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Corrupción el problema 
social más urgente y 
pendiente en el siglo21
La humanidad avanza a pasos 
agigantados en su desarrollo tecnológico, 
pese a la pandemia mundial, su 
crecimiento también devela sus mayores 
problemas, entre ellos la corrupción que 
se constituye en el tema más urgente y 
pendiente en el siglo21, producto del cual 
las grandes asimetrías generan mayores 
desigualdades entre los habitantes del 
planeta, que sufren por salud, educación, 
alimentos y pobreza en general.

Las cifras lo dicen todo, datos de 
Naciones Unidas sostiene que 820 
millones de personas en el mundo sufren 
de alimentos, de los cuales 150 mil 
mueren por día a causa de la hambruna; ni 
que decir de los indicadores de salud que 
hoy en tiempos de Covid19 se visibilizan 
más: al menos 3,5 mil millones de 
habitantes no tienen acceso a servicios 

de salud en el planeta. El problema de 
fondo es la poca imaginación del 

ser humano que no ha podido 
redistribuir la pobreza en el 
mundo, siendo un elemento 
fundamental para ese fracaso 

la corrupción.

Este problema 
social, 

la corrupción, esta en todo el planeta y 
se descubre mas en sociedades donde 
los recursos y servicios son limitados 
o escasos, en Latinoamérica y el Caribe 
tienen relación con la administración del 
poder, los estados no logran consolidar 
mecanismos efectivos para frenar este 
abuso. La pregunta es: ¿será un problema 
de valores?, ¿de principios éticos?, o 
simplemente ¿es un hecho delictivo?.

A pesar de los esfuerzos por combatir 
este fenómeno, los resultados han 
sido poco exitosos. Por lo que surge la 
duda acerca de si la persistencia de la 
corrupción se encuentra relacionada, 
no solo con las políticas publicas que 
se implementen, sino con aspectos 
específicos de los individuos y de las 
colectividades.

¿Cómo entender el problema? Podríamos 
describir cosas obvias, por ejemplo 
la percepción de actos corruptos de 
políticos y funcionarios, la debilidad 
institucional, las experiencias de las 
victimas de corrupción, la cultura 
democrática que genera procesos de 
tolerancia a través de acuerdos. Pero 
también es corrupto el que engaña por un 
servicio, por un producto, o simplemente 
vulnera las normas y las leyes, buscando 

evadir su responsabilidad con un 
soborno. Y en la familia 

¿existe corrupción? .

Desde las aulas 
universitarias, que 
siempre tienen problema de unir 
la teoría con la practica, se dice que 
es importante el fortalecimiento de 
las instituciones y sus capacidades 
de control, la impartición de justicia 
debe combinarse con la participación 
ciudadana de manera significativa, 
tanto por medio de denuncias como de 
vigilancia en los procesos y por su puesto 
el involucramiento de todos los actores.

En el mundo real, sin entrar en casos 
específicos, la administración de los 
gobiernos provoco hechos de corrupción, 
esta praxis es en muchos casos producto 
del afán desmedido por mantenerse en 
el poder. Es una constante ver como 
la “clase política” busca adquirir  esa 
esfera superficial, que daña a las grandes 
mayorías, por sus desacertadas acciones 
ambiciosas y sin escrúpulos. Pero no 
solamente se trata de administradores de 
estados, sino de multinacionales donde 
la mercadotecnia también los volvió 
corruptos.

La única manera de luchar contra la 
corrupción es fomentar valores éticos 
en las escuelas, en las familias, en las 
comunidades. Ahí esta el desafío de 
promover un mejor planeta más justo 
y sobretodo más consciente de su 
desarrollo.EDITORIAL

José Antonio Condori LismeJosé Antonio Condori Lisme
Director GeneralDirector General

@JACondoriLisme@JACondoriLisme
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Migración se 
incrementa por la 
pandemia del Covid19
“Migración silenciosa” de haitianos 
en América Latina: ¿Cómo impacta 
en la región?
La inseguridad, el futuro incierto 
y los desastres naturales están 
obligando a muchos haitianos a 
emprender una peligrosa travesía por 
América Latina con la esperanza de 
encontrar una vida mejor para sus 
familias; pero, principalmente la 

crisis económica que genera el 
Covid19 fomentan ese éxodo.

Además de haitianos, muchos 
centroamericanos entre ellos 
guatemaltecos buscan llegar a 
México para tratar de ingresar por 
sus fronteras a Estados Unidos, y 
buscar el famoso sueño americano, 
que simplemente hoy se resume en 
trabajo, comida y expectativa de una 
vida “digna”. Así se describen las 
crónicas de las primeras semanas de 
enero de 2022.

