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Restaurantes de Carmen servirán de 
refugio para agredidas, mientras llegan 
autoridades: Canirac

 Una vez más, el clamor para que cesen la falta de equidad y la violencia de 
género recorre todos los rincones del orbe. La península no es la excepción y con 

este número especial honramos a aquellas que, con su incansable capacidad de 
combate, construyen un mejor porvenir para las generaciones venideras. 

REPORTEROS LJM / P  2 A 15

LAS JÓVENES DE HOY CREAN CONDICIONES PARA EL RESPETO A SU INTEGRIDAD, OPINAN MUJERES MAYORES CAMPECHANAS

Propone Vila Ley Monzón en Yucatán, 
para que feminicidas pierdan patria 
potestad de sus hijos

Mujeres, 60% del personal que realiza 
salvamento arqueológico en el tramo 7 
del Tren Maya

“Que voces de lucha de hoy 
sean ecos de paz del futuro”

ESPECIAL 8M, 
DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER
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Las feministas nos peleamos 
entre nosotras y está bien

Las feministas nos peleamos 
entre nosotras y lo hacemos 
muy bien. Nuestra discusión 
viene desde la interseccio-
nalidad, desde las distintas 
historias y contextos que nos 
atraviesan y claro, pero claro, 
que vamos a pelear por lo 
que creemos y defendemos, 
por el derecho a las diferen-
cias. Claro que vamos a que-
rer siempre hacer las cosas 
distintas, claro que vamos a 
separarnos en bandos y for-
mar colectivas nuevas que 
vayan con nuestra visión de 
los derechos de las mujeres, 
claro que vamos a discutir y 
hacer crítica de las formas 
de trabajo, de las formas de 
pelear por los derechos, claro 
que nos vamos a ir de espa-
cios donde no nos respetan y 
no necesitamos sacar la soro-
ridad para todo porque noso-
tras mejor que nadie sabemos 
cuándo aplica y cuándo no. 

Parece chiste que al pa-
triarcado le guste vernos pe-
lear cuando justamente de 
eso se trata el feminismo, de 
buscar espacios respetuosos 
y seguros para ejercer nues-
tros derechos desde la lucha; 
aunque ellos lo quieran más 
como espectáculo. De la lu-
cha nacimos y en la lucha nos 
convertimos. No habríamos 
conquistado tantos espacios a 
lo largo de la historia de no ha-
ber sido porque encontramos 
desacuerdos, porque hallamos 
que no a todas nos atravesa-
ban las mismas violencias y 
a partir de ello tuvimos que 
reestructurar la visión, los ob-
jetivos y los alcances. 

Sería inaudito que ahora 
quieran seguir con la canta-
leta de “el peor enemigo de 
una mujer es otra mujer”, 
cuando las discusiones entre 
colectivas o entre los femi-
nismos van por mejorar y no 
para destruirnos. El patriar-
cado disfruta mucho ver que 
no estamos de acuerdo, que 
discutimos entre nosotras en 
los Congreso, en las marchas 
o reuniones políticas; lo sabo-
rea tanto, cree que es el prin-
cipio del fin del feminismo, 
pero no, cariño, no te equi-

voques, las mujeres tenemos 
buenas razones para discu-
tir entre nosotras y siempre 
conseguimos, a través de ello, 
alcanzar más derechos.

Del dicho al hecho, hace-
mos más de lo que decimos 
en este mundo y pelearnos 
entre nosotras no ha hecho 
más que abrirnos camino ha-
cia donde queremos estar.

Pero al patriarcado le en-
canta vernos pelear, le re-
cuerda a aquellos tiempos 
en los que las mujeres se pe-
leaban por “el amor” de un 
hombre y en primera fila casi 
que nos tiran agua para que 
además se convierta en un 
espectáculo de playeras mo-
jadas o un poco de barro para 
una “sensual” pelea en lodo.

Los movimientos por la 
misma naturaleza de la pala-
bra no pueden ser inamovi-
bles, deben considerar todas 
las aristas, no deben olvidar 
que hay mujeres racializadas, 
que no todas tienen acceso a 
Internet, es más, muchas de 
ellas no tienen acceso a un 
Ministerio Público para de-
nunciar violencias, entonces 
claro que se deben criticar los 
feminismos que se apostaron 
desde los privilegios, como lo 
es el liberal, pero esto es siem-
pre para diseminar el acceso a 
la justicia social de las mujeres, 
no para perjudicarnos per se.

Tampoco podemos de-
cir que cualquier discusión 
entre mujeres es una con-
frontación entre feministas. 
No todas las mujeres son 
feministas y eso es lo que 
nos hace confrontarnos en 

muchas ocasiones: las muje-
res pueden seguir teniendo 
visiones patriarcales y ma-
chistas y eso impide que sus 
posturas realmente ayuden 
a otras, de hecho, muchas 
en puestos de poder y de 
toma de decisiones son mu-
jeres que se dicen a favor 
de los derechos de este sec-
tor, pero de manera muy 
ambigua, sin reflexionar lo 
que eso conlleva y significa, 
simplemente se adhieren 
al tema poniendo moños 
morados en todos lados sin 
generar políticas públicas 
pensadas para erradicar la 
violencia de género.

En sí, lo que nos queda es 
comprender que en todo mo-
vimiento social hay disputas, 
hay decenas de posturas y que 
puede haber cientos de aristas 
para abordar un tema, y que 
también tenemos derecho a 
pelear sin fundamentar todo 
desde la teoría, que también 
somos seres humanos que po-
demos pelear y equivocarnos 
como lo han hecho durante 
décadas los hombres desde to-
dos los puestos de poder.

¿O te has preguntado por 
qué criticas las disputas entre 
mujeres y no haces el mismo 
ejercicio si una situación simi-
lar se presenta en hombres? 
Bueno, pues es buena fecha 
para reflexionarlo. Si andas 
tras los trapitos de Shakira y 
jamás le cuestionaste a Bad 
Bunny por todas las cancio-
nes despechadas que escribió 
y con las cuales, aparte de todo, 
se hizo famoso, quizá estés aún 
viviendo en la misoginia sin 
saberlo. Si cantas canciones de 
J. Balvin que hablan de que es 
mejor en la cama que los no-
vios de cualquier mujer, pero 
si lo hace una chica le llamas 
“robamaridos”, también es 
buena hora de reflexionar ese 
machismo interiorizado. 

Las mujeres nos vamos a 
pelear entre nosotras por-
que los hombres no pueden 
seguir monopolizando el 
desacuerdo disfrazado de di-
plomacia. En ellos es “grilla 
política”, en mujeres termina 
siendo “un jalón de greñas” o  
“pelea de lavadero”, ¿sí vamos 
encontrando la diferencia y 
la desigualdad oculta?

MELISA AGÜERO

Esto es siempre 
para diseminar el 

acceso a la justicia 
social de las 

mujeres, no para 
perjudicarnos per se
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Mientras 90 por ciento de las 
mujeres feministas son jóve-
nes, las mujeres adultas y de 
edad avanzada permanecen 
como testigos, esperando a 
que el día de mañana los re-
clamos, los monumentos ra-
yados, los vidrios rotos y los 
gritos en busca de equidad 
e igualdad de género tengan 
el efecto para que todos tra-
bajen en políticas públicas 
que resguarden y respeten 
la integridad de las mujeres 
en Campeche y en México. 
Mujeres mayores entrevista-
das coinciden en que su mo-
mento pasó, y en su mayoría 
todas son un manojo de sue-
ños frustrados, pero aún hay 
tiempo para cambiarlo todo.

Desde profesionales en 
alguna especialidad, o amas 
de casa, o vendedoras, las mu-

jeres de edades de 40 años y 
más, ahora son testigos, no 
siempre buscan participar en 
esas marchas, el turno es de 
las más jóvenes ahora, y hay 
que decirlo, no cualquiera 
puede mover algo sin querer 
hacerlo, pues por diferentes 
motivos, algunas quedaron 
atrás ante la defensoría de 
sus derechos. Las doblega-
ron desde que  les decían no 
puede hacer determinada 
cosa, y no reclamaban.

También depende del 
contexto, agregó doña Sara, 
“yo crecí en una familia de 
ocho hermanos, tres mujeres 
y cinco varones, sólo ellos 
estudiaron. Sólo ellos tenían 
derecho a salir con sus ami-
gos por las noches o los fi-
nes de semana, ellos podían 
cortejar a quien quisieran y 
luego sobajarlas frente a sus 
amigos; nosotras no podía-
mos hacer o decir nada, nos 
incrustaron en el ADN ser 

serviles a nuestros herma-
nos y familiares varones”.

Hoy Sara está divorciada, 
tiene un comercio de flores, 
la apoyan sus hijos y nue-
ras, es de los comercios más 
roperos del ramo y aseguró 
que no necesitó a un hom-
bre para sobresalir, y darse 
cuenta de ello le llevó dos 
décadas de su vida, por lo 
que espera sus hijos no sean 
como su padre, sino mejores.

Así como ella, Gloria ha 
compaginado su oficio de poner 
uñas con terminar sus estudios 
en derecho. Divorciada y sin hi-
jos, tuvo mejores oportunidades 
cuando descubrió a su ex esposo 
en amoríos con otra mujer. Ella 
reconoce tiene interés de par-
ticipar incluso en las marchas 
feministas. Sin embargo está 
enfocada en estos momentos 
ha superarse y definirse como 
una profesionista para apo-
yar a mujeres que por miedo o 
conformidad no denuncian las 

agresiones físicas, sicológicas, 
económicas, que hayan sufrido. 
Dijo que esa será su misión, pues 
aseguró es momento de darle 
voz y poder de equidad a las 
mujeres, lo necesario para ser 
iguales en todo rubro.

El modelo al que estaba 
acostumbrada, inculcado 
por sus padres, no es para 
nada lo que quiere en un 
futuro, y en caso de tener 
hijos, quiere dejarles un le-
gado de equidad que perma-
nezca por generaciones.

Mirna explicó que la ver-
dadera razón de la marcha no 
es precisamente por la liber-
tad de hacer lo que quieran, 
sino porque quieren gozar de 
esa naturalidad de competir, 
de hacer, de enfrentarse al 
mismo entorno y panorama de 
los hombres, sin ser juzgadas 
como unas irresponsables, des-
obligadas o “putas”, como co-
múnmente las han señalado. 
Ex integrante de colectivos fe-

ministas, estrenada como ma-
dre de una niña, afirmó que 
su formación le ha permitido 
discernir de cómo protestar.

Las tres mujeres coincidie-
ron en algo, el momento es 
ahora y siempre será ahora, no 
quieren la aprobación de na-
die, ni tener derechos sobre los 
hombres o más que ellos, sólo 
quieren ser felices sin ser juz-
gadas o señaladas. 

Que las voces de guerra de hoy, sean los 
ecos de paz para las mujeres del mañana

Las mujeres adultas ven las marchas feministas como un puente para la defensoría de los derechos, la igualdad y equidad de género. Foto Enrique Osorno

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El modelo inculcado 
por sus padres, no 

es lo que quieren 
las jóvenes en un 

futuro



En el marco de los eventos 
para conmemorar el Día In-
ternacional de la Mujer, la Cá-
mara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac) y 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), 
firmaron un convenio me-
diante el cual, 30 estableci-
mientos de esta organización, 
se convertirán en Sitios Segu-

ros para las mujeres.

A través de este convenio, 
los establecimientos partici-
pantes, servirán de refugio 
para las mujeres en caso de sen-
tirse inseguras o ser víctimas 
de violencia, en tanto llegan 
las autoridades correspondien-
tes o personas de su confianza, 
para su rescate y atención.

Este programa, es simi-
lar al que puso en marcha 
la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado de Campeche 
(Fgecam), a través del Centro 
de Justicia para las Mujeres de 
Carmen (CJM), con restauran-
teros del Malecón Costero, en 

el mes de octubre de 2022, los 
cuales cuentan con 25 Sitios 

Seguros para las mujeres.

Integral

En la firma del convenio es-
tuvieron presentes el pre-
sidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de 
Carmen (CCE), Encarnación 
Cajún Uc; el secretario del 
Ayuntamiento, César Ma-
rín Reyes y la directora de 
Seguridad Pública, Vialidad 
y Tránsito, Samantha Bravo 
Muñoz, quienes junto con 

la presidenta de la Canirac, 
Gabriela Cruz Damas y el 
sub secretario de Seguridad 
Estatal, Julio Luna Carballo, 
signaron este convenio.

Cruz Damas agradeció el 
apoyo que la SSPC ha brin-
dado a los socios de la Cani-
rac, así como las capacitacio-
nes que han recibido en el 
marco de este programa Sitio 

Seguro, que se ha implemen-
tado como parte de la estra-
tegia de Mujer Valiente que se 
implementara la secretaria, 
Marcela Muñoz Martínez.

“Solo con el trabajo coor-

dinado de las autoridades y 
el sector empresarial, logra-
remos brindar seguridad a 
las mujeres que lo requieran, 
construyendo en todo mo-
mento una sociedad igualita-
ria y con equidad de género”.

La dirigente de los res-
tauranteros convocó a más 
establecimientos de la Isla, 
para que se sumen a este 
proyecto, que busca dar se-
guridad a las mujeres, evi-
tado en todo momento que 
puedan convertirse en vícti-
mas de la violencia, resguar-
dando su integridad.

Para alcanzar una sociedad 
con perspectiva de equidad 
de género e igualitaria, es ne-
cesario que se desarrolle una 
estrategia integral, en la que se 
apliquen las leyes existentes, 
haya mayor sororidad entre 
las mujeres y se eduque con 
estos valores, coincidieron en 
afirmar, representantes de or-
ganizaciones sociales, cultura-
les, empresarias y feministas 
del Carmen, en el marco de la 
conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer.

Entrevistadas por sepa-
rado, la CEO de S.O.S., Karla 
Juárez Lara; la presidenta de 
la Cámara Nacional de la In-
dustria Restaurantera y Ali-
mentos Condimentados (Ca-
nirac), Gabriela Cruz Damas; 
la presidenta de la Organiza-
ción de Mujeres Carmelitas, 
A.C., Margarita Espinoza Re-
quena; y Rosa Isabel Sánchez 
Castillo, del Colectivo Mujeres 
en el Arte, indicaron que en 
los últimos años, se han te-
nido avances importante en 
materia de legislación y po-
líticas públicas que tiende a 
promover la igualdad entre 
los hombres y las mujeres en 
los diferentes aspectos, pero es 
necesario aplicarlas.

Juárez Lara expuso que las 
mujeres juegan un papel muy 

fundamental en todos los as-
pectos de la vida, “ya que nos 
dividimos en mil partes para 
poder cumplir como madres, 
empresarias, emprendedoras, 
enfrentando los retos que la 
propia sociedad nos impone, 
para superar las adversidades 
que aún existen para alcan-
zar la igualdad”.

“Hemos avanzado en 
algunos rubros, pero consi-
dero que nos encontramos 
en un punto intermedio, 
necesitamos seguir apoyán-
donos como mujeres, que las 
leyes se lleven a la práctica 
y se cumplan con acciones”.

Por su parte, Cruz Damas 
recordó que es necesario im-
plementar una estrategia 
cultural, que permitan desde 
la casa, cambiar los estigmas 
machistas que se han desarro-
llado y que evitan alcanzar la 
verdadera equidad de género.

“Tras la pandemia, es-
tos factores adversos para la 
igualdad se acentuaron, ya 
que estudios recientes reflejan 
que durante el aislamiento, las 
mujeres fueron relegadas a las 
labores domésticas, mientras 
que a los varones se les brin-
daron mayores oportunidades 
para su desarrollo en temas de 
tecnología, entre otros”.

La dirigente de Mujeres 
Carmelitas, A.C., Espinoza 
Requena, subrayó que “es 
necesario que promovamos 
más la sororidad entre las 

mujeres, que nos fomen-
temos unas con otras, que 
generemos sinergias solo 
por el hecho de ser mujeres, 
solo de esta manera, en uni-
dad y con fuerza, podremos 
derribar las barreras de la 
desigualdad que aún nos 
frenan”, destacó.

Para Sánchez Carrillo, 
se han logrado avances en 
rubros como la política, la 
educación, la salud, lo labo-
ral, lo económico, y lo cul-
tural, pero se necesita más 
unidad, “que la suma de vo-
luntades sea para alcanzar 
un crecimiento y empode-

ramiento, siendo todas un 
impulso, no un freno”.

En conmemoración del 
Día Internacional de la Mu-
jer, grupos feministas de Car-

men, convocaron a una mar-
cha que partirá a las 18 horas 
de la glorieta del Camarón y 
finalizará el asta bandera.

Establecimientos de la Canirac se convertirán en Sitios Seguros

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Es necesario aplicar las leyes que ya existen y 
sororidad para formar una sociedad equitativa

“Necesitamos seguir apoyándonos como mujeres, que las leyes se lleven a la práctica y se cum-
plan con acciones”, destacó Karla Juárez Lara, CEO de S.O.S. Ilustración Sergiopv @serpervil 
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Con el objetivo de llevar los 
programas y acciones que se 
ofrecen en el Instituto Muni-
cipal de la Mujer de Carmen 
(Inmucar), la Caravana de la 

Mujer llegó a la comunidad 
de Pital, en donde cientos de 
usuarias recibieron consul-
tas médicas, asesoría legal y 
atención sicológica gratuita, 
en el marco del Día Interna-
cional de la Mujer.

La directora del Inmucar, 
Gladys Rivera López, ex-
puso que esta acción, es el 
resultado de los eventos que 
se realizado para recaudar 

recursos, que les permiten 
poder dar cumplimiento 
al compromiso del alcalde, 
Pablo Gutiérrez Lazarus, de 
llevar bienestar a los habi-
tantes de todas las comu-
nidades del municipio, por 
muy alejadas que estas se 
encuentren de la cabecera.

Caravana

Indicó que el principal ob-
jetivo del Inmucar es lan-
zar programas que benefi-
cien a niñas, adolescentes 
y mujeres que habitan las 
comunidades más margi-
nadas, por ello se encarga 
de sensibilizar sobre la im-
portancia de acceder a es-

tos derechos, apoyando de 
forma directa.

Explicó que este fin de 
semana cientos de ciuda-
danas fueron beneficia-
das con la Caravana de la 

Mujer que llegó a Nuevo 
Pital, donde se atendió a 
90 pacientes en el área de 
medicina general; se en-
tregaron medicamentos 
gratuitos a 120 personas; 
65 usuarias asistieron a 
la plática por la conme-
moración del 8 de Marzo, 
Día Internacional de la 
Mujer, y siete recibieron 
atención sicológica.

Detalló que además, con 
el objetivo de promocionar 
el acceso a la justicia, ocho 

mujeres recibieron aseso-
rías por guarda y custodia; 
15 por pensión alimenticia; 
y se realizaron 11 trámites 
de acta de nacimiento.

En referencia al apoyo 
de aparatos ortopédicos se 
entregaron cinco sillas de 
ruedas, 12 bastones, dos an-
daderas y dos muletas.

Asimismo en la espe-
cialidad de ginecología, 28 
mujeres solicitaron con-
sulta; a ello se suman tres 
solicitudes de mastogra-
fías y ultrasonido.

Con despensas fueron 
beneficiadas 100 familias, 
otras 50 con domos de pan y 
frutas, además de 100 niños 
beneficiados con dulceros.

Con estadísticas de la Fiscalía 
General del Estado de Campe-
che (Fgecam) y de la Secreta-
ría de Protección y Seguridad 
Ciudadana (SPSC), integrantes 
de la asociación civil Red de 
Mujeres y Hombres con Opi-
nión de género (REDMyH) 
mostraron preocupación ante 
el incremento denuncias por 
violencia doméstica en razón 
de género, y aún más que las 
autoridades sean negligentes 
y no persigan de oficio este 
delito ya identificado por zo-
nas, días y horarios.

