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No llegó a su casa o a 
su trabajo. La última 
vez que la vieron, 
estaba con su novio, 

de seguro se fugó con él. O 
se quedó dormida. O tiene en 
silencio su teléfono. O está 
ocupada. O se enfermó y no 
pudo venir. Las posibilidades 
son infinitas, pero muchas ve-
ces, la realidad es una sola: la 
desaparecieron.

En palabras de Merry 
MacMasters, “desaparecer” es 
un verbo sensible en México; 
en el país, a diario, 10 mujeres 
dejan de estar, e incontables 
más son violentadas, acosa-
das y agredidas sexualmente 
por el simple hecho de ser y 
existir. Su lucha es ancestral; 
retoma las violencias vividas 
por madres, abuelas y bis-
abuelas. El enojo y la indigna-
ción de las mujeres han alcan-
zado su punto de ebullición, 
por la opresión machista y 
por las tibias reacciones de la 
sociedad ante las injusticias 
que viven niñas y mujeres.

México está acostumbrado 
a “ver llover asesinadas”. Es co-
mún que las mujeres sean hos-
tigadas por familiares, maes-
tros, jefes y extraños; es común 
desaparecer; es común apare-
cer muerta, violada o golpeada, 
y también es común aparecer 
de esas tres formas, en algún 
lote baldío, probablemente 
destajada. Y la respuesta de la 
gente siempre será la misma: 
se lo buscó, por cómo estaba 
vestida, por haber bebido de 
más, por caminar sola a desho-
ras. ¿Ustedes creen? Ninguna 
mujer busca ser torturada, 
abusada, violada o asesinada.

Ser mujer en un país ma-
chista y una sociedad pa-
triarcal apática es un deporte 
extremo, ahora mucho más 
con la pandemia del Covid-19. 
Existir cuesta mucho esfuerzo, 
y desaparecer, casi nada. No 
sólo las calles son el enemigo, 
sino también oficinas, salones 
de clase y paredes de la casa; el 
agresor puede ser cualquiera. 
Sólo es cuestión de poner un 
pie afuera para encontrarlo. 
Parece que ningún esfuerzo 
es suficiente: si la mujer calla, 
es cobarde; si grita, exagera; si 
marcha y hace plantones, es 
una revoltosa, y si causa des-
trozos e incendia falsos monu-
mentos, una vándala.

Ante este panorama, har-
tas de gritar y no ser escu-
chadas, consumidas como 
objetos y desechadas como 
desperdicios, por segundo año 
consecutivo, decidieron hacer 
lo que les ocurre a 10 mujeres 
todos los días: desaparecer.

Un día después de las mo-
vilizaciones por el #8M2021, 
el país se quedó sin ellas 
por 24 horas. “El 9 nadie se 
mueve” es el lema del movi-
miento, para demostrarle al 
sistema lo importantes que 
son para México y que dejen 
de tomarlas por alto. El lla-
mado de las brujas del mar 
vuelve a resonar por todo el 
país: ninguna mujer en las 
calles; ninguna mujer saldrá 
de sus hogares; no contestará 
llamadas ni mensajes, ni res-
ponderá a las exigencias de 
la sociedad. Por un día, las 
mujeres dejaron de ser.

El 9 de marzo es un día de 
reflexión y para crear con-
ciencia sobre la realidad a la 
que se enfrentan miles de mu-
jeres y niñas. El movimiento 
nació tras los feminicidios de 
Ingrid, Marbella, Marichuy 
y Fátima, tras el ataque con 
ácido a María Elena. La in-
diferencia de las autoridades 
ante estos casos y otros de-
sató marchas y “actos van-
dálicos” que escandalizaron a 
la sociedad y gobierno, y que 
rápidamente se apresuraron 
a condenar. Cabe recordar la 
petición del Presidente el año 
pasado: “No me rayen las pa-
redes ni las puertas”. Esta vez, 
se blindó con vallas metálicas 
y policías armados con gas 
lacrimógeno para repeler al 
contingente feminista.

El llamado de las colec-
tivas al paro de mujeres in-
cluye quedarse en casa, no 
consumir nada ni usar re-
des sociales. ¿Y los hombres? 
Ellos deben guardar silencio. 
Reflexionar sobre el tema. 
Asumir su propia violencia y 
trabajar sobre ella.

El mundo sufrió la pri-
mera “ausencia” de mujeres 
en 1975, cuando la pobla-
ción femenina de Islandia 
salió a las calles a exigir sus 
derechos, y los hombres tu-
vieron que quedarse en casa 
para realizar las tareas del 
hogar y cuidar de los niños. 
Años después, en 2016, las 
argentinas hicieron algo si-
milar con el paro Ni una me-
nos, y ese mismo año, en Po-
lonia, las mujeres tomaron 
los espacios públicos para 
exigir una maternidad libre 
y no obligada. Los efectos 
de estas movilizaciones no 
fueron inmediatas. La buro-
cracia patriarcal y machista 
siempre busca excusas para 
oprimir las revueltas femi-
nistas. Los cambios no se 
verán en una semana o un 
mes. Hacen falta iniciativas 
de ley, políticas públicas 
que protejan a este sector 
vulnerable, pero ya hay un 
cambio en el ambiente: las 
nuevas generaciones de mu-
jeres cada día se dejan me-
nos, cada día elevan más la 
voz en contra de los abusos 
y violencias de género.

México, como toda na-
ción, necesita a las mujeres, 
y las consecuencias del paro 
se reflejarán en la economía, 
en la cultura y en la política. 
Quizá con las pérdidas mi-
llonarias, el gobierno y las 
autoridades se tomen más en 
serio la vida de las mujeres, 
y finalmente tomen accio-
nes que las salvaguarden de 
la violencia, agresiones y fe-
minicidios que imperan en 
el país. Nos queda esperar 
los resultados que dejará este 
paro, y la esperanza de que, 
finalmente, el gobierno y la 
sociedad de este país abran 
los ojos a la realidad que vi-
ven miles de mujeres en las 
calles, trabajos y sus propios 
hogares. De no hacerlo, los 
feminicidios y agresiones se-
guirán, y las consecuencias 
serán catastróficas.

Las desaparecidas

Ser mujer en un 
país machista 
y una sociedad 
apática es un 
deporte extremo, 
mucho más ahora 
con la pandemia 
del Covid-19
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Amairani Núñez
Community manager

#UnDíaSinMujeres

Ana Marín

#UnDíaSinMujeres

Coordinadora de edición impresa de Quintana Roo

De la península de Yucatán, 
dos entidades figuran en la 
lista de los estados con mayor 
incidencia en el delito de vio-
lación y abuso sexual a nivel 
nacional, según datos del Se-
cretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP): con el último 
corte al 21 de enero de 2021,  
Quintana Roo tiene 59 carpe-
tas en proceso por violación 
y 28 por abuso, y Campeche 
cuenta con 21 casos de viola-
ción y tres por abuso sexual 
que están en investigación.

Campeche registra una de 
las tasas más altas en el índice 
de violación por cada 100 mil 
habitantes en el país de 2.06 
por ciento, mientras que Quin-
tana Roo va a la cabeza con 
incidencia de 3.35. 

De acuerdo al informe 
de violencia contra la mujer 
del SNSP, Campeche está en 
quinto lugar a nivel nacional y 
Quintana Roo en cuarto, enca-
bezan la lista Aguascalientes, 
Baja California y Querétaro. 

Respecto a las llamadas de 
emergencia recibidas al 911 

de Campeche arrojan que du-
rante el 2020 ocurrieron 202 
violaciones, 53 casos de abuso 
sexual y tres feminicidios.

El inicio del 2021 cambió 
el panorama en cuanto a ca-
sos de feminicidios en la pe-
nínsula de Yucatán, pues en 
2020 las tres entidades apa-
recieron en la lista de los 100 
municipios con mayor nú-
mero de este delito: Candela-
ria en Campeche, Mérida en 
Yucatán y Benito Juárez en 
Quintana Roo, pero en enero 
Quintana Roo empeoró su 
situación, repitió Benito Juá-
rez y sumaron al municipio 
José María Morelos.

Sin embargo, pese a que los 
números bajaron a nivel gene-
ral para inicio del 2021, ya que 
en este año a nivel nacional 
hay mil 270 denuncias y para 
el año pasado llevaban mil 
283, en Campeche, un lugar 
que mantiene el estatus de nú-
mero uno en seguridad, tiene 
ya en investigación carpetas 
por presunta violación.

En este sentido, Quintana 
Roo va en cuarto lugar y Yu-
catán de los últimos con tres, 
todas en investigación y en ca-
lidad de presunción hasta que 
demuestren lo contrario. 

Campeche, quinto lugar nacional en 
incidencia de violación y abuso sexual
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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En un sistema que precariza do-
blemente a las mujeres en medio 
de la pandemia por Covid-19 es 
difícil que paren tan sólo un día, 
porque en tiempos de recortes la-
borales, no pueden arriesgarse a 
que se les descuente una jornada, 
mucho menos si en la empresa en 
la que trabajan no son apoyadas 
y el hecho de no detenerse, no 
quiere decir que traicionan al mo-
vimiento y al género.

El llamado a nivel nacional 
desde el año pasado fue: “Ni una 
mujer en las calles. Ni una mujer 
en los trabajos. Ni una niña en 
las escuelas. Ni una joven en las 
universidades. Ni una mujer com-
prando.”

La iniciativa surgió en 2020 
como una protesta ante la ola de 
feminicidios en México, sobre 
todo, para cuestionar qué pasaría 
si un día desaparecemos todas.

Para reforzar este cuestiona-
miento que lleva por objetivo re-
flexionar ante las más de 18 mil 
mujeres desaparecidas en México 
y las 10 mujeres en promedio que 
son asesinadas en este país cada 
día, este 2021 el llamado del paro 
se hizo presente, sin embargo, en 
algunos rubros, el eco fue menor.

Como ejemplo, Marina Rubio, 
a sus 26 años, es madre de tres 
hijos y trabajadora doméstica; ni 
siquiera sabía que había un paro 
llamado Un día sin nosotras, y dijo 
que si no asistía a trabajar, no reci-
biría un sueldo. 

La Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPS) tiene en 
sus cifras el registro de más de 53 
mil trabajadoras domésticas en 
Yucatán y en su mayoría, ellas 
perciben un sueldo diario y si un 
día no asisten, simplemente no 
les pagan.

Por otra parte, de los dos mi-
llones 320 mil 898 personas que 
contabilizó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
en Yucatán, un millón 180 mil 
son mujeres, de las cuales el 39 
por ciento son jefas de familia, es 
decir, son las encargadas de sol-
ventar los gastos del hogar.

También alrededor de 35.3% 
de mujeres no cuenta con un 
empleo fijo y se dedica a la 
informalidad, todas ante una 
necesidad de sostener sus ho-
gares y aportar a los ingresos 
familiares.

La activista María Candelaria 
May Novelo, fundadora del Cen-
tro Cultural y de Derechos Hu-
manos Casa Colibrí en Valladolid, 
coincide y desde su contexto, con-
firma que las mujeres mayas no 
pueden parar si su día a día está 
ligado a la labor del cuidado de los 
hijos y aquellas que son madres 
solteras y jefas de familia, tam-
poco tienen otra opción.

Dentro de la convocatoria de 
este 9 de marzo, las mujeres estu-
vieron invitadas a no maternar, 
no trabajar y no cuidar, pero hay 
mujeres solas que se hacen cargo 
de todas estas actividades.

“En los hogares, donde las mu-
jeres son jefas de familia, en donde 
están solas y no cuentan con el 
apoyo para que alguien cuide a sus 
hijas e hijos o que tienen trabajos 
en donde sus derechos no son res-
petados, ellas no pueden parar”, 
reitera Candelaria.

Ella, desde su vivencia en las 
comunidades indígenas, señala 
que hay mujeres que ni siquiera 

saben que podían protestar y 
tampoco tienen acceso a la infor-
mación sobre sus derechos y las 
formas de exigirlos.

Este 9 de marzo a diferencia 
del año pasado, las mujeres que 
aún tienen un empleo, buscan cui-
darlo, pues en medio de la pande-
mia por coronavirus, fueron más 
de 21 mil personas las que per-
dieron su trabajo a raíz de la crisis 
económica que generó la pande-
mia en el país y el mundo

Las peticiones

Las mujeres que tuvieron ma-
yor oportunidad de ausentarse 
fueron las estudiantes de pre-
paratoria y universidad, princi-
palmente y a pesar de que algu-
nas instituciones externaron su 
apoyo afirmando que no les pon-
drían falta este día, en sí lo que 
pedimos es que además de este 
respaldo, despidan a los maestros 
acosadores y abusadores, es de-
cir, que no los sigan encubriendo 

como hasta ahora han hecho.
De igual forma, en los cen-

tros de trabajo que respaldaron 
este paro, solicitamos que los 
derechos laborales sean respe-
tados y sobre todo, que no haya 
desigualdad de salario con los de 
nuestros compañeros hombres: 
en México, de acuerdo con el 
Instituto de Liderazgo Simone 
de Beauvoir, ganamos en pro-
medio 34 por ciento menos que 
los hombres.

Otra brecha consiste en las 
25 horas a la semana que las 
mujeres dedican al trabajo do-
méstico en comparación con las 
nueve horas que sólo destinan 
los hombres.

De esta manera, aunque no to-
das nuestras compañeras puedan 
parar, sabemos que ellas forman 
parte de esta lucha y que desde 
sus trincheras se suman a las exi-
gencias de todos estos derechos y 
un alto a la violencia de género.

itzel@lajornadamaya

¿Por qué no todas las mujeres pueden sumarse 
al paro del 9M?
ITZEL CHAN

Ana Ordaz
Editora Web

#UnDíaSinMujeres
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Mujeres de comisarías en Mérida, las 
más desatendidas por las autoridades
Elementos de la SSP tardan más de 35 minutos en responder a un caso de violencia

Mujeres residentes de las co-
misarías de Mérida manifes-
taron que se encuentran en 
el olvido de las agendas del 
estado y el municipio, pues 
persiste la discriminación y 
los obstáculos para acceder a 
la seguridad.  

A través de un manifiesto 
difundido por las redes so-
ciales, estas mujeres expusie-
ron las complicaciones y pro-
blemas sociales que padecen 
en esta parte de la capital 
yucateca, señalando que las 
autoridades municipales tie-
nen poca o nula reacción en 
casos de violencia de género.

En el documento indi-
caron que la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) 
tarda más de 35 minutos 
en llegar en caso de re-
porte de violencia, además 
de una  enorme cantidad 
de casos de discriminación, 
violencia física, verbal y 
sicológica que los servicios 
de salud no consideran.

Señalaron que hace 
falta capacitar y sensibili-
zar a la población en mate-
ria de derechos humanos, 
educación sexual y dere-
chos laborales con el fin 
de salvaguardar el derecho 

al trabajo, vital para cual-
quier ser humano.

“Seguimos esperando 
campañas con perspectiva 
de género efectivas, públicas 
y de alto impacto desde dife-
rentes niveles de gobierno”, 
expresaron.

Subrayaron que las 
mujeres que acuden a de-
nunciar tienen derecho a 
la confidencialidad y sólo 
ellas pueden compartir su 
estatus. Añadieron la ur-
gencia de una educación 
integral de la sexualidad 
desde un punto de vista 
laico, científico y obligato-
rio en las aulas desde los 
niveles más tempranos.

Mientras que la pari-
dad de género aún es tema 
pendiente, señalaron que 
es urgente que se haga 
realidad en la elección de 
nuestras comisarías.

▲ Las autoridades municipales tienen poca o nula reacción en casos de violencia de género, 
acusaron las mujeres. Foto Abraham Bote

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Con letras de oro, escriben el nombre de la pionera feminista, Elvia 
Carrillo Puerto, en el salón de Sesiones de la Cámara de Diputados 

El nombre de la feminista 
yucateca, Elvia Carrillo 
Puerto, fue escrito con 
letras de oro en el salón 
de Sesiones de la Cámara 
de Diputados este martes, 
en el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer. La 
pionera y activista se en-
cuentra junto a Hermila 
Galindo Acosta.

La inscripción fue para 
homenajear a Carrillo 
Puerto y Galindo Acosta 
por la labor que ambas 
mujeres desempeñaron a 
favor de los derechos de 
las mujeres mexicanas.

Los legisladores fede-
rales acordaron que en el 
marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, estos nom-
bres fueran inscritos como 
un reconocimiento a la 
contribución que hicieron 
a lo largo de su vida.

Candidata  
de izquierda

Elvia Carrillo Puerto, na-
cida en Motul, Yucatán, 
es recordada por ser la 
primera candidata de iz-
quierda electa en el Con-
greso de Yucatán, quien 
luchó por los derechos de 
las mujeres.

La también conocida 
como Monja del Mayab 
formó parte del Partido 
Socialista del Sureste y se 

identificó como una de 
las tres primeras mujeres 
elegidas para formar parte 
de un cuerpo legislativo 
en México, aun cuando las 
mujeres todavía no tenían 
derecho al voto.

De igual forma es una 
de las mujeres que formó 
parte del primer Congreso 
Feminista de Yucatán.

La Cámara de Senado-
res de México entregó en 
2013 un reconocimiento 
a la memoria de Elvira 

Carrillo Puerto por su de-
fensa a los derechos hu-
manos de las mujeres y por 
la exigencia de igualdad 
entre hombres y mujeres.

Por su parte, Hermila 
Galindo es considerada 
como pionera en defender  
derechos políticos, labora-
les, sociales y educativos 
de las mujeres en México 
y en América Latina, por 
lo que también es conside-
rada la primera diplomá-
tica del país.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Seguimos 
esperando 
campañas con 
perspectiva de 
género efectivas, 
públicas y de alto 
impacto, dijeron 
los informes
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Coordinadora de contenidos digitales

Luego de la marcha de este 
lunes con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, 
en la que colectivas inter-
vinieron tres monumentos 
en Mérida, cuadrillas de tra-
bajadores del ayuntamiento 
comenzaron en las primeras 
horas de la mañana las labo-
res de limpieza. Hasta el cie-
rre de esta edición, ninguna 
autoridad se había pronun-
ciado respecto a los hechos.

Los monumentos a los 
Montejo; a Andrés Quin-
tana Roo y a Justo Sierra 

–en el remate, parque de 
Santa Ana y Paseo de Mon-
tejo, respectivamente– sir-
vieron de lienzos para que 
las mujeres externaran sus 
consignas e inconformida-
des en contra de la violen-
cia de género.

Durante un recorrido por 
la zona donde se concentró 
la movilización, se pudieron 
constatar los trabajos de remo-
ción de pintura que llevaban a 
cabo trabajadores municipa-
les. Retiraron las pancartas; 
removieron las pañoletas que 
se colocaron a los personajes; 
e infructuosamente trataron 
de eliminar el aerosol del mo-
nolito que corona la avenida.

