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NO ES OCUPACIÓN LA OPERACIÓN CASTRENSE ESPECIAL, AFIRMA VLADIMIR PUTIN; ALIADOS LE PEDIRÁN CUENTAS: BIDEN

Suenan las alarmas en Ucrania,
ante la intervención militar rusa

▲ Mientras EU vaticinaba que la invasión militar podría ocurrir esta misma
noche, los rebeldes ucranianos pedían ayuda militar a Rusia, embajadas y
oficinas internacionales en Kiev cerraban, había múltiples cancelaciones

de vuelos y cientos de millones de dólares en inversiones se esfumaron, el
presidente ruso pidió a efectivos militares deponer sus armas y reveló lo que ya
parece ser una inminente intervención castrense a gran escala. Foto Ap
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Ucrania: apostar por
el diálogo
l lunes pasado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un
decreto por el que reconoce la independencia de las repúblicas populares de Donietsk
y de Lugansk, además de ordenar el ingreso de tropas rusas
a esos territorios en “misión
de mantenimiento de la paz”.
En el transcurso del martes,
funcionarios rusos aclararon
que el reconocimiento abarca
la totalidad de las regiones homónimas ucranias, aunque los
grupos separatistas prorrusos
únicamente controlan la tercera parte de las zonas, cuya
soberanía se adjudican. Adicionalmente, Putin solicitó y
obtuvo del Parlamento autorización para utilizar la fuerza
militar fuera del país.
En respuesta a estos movimientos, Washington, la Unión
Europea y Londres reaccionaron
con la imposición de una serie
de sanciones contra empresas
y ciudadanos rusos. El bloque
europeo decidió congelar los activos y prohibir la entrada al
espacio comunitario a todos los
miembros del Parlamento ruso
que hayan votado a favor del
reconocimiento de las regiones
escindidas y anunció que apuntarán “a 27 individuos y entidades que están desempeñando
un papel en socavar o amena-

E

zar la integridad territorial, la
soberanía y la independencia
de Ucrania”, con el propósito de
minar “la capacidad del Estado
y el gobierno rusos para acceder
a nuestros mercados y servicios
financieros y de capitales.
Alemania detuvo el proceso
de certificación del oleoducto
Nord Stream 2, el cual llevaría
el gas ruso a Europa a través
del Báltico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a
conocer una “primera tanda” de
sanciones contra las élites y las
instituciones financieras rusas,
entre las cuales se incluye cortar al gobierno ruso el acceso al
sistema financiero internacional. Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson,
anunció sanciones contra cinco
bancos y tres empresarios, cuyos activos en Reino Unido se
congelarán y se les prohibirá la
entrada a ese país”.
El escenario se presenta
como un choque de visiones
en el que Washington y sus
aliados hablan del primer paso
de una invasión rusa contra su
vecino –algo que, en rigor, no ha
ocurrido hasta ahora– , mientras Moscú presenta sus actos
como apoyo a dos naciones de
mayoría étnica rusa que sufren
el asedio de las tropas de Kiev.
En los hechos, buena parte
de las regiones de Donietsk y

Lugansk se encuentran fuera
del control ucranio desde
2014, cuando se proclamaron
independientes en el contexto del golpe de Estado pro
occidental que llevó al poder
a sectores ultranacionalistas
y rusófobos. En este tiempo,
se han mantenido en pie con
asistencia del Kremlin y, según Kiev, con apoyo de tropas rusas, en un conflicto que
ya se ha cobrado alrededor
de 14 mil vidas.
Sin importar cuál de estas
perspectivas se adopte para
enfocar los acontecimientos
en esa nación del este europeo, está claro que la tarea de
México es, además de proteger
a los dos centenares de ciudadanos mexicanos en territorio
ucranio, redoblar esfuerzos
para dar con una solución negociada y pacífica en el marco
de las instancias multilaterales
pertinentes y de la tradición
diplomática de nuestro país.
Al respecto se expresó la
cancillería, al pedir que se
apueste por la diplomacia para
dar una salida a las tensiones geopolíticas en la región
y respaldar el exhorto del secretario general de Naciones
Unidas, Antonio Guterres, en
favor de un proceso pacífico
para resolver el conflicto y
evitar una escalada.
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▲ El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto con el que ordena el ingreso de las tropas rusas a los territorios de Donietsk y Lugansk, en “misión de mantenimiento de la paz”. Foto Ap
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Inicia Putin acción militar en Ucrania y
advierte represalias a quien se oponga
AP
MOSCÚ

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el jueves
una operación militar en Ucrania y advirtió a otros países
que cualquier intento de interferir con las acciones rusas resultará en “consecuencias que
nunca antes han visto”.
Aseguró que el ataque
era necesario para proteger a civiles en el este de
Ucrania, un argumento que
Estados Unidos había pronosticado que usaría para
justificar una invasión.
En un discurso televisado,
Putin acusó a Estados Unidos
y a sus aliados de desatender
las exigencias de Rusia de evi-

tar que Ucrania se integre a la
OTAN y de ofrecerle a Moscú
garantías en materia de seguridad. Añadió que Rusia no tiene
el objetivo de ocupar Ucrania.

El ataque es
necesario para
proteger a civiles
en el este de
Ucrania, dijo el
presidente ruso
El mandatario estadunidense lamentó el ataque “no
provocado e injustificado”
contra Ucrania y aseguró

que el mundo “le exigirá
cuentas a Rusia”.
Mientras Putin pronunciaba su discurso, se escuchaban fuertes detonaciones en
Kiev, Jarkiv y en otras partes
de Ucrania.
Una invasión rusa a gran
escala podría causar una
enorme cantidad de víctimas y
derrocar al gobierno elegido democráticamente en Ucrania. Y
las consecuencias del conflicto
y las sanciones subsecuentes
contra Rusia podrían repercutir en todo el mundo, afectando
los suministros de energía en
Europa, estremeciendo los
mercados financieros de todo
el mundo y poniendo en riesgo
el equilibrio que se había establecido en el continente luego
de la Guerra Fría.

Putin dijo que la operación
militar rusa tiene el objetivo
de garantizar la “desmilitarización” de Ucrania. Hizo un
llamado a los soldados ucranianos a “deponer de inmediato las armas e irse a casa”.
El mandatario anunció
la operación militar después
de que el Kremlin informó
que los rebeldes en el este
de Ucrania le habían pedido
ayuda militar a Rusia para
repeler la “agresión” ucraniana. El anuncio de inmediato desató temores de que
Moscú lo presentara como
justificación para iniciar
una guerra, tal como lo había advertido Occidente.
Poco después, en un emotivo discurso a la nación, el
presidente ucraniano Volo-

dymyr Zelenskyy rechazó
los señalamientos de Moscú
de que su país fuera una
amenaza para Rusia y advirtió que una invasión rusa
podría costar decenas de
miles de vidas.
“El pueblo de Ucrania y el
gobierno de Ucrania queremos la paz”, dijo Zelenskyy
en ruso. “Pero si nos atacan, si intentan quitarnos
nuestro país, nuestra libertad, nuestras vidas y las de
nuestros hijos, nos defenderemos. Cuando nos ataquen,
verán nuestras caras, no
nuestras espaldas”.
Zelenskyy señaló que pidió concertar una llamada
con Putin la noche del miércoles, pero que no obtuvo respuesta del Kremlin.

▲ Una invasión rusa a gran escala podría causar una enorme cantidad de víctimas y derrocar al gobierno elegido democráticamente en Ucrania. Foto Ap
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Ucrania exige “medidas devastadoras”
para Rusia, así como su aislamiento
Desde Kiev piden armas y equipamiento para su país, ayuda financiera y humanitaria
EFE
KIEV

BIELORRUSIA, ALIADO DE RUSIA EN PRIMEROS ATAQUES

El ministro de Exteriores de
Ucrania, Dmytro Kuleba,
pidió hoy a la comunidad
internacional imponer “sanciones devastadoras” a Rusia y aislarla “en todos los
formatos” tras el inicio de la
operación militar rusa contra su país”
“El mundo debe actuar inmediatamente. El futuro de
Europa y el mundo está en
juego. Esta es la lista: sanciones devastadoras contra
Rusia ahora, incluida (la desconexión de) SWIFT, el total
aislamiento de Rusia, en todos los formatos”, publicó en
su cuenta de Twitter.
Además, el jefe de la diplomacia ucraniana pidió
armas y equipamiento para
su país, ayuda financiera y
humanitaria.
“Putin ha lanzado una invasión a gran escala contra
Ucrania. Las ciudades pacíficas ucranianas son objeto de
ataques. Esta es una guerra
de agresión. Ucrania se defenderá y vencerá”, añadió.
Kuleba aseveró que el
mundo “puede y tiene que
detener” al presidente de
Rusia, Vladímir Putin, que
ordenó el inicio de una
operación militar contra
Ucrania.

▲ Militares de Bielorrusia han ayudado a Rusia durante algunos ataques que “sufrió la frontera estatal ucraniana” esta
madrugada, informó hoy el Servicio de Fronteras de Ucrania.

Los ataques de tropas rusas “con ayuda de Bielorrusia” han
tenido lugar con artillería, equipos pesados y armas de tiro,
señala ese órgano en un comunicado en Facebook. Foto Ap

Wall Street se prepara para fuertes pérdidas
por intervención militar, el crudo se dispara
EFE
NUEVA YORK

Wall Street se encaminaba
este jueves a una apertura
con fuertes pérdidas como
consecuencia del inicio de la
intervención militar de Rusia en Ucrania, que por otro
lado disparaba la cotización
del petróleo.

Los futuros del Dow Jones, que adelantan los movimientos del principal indicador de la Bolsa de Nueva
York, cayeron más de 600
puntos, alrededor de un 2 %
en reacción al anuncio hecho por el presidente ruso,
Vladímir Putin, y a las informaciones que llegaban
desde Ucrania.

El Dow ya había cerrado
el miércoles en rojo, con un
retroceso del 1,38 %, y se situó en su nivel más bajo del
año como consecuencia de la
situación en el país europeo.
La bolsa neoyorquina
acumula una mala racha
marcada por las tensiones
geopolíticas, la inflación en
EU y la perspectiva de un

ajuste monetario de parte de
la Reserva Federal (Fed).
A priori, las caídas continuarán este jueves una
vez que abra el parqué neoyorquino, que también ha
visto fuertes retrocesos en
los futuros del S&P 500 y el
índice compuesto del mercado Nasdaq.
Mientras tanto, los precios

del petróleo subieron con
fuerza y el crudo de Texas, de
referencia en Estados Unidos,
ganaba durante la noche casi
un 5 %, situándose por encima
de los 96 dólares el barril.
El petróleo de Brent, de
referencia en Europa, se
disparaba también y superaba la barrera de los 100
dólares
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▲ Con el aumento de la tensión tras el anuncio de Vladimir Putin sobre enviar tropas rusas a la región de Donbás, en Ucrania, quedan manifiestos los efectos
de la llamada “guerra híbrida”, que afecta principalmente la economía del segundo país. La presencia del ejército en las calles es cada vez más patente y este
miércoles, el presidente Volodymyr Zelensky inspeccionó el armamento con que cuentan las fuerzas de Kiev. Fotos Ap
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México y Colombia están cada vez más
conectados, celebra Alejandro García
El embajador confía en que se abrirán nuevas rutas aéreas entre ambas naciones
ROSARIO RUIZ, ENVIADA
BOGOTÁ

“México y Colombia estamos cada vez más conectados, no sólo entre las capitales sino también entre
las ciudades del interior, hay
más rutas que se están negociando para abrir entre los
dos países”, destacó Alejandro García Moreno, embajador de México en Colombia,
durante la inauguración de
la vitrina turística Anato
2022.
El diplomático fue el encargado de hacer los cortes
de listón en los pabellones
de México, que tiene representación de diferentes
estados de la república, y
del Caribe Mexicano, que
agrupa la oferta turística
de Quintana Roo. Allí dijo
que el intercambio turístico
con Colombia es muy importante, pues “somos países vecinos pero lo más destacado es el crecimiento de
frecuencias aéreas”.
Recordó que 2020 fue un
año difícil para la industria
turística y se espera que
este 2022 marque la recuperación de la industria sin
chimeneas, para ello se han

 El diplomático fue el encargado de hacer los cortes de listón en los pabellones de México. Foto Rosario Ruiz

intensificado las labores de
promoción. En el caso de
Colombia, apuntó, fue el segundo país en enviar más
turistas a México el año pasado, sólo por detrás de Estados Unidos.
Indicó que la presencia
de nuestro país en esta vitrina turística, la más importante de Latinoamérica,
es una muestra de la reac-

tivación del sector, por el
número de participantes.
“Tuve la oportunidad de estar aquí el año pasado y sólo
tuvimos unos pocos estados
y agencias, todo derivado
de la pandemia”, rememoró,
mientras que este año asistieron entidades que nunca
habían estado presentes.
“Las pláticas que hemos
tenido con los operadores

de turismo aquí en Bogotá
nos arrojan muy buenas estadísticas y sobre todo una
muy buena proyección para
2022. México está interesado en ver hacia el sur, en
promocionarse en estos lugares y eso es muy positivo”,
y detalló que en su caso la
representación diplomática
se ha encargado de la promoción turística.

“Es una de las funciones
de las embajadas de México
y de los consulados en el
exterior, llevar a cabo actividades de promoción económica y turística, es una tarea que permanentemente
hacemos a través de Cancillería y con el apoyo de la
presencia de los estado que
nos acompañan”, concluyó
García Moreno.

Con la presencia de Duque, inicia la vitrina turística de Anato,
muestra del interés colectivo para sacar adelante al sector
ROSARIO RUIZ, ENVIADA
BOGOTÁ

La mañana de este miércoles el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez,
inauguró la 41 edición de
la vitrina turística Anato
2022, que durante tres días
promocionará los destinos
del país sudamericano y que
cuenta con pabellones para
aerolíneas, tour operadores
y países tan diversos como
México, India o Turquía. En
esta ocasión se tiene un des-

tino nacional invitado (Santander) y uno internacional
(Florida).
”Durante tres días (23, 24
y 25 de febrero) contaremos
con la presencia de ministros, delegaciones nacionales e internacionales, embajadores, gobernadores, entre
otros, lo que demuestra el interés de toda una industria
por sacar adelante el sector.
Igualmente, los empresarios
del turismo estarán creando
y fortaleciendo alianzas comerciales que redunden en
oportunidades de negocio

en beneficio de los turistas
que iniciarán las reservas de
sus viajes para las próximas
temporadas vacacionales”,
afirmó Paula Cortés Calle,
presidente de la Asociación
Colombiana de Agencias de
Viajes y Turismo.
El mandatario colombiano indicó que encontraron mucha informalidad en
el sector, por lo que se dieron a la tarea de regularlo.
Mencionó que cuando las
estrategias iban dando resultados inició la pandemia
y con ello la paralización del

sector, por lo cual debieron
tomar nuevas medidas para
ayudar a los empresarios a
salir adelante.
“Nunca se cerró el sector
hotelero, lo que sí es que
no llegaban los clientes pero
tuvimos que ingeniárnosla
para abrir mecanismos para
que llegaran profesionales
de la salud y empezamos a
desarrollar los protocolos
bioturísticos”, narró el presidente.
En julio de 2020 inició
la reactivación turística de
Colombia y se implemen-

taron acciones gubernamentales como subsidiar
40% de un salario mínimo
legal mensual, a través del
programa del apoyo al empleo formal para más de
4 millones de trabajadores, desarrollaron un sistema de garantías donde
por cada 100 pesos que se
pidieran prestados para
adaptarse a la pandemia,
90 estaban garantizados
por el Estado. Además se
hicieron exenciones fiscales a los hoteleros y se bajó
el IVA del 19 al 5%.

QUINTANA ROO
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Sactun ofrece “ser un
aliado” en construcción
del Tren Maya
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Luego de que el Gobierno
de México informara que
no renovará los permisos
de Sactun (antes Calica)
para extraer material pétreo en la Riviera Maya, y
su disposición a entablar
un diálogo con los accionistas para reutilizar sus
bancos de materiales para
un proyecto turístico, la
empresa publicó un comunicado de prensa en el
que destaca que por su posición geográfica pueden
ser un aliado en el proyecto Tren Maya.
El comunicado señala
que Vulcan Materials
Company es el mayor productor de Estados Unidos
de materiales pétreos para
la construcción y una empresa pública que cotiza en
el mercado de valores.
En La Rosita, Vulcan extrae y procesa piedra caliza
en este predio desde 1987 y
lo hace mediante un permiso que se encuentra totalmente vigente, asegura
la empresa. Sobre el muelle
de Punta Venado destaca
que la empresa exporta piedra caliza desde la terminal
marítima de Punta Venado, la cual construyó y
opera conforme a una concesión válida hasta el año
2037. Las operaciones del
ferry de carga y vehículos
a Cozumel están bajo la responsabilidad de terceros.
En lo que se refiere a
El Corchalito y la Adelita,
“estos dos predios están
designados para la extracción de piedra caliza y han
estado regulados por dos
autorizaciones de impacto
ambiental, una estatal y
otra federal. La compañía
no está extrayendo materiales actualmente en ninguno de estos predios”.
“Vulcan desea continuar contribuyendo al
desarrollo económico y
social de Quintana Roo y
de México. Considerando
la posición geográfica
que tiene la compañía
en Playa del Carmen y

Cozumel, la empresa está
convencida de que puede
realizar una importante
contribución para el desarrollo del Tren Maya, así
como para el impulso de
la región. La terminal marítima de Punta Venado
es un elemento de infraestructura importante
para la entrega oportuna
de los materiales de construcción que requiere el
proyecto, y las propiedades de la empresa pueden
contribuir a potenciar la
zona, mientras se evalúan
alternativas para coexistir en el futuro”, menciona
el comunicado.
Aseguran que realizan
importantes programas
ambientales, tales como
programas de reforestación, un vivero con más
de 20 mil plantas y programas de protección de
áreas naturales, incluidos
cuerpos de agua subterráneos y cenotes. “En materia arqueológica Sactun
colabora estrechamente
con el Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH) para preservar los
vestigios mayas que se encuentran en sus terrenos”,
comenta la compañía.
Como parte de sus acciones sociales en Playa del
Carmen y Cozumel, enumera la creación del Instituto Playa del Carmen de
La Salle, la primera escuela
bilingüe en la Riviera
Maya fundada en 1989,
y el Seminario Anual de
Maestros, que ha certificado a más de 3 mil 600
maestros y beneficiado a
más de 200 mil alumnos
durante tres décadas.
“En 2018, al finalizar
la administración federal
anterior, Vulcan inició un
arbitraje internacional en
el marco del TLCAN para
asegurar sus derechos por
considerar que ciertas medidas gubernamentales
contrarias a ese tratado
causaron afectaciones adversas a las operaciones de
la compañía y a sus multimillonarias inversiones
de dólares en México”, destaca el comunicado.
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Más de 220 mil turistas
colombianos llegan a
Q. Roo cada año: CPTQ
Para la entidad, el país sudamericano es el tercero
en emisión de extranjeros, señala Darío Flota
ROSARIO RUIZ, ENVIADA
BOGOTÁ

“La vitrina turística de la
Anato, que es la Asociación
Nacional de Tour Operadores en Colombia, es la feria más importante en este
país. Colombia es ya para
Quintana Roo el tercer país
en la emisión de extranjeros, muy cerca de ser el segundo, hablamos de más de
220 mil turistas al año y por
eso la presencia aquí es importante”, indicó Darío Flota
Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo (CPTQ).
Mencionó que en esta
edición acudieron muchos
empresarios afincados en
Quintana Roo, así como cuatro municipio: Puerto Morelos, Isla Mujeres, Solidaridad
y Cozumel, y la Asociación
Nacional de Hoteles y Moteles y las asociaciones de hoteles de Cancún y la Riviera
Maya. El Caribe Mexicano

tiene un stand de 108 metros cuadrados.
“Colombia ha sido uno de
los países con los que más
rápido hemos restablecido
la conectividad aérea, ese es
uno de los factores que nos
ha distinguido de otros destinos competidores nuestros,
la conectividad aérea. Esperamos que de acuerdo con la
proyección de vuelos que hay
el mercado colombiano siga
creciendo”, dijo el funcionario.
Explicó que en el caso de
Colombia, pese a que se perdieron los vuelos que operaba
Interjet, el mercado ha sido demandante de tal manera que
hay más aerolíneas colombianas y mexicanas volando
entre diferentes ciudades de
Colombia a Ciudad de México
y algunas directo a Cancún.
Reiteró que para 2022 la
expectativa es muy buena,
pues algunos hoteleros señalan tener muy buenos
niveles de reservaciones
para marzo y abril, que es
Semana Santa; para el ve-

rano se espera una presencia fuerte del turismo europeo, es un año que probablemente permita alcanzar
y rebasar las cifras de 2019,
porque también este año
veremos el regreso de un
mercado que había padecido
mucho, que es el de congresos y convenciones.
Flota Ocampo manifestó
que en la Anato 2022 ya
tienen una agenda de reuniones pero también se
atienden a muchas otras
personas sin cita.
Respecto al tema del sargazo, mencionó que no es
una gran preocupación para
los touroperadores porque
entienden que no es permanente ni en toda la costa “hay
días que hay una arribazón
más intensa que otros y esto
sucede en diferentes puntos
de la costa, además es un fenómeno natural, así que no
hay una preocupación mayor, por eso debemos difundir el trabajo de prevención
que se está haciendo”.

