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Una ola morada tiñó ayer las principales plazas públicas del mundo. Avalancha de 
coraje, rabia y dolor, pero también de esperanza en que la condición humana puede 
tornarse en sororidad y empatía. Millones de mujeres a lo largo y ancho del orbe 
alzan la voz y nos muestran que ni diferencia de edades ni condición socioeconómica 

ni origen étnico son obstáculos para buscar un mundo en donde se respeten sus 
derechos y sus capacidades sin tener que soportar acosos ni menosprecios de 
ninguna índole. Un ejemplo de civilidad, cordura y conciencia permeó al planeta, 
esperemos los frutos. Foto Fernando Eloy
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Detener feminicidios, equidad 
y justicia: clamor universal de 
mujeres durante 8M
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De marchas y mensajes

El sometimiento que viven muchas mujeres no es cultural ¿Quién en su sano juicio acepta que por su 
sexo se le nieguen toda clase de oportunidades para ser dependiente de la voluntad de otro? Foto Reuters

Este 8 de marzo no hubo lu-
gar en el mundo donde no 
se diera una movilización de 
mujeres en reclamo por el 
respeto a sus derechos. In-
cluso en Afganistán, “el país 
más represivo del mundo” a 
ese respecto, según califica-
ción de Roza Otunbayeva, 
directora de asistencia de la 
ONU en la región. Ahí, ape-
nas dos decenas de valientes 
se manifestaron en Kabul.

No importa el número. Lo 
valioso es que esa inconfor-
midad es real, que la opresión 
y sometimiento que viven 
las mujeres en esa zona del 
mundo ni siquiera es cultu-
ral. ¿Quién en su sano juicio 
acepta que por su sexo se le 
nieguen toda clase de oportu-
nidades para ser dependiente 
de la voluntad de otro?

De este lado del Atlántico 
podríamos hablar de la ritua-
lización de las marchas, no 
porque las participantes hayan 
estructurado la manifestación 
como una liturgia, sino porque 
con mucha anticipación las au-
toridades enviaron un mensaje 
al colocar vallas y barreras alre-
dedor de algunos monumentos 
localizados en el derrotero. “Ya 
viene la marcha de las mujeres, 
estamos listos contra su vanda-
lismo”, parece ser el mensaje, 

con toda la intención de qui-
tarle legitimidad a la protesta.

Cabe preguntar si la “pro-
tección” al monumento a Justo 
Sierra sobre Paseo Montejo 
muestra la capacidad real de 
gestión por parte de la autori-
dad municipal, que tardó 11 me-
ses en obtener la autorización 
para intervenir el pedestal y así 
limpiar las pintas realizadas du-
rante la marcha del año pasado.

No sin razón, la respuesta de 
las mujeres ha sido demandar 
sentirse tan protegidas como 
los monumentos tras las va-
llas. El reclamo, en el recono-

cido como estado más seguro 
de México, tiene que llamarnos 
la atención, porque la base de 
comparación no es para presu-
mir. En un país donde se pro-
nostican 200 mil homicidios 
dolosos para el presente sexe-
nio, ser el lugar con mejores 
índices de seguridad se antoja 
difícil, pero serlo no implica que 
la puerta de la casa pueda que-
darse abierta durante la noche, 
mientras se duerme.

Seguramente también se 
querrá llamar la atención so-
bre la celebración de distin-
tas marchas, en lugar de una 
sola. Esto será simplemente 
la expresión de que el femi-
nismo no es un movimiento 
unificado, ni un partido po-
lítico como para que todas 
deban estar de acuerdo con la 
voz dirigente. Las diferencias 
tampoco serán lo importante.

Hoy ha amanecido y las exi-
gencias de equidad de salarios, 
de pronta y correcta actuación 
de las autoridades ante una 
denuncia por acoso y demás 
delitos sexuales, de igualdad de 
oportunidades en educación, 
trabajo y presencia en la vida 
pública, así como de responsa-
bilidades en el hogar, siguen ahí 
como un piso mínimo a conse-
guir, y eso es justo y legítimo, 
aquí y en Afganistán.

El reclamo, en el 
reconocido como 

estado más seguro 
de México, tiene 

que llamarnos la 
atención; la base de 

comparación no es 
para presumir



3
LA JORNADA MAYA 

Jueves 9 de marzo de 2023 LA LUCHA ES POR TODAS

MILES DE MUJERES ALZAN LA VOZ POR SUS DERECHOS

Este miércoles, miles de mujeres salieron a las calles en los tres estados de 
la península de Yucatán para participar en la marcha conmemorativa por el 
Día Internacional de la Mujer. En algunas ciudades, como Mérida, los con-
tingentes convocados eran separatistas y transincluyentes, mientras que en 

otras como Tulum, no tenían ese tipo de restricción y pudieron asistir varones 
de diferentes edades. La voz colectiva exigió una vez más un alto a los femi-
nicidios, desapariciones forzadas, violaciones y otros tipos de violencia de 
género. Fotos Fernando Eloy, Gabriel Graniel, Rosario Ruiz y Vanessa Hipólito
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Ni el cansancio de una 
marcha de dos horas ni 
la presencia de elemen-
tos de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) fue 
suficiente para sofocar la 
exigencia de cientos de 
mujeres de yucatecas que 
conmemoraron con una 
manifestación el Día In-
ternacional de la Mujer.

La cita fue en el parque 
de Santa Ana, donde de-
cenas de mujeres comen-
zaron su avance minutos 
después de las 6 de la tarde 
con destino al Monumento 
a la Patria.

El contingente se orga-
nizó así: al frente avanzaban 
madres e infancias, acompa-
ñadas de grupos vulnerables 
(como personas con discapa-
cidad); después, las madres 
y familiares de víctimas y 
siguió el resto de manifes-
tantes, incluido el bloque de 
mujeres trans.

Durante dos horas, los 
carteles con consignas de 
hartazgo fueron elevados 
mientras las manifestan-
tes gritaban consignas 
como “ni una más”, “vivas 
se las llevaron, vivas las 
queremos” y “saquen sus 

rosarios de nuestros ova-
rios”, entre otras.

Como cada año, las asis-
tentes recordaron que las 
mujeres siguen tomando 
las calles porque la exigen-
cia no se ha cumplido: la 

brecha de género continúa 
a nivel escolar, laboral, sa-
larial y a toda la inequidad 
se le suman las cifras de 
violencia contra la mujer 
en sus diferentes modalida-
des: física, económica, emo-

cional, sicológica y vicaria.
El avance fue lento, las 

colectivas organizadoras se 
aseguraron de que todas las 
manifestaciones tuvieran 
condiciones seguras y de 
que las jóvenes que realiza-

ban pintas e intervenciones 
se encontraran protegidas.

En el monumento a Justo 
Sierra, ya sobre Paseo de 
Montejo, un grupo de ma-
nifestantes derribó las va-
llas colocadas por el ayun-
tamiento para realizar una 
restauración.

Para muchas de las in-
conformes esa es también 
una forma de ser vistas 
y escuchadas. “Fuimos to-
das”, incluso gritan para 
manifestar su apoyo ante 
estas acciones.

En el Monumento a la 
Patria, las asistentes a la 
marcha no sólo se encon-
traron con muros de con-
tención, sino también con 
la presencia de elementos 
de la SSP, quienes resguar-
daban el inmueble.

Aunque los policías no 
cedieron, incluso ante los 
connatos de quema de ob-
jetos o los aerosoles a los 
que les prendieron fuego, 
las manifestantes tampoco 
abandonaron el espacio. 

“No están solas, que yo 
también voy a protestar 
porque puedo y porque 
quiero que ya no haya ni 
una más”, gritó Ligia Canto, 
madre de Emma Gabriela 
Molina Canto, víctima de 
feminicidio.

Presencia policial y muros de contención no 
pudieron sofocar furia de miles de yucatecas

Los elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública que resguardaban el Monumento 
a la Patria no cedieron ante los connatos de quema de objetos o los aerosoles a los que las muje-
res prendieron fuego, pero las manifestantes tampoco abandonaron el espacio. Foto LJM

Mujeres volvieron a tomar las calles de la capital para exigir el cese a la violencia de género

ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA

La noche del miércoles, mi-
les de mujeres se apropia-
ron de las calles con colores 
morados, verdes y fuego en 
Mérida 

Iniciando en la Anti-
monumenta Feminista y 
caminando sobre la calle 
58, llegaron al Palacio de 
Gobierno, en donde derri-
baron las vallas que fueron 
colocadas desde la mañana 
para proteger el inmueble, 

exigiendo que sus vidas 
sean protegidas como lo 
hacen con los edificios y 
monumentos.

Durante todo el camino, 
las mujeres congregadas 
fueron levantando la voz 
por la exigencia de justicia, 
consignas como “no se va 
a caer, lo vamos a tirar”, 
“señor, señora, no sea indi-
ferente, se mata a las muje-
res en la cara de la gente”, 
“quien no brinque es ma-
cho”, entre otras consignas, 
resonaron las voces en el 
Centro Histórico.

No solamente el grito al 
unísono visibilizó la causa, 
sino también con carteles 
como “¿Te cansas de oírlo? 
Nosotras de vivirlo”, “nos 
queremos vivas”, “nos sem-
braron miedo, nos crecieron 
alas”, “harta de que nos casti-
guen y a ellos los justifiquen”.

En el trayecto hasta el 
Palacio Municipal, también 
sellaron sus exigencias y vi-
sibilizaron la situación que 
vive el país con pintas y ho-
jas pegadas con datos como 
“tu México provida tiene el 
primer lugar a nivel mundial 

de abuso sexual infantil”.
Este espacio en los contin-

gentes del 8M, igualmente 
fungen para denunciar de 
forma pública a quienes las 
han agredido, tanto en los 
tendederos que colocan du-
rante las actividades previas 
a la manifestación como con 
carteles; entre ellos, este día 
una joven levanto su pan-
carta mostrando “Ricardo, 
aunque no estés denunciado, 
sabemos lo que hiciste”.

Lamentando la situación 
de la violencia de género, 
también levantaron la voz 

con la consigna “Mérida no es 
blanca, es feminicida”, situa-
ción que fue denunciada de 
igual forma en los carteles que 
levantaron, otro de ellos decía: 
“la ciudad blanca protege fe-
minicidas para no mancharse”.

Posterior a la marcha, el 
Centro de Justicia, Demo-
cracia e Igualdad (Cejudi) 
informó que una asistente 
fue “encapsulada” por poli-
cías estatales en el Palacio 
de Gobierno y, aunque fue 
liberada, al salir presentaba 
lesiones que fueron ocasio-
nadas durante la retención.

Calle 58 ahora visibiliza lucha de las mujeres luego del 8M

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Cientos de mujeres “toma-
ron” la noche de este 8 de 
marzo las calles de la zona 
turística de Playa del Car-
men para exigir un alto a 
la violencia feminicida. La 
demanda más constante 
fue el regreso de las des-
aparecidas, a quienes exi-
gieron a las autoridades 
buscar y encontrarlas.

Precisamente una 
manta con las fichas de 
búsqueda emitidas por la 

Fiscalía del estado de las 
mujeres reportadas como 
desaparecidas encabezó 
esta marcha, que concen-
tró a mujeres de todas las 
edades e incluso algunos 
hombres que mostraron su 
apoyo a la causa feminista.

El contingente salió de 
la intersección de las ave-
nidas CTM y Quinta res-
guardado por elementos 
femeniles de Seguridad 
Pública y Protección Civil, 
así como observadores de 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Quintana Roo. 

Las manifestantes re-
corrieron la zona turística 
entonando diversas con-
signas, como “señor, se-
ñora, no sea indiferente, 
se mata a las mujeres en la 
cara de la gente” o “la poli-
cía no me cuida, me cuidan 
mis amigas”. Las cientos 
de participantes portaron 
pancartas e incluso pintas 
en sus cuerpos con mensa-
jes contra el machismo y la 
violencia de género.

El recorrido continuó 
hasta la calle 10 y poste-
riormente tomó rumbo a la 
plaza 28 de Julio, donde el 

año pasado se develó una 
automonumenta. “El miedo 
no nos paralizó, nos orga-
nizó, estamos aquí porque 
estamos hartas de que cada 
8 de marzo se nos utilice 
como estandarte de mar-
keting para ponerse la eti-
queta de no violencia y si-
mular que están haciendo 
su trabajo (las autoridades)”, 
dijo una de las oradoras.

Advirtieron que mien-
tras haya violencia contra 
las mujeres seguirán sa-
liendo a las calles, aunque 
puedan generar malos co-
mentarios de quienes no en-

tienden que “el Estado opre-
sor es un macho violador”.

Al llegar a la plaza 28 de 
Julio se sentaron en la expla-
nada y pasaron lista a las víc-
timas de feminicidio y con 
cada nombre respondieron 
“justicia”. Incluyeron el nom-
bre de Agostina Jalabert, la 
joven argentina asesinada 
en días pasados en Playa del 
Carmen, y corearon: “no fue 
suicidio, fue feminicidio”. En 
el caso de las desaparecidas, 
mencionaron sus nombres 
y con cada uno de ellos la 
frase: “viva se la llevaron, 
viva la queremos”.

Más de 300 mujeres parti-
ciparon en la marcha pací-
fica realizada en las calles 
de Tulum este 8 de marzo 
en conmemoración del Día 
Internacional de la Mu-
jer, quienes pidieron que 
se atiendan problemas de 
falta de alumbrado público 
en varias zonas de la cabe-
cera municipal.

Vestidas de negro, mo-
rado y verde, decenas de 
mujeres, niños y hasta 
hombres participaron en 
el movimiento convocado 
por la Colectiva Feminista 
de Tulum, las cuales ini-
ciaron su recorrido en el 
cruce de las avenidas Sa-
télite y Tulum, caminaron 
por toda la avenida Tulum 
y llegaron a la explanada 
del palacio municipal.

En el recorrido expre-
saron cánticos ya clásicos 
como “hay que abortar, hay 
que abortar al sistema pa-
triarcal” y “ni una más, ni 
una más, ni una asesinada 
más”. Las demandas por un 
alto a la violencia de género 
fueron constantes, así como 
los mensajes de sororidad.

Cuando llegaron al pa-
lacio, Rocío, una de las in-
tegrantes del colectivo, ex-
presó un mensaje pidiendo 
por las mujeres que han sido 

víctimas de diferentes actos 
de violencia y machismo. 
Refirió que lugares como la 
cancha maya, Unidad De-
portiva, zona costera y La 

Veleta carecen de lumina-
rias y por eso piden que se 
atienda ese problema.

En la explanada muni-
cipal las activistas hicieron 

actos de performance, in-
tervenciones artísticas y un 
mercado de mujeres como 
parte de las actividades para 
conmemorar este día.

¿Dónde están las desaparecidas?, vivas se las llevaron, vivas 
las queremos: el grito que retumbó en las calles de Playa
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Feministas de Tulum piden el alumbrado que 
falta en varias zonas para estar más seguras

Vestidas de negro, morado y verde, decenas de mujeres, niños y hasta hombres participaron en la movilización convocado 
por la Colectiva Feminista de Tulum, quienes alzaron la voz en contra de la violencia de género. Foto Miguel Améndola

Más de 300 mujeres participaron en la marcha pacífica realizada este miércoles en conmemoración del 8M

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM
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Desde las 17 horas comenzó 
la concentración de cien-
tos de mujeres de todas las 
edades en Malecón Tajamar 
de Cancún, donde con pan-
cartas, cartulinas y flores se 
sumaron a la megamarcha 
convocada a nivel nacional 
con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer. 

Fue a las 18:20 horas 
cuando inició la caminata 
por avenida Bonampak 
de las ya más de mil 500 
mujeres agrupadas, quie-
nes rodearon la plaza co-
mercial Las Américas para 
salir por avenida Nichupté 
hacia la Tulum.

Conforme avanzó la 
concentración se siguie-
ron sumando más cancu-
nenses, hasta llegar a la 
Glorieta del Ceviche, en 
donde pegaron algunos 
stickers y hojas con leyen-
das de protesta y si bien 
en esta ocasión pidieron 
no hacer iconoclasia hasta 
llegar al ayuntamiento, al-
gunas hicieron caso omiso 
y plasmaron reclamos. 

Fue en el Ceviche en 
donde realizaron el tradicio-
nal pase de lista y un minuto 
de silencio por las mujeres 
desaparecidas o víctimas de 
un femicidio, para después 
tomar rumbo al ayunta-
miento Benito Juárez.

Alrededor de las 20 ho-
ras las manifestantes arri-

baron al palacio municipal, 
en donde de inmediato co-
menzó la iconoclasia en el 
edificio del ayuntamiento, 
así como en los alrededores 
de la plaza de la Reforma.

Las miles de mujeres, 
entre las que había prin-
cipalmente jóvenes, pero 
también adultas e infan-
tes, se acostaron en la ex-
planada de la plaza para 
escuchar el audio de algu-
nas notas periodísticas en 
las que se describía lo que 
vivieron algunas víctimas 
de feminicidio. Posterior a 
ello cantaron y dieron paso 
al pronunciamiento en el 
que trataron de recopilar 
las voces de todas.

“Hoy estamos mar-
chando en memoria de 

aquellas mujeres que se atre-
vieron a pelear por mejoras 
laborales. Nosotras no nos 
hemos cansado y cada vez 
más mujeres y niñas salimos 
a protestar”, expusieron.

Espacios seguros y amo-
rosos, calles en las que se 
pueda caminar libre, sin te-
mor, sin que el patriarcado 
limite, sin despojo a la me-
moria indígena, fueron las 
principales exigencias, en-
fatizando la urgente necesi-
dad de acabar con la violen-
cia de género.

“Mujeres desaparecidas 
y trata de personas, violen-
cia económica, racismo, cla-
sismo y violencia hacia la 
mujer indígena. Sexto lugar 
en la trata de persona en el 
2022, siendo las niñas las 

principales víctimas, este es 
el paraíso para los pedófilos. 
A nivel general en Quintana 
Roo se contabilizaron 36 mil 
582 casos de víctimas de vio-
lencia, cifra récord, de las 
cuales seis de cada 10 actos 
han ocurrido en Cancún”, 
expusieron entre muchas 
otras cifras preocupantes. 