Según las activistas, María 
José Chan, asesora jurídica; 
Estefanía Sánchez Bravata, 
coordinadora de Derechos 
Sexuales y Reproductivos; 
Shirley Pérez, sicóloga; y 
Merly Reyes, encargada del 
área de comunicación; en 
el 2021 el delito de violen-
cia doméstica aumentó por-
centualmente en el estado, 
siendo los municipios de 
Campeche y Carmen donde 
hay mas denuncias, pero a 
su vez, donde existe el ma-
yor número de casos impune, 
ante lo que ellas consideran 
negligencia administrativa 
en la Fiscalía General del Es-
tado de Campeche (Fgecam).

Y es que, según la Fgecam, 
en el 2021 ocurrieron cua-
tro casos de feminicidio, en 
el 2022 casi se triplicó pues 
reportaron oficialmente 11 
casos, mientras que el 2022 a 
la fecha van dos casos docu-
mentados, más uno que man-
tienen en estatus de ejecución.

Las integrantes del colec-
tivo destacaron la necesidad 
de crear foros de opinión 
y mesas de trabajo con las 
autoridades de seguridad y 
procuración de justicia.

Hicieron un llamado a 
todas las mujeres, a no de-
sistir de sus denuncias pese 
a que el agresor sea pareja 
o padre de sus hijos e hijas, 
ante autoridades apáticas y 
con falta de criterio para 
atender, y dar el respaldo 
necesario como mujeres 
ante un caso de esa mag-
nitud, pues si no realizan 
una denuncia el delito no es 
persecución de oficio.

Preocupación de 
feministas ante el 
incremento de la 
violencia de género

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Caravana de la Mujer llega a Pital; 
Inmucar atiende cientos de casos
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Las asistentes recibieron consultas médicas, asesoría legal y atención sicológica gratuita. Ilustración Sergiopv @serpervil
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El 60 por ciento del equipo 
que realiza los trabajos de 
salvamento arqueológico 
en el tramo 7 del Tren 
Maya son mujeres, dio a 
conocer la gobernadora 
de Quintana Roo, Mara 
Lezama Espinosa. 

La mandataria recorrió 
la zona acompañada de un 
equipo multidisciplinario 
que realiza acciones de sal-
vamento arqueológico, en el 
que 60 por ciento son muje-
res especialistas y a quienes 
reconoció por la importante 
e histórica labor que reali-
zan en este espacio. 

Junto a personal del Ins-
tituto Nacional de Arqueo-
logía e Historia (INAH) y 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), Mara Le-
zama inició la jornada en 
la comunidad de Jesús Gon-
zález Ortega, municipio de 
Othón P. Blanco.

La gobernadora destacó 
que en este espacio se con-
centran 34.5 por ciento del 
total de los monumentos lo-
calizados hasta el momento 
a lo largo del trayecto que 
tendrá el Tren Maya.

 “Hasta hoy hemos re-
corrido 100 por ciento de 
este frente 1 del tramo 7 
para identificar vestigios 
arqueológicos, al mo-
mento se cuenta con 185 
monumentos excavados 
de 848, equivalente a 22 
por ciento clasificados. 

Cerca del 68 por ciento de 
este frente ya cuenta con 
visto bueno para el avance 
de obra”, comentó.

Se explicó que en este 
momento las labores se 
centran en la etapa de 
prospección, que es el pri-
mer paso del proceso de 
registro y, posteriormente, 
lo que se hace es la lim-
pieza que implica quitar 
toda la capa vegetal para 
empezar el trabajo de ex-
cavación en sí mismo.

De acuerdo con el ar-
queólogo Manuel Eduardo 
Pérez Rivas, profesor inves-
tigador de la Dirección de 
Salvamento Arqueológico 
del INAH y responsable aca-
démico del salvamento, el 
Tramo 7 es un área cultural 
muy rica, en la que se han 
encontrado alrededor de 12 
mil monumentos, en tanto 
que en el frente 1 se han 
encontrado 848 vestigios de 
los cuales se han excavado 
185 monumentos.

Entre estos, cimientos 
habitacionales, muros, ca-
mellones que delimitaban 
espacios de cultivos, nú-
cleos de edificios de tipo 
ceremonial entre otros, lo 
que indica que hubo una 
alta densidad de población 
prehispánica.

Las tareas de salvamento 
arqueológico implican la 
investigación, protección 
conservación y difusión del 
patrimonio que se puede en-
contrar al levantar infraes-
tructura de cualquier tipo 
en cualquier parte del país.

Mujeres, el 60% del equipo de salvamento 
arqueológico en tramo 7 del Tren Maya
La gobernadora Mara Lezama reconoció 
la histórica labor de las especialistas

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

La Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) informó que 
se sumará al paro de activida-

des de mujeres el próximo 9 
de marzo, que se realiza como 
protesta en el marco del Día 
Internacional de la Mujer.

La institución emitió un 
comunicado en el que afirma 
que las mujeres que se sumen 

a esta protesta no tendrán 
ninguna afectación acadé-
mica o laboral.

Este jueves 9 de marzo, 
a nivel nacional se llevará 
a cabo un paro de mujeres 
para hacer visibles las aporta-

ciones sociales, económicas, 
políticas y culturales de este 
sector.

La UADY invitó a los 
hombres de la comunidad 
universitaria a que reflexio-
nen y apoyen esta iniciativa.

La universidad explicó 
que esta jornada no debe 
verse como un día de asueto 
sino como una manifestación 
del papel esencial que desem-
peñan las mujeres en el desa-
rrollo de la sociedad entera.

La UADY se suma a paro de actividades del 9M: quienes 
participen no tendrán ninguna afectación académica o laboral

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Del dicho al hecho, hacemos más de lo que decimos en este mundo y pelearnos entre nosotras 
no ha hecho más que abrirnos camino hacia donde queremos estar. Ilustración @jacaranjas
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Angélica Frías, la primera 
mujer en presidir la Confe-
deración Patronal de la Re-
pública Mexicana (Copar-
mex) Cancún en 25 años 
y la segunda en la historia 
de la cámara local, recono-
ció que aún hay muchas 
brechas de género que de-
ben reducirse y desde la 
confederación las están 
trabajando.

“Hay una frase que me 
encanta que es ‘el ejemplo 
arrastra’ y no hay mejor 
forma que tomar los espa-
cios las mujeres y hacer sa-
ber que estamos tomando 
los espacios y comunicar-

los, porque eso permite que 
otras mujeres vean que es 
posible, den ese paso hacia 
adelante y espero que lle-
guemos a ese punto de equi-
dad de género”, compartió.

Desafortunadamente -la-
mentó- hoy todavía existe 
esa brecha salarial entre 
hombres y mujeres, por lo 
que desde la Coparmex se 
ha estado trabajando para 
que esto ya no se dé y se es-
tán logrando cambios y cada 
vez son más las empresas 
que dan puestos directivos 
conforme a las capacidades 
de la persona y que su pago 
es de acuerdo al puesto y no 
al género.

A nivel interno, ejempli-
ficó, los liderazgos son feme-
ninos y las mujeres llegan a 

ganar incluso más que los 
hombres, pero por tema de 
capacidades y no de género.

“Tenemos que hablar de 
capacidades y de talento, 
que es lo que necesitamos 
en las organizaciones. Y 
desde Coparmex fomen-
tamos equidad en salarios, 
por base talento, no por 
base género; impulsamos y 
es algo muy importante, lo 
platicamos en el último foro 
de vacaciones dignas, que 
tenemos que tener nues-
tros contratos bien hechos”, 
complementó.

Esto, dijo, porque mu-
chas veces los trabajadores 
en general no están da-
dos de alta correctamente, 
no tienen seguro social 
y son elementos que por 

supuesto impactan seve-
ramente a todo trabajador, 
pero en muchas ocasiones, 
más a las mujeres.

Los contratos, externó, 
tienen que ser indetermina-
dos, porque esa mala prác-
tica de hacerlos cada tres 
meses y estar dando de baja 
a la gente no sólo afecta al 
trabajador, que no puede 
generar una antigüedad, 
sino también a la propia em-
presa, que va fomentando 
malas prácticas.

Relató que ella es se-
gunda mujer en ocupar la 
presidencia de la Coparmex 
y tuvieron que pasar 25 
años para lograrlo, espacios 
que con trabajo las féminas 
se han ido ganando, algo 
que no ha sido fácil, pero se 

ha avanzado y, añadió, hoy 
en día a nivel nacional 10 
por ciento de las presiden-
cias de Coparmex son ocu-
padas por mujeres.

Más que dar los espacios, 
consideró, deben invitar a 
las mujeres, hoy más de 30 
por ciento de los integrantes 
del consejo son damas y de 
los socios, 35 por ciento, por 
lo que desde esa perspectiva 
es importante que el primer 
paso sea mostrarles que las 
puertas están abiertas.

A veces Coparmex, 
apuntó, pareciera un orga-
nismo para grandes empre-
sas, pero la realidad es que 
se trata de un espacio di-
verso, que incluye pequeñas 
y medianas empresas y -por 
supuesto- a mujeres.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Angélica Frías, primera mujer en liderar la Coparmex Cancún en 25 años

Decenas de mujeres participa-
rán en las marchas por el Día 
Internacional de la Mujer a ce-
lebrarse en Playa del Carmen 
y Tulum este 8 de marzo.

En Playa del Carmen la 
cita es a las 18 horas en el 
cruce de las avenidas CTM y 
Quinta, desde donde partirá 
el contingente con dirección 
a la plaza 28 de Julio. Habrá 
contingente de madres que 
denuncian violencia vicaria y 
tendedero para exhibir a agre-
sores, acosadores, violadores y 
deudores alimenticios.

Además, la marcha en 
Playa del Carmen exigirá 
que el crimen de la argentina 
Agostina Jalabert, ocurrido 
hace unos días, sea investi-
gado como feminicidio. 

En Tulum, Cynthia Rodrí-
guez, integrante de Colectiva 
Feminista, dio a conocer que 
este movimiento comenzará 
con la concentración en la es-
quina de las avenidas Tulum 
y Satélite a las 17 horas, para 
luego dirigirse a la explanada 

del palacio municipal, donde 
realizarán una performance, 
intervenciones artísticas y un 
mercado de mujeres.

Sus peticiones estarán 
enfocadas en la falta de ilu-
minación en algunas zonas 
de Tulum; una organización 
denominada Sendero Verde 
se sumará a la visibilización 
y solicitud para atender dife-
rentes problemas sociales. Las 
participantes pueden llevar 
atuendos negros con morado 
y verde, que representan al 
movimiento feminista.

“La lucha y batalla de las 
mujeres por su participación, 
en pie de igualdad con el hom-
bre, en la sociedad y en su de-
sarrollo íntegro como persona 
es lo que nos mueve”, expresó. 
Invitó a otras mujeres que 
aunque no integren ningún 
organismo se sumen a este 
movimiento que se realiza 
a nivel internacional y que 
tiene el objetivo de exigir un 
alto a la violencia de género.

Recordó que por quinto 
año consecutivo la organiza-
ción feminista de Tulum mar-
chará este 8 de marzo, tras 
conformarse en el año 2019.

Marcha en Playa exigirá que el crimen de 
Agostina sea investigado como feminicidio
Se llevarán a cabo movilizaciones en Solidaridad y Tulum por el Día Internacional de la Mujer

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La movilización en Playa incluirá un contingente de madres que denuncian violencia vicaria y 
tendedero para exhibir a agresores, violadores y deudores alimenticios. Foto Siempre Unidas
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Aborda Toro la “terrible realidad” que permea 
en Cancún respecto a la trata de personas

Toro cuenta la vida de dos jo-
vencitas de Villas Otoch, una 
colonia de Cancún, que buscan 
una oportunidad de vida me-
diante citas con extranjeros. La 
puesta en escena de la compa-
ñía cancunense Nunca Merlot 
aborda la violencia ejercida ha-
cia niñas y jóvenes.

La cita es este miércoles 
en el teatro 8 de Octubre a 
las 20 horas y la entrada será 
totalmente gratuita, dirigida 

a adolescentes y adultos.
“Habla de dos chicas de Vi-

llas Otoch, escrita para can-
cunenses, donde nos muestra 
una realidad dolorosa, pero 
que tenemos que hablar de 
ella, que es la trata de adoles-
centes en nuestra sociedad. 
Esta historia lo cuenta de una 
forma poética, en donde es-
tas dos chicas: Toro y Bicha, 
buscan una manera de sobre-
vivir en un ambiente muy 
hostil, para lo cual acuden a 
citas amorosas en la zona ho-
telera, hasta que son víctimas 
de trata”, detalló Carlos López 

Jiménez, director del Instituto 
municipal de Cultura y las Ar-
tes en Benito Juárez.

El funcionario hizo énfasis 
en que Toro es una obra para 
reflexionar y dialogar sobre 
esta terrible realidad que 
existe en un destino turístico 
tan importante como lo es 
Cancún, pero también es un 
llamado a la esperanza.

“Esta obra nace por la ge-
nuina preocupación de los 
altos niveles de prostitución 
infantil en nuestro estado, se-
gún la organización ALUM-
BRA, en Quintana Roo, du-

rante 2020 hubo un total de 
264 víctimas menores de edad 
(77 por ciento del sexo feme-
nino) y una tasa nacional de 
0.67 casos por cada 100 mil 
niñas, niños y adolescentes”, 
dijo López Jiménez.

Lo anterior significa un 
aumento de casi 30 por 
ciento en comparación con 
2019. “Esta trata de personas 
incluye explotación sexual 
de menores, prostitución 
ajena y otras formas de ex-
plotación sexual, pornogra-
fía infantil y turismo sexual 
con menores de edad”, acotó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, el goberna-
dor de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, informó que enviará el 
proyecto de la ley Monzón para 
que quienes han sido condena-
dos por feminicidio pierdan la 
patria potestad de los hijos.

Este martes, el gobierno 
del estado y el Poder Judicial 
signaron un convenio de co-
laboración para implementar 
acciones de justicia con pers-
pectiva de género. Vila Dosal 
atestiguó la firma del acuerdo 
que tiene por objetivo promo-
ver la capacitación y difusión 
entre el personal para adquirir 
el Distintivo Violeta, y fortale-
cer las capacidades interinsti-
tucionales para que Yucatán 
avance en la lucha contra la 
violencia hacia este sector.

Con tal de seguir forta-
leciendo las acciones para 
atender esta problemática 
y el empoderamiento de las 
mujeres, se crearán dos Cen-
tros Regionales Violetas, en 
Buctzotz y Ticul, los cuales 
se suman a los 34 existentes; 
con apoyo del ayuntamiento 
de Tekax se instalará el pri-
mer refugio para mujeres en 
situación contingente del in-
terior, y en Ticul, se estable-
cerá la Casa de Emergencia 

para Mujeres y Familias Víc-
timas de Violencia.

Mediante la rúbrica, se 
puso en marcha la primera 
acción, que consiste en ca-
pacitar a las titulares de los 
Institutos Municipales de la 
Mujer; personal de Juzgados 
Mixtos, Penales y de Control, 
y 88 juezas y jueces de paz 
que se coordinarán con los 
referidos espacios para redi-
rigir los casos a las instancias 

correspondientes y brindar 
atención oportuna.

Juezas y jueces de paz son 
el primer contacto para mu-
chas mujeres en situaciones 
de violencia, y tienen que 
asumir la parte que les co-
rresponde, por lo que se les 
preparará para dar servicios 
expeditos, junto con las titu-
lares de los Institutos Munici-
pales, donde se empodera, se 
previene agresiones y, lamen-

tablemente, se interviene en 
este tipo de situaciones. 

En presencia de la titular 
de la Secretaría General de Go-
bierno (SGG), María Fritz Sie-
rra, y el diputado Víctor Hugo 
Lozano Poveda, Vila Dosal 
indicó que, dada la importan-
cia de los temas que trataba 
el Instituto para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, se 
elevó su grado a Secretaría (Se-
mujeres), para darle mayores 

facultades y alcance, lo que 
ha permitido que, de 2018 a 
2023, aumente 122 por ciento 
su presupuesto, y de 120 a 380 
el número de colaboradoras y 
colaboradores.

Al hacer un recuento de 
lo que se ha realizado en la 
materia, resaltó los Distintivos 
Violeta con los que las mujeres 
cuentan con espacios libres de 
violencias en sus universida-
des, escuelas y centros de tra-
bajo; se ha logrado que empre-
sas, instituciones educativas e, 
incluso, el Congreso del Estado, 
obtengan esta certificación. 

Durante su administra-
ción, se aprobó la iniciativa 
para modificar el Código Penal 
del Estado y la Ley de Acceso 
de las Mujeres, para fijar penas 
de hasta 65 años de prisión a 
quien cometa un feminicidio, 
y es la primera entidad donde 
se aprobó las Leyes 3 de 3 y Vi-
caria, para sancionar a padres 
que ejerzan violencia contra 
sus hijas e hijos con tal de da-
ñar a las mujeres.

Igualmente, se modificó la 
Ley de Gobierno de los Mu-
nicipios, que contempla como 
obligatorio que los gabinetes 
de las 106 demarcaciones sean 
paritarios y, próximamente, 
enviará el proyecto de la ley 

Monzón para que quienes han 
sido condenados por feminici-
dio pierdan automáticamente 
la patria potestad de los hijos.

Ley Monzón, proyecto de Vila Dosal para que feminicidas 
pierdan automáticamente la patria potestad de sus hijos
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El gobierno del estado y el Poder Judicial signaron un convenio de colaboración para 
implementar acciones de justicia con perspectiva de género. Foto gobierno de Yucatán

Durante 2020 
hubo en 

Quintana Roo 
un total de 

264 víctimas 
menores de edad
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Aunque se ha avanzado en 
la igualdad de género en 
el periodismo, una de las 
problemáticas que siguen 
enfrentando las mujeres 
es que todavía no ocupan 
puestos de decisión im-
portantes dentro de las re-
dacciones de los medios de 
comunicación, indicó la pe-
riodista cultural Virginia 
Bautista Castillo, ganadora 
del Premio Nacional de Pe-
riodismo Filey 2023.    

Es necesario que ganen 
estos espacios para lograr 
mejores condiciones entre 
las mujeres. Además, la co-
municadora, con más de 35 
años de experiencia en el 
periodismo, comentó que, 
en muchos casos, sobre todo 
en estados del país, todavía 
prevalecen los prejuicios, 
pues se siguen relegando a 
las mujeres a temas exclusi-
vamente relacionados con 
cultura y espectáculos; au-
nado a que siguen ganando 
menos que los hombres.    
“Cuando pueden abordar 
otros temas, igual o mejor 
que los hombres”, agregó. 

La periodista invitó a 
todas las mujeres a no que-
darse calladas y exigir valer 
sus derechos y mejores con-
diciones laborales.      

-¿Crees que ya hay una 
igualdad de género en el 
periodismo?   

-Sigue habiendo muchos 
prejuicios al interior de las 
redacciones, la mayoría de 
los directivos son hombres 
y de repente encuentras en 
las propias mujeres a tus 

enemigas más fuertes”, in-
dicó. Sin embargo, reconoce 
que se ha avanzado mucho 
en el tema, pues recuerda 
que cuando inició no las 
querían enviar a ciertas co-
berturas, sobre todo si era 
noche o una zona riesgosa, 
tampoco que pudieran en-
trevistar a ciertos persona-
jes. “Les daba como miedo 
por este rollo de la insegu-
ridad”, afirmó.    

Aunque otras veces, los 
jefes de Redacción pensa-
ban que las mujeres desco-
nocían los temas o no eran 
capaces; no obstante, aclaró 
que hoy en día estas ideas 
se han ido derribando.    

Lo que todavía predo-
mina es que son más las 
mujeres que se dedican al 
periodismo cultural, ejem-
plo de esto es que, de los 
cinco premios otorgados 
por la Filey en este rubro, 
cuatro han sido para muje-
res, expuso.   

 “Como que la mujer sí 
siento que tiene más sen-
sibilidad de dedicarse a 
esta área”, expresó. Pero en 
algunos casos, indicó que 
se sigue pensando que el 
compañero hombre es más 
capaz, aunque demuestren 
que tienen las mismas ca-
pacidades y aptitudes en 
todos los terrenos.    

Además, enfatizó que 
hace falta trabajar más 
en equipo como mujeres, 
aprender a desarrollar la 
sororidad.    

