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▲La pintora yucateca Mariana Noh enriquece el acervo 
pictórico de La Jornada Maya con la donación de su obra 
Mantis, la diosa voraz y da continuidad, pese a la pandemia, 
al ya tradicional vínculo de este diario con la comunidad 
de creadores de México y de la península. Mariana es 

una joven promesa de las artes visuales en Yucatán que 
explora una forma de expresión orgánica, combinando 
técnicas y abordando temas como el erotismo; es el caso 
de su serie llamada Tabú, a la cual pertenece la pieza 
donada. Reprografía: Rodrigo Díaz Guzmán
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YUCATÁN TIENE DEUDA HISTÓRICA CON ESA COMUNIDAD; Q. ROO LES DEBÍA LA DIGNIDAD, RECONOCEN

Campeche ha emitido desde el 2019 
nueve actas con cambio de género
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Lee La Jornada SemanaL

Este diario se va de asueto por la Semana Santa y reapa-
rece en su versión impresa el próximo lunes 5 de abril
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La ciudadana salvado-
reña Victoria Salazar 
murió a consecuencia 
de fracturas en la co-

lumna vertebral y el cuello 
en el curso de su detención 
por elementos policiales en 
Tulum, Quintana Roo, según 
lo estableció la autopsia reali-
zada al cuerpo de la víctima. 
“La técnica policial de control 
corporal aplicada y el nivel de 
fuerza utilizado se realizó de 
manera desproporcionada, in-
moderada y con un alto riesgo 
para la vida, ya que no fue 
acorde con la resistencia de la 
víctima, lo que ocasionó una 
desaceleración con rotación 
del cuello, violándose con ello 
lo establecido en la Ley Nacio-
nal sobre el uso de la fuerza”, 
señala el peritaje forense. En 
suma fue un asesinato docu-
mentado, además, en diversas 
videograbaciones.

Para colmo, los homicidas, 
en lugar de salvaguardar la 
escena del delito y de llamar al 
Ministerio Público y al servi-
cio forense, subieron el cadá-
ver a un vehículo policial y lo 
trasladaron a una agencia de 
su corporación.

La primera y obligada re-
flexión es que la brutal incapa-
cidad, la falta de humanidad, 
la torpeza y la ignorancia de 
los uniformados que protago-
nizaron este episodio criminal 

–tres hombres y una mujer– 
son indicativos de la presen-
cia, en diversas corporaciones 
policiales, de elementos que, 
lejos de garantizar la seguri-
dad de las personas, repre-
sentan un peligro de muerte 
potencial para cualquiera que 
tenga la mala suerte de ser 
detenido con o sin motivo.

El comentado no es cier-
tamente el único caso de vio-
lencia policial homicida. Para 
citar uno de los más sonados, 
en mayo del año pasado, en el 
municipio jalisciense de Ixtal-
huacán de los Membrillos, co-
nurbado a Guadalajara, mata-
ron a golpes al joven Giovanni 
López, tras detenerlo por no 
usar cubrebocas.

Y el fenómeno no es, desde 
luego, privativo de México. 
En ese mismo mes, en Mineá-
polis, Minesota, el ciudadano 
afroestadunidense George 
Floyd fue asfixiado en el curso 
de su arresto por el ahora ex 
policía Derek Chauvin con la 
complicidad de su compañero 
Tou Thao, en un episodio que 
provocó una oleada de indig-
nación en Estados Unidos y en 
el mundo. Para entonces, en 
la nación vecina, los numero-
sos asesinatos de afroestadu-
nidenses a manos de policías 
habían dado ya origen al movi-
miento Black Lives Matter (Las 
vidas de los negros importan).

Si en Estados Unidos las víc-
timas principales de brutalidad 
policial son personas negras y 
latinoamericanas, en nuestro 
país los excesos de violencia por 
parte de uniformados tienen 
también inconfundibles orien-
taciones racistas, clasistas, misó-
ginas, homofóbicas o xenófobas.

En el caso de Victoria, no 
puede pasarse por alto el he-
cho de que su homicidio tuvo 
lugar en una región de gran 
afluencia turística en la que, sin 
embargo, no se ha sabido que 
los agentes del orden se ensa-
ñen de manera semejante en 
contra de vacacionistas de alto 
poder adquisitivo, nacionales o 
extranjeros, por más desmanes 
que éstos puedan realizar.

No puede soslayarse, en 
cambio, que en el caso de Tu-
lum la víctima era mujer, ex-
tranjera, migrante y pobre.

En lo inmediato es exigible, 
desde luego, que la procuración 
y la impartición de justicia san-
cionen conforme a la ley a los 
autores del homicidio, pero ello 
no es, ni de lejos, suficiente.

Es impostergable, además, 
emprender una capacitación ur-
gente de las corporaciones poli-
ciales estatales y municipales, en 
materia de prácticas legítimas de 
arresto y de uso de la fuerza, y lo 
más importante, en principios 
éticos, empezando por el del res-
peto a la vida humana.

Tulum: homicidio 
policial execrable

DE PODER A PODER ●  MAGÚ
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Las mujeres trans origina-
rias de comunidades indí-
genas viven doble discrimi-
nación, por ser trans y ser 
indígenas, y con ello están 
fuera del paradigma bina-
rio que implica que en la 
sociedad sólo debería haber 
hombres y mujeres, además 
que en estas zonas impera el 
machismo en los líderes co-
munitarios, de acuerdo con 
Beth Sua De Gyvez Gallegos, 
directora de Amaruss Guen-
danavanii Ixtepec A.C.

Para 2019, la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
(CNDH) registró que Yucatán 
se encontraba entre las 10 
entidades con mayor índice 
de discriminación. Algunas 
razones detectadas fueron la 
identidad sexual, nivel socie-
conómico, apariencia en la 
vestimenta, ser persona con 
discapacidad, ser indígena y 
hablar maya, así que las mu-
jeres trans de comunidades 
indígenas, al reunir dos de 
estos dos signos, son discrimi-
nadas doblemente.

Arianne Kin, tiene 28 
años, es mayahablante y 
habitante de Halachó. Reco-
noce que confesarse como 
mujer trans es un reto, den-
tro y fuera de su comunidad.

“He sufrido discrimina-
ción de todo tipo, me ha to-
cado que me llamen la pue-
blerina, la chocholina y de 
otras maneras, seguro para 
hacerme sentir mal, pero 
he aprendido a no hacerles 
caso”, compartió.

Las mujeres como 
Arianne viven la discrimi-
nación en zonas en las que 
ya de por sí algunas perso-
nas subordinan a quienes 
tienen raíces indígenas y en 
su caso, lo ha vivido cuando 
ha estado en Mérida.

Además, enfrentar el es-
tigma social de las personas de 
su comunidad no es cosa fácil.

La joven compartió que 
desde pequeña usaba la 

ropa de su madre a escondi-
das y justo cuando fue des-
cubierta, el primer rechazo 
vino de su familia.

“Mi mamá es una mu-
jer tradicional, así que para 
ella fue muy difícil acep-
tarme. En el pueblo hay 
mucho machismo, hay 
hombres antiguos que tras-
pasan su costumbres y tra-
diciones a la familia y es 
por eso que todas las perso-
nas ven mal a las mujeres 
como nosotras”, relató. 

A ella, en un sinfín de oca-
siones la han invitado a reti-
ros espirituales relacionados 

con la religión que más ejer-
cen en la zona, con el fin de 
que “se convierta” y regrese a 
su masculinidad, ofertas que 
por supuesto ha rechazado.

Las mujeres trans que vi-
ven su identidad de género 
a todas luces en comuni-
dades indígenas suelen ser 
rechazadas por los líderes 
comunitarios y, por ende, la 
mayor parte de la población 
sigue este ejemplo.

No obstante, hay casos 
como el de Alicia, habitante 
de Motul, quien ante todo 
tipo de discriminación se ha 
vuelto más fuerte.

“Vivo en Santa Cruz, 
soy la única mujer trans 
en mi comunidad y me 
siento orgullosa porque 
he tenido el valor de ser 
quien soy, aunque al inicio 
hasta mi propia familia me 
criticaba”, recordó.

A sus 29 años recuerda 
que a quien le costó mucho 
más trabajo aceptarla fue 
a su papá, pues en la comu-
nidad todos los hombres 
deben de ser el estereo-
tipo de hombres fuertes, 
jefes de familia y líderes, 
con los rasgos machistas 
correspondientes.

“En las comunidades 
somos discriminadas por 
hombres y mujeres por 
igual, pues todas son fami-
lias tradicionales”, agregó.  

Al respecto, De Gyvez 
Gallegos, quien es también 
activista en la región de 
Oaxaca y colaboradora di-
recta con las activistas yu-
catecas Muñeca Aguilar, de 
Comando Trans y Abigail 
Trillo de Yucatrans, opinó 
que es trabajo arduo el que 
se realiza en las comunida-

Viven doble discriminación mujeres 
trans de comunidades indígenas

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Hay hombres antiguos que traspasan sus costumbres y tradiciones a la familia y 
es por eso que todas las personas nos ven mal, afirma Arianne, de Halachó

A la página 4

▲ Las mujeres trans que viven su identidad de género a todas luces en comunidades indígenas suelen ser rechazadas por 
los líderes locales. Foto Enrique Osorno
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des originarias en relación 
a la visibilidad trans.

La activista explicó que  
la discriminación hacia 
ellas es consecuencia de 
que la sociedad piensa de 
manera binaria; es decir, 
encasillan a los géneros en 
‘hombre’ y ‘mujer’.

A partir de ahí, tanto 
hombres y mujeres son 
asignados en roles en las 
áreas de trabajo, educación 
y formación familiar.

“En las comunidades es 
muy claro que las personas 
piensen en que los hombres 
deben hacer trabajos duros 
y las mujeres únicamente 
los que tienen que ver con 
el hogar”, apuntó.

A partir de ahí, en co-
munidades indígenas, las 
mujeres trans se involu-
cran en trabajos textiles 
y artesanales y cuando la 
sociedad de la comunidad 
es muy estricta hasta el 
punto de no permitirles 
que ocupen estos espacios, 
son rezagadas hasta que 
la única opción que les 
queda es el trabajo sexual. 

“En los pueblos indí-
genas no hay un enfoque 
con estructuras e inci-
dencias políticas que va-
yan dirigidas hacia per-
sonas trans; o sea, hay 
políticas a favor de habi-
tantes de pueblos indíge-
nas, pero no nos toman 
como grupos vulnerables 
dentro de las mismas co-
munidades”, indicó.

Resaltó que la discrimi-
nación que viven las mu-
jeres trans en estas zonas 
en efecto, es doble a la que 
vive una persona de la co-
munidad indígena cisgé-
nero (aquella que sí se iden-
tifica con el género que le 
fue asignado al nacer).

O bien, en las ciudades, 
las mujeres trans son dis-
criminadas por el hecho de 
ser personas trans, pero a 
ellas no se les suma la dis-
criminación por pertene-
cer a un pueblo indígena.

“No todas las comunida-
des indígenas aceptan a las 
personas trans y en general 
a las personas  de la diversi-
dad sexual como Lesbiana, 
Gay, Bisexual, Trans, Tra-
vesti, Intersexual, Queer y 
más  (Lgtbiq+)”, apuntó.

“Existen antecedentes e in-
cluso pinturas y figurillas de 
barro, es decir, evidencia real 
maya en la que hacen refe-
rencia a la homosexualidad 
y al transexualismo como 
algo natural de algunos hom-
bres; esto no significaba que 
los rechazaban, sino todo lo 
contrario: los antiguos ma-
yas permitían, en la mayo-
ría de los casos, que sus hijos 
tuvieran su primera relación 
sexual con un hombre”, ex-
plicó el antropólogo Gaspar 
Cahuich Ramírez.

A su vez descalificó que 
haya una permisión total 

al fomento a la libertad del 
transexualismo y variaciones 
en las preferencias sexuales, 
pues advirtió que esto daña 
el tejido social, la estructura 
social, y ataca a la imagen de 
la familia, y a razón de esto 
han salido perversiones se-
veras argumentadas en una 
naturaleza de género, como 
la pedofilia en Francia o la 
zoofilia en Canadá.

Dijo que si bien había un 
estatus de igualdad en los an-
tiguos mayas respecto a los 
hombres que tuvieran una 
preferencia sexual distinta a la 
heterosexual, tampoco permi-
tían el fomento de la misma; 
es decir, “nadie de otra aldea o 
agrupación social sabía quién 
era homosexual. En algunas 

tribus, todos tenían un com-
portamiento varonil y sólo los 
locales sabían quién presen-
taba otra preferencia”, afirmó.

Resaltó que investigadores 
e historiadores han encon-
trado las pruebas que desde 
tiempos remotos han existido 
homosexuales e incluso tran-
sexuales, “pero sólo hay prue-
bas de hombres, figurillas de 
barro y pinturas rupestres 
que lo han dejado claro; pero 
de mujeres y lesbianismo no 
hay datos prehispánicos”, dijo.

También reconoció que 
todo comenzó a cambiar 
con la llegada de los espa-
ñoles, que traían consigo un 
dogma religioso, la evange-
lización de los indígenas a 
través del catolicismo y las 

enseñanzas del “bien y el 
mal”, que generaban dudas 
entre los mayas respecto a 
sus creencias trascendenta-
les, entre ellas, la permisión 
del homosexualismo.

“Mientras que para los 
mayas esto era algo normal 
y de algunos integrantes de 
sus poblaciones, para los es-
pañoles y los religiosos que 
llegaban con ellos a las amé-
ricas era una perversión, así 
como la adoración de otros 
dioses; por ello comenzaron 
a acabar con todo, al menos 
la mayoría de los religiosos 
acosaban a los indígenas 
para descubrir a quienes se-
guían adorando a las figu-
rillas y quiénes tenían esta 
‘perversión’ sexual”.

Explicó además que todo 
este concepto de machismo 
surgió con la barbarie de 
sus soldados, quienes consi-
deraban inferiores no sólo a 
los indígenas, sino que a los 
homosexuales los comenza-
ron a discriminar.

Cahuich Ramírez dijo que 
ante todo, hay un proceso por 
el cual pasaron incluso los in-
dígenas mayas entre los años 
1970 a 1980, cuando global-
mente hubo una explosión 
racista contra homosexuales 
y toda preferencia sexual per-
versa, esto también generó un 
impacto terrible en los indíge-
nas, quienes también comen-
zaron a ver mal a los integran-
tes de sus comunidades que 
fueran homosexuales.

▲ En las comunidades es muy claro que las personas piensen en que los hombres deben hacer tra-
bajos duros y las mujeres únicamente los que tienen que ver con el hogar. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

De la página 3

Mayas permitían homosexualidad, hay 
vestigios, señala Gaspar Cahuich

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Sólo hay pruebas de hombres, figurillas de barro y pinturas; pero de mujeres y 
lesbianisno no hay datos prehispánicos, apunta antropólogo



Yucatán tiene una deuda 
con la comunidad trans, al 
no reconocer de manera 
jurídica su identidad de gé-
nero, uno de los derechos 
fundamentales necesarios 
para hacer trámites básicos.

En el estado, desde 
2018, la Unidad de Aten-
ción Sicológica, Sexológica 
y Educativa para el creci-
miento personal (Unasse), 
ha apoyado a 15 personas 
trans para que hagan su 
cambio de identidad de 
género en sus actas de na-
cimiento, refirió Amelia 
Ojeda Sosa, coordinadora 
jurídica de la agrupación.

Cada vez más entidades 
federativas reconocen esta 
posibilidad. Actualmente, en  
12 estados las personas pue-
den cambiar su documenta-
ción. El 17 de noviembre de 
2020, el Congreso de Quin-
tana Roo aprobó el dictamen 
de reforma del Código Civil 
para que las personas trans 
soliciten la modificación de 

sus datos de nombre y género 
en sus actas de nacimiento 
ante el registro civil. 

Yucatán está rezagado 
en garantizar los derechos 
humanos para este sector 
de la población y en general 
para la comunidad LGBT. 
Ojeda Sosa explicó que en 
el estado todavía no existe 
este cambio en la legisla-
ción, sobre todo en la Ley 
del Registro Civil para que 
hombres y mujeres puedan 
ejercer este derecho.

Cuando la identidad de 
género no es reconocida, 
las personas trans carecen 
de documentos oficiales 
acordes a su nueva iden-
tidad, ocasionando que las 
oportunidades laborales, 
educativas y de desarrollo 
se vean impedidas.

Para la abogada, debería 
ser un procedimiento admi-
nistrativo sencillo, rápido, 
poco costoso, pero la única 
vía de hacerlo en Yucatán es 
mediante un amparo. Cam-
biar el nombre en el Registro 
civil sí se puede, si eres ma-
yor de edad, pero el sexo no 
porque ley no se los permite.

Ante esta negativa, su-
brayó, se recurre al juicio 
de amparo ante los juzgados 
de Distrito, donde es casi 
seguro que se otorgue una 
sentencia favorable.

La activista detalló 
que los primeros casos 
que apoyó Unasse, junto 
con Indignación, datan de 
2018. Primero fueron dos 
personas adultas, luego, 
al ver que funcionó este 
recurso, siguieron con un 
niño de 12 años, con apoyo 
de su familia. Desde esa 
fecha han apoyado a 15 
personas para hacer este 
procedimiento legal que 
dura entre tres y cuatro 
meses en completarse.

Una vez que se haga, 
detalló, se entrega tanta el 
acta de nacimiento como el 
CURP con los datos adecua-
dos y con esto las personas 
harán los trámites que les 
corresponda, como modifi-
cación de los datos del INE, 
licencia, una homologación 
en el Instituto Mexicana del 
Seguro Social (IMSS), para 
conservar sus cuotas, entre 
otros documentos.

Alejandra Ruiz Sierra es 
la primera mujer transe-
xual campechana en hacer 
un cambio total de docu-
mentación con base en el 
amparo ante un juez para 
solicitar, primeramente, el 
cambio de su acta de naci-
miento en razón de género. 
Ella es una de las nueve 
campechanas que han lo-
grado este proceso a través 
del Registro Civil del es-
tado. En su caso particular, 
fue el primer paso para so-
licitar el cambio de todos 
sus documentos oficiales.

De nacimiento Fausto 
Enrique, Alejandra es hoy 
por hoy uno de los íconos 
de la comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transe-
xual, Travesti, Transgé-
nero, Intersexual y Queer 
(LGBTTTIQ) que da realce 
y respeto a la condición 
de discriminación, acoso 
y opresión que viven mu-
chos de sus integrantes 
y que gracias al trabajo y 
el proceso legal que han 
llevado, han comenzado 
a ver un escaño de po-
sibilidades de adaptación 
a una estructura social 
marcada como la de Cam-
peche, un estado conside-
rado conservador.

Tiene 53 años y co-
menzó su proceso a los 
18, cuando ella aún era 
adolescente y no existía 
una definición como hoy 
es observada en la estruc-
tura social de la entidad. 
“La adolescencia es la 
etapa más difícil, porque 
es cuando te das cuenta 
que no estás en el cuerpo 
que tú quieres estar, para 
ese entonces éramos ‘las 
vestidas’”, relató.

