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▲ La lucha para evitar que desaparezcan las lenguas ancestrales
de nuestro planeta no es nueva, pero en cada etapa han enfrentado
diferentes obstáculos. En años recientes, el advenimiento de la era digital 
ha facilitado su divulgación pero, paradójicamente, las comunidades

viven una crisis en cuanto a la tecnología y su conectividad, lo que, 
aunado a otras problemáticas que abordamos en nuestro reportaje 
especial, nos hace reflexionar sobre lo difícil que resulta que ese 
patrimonio intangible no agonice. Foto Sergiopv @serverpil.
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Cristina Calderón u 
ts’ook máax u yojel 
yagán t’aan ka’achij, 
jump’éel t’aan suuk u 

t’a’anal ka’ach tumen aj cheemil 
máan máako’ob ti’ u lu’umil 
Tierra del Fuego, tu noojolil 
América. Chíimpolta’ab beey 
Tesoro Vivo de la Humanidad 
tumen Organización de 
las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), ba’ale’ le 16 
ti’ febrero máaniko’, sa’at u 
kuxtal. 93 u ja’abil ka’achij. 

Wa ka júupuken in tukult 
bix u yúuchul kuxtale’, kin 
wilik tuka’atéene’, sutulsuut 
u máan k’iin kéen úcuhuk 
ba’al. Ts’o’okole’, kéen yanak 
kuxtale’, yaan jump’éel ba’al 
jeets’el yéetel k ojel yaan 
u yúuchul: kíimil. Yaan 
máaxo’obe’ ku asab xáantal ti’ 
uláak’o’ob, ba’ale’ láayli’ ti’ ku 
sutulsuuto’obi’.

Yéetel t’aano’ob yaan 
yóok’ol kaabe’ míin beyxan 
u yúuchul. Ba’ale’ kin wa’alik 
“míine’” tumen ma’ jeets’el 
tin tuukul wa kéen kíimik 
jump’éel t’aane’, ku yúuchul 
chéen tumen beyili’ unaj u 
yúuchulo’. Kin tukultike’, ku 
yúuchul tumen u wíinkilale’, 
leti’e’ máaxo’ob t’anike’, 
jejeláas bix kuxliko’ob yéetel 
jejeláas bix u péeko’ob ti’ 
lu’um tu’ux kaja’anob. Ma’ 
jump’éelili’ ba’al u ya’alale’, 
ka’aj síijene’ tin kanaj inglés 
wa chino mandarín, mix 
xan a wa’alik tin kanaj ñuu 
savi wa maayat’aan, tumen 
kex náach yanik máake’, 
chíika’an u yila’al u jela’anil 
le t’aano’oba’, tumen ya’abach 
ba’al yaan u yil u lu’umjil, u 
kaajil, u miaatsil, u nu’ukil 
u beeta’al ba’al, ichil uláak’ 
ba’alo’ob; chéen ba’axe’, wa 
k tukultik bix yanik ba’ale’, 
tu ts’ooke’, wíiniko’on máax 
beetik u yantal u wíinikilal le 
t’aano’obo’, je’el máakalmáak 
ka u kan máak.

Beey túuno’, in tukultik 
bix yanik u jejeláasil t’anao’ob 
yóok’ol kaabe’ óol talam 
in ti’al tumen u wíinkilal 
ya’abach t’aano’obe’ ts’o’ok u 
k’oja’antalo’ob, ts’o’ok u jach 
táaj yaatal yéetel yaan xane’ 
táan u ch’a’ak u ts’ook iik’i. 
Kex beyo’, yéetel u máan 

k’iine’, ku káajal u yu’ubal 
bix u k’éexel wíinkilal 
-míin ku páajtal u je’ets’el 
ti’ ba’ax k’aaba’inta’an beey  
dinamismo lingüístico-, 
chée ba’axe’, u chíikpajal le 
ba’aloba’, ma’ tu táakbesik 
ba’ax yaan u yil yéetel 
loobilaj ku yantal tumen 
u kuxtal máax tu’ux ma’ 
no’ojan mix uts u ti’ali’.

Ya’abach t’aano’ob yaan 
tu noj lu’umil México, je’el 
bix maayat’aane’, kuxa’an ich 
u talamilo’ob k’oja’anil. Yaan 
aj ts’akyajo’ob -mola’ayo’ob- 
yéetel u yuumo’obe’ -Noj 
lu’um- ts’o’ok u jets’iko’obe’ 
najmal u ts’aatáanta’alo’ob 
yéetel u jeel kuxkíinsaalo’ob, 
ba’ale’ te’e tu’ux ku ts’a’abal 
ts’aako’, chéen remedios yaan 
ti’al ma’ u ch’éenel u ch’a’ak u 
yiik’ ku ts’a’abal, ma’ táan u 
chúukpajal u ts’aakil ti’al u jach 
utstal tuláakal ba’ax loobiltik 
le t’aano’obo’. Beyxan, yaan 
nu’ukbesajo’ob ti’al u ye’esa’ale’ 
ma’ unaj u péech’óolta’al máak, 
beyxan ti’al ka chíimpolta’ak 
u jejeláasil t’aano’ob, ba’ale’ 
le je’elo’obo’ ma’ meyajnak 
tu beeli’, tumen kéen yanak 
u k’éexel aj meyajo’ob te’e 
kúuchilo’ob ts’ak yaje’, ku 
x máamáan tukulta’an 
ba’ax k’oja’anil yaan ti’ le 
t’aano’obo’. Beyxan, je’el bix 
suuka’an u beeta’ale’, yaan u 
páajtalil le t’aano’obo’ yéetel 
chíimpolta’anob, kex mina’an 
noj xaak’alo’ob ti’al u jach ila’al 
bix yaniko’obi’, ts’o’okole’ mix 
túun ka ch’a’achibta’ak ka 
yanak u ts’a’abal bíitaminas, 
tumen mina’an.

Sueero ku ts’a’abale’ 
ku yáantik t’aano’ob ti’al 
ka u’uyako’ob -kex ich 
x mukulile’- ti’ jayp’éel 
kúuchilo’ob yaan ichil u 
lu’umil México; xaak’alo’ob 
beeta’an ti’al u yojéelta’al bix 
yanik t’aano’obe’ ma’ táan 
u jach chíikbesiko’ob bix u 
wíinkilalo’obi’. Le je’elo’ ku 
páajtal k ilik ti’ le jejeláas 
nu’ukbesajo’ob beeta’an ti’al 
u kuxkíinsa’al t’aan yéetel 
ts’o’ok u máan ja’abo’ob táan 
u meyaj, ba’ale’ mix táan u 
yila’al u yutsil, mix táan xan 
u ya’abta’al máax ku t’anik le 
t’aano’oba’. A’almajt’aano’ob 
yéetel páajtalilo’ob jets’a’ane’, 

u ts’aakil k’oja’an unaj u 
lu’uk’ul ba’ale’ xuupulo’ob; 
chéen ts’íibta’an unaj u 
yu’uk’il ba’ale’ mina’an.

Wíinkilale’ ku kaxtik 
bix u beetik ti’al ma’ 
u xu’ulul u kuxtal, le 
beetike’, yaan jayp’éel ti’ 
le je’elo’obo’, ku péeko’ob 
ti’al u kaláantikubáajo’ob; 
le tuukulila’ ku 
mu’uk’ankúunsik u tuukulil 
u yantal u na’atale’, u toj óolal 
jump’éel t’aane’ ma’ unaj u 
ch’a’anukta’al yóok’lal jaytúul 
máak xoka’an ku t’anik; 
unaj u na’atale’ u k’a’ananile’ 
ti’ yaan yóok’lal bix yanik 
máaxo’ob t’anik. 

Kex ya’abach t’aano’ob 
ku ts’akikubájao’ob je’el bix 
ojéela’an tumen le úuchben 
máako’ob ti’al u kaláantik u 
k’áaxo’ob, u kaambalilo’ob, 
u nu’ukil kuxtal, u múul 
yantal kaaj, u tséentajilo’ob, 
ichil uláak’ ba’alo’obe’, 
óoli’ ma’ béeyak u kuxtali’, 
tumen ma’ chéen k’ujsa’ab 
le k’oja’anilo’obi’, beeta’ab 
xan u nu’ukil ti’al u tsa’ayal 
ti’obi’, tumen yanchaj xan 
u tuukulile’, yaan u yantal 
u ba’ax ts’akik loobilajil ku 
beeta’al ti’ le t’aano’obo’, ba’ale’ 
le ma’atech u jach u’uyalo’obi’.  

U tsoolil ba’ax ku 
yúuchule’ chowak, ts’o’okole’ 
le k’oja’anilo’ ma’ tu chéenel 
u chíikbesik uláak’ ba’alo’ob. 
U ya’abil t’aano’ob tu lu’umil 
México, ma’ tak le káastelano’, 
tsaayal ti’ob Síndrome de 
Disfunción Multiorgánica; 
k’a’abéet ti’ob aj ts’ak yajo’ob 
ka u meyajto’ob u wíinkilal 
je’el bix k’a’anane’, wa ma’e’ 
tak chéen ka cha’abak u 
ts’akikubáaj le t’aano’ob je’el 
bix ojéela’an tumen kaaj. Noj 
xáak’ab jeets’ilo’ob beeta’an 
yóok’lal maayat’aan, je’el 
bix túumben chíimpolal 
beey Patrimonio Cultural 
Intangible en Yucatán wa u 
k’a’ajsa’al Día Internacional 
de la Lengua Materna, lalaj 
21 ti’ febrero. Ba’ale’ le je’elo’ 
chéen u tsikbalil, ma’ táan 
u chúukpajal ti’al ka utsak 
u yóol le t’aano’obo’, ba’ale’ 
beyxan máaxo’ob t’anik, le 
beetik tu paachil k’iine’ láayli’ 
yaan k ilik u yantal uláak’ 
t’aano’ob ku kíimil. 

Ba’ax tsaayal: 
u k’oja’anil t’aan 
SASIL SÁNCHEZ CH
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Cristina Calderón era la úl-
tima hablante del yagán, 
idioma que se hablaba 
por canoeros de la Tierra 

del Fuego, en el sur de América. 
Fue considerada Tesoro Vivo de la 
Humanidad por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) y, el pasado 16 de febrero 
murió, a los 93 años. 

Pensar en el orden natural de la 
vida me confirma que, en efecto, el 
movimiento es cíclico. Y que, con la 
existencia de la vida, hay siempre 
un punto final que se asienta en 
la muerte. Unos quizá con tiempos 
más tardados que otros pero, al fin 
y al cabo, giran esa misma espiral.

Con los idiomas en el mundo 
probablemente sea algo similar. 
Y digo probablemente porque no 
tengo la certeza de que las con-
diciones de los mismos desembo-
quen en ese punto muerto por las 
mismas circunstancias. Creo más 
bien que sucede porque sus órga-
nos, es decir, sus hablantes, pade-
cen y palpitan a diferentes ritmos 
y en diferentes escenarios. No es lo 
mismo decir soy hablante nativo 
del inglés o del chino mandarín 
que del ñuu savi o el maayat’aan 
porque, desde lejos, existen dife-
rencias que mucho tienen que ver 
con la situación geográfica, social, 
cultural, política y demás, aunque, 
al final, somos humanos, de carne 
y hueso, quienes conformamos el 
cuerpo de nuestros idiomas nati-
vos; cualquiera que éste sea.

Bajo esa idea, imaginar el 
mundo lingüístico me resulta di-
fícil, pues el cuerpo de muchos 
idiomas yace enfermo, con do-
lencias crónicas e incluso algunos 
en condición agonizante; aunque 
con el paso del tiempo, el cuerpo 
siente el remanente de los años -y 
podría aterrizar en eso que llama-
mos dinamismo lingüístico-, sin 
embargo, eso no incluye el daño 
causado por vivir en espacios no 
sanos, ni aptos, para él. 

Muchos idiomas en México, 
como el maya yucateco, se en-
cuentran en condiciones crónicas 
y graves. Aparentemente los médi-
cos generales -instituciones- y sus 
padres -el Estado- han recetado 
una revitalización urgente,; sin 
embargo, las farmacias sólo cuen-
tan con remedios que los mantie-
nen respirando nada más y no hay 
antibióticos que sanen realmente 

sus dolencias lingüísticas. También 
existen campañas de prevención 
para evitar la discriminación y 
para el reconocimiento de las len-
guas y la diversidad aunque a la 
larga no han tenido seguimiento 
que impacte a profundidad, pues a 
cada cambio de turno en los hospi-
tales los médicos deducen el estado 
en el que se encuentran. Como 
todo paciente, ha sido reconocida 
con diversos derechos aunque no 
le han hecho estudios de fondo y 
ni qué decir de vitaminas. 

El suero ha permitido que los 
idiomas hablen -en voz baja- en 
ciertos pasillos del territorio na-
cional; los estudios para determi-
nar las condiciones lingüísticas 
no reflejan a fondo la realidad 
de sus órganos, la muestra está 
en los diseños de revitalización 
que llevan años funcionando y 
no han dado señal de mejoría; 
es más, en relación a los hablan-

tes ni cuantitativamente hay au-
mento. Las políticas y derechos 
son recetas de medicamentos 
agotados; están en la hoja, pero 
no tienen efecto alguno.

El organismo busca mecanismos 
naturales de sobrevivencia y por 
eso algunos han activado sus de-
fensas en diversos aspectos; esto re-
fuerza la idea de que la salud de un 
idioma no puede ser condicionad, ni 
estar basada, en la cantidad de sus  
hablantes, sino en sus condiciones. 

Aunque muchas lenguas han se-
guido la medicación ancestral para 
conservar el territorio, la educa-
ción, la política, la organización, la 
alimentación, entre otras cosas, ha 
sido -casi- imposible mantenerla 
a flote, ya que no sólo llegaron las 
enfermedades sino también meca-
nismos que las generan, con la idea 
de que a la par ofrecerán medica-
mentos a las dolencias lingüísticas 
de los idiomas no hegemónicos.

La lista es larga y la enferme-
dad no termina de sumar sínto-
mas. Las lenguas en el país, salvo 
el español, está padeciendo el 
Síndrome de Disfunción Multior-
gánica, necesitan de especialistas 
que operen con sus conocimien-
tos cada órgano de las lenguas y 
que den servicio puntual o que, 
por lo menos, dejen a sus hablan-
tes encontrar sus propios medi-
camentos. Esfuerzos como la re-
ciente declaración de la lengua 
maya como atrimonio cultural in-
tangible en Yucatán o el estableci-
miento del Día Internacional de la 
Lengua Materna, conmemorado 
cada 21 de febrero, sólo tienen 
significado político y discursivo 
y no son suficientes para las con-
diciones de salud sus idiomas y 
pacientes, por lo que, a la larga, 
sólo dejará idiomas muertos.

sasil@lajornadamaya.mx

Diagnóstico: 
enfermedad lingüística  

SASIL SÁNCHEZ 

▲ Las políticas y derechos son recetas de medicamentos agotados; están en la hoja pero no tienen efecto 
alguno. Foto Fernando Eloy
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Ante el avance de la tecnolo-
gía, y las complicaciones de 
la pandemia por Covid-19, 
las herramientas digitales 
y plataformas virtuales son 
aliados para fomentar la 
difusión y enseñanza de la 
lengua maya. 

Una de las mayores ven-
tajas, según destacó Graciela 
Yamily Tec Chan, jefa del de-
partamento de Lengua y Cul-
tura Maya del Instituto para 
el Desarrollo de la Cultura 
Maya (Indemaya), es que se 
puede llegar a más gente, no 
sólo de Mérida, sino de otras 
partes del interior del estado, 
incluso del país. 

Del 2021 a la fecha, la de-
pendencia ha beneficiado a 
más de 500 personas con cla-
ses de maya gratis en línea, 
informó Graciela Yamily. 

Ko’ox kanik maaya t’aan 
(vamos a aprender la len-
gua maya) es el programa de 
clases en maya que ofrece 
Indemaya de manera gra-
tuita a través de plataformas 
digitales. 

Por las medidas que se 
establecieron debido a la 
emergencia sanitaria, como 
el aislamiento obligatorio, la 
dependencia tuvo que sus-
pender las clases de maya 
presenciales, pero se adap-
taron a los nuevos tiempos y 
optaron por las plataformas 
virtuales. 

El proyecto inició en el 
2021, cuando tuvieron un 
registro de más de 300 es-

tudiantes; este año volvie-
ron abrir la convocatoria, 
aunque el número redujo 
a unos 200 alumnos. Por 
el momento, esta herra-
mienta ha llegado para 
quedarse. 

“La tecnología de alguna 
forma favorece cuando uno 
la usa para algo positivo 
como la difusión y promo-
ción de la lengua maya”, 
afirmó Tec Chan. 

En el 2021, detalló, inicia-
ron con cuatro cursos, dos 
de primer nivel, uno de se-
gundo y uno de gramática 
maya, dirigido exclusiva-
mente para mayahablantes.  

De acuerdo con la fun-
cionaria, en los primeros ni-
veles se inscribieron alrede-
dor de 200 personas, 70 en 
el segundo nivel, y el resto 
son de gramática. 

Antes, con las clases pre-
senciales, apenas podían 
atender como máximo a 30 
personas, por lo limitado 
del espacio, subrayó. “Fue 
impresionante tener esta 
respuesta de la gente por 
aprender un poco sobre 
nuestra lengua y nuestra 
cultura”, destacó. 

Alrededor del 50 por 
ciento del estudiantado son 
de Mérida, el 40 por ciento 
del interior del estado y el 
resto de otras partes del país. 

No obstante reconoce 
que este año no obtuvieron 
la misma respuesta, posible-
mente se debe a que ya mu-
cha gente ha regresado a sus 
actividades normales, a las 
oficiales, salones de clases y 
ya no se quedan en casa. 

¿Quiénes están interesa-
dos en tomar las clases?

La promotora de la len-
gua indicó que las personas 
que toman las clases se divi-
den en dos grupos: quienes 
desean aprender porque lo 
necesitan para un trabajo, 
un trámite, investigación; y 
por el otro son gente que 
desea aprender porque le 
gusta la lengua. 

Ventajas

Garcias Tec indicó que una 
de las mayores ventajas de 
ofrecer las clases virtuales 
es abarcar más espacios; 
antes en su modalidad pre-
sencial, la mayoría de los 
estudiantes eran sólo de 
Mérida, pero ahora tienen 
de muchos municipios, por 
ejemplo Mama, Muna, Tix-
péhual, Tixkokob, entre 
otros, incluso otros estados. 

Además de estas accio-
nes, la entrevistada indicó 
que es necesario contar con 
una materia obligatoria de 
lengua maya en todos los ni-
veles educativos, sobre todo 
en los más básicos, con el fin 
que desde temprana edad 
puedan adquirir el gusto por 
esta lengua. “Debería estar 
una materia de la lengua 
en todos los niveles, antes 
había, no sé por qué ya no 
hay”, opinó. 

Invitó a las personas a 
inscribirse a los cursos que 
duran seis meses, y que se 
comprometan a finalizarlos. 
Iniciaron en enero y finali-
zan en junio, en julio se debe 
abrir una nueva convoca-
toria que se publicará en 
el Facebook del Indemaya 
(https://www.facebook.com/
indemaya.yucatan).

Plataformas digitales, aliadas para difundir y 
enseñar lengua maya en México: Indemaya 
Han ofrecido clases virtuales a más de 500 personas del 2021 a la fecha; este año esperan tener buena respuesta de 
nuevo // Las clases presenciales limitaban el alcance que tenía la institución, hoy llegan varios rincones del país 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ko’ox kanik maaya t’aan es el programa de clases en maya que ofrece Indemaya de manera gratuita a través de plataformas 
digitales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“La tecnología 
de alguna forma 
favorece cuando 
uno la usa para 
algo positivo”
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Fue mientras estuvo en Hi-
dalgo que le  nació la idea de 
enseñar lo aprendido desde 
la infancia, Adolfo Haas, 
puso en marcha clases de 
maya en línea ante el des-
interés de gobiernos muni-
cipal y estatal por fomentar 
y preservar su lengua ma-
terna, “pudo más mi orgullo, 
y el amor que le tengo a mi 
pueblo y cultura, hoy www.
nunkini.com es visto en todo 
el mundo”, precisó.

Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación ante el 
Benemérito Instituto Cam-
pechano, y maestro en Pro-
gramación de Páginas web, 

Adolfo inició esta travesía 
tomando fotos de las fiestas 
patronales y las celebracio-
nes ancestrales de la comu-
nidad de Nunkiní, fiel a los 
principios y costumbres ma-
yas. Entre dichas celebracio-
nes están las fiestas como 
el Carnaval y sus Osos de 
Nunkiní o las fiestas de San 
Diego de Alcalá.

“En ese entonces, no era 
muy bueno redactando e in-
cluso inicié esa travesía con 
una cámara Sony Cybershot, 
sí, esas de bolsillo”. Esas fo-
tos tomadas de cada fiesta, 
iban acompañadas de una 
reseña en español, y una más 
en maya. La gente estaba más 
atenta de los contenidos e in-
cluso comenzó a hacerse viral.

Los inicios reales, fueron 
con esas publicaciones en Fa-
cebook. La gente le comen-
zaba a preguntar pronun-
ciación y escritura correcta 
de los vocablos en maya, 
algo que él ya sabía y con 
gusto tomaba su tiempo para 
contestar y orientar a los 
interesados en aprender la 
lengua inculcada por su pro-
genitora, que hoy solamente 
recuerda con mucho cariño.

Contó que hizo una pe-
queña campaña, hablando 
completamente en maya, 
eran reportajes en video, 
destinado para todos los cu-
riosos en aprender el len-
guaje y la escritura, algo 
que lo sorprendió debido al 
éxito. “Los seguidores y el 

público comenzó a crecer, 
sobre todo en la zona del 
Camino Real (Tenabo, He-
celchakán y Calkiní), un 
poco por los amigos en esos 
municipios y otro tanto por 
quienes querían aprenderlo 
simplemente”.

Esto fue cuando Adolfo 
comenzó la carrera en cien-
cias de la comunicación, 
pero por azares del destino, 
al terminar sus estudios 
en la capital campechana, 
le dieron la oportunidad 
de estudiar doblaje en Hi-
dalgo, oportunidad que se 
vino abajo con el inicio de la 
pandemia hace dos años, y 
estando en la capital hidal-
guense, le llegó una segunda 
oportunidad pero para estu-

diar un máster en progra-
mación y desarrollo web

Sin quererlo, este fue el 
primer paso para crear la 
escuela en línea o virtual a 
la que nombró simplemente 
Nunkiní, y a través de la 
página web www.nunkiní.
com, imparte las clases pre-
grabadas en maya para to-
das las edades, pero donde 
asegura, los más interesados 
son los jóvenes.

