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EU CORTA AL GOBIERNO DE PUTIN FINANCIACIÓN OCCIDENTAL, TRAS “INVASIÓN” DE UCRANIA, ANUNCIA SU PRESIDENTE

Biden sanciona a bancos y élites
de Rusia; envía tropas al Báltico
AGENCIAS / P 3 Y 4

Comuna lanza programa
Computadora en casa ; aquí
los requisitos
/P8

Revocación de mandato, inútil,
innecesaria y riesgosa para
democracia mexicana: Sauri
CECILIA ABREU / P 9

Habitantes de San Damián exigen
a juez suspender gasoducto; “pone
en peligro su vida”
ABRAHAM BOTE / P 10

Editorial
Samir Flores: tres años de impunidad

▲ Todo indica que estamos frente a una redición de
la Guerra Fría, con sus variantes y particularidades; lo
cierto es que el mandatario ruso, Vladimir Putin, crea
un cinturón de seguridad que le permite negociar con
una posición adelantada de fuerza. Quizá presenciamos

la erección de un nuevo Muro de Berlín para poner un
freno a la expansión de occidente y, si ninguna de las
dos partes comete un error garrafal este será el nuevo
formato de la tensión mundial, con el que tendremos
que aprender a lidiar. Foto EFE

El domingo se cumplieron tres años del asesinato de Samir Flores Soberanes, comunicador
y activista opositor al Proyecto Integral Morelos
(PIM). Durante las conmemoraciones por su
aniversario luctuoso, integrantes del movimiento
al que pertenecía, el Frente de Pueblos...
/P2

AGENCIAS / P 3 Y 4

Opinión

Q. ROO, A LA VANGUARDIA; CAMPECHE, 16 NACIONAL

Yucatán, sexto lugar del país en aumento
de plazas laborales registradas ante IMSS
En los últimos cuatro años, el número de migrantes guatemaltecos, como
trabajadores formales, presenta una reducción de 65 por ciento
REPORTEROS LJM / P 7 Y 13

En el vientre de la ballena
PABLO A. CICERO ALONZO

A finales de 1891, el barco Star of the East cazaba
ballenas cerca de las Malvinas. Una tormenta de
dimensiones bíblicas puso a prueba su estructura
y tripulantes; uno de ellos, James Bartley, cayó al
mar. Si una ballena no lo tragaba de un bocado,
hubiera muerto ahogado.
/ P 20
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Samir Flores: tres años
de impunidad
l domingo se cumplieron tres años del asesinato de Samir Flores
Soberanes, comunicador y activista opositor al
Proyecto Integral Morelos
(PIM). Durante las conmemoraciones por su aniversario
luctuoso, integrantes del movimiento al que pertenecía,
el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua
de Morelos, Puebla y Tlaxcala
(FPDTA) denunciaron la dilación de la justicia en el caso.
Quien fue su compañera de
vida y es madre de sus hijos
lamentó que no sólo no ha habido resultados en el esclarecimiento del crimen sino que se
siguen cometiendo asesinatos
y desapariciones.
El homicidio de Samir Flores se enmarca en la lucha
que desde 2013 los habitantes
de la región han mantenido
contra la construcción de una
termoeléctrica, un acueducto
y un gasoducto de la Comisión
Federal de Electricidad, por
considerar que contaminará el
agua, la tierra y el aire, además
de poner en peligro a los pobladores de las inmediaciones.
Apenas un día antes del
atentado perpetrado el 20 de
febrero de 2019, Samir había
confrontado al entonces de-

E

legado del gobierno federal
en Morelos, Hugo Éric Flores, a quien le recriminó “las
mentiras que están diciendo
acerca de la termoeléctrica en
Huexca y el PIM”.
En los 36 meses que han
transcurrido, el caso ha permanecido en un absoluto estancamiento, sin avance alguno que haga justicia y permita disipar las sospechas de
encubrimiento e incluso complicidad por parte de quienes
deberían esclarecerlo.
El gobernador Cuauhtémoc
Blanco Bravo ha achacado la
falta de resultados al fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara,
designado por el ex mandatario
perredista Graco Ramírez.
De acuerdo con Blanco
Bravo, Carmona sabe quién
asesinó a Samir, pero “no
quiere decirlo por miedo”, una
convicción que comparte el
FPDTA, que desde el año pasado denunció la desaparición
de evidencias, aunque tampoco exime de responsabilidad al propio gobernador.
Si este deplorable empantanamiento de las pesquisas
obedece al conflicto entre el
mandatario estatal y el fiscal, el cual a decir de Blanco
fue nombrado con el propósito de cubrir las espaldas a

Ramírez Garrido, la Fiscalía
General de la República (FGR)
debería apelar a los múltiples
elementos del caso que le permiten ejercer su facultad de
atracción a fin de conducir
las investigaciones pertinentes al margen de las rencillas
políticas locales.
En este sentido, debe recordarse que el propio FPDTA
ha exigido que se federalice el
expediente, así como la creación de una comisión especial
para encontrar y castigar a los
responsables.
La falta de avances en el
esclarecimiento del homicidio
de Samir Flores enturbia el
conjunto de las instancias de
procuración e impartición de
justicia y lastima la relación
entre el gobierno de la Cuarta
Transformación y movimientos sociales con los que comparte objetivos.
Destrabar la investigación requerida abonaría, en
cambio, a la confianza en
la acción gubernamental en
contra de la impunidad e
iría en línea con la voluntad
expresada durante la conferencia de prensa matutina
de antier de continuar el
combate al fenómeno delictivo y llevar adelante la
estrategia “Cero impunidad”.
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▲ En 36 meses, el caso de Samir Flores ha permanecido en un absoluto estancamiento. Foto Ap
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“Primera tanda” de sanciones a Rusia:
EU corta financiación a bancos y élites
Biden confirma el envío de tropas al Báltico, pero no descarta salida diplomática
“Juzgaremos a Rusia por
sus actos, no por sus palabras. Y haga lo que haga Rusia a continuación, estamos
preparados para responder
con unidad, claridad y convicción. Espero que el canal
diplomático permanezca
abierto”, concluyó Biden,
quien este martes se reunió
con el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano,
Dmytro Kuleba, para “reiterarle” su apoyo.

AFP
WASHINGTON

El presidente estadunidense, Joe Biden, denunció
este martes “el comienzo de
una invasión rusa de Ucrania”, y anunció sanciones
financieras contra Rusia y
nuevos suministros de armas “defensivas” a Kiev.
Al anunciar que las regiones ucranianas que Rusia ha
reconocido como independientes van más allá de las
áreas controladas por los separatistas, el presidente ruso
Vladimir Putin “está desarrollando justificaciones para ir
mucho más lejos”, dijo Biden.
“Este es el comienzo de
una invasión rusa de Ucrania”, agregó el presidente
estadunidense en un discurso a la Nación desde la
Casa Blanca.
El mandatario anunció una “primera tanda” de
sanciones que cortarán a
Rusia de la financiación de
Occidente y golpearán a las
“élites rusas”, así como a las
instituciones financieras.

Blinken cancela reunión con Lavrov

 El presidente estadunidense, Joe Biden, anunció el despliegue de nuevos suministros de
armas “defensivas” a Kiev. Foto Ap

“Estamos
implementando sanciones sobre la
deuda soberana de Rusia.
Esto significa que cortamos
al gobierno ruso de la financiación occidental”, declaró.
“He autorizado nuevos
despliegues de fuerzas estadunidenses y equipamiento,

ya posicionados en Europa,
para reforzar a nuestros
aliados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania”, añadió el
presidente, pero recordó que
Estados Unidos no pierde la
esperanza de hallar una salida diplomática.
“No cabe duda alguna de

que Rusia es el agresor, por
lo que somos conscientes
de los desafíos que enfrentamos”, dijo. “Sin embargo,
todavía se está a tiempo de
evitar el peor de los escenarios que causará un enorme
sufrimiento a millones de
personas”.

El secretario de Estado de
Estados Unidos, Antony
Blinken, informó el martes
que canceló una reunión
prevista para el jueves con
su homólogo ruso, Serguéi
Lavrov, debido a la “invasión de Ucrania” por parte
de Moscú.
“Ahora que vemos que la
invasión está comenzando
y Rusia ha dejado en claro
su completo rechazo de la
diplomacia, no tiene sentido
seguir adelante con esta reunión en este momento”, dijo.

Putin achaca la crisis en Ucrania al incumplimiento de
los Acuerdos de Minsk: “a partir de ahora, ya no existen”
EUROPA PRESS
MADRID

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha achacado este
martes la crisis desatada
en el este de Ucrania al
incumplimiento por parte
de Kiev de los Acuerdos de
Minsk y ha señalado que
tras los últimos acontecimientos, dichos acuerdos
“ya no existen”.
“Los acuerdos son un
complejo de medidas que
buscaban arreglar la situación en el este. Estuvimos
asistiendo durante no siete,
sino ocho años, a estas conversaciones. He sido uno

de los autores de esos documentos y por eso quisiera
volver a subrayar que estábamos interesados en llevar a cabo estas medidas,
porque eran resultado de
un compromiso”, ha especificado en una rueda de
prensa televisada.
El mandatario, que ha
recordado que dichos documentos, que también fueron
firmados por los dirigentes
de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, ahora reconocidas
por Rusia, ha señalado que
“en aquel momento no fue
fácil conseguir dicho compromiso”, especialmente
tras el “atentado terrorista

contra uno de los dirigentes
de esas repúblicas”.
“Ese atentado fue realizado por los servicios especiales de Ucrania. Es un
hecho evidente. Fue un asesinato político, pero lo importante es que debajo de
estos documentos aparecen
las firmas. Los dirigentes logramos ese compromiso y
en aquel momento no fue
fácil porque inicialmente los
dirigentes de las repúblicas
no querían formar parte de
las negociaciones”, ha sostenido.
Sin embargo, ha lamentado que posteriormente
las autoridades ucranianas
“bloquearon dichos acuer-

dos”, que “cayeron en desuso”. “Hay declaraciones de
las autoridades de Ucrania,
que decían que no tenían
pensado cumplir estos
acuerdos. (...) ¿Debíamos
seguir observando esta
masacre, este genocidio de
las personas que viven en
esos territorios? ¿Cómo se
tolera eso? Cuando hablábamos con nuestros socios
de Europa siempre decían lo
mismo, hay que seguir este
camino, pero no podían convencer a sus socios de Ucrania para implementar estos
acuerdos” ha aseverado.
Putin ha hecho hincapié así en que “a partir de
ahora estos acuerdos ya no

existen porque hemos reconocido la independencia de
estas formaciones”. “Hemos
reconocido estas repúblicas
y, por ende, hemos reconocido su constitución, que es
la que contempla sus fronteras. Esperamos que todos los
asuntos polémicos se puedan arreglar durante las negociaciones entre Ucrania y
los representantes de estas
repúblicas”, ha asegurado.
En este sentido, ha admitido que por el momento
considera que dichas conversaciones son inviables
dado que “las operaciones
militares continúan en la
zona, y estas tienden a aumentar la tensión”.
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Alemania suspende gasoducto Nord
Stream 2 para reevaluación política
Medida responde al reconocimiento de territorios separatistas prorrusos desde Moscú
AFP
BERLÍN

Alemania decidió el martes
suspender el gasoducto Nord
Stream II tras el reconocimiento de Moscú de los territorios separatistas prorrusos
en Ucrania.
El jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz anunció la
suspensión de la certificación
del gasoducto, imprescindible para su puesta en marcha.
El proyecto será sometido
a una “reevaluación” política
en el Ministerio de Economía
debido a la nueva “situación
geopolítica”. El gasoducto no
estaba en funcionamiento
por un bloqueo legal del regulador energético alemán
porque aún no cumple la legislación europea y alemana
en materia de industria, pero
la decisión anunciada el martes va más allá.
El gobierno alemán decidió así retirar un dictamen favorable en el que el proyecto
no suponía ningún riesgo
para la seguridad nacional.
Un dictamen que ahora se
revisará.
El anuncio alemán provocó una reacción burlona

del ex presidente ruso Dmitri
Medvédev: “Bienvenidos a un
nuevo mundo, en el que los
europeos pronto pagarán 2
mil euros por mil metros cúbicos de gas”, una suma enorme
para Alemania, que solo en
2020 importó 56 mil 300 millones de metros cúbicos de
gas ruso, es decir, el 55% de sus
necesidades de gas.
La Casa Blanca, a través de
su portavoz Jenber Psaki, “celebró” la suspensión del Nord
Stream 2.

“Grave error”
Nord Stream 2 es definitivamente un proyecto
maldito, que ha estado en
medio de batallas geopolíticas y económicas desde
su concepción.
Durante varios años, el
proyecto ha enfrentado a
Estados Unidos con Alemania, principal promotor del
proyecto, pero también a los
europeos entre sí, así como a
Rusia y Ucrania.
El Nord Stream 2 une a
Rusia con Alemania a través
de un tubo de mil 230 kilómetros bajo el Mar Báltico con
una capacidad de 55 mil millones de m3 de gas al año, en

 Olaf Scholz anunció que el gobierno alemán decidió retirar el dictamen favorable al proyecto, el
cual dictaba que no suponía ningún riesgo para la seguridad nacional. Foto Ap

la misma ruta que su gemelo,
el Nord Stream 1, que funciona desde 2012.
Al rodear Ucrania, se supone que la ruta aumentará
las posibilidades de suministrar gas ruso a Europa en un
momento en que la producción de la Unión Europea está
disminuyendo.

Promovido por el gigante ruso Gazprom, el
proyecto, estimado en más
de 10 mil millones de euros
(11.345 millones de dólares)
fue cofinanciado por cinco
grupos energéticos europeos (OMV, Engie, Wintershall Dea, Uniper y Shell).
Alemania es el principal

promotor del gasoducto en la
UE, que cree que le ayudará a
lograr la transición energética
a la que se ha comprometido.
Pero había muchos opositores
al proyecto. Ucrania, en particular, teme perder los ingresos que obtiene del tránsito de
gas ruso y ser más vulnerable ante Moscú.

Crisis de Ucrania obliga a Europa a buscar energía segura
y evitar la dependencia hacia la empresa rusa Gazprom
AP
MADRID

El aumento de los precios
de la energía y el conflicto
entre Rusia y Ucrania obligaron a los mandatarios europeos a reflexionar sobre
la seguridad energética y, en
particular, sobre su dependencia durante décadas del
gas natural ruso.
La crisis mostró la vulnerabilidad de Europa después
de años de avances limitados
para completar una “unión
energética”, una meta imagi-

nada en 2015 para permitir
que el gas y la electricidad
fluyan a través de las fronteras mientras se diversifican
los proveedores y se alcanzan
los objetivos contra el cambio
climático. A medida que las
energías renovables como la
solar y la eólica avanzan y el
carbón y otros combustibles
fósiles se eliminan gradualmente, Europa todavía necesita gas natural y depende de
Rusia para obtenerlo.
Así quedó de relieve
cuando el suministro de gas
de Europa cayó y los precios
se dispararon, en parte por-

que Rusia vendió menos gas
de lo normal, exprimiendo
a los hogares y las empresas
con costos al alza.
Con reservas bajas de gas
y la preocupación de que
una guerra declarada pueda
interrumpir los flujos de los
gasoductos desde Rusia, la
Unión Europea se centraba
en obtener gas natural licuado, o GNL, por barco
desde Estados Unidos, Qatar, Argelia y otros lugares
hasta que las energías renovables satisfagan la demanda. Los ecologistas temen que la nueva prioridad

a corto plazo haga retroceder los objetivos de Europa
de alejarse de los combustibles fósiles.
Si se duplicara la capacidad de las energías renovables se podría reducir la
dependencia del gas ruso,
afirmó el lunes la comisionada de Energía de la UE,
Kadri Simson, pero reiteró
que la seguridad energética
es fundamental. Un grupo
asesor para coordinar la seguridad del suministro de
gas de la UE se reunió el
martes porque “es importante que los planes de con-

tingencia estén listos para
el peor de los casos”, agregó.
La UE de 27 naciones
está “del lado seguro este
invierno”, pero está haciendo “todo lo posible para
deshacerse de esta dependencia”, afirmó el sábado la
presidenta de la Comisión
Europea, Ursula Von der
Leyen, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Acusó al gigante estatal ruso Gazprom de “tratar
deliberadamente de almacenar y entregar lo menos
posible mientras los precios
y la demanda se disparan”.
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▲ El reconocimiento de Moscú de los territorios separatistas prorrusos en ucrania ocasionó un choque de reacciones, pues mientras unos ondearon banderas
de la Matushka Rossiya, otros se manifestaron frente a las embajadas rusas, y otros decidieron simplemente huir, en busca de refugio temporal. Fotos Ap
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▲ Tras lo que el presidente estadunidense, Joe Biden, consideró como “el comienzo de una invasión rusa” a Ucrania, Washington anunció la “primera tanda”
de sanciones a Moscú, las cuales afectan a instituciones financieras y élites. Pese a la movilización de tropas al Báltico, el mandatario espera que el canal
diplomático permanezca abierto. Fotos Ap
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MÁS DE 3 MIL PERSONAS USARON SU PERMISO COVID-19 EN LA ENTIDAD

Yucatán, sexto lugar en incremento de
empleos registrados al IMSS en el país
Q. Roo el primer lugar y Campeche el lugar 16; transporte es el giro más relevante
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Yucatán es el sexto estado
del país que presenta un aumento en puestos de trabajo
registrados ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), según documentó la
dependencia.
De acuerdo con datos del
IMSS, de enero del 2021 a
enero del 2022, la entidad
ha registrado un aumento
del 8. 6 por ciento, por debajo de Nayarit con un 10.4
por ciento.

De manera general, en
todo el país, al corte del 31
de enero de 2022, se tienen
registrados ante e IMSS 20
millones 762 mil 419 puestos de trabajo; de éstos, el
86.7 por ciento son permanentes y el 13.3 por ciento
son eventuales.
El IMSS reveló que los
sectores económicos con el
mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y
comunicaciones con 11.3 por
ciento; construcción con 7.6
por ciento y extractivo con
7.3 por ciento.

Por entidad federativa,
destacan Quintana Roo,
Tabasco y Baja California
Sur, con aumentos anuales
del 22.2 por ciento, 21.5 por
ciento y 14.8 por ciento, respectivamente.
Campeche ocupó el lugar
16 con un incremento anual
de apenas el 4.3 por ciento.