▲ El Caribe Mexicano y sus diferentes destinos tienen un stand de 108 metros cuadrados en
la ventana turística de la Anato. Foto Rosario Ruiz
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QUINTANA ROO

El Tremendo Soto va por la pelea más
importante de su carrera profesional
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El boxeador quintanarroense
Daniel El Tremendo Soto tendrá la pelea más importante
de su trayectoria cuando enfrente, este viernes 25 de febrero en el Polifórum de Playa
del Carmen, a Leonard El Diamante Mosqueda.
En entrevista para este
rotativo, El Tremendo reconoció que hay muchas cosas en
juego, en este encuentro del
peso súper ligero pactada a
diez rounds, donde estarán en
juego los títulos: Plata de la
Federación Centroamericana
de Boxeo (FECARBOX) y el
Nacional de la Federación de
las Comisiones de Box Profesional de la República Mexicana (FECOMBOX).
Aceptó que es la pelea más
importante en su carrera y
todo su equipo; le emociona
disputar estos dos títulos que
son muy importantes a nivel
Latinoamérica, por lo que esta
pelea va a marcar un antes y
un después en su carrera.

El Tremendo hizo su debut
el 26 de febrero de 2015 y ostenta un récord de 13 combates profesionales, de los cuales
tiene nueve victorias, dos empates y dos derrotas.
El recorrido de El Tremendo Soto ha sido corto en
trayectoria, pero ha peleado
contra contrincantes de gran
envergadura, conservando
un periodo de cuatro años
invictos. Expuso que seguirá
trabajando muy contento y
agradecido de tener esta oportunidad de presentarse ante
familia, amigos y la gente que
lo vio crecer en Playa.
“Es todo un orgullo escribir una historia en este deporte. Es una pelea muy importante, es una pelea que
tiene mucha relevancia en
mi carrera como boxeador.
Voy a disputar dos títulos,
además soy contendiente
mandatorio al campeonato
latino de las 140 libras, que
es uno de los campeonatos
más importantes de jerarquía del consejo mundial y
la pelea es un paso importante”, sostuvo.

▲ El Tremendo se enfrentará a El Diamante Mosqueda, en un encuentro de peso súper ligero
pactada a diez rounds. Foto Juan Manuel Valdivia
Indicó que esta pelea involucra todo un entorno de
promoción al destino turístico
porque se va a ver en todo el
mundo a través de las pantallas de ESPN en vivo. Señaló

Por vedas del mero y langosta, hombres
del mar de Tulum auguran pérdidas
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con la veda del mero y pronto
de la langosta, los hombres del
mar de Tulum señalan que se
aproxima una temporada difícil y ni siquiera tendrán para
su autoconsumo, adicionado
a que la actividad náutica está
viéndose golpeada por las
cuestiones climatológicas.
Marcos Andrés López
Ramírez, lanchero en Villa Pescadores, explicó que
algunos de ellos además de
tener permiso de tours turísticos, también cuentan con
autorización para pescar,
pero debido a las vedas y
las adversas circunstancias
climatológicas, pues se ven
imposibilitados para llevar a
cabo dichas actividades.

Mencionó que la veda
del mero comenzó este
mes y concluye a finales
de marzo, mientras que la
captura de la langosta se
paraliza de marzo a junio.
Respecto a los tours de
snórquel, expresó que está
en una situación baja por
los cierres a la navegación
de embarcaciones menores
que se han realizado este
año a causa del mal tiempo.
“Tenemos prohibido pescar el mero, la cabrilla y
todo lo que tenga que ver
con el mero. Lo que es la
captura de langosta aún nos
queda una semana, pero
por el tiempo cierran para
realizar actividad turística y
para la pesca”, recalcó.
Esteban Durán Cauich,
pescador local, indicó que
serán meses complicados los

que enfrentarán este proceso. Señaló que ambas especies (mero y langosta) son
de alto consumo, en especie
la langosta, que se vende entre los 300 y 450 pesos el
kilo, mientras que el mero
tiene un valor de arriba de
los 100 pesos el kilo.
Mencionó que en su caso
también es guía en los tours
acuáticos, pero llevan un
bimestre muy complicado
porque se ha paralizado en
varias ocasiones la actividad
debido a las malas condiciones climatológicas.
“Por una y otra parte
nuestra actividad comercial y turística se ven afectadas porque hay veda de
dos especies importantes y
por el clima que nos ha suspendido muchas veces en
este año”, recalcó.

que será transmitida en América, África, pago por evento
en Estados Unidos y Europa
en varias plataformas.
Dijo que El Diamante Mosqueda es campeón juvenil de

la división y es 10 años menor
que él. Reconoció que la juventud, fortaleza y el ímpetu de su
rival lo hace más peligroso, pero
está concentrado en todos los
rounds para llevarse el triunfo.

Controlan incendio en
biósfera de Sian Ka’an
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Por causas desconocidas
se registró un incendio
dentro la biosfera de Sian
Ka’an que arrasó con una
superficie de 100 por 50
metros, donde elementos
del Cuerpo de Bomberos,
la Coordinación Municipal
de Protección Civil, la Marina y la Conanp (Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas) se tardaron
aproximadamente siete
horas en controlar el fuego.
El hecho ocurrió a
unos kilómetros del poblado de Javier Rojo
Gómez, mejor conocido
como Punta Allen, donde
fueron los propios pobladores los que señalaron

que cerca del rancho Xamach se estaba presentando dicho siniestro.
Los habitantes indicaron que el fuego habría
iniciado a las 7:30 de la
noche del martes, pero fue
hasta las 10 de la noche
que los cuerpos de emergencia recibieron el llamado de auxilio.
Ante ello, atendieron la
situación, demorando hasta
las 5 de la mañana para mitigar el siniestro.
Las autoridades detallaron que el fuego abarcó
100 metros sobre la orilla de
la carretera Tulum-Punta
Allen y 50 metros dentro
de la selva de la biosfera de
Sian Ka’an. Asimismo, dijeron que hasta el momento
desconocen el motivo que
originó esta conflagración.
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 Academia, profesionales, asociaciones civiles y ciudadanía en general están convocados para presentar cantidatos al Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción de Yucatán. Foto captura de pantalla

Presentan convocatoria para integrar
Comité de Participación en el SEAY
El ejercicio funciona como espacio para toma de decisiones de políticas anticorrupción
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán
(SEAY) invitó a la ciudadanía en general, academia,
profesionales y asociaciones civiles a participar y
sumarse como integrantes
del Comité de Participación
Ciudadana del mencionado
organismo.
Uno de los principales
requisitos es su compromiso y vínculo con la sociedad, en la calle, en temas
académicos y el combate
a la corrupción, resaltaron

los miembros del Comité de
Selección.
Este 23 de febrero dieron a conocer la convocatoria, la cual estará abierta
a partir del 28 de febrero y
hasta el 11 de marzo, para
que los interesados presenten sus postulaciones.
Ángel
Ro dríguez
Aquino informó que el Comité de Participación Ciudadana es un espacio que
corresponde a la ciudadanía dentro del SEAY para
la toma de decisiones en lo
que se refiere a las políticas
anticorrupción.
Por eso, invitaron a la
academia, agrupaciones ci-

viles, cámaras empresariales y ciudadanía en general,
para postular a candidatos
para ocupar la vacante que
se generará a partir del 1
de abril.
Adriana León Carmona
indicó que entre los requisitos que se deberán cumplir los aspirantes están: ser
ciudadano mexicano, estar
en pleno uso del goce de sus
derechos, acreditar su residencia, experiencia acerca
del combate a la corrupción,
transparencia, tener más
de 35 años, tener título profesional, “gozar de buena
reputación” y presentar su
declaración 3 de 3.

Además, agregó, en los
cuatro años anteriores a
la convocatoria, no haber
sido designado candidato
para desempeñar un cargo
de elección popular y no
haber sido titular de una
dependencia federal, estatal o municipal en el último año.
Las postulaciones se recibirán a partir del 28 de
febrero y hasta el 11 de
marzo, luego revisarán que
cumplan los resueltos y del
14 al 18 de marzo se publicará la lista de aspirantes
seleccionados.
A más tardar, el 31 de
marzo ya se tendría a la

persona
seleccionada
como integrante del Comité de Participación Ciudadana.
La Política Estatal Anticorrupción de Yucatán
(PEAY) se aprobó en diciembre del 2021 por el
Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que el estado se encuentra en una
etapa importante en el
combate a la corrupción,
según resaltaron.
Por eso, reiteran el llamado a la ciudadanía y sociedad civil para postular
candidatos y así cumplir con
este mandato de ley.
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Combate a la corrupción en Yucatán
avanza “a paso de tortuga, pero va”
Falta que ciudadanía dé seguimiento a casos y presione, indica Adriana de León
// Si la judicialización es deficiente, no habrá sentencias, señala Ángel Rodríguez
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El combate a la corrupción
en Yucatán va adelante, pero
lento, “a paso de tortuga, pero
va”, reconocieron integrantes
de la Comisión de Selección
del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción de Yucatán.
La falta de sentencias se
deriva a varios factores, justificaron, no todo es responsabilidad de la fiscalía, sino a
que hubo un mal manejo de
las carpetas de investigación
o que la ciudadana no ejerce
presión para lograr un fallo
condenatorio.
Como informamos en
un especial publicado en
diciembre pasado, la investigación Fiscalías Anticorrupción: Un ejercicio de
transparencia y acceso a la
información, que habla sobre
su autonomía y resultados,
realizada por la Escuela de
Gobierno y Transformación
Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, reveló
que la Fiscalía Anticorrupción de Yucatán es cero por
ciento efectiva, pues a pesar
de tener denuncias y haber
iniciado carpetas de investigación, no ha conseguido
ninguna sentencia.
De acuerdo con el estudio, el organismo recibió 233
denuncias entre enero de
2019 y el 30 de septiembre
de 2020; sin embargo, no se
obtuvieron sentencias condenatorias, tampoco se ha
ejecutado ninguna sentencia y no se ha recuperado
ningún monto.
No obstante, el documento revela que se han iniciado tres investigaciones de
oficio; se han apresurado 186
carpetas de investigación; se
han generado seis formulaciones de imputación y se
han dictado cinco autos de
vinculación a proceso.
Al respecto, Adriana de
León Carmina, doctora en
derechos humanos, indicó

que la ciudadanía es “punto
principal” para que esto cambie; la gente no conoce que
hay un departamento de
anticorrupción, de transparencia en cada uno de los
órganos autónomos y entidades federales, estatales y
municipales. “Si tú como ciudadano no sabes que existen,
obviamente qué va a llegar a
la fiscalía”, indicó.
Además, si la denuncia
llega a esta instancia, la ciudadanía también debe darle
seguimiento.
¿Entonces, es responsabilidad de la ciudadanía que la
Fiscalía Anticorrupción no
logre una sentencia?, se le
cuestionó.
“No, nosotros debemos
conocer los procesos, no es
culpa del ciudadano, pero
yo tengo que presionar para
que me digas qué paso. Porque muchas veces se olvidan… como ya no le dieron
seguimiento, se pierde; eso
es lo que pasa”, contestó.
Por lo tanto, insistió que
la ciudadanía debe estar
interesada en la resolución
de las denuncias; si no se
ha dado ejercer presión,
metiendo escritos con el
abogado, o quien esté asesorando. “no es culpa del ciudadano, pero sí tenemos en
parte culpa”, indicó.
Aunque no pudo indicar si
la Fiscalía estatal anticorrupción es efectiva o no, “no te
puede decir; porque la Fiscalía tiene sus cargas de trabajo,
yo no estoy allá para ver qué
carga de trabajo tiene para
sacar una solución.. no soy
quién para jugar si está bien o
está mal”, expresó.
Asimismo, reconoció que
el combate a la corrupción
en el estado va para adelante, pero lento. “El cambio
lo hacemos nosotros como
ciudadanos, no es nada ir
a buscar el qué estás haciendo, sino porqué no lo
estás haciendo; nosotros
como parte de la Comisión
de Selección del Comité de
Participación Ciudadana, te-

nemos la obligación de escoger al mejor perfil”, recalcó.

¿No está funcionando
esta fiscalía?
Ángel Rodriguez Aquino, otro
integrante de este organismo,
indicó que las fiscalías persiguen los delitos de corrupción
mediante la judicialización de
las carpetas de investigación;
esto no es sólo responsabilidad
de la mencionada dependencia, sino que depende de cómo
se presenten y cómo avancen
en los juzgados.
“Si el proceso de la judicialización de las carpetas es
deficiente, entonces eso se
va a ver reflejado en que no

haya sentencias, procesos
condenatorios contra personas acusadas de corrupción
y es lo que demanda la sociedad”, reconoció.
La Contraloría, por ejemplo, es quien presenta las
denuncias; la Auditoría Superior del Estado (ASEY) es
quien hace visibles los desvíos de recursos, presuntos
daños al erario; los institutos
de transparencia favorecen
la información pública, entre otras instituciones. “Lo
que se busca es que en su
conjunto puedan abatir la
corrupción y que no sea una
chamba que se detenga en
una fiscalía y pare todo el
sistema”, recalcó.

Reconoció que no ha
sido eficaz, pues no han obtenido sentencias; sin embargo insistió en que esto
no sólo determina su labor,
pues reiteró que si una carpeta de investigación no
tiene la información suficiente para que pueda ser
llevada a un juicio, donde
se pueda obtener una sentencia, no necesariamente
es responsabilidad de la
fiscalía.
Pero si la ASEY o la contraloría no entregaron la información suficiente, no se
generaron los documentos
de transparencia necesarios,
entonces no hay suficientes
pruebas, subrayó.
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Empresarios reiteran
su confianza a Moreno
González para continuar
como líder de Canaive
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Cámara Nacional de la
Industria del Vestido, (Canaive), Delegación Yucatán
para el periodo 2022-2023,
desarrollará una agenda
de trabajo con estrategias,
programas y eventos que
fortalecerán al sector en la
entidad y lo proyectará a
nivel nacional.
En el marco de la Asamblea Delegacional Ordinaria los empresarios de la
Canaive le reiteraron su
confianza a Jorge Moreno
González para dirigir por
el periodo 2022-2023, el
trabajo coordinado que se
realiza en este organismo
empresarial.
Moreno González se
comprometió a impulsar
acciones y abrir las oportunidades que le permita a
la industria del vestido aumentar el dinamismo del
sector en la localidad.
Para este año, propuso
a los industriales del vestido emprender nuevos
proyectos entre los que se
encuentran: El programa
de equipamientos automatizado para mejorar las
capacidades de producción
en los pequeños talleres
de costura y que de forma
directa contribuyen en la
disminución de los consumos de energía.
Resaltó que con el propósito de atender de manera cercana las necesidades de los empresarios de
los municipios se instalará
una oficina de atención a
socios en el municipio de
Tekit, con cobertura en
Mama, Tekax y Ticul.
Con el interés de ampliar
los servicios que ofrece la
Canaive, se gestionarán los
recursos necesarios para
concretar la creación de un
Laboratorio de Fotografía
Digital, que dará a la posibilidad a los asociados y
los diferentes sectores establecidos en la región de
crear contenido visual de
alta calidad para sus catá-

logos digitales, sitios web,
redes y posicionarse en las
plataformas importantes de
comercio electrónico.
El líder empresarial
puntualizó que en este
ejercicio se continuará
con los programas exitosos que impulsa la Cámara
del Vestido en el estado,
como el programa de confección de camisas y chamarras escolares.
También, indicó, se realizarán las gestiones necesarias para lograr que los
empresarios yucatecos se
incluyan en el programa
de confección de mochilas escolares para este período 2022.
El líder empresarial
destacó que dentro del programa a desarrollar en este
año se prevé la generación
de acciones que permitan
continuar con las actividades de promoción del programa Así es la guayabera,
así es Yucatán, a fin de enaltecer a la prenda más emblemática de la región.
En ese rubro planteó la
importancia de seguir con
la atención de los socios en
temas de capacitación en
etiquetado, comercialización y posicionamiento de
marcas, para lograr que las
empresas afiliadas puedan
ser consideradas un referente de buenas prácticas.
Consideró
relevante
mantener los vínculos de
trabajo con los gobiernos
estatal y municipal con el
objetivo de aumentar la
presencia del sector en ferias y exposiciones dentro
y fuera del estado, así como
en encuentros de negocios
y misiones comerciales.
La Canaive, subrayó,
fortalecerá sus alianzas de
trabajo con las universidades para dar oportunidad a los estudiantes de
las carreras de diseño de
moda, ingeniería textil y
mecatrónica de realizar
sus prácticas profesionales
en las empresas del sector y para la colocación de
vacantes por medio de sus
bolsas de trabajo.
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Juntas Comunidad: un
retrato documental de
mujeres admirables