Al término de la lectura 
de su pronunciamiento ini-
ció lo que llaman “el aquela-
rre”, al ritmo de la batucada, 
canciones feministas en un 
concierto especial y una fo-
gata para cerrar con estas 
protestas de lucha contra 
todos los tipos de violen-
cia, entre los que Quin-
tana Roo ha encabezado 
algunos de los primeros 
lugares a nivel nacional.

Cientos tiñen de violeta a Cancún en la 
marcha por conmemoración del 8M

Entre las principales exigencias por parte de las miles de manifestantes que llenaban las calles, están los espacios seguros y amorosos, seguridad 
en las que se pueda caminar libre, sin temor, sin que el patriarcado limite, sin despojo a la memoria indígena, sin discriminación. Foto Ana Ramírez

“Hoy estamos marchando en memoria de aquellas mujeres que se atrevieron a pelear por mejoras 
laborales. Nosotras no nos hemos cansado y cada vez más mujeres y niñas salimos a protestar”

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, el alcalde 
Pablo Gutiérrez Lazarus des-
tacó el cambio en los roles de 
liderazgo para ellas, además 
de su lucha por una sociedad 
más justa y equitativa, y en-
tregó sendos reconocimien-
tos a mujeres destacadas en 
el ámbito ecológico, empre-
sarial y social de Carmen.

La ceremonia cívica se 
llevó a cabo en el monu-
mento a la Mujer Campe-
chana, donde a través del 
Instituto Municipal de la 
Mujer (Inmucar), el ayun-
tamiento hizo un recono-
cimiento a las carmelitas, 
desde las trabajadoras del 
hogar hasta las profesionis-
tas, así como las servidoras 
públicas que integran la ad-
ministración, para que en el 
desempeño de sus funcio-
nes se sientan plenas.

Gutiérrez Lazarus expuso 
que hoy las mujeres traba-
jadoras pueden ocupar car-
gos que en el pasado sólo se 
permitían para los hombres, 
destacando que actualmente 
nuestro estado cuenta con 
una gobernadora por pri-
mera vez en su historia, La-
yda Sansores San Román, 
quien ha dedicado toda su 
vida a ser una luchadora 
hasta llegar a la responsabi-
lidad de ser la primera man-
dataria de la entidad.

Exhortó a reflexionar en 
el papel preponderante que 
ocupan las mujeres, prin-
cipalmente en su adminis-
tración, donde cargos im-
portantes como directoras, 
coordinadoras y encargadas 
son ocupados por mujeres 
valiosas, hecho que ante-
riormente era imposible, y 
citó como ejemplo que con 
este gobierno del municipio 
de todos por primera vez es 
una mujer quien dirige la 
Dirección de Seguridad Pú-

blica, a cargo de Samantha 
Bravo Muñoz.

En este acto se entre-
garon reconocimientos 
a mujeres carmelitas que 
han destacado por su labor 
en los ámbitos del medio 
ambiente, el arte, la cul-
tura y la ciencia, como 
Lourdes Rodríguez Badillo, 
Rosa Irma Reyes Compañ, 
María Elena Rosiñol de la 
Cabada, María Magdalena 
Mendoza Alegría y Lour-
des López Sánchez.

Al menos 600 mujeres se 
dieron cita en el atrio de 
la iglesia de San Juan y 
participaron en la marcha 
conmemorativa al 8M, y 
levantaron la voz, se desga-
rraron la garganta gritando 
reclamos a gobiernos, a ma-
chistas y a quienes siguen 
oponiéndose a la libre ma-
nifestación para pedir por 
sus derechos, y exigir igual-
dad ante la sociedad.

Las mujeres rayaron 
muros de casonas, recorda-
ron a la iglesia católica que 
sus párrocos han violado y 
agredido sexualmente a ni-
ños y mujeres, esto cuando 
pasaron cerca de la catedral 
de Campeche. 

Hubo también respeto y 
comprensión, algunos esta-
blecimientos ofrecieron a 
las mujeres botellas de agua, 
pues cuando pasaron por el 
corredor turístico de la Calle 
59, gerentes comprendieron 
su sentir y de inmediato le-
vantaron mesas y sillas para 
liberar la vialidad.

El reclamo más fuerte 
fue en la sede del Ejecutivo 
Estatal, donde consignaron 
el habitual gobierno ma-
chista opresor. También fue 

aquí donde hubo un conato 
de bronca, pues a pesar de 
la solicitud y advertencia de 
reporteros hombres y civi-
les masculinos fuera de su 
espacio, hubo alguien que 
no respetó.

Mientras hacían las 
pintas ante un Palacio de 
Gobierno que les cerró las 
puertas, un sujeto descono-
cido para ellas y para el gre-

mio periodístico, se metió en 
el contingente a pesar de la 
advertencia de no acercarse, 
ocasionando empujones y 
que lo rayaran con pintura 
en aerosol hasta sacarlo del 
grupo de mujeres, quienes 
nuevamente pidieron a re-
porteros, no acercarse.

En el Palacio Municipal 
también hubo pintas de 
“Ni una menos” y mien-

tras rayaban gritaban, 
nunca dejándose solas. La 
escuela normal del Bene-
mérito Instituto Campe-
chano también mostró su 
respaldo, las futuras maes-
tras les reconocieron el 
movimiento y les dijeron 
que educando también ma-
nifiestan su apoyo. 

Después del inmueble del 
gobierno del estado, se pa-

saron a la Plaza de la Repú-
blica, ahí hicieron un círculo 
de apoyo y comenzaron a 
relatar testimonios. Viola-
ciones, agresiones sexuales, 
tanto de familiares y cono-
cidos, como desconocidos; 
ese es el sentir de molestia, 
coraje y hasta culpa por ca-
llarlo. El Centro Histórico y 
sus muros retumbaron, “¡Ni 
una menos!”

Ayuntamiento de Pablo Gutiérrez entrega reconocimiento 
a carmelitas por su destacada labor en diferentes ámbitos
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Muros de Campeche retumbaron con los 
gritos enfurecidos de cientos de mujeres

Alrededor de 600 mujeres campechanas salieron a las calles de la capital para expresar su malestar. Foto Fernando Eloy

Campechanas exigieron un alto a la violencia machista y las agresiones sexuales de la iglesia católica

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



Mujeres de todos los con-
tinentes se movilizaron 
el miércoles en defensa 
de sus derechos en claro 
retroceso en países como 
Afganistán, o bajo presión 
en otros como Estados Uni-
dos, donde se cuestiona el 
derecho al aborto, pasando 
por México, Brasil o Co-
lombia, donde se multipli-
can los feminicidios.

En el conservador y pa-
triarcal Pakistán, miles de 
mujeres salieron a las calles 
pese al intento de las autori-
dades de varias ciudades de 
impedir las marchas convo-
cadas por el Día Internacio-
nal de la Mujer.

“¿Por qué tienen tanto 
miedo de mujeres que recla-
man sus derechos?”, se pre-
guntó Soheila Afzal, una di-
señadora gráfica.

En Afganistán, “el país 
más represivo del mundo 
con respecto a los derechos 
de las mujeres”, según Roza 
Otunbayeva, directora de la 
misión de asistencia de la 
ONU en ese país, una vein-
tena de mujeres se manifes-

taron en Kabul, constataron 
periodistas de la Afp.

Desde el regreso al poder 
de los talibanes en agosto de 
2021, las mujeres y las niñas 
afganas ha sido “borradas de 
la vida pública”, lamentó el 
lunes el secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres.

De manera general, Gute-
rres advirtió que “los avances 
logrados en décadas se están 
evaporando” en el mundo.

Durante un evento de For-
bes en Abu Dabi, la ex secre-
taria de Estado estadunidense 
Hillary Clinton destacó que 
“las mujeres y los niños son 
las principales víctimas de los 
conflictos y del cambio climá-
tico” y que “ningún lugar (...) 
nos lo muestra de forma más 
dramática que Ucrania hoy”.

El presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, dio las 
gracias en un video a las 
mujeres que “sacrificaron 
su vida” desde el comienzo 
de la invasión rusa hace 
un año. Del otro lado, el 
mandatario ruso, Vladimir 
Putin, ensalzó a las mujeres 
que “cumplen su deber”, al 
servicio de la nación.

La Unión Europea (UE) 
adoptó el martes sanciones 
contra nueve funcionarios y 

tres entidades oficiales de seis 
países, entre ellos Afganistán, 
Rusia y Sudán del Sur, por 
casos de violencia sexual y 
abusos contra mujeres.

El Reino Unido siguió 
la misma línea el miérco-
les y congeló los activos y 

prohibió el ingreso al país 
de individuos y entidades 
responsables de agresiones 
contra las mujeres en Irán, 
Siria, Sudán del Sur y Re-
pública Centroafricana.

En Irlanda, donde la 
Iglesia Católica ejerció du-

rante décadas un férreo 
dominio moral, el gobierno 
anunció un referéndum en 
noviembre para decidir si 
se eliminan artículos cons-
titucionales que determi-
nan que el lugar de la mu-
jer es “el hogar”.

Poco antes de las 16 horas 
inició la marcha por el Día 
Internacional de la Mujer. 
Entre el clamor por que 
se ponga fin a la violencia 
machista, los contingentes 
avanzan por Paseo de la Re-
forma, desde la Estela de Luz 
pasando por la Glorieta de 
las Mujeres que Luchan y 
hasta avenida Juárez, con di-
rección al Zócalo capitalino.

Entre las manifestantes 
se observan muchas jóve-
nes estudiantes y feminis-
tas, así como familiares de 

víctimas de feminicidio y 
desaparición, acompañadas 
de sus hermanas, hijas y 
hasta sus mascotas.

El ambiente aunque es de 
indignación por la violencia 
contra las mujeres, también 
unas a otras se reconocen la 
lucha que han dado para de-
fender sus derechos, lo que 
se mezcla con las batucadas 
que ponen el ritmo.

Abrazos entre las que van 
caminando y quienes las ob-
servan es lo que se percibe 
en avenida Juárez, donde las 
pintas en muros son aplau-
didas por algunas asistentes, 
quienes comparten los men-
sajes que ahí se quedan con 
tinta de aerosol como “Mé-

xico feminista” “Valientes” y 
“Justicia a feminicidios”.

A pesar de que por mo-
mentos no hay manera de 
avanzar, poco a poco los 
contingentes avanzan para 
llegar a 5 de Mayo.

Un nutrido contingente de 
estudiantes universitarias y 
algunas niñas marchan desde 
el Ángel de la Independencia 
hacia la denominada Glorieta 
de las las Mujeres que Luchan, 
en su camino hacia la expla-
nada del Zócalo capitalino.

Gritan consignas en contra 
del machismo y patriarcado y 
cargan pancartas en las que 
expresan su repudio a los fe-
minicidios y desapariciones.

“Hoy lucho para vivir 

mañana”, “Por las que salie-
ron y nunca mas volvieron” 
y “Nos queremos vivas li-
bres y sin miedo”, se lee en 
algunas pancartas.

Integrantes de algunos de 
los contingentes que ya llega-
ron a la explanada de Zócalo 
capitalino golpearon las vallas 
que rodean a Palacio Nacional 
y la Catedral Metropolitana.

En su intento no han 
lograron mover o derribar 
ninguna de las estructuras 
metálicas, solo doblar la 
parte superior de una de las 
protecciones instaladas a las 
afueras del referido templo.

Algunos elementos poli-
cíacos que están tras las ba-
rreras han accionado los ex-

tintores para evitar que las 
mujeres logren su objetivo.

El humo color anaran-
jado generó irritación en 
mucosas a varias feministas, 
las que no cejan en su in-
tento por vencer las vallas.

Solo algunas integrantes 
de contingentes permane-
cen en la plancha del Zócalo, 
la mayoría salen en busca 
de un medio de transporte 
para regresar a sus casas.

Con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer 
tanto Palacio Nacional 
como la Catedra metropo-
litana lucieron el tono mo-
rado que representa el re-
pudio a todas las violencias 
hacia las mujeres.

Miles de mujeres salen a las calles en todo el mundo por el 
8M y se manifiestan en defensa de sus derechos amenazados

AFP

MADRID

CAROLINA GÓMEZ MENA 

JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO

Con repudio a feminicidios y desapariciones, 
marchan por el Día Internacional de la Mujer

“¿Por qué tienen tanto miedo de mujeres que reclaman sus derechos?”, se preguntó Soheila 
Afzal, una diseñadora gráfica”, cuestionó la diseñadora gráfica Soheila Afzal. Foto Reuters
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EL ORBE SE PINTAN DE MORADO

Este 8 de marzo, miles de mujeres de todos los continentes salieron a las calles para 
defender su derecho a una vida con igualdad de oportunidades y libre de violencia. En 

Afganistán, una de las exigencias fue el acceso a la educación y al trabajo, restringido 
por los talibanes desde que tomaron el poder en 2021. Fotos Ap, Afp, Reuters y Efe
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De acuerdo con datos de Al-
ternativa, Kóokay y Yuca-
tán Feminicida, del 2008 a la 
fecha, 86 mujeres han sido 
víctimas de feminicidio en el 
estado; además, las llamadas 
al 911 por violencia de género 
incrementaron un 18.6 por 
ciento de 2021 a 2022.   

Agregaron que las desapa-
riciones de mujeres persisten 
en el estado, pues, de acuerdo 
con el Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas y No 

Localizadas, son 93 las muje-
res que están siendo buscadas 
por algun familiar, la mayoría 
entre los 15 y 19 años.

Por su parte, la Agenda 
de las Mujeres por la Igual-
dad Sustantiva en Yucatán 
(Amisy), expuso que en lo que 
va del año, según cifras ob-
tenidas y depuradas del Se-
cretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública, tres mujeres han sido 
asesinadas en la entidad, y dos 
con tentativa de feminicidio.   

Mientras que, durante el 
2022, según el observatorio 
de Amisy, se registraron 6 fe-

minicidios en la entidad, de 
los cuales sólo en dos casos 
se ha logrado una sentencia; 
en uno de éstos el presunto 
feminicida se suicidó.

En lo que va del 2023, 19 
mujeres han sido víctimas de 
violencia en razón de género 
y 795 han sufrido de violen-
cia, lesiones por parte de su 
pareja, familia o desconocido; 
en 2022 fueron 234 mujeres 
víctimas de violencia de gé-
nero y 2 mil 959 víctimas de 
lesiones por parte de su pa-
reja, familiar o desconocido.   

En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, las orga-

nizaciones denuncian la falta 
de cumplimiento de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de Violencia en Yu-
catán por parte de las autori-
dades del estado. “La muestra 
son los 86 feminicidios que se 
han documentado de 2008 a la 
fecha”, subrayaron.   

De acuerdo con las or-
ganizaciones, a 15 años de 
la aprobación de esta ley, 
su implementación ha sido 
deficiente: la violencia femi-
nicida sigue cobrando vícti-
mas en el estado.   

Sólo este año, tres fe-
minicidios han causado la 

indignación de la sociedad 
yucateca los casos de Ye-
imy Berenice, Fernanda 
Gual y Silvia Elena Ojeda. 
“Esto demuestra que las 
políticas públicas del go-
bierno del Mauricio Vila 
–y sus antecesores– no 
han sido suficientes para 
erradicar la violencia con-
tra las mujeres, objetivo 
de la Ley de Acceso”, sen-
tenciaron.   

Resaltaron el “notable” 
incremento en el número de 
llamadas al 911 por motivos 
relacionados con la violen-
cia de género.

Activistas, integrantes de la 
Agenda de las Mujeres por 
la Igualdad Sustantiva en 
Yucatán (Amisy), externa-
ron su apoyo y la urgen-
cia de aprobar la conocida 
Ley Monzón en todo el país, 
para cuidar a los hijos de los 
feminicidas.

“Es inaceptable que en Yu-
catán los feminicidas man-
tengan un poder legal para 
exigir y obligar a los huérfa-
nos el poder verlos y que los 
estén revictimizando en con-
junto y en apoyo de las mis-
mas autoridades”, sentenció 
la activista Ligia Canto Lugo, 
madre de Emma Gabriela 
Molina Canto, quien fue ase-
sinada por su pareja en 2018.   

El pasado 7 de marzo, 
Mauricio Vila Dosal, informó 
que enviará al Congreso del 
Estado el proyecto de la Ley 

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

La citada Ley Monzón 
ya fue aprobada en Puebla, 
entidad que se convirtió en 
la primera de México en 
avalar que los padres que 

cometieron feminicidio no 
puedan ejercer los derechos 
que tienen sobre los hijos 
menores de edad procreados 
con la mujer asesinada.

Fue nombrada así en ho-
nor a Cecilia Monzón, abo-
gada feminista ejecutada en 
mayo de 2022 en Puebla y por 
cuyo crimen es procesada su 
ex pareja, un político priista.

Aunque Martín Alberto 
Medina Sonda, según re-
lató Canto Lugo, ha sido 
declarado culpable por el 
asesinato de su hija, y con-
denado a 50 años de cár-
cel, sin embargo, todavía 
siguen procesos jurídicos 
para exigir una pensión 
alimenticia, la guardia y 
custodia de sus nietos y 

la pérdida de patria potes-
tad del feminicida y por lo 
tanto no tener contacto ni 
con él ni su familia.

Éste último se tardó 
cuatro años en resolver, 
fue hasta apenas en mayo 
del 2022 que consiguió la 
custodia permanente de 
sus tres nietos, sin em-
bargo, todavía tiene en el 

Tribunal Superior de Jus-
ticia, una apelación que, 
luego de nueve meses, no 
ha sido resuelta a favor 
de la protección para los 
menores.

Todo este camino ha 
sido tortuoso tanto para 
ella como para los meno-
res; un desgaste físico y 
emocional.

“Aquí tenemos una evi-
dencia de la violencia rei-
terada en contra de mi hija 
Emma Gabriela y de sus hi-
jos”, afirmó. A pesar de que 
ya pasaron seis años desde 
que fue asesinada, existe 
una violencia póstuma, 
agregó.  “Esto no se cie-
rra, no se termina y la vio-
lencia que han heredado 
sus hijos continúa contra 
ellos, siguen inmersos en 
procesos, víctimas de una 
violencia. de un estrés y de 
un miedo”, subrayó.

Por lo tanto, resaltó la 
importancia de visibilizar 
esta ley, que ya se debió ha-
ber aplicado, “como es posi-
ble que pongas en riesgo a 
unos menores, de que esta 
persona que les ha hecho 
tanto daño todavía conti-
núe con la patria potestad 
de ello”, indicó la mujer.