Concluye permiso
Covid-19
Este martes 22 de febrero
concluyó la herramienta digital Permiso Covid 19, ante
la disminución de contagios

de la enfermedad por el virus
SARS-CoV-2 y en las solicitudes de incapacidad temporal para el trabajo, según informó el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
En Yucatán, según informó la doctora Miriam
Victoria Sánchez Castro,
titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en
Yucatán, se otorgaron más
de 3 mil permisos.
El IMSS implementó la
versión 3.0 del Permiso Covid-19 a principios de 2022,
ante la situación de emer-

gencia ocasionada por el
crecimiento en la tasa de
contagios asociados a la variante Ómicron, en la demanda de atención médica,
así como de incapacidades
temporales para el trabajo
por Covid-19.
Desde el lanzamiento de
la versión 3.0, del 10 de enero
hasta el 21 de febrero, se otorgaron 373 mil 296 Permisos
Covid, lo cual evitó el traslado
del mismo número de trabajadores a tramitar este documento y consecuente cobro
en ventanillas, deteniendo
cadenas de contagio.

 Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 11.3 por ciento; construcción con
7.6 por ciento y extractivo con 7.3 por ciento. Foto Fernando Eloy
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Cómo acceder a Computadora en
Casa, del ayuntamiento de Mérida
Programa municipal, dirigido a estudiantes de escuelas y universidades públicas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Desde el lunes 21 de febrero- y hasta el jueves 24
estará abierta la convocatoria para el programa
Computadora en Casa, una
iniciativa del ayuntamiento
de Mérida en favor de la
educación de infantes y jóvenes del municipio.
Para aplicar al programa es necesario ser de
nacionalidad mexicana y
contar con domicilio en
alguna de las comisarías
o subcomisarías del municipio de Mérida. El padre,
madre o tutor deberá realizar el trámite del menor
cursando ciclo escolar.
Se tomará en cuenta a
quienes estudien primaria,
secundaria, preparatoria o
nivel superior inscritos en
escuelas o universidades
públicas.
Para hacerse acreedor
al apoyo es necesario no
ser aval vigente del pro-

 Computadora en Casa es un programa para la adquisición, a través de un crédito, de equipo de cómputo
con la intención de que éste sea empleado en la educación de niños y jóvenes. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

grama, así como no ser
empleado de la Comuna, o
prestador de servicios personales bajo otro régimen
que intervenga directamente con cualquiera de
las etapas del mismo.
Asimismo, se necesita

contar con un aval que no
sea beneficiario vigente o
aval de otro beneficiario, y
proporcionar información
verdadera de los ingresos
y datos familiares al momento de realizar la solicitud de la computadora.

En cuanto a la documentación se requiere de
una identificación oficial
vigente con la fotografía
de quien realiza la solicitud. También piden constancia de estudios del
alumno y comprobante

domiciliario no mayor a
tres meses de antigüedad.
De igual modo el ayuntamiento meridano solicita a
los interesados entregar un
comprobante de ingresos de
quien realiza la solicitud de
crédito, así como de quienes
colaboran en el gasto del hogar. En caso de no contar con
recibos de nómina, se puede
presentar una carta laboral.
Para acceder a dicho crédito es necesario presentar
un escrito manifestando
bajo formal protesta de decir verdad que el solicitante
es el encargado de la educación de sus hijos y por tanto
adquiere el compromiso de
entregar al estudiante la
computadora adquirida con
el apoyo.
En caso de tener algún
problema para adjuntar la
documentación se pueden
comunicar al departamento
de Apoyos Educativos de
la subdirección de Educación de Desarrollo Social al
9246962 o al 9420000 extensión 81770.

Promete Vila Dosal trabajo coordinado con todos los
ayuntamientos de Yucatán, en beneficio de las familias
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el gobierno de Yucatán
estamos en la mejor disposición de trabajar de manera
coordinada con todos los
ayuntamientos y siempre
tendrán las puertas abiertas
para seguir haciendo equipo
por el bienestar de las familias, aseveró el gobernador
Mauricio Vila Dosal durante
un encuentro con alcaldes
yucatecos afiliados a la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm).
Junto con la presidente
de ese organismo y alcaldesa de Conkal, Hiselle Díaz
del Castillo Canché, Vila Dosal encabezó una reunión

con 41 alcaldes, en la que se
reiteró el interés y voluntad
política para colaborar, con
el único objetivo de mejorar
las condiciones de los habitantes de cada demarcación,
como fruto de la consolidación de esfuerzos.
En su turno, Díaz del
Castillo Canché señaló que
las principales solicitudes de
los ciudadanos serán atendidas a través del trabajo coordinado, “pero, sobre todo, estamos seguros de que obtendremos buenos resultados,
que serán en beneficio de
todas y todos los yucatecos”.
Desde el Salón Uxmal del
Centro de Convenciones y
Exposiciones Yucatán Siglo
XXI, los ediles expresaron
sus inquietudes a través de

la alcaldesa de Uayma, Yamili Cupul Vázquez y los alcaldes de Tecoh, Joel Achach
Díaz; Oxkutzcab, Juan José
Martín Fragoso; Motul, Roger Aguilar Arroyo e Izamal,
Warnel May Escobar, quienes también reconocieron la
apertura del gobierno estatal para atender necesidades
en el interior del estado.
Acompañado del titular
de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), Roger Torres
Peniche, Vila Dosal respondió a las diversas inquietudes de los participantes y les
reiteró su disposición para
seguir trabajando en materia
de seguridad, salud, rehabilitación y mejoramiento de
infraestructura carretera, así
como mayor respaldo a arte-

sanos, fomento al turismo e
impulso al campo en todo el
territorio estatal.
Ante las diputadas locales
Karla Franco Blanco, Fabiola
Loeza Novelo y el diputado
Gaspar Armando Quintal
Parra, el gobernador agradeció a los alcaldes por la
unión de esfuerzos que se
ha ejercido, sobre todo, en
programas como Médico
24/7 y la instalación de los
Institutos Municipales de la
Mujer, tema en el que, nuevamente, convocó a avanzar
fuertemente, ya que “todos
debemos entrar a la lucha en
contra de la violencia hacia
las mujeres, para reducir y
erradicar esta problemática”.
Vila Dosal recordó que
este lunes se dio a conocer

la actualización al protocolo
Regreso Seguro a Clases, para
continuar hacia el retorno a
las aulas de manera presencial, en la medida en que lo
permitan las condiciones y la
voluntad de madres y padres
de familia, ya que los indicadores de rezago educativo en
Yucatán son preocupantes.
“Son dos años en los que
muchas alumnas y alumnos
no han tenido la oportunidad
de tomar sus clases, por lo que
los padres de familia que quieran mandar a sus hijos todos
los días a la escuela, para un
mayor aprovechamiento escolar, ya podrán hacerlo de
forma segura y es un regreso
voluntario, pero que busca
acabar con el rezago educativo”, indicó Vila Dosal.
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Revocación de mandato no aporta a
democracia mexicana: Sauri Riancho
Consulta no está lo suficientemente convocada, expresa en foro Luis Correa Mena
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Con un coloquio organizado
por la Maestría en Comunicación Política y Marketing
Electoral, la Universidad Modelo convocó a Dulce María
Sauri Riancho, primera gobernadora de Yucatán por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI); Uuc-Kib Espadas Ancona, consejero del
INE, y Luis Correa Mena, ex
presidente municipal de Mérida por el Partido Acción Nacional (PAN) para emitir sus
opiniones sobre el proceso de
revocación de mandato.

El proceso
representa el
primer asiento
de control real
de una fuerza
política, en este
caso Morena, y el
Presidente
Sauri Riancho expuso que,
con una iniciativa en la legislatura pasada, de la cual formó
parte, el sustento fue “si el pueblo pone, el pueblo quita”, al
mirar lo que estaban proponiendo “poco tenía que ver con
el quitar, sino que era una especie de refrendo para que, de
alguna manera, refrescada la
autoridad presidencial pudiera
continuar el siguiente trienio”.
Detalló que en el Artículo
35 constitucional quedó establecido que únicamente el
Instituto Nacional Electoral
(INE) podría hacer la convocatoria para las consultas populares, incluyendo la revocación de mandato actual, y
finalmente, “no fue herencia
de la legislatura anterior, sino
decisión, negociación y votación de la actual legislatura”.
Sin embargo, desde su perspectiva, este procedimiento

▲ En el foro organizado por la Maestría en Comunicación Política y Marketing Electoral de la Universidad Modelo, participaron la ex gobernadora Dulce María Sauri Riancho; Uuc-Kib Espadas Ancona, consejero del INE, y Luis Correa Mena, ex
presidente municipal de Mérida. Foto Facebook @posgradoshumanidadesunimodelo

no es útil para la democracia
mexicana y la considera, además, innecesaria y riesgosa:
“Me parece que, en realidad,
estamos viendo el árbol de la
revocación de mandato 2022
y no vemos el bosque, una
reforma constitucional no se
hace para este gobierno […]
Se hace para incidir en el proyecto de nación y en la evolución democrática del país en el
mediano y largo plazo”.
Opinó que este proceso representa “el primer
asiento de control real de
una fuerza política, en este
caso Morena y, muy particularmente, de quien la encarna que es el presidente
López Obrador, sobre el
próximo gobierno que habrá de constituirse el 1 de
noviembre de 2024”.

Luis Correa Mena dijo
que esta consulta no está
siendo lo suficientemente
convocada, pues es un concepto novedoso para la cultura de México y “a escaso
mes y medio de su realización, dudaría que haya aquí
expertos en la materia”.
La intención de realizar
este proceso, señaló, es ambigua; pero es un derecho ciudadano que debería ser convocado precisamente desde
la ciudadanía y, hasta ahora,
ese no ha sido ese el origen.
“Entonces, ¿realmente lo que
se busca es una consulta de
revocación de mandato?”.
En su opinión, este proceso tiene otros fines de índole político, gubernamental y partidista, pero no con
la búsqueda de proteger e

instaurar este derecho ciudadano para remover a las
autoridades que pierdan la
confianza de la población.
“En este mismo gobierno
hay ejemplos claros que hacen, más que dudar, tener la
certeza que los propósitos no
son los que pretenden de fortalecer la democracia mexicana y darle mayor poder a
la ciudadanía para encausar
el destino de su propia patria”.
El consejero del INE,
Uuc-Kib Espadas Ancona,
coincidió diciendo que hay
un debate alrededor de este
proceso electoral; sin embargo, el establecimiento
de un mecanismo para que
exista la posibilidad de interrumpir el mandato de alguien electo por seis años “es
una necesidad real”.

El consenso logrado en
una elección carece, en la
práctica, de mantenerse
del mismo modo durante
seis años: “Muchas personas tienen una gran popularidad al momento de
ser electas, pero que se va
desgastando con el paso
del tiempo”.
Por eso, concluyó, democratizar con un mecanismo
entre la persona elegida y
quienes le eligieron, aportaría una solución ante las
tensiones generadas tras algunos años.
“Si la sociedad, que es la
misma que votó, destituye
al presidente a través de la
revocación de mandato, esto
no lleva a una elección por
voto del presidente, sino que
al interino se le designa.”
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Pobladores exigen
suspender obras de
gasoducto en San
Damián y aledaños
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Vecinos y vecinas de la colonia San Damián y sus alrededores se manifestaron
este lunes 21 de febrero en
las puertas del Poder Judicial de la Federación para
exigir a los jueces que emitan una resolución favorable a los amparos que han
interpuesto en contra de un
gasoducto que se construye
cerca de sus viviendas.
Exigen al Juzgado Segundo de Distrito la suspensión definitiva para echar
abajo estas obras, que según
expusieron, representa un
peligro para sus vidas. Les
han negado en 12 ocasiones detener los trabajos de
esta obra.

La empresa
sigue operando
e intimidando
a los vecinos,
señalaron los
manifestantes
La abogada Janet Medina
Puy, miembro de la organización Kanan Derechos Humanos, asesores de las y los
manifestantes, indicó que
llevan más de un año presentando dos amparos basados
en la falta de consulta hacia
los vecinos, sin embargo el
día de hoy no han tenido un
resultado favorable.
Como informamos, el pasado 3 de febrero, vecinos
de la colonia San Damián, de
Pensiones y otras de los alrededores, ubicadas al poniente
de la ciudad de Mérida, se
volvieron manifestaron en
contra de las obras de construcción de un gasoducto,
“impuesto por la galletera
Dondé, y con el permiso del
Ayuntamiento de Mérida”,
según mencionaron.

Los manifestantes cerraron un tramo de la calle 11A con 34 y 36; cargaban diversos carteles, el
más largo, de color amarillo, ocupaba gran parte
de la movilización con la
leyenda: “No al gasoducto”;
“Los vecinos de este fraccionamiento Residencial
pensiones no queremos ni
autorizamos el gasoducto”,
se podía leer en otro cartel.
Medina Puy explicó que
estos amparos “combaten”
la falta de consulta y participación hacia vecinos para
dar sus opiniones. “Simplemente, un día llegaron y
empezaron a romper las
calles, empezaron a romper justo en la entrada de
las casas de estas personas”,
manifestó.
Incluso, señaló que la
misma autoridad municipal
ha reconocido la peligrosidad de esta obra, y por eso
deben tomarse medidas de
seguridad, no obstante esto
no se ha hecho. La empresa
sigue operando, confrontando e intimidando a los
vecinos, les han puesto en
riesgo al avenarse las máquinas, precisó .
A su vez, esperan que los
jueces resuelvan a favor de
la ciudadanía y dejan de ser
“pro empresa y reconozca
los derechos de estas personas que llevan más de un
año resistiendo a este proyecto tan agresivo y que
pone en riesgo sus vidas”.
“Queremos que se escuche nuestra voz en los juzgados federales para que
nos ampare contra esas
empresas poderosas que
vienen con mucho dinero
dizque a ofrecer un buen
servicio, pero vemos que
esto no es verdad”, aseguró.
“Ni siquiera hicieron
una encuesta para preguntarnos si queríamos que
pase ese gasoducto por
nuestras casas y lo están
haciendo para la galletera,
cosa que ya no debería ser
porque está dentro de una
zona habitacional”.

LA JORNADA MAYA
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Presentan Talasa, asociación en beneficio
de públicos invisibilizados en Yucatán
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Los espacios independientes
para las artes en Yucatán
-y en todo México- viven
en la incertidumbre a raíz
de la pandemia. Es en ese
contexto que nace Talasa,
Futuros Colectivos A.C.
buscando garantizar que
el acceso a la cultura no se
centralice en los gobiernos
y beneficiar a públicos que
suelen ser invisibilizados.
La asociación apuesta por
un modelo innovador de financiamiento que incluye
colaboración con la iniciativa
privada y fondos internacionales para proyectos y garantías de derechos que no
pueden quedar solamente en
voluntad política, informa-

ron en rueda de prensa para
dar a conocer el proyecto.
“Partimos de la idea de
que la cultura es un derecho y lo hemos dicho en
distintas ocasiones. Cuando
lo decimos necesitamos imperiosamente comprenderla
como tal”, sentenció Giovana
Jaspersen, presidenta de la
iniciativa en las instalaciones
de Teatro La Rendija.
Esto significa, dijo, que las
personas puedan tener acceso a la cultura y las artes,
es decir, que puedan estar en
escenarios transformadores
a través de la experiencia artística; pero también que se
puedan desenvolver desde el
ejercicio de la diversidad de
lenguas, visiones, situaciones
y contextos.
“Cuando tenemos legislaciones que reconocen el de-

recho, pero no tenemos aterrizaje en territorio con una
reglamentación, es cuando no
podemos garantizar el cumplimiento de este derecho”,
precisó Jaspersen.
Es entonces que las y los
integrantes de Talasa reflexiona sobre cómo pueden
sumar para que la cultura y
las artes puedan regresar a
las personas y trabajar desde
otros escenarios para que esto
sea posible.
La organización se enfocará
en proyectos artísticos que
apuesten por narrativas a favor de los derechos humanos
y la construcción del futuro.
Buscarán colaborar con personas y grupos que trabajen
con infancias, personas con
discapacidad, comunidad
LGBT y mujeres para diversificar públicos culturales.

lamenta el sensible fallecimiento

Pedro Francisco
Sánchez Nava
Ocurrido en la Ciudad de México, del
arqueólogo.
Extrañaremos su dedicación cabal a la defensa
del patrimonio de los mexicanos y deseamos
pronta resignación a sus deudos.
Miércoles 23 de febrero de 2022
Mérida, Yucatán
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Vivienda va más allá de créditos, debe
garantizarse como derecho humano
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La perspectiva que debe
prevalecer en el país: la
vivienda digna tiene que
verse como un derecho
humano que debe garantizarse, manifestó Carla Luisa
Escoffié Duarte.
Para la escritora, una vivienda digna es más que acceder a una propiedad a través
de créditos públicos y privados. Es un espacio de convivencia donde las personas
puedan desarrollar su formas
de vida, además, un lugar de
refugio para mujeres en situación de violencia, o viviendas
temporales en caso de desastres naturales. Un derecho
que no ha ido asegurado.
“Todas las personas tenemos derecho a una vivienda,
pero esto no significa tener
simplemente una propiedad,
sino a tener los medios para
poder habitar en algún lugar
y así generar proyectos de
vida, espacio para la intimidad, la vida familiar”; expuso.
Sin embargo, muchos actores han querido enfocar a
la vivienda entendida como
un derecho a la propiedad y
prestación social, que es lo que
conviene a sus intereses. “No
es de a gratis que por 40 años
el Estado mexicano se haya
centrado a otorgar solo créditos para acceder a viviendas.
Deberíamos preguntarnos a
quién le conviene esta política
de vivienda”, subrayó.
Estas reflexiones están
plasmadas en su reciente libro El derecho a la vivienda
en México. Derechos homónimos; el cual se puede

▲ Las reflexiones sobre techo digno están plasmadas en el libro El derecho a la vivienda
en México. Derechos homónimos, el cual se puede obtener de manera física a través de la
Editorial Tirant, Gandhi y Amazon. Foto Carla Escoffie

obtener de manera física a
través de la Editorial Tirant,
Gandhi y Amazon.
De acuerdo con la también directora del Centro de
Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de
Monterrey, su obra aborda
el tema del derecho a la vivienda y las problemáticas
que hay para acceder a este
derecho y hacerlo cumplir;
todo a partir de una confusión conceptual que existe.
Escoffié Duarte expuso
que en México hay tres derechos totalmente distintos
que de manera indiscriminada hemos llamado derecho a la vivienda, pero que
significan cosas distancias.