“No sale ni con thiner, 
ni con cloro”, expresó un 
empleado de la comuna 
mientras frotaba vigorosa-
mente la base de concreto 
sobre la que se erige el ho-
menaje a los fundadores 
de la ciudad. Adelantó que, 
de no progresar, se verían 
en la necesidad de utilizar 
otro tipo de químicos para 
deshacerse de la pintura.

En el caso del obelisco 
en memoria de Andrés 
Quintana Roo, la remo-
ción de las pintas fue re-
lativamente más sencilla 
a razón del material con el 
que se construyó la base. 
A menos de 24 horas de la 

marcha, las marcas eran 
casi imperceptibles por las 
gruesas capas de pintura.

El monumento a Justo 
Sierra fue el que sufrió me-
nor afectación. Las manifes-
tantes únicamente plasma-
ron un ícono feminista sobre 
una de las caras de la base.

Además de dichas inter-
venciones, en algunas calles 
paralelas al Paseo de Montejo 
pudo observarse la presen-
cia de otras pintas y algunos 
objetos relacionados al movi-
miento feminista, como peda-
zos de pancartas; cruces color 
morado y glitter.

Llamó la atención la rapidez 
con la que la administración 
que encabeza el alcalde Renán 
Barrera atendió las interven-
ciones, pues como se recordará, 
en 2019 el edil condenó enérgi-
camente este tipo de expresio-
nes e incluso interpuso una de-
nuncia ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE) contra quien 
resultara responsable.

Inicia la limpieza de los monumentos 
intervenidos durante marcha de mujeres

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Hasta el cierre de 
la edición, ninguna 
autoridad se había 
pronunciado al 
respecto

El de Justo Sierra fue el que sufrió menor afectación // Los mensajes feministas 
“no salen ni con thiner ni cloro”, señaló un empleado del ayuntamiento
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Clara Huacuja

#UnDíaSinMujeres

Fundadora y consejera
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“Lamentando, pero sin dejar 
de entender las expresiones 
de una legítima frustración 
e indignación”, el alcalde 
de Mérida Renán Barrera 
se colocó con respecto a lo 
sucedido ayer en Paseo de 
Montejo. Durante la sesión 
extraordinaria de cabildo, 
se comprometió a redoblar 

acciones en favor de las mu-
jeres en la ciudad.

Lejos de condenar lo 
sucedido en las inmedia-
ciones de Paseo de Mon-
tejo, Barrera Concha se dijo 
comprometido con el dere-
cho de las mujeres a vivir 
una vida sin violencia. En 
esta ocasión, el precandi-
dato a la relección por la 
alcaldía no interpuso de-
nuncia ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE).

Tras los hechos ocurri-
dos en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, el 
edil expuso la postura de 
su administración: El ayun-
tamiento está del lado de la 
mujer y Mérida mantendrá 
los valores y la convivencia 
cívica que le dan identidad.

“Que siempre estaremos 
del lado de sus causas, de 
sus legítimos esfuerzos para 
poner un alto total a la vio-
lencia contra la mujer, lo-

grar la verdadera igualdad 
de género y empoderar a 
ésta y futuras generaciones 
de meridanas”, sentenció.

“Compartimos con las 
meridanas sus reclamos e 
indignación ante comporta-
mientos heredados que de-
ben cambiar, compartimos 
su coraje ante los distintos 
tipos de violencia que la mu-
jer sigue sufriendo”, añadió.

Barrera Concha reconoció 
que las manifestaciones afec-

taron el patrimonio urbano, 
por lo tanto, se efectuarán 
las reparaciones respectivas, 
pues “comprende y comparte 
las legítimas raíces de esas 
expresiones”.

En seguida, el alcalde se 
comprometió a redoblar las 
acciones en favor de la mujer 
y a impulsar la agenda con 
renovado empeño y compro-
miso, fortaleciendo la política 
pública municipal a favor de 
los derechos humanos.

Lamento, pero entiendo la legítima 
indignación de las mujeres: Barrera Concha
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

A finales de 2020, un grupo 
de arquitectos propuso la re-
ubicación del monumento a 
los Montejo para erigir en 
su lugar un homenaje a la 
cultura maya. Tras la inter-
vención del día de ayer por 
parte de colectivas feminis-
tas, Falú Balam, quien enca-
beza la iniciativa emanada 
de Zteich Global, opinó que 
los conquistadores “nunca 
se habían visto mejor”.

Para él, las pintas son 
una muestra de que existe 
gente que entiende la re-
presión implícita en mo-
numentos como ese y la 
necesidad de manifestarse 
en contra de situaciones so-
ciales que aún no tienen so-
lución. También consideró 
que es un síntoma del re-
chazo hacia los personajes 
en cuestión, que a la fecha 
coronan la avenida más 
emblemática de la ciudad.

En pláticas con amigos 
-varones-, contó, se percató 
que muchos dicen que “no 
son las formas” y entre en 
sus contrargumentos figuró 

que varios no conocen la 
historia de los monumen-
tos. Los Montejo, dijo, repre-
sentan el pacto patriarcal, el 
machismo y el racismo; es 
decir, las luchas que engloba 
el movimiento feminista.

La lucha del proyecto 
La Herencia es Cultura 
(como se denomina la ini-
ciativa), explicó, es la rei-
vindicación de los pueblos 
indígenas, y aunque no 
parecieran luchas herma-
nas, realmente sí lo son. 
“Son movimientos socia-
les que buscan cambiar 
un sistema que ha perdu-
rado por mucho tiempo en 
nuestra sociedad.

“En un mundo utópico 
en el que nuestra propuesta 
hubiera sido aprobada en 
tiempo y forma, como su au-
tor me hubiera dado mucho 
gusto ver una manifestación 
así en mi obra. En nuestro 
caso, el principal elemento 
del proyecto es una mujer, 
así que no sé si los colectivos 
hubieran decidido interve-
nirla”, reconoció.

Balam aclaró que el 
término “aliado” lo otorga 
quien lucha, es decir, no es 
algo que pueda autoprocla-

marse, y reiteró que el he-
cho que un trabajo producto 
de su creatividad formara 
parte de un movimiento so-
cial saliera en las primeras 
planas de los periódicos y en 
los libros de historia, sería 
algo destacable.

“Creo que lo que pasó con 
los Montejo es que represen-
tan muchas cosas negativas. 
Quizá si hubiera sido otro 
monumento el mensaje no 
sería tan intenso. Se notó el 
coraje, el enojo, y los Mon-
tejo fueron el mejor lienzo 
que las mujeres pudieron 

haber encontrado en ese 
momento”, acotó.

“Ahora la pregunta para 
el cabildo será: ¿gastarán en 
dejarlo como estaba o inver-
tirán en edificar un monu-
mento que nos represente a 
todas y a todos?”.

 
Representa ideales

Como se recordará, la pro-
puesta de Zteich Global im-
plica remover el monumento 
a los Montejo al llamado re-
mate y en su lugar erigir uno 
que represente la herencia 

cultural y artística de la región, 
sobre todo la cultura maya.

La agrupación recibió una 
llamada del ayuntamiento 
para presentarles el proyecto 
a finales de año. Ahí les indi-
caron que la iniciativa repre-
sentaba los ideales del alcalde 
Renán Barrera para el embe-
llecimiento de la ciudad.

Esto sucedió en la an-
tesala de la segunda ola 
de contagios por Covid-19, 
entonces se comprometie-
ron a retomarlo antes de 
que culmine el primer tri-
mestre del año en curso.

Los Montejo 
nunca se habían 
visto mejor, 
señala Falú Balam

▲ Los Montejo, de acuerdo con Falú Balam, representan el pacto patriarcal. Foto Itzel Chan

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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El gobernador Mauricio 
Vila Dosal visitó el munici-
pio de Tixkokob para cons-
tatar la administración de 
la vacuna contra Covid-19 
a los adultos mayores de 
esa demarcación.

Acompañado del coman-
dante de la 32 Zona Militar, 
general de brigada Francisco 
Miguel Aranda Gutiérrez, y 
de la delegada del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Yucatán, Miriam 
Sánchez Castro, Vila Dosal 
acudió a la Unidad Médica 
Familiar del IMSS de este 
municipio, donde se están 
administrando más de 2 mil 
600 dosis.

Estas vacunas correspon-
den al lote de 12 mil 675 do-
sis de la farmacéutica Pfizer 
que llegaron al estado, desti-
nadas a adultos mayores de 
los municipios de Temozón, 
Progreso y Tixkokob. En 
Progreso se están aplicando 
7 mil 910 dosis y en Temo-
zón, mil 927.

En ese marco, el goberna-
dor atestiguó la vacunación 

de María Esperanza Burgos 
y Burgos, de 75 años, quien 
con mucha emoción y ansias 
acudió a inmunizarse, lo que 
la hace sentir más protegida 
de la enfermedad.

La mujer señaló que, 
aunque goza de mucha 
salud, hoy es un día muy 
importante para ella y su 
familia, ya que, luego de 
recibir la vacuna, se siente 
más fuerte y segura de que 
estará bien.

“Me cuidan mucho en 
mi casa y yo también me 
cuido para no enfermarme. 
Por eso es muy bueno que 
hoy nos estén poniendo la 

vacuna, porque ya estamos 
grandes y lo necesitamos. 
No nos queremos enfer-
mar, ni contagiar a mis hi-
jos y nietos”, indicó.

Por último, Burgos y 
Burgos agradeció la lle-
gada de la vacuna para las 
personas mayores de su 
municipio. “Da gusto ver 
que se preocupan y nos tie-
nen pendientes. Ojalá que 
pronto todos puedan estar 
vacunados, somos afortu-
nados de estar protegidos”.

Otra adulta mayor que 
recibió la vacuna este día 
fue Filiberta Puc Canché, de 
69 años, quien dijo sentirse 
muy bendecida de recibir su 
dosis, ya que en los últimos 
meses se ha sentido muy 
temerosa de contagiarse y 
enfermar a su familia.

“Me da miedo la en-
fermedad, por eso es muy 
buena la vacuna porque 
voy a estar mejor, más pro-
tegida y tranquila”, afirmó 
la originaria de Tixkokob.

Acompañada de su es-
poso, Laureano Mex Can-
ché, de 70 años, quien 
también fue vacunado, Puc 
Canché señaló que regresa 
a su hogar sintiéndose más 

protegida y menos preocu-
pada por su salud, pero no 
por eso bajará la guardia, 
sino que se cuidará más.

En compañía del titular 
de la Secretaría de Salud 
(SSY) del estado, Mauricio 
Sauri Vivas, y del coordi-
nador estatal para la Va-
cunación Covid-19, capitán 
de corbeta Carlos Gómez 
Montes de Oca, el goberna-
dor recorrió las diferentes 
áreas de este módulo de va-
cunación, pasando por las 
mesas de registro, la zona 
de valoración de signos vi-
tales y triage, donde se rea-
liza la aplicación y el área 
de observación.

En Yucatán, la vacu-
nación masiva inició el 
pasado 15 de febrero y se 
ha vacunado a hombres 
y mujeres mayores de 60 
años de los municipios de 
Valladolid, Motul, Conkal, 
Umán y Kaua. Este lunes 
comenzó en Temozón, Pro-
greso y Tixkokob y se es-
tima que en el transcurso 
de esta semana se lleve a 
cabo en Ticul, Espita y Ka-
nasín, con las 14 mil 680 
vacunas que arribaron al 
estado el domingo anterior.

En Tixkokob, Mauricio Vila 
verifica avance de vacunación
Hay más de 2 mil 600 dosis destinadas a los adultos mayores

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA De acuerdo con el reporte 

Covid-19, este martes fue-
ron detectados 91 nuevos 
contagios; 51 en Mérida, 13 
en Progreso, ocho en Ka-
nasín, cinco en Valladolid, 
cuatro en Tekax, dos en 
Motul y en Ticul, y uno 
en Acanceh, Homún, Hu-
nucmá, Sucilá, Tixkokob y 
Tizimín, reportó la Secre-
taría de Salud estatal (SSY).

La dependencia reiteró 
que el domingo pasado llegó 
a Yucatán un nuevo lote con 
más de 14 mil vacunas Sino-
vac para continuar con la 
aplicación a adultos mayores 
en los municipios de Ticul, 
Espita y Kanasín.

Igualmente recalcó que 
en el proceso de reapertura 
económica los datos más im-
portantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios. Este martes hubo 
193 pacientes en hospitales 
públicos.

En total van 28 mil 892 
pacientes que ya se recupera-
ron: no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa el 87 por ciento 
del total de contagios registra-
dos, que es de 33 mil 334.

Reporta 
SSY 91 
contagios
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el transcurso 
de la semana 
se realizará la 
inmunización en 
Ticul, Espita y 
Kanasín, con 14 
mil 68 dosis

Elena Díaz

#UnDíaSinMujeres

Repartidora 
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Ayuntamiento de BJ, sin injerencia 
en fraudes inmobiliarios: contralora

El Ayuntamiento de Be-
nito Juárez aseguró que 
orienta a las familias afec-
tadas por procedimientos 
administrativos irregulares 
de la Dirección de Ingresos 
Coordinados y Cobranzas 
de las administraciones 
2013-2016 y 2016-2018; sin 
embargo, hay casos de quie-
nes tienen adeudos con fi-
nancieras y piden la ayuda 
del gobierno local para no 
perder su patrimonio.

Este martes, vecinos de 
los fraccionamientos Las 
Palmas, Villas Otoch, Calak-
mul, Costa Azul, Hacienda 
Real del Caribe y Los Hé-
roes se manifestaron en la 
plaza de la Reforma, denun-
ciando haber sido víctimas 
de fraude inmobiliario, pues 
compraron su vivienda con 
hipotecarias que se declara-
ron en quiebra y vendieron 
su cartera a los bancos.

Estos bancos, dijeron los 
inconformes, incrementa-
ron el costo de la vivienda 
al grado de hacer impaga-
bles las mensualidades, y en 
caso de impago proceden a 
desalojarlos de sus hogares. 
Solicitaron la intervención 

del Ayuntamiento para que 
les den oportunidad de pa-
gar y no perder su casa.

La titular de la Contra-
loría, Reyna Arceo Rosado, 
aclaró que existen casos 
donde el Ayuntamiento no 
tiene injerencia, como aque-
llos que tengan que ver con 
la falta de pagos de sus casas 
ante los bancos, ya que eso 
es un tema de responsabili-
dades particulares.

“Sólo los casos de las  ad-
ministraciones 2013-2016 y 
2016-2018 son los que veri-
ficamos si está como debe 
ser el procedimiento. Otros 
casos como créditos hipote-
carios, no tienen injerencia 
el Ayuntamiento”, reiteró.

Llamado a ciudadanos

La funcionaria indicó que 
luego de hacer el llamado a la 

ciudadanía para que se acer-
caran a las autoridades las 
personas que se identifiquen 
con los casos detectados so-
bre irregularidades adminis-
trativas en el proceso de sus 
viviendas, han comenzado 
a llegar a la oficina guberna-
mental familias que recono-
cieron esta operación. 

Señaló: “Estamos aten-
diendo a todos los procedi-
mientos que haya llevado 

la Dirección de Ingresos 
Coordinados en esos años 
específicamente, incluida la 
notificación, el seguimiento 
y toda la documentación fir-
mada por ellos”.

Precisó que en caso de 
que no hayan sido notifica-
dos, la Contraloría verifica 
que efectivamente el expe-
diente se llevó a cabo en la 
Dirección de Ingresos Coor-
dinados y asesora a los ciu-
dadanos los siguientes pasos 
en materia jurídica.

Pidió a los dueños de las 
viviendas, de preferencia el 
titular o en su caso, algún 
familiar, acudir a la asesoría 
con todos los documentos 
y notificaciones que tengan 
firmados por funcionarios 
municipales de esos dos pe-
riodos de gobierno de la Di-
rección de Ingresos Coordi-
nados y Cobranzas para dar 
celeridad a sus casos.

Las personas con estas si-
tuaciones podrán  ser aten-
didas en las oficinas de la 
Contraloría Municipal, ubi-
cada en Plaza Centro, en la 
avenida Náder #8, o en la 
Dirección de Ingresos Coor-
dinados y Cobranzas, que 
se encuentra en un edificio 
anexo al Palacio Municipal, 
ambos casos en un horario 
de 9:00 a 17:00 horas.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Las becas de orfandad por Covid-19 ya pueden ser 
gestionadas en los sistemas DIF estatal y municipales

Niños, niñas y adolescentes 
de Quintana Roo en situa-
ción de orfandad por el Co-
vid-19 podrán continuar con 
su educación mediante be-
cas económicas; los trámites 
pueden ser gestionados en las 
oficinas de los sistemas DIF 
estatal y municipales.

La beca consiste en el 
pago de mil 600 pesos bi-
mestrales durante 5 bimes-

tres, lo que dura el ciclo es-
colar, y que será depositado 
a una cuenta que proporcio-
nará la madre, padre o tutor.

Entre los documentos 
requeridos de la niña, niño 
y adolescente están el acta 
de nacimiento, CURP, com-
probante de domicilio, docu-
mento que compruebe estar 
inscrito en el ciclo escolar vi-
gente y que contenga la clave 
de dicho centro educativo.

En el caso del tutor o tu-
tora, para acreditar su iden-
tidad deberán presentar 

credencial del INE con fo-
tografía vigente, pasaporte 
vigente (en caso de tenerlo), 
cartilla del Servicio Militar 
Nacional, documentos mi-
gratorios (FM3) en caso de 
ser extranjero, credencial 
con fotografía si es jubilada 
o jubilado, pensionada o 
pensionado o de alguna ins-
titución de salud.

También, la CURP actua-
lizada, acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio, 
número telefónico para su lo-
calización, correo electrónico, 

nombre del banco y CLABE 
interbancaria del tutor.

En caso de que el padre, 
madre, tutor o ambos padres 
hayan fallecido, se deberá 
presentar el acta o certifi-
cado de defunción derivada 
de la pandemia causada por 
el COVID- 19, toda vez que 
el primer apoyo será entre-
gado a partir de que la fami-
lia cumpla con los requisitos 
establecidos en las reglas de 
operación y hayan sido in-
corporados al programa.

Las personas interesadas 

pueden pedir informes en 
Chetumal a los teléfonos 
983 83 222 24 ext 134 y al 
983 11 7 43 93; en Cancún al 
998 190 97 15 y 998 267 36 
40 y en Playa del Carmen 
984 240 28 04 o bien acer-
carse al DIF de su municipio.

