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EDITORIAL

L IDERAZGO
EL RETO, TRANSITAR EL CAMINO
Fundación Claraval esta diseñado para transformar la
acción social en resultados. Para ello es indispensable
ejercitar el liderazgo del hacer que suceda, mostrando
que es posible. Con rumbo específico y objetivos
claros. No se trata de asumir que las cosas se harán
con facilidad porque no hay cosecha sin siembra y
para todo se requiere de esfuerzo. La intención de
esta propuesta grafica, es ser referente de lo que
sucede a nuestro alrededor y que trasciende todo
titular.

Es dar voz, imagen y contenidos a esos aspectos que con el tiempo continúan marcando
el camino. Donde solo los lideres logran abrirse camino, mediante la fortaleza que les da
el conocimiento, propio de quienes predicen acciones que el tiempo hace ciertas.
“Fundación Claraval”, más allá de toda acción social, se propone como una extensión de
lo que importa y lo refleja. Es por eso que no todo pasa por la donación de artículos de
primera necesidad ni de accesorios para confortar al convaleciente en y durante su
recuperación; es mucho más que eso porque hay personas de por medio.
Hay mucho por contar -y por hacer-, pero sin lugar a dudas, en la medida en que nos
vayamos encontrando, les iré participando de un sinfín de acciones de este universo en
el que orgullosamente convivimos junto a ustedes en beneficio de la sociedad en su
conjunto. Ahora disfruten de esta edición, que es la continuación de un interesante
camino, tan interactivo como dinámico. Desde ya muchas gracias al esfuerzo de todo un
equipo que supo llegar a destino con singular éxito.

Hasta la próxima… 

Dr. HC Roberto A. Molinari | CEO Fundador
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Proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la
UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional, el 13 de
febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio (DMR).

de febrero

El tema de la 12ª edición del Día Mundial de la Radio, que se 
celebra el 13 de febrero de 2023, es "Radio y Paz".

En Fundación Claraval, somos participes de esta iniciativa sumando nuestro trabajo en 
pro de una sociedad mas justa y equitativa, es por eso que nos sentimos orgullosos de 

contar con una estación a la altura del nuevo milenio. Nuestra estación de radio On Line 
24/7  www.radiolivetv.com hace su parte y lo comparte, sumándose a este celebración.

La radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y
constituye una plataforma para el discurso democrático. En el plano mundial, la radio sigue
siendo el medio de mayor consumo. Esta capacidad única de llegar a la más amplia
audiencia significa que la radio puede dar forma a la experiencia de diversidad de una
sociedad, erigirse como un escenario para que todas las voces se expresen, estén
representadas y sean escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a comunidades
diversas, ofreciendo una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos, y
reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones.

La radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más confiables y utilizados 
en el mundo, según diferentes informes internacionales.

Haz clic en el logo 

https://www.radiolivetv.com/
http://www.radilivetv.com/
https://www.unesco.org/es/days/world-radio/radio-peace
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DIPLOMACIADIPLOMACIA

“CAMERUN; TAN LEJOS Y TAN CERCA”

El Príncipe y yo 

Por Roberto A. Molinari 

De esas tierras misteriosas de hechizos y

conjuros cuna de religiones como el

Umbanda o el Yoruba, proviene Jean Louis

Bingna, Príncipe del Reino Bamoun, en

Camerún. De sangre Bantú Su Alteza vive

exiliado en la Ciudad de México debido a la

formal amenaza de muerte que pesa sobre

su cabeza por promover la democracia en

un país que se encuentra dividido por la

guerra y los conflictos tribales.

Jean Louis Bingna, príncipe de Camerún es Licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universidad de Yaundé y Licenciado en Ciencias Políticas 
por la Universidad de Moscú, tiene desde el 2011 viviendo en México como 

refugiado político al cuestionar a su padre el Rey Ibrahim Mbombo Njoya
que duró en el poder por 32 años

Camerún, es una república unitaria en el

África central. Limita al noroeste con

Nigeria, al este con Chad y la República

Centroafricana, y al sur con Gabón, Congo

y Guinea Ecuatorial. Su litoral se

encuentra en el golfo de Biafra, que

forma parte del golfo de Guinea (océano

Atlántico). El país ha sido llamado "África

en miniatura" por su diversidad geológica

y cultural: tiene playas, desiertos,

montañas, selvas y sabanas. Su punto

más alto es el monte Camerún, en el

sudoeste, y sus principales ciudades son

Duala, Yaundé y Garua. Habitan el país

más de doscientos grupos étnicos y

lingüísticos, pero sus lenguas oficiales son

el francés y el inglés. Camerún es

conocido también por sus estilos

musicales autóctonos, especialmente el

makossa y el bikutsi, así como por los

éxitos de su selección nacional de fútbol.

