coronaron gran serie
ofensiva con el pase de anotación ganador desde la yarda uno.
Carneros, 23-20.
DE LA REDACCIÓN

Hazañas de Stafford y el novato McPherson en el Súper Domingo
Los Ángeles.- Matthew
Stafford y Evan McPherson lograron hazañas en el “Súper
Domingo”.
El experimentado mariscal de
campo de los Carneros se convirtió en el sexto jugador en
lanzar para 6 mil yardas en una
sola temporada durante una
dura batalla en la que ambos
quarterbacks fueron castigados, sobre todo el bengalí Joe

Burrow (capturado cinco veces
en el tercer cuarto), y no terminaron al cien por ciento.
Stafford se unió a Drew Brees,
quien sumó 6 mil 404 yardas en
2011, Peyton Manning, con 6
mil 387 en 2013, Eli Manning (6
mil 152 en 2011), Tom Brady, 6
mil 113 en 2011, y Dan Marino,
con 6 mil 085 en 1984. Stafford
necesitaba 209 yardas para llegar a 6 mil y lo consiguió con

un pase de 16 yardas a Brycen
Hopkins en el tercer cuarto.
Tres jugadas más tarde, los
campeones de la Conferencia
Nacional probaron su versión
del “Philly Special” con el estelar receptor Cooper Kupp lanzándole un pase a Stafford.
Pero no conectaron, y Matt Gay
pateó un gol de campo de 41
yardas con 6:02 por jugar en
el tercer cuarto. Eso acercó

a los “Rams” 20-16 ante los
Bengalíes.
McPherson, novato de Cincinnati, igualó a Adam Vinatieri
con la mayor cantidad de goles
de campo en una sola postemporada de la NFL.
El joven jugador concretó su
segunda patada de tres puntos en el “Super Bowl”, de 38
yardas, con 10:15 restantes en
el tercero. Eso les dio a los

“Bengals” una ventaja de 20-13
sobre Los Ángeles, tras la segunda intercepción a Stafford.
McPherson, seleccionado de
Florida por Cincinnati con su
quinta selección, llegó a 14
goles de campo en estos playoffs, lo que igualó el récord de
la liga establecido por Vinatieri
en 2006.
AP
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Los Pumas vencen
a León y salen de
un bache
Luego de perder sus dos
partidos anteriores y a
punto de iniciar su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf,
los Pumas sabían que no
podían permitirse perder
más puntos en el torneo
Clausura, especialmente
en casa.
Con tantos del brasileño
José Rogerio de Oliveira y
de Arturo Ortiz, los felinos
se sacudieron un dominio
inicial de León y remontaron ayer para vencerlo 2-1
y salir del bache.
Con el resultado, los Pumas
alcanzaron nueve puntos,
mientras que León, subcampeón el torneo anterior,
sufrió su segundo revés
consecutivo y se mantiene
con cinco unidades.
Otros resultados de la jornada cinco: Mazatlán 2,
Tijuana 0; Puebla 1, Atlas
1; Toluca 1, San Luis 0;
Tigres 3, Chivas 1; Necaxa
2, Cruz Azul 1; América 3,
Santos 2. Hoy, a las 21 horas (T.V.: Fox Sports, Claro
Sports), Pachuca recibe a
Querétaro.

Gol de Jiménez
en triunfo de
los Wolves ante
Tottenham
Raúl Jiménez le dio una importante victoria al Wolverhampton en la Liga Premier.
El triunfo 2-0 sobre el
Tottenham, con goles del
mexicano y Leander Dendoncker, colocó a los “Wolves” sobre su adversario
derrotado y en la séptima
posición, a cuatro puntos
de distancia del cuarto sitio
West Ham.

Chelsea conquista
el Mundial de
Clubes por primera
ocasión
El Chelsea extendió el dominio europeo en el Mundial de Clubes al vencer por
2-1 al Palmeiras de Brasil
en tiempo extra el sábado.
El equipo inglés se llevó
el título intercontinental por
primera vez.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Rodgers y Kupp, entre lo mejor
de la temporada en la NFL
El empacador, MVP por 4a. vez; T.J. Watt emula a su hermano JJ
AP
LOS ÁNGELES

Por cuarta ocasión, Aaron Rodgers fue premiado como el Jugador Más Valioso de la NFL.
El quarterback, quien
condujo a los Empacadores
de Green Bay a la mejor
marca de la liga durante la
temporada regular, se convirtió en el segundo jugador en la historia con cuatro
galardones al Más Valioso.
Peyton Manning obtuvo el
reconocimiento cinco veces.
“Es algo surrealista la experiencia de estar sentado
aquí”, afirmó Rodgers. “Y es
una locura haber sido cuatro
veces el Más Valioso. Todas
son diferentes. Son únicas. Y
ésta es la más dulce”. Tras la
turbulencia en el receso entre campañas sobre si Rodgers quería jugar en Green
Bay, vino una de las peores
actuaciones en la carrera del
astro, en una derrota ante
Nueva Orleans. Además, el
prolífico pasador recibió numerosas críticas, tras sus declaraciones engañosas sobre
si se había vacunado contra
el Covid-19.
Rodgers despertó, a tal
grado que obtuvo el galardón por segundo año consecutivo. Se quedó con el
premio de The Associated
Press con 39 votos de un
panel nacional de 50 medios que cubren regularmente la liga. Ni siquiera
uno de los mejores desempeños de Tom Brady, en
su última temporada antes

 El bengalí Ja’Marr Chase, Novato Ofensivo del Año, realiza espectacular recepción en el primer
cuarto del Súper Tazón 56, ayer en Los Ángeles. En el partido también compitió el carnero Cooper
Kupp, el ganador de la triple corona entre receptores y el mejor jugador ofensivo de la liga. Foto @NFL
del retiro, se quedó cerca
en la votación. El mariscal
de campo de los Bucaneros
recibió 10 votos.
Sólo Manning está ahora
arriba de Rodgers en estos
galardones. Y el quarterback
de los “Packers” ha dicho que
no es inminente un anuncio
sobre su futuro en la NFL.
“Hubo algo en la forma
en que me sentí a la hora de
abandonar el terreno”, comentó. “Tuve grandes conversaciones con los Empacadores
antes de irme de la ciudad. Ha
habido cambios en el personal. Todo se reduce a sopesar
dónde está mi mentalidad y
cuál es el compromiso.
“No le temo al retiro ni a
seguir adelante. Estoy muy
orgulloso de lo que he logrado por estar en Green Bay
durante 17 años. También

soy todavía muy competitivo y sentí un sabor amargo
en los playoffs de la Conferencia Nacional. Estaba muy
frustrado por las cosas que
ocurrieron durante el receso,
y siento que hubo mucho
crecimiento. Hubo voces que
se escucharon en privado y
agradezco la respuesta. Hubo
cosas que se hicieron y que
me hicieron sentir especial e
importante”.
Cooper Kupp, receptor
de los Carneros de Los Ángeles, obtuvo sólo un voto
para el Jugador Más Valioso. Sin embargo, ganó
por mucho margen el premio al Jugador Ofensivo
del Año. Kupp se enfrentó
anoche en el Súper Tazón
a dos jugadores de Cincinnati que fueron premiados. El quarterback Joe