El agravamiento de las condiciones 
por la pandemia del coronavirus los 
efectos de los desastres naturales  y 
la creciente pobreza e inseguridad 

en el país han multiplicado los flujos 
migratorios de haitianos procedentes 
de Brasil y Chile, que cruzan la 
peligrosa selva del Tapón de Daríen, 
entre Colombia y Panamá, rumbo a 
Estados Unidos.

Un informe de UNICEF señala que 
solo en 2021 se calcula que más de 
19.000 niños haitianos, muchos de 
ellos no acompañados, emprendieron 
este viaje, que supone “un riesgo 
muy grande, por ser una región de 
selva donde suelen haber problemas 
relacionados con la malaria y el 
paludismo, pero también por la 
explotación, el abuso y la trata por 
parte de las pandillas”.

88

MIGRACIÓN

Ingrese al enlace y/o escanee el 
código con su celular, para ver la 

nota completa
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América Latina y el Caribe 
reducirá crecimiento 

económico por Covid19
En su informe anual Balance 
Preliminar de las Economías 2021, 
la CEPAL destaca que 2022 será 
un año de grandes retos para el 
crecimiento, la generación de 
empleo y enfrentar los costos 
sociales de la pandemia por el 
Covid19. La región de América 
Latina y el Caribe desacelerará 
su ritmo de crecimiento este 
año a 2,1%, luego de crecer 6,2% 
promedio el año pasado.

Esta desaceleración sucede 
en un contexto de importantes 
asimetrías entre los países 
desarrollados, emergentes y en 
desarrollo sobre la capacidad de 
implementar polít icas fiscales, 
sociales, monetarias, de salud y 
vacunación para una recuperación 
sostenible de la crisis desatada 

por la pandemia.

Así lo señala la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) en su informe 
anual Balance Preliminar de las 
economías de América Latina 
y el Caribe 2021, entregado en 
la Ciudad de México en una 
conferencia de prensa vir tual 
encabezada por la Secretaria 
Ejecutiva del organismo de las 
Naciones Unidas, Alicia Bárcena.

Según el repor te,  la región 
enfrenta un 2022 muy complejo: 
persistencia e incer tidumbre 
sobre la evolución de la 
pandemia, fuer te desaceleración 
del crecimiento, se mantienen la 
baja inversión, productividad y 
lenta recuperación del empleo, 

persistencia de los 
efectos sociales provocados por 
la crisis,  menor espacio fiscal, 
aumentos en las presiones 
inflacionarias y desequil ibrios 
financieros.

“La desaceleración esperada 
en la región en 2022, junto a 
los problemas estructurales de 
baja inversión y   productividad, 
pobreza y desigualdad, requieren 
que reforzar el crecimiento sea un 
elemento central de las polít icas, 
al  t iempo que se atienden las 
presiones inflacionarias y 
r iesgos macrofinancieros”, 
señaló Alicia Bárcena.



PresidentePresidente
de El Salvador rechaza de El Salvador rechaza 
celebrar fin de la guerra celebrar fin de la guerra 
civilcivil
Nayib Bukele desairó a la 
comunidad internacional y 
advir tió que “no se metan” 
con el tema de la paz en El 
Salvador. El presidente consideró 
que “la inmensa mayoría de 
salvadoreños” está de acuerdo 
con no conmemorar el acuerdo 
que puso fin a la Guerra Civil , 
producto de la firma de los 
Acuerdos de Paz de 1992, tras 
12 años de conflictos internos 
(1980-1992).

“Los que quieran celebrar ese 
acuerdo espurio,  háganlo, este 
es un país l ibre;  pero ya no será 
una fiesta nacional. Y a los de 
la ‘Comunidad Internacional’  que 
casi demandan su celebración: 
no se metan”,  publicó en Twitter.

Bukele añadió que “nosotros no 
cuestionamos por qué ustedes no 
celebran par tes de su historia” 
y que, a su juicio,  “ la inmensa 
mayoría de salvadoreños 
decidimos no celebrar los 
Acuerdos de Paz”. “Nuestra 
Asamblea Legislativa, electa por 
el pueblo en elecciones l ibres, ha 
derogado con 3/4 de los votos 

el decreto de celebración y ha 
declarado el ‘Día de las Víctimas 
del Conflicto Armado’”,  sostuvo.

El Salvador cumplió el domingo 
16 de enero 30 años desde 
que se firmaron los acuerdos 
de Chapultepec (México), 
para frenar la guerra civi l  y 
democratizar el país.
La efeméride estuvo marcada 
por la derogación de las 
conmemoración oficial y 
una manifestación contra el 
Gobierno en la capital del país 
centroamericano.