Cabe mencionar, que 
estas becas son otorgadas 
por el Sistema DIF Nacio-
nal, por lo cual el Sistema 
DIF Quintana Roo y los DIF 
municipales sólo apoyan en 
el trámite y recepción de 
documentación.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Vecinos de varias colonias de Benito Juárez se manifestaron en la plaza de la Reforma, en donde 
denunciaron haber sido víctimas de este tipo de fraudes. Foto Ana Ramírez

Es un tema de responsabilidades particulares, aclara Reyna Arceo Rosado



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 10 de marzo de 2021

11QUINTANA ROO

Ileana Durán

Elsa Torres

#UnDíaSinMujeres

#UnDíaSinMujeres

Diseñadora editorial

Editora web



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 10 de marzo de 202112 QUINTANA ROO

Después de casi un 
año, regresa conexión 
aérea Cancún-Madrid

La noche de este lunes ate-
rrizó nuevamente en el Ae-
ropuerto Internacional de 
Cancún la ruta Madrid-Can-
cún de Iberojet, antes Evelop. 
A bordo de un Airbus A350 
con capacidad de 432 plazas, 
el regreso de esta frecuencia 
se da casi un año después de 
su última llegada, cuando en 
la tercera semana de marzo 
de 2020 la actividad aérea a 
nivel mundial tuvo que ser 
pausada por la situación de 
salud provocada por la pan-
demia del SARS-CoV-2. 

“El regreso de esta ruta 
significa no sólo el aumento 
de conexiones con Europa 
hacia el Caribe Mexicano, 
sino el despegue de nues-
tros destinos hacia una re-
cuperación turística exitosa 
que se está dando gracias a 
la confianza y certeza que 
se genera con la práctica de 
los hábitos y protocolos de 
higiene y del compromiso de 
todos los prestadores de ser-
vicios turísticos del estado”, 
comentó el director general 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, 
Darío Flota Ocampo. 

Juan Carlos García, ejecu-
tivo de Caribe de Ávoris, la 
división de viajes del Grupo 

Barceló, comentó: “Estamos 
encantados de retomar las 
operaciones entre Madrid 
y Cancún, un destino muy 
querido con el que llevamos 
tiempo incontable traba-
jando y que para los turis-
tas y viajeros procedentes 
de España es una garantía 
de disfrute de su tiempo de 
vacaciones, cumpliendo y 
superando sus expectativas. 
Por este motivo, esperamos 
volver a la normalidad en el 
menor tiempo posible, supe-
rando esta pausa forzada a 
la que nos hemos visto obli-
gados por las circunstancias”.

El director del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, 
Carlos Trueba Coll, men-
cionó que “casi un año des-
pués de que se suspendieran 
las operaciones aéreas regu-
lares entre México y España, 
hoy nos congratula recibir 
a este vuelo de Iberojet con 
el que reanudamos la recep-
ción de visitantes españoles 
al Caribe Mexicano. La his-
tórica relación filial entre Es-
paña y México se fortalece al 
mismo tiempo que se da un 
paso firme hacia adelante en 
la recuperación económica 
de nuestros países. ¡Bienve-
nido Iberojet!”. 

Iberojet es la nueva 
marca que las dos aerolíneas 
de Ávoris, división de viajes 

del Grupo Barceló, Evelop! 
y Orbest, van a empezar a 
utilizar a partir del mes de 
mayo. Las operaciones aé-
reas de Ávoris se integran 
con el resto de su cadena de 
valor, donde los tour opera-
dores del grupo y sus servi-
cios de receptivo permiten a 
la distribución minorista de 
viajes en España disponer 
del mejor producto y ser-
vicios vacacionales en este 
destino tradicional para el 
público español. 

La llegada de los pasajeros 
fue recibida al son del maria-
chi, danzantes mayas y zan-
queros que permitieron cele-
brar el regreso de este vuelo 
que conectará a España con 
el Caribe Mexicano. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Trabajamos para 
“cerrar brechas” de 
desigualdad de género, 
afirma Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joa-
quín González expresó que 
en Quintana Roo se trabaja 
en unidad para avanzar 
hacia una sociedad iguali-
taria, asegurar la continui-
dad de las buenas prácticas 
en materia de género y ga-
rantizar un mejor futuro a 
las mujeres de la entidad.

“Hay que luchar contra 
todo tipo de violencia siste-
mática y, sobre todo, de im-
punidad. El respeto pleno 
a los derechos humanos 
significa el fortalecimiento 
de la gobernabilidad y la 
formulación de propues-
tas concretas de política 
pública para promover y 
proteger los derechos hu-
manos de las mujeres y la 
igualdad de género”, ex-
plicó el gobernador.

Durante su participa-
ción en la conferencia vir-
tual La igualdad entre mu-
jeres y hombres en tiempos 
de feminicidio, en el marco 
del Día Internacional de 
Mujer, dijo que su principal 
preocupación como gober-
nante es cerrar las brechas 
de la desigualdad entre el 
hombre y la mujer.

“Se trata de brechas 
que se dan en materia de 
educación, de violencia de 
género, de participación 
laboral, de derechos civi-
les, así como también de 
propiedad y de tierra en 
términos de los códigos 
familiares”, reiteró Carlos 
Joaquín.

En la conferencia vir-
tual, organizada por el Ins-
tituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM) y el Insti-
tuto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) 
en Quintana Roo, el titu-
lar del Ejecutivo explicó 
que no se puede construir 
una sociedad igualitaria 
manteniendo niveles de 
inequidad y de discrimina-
ción entre hombres y mu-
jeres de una misma tierra, 
raíz y comunidad.

“No podemos permitir-
nos el derecho de destruir 
lo más sensible de nues-
tro corazón, que es el papel 
de la mujer como pareja, 
compañera, esposa, profe-
sional, amiga y, sobre todo, 
madre. Tenemos la gran 
oportunidad de cambiar y 
mejorar a nuestro estado, 
cambiar en bien de todas 
las mujeres, porque en 
Quintana Roo las mujeres 
cuentan y cuentan mu-
cho”, dijo Carlos Joaquín.

En la conferencia par-
ticiparon el diputado Gus-
tavo Miranda, presidente 
de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la 
XV Legislatura del Estado; 
el magistrado José Anto-
nio León Ruiz, presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia; el magistrado Al-
fredo Cuéllar Labarthe, 
presidente de Justicia Ad-
ministrativa de Quintana 
Roo, y Mayra San Román 
Carrillo, consejera presi-
denta del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo.

También estuvieron 
alcaldes, el fiscal general 
Óscar Montes de Oca, el 
presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos 
Marco Antonio Toh Euán, 
el coordinador del INEGI 
en Quintana Roo Carlos 
Fernando Novelo Vela, la 
directora general del IQM 
Silvia Damián López, la di-
rectora general del Sistema 
DIF-Quintana Roo María 
Elba Carranza Aguirre, en-
tre otras autoridades.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El mandatario 
participó en la 
conferencia La 
igualdad entre 
hombres y mujeres 
en tiempos de 
feminicidio

 El retorno de esta ruta significa el despegue hacia una recuperación turística exitosa, declaró Darío 
Flota, director del CPTQ. Foto CPTQ

La llegada de 
los pasajeros fue 
recibida al son 
del mariachi, 
danzantes mayas y 
zanqueros
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Dosis para vacunar a adultos mayores se 
acaban en un día en el módulo Villas del Sol

La jornada de vacunación 
de los adultos mayores con-
tra el COVID-19 en Solida-
ridad ha tenido una gran 
respuesta en los tres módu-
los instalados. De acuerdo a 

reportes de las autoridades 
de salud, en un día en el 
módulo de Villas del Sol se 
logró alcanzar la meta pre-
vista para tres días.

El director de Salud Fí-
sica y Mental, Héctor Gon-
zález Rodríguez, informó 
que esta es una circuns-
tancia que las autoridades 

municipales tenían pre-
visto desde el inicio de los 
preparativos de esta cam-
paña, tomando en cuenta el 
número de dosis enviadas 
para el municipio.

Destacó que quedan 
suficientes vacunas en 
los puestos ubicados en el 
Hospital General del IMSS 

número 18 y en el Centro 
Nacional de Alto Turismo 
(Cenaltur), las otras dos se-
des habilitadas, por lo que 
se cuenta con toda la logís-
tica y todos los protocolos 
necesarios para trasladar a 
las personas del módulo de 
Villas del Sol a los sitios con 
el biológico disponible.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Instalan 
recicladores 
de colillas 
en el estado

El año pasado fue lanzado el 
programa Tulum sin Filtros, 
para el manejo responsable 
de las colillas de cigarro ge-
neradas en ese municipio, el 
cual ha ido avanzando hasta 
convertirse en Quintana Roo 
sin Filtros, que alude a no sólo 
a las colillas, “sino a los filtros 
en general en nuestra vida”, 
mencionó Alexis De Aldecoa, 
consultor ambiental y direc-
tor de Eukariota.

Recordó que en un inicio 
abrieron un centro de acopio 
en Tulum y se hizo un acuerdo 
de colaboración con la direc-
ción de Ecología el municipio 
para recolectar la mayor canti-
dad de colillas y no enviarlas al 
relleno sanitario.

Contó que tiene un socio 
comercial que es dueño de 
una patente en la cual por 
medio de un hongo o microor-
ganismo se limpian las coli-
llas en 25 días y el microorga-
nismo ya no regresa el tóxico 
al medio ambiente; “queda 
totalmente limpia y con esa 
pulpa se pueden hacer lápices, 
hojas de papel, pastas e cua-
derno y hasta macetas”.

Este año, en sociedad con 
grupo Dakatso, hace dos se-
manas instalaron 20 megaco-
lilleros en la playa pública del 
parque nacional Tulum, “y 
este sábado pasado en Puerto 
Morelos otros 20, prevemos 
instalar más en Cancún y 
después en Solidaridad; tene-
mos dos centros de acopio en 
Tulum y habrá un tercero en 
Playa del Carmen para que 
todas las colillas que se reco-
lecten se vayan allí”.

Hasta ahora las colillas re-
cicladas se mandan a la Ciu-
dad de México al tratamiento 
con el biólogo dueño de la pa-
tente, pero está gestionando 
traer la planta de tratamiento 
a Quintana Roo y aquí mismo 
hacer la limpieza y reciclaje 
de este material, altamente 
contaminante.

Destacó que los colilleros 
están hechos de PVC reciclado 
de obras de construcción y es-
timan acopiar dos kilos de co-
lilla al mes con cada recipiente.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Ocho atletas son atendidos en la 
Academia de Deporte Adaptado 

El gobierno municipal de 
Tulum impulsa el desa-
rrollo físico, emocional y 
social de niñas, niños y 
jóvenes con discapacidad 
a través de la Academia 
de Deporte Adaptado; se 
brinda atención a ocho at-
letas de entre 13 y 20 años 

de edad, los cuales par-
ticipan en las disciplinas 
de lanzamiento de bala, 
disco, jabalina y boccia, 
apuntó la directora de Ju-
ventud y Deporte, Rifka 
Queruel Nussbaum.

Los atletas, dijo la fun-
cionaria, reciben entre-
namiento especializado 
acorde a las necesidades 
de cada uno, con la su-
pervisión del entrenador 

Antonio Andrade Arroyo, 
ganador del Premio Estatal 
del Deporte en la catego-
ría de Deporte Adaptado; 
asimismo, se les brinda las 
herramientas para que ase-
guren su participación en 
competencias nacionales 
donde tengan la oportuni-
dad de destacar como atle-
tas de alto rendimiento.

Apuntó que la admi-
nistración del presidente 

municipal, Víctor Mas 
Tah, “tiene como priori-
dad promover la inclu-
sión social, el respeto y 
los derechos de las perso-
nas con discapacidad, al 
mismo tiempo combatir 
las causas de la vulnera-
bilidad, favorecer la salud 
y reforzar la autoestima 
de quienes participan por 
un municipio inclusivo y 
digno para todos”.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Itzel Chan
Reportera 

#UnDíaSinMujeres
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Como parte del Plan Nacio-
nal de Vacunación, en Cam-
peche 37 mil 147 personas 
ya recibieron la primera y 
segunda dosis de la inmuni-
zación contra Covid-19.

Entre el domingo 7 y 
martes 9, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
transportó a Campeche 101 
mil 885 dosis de los labo-
ratorios Pfizer/BioNTech y 
Sinovac.

Según la Secretaría de 
Bienestar,  actualmente hay 
9 mil 637 adultos mayores 
en todo Campeche; los mu-
nicipios de Tenabo, Hecel-
chakán, Seybaplaya, Calkiní 
y Escárcega fueron los pri-
meros beneficiados.

En el caso de los adul-
tos mayores, estos debían 
inscribirse, de ser necesa-
rio, con la ayuda de alguien 
cercano o de confianza para 

proporcionar datos informa-
tivos del aspirante, además 
que en algunos casos fueron 
encuestados.

Respecto al personal de 
salud, hasta el momento 
han sido inoculados 8 mil 
150 enfermeros y doctores, 
primordialmente de la pri-
mera línea de defensa con-
tra el Covid-19, además mil 
860 elementos de adminis-
tración y segunda línea, que 
ya recibieron la primera do-
sis y recibirán la segunda en 
los siguientes días.

En cuanto al personal 
docente, los números mues-
tran 17 mil 500 maestros 
ya vacunados con segunda 
dosis; es decir, dos veces re-
cibieron la vacuna para la 
inmunidad total, haciendo 
énfasis que el plan era para 
preparar el regreso a clases 
presenciales que, como pro-
puesta del presidente López 
Obrador, será después del 12 
de abril de este año.

Van más de 37 
mil campechanos 
vacunados contra 
Covid-19
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aproximadamente 300 tra-
bajadores petroleros, sindi-
calizados y de compañías, 
pararon labores en la pla-
taforma Akal Jota, en pro-
testa por el mal servicio de 
hospedaje y comida que se 
les brinda. Al respecto, Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
se negó al diálogo y ade-
lantó el proceso de cambio 
de guardia.

Los inconformes difun-
dieron a través de las redes 
sociales su inconformidad 
por las serias deficiencias 
en el servicio de hotelería y 
alimentación que les ofrece 
la empresa Servicio de 
Mantenimiento y Logística 
(SML), el cual, desde hace 
algunos meses, se ha ve-

nido recrudeciendo.
La protesta inició cerca 

de las 11 horas de este lu-
nes, cuando los trabajado-
res se negaron a realizar 
sus labores diarias, en pro-
testa por los recortes que 
de manera paulatina se han 
presentado en esas instala-
ciones.

Los obreros expusieron 
que el contrato de comida 
y hospedaje se encuentra 
a cargo de la empresa Ser-
vicio de Mantenimiento y 
Logística (SML), la cual, con 
el paso de los meses, ha dis-
minuido los insumos que se 
les proporcionan a bordo, 
como el jabón líquido, pa-
pel sanitario, entre otros 
que son necesarios.

“En lo referente a la ali-
mentación, ha disminuido 
en calidad y cantidad, bajo 
el argumento que la em-

presa (Pemex) no les ha 
pagado. Sin embargo, esta 
situación no afecta a los 
directivos, sino al perso-
nal que nos encontramos 
laborando en condiciones 
inhumanas y exponiendo 
nuestras integridad y sa-
lud, en estas instalaciones”.

A esta protesta, cerca del 
medio día se sumaron tra-
bajadores de las diferentes 
compañías que le brindan 
servicios a Pemex, los cua-
les reciben los mismos ser-
vicios, con más carencias.

“Estamos pidiendo la 
intervención de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), así como del 
propio presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, para que realicen 
una inspección o verifica-
ción de las condiciones en 
que estamos laborando.”

Paran labores trabajadores de Pemex, 
por mal servicio de alimentación 
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Luego que la ex alcaldesa de 
la delegación Álvaro Obre-
gón, Layda Sansores San 
Román, calificara a Félix 
Salgado Macedonio como 
un hombre de lucha y bien-
estar, Christian Castro Bello 
le pidió congruencia y que 
no defienda al candidato a 
la gubernatura de Guerrero 
debido a las denuncias de 
violación, abuso sexual y 
violencia en su contra.

Mediante un video di-
fundido por su equipo de 
comunicación, el candidato 
a la gubernatura por la coa-
lición Va por Campeche 
emitió su postura y calificó 

a Sansores San Román de 
incongruente, al poner su 
imagen del lado de la de las 
mujeres, pero respecto a Sal-
gado Macedonio, postulado 
por su partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), calla y prefiere des-
viar el tema argumentando 
que son ataques políticos.

“Es increíble escuchar a 
la señora Layda Sansores 
hablar de la opresión hacia 
las mujeres, pero defiende 
por otro lado al señor Félix 
Salgado Macedonio, quien 
arrastra diversas denuncias 
por violación y abuso se-
xual, pero aún así, le con-
cedieron su carta de ante-
cedentes no penales pese 
a las investigaciones en su 
contra”, señaló el candidato.

Incongruente que Layda 
Sansores defienda a Félix 
Salgado: Castro Bello

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Joana Maldonado
Reportera 

#UnDíaSinMujeres
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Integrantes del Sindicato 
Único de Trabajadores Ala-
rifes de Carmen solicitaron 
a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), dependencia 
que invierte 240 millones 
de pesos en seis obras se 
llevaran a cabo en el muni-
cipio del Carmen, contrate 
mano de obra local para 
permitir mayor derrama 
económica en el municipio.

El secretario general del 
gremio, Alonso Medina Ló-
pez, reveló que desde hace dos 
años los albañiles locales no 
han tenido trabajo en obras 
con recursos federales, solo 
en acciones del gobierno del 
estado y del ayuntamiento.

Necesidad de empleo

Expuso que ante el anuncio 
de la inversión que hará la 
Sedatu en la Plaza de Artesa-
nías, el Mercado del Chechén, 
la Casa de la Cultura de Re-
novación, el Polideportino de 
Renovación, un Polideportivo 
en Playa Norte y la amplia-
ción del Malecón de la ciudad.

“Sabemos que en otras 
entidades del país los traba-
jadores de la construcción se 
han manifestado porque el 
gobierno federal contrata a 
grandes empresas foráneas 
para realizar sus obras, sin 
dar oportunidad a los contra-
tistas locales, lo cual deja sin 
oportunidad de empleo a los 
obreros de estas localidades”.

Medina López sostuvo 
que a través de las autori-
dades han hecho exhortos 
a la Sedatu para que en el 
caso de Carmen dé cumpli-
miento a la ley qie obliga a 
los tres niveles de gobierno 
a que, en caso de llevar a 
cabo obras con recursos pú-
blicos, se contrate a la mano 
de obra local de manera 
prioritaria.

Alarifes demandan ser considerados 
para obras de la Sedatu en Carmen
En otras entidades los trabajadores se han manifestado porque se contrata a 
empresas foráneas sin dar oportunidad a contratistas locales: Alonso Medina

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

SINDICATO GESTIONA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL
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A 
VECES CREEMOS QUE a 
un ciudadano o ciudadana 
le es fácil involucrarse en 
la toma de decisiones so-

bre las acciones ante el control de 
la pandemia por el Covid-19 con 
las autoridades gubernamentales, 
sea en el ámbito municipal, estatal 
o federal. Sin embargo, muchas ve-
ces no encuentran un espacio ade-
cuado que les permita impactar en 
la mejora de estos actos.