“¿Por qué Nunkiní? Por-
que yo sí amo a mi tierra y 
estoy orgulloso, y aunque 
haya sido en un cuartito de 
mi casa, con mi familia es-
cuchándome, mantener es-
tas clases y poder regresarle 
algo de lo aprendido en estos 
años de estudios a mis ami-
gos y conocidos, me llena de 
satisfacción y me emociona 
como si fuera el primer vi-
deo realizado. Hoy amigos 
de Campeche vienen a ayu-
darme con éste proyecto 
y me tiene muy contento, 
pues a pesar de que nadie 
patrocina esta labor, ningún 
gobierno o empresario, lo 
poco logrado es totalmente 
nuestro”, aseveró.

Adolfo ganó en el 2016 el 
Premio Estatal de la Juven-
tud gracias a nunkiní.com. 
Con cara de orgullo le dedica 
cada video a su mamá y fa-
milia, cada video tiene al-
cance internacional y miles 
de vistas. Pero hay algo la-
mentable de todo esto, dice 
que es triste ver a extran-
jeros o personas ni siquiera 
mexicanas más interesadas 
en aprender la historia de 
los mayas contadas por un 
indígena, que los propios lu-
gareños.

“Sí hay investigadores in-
dígenas déjame decirte, pero 
no son tomados en cuenta 
como quisiéramos (...) en-
cuentras material de varios 
países hablando de los ma-
yas, pero no hay mayas ha-
blando de sus ancestros”.

Por ello condenó a go-
biernos, pues asegura no 
hay políticas públicas enca-
minadas a la preservación.

Pandemia no fue impedimento 
para impartir clases de maya en 
línea desde Hidalgo
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El primer idioma de Adolfo fue el maya, debido a las enseñanzas de su mamá; hoy ese aprendizaje lo convirtió en un proyecto 
virtual gratuito para promover parte de esta cultura. Foto Jairo Magaña
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Poco concurridas durante la 
semana por los playenses, el 
sábado y domingo los cafés 
internet que ofrecen el ser-
vicio de casetas telefónicas 
se llenan de indígenas mi-
grantes centroamericanos, 
principalmente de Guate-

mala, quienes aprovechan 
para llamar a sus países de 
origen. 

El que utilicen el teléfono 
fijo no es porque no cuen-
ten con celulares, explica Ta-
mara, joven que atiende uno 
de esos negocios: “usan este 
servicio porque les sale más 
barato. La telefonía celular 
les cobra 10 pesos en minuto 
por llamar, por ejemplo, a 

Guatemala, mientras que aquí 
se los cobramos a tres pesos”.

La mayoría son mujeres, 
que vestidas con sus atuen-
dos tradicionales hacen fila 
para hablar con sus familias 
en Centroamérica, ya sea con 
los padres, hijos o la pareja. 
“Ellas vienen más”, señala Ta-
mara, quien detalla que nor-
malmente llegan en grupos 
de tres o cuatro. 

Hablan en su lengua ma-
terna, “que no es maya, te lo 
puedo decir porque aunque 
yo no lo hablo lo entiendo, 
porque mis abuelitos son de 
Yucatán y no es maya lo que 
hablan, ha de ser un dialecto”.

En Guatemala están re-
conocidas oficialmente 22 
lenguas originarias, ellas son: 
achi, akateko, chorti’, chuj, itza, 
ixil, jakalteko, qánjob’al, kaq-

chikel, k’iche’, mam, mopan, 
poqomam, poqomchi, q’eqchi’, 
sakapulteko, sipakapense, te-
ktiteko, tz’utujil, uspanteko, 
xinka y el garífuna.

En promedio hablan 25 mi-
nutos, menciona la encargada-
del local ubicado en la céntrica 
avenida Juárez de Playa del 
Carmen, “aunque hay algunas 
que se cuelgan” y hacen lla-
madas hasta de una hora.

Cabinas telefónicas, una opción accesible para que 
indígenas migrantes llamen a Centroamérica
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“Estamos en una crisis di-
gital. Estamos en esa era, 
pero nos hacen falta impul-
sos de políticas educativas 
que ayuden al desarrollo de 
las comunidades mayas en 
cuanto a educación, tecno-
logía y ciencia”, expresó José 
Manuel Poot Cahun, pro-
motor de la lengua maya en 
la zona rural de Quintana 
Roo.

Poot Cahun, mejor cono-
cido como Príncipe Maya, 
mediante su página de Fa-
cebook @Culturaylengua-
maya2021 y el canal de 
Youtube Príncipe Maya 
(https://www.youtube.com/
channel/UCW4_fONyztPX-
V31h7cudhcQ) difunde 
música contemporánea en 
lengua maya, rescate de la 
lengua, arte, filosofía, cien-
cia y cultura maya a través 
de textos, videos, audios, 
cuentos, leyendas y docu-
mentales.

Entrevistado en el marco 
del Día Internacional de la 
Lengua Materna, que se con-
memora el 21 de febrero y 
que este 2022 está dedicado 
a “el uso de la tecnología para 
el aprendizaje multilingüe: 
desafíos y oportunidades”, 
destacó que en medio de la 
nueva era digital, acelerada 

en su tiempo por la pande-
mia, deja en manifiesto la 
falta apoyo gubernamental 
para el desarrollo del apren-
dizaje en zonas rurales.

Dejó en claro que hay que 
entender que la lengua maya 
está viva y presente, aunque 
desgraciadamente “estamos 
en un tiempo tan difícil para 
las nuevas generaciones y el 
pueblo de esta etnia”.

Apuntó que promoto-
res, profesores, traductores, 
compositores y gestores de 
la cultura maya tienen que 
buscar por su propia cuenta 
ser autodidactas, tocar 
puertas y buscar espacios 
para capacitarse y formarse, 
y ver de qué forma involu-
crarse en alternativas para 
poder enseñar en las comu-
nidades.

“Desgraciadamente falta 
capacitación, infraestruc-
tura, material, falta prácti-
camente el arma para poder 
ir a la guerra. En este caso 
los promotores, la mayoría, 
como un servidor que sin-
ceramente estamos entre-
gando el alma, todo el cora-
zón y el amor por reivindicar 
nuestra milenaria cultura de 
lengua maya”, abundó.

El promotor expuso que 
a los generadores de ense-
ñanza y preservación de la 
cultura maya muchas ve-
ces no les importa hacer 
el sacrificio de desvelarse, 
tomar cursos, gastar sus 
ahorros, quitarse una co-
mida al día con tal de com-
prar materiales por amor 
al pueblo, por las futuras 
generaciones.

El divulgador cultural 
preponderó que la educa-
ción pertinente desde la 
lengua y desde la cosmo-
percepción maya es la más 
poderosa. Lamentó que en 
200 años de educación en 
México no haya avances, 
pero aseguró que los pro-
motores están buscando la 
forma de demostrar que 
hay estrategias exitosas 
para enseñar y conservar 
esta cultura.

Comunidades indígenas viven crisis digital 
que gobiernos no atienden: Príncipe Maya
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Los promotores, profesores, traductores, compositores y gestores de la cultura maya tienen 
que buscar por su propia cuenta ser autodidactas, tocar puertas y buscar espacios para 
capacitarse y formarse. Foto Juan Manuel Valdivia

Los promotores culturales son quienes retoman la enseñanza con sus propios medios e ingresos, sin patrocinio

“Los promotores (...) 
entregamos el alma, 
todo el corazón 
y el amor por 
reivindicar nuestra 
cultura”



LA JORNADA MAYA 
Lunes 21 de febrero de 2022 7CÓMO PERDURAR: EL DILEMA

En el marco del Día Inter-
nacional de las Lenguas Ma-
ternas, que se celebra este 
21 de febrero, la Asamblea 
Nacional Indígena Plural 
por la Autonomía (Anipa) 
propondrá al Congreso de 
Quintana Roo armonizar 
la Ley General de Derechos 
Lingüísticos, refirió Her-
melindo Be Cituk, dirigente 
estatal de esta agrupación, 
quien explicó que desde 
2019 se realizó la declarato-
ria de la lengua maya como 
patrimonio cultural intan-
gible en la entidad, pero eso 
no ha significado mayores 
acciones en favor de su pre-
servación y difusión.

“Actualmente llevamos 
dos meses trabajando para 
presentar una propuesta, 
el lunes 21 de febrero es 
el Día Internacional de las 
Lenguas Maternas y en ese 
marco va a haber un evento 
donde se va entregar ese do-
cumento oficial de solicitud 
de armonización legislativa”, 
sostuvo el dirigente maya. 
Agregó que hace unos años 
promovieron declarar la 
lengua maya como patrimo-
nio cultural intangible en el 
estado, para dar voz a los an-
tepasados, “pero tal parece 
que al Congreso no le inte-
resa apoyar acciones a favor 
de los pueblos indígenas”.

Señaló que hay muchos 
avances sustantivos en la 
Ley Indígena, inclusive hay 
una reforma del Artículo II 
Constitucional que está bien 
sustentada, pero a su pare-
cer lo que le falta es que los 
diputados de Quintana Roo 
lean un poco sobre ella.

“En el 2019 el Congreso 
del estado determinó patri-
monio la lengua maya, pero 
no le han dado la impor-
tancia necesaria y difusión, 
y precisamente por eso ha 
pasado desapercibido. Lo 
que falta en Quintana Roo 
es la armonización legisla-
tiva de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos, en 
la cual andamos atrasadísi-
mos”, recalcó.

Derechos 
lingüísticos, 
con retraso 
en Q. Roo

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con más de 50 mil descar-
gas, la aplicación para dispo-
sitivos móviles Aprendiendo 
Maya Jugando, desarrollada 
en Cancún, busca consoli-
dar mediante el juego y de 
manera fácil, sencilla y di-
vertida el aprendizaje de esta 
lengua. La app consta de tres 
niveles y se basa en el mo-
delo de la famosa aplicación 
Duolingo para el aprendizaje 
de idiomas extranjeros. 

Rudiel Ávila Peralta, uno 
de los desarrolladores de 
esta app, disponible gratuita-
mente para los sistemas ope-
rativos Android e IOS, com-
partió detalles de su diseño, 
que al menos lleva cuatro 
años en el mercado y ha de-
mostrado su efectividad en 
el aprendizaje. Consiste en 
un apartado donde es posi-
ble consultar el vocabulario 

y otro donde con dinámicas 
y juegos, el usuario aprende 
la escritura, pronunciación y 
significado de la palabra.

“Quisimos hacer un 
aprendizaje de la lengua de 
manera fácil y con diná-
micas, algo tipo Duolingo, 
con base en juegos, para ir 
aprendiendo la lengua y me-
morizando algunas palabras 
y de esa manera ir evolu-
cionando de nivel”, precisó. 
La aplicación ha sido descar-
gada más de 50 mil veces 
tanto por mexicanos como 
extranjeros, pues está dispo-
nible en inglés y en español.

El origen de la aplicación 
es una experiencia del padre 
de Rudiel, quien trabajaba en 
el Aeropuerto Internacional 
de Cancún. Contó a su hijo 
que un día, en un vuelo inter-
nacional, un par de turistas 
asiáticos llegó al Caribe mexi-
cano y hablaban maya; sin 
embargo, se sorprendieron 

de ver que en el aeropuerto la 
gente no hablaba esa lengua.

“Llegaron esperanzados de 
que pudieran hablar con al-
guien y se dieron cuenta que 
nadie les entendía; mi papá 
sí, es nacido en Yucatán y él 
les respondió y le preguntaron 
que qué pasaba, y él les explicó 
que no era común que la gente 
utilizara la lengua y menos en 
el entorno turístico”. 

La experiencia de su pa-
dre levantó la curiosidad de 
Rudiel por generar, junto con 
un grupo de amigos que in-
tegran la empresa Naruma 
Solutions, una aplicación que 
difundiera y enseñara la len-
gua materna en la península.

Para hacer más profesio-
nal la app los jóvenes con-
tactaron con académicos y 
profesionales de la lengua 
maya en Quintana Roo, 
toda vez que ellos no son 
mayahablantes. Al plan-
tear el proyecto, la idea les 

pareció buena y acordaron 
materializarla.

Actualmente esta app di-
señada por jóvenes de Cancún 
cuenta con seis categorías: nú-
meros, animales, colores, par-
tes del cuerpo, familia y frases 
comunes, con dos juegos dis-
ponibles; uno para relacionar 
el significado de la palabra y 
otro para la escritura, aparte 
otro más por desbloquear para 
escuchar la palabra y relacio-
nar el significado.

Rudiel Ávila abundó en 
que la aplicación mejora 
continuamente a través del 
grupo de expertos, y que 
desde su primera versión 
ha tenido diversas modifi-
caciones. Se encuentra dis-
ponible de manera gratuita 
en Google Play en https://
play.google.com/store/apps/
details?id=com.naruma.
aprendiendo&hl=es y en App 
Store, en https://appsto.re/
mx/Wsssdb.i

Mediante app, cancunenses 
fomentan aprendizaje de la 
maya a traves del juego 
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Aprendiendo Maya Jugando consta de tres niveles. Foto Narume



Regreso a clases presenciales avanza; 
protocolos sanitarios funcionan: Vila

Las condiciones de la pan-
demia permiten continuar 
el incremento de alumnado 
presencial en las escuelas 
de Yucatán, así lo informó 
el gobernador del estado, 
Mauricio Vila Dosal, quien 
tuvo una reunión con insti-
tuciones privadas de educa-
ción básica y media superior 
para darles luz verde a su 
retorno a las escuelas.

Vila Dosal señaló que las 
condiciones para continuar 
el avance de la presenciali-
dad en las escuelas son favo-
rables, pues los indicadores 
epidemiológicos evidencian 
un descenso en los conta-
gios y el proceso de vacuna-
ción continúa avanzando.

Detalló que el promedio 
de casos positivos de Co-
vid-19 está a la baja, con-
siderando el día con más 
contagios por ómicron con 
mil 158, en contraste con 
el pasado 19 de febrero 
cuando detectaron 172 
nuevos contagios.

Aunque la ocupación 
hospitalaria tendió al alza, 
ahora también ha comen-
zado a descender, dijo; antes 
de la cepa por Ómicron, el 
promedio de ocupación era 
de 35 camas, mismo que su-
bió hasta 202 con ella, pero 
ahora ha llegado hasta 66.

La media de ingresos 
por día, puntualizó, tam-
bién está bajando, ya que 
en el pico de la mutación, 
tuvieron una media de 34 
y, al 15 de este mes, fueron 
14 únicamente.

Con estos datos, sustentó 
que la entidad cuenta con 
lo necesario para continuar 
con el retorno presencial a 
las escuelas; aseguró que de 
los contagios tan solo 2.48 
por ciento corresponde a ni-
ñas, niños y jóvenes; de los 
cuales, .86 por ciento son 
estudiantes de primaria y 
.83 de secundaria y .79 de 
preparatoria.

“El 97% restante es 
gente que no está en escue-

las, lo que quiere decir que 
los contagios no se están 
dando en las aulas, porque 
se cumplen los protocolos 
y funcionan”, enfatizó.

Desde la preparatoria 
Instituto México, Raúl An-
tonio Franco Sosa, expresó 
“es hora de rescatar a las 
niñas, niños y jóvenes del 
encierro y sedentarismo, 
es bueno que los pequeños 
regresen a sus actividades 
escolares, porque somos 
testigos del retroceso que, 
en algunos, esta situación 
ha generado, pero también 
del impacto en su salud fí-
sica y mental”.

El secretario de Educa-
ción, Liborio Vidal Aguilar, 
presentó los Protocolos para 
el Regreso Seguro a Clases, 
ante las directoras y direc-
tores, enfatizando “la prin-
cipal preocupación es el 

cuidado de la salud, pero el 
tema educativo ya no puede 
seguir postergándose”.

Por medio de sus redes 
sociales, también ha exter-
nado “es momento de darle 
la oportunidad a nuestras 

hijas e hijos de volver a reír, 
convivir y compartir de ma-
nera segura en los salones 
de clase, cambiemos el silen-
cio por risas y la duda por 
aprendizaje, construyamos 
juntos un regreso a clases”. 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Autoridades indicaron que los indicadores epidemiológicos evidencian un descenso en los contagios y que el proceso de vacunación
continúa avanzando. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

 El gobernador aseguró que de los contagios, .86% son estudiantes de primaria

 “Es momento 
de darle la 
oportunidad a 
nuestras hijas e 
hijos de volver a 
reír y compartir de 
manera segura en 
los salones”
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ASEGURAN HOTELES MAYALAND Y THE LODGE AT CHICHEN ITZÁ POR PLEITO LEGAL

▲ Fernando Eugenio Barbachano Herrero se negó a honrar una promesa de compraventa
sobre los inmuebles conocidos como Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá, sostenida con
su acreedor, el empresario Rodolfo Rosas Moya, evadiendo el pago para no formalizar la
transferencia de la propiedad, lo cual ha originado acciones legales como el embargo de
esos bienes, ocurrido el pasado viernes; no obstante, los hoteles siguen funcionando con
normalidad y ofreciendo sus servicios a los turistas y visitantes. Foto LJM

Siguen defendiendo andador de Paseo 
de las Fuentes para evitar su clausura
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Llegarán a la vía legal con tal 
de defender el espacio pea-
tonal que fue vendido por el 
ayuntamiento de Mérida hace 
15 años sin verificar que se 
trataran de terrenos baldíos.

Este domingo, un grupo 
vecinal acudió al andador 
ubicado en Paseo de las 
Fuentes para realizar labores 
de limpieza, como una ma-
nifestación más de su inte-
rés por preservar el espacio 
peatonal que sería cerrado 
para siempre si permiten la 
construcción de un muro.

El vecino Juan Ray, in-
formó que ya tuvieron diálogo 
directo con el ayuntamiento 

de Mérida y el vecino que in-
tenta levantar un muro que 
clausuraría el andador, sin 
respuestas en su favor, ale-
gando que todo está conforme 
la Ley; “el problema real no 
es jurídico ni legal, lo creó el 
ayuntamiento 2004-2007 al 
vender un terreno bajo tres 
premisas falsas”.

Refirió que vendieron el es-
pacio alegando que había van-
dalismo, basura y que así lo fir-
maron las personas que viven 
en la zona, pero asegura que eso 
no pasó; “el problema es social”

Desde la calle 31 hasta la 
41, alrededor de 240 familias 
comparten la inconformidad 
con el cierre de este anda-
dor de 300 metros lineales 
que, fungen al mismo tiempo 
como área verde y vialidad 

peatonal, “carecemos de ser-
vicios de transporte público, 
para tomar las rutas tienen 
que trasladarse, ya sea a la 
colonia Roma o la Canek”, ca-
lles con las que les comunica 
este espacio, explicó el vecino 
Rodrigo Cárdenas.

Estudiantes, personal de 
enfermería y hasta infancias 
utilizan este paso, pues no 
solamente logra comunicar 
con avenidas principales, 
para las cuales tendrían que 
caminar muchísimo más 
tiempo si el andador no exis-
tiera, sino que también es un 
espacio de esparcimiento.

El vecino apuntó que hay 
personas con discapacidad 
en la zona, quienes también 
aprovechan el andador para 
su paso seguro.

Dada la situación, entablan 
el diálogo con un abogado 
para solucionar la situación, 
“no vamos a permitir este cie-
rre, es algo injusto”; expuso 
que en la documentación de 
la venta del espacio siempre 
mencionan un terreno baldío, 
sin embargo, es un espacio de 
uso colectivo.

Apuntó que incluso hace 
dos años el departamento de 
Obras Públicas del Ayunta-
miento inició un proyecto de 
mejoramiento; pero éste fue 
pausado debido a las lluvias y 
huracanes que ocurrieron en 
2020, así como la pandemia

.
¿Qué está pasando?

Desde el 2007 el ayuntamiento 
de Mérida fraccionó el andador 

en lotes y los vendió, sin tomar 
en cuenta que la venta no era 
de terrenos, sino de un espa-
cio público; al darse cuenta de 
esto, muchas personas declina-
ron de realizar la compra, sin 
embargo, otras continuaron y 
hasta la fecha persisten inten-
tando construir en lo que sería 
el patio de sus casas.

Esta situación ha creado 
un disgusto generalizado en 
la mayor parte de habitantes, 
pues permitir la construcción 
de muros para que el vecino 
en cuestión agrande su patio, 
implicaría cerrar por com-
pleto el andador.

Dado que el problema 
comenzó desde 2007, esta 
no es la primera vez que 
las y los vecinos se pronun-
cian al respecto.

LA JORNADA MAYA 
Lunes 21 de febrero de 2022
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El reto de la educación progresiva 
actual, a escrutinio en The Workshop 

Caty guardaba todos sus 
apuntes de proyectos, anéc-
dotas de la escuela y deta-
lles personales en un librero 
hasta que el doctor Luis 
Alberto Muñoz Ubando le 
preguntó: ¿Qué esperas para 
poner todo esto en un libro?  

Caty Franco es fundadora 
y directora general de  la es-
cuela socioconstructivista y 
progresiva The Workshop 
(maternal-preparatoria), 
ahora autora de su primer 
libro El reto de la educación 
progresiva actual. Este miér-
coles 16 de febrero se llevó 
a cabo la presentación de 
la obra en The Workshop 
plantel Komchén.

El libro es una travesía, 
una batalla épica para lo-
grar el sueño: una escuela 
que forme seres humanos 
creativos, seguros y com-
petentes, mencionó Muñoz 
Ubando, quien presentó la 
obra y es técnico en compu-
tación por el Instituto Poli-
técnico Nacional, ingeniero 
en sistemas electrónicos 
egresado del Tecnológico 
de Monterrey, maestro en 
cómputo científico y doc-
tor en imágenes, visión y 
robótica por el INRIA, Fran-
cia y obtuvo el posdocto-
rado en robótica Industrial 
en Oxford, UK. El doctor 
Muñoz Ubando presentó la 
obra junto con Ulises Carri-
llo, director ejecutivo de La 
Jornada Maya.

“Caty nos invita a na-
vegar en una balsa de ma-
dera y así, sin escalofríos 
ni miramientos, asume sus 
reflexiones hacia la me-
jora de las competencias 
y no ante fanatismos, pe-
cado recurrente de la polí-
tica educativa”, dijo Muñoz 
Ubando.