Burrow se llevó el galardón al regreso del año y
el receptor Ja’Marr Chase
fue nombrado el mejor novato ofensivo.
T.J. Watt, apoyador de los
Acereros, se unió a su hermano
JJ, como tres veces ganador del
premio al Jugador Defensivo
del Año. “No me concentro en
los premios individuales”, dijo.
“Pero es difícil no querer esto
cuando vi a mi hermano en la
cima de su carrera, ganando
este premio tres veces. Y siempre pensé: ‘¿Por qué no puedo
yo hacer eso?’”.
Micah Parsons, “linebacker” de Dallas, fue elegido
por unanimidad como el
Novato Defensivo del Año.
El trabajo de Mike Vrabel
con los Titanes le valió el
reconocimiento de Entrenador del Año.

Boselli encabeza a ocho nuevos integrantes del Salón de la Fama
Los Ángeles.- La larga espera
por ser elegidos al Salón de
la Fama del Fútbol Americano
Profesional concluyó finalmente para varios candidatos
que merecían la exaltación.
En un año en que no había
nuevos candidatos que lucieran
como favoritos, el panel de votantes optó por cinco jugadores que
habían esperado años —incluso

décadas— para recibir el honor.
El integrante de la línea ofensiva, Tony Boselli, el apoyador Sam Mills, el “defensive
back”, LeRoy Butler, así como
los miembros de la línea defensiva, Bryant Young y Richard
Seymour, fueron elegidos, de
acuerdo con los resultados
anunciados el jueves pasado.
Los cinco se quedaron al mar-

gen del recinto como finalistas
en los años previos y han estado alejados del futbol americano durante periodos que
van de nueve a 24 temporadas.
Pero eso no demeritó sus logros notables que los llevarán
a Canton en la ceremonia del
próximo 6 de agosto.
Otros tres que pasaron por una
larga espera fueron elegidos por

el panel. Cliff Branch, el veloz
receptor de los Raiders, fue votado en el grupo de veteranos.
Dick Vermeil, ganador del Súper
Tazón, ingresó en la categoría
de entrenadores, y Art McNally,
quien fue durante años jefe de
árbitros, quedó elegido como
colaborador de la liga.
AP
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Dopaje, acusación de acoso y
peleas empañan los Olímpicos
La historia de la justa es la impactante revelación sobre la rusa Valieva
AP
BEIJING

La mayor interrogante el fin
de semana durante los Juegos Olímpicos difícilmente se
centró en quién podría ganar
las medallas de oro en disputa.
El destino de la patinadora artística, Kamila Valieva, de 15 años, aún estaba
por decidirse. ¿Le permitirán competir a la rusa tras
dar positivo a una sustancia
prohibida? ¿Podrá el equipo
del Comité Olímpico Ruso
quedarse con el oro que
ayudó a ganar?
También surgieron fuertes cuestionamientos en las
montañas, después de que
una ex atleta olímpica acusó
de acoso a su ex entrenador
y compañera: ambos se encuentran en Beijing.
Incluso, los siempre amigables canadienses están envueltos en controversia, después de que la decisión de un
juez en los Olímpicos llevó a
una riña entre compatriotas.
La historia de los Juegos
Olímpicos ha sido la impactante revelación y consiguiente batalla legal sobre
Valieva, quien dio positivo
a un medicamento para el
corazón el 25 de diciembre.
El caso de dopaje se dio a
conocer después de que la
rusa ayudó a su conjunto a
ganar el oro.
El Tribunal de Arbitraje
Deportivo escuchó el domingo las apelaciones del
Comité Olímpico Internacional y de la Agencia Mundial Antidopaje, que impug-

 Un atleta practica el domingo, previo al arranque de las actividades programadas de los Juegos
Olímpicos de Beijing, en Zhangjiakou, China. Foto Ap

naron el estatus de la medalla de Valieva y su derecho
a participar en el próximo
programa femenil.
Valieva se estaba preparando como si fuera a participar, pero el sábado se
soltó a llorar tras un entrenamiento duro. Valieva se
cayó en un axel triple —un
salto que normalmente ejecuta sin problemas—, mientras intentaba su programa
corto. Posteriormente, aterrizó dos combinados, un
triple flip-triple toe loop
y un triple lutz-triple toe
loop, antes de patinar hacia
el borde y darle un abrazo
a su entrenadora, Eteri Tutberidze.

Seria acusación
La Federación de Esquí y
Snowboard de Estados Uni-

dos investiga las acusaciones de que el entrenador
olímpico, Peter Foley, tomó
fotos desnudas de mujeres
atletas y que la competidora
Hagen Kearney utilizó lenguaje racista para provocar
a una de sus compañeras.
La ex atleta de snowboardcross, Callan ChythlookSifsof, integrante del equipo
olímpico en 2010, publicó
en Instagram que además
de tomar fotografías, Foley
hizo comentarios inapropiados y que Kearney utilizó
un insulto racista para “afectarme intencionalmente”.
Chythlook-Sifsof es originaria de Alaska y se describe a sí misma como Yupik e Inupiaq.
Tanto Foley como Kearney estuvieron la semana
pasada en los Olímpicos de
Beijing.

En mensaje de texto a
The Associated Press, Foley
negó las acusaciones y se
dijo sorprendido.

Riña al norte
El medallista de oro en el
slopestyle, Max Parrot, indicó que su compatriota canadiense Mark McMorris se
disculpó el sábado por decir
que Parrot sólo ganó debido
a una decisión cuestionable
de los jueces.
Parrot reconoció a The
Associated Press que no
pudo ejecutar completamente un truco en su primer salto en el slopestyle
el lunes y señaló que fue
afortunado de que los jueces
no se percataron. Aún así
aseguró que tuvo su mejor
intento del día para quedarse con el oro.

las montañas, donde todos los
eventos se habían desarrollado
sobre nieve artificial.
Si bien esto fue en su mayor
parte un espectáculo bienvenido,
en las montañas afectó la visibilidad y dificultó el descenso de los
competidores de esquí, especialmente en la primera carrera del
slalom gigante de dos tramos.

Marco Odermatt, de Suiza, logró manejar la nieve y la poca
visibilidad mejor que nadie y
ganó su primera medalla olímpica. “Realmente arriesgué todo
en la segunda oportunidad porque no sólo quería la medalla,
quería la medalla de oro”, afirmó
Odermatt. “Es difícil porque puedes perder todo, valió la pena”.

