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E
n el informe general de 
Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2020 
elaborado por la Audi-

toría Superior de la Federación 
(ASF) se reportan inconsisten-
cias en los procesos de licitación 
para la compra consolidada de 
bienes terapéuticos; asimismo, 
el organismo fiscalizador de la 
Cámara de Diputados detectó 
que la Secretaría de Salud no 
verificó que las instituciones pú-
blicas participantes (secretarías 
de Marina y Defensa Nacional, 
institutos Mexicano del Seguro 
Social, de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado y de Salud para el Bien-
estar y Petróleos Mexicanos, 
así como hospitales, institutos y 
centros comunitarios de salud) 
presentaran la totalidad de los 
documentos requeridos para 
concursar en las licitaciones. 
Además, no se atendió a cabali-
dad la necesidad total del abasto 
de bienes terapéuticos solicita-
dos por el conjunto de institucio-
nes del sector salud.

El reporte de la Auditoría 
afirma que la falta de docu-
mentación en dos contratos 
permite presumir un probable 
daño o perjuicio a la Secretaría 
de Hacienda por un millón 71 

mil 272 pesos. Las irregulari-
dades en los procesos de adqui-
sición de los diversos insumos 
que requiere el sector salud, 
y que cubren una gama que 
va desde medicinas, equipos 
médicos y material de curación 
hasta mobiliario y material de 
oficina deben ser esclarecidas 
y, en su caso, sancionadas.

Ello es particularmente ne-
cesario en un contexto carac-
terizado tanto por la escasez 
de medicamentos que se ha 
presentado en forma persis-
tente como por la lucha con-
tra la corrupción que se libra 
en el gobierno federal.

Sin embargo, deben tenerse 
en mente las circunstancias ex-
cepcionales en las que debió des-
empeñarse la administración 
del sector en el año referido, en 
el cual llegó al país la pandemia 
de Covid-19. Cabe recordar, por 
ejemplo, la angustiosa escasez 
de materiales de protección que 
se presentó en el mundo debida 
al avance de los contagios.

Además de las condiciones 
extraordinarias en las que el 
gobierno mexicano realizó las 
adquisiciones y la distribución 
de tales insumos; las compras 
emergentes de ventiladores me-
cánicos para atender a pacientes 

que requerían intubación, en un 
mercado mundial caracterizado 
por el encarecimiento generali-
zado y el acaparamiento de tales 
equipos médicos, o el desabasto 
de fármacos especializados, 
como los sedantes requeridos 
para llevar a cabo los procesos 
de canalizar la respiración asis-
tida con ventilador.

Otro elemento que debe 
mencionarse es el hecho que 
desde el año anterior (2019) las 
autoridades comenzaron una 
limpieza de los procesos de com-
pra de medicamentos, los cuales 
se encontraban afectados por 
prácticas corruptas y domina-
dos por lo que ha sido llamado 
el “cártel de las medicinas”, un 
puñado de intermediarias que 
se llevaban ganancias despro-
porcionadas e injustificables.

En términos generales, 
pues, y habida cuenta de la 
situación por la que atra-
vesó México en 2020, puede 
afirmarse que las irregulari-
dades reportadas por la ASF 
en los procesos de adquisi-
ción del sector salud fueron 
mínimas. Al margen de su 
escala y monto, es necesario 
investigar cada peso de los 
faltantes y de las afectacio-
nes al presupuesto.

Sector salud: aclarar 

observaciones

▲ Las irregularidades en los procesos de adquisición de diversos insumos que requiere el sector 
salud deben ser esclarecidas y, en su caso, sancionadas. Foto Roberto García
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Putin ordena a las fuerzas armadas 
rusas entrar en Donetsk y Lugansk
EFE

MOSCÚ

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, ordenó a las fuerzas 
armadas de su país entrar 
en las regiones de Donetsk 
y Lugansk, cuya indepen-
dencia reconoció este lunes 
tras una reunión del Consejo 
de Seguridad de ese país. No 
está claro de inmediato si las 
tropas ingresarán a territorio 
ucraniano o cuándo.

El propio decreto firmado 
este lunes por Putin para 
el reconocimiento de ambas 
entidades prevé el desplie-
gue de militares rusos en 
el marco de una “misión de 
mantenimiento de la paz”.

El reconocimiento de las 
regiones separatistas del este 
de Ucrania es una medida 
que aumenta severamente 
las tensiones con Occidente 
en medio de temores de que 
Rusia pueda invadir Ucra-
nia en cualquier momento 
y usar las escaramuzas en 
las zonas rebeldes como pre-
texto para un ataque.

El anuncio sigue a un día 
de rápidos acontecimientos 
que ya han tenido múltiples 
reacciones: Estados Unidos 
y la Unión Europea respon-
dieron diciendo que impon-
drían sanciones.

“Considero necesario to-
mar una decisión que desde 
hace tiempo caía por su 
propio peso: reconocer de 
inmediato la independencia 
y la soberanía de la Repú-
blica Popular de Donetsk y 
de la República Popular de 
Lugansk”, dijo el mandatario 
ruso al final de su discurso.

Seguidamente el jefe del 
Kremlin firmó tratados de 
amistad y asistencia mutua 
con los líderes de Donetsk, 
Denís Pushilin, y de Lu-
gansk, Leonid Pásechnik.

“Felicidades” dijo Putin al 
término de la ceremonia a 
Pushilin y Pásechnik.

El mandatario ruso pi-
dió a la Asamblea Federal 
de Rusia (Parlamento) que 
apoye su decisión y ratifi-
que luego esos tratados con 
ambas repúblicas.

Putin tomó esta decisión 
después de recibir este lu-

nes de ambos líderes sepa-
ratistas prorrusos una soli-
citud al respecto y después 
de que la Duma rusa (Cá-
mara Baja) le enviara una 
resolución para instarle a 
reconocer la independen-
cia de Donetsk y Lugansk.

Putin sostuvo en su dis-
curso que la situación en el 
Donbás, donde se enfrentan 
los separatistas prorrusos 
desde 2014 con el ejército 
ucraniano en un conflicto 
que se ha cobrado la vida 
de unas 14 mil personas, es 
“crítica, grave”.

“La situación en el Don-
bás ha vuelto a adquirir un 
carácter crítico y grave”, dijo 
el jefe de Estado ruso.

“Hago hincapié una vez 
más en que Ucrania para no-
sotros no es sólo un país ve-
cino. Es una parte integral de 
nuestra propia historia, cul-
tura, espacio espiritual. Es-
tos son nuestros camaradas, 
parientes, entre los cuales no 
sólo se encuentran colegas, 
amigos, ex compañeros, sino 

también parientes, personas 
conectadas con nosotros por 
lazos de sangre, familiares”, 
continuó Putin.

Ante la escalada de la 
tensión militar en los próxi-
mos días en el este de Ucra-
nia, Putin exigió a “aquellos 
que usurparon el poder y 
mantienen el poder en Kiev 
poner fin inmediatamente a 
las acciones militares”.

“En caso contrario, toda 
la responsabilidad por la 
posible continuación de 
derramamiento de sangre 
recaerá totalmente sobre 

la conciencia del régimen 
que gobierna el territorio de 
Ucrania”, dijo Putin.

El jefe del Kremlin tam-
bién aseguró que Rusia to-
mará medidas para garanti-
zar su seguridad ante la ne-
gativa de Estados Unidos y 
la OTAN a atender sus pre-
ocupaciones de seguridad y 
de renunciar a que Ucrania 
forme parte de la Alianza 
Atlántica en un futuro.

“No hay más que mirar 
el mapa para ver cómo los 
países occidentales cumplie-
ron con su promesa de no 
permitir la ampliación de la 
OTAN al este, dijo.

“Simplemente nos han en-
gañado. Una detrás de otra 
ha habido cinco olas de am-
pliación de la OTAN”, sostuvo.

“Como consecuencia, la 
Alianza y su infraestructura 
militar, se han aproximado 
directamente a las fronteras 
rusas”. “Eso se convirtió en 
una de las razones clave de 
la crisis de la seguridad eu-
ropea, repercutió de la forma 

más negativa en todo el sis-
tema de asuntos internacio-
nales e hizo que se perdiera 
la confianza mutua”, insistió.

“Si Ucrania entra en la 
OTAN, las amenazas milita-
res para Rusia aumentarían 
varias veces. Y aumentaría 
varias veces el peligro de 
un ataque sorpresa contra 
nuestro país”, sentenció.

Reunión con Blinken

Más temprano, el ministro 
ruso de Exteriores, Serguéi La-
vrov, confirmó que se reunirá 
el próximo jueves en Ginebra 
con el secretario de Estado 
de EU, Antony Blinken, para 
abordar las garantías de se-
guridad que exige Rusia y la 
escalada en torno a Ucrania.

“Con su consentimiento, 
esa reunión está fijada para 
esta semana, el 24 de fe-
brero en Ginebra”, señaló en 
una reunión ampliada del 
Consejo de Seguridad de Ru-
sia presidida por el presi-
dente ruso, Vladímir Putin.

▲ El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia de la República Popular de Donetsk y la República Popular 
de Lugansk, con cuyos líderes firmó sendos tratados de amistad y asistencia mutua este lunes. Foto Ap

Aquellos que 

usurparon el 

poder en Kiev 

deben poner fin 

a las acciones 

militares
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El presidente ruso, Vladi-
mir Putin, reconoció este 
lunes la independencia de 
las regiones rebeldes pro-
rrusas en el este de Ucra-
nia, medida que alimen-
tará aún más las tensiones 
con Occidente en medio 
de temores de una inva-
sión rusa.

La decisión de Putin se 
produce después de varios 
días de tensión en el cora-
zón industrial del este de 
Ucrania, donde desde hace 
casi ocho años las tropas 
ucranianas están inmersas 
en un conflicto con los se-
paratistas respaldados por 
Rusia que ha dejado más de 
14 mil muertos.

A continuación, una mi-
rada a los territorios contro-
lados por los rebeldes en el 
este de Ucrania:

La rebelión separatista 
del este

Cuando el presidente ucra-
niano partidario de Moscú 
fue destituido por las pro-
testas multitudinarias de fe-
brero de 2014, Rusia respon-
dió anexionando la penín-
sula ucraniana de Crimea. 
Luego apoyó la insurgencia 
en la región este de Ucrania, 
en su mayoría de habla rusa, 
conocida como Donbás.

En abril de 2014, los 
rebeldes respaldados por 
Rusia tomaron edificios gu-
bernamentales en las regio-
nes de Donetsk y Luhansk, 
proclamaron la creación de 
“repúblicas populares” y se 
enfrentaron a las tropas y 
a los batallones de volunta-
rios de Ucrania.

Un mes después, las re-
giones separatistas celebra-
ron una votación popular 
para declarar su indepen-
dencia e intentaron formar 

parte de Rusia. Moscú no ha 
aceptado la moción, sólo ha 
utilizado a las regiones como 
herramienta para mantener 
a Ucrania en su esfera y evi-
tar que forme parte de la 
OTAN.

Tanto Ucrania como Oc-
cidente acusaron a Rusia de 
respaldar a los rebeldes con 
tropas y armas. Moscú lo 
ha negado, alegando que los 
rusos que lucharon allí eran 
voluntarios.

Mientras se libraban 
batallas encarnizadas con 
tanques, artillería pesada y 
aviones de guerra, el vuelo 
17 de Malaysia Airlines fue 
derribado sobre el este de 
Ucrania el 17 de julio de 2014, 
matando a las 298 personas 
que iban a bordo. Una inves-
tigación internacional con-
cluyó que el avión de pasaje-
ros fue derribado por un mi-
sil proporcionado por Rusia 
disparado desde el territorio 
controlado por los rebeldes 

en Ucrania. Moscú sigue ne-
gando su implicación.

Los acuerdos de paz 
para el este de ucrania

Tras una dura derrota de las 
tropas ucranianas en agosto 
de 2014, los enviados de Kiev, 
los rebeldes y la Organización 
para la Seguridad y la Coope-
ración en Europa (OSCE) fir-
maron una tregua en Minsk, 
capital de Bielorrusia, en sep-
tiembre de 2014.

Este documento contem-
plaba el cese al fuego obser-
vado por la OSCE, la retirada 
de todos los combatientes 
extranjeros, el intercambio 
de prisioneros y rehenes, una 
amnistía para los rebeldes y 
la promesa de que las regio-
nes separatistas podrían tener 
cierto grado de autogobierno.

Sin embargo, el acuerdo 
no tardó en derrumbarse y 
volvieron a producirse com-
bates a gran escala, lo que 

derivó en otra gran derrota 
de las fuerzas ucranianas en 
Debaltseve en los meses de 
enero y febrero de 2015.

Francia y Alemania me-
diaron un nuevo acuerdo de 
paz, firmado en Minsk en 
febrero de 2015 por repre-
sentantes de Ucrania, Rusia y 
los rebeldes. En él estaba pre-
visto un nuevo alto el fuego, 
la retirada de armamento 
pesado y una serie de medi-
das para alcanzar un acuerdo 
político. Los líderes de Rusia, 
Ucrania, Francia y Alemania 
firmaron una declaración de 
apoyo al acuerdo.

El acuerdo de paz de 2015 
supuso un importante logro 
diplomático para el Kre-
mlin, pues obligó a Ucrania 
a conceder un estatus es-
pecial a las regiones separa-
tistas, permitiéndoles crear 
su propia fuerza policial y 
tener voz y voto en el nom-
bramiento de fiscales y jue-
ces locales.

AP

MOSCÚ

Para entender movimiento separatista en Ucrania

El representante de Rusia 
ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU dijo que su país 
“no quiere un baño de sangre 
en Donbás” (región del este de 
Ucrania) y aseguró que hay 
“un pánico infundado a la in-
vasión de Ucrania” en los paí-
ses occidentales.

La sesión había sido soli-
citada de urgencia a petición 
de Ucrania como respuesta 
al anuncio del presidente 
ruso Vladimir Putin de re-
conocer los estados autopro-
clamados de Donestk y Lu-
gansk (que forman la región 
de Donbas) y el posterior 
envío de tropas a estos dos 
enclaves, un anuncio que ha 
agravado un conflicto que 

viene fraguándose desde 
hace varias semanas.

El embajador ruso ante 
la ONU, Vassily Nebenzia, 
escuchó impertérrito las 
declaraciones de los países 
miembros del Consejo, que 
en su mayoría condenaron 
el atentado contra la inte-
gridad territorial y la sobe-
ranía de Ucrania, con las no-
tables excepciones de China 
e India, se que limitaron a 
genéricos llamamientos a la 
diplomacia.

La sesión terminó sin 
ningún acuerdo y sin que el 
bloque de los países aliados 
de Estados Unidos anun-
ciara las nuevas sanciones 
contra Rusia que hoy pro-
metieron desde sus respec-
tivas capitales y que supues-
tamente se concretarán en 
las próximas horas

Rusia dice en ONU no quiere baño de 
sangre en Donbás y niega invasión
Hay pánico infundado en 
países occidentales, señala 
representante en Consejo

▲ Los países miembros del Consejo de Seguridad, salvo China e India, aseguraron que hubo 
un atentado contra la integridad territorial y soberanía de Ucrania. Foto Ap

AP

NUEVA YORK
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Pese a los esfuerzos que se 
han hecho por preservar la 
lengua maya, en 10 años se 
han perdido 25 mil maya-
hablantes en Yucatán. Así 
lo señaló el alcalde Renán 
Barrera Concha en el marco 
de la celebración del Día 
Internacional de la Lengua 
Materna y el aniversario 
del Instituto Municipal 
para el Fortalecimiento de 
la Cultura Maya.

Durante el evento ce-
lebrado en el parque de La 
Ermita, el director de Cul-
tura del ayuntamiento de 
Mérida, Irving Berlín Villa-
faña mencionó que cuando 
la Unesco -en 1999- decide 
crear la efeméride, lo hace 
motivada por un diagnóstico 
que aseguraba que cada dos 
semanas moría una lengua 
materna en el mundo.

“Esto representa una 
pérdida para la diversidad 
cultural, una pérdida de 
la memoria de los pueblos 
que habitamos este pla-
neta”, condenó.

En el caso mexicano, co-
mentó, la ley de derechos 
lingüísticos es contribución 
de el yucateco Uuc-kib Espa-
das Ancona, egresado de la 
facultad de antropología de 

la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY).

“En esa ley se establecen 
una serie de lineamientos 
para construir un sistema 
bilingüe en la educación de 
modo tal que las lenguas 
mexicanas se mantengan”.

De las 68 lenguas que se 
hablan en el país, prosiguió 
Irving Berlín, hay 10 que 
son las más habladas. La 
primera es el náhuatl; y en 

segundo lugar se encuentra 
la lengua maya. Por tanto, 
añadió, se tiene la respon-
sabilidad de seguir traba-
jando para preservarla.

En la última década, ad-
virtió, los indicadores de 
mayahablantes en la pe-
nínsula de Yucatán se han 
estado reduciendo, no de 
manera notable, pero sí es 
verdad que hay una pér-
dida así que se necesitan 

reforzar las tareas de su 
mantenimiento.

Adelantó que la comuna 
está trabajando en el desa-
rrollo de un convenio con 
el País Vasco, una de las re-
giones en España que tiene 
una profunda independen-
cia social, económica, polí-
tica y lingüística.

“La experiencia que tuvo 
el País Vasco para resistir, 
sostenerse y promover un 

idioma autóctono es una ex-
periencia que será muy útil 
para nosotros”, sentenció.

Para Renán Barrera 
Concha hoy es un día es-
pecial, no solamente por 
el aniversario del instituto 
y el Día Internacional de 
la Lengua Materna; sino 
porque se ha visto avance 
en un tema fundamental: 
garantizar la conservación 
de nuestras raíces.

El alcalde, quien también 
celebró su cumpleaños este 
día, aclaró que la maya no 
se limita únicamente a la 
lengua, sino también tiene 
que ver con sus tradiciones, 
gastronomía e historia. Mu-
cho de lo que se puede ha-
cer es darle mayor accesibi-
lidad, visibilizar y plantear 
presupuesto que ayuden a 
su fortalecimiento.

Desde 2019, recordó, se 
creó el Instituto con el obje-
tivo de garantizar que exis-
tan más actividades que for-
talezcan la lengua. 

A pesar de los esfuerzos, 
lamentó, el uso de la len-
gua maya ha ido disminu-
yendo. Pese a que Yucatán 
es el estado que conserva 
el mayor número de maya-
hablantes, de 2010 a 2020 
se perdió el 10 por ciento. 
Pasó de 544 mil personas; 
a 519 mil, es decir, 25 mil 
personas menos.

Por un reconocimiento de 
las lenguas maternas en las 
esferas económicas, polí-
ticas, sociales y culturales 
surge el Decenio Internacio-
nal de las Lenguas Indígenas 
con el que se busca crear 
una comunidad mundial 
para estas lenguas. 

En el marco del Día In-
ternacional de las Lenguas 
Maternas, el lingüista Fi-

dencio Briceño Chel im-
partió la conferencia Mé-

xico y Yucatán rumbo al 

Decenio Internacional de 

las Lenguas Indígenas.
“No es suficiente un día, 

no es suficiente un festival, 
son necesarias muchas ac-
ciones que contribuyan al 
respeto de la lengua como 
parte importante del ejer-
cicio de los derechos hu-
manos”, sentenció Briceño 
Chel durante la transmi-
sión en vivo en el Facebook 
del Palacio Cantón.

Tras poner en contexto 
con respecto a la efemé-
ride instaurada por la 
UNESCO en 1999, el inves-
tigador expuso que en el 
año 2000 se reunieron en 
dicho recinto; y a través 
del área de lingüística -que 
coordinaba- convocaron 
para hablar del tema.

“Es así como se empezó a 
promover en Yucatán a tra-
vés de las instituciones. Es 
importante hablar de una 
diversidad cultural y lin-
güística para que tengamos 

sociedades sostenibles en 
donde la lengua y la cultura 
sean eje”, detalló.

Trabajar para preservar 
las diferencias culturales y 
promover la tolerancia y el 
respeto. Afortunadamente en 
México, celebró, no se ha lle-
gado a niveles de intolerancia 
que hay en otros países.

“En México hay otros ti-
pos de guerra que ponen en 
riesgo a nuestras lenguas. 
Es necesario comprender la 
importancia de las lenguas 
maternas, eso es la primera 

piedra hacia una búsqueda 
de que puedan generar lo-
gros en materias de educa-
ción plurilingüe.”, añadió.

Las sociedades multilin-
gües existen a través de sus 
lenguas, recalcó. Las len-
guas no solo son vehículos 
de comunicación, sino de 
transmisión y preservación 
de conocimientos, saberes 
e identidades. Eso también 
puede llevar a cometer el 
error de folclorizarlas. 

Un solo día al año no es suficiente para visibilizar y 
preservar las lenguas maternas: Fidencio Briceño
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

CONTINÚA EN LA PÁGINA 6

Yucatán perdió 25 mil mayahablantes en 
10 años, advierte Renán Barrera
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ El alcalde asistió a la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna y el aniversario 
del Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya. Foto Juan Manuel Contreras



6
LA JORNADA MAYA 

Martes 22 de febrero de 2022CÓMO PERDURAR: EL DILEMA

El ser maya, la lengua y la 
“mayanidad” pueden renacer 
a través del arte y las nuevas 
tecnologías digitales, reco-
noció Fidencio Briceño Chel, 
investigador del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). 

Para el escritor maya, esto 
es una forma de dignificar la 
cultura maya. “Hay que mo-
dernizarnos, no solo a través 
de libros y formas tradiciona-
les, actualmente todo es digi-
tal y de esa manera se puede 
llegar a los jóvenes para que 
se involucren”, externó. 

Como parte de las activi-
dades culturales por el Día 
Internacional de la Lengua 
Materna, este lunes 21 de fe-
brero se liberó a través de 

las redes sociales del Museo 
Palacio Cantón, el cuento Síi-

jil (El nacimiento), en su for-
mato electrónico.  “Recuperar 
a través de cuentos,  eso que 
nos hace ser maya”, afirmó. 

Briceño Chel, uno de los 
principales promotores de la 
iniciativa, explicó que se trata 
del primer cuento de una 
serie de ocho, que abordan 
aspectos relevantes para la 
sociedad maya contemporá-
nea, los cuales fueron reco-
pilados y adaptados por él, 
y que forman parte igual de 
la exposición itinerante lla-
mada Travesía Cultural.  

El cuento podrá ser des-
cargado en un formato vir-
tual, está traducido al español 
y maya, además que contiene 
un código QR para descargar 
el audio en maya.

Este material, detalló, 
forma parte de una colección 

que llegará a varias comuni-
dades del interior del estado, 
en coordinación del Palacio 
Cantón, la Pinacoteca del Es-
tado “Juan Gamboa Guzmán”, 
la Alianza Francesa de Mé-
rida y el Cecidhy. 

Mediante esta serie de 
cuentos se busca recuperar 
elementos importantes de la 
identidad maya peninsular. 
Cada cuento es un elemen-
tos que irá nutriendo el ser 
maya; por eso empezaron 
desde el nacimiento.

Fidencio Briceño, quien 
forma parte del consejo Edi-
torial para la Lengua Maya 
de La Jornada Maya, afirmó 
que mediante estas platafor-
mas digitales se puede llegar 
a más público y animar a más 
gente a conocer y entender 
más sobre su legado cultu-
ral, y que de esta manera “re-
nazca la mayanidad”.

VIENE DE LA PÁGINA 5

‘No basta un día’

Para el Dr. Briceño no basta 
un día, no basta un año; 
y de ahí salió la idea del 
Decenio Internacional de 
las Lenguas Indígenas que 
empezó en el 2022 y termi-
nará en 2032. Esto a fin de 
llamar la atención sobre la 
situación en la que se en-
cuentran muchas lenguas 
originarias en el mundo.