El especialista en robó-
tica recalcó que la labor 
de Caty Franco no se li-
mita al libro, sino a todo 
el ecosistema que conlleva 
la educación: “La escuela 
ha contado con espacios 

adecuados para convertir 
las aulas en un ecosistema 
propio para la visualiza-
ción, el aprendizaje colabo-
rativo y sobre todo, el es-
pacio de convivencia para 
interactuar con otros”.

Además, recordó uno de 
los aprendizajes que ha dado 
la escuela The Workshop a 
sus hijas es incorporar el 
idioma inglés en su vida dia-
ria y consolidar su persona-
lidad para ser intelectual-
mente independientes.

La autora agradeció la 
presencia de los asistentes 
y compartió que uno de los 
objetivos por los que escri-
bió esta obra es que caiga 
en manos de otras institu-
ciones y se inspiren a ha-
cer cambios desde adentro. 
“Me encantaría que lo que 
escribí no se quede en The 
Workshop, sino que vaya 
a otros lugares y que otras 
personas se inspiren”.

El libro también relata la 
niñez de Caty Franco y está 
ilustrado con arte infantil y 
fotografías de la escuela.

“Aquí lo más importante 
es que los niños sientan ale-
gría de venir a la escuela, 
esa parte siempre me preo-
cupa, que les guste estudiar, 
sobre todo en la parte ado-
lescente”, dijo Franco.

El reto de la educación 
progresiva actual está a la 
venta en la página de la 
escuela http://www.work-
shop.edu.mx/ y próxima-
mente en Amazon, y podrá 
adquirirse por 400 pesos.

MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

 El reto de la educación progresiva actual, de la autoría de Caty Franco, es una travesíam, una ba-
talla épica por lograr una escuela que forme seres humanos creativos, seguros y competentes, indicó
el doctor Luis Alberto Muñoz Ubando. Foto María Briceño

Caty Franco asume sus reflexiones hacia la mejora de competencias: Luis Muñoz

Aquí lo más 
importante es que 
los niños sientan 
alegría de venir a 
la escuela, sobre 
todo en la parte 
adolescente



LA JORNADA MAYA 
Lunes 21 de febrero de 2022

11YUCATÁN

En 5 días, fueron aplicadas más de 61 mil 
dosis anti Covid a treintañeros de Mérida

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En los 5 días que han trans-
currido en la aplicación de 
vacunas de refuerzo con-
tra el Coronavirus a po-
blación de 30 a 39 años 
que vive en Mérida, se ha 
distribuido un total de 61 
mil 899 dosis.

El domingo, última jornada 
de este proceso, fue el turno 
de personas de este grupo de 
edad, que nacieron en no-
viembre y diciembre.

De acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de Sa-
lud (SSY), el día sábado 19, en 
ambos puntos de la capital 
yucateca, se aplicó un total 
de 16 mil 330 dosis.

Del 21 al 24 de febrero, se 
brindarán refuerzos a perso-
nas adultas de 40 a 59 años, 
en 22 municipios del interior 
de la entidad.

Cabe recordar que, du-
rante estas jornadas, tam-
bién se atenderá a ciudada-
nos de 40 años y más que, 
por alguna razón, no hayan 
podido acudir en el periodo 
que se les asignó; esto será 
de lunes a viernes, entre las 
8:00 y 18:00 horas.

En el caso de Mérida, 
se atenderá en el Centro 
de Salud Urbano de la SSY 
en la colonia Santa Rosa, 
así como las Unidades de 
Medicina Familiar número 
59 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y 
la del de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) 
en Lindavista.

Para el interior, los mó-
dulos están ubicados en el 
Hospital General de Tekax 
y el Centro de Salud de 
Ticul; en Valladolid, en el 
Almacén Jurisdiccional de 
Vacunología; en Izamal, en 
el Hospital Rural; en Motul, 
en el General de Subzona 
número 3, y en Tizimín, en 
el Centro de Salud.

CONCLUYE JORNADA DE VACUNACIÓN

Hoy inicia la aplicación de refuerzo a personas de 40 a 59 años, en 22 municipios 
del interior de la entidad // También se atenderá a rezagados, informó la SSY
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Expropian otros 231 terrenos para las 
obras del tramo cinco del Tren Maya

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) dio a cono-
cer el pasado viernes una 
nueva declaratoria de uti-
lidad pública de 530 hectá-
reas ubicadas en el estado 
de Quintana Roo, que serán 
destinadas a la construcción 
de infraestructura para el 
Tren Maya.

En el Diario Oficial de 
la Federación, la Sedatu pu-
blicó que este nuevo aviso 
involucra un total de 5 mi-
llones 355 mil 394.52 metros 
cuadrados de propiedad pri-
vada, ubicados en los mu-
nicipios de Benito Juárez, 
Solidaridad, Puerto Morelos 
y Tulum.

La declaratoria de utili-
dad pública contempla 231 
terrenos. El municipio de 
Solidaridad concentra el 
mayor número de predios 
expropiados, con 112; le si-
guen Tulum, con 77; Puerto 
Morelos, con 40; y Benito 
Juárez, con dos.

El documento enfatizó 

que el Tramo 5 del Tren 
Maya (dividido en una sec-
ción Norte, que va de Can-
cún a Playa del Carmen, y 
una Sur, de Playa del Car-
men a Tulum) “traerá bene-
ficios a quienes actualmente 
habitan y trabajan en los 
municipios de Benito Juá-
rez, Puerto Morelos, Solida-
ridad y Tulum”.

Lo anterior, aseguró la 
dependencia, porque “con el 
aumento de la conectividad 
en la zona, su población con-
tará con mayor acceso y en 
menor tiempo posible a los 
servicios de salud, educación, 
servicios deportivos y en ge-
neral a todos los servicios que 
se prestan en los principales 
centros de población”.

La Sedatu indicó que el 
27 de enero y 14 de febrero 
pasados, la Secretaría de 
la Defensa Nacional le in-
formó “el resultado de los 
trabajos técnicos realizados 
en el Tramo 5 Norte del Tren 
Maya” y le solicitó que “lleve 
a cabo las acciones que re-
sulten necesarias para la 
adquisición de aquellos 

inmuebles que son reque-
ridos” para la construcción 
del mencionado tramo.

Como se informó en este 
diario, la declaratoria de hoy 
se suma a la que realizó la 
Sedatu el 17 de enero pa-
sado, que involucra a 198 
predios, con una superficie 
total de 240 hectáreas.

Aunque en un principio 
se mencionó que dichos te-
rrenos serían “expropiados”, 
el titular de Sedatu, Román 
Meyer, aclaró en una con-
ferencia de prensa que la 
adquisición de los predios 
se realizaría a través de un 
esquema de “expropiaciones 
concertadas” con los dueños 
de las tierras.

Fuentes cercanas al tema 
señalaron que de las 240 
hectáreas que se anuncia-
ron hace un mes, menos del 
10 por ciento se adquirirán 
a través de expropiaciones, 
pues el resto de los predios 
ya fueron “negociados” con 
sus propietarios.

En el caso del segundo 
conjunto de tierras, que 
consta de 530 hectáreas, 
también “se tiene un por-
centaje de prenegociados”.

FERNANDO CAMACHO SERVÍN
CIUDAD DE MÉXICO

 El municipio de Solidaridad concentra el mayor número de predios expropiados, con 112.
Foto Juan Manuel Valdivia

Nuevo aviso de la Sedatu involucra predios en Cancún, Playa, Tulum y Puerto Morelos

Ejidatarios de Tulum y Solidaridad guardan silencio sobre 
negociaciones con la federación respecto a sus tierras

Total hermetismo mantie-
nen los ejidatarios de Tu-
lum y Solidaridad sobre 
cómo van las negociaciones 
con la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) y el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) para ocupar 
sus terrenos donde pasaría 
el Tramo 5 del Tren Maya.

La Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) publicó 
el viernes el decreto por el 
que se expropia por causa 

de utilidad pública 231 pre-
dios en cuatro municipios de 
Quintana Roo, para la cons-
trucción del Tren Maya, 
cuya superficie total es de 
5 millones 355 mil 394.52 
metros cuadrados de pro-
piedad privada, y se ubican 
en los municipios de Benito 
Juárez, Solidaridad, Puerto 
Morelos y Tulum.

Un informante dentro del 
ejido Jacinto Pat, ubicado en 
Tulum, donde pasaría la ruta 
del transporte ferroviario, 
señaló que la postura de los 
ejidatarios aún no es defini-
tiva en cuanto a expropiar o 
no sus tierras. Sin embargo, 
se sabe que sí existen nego-

ciaciones y lo que han dicho 
es que es cuestión de unos 
días para ponerse de acuerdo 
con la gente de Fonatur o 
Sedatu sobre los costos.

Cabe mencionar que en 
los últimos días organiza-
ciones civiles, ambientalis-
tas, prestadores de servicios 
turísticos e investigadores 
expresaron su inconformi-
dad que el trazo del tren se 
haya redireccionado nueva-
mente a la zona selvática, 
lo que pone en grave riesgo 
a los ríos subterráneos del 
área. Incluso hicieron men-
ción del cenote Sac Actun, 
que es el río subterráneo 
más grande del mundo, 

ubicado precisamente en el 
ejido Jacinto Pat.

En una nota informativa 
que emitió el mismo viernes, 
la Sedatu confirmó que “el 
Gobierno de México com-
prará los predios necesarios 
para la construcción del Tren 
Maya” y que la declaratoria 
de utilidad únicamente se-
ñala las fracciones de los in-
muebles que pueden ser uti-
lizados para la construcción 
del proyecto y no implica en 
ningún momento expropia-
ción inmediata”.

De igual forma, la de-
pendencia puntualizó que 
“hoy se tienen acuerdos con 
propietarios del 70% de los 

predios para que el gobierno 
federal compre los inmue-
bles. El 30% restante está 
en proceso de negociación, 
por lo que, en caso de que la 
expropiación sea necesaria, 
se realizará sobre aquellos 
inmuebles cuyos titulares se 
desconocen”.

La Sedatu abundó: “El 
proceso de adquisición de 
tierras se ha conducido con 
total transparencia y lega-
lidad, respetando el dere-
cho de los propietarios de 
los inmuebles objeto de la 
declaratoria. El proceso de 
obra, trazo y desarrollo del 
Tren Maya corresponde a 
Fonatur”.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM
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Se registran ante el Ieqroo candidatos 
a la gubernatura de Quintana Roo

Cuatro de los cinco candidatos 
a la gubernatura ya presenta-
ron su registro ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ie-
qroo), faltando solamente el 
abanderado de Movimiento 
Ciudadano, José Luis Pech 
Varguez, quien apenas fue 
nombrado oficialmente el sá-
bado, luego de que el actor 
Roberto Palazuelos declinara 
participar en la contienda. 

El viernes se registró Ni-
vardo Mena, del Movimiento 
Auténtico Social (MAS); el sá-
bado Laura Fernández, de la 
alianza Vamos por Quintana 
Roo, integrada por el Partido 
Acción Nacional (PAN), el de 
la Revolución Democrática 
(PRD) y Confianza por Quin-
tana Roo; este domingo fue el 
turno de Leslie Hendricks, del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y Mara Lezama, 
abanderada de la coalición 
Juntos Hacemos Historia por 
Quintana Roo, conformada 
por Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Par-
tido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM), Partido del Tra-
bajo (PT) y Fuerza por México.

Nirvardo Mena agrade-
ció al partido y sus militan-
tes, así como a su familia por 
creer “en un proyecto que 
inició desde hace años. So-
mos la nueva era de jóvenes, 
la nueva era de políticos que 
queremos solamente servir a 
nuestro estado”.

Flanqueada por los diri-
gentes nacionales del PRD y 
Acción Nacional, Jesús Zam-
brano y Marko Cortés, respec-
tivamente, la diputada federal 
Laura Fernández Piña regis-
tró el sábado 19 ante el Ieqroo 
su candidatura a la guberna-
tura de Quintana Roo.

Allí señaló: “aquí estamos 
los que no podemos ver al es-
tado en manos corruptas, los 
que queremos trabajar para 
beneficio de todos y no de 
unos cuantos, esta será una 
coalición de mujeres y hom-
bres forjados en la cultura de 
la solidaridad y del esfuerzo”. 
Se dijo dispuesta a trabajar por 
Quintana Roo en serio, sin im-
provisaciones.

El mediodía de este do-
mingo la abanderada del PRI, 
Leslie Hendricks Rubio, soli-
citó su registro ante el Insti-
tuto Electoral estatal.

“Estoy aquí para hablar de 
congruencia, de dignidad y de 
integridad. Yo soy priista por 
convicción. Lo he sido siempre 
y no me voy a ir a otro par-
tido cuando las cosas se ponen 
difíciles. Yo quiero gobernar 
siempre a tu lado”, manifestó.

Al registrarse ante el Ie-
qroo, la alcaldesa de Benito 
Juárez, Mara Lezama, dijo 
que “me enorgullece que este 
acto sea aquí, en Chetumal, 
que siempre es y será la capi-
tal del estado”.

Estuvo acompañada por 
el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado; la 
ex dirigente Yeidckol Pole-
vnsky; la senadora Marybel 
Villegas y los presidentes 
municipales y diputados fe-
derales de la coalición.

“La transformación está 
llegando… tenemos que llevar 
con orgullo y con una gran 
decisión ese mensaje de espe-
ranza para cientos, para miles 
de personas. Poner en el cen-
tro de las decisiones a los seres 
humanos, principalmente a 
los más pobres, a los que la 
vieja política olvidó”, destacó 
Mara Lezama.

Cambio de candidato

El sábado la Asamblea Electo-
ral Nacional de Movimiento 
Ciudadano, encabezada por 
su coordinador, Dante Del-
gado Ranauro, aprobó la de-
signación de José Luis Pech 
Várguez, actual senador de 
Morena, como su candidato 
ciudadano a gobernador en 
sustitución del empresario 
Roberto Palazuelos, quien de-
clinó a sus aspiraciones.

El partido aún no ha 
anunciado cuándo inscri-
birá a su candidato ante el 
órgano electoral.

Los registros, que iniciaron 
el día 18, concluyen el martes 
22 de febrero. Luego de que 
el consejo general del Ieqroo 
apruebe dichos registros, del 
3 de abril al 1 de junio los con-
tendientes llevarán a cabo el 
periodo de campaña y el 5 de 
junio serán los comicios.

ROSARIO RUIZ
CHETUMAL
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México es el segundo país más 
visitado por los colombianos

México es un destino im-
portante para la industria 
turística de Colombia; ac-
tualmente es el segundo 
país más visitado por los 
colombianos tras Estados 
Unidos, dieron a cono-
cer los organizadores de 
la vitrina turística de la 
Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Tu-
rismo (Anato) 2022, que se 
llevará a cabo del 22 al 25 
de febrero en Bogotá.

“La conectividad con 
México fue maravillosa, 
el tener México y Estados 
Unidos abiertos totalmente 
durante la pandemia… el 
crecimiento de México du-
rante la pandemia fue ex-
ponencial digamos que en 

crecimiento llegó a ser el 
número uno en destinos 
preferidos por los colombia-
nos en esa época”, dijo Paula 
Cortés Calle, presidente eje-
cutiva de Anato.

En conferencia de prensa 
virtual, la ejecutiva de viajes 
elogió la manera en que el 
país azteca ha manejado la 
pandemia. Destacó que al 
cierre del 2021, México tuvo 
una participación de 40% 
en el total de turistas que 
arribaron a Colombia, que 
corresponde a 82 mil mexi-
canos, mientras que 411 mil 
colombianos viajaron a Mé-
xico como visitantes.

Por su parte, el Caribe 
Mexicano asistirá a esta fe-
ria para promover la oferta 
turística de Quintana Roo, 
confirmó días atrás el Con-
sejo de Promoción Turística 
del estado. Este será el se-

gundo evento de este tipo en 
el que participará la entidad 
este año, tras la Fitur de Ma-
drid, en enero.

La del 2022 será la ver-
sión 41 de la vitrina tu-
rística de la Anato, que 
contará con más de 13 mil 
asistentes profesionales. A 

la fecha se han solicitado 
un total de 4 mil 453 reu-
niones, a través de la he-
rramienta Agendamiento 
de Citas Presenciales. Con-
gregará a gerentes, direc-
tores, además de agentes 
y asesores comerciales del 
sector turismo, quienes ex-
pondrán su oferta a los vi-
sitantes profesionales na-
cionales e internacionales.

“La realización de este 
evento es de gran impor-
tancia no solo para la in-
dustria de los viajes en el 
país, también la región y 
el mundo, es un gran es-
cenario para dinamizar 
los negocios y representa 
una agenda de trabajo muy 
intensa para quienes son 
partícipes. Estamos segu-
ros que esta versión será 
exitosa para todos”, explicó 
Paula Cortés.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 El Caribe Mexicano estará presente en la vitrina turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo feria para
promover los destinos de Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia

Q. Roo asistirá a la 41 edición de la Anato, a realizarse en Bogotá

Dan de baja 
a 3 policías 
por dar 
positivo al 
antidoping

La Secretaría de Segu-
ridad Pública de Quin-
tana Roo (SSP) informó 
que el Centro Estatal de 
Evaluación y Control 
de Confianza del Es-
tado de Quintana Roo 
(C3) realizó más de 209 
evaluaciones sorpresa a 
elementos policiacos de 
Tulum. De ellos, tres die-
ron positivo.

Los tres casos positi-
vos en los análisis han 
sido turnados al Consejo 
de Honor y Justicia, de 
acuerdo con la ley.

Información dada a 
conocer por la dependen-
cia señala que como parte 
de estas acciones y para 
demostrar que no existen 
favoritismos en la apli-
cación de las pruebas, se 
aplicaron también a man-
dos policiacos. 

El principal objetivo 
de estas evaluaciones 
es mantener disciplina, 
transparencia y orden en 
los cuerpos policiacos. 

Lo anterior se hizo en 
cumplimiento de los re-
quisitos necesarios para 
el permiso colectivo de 
la portación de armas, 
que exige la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

“A través de este tipo 
de acciones se depura 
y profesionaliza a los 
elementos de la Policía 
Quintana Roo para que 
la gente recupere la con-
fianza en los uniforma-
dos y en la institución”, 
mencionó la secretaría 
en un comunicado. 

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Pruebas también 
se aplicaron 
a mandos 
policiacos

Al cierre de 2021, 
México tuvo una 
participación 
de 40% en el 
total de turistas 
que arribaron a 
Colombia
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Resistencia Civil exige despedir a 
funcionarios por no ser nativos

Casi dos meses han pasado 
desde que Álvaro Omar Chi-
quini Cu e integrantes de Re-
sistencia Civil Campechana 
comenzaron un plantón pací-
fico para exigir al gobierno de 
Layda Sansores San Román 
remueva a funcionarios de 
su gabinete por no ser cam-
pechanos y desplazar a per-
sonajes locales capaces de las 
distintas encomiendas.

Este viernes subieron a 
la Oficialía de Partes del go-

bierno del estado ubicado en 
el segundo piso del Palacio 
de gobierno. Chiquini Cu e 
Ismael Canul Canul, más co-
nocido como integrante del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) que como 
abogado, aunque tiene cé-
dula profesional como tal. 
También subió un par de in-
tegrantes de la agrupación, 
para acompañamiento.

En la Oficialía de Par-
tes les recibieron el docu-
mento, aún y cuando pre-
viamente quienes iban a 
subir invitaron a represen-
tantes de los medios de co-

municación para documen-
tar el supuesto mal trato 
que les daban. Sin embargo 
fue todo lo contrario, el en-
cargado recibió la solicitud, 
la firmó con acuse de reci-
bido, les respondió que en 
un plazo no mayor a 28 días 
hábiles tendrían respuesta 
y les pidió un número te-
lefónico por si la respuesta 
salía antes.

Al escuchar el tiempo 
posible de respuesta y la 
posibilidad que sea antes, 
Chiquini Cú dejó escapar un 
risa, y entre dientes aseguró 
no espera respuesta o si la 

tiene va a ser negativa, pues 
dijo “Layda me tiene miedo 
y no quiere atenderme”.

Como es la costumbre 
cada que lanza una invi-
tación para conferencia de 
prensa, ahí dónde tiene su 
pequeño campamento, en 
una de las laterales del in-
mueble, pero esta vez desde 
la entrada del Palacio, vol-
vió a señalar la incongruen-
cia de la gobernadora al acu-
sar durante toda la campaña 
que si llegaba quien fuera 
el candidato de Movimiento 
Ciudadano a la gubernatura 
empleados del vecino estado 

de Yucatán invadirían la ad-
ministración pública.

Mientras si llegaba el que 
fue candidato de la coali-
ción, gobernarían los mis-
mos de siempre y Campeche 
estaría en penumbras.

“En su gabinete tiene chi-
langos, guanajuatenses y de-
más, la mayoría trabajaron 
en la Ciudad de México con 
ella cuando fue alcaldesa de 
la Álvaro Obregón, incluso 
ella mandó a un extranjero 
a presidir su partido en el es-
tado, mientras los morenis-
tas campechanos han sido 
desplazados”, afirmó.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Manifestantes recibirán respuesta en menos de 28 días, indica Oficialía de Partes

Miel campechana gana presencia en mercado europeo; 
salen primeros 108 mil kilos con destino a Alemania

Con la presencia del director 
de apicultura de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario 
(SDA), Juan Martínez Her-
nández, este viernes la asocia-
ción Miel y Cera de Campeche 
dio el banderazo de salida a 
un primer cargamento con 
108 mil kilos de miel de abeja 
con destino a Alemania. Cris-
tóbal Horta Pérez, presidente 
de Miel y Cera, afirmó que la 
temporada reciente produje-
ron aproximadamente 5 mil 
toneladas del dulce líquido y 
esperan 7 mil en la siguiente.

“Para los socios (unos 5 
mil 500 apicultores) y para 
mi, es un orgullo dar a co-
nocer este primer envío, 
la pandemia ha golpeado a 
todos y no fuimos la excep-
ción, a pesar que el producto 
fue usado como remedio 
casero, junto a otros ingre-
dientes, para tratar algu-
nos males de la Covid-19, 
nuestros clientes bajaron 
sus ventas, pero todo pinta 
a una mejor demanda el 
próximo año”, precisó.