Entonces, la periodista 
indicó que “siento que es-
tamos como como la mitad 
del camino”, porque ya no 
se piensa que, por ejemplo, 
que si tienes hijos ya no 
vas a regresar, eres incapaz 
de ejercer tu labor, o que te 
quita el tiempo.    

Y esto no es verdad, sen-
tenció. “Las madres perio-
distas seguimos trabajando 
igual, nunca faltamos y no 
nos importa empezar tem-
prano y terminar tarde, sí 
hemos demostrado y nos 
hemos ganado esta fama, 
pero aún falta más trabajo 
en equipo y llegar a los 
puestos directivos”, mani-
festó la comunicadora.    

Incluso, según indicó, en 

algunas redacciones siguen 
pidiendo exámenes para 
comprobar que las mujeres 
no están embarazadas an-
tes de contratarlas.    

A su vez, dijo que es im-
portante que las mujeres 
que sí llegan a los puestos 
de decisión no pierdan la 
sensibilidad y que no to-

men decisiones como los 
varones, sin tener empatía 
hacia las problemáticas de 
las mujeres.    

También reconoció que, a 
diferencia de Ciudad de Mé-
xico, en los estados hay más 
discriminación y prejuicios 
hacia las mujeres, que son 
relegadas a aciertos tema 
“suaves”, como cultura o es-
pectáculos, y no las envían 
a cubrir otras fuentes, ya sea 
política o policía.     

“La mujer es capaz de 
hacer, de obtener otro 
tipo de información tam-
bién fuerte, por su misma 
forma de ser, le sacan más 
jugo o se saben meter de 
otra forma, sacar una in-
vestigación, creo que hay 
temas que la mujer puede 
perfectamente sacarle me-
jor partido”, sentenció.    

Por lo tanto, dijo que 

las mujeres deben ser li-
bres de poder desempe-
ñar cualquier rubro del 
periodismo, no que se le 
encasillen en un solo tipo 
de fuente, que puedan de-
dicarse al fotoperiodismo, 
video, y dar cobertura a 
las fuentes que considere 
mejor, según sus habilida-
des y aptitudes.    

A las mujeres comunica-
doras les pide mucho valor, 
fortaleza, que se cultiven a 
través del arte y la cultura, 
y que no se detengan ante 
nada, que no se queden ca-
lladas. “Que se cultiven la 
mente, que sean indepen-
dientes a través de la lec-
tura, el arte, esto les va a dar 
la fortaleza necesaria para 
no quedarse calladas. Pedir 
aumento de salarios y me-
jores condiciones laborales”, 
concluyó.

ABRAHAM B. TUN 
MÈRIDA

Mujeres periodistas deben ocupar puestos 
de decisión en las redacciones: Bautista  

Virginia Bautista pidió a las mujeres comunicadoras tener mucho valor, fortaleza, que se cultiven 
a través del arte y la cultura, y que no se detengan ante nada. Ilustración Sergiopv @serpervil

Se sigue relegando 
a las mujeres a 

temas relacionados 
con cultura y 
espectáculos

Es importante que 
las mujeres que 

llegan a puestos 
directivos no 

pierdan la empatía



Este 2023, la Feria Interna-
cional de la Lectura en Yu-
catán (Filey) contará con un 
espacio para hablar y visibi-
lizar la labor de las mujeres 
en las artes, mismo año en 
el que, por primera vez, la 
dirección del evento es to-
mada por una mujer.

María Teresa Mézquita 
Méndez, directora general de 
la Filey, destacó que en esta 
edición habrá actividades re-
lacionadas con la mujer, entre 
ellos, un ciclo de cine dedi-
cado al séptimo arte, a sus le-
tras y los mundos femeninos.

Subrayó que tomaron 
la decisión de realizar este 
enfoque hacia las mujeres 
porque coincide de nueva 
cuenta en el mes de marzo 
y durante los tres años pre-
vios las actividades tomaron 
formas distintas, siendo que 
en 2020 no hubo Filey y en 
los dos años consecuentes 
fueron de forma remota.

Ahora, mira que toma es-
pecial relevancia brindar es-
pacios para hablar de las mu-
jeres, pues la conciencia so-
cial ha ido creciendo de 2019 
a la fecha, desde su perspec-
tiva; “es un movimiento muy 
reciente que hemos visto que 
florece mucho más, yo creo 
que estamos sumadas a esa 
inercia positiva”.

Incluso presentarán el 
libro Dueñas de la Luz que, 
aunque no forma parte de 
las actividades contem-
pladas dentro del ciclo de 
conferencias y actividades 
sobre mujeres, destaca la 
historia del cine mexicano 
que han creado las mujeres.

Además, con De que las 

hay, las hay también visbi-
lizarán el trabajo de las mu-
jeres en la cultura, literatura 
y otras artes y disciplinas; 
todo esto, detalló, inicia el 
15 de marzo con la inaugu-
ración en el Centro de Con-
venciones Siglo XXI.

“Hay estudios sobre 
mujeres en la literatura, 

escritoras, pero también 
en las ciencias sociales en 
otros ámbitos de la inves-
tigación, en el arte, en el 
cine y ahora hay muchos 
hibridismos, las disciplinas 
están muy mezcladas”.

Destacó que también 
abrirán el diálogo sobre las 
mujeres como personajes, 
para conocer la visión de 
las y los lectores sobre ellas 
y también la mirada de las 
propias autoras.

“Luego vamos a usar 
otras sedes de la univer-
sidad (Universidad Autó-
noma de Yucatán – UADY) 
para que se pueda expandir 
a otras partes de la ciudad”.

El 16 y el 17 las activi-
dades con este enfoque se-
rán en el Salón del Consejo 
Universitario en el Edificio 
Central de la UADY y el sá-
bado 18 en la videosala del 
Centro Cultural Olimpo, 
“esa es otra de las cosas que 
estamos haciendo, expan-
diendo nuestras activida-
des a otras áreas”.

Incluso para mostrar artes 
visuales, dijo, utilizarán como 
sede la Facultad de Arquitec-
tura, donde tendrán una ex-
posición nacional por primera 
vez en la mencionada sede, 
donde también brindarán co-
loquios sobre arte e ilustra-
ción, estudios de investigación 
sobre artes visuales y otras 
temáticas relacionadas.

Informó también que 
cuentan con gran presen-
cia de actividades genera-
das desde la UADY, “ten-

dremos alrededor de 100 
actividades, ya sea a nivel 
talleres, presentaciones de 
libros, coloquios, conferen-
cias, actividades virtuales, 
todo esto es uno de los se-
llos de esta ocasión”.

Sobre la directora 
 de la Filey

“Desde mi corazón universi-
tario, como profesora UADY 
desde hace 20 años, creo que 
lo más importante es invitar 
a la comunidad universitaria 

a formar parte de este her-
moso proyecto, de esta fiesta 
anual que celebra la posibi-
lidad de viajar a otros mun-
dos, a otros tiempos, a otras 
vidas, gracias a la maravilla 
que es el lenguaje y al poder 
de la palabra”, así expresó su 
visión la directora de la Filey 
al asumir su cargo el pasado 
24 de mayo de 2022.

Mézquita Méndez es li-
cenciada en Ciencias de 
la Comunicación por la 
Universidad del Mayab y 
Maestra en Investigación 

Literaria por la Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) –con sede 
en Madrid, España–.

Además, desde 1998 hasta 
ahora ha sido integrante del 
Consejo y posteriormente 
comité y jurado Municipal 
de Ediciones Literarias del 
Ayuntamiento de Mérida.

También es autora del li-
bro Camerata 10, coautora de 
los libros de arte Teatro Peón 

Contreras, biografía de un mo-

numento, 15 años del Macay, 
entre otras publicaciones.

Primera directora de la Filey busca visibilizar 
la mirada y labor de las mujeres en las artes
La feria de la lectura más importante de la península de Yucatán tendrá dicho enfoque al coincidir con 
el mes de marzo: María Teresa Mézquita // Evento regresa a su modalidad presencial desde 2019

María Teresa Mézquita Méndez asumió la dirección de la Filey el pasado 24 de mayo de 2022. Foto Cecilia Abreu

CECILIA ABREU

MÉRIDA

El libro Dueñas de 
la Luz destaca la 
historia del cine 

mexicano que han 
creado las mujeres
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Aterrorizada durante años 
por un ex marido que le 
rompió los dientes, Marwa 
ha vivido escondida con 
sus ocho hijos, pero ahora 
los comandantes talibanes 
anularon su divorcio y la 
obligan a volver con él.

Muchas mujeres logra-
ron divorciarse legalmente 
de sus esposos abusadores 
durante la antigua admi-
nistración respaldada por 

Estados Unidos, pero tras 
el regreso del gobierno ta-
libán al poder en 2021, las 
autoridades pueden anular 
las separaciones, y por eso 
Marwa, (cuyo nombre fue 
modificado para proteger 
su identidad) está obligada 
a volver con él.

Antes de divorciarse, 
soportó palizas que la de-
jaron con las manos y los 
dedos rotos. Quedó parcial-
mente calva por jalones de 
cabello. “Hubo días en que 
quedé inconsciente y las 
niñas me alimentaban”.

Marwa huyó con sus seis 
hijas y dos hijos a casa de un 
familiar, a cientos de kilóme-
tros de distancia, y logró que 
se le concediera el divorcio. 
Ahora las leyes islámicas la 
obligan a regresar.

Nueve de cada 10 muje-
res afganas experimentará 
violencia física, sexual o 
sicológica de su pareja, se-
gún la misión de la Organi-
zación de Naciones Unidas 
(ONU) en el país.

Sana tenía 15 años cuando 
se casó con su primo que la 
golpeaba, y con quien tuvo 

siete hijos. Se divorció de él, 
pero recientemente coman-
dantes talibanes la amenaza-
ron con quitarle la custodia 
de los niños si no regresa con 
su ex marido, que ya estaba 
casado con otra mujer. Sana 
volvió a huir cuando su es-
poso le anunció que había 
comprometido a sus hijas con 
talibanes. Las niñas le dijeron 
a su madre que preferían sui-
cidarse a tener ese futuro.

En un informe, el relator 
especial de la ONU sobre los 
derechos humanos en Afga-
nistán, Richard Bennett, 

encontró que el trato de los 
talibanes a mujeres y niñas 
“puede equivaler a persecu-
ción de género, que es un cri-
men de lesa humanidad”.

Los universitarios afganos 
retomaron el lunes sus estu-
dios tras las vacaciones de in-
vierno, pero las mujeres aún 
tienen lo prohibido.

En tanto, el gobierno auto-
nómico de Cachemira Azad, 
bajo control de Pakistán, im-
puso el pañuelo islámico o 
hiyab para las estudiantes y 
profesoras en centros edu-
cativos mixtos.

Con la colocación de vallas en 
monumentos históricos y es-
tablecimientos mercantiles, 
el despliegue de alrededor de 
3 mil policías y un operativo 
para proteger a las miles de 
participantes, las autoridades 
preparan a la ciudad ante las 
marchas que se realizarán 
mañana por el Día Interna-
cional de la Mujer.

El secretario de Gobierno, 
Martí Batres, informó que 
habrá un operativo de segu-
ridad en el que se garantice 
en todo momento el dere-
cho a la manifestación, aun-
que llamó a las asistentes a 
hacerlo de manera pacífica.

“A veces hay algunos gru-
pos pequeños que se infil-
tran con el ánimo de gene-
rar violencia y estaremos al 
tanto, cuidando que se mani-
fiesten de manera pacífica”, 
dijo al término del acto Sí al 

Desarme, Sí a la Paz, que se 
realizó en Iztacalco.

Comentó que en coordi-
nación con la Comisión de 
Derechos Humanos de la 
Ciudad de México y con la 
brigada de chalecos naranjas 
estarán atentos para evitar 
confrontaciones, y reiteró el 
llamado a las participantes a 

“no llevar marros, mazos u 
otro tipo de herramientas”.

Por su parte, la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana 
desplegará alrededor de 3 
mil policías, en su mayoría 
mujeres, del agrupamiento 
Atenea, para el resguardo 
y vigilancia de las marchas 
que partirán del Ángel de 
la Independencia, el Monu-
mento a la Revolución y la 
ex glorieta de Colón, entre 
otros puntos.

Los uniformados conta-
rán únicamente con cascos, 
rodilleras, escudos y en caso 
de que sea necesario sólo se 
utilizarán extintores.

Mientras tanto, dueños 
y encargados de locales co-
merciales procedieron a co-
locar tapiales de metal para 
proteger sus negocios ante 

actos violentos, como ha 
ocurrido en años anteriores, 
y garantizar la seguridad de 
sus clientes y trabajadores.

De la misma manera, 
monumentos históricos y 
edificios gubernamentales 

empezaron a ser tapiados, 
mientras, policías encarga-
dos de la seguridad de las 
estaciones del Metrobús co-
mentaron que este miércoles 
se retirarán los cristales para 
evitar que sean quebrados.

Vecinos de las colonias 
Juárez y Centro exigieron a 
las autoridades capitalinas 
“mantener el orden y evitar 
que monumentos, estatuas e 
inmuebles públicos y priva-
dos sean dañados”.

Emirato Islámico en Afganistán anula divorcios y obliga a que 
las mujeres e hijos regresen con maridos golpeadores: ONU

AFP Y REUTERS

KABUL

LAURA GÓMEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Tres mil policías custodiarán marchas por 
el Día de la Mujer en Ciudad de México

Policías encargados de la seguridad de las estaciones del Metrobús comentaron que este 
miércoles se retirarán los cristales para evitar que sean quebrados. Foto Juan Manuel Valdivia

Los uniformados 
contarán sólo con 
escudos, cascos y, 

de ser necesario, 
utilizarán extintores



…Si no cambia la cultura. Y es que, a 
lo largo de los años, México vive una 
cultura machista que ha normalizado 
las violencias hacia las mujeres y ni-
ñas. Encerrándolas aún en estereoti-
pos “propios de su género” y asignán-
doles roles que las condenan a estar a 
cargo del cuidado de otras personas 
sin tener posibilidad de elegir.  

Cuando haces un regalo a un 
bebé varón  no piensas en com-
prarle una prenda rosa. Quizás 
blanca o amarilla para no verte tan 
fuera de época (sí, la igualdad es 
tomada muchas veces como una 
moda pasajera), pero jamás en rosa, 
el padre o la madre podrían ofen-
derse. Enciendes la radio y suena 
Perra de J. Balvin  o Marisola de 
Nicki Nicole y compañía.  Haces 
tu alto en un semáforo y miras el 
puesto de periódicos con el De Peso 
o Al Chile titulando Tremendo em-

butido sobre una foto del trasero de 
una mujer en tanga. 

Mientras tanto, una niña de no 
más de 10 años entretiene a los au-
tomovilistas con una suerte de ma-

labares que realiza mientras toma 
la mano de su hermanito de no más 
de 5, del cual está a cargo. Nadie se 
inmuta, nadie dice nada, ni siquiera 
tú, pues nada puedes hacer y es tan 
común, que deja de afectarte. 

Llegas a casa y te pones a ver 
reels de Facebook con comenta-
rios gordofóbicos de Paty Chapoy 
hacia Yuridia, y decenas de muje-
res y hombres defendiendo el que 
un medio de comunicación masiva 
tenga derecho de opinar sobre los 
cuerpos de las mujeres. Dejas el 
Facebook y entras al Instagram 
para encontrarte con fotos de un 
político  acusado de violencia de 
género celebrando el triunfo en 
una elección. Le levanta la mano 
triunfante la representante de 
Mujeres de su Partido. 

Pierdes la esperanza, y te pre-
paras para portar tu pañuelo verde 
o morado en la marcha, que será 
el único día donde podrás gritar 
con libertad tu rabia, para luego 
volver a entrar en esta cultura que 
te asfixia, cuando te enteras de que 
el fiscal absolvió al violador de tu 
compañera de clases, que dejó de 
asistir a la escuela por vergüenza 

de ser una víctima en una socie-
dad revictimizante. 

Nuestra cultura reproduce y 
normaliza lo que nos incomoda a 
todas. Minimiza nuestro dolor, ha-
ciéndonos ver a quienes nos queja-
mos como “exageradas”, “aburridas” 
o “ridículas”. El temor de la no acep-
tación social hace caer a muchas 
en trastornos alimenticios, refor-
zamiento de discursos machistas, 
burlas hacia las víctimas o silencios 
ante injusticias ajenas y propias. 

Las mujeres siguen a cargo 
de los cuidados, no cuentan con 
guarderías ni estancias infantiles 
de tres turnos para poder dejar 
seguros a sus hijos e hijas mien-
tras van a trabajar. Continúan con 
temor en las paradas oscuras de 
autobuses o caminando por las ca-
lles soportando miradas lascivas y 
obscenidades verbales.  

Las leyes ahora nos protegen, cada 
vez hay más mujeres ocupando pues-
tos de mando, las marchas del 8M son 
multitudinarias; pero las mujeres con-
tinuamos inmersas en esta cultura pa-
triarcal que no se termina de caer, que 
otras mujeres y hombres reproducen. 

De nada sirven las leyes si la 

cultura no cambia, si en la radio no 
dejan de sonar a Bad Bunny, no can-
celan a Paty Chapoy o a influencers 

y tiktokers que se burlan de las que 
están fuera del patrón aceptado, si 
los partidos políticos no dejan de 
postular a misóginos a cargos de 
elección, si las niñas siguen traba-
jando en semáforos o cuidando a sus 
hermanitos en vez de ir a la escuela, 
si nuestras familias continúnan im-
poniendo el candado a los temas 
tabú, si nos callamos por miedo a 
ser ridiculizadas, minimizadas y se-
ñaladas, si las fiscalías tienen cero 
sensibilidad hacia las víctimas y la 
corrupción sigue reinando. Quizá 
sea momento de exigir que esas le-
yes que ya existen para nosotras se 
cumplan, y acuerpar legislaciones 
a favor de nuestro género, juicios, 
víctimas denunciantes, tomar los 
Congresos, las Fiscalías, los Partidos 
políticos.  Hacer arte feminista, can-
ciones feministas, dar amor femi-
nista. Cambiemos la estrategia hacia 
el cambio cultural que nos permita 
ser libres a todas y gozar de esta 
maravillosa y única vida. 

elfa_rp@hotmail.com

De nada sirven las leyes…
JAQUELYN ROSADO PUERTO

“Hacer arte feminista, canciones feministas, dar amor feminista. Cambiemos la estrategia hacia el cambio cultural”. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Es un pasillo larguísimo, y el an-

ciano lo recorre con determina-

ción. No sé de dónde saca fuerzas, 

ya que apenas puede caminar: 

arrastra los pies, arrastra el bastón, 

arrastra la vida; tiembla, jadea, se 

sofoca. Un metro es una hazaña, y 

tiene que recorrer aún otros diez 

para llegar a donde quiere ir. 

Al fondo del corredor está ella, 

de espaldas, y no se da cuenta que 

su esposo se ha levantado de la 

cama, por primera vez en sema-

nas; mucho menos se imagina su 

intención de matarla. Si se voltea, 

podría leer esa furia asesina en esa 

mirada, que ahora está sumergida 

en el purgatorio de la morfina.

Y es que sólo con ese narcó-

tico él aguanta esos dolores que lo 

quiebran por dentro, que le expri-

men los pulmones como si fueran 

ropas mojadas; suplicios que le 

arrebatan el aliento y le desen-

cajan la mandíbula para robarle 

oxígeno al mundo. Tormentos que 

le hacen soñar con la muerte, por 

lo general la suya. 

Pero hoy el efecto es otro. Y no 

es que lo justifique ni que haga 

énfasis en la atenuante; no. Hoy 

no quiere morir: muere hoy por 

matar. A ella, en específico, a 

quien ve sana y sonriente, dedi-

cándole horas y palabras. Hoy no 

soporta la belleza en su mundo de 

mierda. Le faltan ya sólo dos me-

tros para alcanzarla, pero el ansia 

de asesinarle es mayor.