Beijing.- Marte Olsbu
Roeiseland y Erin Jackson fueron las figuras de
la jornada dominical en
Beijing 2022.
La noruega Roeiseland
mantuvo su concentración durante la nevada
y se llevó el oro en el
biatlón de persecución de
10 kilómetros. Fue su tercera medalla de oro en
estos Juegos Olímpicos y
la cuarta en total.
Por su parte, la estadunidense Jackson se llevó la
presea dorada en los 500
metros para convertirse en
la primera mujer de raza
negra en obtener una medalla en patinaje de velocidad en la justa invernal.
Con un tiempo de 37.04
segundos, les dio a los
estadunidenses su primera
presea en dicha disciplina
en el certamen. Jackson,
de 29 años, se une a Shani
Davis como los únicos atletas de raza negra con medalla de oro en el patinaje
de velocidad.

Un joven equipo
de Estados
Unidos, invicto en
hockey
Un joven y poco experimentado equipo estadunidense
de hockey se enfrentó a
Canadá en un encuentro
de muchos golpes entre los
viejos rivales y que terminó
con un triunfo de 4-2 para
el conjunto de las barras y
las estrellas, que se impuso
3-2 el domingo a Alemania
para mantenerse invicto y
terminar en el primer lugar
de su grupo.

Noruega, al frente
en el medallero

Muchos otros atletas tuvieron
un día complicado en la ruta
conocida como el Río de Hielo
en el Centro de Esquí Alpino
Yanqing.
Varias competencias fueron
canceladas y reprogramadas
para el lunes.

Noruega encabezaba el
medallero con nueve oros y
21 preseas en total.
Le seguían Alemania
(ocho oros-14 metales en
total); Estados Unidos (612) y Holanda (6-12). Suecia tenía cinco oros y con
cuatro aparecían Austria,
ROC y China.

AP
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Los Juegos Olímpicos de Beijing al fin son invernales
Beijing.- Los Juegos Olímpicos de Invierno finalmente son
invernales.
Nieve real cayó en Beijing el
domingo por primera vez desde
que comenzó la justa, lo que le
dio a la ciudad el aspecto y
la sensación de unos Juegos
Olímpicos de Invierno. También
había nieve recién caída en

Tercer oro para
Roeiseland;
Jackson logra
histórica presea
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Por Día del Amor, esperan crecimiento
de 76% en derrama económica nacional
Consumidores llegarán gastados a la fecha festiva después del puente vacacional
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El gasto promedio de los
mexicanos por las celebraciones del Día de San Valentín para este año será de
300 pesos, aunque seis de
cada 10 personas no realizará festejos, según datos del
Laboratorio de Análisis en
Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM
y del sector privado.
A pesar de que se espera
una recuperación de la derrama económica para este
2022, el centro coordinado
por Ignacio Martínez Cortés
estimó que los consumidores
llegarán al 14 de febrero sin
suficiente dinero para conmemorar el Día del Amor y la
Amistad, pues caerá en lunes,
un día antes de la quincena.
Apuntó que con la derrama económica del fin
de semana largo del Día de
la Constitución, que fue de
más de 35 mil millones de
pesos, los consumidores llegarán gastados a la fecha.
El Lacen destacó que el
consumo se encuentra con-

 El gasto promedio de los mexicanos por las celebraciones del Día de San Valentín para este año
será de 300 pesos. Foto Luis Castillo

traído por la inseguridad,
los contagios por la variante
ómicron del Covid-19, el incremento de precios, el aumento de tasa de interés y el
desempleo.
Apuntó que hay un débil
consumo privado en el mercado interior, que es de 0.7
por ciento a tasa mensual,
dato que se refleja en una

reducción mensual de 0.9
puntos de la confianza del
consumidor.
Subrayó que los bienes,
servicios y lugares que más
se consumen en el festejo
del Día del Amor y la Amistad son los que más resienten la tasa de interés, el
efecto de la inflación y la
inseguridad.

Los productos y servicios con mayor demanda
son hoteles, servicios de esparcimiento, restaurantes
y bares, electrónica, flores,
dulces y chocolates, ropa y
calzado, así como perfumería y joyería.
El Lacen indicó que se espera una derrama de 20 mil
300 millones de pesos, 76.52

por ciento más que el año pasado, cuando la movilidad aún
mantenía restricciones por la
segunda ola del Covid-19.
Por su parte, Daniela Mijares, presidenta ejecutiva
de la Cámara Nacional de
Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac),
comentó que 67 por ciento
de las personas en el país
piensa gastar 300 pesos en
esta época.
Agregó que 25 por ciento
de los habitantes entre 22
y 40 años en la Ciudad de
México celebran con una
comida o cena en algún
restaurante, por lo que se
espera que el gasto promedio en ese rubro sea de 500
pesos por ticket.
Ese sector espera una
derrama económica de mil
400 millones de pesos en
este fin de semana, en el
que además se sumarán las
personas que acuden a estos
establecimientos a ver el Supertazón.
En México, el 14 de febrero es la segunda fecha
de mayor venta en el año,
debajo del Día de la Madre y
arriba del Día de Reyes.

En 20 años, firmas de España controlan sector estratégico
de México; su impulso comenzó durante gobierno de Fox
ARMANDO G. TEJEDA
CORRESPONSAL
MADRID

Antes de la llegada al poder
del Vicente Fox, la inversión
española en México era casi
testimonial. España estaba
preocupada por superar la crisis económica de finales del
siglo XX, la cual tenía al país
europeo sumido en una profunda depresión laboral y financiera. Sus grandes empresas estaban enfocadas al mercado europeo y en América
Latina primero les interesaba
Brasil, que concentraba alrededor de 48 por ciento de la

inversión ibérica en la región;
Argentina con 24 por ciento y
Chile con 11 por ciento.
México, a pesar de ser uno
de los mercados más grandes
y atractivos, no figuraba en
su radar y sólo representaba
8 por ciento de la inversión
española directa en América
Latina.
Con la llegada a la presidencia de Fox, pero sobre
todo de su sucesor, también
panista, Felipe Calderón, se
abrieron de par en par las
puertas del mercado mexicano, el público y el privado,
a las empresas españolas. Fue
un periodo histórico que coincidió con la gran expansión de

las multinacionales ibéricas.