“No solo visibilizarlas 
sino movilizar a todo el apa-
rato gubernamental y comu-
nitario a generar los recursos 
necesarios para su preserva-
ción y revitalización”, advir-
tió Fidencio Briceño.

El haber proclamado este 
Decenio, prosiguió, busca la 
promoción de las lenguas 
como elementos integrales 
de la diversidad lingüística y 
cultural. Una de las metas es 
la centralidad de los pueblos 
indígenas en el ejercicio que 
conlleva el período. 

“Se busca estimular un 
diálogo global en donde esté 
el espíritu de compromiso 
entre las partes interesadas; 
y buscar las medidas necesa-
rias para este trabajo de pre-
servación en los casos donde 
están en riesgo”.

Otro de los objetivos, 
acotó, radica en facilitar el 
intercambio de información 
sobre actividades y even-
tos relacionados al tema. Se 
busca a través de los espacios 
-virtuales muchos de ellos- la 
divulgación de estos eventos.

“También se busca pro-
mover recursos y herra-
mientas pertinentes para 
el trabajo con las distintas 
lenguas. Ante la diversidad 
lingüística del país -364 va-
riantes reconocidas- cada 
una de ellas se encuentra en 
un nivel distinto de uso y vi-
talidad, entonces requieren 
distintos trabajos”, expuso.

De igual modo el Decenio 
busca informar y supervisar 

los progresos, para lo que se 
requerirá de un gran equipo 
que pueda apoyar en estas 
tareas. Trabajar hacia la con-
formación de estos grupos y 
al final del período contar 
con información suficiente 
de cómo se encuentran tras 
10 años de trabajo.

Empoderamiento 
digital

México abona, explicó, en 
promover la declaración de 
Los Pinos, base fundamental 
del trabajo. Este documento 
sirve para tomar decisiones 
y planificar; pero sobre todo 
para implementar acciones 
hacia esta labor.

“El Decenio es una opor-
tunidad de desarrollar es-
trategias para recuperar los 
espacios públicos en donde 
prevalezcan las lenguas in-
dígenas. Las lenguas indíge-
nas son ante todo aparatos 
sociales y no pueden fun-
cionar por sí solas”, precisó.

Según el investigador 
hay que hablar también 
del empoderamiento di-
gital. La pandemia ha sido 
una oportunidad para que 
las lenguas originarias es-
tén presentes; y el ejercicio 
de continuar con la vida de 
manera virtual ha represen-
tado una oportunidad para 
numerosas lenguas.

Yucatán fue el primer 
estado en empezar a cele-
brar el Día de las Lenguas 
Maternas. Desde el 2001 
tiene un mes de la lengua 
materna, del 21 de febrero 
al 21 de marzo. Ha sido un 
ejercicio para visibilizar la 
lengua maya en todos los 
contextos posibles.

“Eso sin duda ha llevado 
hacia la aparición de diversas 
redes y grupos que han bus-
cado a través de otros medios 
el mostrar la lengua en distin-
tos espacios”, continuó.

El 17 de febrero pasado, 
recordó, la cámara de dipu-
tados local aprobó la pro-
puesta de que la lengua 
maya se reconozca como 
patrimonio cultural intangi-
ble en el estado. 

“Si bien es un ejercicio 
político, creo que los usua-
rios tenemos que pasarlo a 
una política de lenguaje. Yu-
catán y nosotros los mayas 
tenemos mucho por hacer. 
Tenemos que ser nosotros 
quienes comiencen a ejer-
citar el uso de la lengua; y 
obligar al estado a la aper-
tura para ello”, concluyó.

Con Síijil, inicia serie de 
ocho cuentos que busca 
recuperar la mayanidad
ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ Cada cuento es un elementos que irá nutriendo el ser maya; por eso empezaron desde 
el nacimiento. Foto Facebook @palaciocanton

“Las lenguas 

indígenas son ante 

todo aparatos 

sociales y no 

pueden funcionar 

por sí solas”
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Desde la sala de su casa, 
en Ciudad Caucel, Mérida, 
Marcos y Gabriela tienen 
la oportunidad de llevar 
la lengua maya a una pla-
taforma usada por cientos 
de millones de personas 
en todo el mundo. Face-
book se ha convertido en 
el aliado para su misión de 
preservar el idioma que co-
nocen desde niños.

El matrimonio es creador 
del programa Chóoltej, que se 
transmite en vivo cada 15 días 
a través de la página de Face-
book Miatsil Kuxtal Centro 
Cultural. En él, Marcos Pech 
y Gabriela Lool platican de 
cosas cotidianas, pero com-
pletamente en maya.

El proyecto comenzó 
como un podcast, el cual am-
bos grababan, editaban y su-
bían a Spotify con el nombre 
del programa. Sin embargo, 
tras la gran aceptación y el 
impulso de familiares y ami-
gos, la pareja decidió hacerlo 
en vivo y mostrar sus caras a 
través de Facebook.

Así, con una tablet, un 
pequeño tripié y sus telé-
fonos celulares, cada ca-
torcena Marcos y Gabriela 
planean los temas que 
pueden compartir con sus 
seguidores: los regaños de 
mamá, adivinanzas y tra-
balenguas, leyendas de te-
rror, entre otros. 

Con el uso de la tecnolo-
gía y de las redes sociales, 
la pareja originaria del mu-
nicipio de Tekax pretende 
llegar aunque sea a un 
pequeño porcentaje de las 
más de 770 mil personas 
que hablan maya en Mé-
xico y, ¿por qué no?, a otras 
partes del mundo.

“Tenemos un conocido 
que está en Holanda y que 
sigue nuestras transmisio-
nes. También conocimos 
a un japonés que llegó a 
Yucatán con un proyecto 
y aprendió maya y a veces 

se conecta y nos ve desde 
Japón”, destaca Marcos.

Este 21 de febrero se 
conmemora el Día Inter-
nacional de la Lengua Ma-
terna, para reconocer la 
importancia de la diversi-
dad cultural y lingüística 
y destacar el trabajo que 
personas como Marcos y 
Gabriela realizan para pre-
servar el conocimiento.

Ambos lamentan que la 
cifra de hablantes de alguna 
lengua indígena en Mé-
xico disminuya censo tras 
censo. Señalan que es un 
deber transmitirla a otras 
generaciones, aunque ello 
involucre aprender nuevas 

tecnologías para acercarles 
el conocimiento.

“Al hacerlo en vivo por 
Facebook llamamos la aten-
ción de los jóvenes. Por ejem-
plo, mis hermanos, todo el 
tiempo whatsappeamos en 
español, pero durante el pro-
grama se avientan a escribir 
en maya. Amigos del pueblo 
que intentan todo el tiempo 
hablar en español, por el 
programa sí comentan en 
maya”, destaca Marcos.

“Yo les compartí el pro-
grama a mis compañeros 
de la oficina y de repente 
llego y me preguntan qué 
significa tal palabra. Es una 
ganancia, que de cada vez 

que escuchen se queden con 
algo y vayan haciendo voca-
bulario”, comenta Gabriela.

Defender la lengua 
maya es defender las raí-
ces, la cultura, la tradición 
y es apostar por un len-
guaje insustituible, pues, 
como asegura la pareja, 
hay palabras que no se 
pueden traducir al español 
y ya no habría forma de 
transmitir el mensaje.

“Se pierden incluso sen-
timientos, si se va la lengua 
maya se van muchos senti-
res. Ahora, imagínate a una 
abuelita que sólo habla maya, 
pero sus nietos ya no lo en-
tienden porque sólo les ense-

ñan español; no les puede de-
cir ‘ven, te abrazo’, ‘te quiero 
mucho’, es muy frustrante”, 
lamenta Gabriela.

Y aunque ambos consi-
deran que las cifras que ma-
nejan son bajas, poco a poco 
han logrado captar segui-
dores: su último programa 
tuvo 35 visitantes en vivo y 
después de ser compartido 
más de 80 veces llegó a alre-
dedor de 2 mil personas. 

“Nos emociona saber 
que tenemos un impacto 
positivo, que sepan que en 
cualquier plataforma se 
puede hacer en maya y que 
se sumen a preservar la len-
gua”, dice Marcos.

Una tablet y dos celulares, vitales para 
preservar la lengua maya en redes

ASTRID SÁNCHEZ 

MÉRIDA

▲ Para Marcos y Gabriela, defender la lengua maya es defender las raíces, la cultura, y apostar por un lenguaje insustituible 
que, de llegar a perderse, implicaría dejar de expresar sentimientos. Para el matrmonio, saber que tienen un impacto positivo 
y que se sepa que en cualquier plataforma se puede hablar en maya, es emocionante. Foto Astrid Sánchez

Desde su casa en Ciudad Caucel, Marcos Pech y Gabriela Lool crean y transmiten 
cada 15 días el programa Chóoltej, que comparten a través de Facebook



H
oy, Día Internacional 
de la Lengua Materna, 
quiero celebrar la lengua 
que cimienta nuestra 

hermandad, el idioma español. Y 
no lo puedo hacer en mejor lugar 
que en México, el país con más 
hispanohablantes del mundo, 
además de gran promotor y 
proyector de la cultura e idioma que 
nos une bajo un mismo techo.

En esta nuestra casa común, Ibe-
roamérica, la lengua española es pa-
trimonio en 18 países, en la que se 
expresan y sienten 493 millones de 
personas, siendo la segunda lengua 
materna del mundo. Mejor lo decía 
Fernando del Paso al recoger el Pre-
mio Cervantes que cuando lloro, lloro 
en castellano; cuando me río, incluso 
a carcajadas, me río en castellano y 
cuando bostezo, toso y estornudo, bos-
tezo, toso y estornudo en castellano.

La Declaración de Guadalajara 
de 1991 ya afirmaba que toda la co-
munidad iberoamericana comparte 
el mismo compromiso de convertir 
el conjunto de afinidades históricas 
y culturales en un instrumento de 
unidad y desarrollo basado en el 
diálogo, la cooperación y la solida-
ridad. Desde entonces, las cumbres 
iberoamericanas fijaron los grandes 
ejes de este espacio común, identifi-
cándolos como el pasado histórico, 
las lenguas y concepciones com-
partidas del futuro. Nuestra lengua 
común no es sustitutiva a otras, es 
un puente que permite el enten-
dimiento entre las personas que 
integramos la comunidad hispano-
hablante, una lengua en la que to-
dos podemos conversar aportando 
nuestro acento y cadencia.

Además de recordar nuestro vín-
culo, también quiero hacer eco del 
compromiso de España por preser-
var las lenguas más amenazadas. La 
Unesco ya nos ha alertado de que cada 
dos semanas una lengua desaparece, 
eclipsándose con ella un universo, una 
forma de ver y transmitir la realidad. 
O como describiría Octavio Paz, decir 
lengua es decir civilización: comuni-
dad de valores, símbolos, usos, creen-
cias, visiones, preguntas sobre el pa-
sado, el presente, el porvenir.

Y nuestro reconocimiento parte 
de nuestra propia Constitución, que 
reconoce el carácter plurilingüe de 
España, siendo cooficiales varias 
lenguas (el aranés, el catalán, el eus-
kera, el gallego y el valenciano), y 
declara que la riqueza de las dis-
tintas modalidades lingüísticas de 

España es un patrimonio cultural 
que será objeto de especial respeto 
y protección.

España traslada su mismo compro-
miso de proteger el valioso acervo lin-
güístico de las comunidades indígenas 
en Iberoamérica y en México, donde se 
manifiestan profundas raíces de civili-
zación que aportan una manera propia 
de ver y de comunicar el mundo, cuya 
promoción permitirá concebir fórmu-
las de convivencia que fortalezcan la 
democracia y la paz; superen la mar-
ginación social; eliminen la violencia, 
discriminación y exclusiones, y desa-
rrollen la solidaridad y las capacidades 
de realización personal y social. Un 
compromiso reforzado en este 2022, 
inicio del Decenio Internacional de las 
Lenguas Indígenas proclamado por la 
Asamblea General de la ONU.

España está convencida de que la 
preservación de las diferentes cul-
turas y lenguas maternas fomenta 
la tolerancia y el respeto. Y, junto 
con México, hemos lanzado el Ins-
tituto Iberoamericano de Lenguas 
Indígenas en la Cumbre Iberoameri-
cana para dar visibilidad, conservar 
y defender las lenguas indígenas en 

colaboración con la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la 
Ciencia y la Cultura y el Fondo para 
el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas de América Latina y el Caribe.

Quiero recordar también otro im-
portante hito. En 1982, la Conferencia 
Mundial sobre las Políticas Cultura-
les (Mondiacult) en México supuso el 
reconocimiento, por primera vez, del 
concepto de patrimonio inmaterial, su-
brayando la importancia de la defensa 
de los modos de vida y las formas de 
expresión por los que se transmiten 
esos valores. La Declaración de Mé-
xico reafirmaba que cada cultura re-
presenta un conjunto de valores único 
e irremplazable, ya que las tradiciones 
y formas de expresión de cada pueblo 
constituyen su manera más eficaz de 
manifestar su presencia en el mundo. 
La identidad cultural y la diversidad 
cultural son indisociables y el reco-
nocimiento de múltiples identidades 
culturales, allí donde coexisten diver-
sas tradiciones, constituye la esencia 
misma del pluralismo cultural. Este 
año volveremos a celebrar Mondiacult 
en México, esperando que sea otra vez 
un éxito y parteaguas.

En esta edición, el lema de la 
Unesco es el uso de la tecnología 
para el aprendizaje multilingüe: de-
safíos y oportunidades, en clara sin-
tonía con algunos de los programas 
que el Centro Cultural de España 
en México ha desarrollado en los 
últimos años, como los encuentros 
de mujeres comunicadoras indíge-
nas y afrodescendientes de México 
o el impulso de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
para la preservación, conservación 
y fomento de las lenguas indígenas, 
que se materializó en aplicaciones 
como Vamos a aprender mixteco, 
puerépecha y náhuatl.

Feliç dia de la llengua materna
Feliz día da lingua materna
Ama hizkuntzaren egun zoriontsua
Kíí sa’an nanago, Kusííta ini yivi
Xicmopialli totlahtoltin inin tonalli
Sési jurhiatikua nánticheri uan-

dakua
Nduu kuu ka’un tnu’u ñuu 

* Embajador de España.

contacto@lajornadamaya.mx

Nuestra lengua materna, nuestras 
lenguas maternas
JUAN LÓPEZ-DÓRIGA*

▲ Cada cultura representa un conjunto de valores único e irremplazable, ya que las tradiciones y formas de expre-
sión de cada pueblo constituyen su manera más eficaz de manifestar su presencia en el mundo. Foto Fernando Eloy
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Martes 22 ti’ febrero, ti’ u ja’abil 2022
9

Kex yéetel meyajo’ob 
táan u beeta’al ti’al u 
ts’aatáanta’al maayat’aane’, 
ti’ lajun ja’abo’obe’, tu 
péetlu’umil Yucatáne’, 
ts’o’ok u p’áatal mina’an 25 
mil u túul máaxo’ob t’anik 
le t’aana’. Beey úuchik u 
ya’alik jo’olpóop Renán 
Barrera Concha, úuchik 
u máan U K’iinil U Yáax 

T’aanil Wíinik tu Kuxtal, 
yéetel úuchik xan u 
máan uláak’ ja’abil yanak 
Instituto Municipal para 
el Fortalecimiento de la 
Cultura Maya.

Tu súutukil úuchik 
u múuch’ulo’ob tu 
k’íiwikil La Ermita, máax 
jo’olbesik Cultura ichil u 
ayuntamientoil Jo’, Irving 
Berlín Villafaña tu ya’alaje’, 
ka’aj je’ets’ tumen Unesco 
-tu ja’abil 1999- ka yanak u 
chíimpolta’al le k’iina’, úuch 

tumen ila’abe’ lalaj ka’ap’éel 
p’iisk’iine’ ku kíimil jump’éel 
t’aan te’e yóok’ol kaaba’.    

Tu tsikbaltaj xane’, ichil le 
68 u p’éel t’aano’ob ku yu’ubal 
tu lu’umil Méxicoe’, lajunp’éel 
le ku jach t’a’analo’obo’. Yáaxe’, 
ti’ yaan náhuatl; yáanale’ ti’ 
yaan maayat’aan, le beetike’, 
unaj u yúuchul noj meyajo’ob 
ti’al u kaláanta’al.

Beey túuno’, ti’ le ts’ook 
lajun ja’abo’obo’, máaxo’ob 
t’anik maaya tu petenil 
Yucatáne’ ts’o’ok u bin u 

yéemel, ma’ jach wa bix 
chika’anili’, ba’ale’ jaaj táan 
u bin u ch’éejel, le beetik 
k’a’anan u ts’aatáanta’al.

Beyxan tu ya’alaje’ táan 
u yantal múul meyaj ti’al u 
je’ets’el mokt’aan yéetel País 
Vasco, tu baantail España, 
tu’ux ts’o’ok u béeytal u 
yantal u muuk’il kaaj ti’al 
u chíimpolta’al u náajalil, u 
tuukulil yéetel u t’aanil.

“Ba’ax béeykunsa’ab 
tumen País Vascoe’ 
no’oja’an k ti’al, tumen 

k ilik bix úuchik u béeytal 
u ch’a’ak u muuk’ le 
kaajo’, yéetel bix úuchik u 
péektsilta’al le máasewal 
t’aano’”, tu ya’alaj.

Jo’olpóop Barrera 
Conchae’ tu yaj óoltaj u 
p’íittal le beyka’aj maaya 
ku k’a’abéetkunsa’al tumen 
kaaj. Ba’ale’, ichil 2010 tak 
2020e’, éem 10 por siientoil 
máaxo’ob t’anik. Ka’ache’ 
yaan 544 mil u túul máax 
t’anik, ba’ale’ walkila’ 
chéen 519 mil.  

Ichnaj yano’ob Marcos yéetel 
Gabriela, tu baantail Ciudad 
Caucel, ti’ u noj kaajil Jo’, 
kéen jo’op’ok u tsikbalo’ob 
ich maayat’aan tu kúuchul 
Facebook, ti’al u ye’esiko’ob 
yéetel u mu’uk’ankúunsiko’ob 
maayat’aan; u ti’alo’obe’ u yáax 
t’aanilo’obi’.  

Leti’ob patjo’olt u 
nu’ukbesjail Chóoltej; lalaj 
15 k’iino’obe’ ku máansa’al 
tu kúuchil Facebook Miatsil 
Kuxtal Centro Cultural. 
Te’e súutuko’, Marcos Pech 
yéetel Gabriela Loolbeje’ 
ku tsikbaltiko’ob ich maaya 
ba’alo’ob suuka’an u yu’ubal 
tumen kaaj.

Beey podcast úuchik u 
káajal. Ku táabsiko’ob ts’o’okole’ 
ku na’aksiko’ob Spotify 
ka’achij. Ba’ale’, ka tu yilajo’ob 
bix úuchik u k’a’amale’, tu 
jets’ajo’ob u beetiko’ob en vivo 
ti’ Facebook. 

Beey túuno’, yéetel 
jump’éel tablet, jump’éel 
u chan ook yéetel u 
séelularo’obe’, Marcos yéetel 
Gabrielae’ ku tsikbalo’ob ti’al 
máaxo’ob t’u’ulpachtiko’ob. 
Walkila’, ts’o’ok u tsikbaltiko’ob 
bix u ts’íikita’alo’ob ka’ach 
tumen u na’, na’ato’ob, 
k’ak’alt’aano’ob, tsikbalo’ob 

ku ts’áak saajkil, ichil uláak’ 
ba’alo’ob. 

Leti’obe’, síijo’ob tu kaajil 
Xaya, Yucatán. U tuukulo’obe’, 
ka béeyak u cha’antalo’ob 
tumen jaytúul ti’ le maanal 
770 mil máaxo’ob t’anik 
maaya tu lu’umil México.  

Tu ka’atúulalo’obe’ tu yaj 
óoltajo’ob u bin u ch’éejel 
le jaytúul máaxo’ob t’anik 
maaya. Le beetik k’a’anan u 
ka’ansa’al ti’ paalal ku bin u 
líik’il, kex ba’al ti’ ka yanak 
u k’a’abéetkunsa’al túumben 
nu’ukulo’ob.

“Ma’ táan u páajtal u 
ya’alik máak ba’ax ku yu’ubik 
wa ma’ u yojel le t’aano’. 
Walkila’, wa yaan juntúul 
nojoch ko’olel chéen maaya 
ku t’anike’, ba’ale’ u yáabile’ 
chéen káastelan u yojele’, 
ma’ tun páajtal u ya’aliko’ob 
“ko’oten ka in méek’ech”, 
“in yaabilmech”, ku jach 
chi’ichnaktal máak”, tu yaj 
óoltaj Gabriela. 

Kex chéen tu yotoch ku 
beetiko’obe’, Marcos yéetel 
Loolbeje’ ku yaayantiko’ob 
ka yanak tu paachil k’iine’, 
jump’éel kabináa ti’al u 
béeytal u k’amiko’ob u jeel 
máako’ob te’e tsikbalo’, ti’al 
u páajtal u ye’esiko’ob ti’ 
ya’abach máak ba’ax ku 
ya’aliko’ob, tumen beyo’, 
ku mu’uk’ankúunsiko’ob le 
maayat’aano’.

Ku mu’uk’ankúunsa’al maayat’aan ti’ 
Internet, yéetel u yáantajil nu’ukulo’ob 
je’el bix taablet yéetel séelular 

ASTRID SÁNCHEZ

JO’

Ti’ lajun ja’abo’obe’, ts’o’ok u ch’éenel u yantal 
25 mil máaxo’ob t’anik maayat’aan tu 
péetlu’umil Yucatán: u jo’olpóopil u kaajil Jo’
JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

K’A’AYTA’AB “SÍIJIL” YANCHAJ TI’ INTERNET

▲ Ichil meyajo’ob beeta’ab yóok’ol U K’iinil U 
Yáax T’aanil Wíinik tu Kuxtale’, le 21 ti’ febrero 
máanika’, k’a’ayta’ab ti’ u reedes sosialeesil 
Museo Palacio Cantón, u tsikbalil “Síijil”, 
tu’ux ku xo’okol, ba’ale’ beyxan ku páajtal u 
yu’ubale’, bix u yúuchul kéen yanak juntúul 

chaampal. Te’e súutuk úuchik u ts’a’abal 
k’ajóoltbile’ táakpaj aj xak’al xook Fidencio 
Briceño Chel, máax tu ya’alje’, leti’e’ yáax 
tsikbalil ku jóok’sa’al ti’ waxakp’éel kun beetbil, 
ts’o’okole’ k’a’anan ti’al u maaya kaajil le 
k’iino’oba’. Oochel Facebook @palaciocanton
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YUCATÁN

Plantón de alumnos de la Prepa Uno;
exigen inclusión sustantiva en plantel

A las 13 horas de este 21 
de febrero, estudiantes de 
la Preparatoria Uno, realiza-
ron un plantón en silencio, 
levantando carteles que ex-
ponían sus peticiones para 
que la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY) 
tome cartas en el asunto 
de la inclusión a todas las 
identidades y orientaciones 
sexuales, así como expresio-
nes de género.

Aunque los estudiantes 
mantuvieron el silencio, Da-
niel Euan, representante de 
la asociación YAAJ, expuso 
que “no pueden callar a les 
chiques, todes les estudian-
tes que están viviendo estas 
violencias día con día y es 
una generación que no se va 
a quedar callada”.