Reportan que de 2008 a la fecha 86 mujeres fueron víctimas 
de feminicidio en la entidad; se han registrado tres en este año
ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

Activistas de Amisy piden que se apruebe y 
aplique la llamada Ley Monzón en Yucatán

La Ley Monzón fue nombrada así en honor a Cecilia Monzón, abogada feminista ejecutada en 
mayo de 2022 en Puebla y por cuyo crimen es procesada su ex pareja. Foto Abraham B. Tun

Es inaceptable que “los feminicidas mantengan un poder legal para exigir y obligar a los huérfanos 
el poder verlos y que los estén revictimizando”: Emma Gabriela Molina Canto, madre de víctima

ABRAHAM B. TUN   

MÉRIDA
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Bajo la premisa de que 
todas las personas -inclu-
yendo a las poblaciones 
LGBTTTI- tienen derecho 
a la espiritualidad, el pa-
dre Miguel Manjarrez To-
rres, titular de la Misión 
Anglicana “San Francisco 
de Asís” ofrece misas y en-
trega despensas en el local 
de Canacintra (Mérida) to-
dos los domingos a las 10 de 
la mañana.

La celebración eucarís-
tica lleva haciéndose en 
Canacintra poco más de 
dos meses: “Comenzamos 
-y continuamos- haciendo 
las misas en Conkal en el 
albergue Oasis “San Juan 
de Dios” todos los domin-
gos a las 8 horas. A raíz de 
que había personas que les 
quedaba lejos fue que recu-
rrimos a Canacintra”.

En dicho recinto, detalló 
el clérigo, las misas son los 
domingos a las 10 horas. 

Además, el encuentro con-
templa entregas semanales 
de despensa para personas 
que lo necesiten.

“Se han entregado cada 
semana. Empezamos en-
tregando a 10 familias y 
hoy ya tenemos una de-

manda de 25 despensas 
cuya entrega no se ha inte-
rrumpido”, sentenció.

Esta actividad, prosiguió, 
es posible gracias a las do-
naciones de las personas 
que colaboran con su buena 
voluntad, ya sea llevando 

los productos en especie (a 
la misa) o a través de algún 
donativo económico.

“Hay personas que no 
son católicas o anglicanas y 
quieren colaborar; y lo han 
hecho. A fin de cuentas, 
todos somos hermanos y 

necesitamos unos de otros”, 
precisó.

La Misión Anglicana 
“San Francisco de Asís” no 
cuenta con una iglesia, ya 
que llegaron hace dos años 
a Mérida. No obstante, di-
cha institución es católica 
y tiene 2 mil años de tradi-
ción, explicó el religioso. 

“Tenemos la asociación 
apostólica, las sagradas es-
crituras, entre otras cosas. 
Tenemos muchas cosas en 
común con las iglesias her-
manas católicas -romana 
y ortodoxa- pero también 
otras situaciones que nos 
hacen diferentes”.

Al respecto, aclaró, es 
más importante remarcar 
todo aquello que las une y 
no lo que las hace distintas.

“El trabajo que realiza-
mos es para las personas 
que tienen la necesidad 
de alimentos; y no se les 
condiciona. No tienen que 
convertirse en anglicanos, 
la gente que va a la misa 
ha continuado yendo”, 
mencionó.

Apis Sureste Fundación para 
la Equidad, en coordinación 
con el Centro Alternativo 
para el Desarrollo Integral 
Indígena (CADIN), creó un 
grupo de mujeres mayas co-
nocidas como “promotoras en 
crianza con buenos tratos” en 
favor de la niñez de Halachó.   

Las 12 integrantes del pro-
yecto resaltaron la importan-
cia del juego como una de 
las principales herramientas 
para el cuidado de las emocio-
nes de las infancias.   

Liria May Canul, direc-
tora del CADIN, explicó que 
esta iniciativa tiene el fin de 
procurar una crianza libre 
de violencia y mejorar la ca-

lidad de vida de la niñez en 
su comunidad.   

“Siempre nos ha inte-
resado el bienestar de las 
infancias, creemos que si 
desde que estamos peque-
ños y pequeñas nos tratan 
bien, la violencia no sería 
algo normal y seríamos per-
sonas adultas más felices”, 
destacó la mujer maya.   

Entre los aprendizajes 
obtenidos durante la capa-
citación impartida por las 
agrupaciones destacan la 
importancia del juego en los 
niños y niñas, las emociones 
en las personas cuidadoras, 
el cuento y hasta los masa-
jes como una herramienta 
para trabajar esas emocio-
nes. Habilidades de primeros 
auxilios emocionales para 

acompañar a las mujeres y 
las acciones de la promotoría 
en crianza con buenos tratos.  

“A veces uno tiene al 
bebé llorando y si lo estás 
cuidando te desespera, por 
eso es importantes calmarse 
y escuchar el llanto del 
bebé”, expuso la promotora, 
Leidy del Rosario May, origi-
naria de Cuch Holoch.   

Por ejemplo, agregó, 
puedes dar un masaje que 
ayude a calmarlo, si le gri-
tas se asusta más, se estresa. 
“En los talleres recordamos 
que hay masajes para hacer 
redondita su cabecita, para 
sacar el aire; hay muchos 
masajes que se le pueden 
dar a un bebé y eso también 
ayuda a hacer algo que se 
llama apego seguro”, indicó.

Por su parte, la promo-
tora Ángeles Morales Tu-
cuch, proveniente de Santa 
María Acú, destacó la im-
portancia del juego: “una 
de las tareas que hicimos 
fue realizar un juguete con 
materiales caseros según 
el desarrollo del niño o la 
niña con eso aprendimos 
que en cada etapa del niño 
y la niña se puede estimu-
lar algo y que no se necesita 
muchísimo dinero para que 
puedan jugar”, dijo.   

Y añadió: “Muchas veces 
nos olvidamos de la impor-
tancia del juego cuando nos 
hacemos adultos, cuando 
es una forma de comuni-
carnos con los niños y las 
niñas, es su forma de apren-
der el mundo”.

Ana Ku Chay compar-
tió que una de las activi-
dades que emprendió fue 
escribir un cuento sobre 
las emociones, qué sentía 
como mamá en la crianza 
de sus hijos e hijas, ya que 
indicó que las personas 
adultas pueden acompa-
ñar para que los niños y 
niñas identifiquen qué 
sienten, pero primero los 
adultos necesitan identifi-
car sus propias emociones.  

Estela Huchim Xool ex-
puso el proceso llamado 
“acompañamiento emocio-
nal”, un período de medio 
año en las que las promoto-
ras platicaban con las muje-
res durante su embarazo y 
los primeros meses tras el 
nacimiento del bebé.

Todas las personas, incluídas las de la diversidad sexual, 
tienen derecho a la espiritualidad, concede clérigo 
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Crean grupo de promotoras para crianza 
con buenos tratos en Halachó, Yucatán
Doce mujeres mayas acompañan a madres en el cuidado emocional de sus hijos

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

El padre Miguel Manjarrez Torres, titular de la Misión Anglicana “San Francisco de Asís” ofrece mi-
sas en el local Canacintra todos los domingos a las 10 de la mañana.  Foto cortesía Padre Manjarrez
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“La mujer con su empeño, 
fortaleza y decisión, ha sa-
lido adelante, aunque toda-
vía falta mucho por hacer”, 
destacó Karina Maldonado, 
profesora Investigadora de la 
Universidad Autónoma de 
Campeche (UAC), quien fuera 
candidata hace cuatro años a 
la secretaría general del Sin-
dicato Único de Profesionales 
Académicos de la Universi-
dad Autónoma de Campeche 
(Supauac), y se enfrentara a la 
violencia política en razón de 
género contra “un sindicato 
con olores priistas”, dijo.

Afirmó que la mujer en la 
actualidad es un gran pilar 
en el desarrollo de cualquier 
campo profesional, político, 
cultural o social. El día In-
ternacional de la Mujer (8 
de marzo) no se celebra, se 
conmemora, y se recuerda 
la valentía y determinación 
de muchas mujeres que han 
luchado para visibilizar la 
desigualdad y discrimina-
ción que aún se vive en el 
mundo, así como hacer efec-
tivo sus derechos.

Recordó que en 1975 fue 
celebrado por las Naciones 

Unidas y proclamado por la 
Asamblea en 1977, el Día In-
ternacional de la Mujer. Sus 
orígenes se encuentran en las 
manifestaciones y protestas 
que realizaban las mujeres 
para obtener su derecho al 
voto, mejores condiciones la-
borales y la igualdad entre 
hombre y mujeres. 

El suceso más relevante 

fue el incendio de la fábrica 
de camisas Triangle Shirt-
waist, en Nueva York, donde 
murieron 123 mujeres por el 
reclamo a mejores condicio-
nes de trabajo.

“Es un día para recordar 
el papel y la dignidad de las 
mujeres en el proceso de 
conciencia de su valor hu-
mano dentro de la sociedad 

el cual ha sido violentado y 
ultrajado en todas las épo-
cas y también en la actuali-
dad”, afirmó.

También consideró im-
portante recordar la lucha 
de las mujeres por la igual-
dad y el reconocimiento y el 
ejercicio efectivo de sus de-
rechos. “Hace falta cambiar 
la ideología tan penetrante 

que tiene el mundo ante la 
conceptualización de la mu-
jer y eso es un trabajo arduo 
que día a día se tiene que 
ir fomentando desde la casa, 
desde la infancia a partir de 
la familia, familia nuclear, ex-
tensa o monoparental”, dijo. 

Agregó es un trabajo de 
todos. Desde el pequeño 
círculo en donde se desen-
vuelvan y desarrollen como 
personas, pueden generar un 
cambio en las conciencias de 
las personas, es difícil pero 
no imposible; el cambio hacia 
la aceptación de competen-
cia laboral, desarrollo profe-
sional, así como la igualdad 
de labores domésticas, im-
portante en el fomento a un 
cambio desde la raíz. 

Se enfocó además a su 
área experimental, pues dijo 
el campo de la educación 
es otro punto importante 
donde podemos difundir los 
valores de dignidad, perte-
nencia y equidad hacia la 
mujer. “El respeto, la tole-
rancia son valores que se 
han hecho a un lado en la 
actualidad y debieran de 
retomarse en las aulas de 
aprendizaje desde los prime-
ros años hasta los niveles 
profesionales.

JAIRO MAGAÑA
CAMPECHE

Empeño, fortaleza y decisión, factores para 
que mujeres salgan adelante: académica
8M conmemora la valentía de muchas luchadoras para visibilizar la desigualdad y discriminación

La Secretaría de Protección 
y Seguridad Ciudadana 
(SPSC) reveló que del úl-
timo trimestre del 2021 a 
la fecha, han atendido 7 
mil 526 reportes de violen-
cia doméstica en todo el 
estado, siendo Campeche y 
Carmen los municipios de 
mayor incidencia. Sin em-
bargo, solo 50 por ciento de 
esas denuncias recibe aten-
ción a víctimas y terminan 
en desarrollo procesal.

A la par, el colectivo 
Red de Mujeres y Hombres 
con Opinión de Género 
(REDMyH), destacaron la 
preocupación ante la ne-
gligencia burócrata per-
sistente en los organismos 
de seguridad y procura-
ción de justicia, así como 
la falta de interés de legis-
ladores locales para hacer 
modificaciones necesarias 
al Código Penal del Estado 
respecto a protocolos de 
intervención para vícti-
mas de violencia de cual-
quier índole, así como de 
mujeres desaparecidas.

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional sobre las 
Dinámicas de las Relacio-
nes en los Hogares (En-
direh) 2021 del Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), 70.1 
por ciento de las más de 
50 millones de mujeres 
de 15 años o más ha ex-
perimentado en al menos 
una ocasión un evento de 
violencia, siendo 58.3 por 
ciento jóvenes entre los 15 
y 24 años.

Campeche no es ajeno al 
problema, pues en el primer 
semestre del 2022 se repor-

taron 493 víctimas a nivel 
nacional, y la entidad se 
encuentra entre los estados 
que van a la alza. Campeche 
está detrás de Baja Califor-
nia que tiene un aumento 
de 100 por ciento; mientras 
en los primeros semestres 
del 2021 y 2022 el orga-
nismo – Endireh- reporta al 
estado como la entidad con 
el mayor aumento de casos 
de violencia intrafamiliar 
en 6 mil 380 por ciento. 

La agrupación asegura 
hay preocupación tam-
bién en la negativa de los 
organismos para tomar las 

denuncias de quienes son 
violentadas, pero más, por 
el temor del que son pre-
sas las víctimas y prefie-
ren no darle seguimiento 
a sus denuncias. 

Marcela Muñoz Martí-
nez, titular de la SPSC, ha 
dejado en claro la necesidad 
de que las mujeres se vean 
respaldadas y apoyadas 
ante estas situaciones, y por 
ello implementaron los pro-
gramas de Mujer Valiente y 
Zazil, los cuales ya son am-
pliamente conocidos entre 
las mujeres y la población 
en general. 

Violencia doméstica, con bajos índices de denuncia, llega
apenas al 50 por ciento en Campeche y Ciudad del Carmen
JAIRO MAGAÑA 

CAMPECHE

Es un día para recordar el papel y la dignidad de las mujeres en el proceso de conciencia 
de su valor humano dentro de la sociedad que las ha violentado. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Hoy, la activista y soció-
loga Nancy Walker Olvera, 
fue reconocida con el dis-
tintivo Consuelo Zavala 
Castillo en el Congreso del 
Estado de Yucatán por su 
labor en la lucha por los 
derechos de las mujeres.

En el recinto legislativo, 
la recipiendaria agradeció a 
la Agenda de las Mujeres 
por la Igualdad Sustantiva 
de Yucatán (AMISY) por 
proponerla y al Congreso 
por reconocerla.

Así, tomó el espacio 
para hablar sobre la histo-
ria, reconociendo la lucha 
de Consuelo Zavala y a las 
mujeres del presente, diri-
giéndose como en una carta 
hacia Consuelito “para con-
tarle cómo han cambiado 
las cosas desde el posicio-
namiento que ella y sus 
compañeras hicieron en el 
Primer Congreso Feminista”.

“Querida Consuelo… son 
tantas las cosas que quisiera 
contarte […] De entrada te 
digo, que te escribo, (no me 
lo vas a creer) desde el Con-
greso del estado de Yucatán,  
(me siento algo rara no me 

catearon… así como antes 
lo hacían y que después de 
todo un interrogatorio ni te 
dejaban pasar) vine por un 
reconocimiento”.

Desde su visión, este re-
conocimiento es hacia una 
lucha activista hecha por 
tantas mujeres que desde 
varios ámbitos han transi-
tado en las calles, institucio-
nes, cámaras, espacios pú-
blicos y privados para que 
los derechos de las mujeres 
sean conquistados y que las 
brechas de género cada vez 
sean menos dolorosas.

La socióloga reconoció 
que ha habido avances en 

la legislación, con la imple-
mentación de leyes como 
la 3 de 3 y la Ley contra 
la violencia vicaria, pero 
también con la mayoría fe-
menina en el Poder Legis-
lativo de Yucatán.

“Hoy justo hacemos me-
moria de lo que les debemos 
a todas las mujeres que nos 
antecedieron, a ti Consuelo 
y a muchas compañeras tu-
yas, a quienes se atrevieron 
a ser diferentes en sus casas, 
en el trabajo, en comunidad, 
escuela y en la política”.

En el camino, destacó, 
han conocido la sororidad 
entre mujeres porque “no 

es verdad que juntas ni di-
funtas, al contrario, juntas 
somos mucho más fuertes. 
El movimiento feminista es 
donde nos acompañamos, 
animamos, compartimos e 
incluso, nos consolamos”. 

Las mujeres, aseveró, 
creen en una sociedad justa, 
basada en el respeto y valor 
igualitario a todas las per-
sonas tanto en sus familias 
como en sus trabajos y, en 
general, en la comunidad, 
con pleno respeto a los dere-
chos que les pertenecen.

“Comparto que las muje-
res hemos aprendido a su-
mar esfuerzos”.

“Sigue habiendo retraso en 
los derechos de las mujeres y 
es increíble cómo a pesar del 
tiempo sigue habiendo esta 
injusticia hacia nosotras en 
todos los ámbitos, las muje-
res han tenido que pelear 
una y otra vez sus derechos 
y esto ha empezado con sus 
derechos a ser consideradas 
como ciudadanas”.

En el Día Internacional 
de la Mujer, que se conme-
mora este 8 de marzo, la 
abogada litigante Adriana 
Crystal Pérez Cantoral, co-
nocida como Abogada a tu 
Alcance y activista defen-
sora de los derechos de las 
mujeres, recordó que la lu-
cha de cada 8M inició desde 
que mujeres estadunidenses 
se unieron para pedir au-
mentos salariales y los mis-
mos derechos que los hom-
bres, así como equivalentes 
a sus horarios laborales.

Esto les fue negado y de-
cidieron protestar, situación 
que tomaron los dueños para 
encerrarlas en la fábrica tex-
til donde trabajaban y, al re-
gistrarse un incendio, las ma-
nifestantes perdieron la vida.

“Por eso es que años des-
pués se conmemora el 8 de 
marzo. El primer país en 
identificar esta fecha es Di-
namarca y, posteriormente, 
diversos grupos feministas, 
desde los años 20, empiezan a 
alzar la voz por ellas”, explica.

Años más tarde, en 1975, 
la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) ins-
tauró el día de forma oficial 

y la litigante recuerda que 
“no es una fecha a celebrar, 
considerando que esta lucha 
ha sido eterna; la mujer no 
ha conseguido su igualdad 
en la sociedad”.

Refirió también que el 
color morado que repre-
senta esta lucha surge del 
mismo evento, en donde la 
fábrica de textiles el humo 
fue de color morado debido 

al textil que estaba al inte-
rior del establecimiento.  

La primera barrera que 
las mujeres tuvieron que 
romper, fue el derecho a 
ser consideradas ciudada-
nas a través del derecho al 
voto y el acceso a la vida 
laboral, señaló.

“La participación de las 
mujeres en la vida de la so-
ciedad antes era muy poca”.