Agregó que en ese en-
tonces cuando a su papá 
le informaron que su hijo 
era homosexual, lo abordó 
cuando llegó a su casa, lo 
arrinconó contra una pa-
red y le puso la mano en 
el cuello como símbolo de 
ahorcamiento y le dijo algo 

que nunca olvidará: Pre-
fiero tener un hijo muerto, 
que un hijo gay. “Ese fue el 
momento más duro, porque 
no me lo dijo exactamente 
con esas palabras, sino con 
otras más fuertes”, destacó.

Sin embargo, más ade-
lante lo aceptó como es, 
“al final del día soy su hijo, 
llevamos la misma sangre 
y de verdad que me quiso 
mucho, eso no lo dudo nin-
gún día de mi vida, me quiso 
mucho a pesar de todo”.

Relató que Alejandra 
nace a sus 22 años, cuando 
había decidido irse de Cam-
peche una temporada a 
Tuxtla Gutiérrez, en Chia-
pas, ahí buscó un nombre 
andrógino artístico para 
poder hacer show travesti 
e incluso dedicarse al tra-
bajo sexual, donde ya tenía 
problemas de por sí pues 
había que pagar renta, luz, 
comida, a esto le sumaban 
que la policía del lugar 
los acosaba y agredía físi-
camente, “pero esto sigue 
ocurriendo hoy en día en 
algunos lugares”, sentenció.

“Creo que volví a nacer 
cuando me entregan ofi-
cialmente mi cambio de 
de género; ese día murió 
Fausto y nació oficialmente 
Alejandra, y las que están 
en mi condición somos tan 
mujeres como las que tienen 
vagina o las que dan a luz. 
Nosotras sólo peleamos el 
género, no el sexo”, precisó.

“Hoy puedo morir por-
que conseguí mi sueño, lle-
gué a ser quien realmente 
quería y hoy oficialmente 
ante el registro, mis estu-
dios, y toda documenta-
ción oficial, soy Alejandra 
Ruiz”, finalizó.

Información del Re-
gistro Civil de Campeche 
señala que hasta la fecha 
han expedido nueve cam-
bios en información de ac-
tas de nacimiento en razón 
de género, entre ellas, la 
de Alejandra. Además des-
taca que recientemente re-
cibieron un requerimiento 
judicial para hacer un 
cambio más que debe estar 
listo en los siguientes días. 

Yucatán tiene una deuda 
con la comunidad trans, 
subraya Amelia Ojeda

Lo difícil es aceptarse, 
luego las burlas y las 
críticas no hacen daño: 
Alejandra Ruiz
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ La carencia de documentos acordes a su identidad impide a las personas trans acceder a 
oportunidades laborales, de estudio y de desarrollo. Foto Enrique Osorno
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“Cada día las 
personas se 
muestran tal y 
como son”
Démian, hombre trans titulado  
como enfermero, relata su 
experiencia de transición

En el estado poco a poco 
la comunidad trans va ga-
nando espacios en lo aca-
démico y laboral: las perso-
nas se muestran tal y como 
son, lo que alienta a otras 
pierdan el miedo y hagan 
los mismo, mientras luchan 
contra los prejuicios y fobias 
de la sociedad.

“Siento que cuando uno 
sale de closet y ves a una 
persona siendo realmente 
cómo es, esto alienta a que 
otras se muestren como 
son”, expresó Démian León 
Kantún Castellanos, hom-
bre trans de 25 años.

León Kantún se dio 
cuenta que era un hombre 
transgénero desde que em-
pezó a tener consciencia de 
su entorno; cuando estaba 
en el kinder se sentía di-
ferente a sus compañeros. 
“Algo no encajaba en mí, 
me sentía por dentro una 
persona que no reflejaba mi 
físico”, admite.

En ese momento, a su 
corta edad, no sabía bien lo 
que le pasaba, pero pensaba 
que algo mal estaba con él 
porque, aunque por naci-
miento se la había asignado 
el género femenino, él quería 
ser niño. Todavía se ve a sí 
mismo sentado en un rincón 
de su cuarto llorando, cues-
tionando a Dios por haberle 
dado un “disfraz” que no le co-
rrespondía. “Dios, ¿por qué te 
equivocaste conmigo?, ¿por 
qué me diste un disfraz que 
no me correspondía?... no en-
tendía la razón”, señaló.

Toda su vida fue una 
transición, al pasar por la 
adolescencia comenzó a ves-
tirse como quería, fuera de 
los estereotipos impuestos a 
una mujer. “Algo femenino”, 
dirían algunas voces con-
servadoras. “Me vestía de 
una manera andrógina, en 
la calle no sabían si era hom-
bre o mujer... Eso me gustaba 
porque era un punto medio”, 
expresó; aunque todavía no 
podía darle un nombre a 
todo lo que sentía.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

VENCIENDO OTRAS FRONTERAS

▲ Lorena Borjas fue una activista inmigrante mexicana en Estados Unidos. Mujer trans-
género que defendió los derechos humanos de su comunidad en Nueva York. Murió en 
abril del año pasado a causa de la pandemia. Ilustración sergiopv @serpervil

Desde el pasado fin de se-
mana, el ayuntamiento de 
Solidaridad se autodeno-
minó municipio amiga-
ble con las poblaciones de 
la diversidad sexual. Es el 
tercero en hacerlo a nivel 
nacional, tras Ciudad de Mé-
xico y Puerto Vallarta, y el 
25 a nivel mundial, destacó 
Omar Ortiz, jefe de la uni-
dad de diversidad sexual del 

ayuntamiento de Solidari-
dad, para quien el anuncio 
representó un paso sustan-
cial en el respeto y la inclu-
sión de quienes conforman 
este sector de la sociedad.

Ser amigable con las po-
blaciones de la diversidad se-
xual significa adquirir com-
promisos institucionales y de 
gobierno que permitan garan-
tizarle a las personas no he-
terosexuales una convivencia 
segura, oportunidades de de-
sarrollo y órganos de gobierno 
que estén armonizados en su 

visión de derechos humanos 
para que todas las acciones 
que realicen en el servicio pú-
blico estén enfocadas a darles 
tranquilidad, certeza, seguri-
dad y sano esparcimiento a 
cualquier persona.

“Primero se va a armo-
nizar toda la estructura de 
gobierno, que no dé cabida a 
la discriminación o la inter-
pretación de términos, pala-
bras o acciones de goierno 
que pudieran prestarse a 
una acción de discrimina-
ción por razones de orienta-

ción, identidad o expresión 
de genero. Lo segundo, que 
es el gran reto, es sensibili-
zar y educar a la sociedad en 
su conjunto, esto es todas las 
acciones que hagamos como 
gobierno tendrán que ir con 
una visión en derechos hu-
manos, cosa que le dirá a la 
ciudadanía: ´si nosotros res-
petamos, te invitamos a que 
también lo hagas o puede 
ser susceptible de sancio-
nes´”, señaló el funcionario.

Recordó que tanto la 
Constitución federal como 

la estatal sancionan la dis-
criminación por razones de 
raza, origen, preferencias 
sexuales o credo, y hay ór-
ganos encargados de preve-
nirla. “Sabemos que no va a 
ser sencillo porque como te-
nemos una cultura discrimi-
natoria de toda la vida, la in-
tención ahora es intervenir 
en las estrategias culturales 
que nos permitan tener una 
ciudadanía más capacitada 
en temas de derechos hu-
manos, igualdad y equidad, 
para evitar la discrimiación”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Solidaridad se declara amigable con la diversidad sexual
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LA FRIDA, EMBAJADORA DE LA DIVERSIDAD

▲ Para Jeser Gómez Bartolón, la pandemia por coronavirus significó 
empoderar más a La Frida, llevarla a ser la Embajadora de la Diversidad 
Sexual en Playa del Carmen, y también a través de su personaje, 
dignificar a la mujer indígena y enaltecer la cultura mexicana. 
Si bien las personas que hacen drag no necesariamente tienen 

una identidad de género u orientación sexual diversa, sí desafían 
los estereotipos de género y se enfrentan a una sociedad que los 
discrimina y violenta. Jeser también trabaja haciendo campañas 
para la prevención y detección oportuna del VIH y sífilis. Fotos Juan 
Manuel Valdivia



A pesar de que en Yuca-
tán todavía no se pueden 
realizar cambios de iden-
tidad de género en el acta 
de nacimiento y otros do-
cumentos, personas de la 
comunidad trans realizan 
sus actividades escolares y 
laborales como hombres y 
mujeres trans. Luchan con-
tra una barrera de transfo-
bia y discriminación con 
tal se ser lo que son, sin te-
mor, apariencias ni atadu-
ras. El colectivo Yucatrans 
registra por lo menos 20 
universitarios trans.

Tal es el caso de Aranza 
Victoria Zapata, de 18 años, 
quien es la única mujer 
trans cursando el primer 
año en la Escuela Normal 
Superior Yucatán Profesor 
Antonio Betancourt Pérez. 
Aunque los trámites para 
hacer su cambio de iden-
tidad de género en su acta 
de nacimiento están en pro-
ceso, ella asiste a la escuela 
como una chica trans.

Recientemente, activis-
tas de la comunidad LGBT 
presentaron una agenda con 
exigencias para los próxi-
mos candidatos a puestos de 
elección, entre las que se en-
cuentran el reconocimiento 
jurídico de la identidad de 
las personas. “Cuando la 
identidad de género no es 
reconocida, las personas 
carecen de documentos 
oficiales acorde a su nueva 
identidad ocasionando que 
las oportunidades laborales, 
educativas y de desarrollo 
se vean impedidas”.

La joven, además de es-
tar entusiasmada por hacer 
este cambio en sus papeles, 
se siente aliviada, pues este 
documento la hará sentir to-
davía mejor, “Ya no sufriría 
tantos perjuicios y emocional-
mente estaría más”, expresó.

Ella en un principio ha-
bló con los directivos de la 
escuela, y aceptaron que 

cursara con su identidad 
de género, aun sin pape-
les oficiales que la avalen; 
aceptaron y dijeron que no 
había problema, pero luego 
vio que no era así: ha vivido 
momentos de transfobia y 
discriminación por parte de 
sus compañeros y maestros.

Mayormente las maes-
tras entienden su caso, la 
respetan, la llaman por su 
nombre, no obstante, hay 
cierta resistencia en maes-
tros y alumnos, quienes la 
llaman “señor” o “jovenazo” 
de manera que causa burla 
entre la comunidad, pero es 
un acto de discriminación.

Esto le ha afectado al 
grado de pensar renunciar 
a sus clases, admite. “Están 
menospreciando nuestra 
identidad de género... me 
ha provocado ansiedad y 
he pensado en darme de 
baja temporal”, no obstante, 
reconoció que la situación 
hace unos días la institu-
ción entendió y se declaró 
abierta a la inclusividad.

La escuela no es mala, 
reconoce, enseña bien, pero 
sí le falta sensibilidad en 
el trato hacia las personas 
trans y respetar sus dere-
chos. “Piensas que tienes 
protección de la escuela y 
seguridad y confianza, pero 
con el paso del tiempo me 
fui desanimando”, comentó.

La agrupación Yucatrans 
la ha apoyado para motivar 
y darle herramientas para se-
guir adelante y no claudicar.

Está en proceso de transi-
ción; es decir, está juntando 
sus papeles, documentación 

y recursos para viajar a Can-
cún a finales de abril para 
hacer su cambio de identidad. 
Ahí puede realizarlo sin ne-
cesidad de amparo.

Gracias a la organización, 
indicó, pudo darse cuenta 
de lo que realmente es: una 
mujer, aunque en el fondo 
siempre lo supo desde pe-
queña, pero ahora ya lo de-
muestra sin temor.

Actualmente recibe 
tratamiento de reemplazo 
hormonal. Para ser apta 
tuvo que pasar por una se-
rie de procesos, una evalua-
ción sicológica para reafir-
mar su decisión, se otorga 
un documento que acredita 
que la persona puede reci-
bir el tratamiento; al final 
les entregan la carta de dis-
foria de género. 

Luego, agregó, pasan a 
una valoración con un en-
docrinólogo para someterse 
al tratamiento hormonal.

“Debe haber un respeto 
para todas las personas, 
todos debemos apoyarnos 
como seres humanos, cada 
quien vive a su manera y 
hay que respetarlo, hay que 
dejar atrás la ignorancia y 
los prejuicios”, concluyó.

Aranza, chica trans normalista, sin 
temor a prejuicios y transfobia

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Aun en instituciones de educación superior se da la discriminación y transfobia, tanto 
entre alumnos como docentes y directivos. Foto Cortesía Aranza Zapata

Aranza se dice 
entusiasmada de 
hacer el cambio 
de identidad en 
sus documentos

Aun sin documentos que reflejen su identidad de género, directivos de la Normal 
Superior aceptaron que se inscribiera a los cursos regulares
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Las luchas por la inclusión 
de las personas trans en el 
deporte -y en muchos otros 
ámbitos- ha rendido frutos. 
Cada vez se destinan más 
espacios a este sector y co-
rren menos riesgo de sufrir 
violencia física, aunque aún 
falta erradicar la pasiva, 
opinó la destacada depor-
tista Rubí Narváez, cinturón 
negro en tae kwon do.

“Ahora somos más libres 
y eso es consecuencia de la 
lucha de las hermanas que es-
taban antes de nosotras y pe-
learon para que podamos ca-
minar por la calle con la frente 
en alto. No obstante, aún falta 
mucho trabajo para eliminar 
la intolerancia”, reiteró.

La historia de Rubí en el 
deporte inició cuando contaba 
con 17 años y no había comen-
zado su tratamiento de reem-
plazo hormonal. Entrenaba 
como hombre, pero no se sentía 
cómoda. En 2019 se salió de su 
casa, inició su transición, habló 
con sus profesores de tae kwon 
do y para su sorpresa, todos 
aceptaron la decisión.

“No tuve ningún pro-
blema, pues el director de la 
academia, Manuel Lara, es 
una persona ejemplar y ge-
nuina que siempre me apoyó 
en mis decisiones y supo 
cómo guiar a sus maestros 
y alumnos para que también 

ellos me respetaran. Es un 
gran jefe y líder”, sentenció.

Comenzó su proceso hor-
monal y ella notaba los cam-
bios físicos. Posteriormente 
fue alcanzando grados mayo-
res en el arte marcial hasta 
que consiguió graduarse como 
cinturón negro a finales de 

2019. Tras eso, incursionó en 
el kickboxing, disciplina que 
ha entrenado por dos años 
para obtener la cinta verde.

Se siente afortunada

“He tenido la fortuna de tratar 
con gente con una perspec-

tiva inclusiva, que promueve el 
amor al prójimo sin importar 
quien sea”, celebró Rubí, cuya 
carrera deportiva ha traído 
consigo varias satisfacciones.

Pese a estas buenas ex-
periencias, Rubí conoce ca-
sos de otras chicas y chicos 
trans que han querido in-

cursionar en el deporte y no 
han corrido con la misma 
suerte que ella. Han sido 
víctimas de bullying y de 
esta lacerante violencia pa-
siva que comenta.

“Se supone que el deporte 
debe ser tu segunda casa, una 
donde te sientas tranquila; 
un lugar para desestresarse 
y hacer lazos de amistad. Si 
llegas y te sientes discrimi-
nada, lo lógico es que quieras 
huir. Nadie quiere estar en 
un lugar donde no se sienta 
cómoda”, añadió.

Hemos dado un 
buen espectáculo

Rubí ha asistido a nume-
rosas competencias de tae 
kwon do. En un principio, 
antes de comenzar con su 
transición, la ponían a com-
petir con varones. Con las 
hormonas, sus cambios físi-
cos se hicieron evidentes y 
así le fue posible competir 
contra otras chicas.

“Créeme que como depor-
tista he sentido que tenemos 
la misma habilidad, incluso 
algunas me han superado en 
fuerza y experiencia. Estoy 
muy contenta de que las mu-
jeres sean aguerridas, porque 
te aceptan tal y como eres. 
Enfrentarme con ellas ha sido 
un reto para ambas, y estamos 
contentas de haber dado un 
buen espectáculo”, señaló.

Reconoce Rubí Narváez más espacios 
para personas trans en el deporte:
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Este 31 de marzo se con-
memora el Día Internacio-
nal de la Visibilidad Trans-
género y como cada año, 
asociaciones yucatecas de-
dicadas a la defensa de los 
derechos de esta población 
organizan eventos a fin de 
concientizar a la socie-

dad sobre la existencia de 
hombres y mujeres trans. 

Como parte de las jor-
nadas organizadas por el 
Comando Trans Intersec-
cional, este martes 30 de 
marzo a las 20 horas tuvo 
lugar un conversatorio 
con Izack Zacarías titulado 
“Hombres Trans en Resis-
tencia”, el cual fue transmi-
tido a través de la página 
de dicha agrupación.

Para el jueves 2 de abril, a 
las 20 horas se tiene progra-
mada la intervención de Ga-
briela Chumacero Rodríguez, 
del Grupo Transgénero de Pue-
bla con el tema de La Ley Ag-
nes, que reconoce identidad 
de género autopercibida.

Al día siguiente -3 de 
abril- ofrecerán la charla 
Personas No Binaries, que 
correrá a cargo de Ibrahim 
L. Carrillo, Violeta Olivas y 

Cei Berlanga.  La cita es tam-
bién a las 20 horas mediante 
los canales del Comando 
Trans Interseccional.

Por su parte, la Red de 
Personas Afectadas por VIH 
(Repavih) en conjunto con el 
colectivo K-Kaajal LGBT y 
La Grupa Yucatán inaugu-
rarán sus “Transjornadas” a 
fin de dar a conocer los prin-
cipales ejes de lucha de las 
personas trans en Yucatán.

Para ello, contarán con 
la presencia de Abigaíl Tri-
llo Herrera, presidente de 
Yucatrans, quien compartirá 
historias de éxito, inspiración 
y valentía, con las que mos-
trará la otra cara de la visibili-
dad de la población TTT.

Este evento se efectuará 
a través de Facebook Live 
en la cuenta de Repavih 
este jueves primero de abril 
a las 20:30 horas.

Organizaciones yucatecas conmemorarán Día Internacional 
de la Visibilidad Transgénero, con diversas actividades
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Estoy muy contenta de que las mujeres sean aguerridas, porque te aceptan tal y como 
eres. Enfrentarme con ellas ha sido un reto para ambas. Foto Cortesía Rubí Narváez

A la página 10
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Hace aproximadamente 
un año, Haziel Echeverría 
se vio en la necesidad de 
abandonar su hogar en el 
municipio de Hocabá por los 
problemas que tenía con su 
familia a razón de su deci-
sión de convertirse en hom-
bre transgénero. Hoy su 
padre se ha disculpado con 
él, está próximo a terminar 
su carrera de gastronomía y 
tuvo su primera entrevista 
de trabajo en el hotel Hyatt.

En el marco del Día In-
ternacional de la Visibili-
dad Transgénero, Haziel 
destacó la importancia que 
hacer notar a la sociedad 
que los hombres trans exis-
ten, pues considera que su 
visibilización es menor a la 
de las mujeres que tomaron 
la misma decisión. Al ser 
sus cambios físicos menos 
evidentes, opinó, muchas 
veces pasan desapercibidos.

Cuando comienzan su 
transición, les cambia la 
voz y el cuerpo, y en el caso 
de las chicas trans, dijo, 
es distinto. No son pocos 
los hombres trans que re-
quieren de un tratamiento 
hormonal, aunque en el su 
caso particular no fue ne-
cesario. “Nací así”, asegura.