Para la escritora, ha prevalecido una visión laboralista entorno a la vivienda,
como un derecho exclusivo
de las personas trabajadoras que forman parte de
la economía formal y que
pueden acceder a una vivienda a través de créditos
públicos o privados, como
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) y el Fondo de la
Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (FOVISSSTE).
Sin embargo, hizo hincapié en que esto sólo alimenta
la idea: “para tener derecho
a la vivienda tienes que ser

una persona trabajadora en
la economía formal, que esté
inscrita en la Infonavit, que
tengas el sueldo y la antigüedad suficiente como para acceder un crédito”.
Por otro lado, está la vivienda como un mero asunto
de propiedad, es decir sólo el
derecho a la propiedad en
su forma inmobiliaria, y, por
lo tanto, no implica ningún
tipo de obligación para el
Estado, solo es un derecho
acumulativo que incluye la
protección que nadie te quite
lo que has conseguido.
“Quien tiene derecho a la
vivienda, es quien puede pagarla, en la medida que has
cumulando propiedades, tie-

nes derecho a que nadie te la
quite de manera ilegal”.
La tercera perspectiva es el
derecho a la vivienda como un
derecho humano, el cual debe
garantizarse, que va desde la
adquisición de una casa en
propiedad, vivienda en arrendamiento, cooperativas de vivienda, protección para una
familia en una casa prestada,
incluso la posibilidad de acceder a viviendas temporales en
caso de emergencia, desastre
naturales, refugios para mujeres víctimas de violencia.
En los últimos 40 años, la
única forma para garantizar
una vivienda es otorgando créditos. Si bien, precisó, es un mecanismo importante, no debe
ser la única opción, ya que esto
desplaza a otras poblaciones.
“Hay muchas personas
en la economía informal
que no pueden acceder a
esos créditos ni de banca
privada”, expresó.
Aunado a esto, agregó, esta
gran parte de la población joven, que no tiene prestaciones
ni seguro social, y no cuenta
con los recursos para adquirir
una propiedad, no logra acceder a estos créditos y tienen
que rentar casas para vivir.

¿Qué se debe hacer
para garantizar un a vivienda digna?
Carla propone en su libro que
debe haber una política de
vivienda diversificada, que
atienda distintas modalidades
y opciones de acceso a la vivienda. No se trata de satanizar los créditos, sino que
el problema es que ha sido
la única protagonista de las
políticas de vivienda.

Rolando Zapata, encargado de proponer alianzas en CEN del PRI
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con el propósito de fortalecer y fungir como una instancia de interlocución con
otros partidos, organizaciones sociales y construir

una agenda política derivada de las causas ciudadanas, el presidente del PRI
designó a Rolando Zapata
Bello, secretario de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana del CEN.
El ex gobernador de
Yucatán, nombrado por

Alejandro Moreno Cárdenas, será ahora el encargado de analizar y proponer el establecimiento
de alianzas políticas, así
como la construcción de
gobiernos de coalición, en
los diferentes niveles y órdenes de gobierno.

Así, el Revolucionario
Institucional fortalece áreas
estratégicas internas de cara
al proceso electoral 2024.
Corresponderá a la
nueva secretaría que encabeza Zapata Bello, analizar
y proponer las elecciones en
las que el partido establezca

alianzas con las instituciones políticas que compartan
agendas comunes de interés
nacional, local o municipal.
También tendrá la tarea
de acordar la manera en
que las alianzas ganadoras
conformarán sus órganos
de gobierno.
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Número de migrantes guatemaltecos con
trabajos formales en el sureste cayó 65%
Cifras reflejadas en el trámite de Tarjetas de Visitantes Trabajadores Fronterizos
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En los últimos cuatro años el
número de personas migrantes de Guatemala que trabajan en el sureste mexicano
de manera formal cayó 65
por ciento. Las cifras se han
reflejado en la reducción del
trámite de Tarjetas de Visitantes Trabajadores Fronterizos, que se tramitan para
poder laboral en estados
como Chiapas, Campeche,
Tabasco y Quintana Roo.
En el marco de presentación de la campaña para
impulsar el uso de la Tarjeta
de Visitante de Trabajador
Fronterizo (TVTF), el director
para Migración Regional de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marco Antonio
Fraire Bustillos, indicó que el
gobierno mexicano se compromete a ampliar los alcances de las acciones internacionales para garantizar que
los trabajadores extranjeros
obtengan todos los beneficios
a los que tienen derecho en
materia laboral.
No obstante, el funcionario
hizo notar que en los últimos
cuatro años se ha registrado
una reducción significativa
en el número de beneficiarios
de las TVFT. Abundó que de
2018 a la fecha el número de
tarjetas se desplomó 65 por
ciento, puesto que en 2018 el
Instituto Nacional de Migración reportó haber expedido
para Guatemala, 10 mil 710 y
para 2021 la cifra se redujo a
3 mil 747.
En este sentido, invitó a
las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social de la federación, del
Instituto Nacional de Migración, la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) y gobierno de Guatemala para abordar el tema y
se busque una solución, independientemente de que el
tema de la pandemia pudo
haber incidido.
“Pero la caída en el
número de tarjetas o trabajadores contratados es

significativa, ¿por qué es
importante hacer este análisis, por qué es importante
para la Cancillería exponer este reto?, estamos viviendo una coyuntura migratoria única que no tiene
precedentes, que los flujos
migratorios irregulares se
han incrementado exponencialmente y esto ejerce
sobre el estado mexicano
una gran presión”, dijo.
Urgió el desarrollo de esquemas para regular los flujos
migratorios, planteando que
una de esas alternativas son
estrategias de movilidad laboral que sean circulares, y
que le permitan a la población
irregular beneficiarse y tener
seguridad para retornar a sus
países de origen.
Agregó que 98 por ciento
de las tarjetas que se otorgan
se expiden en Chiapas para
trabajos agrícolas, por lo que
pidió al representante de la
Secretaría del Trabajo revisar
quiénes y porqué, dejaron de
contratar, y se retome la dinámica que había antes de 2019
y generar una nueva que permita incorporar a un mayor
número de trabajadores a la
formalidad.

Necesidad laboral
Las estadísticas apuntan a que
Guatemala tiene una importante necesidad laboral; su
población es de 15 millones
de personas, de las cuales 12.5
millones se encuentran en
edad laboral y más de cinco
millones están sin empleo y
ello las convierte en potenciales migrantes, expuso Joaquín
Torrina, coordinador de México en Guatemala.
De esta manera, la TVFT,
que fue lanzada por el INM
desde 2011, fue relanzada en
una campaña intensa a través
de vídeos animados presentados hoy en Tabasco, en donde
se explican los beneficios de
las mismas, que son expedidas con un costo de 476 pesos
mexicanos (23 dólares), con
vigencia de un año y pueden
ser tramitadas en las instalaciones de Migración.
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Q. Roo se prepara para recale de sargazo;
volumen, similar al que llegó en 2019
El arribo en las próximas dos semana será de bajo a escaso, informó el gobernador
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En Quintana Roo autoridades de los tres niveles de
gobierno se preparan para
el recale de sargazo en las
próximas semanas a partir de pronósticos de lo que
está pasando en el Mar Caribe y Océano Atlántico, en
donde se proyecta una cantidad similar a la del 2019,
aunque con mucho menor
volumen que en 2021, dijo
el gobernador Carlos Joaquín González.
El mandatario indicó que
se trata siempre de un tema
complicado en materia de
medio ambiente y limpieza
de playas y que implica el
esfuerzo de los tres niveles
de gobierno y de un trabajo
coordinado.
Indicó que las perspectivas para este año es que
los diversos manchones
que vienen en el Océano
Atlántico sean de una
cantidad similar a la del
2019, lo cual habla de un
gran volumen; no obs-

 Los manchones de talofita que llegarán a las costas de Quintana Roo tienen menos cantidad que el
año anterior. Foto Juan Manuel Valdivia

tante, aparentemente los
que llegarán hacia la zona
del Mar Caribe tienen menos cantidad que el año
anterior.
Añadió que con base a lo
anterior la Secretaría de la
Marina (Semar) prevé un es-

cenario similar al del 2020,
cuando estuvo la pandemia,
la cual fue una temporada
baja en cuanto a la llegada
de sargazo a las playas, lo
que no significa tampoco
que no arribará, por lo que
se preparan.

Carlos Joaquín indicó
que el primer pronóstico
que recibieron la semana
pasada indica que será de
baja a escasa la llegada en
las próximas dos semanas
a las costas de Quintana
Roo y precisó que hace

tres semanas sostuvo una
reunión con el secretario
de la Marina, José Rafael
Ojeda Durán, para iniciar
el programa de la llegada de
sargazo y con eso prácticamente se dio banderazo al
inicio del proyecto.
Asimismo, se han estado
visitando en conjunto con
federación, estado y municipios, áreas de playas, zonas hoteleras y participando
en reuniones con iniciativa
privada para el trabajo de
planeación de instalación de
las barreras antisargazo y
uso de las lanchas sargaceras, de su operación y del
equipo de limpieza del sargazo en las playas.
Por lo pronto, dijo, se ha
trabajado en Mahahual,
Xcalak, Playa del Carmen,
Puerto Morelos, Tulum y se
seguirá haciendo de manera
permanente todos los días;
además, se hará una visita
de inspección al buque sargacero Natans, que se encuentra en mantenimiento
en Coatzacoalcos y que estará de vuelta para el inicio
de la temporada

Necesario que la entidad recupere el control de su destino,
llama José Luis Pech; contendrá por la gobernatura con MC
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Con la presencia de Dante
Delgado Rannauro, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y en el
penúltimo día de plazo, el
senador José Luis Pech Várguez solicitó ante el Instituto
Electoral de Quintana Roo
(Ieqroo), su registro como
candidato a la gubernatura
luego de haber presentado
su renuncia al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El aspirante
a candidato, ofreció un discurso nativista prometiendo

recuperar el auto gobierno de
los quintanarroenses.
“Es necesario que Quintana Roo recupere el control
de su destino, y cuando se
trata de recuperar, de rescatar
el futuro de nuestro estado,
cuando la necesidad de recuperar el rumbo, nadie debe
detenerse por los colores de
sus partidos, nadie debe quedarse viendo de lejos cómo
continúa la depredación escudándose en unas siglas o
un color político específico ”,
fueron las primeras palabras
de Pech Várguez luego de
haberse registrado ante integrantes del Consejo General
del Ieqroo.

El aspirante a la candidatura, hizo un llamado a los
quintanarroenses para que,
“sin distinción de colores” se
unan a su lucha por rescatar
al estado, la cual dijo, no debe
estar sujeta al capricho de un
grupo, sino por la intención
de ser gobernados por los
quintanarroenses y no por
otras personas.
El senador sumó que la entidad deberá cambiar su crecimiento irracional por un desarrollo equilibrado, terminar
con las injusticias y procurar
bienestar para todos los quintanarroenses.
“Necesitamos recuperar
el autogobierno gobernando

nosotros mismos, recuperando el control de nuestro
destino, dando oportunidad
a nuestra juventud profesional e injustamente desplazada hoy en día, pero eso solo
puede suceder desde un gobierno de quintanarroenses
que amen profundamente
esta tierra y que quieran servir por vocación, todos, nativos y avecindados tenemos el
derecho a elegir sobre nuestro destino”, indicó.
También estuvo presente,
la ex gobernadora yucateca y
diputada federal Ivonne Ortega Pacheco, quien milita en
MC desde 2019.
Pech Varguez es el último

aspirante a la candidatura
que se registra ante el órgano
electoral en el periodo que
comprende del 18 al 22 de febrero para solicitar su acreditación como candidato. Antes,
lo hicieron Nirvardo Mena
Villanueva, de Movimiento
Auténtico Social (MAS); Laura
Fernández Piña, del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), Acción Nacional (PAN)
y Confianza por Quintana
Roo; Leslie Hendriks Rubio,
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y María
Elena Lezama Espinoza de la
alianza de Morena-Partido del
Trabajo y Verde Ecologista de
México (PVEM).
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En Tulum, el maratonista Germán Silva
motiva a los jóvenes a practicar deporte
Luego de 100 días, su proyecto Pinole concluyó el fin de semana en el Caribe Mexicano
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El maratonista mexicano
Germán Silva dio pláticas
a jóvenes deportistas de Tulun, tras concluir el pasado
fin de semana el recorrido
de su proyecto Pinole.
El
ultramaratonista,
quien ganó en dos ocasiones el maratón de Nueva
York, declaró que concluyó
su travesía desde Tijuana
hasta Tulum corriendo una
distancia total de 5 mil 60
kilómetros en 100 días, pasando por más de 80 ciudades en 25 estados.
Se dijo feliz de poder
compartir con la juventud
su experiencia y motivación, para que tengan el
ejemplo de acciones saludables.
Destacó que Tulum
se encuentra en el corazón del Caribe Mexicano,

 El domingo, el deportista realizó un recorrido por diferentes puntos del destino, acompañado de
otros corredores. Foto ayuntamiento de Tulum
con mucha cultura e historia. Aparte es una línea
recta desde Valladolid, un
mundo maya compuesto
por Campeche, Yucatán y
Quintana Roo y “aparte te-

Se realizaron cuatro
exorcismos en el
estado durante 2021
JOANA MALDONADO
CANCÚN

A unos días del inicio de la
época de Cuaresma, el párroco
exorcista de Quintana Roo
José Luis Laris informó que
durante 2021 se practicaron
al menos cuatro exorcismos
en el estado y aunque no dio
cifras, mencionó que ese número representó una disminución respecto al año anterior. El pasado fin de semana
se efectuó un ejercicio de este
tipo en Chetumal.
El religioso es el único acreditado en el estado para realizar esta práctica.
“Como exorcista me toca
el tema de ayudar a la gente
a estar más cerca de Dios…La
sociedad se aleja cada vez más
de Dios y por eso la estabilidad

emocional se nos va y vienen
las familias disgregadas buscando cada uno, falsas relaciones”, dijo el párroco.
En el marco del inicio de
la Cuaresma, que será en una
semana y media, el sacerdote
dijo que atiende a las personas
que se han involucrado en el
ocultismo “en donde la oscuridad tiende sus redes”, o bien
que han sido “poseídas”, lo que
se manifiesta en convulsiones, gritos u otras actitudes,
por lo que se les atiende de
manera personal.
Añadió que en Quintana Roo existe una mezcla
de ocultismo, espiritismo y
centros de espiritistas proveniente de Yucatán, así como la
santería, que ha tomado mucho apogeo, principalmente
en Chetumal y Cancún.

nemos la historia de nuestras pirámides”.
Apuntó que el objetivo
es unir a México, poder
mostrar al mundo el México real y no el que nos

cuentan, basado en la experiencia en cada comunidad
que visitó.
“Fue una manera de rendir tributo a toda esta gente
que ha pasado momentos

difíciles y motivarlos para
lo que viene, dejar a un lado
lo malo y saber vivir situaciones como el tema de la
pandemia”, exclamó.
Detalló que el nombre
de “Pinole” al proyecto fue
porque conecta a los mexicanos, y es una bebida que
proviene del maíz tostado y
molido y conecta de norte a
sur, desde la cultura de los
aztecas hasta los mayas.
Añadió que el maíz es el
centro medular del respeto
a los dioses mayas y por
generaciones ha sido un alimento base en las comidas
típicas de prácticamente
todos los rincones del país.
El deportista llegó a Tulum el pasado sábado y el
domingo realizó un recorrido corriendo por diferentes lugares del destino,
como las playas, donde le
entregaron reconocimientos y le realizaron ceremonias de la cultura maya.

SOLSTICIO DE INVIERNO DESLUMBRA EN EL CARACOL

▲ El Parque Ecoturístico Punta Sur, en
Cozumel, abrió sus puertas una vez más
para la observación del fenómeno arqueoastronómico de invierno en El Caracol,
que se registra dos veces al año con la
alineación del sol en las ventanas de esta

estructura. Este 22 de febrero, 20 personas se dieron cita en el parque a la espera
de que el sol se alineara a la ventana de
la cúpula del vestigio, lo que sucedió en
punto de las 7:46 horas. Foto Fundación de
Parques y Museos de Cozumel
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Eliminan a arquero quintanarroense
en Dubai; aerolínea extravió su equipo
El Campeonato Mundial para Tiro con Arco concluirá este domingo 27 de febrero
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Dulce y amargo, así califica
el arquero quintanarroense
Omar Echeverria Espinoza
su paso por el Campeonato
Mundial para Tiro con Arco
Dubai 2022. Y es que pasó
por una serie de tropiezos
que concluyeron con su
eliminación de la justa deportiva, que es clasificatoria
para los Juegos Olímpicos de
París 2024.
El año pasado Omar y su
compañera de equipo Lya
Sánchez lograron su clasificación para la justa de
Dubai; competerían en lo
individual y como equipo
mixto. Sin embargo, no
contaron con los recursos
económicos necesarios para
acudir. Sánchez publicó en
redes sociales que una falla
burocrática impidió la liberación de recursos gubernamentales para apoyarlos.
“Lamento comentarles
que no asistiré al mundial de la World Archery
Para Championship Dubai
2022. Simplemente porque
no hubo el recurso para tal
fin, aunque participé en
un evento clasificatorio en
el que me gané el derecho
de representar al país y el
apoyo económico. Como atleta ya no sé qué pensar de
las autoridades al frente del
deporte nacional”, detalló en
su publicación.
Por su parte, Omar Echeverría logró conseguir diversos patrocinios y viajar a
esa ciudad árabe, pero la aerolínea Air Canada extravió
su equipo para competir, por
lo que al llegar a Dubai no
contaba con los elementos
necesarios para participar.
El atleta denunció en redes
sociales el extravío de sus
pertenencias y aseguró que
haría lo necesario para lograr participar. Finalmente,
logró que le prestaran un
arco.
“Hoy (este martes 22)
competí, sin el equipo, entre amigos me dieron lo que

pudieron para poder participar y lo logré, hice las
rondas de clasificación y en
las eliminatorias gané a un
chico de Dubai y después
me eliminó una persona de
Rusia. Pero contento de por
lo menos tirar, aunque no
con las condiciones óptimas”, informó Omar Echeverría en entrevista para
este medio desde Dubai.
Se dijo decepcionado
pues entrenó mucho para
esta competencia: “mis marcas cambiaron mucho por
no tener mi equipo, sólo
me consuela el que pude
participar; sin embargo he
recibido muchos buenos comentarios de compañeros
y personas de aquí por lo
que hice”.