LA PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA es fundamental ante todo 
el panorama que estamos vi-
viendo por la crisis sanitaria, al 
final de cuentas, la que resulta 
más afectada es la misma socie-
dad. Azucena Serrano Rodríguez 
autora del ensayo La participación 
ciudadana en México, indica que, 
la participación ciudadana es la 
intervención organizada de ciu-
dadanos individuales o de orga-
nizaciones sociales y civiles en los 
asuntos públicos, que lleva a cabo 
en espacios y condiciones defini-
das, esto es, en interfaces socioes-
tatales (Isunza 2006) y que permi-
ten el desarrollo de una capacidad 
relativa de decisión en materia de 
políticas públicas, control de la 
gestión gubernamental y/o eva-
luación de las políticas públicas a 
través de diversas formas de con-
traloría ciudadana (Olvera, 2007).

DESDE ESTE ENFOQUE, el Ob-
servatorio Regional de Gober-
nanza y Coordinación Social ante 
el Covid-19 en Yucatán (ORGA), 
ha colaborado y apoyado en re-
comendaciones para mejorar los 
programas y políticas públicas que 
tienen como objetivo contrarres-
tar los efectos negativos que se 
puedan presentar en este tiempo, 
a través de los cinco espacios de 
observación: seguridad alimenta-
ria, economía y empleo, pueblo 
maya, restricciones a la movilidad 
y violencia de género, abarcando 
los municipios de Mérida, Valla-
dolid, Hunucmá, Umán y Kanasín.
El Observatorio se plantea como 
un espacio colaborativo de análisis 
y de prospección que busca articu-
lar de manera colectiva su actuar, 
organizando una red de infor-
mantes, formada por institucio-
nes, dependencias, asociaciones, 
academias y grupos especializados 
en los temas de observación y go-
bernanza, con el fin de visibilizar 

dichos temas y generar diálogos y 
conocimiento de calidad, factibles 
de ser utilizados y comprendidos 
para la ciudadanía.

TAMBIÉN, ES IMPORTANTE la 
construcción de alianzas estraté-
gicas y mecanismos de colabora-
ción con ciudadanas y ciudadanos 
interesados en el tema, actores gu-
bernamentales, sociales, empre-
sariales y académicos claves, para 
propiciar la difusión y utilidad 
social de los hallazgos haciendo 
accesible la información.

CONSIDERAMOS IMPORTANTE 
DARLES voz a las y los ciuda-
danos interesados en aportar en 
el ÁGORA-ORGA, un espacio de 
encuentro y de participación in-

cluyente con los sectores guber-
namental, empresarial, académico 
y social en la observación de los 
procesos de gobernanza ante el 
Covid-19 en Yucatán.

ESTE ESPACIO TIENE como obje-
tivo lograr el involucramiento y 
la colaboración de diferentes ac-
tores y sectores participantes en 
los procesos de gobernanza. Ello 
con el fin de establecer una red de 
observadores afines al ORGA que 
permitan enriquecer la oferta de 
contenidos del Observatorio hacia 
diversos públicos, a través de ar-
tículos originales, video-cápsulas, 
podcast y material gráfico sobre 
los temas de gobernanza y coor-
dinación social ante el Covid-19 
en la región sureste que versen 

alrededor de los cinco espacios de 
observación antes mencionados.

PARA EL ORGA, es indispensable 
colaborar e involucrar a la sociedad 
en general a ser escuchada para in-
cidir en la toma de decisiones de 
los programas y políticas públicas 
durante la pandemia, sino también 
priorizar el fomento a la participa-
ción de las y los ciudadanos desde 
cualquier ámbito de la sociedad. Sólo 
con la participación podemos lograr 
mejores resultados que beneficien a 
la ciudadanía. Lo invitamos a cola-
borar en AGORA-ORGA y síganos 
en http://orga.enesmerida.unam.
mx/; https://www.facebook.com/
ORGACovid19/; https://twitter.com/
ORGA_Covid19/ y https://www.
instagram.com/orgaCovid19/.

Participación ciudadana y espacios colaborativos
ABNER MARTÍNEZ CHICLIN

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Laura Espejo
Editora Web

#UnDíaSinMujeres
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NOBEL LAUREATE for 
Literature Gabriel Gar-
cia Marquez once wrote 
that we all live three li-

ves: a public one, a private one, 
and a secret one.

OUR PUBLIC LIVES are those 
that we live in the public eye.

OUR PRIVATE LIVES are those 
that we live with family and 
close friends.

AND OUR SECRET lives are those 
that we live within the recesses 
of our minds.

Garcia Marquez’s words rang true 
as I witnessed the Conservative 
Political Action Committee (CPAC) 
last week at which Donald Trump 
was the key performer.

FOR DECADES THE far right in 
the United States and elsewhere 
kept their secret lives secret gi-
ven the global repudiation of the 
racism and hatred of the Nazi re-
gime after World War II. 

INDEED, LEFTIST regimes like 
China and autocratic regimes 
like Russia also practice the poli-
tics of hatred, but in many cases, 

these are imposed by the au-
tocratic leadership rather than 
voted in by citizens. 

IN DEMOCRACIES LIKE the U.S., 
the United Kingdom, and others, 
however, these policies reflect the 
thinking of voters. We have seen 
this with the Trump phenome-
non, and The Times reports that 
20 percent of incarcerated terro-
rists in the U.K. are of the white 
right-wing variety. The rise of the 
extreme right in Germany, Italy, 
and Spain reflects this tendency.

FOR DECADES, THE Republican 
base kept their secret lives submer-
ged beneath a veneer of tolerance.

THIS LASTED UNTIL the 2010 
mid-term U.S. elections when Tea 
Party activists attacked mains-
tream Republicans and opened 
the doors to current Republican 
behavior and thinking.

WHEN DONALD TRUMP emer-
ged in 2015, he opened the door 
for many to bring their secret li-
ves to the surface. 

LEGITIMIZING THEIR HATREDS 
and bigotry, Trump gave the many 
on the radical right permission to es-
pouse their innermost feelings and 
feel vindicated by the mob menta-
lity that he encouraged and fed.

LAST WEEK, AT the CPAC con-
clave, the world witnessed the 
formal metamorphoses of the Re-
publican Party into a massive cult.

WAVE UPON WAVE of speakers 
trumpeted the lies and negativity 
that has become the hallmark 
of their leader. They even had a 
gold statue of Trump that evoked 
an almost biblical imagery that 
should have gone completely 
against the Judeo-Christian tea-
chings against idol worship.

TRUMP VICIOUSLY ATTAC-
KED the few Republicans who 
stand against him, and his pu-
blic and their media heroes fo-
llowed blindly.

IN MY VIEW, the Republican 
Party has ceased to be a tradi-
tional political party and has be-
come a movement reflective of 
the whims of one man.

PANDORA´S BOX HAS been 
opened, and the demons 
allowed to escape. Can they be 
boxed once again, or is the da-
mage permanent?

THAT IS A QUESTION we all face, 
since many around the world are 
following this current behavior 
in their own political and social 
environments.

CAN EXTREMISTS WIN power 
at the polls?

IN 2015 MOST of us dismissed a 
Trump victory as being impossi-
ble, Yet, through electoral sleight 
of hand he won, and the rest is 
history.

NOW, TENS OF millions in the 
U.S. and abroad believe his lies 
about a compromised election, 
as do 85 percent of Republicans.

THE PANDEMIC HAS created 
disenchantment among many, 
and these people are fodder for 
any conspiracy theorist who ap-
pears on the scene.

THE FACT THAT many extre-
mist right-wing leaders, among 
them, senior Republicans, are 
legitimizing these conspiracies 
and that voters are believing 
them is cause for concern.

THE FACT THAT major me-
dia outlets like FOX NEWS and 
many social media groups ac-
tively drive them has turned 
the secret lives of many into 
political platforms. 

AND THIS BODES poorly for the 
immediate future.

edelbuey@gmail.com

Our secret lives
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ When Donald Trump emerged in 2015, he opened the door for many to bring their secret lives to the surface. Foto Ap
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El 1 de enero de 2021, un puñado 
de historietistas celebraron a Don 
Catarino y su apreciable familia, 
tira cómica mexicana que ahora 
cumple 100 años… ¡pero nadie se 
acordó del centenario de su di-
bujante, en 1995! Recordémoslo 
ahora y a otros más allá.

Salvador Pruneda

Nació el 3 de noviembre de 1895 
en Veracruz, y junto al guionista 
Carlos Fernández Benedicto (alias 
Hipólito Zendejas), publican Don 
Catarino el 1 de enero de 1921 en 
el periódico El Heraldo. 

Catarino es un charro de pueblo 
que va con su familia a vivir a 
la ciudad, y sus aventuras al ini-
cio terminaban en una sola tira 
cada domingo, y posteriormente 
tendrían continuación prolongada 
dominicalmente, según comenta 
Luis Gantus.

La importancia de Catarino es ser 
el primer personaje creado en una 
tira cómica, pues se publicaba en un 
periódico; no tenía su propia histo-
rieta (cuando la tuvo años después, 
no jaló) y del guionista, parece ser un 
misterio su año de nacimiento; eso lo 
dejaremos a los ultraexpertos, pero 
del dibujante sí se sabe, y ni sus 125 
años le celebraron ¡Qué gachos!

Juan Bautista Urrutia, El 
Buen Tono

Si a Pruneda no le celebraron sus 
125 años, imagínate Urrutia que 
ya va por los 150 años. De este 
litografista no se sabe exacto si 
su nacimiento fue en 1871 o 1872, 
pero si vamos por el 1871, enton-
ces este 2021 cumple 150 añotes

Urrutia trabajó la primera 
tira cómica formal en México, 
de 1904 a 1922, pero en lugar de 
aparecer en periódicos, era parte 
de la publicidad de una marca de 
cigarros conocida como El Buen 
Tono. Su historieta cumplió en 
2004 sus cien años y contando 
¡Lo dejaron morir solo!

En sí no había un personaje 
específico en esta tira cómica, fue 
posteriormente que a Urrutia se le 
ocurrió inventar a Ranilla en 1922, 
siempre con la finalidad publicita-
ria. ¡Sus tiras cómicas eran parte 
del éxito de la cigarrera! Hizo la 
módica cantidad de 500.

Juan Arthenack y Ade-
laido

Dibujante nacido en 1891, cumple 
ahora sus 130 años de nacimiento, 
mientras que su historieta Ade-
laido el Conquistador llega a los 93 
este 15 de agosto de 2021.

Publicada el 15 de agosto de 
1928 en El Universal Gráfico, 

surge como tira cómica, y luego 
en 1932 Adelaido se publica en 
historieta propia, casi dos años 
antes que el Paquín y adelantán-
dose a los Paquito y Pepín.

Si llegaste a leer las peripe-
cias del Periquillo Sarniento, ve-
rás en Adelaido todas las mañas 
para fingir ser un galán osten-
toso y buscar conquistas amo-
rosas.

José G. Cruz y Adelita

¡A José G. Cruz sí le tocó pachan-
gón! En 2017 el Museo de la Ca-
ricatura y la Historieta MUCAHI 
celebró el centenario de este di-
bujante, guionista y editor que 
llegó a tener su propia línea edi-
torial de historietas.

Es reconocido por sus famosas 
historietas de El Santo Enmas-
carado de Plata, pero Adelita y 
las guerrillas era una historieta 
fuera de serie para su época, los 
años 40 en México.

En Guanajuato se dio un ho-
menaje a Adelita en abril de 2019 
por sus 80 años, organizada por 
Jaime Cobián Zamora; una ex-
posición con enormes reproduc-
ciones y reseñas dedicadas a las 
publicaciones de Adelita, quien 
ciertamente es la primera he-
roína de historietas que nace en 
el continente americano, publi-
cada a partir de 1939.

Bassoco y Wama (o Tawa, 
Batú)

Joaquín Cervantes Bassoco, en 
2017, cumplió sus 100 años y se 
le reconoció su trayectoria digna-
mente gracias a los esfuerzos del 
Museo de la Caricatura y la His-
torieta MUCAHI, el cual también 
cumplió sus 20 años, un Museo que 
además generó más de 30 libros 
sobre la historieta y sus artistas.

La FIHM también montó con 
el MUCAHI y La Jornada Maya, 
en el Museo de la Ciudad de Mé-
rida, Yucatán, la expo para home-
najear en 2018 al buen Bassoco y 
sus personajes.

Entre los muchos personajes 
que creó Bassoco, el más prolífico 
es Wama, el hijo de la luna que 
acompañó al público lector por 
48 años, y al ser publicado desde 
1944 en la revista Chamaco, este 
2021 Wama cumple 77 años.

Es el más joven de los persona-
jes de la lista, pero aguantó bastan-
tes años y ¡hasta tenía transforma-
ciones! Primero se publicó como 
Wama, luego Tawa y finalmente 
Batú, pero volvió a ser Tawa.

Pues ahí está, todo lo que pode-
mos celebrar este año conmemo-
rando historietas, argumentistas, 
dibujantes, y todavía faltó men-
cionar otros miles de historietas y 
artistas más… ¡A DARLE QUE PA 
LUEGO ES TARDE!

Dibujantes de historieta con 100 y 150 años ¡Y no hubo fiesta!
CAMILO SOLÍS PACHECO

Luz Casillas
Diseñadora Editorial

#UnDíaSinMujeres



▲ Mientras haya niños habrá payasos, decía Cepillín, personaje que por medio de la 
música, el circo, la televisión y el espectáculo permaneció en el gusto de al menos tres 
generaciones. No había fiesta infantil en México donde no se escucharan sus canciones. 
Con 27 discos, más de mil emisiones de televisión, películas y shows, el espigado paya-
sito era una especie en peligro de extinción, ya que a lo largo de su carrera fue emisor de 

mensajes para los pequeños. Ricardo González, su nombre real, falleció a los 75 años. 
Tan querido era su personaje que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador 
subió a sus redes sociales sus condolencias: “Mi pésame a la familia de Cepillín, líder 
del entretenimiento de niñas y niños”. La imagen fue captada el 21 de octubre de 2013, 
durante una entrevista en las instalaciones de La Jornada. Foto Alfredo Domínguez
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Ediciones El Viso preserva la magia de 
magnas exposiciones desde hace 40 años
Pese a la creciente ola de virtualidad, el soporte para el libro de arte será aún por 
mucho tiempo el papel, considera Gonzalo Saavedra, director del sello

Ediciones El Viso crea libros 
especializados en arte que 
hacen perdurar la memoria 
de la belleza y la riqueza de 
magnas exposiciones en mu-
seos de renombre mundial. 
Se necesita cultura para so-
brevivir, afirma su director, 
Gonzalo Saavedra, con mo-
tivo de los 40 años del sello 
en un momento de incerti-
dumbre y adaptación debido 
a la pandemia de Covid-19.

Las posibilidades se ex-
panden en el papel impreso: 
recorrer el Museo Guggen-
heim en Nueva York, con 
los juegos de luz y volumen 
de la famosa pieza de ar-
quitectura contemporánea; 
conocer la fascinante colec-
ción de arte que resguarda 
el Louvre, en París, sin tener 
que lidiar con los millones 
de visitantes; admirar con 
detalle milimétrico piezas 
de porcelana China, o aden-
trarse en los magníficos bri-
llos del sol que juguetean 
con los niños en las playas 
que pintó Joaquín Sorolla.

Libros que se convierten por 
sí mismos en objeto de arte, una 
cosa exquisita con el tiempo es 
lo que procuran ofrecer desde 
hace cuatro décadas. La preo-
cupación es por la calidad en 
el diseño, impresión detallada 
y contenidos enriquecedores 
escritos por expertos.

A pesar de la creciente 
ola de virtualidad, considera 
Saavedra que el soporte para 
el libro de arte seguirá siendo 
por muchos años el papel. 
Nadie quiere sustituir una 
pintura por una pantalla, lo 
físico por algo más digital.

La experiencia sensorial de 
admirar una obra de Van Gogh, 
con sus brillantes pinceladas, 
o perderse en la inmensidad 
monocromática de un lienzo 
de Rothko, es difícil de igualar. 
De igual forma, tocar un buen 
papel, oler la tinta o recrear en 
la pupila los colores como si se 
estuviera frente al lienzo.

Después de una gran ex-
posición, cuando cierra lo 
que queda es el catálogo, que 
se convierte en la constancia 
de su efímero paso por las sa-
las 20 años después, cuando 
pudo caer en el olvido. Quie-
nes dirigen los museos han 
entendido la importancia de 
hacer una buena publica-
ción. Es aquí donde encontró 
una oportunidad editorial.

El libro de arte no es un 
sector fácil, reconoce Sa-
avedra. El Viso ha tenido 
durante estas cuatro déca-
das un recorrido muy fruc-
tífero. El proyecto nació en 
España a principios de los 
años 80, cuando las exposi-
ciones daban un paso más 
alto y comenzaron a realizar 
catálogos importantes.

Las colaboraciones se 
han expandido con institu-
ciones de Estados Unidos, 
por ejemplo, el Museo Me-
tropolitano de Nueva York.

Adelanta que una expo-
sición sobre la Nao de China 
en el Museo del Prado es uno 
de los proyectos importantes 
en puerta, un tema muy re-
lacionado con México, que se 
refiere a los barcos que du-
rante la época de la Colonia 
llegaban a España con ricos 
tesoros desde Filipinas y ha-
cían un punto de enlace en el 
puerto de Acapulco.

Debido al confinamiento 
mundial la mayoría de las ex-
posiciones se pospusieron a 
2021, ahora también un poco 
en el limbo. Explica que ha 
sido un año complicado para 
la editorial, hay que tener san-
gre fría para estar calmados, 
los proyectos no se perdieron, 
se movieron en el tiempo. 
Ejemplifica la muestra sobre 
faraones en el Louvre, uno de 
sus grandes proyectos para 
este año que se ha reprogra-
mado para octubre.

A pesar de la dificultad de 
los planes, nos ha sorpren-
dido para bien que la venta 
en librerías ha sido muy 
buena. Aunque las librerías 
cerraron, muchas se han apa-
ñado para hacer venta en lí-

nea, y especula que quienes 
pasan tiempo en casa han 
comprado publicaciones, lo 
que permitió recuperarse de 
lo que perdieron en la pro-
ducción para museos.

Los libros son creados con 
extremo cuidado, con énfasis 
en el diseño, materiales inno-
vadores, papel de gran calidad 
con cierto tacto y volumen. Las 
imágenes son fundamentales, 
a tal punto que en los museos 
hacen pruebas digitales para 
contrastar el cuadro original 
con el que quedará impreso. 
Una buena reproducción es 
clave, no valen reproducciones 
que no tengan esa calidad a 
nivel del arte pictórico.

Experiencia en México

Ediciones El Viso abrió ofici-
nas en México en 2012, con 
las que se sumó a las de Ma-
drid y París.

Una visión consiste en la 

venta de los libros no úni-
camente en los museos, 
también en librerías. La 
distribución ha sido funda-
mental para los 40 años de 
persistencia, sobre todo en 
el año reciente de pande-
mia. Aunque se disminuyó 
la producción, no ocurrió 
así gracias a la venta en 
línea, que puede realizarse 
en el catálogo de Amazon y 
en la página de la editorial.