Alza su bastón, con las fuerzas 

escondidas del estertor, y con él 

intenta ahorcar a su esposa. Ella 

voltea, y sólo requiere un mano-

tazo para tirarlo al suelo; él es sólo 

un soplo, y ella, un huracán; el bi-

chito que se estrella en el parabri-

sas. El hombre se queda tirado en 

el laberinto de su patético intento; 

ella lo carga y lo lleva a su cama. 

El hombre fallece poco después, 

víctima de esa batalla perdida de 

antemano contra el cáncer; ella 

le sobrevive décadas, en las que 

pastorea a sus hijos e hijas. Ha-

zaña de proporciones bíblicas que 

transmite a su linaje. El episodio 

de ese intentona lo cuenta con una 

sonrisa en la boca, evitando que la 

tristeza se convierta en mueca. 

Lo relata primero en voz alta, 

altanera; pero después, el carras-

peo de la tristeza le apaga la voz; 

le poda los ecos de sus recuerdos. 

Unos alicates le cortan las cuerdas 

vocales y el silencio inunda los res-

tos del día. La intentona se torna 

en anécdota, y luego se olvida en 

el pasillo de la memoria, aún más 

largo que el que él recorrió.

Estamos moldeados con el barro 

de historias. La épica que sirve de 

amalgama son las luchas diarias 

que se libran en la oscuridad del 

anonimato: intentos de feminicidio, 

abusos sexuales, injusticias en cen-

tros de trabajo y escuelas… El día a 

día de mujeres que viven y sobrevi-

ven en la hostilidad de una maqui-

naria ideada para subyugarlas. 

Esos relatos fallecen en el silen-

cio, o son sepultados por el ruido. 

Aún sorteando la estridencia, no 

logran polinizar oído alguno. Se 

quedan flotando en el aire hasta 

disolverse, como lágrimas en la 

lluvia. Las piedras angulares de la 

vida son esas historias que nos re-

cuerdan qué tan fuertes podemos 

llegar a ser, y sólo nos manten-

dremos de pie mientras se sigan 

contando —y escribiendo. En el 

momento que las voces de sus 

protagonistas callen, todo se verá 

envuelto por el silencio. 

Hoy hay que gritar esas his-

torias; vivencias que, en muchas 

ocasiones, concluyeron con la 

muerte. Escribir esos episodios en 

cualquier hoja blanca que tenga-

mos a mano, ya sea la de un pe-

riódico, ya sea en un monumento. 

Recordar a las protagonistas, y 

repetir sus hazañas en recuerdo a 

su valentía. Mencionarlas con sus 

nombres y apellidos, y evitar que 

sean víctimas de ese otro tipo de 

violencia que se llama olvido. 

pcicero@8am.com.mx

El día que un suspiro quiso 
matar a un huracán

PABLO A. CICERO ALONZO

“Hoy hay que gritar esas historias; vivencias que, en muchas ocasiones, concluyeron con la muerte. Escribir esos episodios en cualquier hoja blanca 
que tengamos a mano, ya sea la de un periódico, ya sea en un monumento. Recordar a las protagonistas, y repetir sus hazañas”. Foto Notimex
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A VECES, UN detalle nos dice 
cuánto es lo que ignoramos de una 
situación o una época, aunque sea 
relativamente cercana a nosotros 
en el tiempo. Tomemos por ejem-
plo la afición al deporte y en parti-
cular al beisbol, que es una carac-
terística singular de Yucatán.

BUENA PARTE DE esa afición, 
especialmente en el interior de 
la entidad, se debe a la intensa 
labor de Jorge Beidadé Abraham 
Rodríguez, Primo, quien durante 
los años 40 y 50 del siglo pasado 
se distinguió como promotor 
de ligas intermunicipales. Pues 
bien, no contamos con la refe-
rencia de que haya organizado 
un circuito femenil, pero una fo-
tografía publicada en Deportes, el 

mensajero de la afición, en su nú-
mero 30, confirma la existencia 
de equipos de softbol integrados 
por mujeres.

SERÍA FÁCIL DECIR que la re-
vista invisibilizó a las mujeres. 
Sería injusto afirmarlo porque en 

el Centro de Apoyo a la Inves-
tigación Histórica y Literaria de 
Yucatán apenas existen cinco en-
tregas de las más de 60 que tuvo el 
semanario entre 1945 y 1947, pero 
sí es notorio que no se le dedicó el 
mismo espacio al deporte femenil.

LO QUE PODEMOS inferir es que 
tampoco hubo interés por fomen-
tar la competencia deportiva fe-
menina. Aparentemente la Selec-
ción Trébol, “integrada por distin-
guidas damas de Telchac Pueblo”, 
según nos dice la revista, tenía 
algunos juegos programados, pero 
no hay ninguna referencia a sus 
resultados. En la fotografía se dis-
tingue al grupo de mujeres, y no 
aparentan ser mayores de 18 años. 
Dos hombres las acompañan, uno 
es posiblemente el entrenador y el 
otro es Eligio Campos Flores, co-
rresponsal de la publicación. Una 
de las mujeres sonríe, con un niño 
en brazos; posiblemente la única 
del equipo que ya era madre.

ES MUCHO MÁS lo que ignora-
mos de la Selección Trébol que lo 
que podemos saber a partir de la 
lectura de una revista deportiva. 

De hecho apenas se les dedicó 
unas cuantas líneas en las que el 
corresponsal toma para sí el pro-
tagonismo: “Las muchachitas de la 
Décima ‘Trébol’ por mi conducto 
se honran obsequiar al mensajero 
de la afición peninsular DEPOR-
TES, una fotografía para que vea 
la luz pública si es posible en el 
número próximo.” Es más, tene-
mos más información sobre quien 
tomó la imagen (Joaquín Reyes 
Sánchez, Torrente, legendario fo-
tógrafo de prensa).

EN OTRA PARTE del mundo, 
por esa época, una liga de mu-
jeres intentaba mantener la 
afición al beisbol. Es la trama 
de la película A league of their 

own o Un equipo muy especial, 
protagonizada por Geena Davis, 
Tom Hanks, Madonna y Rosie 
O’Donell, la cual relata los ava-
tares de una organización que 
en Estados Unidos fue conside-
rada de nivel AA (la All Ameri-
can Girl Baseball League) y cuya 
actividad seguramente atrajo la 
atención de las niñas que pu-
dieron verlas jugar, mirándolas 
como un ejemplo de lo que ellas 

podían alcanzar y superar.

UNA DE LAS reflexiones más 
emotivas que deja precisamente la 
película referida es cuando déca-
das después, Stilwell, hijo de una de 
las jugadoras, se presenta al Salón 
de la Fama y le revela al personaje 
de Geena Davis que su madre ha-
bía fallecido recientemente, pero él 
acudió a la ceremonia porque ella 
siempre le decía que los años de la 
liga fueron los mejores de su vida.

ASÍ, EL EJEMPLO del deporte nos 
lleva a otros ámbitos. ¿Cuántas ni-
ñas y mujeres han visto frustrados 
sus anhelos de desarrollo personal 
por simples prejuicios como que 
hay carreras que son sólo para 
hombres, o que deben asumir un 
rol exclusivo? ¿O que el deporte de 
alto rendimiento no es para ellas? 
Así sólo alimentamos la frustración 
en la mitad de la población. Posible-
mente todos saldríamos ganando si 
le concediéramos igual importan-
cia a sus aspiraciones, esperanzas 
y sueños; que los tiempos felices 
sigan más allá de la juventud.

felipe@lajornadamaya.mx

Una foto, un equipo, un indicio
FELIPE ESCALANTE TIÓ

NOTICIAS DE OTROS TIEMPOS

“Pues bien, no contamos con la referencia de que haya organizado un circuito femenil, pero una fotografía publicada en Deportes, el mensajero 
de la afición, en su número 30, confirma la existencia de equipos de softbol integrados por mujeres”. Foto Joaquín Reyes Sánchez Torrente
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Walkila’ ts’o’ok u ts’a’abal u 
pak’pachil kúuchilo’ob je’ex 
móonumentóos yéetel tu’ux 
ku yúuchul koonol yóok’lal 
xíimbalil líik’saj t’aan ku beeta’al 
tu K’iinil Ko’olel, ts’o’okole’ yaan 
u ts’a’abal meyaj 3 mil xkanan 
kaajo’ob, ti’al u kaláanta’al 
máaxo’ob kun táakpajali’.  

Máax beetik u séekretaroil 
Gobierno, Martí Batres, tu 
k’a’aytaje’ yaan u beeta’al 
jump’éel óoperatibóo tu’ux 
ka jach ila’ak u kaláanta’al 
tu beel le ba’ax kun beetbilo’, 
ts’o’okole’ beetaj páayt’aan ti’al 
u beetiko’ob líik’saj t’aan, ba’ale’ 
ich jets’ óolal. 

“Yaan k’iine’, yaan mejen 
múuch’il máako’ob ku 
yoksikubáajo’ob te’e líik’saj 
t’aano’obo’, ba’ale’ chéen xwo’okin 
u ka’ajo’ob, le beetike’ yaan kjach 
ts’áak k-óol ti’al kaláantik ma’ u 
yúuchul, ti’al u máan tuláakal ich 
jets’ óolal”, tu tsikbaltaj.  

Tu ya’alaje’ yaan túun u yantal 
múul meyaj yéetel Comisión de 
Derechos Humanos ti’ u kaajil 
Ciudad de México, ti’al beyo’ u 
yúuchul múul kananil yéetel 
xkanan kaajo’ob kun ts’áak 
chaleekóos chak k’aank’an u 
boonil, ts’o’okole’ tu much k’áataj 
“ma’ u biinsa’al nu’ukulo’ob ti’al 
p’uuch, baj, ichil uláak’o’ob”.

Beey túuno’, u mola’ayil 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana yaan u ts¡áak meyaj 
kex 3 miil kanan kaajo’ob, u 
ya’abile’ ko’olel, ti’al u kaláanta’al 
yéetel u ts’aatáanta’al xíimbalil 
líik’saj t’aan kun káajal Ángel de 
la Independencia, Monumento a 
la Revolución yéetel tu’ux yaan 
ka’ach u glorietail Colón, ichil 
uláak’ tu’uxoo’ob.

Kanan kaajo’obe’ chéen 
yaan u búukintik u kaaskóos, u 
pix píixo’ob, u paano’ob, yéetel 
chéen wa ka k’a’abéetchajake’ 
yaan u meyaj ti’ob 
éextintoorées.

Ka’alikil túune’, u 
yúumil kúuchilo’ob tu’ux k 
uyúuchul koonole’ tu ts’áaj 
u piixil le kúuchiulo’obo’ 
ti’al u kaláantiko’ob ma’ u 
k’askúunsa’al, je’el bix ucha’an 
ti’ uláak’ ja’abo’ob, tumen 
beyo’ ku béeytal u kaláanta’al 
máaxo’ob yano’ob te’elo’.  

Yaan u ts’a’abal meyaj 
tres miil kanan kaajo’ob 
ti’al u kaláanta’al xíimbalil 
líik’saj t’aan yóok’lal U 
K’iinil Ko’olel

LAURA GÓMEZ FLORES 

CIUDAD DE MÉXICO 

Yáax ko’olel jo’olbesik FILEY ku táakmuk’tik 
kúuchilo’ob ti’al u chíikpajal u t’aano’ob

U TÓOCH’TA’AL U MUUK’IL T’AAN

Te’e ja’abil 2023a’, tu cha’anil 
Feria Internacional de la 
Lectura en Yucatán (FILEY) 
yaan u je’ebel kúuchilo’ob ti’al 
u chíikbesa’al meyaj ku beetik 
ko’olel ich miatsil, ti’ jump’éel 
ja’ab tu’ux láayli’ yáan juntéen 
jo’olbesa’an le noj meyaja’ 
tumen juntúul ko’olel.

María Teresa Mézquita 
Méndez, máax jo’olbesik 
FILEYe’, tu ya’alaj te’e ja’aba’ 
yaan u beeta’al jejeláas 
meyajo’ob tu’ux yaan u 
táakbesa’al ko’olel, ichil 
le je’elo’obo’, u ye’esajil 
cha’ano’ob yéetel ts’íib yaan 
ba’al u yil yéetel ko’olel.

Tu tsikbaltaje’, jéets’ 
u beeta’al meyaj ti’al u 
chíikbesa’al ko’olel tumen 
ku núupul yéetel u winalil 

marzo, ts’o’okole’ ti’ le ts’ook 
óoxp’éel ja’abo’ob ts’o’ok 
u máano’oba’, yanchaj 
jejeláas k’eexilo’ob tumen 
tu ja’abil 2020e’ ma’ yanchaj 
le cha’ana’, ts’o’okole’ ti’ le 
uláak’ ka’ap’éel ja’abo’obo’ 
beeta’ab ba’ale’ ti’ Internet.

Walkila’, ku ch’a’ak 
u muuk’ u yantal 
kúuchilo’ob ti’al u béeytal u 
mu’uk’ankúunsa’al u t’aan 
ko’olel, tumen u tuukul 
kaaje’ ts’o’ok u k’éexel lik’ul 
u ja’abil 2019 tak walkila’.

Yaan u ts’a’abal 
k’ajóoltbil jump’éel áanalte’ 
ku k’aaba’tik Dueñas de la 
Luz, ts’o’okole’ le je’elo’, kex 
ma’ táakbesa’an ichil jun 
jaats meyajo’ob tu’ux yaan 
tse’eko’ob yéetel tsikbalo’ob 
yóok’lal ko’olele’, láayli’ 
ya’abach ba’al ku chíikbesik 
yóok’lal ko’olel meyajnaja’an 
ichil mexikanoil cha’ano’ob.

Beyxan yéetel u meyajil 
“De que las hay, las hay” yaan 
xan u ye’esa’al u meyaj ko’olel 
ichil maitsil, ts’íib yéetel 
uláak’ meyajo’ob; tuláakal 
le je’ela’ yaan u káajal le 15 
ti’ marzo, kéen chúunsa’ak 
cha’an tu kúuchil Centro de 
Convenciones Siglo XXI.

“Yaan xaak’alo’ob 
beeta’an yóok’lal bix u 
chíikpajal ko’olel ti’ ts’íib, 
ba’ale’ beyxan ti’ uláak’ 
meyajo’ob, je’ex cha’an, 
its’at yéetel uláak’ xa’ak’an 
ba’alo’ob táan u bin u 
patjo’olta’alo’ob”.

“Uláak’ ba’ale’, yaan u 
k’a’abéetkunsa’al uláak’ u 
kúuchilo’ob Uady ti’al u 
beeta’al uláak’ e’esajilo’ob”. 
Tu k’iinilo’ob 16 yéetel 17 
yaan u yantal meyajo’ob tu 
kúuchil Salón del Consejo 
Universitario ichil Edificio 
Central de la UADY yéetel 

sábado 18e’ tu bíideosalail 
Centro Cultural Olimpo.

Mézquita Méndeze’ tu 
ya’alaje’ “ts’o’ok 20 ja’abo’ob 
káajak in ka’ansaj tu najil 
xook Uady, le beetik 
kin tukultike’ k’a’anan u 
páayt’anta’al xoknáalo’ob 
ti’al u táakpajalo’ob ti’ le noj 
cha’anila’, tumen beyo’ yaan 
u béeytal u k’ajóoltiko’ob 
uláak’ kúuchilo’ob, uláak’ 
k’iinilo’ob, uláak’ máako’ob, 
yóok’lal u muuk’il t’aan”.  

Máax jo’olbesik 
FILEYe’ tu ts’o’oksaj u 
xookil Ciencias de la 
Comunicación tu noj najil 
xook Universidad del 
Mayab yéetel u jóok’smaj 
u maestriail Investigación 
Literaria tu noj najil xook 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
(UNED), tu noj kaajil 
Madrid, España.

CECILIA ABREU

JO’

Bejla’e’ jump’éel k’iin ti’al muuk’ yaan ti’ ko’olel, ti’al  uxíim-
baltik bejo’ob ma’ jach páakta’an ti’al u jáalk’ab xíimbali’. 
Yaan ya’abach tu’uxe’ láayli’ ma’ tu chíikbesa’al je’ex unaje’ 
ba’ale’ kex beyo’ maaya ko’olele’ ma’ tu je’elel. U yojel bix 

kéen u beet ba’al ti’al p’áatal wa’atalil kex táaj k’a’amkach 
iik’ ku yu’ubik tu bak’pachil. K’a’anan le k’iina’ ti’al u k’a’ajsal 
leti’e’ ku béeytal u t’aan tu juunal, ma’ k’a’abéet yaanal máak 
t’aan tu yóok’lali’. Boonil @anahi_echeverria
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Entrega Layda Sansores 36 unidades 
para reforzar las labores de seguridad

Vehículos para seguridad, 
patrullaje y vigilancia in-
terna fueron entregados este 
martes por la gobernadora 
de Campeche, Layda Sanso-
res San Román, quien hizo 
un enérgico llamado a los 
agentes de la Policía Estatal a 
mantener a Campeche como 
una de las entidades más se-
guras del país, pero siempre 
protegiendo los derechos de 
los ciudadanos. El evento se 
vio opacado con la falla me-
cánica de la unidad 619 antes 
de ser entregada, pues se su-
pone son vehículos nuevos.

Como preámbulo a la 
celebración del Día Interna-
cional de la Mujer, la gober-
nadora presidió este martes 
-junto con la titular de la
Secretaría de Protección y
Seguridad Ciudadana (SPSC),
Marcela Muñoz Martínez-,
la ceremonia de graduación
de la vigésimo quinta gene-
ración Layda Elena Sansores
San Román; se destacó una
inversión en su adiestra-
miento de 9 millones 182 mil
pesos de recursos estatales, y 

más de 41 por ciento de los 
148 egresados son mujeres. 

Teniendo de marco el pa-
rador turístico del malecón 
citadino y ante familiares 
de los graduados, Sansores 
San Román elogió la labor de 
Muñoz Martínez, que ocupa 
el cargo por su capacidad, 
dando muestra desde que 
llegó a Campeche de que es 
una mujer preparada, talen-
tosa, comprometida, trabaja-

dora, con convicción y cuya 
motivación ha replicado en-
tre todos los compañeros, “y 
es una secretaria de Seguri-
dad que siendo mujer policía 
es un ejemplo nacional. Me 
siento orgullosa de tenerla 
en nuestro equipo, y aunque 
a unos les ha dado de que 
hablar porque no entien-
den, porque hay mucho celo 
y mucho machismo aún en 
nuestro estado, pero quienes 

conocen su trabajo, nuestra 
admiración y respeto”.

Al tomar protesta a los 
nuevos policías que cum-
plieron con un total de 972 
horas (cinco meses) de capa-
citación –86 hombres y 62 
mujeres–, de las que Muñoz 
Martínez destacó 15 cuen-
tan con licenciatura y 133 
con bachillerato completo, 
y a quienes se les otorgó 
una beca de 2 mil pesos 

quincenales durante toda 
la capacitación, sumando 2 
millones 974 mil pesos, ade-
más de 2 millones 308 mil 
pesos en uniformes y 3 mi-
llones 900 pesos en la capa-
citación, la gobernadora los 
conminó a “no tirar por la 
borda” este esfuerzo y evitar 
caer en las tentaciones de la 
corrupción.

Sin embargo, en el tema 
del equipamiento y vehícu-
los para la corporación, se 
opacó la entrega cuando 
una de las unidades “nue-
vas” se sobrecalentó, tiró el 
anticongelante y estuvo a 
nada de incendiarse en me-
dio el evento. En ese tenor, 
entregaron 36 unidades ve-
hiculares con un monto por 
encima de los 29 millones de 
pesos, siendo 18 pick up con-
vertidas en patrullas, 10 mo-
tocicletas reconvertidas tam-
bién a patrullas, una grúa de 
arrastre; así como cinco pick 
up y dos autos sedán para 
labores de patrullaje y activi-
dades coordinadas. 