▲ Juntas Comunidad, de acuerdo con su creadora, Diana V. Heredia, es un espacio seguro, feminista,
humanista e inclusivo, que muestra el trabajo y logros de estas mujeres. Foto Cecilia Abreu
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Desde hace mucho tiempo,
la fotógrafa Diana V. Heredia pensaba en retratar
mujeres de la ciudad de
forma aleatoria y contar
sus historias, sin embargo,
esto último resultaba complicado, ya que no
En junio del año pasado,
decidió que era momento
de poner en marcha su proyecto, invitando a mujeres
que conocía y admiraba, retratándolas y escuchando
sus historias, así como frases
o poemas con los cuales se
identifican.
Hasta ahora, 30 mujeres
forman parte de esta comunidad, y actualmente las
imágenes están expuestas en
el Centro Cultural MID Guía,
ubicado en la calle 57 por
64 y 66, colonia Centro; pero
aquí no termina el proyecto.
Diana continuará conociendo mujeres y retratando

sus historias por medio de
la fotografía y los textos que
surgen a partir de esto; artistas, activistas, profesoras
y diversidad de personalidades, anécdotas, recuerdos y
vivencias son parte de Juntas Comunidad.
Mujeres como Muñeca
Aguilar, activista; María Cristina, fundadora de un centro
holístico; Laura, nutrióloga;
Gina Osorno, cantante; LolBe, escritora; su madre y
treinta mujeres diversas que
ha ido conociendo, forman
parte de su proyecto.
Esta iniciativa, como su
nombre lleva a pensar, no
es solamente contar las
historias; sino comenzar
a tejer redes, una comunidad, y hasta abrir un espacio para impartir talleres
que las participantes deseen dar, así como realizar
eventos con causa.
Juntas
Comunidad
“puede significar mucho de
lo que es el proyecto, siempre juntas podemos hacer

más cosas, siempre juntas
logramos más”.
Su inspiración para crear
este espacio surgió al darse
cuenta de que las mujeres
están haciendo muchísimas
cosas y hay muy pocas plataformas para ello y, desde
su profesión, quiso aprovechar abrir una plataforma
propia, especialmente durante la pandemia para
mostrar el trabajo y logros
de las mujeres que son “súper admiradas por mí”.
Juntas Comunidad es un
espacio seguro, pues “nunca
se hizo, ni se publicó nada con
lo que ellas no se sintieran cómodas; siempre les pregunté
qué fotos querían que se publiquen y les di apertura para
que dijeran lo que quisieran”.
Esta exposición estará
en MID Guía hasta el 19 de
marzo, de 10 a 19 horas de lunes a viernes y sábados de 10
a 16 horas, para conocer más
sobre el proyecto pueden visitar @juntas.comunidad en
Facebook e Instagram.
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En 24 municipios, refuerzo contra
Covid a población de 18 a 39 años
Del 28 de febrero al 4 de marzo, se llevará a cabo nueva etapa de la vacunación
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Personas de 18 a 39 años,
de 24 municipios del interior de Yucatán recibirán su
refuerzo contra el coronavirus, del 28 de febrero al
4 de marzo, jornada con la
que avanza la vacunación
en la entidad, informaron
las Secretarías de Salud de
Yucatán (SSY) y de Bienestar federal.
Las demarcaciones contempladas para esta nueva
fase son Motul, Temozón, Espita, Conkal, Muna,
Baca, Dzilam González,
Uayma, Sucilá, Chumayel,
Yaxkukul, Cantamayec,
Sinanché, Bokobá, Telchac
Puerto, Yobaín, Sudzal,
Cuncunul, Teya, Suma, Sanahcat y Quintana Roo,
Peto y Halachó.
De acuerdo con lo programado, este proceso se llevará a cabo en los módulos
a cargo de la SSY y el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) Bienestar, de la
siguiente forma:
-El lunes 28 de febrero,
iniciará en localidades de
Motul, Peto, Halachó, Temozón y Espita.
-El martes 1 de marzo, en
Conkal, Muna, Baca, Dzilam
González y Uayma.
-El miércoles 2, en Sucilá,
Chumayel, Yaxkukul, Cantamayec y Sinanché.

 En esta jornada de vacunación, las dosis se aplicarán en Motul, Temozón, Espita, Conkal, Muna, Baca, Dzilam González, Uayma, Sucilá,
Chumayel, Yaxkukul, Cantamayec, Sinanché, Bokobá, Telchac Puerto, Yobaín, Sudzal, Cuncunul, Teya, Suma, Sanahcat, Quintana Roo,
Peto y Halachó. Foto Twitter @MauVila

-El jueves 3, en Bokobá,
Telchac Puerto, Yobaín, Sudzal y Cuncunul.
-Finalmente, el viernes 4,
en Teya, Suma, Sanahcat y
Quintana Roo.

Cabe señalar que a esta
jornada de vacunación también podrán acudir mujeres
embarazadas por su refuerzo,
así como personas que, por
algún motivo, no han podido

a recibir la vacuna.
Finalmente, se recomienda a la población lo siguiente:
-Presentar identificación oficial.

-No es necesario llegar
con horas de anticipación.
-Tomar alimentos antes
de asistir a la cita.
-Usar ropa cómoda y de
manga corta.

Contagios de coronavirus siguen a la baja; SSY reporta
298 pacientes y seis fallecimientos este miércoles
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud
de Yucatán (SSY) reportó
que este miércoles 23 de
febrero detectó 298 contagios de coronavirus
(Covid-19) y seis fallecimientos más a causa del

virus. Actualmente, hay
46 pacientes en hospitales
públicos.
De los contagios detectados, 278 fueron en Mérida; cuatro en Progreso;
tres en Valladolid; dos
en Kanasín, Oxkutzcab,
Tixkokob y Umán; uno en
Conkal, Halachó, Ticul, Tizimín, y uno foráneo

De los 108 mil 474 infectados totales, 758 son
de otro país u otro estado.
En Mérida se han diagnosticado 67 mil 413 personas
contagiadas de coronavirus (número acumulado al
22 de febrero).
Sobre las defunciones,
se trata de tres mujeres y
tres hombres entre los 47

y 90 años. En total, 6 mil
836 personas han perdido
la vida a causa del coronavirus.
En cuanto a los pacientes
activos, 789 están estables,
aislados, monitoreados por
personal médico de la SSY;
presentan síntomas leves.
Sobre a la vacunación,
continúa la inoculación

para adultos de 40 a 59
años de edad de 22 municipios del interior del
estado, jornada con la que
en Yucatán se cubriría la
vacunación correspondiente a la dosis de refuerzo contra el coronavirus de personas de ese
rango de edad en los 106
municipios.
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Discriminación contra traductores e
intérpretes indígenas en Campeche
Titular del INPI, Nehemías Chi, falta a foro del INE con hablantes de lenguas madre
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En el marco de las consultas previas del Instituto
Nacional Electoral (INE)
para la redistritación en
Campeche, Julia Francisco
Matías, intérprete y traductora q’anjob’al, aseguró que
hay apoyo nulo por parte
de las autoridades federales y estatales respecto a la
promoción y difusión para
la preservación de las lenguas maternas y las culturas
emanadas de ellas, mientras
que a nivel burócrata y social, son discriminados si
hablan públicamente algún
idioma madre.
En dicha consulta previa
no hubo caras conocidas, ni
asociaciones de defensa de
los derechos de pueblos indígenas; sí hubo gente del
Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI),
pero el titular, Nehemías
Chí Canché, pese a la importancia del evento, no asistió
para acompañar a los agentes municipales de distintas
comunidades de la entidad y
a los intérpretes y traducto-

 El Instituto Nacional Electoral celebró este miércoles una consulta para la redistritación de
Campeche, en la cual traductores e intérpretes de q’anjob’al y otras lenguas mayenses expresaron la
falta de apoyo a la promoción de su cultura. Foto Fernando Eloy
res que iban a dar su punto
de vista.
Y eso lo dejó claro doña
Julia, habitante de la comunidad de Santo Domingo
Kesté en el municipio de
Champotón, quien es originaria de Guatemala, indígena q’anjob’al, mayahablante, con familia, ganas
de enseñar y promover su
cultura y su idioma, pero a

quien hace falta apoyo por
parte de los organismos federales y estatales, que si
bien les exigen resultados
en cuanto a la preservación
de la cultura, no les proporcionan ni lo adecuado, ni
lo justo en cuanto a salario,
refieren.
Doña Julia llegó hace casi
50 años a Campeche, tenía
cinco años cuando conoció

tierras aztecas; dijo que así
como muchos huyeron de
la zona del Petén, en Guatemala, debido a la guerra
civil, muchos de sus coterráneos se encuentran hoy
distribuidos en diversas comunidades de Champotón,
donde también dedican su
tiempo a la enseñanza de
la cultura, pero sufren del
mismo problema.

El principal factor de la
desaparición de culturas e
idiomas es la discriminación,
reconoció Julia Francisco un
tanto asustada por ser entrevistada; puso como ejemplo
a sus hijos, pues los muchachos entienden el q’anjob’al
pero no lo hablan por pena,
pues parte de su historia es
como la de cualquier otro
en búsqueda de un mejor
destino, “mi familia quería
darle estudios a las nuevas
generaciones, mi esposo y yo
también buscamos darles estudios a nuestros hijos, pero
las burlas y los señalamientos en sus respectivas escuelas hicieron que perdieran
las ganas de promover sus
raíces”, explicó.
Mencionó que eventos
como el organizado por el
INE para tomarlos en cuenta
y saber las necesidades electorales, ponen en tela de juicio el interés de las autoridades para brindarles apoyo,
pues mientras intérpretes y
traductores aprovecharán
manifestar su situación electoral a través de los años, la
no presencia del titular del
INPI los pone a dudar sobre
la eficacia del proceso.

Partidos políticos y gobiernos, impedidos de promover
revocación de mandado por veda electoral: Balmes Pérez
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras las denuncias públicas
sobre presencia de brigadistas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) visitando colonias,
Fernando Balmes Pérez,
vocal ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral (INE) de
Campeche, destacó que todos los gobiernos y partidos
políticos deben respetar la
veda electoral sin promover
la Revocación de Mandato o
los logros de gobiernos emanados del mismo partido

que el presidente Andrés
Manuel López Obrador, y
para que el INE haga algún
requerimiento debe existir
una denuncia formal por escrito en el órgano electoral.
El funcionario federal
afirmó que estas medidas
son necesarias para un ejercicio democrático no viciado
ni inducido, pues sirve de parámetro para la elaboración
de estrategias de promoción
y difusión para las jornadas electorales, por ello la
necesidad y la invitación a
los partidos políticos y gobierno de no inmiscuirse y
en caso de hacerlo, también

son perceptibles de obtener
sanciones administrativas,
en su caso, la invalidez de
la consulta.
Explicó que los gobiernos no deben promover ni
la revocación de mandato,
y no difundir propaganda
de acciones, pues tiene un
efecto perceptivo hacia los
ciudadanos, sobre todo en
las entidades donde profesan el mismo estilo de gobierno como el federal, “con
ello nos asiste la razón en
pedirle a los gobiernos estatales que firmaron un comunicado y lo difundieron
con publicidad pagada en

redes sociales, a bajar dicha
publicación, más adelante
les notificarán de sus sanciones”, precisó.
Cuestionó las denuncias
públicas sobre la presencia de
los brigadistas de Morena repartiendo un periódico de su
autoría, y visitando colonias.
Dijo que esas acciones también están prohibidas pues
en una forma menos directa
de actores políticos, ejercen
cohesión hacia los ciudadanos con acceso a un dispositivo móvil con internet o una
computadora en casa.
Principalmente
los
ciudadanos son quienes

pueden hablar o discutir
los temas públicamente
y en redes sociales, pero
también hay parámetros
a revisar sobre los ciudadanos que hayan iniciado
con esas pláticas o sesiones de debate.
Finalmente afirmó no
son acciones autoritarias
y descabelladas o exageradas, como lo refirió la gobernadora Layda Sansores San Román hace unos
días, cuando consideró una
medida exagerada, pues el
funcionario aseveró que
hay que hacerlo lo menos
viciado posible.
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Pemex impone jornadas de hasta 36
horas por congelar plazas: UNTyPP
Riesgos

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Mientras que Petróleos Mexicanos (Pemex), mantiene congeladas más de 17 mil plazas,
los trabajadores activos son
obligados a cumplir jornadas
entre 24 y 36 horas, ante la
falta de personal calificado
para desempeñar diversas
labores, afirmó Silvia Ramos
Luna, secretaria general de la
Unión Nacional de Técnicos
y Profesionistas Petroleros
(UNTyPP).
Señaló que de la misma
manera, Pemex ha incumplido con respetar la edad
de 55 años para que los técnicos y profesionistas se
jubilen, de acuerdo con el
antiguo régimen.
Explicó que ante las extenuantes jornadas laborales que impone Pemex al
personal, se aumentan las
posibilidades de accidentes
en las instalaciones, tanto
en tierra como marinas, ya
que los niveles de concentración de los obreros no
son los mismos, además de
que se violentan tratados
internacionales, así como
las leyes, que mandatan un
período de ocho horas.

Denunció que ante esta situación, por la falta de personal, Pemex ha ordenado
que se aumenten las jornadas laborales, hasta 24 y 36
horas seguidas, violando la
Ley Federal del Trabajo y los
convenios internacionales
firmados por el país en esta
materia, en los que se ordenan sólo ocho horas.
“Esto ha aumentado los
niveles de enfermedades
entre los trabajadores, por el
estrés al que están sometidos,
las pocas horas de descanso
que se les brinda, además que
los riegos de accidentes, se incrementan, ya que los reflejos
del personal no son los mismos, ante una contingencia”.
▲ La secretaria general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros informó que los accidentes laborales aumentaron debido a las pocas horas de descanso que
tienen los trabajadores. Foto Twitter @pemex

Ramos Luna pidió a los
directivos de Pemex que se
reactiven las más de 17 mil
plazas que se tienen congeladas, de personas que perdieron la vida debido al Covid-19, así como de quienes
se encuentran en resguardo
por ser población de alto

riesgo a los contagios y de
quienes se encuentran de
vacaciones, entre otros.
“Es lamentable que
desde hace más de un año,
hemos venido pidiendo
que se utilicen las plazas
que se encuentran vacantes, que existe personal

transitorio con la capacidad de desempeñarse en
ellos, sin embargo, se ha
hecho caso omiso a nuestro llamado, pese a que se
cuenta con el recurso autorizado para ello, dentro
del Presupuesto de Egresos
de la Federación”.

Incumplimiento
Ramos Luna dijo que el incumplimiento en los acuerdos establecidos con la
UNTyPP provocaron que
en diciembre del 2021 se
presentara una denuncia
en contra de Pemex, en instancias internacionales, por
la violación al Capítulo 23
del Tratado México, Estados
Unidos y Canadá, en materia
de respeto sindical.

Llama Canaco-Sevitur a evitar a coyotes en trámites
de Infonavit para no ser víctimas de fraudes
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Los trabajadores y a los empresarios deben tener cuidado de no caer en manos
de los coyotes, quienes ofrecen servicios legaloides para
tramitar retiros y créditos
de adquisición o para mejorar su vivienda, ante el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit), ya
que podrían ser víctimas de
fraudes, ya que estos trámites son gratuitos, afirmó la
presidenta de la Cámara Na-

cional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad del
Carmen, (Canaco Servytur),
Josefina Ojeda Martínez.
Señaló que de las 40 casas en proceso de reasignación por parte del Infonavit
en la entidad, solo tres de
ellas se ubican en Ciudad del
Carmen, para desmentir los
rumores de quienes ofrecen
más de estas viviendas, en
las redes sociales.

Inquietud
En su calidad de consejera
propietaria, Ojeda Martínez expuso que durante la

Sesión de la Comisión Consultiva del Infonavit, realizada de manera virtual, se
abundó sobre una de las
principales inquietudes de
los trabajadores y los empresarios, en torno a los
servicios que se ofrece en
materia crediticia, en la que
se aclaró que la institución
resuelve todo de manera
electrónica.
Advirtió que los trámites ante el Infonavit son
gratuitos, por lo que si se
advierte que alguien promete entrega de dinero en
efectivo por concepto de
crédito de vivienda o de

mejoramiento, es seguro un
engaño.
Refirió que desafortunadamente existe mucha
desinformación propagada
por los llamados coyotes,
quienes engañan, sobre
todo en redes sociales, con
tramitología que resulta en
fraude.

Orientación
“A través de la Canaco Servytur, desde nuestro módulo de orientación legal,
buscamos asesorar a los trabajadores de los comercios y
empresas afiliadas para que

no caigan en manos del coyotaje y sean víctimas de
fraudes, ya que según los
registros de esa institución,
existen muchas personas
que han sido timadas”.
Indicó que se sabe de
muchas personas que a
través de terceros hacen la
gestión de un crédito o para
alguna remodelación de su
vivienda, y que a través de
estos se configura el delito
de la usurpación de identidad, ya que nunca se hace
el trámite y solo les cobran
honorarios, o en el peor de
los casos, hasta pierden sus
beneficios.
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Mandatarios de la península se unen
con EU en la protección de las selvas
Gobernadores y embajada acordaron establecer una próxima reunión en Washington
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Derivado del Tercer Encuentro de Gobernadores
del Sur-sureste con la Embajada de los Estados Unidos de
América, se acordaron cinco
propuestas en materia medio ambiental, económica,
social y política, además de
dos reuniones próximas.
Tras la reunión, el diplomático, junto con los
gobernadores de Yucatán
y Quintana Roo, Mauricio
Vila y Carlos Joaquín, respectivamente, ofreció una
conferencia de prensa en la
que resaltó la importancia
de la relación bilateral, en
un encuentro “de grandes
coincidencias en los temas
medio ambiental, económica, social y política”.
Se acordaron cinco puntos: el primero, el trabajo en
la protección y conservación de la selva maya de los
tres estados de la península
yucateca: Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a los
que se agregará Tabasco.
También, derivado de la
carta de intención con The
Nature Conservancy (TNC)
y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional (Usaid), se
acordó una inversión que
puede alcanzar hasta los 90
millones de dólares en 350
mil hectáreas de selva de la
región sur-sureste.
Este miércoles se llevó a
cabo en Cancún el Tercer
Encuentro de Gobernadores del Sur-sureste con la
Embajada de Estados Unidos de América, representada por Kenneth Lee Salazar, en donde estuvieron
presentes los gobernadores
de Tabasco, Carlos Merino
Campos; Campeche, Layda
Sansores San Román y de
Yucatán, Mauricio Vila Dosal, así como el de Quintana
Roo, Carlos Joaquín González, un representante de
Chiapas, y funcionarios de
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Se-

 Los dirigentes estatales y el diplomático estadunidense acordaron cinco propuestas en materia
medio ambiental, económica, social y política. Foto Joana Maldonado

cretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Economía (SE)
En cuanto al Corredor
Interoceánico, que fue presentado por Rafael Marín
Mollinedo, se acordó que
será clave en el desarrollo y se deberá trabajar en
ese proyecto y sumarse a
los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y el
sector privado para que se
concrete y se una con el
Tren Maya para detonar
mayores oportunidades de
comercio y logística, principalmente en parques y
áreas industriales, en los
que se incluirá el Parque
Industrial de Chetumal.
“En cuanto a la alianza
con Centroamérica, que
es prioridad para el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador y
para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, será
fundamental llevar inversión y trabajar en conjunto
con los países de Centroamérica, tener un desarrollo sostenido que permita
atender de manera directa
las causas que generan la
migración hacia el norte”,
refirió Carlos Joaquín.