“Competí sin el
equipo; entre
amigos me dieron
lo que pudieron
para poder
participar y lo
logré”

Agradeció a todos aquellos que hicieron posible
su viaje: “a la presidente de
Solidaridad Lili Campos, el
Instituto del Deporte, regidores, amigos y mis patrocinadores como parque Dos
Ojos y cenotes Casa Tortuga, Mavelsa, fundación
Zamna, todos me ayudaron
a poder hacer este viaje de
última hora, aportando de
diferentes maneras. Me hubiera gustado que viniera
mi compañera Lya Sánchez
para poder participar por
equipos, pues teníamos muchas oportunidades. Pero
será para la próxima”.
El Campeonato Mundial
para Tiro con Arco de Dubai
2022 se lleva a cabo del 18 al
27 de febrero.

 Omar Echeverría logró conseguir diversos patrocinios y viajar a la ciudad árabe, a pesar de que
el gobierno no lo apoyó con recursos debido a una falla burocrática. Foto cortesía Omar Echeverría
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Dirigencia nacional de MC decidirá
expulsión de diputados campechanos
Bancada del partido naranja se mantiene enfrascada en acusaciones mutuas
presentarse a declarar hará
lo pertinente con pruebas en
mano tal como piden los legisladores en cuestión.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ante las declaraciones de
la diputada Abigail Gutiérrez Morales sobre no recibir notificación sobre su
expulsión, el coordinador de
la bancada de Movimiento
Ciudadano (MC), Paul Arce
Ontiveros, dijo la dirigencia
nacional del partido notificará a los diputados que fueron señalados de ceder ante
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena).
Los cuestionamientos
que lanzó Gutiérrez Morales, sobre si la dirigencia
nacional sabe las acciones
emprendidas por la dirigencia estatal de MC, presidida
por Daniel Barreda Pavón,
quien junto con Arce Ontiveros fueron denunciados
ante la Fiscalía General
del Estado de Campeche
(Fgecam) por calumnias y
odio, según refirió la diputada y sus homólogos
Fabricio Pérez Mendoza y
Elías Baeza Aké, el pasado
30 de enero.
Sin embargo, mientras
los legisladores señalados
alegan no haber sido notifi-

El CEN de
Movimiento
Ciudadano
informará a los
acusados de ceder
ante Morena

▲ La diputada Abigail Gutiérrez Morales cuestionó si la dirigencia nacional de Movimiento
Ciudadano tiene conocimiento de las denuncias penales en contra de los directivos de ese
partido en Campeche. Foto Fernando Eloy
cados de su expulsión, Arce
Ontiveros respondió que el
Comité Ejecutivo Nacional
del partido hará lo pertinente respecto al proceso,

pues tanto él como el dirigente estatal, y Barreda Pavón, presentaron sus pruebas al organismo administrativo del partido.

Además, respecto a la
denuncia interpuesta en la
Fgecam, dijo no haber recibido alguna notificación o
citatorio, y cuando le hagan

De igual manera, cuestionado sobre las acusaciones
en su contra a voz de dichos
legisladores, negó haya cometido alguna irregularidad
con el recurso público, por
lo que les pidió pruebas, y al
preguntarle si haría alguna
denuncia igual por difamación, dijo aún está valorando
con los jurídicos del partido.
Finalmente el diputado
explicó que cualquier proceso
jurídico y penal estará apegado a dicho procedimiento
para no caer en supuestos, ya
que el objetivo es desestimar
las acusaciones en su contra.

Poder Legislativo ofrece diálogo a Resistencia Civil
Campechana, a fin de atender sus demandas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El Poder Legislativo de Campeche deberá atender próximamente a los integrantes
de la agrupación Resistencia
Civil Campechana, para establecer un diálogo cordial
y darles una solución a sus
demandas. Álvaro Omar
Chiquini Cu, líder del colectivo, dijo que una de las
cláusulas es asistir con dos
personas más, pero aseguró
pedirán ir la mitad de los 13

integrantes, si no, no irán a
la reunión.
Desde el inicio del plantón
de Resistencia, el pasado 1
de enero, han desertado tres
de sus integrantes debido a
que ya fueron atendidas sus
demandas y solucionado sus
problemas. Entre esos está
Patricia Morales Domínguez,
quien fuera agredida por
una ex empleada del Congreso del estado, y que ante
la decisión de darle de baja,
agradeció dichas acciones al
diputado Alejandro Gómez
Cazarín, presidente de la

Mesa Directiva.
Mientras tanto, como Resistencia Civil apoyó a la ex
manifestante, el Legislativo
decidió atender a los demás
ofreciendo dialogar, conciliar
y llegar a los acuerdos necesarios respecto a sus demandas, que principalmente, es
dar de baja a los funcionarios
del gabinete estatal nacidos
en otras entidades y darle
esos puestos a campechanos.
Chiquini Cu dijo incluso
“en la Resistencia hay gente
preparada para ocupar
puestos en el gabinete de

la gobernadora. Omitiré los
nombres, pero tenemos a un
posible auditor del estado, a
un secretario de Comercio e
incluso a un posible secretario general, pero debe tener
la intención Layda Sansores
de darle la oportunidad a
sus coterráneos y dejar de
beneficiar a quienes le quitan el trabajo a nuestros paisanos”, precisó.
También agradeció que
Gómez Cazarín dio el primer paso para escucharlos,
pues aseguró “nada pierden
en darnos la oportunidad

de expresarnos, Layda debe
escuchar a todos los ciudadanos, ese es su trabajo, formarse un criterio de lo que
señalan los ciudadanos de
a pie y no con fuereños o
consejeros externos”.
Finalmente, ante los
rumores de la renuncia
del secretario de gobierno,
Anibal Ostoa Ortega, y la
posibilidad que Marcela
Muñoz Martínez, titular de
la Secretaría de Seguridad
y Asistencia Publica (SSAP),
sea quien ocupe el cargo respondió: “Dios nos libre”.
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Petroleros desconocen a Aldana Prieto
como cabeza del sindicato; protestarán
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al asegurar que se desconocen el liderazgo de Ricardo
Aldana Prieto, el coordinador nacional de Petroleros
y Ciudadanos del Sureste,
Raúl Droualliet Patiño, que
ante la validación de la elección de la Secretaría General
del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),
hecha por el Centro de Conciliación y Registro Laboral,
podría derivar en manifestaciones de protesta.
Destacó que en la actualidad circulan dos comunicados de la autoridad laboral
en la que se dan a conocer
versiones contrarias, ya que
uno de ellos asegura que se
avala la elección del STPRM y
el otro menciona que fueron
desechadas las elecciones.
“En caso de que la STPS
(Secretaría del Trabajo y Previsión Social) haya avalado
las elecciones del STPRM, se
estaría programando una re-

más de que la elección digital
no dio garantías de transparencia e imparcialidad.
“En su oportunidad, denunciamos que muchos
compañeros petroleros, no se
encontraban en los padrones
que se emitieron para el registro, que hubieron trabas para
inscribirse en la plataforma,
además de violación a los estatutos, en el registro como
candidato de Ricardo Aldana
Prieto, quien funge como trabajador de confianza”.

Corrupción

▲ Raúl Droualliet Patiño sostuvo que durante el proceso se presentaron irregularidades que
fueron documentadas, además de que la elección digital no dio garantías de transparencia
e imparcialidad. Foto Cristina Rodríguez

unión urgente con los candidatos disidentes, para analizar
las acciones que se emprenderán y en las que seguramente,
estaremos incluyendo protes-

tas, manifestaciones e incluso,
la toma de las oficinas”.
Droualliet Patiño sostuvo
que el gremio petrolero nacional desconoce el supuesto

Ayuntamiento de Candelaria hace
públicas sus sesiones de Cabildo
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A partir del lunes pasado el
ayuntamiento de Candelaria comenzó a realizar sus
sesiones de Cabildo de manera pública; este primer
ejercicio se llevó a cabo en
una cancha de usos múltiples y según Francisco
Farías Bailón, presidente
municipal, destacó en sus
redes sociales que el proyecto es ir a todas las colonias para que ciudadanos
atestigüen cómo se utilizan
los recursos del municipio.
Este lunes iniciaron en
la comunidad de Miguel
Hidalgo, y según deja ver
en los comentarios de la
publicación realizada desde

su cuenta oficial de facebook, el alcalde de Candelaria dijo que la idea es llevar
dichas sesiones a todas las
comunidades para que sea
un ejercicio transparente.

Este modelo
fue propuesto
en Calkiní y
Champotón, pero
no se aprobó
En las imágenes muestra
incluso que hubo presencia
de pobladores, hombres y
mujeres que aparentemente
asistieron al ver el armado

del templete y del “escenario” con la leyenda: Sesión de
Cabildo del H. Ayuntamiento
de Candelaria.
Este tipo de iniciativas
también fueron propuesta en
los ayuntamientos de Calkiní
y Champotón. En Calkiní la
hizo el regidor Milton Ulises
Millán de Movimiento Ciudadano y en Champotón el regidor priista, Abraham Aguilar
León; sin embargo en ambos
organismo municipales el
resto de los regidores votaron
en contra de las iniciativas.
Los ayuntamientos de
Campeche y Carmen son los
únicos que antes de la veda
electoral, transmitían en
vivo las sesiones de cabildo,
dicho ejercicio será retomado
luego de la consulta para la
revocación de mandato.

liderazgo de Ricardo Aldana
Prieto, ya que durante el proceso, se presentaron irregularidades que fueron documentadas en su oportunidad, ade-

Detalló que en este sentido,
solo con actos de corrupción
y contubernio se pueden validar las elecciones del secretario general del STPRM,
“ya que a todas vistas no se
llevó a cabo en un ejercicio
democrático, ni se permitió
la libertad y la secrecía en las
votaciones (...) seguramente
nos estaremos organizando
en los próximos días para
realizar protestas e incluso la
toma de las instalaciones de
la Secretaría del Trabajo en
la Ciudad de México”.

Equipo de 50 personas
limpiará las áreas de
derroteros del Carnaval
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con una fuerza laboral de
50 trabajadores la Dirección
de Servicios Públicos Municipales prevé que durante
los cinco paseos de bando
general que se tienen programados en el Carnaval
Carmen 2022, se estén recolectando hasta 10 toneladas
de la basura, por lo que pidió
a la población depositar sus
desechos en los más de 40
botes que se instalarán durante esta celebración.
Alejandro Guerrero Cabrera, titular de Servicios
Públicos Municipales, destacó que durante las acti-

vidades que se han llevado
a cabo, en el marco de este
programa, se ha logrado
mantener limpias las áreas.
Explicó que previamente,
en la zona de Playa Norte,
en el Malecón Costero, área
donde se tiene previsto el
derrotero de los corsos generales del Carnaval Carmen
2022, se han llevado a cabo
acciones de limpieza, chapeo,
colocación de botes para la
basura, entre otras acciones.
“Las instrucciones que
hemos recibido por parte
del alcalde, Pablo Gutiérrez
Lazarus, es que se mantenga
la limpieza de la zona, antes, durante y después de
cada evento, lo cual hemos
logrado.
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Back to the Future
EDUARDO DEL BUEY

have alienated France and some
other NATO members and left the
Alliance divided to a certain extent.

WENTY YEARS AGO, the
global community was awash
with hope for a new international order – one in which
liberal democracy replaced the various “isms” of the twentieth century
and liberal democracy became the
template for global governance.

T

THIS DOES NOT bode well for
Western strategic interests.
ADDITIONALLY, RUSSIAN AND
Chinese penetration of Africa is
leaving the West behind, and recent decisions by several Latin
American countries – Argentina
the latest to the tune of $23 billion
in investments and financing -- to
engage in the Chinese Belt and
Road initiative or follow the Russian autocratic model is disconcerting to say the least.

ALAS, WITH THE coming to
power of Vladimir Putin in Russia
and, later, Xi Jinping in China, this
dream appears dead in the water,
and we appear to be going back to
the future.
BOTH PRESIDENTS (ALONG with
other authoritarian leaders) have
revived extreme nationalism as the
centerpiece of their foreign policy
and authoritarianism as their domestic political mantras.
RUSSIA HAS ILLEGALLY annexed Crimea and is threatening
Ukraine with invasion. It has
Ukraine surrounded on three sides with over 120,000 troops. To
date, President Biden, Canada, and
the EU have stood firm against
Russia, rebuffing Putin’s demands,
yet not committing to a military
response in case of a Russian invasion, preferring to promise strong
and comprehensive sanctions.
ANY DIRECT MILITARY confrontation between the U.S. and
Russia brings with it the danger
of possible nuclear war.
AS WELL, RUSSIA IS exercising its
abilities to engage in cyber terrorism to destabilize the electoral systems of democracies everywhere.
Putin is in absolute control of Russia and its financial and security
institutions. He is also rumored to
be the world’s richest person, So,
his limitless resources and lack of
accountability to anyone make him
a dangerous threat.
CHINA ALSO HELD out hope that
a transition towards a market economy would be complemented by
political changes to bring a greater
liberalization of society.
INSTEAD, XI JINPING has established expansionist nationalism
abroad and greater authoritarianism at home as the bases of Xi
thought, his philosophy glorifying
his cult of personality.

▲ Russia is exercising its abilities to engage in cyber terrorism to destabilize the electoral systems of democracies everywhere. Foto Ap
HIS CONSTANT ATTACKS on
Hong Kong’s democracy movement (in violation of the agreement that his predecessors struck
with the United Kingdom in 1997)
has ended Hong Kong’s central
position in the global financial
economy and is creating a new
Diaspora.
TAIWAN IS INCREASINGLY
being targeted militarily by
Chinese forces who aim to bully the country into a forced
reunification with the mainland. Although a vibrant and
successful democracy and market economy, it doesn’t have
the military strength to fight
off a frontal Chinese attack or
invasion.
BOTH RUSSIA AND China are
magnets for authoritarian leaders
in other parts of the world.
HUNGARY AND POLAND, two
countries that shook off the Soviet yoke twenty years ago, now
appear willing to destroy the democratic institutions of the European Union and follow the Russian lead.
NICARAGUA,
VENEZUELA,
AND Cuba emulate the authoritarianism of their Russian ally.
TURKEY IS DIVIDING NATO
with its decision to purchase a
Russian missile system, thus giving the Russian arms industry
(and, by extension, the Russian

government) a glorious entrée into
the heart of the alliance.
CHINA IS ENTICING EU members to become part of its Belt and
Road network, with all that this
implies for the ability of the EU
to manage its members and maintain economic and infrastructural
integrity.

Any direct military
confrontation
between the U.S.
and Russia brings
with it the danger
of possible nuclear
war

RUSSIA AND CHINA have infiltrated on-line U.S. and other
western electoral and financial systems in their hope that
current deep divisions in the
United States will continue and
prevent a coming together of
Republicans and Democrats in
a unified domestic and foreign
policy capable of containing
this dual onslaught.
IN ADDITION, THE AustraliaUnited Kingdom-United States
(AUKUS) alliance against China may

INDEED, THE PENETRATION of
several African armed forces by
Russia’s private paramilitary Wagner Group has Western governments very concerned given this
group’s disdain for basic human
rights and freedoms. The result is
growing social instability in states
where the Wagner Group is active
on behalf of Russian interests.
RECENT ATTEMPTS TO collapse
the Organization of American States is an indication of the objectives
of dictatorial regimes in Venezuela,
Cuba, and Nicaragua and some
other governments in the region
to weaken or eliminate all together
the oversight essential to maintain
the region’s human rights and democratic governance institutions.
IS THERE ANY light at the end of
the tunnel?
NOT UNLESS NATO remains united and resolute to face the threat
of authoritarianism and expansionist nationalisms diplomatically or, if necessary, militarily and
economically.
PRESIDENT BIDEN ATTEMPTED
to do this with his Summit in December of last year. The jury is
out as to whether this meeting
has had or will have any impact
whatsoever.
IN THE MEANWHILE, if voters
in all these countries ignore the
threats posed by the subliminal
siren call of their own domestic
authoritarian populist politicians
and avoid demanding that their
leaders and institutions do better,
it will have been for naught.
edelbuey@gmail.com
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En el vientre de la ballena
PABLO A. CICERO ALONZO

finales de 1891, el barco
Star of the East cazaba
ballenas cerca de las
Malvinas. Una tormenta
de dimensiones bíblicas puso a
prueba su estructura y tripulantes; uno de ellos, James Bartley,
cayó al mar. Si una ballena no
lo tragaba de un bocado, hubiera
muerto ahogado. Vino la calma
posterior, la prometida, y los compañeros de Bartley continuaron
sus faenas, sin tiempo para llorarlo. A la semana cazaron un
inmenso cachalote, y después de
procesarlo todo el día y parte de la
noche, un grupo subió el estómago
del animal a cubierta y descubrió
dentro a su compañero hecho un
ovillo, inconsciente, pero vivo.
“Se tendió al hombre y se le
dio un baño de agua salada para
revivirlo; en los lugares en que los
jugos gástricos del animal habían
actuado, la piel estaba completamente blanca, como si fuera la de
un espantoso feto adulto. Durante
dos semanas, Bartley se comportó
como un loco de atar, pues la experiencia que había pasado le afectó
mucho, pero luego recuperó la
cordura y se reincorporó a su
puesto”, narra Philip Hoare en su
enciclopédico Leviatán o la ballena
(Ático de libros, 2009).
Durante meses, la formación
educativa de miles de niños y jóvenes en Yucatán se ha visto afectada por las medidas impuestas
para evitar contagios de coronavirus. Desde la soledad de sus casas,
a distancia, han cursado ya casi
dos años escolares. Los recreos se
han convertido en capítulos de
series o niveles de videojuegos;
los amigos, en cuadritos de Zoom.
A pesar de los visibles efectos negativos, hay aún un grupo radical
de padres de familia, maestros e
incluso medios de comunicación
que, por una u otra razón, impide
el regreso a clases presenciales.
La modalidad virtual ha dejado mucho qué desear, y la formación de estos niños y jóvenes
se ha visto seriamente afectada.
A corto plazo, Yucatán se ha
convertido en el estado número
nueve del país con mayor porcentaje de población con rezago
educativo, con 21.8 por ciento,
por encima de la tasa del país,
que es 19.2 por ciento, según la
Medición de la Pobreza 2020 del
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(Coneval. Son más de 510 mil los