1010

Para mayor información 
ingresa al enlace
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Las compañías en el mundo 
se tuvieron que ajustar a la 
pandemia mundial, el trabajo 
fue re direccionado y todos 
trataron de minimizar costos, la 
relación entre gasto y beneficio 
se evidencio más; poco a poco 
parece que la economía busca 
reactivarse, palabra que en la 
Comunidad Hispana es mucho 
más larga, porque el desempleo 
y la escaza posibilidad de trabajo 
digno cada vez es mas difícil.

Por ello, pensar en migrar a 
Estados Unidos y Europa es una 
alternativa, sin embargo las visas 
de trabajo son muy escazas 
y los permisos se encuentran 
suspendidos, la mayoría de las 
sedes diplomáticas anunciaron 
que las entrevistas para 
esos beneficios comienzan a 
regularizarse, pero de manera 
paulatina o lenta.

El desempleo se evidencio en los 
principales sitios turísticos de 
España, Grecia, Italia, Francia, 
Alemania, y hasta ahora se abren 
de manera regular los atractivos 
en Estados Unidos, la mayoría de 
los museos y paseos masivos son 
irregulares. Muchos trabajadores 

vieron reducidos sus horarios 
de empleo y consiguientemente 
bajaron sus ingresos, ni hablar 
de los hoteles que tuvieron cifras 
millonarias en contra.

Entre las compañías mas 
dañadas se encuentran también 
las aerolíneas, algunas se 
declararon en la quiebra para 
poder frenar su caída, otras se 
fusionaron y buscaron realizar 
vuelos para evitar penalidades 
o simplemente bifurcaron sus 
acciones en la bolsa.

Desde la óptica de los 
trabajadores, la Organización 
Mundial del trabajo (OIT), dijo: 
“La pandemia ha devastado el 
mundo del trabajo, destruyendo 
empleos, empresas y modos de 
vida, llevando a millones a la 
pobreza y haciendo que retroceda 
el desarrollo global", a propósito 
del 1 de Mayo.

El director general de la OIT, 
Guy Ryder, llamó a empleados, 
empleadores, gobiernos y 
organizaciones internacionales 
a "unir fuerzas para conseguir 
un trabajo justo y digno para 
todos" en un momento en el que 

la crisis ha golpeado a "los más 
vulnerables".

Según cifras de la propia OIT, 
la pandemia redujo en el año 
2020 en un 8,8 % la cantidad de 
horas de trabajo en el mundo, o 
el equivalente a 255 millones de 
empleos, cuatro veces más que 
la crisis financiera de 2009. La 
pandemia y sus consecuencias 
"son un triste recuerdo de la 
interdependencia global, que no 
sólo afecta la salud sino también 
al trabajo", subrayó Ryder, quien 
destacó que "nadie debe ser 
indiferente a la situación de otros, 
ante la fragilidad de este mundo 
interdependiente que hemos 
construido".

Hoy la solidaridad debe ser una 
acción, más que una simple 
palabra.

1111

‘Es terrible tener que levantarse 
todas las mañanas a ver las 
nuevas estadísticas y las 
historias periodísticas que ellas 
generan. Es algo inconcebible 
y t iene que detenerse cuanto 
antes”,  eso decía hace poco Jim 
Kennedy, alcalde de Filadelfia.

Filadelfia,  la sexta ciudad 
más grande de EE.UU.,  con 1,6 
millones de habitantes, acaba de 
cerrar el 2021 con la peor tasa de 
homicidios de su historia: casi 
600 asesinatos, una cifra que dejó 
pulverizado el récord anterior de 
500 muer tes fi jado en 1990.

El caso de la ciudad no es único. 
De hecho, otras 11 de las urbes 
más populosas del país acaban de 

cerrar el 2021 batiendo récords 
similares. Y cinco de ellas, 
superando las tasas del 2020 que 
ya de por sí habían sido las más 
altas a la fecha.

Según cifras del FBI y de la 
policía,  Por tland, Indianápolis, 
Toledo, Saint Paul Rochester, 
Tucson, Austin,  Louisvil le, 
Columbus, Alburquerque y Baton 
Rouge encabezan el l istado 
seguidas por Nueva York, 
Chicago, Milwaukee y Mineápolis, 
que estuvieron cerca de sus 
niveles históricos en cuanto 
a homicidios y otros crímenes.

A comienzos del año pasado el 
Depar tamento de Justicia ya había 
hecho sonar las alarmas ante la 

preocupante tendencia. Según sus 
datos, durante el período entre 
2019 y el 2020 EE.UU. registró el 
salto más grande en su tasa de 
homicidio desde que comenzó 
a recopilar esta información en 
los años 60. En ese lapso fueron 
asesinadas 21.500 personas, un 
30% de incremento comparado 
con el ciclo anterior.