Aseguró que el alum-
nado quiere estudiar y 
llegar hasta la vida uni-
versitaria, pero esto solo 

será posible con un desa-
rrollo pleno y esto incluye 
que, para las juventudes 
debe haber apertura en 
los espacios educativos 
libres de discriminación, 
pues apuntó que incluso 
la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos 
(CNDH) ha hecho un lla-
mado al respecto.

Esta manifestación ocu-
rre en el marco del Día del 
Amor y la Amistad, cuando 
dos jóvenes quisieron ca-
sarse en la simulación de  

registro civil instalada en 
la escuela y recibieron co-
mentarios homofóbicos 
de la institución; al mismo 
tiempo, la realizaron en el 
marco de los 100 años de 
la UADY, pues a las 10 de 
la mañana develarían una 

placa, donde querían llevar 
a cabo la protesta.

“Sin embargo, esta deve-
lación se adelantó una hora 
para que no vinieran estu-
diantes e incluso represen-
tantes estudiantiles y, por 
supuesto, no alzaran la voz”, 
fue por esta razón que la pro-
testa ocurrió a las 13 horas.

La exigencia, enfatizó, 
es que den cumplimiento al 
pliego petitorio que entre-
garon la semana pasada, por 
medio del cual solicitan es-
pacios y convivencias libres 
y seguras para el acceso a 
la educación, así como una 
disculpa pública de la insti-
tución y las autoridades por 
los hechos denunciados el 
14 de febrero, entre otros 
puntos relacionados con el 
respeto a la diversidad.

En la manifestación 
estuvieron presentes in-
tegrantes de otras organi-
zaciones como Spectrum 
Diversidad Universitaria, 
Igualdad Sustantiva Yuca-
tán y el Ateneo Yucatán

CECILIA ABREU
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 El reclamo de los estudiantes es dar cumplimiento al pliego petitorio que entregaron la semana
pasada, que incluye una disculpa pública de la institución. Foto Cecilia Abreu

Alumnado quiere estudiar, pero con desarrollo pleno, indican manifestantes

Lanza ARTICLE 19 alerta en Yucatán, por cuatro casos de 
agresiones a periodistas en lo que va del año

ARTICLE 19 emitió una 
alerta para Yucatán debido 
a las agresiones que han 
recibido periodistas en este 
inicio de año; durante los  
primeros meses del 2022, la 
agrupación ha documen-
tado por los menos cuatro 
casos de ataques vinculados 
con su  labor informativa.

Entre los periodistas 
agredidos figuran Bety 
Vera, Jaime Vargas, Roberto 
López Méndez y Félix Big-
man según expuso la ONG 
en un comunicado. 

La agrupación exige ejer-
cer la facultad de atracción 
de la denuncia interpuesta 
por Jaime Vargas ante la 

Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Yucatán (FGE) 
por el supuesto de tentativa 
de homicidio.

Asimismo, pide al Insti-
tuto de Defensoría de Oficio 
de Yucatán, que brinde la 
atención y seguimiento al 
caso de Bety Vera, a partir 
de la perspectiva de defensa 
de derechos humanos

Los casos documentados 
por ARTICLE 19 son: 

Bety Vera

Periodista independiente y 
directora del medio digital 
Noticias y más Motul con Bety 

Vera. Desde 2021 a la fecha ha 
sufrido intimidaciones y hos-
tigamiento por parte de fun-
cionarios del ayuntamiento 
de Motul. En junio del año pa-

sado, Reynaldo Canul, oficial 
mayor de ese ayuntamiento 
la denunció por difamación, 
con origen en notas periodís-
ticas que ella ha difundido.

El funcionario denun-
ció “el daño que he sufrido 
ya que acudí a solicitar un 
préstamo y me lo negaron 
por la mala imagen que me 
han generado las publicacio-
nes de la periodista”. 

El 19 de noviembre 
de 2021, la periodista fue 
vinculada a proceso, la si-
guiente audiencia será el 2 
de marzo.

Jaime Vargas

El 18 de enero de 2022, el 
director del medio digital El 

Tizón, sufrió una tentativa 
de asesinato por parte de un 

particular, en su domicilio, 
en Mérida, ataque por el que 
fue hospitalizado.

La familia del periodista 
no pudo presentar la denun-
cia correspondiente,  por-
que el agente del ministerio 
público se negó a recibirla 
ya que no se encontraba la 
persona afectada

Ya recuperado, Jaime acu-
dió a interponer la denuncia 
ante la Delegación estatal de 
la Fiscalía General de la Repú-
blica para que fuera turnada 
a la FEADLE, sin embargo le 
indicaron que revisarán la 
viabilidad de dicha denuncia.

Roberto López 
Méndez

El director del portal “Noti-
ciasProhibidasMX” recibió la 

visita de dos elementos de la 
Policía Estatal de Investiga-
ción del Yucatán, para con-
firmar su domicilio a efecto 
de hacer llegar un citatorio 
para presentarse a la agencia 
35 de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Yuca-
tán, por supuesta denuncia 
de la senadora por Morena 
Verónica Noemi Camino Fa-
jart, por difamación.

Félix Bigman

El 5 de octubre del 2021, el di-
rector y fundador del medio 
digital “La Noticia Ciudadana 
La Voz del Pueblo” recibió 
una petición de informe ur-
gente respecto a una denun-
cia en contra de su medio 
por los datos relacionados 
con una publicación.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA
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Por promover seguridad vial, entregan 
reconocimiento internacional a Mérida

Por implementar innovado-
ras acciones para cuidar la 
seguridad de peatones y con-
ductores, así como disminuir 
el número de muertes ocasio-
nadas por siniestros viales, la 
organización internacional 
Vision Zero Challenge (Reto 
Visión Cero) entregó un reco-
nocimienro al ayuntamiento 
de Mérida.

El alcalde Renán Barrera 
Concha informó que Mérida 
fue seleccionada como una 
de las cuatro ciudades de La-
tinoamérica que mantiene 
acciones permanentes para 
proteger a las y los peatones, 
además de presentar un ma-
yor número de aportaciones 
de proyectos y experiencias 
para combatir este problema 
compartido a nivel mundial.

En su mensaje, Barrera 
Concha resaltó que Mérida 
es una ciudad que cuida a su 
población, con el impulso de 
acciones y estrategias para 
proteger la salud de peatones 
y conductores. “Seguiremos 
trabajando año con año con 

expertos internacionales para 
implementar más acciones, 
como por ejemplo, el control 
de la velocidad, que es uno de 
los factores que más inciden 
en los accidentes viales”.

Al respecto, Rubén Her-
nández Kotasek, director del 
Instituto de Movilidad y De-
sarrollo Urbano (IMDUT) del 
gobierno del estado, quien 
también recibió el reconoci-

miento por sumarse Yucatán 
a esta iniciativa, reconoció la 
voluntad del municipio para 
trabajar en conjunto por la 
seguridad vial de las y los ciu-
dadanos.

Matthew Baldwin, subdi-
rector general de Movilidad 
y Transporte de la Comisión 
Europea e integrante de Vi-
sion Zero Challenge precisó 
que el éxito que tiene Mérida 

en la búsqueda de la dismi-
nución de muertes por acci-
dentes viales también se debe 
a la coordinación con otras 
instancias de gobierno local, 
así como a la actuación de su 
Policía Municipal.

En reunión efectuada de 
manera virtual, Matthew 
Baldwin explicó que la or-
ganización internacional ha 
trabajado con 24 países de 

Latinoamérica como Bogotá, 
Colombia; Santiago, Chile y 
La Paz, Bolivia, entre otras.En 
México se ha trabajado con 
Guadalajara, Pachuca y Co-
lima, por mencionar algunas.

“Aunque todos hemos tra-
bajamos por el mismo obje-
tivo: contar con un plan de se-
guridad vial, que nos permita 
salvar vidas, especialmente 
las de niños o personas vulne-
rables, son cuatro las ciudades 
que se han distinguido por su 
trabajo y aportaciones, como 
son Mérida, Buenos Aires, 
Lima y Belo Horizonte, Brasil.

Precisó que las cuatro ciu-
dades han destacado por sus 
esfuerzos en el control de la 
velocidad de los vehículos, lo 
que permite salvar vidas.

Al respecto, los alcaldes y 
estas ciudades agradecieron a 
la organización por el recono-
cimiento.

La iniciativa Visión Cero, 
surgió en Suecia hace dos dé-
cadas, ganando adeptos espe-
cialmente en Europa, donde 
lugares como Países Bajos, 
Suecia, Noruega, Finlandia 
ya han incorporado a sus 
marcos normativos leyes de 
rango parlamentario.

DE LA REDACCIÓN
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 Renán Barrera informó que Mérida fue seleccionada como una de las cuatro ciudades de
Latinoamérica que mantiene acciones para proteger a peatones. Foto Twitter @RenanBarrera

Junto a otras tres ciudades de Sudamérica, destaca por labor en estrategias de movilidad

Regresan a clases escuelas de Yucatán, algunas en modelo 
100% presencial y otras de manera híbrida temporalmente

Por instrucciones de la Se-
cretaría de Educación Pú-
blica (SEP) y la Secretaría de 
Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (Segey), 
así como el propio gober-
nador del estado, Mauricio 
Vila Dosal, el regreso a cla-
ses presenciales, desde este 
lunes ya debe ser procu-
rando la asistencia total del 
alumnado.

Esto trae consigo diver-
sidad de opiniones y reali-
dades desde las escuelas de 
la entidad; desde Guadalupe 

Victoria, ubicada en Hoc-
tún, una maestra señaló que  
les pidieron incrementar el 
número de asistentes en su 
plantel educativo, “práctica-
mente convencer a los papás 
de que sí vinieran”. 

Antes de esta petición, 
contaban con días para cla-
ses en línea por videolla-
madas, sin embargo, ahora 
suspendieron este acerca-
miento con quienes optan 
por clases a distancia, ya que 
impartirán clases presencia-
les todos los días en horario 
normal, “a los papás que se-
guirán en línea se les está 
quitando muchísimo apoyo”, 
lamentó la maestra de grupo.

Con la nueva modalidad 
que pretende priorizar las 
clases presenciales, expuso 
que en su escuela ahora 
únicamente entregarán 
cuadernillos y/o tareas a las 
mamás y papás, sin contar 
con la oportunidad de expli-
carles el material.

“Antes manejábamos la 
tutoría, entraban y les ex-
plicábamos las tareas de uno 
en uno y recibíamos sus ta-
reas anteriores; les pregun-
tábamos cómo les fue y que 
se le dificultaba al alumno; 
había una evaluación me-
dianamente realista”; la 
profesora atenderá a las y 
los nueve alumnos que re-

cibieron la autorización en 
presencial y a la otra mitad 
de su salón a distancia.

En la escuela Diego Ri-
vera, de Telchac Puerto, la 
maestra señaló que están 
asistiendo de forma pre-
sencial 18 de sus alumnas 
y alumnos y, aunque con el 
nuevo protocolo continuará 
la misma cantidad, ya no 
dividirá el grupo en dos sub-
grupos para permitir la sana 
distancia dentro del aula, 
sino que serán 18 todos los 
días en su horario completo 
de 8 a 11; aún tendrá siete a 
distancia, pero apuntó que 
pueden regresar en cuanto  
lo decidan.

Una maestra de Tunkás, 
de la escuela Víctor Manuel 
Martínez Herrera, explicó 
que “las indicaciones del 
protocolo son claras, los pa-
pás siguen decidiendo y con 
base en los resultados tene-
mos que organizar salones 
y demás”.

Desde su visión, “la 
orientación a tutores era 
un espacio en el que le ex-
plicabas al padre de familia 
con paciencia y tiempo las 
actividades” y ahora éste 
ha sido eliminado para so-
lamente entregar y recibir 
tareas, a pesar de que la mi-
tad de su grupo continuará 
a distancia.

CECILIA ABREU
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Ante rezago educativo en Yucatán,  
es imprescindible volver a las aulas

La pandemia del Covid-19  
ha generado un importante 
rezago educativo en niños y 
adolescentes de Yucatán, pero 
hoy, de acuerdo con los in-
dicadores epidemiológicos, el 
gobierno del estado ve el mo-
mento oportuno para regresar 
a los salones de clases en la 
medida en que las condiciones 
y la voluntad de los padres de 
familia lo permitan.

En la presentación de la 
actualización al protocolo Re-

greso Seguro a Clases, que en-
cabezó el gobernador Mauri-
cio Vila Dosal, se informó que, 
de acuerdo con la Medición 
de la Pobreza 2020 del Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), Yucatán es 
el noveno estado de la Repú-
blica con mayor porcentaje 
de población con rezago edu-
cativo, con 21.8 por ciento, por 
encima de la media nacional, 
que es 19.2 por ciento.

En presencia de los ti-
tulares de la Secretaría de 
Salud (SSY), Mauricio Sauri 

Vivas, y de Educación del 
estado (Segey), Liborio Vidal 
Aguilar, se dio a conocer los 
pormenores de la actualiza-
ción al protocolo Regreso Se-

guro a Clases, alineado con 
las nuevas disposiciones de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y las auto-
ridades federales del ramo, 
toda vez que el panorama 

actual en el estado es idó-
neo para este proceso y, con 
este esquema, se busca dar 
a quienes quieran regresar 
a los salones de manera 
voluntaria, la oportunidad 
de hacerlo con las medidas 
adecuadas, ya que, luego de 
más de dos años trabajando 
en línea, se ha generado un 
rezago preocupante.

Aunado a ello, se expuso 
que la entidad es la sexta 
con mayor aumento en ina-
sistencia entre adolescentes 
de 16 a 21 años, ya que seis 
de cada 10 personas de este 
sector de la población no 
asisten a la escuela.

Se explicó que existen 
más de 510 mil personas 
con rezago educativo en el 

estado, de las cuales, arriba 
de 24 mil son nuevos, en 
comparación con 2018; por 
lo que, sin clases presencia-
les, se estima un incremento 
de 49 mil 600 ciudadanos en 
esta situación para el pre-
sente año.

En rueda de prensa, , se 
reiteró que en la entidad se 
tiene un panorama favora-
ble para seguir avanzando 
en el proceso de retorno a 
las aulas

Vila Dosal pidió a las fami-
lias y al personal educativo ser 
conscientes del gran impacto 
que la formación a distancia 
ha causado en el aprendizaje y 
desarrollo socioemocional de 
los estudiantes, así como no 
bajar la guardia con las medi-
das de prevención.

Al respecto, el director 
de la primaria pública “Ve-
nustiano Carranza”, Martín 
Vera Arcique, destacó la im-
portancia de que infantes 
y jóvenes regresen a clases 
presenciales, ya que, en el 
tiempo que han sido virtua-
les, perdieron importantes 
aprendizajes, pero con las 
condiciones actuales, es pre-
ciso regresar.
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 A causa de la pandemia, 21.8 por ciento de la población de Yucatán se encuentra en rezago educativo, 
y seis de cada 10 personas entre 16 y 20 años no asisten a la escuela. Foto cortesía gobierno de Yucatán

Protocolo Regreso Seguro a Clases, alineado con disposiciones de la OMS, indican

Familia Molina Casares entrega al INAH escultura religiosa 
en piedra caliza, para garantizar su preservación

El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 
dio a conocer que la familia 
Molina Casares entregó al 
gobierno federal una escul-
tura histórica de piedra ca-
liza, para su preservación, 
en el marco de las activida-
des por el 40 aniversario de 
la Declaratoria de Zona de 
Monumentos Históricos de 
la Ciudad de Mérida.

El bien histórico se en-
contraba en predio número 
331 de la calle 60 entre calles 
33-A y 35 del Centro Histó-

rico de de Mérida, conocido 
como El Pinar, y fue adqui-
rida por la familia a media-
dos del siglo XX, para deco-
rar los jardines de la casona 
histórica, y se cree proviene 
de algún conjunto histórico 
desaparecido de la ciudad, 
como lo fue la extinta Ciuda-
dela de San Benito o el anti-
guo Templo de San Cristóbal, 
demolidos en el siglo XIX.

Por su parte antropólogo 
Diego Prieto Hernández, di-
rector general del INAH, pre-
ciso “que la Secretaria de Cul-
tura del gobierno de México 
agradece a la familia Molina 
Casares la entrega voluntaria 
de dicho bien cultural, lo que 

permitirá al INAH continuar 
incrementando los acervos 
históricos de Yucatán, para la 
recuperación de la memoria 
histórica de México y para el 
fortalecimiento de la identi-
dad nacional.”

La escultura de piedra 
caliza, de vocación religiosa, 
representa un personaje 
masculino que lleva en 
la mano un niño y en la 
otra una pequeña flor. Sus 
dimensiones son 148 cen-
tímetros de alto, 48 centí-
metros de profundidad y 76 
centímetros de ancho, con 
un peso aproximado de 400 
kilogramos y fue embalado 
por personal especializado 

del Área de Museografía del 
INAH Yucatán.

El acto protocolario de la 
entrega recepción de dicho 
bien cultural estuvo presi-
dida por Prieto Hernández 
y el antropólogo Eduardo 
López Calzada, director del 
Centro INAH Yucatán. Tam-
bién estuvieron, por parte 
de la familia Molina Casares, 
Mario Arturo Sebastián Mo-
lina Casares y Juan Francisco 
Molina Casares, Allan Mo-
lina Álvarez y Miguel Ángel 
Jorge Jorge, por el apoyo para 
lograr la entrega recepción de 
dicho bien cultural.

Durante el evento, el 
ayuntamiento de Mérida 

fungió como testigo del sig-
nificativo rescate, mismo que 
fue representado por el ar-
quitecto Federico Sauri Mo-
lina, director de Desarrollo 
Urbano, y la arquitecta Laura 
Sáenz Cetina, subdirectora de 
Patrimonio Cultural, quienes 
precisaron la importancia de 
la recuperación del patrimo-
nio cultural de Mérida. 

De conformidad a los ar-
tículos 5, 35 y 36 fracción 
I de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Ar-
queológicos, Artísticos e 
Históricos, los monumentos 
históricos muebles se en-
cuentran protegidos por el 
gobierno federal.
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La Población Económi-
camente Activa (PEA) de 
Quintana Roo creció casi 
6%, al pasar de 881 mil a 937 
mil personas, de acuerdo 
con los resultados de la En-
cuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) co-
rrespondientes al trimestre 
octubre a diciembre de 2021 
difundidos por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

De ese total, la población 
ocupada fue de 896 mil per-
sonas, un aumento de 91 
mil ocupados. Las personas 
ocupadas en actividades 
terciarias ascendieron a 97 
mil; el impacto mayor se dio 
en el sector de restaurantes 
y servicios de alojamiento, 
con un aumento de 49 mil 
personas y en el sector de 
transportes, comunicacio-
nes, correo y almacena-
miento, con 19 mil personas.

Los ocupados en micro-
negocios incrementaron 
en 38 mil personas, con 
un incremento en los que 
no cuentan con estableci-
miento para operar. La po-
blación subocupada registró 
59 mil personas en el tri-
mestre en cuestión. La tasa 

de desocupación pasó de 
8.6% a 4.4% en la entidad.

En el cuarto trimestre de 
2021, la Población Econó-
micamente Activa (PEA), es 
decir, las personas que en la 
semana pasada a la entre-
vista se encontraban ocu-
padas o desocupadas, fue-
ron 937 mil en el estado de 
Quintana Roo, 57 mil más 

que en el mismo periodo del 
año 2020. Por sexo, la PEA 
masculina fue de 574 mil, 26 
mil personas más y la PEA 
femenina fue de 363 mil, 30 
mil más que lo registrado en 
el cuarto trimestre de 2020.

En el cuarto trimestre de 
2021, la tasa de participación 
económica fue de 64.2% de 
la población en edad para 

trabajar, cifra superior en 
2.6 puntos porcentuales a 
la del cuarto trimestre de 
2020. La tasa de participa-
ción económica masculina 
fue de 80.6% y la femenina 
de 48.6%, cifras superiores 
en 2.9 y 2.6 puntos porcen-
tuales respectivamente, en 
comparación con el mismo 
trimestre del año 2020.

La población desocu-
pada, que es aquella que no 
contaba con trabajo, pero 
buscó uno en el último mes, 
fue de 4.4% de la PEA. En los 
hombres, 95.8% de la PEA 
estuvieron ocupados y 4.2% 
desocupados. En la PEA fe-
menina, 95.3% fueron ocu-
padas y 4.7% desocupadas.

La Población No Econó-
micamente Activa (PNEA) 
fue de 523 mil personas 
(35.8% de la población de 15 
años y más de edad), cifra 
inferior en 25 mil personas 
a la del cuarto trimestre de 
2020. En su clasificación se-
gún sexo, la PNEA de los 
hombres se ubicó en 138 mil 
(19.4%), 19 mil menos res-
pecto al mismo periodo del 
año anterior y las mujeres 
en 384 mil (51.4%), 6 mil me-
nos en igual periodo.

Los porcentajes de traba-
jadores subordinados y re-
munerados según sexo fue-
ron de 73.0% en los hombres 
y de 72.9% en las mujeres 
durante el cuarto trimestre 
de 2021; con un ascenso de 
48 mil y de 34 mil personas 
respecto al mismo trimestre 
del año 2020, respectiva-
mente. Por su parte, los tra-
bajadores por cuenta propia 
en los hombres constituye-
ron 20.9% y en las mujeres 
21.6 por ciento.

Echan abajo propuesta de incrementar el derecho al saneamiento

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Tras el rechazo del sector 
hotelero y empresarial de la 
propuesta legislativa de in-
crementar el monto de pago 
del derecho al saneamiento 
ambiental presentada por el 
diputado del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
José de la Peña Ruiz de Chávez, 
éste anunció que la iniciativa 
será votada en negativo para 
determinar su improcedencia.

En conferencia de prensa, 
junto con el presidente de 
la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e 

Isla Mujeres (AHCP&IM), 
Jesús Almaguer Salazar, el 
diputado José de la Peña in-
dicó que al dialogar con el 
sector recibió los argumen-
tos que no hacen viable esta 
propuesta presentada en 
enero pasado y que generó 
rechazo por parte de diver-
sas cámaras empresariales 
relacionadas con el turismo.

“Siempre dije que el tema 
del saneamiento ambiental, 
era como todas, una ini-
ciativa en la que podíamos 
tener diferentes puntos de 
vista, pláticas y sobre todo 
tener un diálogo frontal con 
los argumentos que pudie-
ran ser favorables y con base 

en ello tomar una decisión, 
se dieron voces que en lugar 
de permitir un diálogo hubo 
ataques, y desde el principio 
hicimos enlace con la Aso-
ciación”, dijo Ruiz de Chávez.

Los integrantes de la 
AHCP&IM le dieron los argu-
mentos necesarios para re-
considerar el tema de la inicia-
tiva, por lo que el legislador del 
PVEM comprometió echar 
abajo su propia propuesta 
que planteaba que el cobro de 
este derecho se efectuara por 
cada turista por habitación 
por noche y no por habitación 
por noche como hasta ahora 
y desde el 2019 se aplica; lo 
que sugería un incremento de 

hasta 150 por ciento en un 
cuarto de hotel ordinario.

El legislador dijo que su 
compromiso con el presidente 
de los hoteleros es determinar 
la improcedencia de la inicia-
tiva, sin que sea un tema que 
se quede en el tintero, sino 
buscando estrategias de forta-
lecimiento del sector turístico. 
Precisó que la iniciativa tiene 
que ser dictaminada en sen-
tido negativo como parte del 
proceso legislativo y en tal sen-
tido debe hacerse en negativo 
para ser votada en pleno por 
los diputados, lo cual podría 
hacerse esta misma semana. 