El representante de los 
socios apicultores de Miel 

y Cera, reconoció no pue-
den darse nombres exac-
tos de empresas o perso-
nas a quienes le envían 
producto, pues dijo el am-
biente en el sector es muy 
celoso y no pueden darse 
el lujo de perder clientes, 
pero dijo los mayores com-
pradores de la miel campe-
chana son de Alemania, y 
otros países europeos, así 
como Arabia Saudita.

Aseguró que la miel de 
Campeche es de las más re-
conocidas en el muno, y la 
de la abeja melipona tiene 
aún más reconocimiento de-
bido a sus propiedades, pero 
la producción es menor, el 
trabajo es más difícil por los 
cuidados que deben emplear 
y sobre todo por la forma de 
producción de esa abeja.

Finalmente, mencionó 
que la próxima semana 

incluso estarían enviado 
una segunda carga con 
324 mil kilos más. El va-
lor de este primer envío 
oscila en unos 400 mil 
dólares.

Producción libre de 
transgénicos, la que 
tiene Miel y Cera

Debido a los estándares 
de calidad exigidos por los 

clientes europeos y ára-
bes, Horta Pérez afirmó 
que el producto final es 
de gran calidad, libre de 
agroquímicos y muy im-
portante, sin rastro de gli-
fosato, éste último siendo 
uno de los agroquímicos 
más usados en los últimos 
años y que ha generado 
problemas comerciales en 
diversos productos como 
la miel campechana.

Destacó que toda la 
miel acopiada de los más 
de 5 mil 500 socios que 
tiene la empresa, es anali-
zada en el laboratorio del 
complejo mielero y enva-
sada con los estándares de 
calidad solicitado por las 
autoridades mexicanas de 
regulación.

Finalmente dijo que esto 
no significa no hay rastro 
de cultivos de transgénicos, 
y desconoce de alguno, pero 
al menos respecto a los pro-
ductores de miel hoy es una 
preocupación menos, sobre 
todo cuando Campeche y 
algunas de sus comunida-
des mayas siguen un juicio 
en contra de la trasnacional 
Monsanto, aunque del tema 
prefirió no hablar alegando 
desconocimiento.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El valor del primer embarque de miel campechana hacia Europa, de acuerdo con Cristóbal Horta, 
es de aproximadamente 400 mil dólares. Foto Fernando Eloy
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Hoteleros piden abrir playas 
públicas para atraer visitantes

A dos años del cierre y res-
tricción de ingreso a bal-
nearios populares o playas 
de la entidad, por la pan-
demia de Covid-19, Daniela 
Lavalle Miled, presidente 
de la asociación de Hote-
les y Moteles de Campe-
che, afirmó que pese a la 
recuperación turística en 
los últimos meses, es ne-
cesaria la apertura de las 
playas públicas para darle 
mayor énfasis a la promo-
ción de la entidad durante 
las siguientes vacaciones de 
Semana Santa.

La representante hote-
lera dijo que están a nada 
de alcanzar los números 
de visitas, reservaciones y 
prestación de servicios ho-
teleros a como estaban an-
tes de la pandemia, en gran 
medida por el buen manejo 
de la misma, y la disposi-
ción del sector turístico y 
prestadores de servicios 
respecto a las medidas de 
prevención y sanidad dic-
tadas por las autoridades.

Pero para alcanzar ple-
namente y/o superar esa 
marca de servicios “es nece-

saria la apertura de las pla-
yas, los hoteleros nos lo han 
pedido y lo hemos dialogado 
con las autoridades, todo de-
penderá de la Secretaría de 
Salud y de Protección Civil, 
pues ellos están acondicio-
nando y analizando las pro-
babilidades por ejemplo en 
Playa Bonita, la más concu-
rrida de la ciudad”, afirmó.

Lavalle Miled reconoció 
la apertura del titular de la 
Secretaría de Turismo de 

Campeche (Sectur), Mauri-
cio Arceo Piña, para llevar 
dicha inquietud ante el Con-
sejo Estatal de Salud y a la 
gobernadora, Layda San-
sores San Román, quien ha 
destacado la importancia de 
la salud de los campechanos, 
a la par de orientar al sector 
privada hacia una reactiva-
ción económica segura.

Finalmente, ante los 
indicios de la apertura de 
Playa Bonita, en el poblado 

de Lerma de la capital, la 
también empresaria hote-
lera aseveró esto aumen-
tará significativamente la 
oferta de servicios y por 
ende, el interés del turismo 
que además de tranquilidad 
busca pasarla bien en un 
ambiente playero, con la fa-
milia, amigos o de manera 
individual. Con esto espe-
ran la apertura no sólo de 
Playa Bonita, sino de otros 
balnearios.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La apertura de balneario Playa Bonita, en Lerma, aumentará significativamente la oferta de ser-
vicios y el interés del turismo. Foto Fernando Eloy

Cifra de turistas, a nada de niveles prepandemia: Daniela Lavalle

Reelección 
en puerta, 
en Canaco-
Campeche

Luego de informar la recu-
peración de los socios a la 
Cámara Nacional del Comer-
cio y Servicios Turísticos (Ca-
naco-Servytur), Omar Tapia 
López, actual presidente del 
organismo empresarial, des-
tacó que en breve realizará 
su informe de actividades y, 
a su vez, podrían realizarse 
la renovación de la directiva, 
pero hasta ahora no hay aspi-
rantes y él está en su derecho 
de reelegirse por dos años.

Aunque no confirmó ni 
descartó las posibilidades 
de quedarse más tiempo al 
frente de la Canaco, el em-
presario dijo es momento de 
dar continuidad a los traba-
jos para mejorar la relación 
empresarial con los gobier-
nos, de crear las condiciones 
para una mejor colaboración 
y relación fiscal, pero sobre 
todo, para darle continuidad 
a las estrategias comerciales 
que permitan el desarrollo 
de todos los agremiados a la 
cámara, e incluso de las em-
presas independientes.

Mencionó que parte de 
la recuperación de la lista 
de agremiados ha sido por 
esa buena relación con los 
gobiernos estatal y muni-
cipal, así como por la bús-
queda de soluciones a las 
empresas con dudas y pro-
blemas para completar sus 
cuadros fiscales de manera 
inmediata, permitiendo su 
estancia en la cámara.

Recordó que el organismo 
empresarial tiene un margen 
de 400 a 450 empresas agre-
miadas, pero durante los dos 
años de la pandemia, al menos 
10 por ciento de estas deci-
dieron no continuar con sus 
cuotas para pertenecer a éste 
organismo, sin embargo, ante 
la mejora de la fluidez eco-
nómica, han recuperado casi 
en su totalidad a las empresas 
que ya no estaban con ellos.

Hizo hincapié, la renova-
ción sería buena, como tam-
bién la continuidad para que 
no exista más adelante ese 
mal sentir de no haber he-
cho las cosas correctamente.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Indemnizaciones por derrame causado por 
British Petroleum llegarán a campechanos

Con el respaldo del presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, más de 30 
mil pescadores mexicanos, 
serán beneficiados con el 
pago de la indemnización 
que les corresponde por 
parte de la empresa British 
Petroleum (BP), por el de-
rrame de aceite provocado 
por el accidente en la plata-
forma Deepwater Horizon, 
en 2010, afirmó el consul-

tor legal ambiental, Hora-
cio Polanco Carrillo.

Señaló que el papel de un 
gobierno, ante un derrame 
de hidrocarburos, es determi-
nante para el resarcimiento 
de los impactos, sociales, am-
bientales y económicos, por 
parte de los responsables.

Recordó que hace 12 
años, el 20 de abril de 2010, 
la explosión en la plata-
forma mencionada, propie-
dad BP, en el golfo de Mé-
xico, derivó en el derrame 
de aproximadamente 5 
millones de barriles de pe-

tróleo, que aniquiló a miles 
de animales y redujo la ac-
tividad pesquera.

“Producto de la corrup-
ción que se vivía en el país, 
el gobierno federal aceptó el 
pago de indemnización por 
una cantidad ridícula e irri-
soria, en un acuerdo extra 
judicial, por 25.5 millones de 
dólares, al tiempo que jue-
ces en Estados Unidos, des-
echaron las denuncias in-
terpuestas por los pescado-
res mexicanos, al considerar 
que el impacto ambiental no 
afectó las costas del país”.

Al reunirse en Carmen 
con representantes de pes-
cadores de Tabasco, Yuca-
tán y Campeche, sostuvo 
que en este acuerdo, BP no 
reconocía daños presentes, 
ni futuros; “es decir, si Mé-
xico lograse demostrar que 
hubo una afectación a su 
patrimonio natural o eco-
nómico, no podría deman-
dar a la compañía”.

Polanco Carrillo sostuvo 
que a más de una década, 
continúa el debate sobre el 
daño que el derrame causó a 
las pesquerías en México.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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ANTES, DURANTE Y segu-
ramente después de esta 
pandemia, escucharemos 
al final de una interacción 

en maya la palabra kalantaba o ka-
nantaba —cuídate—. Obedecer a tal 
indicación tranquiliza a quienes nos 
rodean. Pero también se pide prote-
ger a los otros: proporcionarles ali-
mentos, espacios seguros; brindar-
les salud física y afectiva. Cuidarse 
y cuidar a los otros son imperativos 
que permean todos los ámbitos de la 
cotidianidad.

DURANTE LA PANDEMIA, para 
muchas familias mayas—como para 
numerosos pueblos originarios—el 
cuidado no se limita al uso de mas-
carillas, vivir en sana distancia y va-
cunarse; se trata también de salir a 
trabajar para conservar el empleo. Se 
busca “cuidar la santa tortilla”, prever 
que los alimentos alcancen para todos, 
que no se descompongan y desperdi-
cien. “Kananta k-o’och waaj, tumen 
juump’éel k’iin keen mina’anchajke’ 
yaan a ts’íboltik”—“Cuida la tortilla, 
porque un día en que no haya lo vas a 
desear”— aseguran los mayores.

EN ESTAS PRÁCTICAS del cui-
dado se plantean prioridades. Para 
muchas comunidades los niños y 
adultos mayores van primero y las 
mujeres son agentes de suma im-
portancia en generar espacios de 
protección, no sólo con los hijos, 
sino que también con diferentes 
seres que hay en sus proximida-
des: vecinos, animales, árboles. 
Asimismo, procuran la milpa, 
ahorran agua, energía eléctrica y 
custodian las cosas que con mu-
cho esfuerzo se consiguieron. El 
cuidado de los otros, no pocas ve-
ces, se consigna por encima del 
cuidado de sí mismo.

MUJERES Y HOMBRES no sola-
mente se defienden de los conta-
gios, sino que también vigilan de 
que no se destruya la selva, o que 
no se atente contra los cenotes; 
sostienen procesos de protección 
de fauna y semillas criollas. La 
vida ritual, la que media con los 
preservadores de los montes —los 
yuumbaalano’ob, yuumts’ilo’ob—, 
no se ha detenido durante la crisis 
sanitaria, justamente ante la nece-
sidad de renovar acuerdos sobre el 
cuidado del territorio y de cuanto 
en él crece.

Y ES QUE las prácticas de cuidado 
no son exclusivas de los humanos. 
Los meliponicultores reconocen el 
papel de la abeja portera ante las 
amenazas de las hormigas. Las rela-
ciones de cuidado se desarrollan en 
muchas direcciones, de las cuales 
siempre tenemos la posibilidad de 
aprender y replantear las nuestras. 
Reconfiguraciones donde también 
se atiende a saberes de agentes de 
medicina, enfermería, rehabilita-
ción, nutrición, veterinaria.

EN ESTE CONTEXTO es necesa-
rio dejarse guiar por diferentes 
prácticas del cuidado de nuestros 
pueblos y redefinir las políticas 
sociales a partir de enseñanzas de 
madres, padres, abuelos, abuelas 
y otros no humanos. Si se rediri-
gen formas de cuidar localizadas 
en diferentes programas políticos, 
donde se respeten las garantías, 
derechos y no se subestimen las 
capacidades de los colectivos, po-
drían encontrarse estrategias para 
seguir afrontando la pandemia y 
otras problemáticas de orden de 
salud pública y ecológica. Estas 
directrices podrían ir desde in-
cluir conocimientos sobre las me-
dicinas locales y la alimentación, 

hasta aquellos vinculados a la pro-
tección de la selva.

LAS POLÍTICAS O culturas del cui-
dado—como las denomina Delmar 
Méndez (2020) con respecto a las 
estrategias de pueblos indígenas de 
Chiapas ante el Covid-19—deberían 
ser incluyentes y reconocer lo prio-
ritario según los pueblos. Si proteger 
los montes y todas sus formas de 
vida es de suma urgencia para los 
pueblos, debería considerarse como 
tal en las agendas gubernamentales.

¡GRACIAS A TODAS y todos los 
cuidadores que han resistido du-
rante lo que va de la pandemia! 
Hoy que celebramos el día inter-
nacional de la lengua materna, 
recordemos a quienes protegen y 
promueven los idiomas originarios, 
y con ello todos los conocimien-
tos sobre el medio que nos cobija. 
¡Gracias a quienes custodian y de-
fienden el territorio, las semillas, 
la tierra y el agua! ¡Gracias por su 
solidaridad!  ¡Kanantaba’ex!  Síganos 
en: http://orga.enesmerida.unam.
mx/; https://www.facebook.com/
ORGACovid19/; https://www.ins-
tagram.com/orgacovid19  y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.

Cuidarse, imperativo desde la maya
ABRAHAN COLLÍ TUN

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ Las prácticas de cuidado no son exclusivas de los humanos, sus relaciones se desarrollan en muchas direcciones. Foto Juan Manuel Valdivia
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En un par de semanas cum-
pliremos dos años del tsu-
nami que atropelló todo a 
su paso y cambió la vida. 

Nos llenó de miedos e incertidum-
bre, descubrimos nuestra fragili-
dad, lo óptimo y lo infame de no-
sotros mismos. Y lo peor: aún no 
vemos el final del túnel.

El segundo aniversario de la 
llegada del Coronavirus-19 y sus 
variantes nos encontrará hartos, 
carcomidos, desfondados, en dis-
tintos grados de depresión.

La polarización con respecto a 
la vacuna, que unos llaman experi-
mento y enuncian los efectos físicos 
que se presentan en los vacunados y 
otros que, aseguran, el mayor índice 
de mortalidad se da en los que no la 
tienen, causa zozobra.

La desconfianza frente a las 
posturas partidistas de nuestros 
gobernantes, su cerrazón al diá-
logo, los recovecos entreverados 
de lo comprensible, cada uno en 
busca su interés, angustia.   

Frente a todo lo anterior, ¿qué 
nos queda a los de a pie?  El des-
gaste impide leer, analizar, enten-
der, pensar. A manera de sobre-
vivir, optamos por “guardarnos,” 
elegimos lo fácil, lo cómodo: ser 
entretenidos mientras pasa la 
tempestad o llega la carroza.

Y se multiplican los videos de 
entrevistas a artistas que, con tal 
de no desaparecer, exponen su 
lado oscuro cubierto de morbo y 

vestido de vulgaridad. Mientras 
más colorado, más atrayente.

Estamos dispersos, olvidadizos, 
vacíos, incapaces de comprometer-
nos, ajenos, distantes. ¿Qué fue lo 
que pasó? Ahora resulta más có-
moda la conexión a través de una 
pantalla, se evita la realidad que 
conlleva una relación personal, con 
sus altas y bajas, sus humores y ho-
nestidades, pero que, si te atreves, te 
llevan a un sitio real de encuentro y 
no de vivir al chen tutuz, con men-
tiras a medias, silencios, secretos y 
cuentas por cobrar.

Por eso fue un descanso, una 
bocanada de aire fresco, ir a la 
galería Mácula Tierra de Artis-
tas, en el centro de Mérida, a 
mirar TABÚ, la exposición pic-
tórica de Mariana Noh, que se 
atreve asomarse a los laberintos 
de sus deseos, curiosidades y 
rompe el tabú de preguntarse. 
En su obra, Mariana nos da per-
miso e invita a asomarnos a 
lo prohibido: a nuestra piel y 
pliegues que guardan emocio-
nes, apetencias y sentimientos. 
A veces es más fácil disfrutar 

un chiste “colorado” que arries-
garse, honestamente, a bucear 
en nuestra intimidad.

Era domingo y Ari Lara, la di-
rectora de la galería y su equipo, 
tenían, además de la exhibición, un 
programa de jóvenes compartiendo 
sus talentos. El sitio emanaba la ale-
gría del que eligió relacionarse sin 
pantallas de por medio. 

Otro regalo resultó la filmogra-
fía de Almodóvar que nos ofrece 
Netflix. Se vale que te guste o no, lo 
importante es tener la posibilidad 
de elegir. 

Madres paralelas, su última 
propuesta me sacudió: intensa, 
honesta, humana. 

Gracias Mariana, Ari y Almodó-
var, por la opción de vida y el contacto 
con las emociones de otros seres hu-
manos, así como la posibilidad de re-
cuperar la conciencia e intercambiar 
preguntas, de hilar sueños en lugar 
de ver desfilar las horas frente a las 
pantallas que entretienen y dispersan 
mientras la vida se nos va diluyendo 
por una alcantarilla infinita.

margarita_robleda@yahoo.com

No quiero pensar
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

Ahora resulta más 
cómoda la conexión 
a través de una 
pantalla, se evita 
la realidad que 
conlleva una relación 
personal, con sus 
altas y bajas

▲ Fue un descanso, una bocanada de aire fresco, ir a la galería Mácula Tierra de Artistas, a mirar TABÚ, de Mariana Noh. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Investigadores chinos des-
cubrieron el fósil más anti-
guo del mundo de un botón 
floral en la Región Autó-
noma de Mongolia Interior, 
en el norte de China.

El llamado botón floral se re-
fiere a los tejidos jóvenes que se 
convierten en flores e inflores-
cencias en las ramas de las plan-
tas. Es el embrión de una flor 
que se desarrolla a partir de un 
punto de crecimiento en el tallo.

El fósil contiene un tallo, 
una rama frondosa, una fruta 
bulbosa y un pequeño botón 
floral, de unos 3 milímetros 
cuadrados, según Wang Xin, 
investigador del Instituto de 
Geología y Paleontología de 
Nanjing de la Academia de 
Ciencias de China en el este, 
provincia china de Jiangsu.

El botón floral mide 
menos de 4 milímetros de 
largo, mucho más pequeño 
que una uña humana, dijo 
Wanf, citado por Xinhua.

El fósil fue encontrado 
en el condado de Ningcheng 

de Mongolia Interior. Los 
científicos dijeron que el 
botón floral fosilizado vivió 
en el período Jurásico, hace 
unos 160 millones de años.

“Aunque sólo quedaron 
el capullo y el fruto en el 
fósil, la planta debe haber 
pasado por el proceso de flo-
ración. Es decir, hace unos 
160 millones de años, el di-
minuto capullo de la flor del 
Jurásico pudo haber flore-
cido bajo los pies de los di-
nosaurios”, dijo Wang, quien 
dirigió el estudio.

El estudio fue publicado 
en línea en la revista Geolo-
gical Society London Special 
Publications.

Hallan botón floral fosilizado de 160 
millones de años, en Mongolia
EUROPA PRESS
PEKÍN

La planta debe 
haber pasado 
por el proceso de 
floración, bajo 
los pies de los 
dinosaurios

▲ El fósil contiene un tallo, una rama frondosa, una fruta bulbosa y un pequeño botón floral, 
de unos 3 milímetros cuadrados. Foto Nanjing Institute of Geology and Paleontology

Descubren en Argentina restos de inusual dinosaurio sin brazos
EUROPA PRESS
BUENOS AIRES

Nuevos fósiles excavados en 
Argentina podrían ser de un 
pariente cercano de los ances-
tros de un grupo de dinosau-
rios sin brazos, que vagaban 
por el hemisferio sur hace 
más de 70 millones de años.

Un cráneo parcialmente 
completo de la nueva especie, 
denominada Guemesia ochoai, 
proporciona nueva evidencia 
de un ecosistema único du-
rante el Cretácico Superior.

Guemesia ochoai era una 
especie de abelisáurido, un 
clado de carnívoros que va-
gaban por lo que ahora es 
África, Sudamérica e India. 
Con una antigüedad de al-
rededor de 70 millones de 
años, el dinosaurio puede 
haber sido un pariente cer-

cano de los ancestros de 
todo el grupo.

El descubrimiento del 
cráneo de Guemesia ochoai 
ofrece una valiosa visión de 
un área que tiene muy po-
cos fósiles de abelisáuridos, y 
puede explicar de alguna ma-
nera por qué el área dio lugar 
a animales tan inusuales.

La profesora Anjali 
Goswami, líder de investi-
gación en el Natural History 
Museum y coautora, dice en 
un comunicado: “Este nuevo 
dinosaurio es bastante in-
usual para su tipo”.

Tiene varias caracterís-
ticas clave que sugieren que 
es una especie nueva, que 
proporciona nueva infor-
mación importante sobre 
un área del mundo de la que 
no sabemos mucho.

“Muestra que los dinosau-
rios que vivían en esta re-

gión eran bastante diferen-
tes de los de otras partes de 
Argentina, lo que respalda la 
idea de provincias distintas 
en el Cretácico de América 
del Sur. También nos mues-
tra que hay mucho más por 
descubrir en estas áreas que 
reciben menos atención que 
algunos de los yacimientos 
de fósiles más famosos”.

La descripción del dino-
saurio, dirigida por inves-
tigadores argentinos, fue 
publicada en el Journal of 
Vertebrate Paleontology.

Argentina es bien cono-
cida por los fósiles de abeli-
saurios, con 35 especies ya 
descritas del país. Pero casi to-
dos estos son de la Patagonia, 
en el sur, y comparativamente 
pocos dinosaurios se han en-
contrado en el noroeste.

La descripción de esta 
nueva especie de parte de un 

cráneo proporciona nuevos 
conocimientos vitales para 
los científicos que investigan 
este período de la historia.

El cráneo, incluidas las 
partes superior y posterior 
del cráneo, se encontró en 
la Formación Los Blanquitos 
cerca de Amblayo, en el norte 
de Argentina, en rocas que 
datan de entre 75 y 65 mi-
llones de años. Esto significa 
que este animal vivió justo 
antes de la extinción masiva 
del final del Cretácico que vio 
la desaparición de la mayoría 
de los dinosaurios.

Una característica única 
de este dinosaurio son las fi-
las de pequeños agujeros en 
la parte frontal de su cráneo 
conocidos como forámenes. 
Los investigadores han suge-
rido que estos agujeros po-
drían haber permitido que 
el animal se enfriara, bom-

beando sangre en la piel del-
gada en la parte delantera de 
la cabeza para liberar calor.