Si bien las cifras oficiales 
correspondientes al 2021 aún no 
están disponibles, la tendencia 
registrada por el Gun Violence 
Archive, un grupo de 
investigación sin fines de 
lucro, hace pensar que los 
resultados serán incluso 
peores que el balance 
anterior.

Estados Unidos
con cifras 

históricas de violencia

Para mayor información 
ingresa al enlace

PARA DESTACAR
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Papa 
pide a matrimonios 
rotos no causen dolor 
a los hijos
El papa Francisco recordó que 
durante el confinamiento la 
convivencia ha sido muy dura para 
muchos matrimonios y muchos han 
vivido su ruptura y pidió que "no 
dejen de buscar ayuda para que 
los conflictos puedan superarse de 
alguna manera y no causen aún más 
dolor" a ellos y a sus hijos.

Para el papa "la ruptura de una 
relación conyugal genera mucho 
sufrimiento debido a la decepción 
de tantas ilusiones; la falta de 
entendimiento provoca discusiones y 
heridas no fáciles de reparar" y 
"tampoco a los hijos es posible 

ahorrarles el sufrimiento de ver que 
sus padres ya no están juntos".

Pero aconsejó: "Aun así, no dejen 
de buscar ayuda para que los 
conflictos puedan superarse de 
alguna manera y no causen aún más 
dolor entre ustedes y a sus hijos" 
y que busquen el perdón "que sana 
toda herida". Aunque también explicó 
que la pandemia y el confinamiento 
ha tenido como algo positivo el 
aumentar "el tiempo de estar juntos" 
y esto ha sido "una oportunidad única 
para cultivar el diálogo en familia".

PERROS Y GATOS 
EN VEZ DE HIJOS

Asimismo, papa Francisco lamenta 
que perros y gatos sustituyan a los 
hijos en el matrimonio. Cada vez son 
más los matrimonios o parejas que 
deciden no tener descendencia y en 
vez de ello, tratan de sustituirlos con 
mascotas como perros o gatos para 
tratar de buscar “cariño”.

“Hoy vemos una forma de egoísmo. 
Vemos que algunos no quieren tener 
hijos. A veces tienen uno, y ya, pero 
en cambio tienen perros y gatos 
que ocupan ese lugar”, expuso el 
pontífice en la primera audiencia 
general del año.

ACTUALIDAD

Para mayor
información

ingresa al enlace
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Criterio de la ONU
sobre la marihuana alienta

a los países productores
El reconocimiento oficial de 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) de las propiedades 
terapéuticas del cannabis abre 
nuevos caminos jurídicos, científicos 
e industriales en Paraguay y México, 
principalmente, aunque sigue 
considerando ilegal su uso “no 
medicinal” o recreativo.

Después de 60 años de rechazo, 
tres años de revisión científica por 
parte de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y dos años de 
discusiones diplomáticas, el 2 de 
diciembre de 2020, la ONU reconoció 
las propiedades terapéuticas de la 
marihuana y su resina al retirarlas de 
la lista IV de la Convención de drogas 
de 1961, un espacio reservado para 
las sustancias más perjudiciales. 
Para los mayores productores de 
América, como México y Paraguay, 
esto puede suponer una oportunidad 
gigante para impulsar cambios a 
nivel jurídico, científico e industrial.

“Son noticias fenomenales para 
millones de pacientes en todo el 
mundo y una victoria histórica de 
la ciencia sobre la política”, dijo 
Kenzi Riboulet-Zemouli, investigador 
especializado en el tema en un 
comunicado publicado en la web de 
su organización.

La doctrina que la ONU mantenía 
para el cannabis era “una reliquia 
de las leyes internacionales sobre 
drogas más extremas heredadas 
de la moral de la década de 
1950”, destacó el experto. Estaba 
relacionada “con el racismo, la 
intolerancia, la falta de respeto por 
los pueblos indígenas y las culturas 
que fueron el sello distintivo de la 
época colonial”, añadió Zemouli. La 
medida es aún más importante si 
se tiene en cuenta que el cannabis 
se incluyó en la Lista IV “sin haber 
estado sujeto a ninguna evaluación 
científica”, expresó.

Fue una votación muy reñida, 
27 países de la Comisión de 
Estupefacientes de la ONU votaron 
a favor de retirar la marihuana de 
la lista en la que figuraba junto a 
la heroína, pero 25 estuvieron en 
contra, entre ellos Brasil, Cuba, Rusia 
y China. “Con esta decisión, la ONU 
cierra una negación de 60 años de lo 
que se ha documentado como una de 
las plantas medicinales más antiguas 
que la humanidad ha domesticado”, 
expresó desde Barcelona el 
investigador franco-argelino el día de 
la votación.