Y para que ya no hubiera más roces; pero
decidió volver para luchar por su pueblo
hasta que un dia el gobierno de Paul Biya
(que Gobierna desde 1982) perteneciente a
la Alianza Democrática Popular (APDC) lo
sentenciara a muerte por sus acciones de
oposición.
Fue en 2008, como líder de
su partido, que encabezó
manifestaciones que
intentaron deponer a Biya,
las cuales acabaron con
disturbios que dejaron
como saldo 300 muertos y
más de tres mil detenidos.

Hoy día sus actividades se reparten entre lo
académico y lo diplomático. Imparte
conferencias sobre Derechos Humanos y
entre publicaciones libros y revistas ocupa su
tiempo el predicar sobre la libertad y el ser
humano.
Su Alteza Jean Louis Bingna, también es

Presidente director y representante legal

de la Casa de la Francófonia en México y

obtuvo en tres ocasiones -por su excelente

desempeño y liderazgo en la Labor

Educativa, Cultural y de Ayuda a la

Humanidad, tanto de la Universidad Multi

cultural CUDEC, el Senado mexicano y la
Universidad Analítica Constructiva de
México, la distinción de Doctor Honoris
Causa.
Tener su amistad es tener un tesoro
invaluable, porque no es solo un Príncipe,

A partir de ese entonces el gobierno lo vio
como una amenaza, hasta que no tuvo de
otra más que exiliarse frente a las
formales amenazas de muerte.

no, para nada; también es
un hombre, un padre y un
hermano. Una personalidad
respetada en todos los
ámbitos especialmente
diplomáticos donde es
recibido con los honores
propios de la realeza aunque

él no presume su linaje; menos cuando
maneja su “Tortuga” (como bautizo a su
carro).

Y así lleva sus súper-agendados días, entre
conferencias, y lucha social de la mano de
un grupo de colaboradores a quienes él,
llama “mi querido”, y entre los que me he
descubierto sin proponérmelo. Esas son las
ocasiones en las que me doy cuenta que
no es necesario ser un elegido de los
dioses para estar al lado de un Bantú,
mucho menos de un Príncipe al que yo;
llamo hermano.

Síguelo en Facebook

https://www.facebook.com/jeanlouis.bingna.5/


Entre sus ventajas, una eSIM destaca principalmente por que se
pueden almacenar múltiples líneas en un mismo dispositivo para tener,
por ejemplo, dos números de teléfono al mismo tiempo o una línea
para llamadas y otra para datos celulares.
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Ciencia & Tecnología

RSM MEXICO – DESPACHO JURIDICO & CONTABLE
Francisco I Madero 136, 34000 Durango, Victoria De Durango Centro

+52 618 827 5561 | https://www.facebook.com/rsmglobalmx

DERECHO TRIBUTARIO

ASESORIA Y SERVICIOS

La tarjeta eSIM es una tarjeta SIM electrónica estándar de la industria con la 
que puedes activar el plan de datos celulares que proporciona tu operador 

sin necesidad de usar una tarjeta SIM física.

LA NUEVA TELEFONÍA

Las tarjetas SIM tal y como las conocemos podrían tener las horas contadas. Hace unos días el
diario Financial Times y otros medios de comunicación importantes desvelaron que Apple,
Samsung y la GSMA defienden la puesta a punto de una tarjeta SIM electrónica que nos permita
prescindir de la SIM física que requieren actualmente todos los teléfonos móviles.
El respaldo de estas tres entidades es importante, pero, al parecer, no son las únicas que apuestan
por la eSIM. Algunas de las operadoras más relevantes del planeta, como AT&T, Verizon, China
Unicom, Deutsche Telekom, Etisalat, Telefónica, Vodafone y Orange, entre otras, también creen en
la eSIM. En un principio la posibilidad de prescindir de la SIM tradicional puede simplificar y agilizar
el cambio de operadora, pero también plantea muchas dudas que aún están en el aire y que los
usuarios tenemos que conocer para valorar si realmente la eSIM es tan interesante como la pintan.