Adicionalmente, durante
la presentación de la American Chamber of Commerce y
de los secretarios de Desarrollo Económico de los estados,
se acordó que sin una agenda
digital que esté a la vanguardia “seguiremos rezagados
ante el resto del mundo”.

Sin una agenda
digital que esté
a la vanguardia,
“seguiremos
rezagados ante el
resto del mundo”

“El tema de viajes y turismo es de reciente discusión; el estado alberga
a las compañías turísticas
estadunidenses más importantes, por lo que debemos
de trabajar como región sureste en atraer mayor inversión, unirnos para atraer
turistas norteamericanos y
acordamos trazar agendas

de viaje y turismo entre los
sectores públicos y privados
de los países e incorporar a
nuestros gobiernos en este
esfuerzo”, manifestó el gobernador quintanarroense.
Asimismo, se acordó
establecer una reunión en
conjunto, esta vez en Washington, para concluir con la
agenda bilateral y llevar las
diversas exposiciones hacia
Estados Unidos, para buscar el apoyo del vecino del
norte. El embajador indicó
que el sureste de México
tiene la atención de su país
“al alto nivel”, es decir, del
propio presidente Joe Biden
y de la vicepresidente Kamala Harris.
“El mundo maya es una
de las grandezas del mundo,
no nada más de México, sino
de todo Norteamérica, y por
eso la atención que han dado
es importante para el futuro
a través de dos organizaciones, la primera The Nature
Conservancy, que ya trabaja
con los acuerdos”, aseguró el
embajador.
Sobre este tema, el gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, refirió que la selva maya es el
segundo bosque tropical en

toda América, por lo que
su conservación es fundamental y hoy TNC, en una
alianza con Usaid, destinará un monto de 30 millones de dólares para conservar alrededor de 350 mil
hectáreas de selva maya, el
doble de la superficie de la
Ciudad de México.
“La buena noticia es que
este fondo podrá llegar a 90
millones de dólares y dependerá de los proyectos que
los estados presenten, y lo
que los estados harán es presentar proyectos de conservación a TNC y orientar a
las comunidades hacia una
agricultura sustentable en
temas de economía”, acotó el
mandatario yucateco.
Por su parte, el embajador agregó que se va a
asegurar de que esa organización aporte los recursos
que tienen, que serán “bastante más” de los 30 millones de dólares anunciados
en un principio: “hay en
vista 90 millones de dólares y puede ser mucho más
si lo hacemos bien en los
próximos meses”.
Recordó que la vicepresidente Harris formó un
grupo enfocado a los países de Centroamérica, y
reconoce que se tiene que
trabajar esos conceptos en
la parte sur de México, por
lo que anticipó una reunión de la Ciudad de México al respecto.
“Han hecho un compromiso de invertir arriba
de un billón de dólares en
crear trabajos en Centroamérica, pero también decir
que esas empresas de Estados Unidos deberán invertir en el sureste y los estados están haciendo mucho
en Yucatán”, al referir la
llegada de empresas como
Amazon, y recientemente
Fedex en Campeche.
“Estamos haciendo el esfuerzo de lo que han comprometido los presidentes
de ambos países, que la economía de Estados Unidos y
México sea más cercana”,
acotó el embajador.
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“Grandísimo” interés en la selva maya y
el sureste de México, afirma Ken Salazar
Durante el tercer encuentro con los gobernadores de esta región, el embajador
de Estados Unidos en el país signó apoyo para atender el cambio climático

▲ Durante el foro, que tuvo lugar en un hotel de Cancún, el diplomático estadunidense aseveró que son viables más de 30 millones de dólares de inversión
para los estados del sur-sureste de México. Foto gobierno de Quintana Roo

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Existe un interés “grandísimo por todo el mundo” por
la oportunidad única que
se tiene en la selva maya y
el sureste de México para
abonar al desarrollo sostenible, resaltó el embajador
de Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar,
luego de la firma de la carta
de intención para apoyar
esfuerzos de los gobiernos
estatales en el tema del cambio climático, y en el que se
prevé una inversión de 30
millones de dólares para los
estados del sureste.
Lo anterior tuvo lugar en
el marco del Tercer Encuentro de Gobernadores del Sur
Sureste con la Embajada de

los Estados Unidos de América, en donde el gobernador de Quintana Roo, Carlos
Joaquín González y sus homólogos de Tabasco, Carlos
Merino Campos; Campeche,
Layla Sansores San Román
y Yucatán, Mauricio Vila
Dosal, se reunieron con Ken
Salazar y representantes del
gobierno federal.
El foro tuvo lugar este
miércoles en un hotel de la
zona hotelera de Cancún.
El primer acto fue la firma
de la carta de intención
con la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(Amexcid), la organización
no gubernamental The Nature Conservancy (TNC) y
la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional (Usaid) con

los gobiernos de Oaxaca,
Tabasco, Yucatán, Veracruz,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La carta declara su
intención de adoptar líneas
de coordinación para implementar políticas, planes y
estrategias conjuntas para
lograr un sureste sostenible,
haciendo un uso racional
de los recursos naturales y
atendiendo a las poblaciones
más vulnerables; promover
la atracción de inversiones
con criterios de sustentabilidad y soluciones basadas en
la naturaleza.
También permite incentivar la creación de empleos
relacionados con el uso sostenible de recursos naturales y coordinar la atención
conjunta a las amenazas y
oportunidades relacionadas
al cambio climático tanto en

mitigación como adaptación.
Jeff Parrish, el director de
The Nature Conservancy,
hizo la presentación de la
estrategia de movilización
del recurso para el sureste de
México e iniciativas actuales.

Con el acuerdo,
los estado se
comprometen
en el desarrollo
sustentable en
esta zona
Ken Salazar destacó que
“se va a recordar este día
porque es el comienzo de cosas grandísimas que vienen

para este lugar en donde
tenemos la mirada, el sureste, en donde muchas cosas pueden pasar (…) en este
acuerdo lo que hacen los estados es comprometerse en
el desarrollo sustentable en
esta zona”, particularmente
en la selva maya.
Externó que son viables
más de 30 millones de dólares de inversión para los
estados del sur sureste de
México y añadió la importancia de la conservación
del medio ambiente en el
desarrollo económico de la
región, en donde proyectos
de infraestructura como
el del Istmo “detonarán
más comercio en nuestros
países y mejorará el movimiento de mercancías que
vienen de América Latina
y de Europa”.
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Los incendios forestales se agravan en
todo el mundo, advierte la ONU
Es muy probable que aumenten los fuegos incluso en zonas como el Ártico: informe
AP
BILLINGS

El calentamiento del planeta
y cambios en los patrones de
uso del suelo suponen que
los incendios forestales calcinarán gran parte del mundo
en las próximas décadas, lo
que provocará picos de contaminación de humo perjudicial para la salud y otros
problemas que los gobiernos
están poco preparados para
enfrentar, según un reporte
de Naciones Unidas que se
publicaba el miércoles.
Los incendios ya han
aumentado en el oeste de
Estados Unidos, el norte de
Siberia, el centro de India
y el este de Australia, y la
probabilidad de incendios catastróficos en todo el mundo
podría aumentar aún más de
50 por ciento para el cambio
de siglo, según un reporte del
Programa Medioambiental
de Naciones Unidas.
Zonas que antes se consideraban seguras ante grandes fuegos dejarán de ser inmunes. Es el caso del Ártico,
donde según el documento
es “muy probable” que aumenten los fuegos de forma
significativa.

▲ Según investigadores de la ONU, los gobiernos siguieron dedicando mucho tiempo y dinero a combatir los incendios, pero no el suficiente para prevenirlos. Foto Ap
También es probable que
aumenten los incendios forestales en bosques tropicales de Indonesia y el sur
de la Amazonía, apuntó el
informe.
“Los incendios incontrolables y devastadores se
están convirtiendo en algo

previsto en los calendarios
estacionales en muchos lugares del mundo”, dijo Andrew Sullivan, de la Organización de Investigación
Científica e Industrial de la
Mancomunidad en Australia, y uno de los autores del
informe.

Pero según los investigadores de Naciones
Unidas, los gobiernos siguieron dedicando mucho
tiempo y dinero a combatir los fuegos y no el suficiente a prevenirlos. Los
cambios de uso de la tierra
pueden empeorar los in-

cendios, como es el caso de
prácticas de deforestación
que dejan residuos que arden con facilidad y bosques a los que se prende
fuego de forma deliberada
para desmontar el terreno
con fines agrícolas o ganaderos, señaló el reporte.
En Estados Unidos, las
autoridades presentaron
hace poco un proyecto de
50.000 millones de dólares para reducir el riesgo
de incendios en la próxima
década clareando bosques
de forma más agresiva en
torno a zonas de especial
riesgo donde se solapan
la naturaleza y las zonas
habitadas. Sin embargo,
el gobierno del presidente
Joe Biden apenas ha identificado una pequeña parte
del financiamiento que
pide el plan.
Los investigadores de Naciones Unidas también pidieron más concienciación
sobre los riesgos por inhalación de humo, que puede
afectar a decenas de millones de personas en todo el
mundo cuando las nubes
provocadas por grandes incendios recorren miles de
millas y cruzan fronteras
internacionales.

Agencia de energía: emisiones de metano
superan lo declarado por gobiernos
AP
PARÍS

Las emisiones de metano
derivadas de la producción
de petróleo, gas y carbón
que calientan el planeta son
significativamente más altas de lo que afirman los
gobiernos, según afirmó el
miércoles la Agencia Internacional de la Energía.
La agencia con sede en
París dijo que según sus análisis, las emisiones son 70

por ciento más altas de la
cifra oficial proporcionada
por gobiernos de todo el
mundo. Si se cortaran todas
las filtraciones, el metano
capturado bastaría para dar
suministro a todo el sector
eléctrico europeo, afirmó el
organismo.
Los hallazgos recalcan “la
necesidad urgente de esfuerzos mejorados de supervisión y acción regulatoria más
firme para reducir las emisiones de este potente gas de
efecto invernadero”, indicó.

Los expertos estiman que
el metano es responsable de
casi un tercio del aumento de
temperatura registrado desde
el inicio de la revolución industrial. El gas permanece en
la atmósfera mucho menos
tiempo que el dióxido de carbono, sin embargo.
Reducir las emisiones de
metano está considerada como
una forma crucial y rápida de
evitar un calentamiento mayor en las próximas décadas.
El reporte anual Global
Methane Tracker muestra

que las emisiones del sector
energético crecieron en casi
5 por ciento el año pasado,
según la AIE. El volumen de
metano filtrado a al atmósfera equivalía a unos 180
mil millones de metros cúbicos de gas natural.
“Eso es el equivalente a
todo el gas utilizado en el
sector europeo de producción de electricidad y más
que suficiente para aliviar
las estrecheces actuales del
mercado”, afirmó la AIE.
El director general de la

agencia, Fatih Birol, pidió
más transparencia sobre el
volumen y ubicación de las
emisiones de metano.
Nuevos satélites han
ayudado a los expertos a
identificar las fuentes de
grandes emisiones, aunque
las regiones en la línea del
Ecuador, las zonas más al
norte y los océanos aún están poco cubiertas.
Los países con emisiones
más altas son China, Rusia,
Estados Unidos, Irán e India,
señaló la agencia.
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Nido Uwera, bailarina francorruandesa
impartirá charla y taller en Yucatán
La cita es 26 y 27 de febrero en el centro cultural ULE y estudio Tumáka’t de Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La bailarina y coreógrafa
francorruandesa
Nido
Uwera estará en Mérida
para impartir la charla Desear, danzar la vida, en la que
abordará temáticas relativas
a esta disciplina como espacio
de encuentro y resiliencia; así
como un taller intensivo de
las danzas tradicionales de
Ruanda.
La citapara la charla es este
próximo 26 y 27 de febrero en
el centro cultural ULE -de La
Ermita- de 19 a 21 horas, y
tiene un costo de 50 pesos. El
taller, que contará con música en vivo, será en el estudio
Tumáka’t -de La Mejorada- y
el costo es de 900 pesos.
La charla es para todo público; y el taller está dirigido a
personas bailarinas, pedagogas, músicas, artistas visuales,
investigadoras de todas las
disciplinas y público en general que desee explorar el
cuerpo, el ritmo y la danza.

▲ No es la primera vez que la bailarina vistita Mérida; en esta ocasión sus motivaciones son
tejer un encuentro entre la riqueza cultural de Ruanda y México. Foto cortesía Nido Uwera

No es la primera vez que
Nido Uwera visita Mérida; y
en esta ocasión, asegura, sus
motivaciones son tejer un
encuentro entre la riqueza
cultural de Ruanda y México.
“Para mí danzar es danzar
la vida, celebrarla. Es también
continuar con el esfuerzo de
construir para los otros, apoyarse y compartir”, comentó
la destacada bailarina.
Para ella, las artes son vitales, especialmente en este
período pandémico en que
las personas han tenido que
vivir situaciones inestables y
difíciles para sus cuerpos.
“(Un período) donde la
danza no se ha podido compartir lo suficiente. El hecho
de una vez más poder estar
juntos en el movimiento, el
espacio, tocarse, movernos es
formidable”, sentenció.
Nido Uwera, de origen
ruandés, radica en París
desde hace más de 17 años.
En su infancia Nido se formó
en las danzas tradicionales
con los maestros del último
Ballet Real.

En México, cada vez hay más escritores en idiomas
indígenas y menos hablantes cotidianos: socióloga
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

En México se celebra y reconoce que hay cada vez
más poetas y escritores en
lenguas originarias, pero, lamentablemente, hay menos
hablantes, dijo durante la
presentación de la antología Mitos y cuentos indígenas
de México la socióloga Elisa
Ramírez Castañeda, quien
seleccionó los textos.
Editada en dos volúmenes por el Fondo de Cultura
Económica en el marco del
Día Internacional de la Lengua Materna, la compilación
publicada de manera bilingüe fue comentada por Her-

mann Bellinghausen, Irma
Pineda y la autora a través
de las redes sociales del FCE.
Se trata de un material
que surge de la tradición oral
indígena, de lenguas originarias como el tseltal, tsotsil,
mixe, otomí, náhuatl, mixteco,
maya, wixárika y chinanteco,
historias que fueron transcritas en la década de 1980
por un grupo de profesores
lingüistas que recorrieron distintas comunidades y pueblos
con la finalidad de conformar
un material didáctico para lo
que fue el inicio de la educación bilingüe.
Volver a publicar esos
textos implicó un difícil trabajo de edición de más de dos
años, desde la impresión del

interlineado de los textos en
lengua original hasta volver
a traducir algunos textos,
pues nos encontramos que
algunas traducciones eran
incorrectas, explicó Ramírez Castañeda.
Bellinghausen destacó
que la relevancia de la antología radica en ser una literatura indígena que contribuyó a la hoy relativa abundancia de autores y autoras
en esas lenguas.
Para los años en los que
se recopiló ese material, aún
no había una literatura indígena que se pudiera determinar con ese nombre.
De ahí, añadió, que dicha
antología sea una especie
de eslabón perdido que co-

necta con el desarrollo de
los autores y la literatura
indígena del país, porque
imagino que eso fue lo que
leyeron quienes ahora escriben en sus lenguas; es decir,
estaban en la escuela y tenían acceso a esa literatura,
que les permitía apreciar su
lengua de manera escrita, lo
cual no existía antes.
La recopilación fue una
labor titánica y de lo mejor
que ha pasado en muchos
años en la cultura mexicana,
destacó el director y editor
del suplemento Ojarasca.
Esos mitos y cuentos fueron una semilla para los hoy
escritores indígenas, que antes como tal no existían, es
una especie de revolución

mental, que marca un cambio cultural profundo, tan
importante como la defensa
y control de su territorio.
Conecta la vieja tradición
ágrafa indígena y el presente
literario, en una especie de
arma cultural para defensa de
las lenguas de los pueblos originarios, concluyó.
Irma Pineda destacó que
se trata de una antología que
permite a los lectores acercarse a la rica diversidad lingüística, de pensamientos y
conocimientos que hay en
todo el país. Son mitos y cuentos que, por su contenido, invitan a reflexionar, entre otras
cuestiones, sobre la creación y
la vida del ser humano y su
vínculo con la naturaleza.
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Encuentran santuario de 9 mil años
de antigüedad en desierto de Jordania
El complejo ritual se ubica en un campamento neolítico cercano a cometas del desierto
AP
AMÁN

Un equipo de arqueólogos
jordanos y franceses informó el martes el hallazgo
de un santuario de unos 9
mil años de antigüedad en
un remoto yacimiento neolítico del desierto oriental de
Jordania.
El complejo ritual fue
encontrado en un campamento neolítico cerca de
unas grandes estructuras
conocidas como cometas
del desierto, unas enormes
trampas que se cree que fueron utilizadas para acorralar
a gacelas salvajes.
Ese tipo de trampas consisten en dos o más muros de
piedra que convergen hacia
un lugar sin salida y se encuentran dispersas por los
desiertos de Medio Oriente.
“El sitio es único, en primer lugar por su estado
de conservación”, señaló el
arqueólogo jordano Wael
Abu-Azziza, codirector del
proyecto. “Tiene 9 mil años
y todo estaba casi intacto”.
Dentro del santuario había dos piedras talladas con

 En el yacimiento encontraron también unas enormes trampas que se cree que fueron utilizadas para acorralar a gacelas salvajes. Foto Afp

figuras antropomórficas,
una acompañada por una
representación del cometa
del desierto, así como un
altar, una fogata, conchas
marinas y un modelo en miniatura de la trampa para
gacelas.

Los investigadores dijeron en un comunicado que
el santuario “deja al descubierto el simbolismo, la expresión artística y la cultura
espiritual de estas poblaciones neolíticas hasta ahora
desconocidas”.