A

▲ En el génesis de la pandemia, cuando el hito del antídoto aún no se divisaba en el horizonte, la reclusión no
sólo fue necesaria sino indispensable. Durante la peor parte, el mundo se redujo y se convirtió en el vientre de
una ballena, con fronteras limitadas por el miedo y la incertidumbre. Foto Juan Manuel Valdivia
niños y jóvenes yucatecos con
rezago educativo; más de 24 mil
que en 2018. Si la situación continúa así, se estima un incremento
de 49 mil 600 alumnos en esta
situación para este año.
Además, “somos el sexto territorio con mayor aumento en
inasistencia 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”, según se reveló en una
rueda de prensa en la que las
autoridades invitaron a llevar de
nuevo a sus hijos a las escuelas. El
más reciente coletazo de la bestia, emponzoñado con la nueva
variante, ya está remitiendo, y
tanto los protocolos como las vacunas han demostrado su eficacia. No hay razón para mantener
en el encierro a los alumnos, no
hay motivos para seguir en el
vientre de la ballena.
No hay un antecedente similar en la historia contemporánea, por lo que hay la libertad
de utilizar cualquier metáfora
o comparación; una libertad
tan vasta como el océano, una
imaginación tan convulsa como
las mareas. En efecto, la prohibición de clases presenciales

salvó muchas vidas, tanto de
niños y jóvenes como de adultos. En el génesis de la pandemia, cuando el hito del antídoto
aún no se divisaba en el horizonte, la reclusión no sólo fue
necesaria sino indispensable:
la furia de la tormenta hacía
crujir la estructura de la realidad. Durante la peor parte, el
mundo se redujo y se convirtió
en el vientre de una ballena,
con fronteras limitadas por el
miedo y la incertidumbre. Incómodos y con carencias, sin
embargo, estábamos a salvo:
afuera era peor, mucho peor.
Afuera, la gente se desplomaba
en las calles, como pájaros.
La pandemia, temblor externo, escalofríos, ha tenido réplicas, la última ocasionada por
una variante sumamente contagiosa, pero que al igual que las
anteriores ha bajado de intensidad luego de un trepidante cenit.
La gran mayoría ya nos libramos
de las tripas de la bestia; al fin y
al cabo, el mundo sigue girando.
Hay, sin embargo, una generación que sigue en los vientres de
la reclusión, la legión de Jonás
a la que se le impide ver el sol
de nuevo. Padres y madres que

trabajan en fábricas, que van a
bancos y despachos; adultos jóvenes que brindan en cantinas,
bailan y cantan en conciertos,
que celebran goles; abuelos que
exorcizan la soledad y coquetean
con el falso azar en los casinos…
Y niños rumiando la vida en
casa, lejos de todo, ajenos a todo.
Como al marinero Bartley, al
salir de la reclusión todos nosotros nos comportamos como locos de atar, cegados por el sol que
se nos negó, sin saber qué hacer
afuera; poco a poco, recordamos
nuestra vida pasada y la pesadilla quedó atrás. Tan atrás que
en ocasiones no nos acordamos
que aún hay una generación emparedada. Niños y jóvenes carcomidos por los jugos gástricos
de la reclusión que, como ya se
hizo evidente, ha erosionado su
formación. El vientre de la ballena los salvó en el pasado, en
efecto, pero podría convertirse
en su perdición en el presente
y futuro. Hay que sacarlos de
ahí, antes que el animal los vomite, convertidos en desechos,
en parias de una sociedad que les
limitó sus oportunidades.
pcicero@8am.com.mx
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Encuentran la mayor especie de
pterosaurio jurásico en isla escocesa
El ejemplar, llamado Dearc sgiathanach, vivió hace 170 millones de años
EUROPA PRESS
MADRID

El pterosaurio jurásico
más grande del mundo, un
reptil alado de 2.5 metros
de envergadura que vivió
hace 170 millones de años,
se ha encontrado sobresaliendo de las rocas de la isla
de Skye (Escocia).
La estudiante de doctorado de la Universidad de
St. Andrews Amelia Penny
vio su mandíbula de dientes afilados en una capa
de piedra caliza antigua
en la costa de Skye. A ese
descubrimiento inicial, en
2017, ahora le ha seguido
un examen detallado del
esqueleto fósil, publicado
en Current Biology.
La investigación, dirigida por la estudiante de
doctorado de la Universidad de Edimburgo Natalia
Jagielska, también ha revelado que la criatura era
una especie nueva para
la ciencia. Se le ha dado
el nombre gaélico Dearc

▲ Dearc, el pterosaurio, es ejemplo de porqué la paleontología nunca dejará de ser asombrosa, indicó la investigadora Natalia Jagielska. Fotos Twitter @WryCritic

sgiathanach, que se traduce como reptil alado.
Investigadores del Museo
Hunterian, en Glasgow, y
del Museo Staffin, en Skye,
tuvieron que extraer la losa

de roca que entierra al fósil
-un proceso laborioso y ruidoso que compite con la marea entrante- y llevarlo a la
Universidad de Edimburgo.
“Dearc es un ejemplo

fantástico de porqué la paleontología nunca dejará de
ser asombrosa. Como animales voladores, sus huesos
son muy ligeros, como los
pájaros de hoy. Eso los hace

increíblemente frágiles y
por lo general no se conservan como fósiles”, señaló
Jagielska.
El pterosaurio es excepcional, tiene un cráneo
bien conservado, con elementos palatinos delicados
que incluyen un hioides
(el hueso de la lengua) que
nos da una mirada única a
esta característica craneal
rara vez bien conservada.
Lamentablemente, le falta
el dorso debido a la erosión de las mareas, explica
Jagielska en su cuenta de
Twitter.
La erosión también eliminó las falanges de las
alas, lo que requirió calcular la envergadura de las
alas utilizando longitudes
de elementos conocidas y
retroceder contra las envergaduras de los pterosaurios
conocidas. “Esto dio a nuestra estimación de envergadura superior a dos metros,
que es considerablemente
superior a la del pterosaurio
jurásico promedio”, afirma
la paleontóloga.

Contaminación con electrónicos, plásticos y
pesticidas causa más muertes que Covid-19: ONU
REUTERS
GINEBRA

La contaminación por
parte de los Estados y las
empresas está contribuyendo a más muertes a
nivel mundial que el Covid-19, estableció la ONU
en un informe ambiental
que pedía “medidas inmediatas y ambiciosas” para
prohibir algunos productos
químicos tóxicos.
El informe dice que la contaminación por pesticidas,
plásticos y desechos electrónicos está causando violaciones
generalizadas de los derechos
humanos, así como al menos 9

millones de muertes prematuras al año, y que el problema se
pasa por alto en gran medida.
La pandemia de coronavirus ha causado cerca de
5.9 millones de muertes, según el agregador de datos
Worldometer.
“Los enfoques actuales
para gestionar los riesgos
que plantean la contaminación y las sustancias
tóxicas están fallando claramente, lo que resulta en
violaciones generalizadas
del derecho a un medio
ambiente limpio, saludable y sostenible”, concluyó
el autor del informe, el relator especial de la ONU,
David Boyd.

“Creo que tenemos una
obligación ética y ahora legal de hacer lo mejor por estas personas”, dijo más tarde
en una entrevista.
El documento, que se
presentará el próximo mes
al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha
declarado un medio ambiente limpio como un derecho humano, se publicó
en el sitio web del Consejo
el martes.
Insta a prohibir el polifluoroalquilo y el perfluoroalquilo, sustancias artificiales que se utilizan en
productos para el hogar,
como utensilios de cocina
antiadherentes, que se han

relacionado con el cáncer
y se denominan químicos
para siempre porque no se
descomponen fácilmente.
También busca la limpieza de sitios contaminados
y, en casos extremos, la posible reubicación de las comunidades afectadas -muchas
de ellas pobres, marginadas
e indígenas- de las llamadas
zonas de sacrificio.
Ese término, utilizado
originalmente para describir las zonas de pruebas nucleares, se amplió en el informe para incluir cualquier
sitio muy contaminado o
lugar que se haya vuelto
inhabitable por el cambio
climático.

“Lo que espero hacer al
contar estas historias de zonas de sacrificio es realmente
poner un rostro humano a
estas estadísticas (sobre el número de muertes por contaminación) que de otro modo
serían inexplicables e incomprensibles”, dijo Boyd.
Boyd considera que el informe, el último de una serie,
es el más contundente hasta
el momento y dijo que espera
“rechazos” cuando lo presente al Consejo en Ginebra.
Los desechos químicos
formarán parte de las negociaciones en una conferencia ambiental de la ONU en
Nairobi, Kenia, a partir del
28 de febrero.
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Femme Carnala dio voz y espacio al
talento artístico de mujeres creadoras
El festival se llevó a cabo el fin de semana pasado en el Pueblo Mágico de Bacalar
ROSARIO RUIZ
BACALAR

El pasado fin de semana se
llevó a cabo en Bacalar el
festival feminista Femme
Carnala, donde los asistentes, en su mayoría mujeres,
fueron partícipes de diversas actividades artísticas y
culturales.
Florencia Gañete, una
de las organizadoras del
evento, comentó que este
festival surgió con la idea de
generar encuentros y crear
espacios donde las mujeres puedan llevar sus herramientas no sólo de arte
sino de educación, talleres o
cualquier otro tipo.
“Tiene un caracter feminista desde lo que es
compartirnos y encontrarnos todos en realidad,
nos interesa cuidar ciertos espacios de expresión
en los que las mujeres
puedan sentirse cómodas
y seguras”, mencionó.
Femme Carnala se realizó el 19 y 20 de febrero
en el pueblo mágico de Bacalar. Contó con diversas
actividades, desde talleres
y exposiciones hasta obras
de teatro y conciertos. Las
sedes fueron la Casa In-

 Durante la tercera edición del festival se llevaron a cabo actividades como talleres, exposiciones,
obras de teatro y conciertos, en diversas sedes. Foto Rosario Ruiz

ternacional del Escritor, el
anfiteatro del fuerte y el
Galeón Pirata. Asistieron
terapeutas, ecologistas, artistas visuales, pintoras, activistas y actrices. Esta es la
tercera edición.

Yolanda Ros, otra de las
organizadoras, aseguró que
fue un esfuerzo titánico el
sacar adelante el festival,
desde lanzar la convocatoria hasta definir actividades, buscar patrocinios,

recibir a las participantes,
conseguir material, difundir
en redes sociales y supervisar que todo salga conforme
a lo previsto.
“El crear comunidad y
trabajar en colectivo es una

de las premisas básicas en
este momento de la vida,
estamos todos en proceso
personales pero creo que la
construcción y el volver a
reconciliar tejidos sociales
y demás se hace a través
de proyectos comunitarios
donde estamos tejiendo redes”, destacó.
En eventos como Femme
Carnala, abundó, cada uno
aporta sus talentos y habilidades para lograr un objetivo común; lo consideró
como un trabajo bueno
para que cada quien se haga
responsable de sí mismo y
para resolver conflictos.
Este festival quiere abrir
ese diálogo para reconciliar
el tema de la violencia de
género y otros más, incluso
la convivencia entre las
mismas mujeres.
“Creo en la importancia
de reconciliar nuestras relaciones porque todos somos
víctimas y victimarios, aquí
no es que ellos sean los malos y nosotras las buenas,
todos somos tanto víctimas
como victimarios porque
venimos de una cultura en
la que el patriarcado nos
ha hecho serlo, creo que se
debe abrir un diálogo para
reconciliar desde el amor
ambas partes”, concluyó.

El Bardo, a presentarse en Playa del Carmen, nace a partir
de la necesidad de visibilizar la realidad actual de mujeres
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La compañía Creares Escénicas de Playa del Carmen
iniciará una breve temporada en el foro del Centro
Cultural de Solidaridad presentando El Bardo, una obra
para tiempos emergentes
desde el próximo sábado 26
de febrero.
El tema principal se centra en la violencia de gé-

nero, el feminicidio, y la
desaparición de personas;
en la necesidad de visibilizar la realidad que viven
actualmente las mujeres en
México y el impacto que se
genera en los familiares.
El Bardo es una obra inédita que vio la luz en 2021,
al resultar beneficiaria de la
convocatoria Producción y
Circuito de Títeres y Objetos,
publicada por la Secretaría
de Cultura a través del Centro Nacional de las Artes.

La obra de teatro estuvo
de gira por los estados de
Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, en
el cierre del Festival de
Arte Independiente de Bacalar. También fue presentada en el Gran Festival
Chapultepec, Naturaleza y
Cultura en diciembre del
año pasado en el Complejo
Cultural Los Pinos.
Creación colectiva de
artistas playenses, cuya
dramaturgia fue escrita

por Alejandra Estrada y
dirigida por Carla Pedroza,
el elenco está integrado
por Brenda Zenil y Marlen
Torres, la música original
es de Eric Flores, el diseño
y creación de títeres y escenografía es de Lorena
Malo, el vestuario de Candela Fanin, con la asistencia de producción de Erick
Sánchez, en el staff Jorge
Dzul, y en relaciones públicas Rossy Vivanco.
El Bardo, una obra

para tiempos emergentes
es para públicos jóvenes
y adultos. Las funciones
serán los sábados 26 de
febrero, 5 y 19 de marzo
y domingo 20 de marzo a
las 19 horas. Los boletos
tendrán un costo de 150
pesos general y para estudiantes con credencial,
100 pesos. Los boletos están a la venta desde ahora
en el número 984 8763262
y en la taquilla los días de
las funciones.
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Legado del lingüista Knórosov
reveló mundo maya: biógrafa
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

El legado del lingüista ruso
Yuri Knórosov (1922-1999),
quien hace 70 años abrió
al mundo el conocimiento
de toda una civilización al
descifrar el antiguo sistema
de escritura maya, es un
enorme y fascinante lago de
agua cristalina que de inmediato atrae a quienes se
acercan para conocerlo, dice
su biógrafa Galina Ershova.
Este 2022 se celebra el
centenario del natalicio del
investigador que realizó un
trabajo invaluable y único al
revelar lo que habían creado
otros seres humanos, para
que ahora todos, mexicanos,
guatemaltecos, rusos, podamos acceder a ese patrimonio, reitera la autora del
libro El último genio del siglo
XX: Yuri Knórosov, editado
por Akal.
En entrevista con La Jornada, la directora del Centro
de Estudios Mayas que lleva
el nombre de su mentor (Cemyk), detalla que en el país
natal del investigador y en
Guatemala, durante todo el
año se desarrollarán actividades para festejar que el 19
de noviembre de 1922 nació
el epigrafista.
“En México teníamos
planes para hacer algo, pero
debido a la pandemia de Covid-19 el Cemyk de Mérida,
Yucatán, tuvo problemas de
financiamiento por algunos
acuerdos que no se cumplieron. Estamos un poco
preocupados por eso. Si se
arregla todo, vamos a organizar exposiciones y conferencias. Por lo menos en la
embajada rusa, en la Ciudad
de México, tendremos algo;
lo demás depende del interés de los mexicanos”, explica Ershova.
La historiadora narra
que la antigua civilización
maya había permanecido
callada cientos de años,
“hasta que en 1952, un joven lingüista ruso descifró los textos para abrir al
mundo no sólo esa cultura,
sino toda la historia antigua
del continente americano.

QUIJOTADAS

Mes
SANCHO PANZA

E HE ENTERADO
de
que febrero
es el mes del
amor y yo a pesar de
los muchos años sigo
suspirando por Teresa
que fue mi compañera
mucho tiempo y que me
espero a que yo regresase a mis andanzas con
mi amo.

M
No lo sé

LA VERDAD ES que yo
no sé cómo caímos en
el amor mi querida Teresa y yo. Éramos muy
jovencitos cuando de
una mirada salió todo
lo demás.
 Galina Ershova puntualiza que es importante hablar de los científicos mayas, por ello la importancia
del aporte del lingüista ruso. Foto Efe
A partir de Knórosov se
revelaron muchos datos sobre la ciencia maya, que no
aparecen en ninguna otra
fuente, pues los españoles
describieron sólo los datos
que existían del periodo posclásico de Yucatán. El clásico
quedó perdido porque la escritura de la parte central de
la región maya se perdió en el
siglo X; entonces, cuando se
habla de la religión, se refieren a la que existía durante la
llegada de los conquistadores.
Ershova
puntualiza
que es importante hablar
de científicos mayas, pues
cuando se menciona la mitología, “la palabra mito no
quiere decir absolutamente
nada; mito quiere decir que
es un antiguo texto del que
no entendemos de qué trata
porque hemos perdido todo
un sistema de imágenes, de
relaciones y alusiones.
“En los textos mayas nadie
se dedicó a contar cuentos
sólo por contarlos. Lo que se
relataba, se escribía, se memorizaba y se transmitía a
otras generaciones; eran conocimientos. Por eso es fascinante saber cómo los mayas
percibían el mundo, como lo
describían. Ellos ya sabían
mucho más de lo que sabe
una persona común y corriente actual de temas como

astronomía, por ejemplo.
“Ese es el mundo fascinante que reveló Knórosov.
Luego de dar a conocer el
desciframiento explotó en
Rusia un interés hacia las culturas precolombinas, además
del interés académico que
siempre existió. Detonó fascinación en los jóvenes, todos
querían conocer y ver más
allá. Fue un éxito fantástico.
“Rusia ha tenido una
tradición académica muy
profunda, desde que en
los siglos XVII y XVIII comenzó a crearse la ciencia
puramente rusa, tomando
el ejemplo de los alemanes
que eran los mejores en ese
tiempo. La escuela científica
rusa es muy profunda, así
como su estudio de las culturas antiguas. India, China y,
por supuesto, Grecia, Roma
y Egipto son lugares que
siempre atrajeron la atención de los científicos rusos,
pero en el siglo XIX no había
estudios sobre América”.
“Antes de 1941 se comenzaron a formar investigadores interesados en esta región,
pero, desgraciadamente, los
científicos que comenzaban
a estudiar estas culturas cayeron muertos en la guerra.
Knórosov ya tenía hecho lo
que descifró en los años 40 y
fue apoyado por los académi-

cos soviéticos de ese tiempo
porque era importante y necesario lo que propuso”.
La académica recuerda
que comenzó a trabajar con
el lingüista en 1978, “cuando
escribí la tesis de mi primer
doctorado sobre los textos
mayas; luego cuando hice el
segundo doctorado sobre los
conceptos religiosos y científicos de los mayas.
“Primero trabajé la parte
lingüística, pero luego del
desciframiento los textos revelaron muchos datos sobre
la ciencia maya, sobre el conocimiento de los científicos
de esa civilización.
“Como decía mi maestro,
cada año las excavaciones
y trabajos de campo en las
zonas arqueológicas mayas
revelan tantos textos nuevos que se necesitan muchos
investigadores. No todo está
revelado, apenas van 70
años de estudios de los textos mayas; falta muchísimo.
Su gran sueño fue hacer un
atlas, un corpus de las inscripciones leídas.
“En Guatemala publicamos hace dos meses el primer tomo de las inscripciones de Quiriguá, pero hay
tantas ciudades mayas y
tantas inscripciones que
no sabemos si en esta vida
vamos a terminar”.