La eSIM no es otra cosa que una tarjeta SIM electrónica que no requerirá la inserción de una SIM física
en nuestros teléfonos móviles, tablets, ordenadores portátiles o en cualquier otro dispositivo móvil con
conectividad a las redes de telefonía. Por esta razón, estos dispositivos, lógicamente, tampoco
necesitarán tener una ranura para tarjetas SIM, por lo que los fabricantes de hardware dispondrán de
más espacio en el interior de sus soluciones, aunque en principio, y dado el reducido tamaño de las
micro-SIM y las nano-SIM, el espacio liberado no parece que vaya a ser exagerado (la propia eSIM
ocupará algo de espacio).

Para saber mas clic aquí 

https://www.xataka.com/moviles/que-es-la-esim-la-tarjeta-llamada-a-ser-la-sim-de-tu-futuro-smartphone
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#Qu e d a t e E n C a s a

Nuevos Paradigmas Sociales
Antes del coronavirus el mundo vivía una

realidad absolutamente diferente, basada en las

preocupaciones de la cotidianeidad que

confrontaba a la sociedad entre su vida personal

y laboral. De repente, el 30 de diciembre del

2019, empezaron a circular rumores que en una

ciudad china (desconocida para las masas)

estaba sucediendo algo extraño. El Programa de

Monitoreo de Enfermedades Emergentes

notificó sobre una neumonía de causa

desconocida en Wuhan, China. En pocas

semanas esa neumonía estaría alcanzando al

mundo entero.

lo que arroja dudas sobre la teoría del origen

natural algo que despertó otra duda; una fuga

de laboratorio en China, específicamente en

Wuhan, donde se reportaron los primeros

casos.

De allí en adelante el COVID-19 o SarsCov-2 se

expandió por el mundo como reguero de

pólvora obligando a la Organización Mundial de

la Salud a declarar pandemia una enfermedad

que, de localizada, paso a ser una amenaza

para la existencia humana, con una tasa de

contagio y de muertes fuera de control. En

aquel momento no había, ni forma de

detectarla, ni forma de combatirla.

Tal situación obligo a las naciones del mundo a

declarar cuarentenas inéditas e históricas

donde todo acabo paralizado sin una

expectativa clara de que sucedería. Desde ese

momento todo cambio para siempre.

INCERTIDUMBRE Y NUEVOS HABITOS

Mientras el sistema de salud del mundo

colapsaba, naciones como China, España, Italia;

India o Estados Unidos, sufrieron los embates

de una enfermedad que no daba tregua ni

descanso.

Casi todos los 
científicos y figuras 
de los medios de 
comunicación 
aseguraban que el

virus había surgido de la naturaleza; un
coronavirus que afectó a los murciélagos, y ganó
la capacidad de infectar a los humanos a través
de la evolución natural que llego al humano
como resultado del consumo de este mamífero
placentario. Sin embargo, los científicos no han
encontrado ningún virus en murciélagos u otro
animal que coincida con la genética del COVID19

No es fácil explicar la rapidez como las

personas perdían la vida frente a este enemigo

invisible que golpeaba los pulmones del ser

humano de forma catastrófica (los más

afectados eran quienes sufrían comorbilidades

como obesidad o problemas cardiopulmonares.

Desde ese momento no solo el mundo se

detuvo, sino que todo tuvo que reinventarse.

En la medida en que se iba descubriendo más

sobre el COVID, se iba recuperando la

esperanza. Mientras tanto, la vida dejo de ser

la misma y el mundo tuvo que recurrir a nuevas

estrategias para interactuar con los suyos,

trabajar, alimentarse o simplemente sobrevivir.

Durante más de dos años, no hubo

espectáculos públicos, cines, teatros,

restaurantes o eventos sociales. Las naciones

debieron imponer cuarentenas a la sociedad

buscando romper la cadena de contagios.

Aislamiento o muerte.

Todo era “Quédate en Casa”, pero ¿y el

trabajo, la comida y aquellas cosas que

requerían atencion inmediata? Algunos

gobiernos entregaron estímulos económicos

como Estados Unidos, Canadá, Francia o

Alemania (por citar algunos ejemplos

el asunto es que no todas las naciones estaban

en igualdad de condiciones y eso obligo a crear

un nuevo estilo de vida. La salud detuvo su

marcha frente a lo no urgente ya que todos

estaban enfocados en atender la enfermedad

que también costo vidas en el propio sistema

de salud.