Como muchos abelisáuri-
dos, el cráneo tiene una caja 
craneal “notablemente pe-
queña”, pero incluso enton-
ces, la nueva especie tiene un 
cráneo aproximadamente 70 
por ciento más pequeño que 
cualquiera de sus parientes. 
Este tamaño reducido puede 
indicar que es un juvenil, 
pero hay evidencia contra-
dictoria al respecto.

Una falta de claridad 
similar se extiende a sus 
otras características, inclui-
das las partes delgadas del 
cráneo y, a diferencia de 
otros abelisáuridos, la falta 
de cuernos. Se ha propuesto 
que esto podría significar 
que la nueva especie está 
casi al final del árbol genea-
lógico de los abelisaurios.



Las propiedades medicinales 
que las personas le atribu-
yen al pangolín lo han con-
vertido en el mamífero más 
traficado en todo el mundo 
y han provocado que dos de 
las ocho especies que exis-
ten estén consideradas como 
vulnerables o en peligro crí-
tico de extinción.  

Los pangolines son ani-
males que a menudo se 
confunden con reptiles 
debido a sus escamas, sin 
embargo, se trata de ma-
míferos tímidos que se ali-
mentan de hormigas.

El Programa para el Me-
dio Ambiente de la ONU 
estima que más de un mi-
llón de ejemplares han sido 
capturados para abastecer 
la demanda de su carne, es-
camas y fetos.

Y es que estos pequeños 
que tienen la habilidad de 
enrollarse como un balón 
son considerados un manjar 
culinario y las escamas son 
utilizadas en la medicina 
tradicional para el asma, el 
reumatismo y la artritis, en-
tre otros padecimientos.

Existen ocho especies de 
pangolines, cuatro africa-
nas y cuatro asiáticas, y a 
pesar de que todas ellas es-
tán protegidas por leyes na-

cionales e internacionales, 
el tráfico persiste debido a 
la amplia demanda.

El cuerpo de los pan-
golines está cubierto de 
punta a punta por escamas 
y viven en diversos ecosis-

temas. Cuando se asusta, 
el animal usa su armadura 
como protección, sólo debe 
enrollarse como una bola 
para protegerse.

El Fondo Mundial para 
la Naturaleza destaca que 
el tráfico ilegal de la especie 
ocurre en China, Vietnam 
y Estados Unidos.

Cada año, el tercer sá-
bado de febrero se conme-
mora el Día Mundial del 
Pangolín para promover ac-
ciones que protejan a la es-
pecie, que día con día pierde 
población, que, además de 
ser traficado, en algunas zo-
nas de África es sacrificado 
porque se piensa que su pre-
sencia indica sequía. 

El telescopio espacial Hub-
ble de la NASA captó imá-
genes de un insólito espec-
táculo astronómico en la 
constelación de Cáncer, a 
unos 681 millones de años 
luz de la Tierra: una interac-
ción entre tres galaxias.

Durante este proceso, 
bautizado como fusión 
triple de galaxias, estas 
se atraen entre ellas, des-
pués de lo cual comienzan 
a destrozarse utilizando sus 
respectivas fuerzas gravita-
torias. Este impresionante 
fenómeno es bastante co-
mún en el universo y todas 
las galaxias de gran tamaño 
—incluyendo a la Vía Lác-
tea— se formaron a raíz de 
fusiones similares.

“El telescopio Hubble de 
la NASA y la ESA ha captu-
rado lo que parece ser una 
fusión triple de galaxias en 
curso, así como una tumul-
tuosa mezcla de formación 
de estrellas y distorsiones 
de marea causadas por las 
interacciones gravitacio-
nales de este trío galáctico. 
Una espesa nube de polvo 
oscurece el centro de la ima-
gen, pero la luz de la galaxia 
de fondo atraviesa sus bor-
des”, explica la NASA.

Y si bien podría parecer 
una interacción bastante 
violenta, en realidad el gas 
emitido por las galaxias 
contribuye a la forma-
ción de nuevas estrellas. 
La fusión tampoco afecta 
a las estrellas existentes, 
aunque en algunos casos 
puede cambiar sus trayec-
torias orbitales.

Hubble capta 
imagen de tres 
galaxias que 
se destrozan 
entre sí

SPUTNIK
HAWAI

Todas las galaxias 
de gran tamaño se 
formaron a raíz de 
fusiones similares

Conoce al pangolín, el mamífero 
más traficado de todo el mundo

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Cada año, el 
tercer sábado 
de febrero se 
conmemora el 
Día Mundial del 
Pangolín

Su carne es solicitada como manjar y se cree que sus escamas 
son curativas // Dos de las ocho especies existentes, en peligro

▲ El cuerpo de los pangolines está cubierto de punta a punta por escamas; cuando se asusta, el animal usa su armadura 
como protección. Foto WWF
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Rescatan memoria de la alta sacerdotisa 
del soul en el Mes de la Historia Negra

El hogar de la infancia de Nina 
Simone (1933-2003) fue some-
tido a un proceso de rescate 
tras recibir la declaratoria de 
tesoro nacional de Estados 
Unidos en 2018. Cuando el 
lugar desaparece, con fre-
cuencia la historia también, 
expresaron los encargados de 
la preservación del lugar ubi-
cado en Carolina del Norte.

En la cercanía del cum-
pleaños (21 de febrero) de 
la cantante, alta sacerdotisa 
del soul y activista de los 
derechos civiles, la Funda-
ción de Monumentos del 
Mundo (WMF) difundió 
este sitio de relevancia. 

Esta pequeña casa de ma-
dera en Tryon, donde Nina 
Simone aprendió a tocar el 
piano a los tres años de edad, 
estará protegida para su pre-
servación histórica. 

Este acuerdo legal es otro 
paso para garantizar que el 
hogar de su infancia, y la his-
toria que encarna, persistan 
en el futuro, declaró Adam 
Pendleton, uno de los cuatro 
propietarios del inmueble.

Su poderosa voz se convir-
tió en susurro, lamento y de-
manda a través de sus cancio-
nes. La joven, quien a pesar de 
su humilde origen logró estu-
diar en la afamada Juilliards, 
dejó a un lado el sueño de ser 
pianista luego de un golpe de 
racismo, al ser rechazada por 
el Instituto de Música Curtis, 
en Filadelfia, y negarle una 

beca debido al color de su piel. 
Abandonó la música clásica 
y comenzó a trabajar en un 
centro nocturno de Atlantic 
City. El blues, el jazz y el folk 
fueron sus himnos, sin olvi-
dar el gospel, que le enseñó la 
expresión de su voz, al cantar 
en la iglesia de su niñez.

Febrero también ha sido 
declarado en Estados Unidos 

el Mes de la Historia Negra 
(Black History Month), como 
un recordatorio crucial de 
que la memoria y la historia 
dan forma a las realidades del 
presente, señala la WMF. Por 
tal razón, invitan a descubrir 
algunos de los lugares que 
dieron forma a la larga lucha 
por la igualdad social en Es-
tados Unidos. Entre ellos, el 

hogar de Nina Simone. Otros 
son el edificio Woolworth, en 
San Antonio, Texas, y algu-
nos sitios en Alabama, signi-
ficativos en la lucha por los 
derechos civiles.

Antes de convertirse en 
Nina Simone, en 1933 nació 
con el nombre Eunice Way-
mon, en el pequeño pueblo 
de Tryon. En los años 60, ya 
con una renombrada carrera 
con grandes éxitos discográ-
ficos, se unió al movimiento 
por los derechos civiles, en 
una sociedad de racismo 
arraigado y largos antece-
dentes de siglos de explota-
ción. Simone comenzó a usar 
el poder de su música para 
protestar por el trato a los 
afroamericanos en Estados 
Unidos, describe la WMF.

Debido al deterioro del 
inmueble, los artistas Adam 
Pendleton, Rashid Johson, 
Ellen Gallagher y Julie Me-
hretu lo compraron en 2017.

La WMF, en asociación 
con el Fondo de Acción del Pa-
trimonio Cultural para la Pre-
servación Histórica y Preser-
vación Carolina del Norte, se 
encarga de proteger el hogar 
de la infancia de Nina Simone, 
para seguir inspirando.

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

 Nina Simone aprendió a tocar el piano en una pequeña casa de madera en Tyron, Carolina 
del Norte. Foto cortesía National Trust for Historic Preservation

El hogar de infancia de Nina Simone estará protegido para su preservación histórica

Ojos de nube cuenta al público infantil una historia sobre 
las supersticiones y la destrucción de la naturaleza

Yari es una pequeña al-
bina, defensora de la na-
turaleza. A algunos niños 
y niñas les da entre miedo 
y risa convivir con alguien 
diferente al resto de la co-
munidad. La pequeña Yari 
tendrá que enfrentar los 
prejuicios de la gente que 
culpa a su condición de piel 
del deterioro ambiental.

Es el argumento de Ojos de 
nube, obra escrita y dirigida 
por Bertha Hiriart, dirigida 
a niños y niñas a partir de 

los cuatro años, que empezó 
temporada ayer en el teatro 
del Centro Cultural Helénico 
y continuará los sábados y 
domingos a las 13 horas.

El relato sucede en Ciudad 
de las Chimeneas, pueblito 
azotado por una sequía que, 
como dice uno de los perso-
najes, ha traído pobreza y 
sembrado miedo en los cora-
zones de la gente. Un miedo, 
explicó la autora, que se 
convierte en superstición; la 
gente cree, falsamente, que la 
pequeña Yari es la causante 
de la sequía por ser albina.

En la actualidad, co-
mentó la dramaturga, en 

muchos lugares achacan a 
las personas albinas pode-
res especiales, para hacer 
el mal o el bien; las dos co-
sas, falsas, porque los albi-
nos son personas comunes 
y corrientes, sólo tienen 
una condición genética por 
la que no producen el pig-
mento de la piel.

Al sentirse rechazada 
por la comunidad, Yari se 
aísla con su conejo Félix, y 
encuentra refugio con una 
bióloga de nombre Muma, su 
madre adoptiva, quien cul-
tiva árboles y plantas con la 
esperanza de contrarrestar 
la sequía de la región.

Yari sabe que dicha ari-
dez se debe a la tala de los 
bosques, el uso de energías 
sucias, el mal manejo de la 
basura y al cambio climá-
tico provocado por las per-
sonas. Entonces, la pequeña 
conoce la historia de Félix 
(un niño alemán que existe 
en la vida real), quien inició 
a los 12 años una campaña 
para plantar un millón de 
árboles. Yari admira tanto 
a este chico, que por eso le 
pone ese nombre a su co-
nejo de peluche.

Ojos de nube es una his-
toria que intenta reflexio-
nar sobre las supersticiones 

y las falsas creencias, la des-
trucción de la naturaleza 
y las acciones que se ne-
cesitan para cuidarla, como 
plantar árboles.

Con iluminación de Ro-
berto Paredes, Marco Lo-
redo en la composición 
musical, Sofía Padilla en el 
diseño y la realización de 
títeres de mesa y de som-
bra, utilería de Felipe Lara, 
todos integrantes del colec-
tivo Los Cantores del Con-
fín, Ojos de nube se esceni-
ficará hasta el 27 de marzo 
en el teatro Helénico. (ave-
nida Revolución 1500, colo-
nia Guadalupe Inn).

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO
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Historietistas nacionales buscan apoyo 
para imprimir sus obras en papel

Los historietistas mexicanos 
Pavel Ortega, Idalia Cande-
las y Joshua Hernández, así 
como integrantes del colec-
tivo Tándem Cómics, quie-
nes publican narraciones 
gráficas en plataformas de 
Internet, buscan apoyo eco-
nómico para imprimir sus 
obras en papel. A cambio de 
aportaciones, los creadores 
ofrecen a sus patrocinado-
res muy variadas recom-
pensas, que incluyen libros 
y otros productos.

Sin una industria que los 
respalde, luego que las edito-
riales nacionales de historietas 
desaparecieron a principios de 
este siglo –hay muchas razo-
nes para la debacle, entre ellas 
la migración de los lectores a 
medios digitales–, la mayoría 
de los actuales creadores de 
cómics de nuestro país sobre-
viven con empleos alimenta-
rios, haciendo ilustraciones 
comerciales y de diseño.

Devotos de la comunica-
ción que combina texto y di-
bujo, presentan sus trabajos 

en las redes, pero siguen em-
peñados en ofrecer sus pro-
ductos en tinta sobre papel.

YoTube Infancia

Pavel Ortega creador de las 
historietas Danka y Señor 
K, entre otras, reúne fon-
dos para editar YoTube In-
fancia, las aventuras de la 
niña Nina y su hermanito 
el bebé Dondó, a quienes el 
autor describió en entre-
vista como “pandemials que 
crean un canal de YouTube”.

Explicó que comenzó con 
esta tira, que presenta en su 
cuenta de Instagram @pave-
lortegacomix y en su muro de 
Facebook, en abril de 2020, 
“a principios de la pandemia, 
cuando proliferaron los strea-
ming y los canales de YouTube, 
y pensé en parodiar esto”.

Además de comentar su-
cesos de actualidad, Pavel 
hace burla en YoTube In-
fancia de películas y series 
de televisión creadas en la 
década de 1980, “esos luga-
res a los que mi generación 
regresa porque en ellos fue 
feliz. Y como Hollywood se 
niega a crear nuevas cosas y 

vuelve a fórmulas probadas, 
da la oportunidad de cho-
tearlos muy a la mexicana.

También acudo a referen-
ciar a la cultura pop nacional. 
La mirada fresca, la capaci-
dad de asombro que ofrece la 
infancia, nos permite anali-
zar y tener un punto de vista 
crítico sobre la actualidad y la 
realidad en general.

La campaña de fondeo de 
YoTube Infancia está activa 
en la página https://www.
kickstarter.com/projects/ 
plethoranetwork/yotube-
infancia-todas -las-tiras-
2020-2021?fbclid=IwAR2Y 
EyNmF UWULOXoZWI -
F3PKAeD1 lvWKOxr-
l x 0 6 Z- 9 Y 4 - Pc - v Q r j U a p 
4HZB4.

Revista impresa

A su vez, el colectivo Tán-
dem Cómics tiene el objetivo 
de acercar a los nuevos lecto-
res al mundo del cómic mexi-
cano y generar un registro 
de lo que se está haciendo 
en el ámbito de la narrativa 
gráfica nacional, utilizando 
las redes sociales (Facebook, 
Twitter e Instagram),.

MARTÍN ARCEO S.
CIUDAD DE MÉXICO

 Páginas de La Princesa Ajolote, cómic para niños de Joshua 
Hernández, que promueve el respeto a la ecología. Foto archivo

Publican narraciones gráficas en redes y ofrecen libros a patrocinadores

Academia exigirá certificado de vacunación a nominados 
e invitados a entrega de los premios Óscar 2022

La Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de 
Hollywood ha anunciado las 
medidas sanitarias que adop-
tará para los Óscar 2022. Los 
nominados e invitados que 
acudan a la ceremonia, que 
tendrá lugar el 27 de marzo 
en el Dolby Theater de Los 
Ángeles, tendrán que presen-
tar un certificado de vacuna-
ción y al menos dos pruebas 
PCR negativas.

Según The New York Ti-
mes, estos requisitos se apli-
carán para nominados a los 

premios y para sus acom-
pañantes e invitados, pero 
no para todos los asistentes 
a la gala. Por su parte, los 
presentadores y aquellos ar-
tistas que actúan en la cere-
monia no estarán obligados 
a presentar el certificado de 
vacunación, pero serán so-
metidos a pruebas rigurosas.

Una fuente explicó que 
la decisión de no exigir 
prueba de vacunación para 
presentadores y artistas es 
por el acuerdo de regreso al 
trabajo entre la Alianza de 
Productores de Cine y Tele-
visión y los sindicatos.

Este año el Dolby Theater 
acogerá a un total de 2 mil 

500 nominados e invitados, 
una cifra menor respecto a los 
habituales 3 mil 300 asisten-
tes. Según The Times, la con-
currencia será sentada en las 
zonas de la orquesta y el par-
terre no estarán obligados a 
usar mascarilla. Sin embargo, 
aquellos sentados en el entre-
suelo probablemente tendrán 
que usarla debido a la escasa 
distancia entre asientos.

Cabe destacar que, por el 
momento, en Los Ángeles es 
obligatorio el uso de masca-
rilla en interiores. Aunque 
se espera que la medida sea 
eliminada en marzo, aún no 
está claro si ocurrirá antes 
de la ceremonia.

Las actrices Regina Hall, 
Amy Schumer y Wanda 
Sykes serán las encargadas 
de ejercer como conducto-
ras de la gala, en la que el 
público podrá elegir por me-
dio de Twitter su película y 
su escena favorita del año.

El poder del perro, la aplau-
dida película de Jane Cam-
pion, se posiciona como favo-
rita con 12 nominaciones. Le 
sigue Dune, la épica de ciencia 
ficción de Denis Villeneuve, 
con 10 candidaturas, y Bel-
fast, el filme dirigido por Ken-
neth Branagh, y West Side 
Story, la nueva versión del 
musical dirigida por Steven 
Spielberg, ambas con siete.

La 94 edición de los Óscar 
cuenta con 10 títulos nomi-
nados a mejor película del 
año: Belfast, CODA, No mires 
arriba, Drive My Car, Dune, 
El método Williams, Licorice 
Pizza, El poder del perro, West 
Side Story y El callejón de las 
almas perdidas.

La ceremonia contará 
con una importante pre-
sencia española con cuatro 
artistas entre los nomina-
dos: Penélope Cruz (Madres 
paralelas), y Javier Bardem 
(Ser los Ricardo) que optan al 
premio a la mejor actuación; 
Alberto Iglesias, candidato a 
la mejor banda sonora por 
Madres paralelas.

EUROPA PRESS
MADRID
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Pachuca derrota 3-1 a un 
América que sigue en crisis

El técnico argentino Santiago 
Solari dijo que escuchó los 
reclamos de los hinchas del 
América en el estadio Azteca 
luego de una derrota más en 
el torneo Clausura, pero no 
por eso piensa claudicar.

No todavía.
Con anotaciones del ar-
gentino Nicolás Ibáñez, el 
colombiano Avilés Hur-
tado y de Víctor Guzmán, 
Pachuca derrotó ayer 3-1 
a unas Águilas que siguen 
sin encontrar el rumbo y se 
encuentran en los últimos 
puestos del campeonato.

Ibáñez remeció primero 
las redes a los 23 minutos, 
Hurtado agregó un tanto a 
los 40 y Guzmán sentenció 
el triunfo a los 76.

Con el resultado, Pa-
chuca llegó a 13 puntos, la 
misma cantidad que Tigres 
y Cruz Azul. La Máquina, 
con doblete de Santiago 
Giménez, arrolló anoche 
a domicilio 4-1 a Toluca. 
Charly Rodríguez marcó 
su tercera anotación por 
los celestes, que tienen la 
misma diferencia de goles 
que los Tuzos (6) -se ubica-
ban segundos, seguidos por 
los capitalinos.  

Puebla se mantenía en la 
cima con 14 unidades, tras 
superar 1-0 a Monterrey.

Los Tuzos no vencían 
a las Águilas en el Azteca 
desde mayo de 2017.

“Esto nos tiene que 
impulsar para seguir cre-
ciendo, pero estoy muy 
contento con el esfuerzo de 
los futbolistas que jugaron 
muy bien y nos llevamos 
un resultado justo”, afirmó 
el técnico uruguayo, Gui-
llermo Almada.

A diferencia de Almada, 
que va llegando, Solari está 
en su tercer torneo con los 
azulcremas y el equipo va 
en retroceso con el paso 
de las semanas, por eso no 
fue extraño que fuera abu-
cheado antes, durante y des-
pués del encuentro.

“La afición tiene el de-
recho a expresarse y clara-
mente en estos momentos 

lo extraño sería que nos 
aplaudan… el juego no fue 
bueno”, apuntó Solari. “En 
este momento nos está cos-
tando un poco más todo, te-
nemos mucha debilidad en 
defensa, nos hacen muchos 
goles y es algo que debemos 
resolver rápidamente”.

Henry Martín anotó a los 
55 minutos por el América, 
que perdió por cuarta oca-
sión en sus últimos cinco 
duelos y se mantiene con 
cuatro unidades, en el 16o. 
puesto entre 18 equipos de 
la máxima categoría.

Se trata de un arranque 
muy lento para las Águilas, 
que apenas ganaron uno de 
sus últimos 11 compromisos. 

América no iniciaba un tor-
neo con cuatro derrotas en 
sus primeros seis choques 
desde la temporada 1973-74. 

“El deporte se trata de su-
perar la adversidad, de no 
rendirse nunca y de pelear 
hasta el final y yo no me voy 
a rendir”, subrayó Solari. “En 
algunos partidos no hemos 
competido para ganar y los 
responsables de responder 
somos nosotros, yo en lo 
que me corresponde y los 
jugadores en su función de 
futbolistas, somos todos”.

En otros resultados, Juá-
rez 0, Santos 0; Tijuana 1, 
Necaxa 1; Querétaro 2, Ma-
zatlán 0; Tigres 2, San Luis 1; 
León 2, Chivas 1.   

AP Y DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 Santiago Giménez (foto), quien no anotaba desde agosto, y Charly Rodríguez fueron los artífices de 
la goleada celeste. Foto @CruzAzul

“No me voy a rendir”: Solari; Cruz Azul arrolla a Toluca: 4-1

Nadal, listo para jugar en Acapulco; debuta mañana ante Opelka

Ciudad de México.- Han pa-
sado tres semanas de su épica 
conquista del Abierto de Aus-
tralia para convertirse en el 
tenista varón que más títulos 
de “Grand Slam” ha ganado 
en la historia, con un total de 
21. El triunfo en cinco sets ante 
Daniil Medvedev en la final 
del Melbourne, dejó a Rafael 
Nadal totalmente extenuado fí-
sicamente y puso en duda par-

ticipar en el Abierto Mexicano.
A la caza de un cuarto título 
en el balneario de Acapulco, el 
español afirmó que su cuerpo 
se ha recuperado y estará listo 
para jugar a partir de mañana 
martes. “Me apetece jugar el 
tenis, esa es la razón máxima 
por la que estoy aquí”, dijo ayer 
en una rueda de prensa.
Nadal, de 35 años, ganó el 
torneo mexicano en tres oca-

siones, la última en 2020. Un 
triunfo más y empataría a su 
compatriota David Ferrer y al 
austríaco Thomas Muster como 
los más laureados del abierto 
que se disputa en Acapulco.
El campeonato de categoría 
500 tiene un cuadro de lujo 
para esta edición. Además de 
Nadal, figuran otros cuatro te-
nistas dentro de los primeros 
10 del mundo, incluyendo a 

Medvedev. Los mexicanos invi-
tados al torneo de clasificación, 
entre ellos el juvenil yucateco 
Rodrigo Pacheco Méndez, fue-
ron eliminados. Pacheco perdió 
por doble 6-1 frente al estadu-
nidense Denis Kudla. 
El mallorquín debuta mañana 
ante el estadunidense Reilly 
Opelka.