Para Haziel Echeverría, 
la importancia del Día de 
la Visibilidad Trans radica 
en que se trata de una in-
vitación a perder el miedo. 
Hay muchos a quienes sus 
familias no les apoyan y se 
aferran a ese sentimiento, 
terminando por invisibili-
zar su lucha por reivindicar 
su identidad de género, “se 
conforman”, lamentó.

Han transcurrido tres 
años desde que Haziel, 
quien cuenta con 24, tra-
mitó su cambio de identidad 
de género. Esto fue posible 
gracias a la activista Mima 
Sodi a quien conoció en una 
conferencia en Mérida y 
fue ella quien lo alentó a 

viajar a la Ciudad de México 
(CDMX) a efectuar el proce-
dimiento sin costo alguno.

Actualmente él estudia 
gastronomía en el Colegio de 
Educación Profesional Téc-
nica (Conalep) y ayer tuvo su 
primera entrevista laboral 
con el fin de hacer sus prác-
ticas profesionales en el hotel 
Hyatt, en donde recibió un 
trato digno, aunque reconoce 
que no siempre es así para los 
hombres y mujeres trans que 
están en busca de un puesto.

“La chica de recursos hu-
manos me trató muy bien, 
ya mañana a ver cómo me 
va con el chef. Suelen ser 
muy especiales”, sentenció 

con la voz no desprovista 
de cierto nervio.

En otros temas, Haziel 
lamentó que en ocasiones 
exista discriminación den-
tro del mismo colectivo 
LGBT+ e incluso compartió 
la anécdota de un bar en 
donde entró a un concurso 
y una mujer lesbiana -quien 
por cierto ganó el concurso- 
hizo comentarios transfóbi-
cos con respecto a los trata-
mientos hormonales. Es por 
eso que sigue en la lucha.

Entre sus aficiones tam-
bién figuran las patinetas, es-
pecialmente de las llamadas 
Longboards, pese a que la 
suya se rompió hace algunos 

meses. Aseguró que jamás se 
ha sentido discriminado por 
la “banda skate”, a quienes 
considera sus hermanos. Se 
dijo ávido de volver a rodar.

Finalmente, Haziel 
Echeverría emite un men-
saje para quienes, como él, 
se encuentran en una lu-
cha constante por ser visi-
bilizados y tratados con la 
dignidad que se merecen:

“Los chicos trans existimos 
y aquí estamos día a día en la 
lucha de siempre. Yo les diría 
que se visualicen a futuro, que 
no se dejen pisotear. No debe-
mos odiar a nadie, a pesar que 
nos hayan lastimado, no ne-
cesitamos odio en el corazón”.

Hombres trans existen, pero son 
menos visibles: Haziel Echeverría

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La deportista aclaró que 
las mujeres trans que no 
inician tratamientos hor-
monales no presentan cam-
bios; es decir, no perderán 
fuerza, lo que se podría con-
siderar una ventaja injusta, 
“pero yo estoy bajo un trata-
miento hormonal riguroso, 
es imposible que pueda las-
timar a una mujer”.

En su opinión, abundó, 
haría falta una regulación 
para este tipo de cuestiones, 
una materia en la que Yu-
catán lamentablemente se 
encuentra atrasado a razón 
de la desinformación que 
impera en torno a los depor-
tistas transgénero.

Me han ayudado 
a controlar mi furia

Hubo una época en la que 
Rubí se desempeñó como 
trabajadora sexual en la 
calle. Ella describe ese am-
biente como “muy tóxico” 
independientemente de si se 
trata de una mujer trans o 
cisgénero. “Todo eso es muy 
tétrico, oscuro y fuerte, hay 
mucha envidia”, recordó.

En una ocasión, tres de 
sus competidoras se pusie-
ron en contra suya y se jun-
taron con el fin de golpearla. 
Ella supo manejar la situa-
ción y en ningún momento 
usó la violencia, pese a con-
tar con el entrenamiento.

“Todo lo contrario, se 
resolvió hablando y pude 
salir ilesa. En ese aspecto 
las artes marciales me han 
ayudado mucho a contro-
lar mi furia, el enojo y po-
der salir del problema sin 
la necesidad de llegar a los 
golpes”, expuso.

Rubí Narváez se dijo mo-
tivada para promover la in-
clusión en el deporte para 
las personas trans, hacerle 
entender al mundo que 
existen y merecen un espa-
cio en el deporte.

“Entre todo tipo de per-
sonas podemos tener ar-
monía, promover el amor 
al prójimo, no excluir a 
las personas. En estos 
tiempos de pandemia no 
estamos para jodernos la 
vida los unos a los otros, 
sino para hacérnosla más 
fácil. Si la gente enten-
diera que somos personas 
y merecemos un espacio 
para realizarnos como se-
res humanos, tendríamos 
una mejor sociedad”.

De la página 9

▲ Hay muchos a quienes sus familias no les apoyan y se aferran a ese sentimiento, termi-
nando por invisibilizar su lucha, reconoce Haziel. Foto Cortesía Haziel Echeverría

Dado que los cambios físicos no son tan evidentes, muchas veces pasan 
desapercibidos, indica estudiante de gastronomía y activista
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Para Noamhy Herminia 
Nieves, presidente del mo-
vimiento TransCendiendo 
Quintana Roo, el 31 de marzo 
no debe ser la única fecha 
en la que se haga patente 
la visibilidad trans, sino que 
día a día se reconozca la lu-
cha que emprenden las per-
sonas trans por su dignidad, 
y que en el camino enfren-
tan discriminación y la obs-
taculización a sus derechos 
fundamentales como a un 
trabajo digno y a las mismas 
oportunidades de desarrollo.

Para ser sujetos de sus de-
rechos, la comunidad trans 
enfrenta “trabas”, por lo que 
celebran grandemente que 
en Quintana Roo sea legal el 
cambio de género en el acta 
de nacimiento.

“Se nos debía la dignidad 
y porque las futuras genera-
ciones van a poder asistir a 
la escuela y tener el recono-
cimiento de su identidad a 
como ellos eligieron y poderse 

preparar más, porque necesi-
tamos más gente aliada, gente 
luchadora con conocimien-
tos de causa preparada y con 
conocimientos de causa para 
poder decidir en las políticas 
públicas”, indicó Noamhy.

Hizo patente, por ejem-
plo, en el sector laboral, 
cuando una chica o un 
chico trans se identifican de 
acuerdo al género que se re-
conocen en los departamen-
tos de recursos humanos tie-
nen la orden de decirles que 
su gafete portará el nombre 
con el que están registrados 
y están en su derecho.

“Nunca hicieron empatía 
en ponerle como se quería lla-
mar jurídicamente, como él 
se llamaba socialmente, pues 
vulnerabilizaban y obstaculi-
zaban el desarrollo emocional 
de la persona trans porque tú 
mirabas un chico pero tenía 
nombre de mujer; entonces 
ya creabas un conflicto con 
las personas que se acerca-
ban hacia ti, porque ya sabían 
independientemente que te 
exponían, te exhibían, ya eso 
está cambiando”, comentó.

Sin embargo, la comuni-
dad trans sigue enfrentando 
discriminación en los cen-
tros de trabajo al obtener es-
casas oportunidades y digni-
ficación, al igual que a la sa-
lud o derecho a participar en 
las políticas públicas, y sobre 
todo en el reconocimiento, 
que es de vital importan-
cia: “Nosotros somos gentes 
sociales y necesitamos los 
mismos derechos para poder 
erradicar la problemática.

“Esta problemática hace 
que nosotros estemos nada 
más en ciertas actividades 
productivas, hacia lo que 
nosotros somos por nuestra 
identidad: estilistas, costure-
ras, diseñadores, y aunque 
todos los trabajos son dignos, 
hasta el trabajo sexual al que 
muchas veces orillan a la ma-
yoría de la comunidad (…) por-
que les truncan la posibilidad 
de poder realizar o seguir sus 
estudios,” aseguró Noamhy.

Admite que muchas 
veces el factor religioso 
inmerso en los grupos de 
poder influye en que no 
se pueda avanzar en lo 

derechos, incluso en aque-
llos ya constatados por la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, “porque está 
muy arraigado el conserva-
durismo y la ideología re-
ligiosa en las personas que 
están para dictar las reso-
luciones a favor del pueblo.

“Es importante la religión, 
las instituciones, el mismo 
gobierno, pero sobre todo las 
personas que están en él, que 
por su ideología, religión y 
formas de pensar no ayudan 
a que podamos avanzar en 
los derechos de la comuni-
dad, porque nos consideran 
personas de segunda”, ase-
guró la activista.

Agenda trans

El movimiento que surge 
desde la necesidad del cam-
bio de género legalmente en 
Quintana Roo impulsa una 
agenda junto con algunos alia-
dos desde el Poder Legislativo. 
El siguiente paso es impulsar 
temas de garantía de salud, de 
trabajo digno y por ahora, la 
tipificación de los crímenes de 

odio, a través del diputado Ed-
gar Gasca Arceo, de Morena.

Por ahora el movi-
miento está dando segui-
miento a los cambios de gé-
nero, cuyo trabajo no ter-
minó con lo aprobación de 
la iniciativa y su entrada 
en vigor, sino que continúa 
hasta que las reglas queden 
bien estipuladas, como el 
trato digno en el trámite.

Es el caso del Registro 
Civil de Cozumel, en donde 
una chica trans acudió a ha-
cer el trámite para el cam-
bio de identidad y el per-
sonal en todo momento la 
trató como un varón.

“Ese tipo de cosas nosotros 
debemos de seguir, no nada 
más es meter la iniciativa, ha-
cer la parte y celebrar; tam-
bién es acompañar porque la 
iniciativa es como un bebé, 
es un niño nuevo, entonces 
tenemos que empezar a ense-
ñarnos juntos a cómo tratar 
al personal para que nos trate 
bien. No queremos un trato 
preferencial, lo que queremos 
es ser tratados como cual-
quier persona”, precisó.

Se nos debía la dignidad; siguen 
garantías en agenda: Noamhy Nieves
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ En Quintana Roo, el Poder Legislativo aprobó el cambio de género en el acta de nacimiento. Foto Facebook Noamhy Herminia Nieves
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Trans ko’olelo’ob ich máasewal kaajo’obe’, 
ka’atéen u péech’óolta’alo’ob 

Ku náachtal u meyaj Red de Acompañamiento ti’al ko’olel 
ikil u kaláanta’al ma’ u yantal loobilaj tu kaajil Saki’

Ch’a’ab u moots Red de 
Acompañamiento ti’al ko’olel 
ku meyaj tu noj kaajil Jo’ ti’al 
u beeta’al uláak’ jump’éel tu 
kaajil Saki’, ba’ale’ le je’ela’ yaan 
u meyaj xan ich maaya t’aan, 
ti’al beyo’ u páajtal u paklan 
kaláantikubáaj ko’olel ka’alikil 
u xíimbal yóok’ol bej. 

Meyaj ku beeta’al tu lu’umil 
Yucatáne’, jo’olbesa’an tumen 
x-áaktibiistáa Milka Abril 

Rodríguez; leti’e’ tu je’ek’abtaj 
u múuch’il Facebook yéetel 
WhatsApp ti’al u páajtal u ts’áak 
k’ajóoltbil tumen máaxo’ob ku 
táakpajalo’obe’, ba’ax bejil ku 
biinsiko’ob, ti’al beyo’ u yu’ubal 
táan u láak’inta’alo’ob kex ich 
kaaj ku máano’ob. 

 Beey túuno’, wa ku yantal 
máax ku yu’ubik saajakile’ ku 
páajtal u ya’alik te’e múuch’o’obo’, 
ti’al beyo’ máaxo’ob naats’ 
yaniko’ob ti’e’ je’el u yáantajo’obe’, 
tak kéen k’ujsa’ak tu’ux ku bin. 

U tuukulil múuch’meyaje’ 
síij tu péetlu’umil Veracruz 

tu ja’abil 2019, tumen 
múuch’kabilo’obe’ tu ch’a’ajo’ob 
le tuukula’ ti’al u paklan 
kaláantikubáajo’ob. Milkae’ 
ku ya’alike’, yéetel meyaj ku 
beetiko’obe’, kex yaan ko’olel 
ts’o’ok u yáak’abtal kéen 
jóok’ok tu meyaje’, yaan máax 
kaláantik u bin.  

Yóok’lal utsil ba’alo’ob 
jok’a’an ti’ le meyaja’, beeta’ab 
túun uláak’ jump’éel tu kaajil 
Saki’. Tu yóok’lale’, Candelaria 
May, máax jo’olbesik u 
kúuchil Centro Cultural 
y de Derechos Humanos 

“Casa Colibrí”, tu ya’alaj te’e 
kaajo’, yaan ko’olel u ya’almaj 
ku ch’a’apachta’al kéen 
xíimbalnak ich kaaj.  

“Tch’a’aj u t’aanil yéetel 
tjets’aje’ yaan kbeetik u 
múuch’il WhatsApp ti’al u 
kaláanta’al ko’olel”, tu ya’alaj. 
Ti’al u táakpajal máak ichile’, 
ku k’áata’al jump’éel u yoochel 
le ko’olelo’, ti’al u yojéelta’al 
máaxo’ob táaka’ani’. 

“Meyaj táan u beeta’ale’, ku 
chíikbesik ko’olele’ táan u jeel 
líik’ilo’ob, táan kpaklan ilikbáaj 
yéetel táan kláak’intikbáaj”, 

tu ya’alaj.  Yóok’lal túun le 
meyaja’, te’e múuch’il ts’o’ok u 
beeta’alo’ chéen ich maaya kun 
úuchul t’aani’, tumen maaya 
ko’olel kun jo’olbesik xan.  

“Táan kjeel ts’íibtik k’ajla’ay 
yaan te’e lak’ina’. Táan kch’a’ak 
u moots meyaj beeta’al ichil 
Red de Acompañamiento 
de Mérida, máax yéetel 
táan kmúul meyaj, ti’al xan 
u yila’al ka yanak jump’éel 
Centro Cultural y de Derechos 
Humanos ‘Casa Colibrí’, ti’ 
tuláakal méek’tankaajo’ob, ti’al 
u yutsil ko’olel”, tu ya’alaj. 

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Trans ko’olelo’obe’ sijnáalo’ob ti’ 
máasewal kaajo’obe’ ka’atéen 
u péech’óolta’alo’ob. yáaxe’ 
tumen transo’ob, ts’o’okole’ 
tumen máasewalo’ob; le beetik 
mix táan u chíikpajalo’ob 
ich kaaj u yoksmaj tu tuukul 
chéen xiib wa ko’olel yaan 
ich kaaj, tumen te’e kaajo’obo’ 
láayli’ chika’an u muuk’il u 
yóol xiib, beey úuchik u ya’alik 
Beth Sua De Gyvez Gallegos, 
máax jo’olbesik Amaruss 
Guendanavanii Ixtepec A.C.

Ti’al u ja’abil 2019, u 
mola’ayil Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
tu jets’aje’, u lu’umil Yucatáne’ 
ti’ yaan ichil le lajunp’éel 
péetlu’umo’ob tu’ux asab 
ya’ab u péech’óolta’al máak 
chéen tumen máax uts tu 
yich, beyka’aj taak’in yaan, 
bix u búukinaj, máasewal 
yéetel ajmaaya t’aan, je’el 
bix xan tran ko’olel yaan ti’ 
máasewal kaako’ob, ba’ale’ 
chéen p’el u múuch’ul ka’ap’éel 
ti’ le ba’alo’oba’, ka’atéen xan u 
péech’óolta’alo’ob.  

Arianne Kine’, 28 u ja’abil, 
ku t’anik maaya yéetel 
Halachó u kaajal, le beetik u 
ya’alik juntúul trans ko’olele’, 
noj ba’al ma’ chéen tu kaajal, 
beyxan táanxel tu’ux. 

Ko’olelo’ob je’el bix Ariannee’, 
ku péech’óolta’alo’ob ti’ noj 
kaajo’ob tumen máasewalo’ob.

Leti’e’ tu ya’alaje’, kex tumen 
paal ka’ache’, ku ta’akikubáaj ti’al 
u búukintik u nook’ u maama’, 
ts’o’okole’ ka’aj ila’ab ba’ax ku 
beetike’, yáax p’ekta’ab tumen 
u baatsil.  “In maame’ juntúul 
ko’olel u jets’maj u moots ti’ 
kuxtal suuk u yantal, le beetik 
jach talamchaj ti’ u na’atiken. 
Úuchben tuukul yaan ich kaaj, 
le beetik k’aas u pakta’al ko’olel 
je’el bixo’one’”, tu tsikbaltaj.  

Ti’ leti’e’ ken sáa jaytéen 
ts’o’ok u t’a’anal ti’al u táakpajal 
ti’ meyajo’ob yaan ba’al u yil 
yéetel u yoksaj óolta’al najil 
k’uj, ti’al u ‘k’exik u tuukul’ 
yéetel ti’al u súu tu yóol de 
xiib, ba’ale’ leti’e’ mix juntéen u 
éejentmaj u bini’.  

Trans ko’olel chíikbesik 
máaxo’ob tu kaajalo’obe’ ku 
péech’óolta’alo’ob tu kaajalo’ob. 
Ba’ale’ yaan máaxo’ob, je’el bix 
Alicia, síij tu kaajil Motule’, u 
seen a’alal ba’al ti’obe’ ku beetik 
u yantal u muuk’o’ob tu táan 
péech’óolal. 

29 u ja’abil walkila’, 
ts’o’okole’ láayli’ u k’a’ajsik u 
yuume’ jach talamachaj ti’ 
u na’atik máaxi’, tumen tu 
kaajale’, tuláakal xiibe’ unaj 
yaan u muuk’. “Ich kaaje’, 
kpéech’óolta’al tumen xiibo’ob 
yéetel ko’olelo’ob, mina’an mix 
ba’al u yil máaxo’obi’”.  

Tu yóok’lale’, Beth Sua De 
Gyvez Gallegos, máax jo’olbesik 
Amaruss Guendanavanii 
Ixtepec A.C., máax ku 
péeksikubáaj tu lu’umil Oaxaca 
yéetel máax xan ku múul 
meyaj yéetel xyukatekail 
áaktibiistaob Muñeca Aguilar, 
de Comando Trans yéetel 
Abigail Trillo de Yucatrans, 
tu ya’alaje’ jach noj meyaj 
le ku beeta’al te’e máasewal 
kaajo’obo’ ti’al u chíikbesa’al 
trans máako’ob.

X-áaktibiistae’ ts’o’ok u 
meyaj ti’al u chíimpolta’al u 

páajtalil wíinik yaan ti’ trans 
ko’olelo’ob kaja’an ti’ máasewal 
kaajo’ob, tu tsolaje’, péech’óolale’  
ku yantal tumen ku na’atale’ 
chéen xiib yéetel ko’olel yaan 
ich kaaj, le beetik xane’ jets’a’an 
ba’ax yéetel bix unaj u beetik 
tuláakal ba’al máak.