Parece la introducción a una película

apocalíptica, pero generalmente el cine refleja

lo que pareciera ser el destino de una sociedad

desapegada de muchas cosas que tarde que

temprano pasa su factura. El cambio climático

es lo más actual.

NUEVO ESTILO DE VIDA - EL PARADIGMA DE

UNA SOCIEDAD QUE DEBIO EVOLUCIONAR

Por suerte, mientras el mundo y la ciencia

avanzaban ante el enemigo invisible,

aprendimos a protegernos de él; aparecieron

las vacunas y se logro frenar la avalancha de

contagios -y muertes- Algo que al día de hoy no

ha terminado.
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Pero independientemente de eso, había que

readecuar nuestra forma de vida porque “el

bicho” seguía al acecho, con sus múltiples

variantes que ponía en jaque constantemente el

plan de vacunación, sin omitir el escepticismo

de cierto sector y las leyendas urbanas que se

entretejieron alrededor de estas. Vacunarse ¿es

bueno, o no lo es? ¡Qué batalla entre

ignorancia, bulos y derechos humanos!

HOME OFFICE, DELIVERY Y LA TECNOLOGIA EN

LA PALMA DE LA MANO

Y durante todo eso ¿qué nos pasó?, surgió un

nuevo estilo de vida donde la sociedad capitalizo

sus smartphones y redescubrió las redes

sociales fortaleciéndose mediante el uso de los

recursos tecnológicos que acabaron ocupando

un lugar significativo. El internet se posiciono

como el gran salvador y el “PayPerView” mejoro

sustancialmente el modo en que disfrutamos el

entretenimiento. La tecnología en la palma de la

mano nos abrió un mundo de posibilidades ante

el desgarrador aislamiento.

Muchos sistemas laborales notaron la

importancia del trabajo en casa o Home Office,

y muchas oficinas físicas acabaron reemplazadas

por salas virtuales con reuniones a través de

videoconferencias

lo mismo con la educación, sin mencionar que

el comercio tradicional se lanzó de lleno al

electrónico, algo que como Amazon o Ebay,

AliExpress; Mercado Libre, OverStock o

Rakuten, hicieron con singular éxito. Logrando

fortalecerse con la oferta y la demanda, ante

las dificultades de una sociedad obligada a

guardarse en casa.

Nos adaptamos al delivery y empezamos a

crear nuevos sistemas de trabajo; ya no

hacemos fila para pedir una pizza, esta llega a

la puerta de nuestras casas calentita y a precio

competitivo; sin necesidad de estar perdiendo

tiempo en ir por ella o hacer filas. El mercado

electrónico creció de manera exponencial y

salir de casa es casi un deporte, más que una

necesidad.

Claro que luego de varias olas de coronavirus,

pudimos ir recuperando gradualmente nuestra

“normalidad” pero ésta ya no sería igual; no

solo por quienes ya no están con nosotros (que

fueron muchos, por cierto) sino porque

descubrimos nuevas formas de hacer las cosas

y por obligación o no, un nuevo paradigma

social llego para quedarse y sin dudas, lo hizo

para siempre.

La pregunta es:

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

LIDERAZGO 13
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Fundación Claraval; se dedica a la ayuda humanitaria, enfocada
particularmente en la niñez, entre otros grupos vulnerables. La
organización fue Fundada por los Caballeros de la Orden de Cristo
[Caballeros Templarios] con casa matriz en América y origen en
Portugal. Es importante destacar que no existe en ella ningún interés
político o religioso y su nombre solo corresponde a su origen.

Actualmente viene desarrollado una
importante cantidad de actividades de
ayuda social en pro del bien común,
participando en proyectos de Unicef y Save
Of Children; coadyuvando incluso en sus
diversas campañas.
Su sede administrativa se encuentra en
Monterrey, México y cuenta con el
reconocimiento oficial del gobierno
mexicano. Para la realización de su obra se
soporta de diversos proyectos e incluso
participa y es reconocido ante la ONU
como miembro del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas. Tiene representacion en
varios países como Perú, Argentina;
Portugal, Brasil; México y Cuba
Dentro de su plataforma operativa, se
autogestiona mediante una agencia de
publicidad “Atenas Producciones”, una
estación de radio en Streaming
“RadioLiveTV”; una revista “Fundación
Claraval-Liderazgo” y la gestión de diversos