Lo moderno
ES ANALIZAR EL comportamiento de las parejas y me parece una
tontería. Siempre habrá
una química que no se
puede explicar y que
da como resultado unas
maripositas en el estómago que me encantaban.

No se entiende
YO NUNCA ENTENDÍ
el amor que se le apareció a mi amo en nuestras correrías a Aldonza
Lorenzo que era hija de
aldeanos y era feísima.
Cara picada de viruelas
y gorda y vieja, pues tenía 40 años. Lo que no
recuerdo es si mi amo la
bautizó como Dulcinea
o ella se hacía llamar así.

La Dulcinea
CREO QUE LA Dulcinea se volvió un personaje imaginario que se
encontraba en la mente
de mi amo. El enamoramiento fue instantáneo
y por ella luchaba cada
día. La palabra “miento”
que se encuentra en el
enamoramiento es una
realidad. Creo que fue
una mentira contra lo
que yo luchaba.
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Chelsea da un gran golpe y
Juventus empata con Villarreal
Brillante gol de DV7 a los 31 segundos; Álvarez y Ajax, ante Benfica
AP
VILLARREAL

Chelsea y Juventus lograron buenos resultados en
búsqueda de regresar a los
cuartos de final de la Liga de
Campeones.
Dusan Vlahovic necesitó
apenas medio minuto para
mostrarle a Europa por qué
la “Juve” lo eligió para ocupar
el hueco dejado por Cristiano
Ronaldo. El delantero serbio
marcó a los 31 segundos de su
bautismo en la “Champions”
y la “Vecchia Signora” sacó
ayer un empate 1-1 de visita
ante el Villarreal, en la ida
de su cruce de octavos de final, mientras que el Chelsea,
el campeón defensor, venció
2-0 al Lille.
La anotación de Vlahovic,
“DV7”, tuvo todas las virtudes
de los tantos que los jugadores del calibre de Cristiano
pueden aportar. Combinó poder, oportunismo y una dosis
adicional de confianza para
aprovechar incluso la más ligera opción de hacer gol.
Después de amansar con
el pecho un pase en profundidad de Danilo, el delantero
de 22 años no titubeó para
encarar a la pareja de centrales conformada por Pau
Torres y Raúl Albiol. Acomodó el balón y procedió a
rematar con la derecha, su
pierna débil. El disparo rozó
en el pie de un defensor y
se incrustó en un ángulo,

 Dusan Vlahovic puso al frente con un golazo a la Juventus, que sacó un empate en Villarreal, pero
perdió a Weston McKennie por una fractura en un pie. Foto @juventusfc
inalcanzable para el portero
argentino Gerónimo Rulli.
“Imagina la carrera que
tiene por delante. En una
semana parecía que llevaba
tres meses con nosotros”,
dijo Álvaro Morata, el delantero español de la “Juve”.
Fue el segundo gol de
Vlahovic con la “Vecchia Signora” desde su traspaso por
70 millones de euros (80 millones de dólares), procedente
de la Fiorentina, al cierre del
mercado de pases en enero.
La Juventus buscaba un atacante eficaz desde la salida de
Cristiano, cinco meses antes.
“Fue algo grande, anotar en
mi debut. Fue muy emotivo”,
indicó Vlahovic. “Pero no
puedo estar satisfecho total-

mente, porque no hemos ganado el partido”.
Dani Parejo empató para
el Villarreal a los 66 minutos, por lo que la eliminatoria se definirá dentro de tres
semanas en Italia, cuando la
“Juve” debe estar en mejores
condiciones con el regreso
de varios jugadores importantes que están lesionados.
El conjunto italiano careció
de su habitual solidez defensiva cuando dio tiempo de sobra para que Etienne Capoue
escapara, acompañando a Parejo, su compañero en la media
cancha. Parejo quedó libre de
marca para definir rasante.
En Londres, Christian
Pulisic y Kai Havertz aportaron los goles para un Chel-

sea que optó por darle descanso a un Romelu Lukaku
con la pólvora mojada.
El club azul retomó la defensa de su título al derrotar con
solvencia al Lille de Francia.
Hoy, a las 14 horas (T.V.:
TNT), Ajax, con el mexicano Edson Álvarez como
una de sus piezas claves,
visita al Benfica.
Asimismo, el gobierno británico encabezó los llamados
ayer para sacar de Rusia la
final de la Liga de Campeones
como castigo por su intervención en Ucrania, crisis que ha
provocado que la UEFA evalúe un cambio de sede. La final está prevista para el 28 de
mayo en la Gazprom Arena
de San Petersburgo.

relación con los que se pagan a
los integrantes de la selección
masculina.
“Creo que vamos a mirar un día
hacia este momento y vamos a
pensar: ‘¡Guau, qué increíble
vuelco en la historia del futbol
de Estados Unidos, cambió el
deporte y el mundo realmente
para siempre!’”, exclamó la
mediocampista estelar, Megan
Rapinoe.
La federación y las mujeres
anunciaron el acuerdo ayer. Las

jugadoras se repartirán 22 millones de dólares, un tercio de
lo que originalmente pidieron
por daños. La USSF también
acordó establecer un fondo de
2 millones de dólares para beneficiar a las jugadoras tras su
retiro, así como esfuerzos caritativos para fomentar el crecimiento del deporte femenil.
La USSF se comprometió a
proveer una tasa equitativa de
pago para las selecciones femeniles y varoniles, incluyendo

Ninguna
competencia
estimula más a Cristiano
Ronaldo que la Liga de
Campeones.
Y el Atlético de Madrid es
una de las víctimas favoritas del astro portugués
Por lo mismo, Diego Simeone
y sus jugadores podrían sentir cierto temor cuando Cristiano se presente hoy en el
Wanda Metropolitano para el
choque de octavos de final
entre el Atlético y el Manchester United, a pesar de
la reciente sequía goleadora
del atacante de 37 años. El
encuentro comenzará a las
14 horas.
Entre 2014 y 2019, con el
Real Madrid y la Juventus, Cristiano fue parte de
equipos que pusieron fin
en cinco de seis ediciones
a las aspiraciones del Atlético por un primer título de
la Liga de Campeones. En
la otra campaña, el Atlético
ni siquiera superó la fase
de grupos.
Cristiano facturó tripletas
para el Madrid (en 2017)
y la Juventus (en 2019)
frente al Atlético. También
se encargó de ejecutar el
disparo decisivo en la definición de penales de la final
de 2016 entre los dos clubes de la capital española.
Ronaldo es el máximo anotador de la “Champions”,
con 140 goles, 15 más que
Lionel Messi.

Los Leones
Negros, dura
prueba para los
Venados

los bonos de la Copa Mundial.
En términos efectivos, ello
pone fin a la demanda por
discriminación de género, interpuesta por las futbolistas en
2019.
Se trata de un triunfo para las
jugadoras, que propiciaron el
grito de los aficionados “¡Igualdad de pago!”, luego de coronarse campeonas en el Mundial de Francia 2019.

En pos de su segunda
victoria consecutiva, los
Venados visitan hoy a los
Leones Negros, dentro de
la jornada nueve del torneo
Clausura de la Liga de Expansión.
La U. de G., que estaba
en quinto lugar, suma 16
puntos, ocho más que los
astados, que se ubicaban
en el puesto 14. El balón comenzará a rodar en
el Jalisco a las 17 horas
(ESPN).

AP
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Selección femenil estadunidense alcanza histórico acuerdo de pago igualitario
Las jugadoras de la selección
estadunidense, que pasaron
años luchando por una paga
equitativa, consideraron “histórico” un acuerdo con la Federación de su país, que les pagará
24 millones de dólares para
dejar atrás una disputa por supuesta discriminación.
Además, la USSF (siglas en
inglés de la Federación Estadounidense de Futbol) se
comprometió a dar remuneraciones y bonos igualitarios, en

Cristiano Ronaldo
busca atormentar
de nuevo al
Atlético de Madrid
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Brian Flores sostiene
que su raza influyó
en su despido
El ex entrenador en jefe de
los Delfines de Miami, Brian
Flores, cree que su raza fue un
factor en la decisión del equipo,
que lo despidió en enero.
Mediante una conversación en
el podcast “I Am Athlete” que
presentan los ex receptores de
la NFL, Chad Johnson y Brandon Marshall, junto a Omar Kelly, del “South Florida Sun Sentinel”, Flores denunció que se le
asignaron labores que no cree
que le hubieran pedido a un entrenador blanco. Flores terminó
con un récord acumulado de
24-25 en sus tres temporadas
en Miami, antes de que se le
destituyera el 10 de enero.
Flores, quien este fin de semana fue contratado como
asistente defensivo de los Acereros de Pittsburgh, presentó
una demanda colectiva contra
la NFL, alegando prácticas racistas al momento de contratar.
No tiene planes de desistir de
la denuncia.
“Creo que mi raza incidió en
mi despido”, señaló Flores en el
podcast. “Lo que quiero decir
con esto es que me pidieron
que hiciera cosas. Me hicieron
parecer una persona con quien
es difícil trabajar. Creo que a
mis compañeros blancos no
les hubieran pedido que hicieran lo mismo que a mí”.
Flores no ofreció detalles de
qué fue lo que le pidieron los
Delfines y que él consideró que
se derivó de su raza. El couch,
que cumple 41 años mañana,
es integrante ahora del equipo
de Mike Tomlin, uno de tres
entrenadores negros en la liga
junto con Lovie Smith (Houston)
y Mike McDaniel (Miami), quien
se identifica como birracial.
AP
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Nadal y Medvedev debutan
con triunfos en Acapulco
Victoria récord de Zverev en maratónica jornada inaugural
AP
ACAPULCO

El campeón defensor
Alexander Zverev derrotó
a Jenson Brooksby por 3-6,
7-6 (10), 6-2, en un duelo
de la primera ronda del
Abierto de Mexicano que
acabó a las 4:55 de la madrugada, convirtiéndose en
el partido que más tarde ha
finalizado en la historia de
la gira de la ATP.
El desenlace el martes
eclipsó el récord fijado en
el Abierto de Australia
de 2008, cuando Lleyton
Hewitt derrotó a Marcos
Baghdatis en un choque
que terminó a las 4:34 de la
madrugada. “Ahora mismo
estoy feliz por haber ganado”, dijo Zverev, segundo
preclasificado del torneo y
tercero en el ránking. “No
sé cómo se siente Jenson.
Tiene que ser complicado,
pero me alegra ser parte de
algo histórico. Ha sido una
batalla increíble”.
La victoria de Zverev, al
cabo de 3 horas y 22 minutos, también fijó un récord como el encuentro de
mayor duración en los 29
años de historia del torneo
que se disputa en superficie dura en el balneario del
Pacífico mexicano.
Fue un primer día inusual en la flamante Arena
GNP, pues las dos marcas
previas del juego de mayor
duración fueron establecidas unas horas antes. Stefan Kozlov venció a Grigor

 El estadunidense Taylor Fritz, campeón del Mundial Juvenil Yucatán en 2014, debutó en el
Abierto Mexicano con triunfo en dos sets ante el francés Adrian Mannarino. Foto @AbiertoTelcel

Dimitrov por 7-6 (8), 5-7,
6-3 en 3 horas y 21 minutos,
después que John Isner superó a Fernando Verdasco
por 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3) en 3
horas y 13 minutos.
La jornada de tenis empieza a las 18 horas debido al
sofocante calor en Acapulco.
“Creo que ha sido un partido fantástico, ojalá pueda
haber muchos más para mí
esta semana”, agregó Zverev, quien en la segunda
ronda se las verá contra su
compatriota alemán Peter
Gojowczyk.
Anoche, Rafael Nadal y
Daniil Medvedev debutaron sin problema. El español (4) se impuso 6-3, 6-2 a
Denis Kudla, al tiempo que
el ruso doblegó 6-3, 6-4 a Benoit Paire. Medvedev puede

rebasar a Novak Djokovic
y colocarse como líder del
escalafón si conquista el
cetro en Acapulco. Nadal
es uno de los cuatro jugadores del “top” 5 mundial
en el cuadro, junto con el
subcampeón en Melbourne
Park, Medvedev; Zverev, y
el griego Stefanos Tsitsipas.
Kozlov sufrió calambres
en su pierna derecha al final del segundo set, pero
continuó jugando y Dimitrov no logró aprovecharlo
a su favor.
Isner busca dar el siguiente paso, tras alcanzar
las semifinales en Acapulco en 2019 y 2020.
El Abierto Mexicano es
un torneo ATP 500. Desde
que se estrenó esta categoría en 2009, sólo Dubái en

2012 y Beijing en 2013 habían contado con cuatro de
los cinco mejores tenistas
del mundo.
En Dubái, Andrey Rublev superó el martes a Daniel Evans por 6-4, 7-5 en la
primera ronda del campeonato, dos días después de
que conquistó su noveno
título de la gira de la ATP.
Rublev, séptimo de la
clasificación y que fue subcampeón en el Mundial
Juvenil Yucatán, también
ganó el cetro de dobles en
Marsella junto al ucraniano Denys Molchanov.
El también ruso Karen
Khachanov pactó un duelo
en segunda ronda con
Djokovic, luego de derrotar al australiano Alex de
Miñaur por 6-3, 6-7 (1), 7-5.

Sin embargo, las dos partes
coincidieron en reunirse hoy,
por tercer día consecutivo. En
esta fecha, se cumplirán 84
días del paro patronal.
Por otra parte, los Yanquis de
Nueva York retirarán la camiseta con el número 21 de Paul
O’Neill el 21 de agosto. Ayer,
el equipo indicó que llevará
al cabo la ceremonia del Día

de Paul O’Neill antes del encuentro ante Toronto —considerando que el paro patronal
llegue a su fin y se dispute la
temporada 2022.
O’Neill se convirtió en el
23er. pelotero o mánager
cuyo número es retirado por
los Yanquis.

Se va otro día de negociación para salvar el día inaugural de las Mayores
Jupiter, Florida.- Otro día de
negociaciones se esfumó ayer,
cuando los peloteros propusieron
lo que consideraron un paso pequeño para salvar la fecha inaugural de la temporada de beisbol,
y los dirigentes de las Grandes
Ligas opinaron que el planteamiento era un nuevo retroceso.
Los clubes propusieron de
nuevo que un mediador federal

intervenga en las negociaciones, pero el sindicato rechazó
de inmediato esa idea. Así, las
Ligas Mayores se encaminan
a la cancelación de juegos de
fase regular por una disputa
laboral, algo que ocurrió por
última vez en 1995.
Queda menos de una semana
para el lunes, la fecha puesta
por los dirigentes como plazo

para llegar a un acuerdo que
permita inaugurar la campaña
regular en la fecha prevista
del 31 de marzo. Los peloteros
no han dicho si coinciden con
ese plazo, y queda la impresión de que ambas partes
esperan a que la presión del
tiempo sea mayor para que el
bando contrario haga concesiones mayores.

AP
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Brent supera
el techo de los
99 dólares por
conflicto en
Ucrania

Truth Social, la app de Trump
para competir con Twitter
AP
NUEVA YORK

REUTERS Y XINHUA
CIUDAD DE MÉXICO

El precio del petróleo subió
el martes por encima de los
99 dólares, su nivel más alto
desde 2014, después de que
Moscú ordenó la entrada
de soldados en dos regiones separatistas del este de
Ucrania, mientras que el
canciller alemán anunció
que el país no certificaría el
gasoducto Nord Stream 2 de
11 mil millones de dólares.
El Brent subió 1.45 dólares, o 1.5 por ciento, para cerrar en 96.84 dólares el barril,
tras haber alcanzado antes su
máximo desde septiembre de
2014 en 99.50 dólares.
Mientras que el West
Texas Intermediate (WTI)
ganó 1.28 dólares, o 1.4 por
ciento, para ubicarse en
92.35 dólares.
El presidente ruso Vladimir Putin firmó el lunes decretos con los que reconoció
la independencia de dos regiones de Donbass en el este
de Ucrania, las autoproclamadas “República Popular
de Lugansk” y la “República
Popular de Donetsk”.
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La app de red social de Donald Trump, que el expresidente espera rivalice con
Twitter, fue lanzada este lunes 21 de febrero, en un momento en que el magnate
busca un nuevo escenario
digital para conectarse con
sus seguidores y combatir
los límites que establecen
los gigantes tecnológicos a
la libertad de expresión, un
año después de haber sido
vetado por Twitter, Facebook y YouTube.
Su aplicación Truth Social fue ofrecida para su
descarga en la Apple App
Store a un número limitado de suscriptores que la
habían reservado por adelantado. Se prevé que otras
personas que fueron añadidas a una lista de espera
tengan acceso a la app durante los próximos 10 días.

El sitio presentó fallas
técnicas poco después de su
lanzamiento y se reportó
que los suscriptores no pudieron acceder durante
horas. Otros tenían problemas para iniciar sesión. Se
prevé que todo aquel que
desee descargar la aplicación deberá esperar hasta
el próximo mes.
“Ante la enorme demanda, le hemos incluido en
nuestra lista de espera”, se
lee en un mensaje para algunas personas que trataban
de ingresar a la plataforma,
el cual agrega: “Le queremos”.
Trump espera que Truth
Social atraiga a las millones
de personas que lo seguían
en Twitter, al tiempo que aspira a contender otra vez por
la presidencia, desatando una
oleada de otros suscriptores
para justificar los miles de millones de dólares que los inversionistas le han apostado
a la empresa. Las acciones
bursátiles de una compañía

que planea comprar Trump
Media y Technology Group
-el grupo que controla Truth
Social- se han disparado en
los últimos meses.
De acuerdo con los rankings de Apple, Truth Social fue la app gratuita más
solicitada en Estados Unidos el lunes por la mañana,
superando incluso al juego
infantil Talking Ben the
Dog y al servicio de streaming HBO Max, así como
a TikTok, YouTube, Instagram y Facebook.
El lanzamiento parcial
del lunes se da tras un lanzamiento experimental la
semana pasada.
Trump fue vetado por
las principales plataformas de redes sociales tras
el ataque al Capitolio el 6
de enero del año pasado
que, según sus detractores,
él mismo provocó. La prohibición ha generado interrogantes difíciles de responder sobre la libertad de

expresión en una industria
de redes sociales dominada
por unos pocos gigantes de
la tecnología, un punto que
Trump y los medios de comunicación conservadores
han criticado.
Por su parte, los republicanos se apresuraron a
utilizar el lanzamiento de
Truth Social con el fin de
recaudar dinero para sus
campañas electorales.
“Después de más de UN
AÑO de amordazamiento
por parte de los Tiranos Liberales de las Grandes Tecnológicas: TRUMP. HA.VUELTO”,
escribió el lunes el líder de
la minoría republicana de la
Cámara de Representantes,
Kevin McCarthy, en un correo electrónico para recaudar fondos.
Grupos como el Comité
Nacional Republicano y
el Fondo de Liderazgo del
Congreso también han estado recaudando fondos a
partir del lanzamiento.