Tejido neoliberal
Una vez desalojado el PRI del
poder, en el año 2000, se intensificó la apertura comercial, pero sobre la misma base
que tejieron los gobiernos de
Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
La acumulación y firma
de acuerdos de libre comercio
con diversas regiones y países convirtieron a México en
uno de los países más abiertos
en asuntos comerciales, como
fue el caso del Acuerdo de
Libre Comercio con la Unión
Europea, que entró en vigor

precisamente en el año en el
que el PRI fue expulsado de la
Presidencia. Ese pacto supuso
también el inicio de la gran
expansión de las empresas y
las inversiones españolas en
México, que hoy son las segundas en importancia, sólo
detrás de Estados Unidos.
En 20 años, las grandes
corporaciones españolas han
pasado a controlar algunos de
los sectores estratégicos de la
economía mexicana: el bancario, con el primero y el tercer
banco en volumen de activos
del país: el Banco Bilbao Vizcaya Argentina (BBVA), que
en su día absorbió a Bancomer,
y Santander, que hoy es uno

de los principales operados
del mercado financiero y es el
prestamista líder en el sector
del automóvil. En el energético, con prácticamente todas
las multinacionales españolas
con inversiones y negocios en
el país, entre ellas Iberdrola,
Endesa, Repsol, Acciona y
Naturgy. Y en la infraestructura, léase carreteras, puertos
o grandes proyectos públicos,
también se han posicionado
algunas empresas españolas
entre las más poderosas del
país, como la constructora
OHL (salpicada de numerosos
acusaciones de corrupción), y
Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC), entre otras.
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Embajada en Ucrania
registra a mexicanos
ante clima de tensión
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

 El presidente López Obrador se comprometió este domingo, junto a autoridades yaquis, a afianzar
los decretos de agua y tierra para los ocho pueblos de esa tribu en Sonora. Foto captura de pantalla

Pide AMLO a SCJN
desechar amparos contra
tribu yaqui en Sonora
CRISTINA GÓMEZ
CORRESPONSAL
ROBERTO GARDUÑO ENVIADO
TORIM

En reunión con autoridades tradicionales yaquis, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador expuso que
solicitará al ministro Arturo
Zaldivar, presidente de Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) deseche los
amparos promovidos en contra del decreto del Distrito de
Riego 018 que forma el Plan
de Justicia para la tribu asentada al sur de Sonora.
El primer mandatario
fue el primero, con su investidura, en visitar el pueblo indígena de Tórim. Este
domingo se comprometió
a afianzar los decretos de
agua y tierra para los ocho
pueblos firmados en septiembre de 2021, cuando el
gobierno pidió perdón por
los agravios cometidos en
contra de la etnia, durante
la época del Porfiriato.
“En el caso del agua, lo que
expuse será el argumento
para pedirle al presidente de
la Corte que este asunto del
agua se vea como un asunto
de Estado, hablaré con el presidente con el propósito de
que estos amparos sean desechados. Puede salir un legu-

leyo diciendo que se tiene que
respetar el estado de derecho,
pero el estado que ellos esgrimen es siempre el estado
de chueco, no tiene cabida
en situaciones como las que
tratamos”, adujo frente a la
tropa yoreme.
Citando al ex presidente
Benito Juárez con “nada por
la fuerza, todo por la razón
y el derecho”, el mandatario
aseguró que negociará económicamente con los miembros
yaquis el retiro del bloqueo en
la Carretera Federal México
15, a fin de invertir ese recurso
en infraestructura educativa
para el territorio indígena.
Detalló que pagará a los
indígenas que exigen pago
del derecho de acceso, la
misma cantidad que recolectan en el bloqueo carretero ubicado a la altura de
pueblo Loma de Guamuchil,
donde la administración federal ha propuesto ubicar
una caseta de cobro administrada por la misma tribu.
“En el caso de la caseta y
cobros me han pedido que dé
la orden para desalojar con la
Guardia Nacional… y no vamos a hacerlo, vamos a convencer, vamos a persuadir.
Alfonso nos va a ayudar para
hablar con nuestros compañeros, les preguntaremos
cuánto y eso se les dará para
infraestructura”, añadió.

En la supervisión del
Plan de Justicia para la Nación Yaqui que compromete
agua y territorio para los
ocho pueblos, el tabasqueño
dijo que volverá el próximo
mes de mayo para atestiguar el funcionamiento del
Acueducto Yaqui.
Ahí reunido con gobernadores tradicionales de
Loma de Guamúchil, Loma
de Bácum, Tórim, Vicam
(la capital), Pótam, Ráhum,
Huirivis y Belem, López
Obrador celebró el avance
del Plan de Justicia para los
pueblos yaquis.
“Sinceramente es un
asunto del más alto interés
para el Gobierno de la República y no quiero quedar
mal, no quiero incumplir,
quiero hacer valer nuestro
compromiso y palabra con
los pueblos yaquis, por que
es un asunto de justicia y
muy profundo. Muy sensible”, refutó.
En días pasados, los jueces del 7mo y 8vo de Distrito
concedieron la suspensión
de la creación el Distrito de
Riego 018 Yaqui, con la finalidad de que no se materialice, por lo que el secretario de Tórim, Jesús Patricio
Varela Martínez, solicitó al
presidente López Obrador
el apoyo de no cancelar los
acuerdos establecidos.

La cancillería mexicana
detalló que hasta ahora 98
familias mexicanas residentes en Ucrania se han
puesto en contacto con la
embajada de México en
ese país, para ser incorporados al registro de connacionales ante la tensión
geopolítica que se enfrenta
en aquella zona.
Desde hace varias semanas se han dado diferentes amagos sobre un
posible conflicto en suelo
ucranio. Las potencias occidentales han advertido
que una invasión de Rusia
podría ser inminente. Ante
ello, el sábado, la embajada
mexicana en Ucrania pidió
a los connacionales que residen en ese país ponerse
en contacto para ser incorporados a su registro.
Aunado a ello, el gobierno de México pidió

a los viajeros mexicanos
que eviten visitar –por
turismo o negocios— en
este momento esa nación,
ante el creciente riesgo de
quedar varados.
Este domingo, en sus
redes sociales, el titular
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
Marcelo Ebrard Casaubón, dio un primer cierre
del registro de mexicanos
ante la sede diplomática
nacional en Ucrania,
luego de dialogar vía remota con la embajadora
mexicana en Kiev, Olga
Beatriz García Guillén.
“En conversación con
nuestra embajadora @olgarciaguillen en Kiev me
informa tenemos 98 familias mexicanas residentes
en Ucrania que se han registrado en la embajada,
turistas muy pocos a esta
fecha. Estamos en comunicación con ellas para cualquier apoyo que requieran”,
tuiteó ayer el canciller.