Para mayor
información

ingresa al enlace
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Asesinan a Asesinan a 
dos periodistas en dos periodistas en 
una semana en Méxicouna semana en México
Dos periodistas fueron asesinados 
en México en una semana. El 
fotorrepor tero independiente 
Margarito Martínez fue baleado 
el lunes 17 de enero pasado en la 
ciudad fronteriza de Tijuana, el 
mismo día en que se confirmó el 
homicidio de otro periodista en el 
estado de Veracruz.

Martínez, que trabajaba como 
fotógrafo de temas policiacos 
para varios medios nacionales e 
internacionales y estaba inscrito 
en el mecanismo estatal de 
protección a periodistas, fue 
baleado afuera de su domicil io. 
Según informó la fiscalía estatal 
en un comunicado, 

tenía una lesión en la cabeza por 
arma de fuego.

Justo horas antes de su asesinato, 
se había confirmado el homicidio 
del comunicador mexicano José 
Luis Gamboa, que murió tras 
ser atacado con un arma blanca 
durante un supuesto asalto en 
Veracruz, un estado con l itoral en 
el Golfo de México.

Gamboa, quien se desempeñaba 
como director del diario digital 
Inforegio, fue hallado malherido 
en una calle del puer to de 
Veracruz tras un presunto asalto 
y fue l levado a un hospital ,  donde 
falleció el 10 enero, indicaron 
medios locales.

Al condenar el hecho, el  CPJ dijo 
en su cuenta de Twitter que el 
cuerpo de Gamboa fue localizado 
la semana pasada, pero que no fue 
sino hasta el 14 de enero cuando 
fue identificado. Tanto el CPJ 
como el grupo activista Repor teros 
Sin Fronteras (RSF) exigieron a 
las autoridades investigar a fondo 
ambos asesinatos.

México es el país más violento 
del hemisferio occidental para el 
ejercicio del periodismo, según 
el CPJ, una organización no 
gubernamental de protección a la 
prensa con sede en Nueva York.

Para mayor información 
ingresa al enlace

ACTUALIDAD
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Las 
compañías en el 

mundo se tuvieron que 
ajustar a la pandemia mundial, 
el trabajo fue re direccionado 
y todos trataron de minimizar 
costos, la relación entre gasto y 
beneficio se evidencio más; poco 
a poco parece que la economía 
busca reactivarse, palabra que en 
la Comunidad Hispana es mucho 
más larga, porque el desempleo 
y la escaza posibilidad de trabajo 
digno cada vez es mas difícil.

Por ello, pensar en migrar a 
Estados Unidos y Europa es una 
alternativa, sin embargo las visas 
de trabajo son muy escazas 
y los permisos se encuentran 
suspendidos, la mayoría de las 
sedes diplomáticas anunciaron 
que las entrevistas para 
esos beneficios comienzan a 
regularizarse, pero de manera 
paulatina o lenta.

El desempleo se evidencio en los 
principales sitios turísticos de 
España, Grecia, Italia, Francia, 
Alemania, y hasta ahora se abren 
de manera regular los atractivos 
en Estados Unidos, la mayoría de 
los museos y paseos masivos son 

irregulares. Muchos trabajadores 
vieron reducidos sus horarios 
de empleo y consiguientemente 
bajaron sus ingresos, ni hablar 
de los hoteles que tuvieron cifras 
millonarias en contra.

Entre las compañías mas 
dañadas se encuentran también 
las aerolíneas, algunas se 
declararon en la quiebra para 
poder frenar su caída, otras se 
fusionaron y buscaron realizar 
vuelos para evitar penalidades 
o simplemente bifurcaron sus 
acciones en la bolsa.

Desde la óptica de los 
trabajadores, la Organización 
Mundial del trabajo (OIT), dijo: 
“La pandemia ha devastado el 
mundo del trabajo, destruyendo 
empleos, empresas y modos de 
vida, llevando a millones a la 
pobreza y haciendo que retroceda 
el desarrollo global", a propósito 
del 1 de Mayo.

El director general de la OIT, 
Guy Ryder, llamó a empleados, 
empleadores, gobiernos y 
organizaciones internacionales 
a "unir fuerzas para conseguir 
un trabajo justo y digno para 

todos" en un momento en el que 
la crisis ha golpeado a "los más 
vulnerables".

Según cifras de la propia OIT, 
la pandemia redujo en el año 
2020 en un 8,8 % la cantidad de 
horas de trabajo en el mundo, o 
el equivalente a 255 millones de 
empleos, cuatro veces más que 
la crisis financiera de 2009. La 
pandemia y sus consecuencias 
"son un triste recuerdo de la 
interdependencia global, que no 
sólo afecta la salud sino también 
al trabajo", subrayó Ryder, quien 
destacó que "nadie debe ser 
indiferente a la situación de otros, 
ante la fragilidad de este mundo 
interdependiente que hemos 
construido".