La proximidad del sitio
a las trampas indica que los
habitantes eran cazadores
especializados y que las trampas eran “el centro de su vida
cultural, económica e incluso
simbólica en esta zona marginal”, según el comunicado.

El equipo incluye arqueólogos de la Universidad
Al Hussein Bil Talal de Jordania y del Instituto Francés
de Oriente Cercano. El sitio
fue desenterrado durante la
más reciente temporada de
excavación en 2021.

Buscan reconocer lenguas originarias como idioma oficial
de México; Inali registró 68 grupos lingüísticos en 2008
GEORGINA SALDIERNA
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Cámara de Diputados
prevé ratificar la próxima
semana una reforma a la
Constitución para reconocer como nacionales a las
lenguas indígenas y desechar un cambio previo del
Senado, que en su revisión
incluyó la lista de las 68 reconocidas por el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
Se trata de una reforma
que fue aprobada en San

Lázaro el 18 de noviembre
de 2020 para agregar un párrafo al artículo 2º constitucional y definir que el Estado reconoce como lenguas
nacionales, al español y a las
lenguas indígenas, las cuales
tendrán la misma validez en
términos de la ley.
El Senado modificó el
proyecto el 17 de marzo de
2021, a partir de un decreto
del Inali publicado el 14 de
enero de 2008, que registró
68 grupos lingüísticos.
La mesa directiva de la
Cámara de Diputados congeló siete meses la minuta
del Senado y la turnó a la

Comisión de Puntos Constitucionales hasta el 14 de octubre de 2021, que preparó
un proyecto para desechar
el cambio aprobado.
La Cámara de Diputados
realizó una sesión solemne
con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, en la cual el diputado
Carol Antonio Altamirano
(Morena) planteó que, al
desecharse el cambio del
Senado, tendría que devolverse el texto.
El llamado a los senadores es a un ejercicio de seriedad legislativa, evitar el
peloteo entre las cámaras.

De no aceptar la reforma
inicial, conforme a la propia
Constitución, el tema ya no
puede ser abordado en el actual periodo ordinario, dijo.
Asimismo, en el pleno,
Cecilia Rivera, mazateca
de la región de La Cañada,
Oaxaca, señaló que las
comunidades se aferran
a sus tradiciones y culturas, “porque tenemos muy
claro que ser indígena y
pertenecer a un grupo étnico no es motivo de vergüenza. Somos diferentes,
pero no menos”.
Jesús Yohualli López,
profesor de náhuatl, expuso

que aun cuando su lengua
es muy conocida y tiene millones de hablantes, “somos
sistemáticamente discriminados en las escuelas, los
medios de comunicación y
las oficinas de gobierno”.
Presente en la sesión, la
secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, expresó:
“ni una lengua menos. Las
lenguas se han perdido por
discriminación, porque enseñarlas era motivo de vergüenza, aprenderlas causa
de exclusión, y por eso la
política lingüística empieza
en casa, transmitiendo las
lenguas entre generaciones”.
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Reviven primer periódico que abogó
contra esclavitud en Estados Unidos
El objetivo de The Emancipator es reformular el debate en torno a la injusticia racial
AP
BOSTON

El primer diario de Estados
Unidos dedicado a abogar
por el fin de la esclavitud ha
revivido después de más de
dos siglos, cuando la nación
sigue luchando contra su legado del racismo. La nueva
versión de The Emancipator (El emancipador) es un
proyecto conjunto que el
Centro de Investigaciones
Antirracistas de la Universidad de Boston y la página
de opinión del diario Boston
Globe esperan lanzar en los
próximos meses.
Deborah Douglas y Amber Payne, codirectoras de
la publicación en línea, dicen que incluirá columnas
de opinión en texto y video,
series multimedia, conversaciones virtuales y otros
materiales de estudiosos
respetados y periodistas experimentados. El objetivo,
añaden, es “reformular” el
debate nacional en torno a
la injusticia racial.
“Me gusta decir que es
antirracismo cotidiano”,
afirmó Douglas, que se
sumó al proyecto luego de
ser profesora de Periodismo
en la Universidad DePauw
de Indiana. “Apuntamos a
quien quiera ser parte de la
solución para crear una sociedad antirracista, porque
creemos que nos llevará a
nuestro verdadero norte, la
democracia”.
The Emancipator original
fue fundado en 1820 en Jonesborough, Tennessee, por
el empresario metalúrgico
Elihu Embree, con el fin
explícito de “abogar por la
abolición de la esclavitud
y ser un receptor de textos
sobre ese tema importante
e interesante”, según una
colección digital del mensuario en la biblioteca de la
Universidad de Tennessee.
La muerte en plena juventud de Embree puso
fin a la breve vida del The
Emancipator que, sin embargo, alcanzó una tirada

 The Emancipator original fue fundado en 1820 en Jonesborough, Tennessee, por el empresario
metalúrgico Elihu Embree, con el fin explícito de “abogar por la abolición de la esclavitud”. Foto Ap

de más de 2 mil ejemplares,
distribuidos en el sur y en
ciudades norteñas como
Boston y Filadelfia que eran
centros del movimiento abolicionista.

A los estadunidenses
les resultaba difícil
concebir un país
sin esclavitud; hoy
no conciben una
nación sin racismo

Douglas y Payne dicen
que conviene aprovechar
el legado del periódico porque, así como en esa época
a muchos estadunidenses les
resultaba difícil concebir un
país sin esclavitud, muchos
hoy no conciben una nación sin racismo. Se anunció
la aparición del nuevo The
Emancipator en marzo del
año pasado, casi un año después de que el asesinato de
George Floyd por la policía
de Minneapolis provocara el
surgimiento de movilizaciones por la justicia social en
todo el mundo.

“A esos abolicionistas los
consideraban radicales y
extremistas”, agregó Douglas. “Pero parte de nuestro
trabajo como periodistas es
proveer esas herramientas, esas perspectivas que
les ayuden a imaginar un
mundo distinto”.
Recientemente, han aparecido otros proyectos que
recogen la bandera de los
diarios abolicionistas, como
The North Star, un sitio
creado en 2019 por el activista Shaun King y el periodista Benjamin Dixon que
se presenta como recreación
del influyente diario antiesclavista de Frederick Douglass.
Douglas dijo que The
Emancipator, de acceso libre y gratuito, y financiado
principalmente por donaciones, se destacará por sus
comentarios incisivos y el
trabajo académico riguroso.
Se descartará la cobertura
de la noticia inmediata, dijo.
“Esto es periodismo profundo, una investigación
profunda y un análisis a
fondo impulsado por la erudición, pero escrito en un
nivel que todos puedan entender”, dijo Douglas. “Todos
están invitados a participar
de esta conversación. Queremos que sea accesible,

digerible y, esperamos, procesable”.
La publicación espera
servir como baluarte contra
la desinformación racista,
con videos y artículos veraces, añadió. Echará una mirada crítica sobre la cultura
popular, el cine, la música y
la televisión. A medida que
cede la pandemia, espera
realizar eventos en vivo en
Boston.
“Cada vez que alguien
tergiversa palabras, cuestiones, situaciones o experiencias, queremos estar presentes para derribarlo con
hechos y contexto”, advirtió
Douglas.
La publicación también
se enfocará en soluciones
a algunos de los problemas
raciales más persistentes,
acotó Payne, quien se sumó
al proyecto luego de trabajar
como jefa de redacción en
BET.com y productora ejecutiva en Teen Vogue.
“Hay grupos comunitarios, activistas y legisladores que están tomando el
asunto por su cuenta, entonces, ¿cómo difundimos
esas soluciones y relatamos
esas historias?”, preguntó.
“En el nivel académico,
hay muchas investigaciones académicas que no caben en las 800 palabras de

una columna de opinión del
Washington Post. Requieren
más excavación: tal vez una
serie multimedios, quizás
necesita un video. Así que
creemos que estamos en
una posición singular”.
El proyecto ya ha publicado un par de piezas representativas. Al cumplirse
el primer aniversario del
asalto al Capitolio del 6 de
enero, The Emancipator publicó una entrevista con un
profesor de Justicia Social
de Harvard y comentarios
de un profesor de Poesía del
Boston College.
También publicó un video en redes sociales en el
que Ibram X. Kendi, director fundador del centro antirracista de la Universidad
de Boston y autor del libro
How to be an Antiracist, reflexiona sobre la supremacía blanca. Kendi es cofundador del proyecto junto
con Bina Venkataraman,
directora de la página editorial del Boston Globe.
Y aunque el nuevo Emancipator apunta principalmente a la población negra,
Douglas y Payne enfatizan
que abordará problemas de
otras poblaciones no blancas, tal como el auge del odio
antiasiático durante la pandemia global de coronavirus.
Sostienen que la misión
del Emancipator es más crucial que nunca, ahora que el
debate sobre la enseñanza
del racismo ha convertido a
las escuelas en el campo de
batalla político más reciente.
“Nuestro país está tan
polarizado que el partidismo
se impone a la ciencia y a
los archivos históricos”, expresó Payne, “Estas cruzadas
contra la Acción Afirmativa,
contra la teoría racial crítica,
no se irán. La propaganda
es incesante y nuestra respuesta debe ser incesante”.
Acción Afirmativa es una
política gubernamental en
Estados Unidos para garantizar la igualdad de oportunidades a todos sin distinción
de raza, sexo, edad, religión u
orientación sexual.
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PRIMER ESPECTÁCULO NUEVO DE LA COMPAÑÍA DESDE QUE SALIÓ DE BANCARROTA

Cirque du Soleil reaparece con show
inspirado en las noches de Nueva York
Realmente queríamos hacer algo alegre y de celebración; que fuera puro
entretenimiento, señala veterano productor Simon Painter, en inauguración
AP
NUEVA YORK

El Cirque du Soleil planea
un nuevo espectáculo alucinante en el Strip de Las
Vegas esta primavera, que
cambiará su guion típico.
Mad Apple contará con
comediantes, magia de cerca
y una banda tocando en
vivo música pop en el escenario junto a los famosos
acróbatas del Cirque en una
nueva forma híbrida de entretenimiento.
El espectáculo, inspirado
en la ecléctica vida nocturna
de los cachorros de jazz, músicos callejeros, espectáculos
de comedia y música en vivo
de la ciudad de Nueva York,
remplazará a Zumanity en
el Nueva York-Nueva York
Hotel & Casino en mayo en
Las Vegas Strip.
Realmente queríamos
hacer algo alegre y de celebración, señaló el veterano
productor Simon Painter
antes de la inauguración del
martes. Básicamente es una
fiesta gigante, la mejor noche de Nueva York.
Mad Apple será el sexto
espectáculo del Cirque en Las
Vegas y el primero completamente nuevo desde que salió
de la protección por bancarrota con nuevos propietarios.
En 2020 suspendió sus producciones en todo el mundo
cuando la pandemia aplastó el
entretenimiento en vivo.
Los espectadores ingresan
al espacio de actuación antes
del espectáculo para encontrar un bar enorme y son recibidos por magos. Luego el
bar se transforma en el escenario y comienza la función.
A diferencia de muchos
grandes espectáculos del Cirque, no habrá narración. Dado
el estado actual del mundo y
todo lo demás, queríamos hacer una pieza que fuera puro
entretenimiento, dijo Painter.
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Con su gol, Vlahovic
hizo historia en la
Liga de Campeones
Dusan Vlahovic marcó su tan
esperado debut en la Liga de
Campeones con un gol a los
33 segundos para la Juventus, pero Daniel Parejo devolvió
el golpe en la segunda mitad
para el Villarreal, en un vibrante
duelo de ida de su serie de
octavos de final.
Vlahovic tardó poco más de
medio minuto en silenciar a
la afición local, ya que el
delantero de la Juventus, de
22 años, estuvo a la altura de
las expectativas, controlando
hábilmente un balón largo
antes de meterlo en la esquina más alejada del portero
Gerónimo Rulli.
El costoso fichaje de la “Juve”
en el mercado invernal puede
enorgullecerse de lograr el gol
más rápido en la historia de
la Liga de Campeones de un
debutante titular, y convertirse
en el primer jugador nacido en
este siglo en marcar para los
“Bianconeri” en la fase eliminatoria. Además, es el debutante de la Juventus en anotar
más rápido en un duelo de la
“Champions”.

Liverpool se acerca a
la cima; hoy, NapoliBarcelona
Liverpool no había estado tan
cerca del Manchester City
desde la Navidad.
La brecha se redujo a tres
puntos, en una puja por el título
de la Liga Premier que hasta
hace poco parecía sentenciada
a favor del City, después que
Liverpool arrasó ayer 6-0 al
inoperante Leeds. Mohamed
Salah anotó dos de los goles
y participó en otros dos. Sadio
Mané también firmó un doblete.
En la Europa League, hoy, a
partir de las 14 horas, el Napoli
recibe al Barcelona. El duelo de
ida quedó 1-1.
DE LA REDACCIÓN
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Destacan Héctor Herrera y
Edson Álvarez en la Champions
No brilla Cristiano, pero el United empata; Ajax-Benfica: 2-2
AP
MADRID

En una jornada de la Liga
de Campeones en la que los
mexicanos Héctor Herrera
y Edson Álvarez fueron titulares y jugaron bien, hubo
empates en Madrid y Lisboa.
El Atlético consiguió
casi todo lo que quiso ante
el Manchester United, menos el triunfo.
Los Colchoneros neutralizaron a su viejo némesis
Cristiano Ronaldo, pero no
pudieron mantener su ventaja ante los “Red Devils”
y recibieron un tardío gol
para igualar 1-1 en su duelo
de ida por los octavos de
final de la “Champions”. El
Ajax también pudo ganar,
pero tuvo que conformarse
con el empate ante Benfica.
João Félix, llamado a
ser el sucesor de Cristiano
en Portugal, adelantó a los
locales con un cabezazo
a los siete minutos. Pero
Anthony Elanga igualó a
los 80, cinco minutos después de que ingresó en el
Estadio Wanda Metropolitano de la capital española.
“Creo que fue la primera
vez que toqué el balón”, dijo
Elanga, quien se convirtió
en el anotador más joven del
United en la fase de eliminación directa, con 19 años
y 302 días. “He soñado con
momentos como éste, anotar en la ‘Champions’ contra
un equipo de élite como el
Atlético de Madrid”.
Un descuido defensivo
cerca del final privó del
triunfo a los dirigidos por el
argentino Diego Simeone.

 Sébastien Haller marcó un autogol, pero inmediatamente se redimió con una anotación para
ayudar al Ajax a sacar un empate de casa del Benfica. Foto Ap
El Atlético, con el que
Herrera disputó todo el
partido, ejerció la iniciativa durante casi todo el
encuentro y estrelló un par
de remates en el travesaño,
incluyendo un disparo del
francés Antoine Griezmann a los 86 minutos.
“En el segundo tiempo
no pasaba nada y de una
transición muy rápida encontraron un desajuste y
una precisión quirúrgica”,
apuntó Simeone. “Me voy
con un equipo que compite,
que está fuerte y que hizo
muchas cosas buenas”.
El duelo de vuelta será el
15 de marzo en Old Trafford.
“Vamos a jugar en su
campo, tendrán un paso mejor que el de aquí, más empuje,
ritmo más alto. Qué mejor que
ir a jugar a un estadio fantástico, contra un rival muy importante para poner a prueba
todo”, avizoró el “Cholo”.

Cristiano, quien en un sinfín de veces fue el verdugo
del Atlético en la “Champions”, recibió muy pocos balones y estuvo visiblemente
frustrado. Fue abucheado
por los aficionados del Atlético cada vez que tocó el
balón en el Metropolitano.
“Después del desempeño que tuvimos en el
primer tiempo, sólo podíamos mejorar”, comentó
el técnico del United, Ralf
Rangnick. “Todavía no
puedo creer lo que jugamos
en la primera mitad. Jugamos sin convicción y sin la
agresividad necesaria”.
En cambio, João Félix
fue más peligroso para el
Atlético con sus desmarques.
El delantero de 21 años
abrió el marcador con un
poderoso cabezazo, tras
un estupendo centro de
Renan Lodi.

Por su parte, Sébastien
Haller no puede dejar de
anotar en la Liga de Campeones. Tiene ahora 11 tantos en
siete encuentros por el Ajax...
y uno por el Benfica.
Haller anotó por los dos
conjuntos ayer, cuando
Benfica remontó dos veces
el marcador para rescatar
un empate frente a Ajax.
El prolífico delantero marfileño quedó con 11 anotaciones para el Ajax en sus primeros siete duelos disputados
en la “Champions”, la mayor
cantidad para un debutante
en el torneo de clubes más
importante de Europa.
Haller dejó escapar una
buena ocasión para aumentar la diferencia justo
antes del descanso al rematar desviado a boca de
jarro luego que el mexicano
Álvarez, quien vio acción
los 90 minutos, estrelló un
balón en el poste.

Un autogol les da a los Venados su primera victoria en la carretera
Un autogol les dio a los Venados su primera victoria fuera de
casa y cuatro puntos.
Una falla del portero Felipe
López abrió las puertas para
que los astados le peguen a
uno de los mejores equipos
del torneo, los Leones Negros

de la U. de G., para sumar
su segundo triunfo consecutivo, en la jornada nueve del
Clausura 2022 de la Liga de
Expansión.
El encuentro de ayer en el
Estadio Jalisco se decidió en
el minuto 17, cuando luego de

un centro el cancerbero López
terminó metiendo el esférico en
su propia puerta.
Los ciervos llegaron a 12
unidades, mientras que los
Leones Negros se quedaron
con 16.
El circuito nombró al portero

astado Rafael Ramírez como
el jugador del partido. “Demostró seguridad y mucho
temple para dejar su portería
en cero. Fue parte fundamental para que los Venados
alcancen su primer triunfo
como visitantes”.

El próximo miércoles, Yucatán
visita a la filial de los Rayados.
Otros resultados de la jornada,
Mineros 4, Alebrijes 2; Celaya
1, Correcaminos 1; Jaiba Brava
3, Tepatitlán 1.
DE LA REDACCIÓN
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Zverev, expulsado del torneo de
Acapulco tras arrebato de ira
Medvedev, implacable frente al español Andújar; triunfa Rafael Nadal
AP
ACAPULCO

El Abierto Mexicano se
quedó sin su campeón defensor y una de sus máximas figuras.
Alexander Zverev, el tenista alemán que es tercero
en el escalafón mundial, fue
expulsado del torneo que
se disputa en Acapulco por
golpear violentamente con
su raqueta la silla del árbitro
momentos después de perder un partido de dobles.
El incidente ocurrió tras
la derrota de la pareja formada por Zverev y el brasileño Marcelo Melo por 6-2,
4-6, 10-6 frente al dúo del
británico Lloyd Glasspool y
el finlandés Harri Heliovaara el martes en la noche.
Zverev golpeó el puesto
del juez de silla, Alessandro
Germani, en tres ocasiones,
se sentó un instante y regresó para gritarle que había
“destruido todo el (improperio) juego” y volver a golpear
la silla con su la raqueta
mientras el árbitro bajaba.
En un momento dado, Germani apartó sus pies por temor a ser alcanzado.
Minutos antes, el alemán recibió una amonestación por gritar e insultar en
protesta por un golpe que
fue dado por bueno y propició un punto de partido.
Glasspool selló la victoria
de su dupla con un saque
directo.