Anuncia SAT fecha
para transición a nueva
facturación electrónica
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Con el propósito de mejorar
los servicios y otorgar facilidades para el cumplimiento
de las obligaciones fiscales
a contribuyentes públicos
y privados, el Servicio de
Administración Tributaria
(SAT) otorgó un periodo de
transición hasta el 30 de
abril para utilizar las versiones de facturación 3.3 y 4.0.
Lo anterior con el objetivo de adaptarse a las
nuevas necesidades para
la emisión de facturas o
recibos de nómina. El SAT
realizó una actualización
a la factura electrónica, la
cual pasó de la versión 3.3
a la 4.0.
En la versión más reciente los cambios más

importantes son la obligatoriedad del nombre y
domicilio fiscal tanto del
emisor como del receptor.
También, en el caso de los
recibos de nómina, los
trabajadores deberán proporcionar a su empleador
su registro federal de contribuyentes (RFC); nombre
completo, así como el código postal de su domicilio fiscal registrado ante el
SAT, describió la dependencia en un comunicado.
El SAT, que dirige Raquel Buenrostro, precisó
que en el caso de los recibos de nómina, los trabajadores pueden consultar
sus datos fiscales en lo que
comúnmente se conoce
como Constancias de RFC
(Constancia de Situación
Fiscal o Cédula de Identificación Fiscal).
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CONCLUSIÓN BASADA EN ESTADÍSTICAS DEL INEGI

Mexicanos favorecen un matrimonio
estable, asegura semanario Desde la fe
La Arquidiócesis de la CDMX llegó a dicha conclusión aunque 30% de la población
permanece soltera y 20% vive en unión libre // Hubo menos divorcios en 2020
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El que sólo el ocho por
ciento de la población mayor de 15 años está separada o divorciada, indica
que los mexicanos todavía
apuestan por el matrimonio como “la unión estable
de un hombre y una mujer
sustentada en el amor, con
la finalidad de apoyarse
mutuamente y transmitir la
vida”, señala el editorial del
semanario católico Desde la
Fe de cara al 14 de febrero,
Día de San Valentín.
A partir de las estadísticas
sobre el estado civil de las
personas de 15 años en adelante al 2020 del Inegi, la Arquidiócesis de la Ciudad de
México en su editorial llegó a
esa conclusión aunque el 38
por ciento de esa población
está casada mientras el 30
por ciento permanece soltera y 20 por ciento vive en
unión libre.
Agregó que al 2020 en el
país hubo 33 por ciento menos matrimonios registrados
que el 2019 pero también el
número de divorcios entre
ambos años se redujo.
Consideró que esto es a
pesar del cambio de época
que ha llevado “a una subvaloración del matrimonio, de
múltiples leyes e ideologías
que buscan su capa de esta
institución e incluso del mal
ejemplo de algunos esposos
que aniquilan el deseo de sus
hijos a contraer matrimonio”.
Además esto lleva a “hacernos conscientes de que
la degradación del tejido social ha ido caminando de la
mano del debilitamiento de
las familias, comenzando
por la desintegración del
matrimonio. No ver esto
es una grave miopía o una
omisión cargada de intereses que busca minar la sociedad mexicana”.
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Presidente de Ucrania asegura que no
tiene pruebas de una invasión rusa
AP
MOSCÚ

El presidente de Ucrania
restó importancia a las advertencias de una posible invasión rusa en cuestión de
días y dijo que aún no ha
visto pruebas convincentes,
a pesar de que un funcionario estadunidense advirtió el
domingo de más tropas rusas
acercándose a las fronteras
ucranianas y mientras algunas aerolíneas cancelaron o
desviaron vuelos allí.
“Conocemos los riesgos, conocemos que hay riesgos”, declaró el presidente ucraniano
Volodymyr Zelenskyy en una
transmisión en vivo.
“Si ustedes, o cualquier
otra persona, tiene información adicional en referencia
a una invasión 100% de Rusia a partir del 16, les pedimos que la compartan con
nosotros”, añadió.
El presidente estadunidense Joe Biden habló el
domingo con Zelenskyy por
unos 50 minutos y le ratificó que Occidente aplicará
severas sanciones a Rusia “en
caso de adicionales agresiones rusas” contra Ucrania,
informó la Casa Blanca. Los
dos líderes coincidieron en
la necesidad de aplicar una
estrategia combinada de diplomacia my disuasión.
Estados Unidos además
actualizó su información
en cuanto a la cantidad de
soldados rusos en la frontera, de 100 mil a 130 mil.

▲ Estados Unidos no ha confirmado la veracidad de la alerta sobre una posible invasión rusa
de Ucrania este miércoles. Foto Ap

Esa información la dio un
funcionario estadunidense
a condición de mantener el
anonimato.
Los llamados de Zelenskyy
a la calma mientras las fuerzas rusas rodean a Ucrania
por tres lados en lo que Moscú
insiste en que son ejercicios
militares, aumentaron este fin
de semana hasta cuestionar
las estridentes advertencias de
funcionarios de Estados Unidos
en los últimos días que Rusia
podría invadir tan pronto como
a mediados de semana.
La información de inteligencia indica que Rusia está

considerando el miércoles
como una fecha objetivo, declaró un funcionario estadunidense al tanto del tema. La
persona, que no estaba autorizada a hablar públicamente
y lo hizo bajo condición de
anonimato, no dijo qué tan
definitiva era dicha información de inteligencia.
“No le vamos a dar a
Rusia la oportunidad de
llevar a cabo una sorpresa
aquí, de lanzar algo sobre
Ucrania o el mundo”, dijo
a CNN el domingo Jake
Sullivan, asesor de seguridad nacional. También el

sábado, Sullivan advirtió
que la inteligencia estadunidense mostraba que una
invasión rusa podría comenzar en unos días.
Estados Unidos no ha
hecho pública la evidencia
sobre dichas amenazas.
Los rusos han desplegado
fuerzas de misiles, aéreas, navales y de operaciones especiales, así como suministros para
sostener una invasión.
El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo el
domingo que Rusia tenía
más de 100 mil soldados a
lo largo de las fronteras de

Ucrania, “y de hecho, en los
últimos días, incluso más”.
Por otra parte, algunas aerolíneas han cancelado o desviado vuelos a Ucrania ante
los crecientes temores de una
inminente invasión rusa.
En una llamada de una
hora el sábado con el mandatario ruso, Vladimir Putin, el
presidente Biden dijo que invadir Ucrania causaría “sufrimiento humano generalizado”
y que Occidente estaba comprometido con la diplomacia
para poner fin a la crisis, pero
“igualmente preparado para
otros escenarios”, informó la
Casa Blanca. Washington no
ofreció ninguna sugerencia de
que la llamada disminuyera la
amenaza de una guerra inminente en Europa.
Rusia niega tener la intención de invadir, pero ha
concentrado fuerzas cerca
de la frontera con Ucrania
y ha enviado tropas a ejercicios en la vecina Bielorrusia.
Funcionarios estaounidenses dicen que la acumulación de poder militar ruso
ha llegado al punto en que
Rusia podría invadir con
poca antelación.
La aerolínea holandesa
KLM canceló vuelos a Ucrania hasta nuevo aviso, dijo
la compañía el sábado.
La sensibilidad holandesa
al peligro potencial en el espacio aéreo ucraniano es alta
tras el derribo en 2014 de un
avión de pasajeros de Malasia sobre un área del este de
Ucrania en manos de rebeldes
respaldados por Rusia.