proyectos que permiten la obtención de
medios necesarios para el logro de su
objeto social.
Su fundador, Roberto Ángel Molinari nos
comenta que la construcción de la
organización requirió de una ingeniería
minuciosa, con base en años de estudio,
análisis y evaluación debido a aspectos
entre controversiales e históricos que en
México particularmente, ameritaron
especial atención. Si bien la organización
no persigue fines de lucro, debe sostener
una plataforma multidisciplinaria por lo
que su sostenibilidad requiere de acciones
con políticas claras en su administración.
Hay un gran equipo de trabajo detrás de la
estructura de la fundación, integrado por
profesionales de alto nivel. Sin ese equipo,
no sería posible alcanzar las metas
propuestas y es donde se equilibra la
gestión en su conjunto. Pero lo más
importante, dice Roberto Molinari; es
identificar adecuadamente la diferencia
entre organización religiosa (que
técnicamente no es) y organización con
historia.

Fundación Claraval es una ONG, y su
cuerpo directivo esta integrado por gente
altamente comprometida. Fuera de la
actividad social; algunos, se permiten ser
miembros de una organización centenaria
con características particulares, donde
asumen con gran compromiso la labor en
pro del bien común.
Cuando la gente desea ver el resultado de
la labor desarrollada, nos da mucho gusto
invitarlos a visitar el blog informativo en
nuestra web oficial donde compartimos
nuestra alegría que denominamos “Acción
con emoción”. Sobre el aspecto de la Orden
de Cristo, buscamos que las cosas no se
mezclen ya que no perseguimos
promocionar la organización detrás de la
asociación, aunque efectivamente nos
permitimos destacar que no se trata de
algo inexistente sino más bien de bajo
perfil.

¿QUE ALCANCES TIENE FUNDACION
CLARAVAL?
Fundación Claraval es una organización de
segundo nivel o segundo grado, es decir
que asociamos a personas morales y
contamos con organizaciones de primer
nivel en nuestra membresía. En términos
más simples, concentramos los beneficios
otorgados por diferentes benefactores
(personas físicas o morales) y distribuimos
dichos beneficios en organizaciones que, o

no están debidamente constituidas; o no
cuentan con el soporte jurídico necesario
que les permita acceder a beneficios
oficiales tanto estatales como federales.

¿QUIENES PUEDEN SER PARTE DE
FUNDACION CLARAVAL?
No se requiere de una membresía para
pertenecer, sino ganas de ayudar. Si bien no
contamos con oficinas físicas debido a los
resabios de una pandemia que aun no
acaba, Ofrecemos atencion mediante
diferentes medios como Facebook
facebook.com/fundacionclaraval
Telefono/WhatsApp +525537226548 o los
medios que pueden apreciar en nuestra
web.

https://esango.un.org/civilsociety/newLogin.do?method=newLogin
https://www.radiolivetv.com/
https://www.claravalorg.org/blog
https://www.facebook.com/fundacionclaraval
https://www.claravalorg.org/
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UNESCO
Ética de la Inteligencia Artificial

Hoy en día, la inteligencia artificial (IA) desempeña un papel en la vida de miles de 

millones de personas. A veces inadvertida, pero a menudo con profundas 

consecuencias, transforma nuestras sociedades y desafía lo que significa ser humano.

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNESCO ADOPTAN EL PRIMER 
ACUERDO MUNDIAL SOBRE LA ÉTICA DE LA IA

En noviembre de 2021, los 193 Estados miembros de la Conferencia General
de la UNESCO adoptaron la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia
Artificial, el primer instrumento normativo mundial sobre el tema. No solo
protegerá, sino que también promoverá los derechos humanos y la dignidad
humana, y será una brújula guía ética y una base normativa global que
permitirá construir un sólido respeto por el estado de derecho en el mundo
digital.

DOCUMENTO COMPLETO

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa
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100años de trabajo por la niñez

La historia comenzó hace 100 años, en 1919, tras la primera guerra mundial. El objetivo
era llegar millones de niños hambrientos, huérfanos, refugiados o desplazados estaban
diseminados por toda Europa.
Eglantyne Jebb, salió a las calles de Londres para repartir folletos con la imagen de dos
niños austriacos, marcados por los efectos de la guerra. Junto a la foto, un mensaje:
“nuestro bloqueo económico ha provocado esto. Millones de niños se mueren de
hambre”. Este pequeño gran acto de protesta provocó el arresto inmediato de la joven.
Ella sabía que había que luchar con todas las fuerzas para que los gobiernos y la sociedad
tomaran medidas para terminar con esa tragedia. Por eso, en abril de 1919 crea Save the
Children Fund, con el objetivo de reunir fondos para enviar leche a los niños de Viena y
después procurar ayudas a distintos países. Las colectas se iniciaron en un gran mitin en el
Albert Hall de Londres. Lo que empezara con una recaudación de dinero para alimentar y
atender a los niños se convirtió en 1919 en la Fundación Save the Children.