“Ich máaya kaajo’ob’e ku 
tukulta’ale’ xiibe’ leti’e’ máax 
unaj u beetik meyaj tu’ux 
ku k’a’abéetkunsa’al muuk’, 
ts’o’okole’ ko’olele’ chéen u 
meyajil ichnaj ku beetik”, 
tu ya’alaj. Ba’ale’ láayli’ te’e 
kaajo’obe’, trans ko’olelo’obe’ ku 

chuuyo’ob wa ku beetik meyaj 
k’abo’ob, ba’ale’ yaan tu’ux 
jach k’aalal u tuukul kaaje’, 
le beetik mix táan u cha’abal 
u beetiko’ob le meyajila’, ku 
p’a’atalo’ob paachil, le beetik 
chéen sexual meyaj ku béeytal 
u beetiko’ob.   

CNDH ichil péetlu’umo’ob 
tu’ux asab ya’ab u péech’óolta’al 
máak, walkil óoxp’éel 
ja’abo’obe’, ti’ yaan Ciudad de 
México, Jalisco, Querétaro, 
Puebla, Veracruz, Hidalgo, 
Tabasco, Campeche, Quintana 
Roo yéetel Yucatán.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

U YAAYAMIL KÉET KUXTAL

▲ Ti’al u ja’abil 2019, u mola’ayil Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tu jets’aje’, u 
lu’umil Yucatáne’ ti’ yaan ichil le lajunp’éel péetlu’umo’ob tu’ux asab ya’ab u péech’óolta’al máak 
chéen tumen máax uts tu yich wa beyka’aj taak’in yaan ti’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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Instalarán entre 10 y 15 puntos de 
vacunación anti Covid en Mérida 
Proceso de inmunización iniciará el próximo lunes y durará 10 días: Joaquín Díaz

El delegado del gobierno 
federal en Yucatán, Joa-
quín Díaz Mena, informó 
que se instalarán entre 10 
y 15 puntos de vacunación 
contra el COVID-19 en Mé-
rida, el proceso iniciará el 
próximo 5 de abril y serán 
alrededor de 10 días de va-
cunación, de esta primera 
dosis de 105 mil vacunas. 

Agregó que la meta es 
aplicar 130 mil dosis en la 
capital yucateca y precisó 
que la vacuna que se apli-
cará en Mérida será la de 
AstraZeneca en dos dosis; 
la primera se empezará a 
suministrarse el siguiente 
lunes, pero todavía no hay 
fecha para la segunda.

Desde el lunes, precisó 
Díaz Mena, se están ha-
ciendo reuniones con la Se-
cretaría de Salud estatal, con 
el ayuntamiento de Mérida y 
otras dependencias, para ha-
cer una planeación conjunta, 
para determinar los puntos 
que se instalarán en diversos 
sitios de la ciudad, así como 

la logística que permita divi-
dir un porcentaje de pobla-
ción y no convoquen a todos 
al mismo tiempo.

Asimismo, se está ha-
ciendo un censo de asilos, 

casas hogar y demás lugares 
para que les llegue la vacuna 
a los beneficiarios.

No obstante, adelantó 
que el proceso consistirá en 
enviar mensajes de texto 

a los adultos mayores, de 
acuerdo a su código postal, 
que decidieron aceptar la 
vacuna. En el mensaje se les 
informará cuál es su centro 
de vacunación más cercano 

para acudir, la fecha y hora-
rio exacto.

Asimismo, indicó que el 
orden de la vacunación será 
alfabético; es decir primero 
serán las personas cuyos 
apellidos comiencen con 
ABCD, luego EFG y así suce-
sivamente. Por día se aplica-
rán entre 10 y 15 mil dosis.

En el caso de las perso-
nas adultas mayores que no 
puedan acudir a los puntos, 
pues se encuentran postra-
das, u otro motivo, habrá 
una brigada móvil de “corre-
caminos” que los atenderá 
en sus hogares o en el lugar 
donde se encuentren.

En Mérida, indicó que 
hay alrededor de 500 per-
sonas postradas, pero es-
timó que el número dismi-
nuya porque al final los fa-
miliares buscan soluciones 
para llevarlos a los módu-
los de vacunación, y aclaró 
que los adultos mayores 
no tienen que bajarse del 
auto; el personal acude y le 
aplica la vacuna.

Los detalles en cuanto 
a fechas, sedes y horarios 
se darán a conocer en los 
próximos días, informó.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Por día, en Mérida se aplicarán entre 10 y 15 mil dosos, según refirió el delegado de pro-
gramas federales, Joaquín Díaz Mena. Foto Fernando Eloy

Segey hará encuestas en el interior del estado 
para conocer las condiciones de escuelas

A través de mesas de con-
sulta instaladas en diversos 
municipios del estado, la 
Secretaría de Educación del 
Estado de Yucatán (Segey) 
realizará encuestas para co-
nocer cuál es la condición 
de las escuelas y qué con-
textos existen para cuando 
se determine el regreso a 
clases presenciales.

De acuerdo con informa-
ción de la Segey, las mesas 
de trabajo estarán instala-

das en diversas regiones del 
estado, con la finalidad de 
compartir conclusiones de 
acuerdo con las necesidades 
de cada escuela.

Las primeras conclusio-
nes serán reunidas para 
enriquecerlas en un si-
guiente ejercicio.

Por ahora, las mesas se 
llevarán a cabo durante 
todo abril, y una vez ha-
ciendo un compendio, la 
Segey tendrá herramientas 
para generar propuestas de 
contribución al proceso en-
señanza-aprendizaje para el 
siguiente ciclo escolar.

A pesar de que las au-
toridades estatales aún no 
han informado sobre si 
habrá clases presenciales 
próximamente, en estas 
mesas se toman en cuenta 
las opiniones de líderes 
sindicales, representantes 
de escuelas particulares, 
cámaras empresariales, 
colegios de profesionistas, 
madres y padres de familia 
y estudiantes de educación 
media superior y superior. 

De igual forma, en es-
tas reuniones se tratarán 
temas como qué proce-
dimientos llevar para 

cuando alumnado y do-
centes estén en las aulas.

En esta encuesta par-
ticiparán más de 133 mil 
personas en todo el estado, 
para precisamente tomar en 
cuenta las condiciones físi-
cas de cada escuela y en qué 
contextos se encuentran.

En las mesas también 
habrá representantes de las 
Secretarías de Investigación, 
Innovación y Educación Su-
perior (Siies), de Salud (SSY), 
de Fomento Económico y 
Trabajo (Sefoet) y Técnica de 
Planeación y Evaluación (Se-
plan), el Sistema de Protección 

Integral de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna) Yuca-
tán, la Comisión de Educación 
del Congreso del Estado y la 
Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos (Codhey).

En estas mesas también 
serán alineados protocolos 
federales y estatales con la 
finalidad de alinear proce-
sos que se implementarán 
en las escuelas para evitar 
contagios de Covid-19.

La Segey reunirá informa-
ción sobre la situación física 
de las escuelas y  con qué tipo 
de servicios cuentan, ya sea 
en electricidad y agua potable.

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Planta de prefabricados para Tren 
Maya iniciará operaciones en abril 

Como parte de las acciones 
para impulsar la economía y 
los empleos en el oriente de 
la entidad, el próximo 8 de 
abril iniciará operaciones la 
fábrica de prefabricados del 
consorcio Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA), misma que 
será necesaria en la cons-
trucción de los aditamentos 
para el paso del Tren Maya 
en el tramo 4, que abarca 
desde Izamal hasta Cancún. 

El especialista en Control 
de proyecto y procuración de 
ICA, Efrén Jiménez Contla 
manifestó que se generarán 
más de 120 empleos en la 
región para desempeñar las 
labores que se requieran en 
la construcción del sitio.

“En estos trabajos se em-
plearán los elementos preco-

lados para cubrir los tramos de 
los puentes para la autopista y 
el tren que irán en paralelo, en 
cuanto a la barrera central que 
se fabricará, será para dividir 

los carriles de la autopista que 
se está reconfigurando en sus 
216 kilómetros”, dijo.

El también responsable 
de la fábrica de Prefabricados 

de esta empresa en el sureste, 
indicó que se elaborarán las 
barreras centrales de la auto-
pista de 216 kilómetros que 
se están reconfigurando, y los 

trabes que comprenderán las 
estructuras de los puentes que 
serán alrededor de 640 piezas.

Agregó que los sistemas 
de fabricación de las barre-
ras centrales contarán con 
80 moldes que están divi-
didos en ocho líneas de 60 
metros, que equivale a una 
producción de 160 piezas por 
turno. Las trabes también 
servirán para los puentes 
vehiculares que cruzarán la 
autopista, que son alrededor 
de 54. Asimismo las barreras 
centrales que servirán para 
dividir los cuatro carriles de 
la autopista, Mérida-Cancún.

La fábrica de prefabricados 
mejorará los tiempos en los 
plazos de ejecución de la obra 
con una reducción en el costo, 
se garantizará la calidad de 
los materiales y se efectuará 
un proceso más controlado 
dando como resultado mate-
riales de mayor resistencia.

DE LA REDACCIÓN
VALLADOLID

 Los aditamentos de la fábrica de ICA se emplearán en el tramo 4, Izamal- Cancún. Foto Fonatur
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Hoteleros invitan a turistas a visitar las 
playas siguiendo medidas de higiene

Ante el cierre de las playas 
y los malecones de Progreso, 
Juan José Martín Pacheco, 
presidente de la Asociación 
de Mexicana de Hoteles de 
Yucatán (AMHY), recordó a 
los turistas que los demás 
municipios costeros sí per-
miten el acceso, por lo que 
invitó a visitarlas, siguiendo 
los protocolos de seguridad 
sanitaria para evitar conta-
gios por Covid-19.

Tras una reunión con la 
secretaria de Fomento Turís-
tico (Sefotur), Michelle Frid-
man, y el alcalde de Progreso, 
Julián Zacarías Curi, el diri-
gente de la AMHY informó 
que llegaron a un acuerdo 
para hacer difusión sobre 
otros destinos turísticos en 
Yucatán y a la vez recordar 
que hay servicios que no fue-
ron suspendidos en Progreso: 
restaurantes y hoteles tienen 
las puertas abiertas para reci-

bir a personas en estos próxi-
mos días de asueto debido a la 
Semana Santa.

En la reunión acordaron 
que las únicas playas que es-
tán restringidas al público 
son las áreas de los maleco-

nes de Progreso, pero se tiene 
acceso para llegar a los res-
taurantes, hoteles y demás 
servicios que están operando 
para recibir a los turistas.

Por otra parte, dejó en claro 
que las otras playas del estado 

sí están abiertas, por lo que es 
posible hacerles difusión para 
que las personas que llegan al 
estado, las visiten, siempre y 
cuando cumplan con los proto-
colos necesarios para evitar los 
contagios por Covid-19.

Hay que recordar que el 
anuncio oficial por parte 
del gobierno del estado 
consiste en evitar el acceso 
a las playas de Progreso 
desde el 26 de marzo al 11 
de abril próximo.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

 Las playas y los malecones de Progreso permanecen cerrados. Foto Enrique Osorno

Al menos en Yucatán, Mo-
rena se atoró en las redes 
de ambición política, el 
duelo de vencidas lo es-

cenifican los llamados orgánicos 
de Morena encabezados por Ma-
rio Mex Albornoz quien mantuvo, 
cuidó y hasta organizó a su manera 
al partido político hoy en el poder. 
A este personaje todos los enviados 
del centro le han jalado su cola de 
caballo, le han faltado al respeto.

Verónica Camino es ahora la 
manzana de la discordia, la sena-
dora ha sido muy criticada por 
haber votado a favor de la reforma 
eléctrica, este personaje saltó de 
rama en rama, su corazón cam-
bió de chaqueta, una historia no 
puede ser borrada y generacional-
mente llega a ser dolorosa, pero 
esa es la historia de cada uno. Ve-
rónica Camino Farjat definió la 
suya desde su origen, el populacho 
la califica como una política sandía 

al brincar del PRI al Verde; es decir 
verde por fuera, roja por dentro, 
pero no conforme con esta paleta 
determinó estallar la sandía en el 
piso y cambiar de piel a un tono 
más caribeño, ahora es Morena, 
se dice que detrás de esta transfor-
mación están los maquillistas en 
desuso, el ex gobernador más gris 
que ha tenido Yucatán, Rolando 
Zapata, y su amigo más cercano, 
Víctor Caballero Durán, por cierto 
padrino de Verónica, quienes le 
ofrecieron su valioso voto a Ri-
cardo Monreal, amigo personal 
de Carlos Sobrino Sierra y por lo 
tanto cercano a Rolando Zapata. 
Detrás de este sacrificio vendría 
la toma del control total de Mo-
rena en Yucatán y, claro, el de las 
candidaturas, pero no contaban 
la férrea resistencia de una tribu 
local: los orgánicos de Morena Yu-
catán: Mario Mex, Ismael Peraza y 
compañía que resultaron ser más 
bravos que funcionales, pero si no 
tuvieran esa resistencia, Verónica 
hoy sería candidata a la alcaldía 

de Mérida, enfrentándose a Jorge 
Carlos Ramírez, ni mas ni menos 
que el político que no la quería 
como compañera de fórmula y jaló 
votos y carreta para hacerla llegar 
al Senado. 

Vaya cantidad de afrentas por 
cobrar quedan colgadas de esta deci-
sión, a eso sumemos que Jorge Car-
los Ramírez y Rolando Zapata traen 
el pendiente de quién se queda con 
el perro; es decir,  el PRI. 

Delitos menores dirían los jue-
ces. Es una verdadera lástima mirar 
el desbordamiento de la ambición 
de aquellos que ya fueron votados 
y elegidos para gobernar, que ya 
tuvieron su chance, que ya se lle-
varon la quinta y los mangos, para 
que ahora quieren imponer títeres 
en un partido político que le quedó 
pequeño a López Obrador. 

En tan poco tiempo Morena ha 
sufrido un brutal desgaste en to-
dos los planos, en Guerrero: Félix 
Salgado es toda una vergüenza im-
puesta para enviar un claro men-
saje, “aún con sátrapas y violadores 

somos ganadores”, ni Epigmenio Iba-
rra habría escrito este guión digno 
del nuevo Varguitas, personaje cen-
tral de la película La ley de Herodes.  

Ni un soplo de libertad 

Me siento perplejo ante el uso utili-
tario de nuestros votos el próximo 
seis de junio, me doy cuenta de que 
no somos electores, si no tontos úti-
les adivinando si vamos con melón 
o con sandía, brindamos un servicio 
electoral temporal, después de vo-
tar somos pasado, da mucho coraje 
mirar que quienes votan primero y 
siempre son los partidos políticos, 
sus dirigencias, sus intereses, tanto 
mequetrefe, intereses detrás de una 
candidatura, tanta ambición o ven-
ganza guardada, para que luego nos 
digan a los votantes, aquí tienes: 
estas son mis mejores cartas, este es 
el candidato o candidata que noso-
tros queremos que tú elijas y así el 
votante solo frente una inmensidad 
de nombres y partidos, se pregunta; 
¿cuál es el menos peor?

¿Por qué se atoró Morena?
JOSÉ LUIS PRECIADO
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Luego de que se diera a cono-
cer el caso de abuso sexual 
que sufrió una estudiante du-
rante sus prácticas profesio-
nales en un centro de adictos 
ubicado en Mérida, la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) presentó este martes 
la denuncia correspondiente 
ante la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), con el propósito de 
esclarecer este asunto y que se 
investiguen los hechos ocurri-
dos en la sede de Arca de Noé, 
alcohólicos y drogadictos en 
rehabilitación A.C. Asimismo, 
el proyecto de servicio social 
que presentó este centro de 
rehabilitación fue cancelado 
de manera expedita por parte 
de la casa de estudios.

Estefanía, recién titulada 
de la licenciatura en Nutri-
ción, denunció a través de 
sus redes sociales que fue 
víctima de abuso sexual por 
parte del personal de dicha 
organización, durante la 
realización de sus prácticas 
profesionales en febrero de 
2019, pero las autoridades de 
la Facultad de Medicina y de 
la UADY no hicieron nada 
para atender esta situación. 
“Son encubridores”, señaló.  

 A partir del semestre en 
que tuvo conocimiento de lo 

ocurrido a su alumna, hoy 
ya egresada, la UADY precisó 
que la Facultad de reubicó a la 
joven para que desarrollara en 
otro lugar sus prácticas.  

El abuso  

Estefanía Balam Campos hizo 
público su caso el pasado 28 
de marzo en sus redes socia-
les, donde expuso cómo fue 
abusada sexualmente por 
Adda Pacheco Vázquez y su 
pareja David Enrique Álvarez 
García cuando era estudiante 
y realizaba sus prácticas pro-
fesionales en el Centro de 
Rehabilitación Arca De Noé 
A.C. Con audios, capturas de 
pantalla de correos y mensa-
jes de WhatsApp, evidenció el 
deficiente actuar de las auto-
ridades de su escuela y su casa 
de estudios ante este caso.  

Indicó que ni las autori-
dades de la carrera ni de la 
escuela verificaron que las 
condiciones del lugar donde 
iba a realizar sus prácticas 
fueran idóneas, ni que sea un 
espacio seguro para las y los 
estudiantes.   

“La Facultad de Medicina, 
la coordinadora de la licen-
ciatura y el director de la es-
cuela me dejaron sola en un 
caso de abuso sexual, que se 
dio por la irresponsabilidad de 
una de sus docentes, lo que 
los convierte encubridores de 

éste”, manifestó la joven en su 
publicación.   

Ella denunció esta situa-
ción ante las autoridades 
correspondientes, quienes le 
prometieron tener una reu-
nión con la coordinadora de 
su carrera y el director de la 
facultad, para hablar de este 
tema, pero nunca pasó; luego 
hizo evidente su abuso en los 
tendederos que se colocaron 
en varias escuelas de la casa 
de estudios, por lo que la di-
rección de la facultad convocó 
a las mujeres de la escuela y 
se acordó otra reunión, pero 
pese a las insistencias de Este-
fanía, tampoco se realizó. Al 
final se comunicaron con ella 
para indicarle que ya no era 
posible ver su caso porque era 
egresada.   

La UADY no protege a 
sus alumnos, sentenció; ade-
más los hizo responsable de 
lo sucedido a su persona “por 
no haber revisado el lugar de 
prácticas, a las personas que 
laboran ahí y por no cuestio-
nar y solapar a sus docentes”.  

“¿Es esto luz ciencia y 
verdad? ¿Es éste el prestigio 
de la UADY? ¿Acaso quie-
ren que sus hijas, hermanas 
o familiares acudan a esta 
institución donde se ha de-
mostrado una y otra vez que 
los alumnos no somos prio-
ridad?”, cuestionó Estefanía.  

Dejó claro que intentó 

hacer la denuncia correspon-
diente ante las autoridades en 
su momento, sin embargo, los 
abogados le dieron muy pocas 
esperanzas de hacer justicia. 
Aunado a esto, el proceso su-
pondría atrasarse en su plan 
de estudios y perder más esta-
bilidad mental.

Pidió a las y los alumnos 
que nunca se dejen intimidar 
por lo que hagan las autori-
dades escolares, y que no se 
callen pues la unión hace la 
fuerza, manifestó.

 
Respaldo de 
agrupaciones  

Luego de la publicación de Es-
tefanía, varias agrupaciones y 
colectivos universitarios de-
mostraron su respaldo. La or-
ganización UADY Sin Acoso 

señaló que la estudiante de-
nunció en tiempo y forma la 
agresión; incluso después de 
su egreso, la denuncia sigue 
siendo una responsabilidad de 
la universidad.   