Viajeros en Kiev se debaten entre el miedo y el escepticismo
AFP
AEROPUERTO BORÝSPIL

“La opción más sensata es abandonar Ucrania ahora”, dice el
empresario marroquí Aimrane
Bouziane en el aeropuerto de
Borýspil, en Kiev, mientras suspira aliviado al ver que su vuelo
no ha sido anulado.
Aunque a nivel internacional, las tensiones han

ido en aumento, en el aeropuerto, el ambiente es
tranquilo. Mientras esperan su vuelo, los pasajeros
toman café y disfrutan de
unos postres.
El gobierno ucraniano
prometió el domingo mantener abierto el espacio aéreo, pero el día anterior, la
compañía holandesa KLM
suspendió todos los enlaces
que sobrevuelen este país.

Con 130.000 militares
rusos concentrados en la
frontera ucraniana, Estados
Unidos advierte que una invasión rusa puede llegar en
“todo momento y sin aviso”.
Alemania calificó la situación
de “crítica” este domingo.

“Temo por mi vida”
Por su parte, el ministro de
Defensa británico, Ben Wa-

llace, opinó el domingo que
había cierto “aroma a Múnich en el ambiente”, en referencia al acuerdo de 1938
con la Alemania nazi que le
permitió anexar a los Sudetes, pero fracasó a la hora de
evitar una guerra.
“Sí, me voy por la situación, porque temo por mi
vida”, explica Aimrane Bouziane, de 23 años. “¿Lo que
puede pasar? Una invasión.

Putin podría invadir. Ya lo
hizo, entonces puede volver
a hacerlo”, expresa.
Información de vuelos en
el aeropuerto de Borýspil,
en Kiev, Ucrania, el 13 de
febrero de 2022
Información de vuelos en
el aeropuerto de Borýspil, en
Kiev, Ucrania, el 13 de febrero
de 2022 Sergei Supinsky AFP
Denis Lucins, entrenador de fútbol americano,
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Por amenazas, suspende EU
compra de aguacate mexicano

Sociedad civil
supervisará
transición en
Burkina Faso

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

EUROPA PRESS
MADRID

El gobierno de Estados Unidos notificó al de México
la suspensión temporal de
envíos de aguacate producido en Michoacán hacia ese
país, debido a amenazas a un
inspector adscrito al Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA).
El Servicio de Inspección
Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS) decidió pausar, hasta nuevo aviso, las
actividades de inspección de

aguacate en Michoacán, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
en un comunicado.
La autoridad sanitaria
estadunidense hizo del conocimiento al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria
(Senasica) que tomó la determinación luego de que uno
de sus oficiales, quien realizaba la labor de inspección en
Uruapan, Michoacán, recibió
una llamada de amenaza a su
teléfono celular oficial.
APHIS-USDA reportó
que, actualmente, se lleva

a cabo una investigación
para evaluar la amenaza
y “determinar las medidas
de mitigación necesarias
para garantizar la integridad física de la totalidad
de su personal que labora
en Michoacán”.
Informó asimismo que
en estos momentos se lleva
a cabo una reunión entre
personal de APHIS y representantes de la Asociación
de Productores y Empacadores Exportadores de
Aguacate de México con las
policías local y estatal para
abordar el tema.

De acuerdo con el Plan de
Trabajo para la exportación
de aguacate Hass de México
a Estados Unidos, personal de
la agencia sanitaria estadunidense inspecciona el aguacate que se va a exportar y,
una vez autorizado, se moviliza a los empaques para su
acondicionamiento.
En las últimas seis semanas, productores de aguacate
de Michoacán han exportado
a Estados Unidos más de 135
mil toneladas de aguacate, a
través de más de cinco mil
embarques de fruta fresca,
informó la secretaría.

▲ En las últimas seis semanas, productores de Michoacán han exportado a Estados Unidos más de 135 mil toneladas
de aguacate. Foto Juan Manuel Valdivia

acaba de regresar de Estados Unidos para reunirse
con su mujer y su hijo de 7
años que viven en Mykolaiv, en el sur de Ucrania,
ignorando las recomendaciones de Washington de
salir del país.
“Hay cierto nivel de preocupación. Pero saben, viví
aquí en 2014, he visto la anexión de Crimea, el conflicto
en el Donbás. Esperemos a
ver qué pasa. Ahí donde vivo,
en Mykolaiv, esperamos que
no pase nada malo”, explica.

“¿Tropas rusas en
Kiev? Es demasiado”
Mientras que el presidente
estadounidense Joe Biden
es considerado demasiado
alarmista, incluso por las
autoridades ucranianas, Denis Lucins cree que su estrategia es la correcta.
“Tenía razón cuando
dijo hace algunos meses
‘Oye, hay 100.000 soldados rusos en la frontera’.
Creo que está bien que
Estados Unidos haya di-

cho ‘No pueden invadir’.
Y Gran Bretaña y otros le
siguieron”, dice.
“Personalmente,
no
pienso que ocurrirá algo,
pero lamentablemente, nadie puede leer la mente de
Vladimir Putin”, agrega.
Para el viajero de Armenia Armen Vartanian, de
36 años, Kiev no tiene que
temer nada.
Pasajeros esperan en el
aeropuerto de Borýspil, en
Kiev, Ucrania, el 13 de febrero de 2022

Pasajeros esperan en el aeropuerto de Borýspil, en Kiev,
Ucrania, el 13 de febrero de
2022 Sergei Supinsky AFP
“Pienso que Putin podría agarrar un poco más
del este”, donde el ejército
ucraniano lucha desde 2014
contra los separatistas prorrusos apoyados por Moscú,
que controlan parte de las
regiones de Donetsk y Luhansk, en la cuenca carbonífera del Donbás.
“El Donbás sí, ya está separado, están usando el ru-

Siete organizaciones de la sociedad civil de Burkina Faso
anunciaron la creación de la
llamada Coordinación Nacional para una Transición Exitosa (CNRT), un organismo
concebido para supervisar el
proceso de transición democrática tras el golpe de estado
militar del 24 de enero.
La CNRT se encargará
de valorar las preocupaciones de la población sobre el
cumplimiento de las promesas realizadas por las autoridades militares que ahora
lidera el golpista Paul-Henri
Sandaogo Damiba, y denunciará cualquier incumplimiento que perciba.
La primera declaración
del organismo ha sido una
petición para recibir lo antes
posible la hoja de ruta de la
mencionada transición, según pidió su portavoz, Pascal
Zaida, en declaraciones recogidas por Radio France Internationale (RFI).
Este plan está siendo
confeccionado por una comisión técnica establecida
el 8 de febrero y que dispone de 15 días para presentar sus conclusiones.
“Esta coordinación tendrá
además la función de alertar
y denunciar cualquier exceso
durante este proceso”, añadió Zaida, antes de pedir a
la comunidad internacional
que apoye a Burkina Faso durante este difícil periodo.