Y desde entonces no hemos dejado de trabajar ni un solo día en asegurar que todos 
los niños y niñas, en cualquier situación, en cualquier circunstancia y en cualquier 

lugar pudieran sobrevivir, aprender y estar protegidos.

Eglantyne Jebb: 
la mujer que salvó a los niños

1876 - 1928

http://the-history-girls.blogspot.com/2015/07/imagining-eglantyne-by-clare-mulley.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Eglantyne_Jebb
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DENTATEK

FRANCISCO SARAVIA #511 CENTRO | DURANGO | CP34000
Citas/WhatsApp: +52 618 2300015

Una buena 
Salud Bucal 

expresa quien 
eres reflejando 
lo mejor de ti

Odontología estética

facebook.com/dentateksergiotorres/

Diseño de Sonrisa

BREVES / Ciencia & Tecnología

CREAN PRÓTESIS CON IMPRESIÓN 3D A BAJO COSTO 

Estudiantes 
universitarios del estado 
de Michoacán, México 

constituyeron una 
empresa que fabrica 

prótesis y órtesis 
mediante el empleo de 

tecnología 3D que 
reduce costos y tiempos 

de entrega.

Si no puedes ver el video haz clic Aca

UNA CÁPSULA SENSOR INGERIBLE QUE PERMITE DETECTAR PROBLEMAS 

GASTROINTESTINALES

Este avance tecnológico del tamaño de una moneda ha sido
desarrollado por científicos del MIT y Caltech envía su
ubicación en tiempo real mientras se desplaza por el tracto
gastrointestinal. Con unas dimensiones cercanas a un
centímetro, el dispositivo funciona detectando un campo
magnético a través de una bobina electromagnética. Dicha
bobina se encuentra fuera del cuerpo del paciente y su
fuerza varía según la distancia entre el sensor ingerido y
esta. Mediante esta técnica, se busca facilitar la
identificación de males como la motilidad gastrointestinal -
es decir, el estreñimiento-, pero también la enfermedad por
reflujo gastroesofágico y la gastroparesia sin necesidad de
sondas Fuente: huffingtonpost.es

https://youtu.be/3WLWmqbY-Qc
https://www.huffingtonpost.es/tecnologia/crean-capsula-sensor-ingerible-permite-detectar-problemas-gastrointestinales.html
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Continúa llegando ayuda a las 
víctimas del terremoto de Siria, 

pero no es suficiente 

En los primeros cuatro días desde que los
mortíferos terremotos sacudieron la región,
las agencias de la ONU han entregado ayuda
vital en Siria y Turquía, pero los accesos por
carretera en el primero de ellos son difíciles
no solo por los daños causados por los
sismos sino por las divisiones creadas por el
conflicto.

Haciéndose eco de los crecientes llamamientos internacionales para un acceso más rápido
y fácil al noroeste de Siria a través de nuevas rutas, el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) dijo que estaba listo para trasladar suministros allí, aunque las carreteras habían
sido dañadas por los terremotos

Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló que ya se están
distribuyendo las reservas almacenadas de antemano procedentes de las entregas a través
de las líneas que se realizaban antes de los terremotos, y añadió que esperaba que un
acuerdo con el Gobierno permita un "acceso rápido y regular" al noroeste

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que había entregado
suministros médicos en el noroeste de Siria a 16 hospitales que tratan a supervivientes de
los terremotos del lunes y ha llegado a 400.000 siniestrados con medicinas y materiales
para cirugías y tratamientos de emergencia. El jueves también llegaron a Turquía
suministros médicos y quirúrgicos para traumatología procedentes del centro logístico de
la Organización en Dubai, pero las necesidades siguen siendo masivas, ya que cientos de
clínicas, tanto en Turquía como en Siria, han resultado dañadas por la catástrofe, al igual
que muchos hospitales. FUENTE: NEWS-UN.ORG

https://www.radiolivetv.com/
https://www.radiolivetv.com/
https://news.un.org/es/story/2023/02/1518497
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