En la actualidad, apuntó, 
la lucha no ha concluido, 
incluso en el ámbito laboral, 
pues señala que las brechas 
siguen en los puestos altos 
de las empresas con pen-
samientos estigmatizantes 
como la sensibilidad adjudi-
cada a las mujeres.

Además, también per-
manece la creencia de que 
dejarán el trabajo si están 
embarazadas, entre otros es-
tigmas; a pesar de que han 
demostrado todo lo contra-
rio, “a nivel nacional solo 
10 por ciento de las empre-
sas están representadas por 
CEO mujeres”.

La Ley Federal del Tra-
bajo reconoce la igualdad 
entre géneros, entonces la 
falta de ésta se convierte en 
una falta no sólo a derechos 
laborales, sino derechos hu-
manos, opinó; abundó que 
la brecha salarial continúa 
entre hombres y mujeres.

Sensibilizó que “es nece-
sario seguir conmemorando 
esta fecha, pero sobre todo, 
hacer conciencia y crear 
nuevos valores desde casa 
para que se tenga conoci-
miento de que todos somos 
seres humanos y no por ser 
mujeres somos desiguales.

Nancy Walker, reconocida en Congreso de Yucatán, evoca
a Consuelo Zavala como pionera de la lucha feminista
CECILIA ABREU

MÉRIDA

La lucha de las mujeres comenzó para ser 
consideradas ciudadanas, explica activista

Cuando las mujeres estadunidenses se unieron para pedir aumentos salariales y los mis-
mos derechos que los hombres, nació la conmemoración de este día. Foto UNAM

La abogada Adriana Pérez hace un recuento del origen del 8M, el Día Internacional de la Mujer

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Luego de que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor felicitara a las mujeres 
por su día, que se conme-
mora este 8 de marzo, de-
cenas de internautas cri-
ticaron al mandatario y le 
recordaron que no es una 
fecha de celebración.

Al inicio de su conferencia 
matutina, el mandatario fe-
deral destacó que en México 
ha habido avances gracias a 
que hay movilizaciones a fa-
vor de los derechos de las mu-
jeres. Además, destacó que 
los programas del bienestar 
benefician a 13 millones de 
mujeres y presumió que en su 
gabinete ya hay más mujeres 
en los cargos decisivos.  

“Nosotros nos solidariza-
mos con estas luchas por la 
emancipación completa de 
las mujeres. El motor de este 

cambio son las mujeres, por 
eso felicidades a las muje-
res”, señaló el Presidente.

Al respecto, usuarios de 
redes sociales recordaron 
que al ser una fecha que 
conmemora un día de lu-
cha en el que decenas de 
mujeres fallecieron debido a 
las inhumanas condiciones 

laborales, no es congruente 
felicitar a este sector.

“El Presidente más fe-
minista que este país haya 
tenido no ha entendido ab-
solutamente nada”, publicó 
la usuaria @Erika_Velasco_.

Previo a las moviliza-
ciones que se darán en di-
ferentes ciudades del país 

con motivo del 8 de marzo, 
aseveró que el derecho a la 
manifestación está garanti-
zado, aunque pidió que se 
exprese de manera pacífica.

Aseguró que el gobierno 
federal cuenta con una “es-
trategia específica” para 
enfrentar abusos, maltrato 
y delitos contra las muje-

res, donde el “extremo” es 
el feminicidio.

A la par, la titular de la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, asentó: 
“Que no les quepa duda, en 
la agenda del gobierno fede-
ral está la atención de la vio-
lencia contra las mujeres”.

AMLO felicita a las mujeres y recibe críticas: 
“no ha entendido nada”, apuntan internautas
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

En conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, 
este miércoles se realizó 
un evento en coordinación 
con el Instituto de la Mujer, 
donde la presidente munici-
pal de Solidaridad, Lili Cam-
pos, reconoció a las mujeres 
solidarenses en sus diferen-
tes etapas de vida, como 
amigas, hermanas, traba-

jadoras, madres, esposas y 
abuelas.

Durante su discurso, la 
presidente recalcó que se 
debe trabajar por la igual-
dad entre mujeres y hom-
bres porque es necesario 
llegar al día en que no se 
tenga que estar legislando 
para obligar al hombre que 
le dé un lugar a la mujer. 

“Para mí es un orgullo 
estar con todas ustedes, esto 
es un reconocimiento y ad-
miración. Es importante que 

sigamos unidas, que sigamos 
luchando por esa igualdad 
que algún día sé que llegará, 
tal vez no alcancemos a 
verlo, pero sí podemos abrir 
la brecha a esas mujeres”, 
manifestó Lili Campos.

Lenny Hau Cruz, direc-
tora del Instituto de la Mujer, 
agradeció a todas las mujeres 
que asistieron a este evento, 
como las emprendedoras del 
programa De Mujer a mujer, 
la presidente de Amexme, 
comunicadoras, Anspac, así 

como de las comunidades de 
Vida y Esperanza y Santa 
Cecilia, al grupo de mujeres 
taxistas y a gestoras socia-
les. “Hagamos esa alianza 
y unidad, porque nosotras 
somos fuertes y podemos 
lograr lo que nos propon-
gamos y para muestra aquí 
está nuestra presidente Lili 
Campos, el cielo es el límite 
para nosotras mujeres”, dijo.

María del Socorro Mén-
dez Valdez, conocida como 
Coco Méndez, dio un men-

saje de bienvenida a todas 
las asistentes. “Es un honor 
para mí estar aquí, gracias 
por pensar en las mujeres y 
hacernos creer en nosotras 
mismas, ahora somos más 
independientes, seguras, va-
liosas. Gracias por apreciar 
el trabajo que hacemos con 
tanto cariño y amor. Presi-
dente, gracias porque nos ha 
hecho sentir que podemos 
lograr nuestras metas a base 
de esfuerzo, disciplina y ho-
nestidad”, indicó.

Llama Lili Campos a seguir luchando por la igualdad de género

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno cuenta 
con una “estrategia específica” para enfrentar abusos, maltrato y delitos contra las mujeres. Foto Marco Peláez

La fecha conmemora 
muerte de decenas 

de mujeres por 
las inhumanas 

condiciones laborales

LA LUCHA ES POR TODAS
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Tres de cada 10 mexicanas 
que usan internet han pade-
cido ciberacoso, lo que equi-
vale a 10 millones de mujeres, 
informó este miércoles la ofi-
cina de las Naciones Unidas 
en México con motivo del Día 
Internacional de la Mujer.

La ONU alertó en un co-
municado que la violencia 
digital “puede conducir a 
otras formas de violencia en 
el mundo real”, al citar vio-
lencia física, sexual y sico-

lógica, acoso en la calle o en 
la escuela, estigmatización, 
aislamiento, incluso femini-
cidios y suicidios.

También advirtió que 
este fenómeno “impide su 
participación plena e igua-
litaria en la vida pública 
y conlleva graves repercu-
siones en todos los ámbitos 
de sus vidas y en las socie-
dades en general”.

“Las mujeres con voz pú-
blica, especialmente las pe-
riodistas, comunicadoras y 
defensoras de los derechos 
humanos, están expuestas a 
sufrir violencia de género en 

línea de manera sistemática, 
incluida la vigilancia selec-
tiva sin autorización judi-
cial”, indicó el organismo.

Por otro lado, las Nacio-
nes Unidas documentan 
que 40 por ciento de las mu-
jeres en Latinoamérica no 
están conectadas a internet, 
lo que representa más de 89 
millones de personas.

En México, precisó la 
organización, el 63 por 
ciento de las mujeres que 
no usan internet reportan 
que la principal razón es 
que no tienen los conoci-
mientos para hacerlo.

Además, señaló que en 
el ciclo escolar 2021-2022 
solo el 23.67 por ciento de 
las personas inscritas en 
licenciaturas del área de 
Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación 
fueron mujeres.

En este contexto, la ONU 
expuso que, a nivel global, 
los hombres tienen 25 por 
ciento más probabilidad de 
contar con los conocimien-
tos y habilidades para usar 
la tecnología que las mujeres.

“Naciones Unidas hace 
un llamado a todos los sec-
tores a eliminar las bre-

chas que privan a mujeres 
y niñas a acceder plena-
mente a la era digital, y a 
realizar acciones para que 
la tecnología promueva y 
facilite su participación en 
la ciencia, innovación y en 
los propios desarrollos tec-
nológicos”, exhortó.

El llamado ocurre mien-
tras México llega al Día 
Internacional de la Mujer 
en medio de una ola de vio-
lencia machista, con más 
de 10 mujeres asesinadas 
al día, además de un regis-
tro histórico de casi 30 mil 
desaparecidas.

Tres de cada 10 mexicanas que usan internet han padecido 
ciberacoso, según datos de la oficina de las Naciones Unidas

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La ONU llamó este miérco-
les a los talibanes a poner 
fin “inmediatamente” a las 
“restricciones draconianas” 
que imponen a las mujeres 
en Afganistán, que calificó 
como el “país más represivo” 
del mundo para este sector, 
en un mensaje en el Día In-
ternacional de la Mujer.

“Afganistán bajo el go-
bierno de los talibanes 
sigue siendo el país más 
represivo del mundo con 
respecto a los derechos 
de las mujeres”, denunció 
en un comunicado Roza 
Otunbayeva, directora de 
la misión de asistencia de 
la ONU en Afganistán.

“Ha sido desgarrador ser 
testigo de sus esfuerzos me-
tódicos, deliberados y siste-
máticos para mantener a las 
mujeres y niñas afganas fuera 
de la esfera pública”, agregó.

Desde su llegada al po-
der en agosto de 2021, los 
talibanes han multiplicado 
las restricciones para las 
mujeres. Fueron vetadas de 
la universidad y no pueden 

acceder a la educación se-
cundaria.

Tampoco pueden viajar 
sin la compañía de un pa-
riente hombre y deben cu-
brirse para salir de casa.

En noviembre, los taliba-
nes les prohibieron el acceso 
a los parques, jardines, gim-
nasios y baños públicos.

En Kabul, una veintena 
de mujeres se manifestaron 
este miércoles, constataron 
periodistas de la Afp.

“Llegó el momento de 
que la ONU tome acciones 
que sean decisivas para el 
destino del pueblo”, declaró 
una de las manifestantes 
durante la protesta.

Afganistán es calificado por la ONU como 
el “país más represivo” para las mujeres
“Ha sido desgarrador ser testigo de sus esfuerzos metódicos, deliberados y sistemáticos para mantener 
a las mujeres y niñas afganas fuera de la esfera pública”, denunció en un comunicado Roza Otunbayeva

AFP

KABUL

Desde su llegada al poder en 2021, los talibanes multiplicaron las restricciones para las muje-
res. Fueron vetadas de la universidad y no pueden acceder a la educación secundaria. Foto Afp

“Llegó el momento 
de que la ONU tome 

acciones que sean 
decisivas para el 

destino del pueblo”
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La expresión femenina, la poten-
cia con que puede percibirse el sig-
nificado profundo de su ser, toma 
diversos cauces que desembocan 
en un mismo elemento vital. De 
las muchas formas en que la mujer 
afirma su presencia, la escritura 
condensa un registro específico 
en el cual confluyen los valores 
que revela su paso en el terreno 
accidentado del mundo.

El impulso creador de las mu-
jeres se manifiesta también en su 
aptitud narrativa, que sólo es dis-
tinta de la que practican los varo-
nes en matices de sensibilidad y 
de perspectiva que les brinda su 
experiencia histórica en los tra-
mos que la cultura traza y condi-
ciona. Narrar con la calidez y la 
precisión que puede auspiciar la 
letra, y hacerlo en clave de mujer, 
acerca verdades que merecen ser 
contadas.

La posibilidad de leer relatos de 
autoras de varios países latinoame-
ricanos se hace efectiva en el libro 
Vislumbrando otras colinas. Voces 
femeninas de ocho latitudes (Ciudad 
de Panamá, Editorial D’McPherson, 
2022). Cuba, México, Puerto Rico, 
República Dominicana, Ecuador, Pa-
namá, Argentina y Brasil se hacen 
presentes en la pluma de Laidi Fer-
nández de Juan, Mirta Yáñez, Pa-
tricia Carrillo Padilla, Mabel Cuesta, 
Yolanda Arroyo Pizarro, Osiris Mos-
quea, Vanessa Vilches Norat, Kianny 
N. Antigua, Minerva del Risco, Ma-
yra Santos Febres, Mylene Fernán-
dez Pintado, Uva de Aragón, Aminta 
Buenaño-Rugel, Gloria Young, Isabel 
Burgos, Silvia Miguens, Mabel Pa-
gamo, Lourdes de Armas, Lourdes 
Cabrera y Christina Ramalho. La an-
tología remata con el ensayo “¿Existe 
una literatura de género?”, con el que 
Zaida Capote Cruz contribuye a acla-
rar una discusión que compromete 
puntos de vista de alcance profundo.

Las protagonistas de estos 
cuentos conciben su cuerpo como 
porción visible de un núcleo de 
existencia que aspira a realizarse 
en ámbitos múltiples; asumen sus 
funciones orgánicas como retos 
para conocerse mejor y para esta-
blecer pautas de intimidad en sus 
vínculos significativos, para adap-
tarse a los cambios sociales y para 
hacer frente a las agresiones del 
exterior que pretenden rebajarlas 
y someterlas a voluntades capri-
chosas y opresivas. La preñez, la 
menstruación, los procesos ali-
menticios que se trastornan como 
consecuencia de desequilibrios en 
las emociones son las claves que 
guían el desarrollo de algunas his-

torias dando entrada a conflictos y 
angustias, a gozos y descubrimien-
tos que enriquecen el sentido de 
habitar el mundo.

A veces sobresale el fondo hu-
morístico del devenir cotidiano 
combinándose con el despliegue 
de lazos de apoyo mutuo, como 
cuando unas amigas se reúnen 
para deliberar en busca de solu-
cionar los enredos de la compa-
ñera que en el ejercicio libre de su 
sexualidad vive encuentros con 
hombres de ocupaciones distin-
tas. También hay narraciones que 
exponen roces competitivos entre 
mujeres y la incomprensión que 
las mueve. O bien las relaciones 
lésbicas presiden formas de acom-
pañamiento afectivo y placer 
compartido superponiéndose en 
planos temporales precisos.

Toda reconfiguración del pa-
pel de la mujer en el orden social 
adquiere connotaciones políticas, 

y es así como algunos textos tien-
den a plasmar con mayor detalle 
estos aspectos desde marcos de 
referencia precisos, como el caso 
de una activista de partido que 
sufre un atentado a su vida previo 
a la elección en que ella concentra 
las preferencias de los votantes, 
o bien el de la joven que toma 
venganza contra un alto mando 
de la junta militar llevado a juicio 
por sus acciones genocidas, quien 
la vejó repetidamente frustrando 
sus aspiraciones básicas. O la pro-
yección intelectual de una mujer 
que en el siglo XIX sobresaltó a las 
mentes masculinas más brillantes 
de ese entonces sin lograr del todo 
el reconocimiento de sus méritos.

La dimensión histórica del 
ser femenino lo incita a recono-
cerse una entidad activa, capaz 
de mirarse más allá de los lími-
tes a los que se ha pretendido 
confinarla. De ahí la metáfora 

de la cazadora que afina sus per-
cepciones del mundo hacia otros 
modos de interpretarlo en una 
acción constructiva. En esta no-
ción crítica abunda un acerca-
miento que mucho tiene de en-
sayístico aunque en formato de 
carta interroga los fundamentos 
de la naturaleza humana des-
bordando las atribuciones de 
género convencionales.

Varios cuentos de este li-
bro muestran el grado en que la 
conciencia de las mujeres expe-
rimenta también el sentido de-
vastador de la pérdida, sea de la 
lucidez de juicio, de la pareja, de 
las certidumbres temporales, de 
los escenarios conocidos y, en su 
forma extrema, la que implica la 
supresión de todo signo vital que 
la violencia asesta como ejercicio 
de poder arbitrario.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Expresión femenina
JOSÉ JUAN CERVERA

La expresión femenina, la potencia con que puede percibirse el significado profundo de su ser, toma diversos cauces que desem-
bocan en un mismo elemento vital. De las muchas formas en que la mujer afirma su presencia, la escritura condensa un registro 
específico en el cual confluyen los valores que revela su paso en el terreno accidentado del mundo. Foto Instagram Isabel Burgos
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Ti’ lajuntúul xmexikoilo’ob 
k’a’abéetkunsiko’ob Internete’, óoxtúul 
ts’o’ok u máansik wa ba’ax yóok’lal 
síiberakoosóo, le je’ela’ ku taal u 
chíikbesej ti’ 10 miyoonesil ko’olel 
ucha’an, beey a’alabik le martes 
máanika’ tu kúuchil Naciones Unidas 
tu noj lu’umil México, úuchik u máan U 
K’iinil Ko’olel.

ONUe’ tu k’a’aytaj sajbe’entsil ti’ 
jump’éel k’a’aytajil ts’íib tu jóok’saj 
tumen díijital loobilaje’ “je’el u péektsiltik 
ka yanak uláak’ loobilajo’ob tu jach 
kuxtalil máak”, je’ex kéen loobilta’ak 
ko’olel tu wíinkilal, sexual, yéetel tu 
tuukul, beyxan kéen ch’a’apachta’ak 
ko’olel ti’ bejo’ob wa ti’ najilo’ob 
xook, kéen ts’a’abak u kuuch, kéen 
jumpáaykunsa’ak, wa tak kéen kíinsa’ak. 

Beyxan, a’alabe’ le ba’ax ku 
yúuchula’, ma’ táan u cha’ak u 
kéet táakpajal ti’ kuxtal yaan 
sáansamal, tumen ku jats’ik 
ya’abach u jaatsilo’ob u kuxtal 
ko’olel yéetel kaaj.

“Ko’olele’ yaan u muuk’il u 
t’aan, chíika’an ti’ máaxo’ob beetik 
péeriodismóo, kóomunikasyon 
yéetel máaxo’ob ku ba’atelo’ob ti’al u 
chíimpolta’al u páajtalil wíinik, tumen 
leti’obe’ séeba’an je’el u loobilta’alo’obe’, 
tumen je’el tak u ch’úuktalo’ob kex 
ma’ yanak júudisyal áautorisasyon”, 
a’alab tumen le mola’ayo’.