 Daniil Medvedev, durante su actuación de ayer en Acapulco. Foto AP

“Debido a una conducta
antideportiva al concluir
su juego de dobles el martes por la noche, Alexander
Zverev fue suspendido del
torneo en Acapulco”, anunciaron los organizadores en
Twitter la madrugada del
miércoles.
Zverev se expresó arrepentido mediante un mensaje publicado en su cuenta
de Instagram.
“Me disculpé en privado
con el juez de silla porque
mi arrebato contra él fue
erróneo e inaceptable, estoy decepcionado conmigo
mismo”, manifestó el tenista
de 24 años. “No debió haber
ocurrido y no hay excusa”.

“Quiero disculparme con
mis seguidores, con el torneo y con el deporte que
amo. Me tomaré los próximos días para reflexionar
— tanto sobre mis actos, así
como para asegurarme de
que nunca se repita algo así.
Lamento haberles decepcionado”, añadió.
Zverev era el campeón
defensor del torneo. La web
de la ATP da a su rival en
segunda ronda, el también
alemán Peter Gojowczyk, la
victoria en ese choque.
Ante los abucheos de la
grada, Zverev le dio la golpeada raqueta a un niño en
la primera fila. Zverev disputaba el torneo mexicano

por quinta vez en su carrera.
Se coronó campeón el año
pasado tras vencer a Stefanos Tsitsipas en la final.
Otro que se esperaba
fuera figura, el italiano Matteo Berrettini, se retiró por
una lesión abdominal.
El que sigue y en gran
forma es el ruso Daniil
Medvedev, quien busca
alcanzar el primer puesto
del ránking. El ruso arrasó
ayer en poco más de una
hora al español Pablo Andújar, 6-1, 6-2. Rafal Nadal
también selló su boleto a
cuartos de final con contundente triunfo ante el
estadunidense Stefan Kozlov, 6-0, 6-3.

un nuevo cerrador en lugar de
Josh Lueke.
Dos de los principales brazos
para el mánager Luis Matos
en el cuerpo de bomberos serían el zurdo Manuel Chávez
y Dalton Rodríguez, que en el
invierno fueron sólidos abridores en la Liga Mexicana del
Pacífico, junto con la nueva adquisición, Alex Tovalín, finalista
para el premio de Relevista del
Año en la LMP, que fue parte

de los Charros de México en la
Serie del Caribe, al igual que
los refuerzos David Gutiérrez y
Burgos, que lanzarían del séptimo acto en adelante para los
rugidores. El velocista Burgos
viene de un invierno dominante
(2-1, 2.33, 13 “holds”, 29 K, 27
IP con Mexicali; 3.1 IP, H, 2
“holds” con los Charros), que
incluyó ayudar a los Gigantes a
coronarse en Dominicana (3 IP,
H, 2 “holds”).

Jupiter, Florida.- Las Grandes Ligas advirtieron ayer
que la temporada de 2022
se abreviará si no hay un
acuerdo laboral para la noche del lunes.
Los dirigentes habían sostenido que ése era el plazo
para lograr un acuerdo
que permitiera inaugurar la
campaña en la fecha prevista del 31 de marzo. Los
peloteros no han dicho si
aceptan ese cronograma.
Y prevalece la sensación
de que ambas partes esperan que la presión del
tiempo arrecie para obligar a que el bando contrario haga concesiones
mayores.
La declaración de las Grandes Ligas llegó después de
otro día de avances menores en las negociaciones. La única oferta nueva
hecha por las Mayores a
los jugadores fue la de incrementar el salario mínimo
por 10 mil dólares adicionales al año.
Las Grandes Ligas aumentaron su propuesta
de salario mínimo para
este año a 640 mil dólares. La cifra crecería
en 10 mil dólares durante
cada temporada adicional
a lo largo del acuerdo por
cinco años.
El pítcher de los Mets, Max
Scherzer, y el lanzador de
los Yanquis, Gerrit Cole, estuvieron involucrados en las
conversaciones por tercer
día consecutivo.

Djokovic, a cuartos
de final en Dubái

Burgos es el sexto extranjero
anunciado por los Leones.
Queda una plaza abierta y el
equipo espera que sea para
César Valdez, aunque también
estaba la posibilidad de un jardinero central. De acuerdo con
información recabada, los selváticos igualmente se encontraban en negociaciones para
adquirir a un cerrador.

El máximo cabeza de serie,
Novak Djokovic, se apuntó
su segunda victoria del año
al doblegar por 6-3, 7-6 (2)
a Karen Khachanov, para
avanzar a los cuartos de
final del Campeonato de
Dubái.
Djokovic no pudo defender su título del Abierto de
Australia el mes pasado
después de que fuera deportado del país por no
estar vacunado contra el
coronavirus.

ANTONIO BARGAS CICERO

AP

El regreso de Burgos fortalece aún más al bulpén melenudo, que podría ser de élite
El confiable preparador principal de los Leones campeones
de la Zona Sur en 2019 y 2021
está de regreso en la cueva.
Con el anuncio oficial ayer de
que el panameño Enrique Burgos será parte de las fieras
en la temporada que arranca
a finales de abril, se confirma
que los selváticos tendrán uno
de los mejores bulpéns de la
Liga Mexicana de Beisbol, a
la espera de que se nombre a

MLB: Campaña se
abreviará si no hay
acuerdo para el
lunes
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Multilingüismo y diversidad cultural
ayudan a conservar lenguas maternas
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna,
el Centro de Estudios Interculturales (Cenei) de la Universidad de Quintana Roo
(UQROO), realizó una serie
de actividades encaminadas
a la reflexión y la puesta en
marcha de acciones que coadyuven a la preservación
de las lenguas maternas, en
especial de aquellas que están en riesgo de desaparecer.
En su mensaje de bienvenida, el Dr. José Luis Esparza Aguilar, coordinador
de la Unidad Académica
Zona Sur, comentó que este
evento, el cual, se desarrolla
en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas
Indígenas, promueve dentro
de esta máxima casa de estudios, el multilingüismo y

la diversidad cultural, por
ello el CENEI -adscrito a la
Secretaría de Extensión y
Vinculación de esta unidadimpulsa acciones a nivel nacional e internacional que
contribuyen en la formación
profesional, la divulgación
de conocimiento, las expresiones culturales, el reconocimiento y valoración de los
elementos que convergen en
la cultura de los indígenas
mayas de Quintana Roo.
El Mtro. Ever Marcelino
Canul Góngora, titular del Cenei, en su ponencia Interculturalidad y saberes, destacó que
a través de la conmemoración
de este día internacional hay
que hacer conciencia del multilingüismo y de esta manera
desarrollar acciones en pro
del respeto de los derechos
lingüísticos de los pueblos
originarios, y con ello salvar
la vitalidad de la lenguas, no
sólo a nivel nacional sino a las

más de 7 mil que existen en el
mundo.
En esta jornada, se llevó
a cabo la ponencia Xook
K´íin: Las cabañuelas mayas,
del Mtro. Miguel Ángel Cat
Collí, egresado de la Licenciatura en Antropología Social,
donde se da cuenta de los resultados de la observación del
clima a través de un diario de
campo y cómo -a través de
los saberes ancestrales de los
mayas- puede pronosticarse
el tiempo en el año venidero y
así determinar los tiempos de
cosecha, sequía o temporadas
de lluvias fuertes. Es importante destacar la presentación
de calendarios desarrollados
por alumnos del diplomado
Xook K’íin, y que esto sirve
para promover la lengua y
preservar esta práctica ancestral hecha por los mayas.
Se hizo la lectura de poemas en lengua maya por
la Br. Mileny Yahaira Tun

Pat, estudiante del octavo
semestre de la carrera en
Humanidades, así como la
participación del licenciado
Urbano Cosío de la Cruz, estudiante de la maestría en
Antropología de la Universidad de Guadalajara, Centro
Universitario del Norte (CUNORTE) con la conferencia,
El wixárika y su cosmovisión,
comentó que esta lengua conocida también como huichol, pertenece a la familia
lingüística yutonahua, tiene
cuatro variantes, las cuáles
se encuentran en peligro no
inmediato de desaparición,
contando en la actualidad
con 47 mil 625 hablantes.
En el Censo de Población
2020, en cifras del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en México
7 millones 364 mil 645 personas de 3 años o más de edad
hablan alguna lengua indígena, lo que representa 6%

de la población total. Las más
habladas son: náhuatl, maya
y tseltal, las cuales se encuentran las entidades con el mayor porcentaje de hablantes
de lengua indígena siendo
Oaxaca, Chiapas, Yucatán,
Guerrero, Hidalgo, Quintana
Roo y Campeche.
El Cenei tiene entre sus
ejes de acción la vinculación,
extensión y la generación de
conocimiento, con la finalidad de brindar de manera
integral el acompañamiento
académico y asistencial a los
estudiantes pertenecientes
a un pueblo originario que
se encuentran estudiando
en la UQROO. A la fecha se
han identificado 3 mil 989
universitarios que hablan
las siguientes lenguas originarias: chol, chontal, huasteco, huichol, maya, mayo,
mixe, mixteco, náhuatl,
otomí, popoluca, totonaco,
zapoteco y zoque.

▲ Ever Canul, titular del Cenei, destacó que es necesario desarrollar acciones en pro del respeto de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, y
con ello salvar la vitalidad de la lenguas. Foto UQROO
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Deuda mundial alcanzó récord de
303 billones de dólares en 2021: IIF
Necesidad de financiamiento de hogares y economías emergentes a causa de la
pandemia de coronavirus impulsan crecimiento del débito, según informe
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

La deuda mundial llegó a un
nivel sin precedente el año
pasado, alcanzó los 303 billones de dólares, impulsada
sobre todo por los hogares y
las economías emergentes,
mientras aumenta el riesgo
del endeudamiento privado
sobre el de los gobiernos, exhibe un reporte del Instituto
de Finanzas Internacionales
(IIF, por su sigla en inglés).
Si bien, en 2020 la deuda
global aumentó en 33 billones de dólares —debido a que
la pandemia de coronavirus
frenó la actividad económica
al tiempo que se requirieron
recursos para hacer transferencias a la población—, el
año pasado lo hizo en más
de 10 billones de dólares, con
lo que se alcanzó el mayor
monto del que hay registro.
El IIF, la mayor organización de instituciones financieras privadas, detalla
que más de 80 por ciento
del incremento se produjo
de los mercados emergentes, sobre todo por China,
cuya deuda aumentó en 7
billones de dólares el año
pasado, por arriba de los 5.3
billones en que lo hizo la de
Estados Unidos durante el
mismo periodo.
Destaca que la recuperación económica el año
pasado hizo que la relación
deuda/PIB mundial disminuyera del máximo de 360
por ciento que alcanzó en
2020, a 351 por ciento en
2021. Pese a ello se encuentra 28 por ciento por encima
de los niveles previos a la
pandemia.
En monto, el mayor incremento de deuda el año
pasado fue la de los hogares,
la cual creció 5.4 por ciento
respecto a 2020, le siguieron la de gobierno, 4.3 por
ciento; la de empresas, 4.2
por ciento y por último la
del sector financiero, que lo
hizo en 1.5 por ciento.
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Injerencistas, dichos de Blinken
sobre asesinato de periodistas

Invita Inegi a
participar en
encuesta sobre
diversidad sexual

ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La crítica del secretario de
Estado de Estados Unidos,
Anthony Blinken, al gobierno de México, por el
asesinato de periodistas es
injerencista, acusó el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Con dureza, expuso
que los gobiernos de aquel
país tienen la mala costumbre de ser candil de la calle.
En su conferencia de
prensa matutina replicó a la
postura del funcionario estadunidenses. “Si interviene
yo pienso que no sabe, no
está informado de la situación. ¡No hay crímenes de
Estado! Es lamentable que
pierdan la vida periodistas.
“Pero Estados Unidos
tiene esa mala costumbre
de que son candil de la calle
y oscuridad de la casa. No
es de ahora. Estamos recordando el intervencionismo
del embajador (Henry) Wilson”, quien actuó en el ominoso proceso de asesinato de
Francisco I Madero y José
María Pino Suárez.
El tabasqueño asoció esa
postura de Blinken con la

▲ El Presidente asoció lo dicho por el secretario de Estado con la intervención de los grupos
conservadores de México, asociados a las posturas de Estados Unidos. Foto José Antonio López

intervención de los grupos
conservadores de México,
asociados a las posturas de
Estados Unidos.
“Y ya que está interesado
el señor Blinken, le pregunto
por qué están dando dinero
a la organización (Mexicanos
Unidos contra la Delincuencia y la Corrupción) de Claudio X González, porque está
actuando de manera injeren-

cista. México es un país libre,
soberano e independiente.”
Por lo que hace a lo que
se conoce como el penacho
de Moctezuma, que el gobierno de Austria se niega a
devolver a México, recordó
qué hubo una solicitud formal de su gobierno para ser
reintegrado al patrimonio
cultural del país, subrayó
López Obrador:

“Se han apropiado de
lo que pertenece a los
mexicanos, no solo han saqueado a los pueblos de sus
recursos naturales, sino
de su patrimonio cultural
y artístico. Es una actitud
arrogante y prepotente. En
el tema del penacho no se
ha avanzado, no se ha cerrado, y que nos devuelvan
lo que han robado.”

Zaldívar miente sobre operación de Calderón en
caso del incendio en la guardería ABC: Zavala
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Margarita Zavala dijo esta mañana que el presidente de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Arturo Zaldívar, miente al atribuir una
operación del ex presidente
Felipe Calderón para proteger a su familia de las acusaciones por el incendio de
la guardería ABC de Sonora.
Señaló que mientras el
ministro gastaba el erario
público en la presentación
de su libro dijo muchas men-

tiras. Entre ellas, señaló Zavala, que ninguna autoridad
buscó a los padres, cuando
Felipe Calderón desde el día
siguiente de la tragedia tuvo
varios encuentros con esas
familias en Hermosillo y en
la Ciudad de México. También tuvieron pláticas con
autoridades del Instituto
Mexicano del Seguro Social
y de Salud.
En redes sociales, la esposa del ex mandatario
señaló que fue el propio
gobierno federal el que denunció y obtuvo ordenes de
aprehensión incluso contra una de sus parientes en
sexto grado y otros.

Igualmente destacó que la
concesión de la guardería fue
de años antes de que Calderón entrara a la presidencia.
Zavala añadió que el ministro miente porque fue
precisamente el gobierno
federal el que gestionó para
que los niños fueran a hospitales especializados en Estados Unidos. “Personalmente
hablaba con los directores
del hospital Shriners y con la
Fundación Michou y Mau, y
fui a visitarlos a Sacramento
y Guadalajara”.
En su defensa, la ex candidata presidencial resaltó
que acompañó los esfuerzos del decreto en el que

se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad
social,apoyo psicológico. “A
la fecha sigo en contacto
con algunas mamás a las
que nunca he utilizado porque al dolor cuando se toca
debe ser sólo para sanarlo y
no para utilizarlo”, subrayó.
La diputada por el PAN
aseguró que nada de lo declarado el martes por Zaldivar aparece en su libro
que presentó, sólo “se le
ocurrió” en ese momento.
“Ya no tenga ocurrencias y
concéntrese en su trabajo
que es la justicia de México
y que poco ha hecho por
ella en estos años”.

El Inegi comenzó el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y
de Género (Endiseg) web que
tiene como objetivo entender las condiciones de vida
y necesidades de la comunidad LGBTTTI.
Este ejercicio se realizó
por primera vez a finales
del año pasado a través de
un censo casa por casa, y
este 2022 será únicamente a
través de internet.
La Endiseg web comenzó la recabación de
información el pasado 21
de febrero y estará abierta
hasta el próximo 21 de abril
en este enlace, que requiere
un registro previo.
El instituto aclaró que la
encuesta está dirigida a toda
la población interesada en
las temáticas de orientación
sexual e identidad de género y los datos que proporcionen los usuarios serán estrictamente confidenciales.
Con esta encuesta el
Inegi pretende conocer experiencias y condiciones de
vida, principalmente de la
comunidad LGBTTTI.
“El Inegi ofrecerá información relevante que permitirá conocer con mayor
detalle la realidad y las
necesidades de las comunidades con identidad de
género y orientación sexual diversas en el país”,
dijo el instituto a través de
un comunicado.
Las personas que participen en la encuesta contestarán preguntas acerca
de su educación, ocupación, acceso a servicios de
salud, percepción sobre
situaciones de violencia y
discriminación, así como
su opinión respecto a los
derechos de las personas,
entre otras. Los resultados se darán a conocer el
próximo 28 de junio.
El Inegi argumenta que
los resultados de esta encuesta son relevantes para
contribuir en el diseño de
políticas públicas dirigidas a
la comunidad LGBTTTI.
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Exigen liberación de activista
sentenciada a 10 años de cárcel
Kenia Inés Hernández Montalván fue detenida en Puebla en 2020
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Diversas organizaciones
civiles emitieron un pronunciamiento para exigir
la liberación de Kenia Inés
Hernández Montalván, una
activista indígena sentenciada recientemente a 10
años y seis meses de prisión
acusada de robo con violencia y ataques contra las vías
de comunicación.
Las asociaciones defensoras de derechos humanos
aseguran que los cargos
contra Kenia fueron fabricados y pidieron a las autoridades mexicanas que se
retiren las acusaciones y se
le otorgue pronta asistencia
y tratamiento médico.
La activista, miembro del
Colectivo Libertario Zapata
Vive fue detenida el 18 de
octubre de 2020 en la caseta Amozoc, Puebla, la cual
tenía tomada con sus compañeros como forma de resistencia pacífica para reclamar los derechos a la tierra
y a la identidad colectiva.
Kenia fue llevada al Centro de Readaptación Social
de Santiaguito, y días des-

 Las organizaciones civiles aseguran que los cargos en contra de Kenia fueron fabricados con la
intención de criminalizar la exigencia de los activistas indígenas para que se respeten sus derechos.
Foto Facebook @cdhzl.ZeferinoLadrillero
pués se ordenó su traslado al
Centro Federal de Readaptación Social Femenil No. 16
en Coatlán, Morelos, donde
actualmente permanece.
El pasado 19 de febrero fue
sentenciada por el Tribunal
de Enjuiciamiento del distrito
Judicial de Almoloya de Juárez, Estado de México.
“La sentencia hace parte
de una fuerte estrategia de
acoso judicial y detenciones

arbitrarias que ha experimentado en represalia por
defender los derechos de las
comunidades campesinas”,
acusa Front Line Defenders
organización que acompaña
a la activista.
Las organizaciones civiles aseguran que los cargos
en contra de Kenia fueron
fabricados con la intención
de criminalizar la exigencia de los activistas indí-

genas para que se respeten
sus derechos.
“Garantizar en toda circunstancia que todos los
defensores y defensoras de
derechos humanos en México puedan llevar a cabo sus
actividades legítimas de derechos humanos sin temor a
represalias y libres de todas las
restricciones, incluido el acoso
judicial”, es otra de las exigencias de Front Line Defenders.