Amber Purcell, respon-
sable de la filial en México, 
comenta que el público en el 
país ha recibido muy bien a 
Ediciones El Viso, con publi-
caciones de calidad y acce-
sibles. Los primeros años de 
trabajo se enfocaron en algu-
nos museos como el Nacio-
nal de Arte, de Bellas Artes y 
el Dolores Olmedo. Hicimos 
trabajo para fomentar la cul-
tura y las exposiciones en su 
momento; ayudó la trayecto-
ria que precedía en España.

Un gran éxito reciente fue 
la guía de museos de la Ciu-
dad de México, que agotó su 
edición en español e inglés, 
con distribución también en 
España, Inglaterra y Estados 
Unidos. La capital del país es 
la ciudad con más museos del 
mundo, la primera es Londres. 
Implicó un año de investiga-
ción, alrededor de unos 260 
recintos, con 180 grandes y el 
resto mucho más pequeños.

Es una labor para hacer ver 
a los lectores la diversidad que 
existe, que es una ciudad con 
arte, cultura y muchas cosas 
para admirar, que continua-
ron con la guía sobre el Centro 
Histórico, con rutas gastróno-
micas, calles e iglesias para fo-
mentar la visita en la zona.

En este año difícil, con los 
museos y las librerías cerra-
das, el reto es encontrar la 
forma de fomentar la lectura 
para que el público se pueda 
acercar al arte y la cultura.

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO
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Género negro “vuelve una experiencia 
ajena en algo más íntimo”: Caneyada

Ante la lacerante realidad 
mexicana, la aportación del 
género negro o literatura cri-
minal es mostrar que lo im-
portante son los personajes 
que pueblan esas historias, que 
tienen rostro, nombre y expe-
riencias singulares, y quienes, 
gracias al lenguaje literario, 
sobresalen de la terrible masa 
numérica que nos asfixia y nos 
insensibiliza, apunta Imanol 
Caneyada, autor de la novela 
Fantasmas del Oriente (que 
presentará el 13 de marzo) y 
organizador de las séptimas 
Jornadas de Novela Negra.

El encuentro virtual, que 
se inició el pasado viernes y 
concluirá el 14 de marzo, se 
transmite en las páginas de 
Facebook de Fábrica de His-
torias y Neotraba, así como 

en el canal de YouTube de 
esta última. En la jornada de 
cierre, el Fondo de Cultura 
Económica anunciará las no-
vedades que se publicarán a 
lo largo del año en ese sello.

Las jornadas, señala el es-
critor, reúnen muy buenas 
propuestas con una diver-
sidad de géneros, escritos la 
mayoría desde el punto de 
vista de la víctima, con inves-
tigaciones académicas y cró-
nicas, además de la ficción.

“La relevancia de esta lite-
ratura es dar rostro, singulari-
zar y convertir una experien-
cia que puede ser ajena a no-
sotros por la lejanía y la forma 
en que es tratada, en algo 
mucho más cercano e íntimo. 
En esa intimidad podemos, 
en cuanto lectores, hacernos 
preguntas y asumir posturas 
frente a esta realidad”.

Agrega: “Desde el ensayo, 
la ficción y la crónica periodís-

tica, tiene que ver con uno de 
los rostros más terribles de la 
violencia en México: los femi-
nicidios, que principalmente 
está siendo escrita por muje-
res como parte de la literatura 
criminal, o ‘necronarrativas’, 
como la llama Magali Velasco, 
quien también va a presentar 
su libro. Este término abarca 
todo esto que tratamos de lle-
var a las jornadas de novela 
negra; es decir, las narrativas 
que de una forma u otra abor-
dan el fenómeno de la vio-
lencia, el dolor, la pérdida, la 
muerte y la desaparición, so-
bre todo desde la perspectiva 
de las víctimas.

El narrador y crítico de 
cine Iván Farías, otro de los 
organizadores, sostiene que 
en la actualidad el narco 
está presente en la novela 
de lo criminal porque mu-
chas cosas giran a su alrede-
dor. “La literatura policiaca 

mexicana tiene un deseo 
de retratar la violencia, por 
una parte producida por 
el narco, y ponerle caras y 
nombres a los muertos, que 
no sean sólo números.

Por otro lado, están los 
autores que se quieren ale-
jar de la denuncia, que tra-
tan de jugar más con el gé-

nero, que lo entremezclan 
con otras cosas, por ejemplo, 
el terror, el misterio, incluso 
los extraterrestres.

Farías destaca que Ca-
neyada “se ha separado un 
poco más de la crudeza, 
porque él fue periodista 
mucho tiempo. Su libro más 
reciente es histórico, poli-
ciaco, con un toque de wes-
tern: Fantasmas del Oriente, 
que habla de las purgas y 
los asesinatos de chinos en 
el norte de México, cosas 
que todo el mundo sabe, 
pero hacemos como que no 
pasaron y decimos que no 
somos racistas”.

Para las actividades, 
agrega el escritor, se busca 
que los libros tengan calidad, 
sean recientes y estén rela-
cionados con el crimen y lo 
policiaco. “Espero que para el 
próximo año no solamente 
sea literatura y ensayos”.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La relevancia 
de este tipo de 
literatura es dar 
rostro, singularizar, 
afirma el autor 
de Fantasmas del 
Oriente



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 10 de marzo de 2021

25CULTURA

SEGÚN ÉL MISMO lo ex-
plicita en su Introducción, 
el título que deseaba dar 
Erik Olin Wright a su libro 

Cómo ser anticapitalista en el Siglo 
XXI (Akal, 2020) debió haber sido 
“Cómo ser socialista democrático 
en el siglo XXI”. Sin embargo esco-
gió el primero por razones que no 
me resultan convincentes.

PARA MI GUSTO, ambos títulos 
parten de ese tan repetido “cómo 
ser”. Una frase vendedora por sí 
misma. Eficaz llamado a esos lec-
tores que entran a las librerías en 
busca de tutoriales para cualquier 
cosa, les interese o no, en estos 
tiempos de tecnología y libros 
de autoayuda. Creo que esto se 
explica porque Wright deseaba 
ofrecer un libro de divulgación, 
accesible y novedoso, fácil de leer 
y, sobre todo, que diera respues-
tas a un lector medio, crítico del 
sistema pero fuera de los circui-
tos académicos hacia los cuales 
siempre se había dirigido. Su libro 

cumple con creces esos propósitos. 
Va llevando al lector, sin las oscu-
ridades del lenguaje críptico, por 
un tema que resulta fundamental.

TAMBIÉN LA SUPRESIÓN de la 
palabra “socialismo” funciona en 
Estados Unidos, país natal del au-
tor, para no asustar a lectores que 
piensan que cualquier persona si-
tuada a la izquierda de Trump es 
socialista y forma parte de esos 
enemigos tradicionales que sir-
vieron de distractores durante la 
Guerra Fría. Vale la pena pensar 
que se viven nuevos “tiempos de 
canallas” macartistas como los ca-
lificara Lillian Hellman.

FUERA DE LAS fronteras nortea-
mericanas, no utilizar juntas las 
palabras “socialismo” y “democra-
cia” salva de caer en los campos 
socialdemócratas condenados no 
sólo por la añeja y casi desapare-
cida Internacional Comunista sino 
por una izquierda que hoy busca 
nuevos caminos tras superar en 
Europa los partidos tradicionales. 
Sirve, además, para no descolo-
carse, en otras latitudes, fuera de 

los populismos que juegan con ex-
trañas ortodoxias castristas, cha-
vistas y demás pretensiones de 
mantener vivas las esencias puras 
del marxismo.

ERIK OLIN WRIGHT se mantuvo 
siempre dentro del marxismo 
pero también comprendió como 
fundamental la democracia para 
evitar las trágicas derivas en que 
la Tercera Internacional quedó 
enredada hasta caer junto con el 
Muro de Berlín o permanecer en 
esperpentos dolorosos en Cuba o 
Venezuela, y extrañas amalga-
mas de capitalismo y tiranía en la 
China postmaoísta.

PERO ALGO TIENE también de 
urgencia testamentaria su libro. 
Lo explica él mismo con valiente 
claridad en su Prefacio de julio 
del 2018: “A comienzos de abril 
me diagnosticaron leucemia mie-
loide aguda. La leucemia mieloide 
aguda no se puede frenar con tra-
tamientos episódicos en un pe-
riodo extenso de tiempo. La única 
estrategia es someterse a un tras-
plante de células madre de mé-

dula ósea. Si funciona, me curaré; 
si no, moriré”. Por eso la urgencia 
de publicar aun dejando para des-
pués una segunda parte mucho 
más teórica. Desgraciadamente, 
no funcionó el trasplante de mé-
dula y Erik Olin Wright murió el 
23 de enero de 2019. Había nacido 
en California en 1947. Cómo ser 
anticapitalista en el Siglo XXI cum-
ple ampliamente con sus objetivos 
y se vuelve un homenaje al valor 
y a la congruencia de su autor. 

VALE LA PENA recordar que, en 
México, antes aún de que cayera 
el Muro, el partido comunista se 
disolvió para dar lugar al PSUM 
y tomar como lema precisamente 
“Por la democracia y el socialismo” 
con plena y militante conciencia 
de que no es posible uno sin la 
otra. Aún no se daban otras mez-
clas (quizás necesarias, tal vez no) 
que traerían a las izquierdas el na-
cionalismo autoritario dominante  
en sus genes. Leer a Wright en es-
tos días refresca aquel entusiasmo 
en medio de este pesimismo.

enriquezjoseramon@gmail.com

Por un socialismo democrático
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 Erik Olin Wright deseaba ofrecer un libro de divulgación, accesible y novedoso, fácil de leer y que diera respuestas a un lector medio, crítico del sistema pero fuera 
de los circuitos académicos hacia los cuales siempre se había dirigido. Foto Twitter @VersoBooks
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Isabel II y familia real, “entristecidos” 
por experiencias de Harry y Meghan 

La reina Isabel II y su familia 
comunicaron que estaban 
entristecidos al enterarse de 
las experiencias del príncipe 
Harry y su esposa Meghan, 
y dijeron que abordarían los 
problemas relacionados con 
la raza que planteó la pareja 
en la entrevista con Oprah 
Winfrey.

“Toda la familia se en-
tristece al saber el alcance 
de lo desafiantes que han 
sido los últimos años para 
Harry y Meghan”, dijo el 
Palacio de Buckingham en 
un comunicado en nombre 
de la reina.

“Los problemas plantea-
dos, en particular el de ra-
cismo, son preocupantes. Si 
bien algunos recuerdos pue-
den variar, se toman muy en 
serio y la familia los abor-
dará en privado”.

“Harry, Meghan y Ar-
chie siempre serán miem-
bros de la familia muy 
queridos”, indica el texto 
difundido.

Se trata del primer co-
mentario de la reina Isa-
bell II sobre la reciente 
entrevista que los duques 

de Sussex concedieron a 
Oprah Winfrey, y en la 
que revelaron actos de ra-
cismo de la Corona contra 

su hijo por el color de su 
piel; además, alegaron que 
no se les ofreció apoyo en 
materia de salud mental. 

En la conversación, Harry 
explicó lo difícil que era para 
él renunciar a su condición 
de miembro de la realeza.

SPUTNIK Y AP
CIUDAD DE MÉXICO

Desde la coronación de 1953 hasta la serie The Crown, 
televisión y monarquía llevan una relación complicada

La familia real y la televi-
sión británica tienen una 
relación complicada. La co-
ronación de la reina Isabel 
II en 1953 fue el primer es-
pectáculo de Gran Bretaña 
transmitido de forma ma-
siva. Desde entonces, raras 
entrevistas han echado un 
vistazo detrás de las corti-
nas del palacio a la familia.

El éxito de The Crown 
ha moldeado las opiniones 
de la monarquía para una 
nueva generación, de for-
mas que ésta, consciente de 
la imagen, no puede con-
trolar. “Es una narrativa 

construida, como cualquier 
otra historia”, asegura Phil 
Harrison, autor de The Age 
of Static: How TV Explains 
Modern Britain.

La realeza, particular-
mente los más jóvenes, ha 
pasado del reino del apa-
rato estatal al de la cultura 
de las celebridades en las 
últimas décadas, según Ha-
rrison.

Así que la anticipación y 
la aprehensión están muy 
por delante de la entrevista 
de Oprah Winfrey con Ha-
rry y Meghan un año des-
pués de que se alejaran de 
la vida real oficial.

Un clip publicado por 
CBS antes de la transmi-

sión del domingo muestra 
a Meghan cuando parece 
sugerir que la familia real 
estaba perpetuando false-
dades sobre ella y Harry.

A continuación, un vis-
tazo a otros momentos im-
portantes de la televisión 
real y su impacto. La boda 
de 1981 del príncipe Carlos 
y Diana Spencer, en la Ca-
tedral de San Pablo, fue un 
espectáculo de cuento de 
hadas visto por unos 750 
millones de personas en 
todo el mundo, aunque la 
relación pronto se agrió.

La pareja se separó en 
1992 y en 1995 Diana dio 
una entrevista a la BBC, 
discutiendo la presión del 

escrutinio de los medios y 
la ruptura. Éramos tres en 
ese matrimonio, dijo, refi-
riéndose a la relación de 
Charles con Camilla Par-
ker-Bowles.

La conversación pro-
vocó una ola de simpatía 
por Diana, vista por mu-
chos como mujer fallida 
en un establecimiento real 
fuera de contacto, patrón 
que algunos dicen se ha re-
petido con Meghan.

Los príncipes se divor-
ciaron en 1996 y Diana 
murió en un accidente au-
tomovilístico en París al 
año siguiente, lo que des-
encadenó un intenso luto 
público y un periodo de 

reflexión para la monar-
quía, que desde entonces 
ha tratado de parecer más 
moderna.

Asimismo, el mayor 
escándalo que envolvió a 
la corona en décadas se 
debe a la amistad entre el 
segundo hijo de la reina, 
el príncipe Andrew, y el 
delincuente convicto Je-
ffrey Epstein, quien murió 
en una cárcel de Nueva 
York en agosto de 2019 
mientras esperaba juicio 
por tráfico sexual.

Después de una entre-
vista, Andrew anunció que 
estaba dando un paso atrás 
de sus funciones públicas. 
No ha regresado.

AP
LONDRES

 En la entrevista con Oprah Winfrey, Meghan y Harry alegaron que no se les ofreció apoyo en materia de salud mental. Foto Afp

Acusaciones de racismo serán “tomadas muy en serio”, afirmó Buckingham



Mirna Abreu
Coordinadora web

#UnDíaSinMujeresEl fin de semana anterior, 
la actriz Daniela Berriel 
denunció públicamente la 
agresión sexual de que fue 
víctima el año pasado. En un 
video publicado en su cuenta 
de Instagram, relató haber 
sido violada por Eduardo O, 
quien fue detenido un día 
después de la acusación por 
la Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de México.

En dos videos, Berriel ex-
plicó que los hechos, ocurri-
dos en un viaje a Acapulco, 
habían sido denunciados a 
las autoridades locales; sin 
embargo, tras casi un año de 
la agresión, no había reci-
bido respuesta sobre su caso.

Explicó que cuando fue 
agredida era pareja del ac-
tor español Gonzalo Peña. 
Él y su amigo Eduardo O le 
habían propuesto hacer un 
trío sexual que ella rechazó.

Eduardo O siguió insis-
tiendo a Daniela. “Yo le de-
cía que por favor no, que 
me dejara en paz. Yo jamás 
sentí miedo, porque ya ha-
bía pasado por situaciones 
en las que mi primer ‘no’ 
no era escuchado y tenía 
que decir varios nos para 
ser escuchada. Después de 
ocho ‘nos’, Eduardo me dijo: 
‘qué hueva rogarte, ni que 
estuvieras tan buena’”.

La actriz despertó “porque 
ya me estaban penetrando, 
me estaban violando. Me 
estaba violando Eduardo. Y 
cuando me di cuenta de que 
era él, entré en shock”. Cuando 
pudo tomar conciencia de la 
situación, se liberó de su agre-
sor y se dio cuenta de que 
Gonzalo también estaba en el 
cuarto, pero no la defendió.

Peña se encontraba tra-
bajando en una producción 
de Televisa. A raíz del im-
pacto que ha tenido la de-
nuncia de Berriel, la empresa 
decidió suspender relaciones 
con el actor español.

Aunque no se ha dado a co-
nocer la situación legal de la ex 
pareja de Berriel, las fiscalías de 
la Ciudad de México y de Gue-
rrero informaron que el delito 
seguirá siendo investigado.

Televisa suspende relaciones con actor 
implicado en violación de Daniela Berriel
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Porto y Corona avanzan a cuartos de 
final, pese a caer ante la Juventus

Juventus y Cristiano Ronaldo 
se estrellaron en los octavos 
de final de la Liga de Cam-
peones por segundo año con-
secutivo. Y de nueva cuenta 
los condenó el criterio de los 
goles como visitante.

Sérgio Oliveira anotó en 
la prórroga y un Porto con 
10 hombres se instaló en los 
cuartos de final, pese a caer 
ayer por 3-2 en su visita a la 
“Juve”, en partido en el que 
el mexicano Jesús “Tecatito” 
Corona tuvo sobresaliente ac-
tuación con el club portugués. 

El conjunto luso, que jugó 
buena parte del encuentro 
de vuelta en desventaja 
numérica tras la expulsión 
de Mehdi Taremi, avanzó 
gracias a los goles de visita, 
luego que el duelo terminó 
con el global empatado 4-4.

En la edición pasada de la 
“Champions”, los bianconeri 
sucumbieron ante Lyon.

Oliveira consiguió tam-
bién el primer gol del Porto, 
de penal, pero Federico 
Chiesa marcó un doblete en 
el complemento para hacer 
necesario el alargue.

Parecía que Porto respi-
raría con tranquilidad al me-
nos en los últimos compases 

de la prórroga, tras anotar a 
los 115. Sin embargo, Adrien 
Rabiot redujo la ventaja dos 
minutos después, lo que de-
rivó en un final tenso.

“Hay gran decepción y tris-
teza. Me he quedado casi sin 
palabras”, dijo Chiesa. “Logra-
mos volver al partido y mere-
cíamos avanzar. En vez de eso 
estamos hablando de otra cosa 
y realmente no sé qué decir”.

Ambos equipos estrella-
ron balones en los palos 
durante un encuentro de 

toma y daca.
“Teníamos todas las cartas 

a la mano para seguir ade-
lante, pero no las usamos. 
Hoy (ayer) sólo funcionamos 
en el segundo tiempo y casi 
lo hicimos... Todo resulta in-
significante, incluso mis dos 
goles y mi actuación, porque 
no conseguimos nada con 
eso”, lamentó Chiesa.

En Dortmund, Erling 
Haaland firmó otro doblete 
para que el Borussia Dort-
mund se clasifique a los 

cuartos de final de la Liga de 
Campeones por primera vez 
desde 2017, tras un ríspido 
empate 2-2 con el Sevilla.