Ap

Se lucen Barcelona 
y Sassuolo
Barcelona y Sassuolo brilla-
ron ayer en el futbol europeo.
Pierre-Emerick Aubame-
yang se estrenó como go-
leador del Barcelona al 
celebrar un triplete ayer 
en la victoria a domicilio 
por 4-1 sobre el Valencia 
en la Liga española. Los 
pupilos de Xavi respon-
dieron a los triunfos del 
día previo del Atlético de 
Madrid — 3-0 sobre el 
Osasuna — y del Villarreal 
— 4-1 sobre el Granada — 
para recuperar la cuarta 
posición. Alcanzaron los 
42 puntos y tienen un par-
tido pendiente.
Por su parte, el Sassuolo, 
con goles de los seleccio-
nados italianos Giacomo 
Raspadori y Gianluca Sca-
macca, venció inesperada-
mente 2-0 al Inter, que en 
casa dejó escapar la opor-
tunidad de desplazar a su 
vecino Milán en la cima de 
la Serie A.

Brian Flores 
regresa a la NFL, 
con Pittsburgh
Brian Flores está de regreso 
en la NFL.
Los Acereros de Pittsburgh 
contrataron al ex entrenador 
en jefe de los Delfines de 
Miami como asistente de-
fensivo senior. Flores traba-
jará con los apoyadores de 
Pittsburgh.
Su contratación ocurre poco 
menos de tres semanas 
después de que Flores, de 
raza afroestadunidense, de-
mandó a la liga y tres equi-
pos por supuestas prácticas 
racistas de contratación des-
pués de que fue despedido 
por Miami.

Se reanudan hoy 
negociaciones en 
las Mayores
Las Grandes Ligas cance-
laron la primera semana de 
los partidos de pretempo-
rada, hasta el 4 de marzo, 
con lo cual reconocieron pú-
blicamente por primera vez 
una alteración causada por 
el paro patronal.
Los negociadores reanuda-
rán hoy las conversaciones 
sobre temas económicos.

Ap
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Terminan extraordinarios 
Juegos de Invierno en Beijing

Un escándalo en el pati-
naje artístico marcado por 
la intriga rusa. Eileen Gu, 
la nueva campeona china 
que creció en California. 
Mikaela Shiffrin, la estre-
lla estadunidense del esquí 
alpino que se fue con las 
manos vacías. Todo dentro 
de un “circuito cerrado” anti 
Covid orquestado por el go-
bierno autoritario de China.

Este revoltijo de los Jue-
gos de Invierno en Beijing 
2022 llegó el domingo a su 
fin, coronando un trío de 
justas olímpicas en Asia, 
para ahora irse a Occidente 
hasta por lo menos 2030.

Fueron unos Juegos muy 
raros y enmarañados. Y, al 
mismo tiempo, un producto 
estéril. 

Todo fue controlado y ca-
librado de formas que sólo 
la China de Xi Jinping podía 
hacerlo. La justa se llevó al 
cabo en una “burbuja” que 
mantuvo a los participantes 
y la ciudad a su alrededor, 
y, por extensión, el mundo 
que observaba esporádica-
mente, a distancia.

La noche del domingo, Xi 
y el presidente del Comité 
Olímpico Internacional, 
Thomas Bach, entregaron 
la estafeta a Milán-Cortina, 
la sede de los Juegos de In-
vierno 2026.

“Estrellita ¿dónde estás?” 
— la canción infantil — puso 
en marcha un espectáculo 

que mezcló un marcado aire 
occidental con elementos 
chinos, como bailarines en 
forma de copos de nieve y 
tradicionales faroles. La ce-
remonia estuvo dirigida por 
Zhang Yimou, quien tam-
bién se encargó de la aper-
tura.

A diferencia de la pri-
mera cita pandémica en To-
kio el pasado verano, en la 
que casi no hubo público en 
ambas ceremonias, una mo-
desta, pero ruidosa cantidad 
de espectadores se dispersó 
por las butacas del “Nido”, 
el Estadio Olímpico de Bei-
jing. Fue algo medio incon-
gruente, una gala colorida 
y vibrante, incluso alegre, 
características que difícil-
mente se pudieron palpar 

dentro de la burbuja china.
“Damos la bienvenida 

a China como un país de 
deportes de invierno”, dijo 
Bach al clausurar los Juegos. 
Elogió como “extraordina-
rio” el montaje de la justa 
y resaltó el trabajo de las 
autoridades y el comité or-
ganizador por realizarla de 
una “manera segura”.

A decir de los datos fríos, 
estos Juegos fueron todo un 
éxito. Fueron, en realidad, 
muy seguros — obviamente 
bajo los lineamientos en los 
que los gobiernos autori-
tarios operan a gusto. Los 
voluntarios locales, como 
suele ser, fueron cautiva-
dores y muy colaborado-
res, recibiendo elogios en la 
clausura.

También cayó nieve, arti-
ficial en gran medida y algo 
de la auténtica. Las sedes 
como el Nido y el Centro 
Acuático — legado de los 
Juegos de Verano de 2008 
en Beijing — cumplieron con 
las expectativas. Un nuevo 
sitio — la rampa del Big Air 
Shougang — era hasta hace 
poco una fábrica de acero.

Los índices de teleau-
diencia siguieron a la baja, 
pero los números de strea-
ming aumentaron.

No se registraron ma-
yores problemas logísticos, 
salvo los creados delibera-
damente para impedir la 
propagación del Covid en el 
país donde el coronavirus 
surgió por primera vez hace 
más de dos años.

AP
BEIJING

 Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing fueron clausurados en el Estadio Nacional, conocido 
como Nido de Pájaro. Foto Ap

La justa, con una burbuja, fue segura y rara; Milán recibe la estafeta 

La maquinaria noruega impone un récord con 16 medallas de oro
Noruega, un país cuya pobla-
ción total de cinco millones 
es menos de la mitad del uno 
por ciento de la del país anfi-
trión China, no sólo encabezó 
el medallero de Beijing 2022, 
como se esperaba, sino que 
impuso un récord con 16 pre-
seas áureas.
Como parte de su dominante 
actuación, los escandinavos 
sumaron 37 medallas en total, 

dejando en el segundo lugar a 
Rusia, seguida por Alemania, 
Canadá y Estados Unidos.
“Noruega terminó en la cima 
del medallero de los Juegos 
de Beijing, tal como lo hizo el 
equipo de ese país hace cuatro 
años en Pyeongchang 2018”, 
señaló Simon Gleave, jefe de 
análisis deportivo del provee-
dor de datos Nielsen Grace-
note, en declaraciones publi-

cadas en el portal en español 
de CNN. “El equipo noruego 
ganó dos metales menos que 
su récord olímpico total de 39 
logrado en 2018, pero rompió 
la marca de preseas de oro en 
una justa invernal con 16. No-
ruega ganó medallas en nueve 
de los 15 deportes en Beijing”.
Harry Enten, de CNN, atribuyó 
tal éxito a dos factores principa-
les: el clima y el dinero.

Noruega se ubica entre 
los cinco últimos en los 
datos del Banco Mundial 
en cuanto a la temperatura 
promedio durante el año 
con alrededor de dos gra-
dos Celsius, y tiene dinero 
para atender los recursos a 
menudo costosos necesa-
rios para competir.

De la reDacción y ap

Bach critica a Rusia, 
tras debacle en el 
patinaje artístico
El presidente del Comité 
Olímpico Internacional 
(COI), Thomas Bach, se 
sumó al apoyo mundial ha-
cia la patinadora rusa Ka-
mila Valieva al criticar a su 
comitiva y cuestionar si la 
deportista de 15 años debía 
estar bajo esa presión en 
los Juegos de Invierno de 
Beijing.
Su tono sorprendió a los 
aficionados olímpicos —
acostumbrados a escu-
char a Bach defender a 
los atletas rusos, a pesar 
del escándalo de dopaje 
de 2014. 
Bach criticó directamente 
al equipo de Valieva, afir-
mando que “mostraron una 
tremenda frialdad, que fue 
escalofriante observar”, 
luego de que la patinadora 
tuvo una mala presentación 
en la final que le costó que-
dar fuera del podio.
Los rusos podrían perder 
la medalla de oro en el pa-
tinaje artístico por equipos, 
a la que contribuyó Valieva, 
una vez que termine la in-
vestigación que se hará por 
el positivo de la deportista 
en un antidoping.
La terrible experiencia de 
Valieva ha inspirado conver-
saciones sobre el aumento 
de la edad mínima para 
los patinadores olímpicos 
de 15 a 17 o 18 años.  

Finlandia vence 
a Rusia y hace 
historia en el 
hockey
La selección finlandesa de 
hockey sobre hielo derrotó 
2-1 al equipo ruso, favorito 
del torneo masculino, para 
ganar la medalla de oro por 
primera vez.

Noruega, Alemania 
y China, los tres 
primeros en la 
tabla de preseas
Noruega (16), Alemania 
(12) y China (9) fueron los 
tres primeros en cuanto a 
medallas de oro ganadas, 
seguidos por Estados Uni-
dos, Suecia y Holanda, to-
dos con ocho.

ap y De la reDacción
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▲ AFP Y EUROPA PRESS.- En el 
marco de la ceremonia de clau-
sura de los Juegos Olímpicos de 
Invierno, en el Estadio Nacional de 
Beijing, se entregaron las últimas 
medallas, las de la prueba de 30 
kilómetros salida en masa femenil 
estilo libre, con la noruega Therese 
Johaug recibiendo el oro, y de los 50 
kilómetros masculinos, con el ruso 
Alexander Bolshunov colgándose 
su presea como nuevo monarca 
olímpico. Durante la última jornada, 
Finlandia hizo historia en el hockey 
varonil al derrotar 2-1 a Rusia y 
obtener su primera medalla dorada.

La justa se desarrolló en medio de 
una burbuja sanitaria y sin espectado-
res debido a la pandemia de Covid-19. 
Reunió a 2 mil 911 deportistas que 
representaron a 91 comités olímpicos 
en liza para 109 títulos. Noruega fina-
lizó en la cima del medallero con 37 
preseas, 16 de ellas de oro. 

La decepción de la esquiadora 
estadunidense Mikaela Shiffrin, lla-
mada a ser una de las estrellas, 
y que no lo fue, y las lágrimas de 
la rusa Kamila Valieva, tras fallar 
estrepitosamente en el programa 
libre de patinaje artístico, quedarán 
en los anales de la historia como 
dos de los momentos fuertes de 
estos juegos. Fotos Ap
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Auditoría detecta anomalías de Ssa en 
licitación y compra de equipo médico

La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) halló 
deficiencias en el proceso 
de licitación para la com-
pra consolidada de bienes 
terapéuticos; detectó que la 
Secretaría de Salud no ve-
rificó que las instituciones 
públicas participantes (IPP) 
presentaran la totalidad de 
los documentos requeridos 
para concursar en las licita-
ciones y, además, ubicó que 
no se atendió a cabalidad la 
necesidad total del abasto de 
bienes terapéuticos solicita-
dos por las IPP.

De acuerdo con el in-
forme general de Fiscaliza-
ción Superior de la Cuenta 
Pública 2020, la ASF des-
cribió que no se atendió, a 
cabalidad, la necesidad total 
del abasto de bienes tera-
péuticos solicitados por la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de Ma-
rina, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 

Estado, Petróleos Mexica-
nos, Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, 
ahora Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), 
hospitales, institutos, cen-
tros comunitarios, entre 
otros, llamadas las IPP.

El reporte concluyó que 
de las tres mil 988 partidas 
requeridas por las IPP, se li-
citaron tres mil 257, de las 

cuales sólo mil 181 fueron 
adjudicadas (36.3 por ciento).

Asimismo, “se deter-
minaron deficiencias en el 
proceso de la contratación 
del Servicio Integral de Lo-
gística de Almacenamiento 
y Distribución de Bienes Te-
rapéuticos para el segundo 
semestre del ejercicio fiscal 
2019, toda vez que en la in-
vestigación de mercado no 

se acreditó la recepción de 
95 cotizaciones, la publica-
ción de la convocatoria, ni 
la documentación del citado 
proceso competitivo reali-
zado por la Secretaría de Sa-
lud, y tampoco se sustentó 
el supuesto de excepción a 
la Licitación Pública en el 
que se fundamentó la adju-
dicación directa”, precisó la 
Auditoria.

Pese a que el gobierno fe-
deral instrumentó, como es-
trategia, realizar la compra 
centralizada de medicamen-
tos y material de curación, 
así como transparentar los 
procedimientos de contra-
tación de manera abierta 
para todos los proveedores 
de la industria farmacéutica 
a nivel nacional e interna-
cional, la ASF observó di-
versas inconsistencias en el 
proceso de la Licitación Pú-
blica Internacional Abierta 
Electrónica número LA-
006000993-E4-2019 para la 
compra consolidada de me-
dicamentos y material tera-
péutico para el Sistema de 
Salud para el ejercicio 2020.

Asimismo, la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), encargada 
de realizar dicho proceso, 
no verificó que las 36 ins-
tituciones públicas partici-
pantes (IPP) presentaran en 
tiempo y forma la totalidad 
de los documentos reque-
ridos para participar en el 
citado procedimiento, rela-
tivos éstos a las demandas 
agregadas de necesidades 
de las IPP.

CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

 La Auditoría presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Secretaría de Hacienda por un 
monto un millón 71 mil 272 pesos por la falta de documentación. Foto Marco Pelaez 

Secretaría de Salud incurrió en irregularidades al adquirir algunos medicamentos

Balanza agroalimentaria alcanza superávit por séptimo año 
consecutivo, aunque presenta una baja respecto al 2020

En 2021, la balanza comer-
cial agroalimentaria del país 
(agropecuaria y agroindus-
trial) alcanzó un superávit 
de siete mil 192 millones de 
dólares, 39 por ciento menos 
(4 mil 766 millones) a lo re-
portado en 2020 cuando as-
cendió a 11 mil 958 millones 
de dólares, reportó el Sistema 
de Información Agroalimen-
taria y Pesquera (SIAP), de-
pendiente de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader). Precisó que la im-
portación de cereales tuvo un 

aumento de 55.1 por ciento, 
respecto al año previo.

En particular, en la ba-
lanza agropecuaria y pes-
quera el saldo positivo de 
mil 326 millones de dólares 
que se presentó, fue cuatro 
veces menos a lo reportado 
en 2020 que sumó 5 mil 489 
millones de dólares.

Indicó que casi el 57 por 
ciento de las importaciones 
se concentraron en cua-
tro grupos: cereales con 21 
por ciento; semillas y fru-
tos oleaginosos con 15 por 
ciento; cárnicos con 15 por 
ciento; lácteos y demás pro-
ductos de origen animal con 
un 6 por ciento.

Reportó que por séptimo 
año consecutivo, al cierre de 
2021 la balanza comercial 
agropecuaria y agroindus-
trial del país presenta superá-
vit, aunque se revierte la ten-
dencia de crecimiento, ya que 
es el primer año que decrece.

Precisó que las importa-
ciones sumaron 37 mil 251 
millones de dólares, 10 mil 
millones de dólares más que 
el año previo. En tanto las 
exportaciones fueron de 44 
mil 442 millones de dólares, 
casi 5 mil millones de dóla-
res más que en 2020.

Indicó que los productos 
nacionales agroalimenta-
rios con mayor valor de ex-

portación fueron la cerveza, 
con cinco mil 618 millones 
de dólares; tequila y mezcal, 
con tres mil 317 millones de 
dólares, y aguacate, tres mil 
85 millones de dólares.

Precisó que las exporta-
ciones de productos agro-
pecuarios y pesqueros con 
mayor crecimiento respecto 
a 2020 fueron: moluscos, 
143.73 por ciento; miel na-
tural de abeja, 83.40 por 
ciento; flores y capullos para 
adornos, 76.67 por ciento; 
trigo y morcajo, 54.29 por 
ciento; cacahuates, 42.50 
por ciento; tabaco en rama, 
38.13 por ciento; partes de 
plantas, sin flor ni capullos, 

37.05 por ciento; pescado 
fresco o refrigerado, ex-
cepto filete, 36.68 por ciento 
y cítricos frescos o secos con 
34.17 por ciento.

En cuanto a productos 
agroindustriales, registra-
ron el mayor crecimiento las 
ventas al exterior de carne y 
despojos de aves de corral, 
con 175.02 por ciento; aceite 
de soya, 108.40 por ciento; 
sopas, potajes o caldos, 45.20 
por ciento; aceite de gira-
sol, cártamo, algodón, 41.0 
por ciento; tequila y mezcal, 
35.83 por ciento; aguas y re-
frescos, 33.49 por ciento, y 
jugo de naranja congelado, 
con 25.62 por ciento.

ANGÉLICA ENCISO L.
CIUDAD DE MÉXICO



Reunido con autoridades 
de la Montaña de Guerrero 
en la capital de esta enti-
dad, y con la gobernadora 
Evelyn Salgado Pineda, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador encabezó el 
domingo el anuncio de la 
puesta en marcha de obras 
para 66 caminos en la región 
que suman 221 kilómetros y 
que beneficiarán de manera 
directa a 23 municipios y a 
sus pobladores.

Los recursos provienen 
de ahorros negociados con 
empresas concesionarias a 
las que, previo al inicio de 
la actual administración fe-
deral, se les otorgaron diez 
contratos por 10 mil millo-
nes de pesos para mante-
nimiento de algunos tra-
mos de carretera. Las obras 
arrancarán en marzo con 
una inversión en 2022 de 
mil 85 millones de pesos.

El jefe del Ejecutivo 
retomó la explicación del 
secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Rogelio 
Ramírez de la O, quien 
previamente detalló con-
venios con empresas que 
recibieron concesiones de 
mantenimiento y las cua-
les aceptaron reducir un 
margen de su utilidad para 
lograr los ahorros.

López Obrador indicó 
que habían heredado dicho 
compromisos por 10 mil 
millones de pesos por año 
para que las empresas die-
ran mantenimiento a algu-
nas carreteras, no a todas, 
porque “tenemos que desti-
nar nosotros cerca de 20 mil 
millones para que no se nos 
llenen de baches en carrete-
ras libres, porque no todos 
pueden usar las carreteras 
concesionadas”.

La intención de la nego-
ciación, dijo, no era quitarles 
el contrato, ni tampoco “ir al 

pleito”. Acordaron una re-
ducción de mil millones de 
pesos en el presente año, así 
como otro tanto similar en 
2023 y otro más en 2024.

Para dar seguimiento 
al proyecto, propuso hacer 
evaluaciones en el terreno y 
recoger el sentimiento de la 
gente. Se comprometió a vi-
sitar cada tres meses la mon-
taña de Guerrero, y acudir 
a siete u ocho municipios 
por cada recorrido a partir 
de mayo. Además, adelantó 
que buscará convencer a la 
fundación Teletón de abrir 

un centro de atención para 
la población en Tlapa.

La gobernadora Evelyn 
Salgado Pineda, al hacer 
el anuncio de la puesta en 
marcha de las 66 acciones, 
aseveró que este programa 
“es histórico porque los ca-
minos rurales, no solamente 
serán obras de infraestruc-
tura, sino una estrategia in-
tegral de integración en la 
región que van a detonar 
el desarrollo, y garantizar 
los derechos fundamentales 
de los pueblos originarios y 
afromexicanos”.

Salgado Pineda recordó 
que en Guerrero “ se en-
cuentran municipios con-
siderados como los más 
pobres del mundo, sin 
embargo, es en esta tierra 
donde se intensifican las 
más grandes cualidades de 
nuestro pueblo, y es donde 
se sienten con más fuerza 
nuestras tradiciones más 
ancestrales, y donde se en-
cuentra nuestro tesoro cul-
tural más valioso”.

Por su parte, Jorge 
Nuño Lara, subsecretario 
de Infraestructura de la 
Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, ex-
plicó que para el programa 
se seleccionaron caminos 
de terracería que conectan 
a comunidades aisladas, 
con la intención de hacer 
una conectividad a los ejes 
interestatales.

La meta es acercar los 
servicios, reactivar la eco-
nomía local y revalorizar la 
producción del campo, así 
como desalentar la migra-
ción y que “las comunida-
des puedan ser dueñas de su 
propio destino”.

El titular del Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas, Adelfo Regino 
Montes, añadió que para 
ello se realizaron de manera 
previa 66 asambleas en dis-
tintas comunidades, lo que 
“le da una amplia legitimi-
dad social”, y beneficiará a 
medio millón de habitantes 
de la región.

Documentos desmienten la campaña 
contra la familia del hijo de AMLO
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con documen-
tos en poder de este diario, 
la residencia situada en 
1003 Oakshire In, Conroe, 
Texas, en un suburbio de 
Houston, fue rentada en 
forma regular mediante un 
contrato de arrendamiento 

entre sus propietarios, 
Keith L. Schilling y Lauren 
M. Schilling, y a Carolyn 
Adams, esposa de José Ra-
món López Beltrán.

A fines de enero pasado la 
ocupación de la vivienda fue 
señalada por algunos me-
dios como posible indicio de 
“conflicto de intereses” por-
que uno de sus propietarios, 
Keith, laboró para la corpo-

ración petrolera Baker Hug-
hes, contratista de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) desde 
hace más de seis décadas, en 
tanto que López Beltrán es 
hijo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Algunas especies han se-
ñalado la posibilidad de que 
la casa hubiese sido cedida 
de manera gratuita a la pa-
reja López Adams.

Sin embargo, La Jor-
nada tuvo acceso no sólo al 
contrato formal de arren-
damiento, en el que se es-
pecifica un depósito inicial 
de 5 mil 600 dólares y un 
alquiler mensual por la 
misma suma, con fecha ini-
cial el 16 de agosto de 2019 
y término el 31 de julio de 
2020, con una cláusula de 
renovación automática.