Jesús Almaguer añadió 
que, en estos momentos, el 

incrementar cualquier carga 
impositiva a los turistas los co-
locaría en desventaja con res-
pecto a la competencia con el 
mercado del Caribe y Europa, 
como ya lo habían expuesto. 

En otro tema, Almaguer 
anunció su participación en 
la Vitrina Turística Anato 
2022 de Colombia, en donde 
acuden junto con el Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), toda 
vez que Colombia es el se-
gundo mercado más impor-
tante de Sudamérica con 
gran potencial, además de 
que es un mercado que crece 
en el estado con más rutas y 
frecuencias aéreas.

En un año, creció casi 6% la población 
económicamente activa del estado
DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

▲ El impacto mayor se dio en el sector de restaurantes y servicios de alojamiento, con un
aumento de 49 mil personas. Foto Juan Manuel Valdivia

14 QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Martes 22 de febrero de 2022



Añaden tres nuevas denuncias contra 

anterior administración de Solidaridad

Se detectaron irregularidades 
en la cuenta pública del año 
2019 que significan un posi-
ble quebranto por 232 millo-
nes de pesos a las arcas del 
municipio de Solidaridad, dio 
a conocer en conferencia de 
prensa este lunes la alcaldesa 
Lili Campos Miranda. 

Detalló que ya han pre-
sentado seis denuncias y esta 
semana interpondrán otras 
tres, además mencionó que 
la administración actual ha 
trabajado en conjunto con la 
Auditoría Superior. Las de-
nuncias presentadas han sido 
por los delitos de peculado, 
corrupción, uso ilícito de fun-
ciones y asociación delictuosa.  

La mayoría corresponde 
a servicios que nunca fueron 

prestados o bien que no existe 
la documentación que am-
pare los pagos que se realiza-
ron. “El análisis que llevamos 

hasta el momento estima el 
posible daño patrimonial (en 
conjunto) pueda ascender a 
335 millones de pesos”, dijo.

La Contraloría municipal 
informó que la Fiscalía ha 
avanzado en las investiga-
ciones, las cuales no pueden 

darse a conocer para no rom-
per la secrecía del caso. A ni-
vel interno el ayuntamiento 
tiene dos procedimientos ad-
ministrativos en su fase final, 
uno es sobre el panteón mu-
nicipal, que ya fue turnado a 
la sala Chetumal del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
para que determine una posi-
ble sanción.

El otro procedimiento es 
sobre un elemento de Protec-
ción Civil quien ya renunció a 
la dependencia pero el expe-
diente sigue su curso y se de-
terminará el plazo de inhabili-
tación al que se hará acreedor.

En otro tema, la edil hizo 
un llamado a los capitanes 
de embarcaciones a ser cui-
dadosos ya que en días pasa-
dos una tortuga marina fue 
propelada y aunque se le 
rescató con vida las lesiones 
causaron su muerte.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 A nivel interno el ayuntamiento tiene dos procedimientos en fase final, uno es sobre el panteón mu-
nicipal, que ya fue turnado a la sala Chetumal para determinar la sanción. Foto Juan Manuel Valdivia

Con una visión sustentable, de mejora 
continua y en cumplimiento al compro-
miso para brindar un  servicio eficiente 
de agua potable, drenaje sanitario y sa-
neamiento, durante este 2022 Aguakan  
realizará una importante inversión de 
más de 722 millones de pesos. 

Año con año, Aguakan orienta sus 
esfuerzos para invertir estratégicamente 
en obras de mantenimiento, ampliación 
de coberturas, modernización de la in-
fraestructura hidráulica y mejora  del 
servicio, en los municipios de Benito Juá-
rez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres. En los últimos cinco años, las 
inversiones realizadas por la empresa 
ascienden a más de mil 600 millones 
de pesos. 

En el 2022 uno de los principales 
objetivos es trabajar en el reforzamiento 
de la infraestructura en  las plantas de 
tratamiento, pues ante el acelerado pro-
ceso de urbanización y el incremento 
del flujo  de las aguas residuales, se 
requiere preparar dichas instalaciones a 
fin de mantener la adecuada  recepción 
y saneamiento de aguas; por lo que 
solo en este rubro se invertirán más 
de 370 millones  de pesos, destacando 
la modernización, ampliación y urba-
nización de la Planta de Tratamiento  
Norponiente y la construcción de la pri-
mera etapa de la Planta de Tratamiento 
Polígono Paraíso, en  el municipio de 
Benito Juárez.  

Continuando con el rubro de sanea-
miento, otros proyectos relevantes son 
la construcción y  activación del reac-
tor de lodos activados en la Planta de 
Tratamiento de Isla Mujeres, trabajos  
complementarios en la PTAR Saas Tun 
Ha en Solidaridad y la automatización 
de equipos en Puerto  Morelos. 

Respecto al rubro de Agua Potable, 
se invertirán más de 160 millones de 
pesos, resaltando la  introducción de red 
de agua potable en la Supermanzana 

311 del sector Álamos, la primera etapa  
de la renovación de red en la Superman-
zana 91 y 92, en Benito Juárez.  

Para el municipio de Solidaridad, 
como proyectos prioritarios se tienen la 
renovación de la red en Puerto Aven-
turas y en el Sector Tanque 7. En tanto 
para Puerto Morelos se realizará la re-
novación  de la red de agua potable en 
un sector de la Zona Costera y en Isla 
Mujeres se renovará y ampliará  la línea 
de llegada al Cárcamo 3.

Finalmente, en atención al servicio 
de alcantarillado se destinarán más de 
170 millones de pesos  en obras de gran 
importancia como lo son la construcción 
del emisor Cárcamo Paraíso I y II, así  
como continuación de la renovación de 
los colectores de aguas residuales en la 
Zona Hotelera,  ambas correspondientes 
al municipio de Benito Juárez. 

En Solidaridad un proyecto impor-
tante en materia de alcantarillado es la 
construcción y puesta en  operación del 
Cárcamo Final y algunas adecuaciones 
necesarias para la incorporación de la 
cuenca  centro al Colector Playero. Para 
Isla Mujeres, se trabaja en la construc-
ción y puesta en operación de  un nuevo 
cárcamo de aguas residuales en la zona 
de Convenciones y para la Zona Norte de 
Puerto  Morelos se realizarán acciones 
encaminadas a mantener la cobertura 
y reforzar la red de  alcantarillado en 
la zona de influencia de las Plantas de 
Tratamiento. 

Todos los proyectos en materia de 
agua potable, alcantarillado y sanea-
miento atienden a cubrir  oportuna-
mente las necesidades de la población, 
realizando la inversión necesaria para 
garantizar la cobertura de estos servicios 
básicos, asegurando el cumplimiento del 
ciclo integral del servicio y  consolidando 
su plan de desarrollo para acercar y man-
tener servicios básicos que mejoren las  
condiciones de vida de la comunidad. 

Durante el 2022, Aguakan invertirá más de 722 mdp en obras de agua potable 
y saneamiento en Quintana Roo

 En atención al servicio de alcantarillado se destinarán más de 170 millones de 
pesos en obras como la construcción del emisor Cárcamo Paraíso. Foto Aguakan
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Tras el cierre del plazo 
para ingresar documenta-
ción, requisitos por escrito, 
así como la carta de in-
tención para conformarse 
en un instituto político, el 
Instituto Electoral del Es-
tado de Campeche (IEEC) 
informó de siete organis-
mos pasaron al proceso 
de conformación, sin em-
bargo, la falta de documen-
tación oficial hizo que la 
asociación Por un Mejor 
País fuera descartada de la 
segunda ronda.

Abner Ronces Mex, con-
sejero electoral del IEEC, 
explicó que en breves días 
comenzará el siguiente paso 
para la conformación de 
los organismos políticos, el 
cual consiste en entregar 
a los representantes lega-
les de las aún asociaciones, 

una clave para ingresar a 
la plataforma digital donde 
recopilarán firmas y apoyo 
ciudadano que respalde la 
creación de los futuros par-
tidos políticos locales.

Una vez en posesión de 
dicha clave, estos deberán 
juntar .25 por ciento de fir-
mas e imágenes de creden-
ciales de elector de la lista 
nominal del estado que os-
cila en unos 630 mil cam-
pechanos, por lo que cada 
asociación deberá recopi-
lar mil 500 firmas electró-
nicas aproximadamente 
en un plazo a determinar 
en la siguiente sesión del 
órgano electoral.

Espacio Democrático de 
Campeche es uno de estos 
organismos y estará encabe-
zado por Marco Antonio Sán-
chez Abnal, conocido líder 
obrero, quien dijo desmar-
carse de la Confederación de 
Trabajadores de la Construc-
ción (CTC) para convertir a 

Espacio Democrático en una 
opción política para el cam-
pechano de a pie.

Antes del mediodía, in-
vitó incluso a una confe-
rencia de prensa para dar 
a conocer el avance en la 
primera etapa de confor-
mación del instituto polí-
tico; según lo explicado por 
Sánchez Abnal, de cumplir 
con el resto de los pasos, 
la asociación civil manten-
drá el nombre de Espacio 
Democrático de Campeche 
como partido político y 
posteriormente informa-
rán de su corriente ideo-
lógica para comenzar con 
una afiliación oficial.

Otro conocido en la polí-
tica campechana es Carlos 
Plata González, con su aso-
ciación civil Campeche Li-
bre y la intención de crear 
un instituto político con el 
mismo nombre. Hace tres 
años también logró con-
vertir una asociación en 

órgano político, el extinto 
Partido Liberal Campe-
chano, instituto al que se-
ñalaron de falta de apoyo 
de sus candidatos.

Los otros cuatro aspiran-
tes son José Genaro Zapata 
con Movimiento Obrado-
rista, la asociación Sumando 
por Campeche que pretende 
crear al partido Campeche 
Juntos a través de Verónica 
del Carmen García Arcos; 
La’ak Campeche con Ergi 
Daniel Peña Maciel; y el  Li-
beral Campeche pretende 
crear a Unidos Podemos de 
la mano de Vicente Cruz 
Ramírez, ex priista.

Todos coincidieron en 
que quieren ofrecerle al 
campechano una oportu-
nidad y una opción más 
que las ya conocidas fir-
mas políticas en el estado, 
pero con la diferencia que 
cederán la voz al ciuda-
dano de calle, a los trabaja-
dores y a los jóvenes.

Debido a la supuesta falta 
de un comedor comunitario, 
así como el nulo apoyo del 
gobierno estatal, estudian-
tes normalistas de la escuela 
normal superior Justo Sierra 
Méndez bloquearon la carre-
tera Campeche-Mérida a la 
altura de Hecelchakán. Al 
menos una veintena de es-
tudiantes pasaban por los co-
ches a botear y sólo permiten 
el paso a quienes aportan una 
cuota económica, mientras 
quienes no donaban dinero 
quedaban varados.

Según testigos, los estu-
diantes normalistas llegaron 
a la zona de la carretera fe-
deral en dos unidades, colo-
caron troncos, palos, llantas 
y otros objetos para realizar 
el bloqueo; posteriormente 
sacaron botes y demás conte-
nedores para acercarse a los 
vehículos que tenían como 
destino Campeche, y los 
que iban con dirección al 
siguiente poblado.

En las cuatro horas de 
bloqueo, solo llegó una pa-
trulla de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) des-
tacamentada en la cabecera 
municipal de Hecelchakán, 
pero la Guardia Nacional 
(GN) u otra organización fe-
deral de seguridad no apa-
recieron pese a ser bloqueos 
de vías federales.

Esto causó la molestia de 
automovilistas que busca-
ban llegar a la ciudad de 
Campeche y aseguran ha-
ber llamado al número 911 
para reportar la situación, 
pero no hubo respuesta 
para dialogar con los jóve-
nes ante sus demandas.

Uno de los reportes lo 
hizo Luis Mijares, quien dijo 
también que en su reporte 
al 911 le contestaron que ya 
había conocimiento de la si-
tuación. Además señaló ha-
berse quejado con la única 
patrulla de la SSP presente, 
y la respuesta fue que había 
órdenes de no detener a los 
jóvenes ni de destrabar las 
vías de comunicación.

Estudiantes 
normalistas 
bloquean 
carretera para 
exigir comedor

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con intención de convertirse 
en partido, van 6 asociaciones

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Una de las organizaciones no pudo concluir el proceso para 

volverse instituto político local del estado de Campeche

▲ Espacio Democrático de Campeche es una de las asociaciones que iniciaron el trámite para volverse partido político, y 
estará encabezado por Marco Antonio Sánchez Abnal, conocido líder obrero. Foto Fernando Eloy

16

CAMPECHE
LA JORNADA MAYA 

Martes 22 de febrero de 2022



LA JORNADA MAYA 

Martes 22 de febrero de 2022
17CAMPECHE

Con las coronaciones de 
los soberanos infantiles del 
Carnaval Carmen 2022 se 
preparan las fiestas carnes-
tolendas que tienen con-
templado el desarrollo de 
cinco paseos de corso, en los 
que se tendrán 11 puntos de 
acceso con filtros sanitarios 
y se ha iniciado con la venta 
de palcos y gradas para dis-
frutar de los mismos.

Este sábado se llevó a 
cabo la coronación de 
los reyes gay del Carna-
val “Kika Lizzi I” y Luis I”, 
mientras que el domingo, 
tuvo lugar la entrega de los 
símbolos reales de los so-
beranos infantiles Ximena 
Salaya Santiago, “Ximena 
I” y Emilio San Martín 
Alexandres, “Emilio I”.

Coronación

Los reyes infantiles reci-
bieron los símbolos reales 
del presidente municipal, 
Pablo Gutiérrez Lazarus 
y de la presidente del Pa-
tronato del DIF Municipal, 
Rosemarie Lazarus Jaber, 

quienes les desearon el 
mejor de los éxitos en su 
participación en las fiestas 
carnestolendas 2022.

Posteriormente, los “Xi-
mena I” y “Emilio I”, presenta-
ron su show, bajo la temática 
de interpretaciones del rey 

de la música pop, Michael 
Jackson, realizando diversos 
cambios de vestuarios.

Paseos

Previamente, se dio a cono-
cer que para el desarrollo 

de los paseos de Bando se 
contará con 11 puntos de 
ingreso, ubicados en la ave-
nida Boquerón por Prolon-
gación de la 55; en la calle 
88 por Paseo del Mar; en la 
calle Corvina por avenida 
Paseo del Mar; en la calle 74 

por avenida Paseo del Mar, 
y en la calle Corcovado por 
Paseo del Mar.

También se contará con 
puntos de acceso a los pa-
seos generales de bando 
en calle Raya por avenida 
Paseo del Mar; en calle Os-
tión por avenida Paseo del 
Mar; en calle Tiburón por 
avenida Paseo del Mar; en 
calle Pulpo por  avenida 
Paseo del Mar, considerada 
como preferencial para 
personas con discapacidad, 
al igual que el ubicado en 
la avenida Juárez por Bou-
levard Playa Norte y en 
el Boulevard Playa Norte, 
frente al Domo del Mar.

Palcos y gradas

De la misma, este lunes ini-
ció la venta de los palcos y las 
gradas para los recorridos de 
corso general que se llevaran 
a cabo los días sábado 26 y 
domingo 27 de febrero, así 
como el primero de marzo.

Los palcos fueron pues-
tos a la venta con un costo 
de 320 pesos, en tanto que 
las gradas tienen un valor 
de 40 pesos por persona, pu-
diendo solicitar información 
en la Tesorería Municipal.

Con el objetivo de mejorar la 
operación del ayuntamiento 
de Carmen, el Cabildo Mu-
nicipal deberá analizar en 
los próximos días una pro-
puesta de modificación a la 
estructura de la Comuna, 
para adecuarla a las nuevas 
realidades y programas de los 
gobiernos federal y estatal, 
afirmó el síndico jurídico Ju-
lio César Sánchez Solís.

Expuso que la propuesta 
de reestructuración ha sido 
concluida, respondiendo a las 
necesidades del municipio, 

pero sobre todo para eficien-
tar los servicios y programas 
que se llevan a cabo en be-
neficio de los habitantes de 
Carmen, principalmente de 
los que menos tienen.

Proceso legal

Detalló que el área jurídica 
del ayuntamiento está revi-
sando la propuesta, para vi-
gilar el estricto cumplimiento 
de la normatividad munici-
pal, y posteriormente, una 
vez que se encuentre inte-
grada correctamente, llevar 
al pleno de Cabildo.

Explicó que tras su pre-
sentación ante el Cabildo, 

la propuesta deberá ser tur-
nada a las comisiones que 
corresponda para análisis y 
dictamen, cuyo resultado, 
será sometido a la considera-
ción del pleno edilicio y en su 
caso aprobado.

“La reestructuración del 
ayuntamiento del Carmen 

establece modificaciones a 
las funciones actuales de al-
gunas áreas de la comuna, 
como la Coordinación Mu-
nicipal de Gobernación, la 
cual se convertirá en una 
dependencia que vigilará 
que se cumpla con los orde-
namientos locales por parte 
de las empresas establecidas 
en el municipio, quitando la 

facultad de la vigilancia de 
venta de bebidas alcohóli-
cas, la cual se lleva a cabo 
por parte de la Comisión 
para Protección contra el 
Riesgo Sanitario de Campe-
che (Copriscam).

Modificaciones

Sánchez Solís dijo que de la 
misma manera, se pretende 
elevar la Coordinación de 
Turismo Municipal a rango 
de Dirección, para así contar 
con las facultades necesarias 
para impulsar este rubro, be-
neficiando a sectores econó-
micos como restauranteros y 
hoteleros; además de ayudar 

a la diversificación de la eco-
nomía local.

Otra de las áreas a modi-
ficar es la Dirección de Desa-
rrollo Municipal, la cual pa-
sará a convertirse en la Direc-
ción del Bienestar, para estar 
acorde a los programas que se 
llevan a cabo a nivel federal y 
estatal, en este rubro.

El cabildante destacó que 
la reestructuración de las 
diferentes áreas no prevé 
el despido de personal, sino 
que se habrán de redistri-
buir, de acuerdo a los perfi-
les de cada uno de los traba-
jadores y a las necesidades 
de las diferentes áreas de la 
Comuna.

En análisis, modificación orgánica 
del ayuntamiento de Carmen 
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Concluyen coronaciones de reyes del Carnaval e 
inicia la venta de palcos y gradas para los recorridos

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Este domingo tuvo lugar la coronación de los soberanos infantiles Ximena y Emilio. Foto 
Gabriel Graniel
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M
edios nacionales e inter-
nacionales dieron a co-
nocer este fin de semana 
el caso de Paola Schie-

tekat, mexicana víctima de abuso 
sexual en Qatar. De víctima pasó a 
ser condenada a 7 años de prisión y 
recibir 100 latigazos a menos de que 
se case con su agresor (La Jornada, 

19-02-2022), un colombiano (El Uni-

versal, 19-02-2022). Paola trabajaba 
en Qatar como parte del comité or-
ganizador de la copa mundial de 
futbol 2022. Logró salir de Qatar, 
actualmente está en México reci-
biendo apoyo legal por la SRE.

El 18 de febrero El Universal 

publica la historia de la indígena 
Mixteca Roxana Ruiz quien fue en-
carcelada en el penal Neza-Bordo 
durante 9 meses acusada de “uso 
excesivo de legítima defensa” por 
defenderse de una violación. Des-
pués de un arduo trabajo legal y del 
apoyo de la Asamblea Vecinal Nos 
Queremos Vivas Neza, ahora sigue 

su proceso en libertad; Roxana con-
sidera que por la mala forma en que 
procedió la justicia se configura una 
violencia institucional provocada 
por al sistema de justicia mexicano.

En Quintana Roo, mientras 
que la atención pública se con-
centra en los malabares de polí-
ticos y registro de candidatos a la 
gubernatura, también se cuecen 
habas en materia de derechos de 
las mujeres. En Facebook se pu-
blicó una nota el pasado 16 de 
febrero, señalando que un acadé-
mico de origen colombiano, pro-
fesor del Ecosur, fue detenido por 
la policía debido a que trató de 
matar a una adolescente. La opor-
tuna intervención del propietario 
de los departamentos donde vi-
vía la muchacha y la llegada de 
la policía evitaron una tragedia 
mayor. El académico está a dispo-
sición de la autoridad; la nota no 
habla de intento de feminicidio.

La nota de Face fue ampliada 
en Por Esto el 18 de febrero. El ex-
tranjero detenido en Chetumal ha-
bía sido acusado de violar derechos 

humanos de estudiantes de su ins-
titución. También se sabe que un 
colectivo de mujeres de dicha insti-
tución ha elevado su voz pidiendo 
a las autoridades internas y exter-
nas que no dejen impune los actos 
reprobables de ese académico. No 
hace falta un análisis sesudo para 
notar un patrón de conducta que ha 
sido permitido, hasta cierto punto, 
por las autoridades de su institución. 
¿Esperan alguna acción mucho más 
violenta por parte de ese académico 
para actuar?

En otra institución de educación 
superior intercultural, donde por 
cierto se han originado muchísimas 
quejas ante Derechos Humanos en 
contra de personal administrativo 
y académico que no han sido aten-
didas, también hay un patrón de 
encubrimiento. Ya hay un caso de 
medida cautelar en contra de un 
académico por ejercer violencia en 
contra de una mujer, pero no hay la 
seguridad que se necesita para ga-
rantizar que la violencia no seguirá. 

Si bien los nombres de las víc-
timas se omiten por el temor a 

represalias, los casos expuestos so-
lamente son de aquellas mujeres 
que han tenido el coraje de supe-
rar su miedo y se han atrevido a 
denunciar. Lamentablemente, la 
gran mayoría de las mujeres vic-
timizadas guarda silencio, espe-
cialmente las mujeres pobres y/o 
indígenas. No sienten que hay las 
condiciones para recibir una ver-
dadera justicia ni que la violen-
cia disminuya o se extinga. ¿Hay 
complicidad del sistema judicial o 
hay malos funcionarios? 

Las instituciones educativas de-
ben ser ejemplos de seguridad, de 
respeto a los derechos… ¿por qué la 
impunidad en su seno?

Estamos en momento político en 
Quintana Roo, los políticos deben 
tomar nota de lo anterior y defi-
nirse. O combaten la impunidad y la 
violencia en general y en particular 
contra la mujer, o seguimos en la 
simulación y subdesarrollo.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Mientras se definen candidaturas, la violencia 
contra la mujer sigue
FRANCISCO JAVIER ROSADO MAY

▲ La gran mayoría de las mujeres victimizadas guarda silencio. No sienten que hay las condiciones para recibir una verdadera justicia ni que la violen-
cia disminuya o se extinga. Foto Juan Manuel Valdivia
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L
o que la imagen cuenta: 
Allí están ellos otra vez, 
son los voladores de la 
Papantla política, dis-

puestos al salto desde la veleta, 
una fotografía difundida en re-
des nos anticipa el futuro elec-
toral, urgía salir a contar cuáles 
son los nuevos aliados, no se 
aplacan ni con el escándalo de 
Palazuelos, combinan el jet set y 
la política, esa es su carta de pre-
sentación: una actriz, un actor 
y la puesta en escena. No saben 
vivir de otra cosa, porque nunca 
han vivido de otra cosa.

La mentada fotografía salió 
desde el Senado, como para pro-
vocar la calistenia electoral. El 
senador más faltista, todavía 
del PAN, Raúl Paz; la Senadora 
Verónica Camino, que sigue pe-
leada consigo misma; Orlando 
Pérez Moguel, El Centavito, per-
sonaje escurridizo a la clasifica-

ción política, y el tabasqueño, 
Ovidio Peralta, una suerte de 
arreglatodo, buscador de talen-
tos para Morena, un oscuro per-
sonaje que vuela por encima 
de la dirigencia estatal de ese 
partido en Yucatán.