Haaland elevó a 10 su 
cuenta de goles en el tor-
neo, y el Dortmund certificó 
su pase al imponerse 5-4 en 
el marcador global. El club 
de la Bundesliga salió vic-
torioso 3-2 en la ida de la 
eliminatoria de octavos de 
final en Sevilla, donde Ha-
aland también facturó dos 
veces.

“Nos faltó el tercer gol 
y nos sobró el gol suyo de 
la primera parte”, lamentó 
el técnico sevillista, Julen 
Lopetegui. 

“Sin pisar el área nos hi-
cieron el gol. Ellos tienen 
a un jugador ‘top’ a nivel 
mundial como Haaland y 
es normal. Ahora tenemos 
la rabia porque de las cua-
tro partes de la eliminatoria 
hemos sido mejores en tres. 
Hemos hecho un grandí-
simo partido”.

AP
TURÍN

Otra exhibición de Erling Haaland da el boleto al Dortmund, frente al Sevilla

 Sergio Oliveira, del Porto, festeja con su compañero Otavio, luego de anotar el primer tanto frente a la Juventus, en el duelo de ayer. Foto Ap

Juegos Olímpicos serán sin público extranjero, decide Japón
Tokio.- El gobierno de Japón decidió 
que los Juegos Olímpicos y Para-
límpicos de este año se disputen sin 
público extranjero, en medio de las 
preocupaciones de la población sobre 
el CoVID-19, reportó ayer la agencia 
Kyodo, citando fuentes oficiales.
Kyodo dijo que, de acuerdo a sus 
fuentes, el gobierno concluyó que per-
mitir la entrada de visitantes no sería 
posible debido a los temores públicos 
sobre el coronavirus y la aparición de 
nuevas cepas en diferentes países.
La ceremonia de apertura del recorrido 
de la antorcha olímpica también se ce-
lebrará sin espectadores, según Kyodo.
“El comité organizador ha decidido que 
es esencial celebrar la ceremonia en 
Fukushima a puertas cerradas, per-

mitiendo sólo a los participantes e in-
vitados tomar parte en el evento, para 
evitar que se formen grandes multitu-
des en medio de la pandemia”, indicó 
Kyodo, citando a los funcionarios.
Los Juegos se celebrarán del 23 de 
julio al 8 de agosto.
La mayoría de los japoneses no quieren 
visitantes internacionales en los Juegos 
por temor a que una gran afluencia de 
público provoque un resurgimiento de 
las infecciones, de acuerdo con una 
encuesta del periódico Yomiuri.
El sondeo mostró que 77 por ciento de 
los encuestados estaba en contra de 
permitir la asistencia de aficionados 
extranjeros, frente a 18 a favor.

ReuteRs

De cara al clásico nacional, Miguel Herrera se reitera 
“Águila de estirpe”
Miguel Herrera consideró que viene un 
clásico especial toda vez que habrá 
público el próximo domingo en el es-
tadio del Guadalajara. “La gente le da 
un sabor muy especial al futbol. Poco 
a poco está regresando a los estadios 
y nuestra liga va a recuperar vivacidad 
y colorido”, señaló el ex timonel del 
América.
“El Piojo” Herrera dijo que no teme 
que los tumultos en las gradas deri-
ven hacia una nueva ola de contagios 
de COVID-19; asimismo, reiteró que 
aunque hoy está en el desempleo 
–fue despedido en diciembre– y es-
perando ofertas de trabajo jamás 
dirigirá al “Rebaño” “porque soy de 
estirpe americanista”.

El también ex técnico del Tricolor ce-
lebró que el público esté deseoso de 
ver su deporte favorito. “El futbol es 
el juego de mayor convocatoria y la 
gente esperaba poder asistir –no me 
cabe duda–, también los jugadores y 
todos extrañábamos el bullicio. Es muy 
distinto, muy motivante, tener el aliento 
de los aficionados ahí detrás de uno, 
realmente hace falta”.
Pese a que en su momento externó 
su molestia y tristeza por haber sido 
echado del timón amarillo, Miguel se 
consideró “en paz. Son decisiones y 
tenemos que aceptarlas por más que 
no gusten, no hay que hacer revuelo”. 

MaRlene santos alejo
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Joachim Löw dejará la selección 
alemana después de la Eurocopa

Joachim Löw abandonará el 
puesto de seleccionador de 
Alemania tras la Eurocopa 
de este año.

La federación alemana 
anunció ayer que el entre-
nador solicitó la rescisión 
de su contrato, que inicial-
mente iba a prolongarse 
hasta después de la Copa 
Mundial de 2022, luego del 
campeonato europeo.

Löw es el director 
técnico que más tiempo 
ha estado al frente de la 
selección alemana, con 
189 partidos hasta el pre-
sente. Asumió después del 
Mundial de 2006 y pre-
viamente fue asistente 
de Jürgen Klinsmann du-
rante dos años.

También era uno de los 
entrenadores con mayor 
tiempo de servicio al mando 
de un seleccionado. Óscar 
Tabárez dirige a Uruguay 
desde marzo de 2006.

Löw explicó en un co-
municado que daba el paso 
“lleno de orgullo y gran gra-
titud, pero con una motiva-
ción inquebrantable en lo 
que respecta a la próxima 
Eurocopa. Orgullo, porque 
es algo muy especial para 
mí y un honor trabajar para 
mi país. Y porque he podido 
trabajar con los mejores 
jugadores del país durante 
casi 17 años”.

Alemania ganó el tí-
tulo en el Mundial de Bra-
sil en 2014, el cuarto de su 
historia, pero se cuestionó 
duramente al técnico tras 
la eliminación del equipo 
a las primeras de cambio 
en el Mundial de Rusia 
— incluyendo una derrota 
frente a México en el de-
but — y actuaciones pos-
teriores mediocres.

Después de la elimina-
ción en 2018, Löw quiso 
renovar el equipo, rempla-
zando al trío veterano de 
Thomas Müller, Jérôme 
Boateng y Mats Hummels 

por jugadores más jóvenes, 
pero ninguno estuvo a la 
altura del compromiso.

El año pasado Alemania 
logró triunfos muy sufridos 
contra Ucrania y República 
Checa, empató con España, 
Suiza y Turquía y en el par-
tido más reciente cayó por 
6-0 frente a los españoles 
en la Liga de Naciones en 
noviembre. La vez anterior 
que perdió por semejante 
margen fue ante Austria en 
un encuentro amistoso en 
Berlín en 1931.

“Grandes triunfos y de-
rrotas dolorosas, pero sobre 
todo muchos momentos ma-
ravillosos y mágicos, no sólo 
la obtención del título en 
el Mundial 2014 en Brasil”, 
manifestó Löw. “Siempre es-
taré agradecido con la fede-
ración por proporcionarme 
a mí y al equipo un am-
biente de trabajo óptimo”.

El presidente de la Fede-
ración, Fritz Keller, indicó 
que la decisión de Löw de 
renunciar después de la Eu-

rocopa es “altamente respe-
table” porque le da al or-
ganismo rector “el tiempo 
necesario para nombrar a 
su sucesor con serenidad y 
sentido de la proporción”.

Aunque no hay claro 
favorito, los nombres del 
actual técnico del Bayern 
Múnich, Hansi Flick, el de 
Liverpool, Jürgen Klopp, 
Ralf Rangnick y el timonel 
de la Sub-21 alemana, Stefan 
Kuntz, fueron mencionados 
como posibles sucesores por 
la prensa germana. Flick 
previamente se desempeñó 
como auxiliar de Löw en la 
selección.

Keller dio las gracias 
a Löw, de 61 años, por su 
servicio.

“La federación sabe 
lo que tiene con Jogi. Es 
uno de los grandes técni-
cos del futbol mundial”, 
apuntó Keller. “Jogi Löw 
ha transformado el futbol 
alemán como ningún otro 
y lo puso al más alto nivel 
internacionalmente”.

AP

Dak Prescott y 
los Vaqueros 
acuerdan firmar 
histórico contrato

Los Vaqueros de Dallas y 
Dak Prescott finalmente 
llegaron a un acuerdo 
para firmar el contrato 
más caro en la historia del 
equipo, dos años después 
de que iniciaron las nego-
ciaciones con el estelar 
quarterback.
El equipo indicó el lunes 
que llegaron al acuerdo, 
con el que el mariscal de 
campo, que fue Novato 
Ofensivo del Año en la 
NFL, se mantendrá con 
el equipo de la estrella 
solitaria por las próximas 
cuatro temporadas por 
160 millones de dólares, 
de los cuales 126 son 
garantizados. Además de 
un bono por firmar de 66 
millones, el cual es un 
récord de la NFL.

Va por elusivo título
Ya con su lucrativo con-
trato listo, Prescott tratará 
ahora de darle a Dallas 
un elusivo sexto título. La 
ofensiva de los Vaque-
ros cuenta con el talento 
para ser de las mejores 
en la liga. 
El acuerdo se dio un día 
antes de la fecha límite 
para otorgarle la etiqueta 
de jugador franquicia a 
Prescott por segundo 
año consecutivo y que 
les hubiera costado 37.7 
millones de dólares. El 
pasador disputó la tem-
porada pasada con una 
etiqueta de jugador fran-
quicia de 31.4 millones de 
dólares, antes de que se 
terminara su campaña de 
manera abrupta luego de 
sufrir una fractura com-
puesta y la dislocación 
del tobillo derecho en la 
semana cinco. Con un 
salario de 40 millones 
de dólares, Prescott se 
ubica segundo, detrás 
de Patrick Mahomes, de 
los Jefes de Kansas City, 
que gana 45 millones al 
año como parte de un 
acuerdo de 450 millones 
por 10 campañas.

Ap

Rosario Ruiz

#UnDíaSinMujeres

Coordinadora de información 
de Quintana Roo
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Springer, Bauer y Lindor encabezan lista 
de grandes nombres en nuevos equipos

George Springer, Trevor 
Bauer y Francisco Lindor 
visten de azul ahora.

Springer recibió el mayor 
contrato en la temporada baja, 
por parte de los Azulejos de 
Toronto. Bauer obtendrá la 
máxima cantidad de dinero 
por año, tras firmar con los 
Dodgers de Los Ángeles. Lin-
dor fue cambiado a los Mets 
de Nueva York en un acuerdo 
de seis jugadores. Las tres es-
trellas encabezan la lista de 
grandes nombres en nuevos 
equipos para la campaña 2021 
de las Grandes Ligas.

Springer, tres veces jar-
dinero “All-Star” y Jugador 
Más Valioso de la Serie 
Mundial 2017 con Hous-
ton, firmó un contrato por 
seis años y 150 millones de 
dólares con los Azulejos en 
enero. Se unió a un róster 
que incluye a los jóvenes to-
leteros Vladimir Guerrero y 
Bo Bichette, además de Ca-
van Biggio, Teoscar Hernán-
dez y Lourdes Gurriel, Jr. 

“Me gusta mucho el azul. 
Es un buen color”, señaló 
el cañonero después de su 
primer partido de entrena-

miento de primavera con 
Toronto. “Fue un poco ex-
traño, pero lo superé. Es di-
vertido y lo disfruto”.

Bauer, quien ganó el pre-
mio Cy Young de la Liga Na-
cional la temporada pasada 
con Cincinnati, firmó por 
tres años y 102 millones con 
los Dodgers el mes pasado. 
Los campeones reinantes de 
la Serie Mundial ya tenían a 
un par de ganadores del Cy 
Young en Clayton Kershaw 
y David Price. 

“Este uniforme es espe-
cial”, expresó Bauer en un 
video de dos minutos que 
anuncia su decisión de 
unirse al equipo angelino. 
“Es más que ropa. Es un es-
tilo de vida”.

Lindor, un torpedero 
cuatro veces estelar en Cle-
veland, fue cambiado junto 
con el derecho Carlos Ca-
rrasco a los Mets en enero 
por los jóvenes jugadores de 
cuadro, Andrés Giménez y 
Amed Rosario, y dos pros-
pectos de Ligas Menores: 
el derecho Josh Wolf y el 
jardinero Isaiah. Greene. El 
boricua llegó a los entrena-
mientos primaverales con 
el pelo teñido de azul, algo 
que también hizo durante 

su paso con los Indios. “Pue-
des ver que estoy todo azu-
lado”, comentó Lindor. “Todo 
es azul en mi vida en este 
momento: azul y naranja”.

Aquí hay otros cinco ju-
gadores bien conocidos en 
diferentes lugares:

Nolan Arenado

El tercera base cinco veces 
estrella fue enviado de Co-
lorado a los Cardenales de 
San Luis por cinco pelote-
ros. Arenado, quien ganó un 
Guante de Oro en cada una 
de sus ocho temporadas con 
las Rocas, se une a un equipo 
que llegó a la postemporada 
siete veces en los últimos 10 
años. Los pájaros rojos gana-
ron una Serie Mundial por 
última vez en 2011.

Arenado bateó .300 con 
un OPS de .937 y promedió 
40 jonrones y 124 carreras 
impulsadas entre 2015-19. 
Lideró la liga en cuádruples 
tres veces en ese lapso.

Blake Snell

El ganador del Cy Young de 
la Liga Americana en 2018 
fue cambiado de los “Rays” 
de Tampa Bay a los Padres 

de San Diego por cuatro 
jugadores en diciembre. El 
zurdo salió del montículo 
con ventaja de 1-0 en la 
sexta entrada del juego seis 
de la Serie Mundial, pero el 
bulpén falló y los Dodgers 
se llevaron el título con vic-
toria de 3-1.

Snell tuvo efectividad 
de 3.24 en 11 aperturas la 
campaña pasada. Su récord 
fue 21-5 con 1.89 en 2018. 
Los Padres lograron el se-
gundo mejor récord en la 
Liga Nacional en 2020, rom-
piendo una sequía de pos-
temporada de 13 años. Pero 
fueron barridos en la serie 
divisional por los Dodgers. 
Snell será pieza clave en una 
rotación que contará tam-
bién con los recién llegados 
Yu Darvish y Joe Musgrove.

Yu Darvish

El derecho, cuatro veces 
“All-Star”, llegó a los Padres 
proveniente de los Cacho-
rros de Chicago en transac-
ción de siete peloteros el 
mismo día que San Diego 
adquirió a Snell. Darvish 
terminó dos veces segundo 
en la votación para el Cy 
Young, incluida la tempo-

rada pasada, cuando regis-
tró 8-3 y efectividad de 2.01 
en 12 aperturas.

Jon Lester

El zurdo seis veces estrella 
firmó un contrato por una 
campaña y cinco millones 
con los Nacionales de Wash-
ington. Lester ya ganó en 
tres ocasiones la Serie Mun-
dial, dos con Boston y una 
con los Cachorros. Es parte 
de una rotación liderada por 
el tres veces ganador del 
Cy Young, Max Scherzer, el 
“MVP” de la Serie Mundial 
de 2019, Stephen Strasburg, 
y el zurdo Patrick Corbin.

Jackie Bradley Jr.

El jardinero central, Guante 
de Oro en 2018, cuando se 
coronó con Boston, y estelar 
dos años antes, firmó por 
dos años y 24 millones con 
Milwaukee la semana pa-
sada después de pasar sus 
primeras ocho campañas 
con los Medias Rojas. 

Los Cerveceros, que clasi-
ficaron a playoffs tres tem-
poradas en fila, igualmente 
tienen en el jardín a Chris-
tian Yelich y Lorenzo Cain.

AP

Sihomara Bustos

#UnDíaSinMujeres

Administradora

Las reforzadas rotaciones de Dodgers y Padres, historias a seguir en las Mayores
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El monto de inversión del 
sector privado en el tercer pa-
quete en infraestructura será 
menor a lo previsto debido a 
la reforma eléctrica aprobada 
por el Congreso de la Unión, 
dijo el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

El organismo cúpula de 
la iniciativa privada advir-
tió que prácticamente todas 
las empresas que han inver-
tido en el sector eléctrico 
interpondrán recursos lega-
les, que se sumarán a los que 
tengan Greenpeace y la Co-
misión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece).

En conferencia virtual 
para dar a conocer las con-
clusiones del foro Electrici-
dad para el futuro de México, 
Carlos Salazar Lomelín, pre-
sidente del CCE, comentó 
que el diálogo con la Unidad 
de Inversiones de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para forma-

lizar el tercer paquete de in-
versiones continúa.

“Sin embargo, el hecho 
de que las inversiones en 
energía vayan a quedar de-
tenidas, cuando menos hasta 
que tengamos una mayor 
claridad de cuál es la reac-
ción de los inversionistas en 
este sector, creo que vamos 
a tener un efecto sin duda 
importante en el monto de 
las inversiones que podemos 
esperar adelante”.

El líder empresarial re-
cordó que de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
la inversión fija bruta des-
cendió 18.3 por ciento en 
2020, lo cual se suma a la 
contracción de 2019, que 
fue de 9 por ciento.

“En los últimos dos años 
la inversión total ha dismi-
nuido 30 por ciento. No son 
cifras apocalípticas, son ci-
fras generadas por el Inegi, 
la cifras que realmente ex-
plican por qué no hemos po-
dido crecer en el producto 
interno bruto (PIB)”, apuntó.

Señaló que el descenso 
de 2020 ha sido explicado 
por la pandemia del Co-
vid-19, pero a ello se su-
man las medidas en política 
energética que “inhiben la 
capacidad de inversión”.

“Una consecuencia que 
nos preocupa es la incerti-
dumbre que esto le provo-
cará a las futuras inversio-
nes del país, en un momento 
en que la inversión se está 
retrayendo en una forma 
muy importante”, agregó.

Roger González, pre-
sidente de la Comisión de 
Energía del CCE, comentó 
que todas las acciones le-
gales para evitar la imple-
mentación de la reforma se 
concretarán una vez que 
la Ley de la Industria Eléc-
trica se publique en el Dia-
rio Oficial de la Federación.

“Hay una buena cantidad 
de empresas que se están pre-
parando para poner o tomar 
acciones legales. Entendemos 
también que hay otros or-
ganismos como Cofece que 
pudieran tener acciones lega-

les, lo mismo que otras orga-
nizaciones que se han visto 
afectadas y que ya en el pa-
sado lo han hecho; una muy 
notoria es Greenpeace, que 
desde el año pasado ha estado 
muy activa legalmente”, dijo. 
“Vamos a ver un muy buen 
número de acciones legales 
de muchísimas empresas, por 
no decir la mayoría de em-
presas”, agregó.

Salazar Lomelín insis-
tió que la iniciativa privada 
quiere una Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) sana 
y fuerte financieramente, 
pero también energía barata 
a todos los mexicanos, in-
cluido el sector productivo.

Vicente Yañez, presidente 
ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Auto-
servicios y Departamentales 
(Antad), resaltó que las em-
presas han invertido 880 mil 
millones de pesos en el sector 
eléctrico, cifra equivalente a 
la recaudación anual del ISR, 
por lo que consideró que Mé-
xico debe ser atractivo para 
retener inversiones.