Uláak’ ba’ale’, Naciones Unidas 
tu xokaje’ u 40 por siientoil ko’olel 
yaan Latinoaméricae’ ma’ tu 
k’a’abéetkunsiko’ob Internet, le 
je’ela’ ku chíikbesik maanal 89 
miyoonesil máako’ob.

Tu lu’umil Méxicoe’, u 63 por 
siientoil ko’olele’ ma’ tu meyaj ti’ 
Internet; u ya’abile’ tumen ma’ u yojel 
bixij. Ts’o’okole’, tu ya’alaje’ tu ja’abil 
xook 2021-2022 chéen u 23.67 por 
siientoil máax ts’íibta’an u k’aaba’ 
ti’ u líisensyaturail yaan ba’al u yil 
yéetel Tecnologías de la Información y 
Comunicación, ko’olel. 

Beey túuno’, ONU tu ya’alaje’, ichil 
tuláakal yóok’ol kaabe’, xiibe’ yaan u 25 
por siientoil u páajtalil u yojéeltik bix 
u k’a’abéetkunsa’al téeknolojiaa keetel 
yéetel le beyka’aj ku béeytal ko’olel. 

“Naciones Unidase’ tu beetaj 
páayt’aan ti’al ka meyajnak máak ti’al u 
xo’ot’ol le beyka’aj náachil yanik ko’olel 
yéetel xch’úupalal ti’ tuláakal le díijital 
nu’ukulo’ob, yéetel ti’al u meyajo’ob ti’al 
ka péektsilta’ak téeknolojikóo ba’alob 
tu’ux ka táakbesa’ak jejeláas ba’al 
yóok’lal siiensya”, a’alabij.   

Ichil lajuntúul ko’olel 
k’a’abéetkunsik 
Internete’, yóok’ol 
óoxtúul ku beeta’al 
síiberakoosóo: ONU

EFE

CIUDAD DE MÉXICO 

Áaktibiistaobe’ táan u k’áatiko’ob ka 
éejenta’ak Ley Monzón, tu lu’umil Yucatán

U CHÍIKULAL T’AAN KAXTIK KÉET KUXTAL 

Ko’olelo’ob táaka’an ichil 
u múuch’kabil Agenda de 
las Mujeres por la Igualdad 
Sustantiva en Yucatán 
(AMISY), tu ya’alo’obe’ ku 
táakmuk’tiko’ob yéetel ku 
xchukliko’ob ka éejenta’ak 
Ley Monzón, ti’ tuláakal u 
noj lu’umil México, yéetel 
tu péetlu’umil Yucatán, ti’al 
beyo’ u kaláanta’al paalal ti’ 
wíinik kíinsik ko’olel.

“Ma’ tu béeytal 
k-éejentik ka yanak u 
páajtalil ti’ máax kíinsik 
ko’olele’ ka p’áatak u legal 
poderil u ti’al u yilik u 
paalilo’ob, ts’o’okole’ mix xan 
ka táakmukt’a’ak tumen 
jala’acho’ob”, tu ya’alaj 
x-áaktibiista Ligia Canto 
Lugo, u na’ Emma Gabriela 

Molina Canto, máax 
kíinsa’ab tumen u núup tu 
ja’abil 2018.

Le 7 ti’ marzo máanika’, 
Mauricio Vila Dosal, tu 
k’a’aytaje’ yaan u túuxtik 
tu Congresoil Yucatáne’ u 
proyeektoil Ley Monzón 
ti’al u je’ets’ele’, máax yaan 
kuuch tumen yaan ko’olel 
u kíinsmaje’ u luk’sa’al 
ti’ob jumpuul u paatria 
póotestadil u paalal.

U a’almajt’aanil 
Monzóne’ éejenta’an tu 
péetlu’umil Puebla; leti’e’ 
yáax tu’ux jets’a’ab ichil 
tuláakal u noj lu’umil 
México, tu’ux ku tse’elel 
ma’ táan u béeytal u ka 
yilik u paalal yanchaj 
yéetel ko’olel tu kíinsajo’.

Beey ts’a’abik u k’aaba’ 
le a’almajt’aano’ tumen 
x-áabogada féeminista 
Cecilia Monzóne’, kíinsa’ab 

tu winalil mayo tu ja’abil 
2022, tu péetlu’umil Puebla, 
ba’ale’ yóok’lal le je’elo’, 
jmacha’ab máax u núup 
ka’achij, juntúul priistail. 

Canto Lugoe’ tu ya’alaje’, 
kex tumen Martín Alberto 
Medina Sonda, ts’o’ok u 
ts’a’abal u si’ipil tumen tu 
kíinsaj u yaale’, láayli’ táan 
u beeta’al u meyajilo’ob 
ti’al u k’áata’al ka ts’a’abak 
u taak’inil u tséenta’a u 
paalilo’ob, ba’ale’ beyxan 
ti’al ka tse’elek u paatrial 
póotestadil, ti’al ma’ u béeytal 
mix u t’aan yéetelo’obi’.

Yóok’lal túun le 
paatriao’, xáanchaj 
kamp’éel ja’ab u je’ets’el 
ba’ax kun úuchul, tumen 
ti’al mayo ti’ u ja’abil 2022 
ka béeychaj u p’a’atal tu 
k’ab tu yóoxtulil u yáabil, 
ba’ale’ láayli’ oksa’an 
jump’éel áapelasyon tak 

bejla’a ma’ je’ets’eki’ ti’al u 
yutsil le paalalo’obo’. Jach 
yaj óol tuláakal ba’ax ku 
yúuchul ti’al u je’ets’el ba’al. 

Le beetike’, k’a’anan ka 
éejenta’ak le a’almajt’aana’ 
“bix kéen a wa’al ten láayli’ 
yaan u páajtalil u p’a’atal 
tu k’ab u paalal máax 
kíins u na’ob, sajbe’entsil u 
ti’alo’ob”, tu ya’alaj. 

María Eugenia Núñez 
Zapata, máax jo’olbesik 
Agenda de las Mujeres por 
la Igualdad Sustantiva, tu 
lu’umil Yucatán, tu ya’alaje’ 
ka’aj éejenta’ab a’almajt’aan 
tu lu’umil Puebla ti’al u k’iinil 
2 ti’ marzoe’, múuch’kabile’ 
tu mokt’antaj yéetel Todas 
Méxicoe’, yaan u líik’sik u 
t’aano’ob ti’al ka éejenta’al u 
a’almajt’aanil Monzón te’e 8 
ti’ marzo máanika’, tu lu’umil 
Yucatán, yéetel ichil tuláakal 
u noj lu’umil México. 

ABRAHAM B. TUN

JO’

Tu k’iinil jo’oljeake’ yanchaj ya’abach ko’olel péeknaj ti’al u 
k’áatik ka xu’uluk u pe’ech’el ko’olel tumen u muuk’ xiib. U 
mola’ayil Naciones Unidese’ tu ya’alaje’, ojéela’an sáansamal, 
tu noj lu’umil Méxicoe’, ku kíinsa’al lajuntúul ko’olel, ts’o’okole’ 

yaan óoli’ 30 mil u túul saatal, ma’ ojéela’an tu’ux ts’oka’ano’obi’, 
le beetike’ ku k’áata’al ka xu’ulsa’ak loobilaj yóok’olo’ob. Te’e 
oochela’, ku chíikpajal juntúul ti’ le máaxo’ob táakpaj ti’ líik’saj 
t’aan beeta’ab Ciudad de México. Oochel Yasmin Ortega
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Al negar que se haya abando-
nado el tema de seguridad en 
la Villa de Isla Aguada, ya que 
aun cuando no se cuenta con 
un destacamento de la Policía 
Municipal, la Policía Estatal 
ha tenido presencia perma-
nente, la directora de Seguri-
dad Pública, Vialidad y Trán-
sito, Samantha Bravo Muñoz, 
anunció que a más tardar en 
un mes, iniciarán los trabajos 
para ubicar un módulo de esta 
corporación dentro de la co-
munidad para estar más cer-
canos a la población.

Recordó que durante el 
año pasado se registró un 
incidente en el que el mó-
dulo de la Policía Municipal, 
ubicado cerca de la caseta de 
cobro del Puente de la Uni-

dad, fue vandalizado, por lo 
que no se cuenta con un sitio 
digno para la presencia de los 
elementos en esta localidad, 
aunque la seguridad pública 
no se ha dejado de atender, 
ya que la Policía Estatal está 
de base y ha atendido todos 
los reportes de relevancia, so-
licitudes y demás.

“No es una verdad que se 
haya dejado a merced de la 
delincuencia o que no se le 
haya brindado apoyo a las 
autoridades locales, porque 
hasta durante los eventos 
del Carnaval Isla Aguada 
2023, se le estuvo apoyando, 
así que presencia ha habido”.

Módulo

La titular de la Policía Munici-
pal dijo que se tiene considera 
la instalación de un módulo 
de esta corporación en el Pue-

blo Mágico de Isla Aguada, sin 
embargo, el lugar en donde 
se ubicaba, ya no es un sitio 
disponible para que los ele-
mentos habiten ahí, ya que 
todas las cosas que estaban en 
el interior y que habían sido 
acondicionado, con el apoyo 
del presidente municipal, Pa-
blo Gutiérrez Lazarus, fueron 
saqueadas y vandalizadas, por 
lo que no es un lugar idóneo.

“Tenemos la idea de que no 
queremos un módulo que se 
encuentre a las afueras de Isla 
Aguada, sino más cercano a 
la gente, que es nuestra meta, 
que la población sienta a su 
policía cercana, se está traba-
jando, por lo que es un tema 
que está en la mesa y que en 
unos meses debe concretarse”

Explicó que en pláticas 
previas con el Comisario 
Municipal de la Villa, Al-
berto Emir Aranda Tellez, 

este había expresado que las 
oficinas de la Comisaría se 
encontraban todas ocupa-
das, con áreas administrati-
vas y culturales, por lo que la 
Policía Municipal, ha estado 
analizando posibilidades de 
donde ubicar este módulo.

Movilidad

Bravo Muñoz explicó que de 
la misma manera se analiza 
la posibilidad de que no se 
instale la Policía Municipal 
en Isla Aguada como desta-
camento, ya que la cercanía 
de la Villa con la Isla, per-
mite que se puedan hacer 
los cambios de guardia de 
manera diaria.

“Se cuenta con los ele-
mentos y con las unidades 
suficientes para la instalación 
de este módulo de la Policía 
Municipal en Isla Aguada, lo 

importante es que sea una 
base digna, porque si bien los 
elementos van a estar brin-
dando un servicio, se debe 
cuidar que estos estén en con-
diciones adecuadas”.

Explicó que en estos mo-
mentos, se ha concluido con 
la parte administrativa del 
proyecto y solo se encuen-
tran en la fase presupuestal, 
pero se estima que antes de 
finales de este mes, se hayan 
iniciado los trabajos de ins-
talación de este módulo.

Anuncian la instalación de un módulo 
de la Policía Municipal en Isla Aguada
No es verdad que se les haya dejado a merced de la delincuencia: Samantha Bravo

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ “Tenemos la idea de que no queremos un módulo que se encuentre a las afueras de Isla Aguada, sino más cercano a la gente, que es nuestra
meta, que la población sienta a su policía cercana”, puntualizó la directora de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito municipal. Foto Fernando Eloy

A finales de este 

mes iniciarían 

las labores de 

instalación
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Al frente de Tulum, Diego Castañón 
“respetará legado” de Marciano Dzul

Diego Castañón Trejo tomó 
protesta este martes como 
presidente municipal de Tu-
lum, sucediendo a Marciano 
Dzul Caamal, quien falleció 
el fin de semana pasado.

Fue en la Novena Sesión 
Extraordinaria, en donde el 
Cabildo de Tulum llamó a 
Castañón Trejo, en términos 
del artículo 97 y 99 fracción 
I de la Ley de los Municipios 
del Estado, y de manera con-
secutiva, le tomó protesta 
como Presidente Municipal 
Constitucional conforme 
lo establece el artículo 15 
del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del munici-
pio de Tulum.

Tras asumir la presidencia, 
Castañon Trejo afirmó que 
el proyecto de Dzul Caamal 
continuará y de forma para-
lela renunció al cargo de te-
sorero y tomó protesta insti-
tucional. La ceremonia contó 
con la presencia de Ileana 
Canul de Dzul, viuda del di-
funto edil y quien continuará 
al frente del DIF Tulum. 

“Protesto cumplir y hacer 
cumplir la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos 

Mexicanos, del Estado Libre 
y Soberano de Quintana 
Roo, las leyes que de ellas 
emanen, y los acuerdos de 
disposiciones dictados por el 
Ayuntamiento y desempe-
ñar leal y patrióticamente el 
cargo de presidente munici-
pal, mirando en todo por el 
bien y prosperidad de la na-
ción, del estado de Quintana 
Roo, y de nuestro municipio 
de Tulum”, dijo al tiempo de 
tomar protesta. 

En entrevista con me-
dios de comunicación, 
Castañón Trejo, ratificó 
que el proyecto de Dzul 
Caamal continuará: “Los 
acuerdos van a seguir 
iguales. No va haber cam-
bio en ninguna posición, 
nada más en la parte de 
tesorería, y vamos a se-
guir caminando, vamos 
a seguir todos unidos y 
bueno, todo por Tulum. 
Este es el legado del presi-

dente, es lo que nos dejó y 
lo vamos a respetar”.

Agregó que durante 
esta encomienda conti-
nuará la regeneración de 
la vida pública de Tulum 
junto al presidente de la 
república, Andrés Manuel 
López Obrador y la gober-
nadora Mara Lezama Es-
pinosa. Dijo que habrá un 
jefe temporal en la Tesore-
ría y en los próximos días 
se nombrará al titular.

“Estoy seguro de que va-
mos a hacer una adminis-
tración con unidad, que es 
lo más importante. Vamos 
a seguir caminando, todos 
unidos dando el todo para 
Tulum”, sostuvo.

Adelantó que entre sus 
primeras acciones acudirá a 
realizar pase de lista y pre-
sentación como presidente 
municipal en las instalacio-
nes de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Protección 
Ciudadana el día jueves 9 de 
marzo a las 6 horas.

También hizo mención de 
los acontecimientos de inse-
guridad ocurridos reciente-
mente; se reunirá con el se-
cretario de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana de 
Tulum, Rafael Martínez Ruiz, 
para empezar a tomar medi-
das con el apoyo del estado y 
de la federación.

Con la toma de protesta 
efectuada este miércoles, 
son ocho los presidentes 
municipales que han ocu-
pado el más alto cargo po-
lítico en Tulum desde el 
año 2009 al presente. Mar-
ciano Dzul Caamal fue el 
primero de ellos y logró la 
reelección en 2021, en fór-
mula con Castañón Trejo 
como suplente.

DE LA REDACCIÓN

TULUM

 El presidente municipal, Diego Castañón, ratificó que el proyecto de Dzul Caamal continuará: “Los 
acuerdos van a seguir iguales y no habrá cambio en ninguna posición”. Foto ayuntamiento de Tulum

Tras renunciar como tesorero municipal, tomó protesta para suceder al fallecido edil

Familia de Agostina Jalabert exige justicia por su feminicidio

En conferencia de prensa vir-
tual desde Argentina, este 8 
de marzo, la familia de Agos-
tina Jalabert, de 31 años, quien 
falleciera el pasado 18 de fe-
brero en Playa del Carmen, 
pidió a la autoridad esclarecer 
su muerte, que en primera 
instancia fue clasificada por 
la autoridad ministerial mexi-
cana como suicidio y que tras 
las investigaciones ha sido re-
clasificada como feminicidio. 

Abelardo Jalabert, papá de 
la víctima, mencionó que para 
ellos el principal sospechoso es 

Juan Manuel Reverter, pareja 
sentimental de Agostina y 
con quien mantenía una rela-
ción tóxica. Los jóvenes termi-
naron su noviazgo en 2022 en 
Patagones, la provincia donde 
ambos vivían en Argentina, 
y Agostina se mudó a Playa 
del Carmen para iniciar una 
nueva vida. Aquí trabajaba 
como modelo e influencer. En 
diciembre del año pasado el 
ex novio viajó a esta ciudad 
mexicana y le pidió retomar la 
relación, a lo que ella accedió.

La familia indicó que cons-
tantemente la joven era ob-
jeto de maltratos de parte de 
su novio, quien tras el crimen 
se escondió, pese a que hasta 

ahora no hay una orden de 
aprehensión en su contra. 
“Está escondido, le pedimos 
una explicación, su versión de 
los hechos y no dio la cara. 
Parece que ya no está en Mé-
xico”, dijo el padre de la víc-
tima, quien estuvo acompa-
ñado de la madre, hermana y 
tío de la joven ultimada.

Este 8 de marzo, en el 
marco del Día Internacional 
de la Mujer, se realizó en la 
localidad de Viedma, Argen-
tina, una marcha pidiendo 
justicia para la joven.

Por su parte, Betina 
Teuly, asesora jurídica de la 
familia y abogada del caso, 
quien se encuentra en Quin-

tana Roo, también estuvo 
presente en la conferencia y 
aseguró que “fue a todas lu-
ces un feminicidio desde el 
principio, en todos los proto-
colos, incluido el protocolo 
nacional, habla que en toda 
investigación cuando hay 
una mujer muerta y hay 
un acompañante -su pareja 
sentimental- debe ser tra-
tado como feminicidio hasta 
tanto se investigue qué fue 
lo que pasó, mas cuando hay 
una simulación de suicidio”.

El cuerpo de la víctima 
fue encontrado por su her-
mana colgado en el baño, en 
lo que la defensa reitera que 
fue “una simulación de suici-

dio”. Tanto la pareja como la 
hoy occisa presentaban lesio-
nes visibles, por lo cual no se 
explican como se dejó libre 
enseguida al presunto victi-
mario. Además, un análisis 
independiente de la autopsia 
solicitado por la familia revela 
que hubo agresión sexual pre-
vio a la muerte.

La abogada informó que 
la Fiscalía de Quintana Roo  
reclasificó el delito como fe-
minicidio y pasó a la mesa es-
pecial que atiende ese tema. 
“Estamos en etapa de investi-
gación ya como feminicidio y 
se va a investigar a pesar de lo 
que no hicieron en un primer 
momento”, manifestó.