Déficit de congruencia 

La imagen no deja lugar a dudas, 
este cuarteto busca meterle ace-
lerador a los demás contendien-
tes. Yucatán elige hasta 2024, 
pero a estos se les queman las 
habas por incidir, al menos asus-
tando. Según el orden de la ima-
gen, que podría variar según la 
posición, pero no la aspiración a 
competir, por ejemplo desde Mo-
rena, Raúl Paz tiene una obse-
sión por la gubernatura, proba-
blemente enfrentando al alcalde 
de Mérida, Renán Barrera, aun-
que el súper delegado Joaquín 
Díaz Mena sigue firme con la 
bendición de López Obrador. Paz 
no buscaría la alcaldía porque 

tendría que enfrentarse a su ex 
esposa, Cecilia Patrón; entonces 
no habría campaña y Paty Cha-
poy tendría que ser la cronista. 
Además comparten una hija y 
allí no se pueden meter inte-
reses políticos, sin embargo allí 
hay trivia. Por su parte Verónica 
Camino intentaría repetir su as-
piración por Mérida, agarró va-
lor con su segunda posición por 
encima de su padrino el senador, 
Jorge Carlos Ramírez, presenta-
dor del libro de Ricardo Monreal; 
otro planchado de los cariños 
de López Obrador, ¿acaso el PRI 
perdonaría a Monreal, o es mera 
amistad? Esa foto difundida por 
redes no era para sus mamás, era 
para que el público empezara a 
especular, a morder el anzuelo; 
así ocurrió, no hay que dejar de 
lado a los mayores veletas de 
este país, pero que están detrás 
de las mayores empresas políti-
cas: El niño verde, Jorge Emilio 
González, el Verde, patrocinador 
de los sueños más húmedos, una 

franquicia más rentable que Mc 
Donald’s.

El PAN ya tiene acuerdos 

Hoy por hoy el partido más fuerte 
en Yucatán sigue siendo el PAN, 
empezando con el pragmatismo del 
gobernador Vila, quien de seguro 
apostará con sus mejores cartas. El 
mismo Vila se sabe bien calificado, 
así que querrá heredar una estafeta 
ganadora, es por ello que en el PAN 
de Yucatán ya están en perfecta 
sintonía los tres niveles: estado, mu-
nicipio y partido, para ir por la re-
petición a la alcaldía de Mérida con 
Cecilia Patrón, a la gubernatura con 
Renán Barrera, además tener bajo 
la manga a los mejores para los dis-
tritos estatales y federales. Del PRI 
se sabe muy poco, quedan algunos 
de pie cerrando la puerta, se sabe 
que se  está convirtiendo en fuerza 
básica de Morena, dando paso a la 
leyenda llamada Primor.

joseluispreciadob@gmail.com

Panorama de veletas 

JOSÉ LUIS PRECIADO 

▲ Los voladores de la Papantla política, dispuestos al salto desde la veleta, no saben vivir de otra cosa; nunca lo han hecho. Foto Juan Manuel Valdivia
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CIENCIAS

En lo alto del Himalaya, 
las colmenas de abejas pro-
ducen grandes cantidades 
de miel amarga, un fluido 
distinto al que se conoce 
comúnmente, pues tiene la 
capacidad de provocar alu-
cinaciones.

Se trata de la miel loca, 
una variedad de miel que 
produce la Apis laboriosa 
y que tiene un compuesto 
neurotóxico que causa en-
tre quienes la consumen 
desde mareos hasta intoxi-
cación.

Apicultores extraen el 
fluido en las montañas de 
Nepal y para llegar a él de-
ben escalar grandes distan-
cias, que pueden resultar 
peligrosas, pues hay tramos 
donde tienen que colgar es-
caleras improvisadas y usar 
cuerdas para llegar a los pa-
nales.

La miel loca es conside-
rada medicinal. Quienes 
la comercializan aseguran 
que sirve para tratar la dia-
betes, la hipertensión o el 
dolor de garganta. En al-
gunas zonas, las personas 
consideran que cura la dis-
función eréctil, pero nin-
guna de estas afirmaciones 
ha sido confirmada cientí-
ficamente.

Esta miel genera esos 
efectos porque es rica en gra-
yanotoxina, una toxina que 
las abejas consumen en las 
plantas de la zona. Por ello, 
consumir grandes cantida-
des del fluido podría causar 
intoxicación incluso grave.

Mad Honey Nepal es 
una de las marcas que se 
dedica a la cosecha y co-
mercialización de la miel 
loca y la promociona como 
un producto sicodélico.

“Pero la diferencia más 
significativa no es tan obvia, 
hasta que pruebas un poco. 
Ahí es cuando tu mente 
brillará, tu alma se elevará 
y sentirás el espíritu de las 
abejas melíferas del Hima-
laya”, señala la página oficial.

El frasco de 150 gramos 
de miel cuesta 70 dólares, 
es decir, alrededor de mil 
400 pesos.

Miel loca: un alucinógeno y remedio 
natural que se da en el Himalaya

▲ Apicultores extraen el fluido en las montañas de Nepal y para llegar a él deben escalar grandes distancias, que pueden 
resultar peligrosas. Fotos Facebook Mad Honey Nepal

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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El prestigioso director indio 
Onir quería grabar una pelí-
cula inspirada en un mando 
militar homosexual que re-
nunció al cargo y declaró 
su orientación sexual, pero, 
pese a vivir en la democra-
cia más poblada del mundo, 
el ejército se lo prohibió.

Acusado de aumentar la 
censura y los ataques a la di-
sidencia, el gobierno nacio-
nalista del primer ministro 
Narendra Modi emitió un 
aviso en 2020 a los cineas-
tas de que cualquier guion 
sobre las fuerzas armadas 
necesitaría autorización 
previa.

Onir, una de las prime-
ras figuras de Bollywood 
en admitir su homosexua-
lidad, quedó prendado por 
la historia del comandante 
J. Suresh, quien protagonizó 
titulares en 2020 al dejar el 

armario y anunciar: “¡Fuera! 
¡Orgulloso! ¡Liberado!”

“Soy gay y estoy muy or-
gulloso de que serlo”, escri-
bió en su blog el ex coman-
dante, que sirvió en una de 
las regiones más compli-
cadas de India, Cachemira. 
Después ofreció una entre-
vista a la televisión nacional 
que se hizo viral en este país 
socialmente conservador.

A partir de allí, el ci-
neasta Onir escribió We 

Are, en la que narra las his-
torias de una mujer trans, 

una lesbiana, un bisexual y 
un amor ficticio entre un 
militar gay y un chico de 
Cachemira. 

Niegan “certificado de 
no objeción”

Cuando solicitó al ministerio 
de Defensa un “certificado de 
no objeción”, que la mayoría 
de estudios, productoras y 
plataformas tratan ahora de 
conseguir por precaución, le 
fue rechazado.

“Me dijeron que el hecho de 
que retrata a un soldado como 
gay es ilegal”, contó el cineasta, 
que sólo utiliza un nombre.

India no despenalizó las 
relaciones entre personas 
del mismo sexo hasta 2018 
con una sentencia del Tri-

bunal Supremo, pero la ho-
mosexualidad y el adulterio 
siguen siendo castigados por 
la Ley del Ejército con penas 
de hasta 10 años de cárcel.

Ajay Bhatt, viceministro 
de Defensa, confirmó al Par-
lamento la semana pasada 
que no se autorizó la pelí-
cula por “el retrato de una 
relación romántica entre 
un soldado en Cachemira y 
un chico local que deja en 
mal lugar al ejército indio 
y genera preocupaciones de 
seguridad”.

También defendió que la 
autorización previa al ro-
daje no era anticonstitucio-
nal ni negaba la libertad de 
expresión y que el gobierno 
quería asegurarse de que las 
fuerzas armadas “no fueran 

retratadas de una forma que 
conllevara desprestigio”.

“Barómetro del patrio-
tismo”

Sin embargo, el cineasta, de 
52 años, residente en Bom-
bay, aseguró que las pelícu-
las con soldados que se ena-
moran de mujeres nunca 
son rechazadas.

“¿Por qué la sexualidad 
de uno se convierte en el 
barómetro del patriotismo o 
la habilidad de defender la 
nación?”, se preguntó.

“Todo el mundo parece 
ofenderse por pequeñas co-
sas, ¿pero qué pasa con la 
creatividad y los sentimien-
tos de los artistas? Nosotros 
no importamos”.

Censuran en India a cineasta que pretendía filmar 
película que retrataba a un militar homosexual

AFP

NUEVA DELHI

Luego de cinco años de in-
vestigación y documenta-
ción, se llevó a cabo la in-
auguración de la Fototeca 
Tuzik, proyecto encabezado 
por jóvenes originarios de 
esta comunidad.

Pedro Alonso Dzidz Tuz, 
coordinador de la Foto-
teca, declaró que el pasado 
sábado llevaron a cabo el 
protocolo de corte del listón 
para luego dar entrada a de-
cenas de personas.

Indicó que también efec-
tuaron actividades cultura-
les como rezos para ofren-
dar la fototeca, bailes de 
jarana, ceremonia y hasta 
el mata’an, que consiste en 
regalar comida a los asis-
tentes.

Comentó que fue signifi-
cativo para todas y todos los 
habitantes, y el equipo que 
construyó este espacio, adi-
cionado a que desde el 2017 
se han dedicado a investigar 
y documentar la historia de 
su comunidad a través delas 

voces de las abuelas y los 
abuelos.

Declaró que la comu-
nidad de Tuzik se fundó a 
principios del siglo XX por 
personas que huían de los 
ataques del Ejército Mexi-
cano comandado por el ge-

neral Ignacio A. Bravo y en-
viado por Porfirio Díaz.

“Estuvieron presentes los 
habitantes y también habi-
tantes de pueblos vecinos y 
también gente de otros lu-
gares que llegaron a visitar-
nos y fue un momento muy 

emotivo para la comunidad 
y para el equipo”, sostuvo.

Adelantó que seguirán 
acondicionando este em-
blemático lugar que guarda 
historia maya, y harán una 
nueva exposición para la 
venidera fiesta patronal de 

la Santa Cruz, que se celebra 
del 1 al 3 de mayo.

“Vamos a seguir gestio-
nando y seguir acondicio-
nando el espacio. Vamos a 
seguir investigando (...) es 
una primera exposición de 
más de 100 fotografías que 
nos han llegado también 
a las manos y si todo sale 
bien en el mes de mayo en 
coordinación con la fiesta 
patronal de la Santa Cruz 
que inicia del 1 al 3 de mayo 
estaremos inaugurando otra 
exposición con otra temá-
tica”, acotó.

Mencionó que el proyecto 
fue seleccionado por el Ins-
tituto Nacional de Pueblos 
Indígenas (INPI) para recibir 
un apoyo económico bajo la 
convocatoria Fomento a las 

expresiones del patrimonio 

cultural de los pueblos indí-

genas y afromexicanos para 
la construcción de una casa 
con estructura tradicional 
maya donde se montará una 
exposición permanente, se 
compartirá contenido au-
diovisual e infografías sobre 
la historia, tradiciones y cul-
tura del pueblo.

Inauguran fototeca que documenta la 
historia de comunidad maya en Tuzik 
MIGUEL AMÉNDOLA

TUZIK

▲ Tras cinco años de investigación, se llevó a cabo la inauguración de la Fototeca Tuzik, 
proyecto encabezado por jóvenes originarios de la comunidad. Foto cortesía Fototeca Tuzik
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Cerca del mar, rodeada de 
arena, emerge la zona ar-
queológica de Las Labradas, 
en Sinaloa, cuya excepcio-
nal belleza y cosmovisión 
se integra en centenares de 
petrograbados rupestres, 
representaciones humanas 
estilizadas y figuras geomé-
tricas. Sin embargo, esta sin-
gular región del continente 
americano sólo atrae visi-
tantes durante el equinoc-
cio de primavera.

Así lo lamenta el arqueó-
logo Joel Santos, responsa-
ble de las investigaciones 
que realiza el Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia (INAH) en dicha 
área, ubicada en el munici-
pio de San Ignacio.

Al inicio del siglo XXI, 
Las Labradas se mantuvo 
virgen, intocado por la in-
dustria pesquera, el creci-
miento urbano y el desa-
rrollo turístico. En la ac-
tualidad, su difusión sólo 
se realiza de boca en boca, 
explica en entrevista con La 

Jornada.
“La Secretaría de Tu-

rismo de Sinaloa fomenta 
su visita, con motivo del 
equinoccio de primavera (el 
21 de marzo). Ese día, los 
investigadores organizamos 
un acto académico para re-
orientar el sentido de esta 
celebración.

La cuestión es que, ade-
más de esa fecha, no hay 
más información sobre este 
tesoro nacional que la que 
se comparte en las redes ofi-
ciales del INAH, así como en 
la página de Facebook Las 
Labradas.

Con casi 700 grabados 
rupestres, entre represen-
taciones humanas estiliza-
das, círculos concéntricos, 
espirales, cruces, y un im-
portante número de figuras 
abstractas, de diversos dise-
ños y tamaños, Las Labradas 
es un testimonio alucinante 
de los antiguos pobladores 
cuyos tesoros naturales, 

geológicos, y culturales no 
han sido dañados por el mar.

El 30 de noviembre de 
2012 fue declarada zona de 
monumentos arqueológicos. 
Posee una belleza sublime, 
cuya singularidad son los 
petrograbados o petroglifos 
en un agrupamiento de pie-
dras basálticas, añade Joel 
Santos.

“La marcada presencia de 
símbolos solares en la mayo-
ría de los grabados advierte 
que fue un sitio consagrado 
al solsticio de verano, que 
se presenta entre el 20 y 23 
de junio, ya que es posible 

registrar, por medio de los 
ocasos, el ciclo anual del Sol, 
así como su detención en los 
trópicos y su paso por los 
equinoccios.

Los días de junio son los 
más largos del año, la luz y el 
calor llegan a su máximo ni-
vel consumiendo vida vege-
tal y animal. En esta región 
del país, el solsticio anuncia 
el comienzo de la temporada 
de lluvias, el inicio del pe-
riodo de fertilidad y de rege-
neración de la vida.

De acuerdo con la histo-
riadora e investigadora Te-
resa Rohde (1933-1992), los 
solsticios formaban parte 
de las cosmovisiones más 
antiguas de la humanidad, 
anterior a los calendarios 
agrícolas. Esta teoría se-
cunda la premisa de Santos 
y sus colegas, quienes plan-
tean que Las Labradas se 
remonta a la época Arcaica, 
cuya periodicidad, muy 
ambigua, abarcaría del año 
10 mil al mil aC.

“Desconocemos qué cul-
tura realizó los grabados 
rupestres. Es imposible sa-
berlo por la inexistencia de 
escritura y de referencias 

históricas. Es una cultura 
arqueológica a la que he-
mos denominado Chicayota, 
nombre del arroyo actual y 
del cual dependieron los 
asentamientos antiguos en 
esta región”, puntualiza Joel 
Santos (Tulancingo, Hidalgo, 
1971).

Las mareas altas suelen 
cubrir los petrograbados du-
rante los periodos de Luna 
llena y en la temporada de 
ciclones. Además, se requie-
ren condiciones especiales 
de iluminación: la luz ra-
sante que genera el Sol du-
rante determinadas horas 
de la mañana y de la tarde 
favorece su observación.

Fuera de la lista de la 

Unesco

La zona arqueológica de Las 
Labradas fue reportada por 
primera vez en 1894 por el 
investigador OH Howath 
en la revista Journal Royal 

Anthropological Institute of 

GB and Ireland. Sin embargo, 
su artículo permaneció prác-
ticamente desconocido en 
nuestro país. Era un sitio co-
nocido de forma local, pero 

poco concurrido debido a su 
difícil acceso. No fue sino 
hasta la construcción de la 
actual autopista Mazatlán-
Culiacán (en los años 90 del 
siglo pasado y a la creación 
del ejido-poblado de La Chi-
cayota), que se habilitó una 
entrada a la playa y fue po-
sible visitarlo, rememora el 
arqueólogo del INAH.

En el año 2000 fue in-
cluido en el decreto de pro-
tección de 50 mil hectáreas 
del Área Natural Protegida 
Meseta de Cacaxtla, con la 
categoría de Flora y Fauna. 
Pero aún se desconocía su 
importancia cultural, aun-
que también se anexó en 
los años 90 en el registro 
público de monumentos ar-
queológicos.

Sin embargo, Joel Santos 
atribuye a la falta de ges-
tión y voluntad política que 
Las Labradas no haya sido 
declarada patrimonio de la 
humanidad por la Organi-
zación de Naciones Unidas 
para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco, 
por sus siglas en inglés).

Desde 2012 se encuen-
tra en la lista indicativa de 
México ante la Unesco. La 
cuestión es que nos cuesta 
mucho trabajo dar segui-
miento al proceso desde 
Sinaloa, aunque estamos a 
tiempo de retomar el pro-
yecto junto con la dirección 
de Patrimonio Mundial del 
INAH. De lo contrario, co-
rremos el riesgo de perder 
nuestro lugar en esa lista 
indicativa, concluye el in-
vestigador.

Bajo resguardo del Insti-
tuto Nacional de Antropo-
logía e Historia, la zona de 
Las Labradas se encuentra 
abierta al público desde 2013, 
todos los días del año de 9 a 
17 horas (siempre y cuando 
lo permitan las condiciones 
meteorológicas, así como las 
indicaciones emitidas por la 
Secretaría de Salud).

La entrada es gratuita 
hasta que concluyan la re-
habilitación en el centro de 
visitantes del sitio. Luego, el 
costo será de 65 pesos.

A pesar de su belleza, Las Labradas sólo 
atrae turismo durante el equinoccio
La zona arqueológica ubicada en Sinaloa fue reportada por primera vez en 1894 

DANIEL LÓPEZ AGUILAR

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Con casi 700 grabados rupestres, Las Labradas es un testimonio alucinante de los anti-
guos pobladores. Foto cortesía del entrevistado

“Posee una belleza 

sublime, cuya 

singularidad son 

los petrograbados 

o petroglifos en un 

agrupamiento de 

piedras basálticas”
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Desde hace 5 años se detuvo estudio 
por recortes presupuestales: Santos

Arqueólogos del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) se vieron 
obligados a interrumpir 
desde hace cinco años la 
investigación de campo en 
la zona de Las Labradas, en 
Sinaloa, debido a los conti-
nuos recortes presupuesta-
les aplicados en ese rubro.

Joel Santos, encargado 
del equipo de especialistas 
que examinó dicha área a 
partir de 2009, asegura que 
por sus peculiaridades ar-
tísticas y patrimoniales se 
trata posiblemente “del sitio 
más antiguo con el mayor 
número de petrograbados 
rupestres en el continente 
americano.

Las Labradas posee casi 
700 petrograbados que fue-
ron realizados sobre basalto, 
una de las rocas más duras 
que existen (entre 5 y 7 en 
la escala de Mohs), con una 
calidad técnica y artística 
que supera a otras expresio-
nes rupestres del norte de 
México, explica Santos en 
entrevista con La Jornada.

Declarada zona de mo-
numentos arqueológicos (el 
30 de noviembre de 2012), el 
INAH comenzó a investigar 
formalmente a Las Labradas 
en 2009, aunque en 2003 
se empezó a desarrollar la 
investigación.

De 2009 a 2017, acota 
Santos, realizamos siete tem-
poradas de trabajo de campo 
de forma ininterrumpida, 
con una inversión de 300 
mil a 500 mil pesos por pe-
riodo. Desde entonces, no 
hemos podido continuar.

El arqueólogo del INAH 
señala que el principal ha-
llazgo fue explorar el área, 
así como registrar, clasificar 
e interpretar los petrograba-
dos; definir sus caracterís-
ticas tipológicas e integrar 
toda la información: pri-
mero en una planimetría y 

después en mapas realizados 
con el uso de una estación 
total y un dron, tecnología 
que se aplicó por primera 
vez en México.

“Desde el principio plan-
teamos que los asentamien-
tos de la cultura que realizó 
los petrograbados debían 
de encontrarse cerca de los 
arroyos. Justo en la primera 
temporada ubicamos el sitio 
La Flor del Océano, donde 
registramos una industria 
lítica con todo el proceso de 
fabricación de instrumentos 
de cortar, como cuchillos y 
puntas de proyectil, en una 
capa de suelo sin cerámica, 
tecnología que data del 3 al 
6 mil aC, pero que aún no 
hemos podido fechar con 
C14, ya que no hemos po-
dido obtener una muestra 
de carbón óptima.

“En este lugar también 
hemos encontrado eviden-
cias de asentamientos tar-
díos, enterramientos asocia-
dos con ocupaciones cerá-
micas datados entre los años 
750 al 1250 dC. Durante las 
siete temporadas de campo 
hallamos más de 30 sitios en 
una periferia de 20 kilóme-
tros con evidencias de asen-
tamientos prehispánicos, en 

los cuales hemos registrado 
enterramientos, instrumen-
tos de concha, lítica y cerá-
mica.

Las excavaciones que 
realizamos son muy peque-
ñas, ya que son sistemáticas 
y con un control absoluto de 
los materiales, apenas apro-
ximativas, pero han dado 
cuenta de que en esta re-
gión existieron importantes 
ocupaciones prehispánicas, 
no fue el territorio de nóma-
das y cazadores que sigue 
viendo la arqueología cen-
tralista.

Pese a la falta de pre-
supuesto, arqueólogos del 
INAH continúan estudiando 
los petrograbados y trabajan 
en la museografía de una 
sala introductoria para ex-
poner sus resultados.

Lo ideal es contar con 
mayores recursos para con-
tinuar la exploración de si-
tios tan ricos como La Flor 
del Océano y otros que es-
tán a punto de desaparecer, 
como El Yugo, destruido 
casi en su totalidad al cons-
truirse una granja cama-
ronera. La arqueología en 
esta región es nueva y sólo 
a través de proyectos a largo 
plazo será posible recuperar 

y valorar su pasado prehis-
pánico, añade Santos.

“De forma simultánea a 
la investigación, también se 
han llevado a cabo proyec-
tos para desarrollar la visita 
pública en la zona de Las 
Labradas: en 2008, la aso-
ciación Adopte una Obra 
de Arte aportó recursos al 
ayuntamiento de San Igna-
cio para adquirir un terreno 
y construir un museo, un 
área de exposiciones, otra 
para vigilancia, un campa-
mento arqueológico, entre 
otras instalaciones.

“Las construcciones fue-
ron de arquitectura verná-
cula, estructuras de madera, 
muros de vara y tierra, así 
como techos de palma. En 
esa época se habilitó un ac-
ceso directo a Las Labradas; 
anteriormente, el camino 
bordeaba el arroyo hasta 
llegar a la playa, no a la zona 
arqueológica, como sucede 
hoy. El periodo de vida de 
estas instalaciones fue corto 
por su cercanía con el mar 
y por los intensos ciclones 
que periódicamente azotan 
la región.

En 2012, el INAH cons-
truyó el actual centro de vi-
sitantes en el mismo lugar 

con estructuras de concreto 
y acabados de adobe mejo-
rado. La sala se integra por 
una sala introductoria, ta-
quilla y administración, ba-
ños, laboratorio, cafetería y 
bodegas.

Además de Joel Santos, 
en el proyecto de investiga-
ción de Las Labradas tam-
bién han participado otros 
arqueólogos reconocidos, 
como Enrique Soruco, Julio 
Vicente López, Fernando 
Orduña, Gibrán de la Torre 
e Israel Hinojosa, así como 
varios grupos de estudian-
tes de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia.