También entregaron 288 
cámaras de solapa, así como 
18 cargadores para estas, la 
inversión fue de 11 millones 
662 mil 400 pesos.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El evento se vio opacado con la falla mecánica de la unidad 619 antes de ser entregada. Foto Fernando Eloy

La gobernadora encabezó la ceremonia de graduación de 148 nuevos policías

La gobernadora jaguar sigue desnudando operatividad de 
guerra sucia del PRI durante la campaña electoral pasada

El Martes del Jaguar reveló 
más conversaciones entre 
Alejandro Alito Moreno 
Cárdenas y colaboradoras 
cercanas al Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
en Campeche. Incluso expu-
sieron a periodistas por su-
puestamente pagarles para 
generar una campaña sucia 
en contra de la gobernadora 
Layda Sansores San Román, 
y su familia.

Durante la emisión del 
programa, la mandataria 

arremetió nuevamente 
contra la actual alcaldesa 
de Álvaro Obregón, Lía Li-
món García. Anunció que 
denunciarán a su sucesora 
de quien dijeron adquirió un 
departamento exclusivo con 
vista al parque de Chapulte-
pec con valor hasta el 2019 
de 7.07 millones de dólares, 
es decir, que actualmente 
podría estar valuado en más 
de 127 millones de pesos.

Incluso la expuso al seña-
lar que casualmente todas 
sus posesiones fueron dona-
das. Al final de la transmi-
sión del Martes del Jaguar, 
le dedicaron una canción.

En otro tenor de ideas, 
revelaron dos conversa-
ciones con colaboradores 
de Moreno Cárdenas, hoy 
denominado por Sansores 
San Román como Lord PRI, 
en una de ellas hablaron 
nuevamente de Vladimir 
de la Torre. En dicha con-
versación planeaban re-
uniones con el estratega 
político Antonio Solá, y la 
consultora política Andrea 
de Anda, esto con la fina-
lidad de cimentar estrate-
gias de ataque en contra 
de la mandataria cuando 
fue candidata, así como de 
Eliseo Fernández y la al-

caldesa de Campeche, Biby 
Rabelo de la Torre.

En una segunda conver-
sación, se lee la intervención 
de Delma Rabelo, directora 
de la oficina de Comunica-
ción Social del PRI Campe-
che, y a quien señalan de 
ser la actual encargada de la 
operatividad de los medios 
de comunicación afines a 
Alito Moreno.

En dicha conversación 
narrada con un imitador de 
voces, primeramente mues-
tran a un Alito Moreno mo-
lesto porque un “periodista” 
estaba golpeando mediáti-
camente a una candidata 

del PRI de nombre Daniela, 
que aparentemente era la 
ex candidata a la alcaldía de 
Champotón.

La vocera del PRI tran-
quiliza a Moreno Cárdenas, 
y le dice que ya entabló diá-
logo con él, seguidamente 
el presidente nacional del 
PRI le manda a decir que lo 
va a apoyar y piense con 
quien quiere irse a las pata-
das pues si perdía el PRI no 
lo ayudarían más adelante. 
También revelan supuestas 
estrategias para mover a 
periodistas de programas y 
poner a otros que los ayuda-
rían en campaña. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



17
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 8 de marzo de 2023 QUINTANA ROO

Diego Castañón toma hoy las riendas de 
Tulum tras la muerte de Marciano Dzul

Tras el fallecimiento de Mar-
ciano Dzul Caamal el pasado 
4 de marzo, hoy miércoles a 
las 9 horas se realizará una 
sesión de Cabildo para la 
toma de protesta de Diego 
Castañón Trejo como presi-
dente municipal de Tulum. 

“Todavía estamos cons-
ternados por el deceso de 
nuestro amigo Marciano, 
nuestro presidente munici-
pal, pero más que eso era un 
gran ser humano,” dijo Jorge 
Portilla Manica, secretario 
general del ayuntamiento. 

“Yo estoy dentro de la 
política porque él me invitó 
a participar. Ustedes recor-
darán que fui su coordina-
dor general de su primera 
campaña cuando iniciaba el 
municipio de Tulum y la 
verdad es que fue un gran 
ser humano y un luchador 
social, pero bueno, ya des-
cansa y los que quedamos 
aquí tenemos que seguir 
adelante. La ciudadanía ne-
cesita respuestas, la ciuda-
danía necesita servidores 
públicos que estén compro-
metidos con el municipio”, 
acotó el funcionario.

Precisó que  dentro de la 
planilla que se armó para la 
contienda electoral pasada 
el suplente de Dzul Caamal, 
candidato en aquel enton-
ces, era Diego Castañón. 

“Cuando (Marciano Dzul) 
ganó, el presidente lo invitó 
a participar como tesorero 
municipal y se aprobó. 
Ahora, ante la falta defini-
tiva de nuestro presidente 
municipal por deceso, noso-
tros tenemos que convocar 
al suplente para que tome 
protesta de ley”, sostuvo.

Portilla Manica dijo que 
no habían realizado esta 
convocatoria anteriormente 
por respeto y luto a Mar-
ciano Dzul, a quien apenas 

el pasado lunes se le rindió 
un homenaje póstumo y re-
cibió sepultura.

“Ya ahorita estamos pre-
parando el acta de Cabildo, 
ya se invitó a los regidores 
para mañana tener la sesión 
de Cabildo y que el suplente, 
en este caso Diego Casta-
ñón, tome la protesta de ley 
y asuma la responsabilidad 

como presidente municipal 
de nuestro municipio”, ex-
ternó el secretario general.

Diego Castañón es egre-
sado de la carrera de ad-
ministración de empresas y 
en el sector privado se ha 
desempeñado como asesor 
independiente.

Como político, ha ocu-
pado el puesto de secre-

tario del comité munici-
pal en Tulum del Partido 
Verde Ecologista de Mé-
xico; fue director de Pro-
moción Turística del mu-
nicipio en la gestión mu-
nicipal de Romualda Dzul 
Caamal, en el periodo 
2016-2018 y en el trienio 
actual fue el titular de la 
Tesorería municipal.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Diego Castañón fungió como tesorero municipal durante la administración de Marciano Dzul,
quien lo nombró su suplente desde que se armó la planilla. Foto Facebook Diego Castañón Trejo

La sesión de Cabildo para la toma de protesta se llevará a cabo este miércoles a las 9 horas

El Caribe Mexicano lleva nuevos proyectos, atractivos 
turísticos e inversiones a feria internacional de Berlín

Quintana Roo inició su par-
ticipación en la Feria In-
ternacional de Turismo de 
Berlín (ITB), una de las más 
importantes del mundo, con 
una delegación de autorida-
des, empresarios y líderes 
de la industria, encabezada 
por el titular de la Secretaría 
Estatal de Turismo (Sedetur), 
Bernardo Cueto Riestra y el 
director del Consejo de Pro-
moción Turística (CTPQ), Ja-

vier Aranda Pedrero.
La delegación del Ca-

ribe Mexicano tiene como 
objetivo dar a conocer los 
nuevos atractivos y pro-
yectos como el Tren Maya, 
las inversiones en infraes-
tructura y las políticas del 
Gobierno de Quintana Roo, 
como el Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo 
que impulsa la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa.

El secretario de Turismo 
Federal (Sectur), Miguel 
Torruco Marqués y repre-
sentantes de la embajada 

de México en Alemania 
estuvieron presentes en el 
corte de listón inaugural 
del recinto turístico Caribe 
Mexicano dentro del pabe-
llón de México, uno de los 
más extensos de la ITB, por 
la gran diversidad de desti-
nos que ofrece.

El ITB de Berlín vuelve 
este año al formato presen-
cial, luego de tres ediciones 
en línea, y reduce sus días 
de celebración de cinco a 
tres, del 7 al 9 de marzo, 
enfocando su contenido ex-
clusivamente al B2B (Busi-

ness-to-Business hace refe-
rencia a aquellos modelos de 
negocio en los que las pres-
taciones de servicio o venta 
de productos se realiza de 
una empresa o negocio a 
otro), así como encuentro 
entre profesionales, para 
crear relaciones comercia-
les entre empresas.

Desde Quintana Roo 
viajaron a Alemania repre-
sentantes de grupos empre-
sariales, presidentes de las 
Asociaciones de Hoteles de 
Cancún, Isla Mujeres, Puerto 
Morelos, del sur del estado, 

Riviera Maya y de Tulum 
además de autoridades del 
ramo turístico y económico, 
quienes desarrollarán una 
agenda que incluye reunio-
nes con empresarios de to-
das las áreas de negocios, 
touroperadores y directivos 
de líneas aéreas como grupo 
Lufthansa y Cóndor.

En el ITB también se hará 
la invitación a la 47 edición 
del Tianguis Turístico Mé-
xico, que se celebrará en la 
Ciudad de México, del 26 al 
29 de marzo, donde parti-
cipa Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

“La ciudadanía 

necesita respuestas 

y servidores 

públicos que estén 

comprometidos 

con el municipio”, 

dijo Jorge Portilla
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Reconoce edil contribución de 
las mujeres en la política local

En Mérida la voz de las 
mujeres resuena y resuena 
muy fuerte, ya sea desde 
los puestos directivos, ad-
ministrativos u operativos 
que ocupan en el ayunta-
miento, hasta la activa par-
ticipación desde la sociedad 
civil o el empresariado en 
todas las acciones y pro-
gramas que emprendemos, 
manifestó el alcalde Renán 
Barrera Concha. 

En ese sentido, como re-
conocimiento a su labor en 
la administración pública 
municipal y a su lucha a 
favor de las mujeres del 
municipio, este martes se 
realizó la develación de la 
placa conmemorativa por 
el nombramiento del Salón 
de Sesiones de Cabildo Rosa 
Torre González. 

“Rosa Torre representa 
no sólo a las meridanas, 
sino a todas las mexicanas, 
ya que además de ser la 
primera mujer electa al Ca-
bildo de Mérida en 1923, 

fue la primera en todo Mé-
xico en ganar una votación 
pública para un cargo de 
elección popular”, destacó. 

Además, continuó, co-
bra mayor relevancia la 
figura de esta ejemplar 
mujer, quien fue una de 
las integrantes del Primer 
Congreso Feminista reali-
zado en esta ciudad hace 
107 años. 

Ante la presencia de 
Diana Canto Moreno, re-
gidora síndico municipal; 
Elisa Zúñiga Arellano, 
regidora presidenta de la 
Comisión de Igualdad de 
Género; José Antonio Es-
calante Chan, recipienda-
rio al Premio de la Cultura 
Ciudadana en su Catego-
ría Historia y Crónica e 
Investigador de la Vida y 
Trayectoria de la Primera 
Regidora del Cabildo de 
Mérida, Rosa Torre Gon-
zález y Fabiola García Ma-
gaña, directora del Insti-
tuto Municipal de la Mujer 
(IMM), el presidente muni-
cipal destacó que Mérida 
ha sido cuna de mujeres 
valiosas y adelantadas a su 

tiempo que abrieron bre-
cha en distintos campos 
del quehacer público, es-
pecialmente en el respeto a 
los derechos de las mujeres 
y la equidad. 

En su intervención José 
Antonio Escalante Chan, 
recipiendario al Premio de 
la Cultura Ciudadana en su 
Categoría Historia y Cró-
nica reconoció los esfuer-
zos que el ayuntamiento 
de Mérida está haciendo 
a favor de las mujeres del 
municipio y que este nom-
bramiento del Salón de 
Sesiones de Cabildo como 
Rosa Torre González mar-
cará historia en esta admi-
nistración encabezada por 
Renán Barrera. 

“Hoy ustedes están ha-
ciendo historia como regi-
doras y regidores, porque 
están haciendo visible el 
importante papel de la mu-
jer en Mérida y Yucatán”, 
manifestó. 

Por su parte, García Ma-
gaña resaltó que a nivel na-
cional e internacional Mé-
rida es un antecedente y 
un precedente de toda esta 

lucha que encabezan las 
mujeres desde los diferentes 
ámbitos. 

“Mi reconocimiento al 
alcalde Renán Barrera por-
que estas acciones hablan 
de la voluntad de esta po-
lítica pública para seguir 
desde luego posicionando 
los derechos de las mujeres 
en esta agenda que todas 
las direcciones del ayunta-
miento ejecutan todos los 
días”, dijo. 

Barrera Concha indicó 
que la develación de la 
placa sella el compromiso 
de seguir fomentando la 
participación de las mujeres 
en la vida pública, sin ol-
vidar a las que, como Rosa 
Torre, fueron adelantadas a 
su tiempo y supieron poner 
al servicio de la sociedad 
no sólo sus conocimientos, 
sino principalmente el te-
són, la convicción en sus 
principios y el amor por su 
ciudad. 

Asimismo, agradeció a 
las regidoras del Cabildo, 
a las directoras y a todas 
las mujeres que forman la 
columna vertebral de las 
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 Renán Barrera indicó que la develación de la placa sella el compromiso de seguir fomentando la participación de las mujeres en la
vida pública, sin olvidar a las que, como Rosa Torre, fueron adelantadas a su tiempo. Foto Twitter @RenanBarrera

Develan placa conmemorativa del salón nombrado Rosa Torre

SÍ ME GUSTABAN los ani-
males, en especial los perros 
y los gatos. Los tuve que 
abandonar cuando mi amo 
me llamó para ayudarlo en 
sus correrías. Me gustan 
tanto que yo escogí a un 
borrico como compañero en 
esas aventuras.

Los gatos

PERO LA VERDAD verda-
dera es que los gatos me dan 
un poquito de miedo por-
que son muy taimados y si 
te descuidas te hacen una 
mala jugada.

Los perros

LOS PREFIERO. TE dan 
cariño, son fieles hasta la 
muerte, y la mayoría de 
ellos son muy inteligen-
tes. En mis correrías por el 
mundo oí a una persona que 
decía que mientras más co-
nocía a los seres humanos 
más quería a su perro.

En México

EN ESE PAÍS donde yo an-
duve volando un tiempo, me 
dijeron que el 70 por ciento de 
las casas tienen a un animal 
doméstico. Y que ese animal 
tiene un nombre propio, tiene 
un lugar especial para dormir 
y tiene ropita para vestirse. 
¡Ah! Y tiene juguetitos.

Yo

ME ENCANTAN LAS perso-
nas que quieren a los anima-
les domésticos pues eso de-
muestra que tienen algunos 
sentimientos. El problema 
es, como decía esa persona 
sobre los perros, es que aca-
bas comparando a un ser hu-
mano con un perro. O a un 
perro con un ser humano.

Quijotadas

SANCHO PANZA

familias y, por ende, de la socie-
dad, por la contribución diaria 
para construir una ciudad más 
justa, equitativa, igualitaria, ar-
mónica y solidaria. 

Finalmente, el año pasado 
se aprobó en Cabildo otorgar el 
nombre de Rosa Torre González 
a la avenida 35, que delimita las 
colonias Santa María y Lean-
dro Valle de esta ciudad.
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E
n Puerto Morelos, Quin-
tana Roo, en pleno torbe-
llino del “desarrollo” turís-
tico del Caribe mexicano, 

se encuentra una pequeña área 
de manglar, selva y duna costera 
que todavía presenta un estado 
razonablemente bueno de conser-
vación. Esta área está constituida 
por un terreno propiedad del go-
bierno del estado, otro privado, 
cuyo propietario es el grupo hote-
lero Caribe Paradise, dueño tam-
bién del Hotel El Cid, que colinda 
con el predio en cuestión, y el 
Jardín Botánico Alfredo Barrera 
Marín, actualmente concesionado 
al campus Chetumal del Colegio 
de la Frontera Sur (ECOSUR).

Hace ya más de una década, el 
señor Berdeguer, propietario del 
Hotel El Cid y del terreno conti-
guo, decidió destinar este último 
a la conservación, a perpetui-
dad. Esta decisión, y la vocación 
conservacionista del ya fallecido 
empresario, dieron lugar a un 
acuerdo entre el corporativo Ca-
ribe Paradise y el gobierno del 
estado de Quintana Roo para es-
tablecer un fideicomiso destinado 
a llevar a cabo las acciones ne-
cesaria para proteger ese predio 
y uno contiguo, aportado por el 
gobierno estatal.

Este fideicomiso fue creado 
ofreciendo ambos terrenos 
como bienes fideicometidos, y 
hoy cuenta con recursos que se 
podrían destinar a su manejo 
con fines de conservación, en lo 
que podría ser un área protegida 
sujeta a jurisdicción estatal, de-
nominada Manglares de Puerto 
Morelos, que incluiría el jardín 
botánico más importante de la 
entidad.

A pesar de los reiterados es-
fuerzos de la Secretaría de Ecolo-
gía y Medio Ambiente, primero, 
y del Instituto de Biodiversidad 
y Áreas Naturales Protegidas de 
Quintana Roo, después, hasta 
ahora ha sido imposible lograr la 
operación eficaz del fideicomiso; 
y aunque a finales del año 2022 
se envió a la Consejería Jurídica 
del ejecutivo estatal el proyecto 
de decreto que establecería el 
área, para su publicación en el 
periódico oficial del estado, esto 
aún no ha ocurrido, por razones 
que escapan a mi conocimiento, y 
a mi entendimiento.

No pretendo conocer los 
motivos que han llevado a la 
empresa Caribe Paradise a no 

llevar a cabo las acciones que 
tendría que emprender para lo-
grar que opere el fideicomiso en 
cuestión, a pesar de que el go-
bierno estatal ya ha hecho todo 
lo que de su parte se requería. 
Tampoco alcanzo a comprender 
por qué la consejería jurídica del 
estado se ha resistido a someter 
a la firma de la hoy goberna-
dora de Quintana Roo el decreto 
que crearía el parque. Las or-
ganizaciones conservacionistas 
de Quintana Roo, y el Colegio 
de la Frontera Sur, reconocen 
la importancia de proteger esta 
porción del territorio del estado, 
pero por alguna razón no se han 
mostrado particularmente com-
bativas para promover el esta-
blecimiento formal del parque, 
ni su operación por parte del 
ejecutivo estatal.

En este estado de cosas, apa-
reció recientemente una declara-
ción durante una de las maña-
neras presidenciales, en la que el 
gran timonel anunciaba con en-
tusiasmo que su administración 
crearía el parque Manglares de 
Puerto Morelos, sujeto ahora a la 
jurisdicción federal. No está claro 
si esta propuesta presidencial se 
realizaría solamente en el predio 
propiedad de Caribe Paradise, o 
si pretende incluir también los 

terrenos propiedad del gobierno 
estatal. Tampoco se conoce cuál 
pueda ser la posición del gobierno 
federal en lo que atañe al fideico-
miso mencionado. Sabemos, eso 
sí, que al Presidente no le gus-
tan los fideicomisos, de modo que 
quizá se trate de extinguirlo, aun-
que vaya usted a saber qué se 
pretende hacer con los recursos 
que lo componen. Y tampoco se 
conoce qué papel jugaría en este 
arreglo federal el jardín botánico 
incluido en la propuesta formu-
lada desde el Ibanqroo.

Francamente, da lo mismo 
quién termine por decretar el 
área, o qué categoría se le asigne. 
El caos es que se puedan garanti-
zar tres elementos, que me parece 
resultan fundamentales para ga-
rantizar el éxito de la propuesta 
como acción de conservación: pri-
mero, debería asegurarse que la 
declaratoria incluya la totalidad 
del área propuesta, de acuerdo 
con lo establecido en el estudio 
técnico justificativo realizado 
oportunamente; segundo, en el 
ánimo de garantizar un arreglo 
de gobernanza eficaz, participa-
tivo y democrático, deberá ase-
gurarse que todos los actores in-
volucrados (gobierno del estado, 
el corporativo Caribe Paradise, y 
el Colegio de la Frontera Sur, ade-

más del resto de las personas y or-
ganizaciones que han participado 
en la creación el fideicomiso del 
área) continúen teniendo voz y 
voto en las decisiones de manejo 
del parque; y tercer, y quizá más 
importante, que se reconozca el 
papel del Jardín Botánico Alfredo 
Barrera Marín como punto focal 
y de acceso al parque, convir-
tiéndose así en garante de que 
esta área protegida cumpla sa-
tisfactoriamente con una misión 
robusta de investigación y uso 
público para la interpretación de 
la naturaleza del litoral quinta-
narroense, además de su papel 
convencional como objeto de 
conservación.