Hoy la solidaridad debe ser una 
acción, más que una simple 
palabra.
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El parlamento indonesio votó una ley 
que aprueba el traslado de su capital 
actual, Yakarta, situada en la isla de 
Java, a Borneo, una isla que alberga una 
de las selvas tropicales más grandes 
del mundo; determinación que responde 
al inminente hundimiento que genera el 
cambio climático en la región. 

La nueva capital política del archipiélago 
del sureste asiático, bautizada 
"Nusantara", se construirá a unos 2.000 
kilómetros de Yakarta, que seguirá siendo 
la capital económica.

La cámara baja del parlamento indonesio 
aprobó el marco legislativo del proyecto, 

que había sido anunciado por el 
presidente Joko Widodo en 2019.

Yakarta, una impresionante conurbación 
de más de 30 millones de habitantes, 
sufre la falta de infraestructuras y se ve 
paralizada por atascos gigantes y una 
contaminación muy elevada. Además, 
su zona costera se hunde bajo el nivel 
del mar lo que provoca frecuentes 
inundaciones. 

La nueva capital ocupará más de 56.000 
hectáreas en la provincia de Kalimantan 
Este, en Borneo, isla que se reparten 
Indonesia, Malasia y Brunei. En total, y 
con vistas a una expansión del proyecto, 

se han reservado unas 256.000 hectáreas. 

Las primeras maquetas de la nueva 
capital muestran un proyecto de ciudad 
inteligente, construida entre árboles, pero 
no hay una idea más concreta por ahora 
sobre su apariencia. La construcción 
tendrá varias etapas hasta 2045.

Para mayor 
información 

ingresa al enlace

ACTUALIDAD
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moverá su capital moverá su capital 

Yakarta, porque se hunde,Yakarta, porque se hunde,
por el cambio climáticopor el cambio climático
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Mucho se ha escrito sobre el 
astro brasileño Edson Arantes do 
Nascimento “Pelé”, sin embargo solo 
las crónicas más antiguas hacen 
referencia a su origen, de la pobreza 
llego a convertirse en “el Rey”; 
la polémica de quien es el mejor 
jugador del mundo de todos los 
tiempos se resume en el título que 
él llevará por siempre.

Ese titulo, “El Rey Pelé” no solo 
refleja lo grandioso que fue en la 
cancha, sino su integridad como ser 
humano. Siempre estuvo dispuesto 
a tomarse fotografías con los 
fanáticos, en una ocasión dijo: “Si 
me piden foto, pues con gusto, eso 
me alegra, yo no creo en la fama. 
Si muero un día, me sentiré feliz 

porque intente dar lo mejor. Mi 
deporte me permitió hacer 

tanto, porque es el 
deporte mas 

grande 

del mundo”.

La Navidad del 2021 casi lo 
encuentra postrado en un hospital 
de Sao Paulo, tras un tratamiento 
contra el tumor de colon que se le 
detectó en septiembre pasado y por 
el que ya fue operado a sus 81 años.

El triple campeón del mundo con la 
Canarinha (1958, 1962 y 1970) había 
acudido a la clínica para someterse 
a la última sesión de quimioterapia 
del año y, de forma complementaria, 
a otra serie de exámenes para 
conocer su estado de salud. Pelé 
fue hospitalizado en ese misma 
clínica el pasado 31 de agosto para 
unos exámenes de rutina que había 
postergado debido a la pandemia 
de coronavirus y en los que le fue 
detectado un tumor en el colon, del 
que fue operado días después.

Recibió el alta tras un mes 
ingresado y a partir de ahí empezó 

un tratamiento de quimioterapia, 
al cual, según los médicos, 

reaccionó de manera 
"satisfactoria". 

Como en aquella ocasión, Pelé ha 
dejado algún mensaje en sus redes 
sociales a lo largo de estas dos 
últimos semanas para tranquilar a 
sus seguidores.

"No se preocupen, ¡estoy apenas 
preparándome para las fiestas de fin 
de año!", dijo con buen humor pocos 
días después de ser hospitalizado 
nuevamente este mes.
 
SU ORIGEN

Pelé nació en la población de Três 
Corações, Brasil, el año 1940. En 
su inicio como adolescente fue 
rechazado por varios equipos, que 
no veían en él un futuro expectable, 
hasta que en 1956 fichó por el 
Santos de São Paulo y ahí comenzó 
todo. Su padre también fue jugador 
de futbol, pero se retiro temprano 
sin éxito tras una lesión, es por ello 
que su madre se oponía a que se 
dedique al oficio deportivo. “Cómo 
vas a mantener a tu familia”, le 
decía.