DE LA REDACCIÓN
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Localizan sin vida a empresario con 
alerta de búsqueda en Benito Juárez

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) de Quintana Roo 
informó que luego de reali-
zar búsquedas individuali-
zadas y generalizadas, se en-
contró en un área de maleza, 
en el municipio de Benito 
Juárez, el cuerpo sin vida de 
Rodrigo G., por quien días 
antes se abrió una carpeta 
de investigación y se emitió 
alerta de búsqueda.

El hoy occiso era un em-
presario de Cancún y fue 
privado de la vida para uti-

lizar su camioneta en un 
hecho delictivo. Del mismo 
modo, la FGE dio a cono-
cer que la tarde del martes 
fueron localizados los cuer-
pos de dos personas del sexo 
masculino que contaban 
con alerta de búsqueda. 

La dependencia anun-
ció que continuará con las 
investigaciones para dar 
con el paradero del o los 
responsables de esos crí-
menes ocurridos en el mu-
nicipio Benito Juárez.

Por otra parte, en Tu-
lum la noche del martes, 
un asalto y dos balaceras 
dejaron tres personas muer-

tas, entre ellas un menor de 
edad.

Primero, alrededor de 
las 22:30 horas se tuvo co-
nocimiento de un asalto 
cometido contra trabaja-
dores de la tienda Oxxo 
ubicada en los cruces de 
las calles Tunkul y Osiris, 
donde sujetos armados se 
llevaron un botín de varios 
miles de pesos sin que se 
tuvieran detenidos.

Tras ello, alrededor de 
las 23:40 horas se activó 
el código rojo luego de que 
se registrara un ataque ar-
mado en la zona de puestos 
ambulantes de la calle Sol, 

entre la avenida Osiris y 
Beta, donde sicarios llegaron 
y dispararon contra un ca-
rrito de tacos, lesionando a 
dos jóvenes, que fueron lle-
vados de inmediato a bordo 
de una camioneta particular 
al hospital Costamed. 

Unos minutos después 
se informó que las víctimas 
-un menor de edad y un jo-
ven de 18 años- perdieron
la vida. Fueron identifica-
dos como Yosmar C. R. y
Manuel M. P.

Trascendió que este 
hecho violento fue pre-
suntamente en venganza 
de la balacera ocurrida el 

pasado 26 de febrero en 
contra de la taquería que 
se encuentra enfrente.

Casi simultáneamente 
se solicitó la atención mé-
dica para una persona que 
se encontraba tirada a la 
altura del kilómetro 19 de 
la carretera Tulum-Cobá, 
cerca de la entrada de la co-
lonia Antorchista. Inicial-
mente se pensó que era una 
persona atropellada que 
viajaba en su motocicleta, 
pero resultó ser un masci-
lino que fue baleado con 
varios disparos de arma de 
fuego que le produjeron la 
muerte inmediata.

DE LA REDACCIÓN
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La víctima habría sido asesinada para utilizar su camioneta en otro hecho delictivo

Aumenta número de residentes y especialidades en IMSS Q. Roo

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en 
Quintana Roo crece no sólo 
en el número de derechoha-
bientes, sino también en las 
especialidades médicas que 
se ofertan en la entidad con 
el fin de ofrecer más y mejo-
res servicios a la población, 
informó el instituto en un 
comunicado de prensa.

Es por ello que, conscien-
tes de que se requieren de más 
especialistas en diferentes ra-
mas, el Hospital General Re-
gional (HGR) 17, en Cancún, 
es sede y subsede de residen-
cias médicas para una fase de 
educación formativa, que per-
mite trabajar directamente 
con alumnos que están en 
proceso de crecimiento pro-
fesional para el desarrollo de 
habilidades y competencias 
que les permitirá concluir sus 
procesos de pre o posgrados y 
ser especialistas en el futuro, 
indicó Marco Antonio Mora-
les Pérez, coordinador clínico 
de Educación e Investigación 
en Salud del nosocomio.

Comentó que a nivel pos-
grado este hospital es sede de 
siete especialidades: Aneste-
siología, Cirugía General, 

Imagenología Diagnóstica 
Terapéutica, Medicina In-
terna, Ginecología y Obste-
tricia, Pediatría y Urgencias 
Médico Quirúrgicas. Ade-
más es subsede de rotación 
de la especialidad de Medi-
cina Familiar en las distintas 
unidades de Cancún, Playa 
del Carmen y Chetumal.

Recientemente eran 115 
residentes en el HGR 17, 
quienes concluyeron su ci-
clo académico, por lo que 29 

migraron a otra unidad, pero 
82 nuevos se integraron a las 
filas del IMSS Quintana Roo el 
1 de marzo de 2023 y hasta el 
29 de febrero de 2024, con lo 
cual pasarán a ser 155 médi-
cos de posgrado de diferentes 
partes del país los que estarán 
colaborando con la institu-
ción en ese periodo.  

En la actualidad son 19 re-
sidentes de Medicina Interna 
y Cirugía los que culminaron 
el curso en Cancún, para mi-

grar al hospital sede en Mé-
rida, Yucatán, mientras que 
13 serán los que egresen de 
Urgencias Médico Quirúrgi-
cas y están próximos a titula-
ción el próximo año, quienes 
tendrán la posibilidad de par-
ticipar en el proceso conocido 
como draft, que es cuando los 
médicos especialistas van a 
una reunión con el resto de 
egresados del país, y de forma 
escalonada pueden selec-
cionar una plaza que pueda 

existir de base, interinato o 
de sustitución, donde los resi-
dentes formados pueden ele-
gir regresar a sus entidades de 
origen o bien quedarse en los 
hospitales sede de residencia.  

“El próximo año será 
cuando egresarán por pri-
mera vez, después de un 
periodo largo, los residentes 
de la especialidad de Aneste-
siología y el siguiente los de 
Imagenología Diagnóstica y 
Terapéutica, lo que significa 
el crecimiento académico que 
se ha presentado en esta sede, 
pasando de tener pocas es-
pecialidades a ahora que han 
crecido exponencialmente”, 
señaló Morales Pérez. 

Refirió que al ser éste 
el hospital más grande del 
IMSS Quintana Roo son 
quienes cuentan con el ma-
yor número de alumnos en 
el estado que se encuentran 
en educación formativa.

“La misión es tener un 
proceso de excelencia, 
para egresar profesiona-
les capacitados que en el 
futuro puedan considerar 
integrarse a las filas del 
instituto y que en mayor 
medida genere impacto 
positivo en la atención, ca-
lidad, así como seguridad 
de los pacientes”, finalizó 
el galeno.
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 En la actualidad son 19 residentes de Medicina Interna y Cirugía los que culminaron el
curso en Cancún, para migrar al hospital sede en Mérida, Yucatán; “La misión es tener un
proceso de excelencia, para egresar profesionales capacitados”. Foto IMSS Quintana Roo
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Estudiantes y docentes de 
512 escuelas de Yucatán ya 
tienen acceso a Internet 
gratuito de alta velocidad, 
como parte del programa 
Yucatán Digital, cuyo avance 
supervisó ayer el goberna-
dor Mauricio Vila Dosal en 
la secundaria y preparatoria 
Serapio Rendón, que cuenta 
con este servicio que llegará 
a todas las escuelas de edu-
cación básica y media supe-
rior del estado. 

Vila Dosal constató con 
los alumnos el funciona-
miento de la red con cone-
xión a Internet por fibra óp-
tica, la cual por cada punto 
tiene 50 megas de velocidad 
de bajada y 50 de subida, 
para que no sólo puedan 
descargar tareas, sino subir-
las a las diferentes platafor-
mas que usan los maestros. 

Dio instrucciones al ti-
tular de la Secretaría de 
Educación (Segey), Liborio 
Vidal Aguilar, de entregar 
la próxima semana 20 com-
putadoras; tres proyectores, 
para la secundaria; cinco 
microscopios, para el labora-
torio; mobiliario, un kit de-
portivo para la secundaria y 
prepa con balones de fútbol 

y de básquetbol. 
Instruyó al director del 

Idefey, Luis Jorge Mon-
talvo Duarte, reparar y dar 
mantenimiento a los bebe-
dores, baños de secunda-
ria, canastas de básquet-
bol, ventiladores y la red 
eléctrica de todo el plantel. 
Además, se comprometió 
a enviar porterías nuevas 
con red para que los jóve-

nes puedan jugar fútbol a 
la hora del descanso. 

Posteriormente, Vila Do-
sal visitó el aula digital del 
plantel, donde pudo cons-
tatar el uso de Internet con 
el programa Cuatrix, que 
busca capacitar a los estu-
diantes de preparatoria para 
que estos puedan realizar 
programas que hagan más 
fácil el aprendizaje de las 

diferentes asignaturas.  
El alcalde de Mérida, Re-

nán Barrera Concha, resaltó 
que tanto la administración 
estatal como la municipal 
trabajan en continuar aba-
tiendo la brecha en materia 
de accesibilidad a las tec-
nologías de la información, 
con la creación de políticas 
públicas que deriven en pro-
gramas que acerquen estos 

servicios a la población. 
Recordó que, para apo-

yar el desarrollo académico 
de las y los jóvenes, el ayun-
tamiento tiene el programa 
Computadora en Casa que, 
de 2018 a la fecha, ha entre-
gado a las y los estudiantes 
un total 622 equipos que re-
presentan una inversión de 
8 millones 228 mil 841.92 
pesos, con el objetivo de 
ayudar económicamente a 
las familias y evitar la de-
serción escolar. 

El titular de la Segey de-
talló que a través de Yucatán 

Digital se ha llevado acceso 
Internet a 512 escuelas, co-
nectando mil 180 enlaces de 
alta velocidad en 31 munici-
pios, sin costo alguno para 
los padres de familia. 

Además, se conectaron a 
la red gubernamental a 35 
oficinas de gobierno, para 
que los padres de familia 
puedan beneficiarse, acer-
cándoles trámites y servi-
cios gubernamentales a su 
comunidad, y con esto evi-
tando el traslado a otros mu-
nicipios, con el consecuente 
gasto que esto implica para 
la economía familiar. 

Además, el Internet está 
filtrado, por lo que los estu-
diantes no pueden entrar a 
sitios que no son aptos para 
los jóvenes.

En Yucatán, 512 escuelas ya tienen 
Internet gratuito de alta velocidad
Programa llevará el servicio a planteles de educación básica y media superior // Vila 

Dosal instruyó a funcionarios realizar mejoras en el centro educativo Serapio Rendón
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▲ El gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó el miércoles el avance de la estrategia
Yucatán Digital en la secundaria y preparatoria Serapio Rendón. Foto gobierno de Yucatán
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El alcalde Renán Barrera 
Concha presentó el Plan Mu-
nicipal de Infraestructura 
Verde que contiene una óp-
tica innovadora en materia 
de acciones y estrategias que 
amplíen los espacios verdes 
en la ciudad e impulsen el 
trabajo multidisciplinario 
para el cuidado y la protec-
ción del medioambiente del 
municipio.

En la presentación de este 
plan, efectuado en la Ha-
cienda Anikabil, el alcalde 
informó que por primera vez 
se abordan dos dimensiones 
para el cuidado integral de 
la naturaleza: la ambiental 
que considera los escenarios 
de biodiversidad y recurso 
hídrico, y la humana que 
abarca los escenarios de es-
pacio público y movilidad.

Destacó que el Plan Mu-
nicipal de Infraestructura 
Verde pretende ser una guía 
de actuación, no sólo para el 
servicio público, sino tam-
bién para actores de la aca-
demia, sociedad civil, empre-
sas, entre otras, con quienes 
se puede trabajar de manera 
coordinada.

Como parte de las estrate-
gias que funcionaron para el 
fortalecimiento de la infraes-
tructura verdad, Barrera 
Concha anunció que en el 
mes de junio se celebrará la 
décima edición de la Cruzada 
Forestal, y próximamente se 
habilitará el nuevo proyecto 
demostrativo para la activa-
ción del  huerto demostra-
tivo, un vivero interactivo y 
un jardín de ornamentales 
en Mulsay.

Asimismo, señaló que 
los avances en la protec-
ción y cuidado del medio 
ambiente son resultado de 
un intenso trabajo con el 
Órgano Técnico de Infraes-
tructura Verde, con el cual 
se acordó la definición de 
30 acciones puntuales, en 
un corto plazo y tres es-
trategias transversales, de 
mediano y largo plazos.

La directora de la Uni-
dad de Desarrollo Sustenta-
ble, Alejandra Bolio Rojas, 
informó que los principa-
les avances en las acciones 
del Plan incluyen la actua-
lización del inventario del 
arbolado urbano, que ha 
identificado al menos 136 
especies de árboles en la 
ciudad, los cuales dan una 
cobertura arbórea de 15.2 
por ciento.

“Para este inventario uti-
lizamos sistemas de registro 
y de cálculo de los servicios 
ambientales a través de he-
rramientas digitales como 
el iTree, el Tree Inventori y 
la plataforma Taranis, que 
nos permiten saber que en 
conjunto el arbolado ur-
bano genera 25 mil 170 ton/
año de oxígeno, y secuestra 

13 mil 130 ton/año de CO2 
ayudándonos a mitigar las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero”, explicó. 

Manifestó que, en siner-
gia con el gobierno del es-
tado y el sector empresarial, 
el ayuntamiento publicó 
el libro Árboles, arbustos y 
enredaderas recomendables 
para ciudades y poblados de 
la península de Yucatán, de 
Roger Orellana, Lilia Carri-
llo y Alfredo Dorantes.

Mencionó que reciente-
mente se colaboró con el 
Grupo Arboretum de Cho-
lul en la presentación del 
libro Arboreto Cholul, Res-
cate de los frutales mayas 
olvidados, a fin de destacar 
que estas especies también 
forman parte de la paleta 
vegetal de los esfuerzos de 
la arborización.

Renán Barrera anuncia nuevo enfoque 
para el cuidado del medio ambiente
El Plan Municipal de Infraestructura Verde fue presentado ayer por el alcalde
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▲ El nuevo plan, informó el alcalde, aborda dos dimensiones para el cuidado integral de la
naturaleza: la ambiental que considera los escenarios de biodiversidad y recurso hídrico, y la
humana que abarca los escenarios de espacio público y movilidad. Foto ayuntamiento de Mérida

En el mes de 

junio se celebrará 

la décima edición 

de la Cruzada 

Forestal, anunció 

el edil
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El PSG se hunde otra vez en 
Europa al caer 2-0 ante Bayern

El PSG fracasó de nuevo en 
la Liga de Campeones.

El Milán está de regreso 
en los cuartos de final de 
la máxima competencia de 
clubes en Europa.

Mientras que el PSG de 
Messi y Mbappé no pudo 
con el Bayern Múnich, 
el Milan avanzó ayer, tras 
arrancarle un empate sin go-
les al local Tottenham, que se 
quedó con 10 hombres.

Un disparo de Brahim 
Díaz en el encuentro de 
ida de los octavos de final 
terminó siendo suficiente 
para definir la serie, pese 
al retorno del técnico An-
tonio Conte, quien no pudo 
inspirar una remontada de 
los Spurs.

“Es el tercer partido con-
secutivo en que no somos 
capaces de anotar”, lamentó 
Conte. “Pienso que pode-
mos hacerlo mucho mejor 
al ataque. Hablo de todo el 
equipo y no sólo de los que 
juegan adelante. Podemos 
hacerlo mucho mejor”.

Milán no pasó grandes 
apuros durante el partido 
en el Tottenham Hotspur 
Stadium, donde el argen-
tino Cristian Romero se 
llevó la tarjeta roja en el 
segundo tiempo.

Un cabezazo de Harry 
Kane a los 94 minutos re-
presentó la aproximación 
más clara de los locales en 
su intento por igualar el 

marcador global. Y en un 
final emocionante, Divock 
Origin, quien ingresó como 
suplente por el Milán, es-
tremeció un poste con un 
remate.

Conte volvió al banqui-
llo de los Spurs después de 
pasar dos semanas y media 
en Turín, recuperándose de 
una cirugía de vesícula.

Sin embargo, sólo pudo 
observar la forma en que su 
equipo fue incapaz de vul-
nerar el arco del campeón 
de Italia. Así se mantiene la 
espera de 15 años del Tott-
enham por conquistar un 
trofeo. Su última corona-
ción ocurrió en 2008, den-
tro de la Copa de la Liga.

A Tottenham sólo le 

queda ahora pelear por un 
sitio entre los cuatro mejo-
res de la Liga Premier in-
glesa, lo que le trazaría el 
camino de regreso a la Liga 
de Campeones.

Milán, en tanto, puede 
soñar con un octavo cetro 
en el máximo torneo de 
clubes en Europa.

Sólo el Real Madrid ha 
conquistado este torneo 
más veces que el Milán, ga-
nador por última vez en 
2007.

Por su parte, Messi y 
Mbappé tendrán que espe-
rar un año más para tener 
otra oportunidad de ganar 
la Liga de Campeones con 
el París Saint-Germain.

¿Y cuál fue el secreto del 

Bayern Múnich para ganarle 
al conjunto francés? Goles de 
ex jugadores del PSG.

Luego que Kingsley Co-
man, un ex PSG, anotó en el 
partido de ida en París, Eric 
Maxim Choupo-Moting en-
caminó la victoria 2-0 en 
la vuelta y el club alemán 
se impuso 3-0 en el global 
para acceder a los cuartos 
de final. Choupo-Moting 
jugó para el PSG ante el 
Bayern cuando el gigante 
bávaro ganó el duelo por el 
título en 2020.

El plan del Bayern para 
frenar a Messi y Mbappé 
funcionó, dado que sus 
zagueros fueron restando 
gradualmente participa-
ción a los dos astros.

AP

LONDRES

 Oliver Skipp, del Tottenham, trata de detener a Sandro Tonali, del Milán. Foto Ap

Milán empata con Tottenham, pero avanza a cuartos de final

Cuba tropieza y Panamá celebra primera victoria al arrancar el Clásico Mundial

Taichung.- Después de seis 

años de ausencia, el Clásico 

Mundial de Beisbol comenzó 

con una inédita victoria de Pa-

namá en el torneo y el revés de 

Cuba al competir por primera 

vez con jugadores de las Gran-

des Ligas.