De continuar el interés del 
ejecutivo federal por encabe-
zar los esfuerzos dirigidos a la 
protección de esta porción del 
territorio, espero que quienes 
resulten responsables de ejecu-
tar esta labor tengan la sensa-
tez de adoptar las tres premisas 
mencionadas, y que las autori-
dades estatales, y especialmente 
el colegio de la Frontera sur, no 
renuncien a pugnar por su par-
ticipación efectiva en el manejo 
y conservación de esta muestra 
de los ecosistemas peninsulares.

roblesdeb1@hotmail.com

Los manglares de Puerto Morelos
RAFAEL ROBLES DE BENITO

▲ “No está claro si esta propuesta presidencial se realizaría solamente en el predio propiedad de Caribe Paradise, o si 
pretende incluir también los terrenos propiedad del gobierno estatal”. Foto Facebook Jardín Botánico Puerto Morelos
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Periodismo cultural, un alivio que logra 
cuestionar problemas sociales: Bautista

Para Virginia Bautista Casti-
llo, recipiendaria del Premio 
Nacional de Periodismo Filey 
2023, el periodismo cultural 
es una forma de alivio, de sa-
nar y, al mismo tiempo, una 
manera de cuestionar diver-
sos problemas sociales y cul-
turales. “Es especial, pues te 
enseña a entender y analizar 
la realidad que vivimos”.   

El periodismo cultural, 
precisa, no sólo son las bellas 
artes, las actividades artís-
ticas y lo bonito, también es 
el cuestionar cómo estamos 
tratando, por ejemplo, a las 
mujeres indígenas, cómo re-
valoramos sus bordados, sus 
textiles en el arte contempo-
ráneo. “El periodismo cultu-
ral sabe sacar las dos cosas, 
lo positivo y lo negativo de 

una sociedad en temas muy 
sensibles”, indicó.   

Ahora más que nunca, 
la galardonada indica que el 
periodismo cultural es una 
forma de resistencia ante los 
recortes de espacios, por eso 
resaltó la imperante necesi-
dad de que existan más seccio-
nes, suplementos y espacios 
dedicados a la cultura en los 
medios de comunicación.   

Los actuales dueños de 
muchos medios de comunica-
ción, quienes, según las pro-
pias palabras de la periodista, 
“son más empresarios que 
periodistas deben valorar la 
sección de Cultura, una sec-
ción que no te da publicidad, 
sino prestigio”. También hizo 
un llamado a las autoridades, 
instituciones de cultura y las 
universidades para que entre-
guen más reconocimientos a 
las personas dedicadas al pe-
riodismo cultural.     

Bautista Castillo recibirá 
el premio el próximo 13 de 
marzo, como parte de las ac-
tividades de la Feria Interna-
cional de la Lectura Yucatán 
(Filey) de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY).   

Con una trayectoria de 36 
años, con este premio Virginia 
Bautista se siente renovada 
y agradecida. “Es uno de los 
pocos de periodismo cultural 
que reconoce a los periodistas 
culturales de a pie, a la gente 
que trabajamos todos los días 
y estamos activos, me dio mu-
cho gusto que reconocieran 
mi trayectoria, es muy esti-
mulante”, manifestó.   

La comunicóloga egre-
sada de la Universidad Au-
tónoma Nacional de México 
(UNAM) admite que siempre 
estuvo convencida de dedi-
carse al periodismo, desde la 
carrera le gustaba esta pro-
fesión, aunque por un mo-

mento pasó en su mente de-
dicarse al derecho. “Me gusta 
estar así, como el primer 
testigo de los sucesos histó-
ricos... la filosofía, y el perio-
dismo, sobre todo el cultural, 
reúne todo esto”, expresó.   

Mientras cursaba su licen-
ciatura, trabajó durante cuatro 
años en el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura 
como correctora de estilo y 
colabora con publicaciones.   

Su carrera en el perio-
dismo empezó en Ensenada, 
Baja California en el periódico 
El Vigía en 1986, en temas de 
política, pero luego, por sus 
antecedentes y su todo su 
bagaje cultural, le ofrecieron 
coordinar el suplemento cul-
tural del medio, llamado Pa-

labra. Desde ahí a la fecha, el 
periodismo cultural ha sido su 
hogar y refugio.  
-¿Cuál es la esencia del perio-
dismo cultural?   

-Es como un ejercicio especial, 
muy especializado que te exige 
muchísimo. Me gusta mucho 
porque sigues aprendiendo, 
leyendo, vas a ciudades. Es 
muy activo, pero sí necesitas 
prepararte mucho. No es lo 
mismo tomar declaraciones a 
los políticos, que entrevistar a 
escritores como Vargas Llosa 
y Carlos Fuentes.  

 
Se menosprecia el perio-
dismo cultural   

A pesar de su importancia, 
la periodista ve con tristeza 
como con el paso de los años, 
se han ido eliminando cada 
vez más los suplementos y 
espacios dedicados al perio-
dismo cultural.   

“Me da mucha tristeza, se 
han reducido los espacios y los 
apoyos económicos, a mí me 
tocó todavía secciones de diez 
páginas”, indicó.   

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

La galardonada indicó que es una forma de resistencia ante el recorte de espacios

La Filey 2023 en Mérida vuelve a ser presencial y tendrá 
más de 80 actividades gratuitas organizadas por Sedeculta

Este año, luego de que la Fe-
ria Internacional de Lectura 
Yucatán (Filey) fuera sus-
pendida en 2020 y de forma 
virtual en los dos años si-
guientes, la presencialidad 
regresa con la edición La 

Aventura de Leer, ahora con 
más de una sede y 84 acti-
vidades gratuitas en pro del 
fomento de la lectura.

En rueda de prensa, esta 
mañana la Secretaría de la 
Cultura y las Artes (Sede-
culta) informó que formará 
parte de la Filey con esas 84 
actividades, que estarán di-
vididas entre talleres, char-
las, mesas panel, conversa-
torios, recitales, conferen-
cias, documentales y teatro.

Con el lema “por la aven-
tura de leer”, abrirán espacio 
para encuentros entre libros, 

autoras y autores, así como 
sus audiencias informó la di-
rectora de Desarrollo Artís-
tico y Gestión Cultural, Ana 
Ceballos Novelo.

“Nos llena de emoción 
regresar al Centro de Con-
venciones Siglo XXI, donde 
podrán entrar en contacto di-
recto con las ediciones y co-

ediciones que hemos prepa-
rado desde Sedeculta; entre el 
11 y 19 de marzo, llevaremos 
a cabo un total de 84 activida-
des, que desarrollaremos en 

diversos espacios del recinto, 
y en nuestro stand, ubicado 
en el salón Ek Balam, realiza-
remos 45”.

En el stand del que dis-
pondrá la secretaría habrá 
22 presentaciones de libros, 
14 editoriales y ocho talleres, 
anunció.

Presente en el evento, la 
escritora Gara Castro, invitó a 
la presentación del libro Due-

ñas de la Luz en coautoría con 
Zoraida Vásquez, con el cual 
visibilizan el trabajo de las 
mujeres en el cine mexicano 
que habla sobre las creacio-
nes desde diferentes ámbitos 
como la fotografía, la produc-
ción, el guion, entre otros.

Entre las mujeres que apa-
recen en el libro, cuentan la 
historia de Candita Beltrán 
Rendón, yucateca que, ex-
plicó Zoraida Vásquez, a sus 
16 años escribió el texto Se-

cretos de la abuela, que se 
convertiría en una película.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La edición 2023 de la Filey contará con varias sedes: el Siglo XXI, el Centro Cultural La Ibérica, el Auditorio 
Maricarmen Ancona Herrera y Aercel Espadas Medina del Campus de Arquitectura. Foto Enrique Osorno
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Mito de Deméter y Perséfone inspira 
una obra sobre la madres buscadoras

A través del mito griego de 
Deméter y su hija Perséfone, 
raptada por Hades, dios del 
inframundo, el montaje Las 

diosas subterráneas: Teatro 

e interdisciplina narra una 
historia de madres que bus-
can a sus hijas desapareci-
das y que encuentran en la 
fuerza de la colectividad la 
razón para seguir adelante.

La obra, que se presenta 
en la sala Xavier Villaurru-
tia del Centro Cultural del 
Bosque (CCB), se basa en his-
torias reales de desapareci-
das que escapan de la explo-
tación sexual y se convier-
ten en activistas, explicó la 

directora Rocío Carrillo.
En la puesta, Deméter, 

diosa griega del ciclo agrí-
cola, es un arquetipo de las 
madres despojadas de sus 
hijas. La narración del mito 
confluye con el caso de Luz, 
joven raptada por la trata de 
personas que es buscada in-
cansablemente por sus pa-
dres. Marina y Mateo por-
tan en el pecho el retrato de 
su hija e indagan en las fosas 
clandestinas para encon-
trarla. Deméter se suma a la 
búsqueda con la esperanza 
de encontrar a Perséfone.

Las diosas subter rá-

neas se estrenó en 2020 
en formato digital; es una 
creación colectiva de la 
compañía Organización 
Secreta Teatro, que se 

creó en 1991 a partir del 
interés de un grupo de ar-
tistas en la investigación 
y la experimentación 
profesional en el teatro, y 
ha agrupado a creadores 
escénicos cuyo vínculo es 
su origen universitario y 
una manera poco orto-
doxa de hacer teatro.

La versión digital de la 
puesta en escena fue pro-
ducida por Teatro UNAM y 
tuvo más de 3 mil transmi-
siones en festivales y plata-
formas culturales.

Rocío Carrillo expresó 
que esta obra confronta un 
reto al exponer el dolor de 
las madres que buscan a sus 
hijas desaparecidas. “El pro-
pósito es abordar esta triste 
realidad en nuestro país y 

destacar la fuerza que ad-
quieren los colectivos for-
mados principalmente por 
sus madres para exigir justi-
cia y gestionar la búsqueda”.

Para la directora, pro-
puestas como esa permiten 
a los espectadores sensi-
bilizarse ante los temas 
violentos que se vuelven 
frecuentes y que la mayo-
ría prefiere ignorar.

Añadió que el mito le 
permite hablar de aquello 
que está en riesgo cuando 
vivimos en una sociedad 
tan individualizada como 
la nuestra.

El elenco de Las diosas 

subterráneas: Teatro e inter-

disciplina está integrado por 
Jonathan Ramos, Ernesto 
Lecuona, Alejandro Joan 

Camarena, Mercedes Olea, 
Beatriz Cabrera Tavares, 
Stefanie Izquierdo y Brisei 
Guerrero. La percusionista 
en escena es Paula Bucio.

La escenografía y ves-
tuario son de Érika Gómez; 
el videoarte, de Alain Ke-
rriou; la música original y 
diseño de sonido a cargo de 
José Luis Esquivel, mientras 
el diseño de iluminación es 
de Rocío Carrillo.

La obra se escenifica 
hasta el 26 de marzo en 
la sala Xavier Villaurru-
tia del Centro Cultural del 
Bosque (Paseo de la Re-
forma s/n y Campo Marte), 
con funciones lunes, mar-
tes, jueves y viernes a las 
20 horas, sábados a las 19 y 
los domingos a las 18 horas.

DE LA REDACCIÓN
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“Destaca la fuerza que adquieren los colectivos de esas mujeres”: Rocío Carrillo

Encuentran en Egipto 
una esfinge de piedra 
sonriente con hoyuelos

Arqueólogos egipcios han 
descubierto una esfinge de 
piedra caliza cuyo rostro apa-
rece sonriente, presenta dos 
hoyuelos y representa al em-
perador romano Claudio.

La estatua se desente-
rró de un antiguo algibe de 
ladrillo rojo cubierto con 
pizarra, que puede datarse 
de la época bizantina, y que 
forma parte de complejo de 
un antiguo templo del dios 
Horus, que fue erigido en 
la era romana, al este del 
templo de Dandram, en la 
provincia de Qena.

El doctor Mamdouh 
Damati, ex ministro de 
arqueología y profesor de 
arqueología de la Universi-
dad Ain Shams, calificó la 
estatua como “magnífica” 
ya que su rostro presenta 

rasgos reales meticulosa-
mente representados y 
una ligera sonrisa en sus 
labios, que tienen dos ho-
yuelos en los extremos.

Además, hay restos de 
colores amarillo y rojo en 
su rostro, y se encontró 
una pintura de la época 
romana en jeroglífico y de-
mótico debajo de la esta-
tua, informó el Ministerio 
de Turismo y Antigüeda-
des de Egipto.

EUROPA PRESS

MADRID

 Mamdouh Damati, ex ministro de arqueología y catedrático en la Universidad Ain Shams, calificó la 
estatua como “magnífica” ya que su rostro tiene rasgos reales meticulosamente representados. Foto Ap

La figura, hallada 

en el templo de 

Horus, representa 

al emperador 

romano Claudio
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Chelsea y Benfica, a cuartos 
de final de la Champions

Tal vez este será recordado 
como el punto en que el téc-
nico del Chelsea, Graham 
Potter, comenzó a enderezar 
el rumbo.

El estratega llegó al par-
tido de ayer ante Borussia 
Dortmund rodeado de du-
das sobre su futuro. Ahora 
tiene a su equipo en los 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones.

Kai Havertz catapultó al 
Chelsea a la ronda de los ocho 
mejores, con lo que se relajó la 
presión sobre Potter.

Un penalti ejecutado dos 
veces por el seleccionado ale-
mán aseguró la victoria de 2-0 
del conjunto londinense sobre 
el Borussia Dortmund en Sta-
mford Bridge.

Bajo la mirada del co-
propietario Todd Boehly, 
se desató una celebración 
pocas veces vista durante 
una campaña gris. Chelsea 
avanzó con un marcador 
global de 2-1, tras caer por 
la mínima diferencia en la 
ida de los octavos de final, 
el mes pasado en Alemania.

Benfica también se metió 
a los cuartos, pero de forma 
mucho más cómoda, tras go-
lear 5-1 al Club Brujas. El 
global quedó 7-1. 

“Hemos pasado por un 
duro periodo, y esta compe-
tencia significa mucho para 
nosotros”, dijo Potter. “Que-
ríamos avanzar a la ronda 

de los últimos ocho, y esto 
nos anima para las próxi-
mas semanas”.

Ciertamente hubo as-
pectos positivos para 
Potter luego de la victo-
ria más importante en 
su incipiente gestión. Su 
equipo no sólo mostró ca-
rácter para recuperarse 
del tropiezo en el encuen-
tro de ida, sino que lo hizo 
marcando dos goles en un 
duelo, algo que no había 
conseguido en 2023.

Raheem Sterling puso 
adelante a los monarcas eu-
ropeos de 2021 a los 43 mi-
nutos del cotejo de vuelta, 
aprovechando un centro de 
Ben Chilwell.

Havertz había remecido 
ya un poste en el primer 
tiempo. Una jugada en la 
que pareció anotar se inva-
lidó por fuera de juego.

Y pensó que había perdido 
otra oportunidad, al estrellar 
en un palo su tiro desde los 11 
pasos después de que Marius 
Wolf tocó un balón con la 
mano en el área.

Sin embargo, se ordenó eje-
cutar de nuevo el tiro, a raíz 
de que el VAR detectó que los 
jugadores habían invadido el 
área antes de lo debido.

Havertz, cuyo gol aseguró 
el triunfo de 1-0 por parte 
del Chelsea ante Manchester 
City hace dos años en la final, 
colocó de nuevo el balón en 

el punto. Con serenidad, con-
virtió en su segunda oportu-
nidad a los 53.

“No sé qué estaba yo pen-
sando, pero el árbitro me per-
mitió ejecutar de nuevo el pe-
nal”, relató Havertz. “Estaba 
un poco nervioso, pero anoté. 
Traté de esperar y mirar al 
portero. El segundo fue un 
poco más fácil”.

Potter admitió que no 
pudo observar el segundo 
penal.

Un tramo de 12 partidos 
en el que había conseguido 
tan sólo dos triunfos generó 
más dudas sobre su futuro. Y 
la eliminación de la “Cham-
pions” habría generado más 
críticas sobre su gestión.

AP

LONDRES

 Kai Havertz (derecha), del Chelsea, festeja con su compañero Joao Félix tras anotar ante el 
Borussia Dortmund. El alemán consiguió el segundo tanto con un penal. Foto Ap

Sterling y Havertz acaban con el Dortmund en Stamford Bridge: 2-0

Bayern no se fía de su mínima ventaja ante el PSG

Múnich.- El técnico del Bayern 

Múnich, Julian Nagelsmann, 

quiere que su equipo se apo-

dere de la iniciativa ante el Pa-

rís Saint-Germain en la Liga 

de Campeones. Kylian Mbappé 

tiene más ganas de marcar tras 

convertirse en el goleador histó-

rico del PSG.

Ambos tendrán su oportunidad 

hoy, cuando el Bayern tratará 

de hacer valer en casa una 

mínima ventaja 1-0 en la vuelta 

de los octavos de final.

El Bayern salió airoso en la ida 

en París gracias a un gol de 

Kingsley Coman, un ex PSG. 

Pero resta por ver cómo se 

plantará. Bajo Nagelsmann, el 

Bayern no se repliega cuando 

tiene que defender una diferen-

cia de un gol. Va por dos o tres 

más. Acentuar la presión fun-

cionó en la fase de grupos ante 

el Inter de Milán y el Barcelona, 

que fueron incapaces de ano-

tarle un gol. Pero podría estar 

invitando al PSG a meterse en 

el juego.

“Ambos tenemos mucho po-

der ofensivo. Tenemos que 

ir por ellos cuando tengan la 

posesión y hacernos sentir fí-

sicamente desde el primer mi-

nuto”, dijo Nagelsmann. “Lo que 

necesitamos en la vuelta es 

impedirles que impongan su 

idea. Si regalas mucho espacio 

a sus atacantes, pues acaba-

rán dando rienda suelta a su 

calidad, y tendrás un suplicio 

defendiendo”.

Pase lo que pase, uno de los 

equipos sufrirá su eliminación 

más prematura de la “Cham-

pions” desde que ambos su-

cumbieron ante rivales de In-

glaterra en los octavos de final 

de la edición de 2018-19.

La batalla comenzará a las 14 

horas, al igual que el choque 

Tottenham-Milán. Los italianos 

tienen ventaja de 1-0 frente al 

conjunto de Antonio Conte.

AP

Barcelona.- La Fiscalía 

española acusará al club 

Barcelona por corrupción 

debido a los pagos que 

hizo al ex vicepresidente 

de la comisión de árbitros, 

según informó ayer el dia-

rio El País.

Los fiscales no confirmaron 

de inmediato las acusacio-

nes y señalaron que aún no 

se ha presentado nada. En 

su versión, El País citó a 

fuentes judiciales no iden-

tificadas que tienen conoci-

miento del caso.

El Barcelona ha estado en 

la mira desde que se pu-

blicó que el club catalán 

desembolsó millonarios 

pagos durante años a una 

compañía propiedad del 

entonces vicepresidente 

del comité de árbitros de 

la federación. Los pagos, 

que hasta ahora no han 

sido vinculados a ningún 

tipo de actividad ilegal o 

impropia del club, fueron 

investigados inicialmente 

como parte de una pes-

quisa de las autoridades 

de hacienda a la compañía.

Tanto la Liga española 

como la federación anali-

zan el caso. El Barcelona 

indicó que contrató a una 

firma independiente para 

realizar su propia investi-

gación.

La Liga aseguró que san-

cionar deportivamente al 

Barcelona no era posible 

porque el caso había pres-

crito. Otros clubes españo-

les manifestaron su inquie-

tud por los pagos.

El Barcelona ha negado 

haber cometido un delito 

o un conflicto de interés. 

Insiste que pagó por re-

portes técnicos sobre los 

colegiados, pero nunca 

intentó influir en sus deci-

siones en los partidos. La 

elaboración de informes 

sobre árbitros es práctica 

común y los clubes los 

encargan a otras compa-

ñías o los preparan por 

su cuenta, como el Barce-

lona actualmente.

AP

Versión: El 
Barcelona será 
acusado por 
corrupción debido 
a pagos
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Nolan Arenado desea que el 
Clásico Mundial de Beisbol 
se convierta en una compe-
tencia global con la misma 
magnitud de la Copa Mun-
dial de futbol.