blo, las tropas rusas ya están
allí. (Putin) podría tomarlo”,
reflexiona Vartanian.
Pero “¿tropas rusas en
Kiev? No, no creo que eso
ocurra. Sería la Tercera Guerra Mundial, es demasiado”.
El responsable de comunicación del aeropuerto
Borýspil, Olexandre Demtchyk, pretende tranquilizar los ánimos. “La situación es la que es. Está muy
tenso, pero no sentimos
ningún pánico. Creo que
todo irá bien”.
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Policía canadiense despeja bloqueo
fronterizo; 12 personas, arrestadas
Hasta el momento, Trudeau ha rechazado llamados a desplegar a las fuerzas armadas
AP
WINDSOR

La policía canadiense actuó
el domingo para despejar y
detener a los manifestantes cerca de un importante
puente en la frontera con
Estados Unidos, que se oponen a los mandatos de vacunas y otras restricciones impuestas por el coronavirus.
Imágenes de televisión
mostraban a policías arrestando a los pocos manifestantes que quedaban poco
después del amanecer en
el Puente Ambassador, que
vincula a Detroit con Windsor, Ontario y es el punto de
cruce más transitado entre
los dos países.
La policía de Windsor informó que 12 personas fueron arrestadas y que siete
vehículos fueron remolcados.
Solo dos camiones y menos de una veintena de manifestantes quedaban bloqueando el acceso al puente
antes de que la policía iniciara sus acciones. Poco
después, había en el lugar
barreras policiales y no quedaba claro cuándo el puente
quedaría abierto otra vez.
El sábado, la policía convenció a manifestantes de
retirar sus camiones y demás vehículos que bloqueaban al puente, por el que
pasa 25% del comercio entre
los dos países.
En la capital, Ottawa, había unos 4 mil manifestantes, según la policía. En días
recientes, el descontento
crecía en la ciudad debido
a semanas de protestas, música sonando a todo volumen y gente acampando por
el centro de la capital.
El domingo en Ottawa
surgió una contraprotesta
de vecinos que intentaron
impedir la entrada de los
camiones al centro de la
ciudad.
Las protestas en el
puente, en Ottawa y en
otras partes del país han
repercutido en el exterior.

Caravanas similares han
surgido en Francia, Nueva
Zelanda y Holanda. Las autoridades estadunidenses
han advertido que protestas
similares podrían ocurrir en
el país.
Una ex ministra en el gobierno del primer ministro
canadiense Justin Trudeau
tomó la acción inusual de
denunciar a sus ex colegas
en el gobierno por no tomar
medidas para poner fin a los
desórdenes.
“Increíblemente, esto
ocurre no solo en Ottawa
que es la capital de nuestra
nación”, tuiteó la ex ministra Catherine McKenna. “Y
sin embargo nadie —ni la
ciudad, ni la provincia ni el
gobierno federal— parecen
capaces de poner fin a esta
ocupación ilegal. Es asombroso... Tienen que organizarse. Ahora”.
Trudeau hasta el momento ha rechazado llamados a desplegar a las
fuerzas armadas, aunque
ha enfatizado que “todas
las opciones están sobre
la mesa” y ha calificado a
los manifestantes de “extremistas” al margen de la
sociedad canadiense.
La policía de Ottawa
dijo en un comunicado el
sábado por la noche que se
estableció un centro de comando conjunto junto con
la Policía Provincial de Ontario y la Real Policía Montada de Canadá. Las autoridades dijeron que eso reforzaría las capacidades de
aplicación que habían sido
limitadas por “preocupaciones de seguridad —derivadas del comportamiento
agresivo e ilegal de muchos
manifestantes— limitando
las capacidades de acción
de la policía”.
Anteriormente, la policía
emitió un comunicado calificando la protesta como
una ocupación ilegal y diciendo que estaban esperando refuerzos antes de
implementar un plan para
poner fin a las manifestaciones.

▲ El descontento en la capital por las manifestaciones y bloqueos ha ido en aumento: el
domingo surgió una contraprotesta de vecinos que intentaron impedir la entrada de los
camiones al centro de la ciudad. Foto Ap
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Ku líik’sa’al ba’al ti’al u cha’anta’al u tuulumilo’ob
bak’pachtik Jo’ ti’al ma’ u yokol j ookolo’obi’
JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

Wakp’éel kiloometróos
náach ti’ u noojolil u
k’áak’náabil Cheleme’, ti’
yaan tuulum k’a’abéetchaj
ti’al u kaláanta’an u noj
kaajil Jo’. Ma’ ya’ab máax
u yojel beyka’aj saajkil
yaan ka’ach te’e noj
kaajo’ wa k’uchuk okol j
ookolo’obi’; ba’ale’ ikil táan
u beeta’al múul meyaj ichil
Ecoaventura Yucatán yéetel
aj xak’al xook Jorge Victoria
Ojeda, táan u beeta’al u
xíimbal bejil ti’al ka béeyak
u k’ajóolta’al le úucben ba’al
yaan te’e ich k’áaxo’.
Tuulumo’obe’ beeta’ab
ti’al u bak’pachta’al u noj
kaajil Jo’. Ku tukulta’ale’
j ookolo’obe’ chéen
Kaanpech yéetel Bacalar
ku k’uchulo’obi’, ba’ale’ ti’al
u siigloil XVII káaj xan u
kaláanta’an Jo’, tumen ila’ab
yaan sajbe’entsil ti’al le kaajo’.
“K’a’anan k tukultik
saajkil te’e k’inako’obe’ tu
beetaj u péek kaaj. Kin
wa’alik tumen walkila’,
náach k ilik -maanal 30
kms tak te’e jáal ja’o’- ba’ale’
bix u yu’ubal ka’ach tumen
kajnáalo’ob te’e k’iinao’obe’,
tu ya’alaj j xak’al xook ti’
tiskbal tu beetaj yéetel La
Jornada Maya.

▲ Ti’ xíimbal e’esajil kum beetbile’, yaan u tso’olol ba’ax úuch te’e tuulumo’obo’; beyxan ba’ax kun ilbili’, tumen beeta’ab ti’al
u kaláanta’al u noj Jo’. Oochel cortesía de ecoaventura Yucatán

Ti’al u sigloil XVIe’ káaj
u kananil tu baantail le
xamano’, u ya’abile’ ti’ j
beeta’ab tu baantail golfo
tu’ux yaan Kaanpech,
yéetel uláak’o’ob te’e
lak’ino’, tu’ux yaan
Quintana Roo.
“U kúuchil kanan
ts’a’aban Chuburná, Ixil,
Sisal, Santa Clara, jump’éel
u t’o’olil che’, tu’ux ku

na’akal máax ku kanan
ti’al u jach ilik ba’ax yaan
te’e k’áak’náabo’, yéetel
ti’al u yilik wa ku máan
chemo’obi’. Leti’e’ yáax ba’ax
j ts’a’ab ti’al u kaláanta’al
jáal ja’”, tu ya’alaj.
Tu jo’oloj le je’elo’,
leti’ ka’aj túuxta’ab
beetbil tuulumo’ob ti’al
u kaláanta’an bejo’ob ku
taalo’ob te’e jáal ja’o’ tak

tu kaajil Jo’. Beey túuno’,
te’e k’iinako’obe’ u jach
noj meyajile’ leti’e’ máax
ku kanano’.
“Meyaj ku beeta’al
walkila’, ti’al u chíikbesa’al
le úuchben yéetel k’a’anan
kúuchilo’oba’, tumen ma’
jach k’ajóolta’an tu lu’umil
Yucatáni’”, tu tsikbaltaj
Roberto Casares, máax
péektsiltik le xíimbal bejila’.