“Minimizar la agresión ne-
gando que no fue abuso se-
xual y esperar que el tiempo 
pase para no resolver denun-
cia es violencia institucional”, 
manifestó.  

Las Herederas de Mon-
toya expresaron que las au-
toridades de la Facultad de 
Medicina se están “lavando 
las manos”, pues esa no es la 
primera historia de abuso e 
injusticia que escuchamos 
de la facultad. “Ponen siem-
pre miles de pretextos para 
no continuar con nuestras 
denuncias y eligen siempre 
proteger a nuestros agre-
sores”.   

“Si no nos protege nuestra 
propia universidad y no nos 
protege el Estado entonces, 
¿quiénes nos protegen”, seña-
laron.   

“Exigimos a las autorida-
des de la UADY y la Facultad 
Medicina que tomen cartas 
en el asunto y se haga jus-
ticia, que escuchen y atien-
dan nuestras denuncias; que 
no se laven las manos dando 
largas hasta que nos gradue-
mos para que puedan decir 
que al no ser alumnas ya no 
corresponde este asunto”.

UADY interpondrá denuncia ante la 
fiscalía por abuso sexual de alumna
La casa de estudios precisó que la Facultad de Medicina reubicó a la estudiante 
Estefanía para que desarrollara sus prácticas profesionales en otro lugar

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Estefanía pidió 
a los alumnos 
que nunca se 
dejen intimidar 
por lo que hagan 
las autoridades 
escolares
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La Red de Acompañamiento 
de mujeres que existe en Mé-
rida sirvió de ejemplo para 
crear otra en Valladolid, in-
cluso con el dominio de la 
lengua maya y de esta ma-
nera, brindar seguridad mu-
tua en los traslados mientras 
transitan por las calles.

La iniciativa está encabe-
zada en Yucatán por la acti-
vista Milka Abril Rodríguez 
y consiste en contar con un 
grupo de Facebook y Whats-
App para que mujeres com-
partan sus ubicaciones de 
forma segura, pues la inten-
ción es que se sientan acom-
pañadas en zonas públicas. 
Así, si alguna se encuentra 
en peligro, lo comparte en el 
grupo y quienes estén cerca 
acuden a apoyarla o acom-
pañarla hasta que llegue se-
gura a su destino.

La propuesta de crear la 
red surgió en Veracruz en 
2019, pues colectivos usaron 
esta estrategia para prote-
gerse entre mujeres.

Milka compartió que de 
esta manera, cuando las mu-
jeres salen de sus trabajos, a 
la hora que sea, hay otras 
pendientes de su trayecto.

Así, en Mérida evitan ca-
sos de acoso, abuso sexual e 
incluso, secuestro.

Debido a los resultados 
positivos que ya han sido 
detectados, ahora fue creada 
una red en Valladolid.

Al respecto, Candelaria 
May, presidente y fundadora 
del Centro Cultural y de Dere-
chos Humanos “Casa Colibrí”, 
dijo que en Valladolid hay re-
portes de acoso a mujeres en 
las calles, casos que suceden 
cada vez con más frecuencia.

“Nos pusimos de acuerdo 
y decidimos crear el grupo 
porque los casos de acoso 
son frecuentes. Ya está 
funcionando el grupo de 
WhatsApp”, comentó.

Extienden Red de Acompañamiento 
para mujeres, ahora en Valladolid
Propuesta creada en Mérida evita casos de acoso, abuso sexual e incluso secuestro 
// A la hora que salgan del trabajo, hay alguien pendiente: Milka Rodríguez 

INICIATIVA DE PROTECCIÓN MUTUA

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Hermetismo de autoridades sobre el 
paradero de las dos hijas de Victoria

Existe gran hermetismo de 
las autoridades sobre el pa-
radero de F.Y.S. y E.M.S, las 
hijas de Victoria, la migrante 
salvadoreña que murió en 
Tulum a manos de los poli-
cías. El presidente de El Sal-
vador ha mencionado que el 
caso implica muchas agre-
siones más y desde ese país 
la madre de la hoy occisa 
ha declarado que teme por 
la seguridad de las jóvenes, 
principalmente la mayor. 

En Tulum las autoridades 
locales asegura que la hoy 
occisa vivía sola y descono-
cen la existencia de las me-
nores, de 15 y 16 años, pero 
una versión diferente se ma-
neja en Solidaridad, donde de 
acuerdo con fuentes al inte-
rior del Ayuntamiento, la ma-
yor de las niñas permanece 
en custodia en el Centro de 
Atención a la Mujer (CAM), 
pues fue víctima del delito de 
trata de personas.

El ayuntamiento de Tu-
lum informó que “con la fina-
lidad de trabajar en conjunto 
con autoridades de El Salva-
dor para apoyar a la familia 
de Victoria, el gobierno mu-
nicipal de Tulum mantuvo 
una reunión con el cónsul 
de El Salvador, René Domín-
guez, y la representante de la 
Dirección de Derechos Hu-
manos del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de dicho 
país, Ana Rodas” y reiteró que 
brindara toda la cooperación 
para los trámites que la fami-
lia requiera.

La Fiscalía General de 
Quintana Roo informó que 
este martes se llevó a cabo 
la audiencia de imputación 
de los cuatro ex policías de 
Tulum por el delito de fe-
minicidio; sin embargo, los 
detenidos se acogieron a 
la ampliación del término 
constitucional, que se vence 
el próximo sábado; mientras 

tanto, permanecerán bajo la 
medida cautelar de prisión 
preventiva. 

Los tres policías hombres 
fueron remitidos a la cárcel 
municipal de Playa del Car-
men y la mujer al Cereso de 
Cancún. La audiencia conti-
nuará el sábado 3 de abril.

Las menores

Entrevistado al respecto, Da-
niel Cobá Ordóñez, coordi-
nador de planes y proyectos 
del sistema DIF Tulum, refi-
rió que dada la importancia 
y trascendencia del caso de 
la salvadoreña, no están en 
posición de dar algún tipo 
de información ni noticia al-
guna, toda vez que para eso 
están el Ayuntamiento y la 
Fiscalía.

Sobre la atención que brin-
daron para el resguardo de las 
menores, respondió que las 
autoridades les darán la pauta 
para emitir algún comuni-
cado del caso. Reconoció que 
han estado coadyuvando con 
las instancias correspondien-
tes sobre este asunto toda vez 
que los requirieron y además 
el objetivo del sistema DIF Tu-
lum es velar por la protección 
de las menores.

Enrique Rodríguez Luna, 
secretario general del ayunta-
miento de Tulum, refirió des-
conocer quién tiene la tutela 
o el reguardo de las hijas de la 
mujer inmigrante, puesto que 
de acuerdo a su información 
vivía sola en este municipio.

Declaró que ningún fami-
liar ha reclamado el cuerpo, 
puesto que, reiteró, Victoria 
vivía sola en este destino, 
pero están viendo dicho trá-
mite con los diplomáticos sal-
vadoreños.

Una fuente al interior 
del Ayuntamiento de Soli-
daridad reporta que hace 
unas semanas la hija ma-
yor de Victoria quedó bajo 
custodia en el Centro de 
Atención a la Mujer de 
Playa del Carmen porque 
se detectó que era víctima 
del delito de trata de perso-

nas; al parecer su madre ya 
había presentado la docu-
mentación necesaria para 
que le entregaran a la jo-
ven, pero con su deceso el 
trámite quedó inconcluso.

Este martes la cancille-
ría salvadoreña informó: 
“pusimos a disposición todo 
nuestro aparataje institu-
cional para que el proceso 
se lleve a cabo con la cele-

ridad requerida. Asimismo, 
estamos realizando todas 
las acciones para prote-
ger y acompañar de forma 
integral a las dos hijas de 
nuestra connacional”.

ROSARIO RUIZ  
MIGUEL AMÉNDOLA

PLAYA DEL CARMEN  
TULUM

La madre de la hoy occisa teme por la seguridad de las jóvenes // De acuerdo con 
fuentes al interior del ayuntamiento, la menor fue víctima del delito de trata

MARCHAN EN HOLBOX POR FEMINICIDIO DE KARLA

▲ “El paraíso no es paraíso sin nuestras 
mujeres” se leía en una de las pancartas 
que habitantes de Holbox portaron la no-
che de este martes en la manifestación por 
el feminicidio de Karla, una residente de la 
isla. Decenas de personas  respondieron a 
la convocatoria hecha en redes sociales: 

llegaron en punto de las 20 horas a la 
concha acústica de la isla, en su mayoría 
ataviados de blanco. Se hizo una caminata 
alrededor del primer cuadro de la isla, 
pasando por al alcaldía, al grito de justicia 
y se hizo una ofrenda en honor de la joven. 
Foto Jahir Jiménez Rodríguez
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Óscar Montes de Oca Rosales, 
fiscal general del estado, negó 
que Quintana Roo sea un es-
tado feminicida e indicó que 
durante 2020 se registraron 
15 feminicidios, de los cuales 
se detuvo a 14 personas que 
ya están bajo proceso y “sólo 
nos falta uno”. Indicó que 
“nada justifica que haya un 
solo feminicidio, pero este año 
en Quintana Roo hay cuatro 
y en otras entidades hay más”.

De los 15 feminicidios re-
gistrados en 2020, dijo, 14 
ya fueron resueltos y están 
bajo proceso y ya sólo queda 
la detención de una persona 
con orden de aprehensión 
que se relaciona al femini-
cidio de Alexis, ocurrido el 
8 de noviembre en Cancún. 

El fiscal respondió a las 
acusaciones que apuntan a 
Quintana Roo como un es-
tado feminicida: “Habrá que 
ver la fuente y quién lo está 
publicando (…) En la entidad 
hay cuatro y en otros es-
tados hay una cifra mucho 

mayor (…) No lo es (femi-
nicida), pero no importa la 
situación de otras entidades, 
no queremos que ocurra 
este tipo de hechos”.

Reiteró que se trabaja 
desde dos frentes para re-
ducir la incidencia de cual-
quier tipo de violencia de 
género, que representa el 
segundo delito más denun-
ciado en la entidad. 

“Nosotros todos los días, 
en conjunto con el gobierno 
del estado, todas las depen-
dencias estamos trabajando 
en el tema de violencia de 

género, ya no estamos per-
mitiendo que esas prácticas 
se estén llevando a cabo, 
esas prácticas de violencia 
de género, de maltrato e in-
diferencia, todo ese tipo de 
temas se trabaja a nivel pre-
vención, pero también desde 
la Fiscalía, para que no haya 
impunidad”, aseguró.

En relación a las de-
mandas de dilación de la 
justicia para atender te-
mas de violencia de gé-
nero, que mensualmente 
son entre 40 y 50, el fiscal 
indicó que recientemente 

se implementan modelos 
de gestión, por lo que se 
publicó el plan de ejecu-
ción penal que justamente 
busca abatir el rezago.

“No hemos descuidado el 
tema de violencia familiar, 
acabamos de bajar recursos 
federales para implementar 
un plan para contratar per-
sonal y asignarlo a la Fisca-
lía de la Mujer; acabamos de 
contratar 12 ssicólogos más, 
los cuales abatieron el rezago 
de Cancún, pero falta abatir 
el rezago en Solidaridad y 
Othón P. Blanco”, precisó.

“Se trata de profesionalizar la 
función policial, no sólo es 
capacitar dos o tres veces; lo 
ocurrido en Tulum, que sólo 
conocemos porque quedó en 
video, se da por el desconoci-
miento de la función policial, 
urge profesionalizar”, refiere 
Luis Germán Sánchez Mén-
dez, académico e investiga-
dor de la carrera en Seguri-
dad Pública de la Universidad 
de Quintana Roo (UQROO), 
sobre el reciente caso de 
abuso policial que provocó la 
muerte de una mujer.

El abogado y experto en 
seguridad pública indica que 
si bien el hecho ocurrido en 
Tulum la tarde del pasado 
sábado se hizo público, hay 
muchos otros casos que ocu-
rren y no son notorios en la 
ya de por sí compleja rela-
ción con la sociedad.

“Eso pasa porque en la 
función policial se debe iden-
tificar el uso de la fuerza, 
la autoridad puede usar la 
fuerza para cumplir su fun-
ción, pero debe ser propor-
cional y cumplir condiciones, 
básicamente el profesionali-
zar las fuerzas policiales tiene 
que ver con cumplir con su 
función en todos sus actos de 
manera profesional”, acota.

El ex director de segu-
ridad pública de Othón 

P. Blanco afirma que pre-
valecen niveles de profe-
sionalización muy bajos y 
ello propicia que la fun-
ción no se cumpla de ma-
nera adecuada.

Critica también la existen-
cia de un Mando Único en 
Quintana Roo, el cual, dijo, 
carece de figura normativa, 
además de que la estructura 

se da a partir de un sólo 
mando que atienda todas las 
necesidades policiales pese 
a que la Constitución del 
estado apunta a que cada 
Ayuntamiento debe hacerse 
cargo de la seguridad pública 
de su demarcación.

“Si hubiera resultados 
óptimos, pues adelante, 
pero no los tiene, hay que 

observar desde el principio 
normativo que no procede, 
pero además operativo, que 
tampoco es funcional; el 
dejar en manos de una per-
sona la decisión de toda la 
seguridad el día de hoy no 
es adecuado en el procedi-
miento operativo policial, 
porque las necesidades son 
diferentes”, señala.

El académico considera 
que la función policial 
debe hacerse profesio-
nalmente, lo que implica 
mejorar los horarios, pues 
turnos de 24 por 24 ho-
ras no son admisibles para 
ningún ser humano, lo que 
implica la función de los 
policías en cuanto a un 
esfuerzo físico adicional.

Urge profesionalizar la función policial 
en Quintana Roo, señala Luis Sánchez
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ El académico y abogado considera que deben mejorarse los horarios de los agentes, pues turnos de 24 por 24 horas no 
son admisibles para ningún ser humano. Foto Juan Manuel Valdivia

La entidad “no es feminicida”; en otros estados hay más: fiscal
JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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La CNDH atrae 
caso de Victoria

La presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), Rosario 
Piedra Ibarra, acordó la radi-
cación de oficio y atracción 
del caso de Victoria, la mu-
jer salvadoreña que murió al 
ser sometida por elementos 
de la dirección de Seguridad 
Pública de Tulum. 

El caso, ocurrido la tarde 
del sábado 27 de marzo, 
ameritó la intervención de 
la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos de Quin-
tana Roo (Cdheqroo), por 
probable uso excesivo de 
la fuerza, hechos por los 
que la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo 
(FGE) inició una investiga-
ción por el delito de homi-
cidio, en donde participa-
ron elementos de la policía 
municipal.  

Con la finalidad de inves-
tigar posibles actos u omi-
siones cometidos por parte 
de servidores públicos del 
ayuntamiento de Tulum, así 
como de la Fiscalía General 
de Justicia de ese estado, que 
por su naturaleza pudieran 
resultar de especial grave-
dad y constituir violaciones 
a los derechos humanos, la 
CNDH integrará el expe-
diente de queja respectivo 
y, en su momento, emitirá 
el pronunciamiento que 

conforme a derecho corres-
ponda.  

“Al tratarse de una mujer 
víctima del uso excesivo de 
la fuerza pública, debe re-
cordarse que los derechos 
de las mujeres son parte ina-
lienable, integrante e indivi-
sible de los derechos huma-
nos universales, los cuales 
se encuentran contenidos 
en la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer, la Conven-
ción sobre los Derechos de 
la Niñez; la Convención In-
teramericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer 
y demás instrumentos in-
ternacionales en la materia”, 
menciona el organismo en 
un comunicado de prensa. 

El referido acuerdo de 
radicación de oficio y atrac-
ción ya fue notificado a 
la Cdheqroo, a la FGE, así 
como a la dirección de Segu-
ridad Pública en Tulum. 

Avanza Cancún en vacunación contra Covid a 
adultos mayores: van mil 871 dosis aplicadas

A la fecha en Quintana 
Roo se han recibido un 
total de 78 mil 340 vacu-
nas; al 29 de marzo se han 
aplicado 64 mil 795 dosis 
contra el Covid-19 de las 
farmacéuticas Pfizer, Sino-
Vac y Covishield.

En relación a la vacuna-
ción en Cancún, la meta es 
aplicar un total 7 mil 623 va-
cunas, a las personas de 60 
años y más, de las cuales al 
corte de las 14 horas del día 29 
de marzo se han aplicado un 
total de mil 871 de la primera 
dosis de la vacuna SinoVac.

La Secretaría de Salud es-
tatal informó que de manera 
oportuna se envió a nivel 

nacional los censos de la to-
talidad del personal de los 
Servicios Estatales de Salud, 
tanto de primera línea en 
la lucha contra el Covid-19 
como de los demás trabaja-
dores, así como del sector 
privado, a través de la es-
trecha coordinación con el 
enlace federal en el estado.

A la fecha, a nivel estatal, 
un total de 9 mil 52 trabaja-

dores de la salud de primera 
línea en la lucha contra esta 
enfermedad han recibido la 
primera dosis y 6 mil 801 
cuentan ya con la segunda 
dosis. De los trabajadores de 
la salud del sector privado 
un total de 890 han recibido 
la primera dosis y 293 cuen-
tan ya con la segunda dosis. 
Adicionalmente, en Quin-
tana Roo un total de 51 mil 

294 personas mayores de 60 
años han recibido la primera 
dosis contra el Covid-19.

La dependencia reiteró 
su llamado a la paciencia: 
“El gobierno estatal trabaja 
de manera estrecha con el 
gobierno federal, para con-
tinuar avanzando en la in-
munización de la población 
contra esta enfermedad con-
forme lleguen más vacunas”.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 EN TULUM ● EL FISGÓN

El acuerdo ya 
fue referido a la 
FGE, Cdheqroo 
y la dirección 
de Seguridad 
Pública en Tulum

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Tulum pone en marcha operativos 
Semana Santa Segura y Burbuja
Implementarán filtros en puntos de mayor afluencia y accesos a centros turísticos

Este martes, el ayunta-
miento de Tulum puso en 
marcha el Operativo Se-
mana Santa Segura, que 
concluirá el 11 de abril. 
Participan elementos de la 
Policía Quintana Roo, Se-
cretaría de Marina, Guardia 
Nacional, Bomberos, Pro-
tección Civil y organismos 

como la Cruz Roja e institu-
ciones municipales a cargo 
de la seguridad y protección 
a la ciudadanía.

En el tránsito por carre-
teras que conectan a Tulum 
con el resto de los destinos 
turísticos, el titular de la 
coordinación de Protección 
Civil, Gilberto Gómez Mora, 
dijo que hay atención en tres 
filtros instalados en las vías 
a Playa del Carmen, Cobá y 
Felipe Carrillo Puerto.  

Más prevención

Además, inició en Tulum el 
operativo Burbuja de Pro-
tección Sanitaria, imple-
mentado por el gobierno 
del estado en coordinación 
con la Guardia Nacional, 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de 
Marina, la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal, 
el ayuntamiento de Tulum 
e instituciones de los tres 

órdenes de gobierno, a fin 
de prevenir contagios de 
Covid-19.

Myriam Ortiz Enríquez, 
directora de Servicios de 
Salud, explicó que el ope-
rativo consiste en la im-
plementación de filtros en 
puntos de mayor afluen-
cia, aglomeración de per-
sonas y accesos a centros 
turísticos donde se verifi-
cará la salud de los ciuda-
danos mediante muestras 

de temperatura y pruebas 
rápidas de Covid.