El gobierno de mexicano 
debe mantener “regulacio-
nes estables” y “respetar los 
compromisos adquiridos 
previamente”, aseguró José 
Ángel Gurría Treviño, secre-
tario general de la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico  s 
(OCDE) ante miembros de la 
Cámara Española de Comer-
cio en México (Camescom).

Durante una reunión vir-
tual que sostuvo el directivo 
del organismo internacional 
con empresarios afiliados, se-
ñaló que tanto el país como 
el mundo están atravesando 
por la “primera crisis verda-
deramente mundial y global” 
por el grado de afectación ob-
servado en todos los sectores 
y “las secuelas económicas y 
sociales que serán duraderas.”

“Las empresas españolas 
que invertimos, seguimos 
apostado por México, pero 
en el panorama actual nos 
encontramos con decisio-
nes que no favorecen esta 
apuesta. Nuestra intención es 
aportar valor de forma cons-
tructiva y positiva para el de-
sarrollo de la sociedad mexi-
cana” dijo Antonio Basagoiti, 
presidente de la Camescom.

“Sin inversiones el creci-
miento a largo y mediano 
plazo no será el que que-
remos, las inversiones son 
el crecimiento de mañana. 
Para atraer inversión Mé-
xico debe tener regulacio-
nes estables, predecibles 
y de manera importante, 
respetar los compromisos 
adquiridos previamente”, 
destacó Gurría Treviño.

El secretario general de la 
OCDE indicó que se ha pro-
ducido una gran pérdida en 
los avances logrados en ma-
teria de empleo y en la lucha 
contra la pobreza en México.

Señaló que es preciso im-
pulsar las inversiones que 
desde antes de la pandemia 
se encontraban rezagadas, 
derivado de las tensiones co-
merciales y la incertidumbre 
presente en el mercado.

OCDE pide a 
México mantener 
regulaciones 
estables y respetar 
compromisos

ALEJANDRO ALEGRÍA 
CIUDAD DE MÉXICO

Menor inversión para tercer 
paquete de infraestructura: CCE
ALEJANDRO ALEGRÍA 
CIUDAD DE MÉXICO

EL OTRO MURO ●  HERNÁNDEZ
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La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
hizo un “llamado urgente” a 
las autoridades de la Ciudad 
de México para que investi-
guen y sancionen a los res-
ponsables de las agresiones 
cometidas ayer en contra de 
representantes de medios de 
comunicación, en el marco de 
las movilizaciones por el Día 
Internacional de la Mujer.

En un comunicado, el or-
ganismo público señaló que 
durante el acompañamiento 
que su personal realizó en 
las diversas movilizaciones 
del lunes, “se advirtió que 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México agre-
dieron” a varias periodistas 
que cubrieron los hechos.

Las comunicadoras agre-
didas fueron Graciela López, 
de la Agencia Cuartoscuro; 

Sashenka Gutiérrez, de Efe 
Noticias; Gabriela Esquivel, 
del Diario 24 horas y Les-
lie Pérez de El Heraldo de 
México, quienes fueron re-
tenidas “en el interior de las 
instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, 
cuando se trasladaban para 
realizar la cobertura de la 
marcha #8M2021”.

Ante la “persistencia de las 
agresiones en contra de pe-
riodistas”, la CNDH exhortó a 
todas las autoridades del ám-
bito federal, estatal y munici-
pal a que tomen las medidas 
necesarias que permitan ase-
gurar el pleno ejercicio de la 
libertad de expresión, prensa 
y acceso a la información, 
además de brindar las con-
diciones óptimas para que el 
trabajo de las y los periodistas 
no se vea afectado de manera 
directa o indirecta.

La comisión enfatizó que 
“ante el contexto de violencia 
que los periodistas continúan 
enfrentando en el país, las 

autoridades de los tres órde-
nes de gobierno reconozcan 
la relevancia de la labor que 
realizan en beneficio de la 
sociedad, con el propósito de 
fortalecer una cultura de res-
peto a sus derechos humanos.

“Asimismo, considera ne-
cesario crear un frente co-
mún para apoyar y defender 

a quienes, inclusive a riesgo 
de su propia vida, ejercen su 
libertad de expresión para 
comunicar, difundir y de-
nunciar públicamente temas 
que nos atañen a todos y 
cuyo fin último es asegurar 
la participación consciente e 
informada de la ciudadanía 
en la toma de decisiones”.

Además, el organismo 
indicó que la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos (CIDH) alertó que 
México es uno de los países 
más peligrosos para ejercer el 
periodismo en América La-
tina, donde las agresiones más 
graves por medios directos 
continúan presentándose.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que 
los hechos del lunes frente a 
Palacio Nacional fueron un 
acto de provocación desca-
rado donde hubo martillos, 
marros, gasolina y fuego.

En la conferencia de 
prensa mostró videos en los 
que se ve a hombres y muje-
res con esos artefactos gol-
peando las vallas formadas 
por los escudos de policías.

Una reportera le dijo que 
este lunes en el Zócalo las 
fuerzas de seguridad habían 
roto los protocolos y que los 
uniformados habían agredido 
“parejo” tanto a los que golpea-

ban como a las que se mani-
festaron de manera pacífica.

El Presidente respondió:
“Yo no comparto ese punto 

de vista, lo respeto, yo creo 
que fue una provocación.

“Es una causa justa de-
fender la igualdad de hom-
bres, mujeres, el derecho a la 
vida y que no se permita la 
violencia, pero no se puede, 
no se debe enfrentar la vio-
lencia con la violencia.

“Fue un acto de provoca-
ción abierto, descarado, no era 
una manifestación en el cen-
tro del Zócalo, con un templete 
donde hablan las mujeres pi-
diendo respeto, que se castigue 
el machismo, que no se permi-
tan los crímenes a las mujeres.

“No, no, no, era martillo, 
marro, gasolina y fuego, eso 
era lo que predominó, no sólo 

aquí sino toda la marcha, todo 
el paso, monumento a la Re-
volución destruido, centros 
comerciales destruidos y aquí”.

Por tanto, el mandatario 
subrayó que no fue una agre-
sión por parte de la autoridad 
ante un grupo en protesta.

“Creo que fue una provo-
cación abierta, incluso lo de 
los gases eran los extintores 
para apagar el fuego”.

Mencionó que organiza-
ciones toman partido.

“Esta organización que tú 
mencionas; yo vi el reporte (y 
dijeron) ‘nos retiramos por-
que no se están cumpliendo 
los protocolos por parte de 
la autoridad’” y declararon 
muy cerca de donde estaban 
golpeando a los escudos de 
los policías, por lo que con-
sideró que hay mucha false-

dad, mucha hipocresía, mu-
cha manipulación.

Aseguró que había muy 
poca gente de forma pacífica 
en el centro de la plancha de 
la Plaza de la Constitución.

Sin detenidos

“Todo nuestro respeto y ad-
miración para quienes luchan 
por la justicia, por la igualdad, 
incluso estos excesos.

¿A ver, cuántos están de-
tenidos? ¿Cuántos están en 
la cárcel? A pesar de eso. No 
somos iguales. Esa es nues-
tra principal defensa ante el 
autoritarismo, ese es nuestro 
escudo, no somos iguales”.

Señaló que lo anterior mo-
lesta mucho porque quisieran 
que su gobierno respondiera 
de manera autoritaria.

“No, aquí es al revés. Por 
ejemplo, los hombres, yo re-
cuerdo que cuando estába-
mos en nuestra lucha, an-
tes, mucho antes de ser opo-
sitores, cuando estábamos 
como jóvenes, estudiando, 
decíamos ‘el que no brinque 
es charro’, ‘el que no brin-
que es macho’”.

Por tanto reiteró las imáge-
nes en las que se ve a varones 
tirando piedras y pateando.

“Y ¿a ver? Ese organismo 
dijo algo de esto? No, es 
como los intelectuales y ac-
tores y carta abierta.

“A ver, yo quisiera que 
se manifestaran sobre esto, 
si consideran que esto es 
adecuado. Claro, ser bajo-
firmante no significa estar 
aquí en el Zócalo, como son 
famosos y fifis…”, expresó.

Los hechos frente a Palacio Nacional 
fueron provocación descarada: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las reporteras fueron retenidas en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, cuando se trasladaban para realizar la cobertura de la marcha con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. Foto Efe

Pide CNDH investigar 
agresiones a reporteras 
en marcha del 8M
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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La Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de México 
(FGJ-CDMX) solicitó la cola-
boración de la Fiscalía Gene-
ral de República, del Instituto 
Nacional de Migración y de 
las fiscalías de las entidades 
federativas, para la búsqueda, 
localización y aprehensión 

del ex presidente del PRI ca-
pitalino, Cuauhtémoc ‘G’, y 
contra cuatro personas más, 
por los delitos de trata de per-
sonas, en las modalidades de 
explotación sexual agravada, 
en grado de tentativa, y de 
publicidad engañosa, y aso-
ciación delictuosa.

La Fiscalía indicó en un 
comunicado que obtuvo de 
un juez la orden de aprehen-
sión en el sistema tradicional.

De igual manera, en un 
trabajo conjunto con auto-
ridades federales, se solicitó 
a la Unidad de Inteligencia 
Financiera el congelamiento 
de las cuentas bancarias de 
esa persona y de Claudia 
Priscilia Martínez González, 
Sandra Esther Vaca Cortés, 
Adriana Rodríguez Regalado 
y Roberto Zamorano Pineda.

Cuauhtémoc ‘G’ fue acu-
sado en 2014 de operar una 

red de prostitución.
La FGJ-CDMX reiteró 

que una de sus prioridades 
es atender a las víctimas con 
perspectiva de género, enfo-
que diferencial y especiali-
zado, por lo que, a través de 
la Coordinación General de 
Investigación de Delitos de 
Género y Atención a Vícti-
mas y de la Policía de Investi-
gación, ha implementado un 
esquema de protección para 

las personas agraviadas.
En la integración de dicha 

indagatoria se realizó una 
investigación profesional, 
objetiva y apegada a ley, que 
permite contar con todos los 
elementos probatorios para 
establecer la posible respon-
sabilidad penal de las perso-
nas señaladas, y con opor-
tunidad se informará sobre 
nuevas acciones en dicha 
investigación, dijo la FGJ.

Orden de aprehensión contra Cuauhtémoc 
“G”, ex presidente del PRI en CDMX, por trata
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Al mostrar su beneplácito 
por las iniciativas de ley del 
presidente Joe Biden, el se-
cretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, in-
sistió en que se deben tipifi-
car, incluso como terrorismo 
doméstico, los crímenes de 
odio y otro tipo de agresio-
nes contra migrantes.

“Hemos manifestando a 
la administración Biden que 
nosotros vemos con profunda 
simpatía las iniciativas que 
han venido presentando, en-
tre éstas la que tiene que ver 
con el reconocimiento de ciu-
dadanía a más de 11 millones 
de mexicanas y mexicanos 
que están por allá, según el úl-
timo censo de Estados Unidos.

“Lo vemos con mucha 
simpatía porque es sacarlos 
de una situación de extrema 
fragilidad para que tengan 
una vida plena de derechos”, 
señaló durante la conferen-
cia de prensa matutina en 
Palacio Nacional.

Precisó, sin embargo, que 
se trata de una decisión in-
terna pero ello no impide 

que el gobierno mexicano 
manifieste su punto vista 
con todo respeto.

“Sabemos que hay diver-
sas iniciativas -para las víc-
timas de actos de odio con-
tra migrantes- y desde aquel 
incidente lamentable en El 
Paso, Texas, una prioridad 
de la cancillería ha sido que 
se tipifique como terrorismo 
doméstico, tal como está en 
la ley estadunidense.

“Es decir, añadió, todo 
acto de violencia que esté 
generado en la comunidad 
étnica a la que pertenece, 
más allá de odio, incluso 
como un acto terrorista.

“Esa es la lucha que hemos 
dado. ¿Qué avances se han 
logrado? Muchos. Para em-
pezar en la Organización de 
Estados Americanos se reco-
noció como acto terrorista lo 
que ocurrió en El Paso, Texas; 
segundo, tenemos un catálogo 
de todas las organizaciones 
que promueven el odio en 
contra de mexicanas y mexi-
canos en Estados Unidos”, dijo.

Señaló que hay una coor-
dinación con el FBI y otras ins-
tancias “y ahora con la nueva 
administración suponemos 
que esto va a aumentar”.

Que crímenes 
de odio sean 
terrorismo: 
Ebrard a Biden
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Tania Flores
Asistente de dirección

#UnDíaSinMujeres
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El presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, 
ayudó a traficar miles de ki-
los de cocaína a Estados Uni-
dos, aseguró el martes un 
fiscal estadunidense en los 
alegatos iniciales del juicio 
federal contra el presunto 
narcotraficante Geovanny 
Fuentes en Nueva York.

El fiscal Jacob Gutwillig 
dijo al jurado que Fuentes 
“sobornó incluso al presi-
dente de Honduras” y se 
tornó “intocable” a raíz de 
esta asociación. “El presi-
dente lo blindó a prueba de 
balas”, afirmó.

En 2013 y 2014, Fuen-
tes pagó sobornos por un 
total de “25 mil dólares en 
efectivo del dinero de la 
droga” al actual presidente, 
a cambio de protección, “y 
algo más valioso: acceso al 
laboratorio de droga del acu-
sado” en las montañas de 
Honduras, añadió.

El fiscal dijo que un hom-
bre presente en esas reunio-
nes, un contador identificado 
como José Sánchez, que traba-
jaba para una empresa arro-

cera a través de la cual Fuen-
tes lavaba dinero, contará al 
jurado “el shock, el miedo que 
sintió cuando vio al acusado 
sentarse con el presidente”.

Y relatará que el presi-
dente dijo a Fuentes “que 

transportaría tanta cocaína 
a Estados Unidos que ‘mete-
rían las drogas por las nari-
ces de los gringos’”.

El abogado de la defensa, 
Eylan Schulman, intentó 
desacreditar el eventual tes-

timonio del contador en sus 
alegatos iniciales.

“Supuestamente 25 mil 
dólares es todo lo que lleva 
sobornar a un presidente”, 
afirmó. El contador “tiene 
mucho que ganar y poco 

que perder” con su testimo-
nio, advirtió, e indicó que es-
pera recibir asilo en Estados 
Unidos a cambio.

La defensa también dijo 
al jurado que no debe creer 
el testimonio que prestará 
“uno de los peores asesinos 
en la faz de la Tierra”, Leo-
nel Rivera, ex líder del cár-
tel hondureño Los Cachiros, 
que mató a 78 personas y 
está preso en Estados Uni-
dos por trafico de drogas.

Los fiscales a cargo del 
caso consideran a Hernán-
dez como un “co-conspira-
dor” de Fuentes en el en-
vío de toneladas de droga 
a Estados Unidos, pero no 
ha sido inculpado ante la 
justicia.

El hermano del presi-
dente, Tony Hernández, 
de 42 años, fue hallado 
culpable de narcotráfico 
“a gran escala” en Nueva 
York en octubre de 2019, 
y su sentencia, aplazada 
varias veces, está prevista 
para el 23 de marzo. Puede 
ser condenado a una pena 
máxima de cadena perpe-
tua. Los fiscales aseguran 
que Tony era el interme-
diario entre Fuentes y el 
presidente de Honduras.

Presidente de Honduras participó en 
tráfico de cocaína, dice fiscal de EU
En Nueva York, hermano del mandatario fue hallado culpable de narcotráfico en 2019

DE LA REDACCIÓN
NUEVA YORK

▲ Juan Orlando Hernández habría recibido 25 mil dólares en efectivo por parte del narco-
traficante Geovanny Fuentes, a cambio de protección. Foto Afp

La agencia espacial rusa, 
Roskosmos, anunció este 
martes la firma de un me-
morando con China para 
construir conjuntamente 
una estación “en la superfi-
cie o en la órbita” de la Luna.

En un comunicado, 
Roskosmos precisó que el 
proyecto de “Estación cien-
tífica lunar internacional” 
con la agencia espacial 
china estará abierto a “to-

dos los países interesados y 
socios internacionales”.

No obstante, el texto no 
precisó ningún calendario 
ni las sumas invertidas en 
la iniciativa.

Según Roskosmos, Rusia 
y China establecerán una 
“hoja de ruta” y tendrán 
una “estrecha colabora-
ción” para llevar a término 
el proyecto.

“La Estación Científica 
Lunar Internacional con-
siste en un conjunto de he-
rramientas experimentales 
de investigación creados en 

la superficie o en órbita de 
la Luna y diseñados para 
realizar trabajos multidis-
ciplinarios”, precisó el co-
municado.

Este anuncio ocurre en 
momentos en que Rusia 
parece estar a la zaga de los 
numerosos proyectos espa-
ciales de otros Estados o de 
empresas privadas.

Muchos programas cuyo 
objetivo es la Luna son con-
siderados además como 
bancos de prueba hacia 
Marte, del mismo modo que 
el estadunidense Artemis.

Rusia y China planean 
construir estación lunar
DE LA REDACCIÓN
MOSCÚ

El esperado proceso contra 
el ex policía blanco Derek 
Chauvin, acusado de asesi-
nar al estadunidense negro 
George Floyd, comenzó este 
martes con la selección de 
los jurados, nueve meses 
después del incidente que 
provocó un intenso debate 
sobre las desigualdades ra-
ciales en Estados Unidos y 
en el mundo.

El ex agente de la poli-
cía de Minneapolis enfrenta 
dos cargos, uno por asesi-
nato en segundo grado y 
otro por homicidio involun-
tario, por la muerte de Floyd 
el pasado 25 de mayo.

El proceso debía comen-
zar el lunes, pero fue retra-
sado ya que la acusación 
quiere sumar un tercer cargo: 
asesinato en tercer grado.

Peter Cahill, juez presi-
dente de la audiencia, deci-
dió avanzar con el proceso 
este martes.

Inicia en EU el juicio 
por la muerte de 
George Floyd
AFP
WASHINGTON
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Los seres humanos han de-
gradado o destruido cerca 
de dos tercios de la selva 
tropical del mundo, revelan 
nuevos datos, lo cual genera 
alarma de que un amorti-
guador natural clave contra 
el cambio climático está des-
apareciendo rápidamente.

La pérdida de bosques 
también contribuye de ma-
nera importante a las emi-
siones que provocan el calen-
tamiento global, y la densa 
vegetación de las selvas tro-
picales representa la mayor 
reserva viviente de carbono.

La tala y la conversión 
de tierras, principalmente 
para la agricultura, han eli-
minado 34 por ciento de las 
selvas tropicales originales 

del mundo y han degradado 
otro 30 por ciento, deján-
dolas más vulnerables al 
fuego y la destrucción fu-
tura, según un análisis de 
la organización sin fines de 
lucro Foundation Norway, 
revisado por Reuters.

Desde 2002, más de la mi-
tad de la destrucción se ha 
producido en la Amazonía y 
las selvas tropicales cercanas.

A medida que se des-
truye más selva tropical, 
existe un mayor potencial 
para el cambio climático, lo 
que a su vez dificulta la su-
pervivencia de los bosques 
restantes, dijo el autor del 
informe, Anders Krogh.