Ti’al u páajtal u bin
máake’, ku páajtal u
xak’alta’al u kúuchil
Facebook Ecoaventura
Yucatán, tu’ux yaan
xan u ts’a’abal u tsikbalil
kaambal yóok’lal le je’ela’.
U bin máake’ x ma’ bo’olili’
yéetel láas 6 ja’atskab k’iin
ku jóok’olo’ob, tu joolnajil
Carls Jr, yaan tu bejil u bin
máak Progreso.

Ku páayt’anta’al kaaj ti’al ka jóok’ok ilbil u cha’anil
Femme Carnala, tu kaajil Bacalar
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Le 19 yéetel 20 ti’ febrero
ku taala’, yaan u beeta’al,
tu méek’tankaajil Bacalare’,
u cha’anil Femme Carnala,
tu’ux yaan u beeta’al
tsikbalo’ob, kaambalo’ob
yéetel jejeláas miatsil
meyajo’ob, tu’ux ko’olele’
yaan u béeytal u ye’esik u
meyajil its’at ku beetik, u
tsikbal yéetel u kaambal.
Le sábado 19 ku taala’, tu
kúuchil Casa Internacional

del Escritor, yaan u beeta’al
jump’éel e’esajil tu’ux yaan
u táakpajal Sonnye Lizzio,
Diana Semilla, Alice Re
Cecconi yéetel Laura Anileu.
Beyxan yana u ts’a’abal
u nu’ukulil ti’al u beeta’al
íimpresion, ti’al máax kéen
u yóot u biins u nook’il ti’al
u ts’a’abal oocheli’, beyxan
yaan u ts’a’abal u ye’esajil
bioconstrucción beeta’an
tumen Valeria Ferrara.
Kaambalo’ob te’e
k’iino’, láayli’ te’e kúuchil
kun beetbile’, ichil láas 10
ja’atskab k’iin tak la 1; kéen

káajak u chíinil k’iine’ láas
4 kéen káajak yéetel las
7 kéen ts’o’okok. Jayp’éel
ti’ le kaambalo’obo’ yaan
u ka’ansal tumen Silvina
Mennucci (Múul k’aay),
Marlen Torres (El arte de
tomarTE), Karla Figueroa
(Taller dinofósil), Proyecto
Kukulcán (Teatro ritual para
mujeres) yéetel Petra Sánchez
(Taller de micromacramé).
Tu kúuchil u beeta’al
balts’am, tu fuerteil Bacalare’,
yaan u beeta’al its’at
meyajo’ob; yaan u káajal
láas 18:15 yéetel yaan u

ts’o’okol láas 9:30 áak’ab,
yaan u táakpajal Helen
Otaegui (Espacio Público),
Vabessa Conde (Talla cero)
yéetel Melody (Melbeat). Tu
kúuchil Galeón Pirata yaan u
ye’esa’al u meyaj Julieta Fort
Villa, Terroristas del Sabor
yéetel DJ Adri Martínez, tu
súutukil láas 9:30 áak’ab, tak
láas 12:45 chúumuk áak’ab.
Ti’al domingo 20 ti’
febreroe’ láayli’ yaan u
beeta’al, láas 10 ja’atskab k’iin,
tu kúuchil Casa Internacional
del Escritor, kaambalo’ob
je’el bix “Sanando a través

del canto”, beeta’an tumen
Cristina Chi González;
Erika Argaeze’ yaan u
beetik “Psicomagia como
herramienta anarquista
de repropiación de nuestra
fuerza interna” yéetel
Cinthya Molina yaan u
meyajtik “Respiración ovárica
y alquimia femenina”.
U tsoolil tuláakal ba’ax
kun beetbile’ ku páajtal
u xo’okol tu Facebookil @
femmecarnala, beyxan
ku páajtal u túuxta’al
ts’íib ti’ máaxo’ob beetik:
femmecarnala@gmail.com.

¡BOMBA!
Es 14 de febrero,
es el día del amor;
el reto causa pavor:
festejarlo sin dinero
Lunes 14 de febrero de 2022
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EUe’ ku xot’ik u maan oom ti’ México tumen
oksa’ab saajkil ti’ meyajnáal, tu lu’umil Michoacán
Suspende temporalmente EU compra de aguacate por amenazas en Michoacán
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Mariana Noh ku péeksik ba’ax jeets’a’a tumen kaaj yéetel u meyaj
Mariana Noh cuestiona los prejuicios sociales a través del arte

▲ Yéetel ba’ax ku meyajtik x its’ate’ ku kaxtik u jelbesik le jejeláas
tuukulo’ob beetik u tuch’ubta’al ko’olel. Le beetik u meyaje’, ku chíikbesik u
ki’ichkelemil chaknúul wíinkulal. Marianae’ yaan u ts’áak k’ajóoltbil Tabú, u
yáax e’esajil u beetmaj, tu kúuchil galería Mácula, tierra de artistas, tu noj
kaajil Jo’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

▲ A través de su arte, la artista rompe los tabús que en muchas ocasiones
causan que las mujeres se sientan señaladas. Con una propuesta enfocada
en el erotismo y la sensualidad, la artista plástica inaugura su primera
exposición individual: Tabú, en la galería Mácula, tierra de artistas, en Mérida.
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Ku líik’sa’al bejil ti’al u cha’anta’al
u tuulumilo’ob Jo’ ti’al ma’ u
yokol j ookolo’obi’

AMLOe’ ku k’áatik ti’ SCJN ka u
U éembajadail Ucraniae’ tu beetaj
láaj tsel áamparos ts’a’aban yóok’ol u tsoolil mexikoilo’ob te’elo’
yaqui kaaj, tu péetlu’umil Sonora
yóok’lal x wo’okinil yaan

Organizan excursión hacia las trincheras
que defendían a Mérida de los piratas

Pide AMLO a SCJN desechar amparos
contra tribu yaqui en Sonora
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REPORTEROS LA JORNADA / P 30

Embajada en Ucrania registra a mexicanos
ante clima de tensión
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