Finalmente, este diario 
obtuvo copia de los cheques 
y los documentos que ampa-
ran transferencias bancarias 
de la arrendataria, Carolyn 
Adams, a los arrendadores, 
Keith y Lauren Schilling, 
papeles que pueden ser co-
tejados con los estados de 
cuenta mensuales de la 
cuenta bancaria a nombre 
de la primera.

Anuncia López Obrador más de 200 km de obras viales en 
La Montaña de Guerrero; beneficiarán a 23 municipios
SERGIO OCAMPO ARISTA, 
CORRESPONSAL, Y NÉSTOR 
JIMÉNEZ 
CHILPANCINGO

▲ La meta es acercar los servicios, reactivar la economía local y revalorizar la producción 
del campo, así como desalentar la migración. Foto Presidencia
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A tres años del asesinato de 
Samir Flores, defensor del 
agua y territorio en Cuautla, 
Morelos, y tras al desalojo de 
la casa de los pueblos Altepel-
mecalli, instalada en la planta 
de Bonafont en el municipio 
poblano Juan C. Bonilla, de-
cenas de personas demanda-
ron una vez más justicia e 
hicieron un llamado a las au-
toridades a detener el saqueo 
del agua de las comunidades.

Frente a la representación 
de la casa de Puebla en la 
Ciudad de México, diferen-
tes voceros advirtieron que 
siguen en pie los proyectos 
de muerte, como el Proyecto 
Integral Morelos que “avanza 
y causa destrucción a su 
paso. Los tres niveles de go-
bierno son cómplices y usan 
las fuerzas armadas, no para 
defender el pueblo, sino para 
reprimirlo y asesinarlo”.

Este 20 de febrero se cum-
plieron tres años del asesinato 
de Samir Flores, “que lo único 
que hizo toda su vida fue de-
fender el territorio, a los pue-
blos, levantar la voz en contra 
de todos esos gobiernos que lo 
único que hacen es vender la 
vida”, señalaron.

La protesta formó parte 
de la acción global por la 
verdad y justicia para Samir 
Flores y en solidaridad con 
la casa de los pueblos Alte-
pelmecalli frente al despojo 
del “mal gobierno en com-
plicidad con la transnacio-
nal Bonafont-Danone”.

Los asistentes hicieron 
un llamado de alto al saqueo 
del agua que le da vida a las 
comunidades en territorios 
muchos y dijeron que “basta 
de las estrategias del gobierno 
que desgasta a la gente con 
engaños burocráticos y pro-
mesas mentirosas. Basta 
a estar sometidos a decidir 
ser siervos o víctimas de las 
empresas transnacionales 
como Danone, que cree que 
nuestros territorios son sólo 
mercancía para hacer crecer 
eternamente sus fortunas”.

A la vez que lanzaron con-
signas como “El agua no se 
vende, se ama y se defiende” 
y “Fuera Bonafont”, señalaron 
que el gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa, “tomó la casa 
de los pueblos con un opera-
tivo gigantesco, dijo que se 
había llevado el operativo por 
orden judicial, pero Barbosa 
es el responsable de haber he-
cho ese operativo con tanta 
violencia. Defiende a una 
empresa trasnacional fran-
cesa, que se ha robado el agua 
de la región”.

En Morelos trambién 
recuerdan a Samir

Mientras, en Morelos, inte-
grantes del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra y el 
Agua de esa entidad denun-
ciaron omisiones por parte 
de las autoridades en la in-
vestigación.

“Ahora es más que clara 
la dilación de la justicia en el 
caso, es evidente que el asesi-
nato [de Samir Flores] fue rea-
lizado por el #NarcoEstado, el 
gobierno no sólo sabe quién 
lo mató sino que forma parte 
de los autores intelectuales”, 
afirmaron los activistas.

El Proyecto Integral Mo-
relos (PIM), al cual se oponía 
Flores, incluye la instalación 
de una termoeléctrica, un 
acueducto y un gasoducto 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, en la localidad 
de Amilcingo, Temoac, al 
oriente de la entidad.

Ante la presunta vin-
culación del gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
con la investigación, los 
compañeros del luchador 
social afimaron que “el 
narco-estado ya se destapó”.

“Este año, una serie de 
publicaciones en prensa y 
en redes sociales revelaron 
los vínculos del gobernador 
de Morelos con líderes de 
la delincuencia organizada, 
narcomantas dirigidas a 
Cuauhtémoc Blanco y Hugo 
Erik Flores, en las que se 
menciona el asesinato de 
nuestro compañero como 
chantaje hacia el mandata-
rio y otros políticos como el 
senador Ángel García Ya-
ñez”, dijeron.

Tras censurar que algunos 
actores políticos y funcio-
narios han vulnerado las 
restricciones constitucio-
nales y legales durante la 
realización del ejercicio de 
revocación de candato, el 
consejero presidente del 
Instituto Nacional Electo-
ral, Lorenzo Córdova hizo 
“un llamado enérgico a los 
diversos actores políticos a 
respetar las leyes aprobadas 
por las mayorías legislati-
vas. Son disposiciones que 
el INE no decidió pero que 
están en la Constitución 
y en la ley y, por tanto, la 
autoridad electoral seguirá 
aplicando estrictamente”.

A través de un video 
difundido en sus redes so-

ciales, Córdova Vianello 
aseveró que a la fecha “la 
revocación de mandato va 
y va muy bien”. Señaló que 
a 50 días de que se efectúe 
este “histórico ejercicio”, 
los supervisores y capaci-
tadores electorales del INE 
han visitado a 2 millones 
de ciudadanos para con-
vocarlos a participar como 
funcionarios de las mesas 
de recepción.

Más de 200 mil de los 
ciudadanos visitados han 
aceptado participar en este 
ejercicio, han recibido una 
primera capacitación y se 
les ha considerado aptos 
para desempeñarse como 
funcionarios de casilla, lo 
que refleja que la sociedad 
-dijo – mantiene la con-
fianza en el INE como au-
toridad que organiza estos 
procesos democráticos.

“Esa confianza ciuda-
dana es la piedra angular de 
todo el sistema democrático. 
Los ciudadanos recibiendo 
y contando el voto de sus 
vecinos. No en balde el INE 
es hoy por hoy la institución 
civil con mayor credibilidad 
del Estado mexicano civil”, 
agregó Córdova.

Sin embargo, descalificó 
a actores políticos que han 
violentado las restricciones 
legales: “Ojalá que aquellas 
personas que ocupando altos 
cargos públicos vulneran o 
desconocen las reglas consti-
tucionales y las leyes que su 
propio partido ha aprobado 
estén a la altura de la ciu-
dadanía en los días por ve-
nir porque eso abonará a la 
buena marcha del proceso y 
al fortalecimiento de la cul-
tura política democrática de 
nuestro país”.

Exigen justicia, a tres 
años del asesinato de 
Samir Flores
ANGÉLICA ENCISO L Y 
RUBICELA MORELOS,
CORRESPONSAL
CIUDAD DE MÉXICO /
CUERNAVACA

Llama Lorenzo Córdova 
a respetar la ley durante 
ejercicio de revocación

ALONSO URRUTIA 
CIUDAD DE MÉXICO

A 50 días de efectuar este histórico proceso, INE 
ya visitó a 2 millones de ciudadanos, revela

▲ El INE no decidió las disposiciones legales a aplicar; están en la Constitución y en la 
ley, señaló Lorenzo Córdova, presidente del organismo. Foto Cristina Rodríguez



Rusia y Ucrania piden diálogo ante 
intensificación de hostilidades
AFP
KIEV

Rusia y Ucrania pidieron 
el domingo que se inten-
sifiquen los esfuerzos di-
plomáticos para evitar una 
guerra, pero intercambia-
ron acusaciones sobre la 
responsabilidad de la esca-
lada de hostilidades en la 
línea del frente que separa 
el territorio ucraniano de 
las zonas controladas por 
los rebeldes prorrusos.

Después de que el pre-
sidente francés, Emmanuel 
Macron, sostuvo una larga 
conversación telefónica con 
Vladimir Putin y luego con 
el ucraniano, Volodimir Ze-
lenski, tanto Moscú como 
Kiev abogaron por un ma-
yor diálogo.

Los países occidentales 
liderados por Estados Uni-
dos acusan a Rusia de apos-
tar más de 150 mil soldados 
en la frontera de Ucrania 
para lanzar un ataque y 
Washington reitera habi-
tualmente que la invasión 
puede producirse “en cual-
quier momento”.

La presidencia francesa 
calificó las conversaciones de 
este domingo como uno de 
“los últimos esfuerzos posibles 
y necesarios para evitar un 
conflicto mayor en Ucrania”.

Estos intercambios se 
producen en medio de un 
aumento de las hostilidades 
en el este de Ucrania, donde 
los separatistas prorrusos 
que se alzaron contra Kiev 
sostienen un conflicto que 
ha dejado más de 14 mil  
muertos desde 2014.

El secretario de Estado, 
Antony Blinken, respondió 
que el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, está dis-
puesto a “reunirse” con Pu-
tin, “en cualquier momento, 
en cualquier formato si 
ayuda a evitar una guerra”.

Durante la conversación 
con Macron, que se extendió 
durante 1 hora y 45 minutos, 
Putin culpó el domingo a las 
“provocaciones” del gobierno 
de Ucrania de la escalada en 
los combates con los separa-
tistas en el este de ese país, 
según informó el Kremlin.

Putin también pidió que 
la OTAN y Estados Unidos 
“se tomen en serio” las exi-
gencias de seguridad de Ru-
sia, como la retirada de su 
infraestructura militar de 
Europa del Este y un veto a 
la entrada de Ucrania en la 
alianza trasatlántica.

Por último, la presiden-
cia rusa informó que ambos 
mandatarios “acordaron que 
era conveniente intensificar 
la búsqueda de soluciones 
por la vía diplomática”.

El Palacio del Elíseo, in-
formó que los dos dirigentes 
coincidieron en “la necesi-
dad de dar prioridad a una 
solución diplomática a la 
crisis actual y de hacer todo 
lo posible para conseguirla”.

Un cese el fuego 
“inmediato”

Tras la llamada con Macron, 
Zelenski pidió un cese el 
fuego “inmediato” y llamó 
a una reunión urgente del 

grupo de contacto trilateral 
que incluye a Ucrania, Rusia 
y la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE).

La OSCE convocó una reu-
nión de urgencia para el lunes.

Estos contactos diplomá-
ticos se dan después de que 
los temores de que el con-
flicto escalara dominaran la 
primera parte de la jornada.

Justo antes de la llamada 
entre Macron y Putin Bielo-
rrusia anunció el domingo 
que continuará los ejercicios 
militares conjuntos con Ru-
sia en su territorio, cerca de 
la frontera con Ucrania.

La permanencia de las 
tropas rusas en territorio 
bielorruso justo cuando és-
tas tenían previsto volver a 
su país, atizó los temores de 
los países occidentales de 
que Rusia invada Ucrania 
y fue criticada por la oposi-
ción en Minsk.

Moscú había anunciado 
que sus efectivos se reti-

rarían de Bielorrusia este 
domingo, tras una serie de 
ejercicios militares.

Artillería en el frente

En la línea del frente que se-
para a las fuerzas de Kiev de las 
tropas de los separatistas, en la 
noche del sábado, los corres-
ponsales de la AFP escucharon 
explosiones de artillería.

En Zolote, una localidad 
fronteriza en la región de 
Lugansk, un periodista de la 
AFP encontró a residentes 
buscando refugio en un ru-
dimentario sótano.

“Estas semanas el fuego de 
artillería comenzó a caer con 
más fuerza. Ahora sigue”, ex-
plicó Oleksiy Kovalenko, un 
hombre de 33 años que contó 
que no cuentan con agua.

En sintonía con el tono 
de Estados Unidos y de la 
OTAN, el primer ministro 
británico, Boris Johnson, 
afirmó por su lado que Rusia 
prepara lo que podría cons-

tituir “la mayor guerra en 
Europa desde 1945”.

Además advirtió que la 
invasión no solamente ata-
caría Ucrania por el este, 
sino también por el norte, 
desde Bielorrusia para “ro-
dear Kiev”, indicó en una 
entrevista a la cadena BBC.

En tanto, el presidente del 
Consejo Europeo, el belga 
Charles Michel, indicó el do-
mingo que los países occi-
dentales no pueden “ofrecer 
indefinidamente un ramo de 
olivo mientras Rusia realiza 
pruebas de misiles y sigue 
acumulando tropas” en la 
frontera ucraniana.

Los insurgentes acu-
saron a Kiev de quererlos 
atacar y anunciaron una 
“movilización general” de 
todos los hombres en es-
tado de combatir.

Además ordenaron una 
evacuación de civiles hacia 
las regiones vecinas de Ru-
sia, un posible prolegómeno 
de un conflicto.

▲ Este domingo, Bielorrusia anunció que continuaría los ejercicios militares conjuntos con Rusia en su territorio, próximo a 
la frontera con Ucrania. Foto Ap

30 MUNDO LA JORNADA MAYA 
Lunes 21de febrero de 2022



LA JORNADA MAYA 
Lunes 21 de febrero de 2022

31MUNDO

Those who do not remember the past  
are condemned to repeat it.

George Santayana

IN 1936, ADOLF Hitler sent in 
German troops to occupy the 
Rhineland in violation of the 
Treaty of Versailles. European 

states did nothing.

IN 1938, FRANCE and Great Bri-
tain (the Allies) negotiated the ab-
sorption of Czechoslovakia by the 
German Reich at Munich as well 
as the Anschluss with Austria.

AGAIN, THE ALLIES did nothing, 
and British Prime Minister Ne-
ville Chamberlain returned to 
London waving the agreement 
and claiming that he had brought 
peace in our time.

IN 1939 GERMANY invaded Po-
land and World War II began, 
costing over 60 million lives and 
bringing about the near destruc-
tion of much of Europe and Japan.

SOME HISTORIANS CLAIM that, 
had the Allies put a stop to Ger-
many in 1936 or 1938 the war 
could have been avoided. Others 
have praised Chamberlain for bu-
ying the Allies precious time to 
rearm and prepare for the war 
that was inevitable.

HITLER BULLIED THE Allies into 
accepting his demands and be-
came increasingly emboldened 
each time they backed down. 
He was an irrational leader who 
sought to achieve German rule 
over Europe and who would stop 
at nothing to achieve his goals.

FAST FORWARD TO today.

VLADIMIR PUTIN IS also a dic-
tator who seeks to recreate the 
former USSR and reestablish its 
dominance over Eastern Europe 
and Central Asia.

HE HAS USED Western fear of 
a possible nuclear war arising 
from a direct confrontation with 
NATO as his trump card in getting 
Western acceptance to his making 
Ukraine part of Russia again. 

MANY HAVE COMPARED today’s 
scenario with Munich in 1938.

BUT IN CONTRAST with Munich, 
the West has not given in to Pu-
tin. Conscious of the risks inherent 
in a direct confrontation, Western 
governments are holding firm in 
not pressuring Ukraine to give in 
to Russian demands without put-
ting boots on the ground. At the 
time of writing, Putin seems to be 
indicating that he wants to give 
diplomacy more time.

IN REALITY, HE is between a 
rock and a hard place.

SHOULD HE DECIDE to invade, 
the West will impose crippling 
sanctions including, one would 
hope, freezing all his personal 
assets in the West as well as 
those of his oligarchical suppor-
ters, block all Russian financial 
transactions in global markets, 
and end agreements whereby 
the West buys Russian raw ma-
terials, including oil and gas.

THIS WOULD CRIPPLE the Rus-
sian economy and erode the sup-
port he gets using his wealth to 
buy the allegiance of the military 
and his cronies. As well, it could 
well destabilize the country eco-
nomically and socially and lead to 

significant domestic unrest and a 
potential fall from grace. 

GERMANY HAS ALREADY said 
that in the face of an invasion it 
would shut down the Nord Stream 
2 gas pipeline that feeds German 
industry and consumers with na-
tural gas from Russia. It remains to 
be seen how the average German 
consumer would react to increased 
prices or gas shortages in winter. 

UNLIKE IN 1938, today any spark 
can ignite a nuclear holocaust. Te-
chnology has provided many tools 
with which the West can confront 
Russia without risking a nuclear war.

BANK ACCOUNTS CAN be frozen, 
systems can be hacked, trade can 
be curtailed, and Russian Muslim 
minorities (Chechens, for example) 
can be armed through underground 
channels to create social and political 
unrest in the country and dampen 
enthusiasm for foreign adventures.

ARE THERE dangers?

OF COURSE THERE are.

PUTIN IS A NARCISSISTIC dicta-
tor whose ego is on the line should 

he not get the West to bend to his 
will. But the fact that he has de-
cided to give negotiations more 
time may indicate some hesitancy 
on the part of his generals to en-
gage in adventurism that comes 
with a high degree of risk.

SHOULD AN INVASION come, 
Russian political and military lea-
ders could be accused of war crimes 
with all that this entails. Ukrainian 
military and paramilitary forces 
could launch guerrilla campaigns 
that would cost thousands of Rus-
sian lives. The memory of the Rus-
sian debacle in Afghanistan in the 
1980’s cannot be too far removed 
from the minds of many Russians.

HENCE, COMPARING TODAY’S 
scenario to Munich in 1938 may 
well not be historically correct. 
Rather, it may well be the West 
fighting a 21st century war with 
21st century tools. Replacing 
boots on the ground with inter-
national law and non-lethal te-
chnology would be a significant 
change in military doctrine.

AND IT COULD work.

edelbuey@gmail.com

IN YOUR OWN LANGUAGE

From Munich to Kyiv
EDUARDO DEL BUEY

▲ Putin is a dictator who seeks to recreate the former USSR and reestablish its dominance over Eastern Europe 
and Central Asia. Foto Ap



MUNDO32
LA JORNADA MAYA 
Lunes 21 de febrero de 2022

Cientos de residentes de la 
capital de Malí, Bamako, 
han salido a las calles de 
la ciudad para celebrar la 
salida de las tropas france-
sas del país con una marcha 
protagonizada por la quema 
de banderas de la Unión Eu-
ropea y gritos de agradeci-
miento a las fuerzas rusas 
destacadas ahora allí.

Durante la jornada del 
jueves, los gobiernos de 
Francia y el resto de los paí-
ses europeos y Canadá que 
participan y colaboran con 
la operación Barkhane y la 

Fuerza Takuba anunciaron 
la retirada de sus fuerzas 
de Malí, donde estaban des-
plegadas para ayudar a Ba-
mako en la lucha contra el 
yihadismo.

“Ante las múltiples obs-
trucciones de las autorida-
des de transición maliense, 
Canadá y los países euro-
peos que operan al lado de 
la operación Barkhane y en 
el seno de la Fuerza Takuba 
estiman que las condiciones 
políticas, operacionales y ju-
rídicas no están en marcha 
para llevar a cabo de forma 
eficaz su despliegue actual 
en la lucha contra el terro-
rismo en Malí”, señalaron en 
un comunicado.

Así, resaltaron que “han 
decidido iniciar la retirada 
coordinada del territorio 
maliense de sus respecti-
vos medios militares dedi-
cados a estas operaciones”. 
“En estrecha coordinación 
con los estados vecinos, 
también han expresado 
su deseo de mantener su 
papel en la región, respe-
tando los procedimientos 
constitucionales respecti-
vos”, agregaron.

El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, aseguró 
que el proceso de retirada 
de tropas francesas de Malí 
llevará “entre cuatro y seis 
meses”, antes de desvelar 
que los militares europeos 

presentes en Malí serán 
“reposicionados” en Níger, 
“en la región fronteriza con 
Malí”, tras un acuerdo con 
Niamey.

Las tensiones han ido 
al alza durante los últimos 
meses por el anuncio de la 
junta militar, liderada por 
Assimi Goita, de alargar el 
proceso de transición a en-
tre cuatro y cinco años y de 
aplazar las elecciones pre-
vistas para marzo, en medio 
de los cruces de acusaciones 
entre París y Bamako sobre 
los esfuerzos en materia an-
titerrorista.

Goita encabezó un golpe 
de Estado en agosto de 
2020 que derrocó al en-

tonces presidente, Ibrahim 
Boubacar Keita, tras lo que 
fueron instauradas unas 
autoridades de transición 
derribadas en una segunda 
asonada en mayo de 2021 
que elevó a Goita a presi-
dente y desembocó en una 
prolongación del periodo 
de transición.

Asimismo, las autorida-
des francesas, al igual que 
otros países occidentales, se 
han mostrado igualmente 
muy críticas con la junta 
por el supuesto despliegue 
de mercenarios rusos del 
Grupo Wagner, algo que ha 
sido negado desde Bamako 
y Moscú, que hablan de coo-
peración militar regular.

Malienses queman banderas de la UE durante 
celebración de la salida de las tropas francesas
EUROPA PRESS
MADRID

Tras una década de obras 
y controversias con Sudán 
y Egipto, Etiopía lanzó la 
producción de electricidad 
de la megarepresa del Nilo 
Azul, multimillonario pro-
yecto considerado el mayor 
del sector hidroeléctrico en 
África.

Este domingo, el primer 
ministro etíope Abiy Ah-
med la puso en marcha. 
Acompañado por funciona-
rios de alto rango, presionó 
una serie de botones en una 
pantalla electrónica, po-
niendo así oficialmente en 
funcionamiento la obra.

Esta central hidroeléc-
trica, con un costo de 4.200 
millones de dólares tiene 
una potebcia superior a 
5.000 megavatios de electri-
cidad, lo que supondrá du-
plicar la capacidad de pro-
ducción eléctrica del país 
africano. La represa tiene 
1,8 km de largo y una altura 
de 145 m.

La Gran Represa del Re-
nacimiento Etíope (GERD) 
ha estado en el centro de 

disputas regionales desde 
que Etiopía puso la primera 
piedra en 2011.

“Esta gran represa fue 
construida por etíopes, pero 
en beneficio de todos los 

africanos, para que todos 
nuestros hermanos y her-
manas de África puedan sa-
car beneficio de ella”, señaló 
un alto funcionario que par-
ticipó en la inauguración.

Cuando fue lanzado el 
proyecto, se solicitó a todos 
los funcionarios públicos 
etíopes que contribuyeran 
con un mes de salario para 
financiarlo. Posteriormente, 

muchos empréstitos públi-
cos requirieron los ahorros 
de la población.

Diferendo regional

Egipto y Sudán, vecinos 
de Etiopía, muy depen-
dientes de las aguas del 
Nilo, ven la represa como 
una amenaza, mientras el 
gobierno etíope la consi-
dera esencial para la elec-
trificación y el desarrollo 
del país.