Este es el primer Clásico Mun-

dial en el que los peloteros 

de MLB pueden competir con 

la selección cubana. Pero la 

presencia de Yoán Moncada y 

Luis Robert Jr., activos con los 

Medias Blancas de Chicago, 

y Yoenis Céspedes, ex de los 

Mets y Atléticos, no impidió 

una derrota de 4-2 contra Ho-

landa al abrir la actividad del 

Grupo A.

A segunda hora, el jardinero 

derecho Luis Castillo brilló con 

el bate y el guante para que 

Panamá apaleara 12-5 al anfi-

trión Taiwán.

Cuba apenas consiguió tres 

hits en un duelo que enfrentó a 

los dos favoritos del grupo.

“No es una alarma”, dijo el má-

nager de Cuba, Armando Jo-

hnson. “Pienso que los atletas 

de este nivel pueden hacer sus 

ajustes y pueden mejorar su 

ofensiva. Pero esto es rápido. 

Nos quedan sólo tres partidos 

y hay que acelerar para que se 

pongan bien”.

El revés fue para Onelki Gar-

cía, zurdo de los Leones de 

Yucatán, que empezó bien 

su relevo al sacar en 1-2-3 la 

quinta, cuando ponchó a Roger 

Bernadina y retiró al estelar 

Xander Bogaerts en una rola. 

En la sexta, sin embargo, abrió 

con pasaporte al ex yanqui Didi 

Gregorius y toleró sencillo de 

Jonathan Schoop. Fue remo-

vido y los holandeses anotaron 

tres veces para romper un em-

pate a uno. 

Yadir Drake se fue de 4-0 por 

los antillanos.

AP

A la selección mexicana de 

beisbol no le fue bien en su 

primer partido de preparación 

rumbo al Clásico Mundial.

El pitcheo se vio titubeante y 

la ofensiva fue limitada a cinco 

imparables en una derrota de 

6-0 frente a los Guardianes de 

Cleveland, en Goodyear, Ari-

zona. Además, el Tricolor co-

metió tres pecados. 

José Urquidy, quien abrirá el 

cuarto y último encuentro de la 

fase de grupos contra Canadá, 

aceptó dos jonrones y tres ca-

rreras en tres entradas. Luego 

lanzaron, Javier Assad, Jo-Jo Ro-

mero, Giovanny Gallegos (IP, 2 

K), Adrián Martínez y Jesús Cruz, 

quien colgó una argolla. El equipo 

que dirige Benjamín Gil salió con 

el siguiente “lineup”: Randy Aro-

zarena (JI), Alex Verdugo (JD), 

Joey Meneses (BD), Rowdy Té-

llez (1B), Austin Barnes (C), Isaac 

Paredes (3B), Luis Urías (2B), 

Alek Thomas (JC) y Alan Trejo 

(SS). Trejo, un muchacho que el 

año pasado bateó muy bien en 

Triple A y que luego destacó con 

la majagua con las Rocas de 

Colorado, se fue de 3-3.

El ganador fue Zach Plesac 

(4 IP, H).

Tomando en cuenta que es el 

primer juego que disputa el 

combinado nacional, Gil ase-

veró que “lo más importante 

es que los pítchers tiren y se 

conozcan con los cátchers”.

Asimismo, Estados Unidos, ri-

val de grupo del “Tri”, tendrá 

a Mookie Betts y Mike Trout 

como sus dos primeros batea-

dores. Jon Paul Morosi, de MLB 

Network, reportó que para el 

choque entre mexicanos y es-

tadunidenses en Phoenix están 

vendidos todos los boletos. 

DE LA REDACCIÓN

Los Guardianes 
blanquean al 
Tricolor: 6-0; Trejo 
batea tres hits



en la

FILEY 2023

Sábado 11 de marzo 

La ecomoda y sus implicaciones individuales 

y colectivas

Hora 5 de la tarde

Participa Fabián Díaz Espadas

Organiza Tlacuatzin A.C.

Lenguajes expansivos: conversaciones sobre 

la no binariedad

Hora 6 de la tarde

Participan Lucia Calderas, Adrián Lizama, Efjan, 

Osvva Káatsim

Organiza Efjan

Presentación musical de Tienshin

Hora 7 de la noche

Presenta Tienshin

Domingo 12 de marzo 

Taller Máquina de cuentos que parecen sueños

Hora 12 del día

Participan Is González Sosa; Rodrigo Del Río, Zandra 

Pruneda.

Organiza Miranfú: niñxs, talleres y cuentos.

Presentación de teatro: De mitos y mujeres

Hora 6 de la tarde

Presenta Colectivo De la Hoja al Vuelo

Organiza Colectivo De la hoja al Vuelo

Lunes 13 de marzo 

La ludoteka en la Filey

Hora de 5 a 8 de la noche

Participa La Ludoteka

Organiza La Ludoteka

Martes 14 de marzo 

RadioEcológica un proyecto de transformación 

social

Hora 4 de la tarde

Participan Josefina Pía Gómez Vidal y María Pía Mc 

Manus Gómez

Organiza Radio Ecológica

Centro Cultural Lorca: espacio para diferir

Hora 5 de la tarde

Participan Víctor Fernández y Ernesto Fernández

Organiza Centro Cultural Lorca

Epigenética del comportamiento

Hora 6 de la tarde

Participa Biol. Roberto Patiño

Hablemos de… con Candy Sex Shop

Hora 7 de la noche

Participan Mayela Canto Escaroz y Alejandrina Tzec Yupit

Organiza Candy Sex Shop

Miércoles 15 de marzo 

¿Qué hongos con la biotecnología?

Hora 4 de la tarde

Participa Daniel Reyes Larriva

Docencia e historia ¿Cómo nos formamos cuando 

cambiamos las formas de habitar las aulas?

Hora 5 de la tarde

Participan Ramón Pérez Herrera y Andrés Hernández 

Domínguez

Guía básica para conocer la fauna urbana: 

Zarigüeyas

Hora 6 de la tarde

Participa EMVZ Enrique Valdez Escobedo. Director de 

Tlacuatzin A.C.

Organiza Tlacuatzin A.C.

Jueves 16 de marzo 

Retos y avances hacia la soberanía alimentaria. 

Experiencias de Yucatán

Hora 4 de la tarde

Participan Dra. Diana Castillo Loeza, Dr. Iván 

Hernández Cuevas, Dra. Edith Pereyra de la Rosa. 

Modera: MC. María Pía McManus Gómez

Proyecto con infancias

Hora 5 de la tarde

Participa Fidencio Briceño
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¿Hay alguna casa donde aún se lea en papel? 
Historia de la Casa de Libros JGB

Hora 6 de la tarde.
Participan Jose Luis Domínguez Castro, Roberto Patiño e 
Itza Solis
Organiza Casa de Libros José González Beytia

El derecho de la participación de las poblaciones 
indígenas. Reflexiones de experiencias 
etnográficas

Hora 7 de la noche
Participan Dra. Cielo María Ávila López, Dr. José Israel 
Herrera, Dra. Amira El Mekaoui

Viernes 17 de marzo 

El viaje poético a una utopía posible

Hora 5 de la tarde
Participan Paloma Palomo y Monserrat Irazoqui

Habitaciones propias: encuentro de poesía, cuento 
y dramaturgia

Hora: 6 de la tarde
Participan: C. D. López, Iss Crisxa, Deena VanHossen y 
Liliana Hernández

Conversaciones en torno al 8M en Yucatán

Hora 7 de la noche
Participan Yihan Arroyo, Alejandrina Pinto, Astrid Sánchez 

Sábado 18 de marzo 

Taller Literatura queer ¡LOTERÍA!

Hora 11 de la mañana
Facilita Bárbara Guerrero

Experiencias y saberes de alimentación y 
agroecología en localidades de la Reserva Cuxtal

Hora 4 de la tarde
Participan Andrea Cocom, Beatriz Chi
Organiza Universidad Marista de Mérida

Presentación del libro: Multitudes agroecológicas

Hora 5 de la tarde
Participan Rulo Zetaka y el Autor: 
Omar Felipe Giraldo.

Conversatorio sobre los derechos de 
las infancias trans

Hora 6 de la tarde
Participan Bárbara Guerrero 

Malena Durán: Sabor a México.

Hora 7 de la tarde
Participa Malena Durán

Domingo 19 de marzo 

Taller Literatura queer ¡LOTERÍA!

Hora 11 de la mañana
Facilita Bárbara Guerrero

Latinesia: la influencia de la música 
latinoamericana en Indonesia

Hora 6 de la tarde
Participa Daniel Cabrera Milán (Don Hueleflores)
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Una cúpula que alberga la diversidad: 
La Jornada Maya en la Filey

Después de tres años de ausencia, 
nuestra añorada Feria Internacional 
de la Lectura Yucatán (Filey) regresa 
a la ciudad de Mérida luego de múl-
tiples procesos de adaptación. Con 
ello, La Jornada Maya vuelve a abrir 
un espacio para miradas múltiples, 
diversas y coyunturales que nos 
acercarán a procesos de transfor-
mación social, cuestionamientos y 
reflexiones compartidas que quisié-
ramos aproximar a la comunidad 
que transitará por la Filey, pero tam-
bién a quienes leen estas páginas. 
Este texto antecede la presentación 
del programa de actividades de la 
feria, para ir abriendo espacio en 
nuestras agendas. Para ello, les re-
velamos algunas de las actividades 
agrupadas en diferentes temáticas.

La primera agrupación temá-
tica de actividades son las que 
giran en torno a los derechos y 
las voces de las comunidades 
de la diversidad. Tendremos Len-
guajes expansivos: conversacio-
nes sobre la no binariedad el 
sábado 11 de marzo a las 18 ho-
ras con la participación de Lucía 
Calderas, Adrián Lizama, Osvva 
Káatsim y Efjan, colaboradore de 
La Jornada Maya. También en 
este bloque, se llevará a cabo un 
conversatorio sobre los derechos 
de las infancias trans el sábado 18 
de marzo a las 18 horas, y la trans-
misión en vivo de conversacio-
nes sobre sexualidades diversas a 
cargo de Candy Sex Shop.

El viernes 17 de marzo, las 
actividades estarán a cargo de 
mujeres desde una dimensión 
poética, literaria y activista. Ten-
dremos la conversación El viaje 
poético a una utopía posible 
con las poetas Paloma Palomo y 
Monserrat Irazoqui a las 17 horas. 
Después, Habitaciones propias: 
encuentro de poesía, cuento y 
dramaturgia, donde cuatro vo-
ces: C.D. López, Iss Crisxa, Deena 
VanHossen y Liliana Hernández 
compartirán sus perspectivas li-
terarias. Cerraremos el día con 
un conversatorio en torno a las 
experiencias sobre el 8M en Yu-
catán con activistas y periodistas. 

El tercer bloque incluye la 
divulgación científica y la difu-

sión de avances de investigación. 
Escucharemos charlas sobre los 
hongos y su uso en el ramo de la 
biotecnología el miércoles 15 de 
marzo;la agroecología y la sobera-
nía alimentaria que se posicionan 
como temas preponderantes en 
la arena política del futuro se ha-
rán presente con Experiencias y 
saberes de alimentación y agro-
ecología en localidades de la Re-
serva Cuxtal, la presentación del 
libro Multitudes agroecológicas 
de Omar Felipe Giraldo el sábado 
18 de marzo y la mesa panel Re-
tos y avances hacia la soberanía 
alimentaria. Experiencias de Yu-
catán el jueves 16 de marzo.

También se hablará de derechos 
humanos el jueves 16 de marzo, El 
derecho de la participación de las 
poblaciones indígenas. Reflexiones 
de experiencias etnográficas con 
lxs investigadorxs Cielo Ávila López, 
José Israel Herrera y Amira El Me-

kaoui. Y de la defensa del espectro 
radiofónico el martes 14 de marzo 
con Josefina Pía Gómez Vidal y 
María Pía Mc Manus Gómez que 
nos presentarán la experiencia de 
ser una radio ciudadana en Mérida 
en casi dos décadas en Radioeco-
lógica, un proyecto para la transfor-
mación social.

Aunque no agotaremos en 
este texto todas las actividades de 
nuestro programa, hay que desta-
car los espacios lúdicos y artísticos: 
empezaremos con la presentación 
musical de Tienshin, en vísperas 
de su primer LP, el sábado 11 de 
marzo a las 19 horas. El taller Fá-
brica de cuentos que parecen sue-
ños el domingo 12 de marzo por la 
mañana con Miranfú: niñxs, talle-
res y cuentos. La presentación del 
colectivo De la hoja al vuelo con la 
obra de teatro De mitos y mujeres. 

El lunes 13 de marzo La Jor-
nada Maya en la Filey será territo-

rio de los juegos de mesa, donde 
el espacio lúdico de La Ludo-
teka nos invitará a conocer ese 
mundo durante toda la tarde. 

Para cerrar nuestra participa-
ción, tendremos la increíble voz 
de Malena Durán el sábado 18 de 
marzo con su sabor a México. Y el 
domingo 19, a las 18 horas, nuestra 
última actividad es un encuentro 
intercultural, con el trabajo de in-
vestigación musical que atraviesa 
océanos de Daniel Milán Cabrera 
con la presentación de su libro, 
y show en vivo, de Latinesia: la 
influencia de la música latinoa-
mericana en Indonesia.”

Aún con toda esta información, 
el programa de La Jornada Maya 
en la Filey no se agota con lo men-
cionado en estas líneas, aún nos 
faltan presentarles charlas, mesas 
panel y presentaciones que po-
drán encontrar dentro de las pá-
ginas, o los vínculos, del periódico.

La Jornada Maya vuelve a abrir un espacio para miradas múltiples, diversas y coyunturales que nos acercarán 
a procesos de transformación social, cuestionamientos y reflexiones compartidas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Rulo Zetaka
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Marco Jaime, torpedero titu-
lar de los campeones Cañeros 
de Los Mochis, que fue uno 
de los líderes de carreras ano-
tadas en la Liga Mexicana del 
Pacífico con 36, sería uno de 
los jugadores reservas en el 
cuadro de los Leones.

Abraham López, uno de 
los líderes de la sucursal de los 
melenudos en la Liga Invernal 
Mexicana (LIM), donde res-
pondió en varios momentos 
importantes para el equipo de 
Umán, estaría como el tercer 
receptor. Andrés Ávila y Dalton 
Rodríguez, que destacaron en el 
invierno con Los Mochis y Gua-
save, respectivamente, ayuda-
rán a preparar el camino para 
Alex Tovalín, Jorge Rondón y 
Michael Feliz, el monstruo de 
tres cabezas con el que las fieras 
esperan contar en el bulpén.

La profundidad está por do-
quier en el róster de pretem-
porada de los campeones de la 
Liga Mexicana de Beisbol, en 
el que se notan el trabajo de 
la directiva por mantener una 
de las mejores bases nacionales 
del circuito y la labor de la or-
ganización en el desarrollo de 
talento. David Cárdenas Cortés, 
director deportivo de los selvá-
ticos, está muy satisfecho con el 
grupo que se formó, el cual en 
12 días comenzará a prepararse 
formalmente en la pretempo-
rada, y señaló que tiene todo 
lo necesario para pelear por el 
bicampeonato.

Si el equipo yucateco 
llega al final de la campaña 
con buenas posibilidades de 
conseguir su segundo título 

consecutivo, con el que haría 
historia, el “infield” y cuerpo 
de relevo habrán sido funda-
mentales para lograrlo. Esas 
son las áreas de mayor pro-
fundidad en el róster, junto 
con la receptoría. El confia-
ble Sebastián Valle, líder de 
jonrones del club en 2022 
con 20, será apoyado por 
Ángel Chavarín, quien cum-
plió como segundo cátcher, 
bateando para .290, y López.

En el cuadro hay peloteros 
como Alan López que no verán 
acción todos los días, pero que 
pueden ser titulares en otros 
equipos. Brayan Quintero fue 
otro de los líderes y figuras de 
los Leones de Umán. Ángel Ca-
macho puede ayudar en “in-
field” y “outfield”.

El bulpén tiene el potencial 
de acortar constantemente los 
partidos a cinco o seis entradas. 
Habrá varias buenas opciones. 
El mánager Roberto Vizcarra 
contaría hasta con tres sólidos 
zurdos para relevar, Miguel 
Aguilar, Manuel Chávez y Car-
los Stiff Rodríguez.

Con la incorporación de 
Alcides Escobar, el “lineup” 
se vería así: Norberto Obeso 
(JC), Escobar (SS), Luis Juá-
rez (BD), Art Charles (1B), 
José Martínez (JI), Yadir 
Drake (JD), Christian Ada-
mes (3B), Valle (C), Walter 
Ibarra (2B). El refuerzo ve-
nezolano tuvo momentos 
destacados en las series 
mundiales de 2014 y 2015.

Escobar será el tercer tor-
pedero titular diferente de Yu-
catán en los últimos tres arran-
ques de temporada. Con el ex 
real de Kansas City, una buena 
defensa está garantizada.

En la rotación, Henderson 
Álvarez y Aaron Wilkerson es-
tán seguros. El zurdo Onelki Gar-
cía, quien compite con Cuba en 
el Clásico Mundial, sería el ter-
cer abridor. Para definir los otros 
dos puestos habría una compe-
tencia entre Yoanner Negrín, 
Jake Thompson, Chávez, Joshua 
Guzmán y, posiblemente, Ferrol 
Heredia, otro zurdo.

“El Pepón”, Valle, Ibarra, 
Dalton, Tovalín y Obeso son 

algunos de los integrantes de 
una de las bases mexicanas 
más fuertes de la liga.

En el campamento habrá 
17 peloteros que han tenido 
todo o la mayor parte de su 
desarrollo en sucursales del 
club, entre ellos, Anhuár 
García, cerrador estelar en 
la LIM, y Camacho, quien 
estuvo entre los más desta-
cados del Tricolor en la Copa 
del Mundo Sub-23. 

El róster de los campeones de la LMB, 
lleno de talento y profundidad
Cuadro, bulpén y receptoría, fortalezas; competencia para definir la rotación

Los campeones de la Liga 
Mexicana regresan hoy al 
trabajo.

El mánager Roberto Viz-
carra encabezará la apertura 
de un minicampamento en el 
parque Kukulcán Alamo, en el 

que participarán 14 jugadores, 
incluidos cuatro que fueron 
parte del conjunto que con-
quistó la quinta estrella para 
la franquicia en Monterrey.