Mientras aprendía el oficio de 
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Pelé 
el Rey que nació en 
medio de la pobreza
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Los invitamos a mirar el 
enlace y ver los mejores 

goles del Rey Pelé

dominar el balón, Pelé se ganaba 
la vida como limpiabotas, es decir 
hacia brillar los zapatos de la gente 
por monedas. Su perseverancia 
construyo su reinado, llegando a 
brillar en la selección nacional de 
Brasil.

Entre 1956 y 1974, Pelé ofreció 
en el Santos verdaderos recitales 
futbolísticos, conjugaba una gran 
habilidad técnica, un poderoso 
disparo con ambas piernas y una 
inusitada capacidad de anticipación. 
A lo largo de su dilatada carrera 
deportiva, Pelé ganó con su club 
diez Campeonatos Paulistas (siendo 
el máximo realizador en once), cinco 
Torneos Río-São Paulo, dos veces 
la Copa Libertadores y otras dos la 
Copa Intercontinental en los mismos 
años (1962 y 1963), y, en 1962, el 
primer Campeonato Mundial de 
clubes.

Pelé debutó en la selección 
brasileña con sólo diecisiete años 
y, ya entonces, su contribución a la 
magia del juego carioca fue clave 
para la obtención del título mundial 

en Suecia en 1958. La incorporación 
de los jóvenes Pelé y Garrincha puso 
en marcha un juego artístico, fluido 
y dominador (el llamado jogo bonito) 
que muy poco tenía que ver con el 
fútbol de fuerza y pelotazo de los 
conjuntos anglosajones o con la 
improvisación de los mediterráneos.

Se iniciaba así en los campeonatos 
mundiales una etapa brillante, 
marcada por la figura legendaria 
de Pelé, que asombró al mundo con 
su juego, su clase, su intuición, su 
control de la pelota y del disparo. 
En el Mundial de Suecia de 1958, un 
gol suyo frente a País de Gales hizo 
que los brasileños se plantasen en 
las semifinales contra Francia, a la 
que batieron por un aplastante 5-2, 
con tres goles de Pelé. En la final, 
la máquina brasileña arrolló a los 
anfitriones hasta dejar el marcador 
final en 5-2, nuevamente con tres 
tantos de Pelé.

Pelé había llegado al Mundial de 
Suecia como suplente, como un 
garoto (chaval, muchacho) que 
prometía mucho, y regresó con la 

aureola que rodea a las leyendas. 

No tardaría en ser llamado O Rei (El 
Rey), apodo que Pelé recibió en 
1961 de la prensa francesa. En los 
años venideros, Pelé confirmaría 
su propio mito, ganándose la 
consideración de mejor jugador 
de todos los tiempos al liderar 
los triunfos mundialistas de su 
país en los campeonatos de Chile 
(1962) y México (1970); los tres 
títulos mundiales valieron al 
combinado brasileño la adjudicación 
en propiedad del primer trofeo 
instituido, la llamada copa Jules 
Rimet.
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El grupo, integrado por más de 25 
relatores especiales de la ONU, 
expresó su preocupación por la 
discriminación que sufren incluso 
las niñas en la vida pública afgana, 
en los mecanismos establecidos 
para ayudarlas y protegerlas. El 
reporte lo hizo Peter Kenny  en 
Ginebra, Suiza.

Los líderes talibanes en Afganistán 
están institucionalizando la 
discriminación y la violencia de 

género sistemáticas y a gran 
escala contra las mujeres 
y niñas, advirtió este lunes 
17 de enero, un grupo de 
expertos en derechos 

humanos de la ONU.

Los expertos detallaron en un 
comunicado las medidas restrictivas 
introducidas desde la toma de 
Afganistán por parte de los 
talibanes a mediados de agosto 
del año pasado, en particular las 
relacionadas con las mujeres y las 
niñas.

“Hoy, somos testigos del intento 
de borrar continuamente a las 
mujeres y las niñas de la vida 
pública en Afganistán, incluso en 
las instituciones y los mecanismos 
establecidos anteriormente para 
ayudar y proteger a las mujeres 
y las niñas que corren mayor 
riesgo”, dijeron, al referirse al 
cierre del Ministerio de Asuntos de 
la Mujer y la ocupación física de 
las instalaciones de la Comisión 

Afgana Independiente de Derechos 
Humanos.
“Tomadas en conjunto, estas 
políticas constituyen un castigo 
colectivo de mujeres y niñas, basado 
en prejuicios de género y prácticas 
nocivas”, señalaron los expertos.
 