El West Texas
Intermediate ganó
1.4 por ciento, para
ubicarse en 92.35
dólares

“Esto constituye una notable escalada del conflicto
Rusia-Ucrania y es probable que Occidente responda
imponiendo duras sanciones a Rusia. Esto también
eleva el riesgo de afectaciones a los envíos de petróleo y gas rusos”, dijo en
una nota Carsten Fritsch,
analista de energía de Commerzbank Research.
Bank of America (BofA)
Global Research ve que el
Brent se dirige a 120 dólares el barril a mediados
de 2022.

▲ Truth Social fue la app gratuita más solicitada en Estados Unidos el lunes por la mañana. Foto Reuters
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Pide AMLO evitar manifestaciones el
día de la consulta de revocación
En México, si no se preparan nuevos cuadros de periodistas y siguen los mismos
medios convencionales, de tanto mentir pierden credibilidad, sostiene Presidente
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El próximo 10 de abril -día
de la consulta de revocación
de mandato-, “yo diría que
no se manifiesten, que no
haya ningún acto de apoyo,
que como ciudadanos independientes participen, y el
que quiera ser libre lo será”,
sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el tabasqueño
dijo que a lo largo de los años,
“hemos estado enfrentando
todos los obstáculos siempre.
Estamos enfrentando al INE
que lo está haciendo a regañadientes, no lo hacen por gusto,
como si no les causara placer
la democracia”.
Al opinar sobre la condición de desventaja económica
de la mayoría de los reporteros, López Obrador consideró
que “es un proceso de transformación que se va a dar de
manera autónoma, independiente, la prensa se regula con
la misma prensa. Va a ser ne-

cesario que haya un cambio.
“En México si no se preparan nuevos cuadros (de
reporteros), y siguen los mismos medios convencionales,
de tanto mentir pierden credibilidad, incluso los que están detrás los que aportan
el dinero ya no les rinde. Yo
así veo las cosas. Tenemos
un pueblo muy avispado”.
Y sugirió que ha pensado
en establecer un mecanismo
financiero de ayuda al servicio de salud y vivienda de
los reporteros mal pagados.
“Estamos pensando en
algo, ahora que fui a Chihuahua, y para no plagiar
la idea, un periodista Rubén
Villalpando (quien fue su
compañero de escuela en
Tabasco), me hizo una propuesta: que destinemos una
parte de la publicidad del
gobierno a la salud y a la
vivienda. Esta es una idea
de él y tiene otras cosas.
“A veces he pensado,
cuánto reciben los periodistas
machuchones por atracarme,
imaginen que les pidiera yo
que dieran una parte, aunque
sea poco -jajajaja, río jocoso-.

▲ López Obrador consideró que la ciudadanía debe participar en la consulta de revocación
de mandato, “y el que quiera ser libre lo será”. Foto Juan Manuel Valdivia

Amparos contra ley eléctrica serán aplazados desde el 23 de febrero
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

A partir de este miércoles 23
de febrero, todos los juicios
de amparo en contra de la
Ley de la Industria Eléctrica
(LIE) serán aplazados hasta
que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN)
resuelva sobre la constitucionalidad de esta norma.
El máximo tribunal publicó un acuerdo general
donde señala: “En tanto el
Pleno de esta Suprema Corte
de Justicia de la Nación resuelve las controversias
constitucionales y la acción
de inconstitucionalidad re-

feridas en el Considerando
Segundo de este instrumento normativo, establece
el o los criterios respectivos,
y se emite el Acuerdo General Plenario que corresponda, en los amparos en revisión del conocimiento de
los Tribunales Colegiados de
Circuito Primero y Segundo
en Materia Administrativa,
Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la
Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República,
o radicados en cualquier
otro Tribunal Colegiado de
Circuito, en los que subsista
el problema de constitucio-

nalidad del Decreto por el
que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la
Ley de la Industria Eléctrica,
publicado en el Diario Oficial
de la Federación del nueve de
marzo de dos mil veintiuno”.
Este tipo de aplazamientos es un procedimiento que
contempla la ley en los casos en donde se acumulan
varios amparos sobre un
mismo tema y se detecta
que en las instancias iniciales se han emitido fallos
contradictorios entre sí.
De esta manera, jueces
y magistrados no podrán
emitir nuevos fallos sobre
la LIE hasta que la SCJN
analice su constitucionali-

dad y emita el criterio definitivo sobre cómo se deben
resolver estos amparos.
El acuerdo de la SCJN señala que actualmente están
pendientes de resolución, en
el Primer Tribunal Colegiado
de Circuito en Materia Administrativa, Especializado
en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones, los amparos en
revisión 459/2021, 462/2021,
496/2021,
434/2021,
482/2021,
497/2021,
522/2021, 452/2021, 457/2021,
437/2021, 495/2021, 519/2021,
496/2021 y 521/2021. Y en el
Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito en Materia Administrativa, Especializado

en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones, los amparos en
revisión 292/2021, 22/2022 y
32/2022.
En la SCJN están pendientes de resolverse las controversias constitucionales
44/2021, de la Comisión Federal de Competencia Económica, y 45/2021, promovida
por el gobierno de Colima.
Así como la acción de inconstitucionalidad 64/2021, de senadores de oposición.
Todos estos juicios constitucionales versan sobre la
LIE, y el resolverlos el pleno
de ministros sentará las bases
definitivas que los tribunales
de todo el país deberán seguir.
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Foro civil en Chiapas rechaza Tren Maya
y otras obras por favorecer a empresas
ELIO HENRÍQUEZ,
CORRESPONSAL
AN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,

La agrupación Resistencia
Civil Luz Fuerza del Pueblo
de las regiones fronteriza y
tojolabal, la Red Nacional de
Resistencia Civil y el Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas
(Frayba), se pronunciaron
en contra “de los megaproyectos de muerte como el
mal llamado Tren Maya, el
corredor interoceánico, el
Proyecto Integral Morelos,
entre otros, porque no respetan la vida comunitaria
de los pueblos y priorizan
las ganancias de empresas
transnacionales”.
En un documento conjunto manifestaron su oposición a la reforma energética “por violentar los derechos más elementales de los
pueblos indígenas, ya que
no considera las demandas y peticiones añejas de
nuestros pueblos, como es
la energía eléctrica como un
derecho humano”.
Rechazaron el decreto
emitido el 22 de noviembre
del 2021 en el que se consideran de interés público y seguridad nacional los proyectos
estratégicos, “por vulnerar
nuestras tierras y territorios”.
Como parte de las conclusiones del Foro de la Red

▲ Como parte de las conclusiones se pronunciaron en contra de las “políticas del gobierno de la cuarta transformación
porque es pura simulación de las políticas neoliberales y capitalistas”. Foto Rubicela Morelos

Nacional de Resistencia Civil,
realizado en la ranchería Canalum, municipio de Comitán, también se pronunciaron
en contra de las “políticas del
gobierno de la cuarta transformación porque es pura simulación de las políticas neoliberales y capitalistas”.
Agregaron: “Como pueblos
organizados en resistencia

sabemos que el cambio verdadero reside en los pueblos
organizados como nosotros y
no puede venir desde arriba,
sino construirlo desde abajo
y muy a la izquierda”, por lo
que advirtieron que seguirán “defendiendo nuestras
tierras y territorio, los bienes
naturales porque es el patrimonio de nuestros pueblos”.

Exigieron “verdad y
justicia para Samir Flores
Soberanes”, al tiempo que
manifestaron su solidaridad con la casa de los pueblos Altepelmecalli, ubicada en el estado de Puebla, “frente al despojo del
mal gobierno en complicidad con la empresa trasnacional Bonafont-Danone”.

Asimismo, demandaron
el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados
entre el gobierno federal y el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 16
de febrero de 1996 en el tema
derechos y cultura indígenas, como condición para el
pago justo del consumo de la
energía eléctrica”.

Tribunal ordena a Físcalía de Delitos Electorales entregar carpetas
de investigación de caso de Pío López Obrador, hermano de AMLO
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó hoy
a la Fiscalía en Delitos Electorales (FEDE) cumplir a la
brevedad con la sentencia
que le obliga a entregar las
carpetas de investigación
sobre la presunta entrega de
dinero a Pío López Obrador,
hermano del presidente.

La decisión fue adoptada
en sesión privada, por una votación de cinco a dos.
La FEDE ha incumplido
hasta ahora con esa sentencia, que sobrevino tras una
petición del Instituto Nacional Electoral (INE).
El 22 de diciembre pasado,
ante un recurso promovido
por el INE ante el TEPJF, relativo a la negativa de la FGR
a entregar esta información
argumentando el secreto ministerial, la Sala Superior del

TEPJF ordenó a la FEDE entregar al INE la documentación relacionada con diversas
carpetas de investigación a su
cargo, ya que dicha información es necesaria para que el
INE lleve a cabo procesos de
fiscalización de los gastos de
los partidos políticos.
A pesar de la sentencia, la
FGR mantuvo la renuencia a
entregar la documentación,
por lo que el INE presentó un
nuevo escrito ante el Tepjf en
el que manifestó que han pa-

sado más de 30 días sin que la
FEDE cumpliera con la sentencia emitida por la Sala Superior del Tepjf. Por ello, asumiendo que el secreto ministerial no se opone a la facultad
de fiscalización de los ingresos
y egresos de los partidos políticos, el INE solicitó al Tepjf que
se pronunciara al respecto.
El proyecto presentado
por la magistrada Janine Otálora en el que el pleno de la
Sala Superior determinó que
la sentencia ha sido incum-

plida por la FEDE, pues no se
han entregado las copias de
las carpetas de investigación
solicitadas al INE. El proyecto
fue votado en contra por los
magistrados, José Luis Vargas
y Mónica Soto.
Dada la situación y con el
fin de velar por lo dictado en
las sentencias del máximo
Tribunal Electoral del país,
la Sala Superior del TEPJF
resolvió ordenar a la FEDE
cumplir con la sentencia
principal a la brevedad.
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RSF encuentra problemas
graves para proteger a
prensa latinoamericana
AP
CIUDAD DE MÉXICO

En la última década han sido
asesinados 134 periodistas en
México, Brasil, Honduras y
Colombia y aunque en esos
países hay mecanismos para
protegerlos, tienen “graves
problemas” como su dependencia de “instituciones ineficaces”, falta de recursos o
medidas inadecuadas o que se
aplican tarde.
Así lo indicó en un informe divulgado el martes la
organización Reporteros Sin
Fronteras (RSF) titulado Bajo
Riesgo que analizó los programas de protección en esos
cuatro países de América Latina que concentran el 90
por ciento de los casos de
informadores asesinados en
la región entre 2012 y 2021.
Según sus hallazgos,
existen “fallos estructurales importantes” que evitan
la correcta aplicación de los
mecanismos de protección.
“Todos ellos dependen de instituciones ineficaces (policía,
ejército, justicia); las metodologías de análisis de riesgo
no tienen siempre en cuenta
las especificidades de la labor
periodística; las medidas de
protección son inadecuadas
o se aplican demasiado tarde;
los recursos humanos y financieros son insuficientes”.
Ninguno de los cuatro países tiene en cuenta
las particularidades de las
mujeres periodistas, extremadamente vulnerables
en América Latina, e “ignoran las formas de violencia de género que afectan
a las mujeres y a la población LGBTTTI así como el
impacto que las amenazas
y agresiones tienen sobre
ellas y sobre sus familias”.
El informe denunció también que los “agentes estatales
(policías, políticos, miembros
del Poder Judicial, funcionarios y representantes del
Estado, en general) se identifican casi siempre como los
principales responsables de la
violencia contra los periodistas” y que falta coordinación
entre los mecanismos de protección y las fiscalías.

Especialmente en Brasil y
Honduras, “las modalidades
de tratamiento de los expedientes y la utilización de recursos adolecen de falta de
transparencia” y, en general,
no se evalúa su eficacia.
Por ejemplo, muchas veces las medidas son un mero
seguimiento de los ataques
y por eso, denunció RSF, las
agresiones persisten.
Pero el gran problema de
fondo es que no se “atacan
de raíz las verdaderas causas estructurales de la violencia”, falta coordinación
entre las distintas autoridades que suelen trabajar de
forma aislada y no hay capacidad para garantizar que
los periodistas amenazados
sigan trabajando.
Estos problemas generan
un clima de “desconfianza
generalizada” que se acentúa
con “discursos hostiles y estigmatizantes por parte de las
autoridades públicas” que se
producen en los cuatro países
analizados, pero también “por
la proliferación de litigios
abusivos, una forma de censura judicial que va ganando
terreno en América Latina”.
Pese a todos los problemas, RSF enfatizó que la
mera existencia de los mecanismos, que no sólo tienen
como objetivo proteger a
periodistas sino a defensores de derechos humanos y
otros colectivos, es un logro
indiscutible aunque los cuatro países tienen que ir más
allá de simplemente crearlos.
En México, el país que
inició 2022 de forma más letal con el asesinato de cinco
informadores en un mes y
medio, está llevando a cabo
una revisión del mecanismo
en estos momentos. RSF remarcó que faltan recursos y
responsabilidades antes las
agresiones y los poderosos estigmatizan la violencia. Este
mismo martes el presidente
Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra
la prensa que lo critica.
La parte positiva es que
el único de los cuatro países
estudiados donde la participación de la sociedad civil
en el organismo de protección está institucionalizada.
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Muertes por lluvias en
Petrópolis suben a 182;
111 mujeres, 71 hombres
Según científicos, estos fenómenos serán cada
vez más recurrentes debido al cambio climático
AFP
RÍO DE JANEIRO

La cifra de muertos en los
aludes e inundaciones provocados por lluvias torrenciales en la ciudad brasileña
de Petrópolis aumentó a 182,
informaron este martes las
autoridades, una semana
después del temporal.
La tormenta del 15 de febrero se cobró hasta ahora
la vida de “111 mujeres y 71
hombres. Del total, 32 eran
menores de edad”, informó
la Policía Civil, dando
cuenta de la tragedia más
mortífera de la historia de
esta ciudad del estado de
Rio de Janeiro (sureste).
Una semana después del
temporal, las autoridades intentaban restablecer la normalidad, mientras continua-

ban rescatando cuerpos bajo
el lodo y los escombros en
las áreas más afectadas. Más
de 850 personas seguían recibiendo atención en albergues de emergencia.
La policía informó que
89 personas permanecían
desaparecidas, una cifra
que va disminuyendo a medida que se identifican los
cuerpos recuperados y que
familias reencuentran a parientes sanos y salvos.
La lluvia convirtió las
calles en ríos que arrasaron
árboles, automóviles y autobuses, y provocaron deslizamientos en los barrios
apostados en las laderas de
las montañas que rodean la
ciudad, ubicada a unos 60
km al norte de la ciudad de
Rio de Janeiro.
En pocas horas cayó un
volumen de agua mayor al

esperado para todo el mes
de febrero.
Con 300 mil habitantes,
Petrópolis es un pintoresco
destino turístico que fue capital veraniega del imperio
brasileño en el siglo XIX.
La cifra de muertos en la
actual tragedia supera la de
otra catástrofe provocada
por intensas lluvias en la
ciudad, que dejó 171 decesos en febrero de 1988, de
acuerdo con los registros
de la alcaldía.
En los últimos tres meses,
al menos 230 personas han
muerto en Brasil por las precipitaciones, principalmente
en los estados de Sao Paulo,
Rio de Janeiro y Bahía (noreste). Estos fenómenos meteorológicos, según muchos
científicos, serán cada vez
más recurrentes debido al
cambio climático.

▲ La lluvia convirtió las calles en ríos que arrasaron árboles y automóviles, y provocaron
deslizamientos en los barrios apostados en las laderas de las montañas. Foto Ap
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Expertas de la ONU denuncian ataques
contra periodista musulmana en India
Las relatoras especiales pidieron poner fin a la misoginia ejercida contra Rana Ayyub
AFP
NUEVA DELHI

Expertos de las Naciones Unidas pidieron al gobierno indio
que ponga fin a los “ataques
misóginos y sectarios” sufridos por una periodista india
musulmana en internet y
solicitaron que se realice una
investigación.
“Las autoridades indias
deben llevar a cabo una
investigación rápida y exhaustiva sobre los continuos
ataques misóginos y sectarios de que es víctima la
periodista Rana Ayyub en
internet”, declararon el lunes en un comunicado Irene
Khan, relatora especial sobre
la libertad de opinión y de
expresión, y Mary Lawlor,
relatora especial sobre la situación de los defensores de
los derechos humanos.

▲ Los ataques ejercidos contra Ayyub están relacionados con sus reportajes sobre los probemas que afectan a la minoría musulmana en el país. Foto Afp

Disturbios por muerte de
activista hindú dejan más
de 20 heridos en Karnataka
AFP
NUEVA DELHI

India movilizó a cientos de
efectivos de seguridad en
un distrito del sur del país
después de que los disturbios destados por la muerte
de un activista hindú dejaron al menos 20 heridos,
vehículos quemados y destrucción de comercios.
El estado de Karnataka
está bajo tensión por una
pugna derivada del intento
de prohibir el uso del hiyab
en escuelas secundarias, actualmente analizado por la
Corte Suprema local.
En este contexto, el asesinato de un miembro del
grupo nacionalista hindú
en la localidad de Shivamogga provocó una ola de
violencia.

El activista fallecido
abogaba por la protección
a las vacas, que son sagradas para los hindúes, y fue
muy criticado por publicar
en las redes sociales un
video de un cerdo en una
mezquita,
considerado
ofensivo para los musulmanes.
La violencia sacudió Shivamogga durante la procesión funeraria del activista
muerto, pese a que las autoridades impusieron un
toque de queda.
Los disturbios derivaron
en pillaje y vandalismo y
hay reportes de que una
turba lanzó piedras contra
negocios supuestamente regentados por musulmanes.
La policía lanzó tiros al
aire y utilizó gas lacrimógeno para controlar a la
multitud.