De igual manera se re-
forzaron las acciones de 
promoción y prevención en 
centros de trabajo, comer-
cios y puntos turísticos para 
que la ciudadanía esté ente-
rada de las medidas obli-
gatorias como uso de cu-
brebocas, respetar la sana 
distancia y los aforos al so-
licitar un servicio o acudir 
a un establecimiento.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

El ayuntamiento de Tulum 
tomó acciones jurídicas con-
tra quienes participaron en 
los saqueos de equipo táctico, 
computadoras y documenta-
ción confidencial de las ofi-
cinas de Seguridad Pública 
durante las manifestaciones 
del pasado domingo por el cri-
men de Victoria.

Enrique Rodríguez Luna, 
secretario general del ayun-
tamiento, explicó que el 
movimiento se desvirtuó 
cuando personas ajenas a los 
colectivos feministas comen-
zaron a atacar verbal y física-
mente a él y a dos visitadoras 
de la Cdheqroo; aventaron 
rocas para romper puertas e 
ingresar a las instalaciones de 
la corporación policíaca.

Refirió que las personas 
que cometieron estos delitos 
buscaron desestabilizar la 
verdadera finalidad de la pro-
testa pacífica. También se ini-
ciarán acciones legales por los 
daños que sufrieron inmue-
bles que fueron grafiteados 
en la marcha del lunes.

Por destrozos, 
ayuntamiento 
tulumnense 
toma acciones 
jurídicas

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El noveno municipio registra cinco 
incendios en tan sólo una semana

Un incendio aparente-
mente provocado se regis-
tró la madrugada de este 
martes en el poblado de 
Francisco Uh May, donde 
una palapa quedó reducida 
a cenizas en cuestión de mi-
nutos; van cinco incendios 
en una semana en Tulum.

El hecho se reportó a 
través del 911 en la ma-
drugada de este martes, lo 
que activó a los socorristas, 
siendo el Cuerpo de Bombe-
ros y Protección Civil quie-
nes llegaron para atender el 
siniestro que se presentó en 
un restaurantes ubicado a 
la salida de este poblado de 
la zona de transición.

Por varios minutos los 
tragahumo batallaron para 
sofocar el fuego que ame-
nazaba con propagarse. No 
obstante, no pudieron evi-
tar que prácticamente toda 
la estructura del negocio 
hecha de materiales como 
madera y guano se consu-
mieran por completo, así 

como mesas, sillas y demás 
muebles en el interior.

El saldo que se estima 
por los daños materiales 
que sufrió este estableci-
miento sería de más de 
medio millón de pesos. 
Aunque las autoridades 
no han dado a conocer un 
informe preciso sobre las 

causas del incendio, el pro-
pietario considera que el 
fuego fue iniciado de ma-
nera premeditada.

Este es el quinto in-
cendio en un periodo de 
una semana en el muni-
cipio, donde ha trascen-
dido que la mayoría fue-
ron provocados.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Una palapa quedó reducida a cenizas, en el poblado de Francisco Uh May. Foto Miguel Améndola

El propietario 
considera 
que el fuego 
fue iniciado 
de manera 
premeditada
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Dos personas fallecidas tras desplome 
de avioneta en la laguna Nichupté

Una avioneta se desplomó la 
tarde de este martes en la la-
guna Nichupté de Cancún, a 
la altura del kilómetro 13 de 
la zona hotelera, con un saldo 
de dos personas muertas.

Los hechos ocurrieron 
aproximadamente a las 
15:30 horas de este mar-
tes, cuando una  aeronave 
Cessna 206 cayó al agua a la 
altura de Isla Dorada.

El accidente ocurrió 
cuando dos aeronaves ha-
cían maniobras sobre la la-
guna para revelar a una pa-
reja el sexo de su bebé, quie-
nes grabaron el momento 
del fatal percance.

De inmediato personas 
que pasaban por el lugar en 

lanchas y motos acuáticas se 
acercaron para auxiliar a los 
tripulantes y aunque en un 
inicio se informó que habían 
rescatado a una persona 
con vida, posteriormente 
se confirmó que ninguno 
de los dos tripulantes logró 
sobrevivir. 

La organización Asocia-
dos Náuticos de Quintana 
Roo (ANQR) activó una sin-
cronización de emergencia 
para auxiliar en las labores 
de rescate de personas. El 
presidente de ANQR, Fran-
cisco Fernández Millán, in-
formó que al momento del 
percance personal de todas 
las marinas salió al rescate 
de los tripulantes.

Además, llegaron al lu-
gar agentes de Protección 
Civil, Guardia Nacional y la 
Fiscalía estatal.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 La ANQR activó una sincronización de emergencia para auxiliar en las labores de rescate. Foto JC Noticias

Con inversión de 2 mdp, Aguakan pone en marcha 
obra del nuevo acueducto Cancún–Reserva Norte III

Con una inversión de más 
de 2 millones de pesos y con 
el objetivo de mejorar la efi-
ciencia del  servicio en la red 
de agua potable, Aguakan 
dio inicio a la instalación de 
un nuevo acueducto que  
conectará a la ciudad de 
Cancún con el acuífero de la 
Reserva Norte III en el muni-
cipio de Benito  Juárez. 

Los trabajos que se lleva-
rán a cabo sobre la Av. Pro-
longación Tulum en las SM 
236, 237, 238 y 239, tienen 
como objetivo mejorar la efi-
ciencia en la distribución del 
servicio de agua potable, así 
como  preservar y mantener 
la infraestructura, en bene-
ficio de más de 51 mil habi-
tantes; por lo que, durante 
los próximos cuatro meses, 
Aguakan trabajará en la 
instalación de más de 700 
metros de  tubería, tiempo 
requerido para cubrir en su 
totalidad las fases de cons-
trucción y optimizar la  dis-

tribución del servicio. 
Un punto importante a 

señalar es que en el desa-
rrollo de este proyecto, se 
realizará el rescate de  más 
de 60 árboles ubicados en el 
trazo del nuevo acueducto, 
que serán trasladados a un 
vivero de  manera tempo-

ral, en donde se les dará el 
debido cuidado hasta con-
cluir la obra; para  posterior-
mente poder reubicarlos en 
la zona de donde serán re-
tirados, proporcionándoles  
mantenimiento en semanas 
posteriores a su reubicación. 

Como parte del compro-

miso de Aguakan para la 
preservación, protección y 
cuidado del medio  ambiente, 
además de la ejecución del 
rescate y reubicación de 
los 60 árboles, se trabaja en  
coordinación con la Direc-
ción de Ecología de Benito 
Juárez dentro del “Programa 

de Acciones de  Reforesta-
ción y Rehabilitación de 
Áreas Verdes dentro del 
Municipio de Benito Juárez”,  
garantizando un futuro sos-
tenible y una mejor calidad 
de vida de los habitantes. 

Aguakan recomienda 
a los clientes tomar las 
precauciones necesarias 
y sobre todo respetar las  
señalizaciones precauto-
rias sobre la vialidad, así 
como las recomendacio-
nes emitidas por los  tra-
bajadores para prevenir 
accidentes. 

Este proyecto se suma 
a la base de acciones es-
tratégicas previstas para 
incrementar la calidad en 
el  servicio ofrecido a la 
población, priorizando las 
zonas de la ciudad las cua-
les requieren una pronta  
atención, realizando así, la 
inversión necesaria para 
garantizar la prestación de 
los servicios básicos  y con 
ello mejorar las condicio-
nes de vida de las comuni-
dades en las que opera. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 El proyecto mejorará la eficiencia en la distribución del servicio de agua potable. Foto Aguakan
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Intensifica Fonatur trabajos en tramos 
del Tren Maya que pasan por Q. Roo

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
intensifica trabajos y acciones 
en los Tramos 4, 5, 6 y 7 del 
Tren Maya que corresponden 
a Quintana Roo, al tiempo que 
realiza los estudios que darán 
soporte a la obra física, la cual 
debe iniciarse en el transcurso 
de este año en el trayecto de 
Cancún a Tulum.  

Durante los próximos tres 
meses Fonatur dará continui-
dad a una serie de actividades, 
planes y proyectos a cargo de 
los equipos territoriales en 
coordinación con las empre-

sas concesionarias como ICA, 
que está a cargo del tramo Iza-
mal-Cancún; Grupo México y 
Acciona, en el subtramo 5 Sur 
(Playa del Carmen a Tulum) 
y con la Sedena, que tiene la 
responsabilidad del subtramo 
5 Norte (Cancún a Playa del 
Carmen), así como los tramos 
6 y 7, que comprenden de Tu-
lum a Bacalar y de Chetumal 
a Escárcega, respectivamente. 

En el subtramo 5 Sur la 
empresa concesionaria ha to-
mado el control físico de la 
vialidad, donde se atienden 
las fisuras en la Carretera Fe-
deral 307, a la altura del Km 
307+900, así como el otro 
tramo donde el año pasado 
surgió un socavón, al tiempo 

que se realizan los estudios de 
la obra de desvío.  

En el subtramo 5 Norte, la 
Sedena trabaja en el proyecto 
ejecutivo para la construcción 
del tren elevado, que recorrerá 
60 kilómetros desde Cancún 
hasta Playa del Carmen. 

En el Tramo 4 y 5 darán se-
guimiento a programas y pro-
yectos como el mapeo de arte-
sanos y un catálogo de artesa-
nías, junto con las reuniones 
de las mesas de la Consulta 
Indígena y acciones de capa-
citación a emprendimientos 
locales en los municipios de 
influencia del Tren Maya. 

En el Tramo 6, se tiene pre-
visto continuar con las accio-
nes del programa Diagnóstico 

Territorial Comunitario Vía 
Social, cuyo objetivo es lograr 
una planificación conjunta de 
la agenda territorial para lo 
cual se han realizado recorri-
dos en 10 comunidades ubi-
cadas en la zona de influencia 
del Tren Maya. 

El equipo territorial se-
guirá trabajando en la ela-
boración de un Catálogo de 
Manifestaciones Culturales; el 
Plan de Estimulación y Com-
plementación Económica Sus-
tentable (PECES), así como en 
la incidencia en procesos de 
ordenamiento territorial en 
Lázaro Cárdenas, Tulum, Ba-
calar y Felipe Carrillo Puerto. 

En tanto, en el Tramo 7, 
que comprende de Chetumal 

a Escárcega, Campeche, se 
dará continuidad a las visitas 
territoriales de identificación 
a la zona de Costa Maya que 
abarca Xcalak, Mahahual 
hasta Río Indio; programas de 
capacitación a comunidades 
en temas de permacultura y 
bioconstrucción, acompaña-
miento a emprendimientos 
comunitarios. 

Sobre el aspecto ambiental 
se dará seguimiento al impulso 
de Áreas Destinadas Volun-
tariamente a la Conservación 
en la zona de Río Hondo, así 
como acciones de vinculación 
con la Dirección Municipal de 
Turismo para la elaboración 
del instrumento de planeación 
turística de la región. 

DE LA REDACCIÓN
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La obra física del megaproyecto debe iniciar este año, en el trayecto de Cancún a Tulum

De la redacción. Progreso.-En 
compañía de su familia y co-
legas, la progreseña María del 
Carmen Ordaz Martínez pre-
sentó oficialmente, ayer por la 
tarde, su registro para figurar 
como candidata del Partido 
Acción Nacional (PAN) a dipu-
tada federal por el segundo 
distrito. 

A las puertas del Consejo 
Distrital del INE, la candiadata 
se dijo emocionada de iniciar 
un nuevo proyecto en favor de 
los yucatecos y agradeció, junto 
a su suplente Ana Moreno, el 
apoyo brindado desde el Par-
tido Acción Nacional (PAN). 

Durante el registro se 
contó también con la pre-
sencia del presidente del 
PAN Progreso, Darío Hernán-
dez Antonia, así como de 
Julián Zacarías Curi y Erik 
Rihani González, quienes en 
días recientes se postularon 
también como candidato a 
presidente municipal de Pro-
greso y a diputado local por 
el noveno distrito, respecti-
vamente. 

“Estamos a tan solo días 
de iniciar este proyecto el 

cual me tiene muy entusias-
mada, pues tengo el firme 
objetivo de impulsar el de-
sarrollo de cada uno de los 
municipio que conforma el 
distrito 2 y más aún en el 
puerto de Progreso, pues los 
progreseños merecemos más 
y mejores oportunidades”, ex-
presó Ordaz Martínez. 

Y agregó: “estamos traba-
jando fuertemente como la 
gran familia que somos, pues 
juntos tenemos una sola mi-
sión que es el bien común e 
impulsar mejores condiciones 
de vida para todos”. 

Carmen Ordaz es licen-
ciada en administración de 
empresas, graduada por el 
Tecnológico de Mérida. Fue 
tesorera municipal en el 
período 1991 – 1993, presi-
denta del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) en el pe-
riodo 2001 – 2004 y en la 
LXII legislatura del Congreso 
de la Unión ocupó una cu-
rul como diputada por el se-
gundo distrito federal.

Finalmente, con el ob-
jetivo de continuar promo-

viendo el desarrollo integral 
de los sectores que más lo 
necesitan, Ordaz Martínez se 
desempeñó recientemente 
como titular de la Subsecre-
taría de Infraestructura Social 

de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol). 

Por su amplia experiencia 
en la administración pública, 
la aspirante busca reforzar los 
mecanismos de acción para 

atender de manera puntual 
las necesidades de la pobla-
ción y brindar a los ciuda-
danos mejores oportunidades 
para desarrollarse en cual-
quier ámbito.

María del Carmen Ordaz Martínez se registra como candidata del PAN a 
diputada federal por el segundo distrito

 La candidata acudió a registrarse en compañía de su familia. Foto PAN
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Lo que comenzó como pa-
satiempo a finales de 2009, 
hoy es un deleite para cien-
tos de visitantes a la ciudad 
de Campeche, quienes piden 
información a través de di-
versos medios. Sin embargo, 
es a través de Facebook que 
la cooperativa turística rural 
Los Cachitos ha visto, tras la 
pandemia, la oportunidad 
que esperaban cuando ini-
ciaron con la idea de con-
vertir su finca de descanso 
en un punto de ecoturismo 
rural en esta urbe.

Los Cachitos está ubicado 
a 15 minutos de San Fran-
cisco de Campeche, en el po-
blado de Chiná, rumbo a la 
carretera Chiná-Uayamón; 
exactamente en el lote tres 
de la calle San Francisco Ux-
mal, y es una de las ocho 
cooperativas de turismo 
rural en el estado que hoy 
forman parte de la Alianza 
Peninsular para el Turismo 
Comunitario (APTC).

El lugar cuenta con esta-
cionamiento para 20 vehí-
culos, dos albercas de dife-
rentes dimensiones, canchas 
de futbol y volibol, quiosco 
comunitario, mirador foto-
gráfico, restaurante, baños, 
área de vivero, tortuguero, 
tres alerones para estancia, 
asador, por si uno contrata 
alguna de las piscinas, y casa 
del árbol para los niños.

La magia del lugar está 
en sus servicios: tienen un 
espacio para avistamiento 
de aves ya que a la zona lle-
gan diversas especies, entre 
ellas aguilillas negras. Tam-
bién, al tener relación con 
el rancho Las Potrankas, Ca-
chitos ofrece paseos a caba-
llo o senderismo, con perso-
nal calificado para el control 
de los animales.

Al llegar, el visitante es 
recibido por don Antonio 
Cach, quien desde un prin-
cipio advierte con una son-
risa que va a ser muy difícil 

irse del lugar. Él es el pro-
pietario de la cooperativa 
y, junto a su esposa, doña 
Concepción, y sus hijos, 
dan vida a un centro eco-
turístico que ofrece desde 
avistamiento de aves, 
hasta paseo a caballo por la 
zona en una superficie de 
al menos 20 hectáreas de 
zona rural.

Ideal para la familia y 
los amigos, don Cachito dice 
que con sus propias ma-
nos y las de su esposa han 
sembrado todas las plantas 
que pueden observarse en 
el lugar, pues hay una gran 
variedad de ellas; desde 
jimbas y árboles frutales, 
hasta la formación de un 
vivero donde tienen flores 
del desierto, orquídeas, pal-
mas reales, naranja agría, 
sin olvidar algunas horta-
lizas; estas últimas son uti-
lizadas para la preparación 
de los platillos que ofrecen 
en su menú.

“No ha sido fácil, llevamos 
10 años adecuando el lugar, 
todo porque antes trabajaba 
en una institución educativa 
y en mis tiempos libres venía. 
Poco a poco hemos transfor-
mado el lugar porque antes 
mi papá lo utilizaba como es-
pacio para sus animales de 
granja, cuando ya no podía 
atenderlo, poco a poco lo fui 
acondicionando; cuando no 
estaba en la escuela traba-
jando, estaba aquí y espero 
que mis hijos continúen con 
esto”, señaló.

Sin embargo, el sueño 
no para ahí. Don Toño tiene 
la visión, ahora como inte-
grante de la APTC, de am-
pliar su espacio de estancia 
y mejorar aún más los ser-
vicios que ofrece; es decir, 
tiene el plan de construir un 
restaurante en forma, con 
cocina profesional, buscar 
más actividades como paseo 
en cuatrimotos y que el lu-
gar sea aún más grande para 
construir cabañas para quie-
nes quieran quedarse un fin 
de semana.

Señala que gracias a la 
Alianza no sólo han tenido la 
oportunidad de conocer los 
servicios de las demás coope-
rativas, sino que los han mo-
tivado a ver este pasatiempo 
como un sustento de vida 
y, con el apoyo de sus hijos, 
pondrá en marcha la meta 
a largo plazo, pues “tenemos 
todo, calidad humana para 
atender a todos nuestros 
visitantes, espacio libre de 
estrés y la comodidad para 
pasar un día agradable”.

Hoy es común ver a sus 
hijos y sus parejas junto 
a sus nietas, atendiendo a 
los visitantes; todos meten 
mano a la cocina y al man-
tenimiento del lugar. Los 
nietos están encargados de 
ventas de refrigerios y de 
la limpieza de las albercas, 
mientras que los más gran-
des preparan los alimentos 
al carbón y leña, se encar-
gan de la venta de bebidas 
y ofrecen los servicios eco-
turísticos ya mencionados.

La Alianza Peninsular 
para el Turismo Comuni-
tario es una red que surge 
desde 2016 con la finalidad 
de incrementar las visitas 
turísticas a comunidades 
rurales para beneficiar a 
sus habitantes, sin explo-
tar la naturaleza. Está in-
tegrada por tres redes es-
tatales: Caminos Sagrados 
(Quintana Roo), Consejo 
de Turismo Rural de Cam-
peche (Campeche) y Co´ox 
Mayab (Yucatán).

En total son 273 socios 

de comunidades indígenas 
y campesinas agrupados 
en 24 empresas sociales de 
turismo comunitario. La 
APTC funciona con comi-
tés conformados por inte-
grantes de todas las redes 
estatales que trabajan en 
las siguientes líneas: capa-
citación, promoción y go-
bernanza.

Para mayor información 
puede comunicarse al nú-
mero 981129989 con Anto-
nio Cach o a través de la red 
social Facebook, escribiendo 
en el buscador Centro Eco-
turístico los Cachitos, pues 
gracias a la Alianza tienen 
ayuda de una residente de 
nombre Carolina que les 
ayuda con trámites y proce-
sos legales, así como la infor-
mación en Internet.