Es de particular preocupación la 
continua negación del derecho 
fundamental de las mujeres y las 
niñas a la educación secundaria y 
terciaria, bajo la premisa de que las 
mujeres y los hombres deben ser 
segregados y que las estudiantes 
deben cumplir con un código de 
vestimenta específico.

La gran mayoría de las escuelas 
secundarias de niñas permanecen 
cerradas, y a la mayoría de las 
estudiantes que deberían asistir 

2020

Los Talibanes tratan 
de borrar a las mujeres 
de la vida pública 
en Afganistán
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Los Talibanes tratan 
de borrar a las mujeres 
de la vida pública 
en Afganistán

a los grados 7-12 se les niega 
el acceso a la escuela, basado 
únicamente en su género, agregaron.

El grupo, integrado por más de 25 
relatores especiales y expertos de la 
ONU, expresó su preocupación con 
respecto a las mujeres de minorías 
étnicas, religiosas o lingüísticas 
como los hazara, tayikos, hindúes y 
otras comunidades que son aún más 
vulnerables en Afganistán.

MATRIMONIOS FORZADOS

Llamaron la atención además al 
aumento del riesgo de explotación 
de mujeres y niñas, incluida la 
trata para matrimonios infantiles 
y forzados, y trabajo forzado. Las 
políticas se aplican a través de 
una serie de medidas, incluidas no 

permitir que las mujeres regresen a 
sus trabajos, exigir que un pariente 
masculino las acompañe en los 
espacios públicos, prohibirles que 
usen el transporte público solas, así 
como imponerles un estricto código 
de vestimenta a las mujeres y niñas.

“Además de limitar severamente su 
libertad de movimiento, expresión y 
asociación, y su participación en los 
asuntos públicos y políticos, estas 
políticas también han afectado 
la capacidad de las mujeres 
para trabajar y ganarse la vida, 
empujándolas aún más hacia la 
pobreza”, señalaron los expertos.

“Varios proveedores de servicios 
vitales, y en ocasiones que salvan 
vidas, que apoyan a sobrevivientes 
de violencia de género han cerrado 

por temor a represalias, al igual 
que muchos refugios para mujeres, 
lo que tendría consecuencias 
potencialmente fatales para las 
muchas víctimas que necesitan tales 
servicios”, agregaron.

El grupo reiteró su llamado a la 
comunidad internacional para 
que intensifique la asistencia 
humanitaria para el pueblo afgano 
que se necesita con urgencia y 
para que se cumpla su derecho a la 
recuperación y el desarrollo.
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Los actores mexicanos son de los 
pocos artistas latinoamericanos 
con una carrera sólida dentro 
de la industria cinematográfica 
estadounidense, con su 
nominación se unen a famosos 
como Will Smith, Nicole Kidman y 
Lady Gaga.
   
Eugenio Derbez y Salma Hayek 
se llevaron tremenda sorpresa al 
aparecer en la lista de nominados 
a los Premios del Sindicato de 
Actores de la Pantalla (SAG) 
2022, un galardón donde en sus 
respectivas categorías figuraron 
grandes estrellas.

Salma Hayek, oriunda 
de Veracruz, ha recibido 
aplausos con sus 
actuaciones en diferentes 

proyectos como Frida, The Eternals 
y House of Gucci, siendo esta 
última película la nominada a 
los premios SAG en la categoría 
de “Mejor elenco”. A través 
de su cuenta de Instagram, la 
veracruzana celebró el logró 
y compartió un mensaje de 
felicitaciones a todo el equipo 
con el que trabajó durante las 
grabaciones de la cinta que se 
estrenó en 2021.

Por su parte, Eugenio Derbez 
competirá con Salma al ser 
nominado dentro de la misma 
categoría a “Mejor elenco”, gracias 
a su cinta “CODA”, una producción 
que se estrenó en 2021 sin mucha 
expectativa, pero se ganó el 
reconocimiento de los críticos y 
público general con una historia 

inspiradora.

Derbez brindó una entrevista al 
programa matutino Hoy, donde 
externó sentirse muy feliz por el 
reconocimiento y aseguró que la 
película dirigida por Sian Heder 
tiene un gran potencial.

“Siempre será sorpresa, yo nunca 
espero nada, uno hace su trabajo 
lo mejor que se puede. Creo que 
es una película hermosa que tiene 
mucho que dar todavía, la película 
tiene muchas posibilidades en 
muchas áreas, no solamente 
conmigo, sino como la dirección, 
la película en sí, actores que son 
sordos en la vida real, es una 
película muy inclusiva”. manifestó.
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FARANDULA

Eugenio Derbez 
y Salma Hayek nominados 
a premios SAG 2022