Discriminar por obesidad puede causar daños
graves a la salud; se necesitan espacios seguros
LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

Especialistas en sicología
clínica y nutrición señalaron que la estigmatización
y discriminación de las personas que padecen obesidad
“puede generar un deterioro
aún mayor de su salud, pues
inhibe pedir ayuda o acudir
al médico en busca de tratamiento”. Recordó que en
México, 70 por ciento de la
población adulta tiene algún problema de sobrepeso
u obesidad.

En
videoconferencia,
Véronica Vázquez, sicologa
de la Clinica de Obesidad y
Trastornos de la Conducta
Alimentaria del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador
Zubirán”, destacó que se trata
de una enfermedad crónico
degenativa que tiene más de
cien causas, “no sólo es el tipo
de alimentación y la falta de
actividad física”.
Vázquez, presidenta de la
organización civil Obesidades, enfatizó que uno de los
mayores desafíos es abatir el
estigma y la discriminación

de las personas que tienen
obesidad, quienes enfrentan
esterotipos, descalificaciones
y discriminación laboral y
social.
“Se ha interiorizado en
la sociedad que las personas
con obesidad son personas
sin voluntad, perezosas, que
no cuidan de su cuerpo, y es
totalmente falso. Muchos pacientes llegan al consultorio
médico con una baja autoestima por todo lo que enfrentan en el entorno social, y
sienten que algo está mal en
ellos, pues aunque viven haciendo dieta y ejercicio no lo-

gran bajar de peso, por lo que
debemos entender que es un
padecimiento multifactorial”.
Agregó que en las pasadas cuatro décadas ningún
país en el mundo ha logrado
reducir sus índices de prevalencia de obesidad y sobrepeso. “Tenemos que aceptar
que se trata de una enfermedad con múltiples causas, o
que podemos estar ante varias enfermedades con una
manifestación similar, en la
influyen factores genéticos,
biológicos, del entorno y de
la propia actividad de los individuos”.

Indaga FGJ
feminicidio
de Michell
Simón
LAURA GÓMEZ FLORES
CIUDAD DE MÉXICO

Trabajadores de una
zona ejidal en Santo
Tomás Ajusco, Tlalpan,
encontraron el cuerpo
de la modelo y actriz
Michell Simón cuando
mitigaban un incendio
cerca del paso vehicular,
informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ),
que activó el protocolo
de feminicidio.
De acuerdo con el
parte policiaco, el cuerpo
estaba envuelto en sábanas y toallas que tenían
bordada la leyenda “Hotel y Villas Patriotismo”,
por lo que el agente del
Ministerio Público de la
Fiscalía de Investigación
de Feminicidio dio intervención a peritos en criminalística y fotografía.
Dicho personal realizó el levantamiento
de indicios y del cuerpo
de la joven para practicarle la necropsia de ley,
mientras la Dirección
General de Atención a
Víctimas ofreció asistencia jurídica, sicológica, social y económica
a sus familiares.
Agentes de investigación realizaron diversas entrevistas e inspecciones en el lugar donde
fue hallado el cuerpo,
ubicado en el kilómetro
32.5 de la carretera Picacho-Ajusco, así como
la búsqueda de testigos
e indicios.
La Fiscalía informó
que junto con la Secretaría de Seguridad
Ciudadana trabaja en
diferentes líneas de investigación y está en
contacto con familiares
y amistades de la víctima para obtener información que coadyuve
en las indagatorias.
La modelo fue identificada por sus tatuajes y
la necropsia determinará
las causas de su muerte,
debido a que la joven
“fue violentada”, señalaron fuentes consultadas.
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Sin respeto a la verdad
NORMANDO MEDINA CASTRO

A ACTIVIDAD POLÍTICA,
una de las más nobles actividades humanas, ha perdido su esencia que es la
búsqueda del bien común y en la
misma medida que se ha venido
descomponiendo la sociedad por
la pérdida de valores y las reglas
impuestas a partir de la globalización, se ha convertido en los
hechos, en simple búsqueda del
poder para hacer prevalecer intereses personales y los de unos
cuantos.

L

LA POLÍTICA MEXICANA actual
está cimentada en la búsqueda de
destruir reputaciones, sin respeto
a la verdad.

La falta de
verdad lastima
la convivencia
humana, y su
carencia pone
en peligro la
subsistencia humana

LA BASE DE cualquier sistema
ético y moral es la Verdad. Es
fundamental para la ciencia que
busca una mayor comprensión del
universo, lo cual implica avances
para el género humano. Por eso
Nietzsche aún cuando creía que
la ética solo servía para proteger a
los débiles de los fuertes, afirmaba
que “lo verdadero es lo apto para
la conservación de la humanidad”.
En la definición clásica la verdad
es “la adecuación del pensamiento
con la realidad” o dicho de otra
manera “la conformidad del entendimiento con las cosas”. Eso
significa que la medida o criterio
de verdad no es el sujeto, sino
el objeto. De ahí la exigencia de
ser objetivos. Por muy hábil que
una persona sea para utilizar el
lenguaje, si sus expresiones no corresponden a la realidad, es decir
a lo que son las cosas, no expresa
la verdad.
LA FALTA DE verdad lastima la
convivencia humana y su carencia como acertadamente Nietzs-

▲ La política mexicana actual está cimentada en la búsqueda de destruir reputaciones. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
che observó, pone en peligro la
subsistencia humana.

de la comunicación actual con una
interconectividad casi total.

EN NUESTRO MÉXICO se vive
una confrontación feroz entre el
presidente Andrés Manuel López
Obrador y sus enemigos políticos, entre los cuales se ubican la
mayoría de las grandes empresas
de la comunicación, que publican
sistemáticamente hechos y situaciones que quieren venderle a la
gente como verdaderos, y que el
mandatario desmiente en sus conferencias mañaneras. Si vencen a
AMLO las empresas informativas
involucradas en esa dinámica de
los partidos de la derecha conservadora, debilitarán su popularidad rumbo a su sucesión en 2024,
pero si en el juicio de la gente
prevalece el presidente, perderán
credibilidad y pertinencia, lo cual
no es cosa menor en el mercado

En lo local
SALVO QUE LA autoridad electoral diga lo contrario, ya está
definida la lista de quienes disputarán la gubernatura de Quintana Roo en junio próximo. Laura
Fernández abandera al PAN-PRDConfianza. Nivardo Mena, a Movimiento Auténtico Social (MAS).
Leslie Hendricks al PRI. Mara
Lezama al PVEM-Morena-PT y
Fuerza por México. José Luis Pech
a Movimiento Ciudadano (MC).
Aunque sea sueño guajiro debido
a la descomposición política y social, la ciudadanía debiera escuchar proyectos y propuestas, en
lugar de guerra sucia con insultos
y descalificaciones personales y
familiares. Hay que juzgar la his-

toria personal de cada candidato
al tamiz de sus hechos y actitudes. AMLO ha dicho en repetidas
ocasiones que su gobierno no se
mete en asuntos internos de Morena, sin embargo lo desmiente su
secretario de gobernación, el también tabasqueño Adán Augusto
López que medió para que Mara
Lezama cuente con su antes feroz
opositora Marybel Villegas que
despotricó contra la alcaldesa de
Cancún y su identificación con
el viejo Niño Verde, Jorge Emilio
González, y ahora sumada, como
muchos otros, sin coherencia y
con el cuchillo entre los dientes.
¡Vaya aliados! En fin, son cosas
que pasan en nuestro país y en
nuestro caribeño Estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com
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¿Dónde quedó la promoción cultural?
Segunda parte: su ausencia actual
ÓSCAR MUÑOZ

i bien la educación puede ser
considerada como promoción cultural, dado que en el
proceso enseñanza-aprendizaje es promovida la ciencia en
todas sus vertientes (formales,
naturales y sociales), así como la
educación artística, la educación
física y la educación tecnológica, lo
cierto es que el sistema educativo
no contempla el quehacer magisterial como una forma de promover
la cultura. Ha sido evidente que,
en las escuelas de todos los niveles, la íntima relación posible entre
educación y cultura no ocurre en
toda su organicidad. Es decir, las
manifestaciones culturales locales
y regionales, así como las acciones
culturales realizadas en el plantel
escolar, suceden sólo como actividades de una asignatura, de un
área de aprendizaje.
Es muy habitual que el tratamiento de los asuntos culturales
no sea considerado de interés en la

S

pedagogía, sino que sea reservado
para otras ciencias. La práctica cotidiana remite a situaciones que
insertan las acciones culturales
como un conjunto de actividades
subordinadas al desarrollo curricular, como un complemento de
la formación integral del alumno.
Ante los diversos aspectos culturales, tanto los docentes como los
estudiantes se encaminan a actividades que corresponden a otros
ámbitos diferentes a los espacios
escolares. Por ejemplo, es privilegiado el ejercicio creativo y la capacidad de apreciación artística y
literaria como dominio necesario
para el manejo de la información
de estas áreas y de otras áreas académicas, pero no como parte fundamental de la formación.
A pesar de que la escuela es
considerada como institución fundamental respecto de la cultura, el
desarrollo de sus procesos formativos, así como las relaciones entre
los sujetos escolares, no ha sido posible reconocer el criterio cultural
de incluir a los docentes y alumnos

como su principio y fin. Generalmente, la práctica escolar establece, por el contrario, un divorcio
entre estos sujetos, y sólo valida
como inserción en la vida cultural
el desarrollo de acciones que están
encaminadas al descubrimiento
de alguno que otro alumno con
talento artístico. Además de ello,
ocurre el contacto somero y la información sobre ciertos productos
culturales que requieren acciones
más sólidas y sistemáticas para su
verdadera apropiación.
Por otra parte, la labor cultural realizada en la escuela refleja
las relaciones tradicionalmente
establecidas para la enseñanzaaprendizaje, en las que sólo los
adultos encargados de esta labor,
como los maestros de grupo, los
auxiliares pedagógicos, los especialistas culturales o artísticos, tienen
la responsabilidad de “enseñar”
porque son ellos quienes poseen
los conocimientos y la experiencia,
en tanto los alumnos sólo deben
“aprender”. Bajo este mismo criterio, es determinada la respon-

sabilidad de diseñar las acciones
culturales, igual que sucede con el
currículo educativo y la planeación escolar.
Sin establecer una dicotomía
entre educación y cultura en el
sistema educativo, los criterios utilizados en las escuelas, respecto de
la promoción cultural, son muy limitados en cuanto a la esencia y la
dimensión de la cultura. Es por ello
que ocurren prácticas equivocadas
respecto de la interdependencia
de educación y cultura. De ahí la
necesidad de develar la relación
cultura-educación de tal modo que
sean posible solidificar las bases
teóricas y los enfoques prácticos
que impulsen acciones que contribuyan a la auténtica formación
integral de ciudadanos cultos. En
consecuencia, las autoridades educativas y culturales, tanto nacionales como estatales, tendrán que remover las circunstancias actuales
para implementar este enfoque de
cultura-educación.
oscarmunozglez@gmail.com

▲ Es muy habitual que el tratamiento de los asuntos culturales no sea considerado de interés en la pedagogía. Foto Juan Manuel Valdivia
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▲ En un estilo de vida que privilegia la avidez y el consumo compulsivo es difícil hallar coincidencias de fondo entre un discurso que solamente borda
formalidades sociales y la disposición efectiva a ponderar las cualidades del interlocutor en turno. Foto Israel Mijares

La cortesía negada
JOSÉ JUAN CERVERA

i la historia ha puesto a
prueba el valor funcional de
la palabra como elemento
favorable al desarrollo de
la civilización, la frivolidad que
determinadas relaciones sociales
le asignan a su uso cotidiano rebaja el significado que como bien
intangible acarrea para los pueblos del mundo. Al transferirle los
vicios que las formas de convivencia humana padecen como efecto
de subordinarlas a los intereses
del sistema económico que lleva
la vida planetaria al borde de la
extinción, en la esfera del trato
personal se reduce la eficacia de
los procesos comunicativos y expresivos como factor de equilibrio
y de reconocimiento mutuo.
En un estado de cosas en el
cual la dependencia pasiva a los
artefactos electrónicos es un hecho generalizado, se hace cada vez
más aguda la enajenación y más
grande el distanciamiento emocional de los individuos con sus

S

semejantes; los vínculos verbales
parecen haberse desplazado a la
manifestación de asentimientos
y negaciones superficiales, a percepciones disminuidas de los lazos
que unen a los seres más allá de su
encuentro circunstancial.
De prisa, la especie humana recorre el camino de sus tendencias
autodestructivas practicando implacable el expolio de la naturaleza.
Sin respeto para sí y para la Madre
que la aloja en su seno, alienta costumbres que son reflejo fiel de una
conciencia dividida y alienada,
signo de la época que se revela por
completo en actos y representaciones de pensamiento. En un estilo
de vida que privilegia la avidez y
el consumo compulsivo es difícil
hallar coincidencias de fondo entre
un discurso que solamente borda
formalidades sociales y la disposición efectiva a ponderar, con genuino respeto, las cualidades del
interlocutor en turno.
Si el arte en su expresión más
acabada refleja el núcleo vital de la
experiencia vivida y por ello conmueve y apela a la sensibilidad de

quienes lo reciben, concuerda con
la predisposición humana al trabajo como medio para adaptarse
al ambiente y para conducir sus
realizaciones hacia formas satisfactorias de sentirse parte de una
comunidad en la que todos sus
integrantes puedan ser dignos de
aprecio, no sólo por sus afinidades
sino también por sus diferencias,
sobre todo cuando se cultiva la
voluntad de juzgarlas en términos
complementarios. Este principio
es aplicable a los valores que subyacen en las obras literarias.
Ermilo Abreu Gómez tenía
en especial estima las palabras
de Jean-Paul Sartre cuando afirmaba: “El estilo es la suprema cortesía del autor para su lector”. Y el
literato yucateco añadía: “A veces,
cortesía estéril que el lector no
percibe. De ahí su desdén hacia
grandes páginas y su preferencia
por verdaderos engendros de vulgaridad y de mal gusto”. No está de
más señalar que una cortesía tal
tiene sentido cuando el propio escritor la ha manifestado también
para su obra, haciendo de ella un

producto extraído de la profunda
complejidad de su ser, tras haberlo
sometido al ejercicio disciplinado
y metódico de su oficio. Porque en
este caso la recepción de ella, aun
sin ser masiva, corresponderá a
quienes hayan desarrollado su capacidad para apreciarla: muchos,
pocos o ninguno, según las condiciones del medio social en que se
gesta, acorde con las circunstancias de cada momento.
Para fortuna de Ermilo Abreu
Gómez y en bien de las generaciones sucesivas de lectores suyos,
algunas de las obras salidas de
su pluma obtuvieron el reconocimiento público que le aseguró un
lugar destacado en la memoria colectiva. El contenido de ellas toca
aspectos fundamentales de la vivencia profunda del mundo, tamizándolos con los recursos que las
letras aportan, tanto para transmitir valores duraderos como para
ensayar tentativas de vida plena
y responsable, incluso frente a las
realidades más inquietantes.
josejuan.cerverafernandez@gmail.com
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Nuevo ciclón golpea Madagascar en
menos de un mes; arranca tejados
AP
ANTANANARIVO

El ciclón Emnati arremetió
el miércoles de madrugada
contra la costa sureste de
Madagascar, arrancó tejados y provocó temores a
inundaciones y desabastecimiento de comida en una región que aún no se recupera
de la destrucción causada
por otra tormenta tropical
apenas unas semanas antes.
Más de 30 mil personas
fueron trasladadas a alojamientos seguros antes
de la llegada de Emnati. El
nuevo ciclón podría dejar
más de 250 mil afectados,
según estimaciones de la
Oficina Nacional de Madagascar para Gestión de
Riesgo y Desastres.
No había reportes inmediatos de muertes o heridos
por Emnati, aunque las autoridades informaron sobre daños importantes en
viviendas y otros edificios
en al menos una ciudad suroriental.
Madagascar, una isla al
este del continente africano

▲ El ciclón Emnati tocó tierra en torno a la medianoche local en el distrito de Manakara
Atsimo en el sureste. Foto Ap

conocida por su vida silvestre y sus tesoros naturales
intactos, ha sufrido cuatro
grandes tormentas tropicales en el último mes, que
mataron a casi 200 personas

y agravaron los problemas
de inseguridad alimentaria.
Una sequía en el sur del país
dejó a unas 400 mil personas en riesgo de hambruna
el año pasado, según el Pro-

grama Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.
Los ciclones mostraron
una vez más cómo el cambio
climático afecta a los patrones climáticos poniendo vi-

das en peligro en lugares vulnerables como Madagascar.
La agencia meteorológica
de Naciones Unidas ha advertido en el pasado de más
“ciclones tropicales de alto
impacto” en la región vinculados al cambio climático.
Varias agencias de ayuda
advirtieron que Emnati podría asestar un doble golpe a
las regiones en el este y el sureste de la isla afectadas este
mes por el ciclón Batsirai.
Batsirai mató a más de 120
personas y desplazó a 143
mil. Más de 20 mil viviendas quedaron destruidas o
dañadas por Batsirai, según
la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios,
y más de 21 mil personas
seguían desplazadas.
Emnati tocó tierra en
torno a la medianoche local
en el distrito de Manakara
Atsimo en el sureste, con
vientos sostenidos medios
de 135 kilómetros (84 millas)
por hora y ráfagas de hasta
190 kilómetros (118 millas)
por hora, según el Departamento de Meteorología de
Madagascar.

Suecia enfrenta acusaciones públicas de
secuestrar a menores de edad musulmanes
AFP
ESTOCOLMO

Acusadas de secuestrar sistemáticamente niños de
familias musulmanas, las
autoridades de Suecia intentan combatir las denuncias
con una campaña de desinformación, en medio del
recelo de las familias de migrantes y manifestaciones
con aires de complot.
A fines de 2021 aparecieron los primeros videos
ampliamente difundidos en
las redes sociales que mostraban a niños en pánico,
sus padres llorando, algunos
de ellos durante la intervenciones de los servicios so-

ciales, sin o con muy poco
contexto.
Hubo luego denuncias
virales según las cuales el
país nórdico sería un estado
fascista que secuestra a los
niños musulmanes para
entregarlos a familias cristianas, que los obligarían a
beber alcohol y comer carne
de cerdo.
Preocupado por la creciente controversia, citada
en varios medios de Oriente
Medio, el gobierno sueco salió a desmentir la campaña.
“Nosotros no hicimos absolutamente nada”, declaró
el ministro de Migración e
Integración, Anders Ygeman, en una entrevista con
la AFP.