De acuerdo con informa-
ción recabada, entre los que 
se empezarán a preparar 
desde hoy están el primera 
base Art Charles y el lanza-

dor Jake Thompson, así como 
el receptor Abraham López 
y el toletero cubano Lázaro 
Alonso, quien se perfila como 
el cuarto jardinero del equipo. 
También fue invitado el zurdo 
Carlos Stiff Rodríguez, adqui-
rido para reforzar el bulpén.

Los entrenamientos serán 
por las mañanas y concluirán 

el próximo día 20.
Otros que trabajarán son 

el cátcher yucateco Jafet 
Ojeda; los jugadores de cua-
dro Ángel Camacho, Brayan 
Quintero y Aldo Gaxiola; el 
jardinero Adolfo Valdez y los 
pítchers Ferrol Heredia, An-
huár García, Joshua Guzmán 
y Alonso García.

▲ Manuel Rodríguez, el pítcher umanense de los Cachorros 
de Chicago, durante un entrenamiento en el parque Kukulcán 
Alamo a finales del año pasado. Foto  Antonio Bargas

Comienza hoy un minicampamento de los Leones, que dirigirá Roberto Vizcarra 

ANTONIO BARGAS CICERO

ANTONIO BARGAS CICERO

La Liga Mexicana de 
Beisbol brindará en la 
temporada 2023 mayo-
res emociones con jue-
gos más ágiles gracias 
al uso de cronómetros, 
señaló el circuito en un 
comunicado.

Los serpentineros 
tendrán 12 segundos 
para realizar sus lanza-
mientos cuando no haya 
corredores en las ba-
ses, detalló la LMB, que 
agregó que “la primera 
vez que un pítcher in-
frinja el reloj será adver-
tido por el ompáyer. En 
caso de una infracción 
posterior se castigará 
con una bola”.

También existirá el 
mismo castigo en caso de 
que las visitas al montí-
culo sean superiores a 30 
segundos. El cronóme-
tro comenzará a correr 
cuando el mánager o 
couch pase la línea de faul 
y se detendrá cuando ca-
mine de regreso al dógaut.

Asimismo, se apli-
cará esa misma sanción 
si el equipo que juega 
a la defensiva infringe 
el tiempo de cambio de 
entrada o cambio de 
lanzador, el cual será 
de dos minutos.

El ompáyer encargado 
de cronometrar será el 
de la segunda base, in-
dependientemente de los 
cronómetros visibles en 
los 19 parques de la liga.

Los bateadores se-
rán sancionados con un 
straic si: no mantienen 
un pie en la caja de ba-
teo, si abandonan ésta 
y si no acatan la orden 
del ompáyer de ingre-
sar a la caja.

También, los partidos 
de siete entradas los mar-
tes y miércoles seguirán 
presentes, con excepción 
de duelos inaugurales y 
de postemporada.

La pelota oficial de 
juego será la FSOLB de 
Rawlings, misma que se 
utilizó en 2021.

La Liga Mexicana 

espera tener 

juegos más ágiles 

en 2023 con el uso 

de cronómetros

DE LA REDACCIÓN
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador envió a 
la Cámara de Diputados una 
iniciativa para modificar el 
artículo 33 constitucional con 
la que se garantiza a los ex-
tranjeros el derecho a la libre 
manifestación y se elimina 
la disposición que permite la 
expulsión de extranjeros que 
opinan de cuestiones políti-
cas en México.

Actualmente, dicho artí-
culo establece que “los ex-

tranjeros no podrán de nin-
guna manera inmiscuirse en 
los asuntos políticos del país”.

El documento, enviado por 
el Ejecutivo federal a través 
del Secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernán-
dez y que fue publicado este 
miércoles en la gaceta parla-
mentaria de la Cámara de Di-
putados, establece la modifica-
ción al 33 constitucuonal.

Con ello, define: “Son per-
sonas extranjeras las que no 
posean las calidades determi-
nadas en el artículo 30 cons-
titucional y gozarán de los de-
rechos humanos y garantías 

que reconoce esta Constitu-
ción, por lo que queda garan-
tizado su derecho a la libre 
manifestación de las ideas”.

No obstante, permanece 
la posibilidad de expulsión 
de extranjeros cuando éstos 
representen un riesgo o afec-
tación a la seguridad nacional.

“El Ejecutivo de la Unión, 
previa audiencia y agotado 
el procedimiento adminis-
trativo que señale la ley lle-
vado a cabo ante autoridad 
competente, podrá expulsar 
del territorio nacional a per-
sonas extranjeras siempre y 
cuando se acredite que su 

estancia en el país consti-
tuye un riesgo o afectación 
a la seguridad nacional”, se 
indica en la iniciativa.

En las últimas semanas, el 
jefe del Ejecutivo federal ha 
reiterado en diversas ocasio-
nes su postura respecto a mo-
dificar el artículo. El viernes 
pasado, insistió que dicha dis-
posición viene desde las pri-
meras dos constituciones que 
tuvo el país, y calificó su conte-
nido como un acto de censura.

“La redacción del artículo 
33 constitucional, en el que se 
prevén los derechos reconoci-
dos a las personas extranjeras, 

así como el procedimiento de 
ley en caso de expulsión, re-
quiere de una actualización 
en congruencia con el marco 
constitucional, en el que la de-
fensa y protección de los dere-
chos humanos de las personas 
por parte de las autoridades 
mexicanas es la regla, y en el 
que las excepciones que jus-
tifiquen su limitación deben 
estar perfectamente defini-
das, fundadas y motivadas”, 
se indica en la exposición de 
motivos de la iniciativa.

Además, se plantea una 
redacción con perspectiva de 
derechos humanos.

NÉSTOR JIMÉNEZ 

ALMA E. MUÑOZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Busca López Obrador modificar artículo 33, para 
que extranjeros opinen sobre política de México

El secuestro y asesinato de 
ciudadanos estadunidenses 
no va a minar los términos 
de la relación entre México y 
Estados Unidos, porque am-
bos gobiernos reconocen que 
se debe seguir colaborando 
bilateralmente, sostuvo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Subrayó que 
en el combate al tráfico del 
fentanilo ya hay un plan para 
enfrentarlo porque es una de 
las drogas más dañinas pero 
también advirtió que no se 
desgarren las vestiduras legis-
ladores y funcionarios estadu-
nidenses y que digan qué se 
hace en ese país para evitar su 
distribución

Durante su conferencia, 
López Obrador volvió al 
tema del secuestro de 4 ciu-
dadanos estadounidenses 
-dos asesinados, un herido y 
otro que resultó ileso -, des-
tacando que “tenemos que 
terminar la investigación 
para saber con precisión qué 
sucedió. Informar aquí cuál 

fue la causa, ya se está ha-
ciendo la investigación para 
informar. No deja de haber 
politiquería aquí y allá, Ya 
hemos hablado de eso, pero 
tenemos que trabajar juntos, 
respetando nuestras sobe-
ranías”.

El presidente recordó que 
anteriormente “se metían 
en el país y ellos decidían, 
por eso hasta me extraña 
cómo es que no supieron 
lo de García Luna, si tra-
bajaban juntos. Ahora hay 
cooperación pero respeto a 

nuestra soberanía Y así lo 
entiende el presidente Joe 
Biden. Siempre ha sido muy 
respetuoso”.

—¿No mina la relación?
—Estoy diciendo que vie-

nen los legisladores (para co-
nocer el proyecto en el Istmo). 

Mañana va a estar la asesora 
para el asunto del fentanilo 
y tráfico de armas. Estamos 
trabajando en eso,ya hay un 
plan, buena cooperación y 
entiendo que estén muy pre-
ocupados porque son muchos 
los jóvenes que pierden la vida 
por el consumo de fentanilo.

Vinculó el tema con el re-
ciente juicio de Genaro García 
Luna, a quien le volvió a insis-
tir que declare su relación con 
los ex presidentes, Vicente 
Fox y Felipe Calderón que es-
clarezca quién lo recomendó 
y como fue que escaló en estas 
administraciones.

“Cómo fue que se rela-
cionó con Calderón para 
que lo nombrara secretario, 
¿por qué lo nombró y ya en 
funciones si le informaba a 
Felipe? ¿si esos sobornos que 
recibía se quedaban nada 
más en su grupo y eran en 
su beneficio o repartía? ¿cua-
les eran sus vínculos con los 
funcionarios en Estados 
Unidos, con agentes de la 
DEA, de la CIA y del FBI 
todo esto para que no vuelva 
nunca más a repetirse? Una 
situación tan grave, lamen-
table y vergonzosa”.

Caso Matamoros no afecta relación con 
EU; se investiga para precisar: AMLO 
Ya hay un plan para enfrentar tráfico de fentanilo, una de las drogas más adictivas

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Extraña que EU no supiera de García Luna, si trabajaban juntos. Ahora hay cooperación pero 
con respeto a nuestra soberanía; así lo entiende Biden, afirmó el Presidente. Foto Reuters
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MUNDO

La Organización Mundial 
de la Salud despidió a su 
director en el Pacífico Oc-
cidental luego que The As-
sociated Press reportó el 
año pasado que decenas de 
empleados lo acusaron de 
conducta racista, abusiva 
e inapropiada que pudo 
haber perjudicado la res-
puesta del organismo a la 
pandemia del coronavirus.

En un email enviado a 
empleados el miércoles, el 

director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, anunció que la designa-
ción del doctor Takeshi Ka-
sai había sido “terminada” 
luego que una investigación 
interna arrojó “evidencias 
de conducta inapropiada”.

Tedros no mencionó a 
Kasai por su nombre, sino 
que mencionó solo el cargo, 
de director regional para el 
Pacífico Occidental. Es la 
primera vez en la historia 
que la OMS despide a uno 
de sus directores regionales.

“Esta ha sido una travesía 
difícil y sin precedente para 

todos nosotros”, escribió Te-
dros. Añadió que el proceso 
para elegir al nuevo director 
para el Pacífico Occidental 
comenzará el mes próximo. 
El gobierno japonés, que 
apoyó la designación de Ka-
sai, se negó a comentar al 
respecto. El sumario de una 
investigación interna de la 
OMS presentado en una re-
unión del comité ejecutivo 
de la agencia en Ginebra 
esta semana halló que Ka-
sai acosaba regularmente 
a empleados en Asia, con 
“comunicaciones agresivas, 
humillaciones públicas y 

comentarios racistas”. Direc-
tores de la OMS le dijeron 
al máximo cuerpo de la or-
ganización que Kasai había 
creado “un ambiente tóxico”, 
que los empleados se inhi-
bían de hablar por temor 
a represalias, y que reinaba 
un “clima de desconfianza” 
en la OMS.

Los funcionarios halla-
ron además que Kasai mani-
puló por lo menos una eva-
luación de un subordinado, 
según documentos confi-
denciales obtenidos por AP.

La destitución de Ka-
sai ocurre luego que una 

investigación de la AP en 
enero de 2022 reveló que 
más de 30 empleados de la 
OMS enviaron una queja 
por escrito sobre el direc-
tor a líderes de la agencia 
de salud y a miembros de 
su comité ejecutivo.

Documentos y grabacio-
nes muestran que Kasai hizo 
comentarios racistas al per-
sonal y atribuyó el aumento 
de casos de COVID-19 en 
algunos países del Pacífico 
a “una falta de capacidad 
debido a su cultura, su raza 
y sus niveles socioeconómi-
cos inferiores”.

OMS despide a un director regional por 
racista; es la primera vez en su historia

DE LA REDACCIÓN

GINEBRA

El enviado de la ONU para 
la paz en Oriente Medio 
urgió el miércoles a israe-
líes y palestinos a dete-
ner “inmediatamente” la 
creciente violencia en Cis-
jordania ocupada, un día 
después de una nueva ope-
ración israelí que mató a 
seis personas.

“Estamos en medio de un 
ciclo de violencia que debe de-
tenerse inmediatamente”, dijo 
el enviado de la ONU, el diplo-
mático noruego Tor Wennes-
land, en un comunicado.

“El Consejo de Seguridad 
habló con una sola voz al 
pedir a las partes que mues-
tren calma y moderación, y 
que se abstengan de cual-
quier provocación, incita-
ción a la violencia o declara-
ciones incendiarias”, añadió 
el diplomático, citando una 
declaración emitida por el 
organismo de la ONU el 20 
de febrero.

El texto se publicó un día 
después de una operación 
israelí en la ciudad pales-
tina de Yenín, en el norte 
de Cisjordania, en la que 

los soldados mataron a seis 
palestinos, entre ellos Ab-
del Fatah Husein Jrushah, 
acusado de asesinar a dos 
colonos el mes pasado.

Wennesland dijo que es-
taba “alarmado” por estos en-
frentamientos violentos en 
los que los soldados israelíes 

emplearon lanzacohetes por-
tátiles contra una casa donde 
se había escondido Jrushah.

Nabil Abu Rudeina, por-
tavoz de la presidencia de la 
Autoridad Palestina, consi-
deró el uso de cohetes en una 
zona urbana como un gesto 
de “guerra total”, indicó la 

agencia palestina Wafa.
Esta operación es la 

última de una serie de 
mortíferas incursiones 
militares en este terri-
torio palestino, ocupado 
por Israel desde 1967.

El ejército israelí aseguró 
que Jrushah era miembro 

del grupo islamista Hamás 
y que mató el 26 de febrero 
a dos hermanos de 20 y 
22 años, residentes en una 
colonia judía del norte de 
Cisjordania.

En respuesta a ese aten-
tado, decenas de colonos 
judíos asaltaron esa misma 
noche el pueblo palestino 
más cercano, Huwara, y 
quemaron unas 30 vivien-
das y más de 100 coches, 
según la alcaldía.

“Estoy profundamente 
perturbado por la continua 
violencia”, dijo Wennesland, 
condenando tanto las accio-
nes de los colonos como los 
ataques palestinos.

“Israel, como poder de 
ocupación, debe asegurar 
que la población civil está 
protegida y que los perpe-
tradores rinden cuentas”, 
aseguró.

Los compromisos de 
“desescalada” que ambos 
bandos adquirieron en Jor-
dania el mes pasado deben 
implementarse si “queremos 
encontrar un camino para 
avanzar”, dijo Wennesland.

“Las diferentes partes de-
ben abstenerse de dar más 
pasos que nos conduzcan a 
más violencia”, agregó.

Urge la ONU a israelíes y palestinos parar
de inmediato la violencia en Cisjordania
AFP

PARÍS

▲ El Consejo de Seguridad habló con una sola voz al pedir a las partes moderación y evitar 
incitación a la violencia o declaraciones incendiarias. Foto Afp
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Médicos Sin Fronteras anun-
ció el miércoles el cierre tem-
porario de su hospital en Cité 
Soleil, en Haití, obligado por el 
brusco aumento de la violen-
cia pandillera que ha causado 
decenas de muertes en las úl-
timas semanas.

El barrio pobre, uno de 
los más grandes de la capi-
tal Puerto Príncipe, ha sido 
escenario reiterado de cho-
ques entre pandillas.

“Contemplamos una es-
cena de guerra a pocos metros 
de nuestro hospital”, dijo Vin-
cent Harris, asesor de la ONG.

Los dirigentes observaron 
que gran cantidad de balas 
perdidas impactaron en el hos-
pital y que a los enfermos y he-
ridos les resulta casi imposible 
arribar para recibir atención.

La organización añadió 
que en días recientes el per-
sonal de un hospital cercano 
ha reportado hasta 10 veces 
la cantidad habitual de per-
sonas con heridas de bala.

Activistas por los dere-
chos humanos han dicho 
que entre el 24 de febrero y 
el 4 de marzo hubo más de 
60 muertos en un solo ba-
rrio de la capital, junto con 
decenas de secuestrados.

Las pandillas siguen dis-
putando territorio y ganado 
poder desde el asesinato del 
presidente Jovenel Moïse 
en julio de 2021. El primer 
ministro Ariel Henry ha 
pedido con insistencia a la 
comunidad internacional 
el envío de tropas extran-
jeras, pero no ha recibido 
respuesta desde octubre.

En cambio, varios países 
han impuesto sanciones 
y enviado pertrechos a la 
Policía Nacional, escasa en 
recursos y personal. Más de 
una docena de agentes poli-
ciales han muerto.

Escalada violenta en Haití lleva a cierre 
de hospital de Médicos sin Fronteras
El barrio pobre, Cité Soleil, uno de los más grandes de la capital Puerto Príncipe, 

ha sido escenario reiterado de choques entre pandillas, como escenas de guerra

HA CRECIDO EL NÚMERO DE PERSONAS CON HERIDAS DE BALA, AFIRMA LA ORGANIZACIÓN

REUTERS
PUERTO PRÍNCIPE
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Desde chozas a pagodas,

las mujeres ya gritaron,

y por las que no llegaron…

por eso lucha es de todas

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1941 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

U xu’ulsa’al u kíinsa’al ko’olel yéetel u yantal kéet kuxtal:
u mu’uk’a’an t’aan ko’olel tu k’iinil 8M tuláakal tu’ux

BA’ATELE’ TI’AL TULÁAKAL XCH’UUPO’OB

▲ Tu k’iinil jo’oljeak miércolese’ u noj péekbalil ko’olele’ chíikpaj tu bejilo’ob 
yóok’ol kaab, ti’al u k’áata’al, yéetel u jach k’a’amil t’aane’, ka chíimpolta’al u 
páajtalilo’ob ti’al u yutsil kuxtalo’ob je’el tu’uxak bíin yanako’ob, tumen yaan 
lu’umo’obe’, je’ex Afganistáne’, kúulpach u bin ba’al; uláak’ ba’ale’ leti’e’ ku 
yúuchul Estados Unidos, tu’ux láayli’ u jach k’áatchibta’al wa no’oja’an u 
yéensa’al paal; wa le ku yúuchul México, Basil wa Colombia, tu’ux sáansamale’ 
yaan ko’olel ku kíinsa’al. Oochel Reuters

▲ Mujeres de todos los continentes se movilizaron el miércoles en defensa de 
sus derechos en claro retroceso en países como Afganistán, o bajo presión en 
otros como Estados Unidos, donde se cuestiona el derecho al aborto, pasando 
por México, Brasil o Colombia, donde se multiplican los feminicidios.

REPORTEROS LJM / P 2 TAK 17
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