El contacto con el Consejo 
de Turismo Rural Campeche 
es, en Facebook, Consejode-
TurismoRuralCampeche; al 
correo contactoturismoru-
ralcampeche@gmail.com o 
al teléfono 9811171520. 

Un día en la cooperativa Los Cachitos 
es un día de spa, afirma Antonio Cach
Finca de descanso, integrada a Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, 
ofrece al visitante avistamiento de aves y recorridos a caballo

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Lo que comenzó como un pasatiempo es hoy una oportunidad para el deleite, y punto de 
ecoturismo muy cerca de San Francisco de Campeche. Foto Israel Mijares Arroyo

Tenemos todo, 
calidad humana 
para atender 
a nuestros 
visitantes, 
espacio libre 
de estrés y 
comodidad
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“En Miguel Colorado tenemos 
ocho cenotes, sólo tres están 
abiertos al público, Murciéla-
gos y Los Patos que son sólo 
para observar, y Aguazul, que 
es hasta para bañarse en un 
lugar sagrado, en los Reyecitos 
te llevamos a ellos y te ofrece-
mos una experiencia única”, 
dice María Esther Canul Tun, 
una de las integrantes de la 
familia Canul Tun que está 
dedicada a ofrecer servicios 
ecoturísticos y rurales en Mi-
guel Colorado, comunidad del 
municipio de Champotón.

La cooperativa Los Reyeci-
tos o Ukuchil Jelee, está inte-
grada a la Alianza Peninsular 
para el Turismo Comunitario 
(APTC), una de las 24 joyas del 
ecoturismo en la península de 
Yucatán.

La cooperativa es pura-
mente familiar; don Ramón 
es el dueño legítimo del es-
pacio donde está ubicada la 
cooperativa, un espacio de 250 
hectáreas donde realizan las 
actividades de senderismo, 
avistamiento de aves y prac-
tican la ruta del chicle como 
una de las opciones para vivir 
y conocer parte de la historia 
de Campeche como un estado 
rico en materia prima.

Cuentan con siete habita-
ciones sencillas y tres caba-
ñas especiales, restaurante, 
vivero, casa del árbol, esta-
cionamiento y un sinfín de 
actividades en las que te aten-
derá don Ramón y Raúl, su 
hijo, quien es guía certificado 
y tiene habilidades para el 
avistamiento de aves, conoci-
mientos en herbolaria; habla 
español y maya y está por co-
menzar cursos de inglés.

El plato fuerte dentro de 
los servicios que ofrecen es 
la visita a los cenotes Agua-
zul y  Los Patos, actualmente 
por cuestiones ajenas al ejido 
Miguel Colorado, pues son un 
núcleo ejidal, no está permi-
tido bañarse en el cenote, pero 
pueden hacer el recorrido 
guiado: Raúl y doña May te 
llevan a conocer el cenote Los 
Patos, pues no pueden ingre-
sar al agua debido a que no 
está acondicionado como tal y 

luego bajan al cenote Aguazul 
para contemplar el agua.

La peculiaridad del lugar 
es que desde la llegada escu-
chas a los monos araña que 
viven en la zona y también 
escuchas a lo lejos a los monos 
aulladores, las aves del lugar 
te reciben con sus cantos y 
todo el tiempo que pases ahí 
nunca hay silencio: los anima-
les, los insectos y el viento te 
arropan en el lugar conside-
rado sagrado.

Además de la guía que 
te ofrece Los Reyecitos, 
puedes realizar activi-
dades como nado, uso de 
kayaks e incluso de la ti-
rolesa, este complejo está 
ubicado a cinco minutos 
del poblado.

Cuando uno llega a Los Re-
yecitos, te invitan a formar 
parte del turismo responsable: 
al ingresar al complejo fami-
liar debes lavarte las manos, 
usar gel antibacterial y te 
miden la temperatura, siem-
pre usando cubrebocas como 
parte de las medidas de sani-
dad para combatir al Covid-19.

“Los que vienen con no-
sotros son gente con previa 
cita, gracias al apoyo que nos 
ha dado Kenia, una chica que 
hace su estadía en turismo y 
que está vinculada con noso-
tros gracias a la Alianza, hoy 
tenemos presencia a nivel in-
ternacional debido a la infor-
mación que sube a nuestras 
cuentas oficiales y a la web 
en viajaturismocomunitario.
com”, explicó María.

Agregó que la mayoría 
de sus clientes son extranje-
ros; atienden a cerca de 3 mil 
personas anualmente, 70% 
extranjeros y 30% mexicanos.

La primera actividad que 
ofrecen es la visita al cenote 
Murciélagos. Puedes observar 
por unos 30 minutos cómo 
emprenden vuelo cerca de 
nueve millones de murcié-
lagos de 13 especies. A esta 
actividad te acompañan don 
Ramón, doña Mary y Raúl.

Para los siguientes días te 
ofrecen el senderismo y ob-

servación de aves, también 
realizado por don Ramón y 
Raúl; un familiar los acom-
paña para cargar el equipo 
que necesitan para realizar 
la muestra del chicle. Este ca-
mino es realizado en un área 
de 250 hectáreas.

“Si tenemos suerte podre-
mos ver algunos venados o al 
menos escucharemos cuando 
corren de nosotros”, dice en-
tre risas don Ramón cuando 
comienzan a adentrarse en la 
espesa selva maya. Raúl, ade-
más de explicar qué tipo de 
aves estás observando, explica 
además el uso medicinal de 
plantas y flores que ahí se en-
cuentran.

Ofrecen pequeños talle-
res de tejido a mano y urdido 
de hamacas con doña Sara, 
una vecina que dedica todo 
su día a la costura para ayu-
dar a su esposo con los gastos 
de la casa, pero que hoy es 
parte de un atractivo para 
aprender lo básico en la cos-
tura y el trabajo que da hacer 
una hamaca y entender el 
precio de éstas.

Don Jorge fabrica canastas 
con bejuco; su trabajo es cono-
cido en todo el pueblo, y de la 
mano con Pronatura, ambos 
han logrado sacar poco a poco 
sus productos a un mercado 
externo. Sus canastas tienen 

una duración mínima de tres 
años dependiendo el uso.

Los visitantes no pueden 
irse de Los Reyecitos sin rea-
lizar la ruta del chocolate, 
familiares de los Canul Tun 
realizan una práctica donde 
muestran el uso de la semilla 
del cacao: la primera es ha-
cer agua fresca con la semilla 
húmeda y tiene un sabor a 
guanábana. Esa semilla ya sin 
pulpa es secada por un día y 
posteriormente tostada hasta 
que reviente para que fabri-
quen tablillas de chocolate.

Ya con semillas procesadas 
naturalmente, Raúl, que es un 
todólogo, muele los granos de 
cacao dos veces para que tenga 
la consistencia adecuada y sólo 
con la grasa natural de la se-
milla comienza a tortear las 
tablillas que hasta ahí, tienen 
un sabor amargo. Las que ha-
cen para venta las tortean con 
canela tostada molida y de ahí 
el sabor peculiar.

¿Qué es la Alianza  
Peninsular para el  
Turismo Comunitario? 

La red surge desde 2016 con la 
finalidad de incrementar las 
visitas turísticas a comunida-
des rurales para beneficiar a 
los habitantes sin explotar la 
naturaleza y está integrada 
por tres redes estatales: Cami-
nos Sagrados (Quintana Roo), 
Consejo de Turismo Rural 
de Campeche (Campeche) y 
Co´ox Mayab (Yucatán). 

En total son 273 socios 
de comunidades indígenas 
y campesinas agrupados en 
24 empresas sociales de tu-
rismo comunitario y la APTC 
funciona con comités con-
formados por integrantes de 
todas las redes estatales que 
trabajan en las siguientes lí-
neas: capacitación, promoción 
y gobernanza.

El contacto de Los Reyeci-
tos es con María Esther Canul 
Tun, al teléfono  9811404641 
o ingresar en Facebook a Los 
Reyecitos “Ukuchil Jeele”.

El contacto con el Consejo 
de Turismo Rural Campeche 
es: En Facebook Consejode-
TurismoRuralCampeche; al 
correo contactoturismoru-
ralcampeche@gmail.com o al 
teléfono 9811171520.

Los Reyecitos, herencia maya para el 
ecoturismo rural de Miguel Colorado

 JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La cooperativa Los Reyecitos es completamente familiar. Foto Israel Mijares Arroyo

El plato fuerte 
dentro de los 
servicios que 
ofrecen es la 
visita a los 
cenotes Aguazul 
y  Los Patos
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Hay quienes surgieron con 
la vendimia de la esperanza 
y de la regeneración, esos 
que roban, traicionan y 
mienten al pueblo en busca 
del poder, se les tiene que 
cerrar el paso, por lo que 
hay que barrer a Morena 
de arriba hacia abajo, señaló 
Luis García Hernández, can-

didato de Fuerza por México 
a gobernador de Campeche, 
en el inicio de su campaña.

En evento realizado frente 
a las oficinas de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), en el área 
de Playa Norte, expresó que 
es tiempo que a Campeche 
y Carmen, se les haga justicia 
petrolera, para que reciban 
los recursos que por justicia 
les corresponde. “Aquí en 
este edificio emblemático del 
poder de la industria petro-

lera, que tristemente lo han 
convertido en símbolo de co-
rrupción, del saqueo de la ri-
queza de Campeche, de la in-
justicia y del castigo al estado, 
les digo fuerte y claro, voy a 
romperme el cuero para lu-
char por la justicia petrolera, 
para que Campeche reciba lo 
que le corresponde y a lo que 
tiene derecho”.

Sostuvo que la justicia 
petrolera es una deuda pen-
diente de la federación que 

tiene que saldar, y para lo-
grarlo debe crearse, desde 
abajo, un frente común, con 
un movimiento político y so-
cial, sin miedo y con firmeza, 
para que concrete, la nueva 
renegociación con la federa-
ción por la extracción petro-
lera en la sonda de Campeche.

Ante decenas de simpa-
tizantes, García Hernández 
indicó que si Campeche no 
recibe recurso extraordina-
rios, estaría condenado a lo 

mismo, ya que la verdadera 
esperanza para el estado es 
reformar la Ley General de 
Hidrocarburos, para gravar la 
producción petrolera: “No hay 
otra, quien quiera ser gober-
nador de Campeche no podrá 
hacer nada si no hay renego-
ciación, porque el presupuesto 
no cambia todos los años, es el 
mismo y eso nos mantiene a 
Campeche en el subdesarrollo 
y en estado más atrasado del 
sureste”.

Hay que barrer a Morena de arriba hacia 
abajo, indica Luis García al iniciar campaña
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el objetivo de brindar 
atención a la población que 
pudiera presentar síntomas 
de coronavirus, el Módulo 
Covid del Ayuntamiento 
del Carmen permanecerá 
en servicio los días jueves y 
viernes de la Semana Santa, 
afirmó su coordinador, Cé-
sar Montes de Oca Valdison.

Especificó que al ser 
un centro de atención am-
bulatoria y no de hospi-
talización, las personas 
que requieran de atención 
médica por presentar sín-
tomas de Covid-19 podrán 
asistir al mismo en horario 
de 8 a 19:30 horas.

Expuso que, de la misma 
manera, pese a ser un pe-
ríodo vacacional para algu-
nas actividades, en el caso del 
ramo de la salud se manten-
drán atendiendo al público 
que así lo requiera, además 
de que se les proporciona los 
medicamentos necesarios 
para sus tratamientos.

Recordó que este centro 
de atención se encuentra 
ubicado en el Polideportivo 
Chechén, además de que en 
caso de ser necesario, brin-
dan consultas a domicilio a 

las personas a las que se les 
complica la movilidad.

Montes de Oca Valdison 
recordó que semanas atrás 
aumentó la demanda de con-
sultas, ampliaron los días de 
atención al público que era 
de lunes a viernes, por lo que 
ahora se cuenta con el servi-
cio los fines de semana.

Oxigeno

Cuestionado sobre la dota-
ción de oxígeno, el funcio-
nario manifestó que éste 
continúa siendo gratuito, te-
niendo como requisito que 
los solicitantes presenten la 
receta u orden médica, para 
saber los requerimientos 
que les han sido solicitados.

Módulo Covid de Carmen seguirá 
abierto durante período vacacional
Horario de atención será de 8 a 19:30 horas, anuncia César Montes de Oca

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

De ser necesario, 
el Módulo 
brinda consultas 
a domicilio 
a personas a 
las que se les 
dificulta la 
movilidad

▲ La demanda de consultas en el Módulo Covid ha ido en aumento. Foto Gabriel Graniel



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 31 de marzo de 2021 OPINIÓN 27

Una nueva novela de 
Eduardo Antonio Pa-
rra, Laberinto (Penguin 
Random House, 2019), 

significa un nuevo corte, a mayor 
profundidad si esto es posible, en 
la realidad de un país como el 
nuestro tan infectado por el narco.

CON TODA RAZÓN Michi 
Strausfed coloca a Parra dentro 
del apartado “La omnipotencia 
de la droga” en el cual señala 
cómo “numerosos escritores 
mexicanos se han ocupado de 
las diferentes formas de violen-
cia generadas por la droga” y lo 
sitúa en el primer lugar de la 
lista. Tanto la tesis central de 
Strausfed, Mariposas amarillas 
y los señores dictadores (Penguin 
Random House, 2021), de que 
la narrativa latinoamericana ha 
llenado los espacios que la his-
toria formal ha sido incapaz de 
afrontar, como la palabra “omni-
potencia” referida a la droga en 
nuestra tierra vuelven terribles 
las novelas de Eduardo Antonio 

Parra y muestran este presente 
doloroso como la visión de un 
futuro aterrador y sin salida no 
sólo para el norte de nuestro 
país sino para México entero, 
para Latinoamérica entera.

EXISTE EN PARRA la concien-
cia de “un tiempo que se es-
fumó” en el cual cualquier re-
cuerdo feliz es una “estampa que 
pertenece a otra vida, anterior 
a la nuestra” precisamente por-
que el tiempo se hizo humo “sin 
que nos diéramos cuenta”. La 
razón de la tragedia se proyecta 
múltiple en los cristales rotos y 
es imposible aprehenderla más 
allá de los relatos.

EL VIAJE DE los dos personajes 
que llevan la voz en Laberinto de 
Eduardo Antonio Parra ocurre 
durante una sola noche, “la no-
che de la destrucción de El Edén”. 
Ése es el nombre del pueblo y ése 
el recuerdo que creemos llevar 
todos, jóvenes y viejos, buenos y 
malos, en nuestra memoria co-
lectiva, aunque ya no podemos 
afirmar que existió de verdad en 
algún sitio.

¿DE VERDAD MÉXICO fue al-
guna vez El Edén? ¿O siempre re-
petiremos, con nuestro máximo 
poeta, “Mejor será no regresar al 
pueblo, / al edén subvertido que 
se calla / en la mutilación de la 
metralla?” Sí, todo será el “Retorno 
maléfico” porque López Velarde, 
además de poeta, será siempre 
nuestro máximo profeta.

LA HISTORIA QUE nos narra 
Eduardo Antonio Parra es la de 
un encuentro casual en una can-
tina entre dos seres quebrados, 
alcoholizados, que recuerdan una 
noche, esa noche. Son un maestro 
de escuela y un antiguo alumno. 
Los recuerdos de uno y del otro se 
van entretejiendo para llevarnos a 
la negrura que envolvió a El Edén 
cuando en una batalla sin ninguna 
tregua se enfrentó alguna pandilla 
de narcos con otra cualquiera de 
las que se disputan el territorio 
nacional y, con el sofisticado ar-
mamento que les llega de los Esta-
dos Unidos, se fueron matando y 
destruyendo a un pueblo inocente 
con su gente inocente hasta que 
quedó satisfecho el grupo vence-
dor y se largó a continuar con sus 

trabajos. Entonces volvió la luz y 
entró el ejército a contar muertos. 
Más o menos lo de siempre.

PERO ENTRAR A las entrañas de 
lo de siempre, justo cuando está 
ocurriendo, gracias a una prosa tan 
potente como la de Eduardo An-
tonio Parra es una experiencia de-
moledora inclusive para un lector 
acostumbrado a leer los periódicos 
y a escuchar entrevistas de las auto-
ridades que prometen, como siem-
pre, que no habrá impunidad.

SI UN ENCUENTRO de latinoa-
mericanos en una cantina re-
cuerda Conversación en la catedral, 
la pregunta surge: ¿Cuándo se jo-
dió El Edén? ¿Desde que llegaron 
los malandros a cobrar derecho 
de piso a honrados habitantes? 
¿Desde hace cinco siglos con los 
españoles? ¿O, antes, cuando los 
mexicas volvieron tributarios 
a los vencidos e instauraron su 
concepto de guerras floridas para 
saciar a un Huitzilopochtli ham-
briento de corazones y sediento 
de sangre fresca?

enriquezjoseramon@gmail.com

La destrucción de El Edén
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

De la Redacción. Progreso.-  Tras 20 
años sin recibir atención integral, 
el campo de béisbol “José Canul 
Cetz”, ubicado al oriente de la ciu-
dad en la colonia Benito Juárez, 
será rehabilitado en las próximas 
semanas a beneficio de deportistas 
progreseños, esto en un esfuerzo de 
la actual administración municipal 
por recuperar más espacios públi-
cos, así como continuar impulsando 
esta disciplina.

En ese sentido, esta mañana el al-
calde Julián Zacarías Curi supervisó el 
inicio de dichos trabajos con el director 
de Deporte y Juventud, Jhonatan Cas-
tillo Romero, así como del ingeniero 
Omar Pelayo Silva, quien estará a cargo 
de los trabajos que se realizarán du-
rante cuatro semanas en la zona.

Castillo Romero detalló que los tra-
bajos que se llevarán a cabo son la 
instalación de 400 metros lineales de 
malla perimetral, instalación de back 
stop, trazo del terreno de juego, poda 
de árboles y pasto, recoja de residuos 
en los alrededores, reparación de ban-
cas con techo para los deportistas.

Además se hará la rehabilita-
ción de baños, reconstrucción de 
banquetas, instalación de equipo hi-

dráulico y luminarias, construcción 
de pozos para riego, reforzamiento 
del techo de lámina en las gradas, 
pintura general y mantenimiento de 
las mismas.

Por su parte, Zacarías Curi señaló 
que está redoblando esfuerzos para 
que más espacios como estos estén 
completamente equipados, con mate-
riales de primera, para que cuando la 
pandemia lo permita, jóvenes y niños 
puedan explotar su talento al máximo.

Y recordó que otros de los espa-
cios que están siendo intervenidos 
actualmente es el emblemático au-
ditorio de basquetbol “Morelos”, el 
cual en breve será entregado a los 
ciudadanos, además mencionó que 
estas acciones se suman al desarrollo 
de nuevos espacios deportivos que 
actualmente desarrolla la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en los puertos de Chelem, 
Chuburná y Chicxulub.

“Estoy convencido de que Progreso 
es semillero de talentos y por ello en 
estos dos años y medio hemos reafir-
mado nuestro compromiso, impulsado 
la creación y rehabilitación de espacios 
deportivos, todo esto con el objetivo de 
que juntos sigamos brillando”.