El Ministerio de Exte-
riores egipcio lamentó este 
domingo que “Etiopía per-
sista en sus violaciones de 
la Declaración de Princi-
pios de 2015” firmada en-
tre los tres países y que 
prevé la búsqueda de una 
solución negociada.

Etiopía se ha esforzado 
por convencer a Sudán y 
Egipto de que la GERD no 
afectará de manera signifi-
cativa al caudal del gran río, 
que nace en Uganda.

La ONU, tras recibir 
quejas de estos dos países, 
recomendó proseguir las 
conversaciones tripartitas 
bajo auspicio de la Unión 
Africana (UA).

Autoridades de Etiopía ponen en marcha 
enorme represa hidroeléctrica en el Nilo
AFP
GUBA

▲ Egipto y Sudán, vecinos de Etiopía, muy dependientes de las aguas del Nilo, ven la represa 
como una amenaza. Foto Afp
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La embajadora de Afga-
nistán en Estados Unidos, 
Adela Raz, ha presentado 
su dimisión del cargo ante 
las dificultades diplomáticas 
planteadas por la conquista 
talibán del país a la hora de 
desempeñar un cargo para 
el que fue designada por el 
gobierno al que derrocaron 
los insurgentes.

Raz se ha convertido así 
en la última embajadora de 
la ya extinta República Is-
lámica de Afganistán, desa-
parecida desde el pasado 15 
de agosto con la conquista 
talibán de Kabul y la rede-

nominación del país como 
emirato. La diplomática asu-
mió el cargo menos de cuatro 
semanas antes de la caída de 
la capital afgana.

Desde entonces, y según 
el embajador adjunto, Abdul 
Hadi Nijrabi, quien ha con-
firmado la dimisión de la di-
plomática a la cadena afgana 
Tolo, el Departamento de Es-
tado norteamericano decidió 
rebajar al mínimo la coordi-
nación de las actividades de 
la antigua diplomacia afgana 
en Estados Unidos hasta el 
punto de que la situación 
para la embajadora se volvió 
insostenible.

Documentos recogidos 
por la cadena afgana resal-
tan que la misión afgana en 

Estados Unidos podría seguir 
disfrutando de cierto margen 
de actividad, sin llegar a la 
parálisis total, aunque sí con 
un alcance muy reducido.

Si bien el embajador ad-
junto indicó que Estados 
Unidos solo iba a permitir a 
la embajadora que trabajara 
desde casa, “pero no podría 
desarrollar actividades polí-
ticas, como tampoco podrían 
hacerlo el resto de diplomá-
ticos”. Los documentos re-
cogidos por Tolo apuntan a 
“una posible continuación de 
la misión diplomática en un 
formato reducido”.

Estos documentos no 
proporcionan una fecha es-
pecífica para esa reducción 
y confirman las palabras del 

embajador adjunto sobre la 
finalización de la labor de 
los encargados de la misión 
diplomática, “excepción he-
cha del embajador/a”.

Analistas consultados 
por Tolo News entienden la 
dimisión de la embajadora 
como un episodio más del 
proceso de marginación in-
ternacional que atraviesan 
los talibán.

“El cierre de las emba-
jadas afganas está creando 
una brecha entre el go-
bierno talibán y el resto 
del mundo”, según el exdi-
plomático Norulá Raghi, 
“que va a crear un enorme 
problema para las nuevas 
autoridades”. Hay que recor-
dar que Adela Raz es la ter-

cera embajadora afgana que 
abandona el cargo desde la 
conquista de Kabul, tras los 
responsables diplomáticos 
de China y Turkmenistán.

Además, debido a la san-
ciones que pesan sobre el ré-
gimen talibán, los responsa-
bles de la Embajada afgana 
en Washington recuerdan 
que el sistema financiero de 
la misión lleva suspendido 
desde hace cuatro meses, 
como está ocurriendo con 
el resto de delegaciones: 
“Todos los diplomáticos se 
están enfrentando a los mis-
mos problemas”, apunta el 
ex asesor afgano en Estados 
Unidos Safi Delawar, que 
cita como ejemplos las mi-
siones en Irán o Italia.

Embajadora de Afganistán en EU, en 
limbo político, presenta su dimisión
EUROPA PRESS
MADRID

El gobierno de Nepal pre-
sentó el domingo un polé-
mico paquete de ayudas esta-
dunidenses de 500 millones 
de dólares para su aprobación 
en el Parlamento, lo que des-
encadenó una nueva ronda 
de choques entre manifes-
tantes y policía en torno a la 
legislatura.

Cientos de manifes-
tantes se reunieron en el 
Parlamento para intentar 
abrirse paso por barricadas 
con alambre de espino y 
arrojaron piedras a la poli-
cía antimotines. Los agentes 
golpearon a los protestante  
con palos de bambú y em-
plearon gases lacrimógenos 
y cañones de agua. Había 
heridos en ambos lados.

La oposición a las ayu-
das procede principalmente 
de dos de los partidos co-
munistas que forman parte 
del gobierno de coalición. 
Afirman que las condicio-
nes del paquete se impon-
drán a las leyes nepalíes y 
amenazan la soberanía del 

país. Los críticos dicen que 
la subvención forma parte 
de la estrategia indopacífica 
de Washington, que tiene 
componentes militares y 

podría implicar la entrada 
de soldados estadunidenses 
en Nepal.

Funcionarios estaduniden-
ses hablaron hace poco con 

líderes nepalíes para asegu-
rarles que la subvención sólo 
afecta al desarrollo nepalí. El 
objetivo del dinero es cons-
truir líneas de transmisión 

eléctrica y mejorar carreteras 
en la nación del Himalaya.

Dentro del Parlamento, 
el ministro del gobierno, 
Gyanendra Bahadur Karki, 
presentó la propuesta, mien-
tras varios parlamentarios 
coreaban lemas contra la 
medida. Un fuerte desplie-
gue de seguridad impidió 
que los parlamentarios críti-
cos se acercaran al ministro.

Se esperaba que el debate 
durase varios días antes de 
que se votara el acuerdo. 
La sesión se había progra-
mado en un principio para 
el miércoles pasado, pero las 
discrepancias entre los par-
tidos políticos provocaron el 
aplazamiento.

Nepal debate ayudas de Estados Unidos entre 
fuertes protestas y oposición en el Parlamento
AP
KATMANDÚ

▲ Cientos de manifestantes se reunieron en torno al Parlamento para abrirse paso por ba-
rricadas con alambre de espino y arrojaron piedras a la policía antimotines. Foto Ap

La oposición a las 
ayudas procede 
principalmente 
de dos de 
los partidos 
comunistas
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Las personas con Covid-19 
en Gran Bretaña no tendrán 
obligación legal de aislarse 
a partir de la semana que 
viene, según ha anunciado el 
gobierno, dentro de un plan 
que probablemente también 
reducirá las pruebas diagnós-
ticas.

El primer ministro, Boris 
Johnson, dijo que poner fin 
a todas las restricciones lega-
les introducidas para frenar 
la expansión del coronavirus 
permitirá a la gente en Gran 
Bretaña “protegernos sin res-
tringir nuestras libertades”.

“No digo que abandone-
mos todas las precauciones, 
pero este es el momento de 
que todo el mundo recupere 
su confianza”, dijo Johnson a 
la BBC en una entrevista.

“Hemos alcanzado una 
fase en la que creemos que se 
puede alcanzar un equilibrio 
al margen de las órdenes del 

Estado, de prohibir ciertas ac-
tividades, imponer ciertas ac-
tividades, a favor de fomentar 
la responsabilidad personal”.

Sin embargo, algunos 
asesores científicos del go-
bierno dijeron que era un 
movimiento arriesgado que 
podría provocar un auge de 
contagios y debilitar las de-
fensas del país contra futuras 
variantes más virulentas.

Wes Streeting, portavoz 
de salud del principal grupo 
opositor, el Partido Laborista, 
acusó el domingo a Johnson 
de “declarar la victoria antes 
de terminar la guerra”.

El gobierno conservador 
de Johnson levantó en enero 
la mayoría de las restricciones 
del virus en Inglaterra, como 
pasaportes de vacunas para 
entrar en recintos y mascari-
llas obligatorias en casi todos 
los lugares salvo hospitales. 
Escocia, Gales e Irlanda del 
Norte, que trazan sus pro-
pias políticas de salud, tam-
bién han levantado medi-
das, aunque más despacio.

Una combinación de alta 
tasa de vacunación en Gran 
Bretaña y que la variante 
ómicron provoca una en-
fermedad menos grave im-
plica que levantar medidas 
no provocará un pico de 
hospitalizaciones y muer-
tes. Las dos están cayendo, 
aunque Gran Bretaña sigue 
teniendo la cifra de muertos 
más alta de Europa después 
de Rusia, con más de 160 mil  
fallecidos registrados.

En Gran Bretaña, el 85% 
de las personas de 12 años o 
más han recibido dos dosis 
de vacunas y casi dos tercios 
han recibido una dosis de re-
fuerzo.

El gobierno conservador 
indica ahora que eliminará 
“todas las regulaciones nacio-
nales de Covid restantes que 
restringen las libertades pú-
blicas” dentro de una “tran-
sición de intervención del 
gobierno a responsabilidad 
personal”.

La obligación legal de 
aislarse al menos cinco días 

después de un positivo en Co-
vid-19 será reemplazada por 
recomendaciones y el coro-
navirus se tratará de forma 
más parecida a la gripe al 
convertirse en endémico.

El nuevo plan prevé vacu-
nas y tratamientos para man-
tener el virus a raya, aunque 
el gobierno señaló que “se 
mantendrán los sistemas de 
vigilancia y contingencia” si 
es necesario.

“El Covid no desaparecerá 
de repente y tenemos que 
aprender a vivir con este vi-
rus y seguir protegiéndonos 
sin restringir nuestras liber-
tades”, dijo Johnson, que se 
esperaba anunciara los deta-
lles del plan el lunes.

El anuncio será bien reci-
bido por muchos legisladores 
del Partido Conservador, que 
consideraban las restricciones 
ineficaces y desproporciona-
das. También podría reforzar 
el apoyo de Johnson entre sus 
compañeros de partido, que 
estudiaban un intento de des-
tituirle por escándalos que in-

cluían fiestas que incumplie-
ron la cuarentena durante la 
pandemia.

Pero los científicos recal-
can que aún se desconoce 
mucho sobre el virus y que 
variantes futuras podrían ser 
más graves que la variante 
ómicron dominante ahora.

El Grupo Asesor de Ame-
nazas de Virus Nuevas y 
Emergentes, que asesora al go-
bierno, dijo la semana pasada 
que la idea de que los virus se 
vuelven cada vez más leves 
“es un error común”. La en-
fermedad más leve asociada 
a ómicron “es probablemente 
un evento casual” y variantes 
futuras podrían ser más gra-
ves o evitar vacunas actuales.

Los expertos en modelos 
epidémicos que asesoran al 
gobierno también advirtie-
ron que “un cambio repen-
tino, como acabar con las 
pruebas y el aislamiento, 
tiene el alcance para regre-
sar a un crecimiento epidé-
mico grave” si la gente aban-
dona las precauciones.

Gran Bretaña retirará restricciones 
contra Covid; opositores se quejan
AP
LONDRES

El papa Francisco agradeció 
a los profesionales de la sa-
lud por su servicio, no solo 
durante la pandemia sino 
todos los días.

El pontífice, desde su bal-
cón, llamó a todos los presen-
tes en la Plaza de San Pedro 
a aplaudir junto con él a los 
médicos del mundo en “un 
enorme agradecimiento”.

Italia conmemora el do-
mingo un día nacional de 
apreciación a los profesiona-
les de la salud.

La asociación de médicos 
y dentistas en Italia dice que 
370 de sus miembros han 
muerto de Covid-19.

“Recordemos a todos los 
médicos, enfermeros, volun-
tarios, que están junto a los 
enfermos, que los tratan, les 
dan ánimo, los ayudan”, de-
claró el papa desde su ven-
tana en la Plaza de San Pedro.

Nadie se salva a sí mismo, 
observó el papa. “Cuando es-
tamos enfermos, necesita-
mos a alguien que nos salve, 
que nos ayude”, expresó.

Alabó “al heroico personal 
médico, que demostró este 
heroísmo en los tiempos del 
Covid, pero este heroísmo se 
manifiesta todos los días”.

“Para nuestros médicos, 
enfermeros, voluntarios, dé-
mosles un aplauso y un gran 
agradecimiento”, dijo el pontí-
fice. Posteriormente empezó 
aplaudir.

Agradece el Papa a 
médicos por servicio 
durante pandemia
AP
CIUDAD DEL VATICANO

REINA ISABEL II DA POSITIVO A CORONAVIRUS

▲ La reina Isabel II de Inglaterra dio po-
sitivo a Covid-19, quien presentó síntomas 
leves similares a los de un resfriado, según 
dijo el domingo el Palacio de Bukingham.
La monarca británica, de 95 años, con-
tinuará con tareas ligeras en el Palacio 
de Windsor durante la próxima semana. 
“Seguirá recibiendo atención médica y se-

guirá todas las recomendaciones apropia-
das”, indicó el palacio en un comunicado.
Las personas infectadas de Covid-19 están 
obligadas a aislarse durante al menos 
cinco días, aunque el gobierno británico 
ha dicho que tiene previsto eliminar ese 
requisito para Inglaterra la próxima se-
mana. Foto Ap
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La mayoría de las calles en 
torno al Parlamento de Ca-
nadá están tranquilas ya. 
Casi todos los manifestantes 
en Ottawa que prometieron 
no rendirse nunca se han 
marchado, expulsados por 
policías con equipamiento 
antimotines. El ruido cons-
tante de los cláxones de los 
camiones se ha acabado.

Pero la protesta de ca-
mioneros, que creció hasta 
cerrar un puñado de pues-
tos fronterizos entre Estados 
Unidos y Canadá y cortar 
durante semanas zonas 
clave de la capital, podría 
resonar durante años en la 
política canadiense y quizá 
también al sur de la frontera.

La protesta, en principio 
dirigida contra la vacuna 
obligatoria contra el Co-
vid-19 para los camioneros 
que hacían rutas transfron-
terizas, canalizó también el 
descontento contra las res-
tricciones asociadas a la pan-
demia y el odio al primer 
ministro, Justin Trudeau. El 
fenómeno mostró el alcance 
de la desinformación en Ca-
nadá y el descontento popu-
lista y conservador latente.

“Creo que hemos comen-
zado algo aquí”, dijo Mark 
Suitor, un manifestante de 33 
años procedente de Hamil-
ton, Ontario, y que hablaba 
mientras la policía retomaba 
las calles en torno al Par-
lamento. Los manifestantes 
llevaban más de tres sema-
nas básicamente ocupando 
esas calles, un bochorno para 
Trudeau y un espaldarazo 
para la ultraderecha cana-
diense. Suitor creía que las 
protestas dividirían al país, 
algo que celebraba.

Aunque la mayoría de los 
analistas dudan que las pro-
testas supongan un punto 
de inflexión histórico en 
la política canadiense, han 
remecido a los dos grandes 
partidos del país.

“Las protestas han ases-
tado un golpe tanto a los 

liberales como a los conser-
vadores”, dijo Nelson Wise-
man, profesor de ciencias 
políticas en la Universidad 
de Toronto. Los liberales de 
Trudeau han lucido mal por 
permitir que los manifes-
tantes provocaran el caos 
durante semanas en la ca-
pital, señaló, mientras que 
los conservadores lucen mal 
por defender a los manifes-
tantes, muchos de ellos de la 
derecha extrema.

Los conservadores “deben 
tener cuidado de no alienar 
a más votantes moderados, 
que en general no empati-
zan con los manifestantes o, 
de forma más amplia, con el 
populismo de derechas”, dijo 
Daniel Béland, profesor de 
ciencias políticas en la Uni-
versidad McGill de Montreal.

La autodenominada Cara-
vana de la Libertad empañó 
la reputación canadiense de 
civismo, inspiró manifesta-
ciones similares en Francia, 
Nueva Zelanda y Holanda e 
interrumpió el comercio, lo 
que supuso pérdidas econó-
micas a ambos lados de la 
frontera. En un momento 
dado, cientos de camioneros 

ocuparon las calles en torno 
al Parlamento, en una mezcla 
de protesta y carnaval.

Las autoridades se apre-
suraron a reabrir los pasos 
de frontera, pero la policía de 
Ottawa hizo poco más que 
lanzar advertencias hasta el 
último par de días, incluso 
cuando cientos y en ocasio-
nes miles de personas blo-
queaban las calles de la ciu-
dad y asediaban el recinto 
del Parlamento.

Los camioneros ignora-
ron las advertencias de que 
se exponían a detenciones, 
incautaciones de vehículos 
y congelación de cuentas 
bancarias según los nuevos 
poderes de emergencia re-
clamados por Trudeau. Los 
camioneros, estacionados en 
las calles y alrededores del 
Parlamento, hicieron sonar 
las bocinas en desafío de 
una orden judicial contra los 
cláxones, emitida después de 
que los vecinos dijeran que 
el ruido constante estaba ha-
ciendo inhabitable el barrio.

Las autoridades empren-
dieron el viernes la mayor 
operación policial en la his-
toria de Canadá, detuvieron 

a una serie de manifestantes 
en Ottawa y aumentaron la 
presión el sábado. Al final, la 
policía detuvo al menos a 191 
personas y remolcó 57 vehí-
culos. Muchos manifestan-
tes se retiraron al aumentar 
la presión.

Las protestas en Ottawa 
—el último gran bastión 
del movimiento— parecían 
haber terminado en su ma-
yoría para el sábado por la 
noche, aunque algunos ma-
nifestantes advirtieron que 
sólo se estaban reagrupando.

Como en Estados Unidos, 
el Covid-19 no tardó en con-
vertirse en un asunto polí-
tico en Canadá.

Las restricciones asocia-
das al coronavirus se convir-
tieron en un arma política 
para la ultraderecha cana-
diense, que acusó a Trudeau 
de autoritarismo. Aunque 
las restricciones claramente 
beneficiaron al partido de 
ultraderecha Partido Popu-
lar de Canadá, las cosas eran 
más complicadas para el Par-
tido Conservador.

Algunos líderes conser-
vadores se han posicionado 
contras las vacunas obliga-

torias y las restricciones del 
coronavirus, en un movi-
miento bastante reciente.

Las protestas podrían 
abrir la puerta a la clase de 
populismo que utilizó el ex 
presidente Donald Trump, 
para llegar a la Casa Blanca.

Pierre Poilievre, que opta 
a convertirse en el próximo 
líder del Partido Conserva-
dor, ha animado a los mani-
festantes y apostado a que 
los votantes le respaldarán. 
Pero aún no está claro si eso 
le llevará a la cima del par-
tido, ni si le serviría de im-
pulso o de lastre si se enfren-
tara a Trudeau o al próximo 
líder del Partido Liberal.

Los manifestantes han 
sido alentados en Estados 
Unidos por tertulianos de 
Fox News y conservadores 
como Trump. Han recibido 
millones de dólares en dona-
ciones desde el otro lado de 
la frontera.

En torno al 44% de los 
casi 10 millones de dólares 
en contribuciones para res-
paldar a los manifestantes 
procedían de donantes esta-
dounidenses, según un aná-
lisis de Associated Press so-
bre documentos de donantes 
filtrados. Políticos republica-
nos conocidos han elogiado a 
los manifestantes.

Sin embargo, los expertos 
señalan que el apoyo esta-
dunidense a las protestas en 
Canadá pretende en realidad 
dinamizar la política conser-
vadora en Estados Unidos, 
donde se acercan las eleccio-
nes de media legislatura.

Protestas aminoran, pero podrían 
dejar huella en la política canadiense
Las manifestaciones de camioneros han remecido a los dos grandes partidos del país

AP
TORONTO

▲ La autodenominada Caravana de la Libertad empañó la reputación canadiense de civismo, inspiró 
manifestaciones similares en Francia, Nueva Zelanda y Holanda e interrumpió el comercio. Foto Ap

Las restricciones 
asociadas al 
coronavirus se 
convirtieron 
en un arma 
política para la 
ultraderecha
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Según registra memoria,
a lenguas falta atención;
Diagnósticos son montón,
¿servirá declaratoria?
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¡BOMBA!

Clausuran “inolvidables” Juegos Olímpicos de Pekín 2022
Ts’o’okspaj u Oliimpikóo keetilo’ob Pekín 2022, “ma’ tu  bin tu’ubulo’obi’” 

T’aano’ob ma’ ya’ab máax u kanmaji’, bix u 
yantal u muuk’o’ob ti’al ma’ u kíimilo’obi’

REPORTEROS LJM / P 2 A 7

▲ Máax jo’olbesik COI, Thomas Bach, tu jets’aj k’a’al u keetilo’ob 2022, le 
domingo máanika’, tu kúuchil Estadio Nacional de Pekín, tu súutukil úuchik 
xan u tu’upul u oliimpikóo k’áak’. U jeel báaxalo’obe’ yaan u beeta’al Italia, tu 
kaajilo’ob Milán yéetel Cortina d’Ampezzo, tu ja’abil 2026. Oochel Ap

▲ El presidente del COI, Thomas Bach, declaró clausurados los juegos de 
Invierno 2022, el domingo en el Estadio Nacional de Pekín, unos minutos antes 
de la extinción del pebetero olímpico. La próxima emisión tendrá lugar en Italia, 
de forma conjunta entre Milán y Cortina d’Ampezzo, en 2026. 

Documentos desmienten la campaña 
contra la familia de hijo de López Obrador

Sale primer cargamento de 108 mil kilos 
de miel para Alemania desde Campeche

Etiopía pone en marcha enorme represa 
hidroeléctrica en el Nilo

Ju’uno’obe’ ku ye’esiko’ob ma’ 
jaaj ba’ax ku seen a’alal yóok’lal u 
baatsil u paalil AMLO

Túuxta’ab u yáax koonolil 108 
mil kiilosil kaab tak Alemania, 
Kaanpech meyajta’abij 

U lu’umil Etiopíae’ tu ts’áaj meyaj 
nojoch íidroeelektrikáa tu ja’il Nilo 

/ P 28 JAIRO MAGAÑA / P 15 AFP / P 32

AGENCIAS / P 24

BEJLA’E’ U K’IINIL U CHÍIMPOLTA’AN YÁAX T’AANIK KU KANIK WÍINIK TU KUXTAL
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