La quinta edición reúne a 
más estrellas de las Grandes 
Ligas, pero el alcance global del 
torneo sigue incipiente. “Siento 
que ahora hay más interés que 
en 2017. Más jugadores que 
quieren participar”, reconoció 
el tercera base de Estados Uni-
dos y los Cardenales de San 
Luis. “Sé que no es el mundial, 
que fue algo increíble, y no sé 
si podremos alcanzar ese nivel, 
pero estamos cerca”.

El campeonato internacio-
nal comenzó el miércoles en 
Taichung, Taiwán. Cuba, que 
salió con Yadir Drake, astro de 
los Leones de Yucatán, como 
primera base y sexto bate, en-
frentó a los Países Bajos y Pa-
namá se midió a Taiwán en un 
Grupo A que también incluye 
a Italia. En un universo de 20 
equipos, el Grupo B arrancará 
al día siguiente en Tokio, donde 
competirán Australia, China, 
República Checa, Japón, que 
tiene una temible rotación, y 
Corea del Sur. Dos de cada grupo 
avanzan a cuartos de final.

La selección mexicana, que 
busca colocarse en la segunda 
ronda por primera vez desde 
2009, realizó ayer su primer 
entrenamiento en Salt River 
Fields, casa de los Cascabeles 
y Rocas en Arizona. Los diri-
gidos por Benjamín Gil, que 
tendrá como couch de banca a 

Vinicio Castilla, chocarán hoy, 
a partir de las 14:05 horas, con 
los Guardianes de Cleveland, 
en su primer partido de pre-
paración, en Goodyear. Abrirá 
José Urquidy y le seguirán en 
la loma, Javier Assad, Adrián 
Martínez, César Vargas, Jo-
Jo Romero, Jesús Cruz y Gio-
vanny Gallegos. Por Cleveland 
lanzará Zach Plesac.

Debido al límite de pit-
cheos que habrá en el tor-
neo, el bulpén será especial-
mente importante y el del 
“Tri” luce bien con brazos 
como los de Luis Cessa, Jake 
Sánchez, histórico cerrador 
en la Liga Mexicana del Pa-
cífico, Cruz y Gallegos. Los 
derechos de retorno de Cruz 
y el talentoso zurdo Erubiel 

Armenta son de los mele-
nudos. Gallegos (34 salva-
mentos en su carrera de seis 
temporadas en las Mayores) 
sería el cerrador.

Pese a sensibles bajas -An-
drés Muñoz, velocista en el 
bulpén de Seattle; Ramón 
Urías, Guante de Oro como ter-
cera base de Baltimore; Alejan-
dro Kirk y Roberto Osuna-, el 
róster del Tricolor está entre los 
más fuertes del clásico. ESPN lo 
clasificó como el séptimo mejor 
y “Baseball America” lo puso 
como el número seis.

El ex “big leaguer” Jorge 
Campillo, quien tiene a su 
cargo la Academia del Pacífico, 
de los Leones, es el mánager 
del róster mexicano. Hay tres 
formados por las fieras en el 

“Tri”, Assad, Armenta y Óliver 
Pérez, quien es elegible para 
ser activado más adelante.

El Grupo C inicia el sábado 
en Phoenix, con el campeón 
defensor Estados Unidos frente 
a Canadá, Colombia, México y 
Gran Bretaña. El Grupo D, de 
marcado acento caribeño, le-
vantará su telón ese mismo día 
en Miami, con República Domi-
nicana, Puerto Rico, Venezuela, 
Nicaragua e Israel.

Algo más de 60 peloteros 
con cartel “All-Star” fueron 
convocados, aunque el tor-
neo sufrió múltiples bajas por 
culpa de lesiones en las últimas 
semanas, destacándose las de 
Vladimir Guerrero Jr., Néstor 
Cortés, Gregory Soto, Germán 
Márquez y José Quintana.

Comienza la preparación del Tricolor; 
Urquidy se enfrenta hoy a Cleveland
El Clásico Mundial regresa con más estrellas; Drake, titular en el debut de Cuba

Cuando la selección estaduni-
dense se reunió ayer para em-
pezar su preparación rumbo al 
Clásico Mundial, en el terreno 
estaban tres jugadores más 
valiosos de Grandes Ligas, in-
cluyendo al actual “MVP” de 
la Liga Nacional, Paul Goldsch-

midt. Una ofensiva encabezada 
por el primera base, Mookie 
Betts y Mike Trout, tres veces 
Más Valioso de la Americana, 
puede llevar lejos de nuevo al 
campeón defensor, que, sin em-
bargo, tendrá que despejar algu-
nas en el cuerpo de serpentinas, 
en especial en la rotación.

Las bajas del dodger Cla-
yton Kershaw y el yanqui 

Néstor Cortés fueron un duro 
golpe para el conjunto que 
dirige Mark DeRosa, pero el 
equipo de las barras y las es-
trellas tiene lo suficiente para 
avanzar en el Grupo C y pelear 
al tú por tú en los encuentros de 
vida o muerte que comenzarán 
en los cuartos de final. Adam 
Wainwright, el veterano de 41 
años, abrirá en el primer duelo, 

ante Gran Bretaña, mientras 
que Miles Mikolas, también de 
los Cardenales y estrella por 
segunda vez el año anterior, se 
enfrentaría a Colombia.

Trout finalmente tendrá la 
oportunidad de representar 
a Estados Unidos. “Me arre-
pentí de no hacerlo la vez pa-
sada”, reconoció el jardinero 
de los Serafines.

▲ Randy Arozarena, del Tricolor, durante una sesión de fotos para el Clásico Mundial. Foto Twitter @LasMayores

Tres MVP encabezan a Estados Unidos, cuyo primer abridor será Wainwright

AP Y DE LA REDACCIÓN
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México será 
finalista: experto 
de mlb.com

Al hacer sus pronósticos 

sobre los ganadores del 

Clásico Mundial de Beisbol, 

un especialista de mlb.com 

puso a México como fina-

lista y otro colocó al Tricolor 

en las semifinales del tor-

neo, que arrancó en Taiwán.

Andrew Simon señaló que 

el “Tri” se impondrá a Co-

rea del Sur en la antesala 

de la final, pero caerá ante 

Japón en la batalla por el 

título y que Shohei Ohtani 

será el Jugador Más Valioso 

del campeonato. Para David 

Venn, México llegará hasta 

las semifinales, donde caerá 

frente a los coreanos. “Una 

rotación que tiene a Julio 

Urías, José Urquidy y Tai-

juan Walker es formidable”, 

indicó. “Tendrá (el Tricolor) 

suficiente bateo y bulpén”.

La mayoría de los expertos 

cree que el campeón será 

Japón, República Domini-

cana o Estados Unidos.

Dominicana, con 
una gran rotación

República Dominicana, que 

para muchos es el favorito 

para obtener su segundo 

título en el certamen, tendrá 

la siguiente rotación en la 

primera ronda: Sandy Al-

cántara (Venezuela), Cris-

tian Javier (Nicaragua), 

Roansy Contreras (Israel) y 

Johnny Cueto (Puerto Rico).

El choque Dominicana-Vene-

zuela, que estará plagado 

de figuras de la Gran Carpa, 

será este sábado, a partir de 

las 18 horas, en Miami.

   

Entre los mánagers 
hay varios ex 
peloteros de MLB

Entre los mánagers del clá-

sico hay varios ex peloteros 

de las Mayores: Mike Pia-

zza (Italia), Yadier Molina 

(Puerto Rico), Ian Kinsler 

(Israel), Mark DeRosa (EU), 

Ernie Whitt (Canadá), Hens-

ley Meulens (Holanda) y 

Benji Gil (México).

DE LA REDACCIÓN Y AP
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Invita Salazar a México 
a ofrecer “experiencia” 
en consultas sobre maíz

El embajador de Estados 
Unidos, Ken Salazar, in-
vitó este martes a México 
a “ofrecer recursos y ex-
periencia técnica nece-
saria para asegurar una 
resolución exitosa” del 
proceso de consultas in-
vocado por la administra-
ción de Joe Biden por las 
restricciones decretadas 
del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador al 
maíz transgénico y la pro-
hibición del glifosato.

El lunes, la Oficina del 
Representante Comercial 

de Estados Unidos (USTR, 
por sus siglas en inglés) 
solicitó consultas técni-
cas con México sobre bio-
tecnología agrícola en el 
marco del T-MEC al consi-
derar que las políticas del 
gobierno mexicano ame-
nazan con interrumpir 
miles de millones de dóla-
res en comercio agrícola.

“Estas consultas repre-
sentan una oportunidad 
para resolver las preocu-
paciones de Estados Uni-
dos sobre las políticas bio-
tecnológicas de México y 
subrayan nuestro compro-
miso compartido con un 
enfoque regulatorio basado 
en ciencia”, afirmó Salazar 

en una declaración difun-
dida por su oficina.

El enviado de la Casa 
Blanca añadió que “las con-
sultas técnicas bajo el Artí-
culo 9.19 del T-MEC ofrecen 
un mínimo de 30 días de 
diálogo previo a sostener 
procedimientos de resolu-
ción de disputas bajo el Ca-
pítulo 31 del T-MEC. No hay 
límite a la duración de estos 
diálogos si ambos gobiernos 
acuerdan continuarlos. In-
vito al gobierno de México 
a aprovechar esta oportu-
nidad para ofrecer recursos 
y experiencia técnica ne-
cesaria para asegurar una 
resolución exitosa de estos 
importantes temas”.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 El proceso de consultas fue invocado por la administración de Biden por las restricciones decre-
tadas del gobierno de López Obrador al maíz transgénico y la prohibición del glifosato. Foto Reuters

EU considera que políticas del gobierno mexicano 

amenazan con perjudicar el comercio agrícola

Sector agropecuario confía 
en hallar soluciones durante 
pláticas solicitadas por EU

El Consejo Nacional Agro-
pecuario confió en que en 
el periodo de consultas téc-
nicas solicitado por Estados 
Unidos en el contexto del 
T-MEC sobre el decreto de 
maíz transgénico, se en-
cuentren soluciones para 
evitar llegar a un panel de 
controversias.

En un comunicado se-
ñaló que esta medida, sus-
tentada en el capítulo 9 
del T-MEC, no es de índole 
contencioso, sino de inter-
cambio de información de 
carácter técnico y en la 
cual se buscará encontrar 

solución en colaboración 
con ese país.

Explicó que “la disputa 
se acotó significativamente 
en el último decreto, y deja 
fuera la mayoría de los flujos 
comerciales de maíz entre Es-
tados Unidos y México”. Ante 
ello, reiteró “que todos los 
acuerdos deben estar basados 
en evidencias científicas”.

Sostuvo que “la comple-
mentariedad e intercambio 
comercial en Norteamérica, 
es de suma importancia 
para la seguridad alimenta-
ria de la región. Juntos, Ca-
nadá. Estados Unidos y Mé-
xico seguirán construyendo 
un sector agroalimentario 
más fuerte que coadyuve a 
superar los retos del futuro”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Cayó 0.8% la productividad 
laboral en cuarto trimestre 
de 2022, revela Inegi

La productividad laboral 
de la economía de México, 
la cual mide la eficiencia de 
una persona, de un equipo 
o de una maquinaria, en 
la conversión de insumos 
en productos útiles, cayó 
0.8 por ciento en el cuarto 
trimestre de 2022, según 
revelan datos publicados 
este martes por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

De acuerdo con el re-
porte de Indicadores de 
Productividad Laboral y 
del Costo Unitario de la 
Mano de Obra, el Inegi pre-
cisó que el indicador, que 
resulta entre el producto 
interno bruto (PIB) nacio-
nal a precios constantes y 
el factor trabajo de todas 
las unidades productivas 
del país, se ubicó en 95.8 
puntos y registró un des-
censo en el último trimes-
tre del año pasado, luego 
de tres trimestres de alzas 
trimestrales; mientras que 
desaceleró su crecimiento 
anual, al pasar de 0.4 a 0.2 

por ciento en el tercero y 
cuarto trimestre de 2022, 
con respecto al mismo pe-
riodo de 2021, con cifras 
ajustadas por estacionali-
dad.

Por grupos de activi-
dad económica y a tasa 
trimestral, la productivi-
dad laboral en las activi-
dades terciarias (comercio 
y servicios) disminuyó 1 
por ciento; en las secun-
darias (industria y manu-
factura), 0.3 por ciento y 
en las primarias (agrícola y 
ganadera) aumentó 2.2 por 
ciento, en el trimestre de 
referencia.

En el cuarto trimestre 
de 2022, por sector de ac-
tividad y con series deses-
tacionalizadas, la produc-
tividad laboral -con base 
en las horas trabajadas- en 
las empresas constructoras 
subió 3.5 por ciento y en 
los establecimientos manu-
factureros, 0.5 por ciento a 
tasa trimestral. En las em-
presas de servicios priva-
dos no financieros creció 
2.5 por ciento, en las de co-
mercio al por mayor cayó 
1.5 y en las de comercio al 
por menor, 0.3 por ciento.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO
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Encuentran a ciudadanos estadunidenses 
secuestrados en Tamaulipas; dos muertos

Autoridades estatales y fede-
rales confirmaron el falleci-
miento de tres personas deri-
vado del secuestro de cuatro 
ciudadanos estadunidenses 
en Matamoros, Tamaulipas. 
Se trata de dos hombres de 
Estados Unidos, hallados este 
martes, y una mujer conna-
cional que falleció el pasado 
viernes 3 de marzo a causa de 
una bala perdida. 

Durante una conferencia 
de prensa, Irving Barrios Mo-
jica, fiscal general de Tamauli-
pas, confirmó que es probable 
que este crimen haya sido 
perpetrado por el Cártel del 

Golfo, que es el grupo delictivo 
que opera en la entidad. 

El funcionario informó 
que durante el operativo de 
rescate realizado este martes 7 
de marzo se logró la detención 
de José “N”, un hombre de 24 
años que realizaba las labores 
de vigilancia de las víctimas. 

El equipo interinstitu-
cional, conformado por ele-
mentos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), la 
Secretaría de Marina (Semar), 
la Guardia Nacional (GN), la 
Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), la 
Fiscalía General de Justicia de 

Tamaulipas y la Secretaría de 
Seguridad Pública de la enti-
dad, localizó a las víctimas en 
una casa de madera ubicada 
en La Lagunona, del ejido El 
Tecolote, municipio de Mata-
moros, Tamaulipas. 

En este punto fueron en-
contrados dos ciudadanos es-
tadunidenses sin vida, mien-
tras que otro residente de 
Estados Unidos, identificado 

como Erick “N” presentó un 
balazo en la pierna y Natalia 
“N” fue hallada ilesa.

Américo Villarreal, go-
bernador de Tamaulipas, in-
formó que una mujer de 33 
años falleció a causa de una 
bala perdida el 3 de marzo, 
durante el secuestro. 

Ambos sobrevivientes 
fueron trasladados al Puente 
Internacional de Brownsvi-

lle, en Matamoros, para que 
regresen a casa. En tanto, 
se realizan los trámites mi-
gratorios correspondientes 
para repatriar los cuerpos 
de los hombres asesinados 
una vez que se terminen los 
peritajes correspondientes. 

Autoridades consideran 
que el secuestro fue una 
confusión y no una agresión 
directa. Sin embargo, no se 

descartó ninguna línea de 
investigación. 

“Como en todas las investi-
gaciones al principio se abren 
bastantes líneas, sin embargo, 
por todo este intercambio de 
información, se va fortale-
ciendo la línea de que fue una 
confusión, no fue una agre-
sión directa, es la línea que 
tenemos como la más viable 
y seguramente es la correcta”, 
declaró el fiscal tamaulipeco. 

“Exactamente, sola-
mente subrayar que son va-
rias líneas de investigación, 
aún no se descarta ninguna”, 
puntualizó Rosa Icela Rodrí-
guez, titular de la SSPC. 

El gobernador descartó 
que alguna de las víctimas 
esté involucrada con el Buró 
Federal de Investigaciones 
(FBI), como habían mencio-
nado algunas versiones. 

Barrios Mojica explicó que 
los ciudadanos estaduniden-
ses viajaron a México para 
realizar un procedimiento 
médico y apenas llevaban 
dos horas y media en el país 
cuando fueron atacados a ba-
lazos mientras se encontra-
ban a bordo de una camio-
neta con placas de Carolina 
del Norte, Estados Unidos. 

Tras consumar el secues-
tro, el grupo criminal trasladó 
a diversos lugares a las vícti-
mas para evitar el rescate.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Los ciudadanos estadunidenses viajaron a México para realizar un procedimiento médico y apenas lleva-
ban dos horas y media en el país cuando fueron atacados a balazos mientras iban en una camioneta. Foto Ap

Autoridades consideran probable que el crimen haya sido a causa de una confusión

No descarta el gobierno de Estados Unidos la posibilidad de 
declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas

El gobierno de Estados Uni-
dos (EU) no descarta por 
ahora la posibilidad de de-
clarar a los cárteles mexica-
nos del narcotráfico como 
grupos terroristas, algo que 
han pedido algunos republi-
canos y a lo que se oponen 
las autoridades de México.

“Haremos siempre lo que 
sea más efectivo y lo que 

esté en nuestras manos para 
que estos grupos rindan 
cuentas”, dijo este martes el 
portavoz del Departamento 
de Estado, Ned Price, al ser 
preguntado por este tema en 
su rueda de prensa diaria.

El funcionario recordó 
que los cárteles mexicanos 
ya están sancionados por EU 
pero insistió en que Wash-
ington usará “cada herra-
mienta prevista en la ley 
para trabajar con los socios 
mexicanos” en contra de es-

tas organizaciones.
Price consideró que la 

violencia del narcotráfico 
supone “un desafío a largo 
plazo” para ambos países y 
aseguró que EU le dedica 
“toda su atención”.

“Cooperaremos y trabaja-
remos de forma colaborativa 
con nuestros socios mexi-
canos en todos los ámbitos 
para abordar la inseguridad, 
el narcotráfico y las amena-
zas a la seguridad en nuestra 
frontera”, afirmó el portavoz.

Price se expresó así des-
pués de que este mismo 
martes fueran hallados sin 
vida dos de los cuatro es-
tadounidenses secuestra-
dos el viernes pasado en 
Matamoros, en el fronterizo 
estado mexicano de Tamau-
lipas, una región con fuerte 
presencia del narcotráfico

Los otros dos supervi-
vientes también fueron lo-
calizados y regresados a EU.

El portavoz de la diplo-
macia estadunidense ex-

presó su “más profundo 
agradecimiento” con las 
autoridades mexicanas por 
su cooperación a la hora de 
investigar este caso.

Al mismo tiempo, mani-
festó el deseo del gobierno 
de Joe Biden de que “se de-
puren responsabilidades” 
por el crimen cometido con-
tra estos estadunidenses.

El fiscal general Merrick 
Garland, advirtió de que es 
importante cuidar las relacio-
nes diplomáticas con México.
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México cuenta con 138.7 mi-
llones de hectáreas foresta-
les, pero cada año se pierden 
en promedio 208 mil hec-
táreas según datos oficiales. 
Tan sólo de los bosques de 
pino y encino, que ocuparon 
43.96 millones de hectáreas, 
hoy se encuentran en 32 
millones y ocupan 16.4 por 
ciento del territorio nacio-
nal, indica David Bray en el 
libro Las empresas forestales 

comunitarias de México.

Los bosques tropicales 
de montaña originalmente 
abarcaron 3 millones de hec-
táreas, pero su cobertura se 
redujo a 1.8 millones, entre 
vegetación primaria y se-
cundaria, y aún albergan 9 
por ciento de la riqueza flo-
rística del país, señala.

La Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor) reporta que 
entre 2001 y 2021 el país 
tuvo una pérdida de vege-
tación de 4 millones 385 mil 
850 hectáreas, casi el equi-
valente a la superficie del es-
tado de Yucatán; la defores-
tación promedio anual fue 
de 208 mil 850 hectáreas.

Luis Meneses, director 
de la Conafor, sostiene que 
durante la actual adminis-
tración la deforestación va a 
la baja, ya que en el sexenio 
pasado el promedio fue de 
250 mil hectáreas al año y 
en el actual es de 189 mil 528. 
Para este 2023, la Conafor 
prevé una restauración de 
55 mil hectáreas, lo cual no 
alcanza a ser ni la tercera 
parte de lo que en promedio 
se pierde al año.