“Mi trabajo es coordinar 
al equipo, que lleguen los 
recursos a tiempo y que 
no falte nada en el campa-
mento; los trabajos deben 
ser armónicos, ya que se 
llevan a cabo en condicio-
nes de alta temperatura y 
humedad.

“El trabajo de campo lo 
llevan a cabo regularmente 
dos o tres arqueólogos y 
cinco o más trabajadores. 
Si es prospección, nos divi-
dimos las zonas a recorrer; 
si se trata de excavación, 
trazamos unidades conti-
guas de pocas dimensiones. 
Al regreso al campamento 
realizamos trabajos de gabi-
nete, como lavar el material 
cerámico.

“Varias personas nos di-
jeron que antes de que in-
terviniera el INAH en Las 
Labradas se extrajeron pie-
zas de la zona arqueológica, 
pero desde mi punto de 
vista eso es poco probable, 
ya que las rocas más peque-
ñas pesan varias toneladas 
y su extracción requeriría 
de maquinaria muy sofis-
ticada.

“Las Labradas no corres-
ponde a un sitio habitacio-
nal. Era imposible estable-
cer un asentamiento en un 
lugar sin cuerpos de agua 
dulce cercanos, los arroyos 
se encontraban a más de un 
kilómetro de distancia.

DANIEL LÓPEZ AGUILAR
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 Pese a la falta de recursos, arqueólogos del INAH continúan estudiando los petrograbados y traba-
jan en la museografía de una sala introductoria. Foto Twitter @sinaloa_sectur

Los grabados fueron realizados en diferentes épocas por grupos de especialistas

ARTE RUPESTRE QUE EMERGE DEL MAR 
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Inseguridad no ha perjudicado visitas; 
falta de apoyo de gobierno, sí: Santos

La ola de violencia que desde 
hace unos años repuntó en 
varias entidades del país, 
entre ellas Sinaloa, no ha 
perjudicado las visitas a la 
zona arqueológica de Las La-
bradas, asegura Joel Santos, 
responsable de las investiga-
ciones que realiza el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) en dicha 
zona ubicada a 60 kilómetros 
en el norte de Mazatlán.

“En 2013, año de aper-
tura del sitio rupestre al 

público, realizamos nuestro 
primer registro de visitan-
tes y contamos 4 mil perso-
nas. En 2018 fueron 16 mil. 
Es decir que (en promedio) 
acudían 2 mil visitantes más 
cada año.

Al principio, los proble-
mas de inseguridad que se 
padecían eran asaltos en 
la carretera y en la playa. 
Sin embargo, poco después 
cesaron. Esto demuestra la 
importancia de desarrollar 
proyectos de recuperación 
del patrimonio cultural en 
zonas rurales, pues se gene-
ran empleos y repele a la 
delincuencia.

En 2020 y 2021 se vivió 
la peor crisis en Las Labra-
das por la pandemia de co-
vid-19. El número de traba-
jadores se redujo por la polí-
tica de austeridad y aunque 
se contaba con vigilancia las 
24 horas, durante todo el 
año, un velador hizo falta 
los fines de semana, trabajo 
que Santos asumió pese a 
varias contrariedades.

“Me hice cargo de la vigi-
lancia durante esos días, au-
nado a que la salinidad dañó 
el sistema eléctrico y nos 
quedamos sin luz. Se cayó 
un poste; cuando quisimos 
abrir, el entonces presidente 

municipal se enojó por algo 
y mandó abrir dos zanjas en 
el camino al sitio arqueoló-
gico para que nadie pasara.

Además, nos cortó el 
servicio de agua que nos 
llevaba una pipa del ayun-
tamiento y, encima de eso, 
los ciclones Pamela y Nora 
afectaron las instalaciones, 
rememora el arqueólogo en 
charla con La Jornada.

“La situación era drástica 
y ameritaba que el INAH 
actuara, lo cual ocurrió (en 
parte) debido a la presión so-
cial de la comunidad de La 
Chicayota, que hizo visible lo 
que estaba pasando a través 

de denuncias periodísticas.
“A finales de 2021, el 

INAH invirtió 600 mil pe-
sos en una primera fase de 
rehabilitación del centro de 
visitantes, trabajos que ya 
concluyeron, mientras la 
segunda etapa se llevará a 
cabo en este año.

Por su parte, el gobierno 
estatal anunció reciente-
mente la inversión de 38 
millones de pesos para pa-
vimentar el camino a Las 
Labradas, el cual es de terra-
cería y cada año es afectado 
por las lluvias o ciclones que 
impiden el paso de vehícu-
los a la zona arqueológica.

DANIEL LÓPEZ AGUILAR
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Aunque ahora destinan presupuesto, anteriormente el ayuntamiento puso trabas

Un moai será devuelto a Rapa Nui; viajará de Santiago 
para reencontrarse con su comunidad polinésica

El moai Tau lleva 152 años 
lejos de casa, pero pronto 
cruzará el Pacífico para 
abandonar la capital de 
Chile y volver a su hogar en 
Rapa Nui.

A pocos días de que esta 
estatua monolítica aban-
done el Museo Nacional de 
Historia Natural (MNHN) de 
Santiago, se inició el ritual 
para su retorno. Los moai 
son los principales atracti-
vos turísticos de la isla, que 
lleva cerrada más de dos 
años a visitantes por la pan-
demia de coronavirus.

El retorno, que se concre-
tará en un desplazamiento 
en barco desde el puerto 
de Valparaíso el 28 de fe-
brero, se enmarcará en el 
Programa de Repatriación Ka 

Haka Hoki Mai Te Mana Tu-

puna, que trata de restituir 
a la isla que se sitúa a cinco 
horas de vuelo del territo-
rio continental chileno “los 
cuerpos de sus ancestros, 
sus objetos sagrados y fu-
nerarios”. Para los isleños los 
moai representan el espíritu 

de sus antepasados y se cree 
que poseen energía ances-
tral que puede tener vida 
propia. Algunos incluso los 
consideran la encarnación 
de una persona.

“Tanto para mi pueblo 
como para mí es muy im-
portante la repatriación del 
moai, de todos los restos 
(arqueológicos)”, declaró a 
The Associated Press Veró-

nica Tukihit, habitante de 
la isla polinésica, a más de 3 
mil 700 kilómetros de Chile 
continental.

Las gestiones para este 
viaje de vuelta se iniciaron 
a finales de 2018, cuando 
el Consejo de Ancianos y 
Comunidad Indígena Ma’u 
henua que representa a la 
comunidad Rapanui solicitó 
formalmente su regreso en 

una carta al Ministerio.
El viaje del moai Tau, sin 

embargo, no va a ser nada 
sencillo. Tallado en roca ba-
sáltica, pesa 715 kilos y se 
encuentra sobre una plata-
forma de 230 más. Para su 
traslado, del que se encar-
gará un equipo multidisci-
plinar del museo, el Centro 
Nacional de Conservación y 
Restauración de Astilleros y 

Maestranzas de la Armada, 
se construyó una nueva 
base de metal, lo que su-
mado al embalaje especial 
de protección supondrán 
mil 255 kilos.

El moai, el más antiguo 
de los que existían en el mu-
seo, llevaba en el continente 
chileno y en la institución 
desde 1870, cuando fue re-
galado por el marino fran-
cés Jean Baptiste Dutrou-
Bournier a la tripulación de 
una corbeta, que solo pudo 
llevarse el más pequeño de 
todos.

“Hoy es un día inédito. 
Por primera vez retornará 
un moai a la isla desde el 
continente. Sin duda se en-
marca en un trabajo que 
como Ministerio iniciamos 
hace años con el retorno de 
diversas colecciones y an-
cestros a su tierra natal”, se-
ñaló en el acto de despedida 
Consuelo Valdés, ministra 
de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio chileno. 
Este proceso “no es solo un 
bien cultural, sino retornar 
un ancestro e instalar una 
nueva forma de relación del 
Estado con la comunidad 
Rapa Nui”, añadió.

AP

SANTIAGO

 El moai fue tallado en roca basáltica y pesa 715 kilos; para su traslado, el Centro Nacional de 
Conservación y Restauración de Astilleros y Maestranzas de la Armada construyó una nueva base de 
metal, lo que sumado al embalaje especial de protección supondrán un peso de mil 255 kilos. Foto Ap
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Chelsea retoma la defensa 
del título de Europa

Hoy, al reanudarse los oc-
tavos de final de la Liga 
de Campeones de Europa, 
entran en acción Chelsea, 
el campeón defensor, y Ju-
ventus, el gigante del futbol 
italiano.

Mientras el club inglés 
es claro favorito para avan-
zar, la batalla entre los equi-
pos de España e Italia luce 
mucho más pareja, aunque 
varios conocedores pien-
san que la “Vecchia Sig-
nora” logrará el boleto a la 
siguiente ronda.

Una mirada a los cho-
ques de esta tarde en la 
“Champions”:

Chelsea Vs. Lille 
(14 horas; T.V.: TNT 
Sports México)

El único enfrentamiento 
que se mantuvo después 
de que el sorteo se tuvo 
que repetir. Chelsea debe 
estar encantado. El actual 
campeón de Europa se en-
frenta a un conjunto que se 
ha desplomado. Luego de 
ser monarca de Francia la 
temporada pasada, Lille se 
encuentra a mitad de ta-
bla, a 23 puntos del líder 
PSG. Chelsea, en cambio, se 
recuperó de una mala ra-
cha para hilvanar victorias, 
aferrándose al tercer sitio 
en la Liga Premier.

El entrenador Thomas 
Tuchel necesita que Ro-
melu Lukaku sea más inci-
sivo. Fuera de sus dos goles 

de este mes que contribuye-
ron al título del Mundial de 
Clubes, el delantero belga 
no le ha marcado tanto 
a un rival de peso desde 
diciembre. El sábado sólo 
tocó ocho veces el balón 
en el triunfo por 1-0 sobre 
Crystal Palace — la menor 
cantidad de un jugador en 
la Liga Premier en 90 mi-
nutos, desde que Opta lleva 
el registro desde hace dos 
décadas. Tuchel atribuyó la 
falta de fluidez en el juego 
del equipo a que quedaron 
“un poco exhaustos” tras el 
viaje desde Abu Dabi. 

Lille también espera 
algo más de su delantero 
Jonathan David. El cana-
diense tuvo brillante pri-
mera mitad de temporada, 

firmando tres goles en la 
fase de grupos de la “Cham-
pions” y 12 en la liga de 
Francia. Pero atraviesa por 
un mal momento, sin goles 
en seis partidos.

Villarreal Vs. 
Juventus (14 horas)

Juventus intenta regresar a 
cuartos de final después de 
ser eliminado por Porto y 
Lyon en esta etapa en los últi-
mos dos años por culpa de los 
goles de visitante, regla que 
ha sido eliminada a partir de 
esta edición. El conjunto de 
Massimiliano Allegri viene 
de dos empates seguidos en la 
Serie A, pero ganó tres de sus 
últimos cuatro encuentros 
del torneo europeo, donde 

fue líder de grupo por encima 
del Chelsea.

Villarreal, en octavos 
por primera vez en 13 años, 
llega con Arnaut Dan-
juma en gran forma des-
pués de haberse ausentado 
casi dos meses a causa de 
una lesión. En la que fue 
su tercera aparición con el 
equipo español, el delan-
tero neerlandés anotó tres 
goles en la victoria 4-1 ante 
Granada el fin de semana. 
Ese triunfo extendió a cua-
tro duelos la racha invicta 
del “Submarino Amarillo” 
en todas las competencias.

Mañana, Cristiano Ro-
naldo y Manchester Uni-
ted visitan al Atlético de 
Madrid y Benfica recibe 
al Ajax.

AP

 Juventus, cuarto lugar en la Serie A, visita hoy al Villarreal. Foto @juventusfc

Juventus se enfrenta a Villarreal, en atractivo y parejo duelo

Emery busca mejor suerte en la Champions con Villarreal; “Juventus es favorito”

Pelé seguirá 
hospitalizado por una 
infección urinaria

Madrid.- Hace una década, 

Unai Emery hablaba de su 

sueño de ganar algún día la 

Liga de Campeones.

Dirigía al Valencia, que enton-

ces disputaba la fase de gru-

pos del torneo al año siguiente 

de haber alcanzado los octavos 

de final.

Emery no pudo llevar al club 

español a la fase de elimi-

nación directa, y esos octa-

vos de final han sido lo más 

cerca que ha estado del tro-

feo de campeón. No pudo 

con Valencia o con los equi-

pos siguientes que dirigió: 

Spartak Moscú, Sevilla, Pa-

rís Saint-Germain y Arsenal. 

Pero ahora cuenta con otra 

oportunidad en el Villarreal. El 

conjunto español recibe hoy 

a la Juventus en la ida de los 

octavos de final.

“No jugamos ‘Champions 

League’ todos los años. Nos 

gustaría. Cuando se juega, 

hay que disfrutarla”, afirmó 

Emery. “Pensamos sólo en 

cada partido, nos toca la 

Juventus y no vamos más 

allá”, añadió. “Ellos son los 

favoritos, pero estamos aquí 

porque lo hemos merecido y 

creo que somos capaces de 

salvar esta eliminatoria”.

Al actual campeón de la Eu-

ropa League le toca un rival 

que alcanzó la final hace cinco 

años y que tiene una racha 

de 12 encuentros invicto en la 

Serie A.

“No hay nada dicho. Villarreal 

atraviesa un buen momento, y 

nosotros también”, expresó el 

técnico de la Juventus, Massi-

miliano Allegri.

Allegri echará de menos al 

delantero Paulo Dybala y al 

zaguero central Giorgio Chie-

llini por lesiones, pero dispon-

drá del joven goleador Dusan 

Vlahovic.

AP

Pelé extendió su estadía pro-

gramada en el hospital debido 

a una infección urinaria.

El ex futbolista de 81 años 

ingresó el pasado 13 para con-

tinuar con el tratamiento de 

su cáncer de colon, y días 

después los médicos le detec-

taron la infección, indicó ayer el 

Hospital Albert Einstein de Sao 

Paulo en un comunicado.

“Su condición clínica es estable 

y deberá ser dado de alta en 

los próximos días”, confirmó el 

hospital.

Pelé ha sido sometido a quimio-

terapia para tratar el tumor que le 

encontraron durante un examen 

de rutina a finales de agosto. 

Estuvo brevemente en cuidados 

intensivos poco después de la 

operación de colon, y desde en-

tonces se ha recuperado.

Fue dado de alta el 30 de septiem-

bre, casi un mes después de que 

ingresó, pero ha pasado más días 

en el hospital desde entonces. 

Cagliari sorprende 
y empata 1-1 con el 
Napoli
Cagliari, un equipo que lucha 

para salvarse del descenso, re-

sistió para sacar un empate 1-1 

ante el Napoli, con lo que se 

completó una fecha sin victorias 

por parte de los tres primeros de 

la clasificación en la Serie A.

Napoli desaprovechó la opor-

tunidad de igualar en puntos 

al Milán, líder de la liga italiana 

que el sábado empató 2-2 con 

el colista Salernitana.

El Milán marca el paso con 56 

puntos, dos más que su rival de 

ciudad Inter, que tiene un par-

tido pendiente. El Inter fue sor-

prendido al caer 2-0 como local 

ante el Sassuolo, un conjunto 

que marcha a mitad de la tabla.

AP
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Tras Beijing, ¿podrá el COI 
rescatar a los Juegos Olímpicos?

Antes de dejar la ciudad, el 
extraordinario snowboar-
der canadiense, Mark Mc-
Morris, calificó los Juegos 
Olímpicos de Beijing como 
una versión de “prisión de-
portiva”. Estaba bromeando 
— más o menos —, pero su 
visión no es tan errada.

La burbuja olímpica, que 
se rompió cuando la cere-
monia de clausura llegó a su 
fin el domingo, tuvo la usual 
amalgama de deportistas ex-
traordinarios haciendo co-
sas grandiosas. La jornada de 
17 días, sin embargo, trans-
currió a través de vitrinas 
cerradas — una lente defor-
mada y esterilizada por el 
comité organizador de Bei-
jing con el respaldo del go-
bierno chino. El principal pa-
trocinador: El Comité Olím-
pico Internacional (COI), que 
ha sido criticado duramente 
por producir unos Juegos 
Olímpicos que para muchos 
fueron insípidos y al mismo 
tiempo fueron contamina-
dos por los escándalos y pos-
turas políticas.

“Pienso que a veces no 
parece como si su corazón 
estuviera en el lugar ade-
cuado”, indicó el esquiador 
acrobático, Gus Kenwor-
thy. “Se percibieron como 
unos juegos de codicia. Es 
decir, los Juegos Olímpicos 
son tan increíbles, pero es 
un espectáculo televisivo”.

Tras la experiencia de Bei-
jing, el COI tiene 29 meses 
para oprimir el botón de rei-

nicio y aspirar a que suceda 
algo distinto, libre de Covid 
y con muchas mejores vibras 
cuando sea el turno de la 
justa de verano en París.

La pregunta más per-
sistente es, incluso en un 
ambiente más abierto y 
democrático, si los jerarcas 
olímpicos podrán reparar 
su reputación al punto en 
que la gente — más notable-
mente, la disminuida au-
diencia televisiva y la cada 
vez más aislada legión de 
deportistas —, pueda disfru-
tar de los Juegos otra vez.

Algunas de las imáge-
nes que deberán tratar de 
olvidar:

- La tenista Peng Shuai y 
el presidente del COI, Tho-
mas Bach, reunidos para 
disfrutar de la medalla de 
oro de la esquiadora acro-

bática, Eileen Gu.
- Los miles de evaluado-

res, protegidos de pies a ca-
beza con trajes especiales, 
empujando hisopos por las 
gargantas de los deportistas 
todos los días para la eva-
luación diaria por Covid-19.

- Una sollozante corre-
dora belga de skeleton, Kim 
Meylemans, suplicando en 
redes sociales ser liberada 
de la cuarentena.

- Y por supuesto, el es-
cándalo de dopaje de la 
patinadora artística rusa, 
Kamila Valieva, quien lloró 
después de su desastroso 
programa largo, mientras 
su entrenadora le pregun-
taba: “¿Por qué dejaste de 
pelear?”

“Por todas las razones 
equivocadas”, dijo Robert 
Thompson, profesor de cul-

tura pop en la Universidad 
de Syracuse, sobre la actua-
ción de Valieva el jueves 
pasado, que fue fascinante 
para la televisión. “Sorpre-
sivo, extraño e hiper dra-
mático”, agregó. “Pero reco-
rrí los pasillos tratando de 
encontrar a alguien que lo 
hubiera visto o escuchado 
y fue en vano. He seguido 
de cerca los Juegos Olím-
picos por 40 años y nunca 
había visto unos rodeados 
por tanto silencio, tan poco 
alboroto”.

Que el COI haya tenido 
que voltear hacia la auto-
ritaria Rusia y después a 
China, para dos de los úl-
timos tres Juegos de In-
vierno, habla más de un 
problema mayor que su-
braya la baja cantidad de 
personas interesadas.

AP

BEIJING

 Se esperaba que Mikaela Shiffrin fuera una de las estrellas de los Juegos Olímpicos, pero la 
esquiadora se fue de Beijing con las manos vacías. Foto Ap

Duras críticas por una justa invernal que para muchos fue insípida

La NBA rinde tributo a sus máximas figuras en 75 años de historia

Cleveland.- La NBA celebró su 

aniversario de diamante con un 

brillante tributo para honrar 75 

años en la duela.

Durante el medio tiempo del 

Juego de Estrellas del domingo, 

45 miembros del Equipo del 

75 Aniversario —incluidos Mi-

chael Jordan, Magic Johnson y 

Kareem Abdul-Jabbar— se pa-

raron uno junto al otro en un es-

cenario circular en el centro del 

Rocket Mortgage FieldHouse. 

Fue una oportunidad para ren-

dir tributo a las figuras más 

importantes del deporte ráfaga, 

quienes trazaron el camino para 

los jugadores del presente.

Cada uno de ellos portó una 

chaqueta con el logo del 75 

aniversario en el pecho; lo me-

jor de la NBA fue presentado 

en medio de grandes ovacio-

nes, siendo la más escanda-

losa para Jordan, quien fue el 

último en tomar el podio en el 

centro de la cancha.

LeBron James fue el último 

alero en ser bienvenido. El ex ju-

gador estrella de Cleveland giró 

en círculo para agradecer las 

muestras de cariño que llegaron 

de cada esquina de la arena.

En el juego, Stephen Curry 

transformó los abucheos en ova-

ciones con la mejor exhibición 

de tiros de larga distancia en 

la historia del duelo estelar (16 

triples), James se lució con 24 

puntos, y el Equipo LeBron su-

peró 163-160 al Equipo Durant.

“Es algo especial, obviamente es-

tando de regreso en Ohio”, señaló 

Curry luego de recibir la primera 

edición del Trofeo Kobe Bryant al 

Jugador Más Valioso. “Este es un 

trofeo muy especial. Me siento 

muy honrado y bendecido”.

AP

Djokovic reaparece 
con victoria en Dubái
Novak Djokovic tuvo un regreso 

triunfal en el circuito de tenis, 

despachando el lunes 6-3, 6-3 

al italiano Lorenzo Musetti al 

debutar en el torneo de Dubái.

Fue el primer partido del nú-

mero del mundo desde que se 

le negó la visa para disputar el 

Abierto de Australia el mes pa-

sado por no haberse vacunado 

contra el coronavirus.

Djokovic había estado sin jugar 

desde la fase final de la Copa 

Davis, a inicios de diciembre.

Pero dominó con solvencia a Mu-

setti, un adolescente de 19 años 

que en la cuarta ronda de la pa-

sada edición del Abierto de Fran-

cia le exigió levantarle dos sets.

Djokovic dijo la semana pasada 

que estaba dispuesto a no defen-

der sus títulos de Wimbledon y Ro-

land Garros en caso de que am-

bos torneos requieran vacunarse.

Sin embargo, no se necesita 

estar vacunado para competir 

en Dubái y el serbio de 34 años 

puede participar en un torneo 

en superficie dura que ya ganó 

cinco veces.

Con una semana 
para salvar la 
campaña, MLB 
reanuda reuniones
Las negociaciones del beisbol 

se reanudaron ayer con una ma-

yor intensidad en un esfuerzo 

por salvar el día inaugural de la 

temporada, y las Grandes Ligas 

hicieron ligeros movimientos ha-

cia los jugadores. 

Con apenas una semana para 

salvar el día inaugural, el lí-

der del sindicato, Tony Clark, 

asistió a las negociaciones por 

primera vez desde que inició 

el paro patronal de las Ligas 

Mayores, acompañado por las 

estrellas de los Mets de Nueva 

York, Max Scherzer, Francisco 

Lindor y Brandon Nimmo.

AP
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Sugiere ASF voltear al sector informal 
para aumentar la recaudación fiscal

Ante la insuficiencia de 
recursos necesarios para 
cubrir el gasto público en 
México, lo cual contribuye 
a que la deuda neta del go-
bierno federal crezca, la 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) propone 
incrementar la recaudación 
tributaria, particularmente 
la del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), focalizada en el 
sector informal del país, que 
daría unos 22 mil 193.8 mi-
llones de pesos anuales a las 
arcas públicas.

En su revisión a la 
Cuenta Pública de 2020, la 
ASF describió que una al-

ternativa para incrementar 
la recaudación tributaria 
viene del sector informal, 
ya que a finales del ejercicio 
fiscal del 2020, el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) estimó que 
en México había una pobla-
ción informal de 29 millo-
nes 645 mil 893 personas, 
de los cuales se tiene iden-
tificado que 81.1% recibe un 
ingreso, lo cual representa 
un área de oportunidad 
para incrementar los ingre-
sos tributarios.