Las asambleas especiales
independientes, que no hablan en nombre de la ONU
sino que están encargadas
únicamente de elaborar un
informe destinado a la organización mundial, precisaron que Rana Ayyub era
“víctima de una intensificación de los ataques y amenazas en línea por grupos
nacionalistas hindúes de
extrema derecha”.
Según las expertas, los
ataques sufridos por Rana
Ayyub, de 37 años, periodista de investigación independiente -que colabora en
particular con el Washington Post-, están relacionados
con sus reportajes sobre “los
problemas que afectan a las
minorías musulmanas” y
sus comentarios “sobre la
reciente prohibición de los
hiyabs en las escuelas y colegios de Karnataka”.

Naciones Unidas revela transferencias
de armas a Junta militar de Myanmar
EFE
GINEBRA

Serbia e India han suministrado armamento a la Junta
Militar birmana desde el
golpe de Estado perpetrado
hace un año en el país asiático, reveló ayer un informe
del relator de la ONU para
este país, el estadunidense
Tom Andrews, dirigido al
Consejo de Seguridad del organismo.
“Pese a los atroces crímenes cometidos con impunidad desde el golpe,
Rusia y China, miembros
del Consejo de Seguridad,
continúan suministrando
a la junta aviones caza y
vehículos blindados”, destacó Andrews en un comunicado, en el que también
señaló a Serbia por exportar cohetes y artillería a
Myanmar.
Un cuarto país, la India,

vecino de Myanmar, ha exportado a la Junta tras el
golpe del 1 de febrero de
2021 estaciones de control
remoto de armamento, según el informe.

Pese a los atroces
crímenes de la
Junta, Rusia,
China, India y
Serbia continúan
enviando armas
El documento reclama a
estos países que suspendan
inmediatamente sus exportaciones de armas y solicitó
una sesión de emergencia
del Consejo de Seguridad
para votar una resolución
que prohíba este tipo de

transferencias al régimen
birmano.
“Para detener los crímenes de la Junta, hay que
comenzar bloqueando su
acceso a armamento, y
cuanto más tiempo espere
el mundo para ello, morirá
más gente, incluidos niños”,
advirtió el relator.
El informe también
critica a otros países que
exportaron armas al país
tras los ataques contra la
minoría rohinyá iniciados en 2018 y condenados
por la comunidad internacional: Corea del Sur,
Israel, Ucrania, Bielorrusia y Pakistán, además de
los cuatro mencionados
previamente.
Estas operaciones se
producen pese a que el año
pasado la Asamblea General de la ONU adoptó una
resolución pidiendo el fin
de las transferencias de armamento a Myanmar.
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Relator de la ONU urge a reformar la
justicia boliviana “al alcance de la gente”
que asumió tras la renuncia
de Morales, Jeanine Áñez,
está en prisión preventiva
hace 11 meses y se ha declarado en huelga de hambre
para denunciar falta de un
debido proceso y un “ilegal” juicio ordinario al que
es sometida en lugar de un
juicio de responsabilidades
que debe ser aprobado por
el Legislativo, dominado por
el MAS.

AP
LA PAZ

El relator especial para la
Independencia de Jueces y
Abogados de las Naciones
Unidas, Diego García-Sayán,
reclamó el martes una reforma urgente de la justicia
boliviana que, dijo, “está lejos de la gente”, pero evitó
referirse a la independencia
del Poder Judicial en momentos en que el país vive
una abierta confrontación
política.
“Si no hubiera cuestionamientos sobre la independencia judicial yo no estaría acá. No quiere decir que
haya certezas en todas las
acusaciones. He recogido referencias en ese sentido… si
existe una situación ahora
(de falta de independencia)
también existió antes, pero
no es una justificación”, dijo
en rueda de prensa en un
informe preliminar de su visita de siete días al país que
cerró con un encuentro con
el presidente Luis Arce.
Tras reunirse con instituciones y lideres políticos
y víctimas de violaciones
de los derechos humanos,
el relator dijo que no llegó
a buscar “un titular (en la
prensa)” sino a “analizar y
evaluar la situación de la
justicia boliviana en sus diversos aspectos y ayudar a
la construcción de una justicia independiente y al al-

García-Sayán
declinó comentar
el caso de Áñez,
en prisión
preventiva desde
hace 11 meses

▲ En Bolivia, Diego García-Sayán se reunió con instituciones y lideres políticos, así como
víctimas de violaciones de los derechos humanos. Foto Ap
cance de la gente”.
García-Sayán fue crítico
del menor acceso de las mujeres indígenas a la justicia,
cuestionó el hacinamiento
de las cárceles, el hecho de
que más del 60% de los jueces son transitorios y aludió
a recientes escándalos sobre
la excarcelación irregular de
condenados que han sacudido a la justicia boliviana.

El relator llegó por invitación oficial en momentos
en que la oposición acusa
al gobierno de Arce de “manipular” a la justicia para
alentar una persecución y
enjuiciar a los opositores
por la crisis política tras las
fallidas elecciones de 2019
denunciadas por la OEA de
fraudulentas, lo que detonó
un estallido social que dejo

37 muertos y forzó la renuncia del entonces presidente
Evo Morales, quien buscaba
un cuarto mandato consecutivo.
Morales es líder del gobernante Movimiento al
Socialismo (MAS) y ha sido
excluido de investigaciones
judiciales, lo que es cuestionado por los opositores.
La ex presidente interina

Más de medios centenar
de opositores y algunos militares están procesados y
en prisión preventiva.
García-Sayán declinó comentar el caso de Áñez. “Lo
único que me corresponde
hacer es pedir y asegurar
que se den todas las garantías judiciales y se respete el
derecho a la defensa”, dijo.
La visita de quien fue
presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos despertó poca expectativa entre los líderes
opositores.

“Ola de violencia” en el campo: recrudecen los
conflictos por tenencia de tierras en Venezuela
EFE
CARACAS

El Centro de Estudios Agroalimentarios de Venezuela
alertó este martes sobre una
“ola de violencia en el campo”
y el recrudecimiento de los
conflictos relacionados con la
propiedad y ocupación de tierras en el país caribeño.

“Con preocupación observamos la existencia y el
desarrollo de una ola de violencia y recrudecimiento de
los conflictos relacionados
con la tenencia y ocupación
de las tierras en Venezuela”,
advirtió el presidente del
centro, Edison Arciniega, en
un comunicado de prensa.
Además, aseguró que los
hechos que denuncian in-

cluyen dos intentos de sicariato y tres secuestros en
lo que va de 2022, ante una
“absoluta inacción de los organismos del Estado”.
Señaló que el Estado venezolano, a través de los tribunales y el Instituto Nacional
de Tierra (Inti) “ha reafirmado
la propiedad de campesinos
y productores sin que haya
quién ejecute la medida”.

Esto genera dificultades a
los propietarios para trabajar
la tierra y propicia ocupaciones ilegales, que ahora son
armadas, de los espacios agrícolas del país, según dijo.
“Hasta ahora, esto venía
siendo signado por ocupaciones semiviolentas, nunca
armadas. En este momento,
pareciéramos que empezamos
dar el salto”, explicó Arciniega.

Desde el Centro de Estudios Agroalimentarios
se detalló que “suman
más de 200 medidas administrativas que no son
ejecutadas por ningún
organismo del Estado” y
“más de 300 casos de acoso
violento contra trabajadores del campo y que no
encuentran auxilio en la
fuerza pública”
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Casos de Covid en el mundo llevan tres
semanas consecutivas a la baja: OMS
El número de decesos a nivel mundial descendió en 8%, informó la organización
AP
GINEBRA

Los casos nuevos de coronavirus en el mundo disminuyeron en 21% la semana pasada, siendo la tercera semana
consecutiva en que la cifra
desciende, reportó el martes
la Organización Mundial de
la Salud.
En su reporte semanal sobre el avance de la pandemia,
la agencia adscrita a la ONU
indicó que hubo más de 12
millones de casos nuevos del
virus la semana pasada. El número de decesos a nivel mundial descendió en 8% a unos
67 mil, la primera vez desde
enero que disminuye la cifra
semanal de muertes.
El oeste del Pacífico fue la
única región donde aumentaron los casos de Covid-19,
con un alza de 29%, mientras
que el número de infecciones
en otras regiones disminuyó
marcadamente. La cantidad
de decesos también aumentó
en el oeste del Pacífico y en
África, mientras que bajó en
las demás regiones. Las cifras
más altas de casos se vieron
en Rusia, Alemania, Brasil, Estados Unidos y Corea del Sur.
La OMS señaló que ómicron sigue siendo por mucho
la variante predominante en
todo el mundo, al abarcar el

▲ Ómicron sigue siendo por mucho la variante predominante en todo el mundo, pero los expertos no descartan el surgimiento de cepas más contagiosas y mortíferas. Foto Ap
99% de la secuencias cotejadas
con la principal base de datos.
La única otra variante notable
es la delta, pero esa abarcaba
menos del 1% de los casos.
La organización afirmó
que las vacunas de refuerzo
han demostrado ser sumamente eficaces contra la variante ómicron, aunque aclaró
que falta por ver cuánto

tiempo durará esa inmunidad.
La agencia en previas
oportunidades había dicho
que no existían evidencias de
que las vacunas de refuerzo
ayudaran a las personas sanas, y le había suplicado a los
países ricos no ofrecer las terceras dosis a sus poblaciones,
sino compartirlas con los países pobres.

Los expertos apuntan que
ómicron causa síntomas más
leves que variantes previas, y
que en países con altas tasas
de vacunación, los casos de
ómicron han aumentado pero
no así las tasas de hospitalización ni de muertes.
Sin embargo, advierten que
todavía es posible que surjan
nuevas variantes, más conta-

giosas y más mortíferas, si no
se toman medidas para frenar
la propagación del virus.
El director del departamento europeo de la OMS, el
doctor Hans Kluge, dice que
la región posiblemente está
viendo la “etapa final” del virus, y que ahora existe “la oportunidad singular” de poner fin
a la fase aguda de la pandemia.

Jefa de gobierno de Hong Kong ordena pruebas
obligatorias para residentes, a partir de marzo
AP
HONG KONG

Hong Kong hará pruebas de
Covid-19 a toda su población
en marzo, según anunció el
martes la jefa de gobierno de
la ciudad, que sufría su peor
brote de la pandemia debido a
la variante ómicron del virus.
Los residentes en Hong
Kong se harán tres pruebas

en marzo, indicó en una
conferencia de prensa la jefa
de gobierno, Carrie Lam.
La capacidad de pruebas
diagnósticas se aumentará a
un millón o más al día, añadió.
“Dado que tenemos una
población de unos 7 millones
de personas, las pruebas tomarán unos siete días”, dijo.
Hong Kong ha reportado
unos 5 mil casos nuevos al
día desde el 15 de febrero, y

las cifras amenazaban con
abrumar a su sistema de salud. Desde el inicio del brote
a principios de año, la ciudad ha registrado casi 54 mil
casos y 145 muertes.
La orden a todo el territorio se emitió después de que
las autoridades de la China
continental enviaran la semana pasada trabajadores
de salud y recursos médicos
para ayudar a contener el

brote en la ciudad semiautónoma china.
Lam también señaló
que las instalaciones de aislamiento en la ciudad eran
“gravemente inadecuadas” y
que el gobierno local “trabaja
muy duro con todo el apoyo
de las autoridades centrales”
para construir más.
Las medidas de distanciamiento social, como una
prohibición a cenar en res-

taurantes pasadas las 18:00,
se extenderán hasta el 20
de abril.
“Estas nos son buenas noticias para los sectores afectados, pero en este punto
de la pandemia no tenemos
más opción que tomar estas
medidas”, dijo Lam.
La ciudad espera llevar su tasa de vacunación
al 90% para principios de
marzo, añadió.
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“Reducción drástica” en contagios y
muertes por coronavirus: López-Gatell
Están garantizadas las dosis de refuerzo para todo el año, aseguró AMLO
porte semanal de abasto de
medicamentos generales y
oncológicos.
López-Gatell hizo un recuento de las olas de Covid
y sus variantes. Por ejemplo,
explicó por qué al inicio de la
emergencia sanitaria se refirió a que ya se había aplanado la curva estadística.
Por entidad mostró la
baja de casos y defunciones.
La Ciudad de México “está
en claro descenso”, fue la primera en lograr la cobertura
total de vacunación, destacó.

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

“Las 32 entidades federativas (están) con una
reducción drástica de la
epidemia, prácticamente
de salida, y con reducción muy significativa en
las defunciones”, aseguró
este martes Hugo LópezGatell, subsecretario de
Prevención y Promoción
de la Salud.
Minutos antes, en la
apertura de la conferencia de prensa matutina en
Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que
afortunadamente ya está
bajando la pandemia.
Destacó que están garantizadas -y pagadas- las dosis
de refuerzo de la vacuna covid para todo el año.
El martes de la salud se
realizó sólo con la participación de dos funcionarios:
Jorge Alcocer, secretario de
Salud, y López-Gatell.
El mandatario comentó
en la introducción del tema:

Vacunas

▲ El martes de la salud se realizó sólo con la participación de dos funcionarios: Jorge
Alcocer, titular de la Ssa, y el subsecretario López-Gatell. Foto Guillermo Soluguren

“Afortunadamente está bajando la pandemia; ya no
consideramos que era necesaria la participación de la
maestra Delfina Gómez porque hay normalidad en las

escuelas. No hay problema
de nada, lo mismo en el caso
de Marcelo (Ebrard) que nos
ayuda en el abasto”, dijo el
mandatario al inicio de la
conferencia.

“Podemos decir que están
garantizadas las vacunas de
refuerzo para todo el año”,
señaló enseguida.
Jorge Alcocer, secretario de Salud, presentó el re-

La semana pasada el promedio nacional de aplicación de vacunas fue de 820
mil dosis al día.
Al momento han recibido
el biológico 85 millones 060
mil 320 personas.
La cobertura nacional
está en 90 por ciento; sin embargo, tres entidades están
por debajo de 80 por ciento
de cobertura: Chiapas, reporta 70 por ciento de su población protegida; Guerrero,
75 por ciento, y Oaxaca, 78
por ciento.

Revisa gobierno vacunación a menores de 14 años;
hay manejo “politiquero” de amparos: Presidente
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador acusó el martes un manejo “politiquero”
de los amparos para reclamar
la vacunación de menores
contra Covid. Sin embargo,
señaló que el tema está en
la mesa y no se oponen a la
vacunación en este sector de
la población.
“Se está revisando (la opción de inmunizar a niños menores de 14 años), de acuerdo
a lo que se recomienda en

estos casos. Hay manejo politiquero de un partido que está
promoviendo amparos para
que se vacunen.
“No tenemos problema si
un juez ordena que se vacune
a niños. Y que la vacuna se
utilice bien para todos y se
aplique a los más vulnerables”, señaló en la conferencia
de prensa matutina en Palacio Nacional.
Pasó la palabra a Hugo
López-Gatell, subsecretario
de Prevencion y Promoción
de la Salud, quien expuso que
ante el bajo beneficio de la
vacuna Covid en niños pequeños, podría ser incluso

mayor el riesgo de recibir el
biológico.
Reiteró la explicación de
que a mayor edad, mayor
riesgo de enfermedad grave
por covid y viceversa.
Es por ello que la política
de salud marca una prioridad
para las personas con riesgo
de complicarse, y no guiarse
por la presión social o de intereses de grupo.
“Nunca hemos tenido resistencia en vacunar a nadie”, dijo, al lamentar la distorsión informativa en los
medios de comunicación,
algunos de los cuales “nos
han hecho aparecer como

si fuéramos Herodes, lo cual
no tiene sentido”.
Coincidió con López Obrador en el sentido de que “es
lamentable que haya grupos
de oportunistas que están a
la caza de personas para estimular los amparos”.
Recordó que hace tres
años la Suprema Corte emitió una jurisprudencia en
la que protege a la salud
individual pero también a
la colectiva.
Sin embargo, dijo, seguramente en los encabezados se
dirá ‘López-Gatell no quiere
que se vacunen los niños’.
Subrayó que el riesgo de

enfermar gravemente o morir por Covid en los niños
es muy bajo y, por tanto, el
beneficio de la vacuna es pequeño, salvo en los menores
con comorbilidades.
“Cualquier producto farmacéutico puede tener consecuencias. (Por tanto) ante el
bajo beneficio (de la vacuna
Covid) puede que pese más el
riesgo”, indicó.
El subsecretario aseveró;
“No tenemos resistencia a
que eventualmente, si la evidencia es fuerte, podrían ser
considerados (los menores)”,
pero lo vamos a analizar de
manera dinámica, señaló.

¡BOMBA!
Suenan tambores de guerra
y el petróleo se dispara;
triste futuro depara
a los pobres de la Tierra
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“Jach chíikpaj éem” le jaytúul máax ti’ ku tsa’ayal
yéetel ku kíimil yóok’lal Covid-19i’: López Gatell
“Reducción drástica” en contagios y muertes por Covid-19: subsecretario de Salud
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Kaxta’ab u jach nojochil pterosauroil yanchaj Escocia
Encuentran en Escocia la mayor especie de pterosaurio

▲ Dearc sgiathanach, jpa’at u gélicoil k’aaba’, u k’áat u ya’al reptiil yaan u xiik’,
ts’o’okole’ leti’e’ asab nojoch yanchaj yóok’ol kaab, tumen u nojochile’ k’ucha’an
ka’ach 2.5 meetros kéen u xit u xiik’. Kuxlaj kex 170 miyoonesil ja’abo’ob. Ila’ab
u woojil p’aatal ti’ tuunicho’ob yaan Skye petenil. Oochel Gregory Funston

▲ Se le ha dado el nombre gaélico Dearc sgiathanach, que se traduce como reptil
alado, y es el más grande del mundo, pues midió 2.5 metros de envergadura y vivió
hace 170 millones de años. Fue encontrado sobresaliendo en rocas de la isla de Skye.
EUROPA PRESS / P 21

RSF: nojoch talamo’ob yaan
ti’al u kaláanta’al u ajts’íibil
péektsilo’ob Latinoamérica

Nojba’al mokt’aan yanchaj ichil
Federación yéetel u xbáaxalilo’ob
futbol EU ti’al u kéet bo’ota’alob

Truth Social, u aplicasyon Trumpe’
k’aschaj tu yáax k’iinil úuchik u
káajal u meyaj

Reporteros Sin Fronteras: graves problemas
en protección a prensa latinoamericana

Histórico acuerdo entre Federación y
jugadoras de futbol de EU por igualdad salarial

Truth Social, red social de Trump, presenta
fallos durante primer día de lanzamiento
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