“Es un ciclo aterrador”, 
expresó el investigador, 
quien halló que el total de 
selva perdida entre 2002 y 
2019 fue mayor que la su-
perficie de Francia.

Fue eliminado por 
tala 34%de selvas 
tropicales: expertos
DE LA REDACCIÓN
BRASILIA

VALLA INSUFICIENTE l ROCHA
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China lanzó oficialmente este 
martes un pasaporte digital 
que permite verificar la situa-
ción sanitaria de los viajeros, 
una iniciativa que analizan 
Estados Unidos y Europa, 
donde continúa la polémica 
por la vacuna rusa contra el 
Covid-19, que a partir de julio 
será fabricada en Italia.

El “certificado sanitario 
para los viajes internaciona-
les” es una aplicación para 
smartphones que muestra y 
verifica el historial de vacu-
nación y las pruebas de Co-
vid-19. Pekín considera que 
su uso podría contribuir a 
una apertura de fronteras. 
Por el momento, no es obli-
gatorio y está reservado a 
los residentes de China.

Estados Unidos y el 
Reino contemplan adoptar 

sistemas similares. En la 
Unión Europea (UE), la idea 
del “pasaporte verde” será 
presentada por la Comisión 
Europea el 17 de marzo.

Mientras que Europa 
busca acelerar la inmuni-
zación de sus pobladores 
y el biológico Sputnik V es 
examinado por la Agencia 
Europea del Medicamento 
(EMA), Rusia rechazó este 
martes las palabras de una 
responsable de ese órgano, 

que “desaconsejó” a los paí-
ses de la UE autorizarla de 
emergencia.

“Es un poco como la 
ruleta rusa”, dijo la presi-
dente del consejo de di-
rección de la EMA, Christa 
Wirthumer-Hoche, al se-
ñalar que los datos sobre 
las personas vacunadas 
son insuficientes.

“Solicitamos una dis-
culpa pública”, dijeron en 
Twitter los creadores de la 

vacuna, el centro de inves-
tigación estatal Gamaleya 
y el Fondo Soberano Ruso 
(RDIF). “Comentarios así son 
inapropiados”, agregaron.

Impacientes, varios paí-
ses de la UE ya han recu-
rrido a la Sputnik V, como 
Hungría, la República Checa 
y Eslovaquia.

La pandemia, que ha de-
jado 2.6 millones de muertos 
y 117 millones de contagia-
dos en el mundo.

Lanza China “pasaporte sanitario” para 
que vacunados puedan salir del país
Rechaza Rusia que funcionaria “desaconseje” autorizar Sputnik V de emergencia

AFP
PEKÍN

Investigadores del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) 
crearon una mascarilla nasal 
única en su tipo, que contri-
buirá a disminuir los conta-
gios por la Covid-19, --cuya 
principal vía de ingreso al 
organismo es la aérea-, la 
cual no pretende sustituir al 
cubrebocas, sino reforzar las 
medidas para cuidar la salud 
al realizar actividades coti-
dianas que requieren su re-
tiro, como comer, beber o en 
consultas odontológicas.

El científico de la Escuela 
Superior de Medicina (ESM) 
y coordinador del proyecto, 
Gustavo Acosta Altamirano, 
señaló que debido a que está 
comprobado que el cubre-
bocas reduce el riesgo de 
infección por este virus, el 
desarrollo de la mascarilla 
nasal Mask Eating surgió 
como una necesidad de con-
tar con mayores elementos 
de protección sanitaria, so-
bre todo ante las variantes 
del nuevo coronavirus que 
son más contagiosas.

En el proyecto además 
participaron los investigado-
res Eleazar Lara Padilla, de 

la ESM; Ana María González 
Farías y Guadalupe Sepúl-
veda Vázquez, del Hospital 
Regional de Alta Especiali-
dad Ixtapaluca, así como las 
pasantes de medicina de la 
Facultad de Estudios Supe-
riores Zaragoza, de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Thalía Fer-

nanda Camarillo González y 
Valeria Juárez García.

Acosta Altamirano 
mencionó que para lograr 
que la mascarilla sea una 
barrera efectiva para re-
ducir los contagios por el 
SARS-CoV-2, el grupo de 
investigación tomó en 
cuenta el tamaño de los 

aerosoles (menores a 5 mi-
cras) y evaluó diversos ma-
teriales hasta encontrar la 
materia prima óptima para 
su confección, la cual se 
realizó bajo estrictos están-
dares de calidad.

El especialista en inmu-
nología mencionó que la 
mascarilla nasal constituirá 

una importante aportación 
para reducir la disemina-
ción del coronavirus, cuyas 
variantes genéticas tienen 
la particularidad de trans-
formarlo en un agente más 
contagioso. “De esa forma, 
se podrá contar con ma-
yor protección, sobre todo 
cuando es difícil mantener 
sana distancia (en restau-
rantes, vuelos de larga du-
ración o citas odontológi-
cas)”, advirtió.

Actualmente el grupo 
de investigadores está en 
pláticas con una empresa, 
la cual se encargará de fa-
bricar la mascarilla, para 
ponerla en breve al alcance 
de la sociedad.

Crea Instituto Politécnico mascarilla nasal para 
reducir riesgo de infección por Covid-19
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La cubierta nasal se adapta fácilmente a la anatomía de todas las personas y puede co-
locarse abajo del cubrebocas. Foto cortesía IPN

Se podrá contar 
con mayor 
protección, sobre 
todo cuando es 
difícil mantener 
sana distancia 
como en 
restaurantes

DOCUMENTO ES UN CERTIFICADO DIGITAL QUE SE OBTIENE DE UNA APLICACIÓN
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México amplía contrato con China y 
recibirá 22 millones de dosis anti Covid
Incluye biológico de una nueva farmacéutica, Sinopharm, aprobado en 15 países

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
informó este matyes de la 
ampliación del contrato, de 
hasta 22 millones de dosis 
de vacunas procedentes de 
China, de las farmacéuticas 
Sinovac y una nueva, Si-
nopharm.

En la conferencia de 
prensa destacó que gracias al 
apoyo del gobierno de China 
y su embajada en México 

se pudo ampliar el contrato 
para el acceso temprano a la 
vacuna Sinovac, lo cual per-
mitirá acelerar el ritmo de 
vacunación, una de las pre-
ocupaciones del presidente 
López Obrador, mencionó.

Al contrato original de 10 
millones de dosis, a entre-
garse entre marzo y mayo de 
este año, se adicionan 10 mi-
llones de dosis, a entregarse 
de mayo a julio, por lo cual el 
total de frascos contratados 
asciende a 20 millones.

El canciller mencionó 
que la vacuna Sinopharm ha 
sido autorizada en 15 países, 

incluidos Argentina, China, 
Emiratos Arabes Unidos, 
Hungría y Perú.

Precisó que de obtener 
autorización para su uso de 
emergencia en México se 
concretará la compra de 12 
millones de dosis de acceso 
temprano entre marzo y ju-
nio del año en curso.

“Les tengo muy buenas 
noticias, con motivo de una 
gestión que encabezó el se-
ñor presidente de la Repú-
blica, personalmente, reci-
bimos ya la confirmación de 
que tendremos recepción de 
hasta 22 millones de dosis 

entre esta fecha y el mes de 
junio por parte de Sinovac 
y una nueva vacuna que 
estaría llegando a México 
muy pronto que se llama Si-
nopharma”, indicó en la con-
ferencia de prensa matutina 
en Palacio Nacional.

Dio de manera especial 
gratitud a embajador de 
China en México que se 
ha encargado de dar segui-
miento a esta situación y el 
diálogo en tiempo en que el 
Presidente estaba convale-
ciente de Covid-19.

“Entonces vamos a adi-
cionar 10 millones de dosis 

de la vacuna Sinovac que ya 
se está aplicando en México 
y Sinopharm”, esta última 
estará en análisis.

Adicional a las farmacéuti-
cas en mención están en pro-
ceso de envasado en México 
dosis de CanSino para apli-
carse a finales de marzo; ésta 
última es de una sola dosis.

“Fueron envasados los 
primeros tres lotes de la va-
cuna -aproximadamente un 
millón de dosis- y la Comi-
sión de Control Analítico y 
Ampliación de la Cobertura 
ya está realizando el análisis 
de calidad”, añadió.

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Silvia Lechuga Sofía Gamboa
Auxiliar Comercial Desarrolladora Web

#UnDíaSinMujeres #UnDíaSinMujeres
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Ba’axten ma’ tuláakal ko’olel ku yutstal u je’elel ich 
9Mi’; ma’ u k’áat u ya’al wa kúulpach u tuukulo’obi’

Jala’acho’obe’ u p’atmaj paachil yéetel u tu’ubsmaj u 
ya’abil le ko’olelo’ob ma’ kaja’an ti’ noj kaajo’obi’ 

Ko’olel kaja’an ti’ u 
méek’tankaajilo’ob Jo’e, tu 
ya’alajo’obe’ ichil u tsikbalil 
ba’ax najmal ti’ u noj lu’umil 
Yucatán yéetel ti’ u noj kaaje’, 
tu’ubsa’ano’ob; ts’o’okole’ láayli’ 
u péech’óolta’alo’ob yéetel ku 
táaka’al ba’al tu beelo’ob ti’al ma’ u 
kaláanta’al u kuxtal je’el bix unaje’. 

Ichil jump’éel ts’íib ts’a’ab 
k’ajóoltbil ti’ reedes soosialese’, 

leti’obe’ tu chíikbeso’ob ba’ax 
talamilo’ob yéetel jela’antak 
ba’alo’ob ku máansik u jaatsil 
ko’olel kaja’an tu noj kaajil Jo’. 
Tu ya’alajo’obe’ u jo’olpopilo’ob 
kaaje’ jach ma’ táan u beetiko’ob 
mix ba’al yóok’lal loobilaj ku 
beeta’al ti’obi’.  

Beyxan, te’e ts’íibo’, a’alabe’ 
u mola’ayil Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), maanal 
ti’  35 minuutos ku xáantal u 
k’uchul le kéen t’a’anak ti’al u 
takpolta’al wa ba’ax loobilaj ku 
beeta’ali’; ts’o’okole’ jach ya’ab 

u téenal u péech’óolta’al, u 
loobilta’al, u ya’alal ba’al ti’ ko’olel 
yéetel ma’ táan u ts’aatáanta’al 
tumen u moala’ayilo’ob toj óolal.

Áaktibiistaobe’ tu 
ya’alajo’obe’ ku binetik u 
ka’ansa’al yéetel u péeksa’al u 
yóol kaaj ti’al u yojéelta’al uláak’ 
ba’al yóok’lal u páajtalil wíinik, 
sexual kaambal yéetel u ba’ax 
páajtalil yaan ti’ máak kéen 
okok meyaj wa tu’ux.

“Láayli’ k páa’tik ka yanak 
nu’ukbesajo’ob tu’ux ka 
cha’anukta’ak ba’ax no’ojan ti’al 

ko’olel, ichil je’el ba’axak u jaatsil 
jala’achil”; tu ya’alajo’ob.  

Ko’olel óotik k takpolt 
loobilaj ku beeta’al to’one’, ku 
ya’aliko’ob, yaan to’on u páajtalil 
k beetik ich mukulil, ts’o’okole’ 
chéen to’on ku páajrtal k-a’alik 
bix yaniko’on. Beyxan, ku 
ya’aliko’ob, jach táaj k’a’anan 
u séeb yantal kaambal tu’ux 
ka táakbesa’ak ba’ax no’ojan 
ti’al sexualidad, ba’ale’ tu’ux ka 
p’áatak paachil je’el ba’axak k’uj 
ka oksaj óolta’ak, beyxan ka 
yanak u muuk’il siientifikóo 

tuukul yéetel ka e’esak ti’ 
najilo’ob xook.  

Ka’alikile’, u kéet yantal 
ko’olel ti’ je’el ba’axak 
kúuchile’, láayli’ unaj u 
tsikbalta’al, ts’o’okole’ unaj 
u séeb ts’aatáanta’al ti’ le 
méek’tankaajo’obo’. “Unaj u 
yantal u yóol yéetel u péek 
u yóol máak ti’al u páajtal 
k-ilik ba’ax je’el u beéyta’al u 
beetchajal ti’al u xu’ulasa’al 
loobilaj ku beeta’al ti’ ko’olel”, 
tu ya’al ko’olelo’ob yaan te’e 
méek’tankaajo’obo’.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ichil jump’éel lu’um tu’ux 
suuka’an u ka’atéen p’a’atal 
paachil ko’olelo’ob kex yaan 
u pak’be’en k’oja’anil Covid-
19e’ jach talam u béeytal u 
je’elelo’ob tak chéen jump’éel 
k’iin, tumen te’e k’iino’oba’ 
ya’ab tu’ux táan u luk’sa’al 
meyaj ti’ máak, le beetik ma’ 
táan u páajtal u beetiko’ob 
wa ba’ax ka u beet ka tse’elek 
bo’ol unaj u ts’a’abali’, mix xan 
ka u beeto’ob wa ba’ax ma’ 
táan u táakmuk’ta’al tumen 
mola’ay tu’ux ku yúuchul 
meyaji’, ts’o’okole’ le je’elo’ ma’ 
u k’áat u ya’al wa ku kúulpach 
na’atiko’ob ba’ax ku beeta’al te’e 
k’iino’oba’ ti’al u líik’sa’al t’aan. 

Páayt’aan beeta’ab tu 
lu’umil Méxicoe’ yáax beta’ab 
le ja’ab máaniko’: “Mix 
juntúul ko’olel yóok’ol bej. 
Mix juntúul ko’olel tu meyaj. 
Mix juntúul xch’úupal ti’ najil 
xook. Mix juntúul xlo’obayan 
ti’ noj najil xook. Mix juntúul 
ko’olel ka maanak”. 

U je’elel ko’olele’, yáax 
beeta’ab tu ja’abil 2020 ti’al u 
chíikbesa’al líik’saj t’aan ku 
beeta’al ikil u seen kíinsa’al 
ko’olel tu lu’umil México, 
ba’ale’ beyxan ti’al u k’áata’al 
ba’ax je’el u yúuchul wa ka 
laj sa’atak ko’olel.  

Le je’ela’ ku beeta’al ti’al u 
tukulta’al ba’ax ucha’an yéetel 
le maanal 18 mil u túul ko’olel 
sa’atbesa’an tu noj lu’umil 

México, yéetel ba’ax ku yúuchul 
yéetel le lajun túul ko’olel 
ojéela’an ku kíinsa’al sáansamal 
te’e lu’uma’. Te’e ja’ab túuna’ 
k’áata’ab tuka’atéen ti’ ko’olel ka 
je’elek, ba’ale’ ma’ jach beeta’abi’. 

U mola’ayil Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS) u xokmaje’ maanal ti’ 
53 mil u túul xmeyajo’ob ich 
naj yaan tu lu’umil Yucatán, 
ts’o’okole’ u ya’abil ti’ leti’obe’ 
ku bo’otalo’ob chéen wa ku 
meyajo’obi’. 

Beyxan ti’ le ka’ap’éel 
miyoon 320 mil 898 u túul 

máak xoka’ab tumen Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) ti’ u 
lu’umil Yucatáne’, jump’éel 
miyoon 180 mile’ ko’olel, ti’ le 
je’elo’obo’ u 39 por siientoe’, 
ko’olelo’obb biinsik taak’in 
yéetel tséentik máax yaan tu 
yotoch. 

X-áaktibiista María 
Candelaria May Novelo, 
máax patjo’olt Centro 
Cultural y de Derechos 
Humanos Casa Colibrí tu 
kaajil Saki’, ku ya’alike’ 
maaya ko’olele’ ma’ táan 

u páajtal u p’atiko’ob u 
meyaj mix jump’éel k’iin 
tumen u meyajo’obe’ leti’ u 
kaláantiko’ob paalal yéetel 
máax mina’an u yichame’ 
ma’ táan u ts’áak u páajtalil u 
beetik uláak’ wa ba’ax.   

“Yaan najo’ob jo’olebsa’an 
tumen ko’olel tu’ux ma’ táan 
u páajtal u je’elelo’obi’, tumen 
mix máak áantiko’ob, wa ku 
meyajo’ob tu’ux ma’ táan u 
chíimpolta’al u páajtalilo’obi’, 
le beetik ma’ táan u béeytal u 
p’atiko’ob ba’ax ku beetiko’obi’”, 
tu ya’alaj Candelaria.

Ku ya’alik xane’, te’e maaya 
kaajo’obo’ mix ojéela’an wa 
yaan ku páajtal u líik’sik u 
t’aano’ob, mix xan u yojelo’ob 
ba’al yóok’lal u páajtalilo’ob ti’al 
u k’áatik ka chíimpolta’ako’ob 
je’el bix unaje’.

Le beetike’, kex tumen yaan 
ko’olelo’ob ma’ táan u páajtal 
u je’elsik u meyajo’obe’, k-ojel 
láayli’ táan u ba’atelo’ob ti’al u 
chíimpolta’al u páajtalilo’ob, 
yéetel je’el tu’uxak ka 
yanako’obe’ ku yilko’ob bix u 
líik’sik u t’aano’ob ti’al u xu’ulsa’al 
loobilaj ku beeta’al ti’ob.  

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Ichil le ka’ap’éel miyoon 320 mil 898 u túul máak xoka’ab tumen Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ti’ 
u lu’umil Yucatáne’, jump’éel miyoon 180 mile’ ko’olel, ti’ le je’elo’obo’ u 39 por siientoe’, ko’olelo’obb biinsik taak’in yéetel 
tséentik máax yaan tu yotoch, ts’o’okole’ ma’ táan u páajtal u je’elsik u meyajo’ob mix jump’éel k’iin. Oochel Fernando Eloy



Miércoles 10 de marzo de 2021

Si marcha es provocación, 
o atentado al patrimonio,
¿qué será de la intención
de defensa al Macedonio?
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¡BOMBA!
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▲ Te’e ja’aba’, ka’a páayt’anta’ab ko’olel ti’al u je’elsik u meyaj ku beetik ti’ 
mola’ayo’ob yéetel kúuchilo’ob, ti’al beyo’ u yila’al ba’ax u beeta’al tumen 
mina’ano’obi’, Le je’elo’, ku chíikbesik t’aan ku líik’sa’al ti’al u ye’esa’al k’uux 

óol yaan ikil u kíinsa’al wa u sa’atbesa’al ko’olel. Ba’ale’, yaan xan ya’abach 
ko’olel mix táan u yojéeltiko’ob mixba’al yóok’lal le je’elila’ yéetel ma’ xan táan 
u páajtal u p’atik u meyajo’ob tumen leti’ob tséentik máax yaan tu yotocho’obi’.

Sasil Sánchez Chan

#Mixjuntúulko’olelbejla’e

Editora K’iintsil

Ba’axten ma’ tuláakal ko’olel 
ku yutstal u je’elel ich 9Mi’
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