En México, de los 127.5 
millones de habitantes 
estimados al cuarto tri-
mestre del 2020, 57.5% 
(55.8 millones) pertenece 
a la población económi-
camente activa (PEA), de 

los cuales 95.4% (53.3 mi-
llones) fue ocupada y, de 
estos últimos, 55.6% (29.6 
millones) forman parte 
del sector informal.

Estimaciones tributarias

Considerando que se 
aprobó la incorporación 
del Régimen Simplificado 
de Confianza en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, 
el cual busca contribuir 
con una manera senci-
lla, rápida y eficaz para el 
pago de las contribuciones, 
sobre todo para aquellos 
contribuyentes con menor 
capacidad administrativa y 
de gestión, las 23.9 millo-
nes de personas estimadas 
y focalizadas que forman 

parte de la población in-
formal que ganan desde 
un salario mínimo y hasta 
más de cinco salarios mí-
nimos mensuales cumplen 
con el criterio de ser perso-
nas físicas.

Es decir, que pueden rea-
lizar una actividad empre-
sarial, profesional u otor-
gar el uso o goce temporal 
de bienes, que la totalidad 
de sus ingresos propios no 
excedan los 3.5 millones de 
pesos anuales, y que por 
no formar parte del sec-
tor formal, no existe regis-
tro en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, 
que deberán solicitar su 
inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes 
(RFC) y tramitar su firma 

electrónica avanzada y bu-
zón tributario.

Así, mediante el Régimen 
Simplificado de Confianza, 
se podría tener una recau-
dación mínima estimada 
de 22 mil 193.8 millones de 
pesos anuales, los cuales se 
focalizan en las 32 entidades 
federativas del país, y que 
representan 1.3% de los 1.76 
billones de pesos reportados 
en 2020 por la Secretaría 
de Hacienda, “motivo por 
el cual se considera perti-
nente que las autoridades 
exploren estrategias, dise-
ñen esquemas y mecanis-
mos para generar los incen-
tivos suficientes para que la 
población informal transite 
hacia la formalidad”, sugirió 
la Auditoría.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Daría unos 22 mil 193.8 mdp anuales a las arcas públicas, según la Cuenta Pública de 2020

Pide OCDE plan “integral” 
de reformas para alentar 
inversión en México

México tiene el potencial de 
ser una economía inclusiva 
y de alto crecimiento econó-
mico, pero es esencial confor-
mar una agenda de reformas 
integrales y ambiciosas para 
impulsar la inversión, revertir 
la baja productividad y redu-
cir la desigualdad de oportu-
nidades y la pobreza.

Así lo afirmó Mathias 
Cormann, secretario general 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), quien 
describió que la inversión ha 
permanecido plana práctica-
mente desde el 2015 y bas-
tante baja desde el 2019.

“Hay que dar a los inver-
sionistas nacionales y ex-
tranjeros certidumbre sobre 
contratos existentes y gene-
rar estabilidad regulatoria, lo 
que ayudaría a reiniciar e 
impulsar la inversión pro-
ductiva en México.

“Además, la productivi-
dad de México es baja com-
parada con los niveles inter-
nacionales, ya que se utiliza 
una alta proporción de mano 
de obra y capital en compa-
ñías de baja productividad y 
en la informalidad. La com-
petencia no está abierta al 
100 por ciento en sectores 
clave y con empresas do-
minando dichos mercados”, 
alertó Cormann.

Durante la presenta-
ción virtual del “Estudio 
Económico de la OCDE: 
México”, el secretario ge-
neral de la OCDE recordó 
que la economía mexicana 
se ha debilitado desde la 
segunda mitad del 2021, 
por lo que su tasa de cre-
cimiento para este 2022 
será de 2.3 por ciento, lejos 
del 3.3 por ciento que pro-
nosticó el organismo en 
diciembre pasado.

Mientras que para el 
próximo año, la econo-
mía mexicana crecería 
2.6 por ciento.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO
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Pide AMLO no “hacer juicios 
sumarios” sobre Segalmex

Ante las posibles irregula-
ridades detectadas por la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) en el informe 
general de Fiscalización Su-
perior de la cuenta pública 
de 2020, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
sostuvo que se responderá 
a los señalamientos, pero 
ponderó que “en este go-
bierno no hay ladrones para 
que quede claro”.

Mientras que, sobre las 
observaciones hechas por la 
ASF a Seguridad Alimenta-
ria Mexicana (Segalmex), el 
cual que integra la cadena 
de tiendas de Diconsa y Li-
consa y opera el programa 
de precios de garantía, pidió 
“no hacer juicios sumarios”, 
pero subrayó que “si hay de-
litos, si hay corrupción se va 
a castigar a quien sea, no hay 
impunidad para nadie”.

Durante su conferencia de 
prensa de este lunes en Pala-
cio Nacional, cuestionado por 
una posible investigación por 
supuesto conflicto de interés 
de su hijo y su esposa, ex-
puso que “no hay ningún pro-
blema” con ello, y el que nada 
debe, nada teme. Recomendó 
a José Ramón, su hijo mayor, 
que por su parte no presente 
denuncias contra quienes los 
calumnian. “¡Imagínense si 
me pusiera a denunciar a los 
que me calumnian! No ten-
dría tiempo para gobernar, 
nada”, señaló el Presidente.

El jefe del Ejecutivo fe-
deral destinó gran parte de 
su conferencia en el Salón 
Tesorería para referirse a 
dichos temas, en los que, 
sobre los dictámenes pre-
sentados este fin de semana 
por la ASF, apuntó que se 
irán aclarando las observa-
ciones, mismas que son pre-
liminares pero son usadas 
por sus adversarios y con-
servadores para mantener 
una campaña en su contra.

Mientras antes “operaban” 
con impunidad, “ahora ya no, 

no somos iguales, en este go-
bierno no hay ladrones para 
que quede claro… estamos 
enfrentando a los que se de-
dicaban a saquear, a robar”.

A mitad de su exposición, 
sacó un pañuelo blanco, y 
recalcó que ya no hay co-
rrupción, ni es el tiempo de 
los gobiernos pasados. “Si no 
contara con autoridad moral 
no podríamos avanzar. No 
podríamos hacer ninguna 
denuncia a la mafia del po-
der, ni a la delincuencia or-
ganizada”.

Adujo que hay un avance 
en el sector del campo y es-
tán funcionando los precios 
de garantía.

No obstante, confirmó 
que “sí hay denuncias pre-
suntas presentadas por ma-
los manejos de funcionarios 
de Segalmex, se han presen-
tado denuncias, no precisa-
mente por observaciones de 
la cuenta pública sino por 
otras formas de evaluación 
que detectó la secretaría de 
la Función Pública, ya se está 
actuando y vamos a esperar a 
que se tenga toda la informa-
ción y se va a informar”.

En seguida, se le cuestionó 
si está firme la permanen-
cia del titular de Segalmex, 
Ignacio Ovalle Fernández, 
tras lo cual el mandatario 

respondió que “es que no se 
puede todavía concluir nada 
y siempre lo he dicho y voy a 
seguir sosteniendo, si no hay 
pruebas, si no se comprueba 
que se cometió delito, pues 
no se puede juzgar a nadie, 
no podemos hacer juicios su-
marios”.

Agregó que se hace una 
investigación por denuncias 
presentadas hace seis meses, 
o incluso hace un año.

“Vamos a procurar que 
no haya saqueos y que no 
se confunda a Segalmex con 
Conasupo que en sus buenos 
tiempos tuvo un papel im-
portante y luego se corrom-
pió. Para el conservadurismo 
Conasupo es sinónimo de 
corrupción y antes ayudaba 
mucho en el campo y ayu-
daba a que los campesinos 
vendieran sus productos y 
ayudaba en la distribución 
de productos a buen precio y 
esto les molestaba a los con-
servadores hasta que prác-
ticamente desapareció, es 
como los bancos públicos y 
todo lo que tenía que ver con 
el servicio público”.

El objetivo ahora, atajó, es 
crear un mecanismo parecido, 
pero que “se maneje con ho-
nestidad y donde se advierte 
que hay corrupción se actúa 
de inmediato. Lo de la Audito-

ría se va a responder y si hay 
delitos, si hay corrupción se 
va a castigar a quién sea, no 
hay impunidad para nadie”.

Recordó que el próximo 
10 de abril se desarrollará la 
consulta de revocación de 
mandato, sobre la cual re-
frendó su compromiso de 
renunciar si no cuenta con 
la mayoría, independiente-
mente si se alcanza los nive-
les de participación para que 
sea vinculante.

“Lo ideal sería que partici-
páramos todos los ciudadanos, 
que esto es inédito, esta es la 
historia, cómo nos la vamos 
a perder. Si ellos están incon-
formes y hay quienes piensan 
que estábamos mejor antes, 
pues tienen esa oportunidad 
de expresarlo de manera pa-
cífica, sin gritos, sin sombrera-
zos, sin insultos, sin violencia. 
Esa es la democracia”.

El tabasqueño dio a cono-
cer que ya cuenta con su plan 
de trabajo para las giras que 
realiza los fines de semana a 
distintas partes del país.

El próximo fin de semana 
acudirá a Nayarit y Sinaloa 
con actos cerrados, para con-
tinuar la siguiente con una 
supervisión del Tren Maya, 
y posteriormente acudirá a 
Chiapas y a la refinería de 
Dos Bocas.

NÉSTOR JIMÉNEZ  

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Al ser cuestionado sobre la permanencia del titular de Segalmex, López Obrador respondió que “si 
no hay pruebas, si no se comprueba que se cometió delito, no se puede juzgar a nadie”. Foto Segalmex

Si hay corrupción, se va a castigar a quien sea, afirma mandatario

Da fiscalía 
trámite de 
ley contra 
hijo del 
Presidente

La Fiscalía General de 
la República (FGR) ha 
dado el trámite de ley 
a la denuncia de hechos 
presentada por dirigen-
tes del Partido Acción 
Nacional (PAN), en la 
que solicitaron que se 
investigue a José Ra-
món López Beltrán, hijo 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
por presuntos hechos de 
corrupción y tráfico de 
influencias.

Fuentes de la depen-
dencia confirmaron 
que la denuncia está 
siendo investigada por 
la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la 
Corrupción (FECC), que 
requirió a los denun-
ciantes que aporten 
más elementos para 
sustentar sus dichos.

Se trata de la denuncia 
presentada a principios 
de mes, a raíz de los seña-
lamientos sobre la casa 
que López Beltrán habitó 
en Houston, Texas, junto 
con su familia.

El trámite que se da a 
esta denuncia es similar 
al que se sigue con cual-
quier otro señalamiento 
formalizado ante el Mi-
nisterio Público Federal, 
señalaron las fuentes 
consultadas.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Dirigentes del 

PAN acusan 

a José Ramón 

López Beltrán 

de corrupción 

y tráfico de 

influencias
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Repartidores por apps, con precarias 
condiciones laborales, advierte Oxfam

Personas repartidoras que 
trabajan en México a través 
de aplicaciones digitales lo 
hacen en condiciones de pre-
cariedad y vulnerabilidad, 
pero además viven exclui-
das del ejercicio pleno de sus 
derechos laborales, advirtió 
Oxfam México.

Durante la presentación 
del informe Este futuro no 

aplica, señaló que los ingre-
sos de este tipo de repar-
tidores se encuentran por 
debajo del salario prome-
dio en la Ciudad de México, 
ya que aproximadamente 
ganan 2 mil 85 pesos se-
manales, contemplando sus 
gastos de trabajo, es decir 53 
pesos por hora.

Sin embargo, Oxfam 
aseguró que la situación 
económica de estas perso-
nas es de alta vulnerabili-
dad y posibilidad de caer 
en pobreza, ya que de las 
mil personas que entrevis-
taron para el estudio, casi 
50 por ciento reportó que 
realizó un “gasto catastró-
fico por accidente o enfer-

medad grave” incluido por 
Covid-19.

“En promedio los gastos 
ascienden a 6 mil 127 pesos, 
casi el 70 por ciento de la 
utilidad mensual promedio 
de las personas encuestadas. 
Tomando como referencia 
la línea de la pobreza para 
agosto de 2021 de Coneval, 
se encuentra que si la única 
fuente de ingreso proviniera 

de este trabajo, 55 por ciento 
de los entrevistados no con-
taría con los ingresos sufi-
cientes para satisfacer sus 
necesidades básicas y las de 
sus dependientes.”

Oxfam recordó que los 
repartidores por aplicación 
laboran en promedios seis 
días y 40 horas a la semana, 
lo que implica que el tra-
bajo en estas plataformas 

no es realmente compatible 
con otras actividades que 
demandan mucho tiempo, 
entre ellas los estudios.

“Las personas reparti-
doras no están afiliadas a 
ningún servicio de salud 
pública, deben pagar su pro-
pio seguro de gastos médi-
cos, auto o moto así como 
impuestos. Además las em-
presas no les proporcionan 

herramientas de trabajo, de 
modo que son los repartido-
res quienes cubren el costo 
de mantenimiento del vehí-
culo o bicicleta, mochila, ce-
lular, paquetes de datos para 
conexión a internet”, por 
mencionar algunos.

Por ello, Oxfam reco-
mendó a las empresas de re-
parto por aplicaciones ofre-
cer cobertura médica en caso 
de accidentes, asignar un 
presupuesto especifico para 
apoyar a las personas repar-
tidoras en temas de acoso, 
violencia y discriminación. 
Al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), que re-
conozca la relación laboral 
entre plataformas y trabaja-
dores para que accedan a los 
derechos que les correspon-
den de manera justa.

También pidió al go-
bierno federal que identifi-
que y sancione las prácticas 
empresariales que no garan-
ticen los derechos humanos 
y laborales, hacer respetar 
el espacio de las ciclovías 
y simplificar el cobro de 
impuestos para que no se 
requiere personal contable 
para realizar declaraciones 
y pagar impuestos.

CÉSAR ARELLANO

CIUDAD DE MÉXICO

 Los repartidores por aplicación laboran en promedios seis días y 40 horas a la semana. 
Foto Yazmín Ortega Cortés

70 por ciento de su utilidad mensual promedio se va en gastos de trabajo, refieren

Caen 14.4% homicidios dolosos en un año: SSCP; Cancún, 
de los municipios que registraron aumento en asesinatos

El gobierno federal reportó 
baja de 14.4% en homicidios 
dolosos registrados en enero 
pasado, comparado con el 
mismo mes del año anterior 
y de 19% si se contrasta con 
enero de 2020. La estadística 
más reciente significa un pro-
medio diario de 79 asesinatos, 
para una suma de 2 mil 427 en 
enero pasado.

No obstante, en los 50 mu-
nicipios prioritarios si bien 
estos crímenes disminuye-
ron 3.1%, 24 ayuntamien-

tos registran incremento de 
24.8%, en promedio; uno no 
tuvo variación y en 25 hay 
disminución de 21.3%.

Entre los que aumenta-
ron en esta incidencia se 
pudo identificar a León, Juá-
rez, Morelia, Fresnillo, Can-
cún, Tlaquepaque, Mexicali, 
Uruapan, Zapopan, Monte-
rrey e Irapuato.

En tanto, los delitos del 
fuero federal bajaron 41.37% 
en enero de 2022, respecto a 
diciembre de 2021.

Sin embargo, hay au-
mento de 1.9% en delitos pa-
trimoniales y de 71.4% en 
delitos de delincuencia orga-
nizada. Esta subida fue adju-

dicada al aumento de denun-
cias y apertura de carpetas 
de investigación.

Disminuyó 28% la inciden-
cia de robo; 32% de baja en fe-
minicidio, respecto al máximo 
histórico de agosto de 2021.

En tanto, los delitos de 
violencia familiar bajaron 
27%, respecto al máximo his-
tórico de 2021. 

La extorsión bajó 15.6% 
en enero pasado, comparado 
con agosto del año pasado; 
el secuestro, 66.5% menos, 
respecto a enero de 2019, al 
pasar de 185 a 62 víctimas. Si 
el balance se toma de enero 
pasado respecto a 2020, la 
baja es de 42.6%.

La comisión antisecuestros 
reportó que del 16 de julio de 
2019 al 1 de febrero de 2022, 
hay 4 mil 145 detenidos por 
plagio; se desarticularon 455 
bandas y fueron liberadas mil 
788 víctimas.

Posteriormente, el subse-
cretario de Seguridad, Ricardo 
Mejía, presentó el reporte 
“Cero Impunidad” relacionado 
con las recientes detenciones 
de presuntos integrantes de 
bandas criminales.

Mencionó la detención de 
Don Carlos, líder del CJNG en 
Puerto Vallarta.

Además, de cinco presun-
tos responsables de la em-
boscada contra ocho policías 

del Estado de México y cinco 
agentes de la fiscalía de esta 
entidad; ellos fueron iden-
tificados como el Pitufo, de 
la Familia Michoacana en 
Querétaro; el Oaxaco, de la 
Familia Michoacana en Gua-
najuato, y Santos Daniel.

Asimismo, de José N, en 
Chihuahua; Juan Emilia, ope-
radora del CJNG en Puerto 
Piedad, Michoacán; así como 
la detención de posibles res-
ponsables de secuestrar y pri-
var de la vida a 10 personas en 
Zacatecas, por parte de inte-
grantes del CJNG, entre otras 
como los presuntos responsa-
bles del caso de homicidio de 
canadienses en Hotel Xcaret.

FABIOLA MARTÍNEZ  

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO
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La Corte Constitucional de 
Colombia aprobó este lunes 
la despenalización parcial del 
aborto, permitiendo la inte-
rrupción voluntaria del em-
barazo hasta las 24 semanas, 
aunque no eliminó el delito 
del Código Penal, según in-
formaron medios locales.

La despenalización fue 
aceptada en sesión extraor-
dinaria por cinco votos a fa-
vor y cuatro en contra de los 
magistrados de la alta corte, 
en un proceso que lleva me-
ses dilatado por trabas ad-
ministrativas, por impedi-
mentos a jueces puestos por 
grupos opositores al aborto, 
y que hasta hoy no había 
abordado el debate de fondo.

Hasta la fecha el aborto 
sólo estaba permitido en 
Colombia por tres causas: 
cuando está en riesgo la sa-
lud o la vida de la madre, 
cuando es fruto de violación 
o incesto, o si hay malfor-
mación del feto, mientras 
que en el resto de casos está 
penado hasta con cuatro 
años y medio de cárcel.

Perú inicia primer juicio por corrupción 
a un ex presidente ligado a Odebrecht

Perú inició el lunes el pri-
mer juicio por corrupción 
contra un ex presidente en 
un caso ligado a la construc-
tora brasileña Odebrecht 
que provocó un terremoto 
entre la clase política que 
dirigió al país en los últimos 
35 años.

Un juzgado penal en 
Lima decidirá la suerte del ex 
mandatario Ollanta Humala 
(2011-2016) y su esposa Na-
dine Heredia, para quienes 
la fiscalía ha solicitado 20 
y 26 años de cárcel, respec-
tivamente. A ambos se los 

acusa de lavado de activos en 
organización criminal.

Además de Humala -un 
exteniente retirado del ejér-
cito de 59 años- y Heredia, 
de 45 años, la fiscalía acusa a 
otras nueve personas, entre 
las que están el hermano y 
la madre de Heredia.

La empresa brasileña 
admitió en 2016 que pagó 
millonarios sobornos a po-
líticos de casi toda Latinoa-
mérica a cambio de obtener 
obras públicas con las que 
recuperaban con creces los 
montos otorgados a los po-
líticos en detrimento del te-
soro público.

La fiscalía afirma que 
Humala y Heredia recibie-

ron varios millones de dóla-
res en aportes ilegales para 
las campañas presidenciales 
de 2006 y 2011 por parte 
del gobierno del enton-
ces presidente venezolano 
Hugo Chávez y de la cons-
tructora brasileña. Según el 
Ministerio Público, Heredia 
ocultó el dinero de Odebre-
cht “comprando inmuebles”. 
La fiscalía también solicitó 
que el partido político del 
ex presidente se disuelva 
porque fue usado como una 
banda criminal para recibir 
el dinero ilegal.

La sesión judicial se rea-
liza de forma virtual debido 
a la pandemia del nuevo co-
ronavirus que en Perú ha 

provocado más de 209 mil 
muertes.

Humala fue el primer ex-
presidente en ser apresado 
y estuvo tras las rejas entre 
2017 y 2018 por pedido de 
la fiscalía para evitar que 
se fugara del país. Su esposa 
estuvo detenida en el mismo 
periodo.

Pero Humala no es el 
único exmandatario en pro-
blemas por Odebrecht.

La mayoría de los pre-
sidentes que gobernaron 
Perú desde 2001 tienen 
cuentas pendientes con la 
justicia por sus nexos con 
la constructora brasileña. 
Alejandro Toledo (2001-
2006) está bajo arresto do-

miciliario en Estados Unidos 
a la espera de extradición, 
el expresidente Pedro Pa-
blo Kuczynski (2016-2018) 
también está bajo arresto 
domiciliario. Y Alan García, 
quien gobernó entre 1985 
y 1990 y luego entre 2006 
y 2011, se suicidó en 2019 
minutos antes de ser dete-
nido por una orden fiscal 
mientras era investigado 
por los sobornos recibidos 
de Odebrecht.

Además de ex presidentes 
también están investigados 
políticos importantes como 
Keiko Fujimori, líder del par-
tido fujimorista y ex candi-
data presidencial, así como 
varios ex gobernadores.

AP

LIMA

 La despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra. Foto Ap

Ollanta Humala y su esposa son acusados de lavado de activos en organización criminal

Colombia despenaliza el aborto hasta las 24 semanas

EFE

BOGOTÁ
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Human Rights Watch (HRW) 
denunció ayer que en la In-
dia, las autoridades están 
procesando “injustamente” a 
activistas y a manifestantes 
amparándose en la Ley de 
Actividades Ilegales, una re-
glamentación antiterrorista 
vigente en el país asiático.

Los casos señalados por 
el organismo de derechos 
humanos están relacionados 
con las protestas de hace dos 
años contra la Ley de Ciuda-
danía nacional que genera-
ron una ola de violencia en 
la que murieron 53 personas. 
La entonces iniciativa fue re-
chazada de forma multitudi-
naria en protestas pacíficas, 
pero en lugar de perseguir a 
quienes acosaron y  atacaron 
comercios y viviendas de 
musulmanes, las autoridades 
indias apresaron a activistas 
pacíficos y miembros de la 
sociedad civil.

En un comunicado, HRW 
instó a Nueva Delhi a retirar 
“de inmediato” los cargos ba-
sados en motivos políticos y 
poner en libertad a 18 activis-
tas y otras personas detenidas 
en casos judiciales similares.

La organización también 
apuntó que los responsables 
de los abusos en contra de 
los manifestantes deben ser 
procesados adecuadamente, 
incluidos los partidarios del 
gobernante Partido Bhara-
tiya Janata (BJP) que instiga-
ron la violencia y los agentes 
de policía que no aplicaron la 
ley de forma imparcial.

“Las autoridades indias 
han estado persiguiendo a 
los activistas para acosarlos y 
detenerlos, en lugar de inves-
tigar imparcialmente las acu-
saciones de que los líderes del 
BJP incitaron a la violencia y 
los funcionarios de policía fue-
ron cómplices de los ataques”, 
afirmó la directora para Asia 
Meridional de Human Rights 
Watch, Meenakshi Ganguly.

“Las autoridades deben 
procesar a los responsables 
de la violencia y dejar de 

utilizar estas investigacio-
nes para silenciar a los crí-
ticos del gobierno”, añadió.