Aseguró que la campaña
es impulsada “en parte por
padres enojados que fracasaron en su educación y quieren culpar a las autoridades
suecas”.
“Pero también hay fuerzas malintencionadas que
quieren explotar la frustración de los padres y sembrar
la desconfianza y la división
en la sociedad sueca”, agregó.

“Asuntos islámicos”
El papel de la plataforma
de videos Shuoun Islamiya
(Asuntos Islámicos), que ha
difundido cerca de 20 videos
acusadores, y una página de
Facebook llamada Barnens
rättigheter, mina rättigheter

(Los derechos de los niños, mis
derechos), han sido particularmente cuestionados, como
también los imanes radicales.
La recién creada Agencia
de Defensa Psicológica afirma
que muchos videos son viejos
y los usan para “polarizar”.
Para Julia Agha, directora
del medio sueco en lengua
árabe Alkompis, la entrada de
actores extranjeros, incluidos
influentes islamistas, “agregó
un filtro religioso” y contribuyó a crear “una campaña
de odio contra Suecia”.
En un país que ha otorgado asilo o reunificación familiar a más de 400 mil personas en la última década, el
rechazo se expresa también
en la calle.

Varias manifestaciones
ocurrieron este mes en Estocolmo, Gotemburgo y, el fin
de semana pasado, en Malmö,
con pancartas de “arresten a
los secuestradores de nuestros niños” y denuncias de
violación y abuso sexual de
menores.
Mariya Ellmoutaouakkil, una madre de familia de
35 años, quien llegó a Suecia desde Marruecos hace 12
años, organizó una manifestación contra los servicios sociales de la pequeña ciudad de
Gallivare, en el norte del país.
Dos de sus tres hijos, de
6 y 19 años, fueron puestos bajo cuidado el año
pasado por sospecha de
violencia familiar.
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EN 2011, LA SITUACIÓN EN EL CUERNO DE ÁFRICA CAUSÓ 260 MIL MUERTES

Baidoa, el último refugio para quienes
huyen de la intensa sequía en Somalia
Casi 13 millones de personas pasan hambre en la región, según datos de la ONU
AFP
BAIDOA

Bajo un sol abrasador, Salado Adan Mohamed, madre de tres hijos, da los últimos toques a su refugio
improvisado, construido
con ramas y trozos de tela.
Acaba de llegar a la ciudad
de Baidoa, en Somalia, el
último refugio para los que
huyen de la peor sequía
del país en una década.
Junto con sus tres hijos,
esta mujer de 26 años caminó durante cinco días “sin
comer” para recorrer los 70
kilómetros que separan su
pueblo de Baidoa.
Se instaló en Muuri,
uno de los 500 campamentos de desplazados
de la ciudad, donde en
las últimas semanas se

han construido apresuradamente muchos ‘aqals’,
chozas tradicionales con
forma de cúpula.
Desesperadas,
hambrientas y sedientas, cada
vez más personas acuden
a Baidoa desde las zonas
rurales del sur de Somalia,
una de las regiones más
afectadas por la sequía que
asola el Cuerno de África.
Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU,
casi 13 millones de personas,
en su mayoría agricultores
y ganaderos, pasan hambre
en la región: 5,7 millones en
Etiopía, 2,8 millones en Kenia y 4,3 millones en Somalia, una cuarta parte de la
población del país.
En Somalia, la agencia
humanitaria de la ONU
(OCHA) dijo que más de 554
mil personas han abando-

nado sus hogares en busca
de agua, alimentos y pastos.

“No nos queda nada”
Salado Adan Mohamed dice
que ella y su marido vieron
sus cultivos devorados por
las nubes de langostas que
han asolado muchas partes
de África oriental en los últimos años.
En pocos meses, lo poco
que les quedaba quedó destruido cuando las lluvias fallaron por tercera vez consecutiva desde finales de 2020.
“Teníamos tres camellos
que murieron durante la
temporada de sequía, diez
cabras --nos comimos algunas, otras murieron y el
resto se vendieron-- y las
cinco reses perecieron por la
falta de agua y pastos”, dice.
“No nos queda nada”.

Con su marido y sus hijos, Mohammed partió de su
pueblo natal hacia Baidoa, la
última esperanza para muchos en esta región. Pero su
marido, que padece tuberculosis, no llegó. Demasiado
débil para continuar, dio la
vuelta y desde entonces no
sabe nada de él.
Las zonas de campo que
rodean a Baidoa están bajo
el control del grupo islamista
Al Shabaab, vinculado a Al
Qaeda, que mantuvo durante
años a esta ciudad en el centro de la insurgencia antes de
ser expulsado a principios de
2012 por las fuerzas lideradas
por Somalia.
Pero la inseguridad persistente significa que casi no
se puede enviar ayuda fuera
de la ciudad.
Incluso en Muuri, Mohamed dice que lucha por dar

▲ Desesperadas, hambrientas y sedientas, cada vez más personas acuden a la ciudad de Baidoa desde las zonas rurales
del sur de Somalia: más de 554 mil personas han abandonado sus hogares en busca de agua, alimentos y pastos. Foto Afp

siquiera una comida al día a
sus hijos. “A veces tenemos
algo que comer, a veces no
(...) Si no hay suficiente, me
sacrifico por mis hijos”, dice
con mirada cansada.

El espectro de 2011
Las organizaciones humanitarias llevan semanas
dando la voz de alarma sobre el deterioro de la situación en el Cuerno de África,
temiendo que se repita la
hambruna de 2011 en Somalia, que costó la vida a 260
mil personas.

Las zonas de
campo que rodean
a Baidoa están
bajo el control del
grupo islamista Al
Shabaab
La insuficiencia de lluvias desde finales de 2020
ha supuesto un golpe fatal
para las poblaciones que ya
sufrían la invasión de langostas entre 2019 y 2021 y la
pandemia de covid-19.
“Teníamos nuestras reservas habituales de sorgo, pero
las hemos consumido en los
últimos tres años. Ahora se
han acabado”, dice Ibrahim
Mohamed Hassan, un hombre
ciego de 60 años que caminó
cerca de 60 kilómetros con su
familia hasta el campamento
de Garas Goof, en Baidoa.
Según él, 30 de las 50
familias de su pueblo han
huido. “Las demás les seguirán”, predice, ajustando sus
gafas de sol, remendadas
con una goma elástica.
En la última década,
Baidoa, a unos 250 kilómetros al noreste de la capital
Mogadiscio, se ha acostumbrado a grandes flujos de
población.

34

LA JORNADA MAYA
Jueves 24 de febrero de 2022

MUNDO

Alto tribunal de ONU, ante laberinto de
juzgar genocidio rohinyá en Birmania
Vía legal para demostrar el crimen ante la justicia internacional es tediosa y larga
EFE
LA HAYA

La Corte Internacional de
Justicia (CIJ), que en enero
de 2020 exigió a Birmania
(Myanmar) tomar medidas cautelares que eviten
los asesinatos de rohinyás,
se encuentra ante el laberinto legal de considerarse
competente para juzgar el
presunto genocidio de esta
minoría musulmana.
La vía legal para demostrar dicho crimen ante la
justicia internacional es tediosa y requiere de tiempo.
Antes de analizar el fondo
del caso, el alto tribunal de
la ONU debe resolver primero si la Convención para
la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio es
suficiente para declarar que
tiene jurisdicción.
No es la primera vez que
dicha convención aparece
sobre los escritorios de los
jueces de La Haya, pues Bosnia Herzegovina y Croacia
la invocaron en los años 90
para denunciar a Yugoslavia.
La extinta República presentó objeciones preliminares que retrasaron la sentencia y la corte, en 2007,
definió como genocidio el
asesinato de unos 8 mil musulmanes varones en Srebrenica. Es decir, doce años
después de la matanza.

▲ Mientras los jueces de La Haya se declaran competentes, miles de rohinyás siguen esperando en los campos de refugiados de la vecina Bangladés. Foto Afp

La CIJ se topa ahora con
un problema similar. Gambia, un pequeño país africano de mayoría musulmana, denunció en noviembre de 2019 los asesinatos de
rohinyás.
Birmania presentó objeciones preliminares y el pasado lunes, en una audiencia
oral, pidió a los jueces que se
declaren incompetentes. Se
prevé que la corte resuelva el
asunto en los próximos meses.

El ministro de Justicia de
Gambia recurrió a un aforismo para pedir celeridad a
los magistrados. “La justicia retrasada es justicia denegada”,
dijo Dawda Jallow durante su
intervención en el Palacio de la
Paz, en el tribunal en La Haya.
El mandatario recordó
pasajes de un informe de la
comisión de investigación de
la ONU en Birmania, en el
que se dice que hubo elementos de “genocidio intencional”

en la actuación de las Fuerzas Armadas, como la muerte
de unos 10 mil rohinyás y la
huida de más de 700 mil a
Bangladés entre 2016 y 2017.
“Solo esta corte puede hacer que Myanmar rinda cuentas por sus actos de genocidio”,
añadió el ministro.
No obstante, las acciones
del Ejército de Birmania están quedando en un segundo
plano durante las vistas orales
de esta semana y la que viene.

Las partes se centran en
arrojar luz sobre una pregunta legal con más de una
arista: ¿Tiene la CIJ jurisdicción sobre el caso en base a la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, tal y como reclama
Gambia?
El pasado lunes, los abogados de la junta militar birmana argumentaron que no.
Se preguntaron en voz alta
qué hay detrás de la denuncia, pues ni los ciudadanos de
Gambia ni sus intereses se ven
afectados por unas operaciones militares que ocurren a
más de 11 mil kilómetros de
distancia.
Añadieron que el país africano ha sido utilizado como
un proxy State (Estado intermediario) por la Organización
para la Cooperación Islámica
(OCI), un organismo internacional que agrupa a países
de confesión musulmana, y
recordaron que la CIJ solo resuelve litigios entre Estados
individuales.
El ministro gambiano respondió hoy con orgullo. “No
somos un Estado intermediario”, dijo pausadamente.
“Buscamos no solo proteger
los derechos de los rohinyás,
sino también nuestros derechos como Estado Parte de la
convención”. El abogado de
Banjul Andrew Loewenstein reconoció que la OCI ha
financiado llevar el caso a la
justicia internacional.

Organización Foro Penal advierte que hay
todavía 238 presos políticos en Venezuela
EFE
CARACAS

La organización Foro Penal,
dedicada a la defensa de los
derechos humanos, denunció este miércoles que en Venezuela hay aún 238 presos
políticos, dos menos de los

que incluyeron en su último
informe, el 15 de febrero.
El balance, que tiene
como fecha de corte el pasado lunes y fue publicado
hoy en su cuenta de Twitter,
recoge que, entre los reos
a los que considera presos
políticos hay 225 hombres y
13 mujeres.

De los 238 presos, 107
son civiles y 131 militares.
Mientras, al ser divididos por
edad, 237 son adultos y uno
de ellos es un adolescente.
Entre quienes considera
presos políticos, hay 203
que no han sido condenados
a ninguna pena y 35 que ya
han recibido su sentencia.

En la última semana,
siempre según los datos de
Foro Penal, dos personas
han sido excarceladas y ninguna ha sido encarcelada.
En este sentido, detallaron que, desde 2014, se
han registrado 25 mil 755
“detenciones políticas” en
Venezuela. “El Foro Penal

ha asistido gratuitamente
a más de 12 mil detenidos,
hoy excarcelados, y a otras
víctimas de violaciones a sus
derechos humanos. Además
de los presos políticos, más de
9 mil personas siguen sujetas,
arbitrariamente, a medidas
restrictivas de su libertad”, recordó la ONG
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Haití es uno de los países con menos
vacunados en el mundo, advierte OPS
Hay resistencia de la población, que no está convencida sobre los beneficios del biológico
AP
MIAMI

A más de un año del lanzamiento de las primeras vacunas contra el Covid-19, Haití
no ha inmunizado ni siquiera
a 1% de su población, convirtiéndose en el país de las
Américas que menos acceso
ha tenido a la inoculación.
“Haití sigue siendo uno de
los países menos vacunados
de todo el mundo y una de
las prioridades más importantes para la OPS”, expresó
el miércoles la directora de la
Organización Panamericana
de la Salud, Carissa Etienne.
“Estamos trabajando con
nuestros socios para establecer al menos un sitio de vacunación en cada comuna para
que nos permita expandir la
cobertura”.
Las declaraciones de
Etienne en la conferencia de
prensa virtual que cada semana ofrece la OPS desde su
sede en Washington tienen
lugar en momentos en que el
Caribe continúa siendo una
de las áreas de las Américas
más vulnerables al coronavirus, en la que persisten grandes brechas en la vacunación.
De los 13 países de la región que aún no han alcanzado la meta de vacunación
del 40% fijada por la Organización Mundial de la Salud
para finales de 2021, 10 están
en el Caribe. Además de Haití,

▲ Las Américas han sido durante meses el epicentro de la pandemia y una de las regiones
del mundo con más dificultades para acceder a la vacunación. Foto Ap

aparecen Jamaica, con sólo
21,6% de su población completamente inmunizada, y San
Vicente y Las Granadinas, con
26,1%, entre otros.
Guatemala, por su parte, es
uno de los países latinoamericanos que tampoco ha llegado
a esa meta, con sólo 30% de su
población totalmente inmunizada, de acuerdo con información que los países le ofrecen
cada semana a la OPS.
En total, unos 700 millones

de personas de las Américas
han cumplido con el esquema
completo de inmunización
contra el Covid-19, más de 21
millones de ellos en el Caribe.
Las Américas han sido
durante meses el epicentro
de la pandemia y una de las
regiones del mundo con más
dificultades para acceder a la
vacunación. Desde el principio los países con más recursos, como Estados Unidos y
algunas naciones europeas,

acapararon los suministros
con compras directas a los laboratorios que dejaron poco
margen de maniobra para que
las naciones más pobres accedieran a las dosis.
Con el tiempo esos desequilibrios se ampliaron y se
extendieron hacia más países.
En el Caribe, por ejemplo, las
Islas Cayman tienen el 91% de
su población completamente
vacunada y Cuba, cerca del
87%. Por otra parte, República

Dominicana -que comparte
la isla La Española con Haitítiene poco más del 53% de su
gente con dos dosis. En Haití,
sólo el 0,9% de la población
ha completado su vacunación.
La cantidad de infectados
bajó un 28% en la última semana en todas las Américas,
a 2,2 millones, y por primera
vez después de seis semanas
consecutivas de incrementos, también disminuyeron
un 9% las muertes, a 29.000,
dijo la OPS.
Si bien los nuevos casos
cayeron un 44% en el Caribe,
más de la mitad de los 13 países de las Américas que reportaron aumentos en las muertes están en esa subregión.
La OPS dijo que está preocupada por la baja tasa de
vacunación allí.
El suministro de vacunas
ahora es mayor y no pareciera
ser ya uno de los principales
obstáculos en el Caribe, dijo
la OPS, que en cambio mencionó otras razones por la escasa vacunación, entre ellas
el hecho de que los centros de
inmunización están ubicados
en áreas centrales alejadas de
gran parte de la gente que necesita las vacunas y la falta de
médicos y enfermeras.
Además, existe aún resistencia en parte de la población, que no está convencida
sobre los beneficios a largo
plazo de la vacuna o tiene
dudas sobre sus efectos secundarios.

El Caribe se retrasa en la lucha contra el
Covid: inoculada, sólo 63% de su población
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió el miércoles que el Caribe
se estaba quedando atrás en
su esfuerzo por combatir el
Covid-19, ya que sólo 63 por

ciento de su población elegible estaba vacunada y persisten grandes discrepancias
regionales.
De los 13 países y territorios de América que aún no
han alcanzado la meta de
cobertura de 40 por ciento
de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), 10 están

en el Caribe, dijo la directora
de la OPS, Carissa Etienne.
La región registró 2.2 millones de nuevos casos de
Covid-19 la semana pasada,
con una baja de un 28 por
ciento frente a la semana
previa.
“Y, tras seis semanas consecutivas de incrementos,

vimos que las muertes cayeron por primera vez desde el
comienzo de la ola de ómicron, a 29 mil nuevas muertes reportadas en nuestra
región, una caída del 9 por
ciento”, dijo Etienne en declaraciones preparadas.
Advirtió que si bien los
casos y las muertes están

cayendo, las mejoras no han
sido uniformes en todos los
países y zonas en la región.
“Muchos lugares están
aún en el medio de una ola
de ómicron, por la tanto debemos permanecer vigilantes y mantener las medidas
que han demostrado salvar
vidas”, dijo Etienne.

¡BOMBA!
Se pone caliente Ucrania,
no hay nada de guerra fría,
reedita histórica insania
el Capital y su porfía
Jueves 24 de febrero de 2022
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Caribee’ tu p’áatal paachil yóok’lal bix u píitjo’oltik
Covid-19i’: Organización Panamericana de la Salud
El Caribe se retrasa en la lucha contra el Covid-19: OPS
REUTERS / P 35

Kex 9 mil ja’abo’ob yaan ti’ úuchben kúuchil kaxta’ab Jordania
Encuentran santuario de 9 mil años de antigüedad en Jordania

▲ Junmúuch’ jordanoil yéetel francesil aj xak’al xooko’obe’, tu ts’áajo’ob
k’ajóoltbil le martes máanika’, jump’éel kúuchil kaxta’ab ti’ jump’éel neoliitikóo
múuch’kajtal naats’ yanik ti’ chíikulalo’ob k’ajóolta’ab beey “u buuts’ eek’il x
tokoy saam”, tu’ux yaan nukuch traampas ku tukulta’al k’a’abéetkunsa’ab ti’al
u k’a’alal u ba’alche’il k’áax. Oochel Ap

▲ Un equipo de arqueólogos jordanos y franceses informó el martes del hallazgo de
un santuario en un campamento neolítico, cerca de unas estructuras conocidas como
“cometas del desierto”, con unas enormes trampas que se cree que fueron utilizadas
para acorralar a gacelas salvajes.
AP / P 20

Zaldívare’ táan u tuus yóok’lal ba’ax K’áak’ tóokik k’áaxe’ yaan u
Tumen tu beetaj u k’uuxile’, jóok’sa’ab
bin tu beetaj Calderón yóok’lal u jaantik u ya’abil u lu’umil yóok’ol Zverev, máax táan u ba’ateltik u
kúuchil ABC: Margarita Zavala
kaab te’e ja’ab ku taalo’oba’: ONU náajal ich Abierto Mexicano
Zaldívar miente sobre operación de
Calderón en caso ABC: diputada del PAN
/ P 27

Incendios forestales consumirán gran parte
del mundo en las próximas décadas: ONU
AP / P 18

Por arrebato de ira, expulsan a Zverev, el
campeón defensor, del Abierto Mexicano
AP / P 24