En entrevista, Meneses 
explica que “la mayor parte 
de la deforestación se con-
vierte en praderas, se tala 
para el ganado, más de 75 
por ciento se debe a ello, 
hay 20 por ciento que se 
convierten en tierras de cul-
tivo. En esa ruta va la mayor 
parte de la deforestación. De 
2019 a 2022 el gobierno res-
tauró 141 mil hectáreas, por 
incendios no toda la super-

ficie se tiene que restaurar, 
hay zonas en las que se da 
de forma natural”.

Meneses afirma que la 
política forestal “es una sola 
y tiene dos instrumentos. 
Uno es Sembrando Vida y 
otro es Conafor, se tienen 
que ver en su conjunto”. Ase-
gura que con ellos se busca 
fortalecer la economía social 
de los ejidos y comunidades.

Menciona que con Sem-

brando Vida, operado por 
la Secretaría del Bienestar, 
“se han reforestado 500 mil 
hectáreas de 1.1 millones de 
hectáreas del programa, el 
árbol más grande tiene cinco 
años. En 2030 se verá una 
masa forestal, lo que ya se 
reforestó ya está creciendo, 
hay que cuidar de plagas e 
incendios”.

Por su parte, la Conafor 
trabaja con el programa 
Desarrollo Forestal Susten-

table para el Bienestar, con 
acciones como servicios am-
bientales, manejo del fuego 
y medidas sanitarias, planta-
ciones forestales comerciales 
y manejo forestal comunita-
rio, indica.

En relación con la pre-
sencia de la delincuencia 
organizada en zonas fores-
tales, Meneses apunta que se 
tiene que atacar de manera 
interinstitucional, “puede 
ser que opere para encubrir 
actividades en los bosques, 
puede actuar talando en al-
guna zona para obtener re-
cursos. En la parte forestal 
no opera cobrando cuotas; 
en la industria forestal sí, 
pero sobre todo opera en la 
parte agrícola, fundamen-
talmente en productores de 
ventas mayores o ligados al 
mercado internacional”.

La Conafor dispone de un 
presupuesto para este año de 

2 mil 533 millones de pesos. 
Se trata de recursos limita-
dos en función de todas las 
tareas y objetivos que debe 
atender, que van desde fi-
nanciar acciones para apo-
yar a ejidos y comunidades 
forestales hasta atacar pro-
blemas como plagas e in-
cendios, y representa 70 por 
ciento del presupuesto que 
tuvo en 2016, expresa por 
su parte Salvador Anta, del 
Consejo Civil Mexicano para 
la Silvicultura Sostenible.

“Sigue habiendo pérdida 
de cobertura, pero también 
sucede que hay más superfi-
cie degradada. Los apoyos y 
subsidios a ejidos y comuni-
dades forestales han bajado, 
se canalizan a unos cuantos, 
y por lo tanto hay menos 
capacidad de atenderlos en 
rubros como producción fo-
restal, pago por servicios am-
bientales, sanidad forestal 

o prevención de incendios”, 
puntualiza Anta.

Agrega que hay zonas de 
riesgo por diferentes facto-
res. La deforestación se ob-
serva principalmente en la 
península de Yucatán, Cam-
peche es el estado que más 
superficie ha perdido por el 
incremento de cultivos como 
la soya transgénica y por 
el crecimiento de la palma 
africana; el aumento de las 
huertas de aguacate en Mi-
choacán y Jalisco, así como 
por los desarrollos turísticos 
en la Riviera Maya.

También en las costas de 
Oaxaca y Guerrero siguen 
creciendo los proyectos 
turísticos, igual que en Ja-
lisco y Sinaloa, y hay estu-
dios que han identificado 
un grave problema con la 
venta de terrenos ejidales 
en las penínsulas de Baja 
California y Yucatán.

México perdió en 20 años vegetación 
equivalente a la superficie de Yucatán
Campeche, el más afectado por el cultivo de soya transgénica y palma africana

ANGÉLICA ENCISO 

CIUDAD DE MÈXICO

▲ El director de la Conafor, Luis Meneses, afirma que la mayor parte de la vegetación se tala para el ganado. Foto Víctor Camacho
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El gobierno británico está 
dispuesto a enfrentar impug-
naciones legales a una nueva 
ley que pretende impedir que 
miles de migrantes lleguen 
cada año al país en pequeñas 
embarcaciones por el Canal de 
la Mancha, según indicaron 
las autoridades el martes.

La secretaria de Interior, 
Suella Braverman, dijo que el 
gobierno ha “bordeado los lími-
tes del derecho internacional” 
con una ley que prohíbe las so-
licitudes de asilo de cualquiera 
que llegue a Gran Bretaña de 
forma no autorizada e instará 
al gobierno a detener y depor-
tar a esas personas “a su país de 
origen o un tercer país seguro”. 
Tendrían prohibido volver a 
entrar en el país para siempre.

“Si usted viene aquí de 
forma ilegal, no debe poder 
quedarse”, escribió Braverman 
en el Daily Telegraph.

El gobierno afirma que su 
Ley de migración ilegal, que se 
presenta el martes en el Parla-
mento, detendrá a los migran-
tes y asestará un golpe a los 
grupos de contrabandistas que 
envían a personas desespera-
das en peligrosas travesías por 
una de las rutas navieras más 
transitadas del mundo.

El primer ministro, Rishi 
Sunak, afirmó que la ley “recu-
perará el control” de la frontera 
británica, una promesa clave 
de la exitosa pero divisiva cam-
paña para sacar a Gran Bretaña 
de la Unión Europea.

Sus detractores dicen que 
el plan es poco ético e impo-
sible de aplicar porque no se 
puede enviar a su país a la 
gente que huye de la guerra 
y la persecución, y que proba-
blemente se sume a una serie 
de promesas incumplidas de 
lucha contra la inmigración 
por parte de sucesivos gobier-
nos británicos.

“La ley no impedirá que 
barcos pequeños crucen el Ca-
nal. Sólo aumentará el trauma 
para las personas en esos bar-
cos, al tiempo que daña aún 
más la reputación internacio-
nal de Gran Bretaña de justicia 
y compasión”, afirmó Laura 

Kyrke-Smith, directora ejecu-
tiva del grupo humanitario Co-
mité Internacional de Rescate.

Gran Bretaña recibe menos 
solicitantes de asilo que países 
europeos como Italia, Alemania 
o Francia. Pero miles de migran-
tes de todo el mundo viajan 
cada año al norte de Francia 
con la esperanza de llegar a 
Gran Bretaña, atraídos por la-
zos familiares, la lengua inglesa 
o la impresión de que resulta 
sencillo encontrar un empleo.

La mayoría intenta cruzar 
en lanchas y otras embarca-
ciones pequeñas ahora que las 
autoridades han redoblado la 
vigilancia de otros métodos 
como viajar de polizón en au-
tobuses o camiones.

Más de 45 mil personas lle-
garon a Gran Bretaña en barco 
en 2022, un aumento respecto 
a las 28 mil de 2021 y las 8 
mil 500 de 2020. La mayoría 
pidieron asilo, pero una acu-
mulación de más de 160 mil 
casos por tramitar ha hecho 
que muchos languidezcan en 
abarrotados centros de pro-
cesamiento o en hoteles, sin 
derecho a trabajar.

El gobierno británico dice 
que muchos de los que hacen 
el viaje son migrantes econó-
micos en lugar de refugiados, 
y señala a un incremento el 
año pasado en las llegadas 
desde Albania, un país euro-
peo que Gran Bretaña consi-
dera seguro.

Los grupos de refugiados 
dicen que la mayoría de los 
que cruzan el Canal huyen de 
la guerra, la persecución o el 
hambre en países como Afga-
nistán, Irán e Irak. La mayoría 
de esas personas que vieron 
tramitada su petición recibie-
ron asilo en Gran Bretaña.

Las organizaciones bené-
ficas afirman que la gente se 
arriesga al peligroso viaje por-
que hay pocas avenidas legales 
y seguras para llegar a Gran 
Bretaña. El gobierno asegura 
que una vez la nueva ley esté 
en vigencia, establecerá más 
procesos para pedir asilo, ade-
más de los ya habilitados para 
personas de Afganistán, Hong 
Kong y Ucrania. No ha con-
cretado cuántos solicitantes de 
asilo serán admitidos ni cuándo 
comenzará ese programa.

Plan de Gran Bretaña 
contra inmigración 
bordea el límite legal

AP

LONDRES

La presidente peruana 
Dina Boluarte fue inte-
rrogada el martes en una 
indagación preliminar 
de la fiscalía por genoci-
dio, asesinatos y lesiones 
graves tras las decenas de 
muertes ocurridas durante 
las protestas que exigen su 
renuncia y la de los miem-
bros del Parlamento.

El despacho presiden-
cial indicó en Twitter que 
Boluarte, una abogada de 
60 años, culminó su pre-
sentación ante la fiscal ge-
neral Patricia Benavides. 
La presidente no hizo de-
claraciones a la prensa.

El primer ministro Al-
berto Otárola fue interro-
gado en enero y febrero en 
la misma investigación. Las 
protestas han dejado al mo-
mento 66 muertos y más de 

mil 300 heridos, según la 
Defensoría del Pueblo. Casi 
todos los fallecidos son civi-
les, la mayoría recibió pro-
yectiles de arma de fuego y 
algunos fueron impactados 
por tiros en la cabeza.

Por el rango de los in-
vestigados la indagación 
está a cargo de la fiscal ge-
neral. El genocidio es cas-
tigado con una pena mí-
nima de 20 años de cárcel. 
También están incluidos en 
la indagación el ex primer 
ministro Pedro Angulo y 
otros ex funcionarios.

Boluarte llegó al poder 
el 7 de diciembre cuando 
su antecesor, el entonces 
presidente Pedro Castillo, 
intentó disolver el Parla-
mento y fue destituido. 
Castillo está detenido pre-
ventivamente por 18 me-
ses por el presunto delito 
de rebelión en una cárcel 
para presidentes en Lima.

Desde entonces comen-

zaron a encenderse protestas 
en las zonas rurales del sur de 
los Andes en ls que los mani-
festantes exigían la renuncia 
de Boluarte y de los miem-
bros del Parlamento. Las ma-
nifestaciones se extendieron 
hasta llegar a Lima, pero se 
apaciguaron desde mediados 
de febrero. La última semana 
los manifestantes reiniciaron 
las protestas.

No obstante, el Congreso 
no ha decidido al momento 
adelantar las elecciones pre-
sidenciales y parlamentarias. 
Cuatro planes para acortar el 
mandato de Boluarte y de los 
legisladores fueron archiva-
dos por no alcanzar los votos 
necesarios.

Según la más reciente 
encuesta del Instituto de 
Estudios Peruanos, 88 por 
ciento de los interrogados 
pidió un adelanto de las 
elecciones, 90 por ciento 
desaprobó al Parlamento y 
77 por ciento a Boluarte.

Boluarte declara ante 
fiscalía por decenas de 
muertes en protestas

GENOCIDIO ES CASTIGADO CON 20 AÑOS DE CÁRCEL

AFP

TEHERÁN

▲ Las protestas que exigen la renuncia de la presidente Dina Boluarte y la de los miembros del 
Parlamento han dejado al momento 66 muertos y más de mil 300 heridos. Foto Ap
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El ministerio iraní de Interior 
anunció el martes los prime-
ros arrestos en el marco de 
la investigación por una serie 
de intoxicaciones que afectan 
desde hace tres meses a nu-
merosas estudiantes.

“Varias personas fueron 
arrestadas en cinco pro-
vincias y los servicios con-
tinúan su investigación”, 
declaró el viceministro de 
Interior, Majid Mirahmadi, 
a la televisión pública.

El responsable no dio deta-
lles sobre su identidad, ni las 
circunstancia de su arresto o 
su supuesta implicación.

El misterioso caso de las 
intoxicaciones generó indig-
nación y llamados a las au-
toridades para que tomaran 
cartas en el asunto. También 
provocó preocupación inter-
nacional y peticiones de una 
investigación independiente.

En total, “25 provin-
cias y aproximadamente 
230 escuelas se vieron 
afectadas, y más de 5 mil 

alumnas y alumnos en-
venenados”, dijo el lunes 
a la agencia de noticias 
ISNA Mohammad-Hassan 
Asafari, miembro del co-

mité parlamentario de in-
vestigación.

“Se están realizando va-
rias pruebas para identi-
ficar el tipo y la causa de 

las intoxicaciones. Hasta 
ahora, no se ha obtenido 
información específica en 
relación al tipo de veneno 
usado”, agregó.

Los primeros casos se co-
nocieron poco después del 
inicio de las protestas de al-
cance nacional provocadas 
por la muerte de Mahsa 
Amini, de 22 años, tras haber 
sido arrestada por supuesta-
mente infringir el código de 
vestimenta femenino.

Numerosos centros edu-
cativos se vieron afectados. 
Sus escolares sufrían náu-
seas, dificultades para respi-
rar y vértigo después de no-
tar olores “desagradables”. Al-
gunos fueron hospitalizados.

El líder supremo Alí Ja-
menei calificó estas intoxi-
caciones como un “crimen 
imperdonable” y dio órde-
nes el lunes de que los res-
ponsables fueran persegui-
dos “sin clemencia”.

El presidente Ebrahim 
Raisi encargó la semana pa-
sada al ministerio de Inte-
rior que presentara actuali-
zaciones continuas sobre la 
investigación.

El último caso, reportado 
por la agencia de noticias 
ISNA, afectó a 40 alumnas 
de la contestataria ciudad de 
Zahedán, en el sureste.

Anuncian los primeros arrestos por 
envenenamiento de alumnas en Irán
AFP

TEHERÁN

América Latina está por de-
bajo de la media global en 
cuanto a leyes que protegen 
y responden a la violencia 
sexual contra menores —un 
problema que afecta a mi-
llones de niños cada año— y, 
además, lo hace de forma 
muy desigual incluso dentro 
del mismo país, lo que debi-
lita la protección.

Así lo diagnostica el in-
forme regional de Out of the 
Shadows” (Fuera de las som-
bras), elaborado por la uni-
dad de análisis de The Eco-
nomist para la fundación 
Ignite Philanthropy y divul-
gado el martes, que sitúa a 

Brasil y México a la cabeza 
de la región y a Venezuela y 
Argentina a la cola.

El documento analiza la 
situación en nueve países 
de la región —Argentina, 
Brasil, Colombia, El Salva-
dor, Guatemala, Jamaica, 
México, Perú y Venezuela— 
teniendo como base una in-
vestigación global del año 
pasado que evaluó cómo 60 
países de los cinco conti-
nentes abordan la violencia 
sexual contra niñas, niños y 
adolescentes en sus leyes y 
sus políticas públicas.

Curiosamente, el des-
empeño de las naciones no 
tiene que ver con sus ingre-
sos, como demuestra que Es-
tados Unidos se sitúe detrás 
Brasil y México o que Ar-

gentina esté peor que otros 
países latinoamericanos más 
pobres, como Guatemala.

Según datos de UNICEF 
de 2021, una de cada seis ni-
ñas y uno de cada 10 niños 
han sufrido abuso sexual en 
países latinoamericanos.

Y el gran problema es 
que, generalmente, los me-
nores no son escuchados, los 
agresores son sus cuidado-
res y si denuncian son revic-
timizados. La justicia puede 
no llegar nunca.

La actual investigación 
no ofrece cifras de víctimas 
pero Víctor Sande-Aneiros, 
de la red Child Rights In-
ternational Network (CRIN), 
organización que colaboró 
en su publicación, aseguró 
que los números van en 

aumento en la mayoría 
de países aunque también 
puede ser porque haya más 
denuncias.

No obstante, resaltó que “si 
hay mucha impunidad y si si-
guen ocurriendo de forma sis-
temática es porque algo falta”.

Uno de los problemas ge-
neralizados mencionados en 
el informe son las inconsis-
tencias a la hora de tipificar 
penalmente todos los tipos 
de violencia sexual a meno-
res y de evitar la reinciden-
cia de los agresores.

Otro, vital según todas 
las organizaciones, es que en 
la mayoría de países estos 
delitos prescriben, lo que 
puede suponer altos índices 
de impunidad ya que los y 
las sobrevivientes pueden 

tardar décadas en estar pre-
parados para denunciar.

Solo siete países latinoa-
mericanos reconocen la im-
prescriptibilidad de estos crí-
menes, el primero fue El Sal-
vador y el último, Venezuela.

Otro punto delicado es 
la edad del consentimiento 
sexual, es decir, a partir de 
la cual si el menor accede a 
tener relaciones, estas no se 
consideran delito. Jamaica 
y Venezuela tienen la edad 
más alta de la región, los 16 
años, mientras que en países 
federales como México di-
fiere de un estado a otro (en 
algunos estados mexicanos 
es de 12 años), lo que deja 
a muchos menores en con-
diciones muy vulnerables 
frente a personas adultas.

América Latina está debajo de la media global en 
leyes respecto al combate de abuso sexual infantil

AP
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▲ De acuerdo con un miembro del comité parlamentario de investigación, “se están rea-
lizando varias pruebas para identificar el tipo y la causa de las intoxicaciones”. Foto Ap
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Gringo en México peligra,

aquí el narco les dispara;

¿sería igual si protestara

contra ataques de su Migra?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1940 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Kaxta’ab u kajnáalilo’ob EU oklabo’ob ti’al k’albil 
tu lu’umil Tamaulipas; ka’atúul kimeno’obi’
Encuentran a ciudadanos de EU secuestrados en Tamaulipas; hay dos muertos

▲ U mola’ayil Comisión Nacional Forestal (Conafor) tu ts’áaj k’ajóoltbile’ 
ichil 2001 yéetel 2021e’, te’e noj lu’umilo’ k’aschaj kex 4 miyoonesil 385 mil 
eektareasil k’áax; u nojochil le je’ela’ óoli’ leti’e’ beyka’aj yaan ti’ yukatekoil 
lu’um; u promeedyoil u seen ch’a’akal che’ob ti’ jump’éel ja’abe’ jnáak 208 mil 
850 eektareas. Oochel Reuters

▲ La Comisión Nacional Forestal (Conafor) reporta que entre 2001 y 2021 el 
país tuvo una pérdida de vegetación de 4 millones 385 mil 850 hectáreas, casi el 
equivalente a la superficie del estado yucateco; la deforestación promedio anual 
fue de 208 mil 850 hectáreas.

Mujeres periodistas deben ocupar puestos de 

decisión en las redacciones: Virginia Bautista 

Hoy toma de protesta de Diego Castañón, como 

presidente municipal de Tulum 

Entrega Layda Sansores más de 30 vehículos 

para seguridad en Campeche

Ko’olel beetik péeriodismoe’ unaj u 
táakpajal tu’ux ku je’ets’el ba’alo’ob 
ti’ réedaxiono’ob: Virginia Bautista 

Bejla’a u mokt’antik Diego 
Castañón u ch’a’ajoltik  u beetik 
u jo’olpóopil u kaajil Tulum 

Tu k’ubaj Layda Sansorese’ maanal 
30 u p’éel kis buuts’o’ob ti’al u 
kaláanta’al u lu’umil Kaanpech
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México perdió en 20 años vegetación equivalente a la superficie de Yucatán
Tu lu’umil Méxicoe’ k’aschaj, ti’ junk’aal ja’abe’, k’áax beyka’aj u nojochil Yucatán


	01cam-07032023
	02-07032023
	03-07032023
	04-07032023
	05-07032023
	06-07032023
	07-07032023
	08-07032023
	09-07032023
	10-07032023
	11-07032023
	12-07032023
	13-07032023
	14-07032023
	15-07032023
	16-07032023-OK
	17-07032023
	18-07032023
	19-07032023
	20-07032023
	21-07032023
	22-07032023
	23-07032023
	24-07032023
	25-07032023
	26-07032023
	27-07032023
	28-07032023
	29-07032023
	30-07032023
	31-07032023
	32-07032023-C