Protestas contra una 
ley “discriminatoria”

La aprobación por parte del 
gobierno indio de la Ley de 
Enmienda de la Ciudadanía 
(CAA) en diciembre de 2019, 
considerada “discriminatoria” 
por HRW, provocó semanas 
de protestas pacíficas en todo 
el país. Dicha legislación agi-
liza las solicitudes de asilo de 
los inmigrantes irregulares no 
musulmanes procedentes de 
los países vecinos de mayoría 
islámica: Afganistán, Bangla-
desh y Pakistán.

Junto con la posterior 
iniciativa del gobierno para 
llevar a cabo un proceso de 
verificación de la ciudada-
nía en todo el país a través 

de un Registro Nacional de 
Población, y una propuesta 
de Registro Nacional de Ciu-
dadanos destinado a iden-
tificar a los “inmigrantes 
ilegales”, la CAA entonces 
generó entre la población el 
temor de que millones de 
musulmanes indios pudie-
ran ser despojados de sus 
derechos de ciudadanía y 
privados de sus derechos.

Tras el estallido de las 
protestas pacíficas, varios 
altos dirigentes del BJP se 
burlaron de los opositores 
y algunos llamaron abierta-
mente a la violencia contra 
ellos. Por ejemplo, el 23 de 
febrero de 2020, después de 
que un dirigente del par-
tido, Kapil Mishra, llamara 
a dispersar por la fuerza a 
un grupo de manifestantes 
en Nueva Delhi, muchos de 
ellos musulmanes, partida-

rios del gobierno se reunie-
ron en la urbe y provocaron 
enfrentamientos.

En las semanas poste-
riores a la aprobación de la 
legislación, turbas hindúes, 
armadas con espadas, palos 
y botellas llenas de gasolina 
atacaron a ciudadanos mu-
sulmanes en varios barrios 
del noreste de Delhi, que-
mando sus casas, tiendas, 
mezquitas y propiedades. 
Cuarenta de las 53 perso-
nas muertas en la violencia 
eran de fe islámica; también 
fallecieron un policía y un 
funcionario del gobierno, 
ambos hindúes.

“Las investigaciones poli-
ciales sobre los disturbios del 
2019 y 2020 se han caracteri-
zado por la parcialidad, los re-
trasos, la inexactitud, la falta 
de pruebas adecuadas y la 
inobservancia de los procedi-

mientos pertinentes”, afirmó 
HRW en su comunicado.

La policía de Delhi pre-
sentó 758 primeros informes 
-necesarios para iniciar inves-
tigaciones penales- sobre los 
disturbios, pero dos años des-
pués las pesquisas están pen-
dientes en más de la mitad 
de los casos, reveló material 
presentado por la policía ante 
el Tribunal Superior de Delhi.

Sólo 92 casos han llegado 
a juicio. En varios de ellos, 
los jueces han denunciado a 
la Policía de Delhi por retra-
sos en las investigaciones, 
por no atender las órdenes 
judiciales o por no compa-
recer ante el tribunal. Ade-
más, respecto a otras de las 
carpetas, los jueces han di-
cho que las pesquisas po-
liciales sobre los disturbios 

India, acusada de perseguir a activistas 
que protestaron contra ley de ciudadanía
En un comunicado, HRW denunció procesos penales “injustos” a los críticos del BJP

EUROPA PRESS

MADRID

▲ La aprobación en el 2019 de la Ley de Enmienda de la Ciudadanía provocó una ola de violencia de la mayoría hindú contra 
la población musulmana en la India. Foto Ap
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La iglesia católica española 
anunció este lunes que un 
despacho de abogados reali-
zará una auditoría indepen-
diente sobre las denuncias 
de abusos sexuales a meno-
res que recibe la institución, 
en medio de una fuerte pre-
sión política para investigar 
estos hechos.

Un bufete de abogados 
“abrirá un cauce indepen-
diente para recibir eventua-
les denuncias, revisará los 
procedimientos jurídicos ten-
dentes a sancionar las prác-
ticas delictivas y ofrecerá su 
colaboración a las autoridades 
para ayudar a esclarecer los 
hechos”, indicó la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) en 
un comunicado.

El despacho Cremades & 
Calvo Sotelo también ayu-
dará a “establecer un sistema 
de prevención que satis-
faga las demandas sociales 
al respecto”, agregó la CEE, 
quien convocó una rueda 
de prensa el martes para dar 
detalles del alcance de la au-
ditoría independiente.

Hasta los momentos, la 
Iglesia católica ha descartado 
una investigación exhaustiva 
sobre la pederastia en su seno, 
a diferencia de lo ocurrido en 
otros países europeos como 
Alemania, Irlanda o Francia 

o como sucedió en Australia 
o Estados Unidos.

La Iglesia, que oficialmente 
solo reconoce 220 casos desde 
2001, alega que no desea ha-
cer un “análisis estadístico” y 
defiende su estrategia de ha-

ber instaurado oficinas en las 
diócesis para recibir denuncias 
e implementar protocolos de 
actuación ante abusos.

Ante la falta de estadísti-
cas oficiales, el diario El País 
abrió un buzón para recibir 

denuncias y ha contabilizado 
mil 246 víctimas desde la dé-
cada de 1930, en este país de 
fuerte tradición católica.

El anuncio de la CEE se pro-
duce en medio de una fuerte 
presión política para investigar 
los abusos a menores dentro 
de la Iglesia, institución que es 
acusada por asociaciones de 
víctimas de opacidad.

A principios de febrero, el 
Partido Socialista del presi-
dente, Pedro Sánchez, solicitó 
en el Parlamento la confor-
mación de una comisión de 
expertos, liderada por el De-
fensor del Pueblo, que investi-
gue estos hechos.

El Congreso de los Diputa-
dos también sopesa otra peti-
ción, hecha por el socio mino-
ritario de los socialistas en el 
gobierno, la izquierda radical 
de Podemos, y dos partidos se-
paratistas regionales, para ini-
ciar las pesquisas pero desde el 
propio Parlamento.

El impulso político se pro-
dujo luego de conocerse en 
enero un caso muy sonado, el 
del escritor catalán Alejandro 
Palomas, quien denunció ha-
ber sido abusado en un cole-
gio católico en los 70, cuando 
tenía 8 años.

Iglesia católica en España anuncia 
auditoría por denuncias de pederastia
Un bufete de abogados “abrirá un cauce independiente para recibir denuncias”

AFP

MADRID

▲ En España, la iglesia católica ha descartado una investigación exhaustiva sobre la pede-
rastia en su seno. Foto Efe

fueron “descuidadas”, “in-
sensibles” o “farsantes”.

Fallos en la investiga-
ción policial

En septiembre de 2021, un 
tribunal de Delhi absolvió 
a tres hombres musulmanes 
acusados de saquear y co-
meter actos de vandalismo 
en una tienda propiedad de 
un hombre hindú, alegando 
que las autoridades encar-
gadas de las pesquisas no 
habían llevado a cabo una 
investigación adecuada.

El juez Vinod Yadav cali-
ficó las indagaciones de insen-
sibles e indolentes y apuntó 
que lo mismo se podría decir 
en muchos otros casos rela-
cionados con los disturbios. 

“Están consumiendo mucho 
tiempo de este Tribunal por 
casos como el presente, en el 
que apenas hay investigación 
por parte de la Policía”, afirmó. 
Un mes más tarde, el juez 
Yadav fue transferido a una 
corte fuera de la capital por 
razones no comunicadas.

La Comisión de Minorías 
de Delhi, de carácter inde-
pendiente, llevó a cabo una 
investigación que concluyó 
que la violencia fue “planifi-
cada y dirigida” y que algunos 
policías participaron activa-
mente en los ataques a los 
musulmanes.

En un vídeo que se con-
virtió en el emblema de la 
parcialidad antimusulmana 
de la policía durante los dis-
turbios, se ve a varios miem-
bros del cuerpo obligando a 
cinco hombres musulmanes 

gravemente heridos y ten-
didos en la calle a cantar el 
himno nacional indio para 
“demostrar su patriotismo”. 
A continuación, la corpo-
ración los detuvo. Uno de 
los hombres, Faizán, de 23 
años, murió de sus heridas 
dos días después.

Dos años después de las 
protestas y los disturbios, 
la investigación en torno a 
los ataques contra los mu-
sulmanes sigue pendiente 
y los agentes de seguridad 
responsables de la violencia 
bajo custodia no han sido 
procesados ni castigados

En cambio, la Policía de 
Delhi ha presentado cargos 
por motivos políticos contra 
18 activistas, estudiantes, 
políticos de la oposición y 
ciudadanos de a pie, 16 de 
ellos musulmanes.

Los casos de la policía se 
basan en gran medida en 
varias declaraciones de di-
vulgación, que son sospe-
chosamente similares, y 
en chats de WhatsApp y 
mensajes en las redes so-
ciales sobre la organización 
y el anuncio de protestas 
pacíficas. La corporación 
ha presentado lo anterior 
como prueba de complici-
dad en una conspiración 
más amplia para difamar al 
gobierno indio iniciada por 
los organizadores de las ma-
nifestaciones contra la Ley 
de Ciudadanía.

Por su parte, las autori-
dades han presentado car-
gos basándose en la Ley de 
(Prevención de) Activida-
des Ilegales, legislación que 
regula actos ilícitos, finan-
ciamiento del terrorismo y 

planificación y comisión de 
actos terroristas.

El gobierno encabezado 
por el BJP también ha acu-
sado a los organizadores y 
manifestantes de sedición, 
asesinato, intento de ase-
sinato, fomento de la ene-
mistad religiosa y daños a 
la propiedad pública, entre 
otros delitos.

Todos los perseguidos 
son críticos con el gobierno 
del BJP y la ley de ciudada-
nía. Entre ellos se encuen-
tran miembros de Pinjra 
Tod, un colectivo autónomo 
de mujeres estudiantes; Uni-
ted Against Hate, un grupo 
que trabaja para proteger a 
las minorías religiosas; y el 
Comité de Coordinación Ja-
mia, que lideró la protesta 
estudiantil en la Universi-
dad Jamia Millia Islamia.

VIENE DE LA PÁGINA 32
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La agencia de Naciones 
Unidas de protección a los 
refugiados expresó el lunes 
su preocupación ante el au-
mento de reportes de “in-
cidentes horrendos” en los 
que buscadores de asilo y 
migrantes que intentan in-
gresar a Grecia y otros paí-
ses europeos son presunta-
mente obligados a regresar.

Atenas negó las acusa-
ciones e indicó que el Alto 
Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) parecía haber 
creído la propaganda del ve-
cino Turquía, nación desde 
el cual miles de buscado-
res de asilo de otros países 
ingresan a Grecia año con 
año. Las relaciones entre 
los históricos rivales regio-
nales son glaciales debido 
a una serie de disputas, in-
cluyendo el tema de la mi-
gración.

El alto comisionado de la 
ACNUR, Filippo Grandi, de-
nunció “el número creciente 

de incidentes de violencia 
y violaciones graves a los 
derechos humanos contra 
refugiados y migrantes en 
varias fronteras europeas”, 

incluyendo varios en los 
que se han perdido vidas. 
Grecia fue uno de los países 
que Grandi mencionó por 
nombre.

“Estamos alarmados por 
los reportes recurrentes y 
constantes provenientes 
de las fronteras terrestres y 
marítimas de Grecia con Tur-

quía, en los que la ACNUR ha 
registrado casi 540 incidentes 
reportados de retornos infor-
males de Grecia desde el ini-
cio de 2020”, afirmó Grandi.

Agregó que se ha repor-
tado la muerte de tres per-
sonas desde septiembre de 
2021 en el Mar Egeo luego 
de haber sido obligadas a re-
gresar de aguas griegas. En 
algunos casos, dijo Grandi, 
los reportes indican que los 
migrantes “fueron dejados a 
la deriva en botes salvavidas 
o en ocasiones incluso forza-
dos a meterse directamente 
a las aguas, lo que muestra 
una carencia desalmada de 
aprecio por la vida humana.

“Prácticas igual de ho-
rrendas son reportadas fre-
cuentemente en las fronte-
ras terrestres, a través de 
testimonios consistentes de 
personas que son desnuda-
das y obligadas a regresar 
en duras condiciones climá-
ticas”, afirmó.

El lunes, el ministro de 
Migración de Grecia, Notis 
Mitarachi, se dijo “sorpren-
dido” por las declaraciones 
de Grandi.

Preocupa a ONU aumento en reportes 
de maltrato a migrantes en Grecia
AP

ATENAS

▲ La ACNUR manifestó tener registro de 540 incidentes de retornos informales de migran-
tes desde Grecia, tanto de las fronteras terrestres como marítimas. Foto Ap

Las autoridades panameñas 
investigaban el lunes denun-
cias sobre presuntas esterili-
zaciones sin consentimiento 
en mujeres indígenas en una 
zona remota del occidente 
del país centroamericano.

Un equipo de fiscales y 
funcionarios de la Defen-
soría del Pueblo se trasla-
daron a esa región de la 
etnia Ngobé-Buglé —la más 
numerosa de los pueblos 
originarios de Panamá—, 
días después que se revela-
ran las denuncias a través 
de una comisión legislativa 
que visitó esa zona en octu-
bre. Se trata de las primeras 
denuncias de ese tipo que 
se ventilan públicamente.

La diputada suplente 
Walkiria Chandler, de 
la Comisión de la Mujer, 
Niñez y Familia de la 
Asamblea Nacional, dijo a 
The Associated Press que 
recibieron las querellas 
a través de una vocera 
de unas 12 mujeres a las 
que se les habría practi-
cado las esterilizaciones 
sin consentimiento en un 
hospital público.

Dijo que —según las de-
nuncias— se trata de mu-
jeres que sólo hablan su 
lengua originaria y que 
tienen al menos dos hijos. 
“Si es una política (de las 
autoridades) las mujeres 
deben ser informadas y 
dar el consentimiento)”, 
señaló la legisladora, quien 
sacó a la luz las denuncias.

El Ministerio de Salud 
aseguró que no tenía repor-
tes de que esa práctica se esté 
dando en esa zona indígena. 
Refirió que existe una norma 
legal sobre la salpingectomía 
(extirpación de las trompas), 
que establece que toda mujer 
que se somete a esa cirugía 
debe avalarlo por escrito.

“Esta intervención no se 
realiza sin la firma de este 
documento, por lo que no 
se realizan de la manera 
en que se ha estado descri-
biendo”, afirmó en Twitter.

La comisión viajó original-
mente a esa región indígena de 
la provincia de Bocas del Toro 
para averiguar quejas de luga-
reños sobre falta de atención 
médica en medio de un brote 
de una enfermedad parasita-
ria llamada leishmaniasis.

Panamá investiga denuncias de 
esterilizaciones en indígenas

AP

PANAMÁ

La asamblea que ha jugado 
el papel de órgano legisla-
tivo en Malí, tras la toma 
del poder por parte de los 
militares, refrendó este 
lunes su vigencia por un 
plazo de hasta cinco años 
antes de convocar a elec-
ciones y el retorno de los 
civiles al poder.

El Consejo Nacional de 
Transición (CNT), bajo con-
trol de los militares, aprobó 
por unanimidad, con 120 
votos, la revisión de la Carta 
de transición.

Dicha Carta hace las ve-
ces de Acta fundamental 

durante el periodo previo 
al regreso de los civiles al 
frente de este país, sumido 
en una grave crisis política 
y de seguridad desde 2012, 
cuando estallaron insurgen-
cias independentistas y de 
grupos yihadistas.

La revisión aprobada este 
lunes dispone que el periodo 
de transición estará en con-
sonancia con las recomen-
daciones hechas en el marco 
de consultas a nivel nacio-
nal en diciembre de 2021. 
Estos “consejos” establecían 
una transición de entre seis 
meses y cinco años, por lo 
que se optó por la segunda.

La fecha en que deberían 
tener lugar las elecciones 
continúa siendo un misterio.

Consejo de transición 
de Malí,vigente por 
cinco años más

AFP

BAMAKO
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Hong Kong lanzará esta 
semana un pase vacunal, 
anunciaron el lunes las au-
toridades; sin embargo, los 
hospitales están abrumados 
por una ola de casos de co-
ronavirus de su contagiosa 
variante ómicron.

La ciudad, una de las más 
densamente pobladas del 
mundo, se enfrenta a la peor 

ola de Covid-19 desde el inicio 
de la pandemia, registrando 
miles de contagios diarios.

A partir del jueves, todos 
los habitantes de 12 años o 
más deberán probar haber 
recibido al menos una dosis, 
o que tienen una exención 
médica, para acudir a un 
restaurante.

“Todo el mundo deberá 
tener consigo su carnet de 
vacunas o sus exenciones, 
así como su documento de 
identidad”, declaró el lunes 

Kevin Choi, secretario ad-
junto de Alimentación y Sa-
lud, en rueda de prensa.

En algunos lugares, como 
mercados, supermercados, 
hospitales y edificios gu-
bernamentales los habitan-
tes no deberán presentar 
prueba de haber sido vacu-
nados, pero podrán ser so-
metidos a controles y ser 
castigados con multas.

En los próximos meses, los 
hongkoneses deberán haber 
recibido tres dosis de vacuna.

Igual que en la vecina 
China continental, Hong 
Kong aplicó una estrategia 
“cero Covid-19”, y el territo-
rio no registró ningún caso 
local durante meses.

 Pero las autoridades no 
aprovecharon este período 
para prepararse a una epi-
demia y los expertos mé-
dicos estiman que debie-
ron incitar a la población 
a vacunarse. Menos de 50 
por ciento de las personas 
mayores han recibido dos 

dosis en este territorio de 7.5 
millones de habitantes.

El número de conta-
gios se elevará previsi-
blemente a “centenares 
de miles” en las próximas 
semanas, advirtió Karen 
Grepin, de la escuela de 
salud pública de la Uni-
versidad de Hong Kong.

“Todos los datos parecen 
indicar que esta ola está sólo 
en sus inicios”, declaró Gre-
pin el lunes a la cadena pú-
blica RTHK.

Desde el jueves, Hong Kong exigirá pase vacunal 
a mayores de 12 años ante nueva ola de contagios

AFP
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 El primer ministro britá-
nico Boris Johnson anunció 
el lunes la derogación de la 
mayoría de las restricciones 
impuestas por el Covid-19, 
incluyendo la que exigía a 
las personas aislarse en 
caso de que contraigan el 
virus.

Johnson informó que 
Gran Bretaña “está pasando 
de las restricciones guber-
namentales a la responsabi-
lidad personal” como parte 
de una estrategia para con-
siderar al Covid-19 igual 
que cualquier otra enfer-
medad contagiosa, como la 
influenza.

“Tenemos ahora suficien-
tes niveles de inmunidad 
como para completar la tran-
sición de proteger a la comu-
nidad mediante las interven-
ciones gubernamentales, a 
depender de vacunas y trata-
mientos como primera línea 
de defensa”, expresó Johnson.

A pesar de advertencias 
de científicos de que el le-
vantamiento de las restric-
ciones podría debilitar la 
capacidad del país de mo-
nitorear y rastrear al virus, 
Johnson confirmó que la 

obligación de aislarse para 
quienes tengan la enfer-
medad terminará a partir 
del jueves, y que cesará el 
rastreo de los contactos de 
personas contagiadas.

Se aconseja a la pobla-
ción quedarse en casa si se 
siente enferma, pero ya no 
habrá compensación mo-

netaria como la que había 
durante la pandemia.

Muchas personas que 
creen tener Covid-19 proba-
blemente nunca lo sabrán 
con certeza. A partir del 1 de 
abril, las pruebas PCR de la-
boratorio serán disponibles 
gratis solo a los ancianos y 
a las personas con condicio-

nes vulnerables. Además 
el gobierno ya no ofrecerá 
pruebas rápidas gratis, aun-
que sí estarán disponibles en 
privado y pagadas, como ya 
ocurre en muchos países.

Aun así, el gobierno enfa-
tizó que la pandemia no ha 
acabado y que el virus toda-
vía podría dar sorpresas.

Johnson dijo que el hecho 
de que la reina Isabel II dio 
positivo al Covid-19 es “un re-
cordatorio de que este virus 
no se ha ido”. La monarca, de 
95 años, tiene síntomas leves 
y atenderá exclusivamente 
deberes menores, anunció el 
Palacio de Buckingham.

El plan prevé que el virus 
pasará a ser endémico, pero 
será mantenido bajo control 
con vacunas y tratamientos. 
Todos los mayores de 75 años 
podrán recibir una cuarta 
inyección, así como los ma-
yores de 12 que sean parti-
cularmente vulnerables por 
alguna condición médica.

Johnson llamó a “no aban-
donar la cautela”, pero insistió 
en que era momento de “ale-
jarse de prohibir ciertas con-
ductas o de imponer ciertas 
conductas, y más bien animar 
la toma de responsabilidad”.

Algunos científicos opina-
ron que el plan es muy ries-
goso y que podría aumentar 
el número de casos del virus 
y perjudicar la posibilidad de 
proteger al país de variantes.

Andrew Pollard, director 
del Oxford Vaccine Group, 
que desarrolló la vacuna de 
AstraZeneca, dijo que “la 
decisión de cuándo y cómo 
reducir las restricciones es 
sumamente difícil”.

Levanta Gran Bretaña restricciones; 
exhortan a responsabilidad individual
Científicos advierten que la medida podría no ser favorable ante nuevas variantes

AP

LONDRES

▲ Autoridades inglesas aconsejan a la población quedarse en casa si se siente enferma, 
pero ya no habrá compensación monetaria como la que hubo durante la pandemia. Foto Ap
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Putin moviliza tropas;

ingleses: libres de mentes.

China, pincha adolescentes.

¡Sigue rasgarse las ropas!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1678 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Entregan en Yucatán escultura de piedra caliza para su preservación

K’uba’ab tu péetlu’umil Yucatán póola’an sajkabil 
tuunich ti’al u kaláanta’al 

Colombiae’ tu jets’aj u tse’elel u si’ipil ko’olel ku 
yéensik u paalil tak u p’iisk’iinil 24 ti’ u yo’omil
Aprueba Colombia la despenalización del aborto hasta las 24 semanas 

EFE / P 3

t U mola’ayil Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), tu ts’áaj k’ajóoltbile’ u baatsil 
Molina Casarese’ tu k’ubaj ti’ u jala’achil u lu’umil 
Méxicoe’ jump’éel úuchben póol meyaj, úuchik u 
káajal u meyajilo’ob u 40 u téen ja’abo’ob je’ets’ek 
eclaratoria de Zona de Monumentos Históricos tu 
kaajil Jo’. Oochel cortesía INAH

t El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) informó que la familia Molina Casares en-
tregó al gobierno federal una escultura histórica, 
en el marco de las actividades por el 40 aniver-
sario de la Declaratoria de Zona de Monumentos 
Históricos en Mérida.

Descarta AMLO impunidad en Segalmex; 
pide evitar “juicios sumarios”

Caen 14.4% homicidios dolosos en un 
año: SSPC

Hong Kong exigirá pase vacunal a mayores 
de 12 años; Gran Bretaña elimina restricciones

AMLOe’ ku ya’alike’ ma’ tuusil 
meyajnaj Segalmex; ku k’áatik ka 
xu’uluk “jáanjan jela’an tuukul”

ÉEm 14.4% u kíinsa’al máak tu 
jo’oloj jump’éel ja’ab: Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana

Hong Konge’ yaan u k’áatik u ju’unil 
báakuna le ts’o’ok 12 u ja’abilo’ob; 
Gran Bretañae’ ku tselik p’iisilo’ob
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