El alcalde Julián Zacarías Curi supervisa el inicio de la rehabilitación del campo “José Canul Cetz”
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MARIANA NOH HACE honor a 
su apellido maya: vive y pinta 
en grande. Noh significa ma-
jestuoso y majestad es una ca-

tegoría imperial. En su caso es el imperio 
de la sangre, del cuerpo; porque Mariana 
pinta, sí, a veces con pinceles; pero, funda-
mentalmente, con todo su ser. 

LITERALMENTE, ORGÁNICAMENTE, SE 
sustrae de los artefactos propios de las artes 
plásticas para coger los pigmentos y aplicar-
los de piel a piel. Por eso su trabajo, quizá, es 
un espejo del inconsciente que trasminan 
sus poros. En algunas de sus obras, su ejerci-
cio plástico hace de Eros su centro.

ELLA ES UNA feminista natural, no se 
crió en la ideología de la defensa de los 
derechos de las mujeres, sino en la lu-
cha frente a frente en un mundo domi-
nado por los hombres, para conquistar 
su espacio. Todo en ella es símbolo de esa 
batalla: cuando no pinta comercia con 
maquinaria pesada y refacciones; su vida 
transcurre a un costado del Periférico de 
Mérida, en un amplio terreno donde son 
posibles las maniobras de esa artilleria 
que remueve escombros. 

COMO SI SE tratara de un thriller de 
Tarantino, a veces se le ve escapar de ese 
mundo andrógino a toda velocidad, mon-
tada en su moto rumbo a su retiro en quién 
sabe qué páramo donde se cura de esta 
sociedad absurdamente patriarcal, a lo que 
ella finalmente se ha sobrepuesto, porque 
le sobra talante y talento.

ESCRIBE Y PINTA, no al modo de la aca-
demia a la que se adaptan las buenas 
conciencias de la clase media tan auto-
complaciente en Mérida como en cual-
quier latitud. Escribe y pinta porque esas 
prácticas son su salvamento, la forma sutil 
de decirle al mundo que con toda su aplas-
tante y macha maquinaria, ella se yergue 
venturosa, bajo la premisa de que la pri-
mera batalla que debe ganar una mujer es 
en lo individual, en el reconocimiento de 
su propio cuerpo como fuente principal de 
toda dicha, más allá del cliché y la norma.

ESTAMOS FRENTE A una artista innata 
que rompe tabúes y barreras; una creadora 
que sin duda dejará su huella en las artes 
visuales de Yucatán y, en la medida en que 
quiera seguir creciendo, hasta donde su 
imaginación lo permita.

andres@lajornadamaya.mx

Pintar con su 
majestad, el 
cuerpo
ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY

EL OFICIO DE VIVIR
DE LA SERIE TABÚ...

 Boju 59 x 100 Técnica mixta.
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 Voyeur 100 x 50 Técnica mixta (oleo pastel y pintura para auto).

 Profunda piel 100 x 100 Acrílico sobre tela.

 El ojo que ves... 1m de diámetro Oleo con hoja de plata.

Para Mariana Noh, 
la primera batalla 
que debe librar una 
mujer, en un mundo 
dominado en ge-
neral por los hom-
bres, es consigo 
misma, desde la 
reivindicación de su 
cuerpo como fuente 
de toda dicha. 

ESTOY FELIZ PUES 
como soy un humito 
puedo besar a quien 
me dé la gana.  Desde 

Madonna hasta la reina Isabel.  
No me gustan las feas pues, mi 
esposa, la pobre Juana lo era y 
además rechonchita.  Ella ya se 
murió hace más de 400 años y 
yo ahora disfruto del beso. 
 
LO VEO

Y NO ES chiste.  Lo veo y lo 
requete veo.  Cuando las beso 
en el cachete -que es lo único 
que puedo hacer- la sonrisa 
de ellas se vuelve un cielo y 
yo quedo en el paraíso.  No 
beso a los hombres pues no le 
encuentro ningun chiste.
 
LO MALO DE LO 
BUENO

ES QUE CUANDO las beso 
las féminas no me devuelven 
nada pues no me ven. Eso es 
lo malo para mi. Sólo se que-
dan felices sin saber porqué.
 
LO BUENO DE LO 
MALO

ES QUE PUEDO darme gusto 
y sin que la Juana, que era 
bien celosa, me empiece a re-
gañar.   La verdad es que hay 
cada hembra en este mundo 
que uno quisiera volar y volar 
por todos lados para cono-
cerlas y besarlas. Creo que 
me gustan más porque están 
semidesnudas. ¡Ahora mues-
tran el ombligo! Y a veces se 
ponen un aretito en ese pun-
tito glorioso que la Juana sólo 
me mostraba a mí.
 
BIENESTAR

YO NO TENGO cerebro pero 
los humanos si.  Resulta ser 
que el beso estimula la parte 
del cerebro que libera la oxi-
tocina en el torrente sanguí-
neo. Lo oí por allá y se los digo 
para que se pongan a besar a 
sus parejas para que todos es-
tén contentos.   Muchas caras 
adustas veo en mis recorri-
dos por las calles y entonces 
pienso que les falta besar.

El 
besuqueo
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 31 de marzo de 202130 ECONOMÍA

Promete presidente egipcio Sisi evitar 
futuros bloqueos en el Canal de Suez

El presidente egipcio Ab-
del Fatah Al Sisi prometió 
el martes que su país se va 
a dotar de equipos adecua-
dos para evitar que se repita 
el bloqueo que paralizó el 
canal de Suez durante una 
semana.

“Adquiriremos todo el 
equipamiento necesario para 
el canal” para evitar inciden-
tes similares, aseguró Sisi 
durante su visita a Ismailía, 
donde tiene sede de la Auto-
ridad del Canal de Suez (SCA).

“La crisis ha demostrado 
lo importante que es el ca-
nal para el mundo”, añadió 
el presidente.

La declaración se pro-
duce un día después del re-
flotamiento del Ever Given, 
un enorme portacontene-
dores que se quedó atascado 
en el canal el 23 de marzo y 
bloqueó el tráfico marítimo 
durante casi una semana.

Tras siete días de bloqueo, 
los equipos técnicos del canal 
consiguieron finalmente po-
ner a flote el navio, y los pri-
meros barcos reiniciaron el 
cruce del canal alrededor de 
las 16 horas GMT del lunes.

El martes por la mañana, 
según las webs de seguimiento 
de tráfico marítimo, algunos 
barcos en el canal eran de un 
tamaño similar al Ever Given, 
de más de 200 mil toneladas y 
400 metros de eslora.

Sin embargo, cientos de bu-
ques permanecían a la espera 
en ambos extremos del canal 
de 190 kilómetros que une el 
Mediterráneo con el Mar Rojo 
y concentra alrededor del 10% 
del comercio mundial.

En total 422 barcos, car-
gados de mercancías, pe-
tróleo o ganado, quedaron 
bloqueados.

De ellos, 113 cruzaron el 
canal durante la noche entre 
las 16 horas GMT del lunes y 
las 06 horas GM) del martes, 
dijo el almirante Osama Ra-
bie, presidente de la SCA.

AFP
ISMAILÍA

El mandatario reveló un plan para dotar a Egipto de equipos adecuados para que 
ningún otro super carguero vuelva a encallar en la vital vía marítima



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 31 de marzo de 2021

31POLÍTICA

Hay más feminicidios porque 
ahora sí se clasifican: AMLO

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, dijo que 
el número de feminicidios 
creció durante su adminis-
tración, entre otros factores, 
porque ahora sí se da esa 
clasificación a los homicidios 
dolosos de mujeres. Al mismo 
tiempo, aseguró, diversos 
sectores buscan desviar la 
atención del origen de la vio-
lencia y los causantes de esa 
desigualdad social ahora se 
colocan disfraz de feministas.

“Entonces, quienes fue-
ron los causantes de esta 
decadencia, ahora, además 
de querernos culpar, se han 
convertido en feministas, 
ambientalistas, feministas, 
en defensores de derechos 
humanos porque están muy 
inconformes con el hecho de 
que nosotros nos hemos de-
dicado a combatir el principal 
problema, la corrupción; por-
que sabemos que sólo aca-
bando con la corrupción y la 
impunidad” se puede lograr 
la transformación, señaló.

Ahora – indicó- se informa, 
no se niegan los hechos, ni 
se protege a los responsables, 

como ocurría antes.
“¿Cómo vamos a permitir 

el machismo? Desde luego 
que no. A la mujer se le debe 
de respetar y esa es una 
consideración básica para la 
transformación, no se puede 
llevar a cabo una transforma-
ción sin la igualdad de género, 
pero no permitir que los con-
servadores, saqueadores, que 
son los que han originado la 
descomposición social ahora 
se disfracen de feministas”, 
dijo ante la prensa.

Pidió tener en cuenta 
siempre que la causa de la 
violencia es la desigualdad 
social que aunque es muy 

antigua se recrudeció en el 
periodo neoliberal.

En la conferencia matu-
tina en Palacio Nacional – a 
pregunta expresa sobre los 
recientes feminicidios- dijo 
que su gobierno atiende to-
dos los días a las mujeres, y 
reiteró que no va a quedar 
impune ningún crimen.

“Ayer hablaba yo de que 
la diferencia de nuestro go-
bierno con lo que sucedía an-
teriormente es de que antes 
habían estos crímenes y po-
día haber impunidad, ahora 
no hay impunidad para na-
die. Además, no se ocultan 
las cosas, se informa”.

FABIOLA MARTÍNEZ  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente asegura que su administración persigue al machismo

Defiende 
López Obrador 
reforma 
eléctrica en 
tercer informe

En el informe por los prime-
ros 100 días del tercer año de 
gobierno, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
defendió la reciente reforma 
de la Industria Eléctrica apro-
bada por el Congreso de la 
Unión porque permitirá repa-
rar el grave daño que causó la 
privatización al sector público 
y a la economía popular.

Al ratificar la defensa de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) indicó que 
mientras el mercado de esas 
industrias se abrió para dar 
beneficios a empresas parti-
culares, nacionales y extran-
jeras, sobre todo con la en-
trega de subsidios, las plantas 
de la CFE fueron completa-
mente abandonadas.

Por ese motivo, añadió, se 
continuará fortaleciendo a 
la CFE “empresa pública que 
no puede ser ninguneada 
como se hicieron los casos 
neoliberales dándole trato de 
segunda mientras se otorga-
ban privilegios a empresas 
extranjeras como Iberdrola”.

Seguiremos revisando 
contratos leoninos porque no 
es justo, anotó el Presidente, 
que los consumidores domés-
ticos paguen la luz con tarifas 
más elevadas que las corpo-
raciones empresariales o las 
grandes cadenas comerciales.

Igualmente reiteró lo di-
cho el pasado 18 de marzo, 
en la ceremonia por el ani-
versario de la Expropiación 
Petrolera, al sostener que no 
se entregarán nuevas conce-
siones para la explotación del 
petróleo, y el objetivo es dejar 
de importar combustibles, a la 
vez que toda la materia prima 
será procesada en el país.

La meta es que en el 
sexenio no se extraigan 
más de 2 millones de ba-
rrilles diarios, para cuidar 
los recursos y el medio 
ambiente, al tiempo que 
la SHCP continuará redu-
ciendo impuestos a Pemex.

FABIOLA MARTÍNEZ  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Félix Salgado Macedonio impugna decisión 
del INE de anular su candidatura en Guerrero

Félix Salgado Macedonio im-
pugnó este martes la decisión 
del Instituto Nacional Electo-
ral que anuló su candidatura 
en las elecciones a goberna-
dor del estado Guerrero por 
irregularidades financieras.

“Les informo que este día 
hemos dado trámite a la im-
pugnación ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para 
seguir los cauces pertinentes 
del proceso y demostrar que 
la determinación tomada 
por 7 personas ajenas a Gue-
rrero es un atentado a la 
democracia y a la voluntad 
popular”, expresó el político 
en un mensaje en Facebook.

El pasado jueves, el INE 
anuló las candidaturas de va-
rios políticos, entre ellos la 
de Salgado Macedonio, quien 
aspiraba a ser gobernador del 
sureño estado de Guerrero en 
las elecciones del próximo 6 
de junio, por no haber pre-
sentado un informe de gastos 
de precampaña.

El senador con licencia 
expresó este martes que 
está “dando la batalla ante 

el intento de vulnerar la 
decisión del pueblo desde 
un escritorio”.

“La dignidad de Gue-
rrero está por encima de 
intereses personales o de 
cúpulas, la cruzada por la 
defensa de la democracia 
sigue sin descanso”, dijo.

Asimismo, anunció que 
su partido, Movimiento Re-
generación Nacional (Mo-
rena), ha convocado para el 

miércoles una marcha en la 
plaza principal de Chilpan-
cingo, capital de Guerrero, 
en la que participará el pro-
pio Salgado Macedonio.

La anulación de su can-
didatura no tiene relación 
con las acusaciones de vio-
lación que pesan sobre Sal-
gado Macedonio.

El veterano político está 
acusado de violar a una 
menor de edad en 1998 y 

de abusar de una perio-
dista en 2016, además de 
estar presuntamente invo-
lucrado en al menos otras 
cinco agresiones sexuales.

La presión por parte de 
mujeres dentro de Morena 
provocó que el partido re-
pitiera la encuesta interna 
para elegir a su candidato 
en Guerrero, pero Salgado 
Macedonio volvió a ganar 
el sondeo y fue ratificado.

EFE
CIUDAD DE MÉXICO

 La decisión del INE de anular la candidatura a Salgado no tiene ninguna relación con las acusa-
ciones de abuso sexual que enfrenta el político. Foto Facebook Félix Salgado Macedonio
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ONU: Francia sí bombardeó una 
boda civil en el centro de Malí

La ONU emitió ayer un in-
forme en el que concluyó 
que las fuerzas armadas 
francesas mataron al menos 
a 19 civiles en un bombardeo 
perpetrado el 3 de enero so-
bre una boda en el centro de 
Malí. El contenido de dicho 
documento contradice la 
versión oficial del gobierno 
galo, el cual insiste en que 
el objetivo del ataque era un 
grupo de extremistas.

El incidente bélico tuvo 
lugar en la localidad de Bou-
nti. Según explicaron en 
enero el Ministerio de De-
fensa de Malí y la operación 
militar gala, los aviones de 
combate franceses habían 
neutralizado a un grupo de 
yihadistas del Katiba Serma.

Sin embargo, tras una 
serie de pesquisas -que in-
cluyeron tanto entrevis-
tas como análisis de do-
cumentos- la misión de la 
ONU en el país africano 
(MINUSMA) concluyó 
que en el lugar del ataque 
francés lo que se estaba 
celebrando era una boda y 
que, entre los alrededor de 

cien civiles que participa-
ban en la misma, apenas 
había “cinco personas ar-
madas” que podrían perte-
necer al Katiba Serna.

En el ataque murieron 
un total de 22 hombres de 
entre 23 y 71 años, de los 
cuales solo tres han sido 
identificadas por los inves-
tigadores como presuntos 
extremistas; por tanto, 19 
de los invitados eran civi-
les -16 de ellos perecieron 
en el lugar de los hechos 
y otras tres como conse-
cuencia de las heridas pos-
teriormente-. Además, al 
menos otros ocho civiles 
resultaron heridos.

Hasta ahora, el equipo 
de la ONU no ha detectado 
en el lugar del bombardeo 
“ningún elemento mate-
rial” que justificase la ac-
ción militar gala. 

La MINUSMA pidió a las 
autoridades tanto de Francia 
como de Malí iniciar una in-
vestigación “independiente, 
creíble y transparente” con 
vistas a conocer todas las cir-
cunstancias del bombardeo: 
“este ataque genera preocu-
paciones importantes sobre 
los principios que rigen la 
gestión de hostilidades, en 

particular el de precaución y 
la obligación de hacer todo lo 
posible para verificar que los 
objetivos sean militares y no 
civiles”, señala el comunicado.

La MINUSMA también 
advirtió que el bombar-
deo en Malí pudo haber 
violado el derecho inter-
nacional, pues el mismo 
señala que los civiles de-
ben quedar al margen de 
cualquier tipo de acción 
armada y a la hora de ata-
car debe regir siempre un 
principio de proporcio-
nalidad. La ONU finalizó 
recomendando una “re-
paración apropiada” a las 
víctimas y sus familias.

Respuesta de Francia

A través del Ministerio de 
Defensa, Francia respondió 
al informe de la MINUSMA 
y afirmó que “el 3 de enero 
de 2021 las Fuerzas Arma-
das francesas efectuaron 
un ataque aéreo contra un 
grupo armado extremista 
identificado como tal”.

Aunque el país recono-
ció el valor de la investiga-
ción llevada a cabo por la 
ONU, confirmó que man-
tiene “numerosas reservas” 

en cuanto a la metodología 
utilizada por el organismo, 
ya que entiende que se han 
tenido en cuenta testimo-
nios “no verificables” e hi-
pótesis “infundadas”.

“Es imposible distinguir 
las fuentes creíbles de los 
falsos testimonios de posi-
bles simpatizantes funda-
mentalistas o de individuos 
bajo la influencia -o la ame-
naza- de grupos yihadistas”, 
señaló el Ministerio fran-
cés, el cual recalcó que en 
el documento ni se iden-
tifican a los testigos ni se 
detallan las circunstancias 
de sus declaraciones.

París insistió en que res-
petó todos los protocolos 
y señaló que varios de los 
testimonios contenidos en 
el reporte aluden a equipos 
aéreos que no se utilizaron 
en el ataque de Bounti.

El gobierno de Francia 
finalizó señalando que para 
la nación europea, el in-
forme “no aporta ninguna 
prueba que contradiga los 
hechos descritos en ocasio-
nes anteriores por las Fuer-
zas Armadas francesas” y 
se puso a disposición de la 
ONU para esclarecer posi-
bles discrepancias.

EUROPA PRESS
MADRID

▲ La MINUSMA no encontró evidencia de que las personas reunidas en Bounti, al centro de Malí, tuvieran nexos con 
grupos extremistas o que portaran armas durante el día del bombardeo. Foto Global Conflict Tracker

Las Fuerzas de Defensa y Se-
guridad de Mozambique con-
firmaron que todavía hay “ti-
roteos esporádicos” y desorga-
nizados en la ciudad de Palma, 
tras los ataques yihadistas 
iniciados el pasado miércoles.

“Hay tiroteos esporádicos 
y de modo un poco desorga-
nizado para desgastar nues-
tra presencia en el terreno”, 
señaló el coronel Chongo 
Vidigal, quien consideró que 
es “normal” que la situación 
continúe casi una semana 
después de que empezaran los 
ataques, porque no se trata de 
un enemigo “convencional”.

“Estamos lidiando con un 
enemigo que no es conven-
cional, que usa métodos y 
tácticas un poco diferentes 
de las que conocemos. Nor-
malmente actúa en peque-
ños grupos y después de eso 
busca esconder su arma-
mento y juntarse con la po-
blación, y eso ha dificultado 
mucho nuestro avance”, dijo.

La organización yihadista 
Al Shabab, ligada al Estado 
Islámico (EI), inició el pasado 
miércoles un ataque a la ciu-
dad costera de Palma que ha 
supuesto la muerte de dece-
nas de personas y ha dejado 
más de mil 500 desplazados, 
según informó el director de 
la ONG Ayuda en Acción en 
el país, Jesús Pérez Marty.

Familias enteras pasaron 
días escondidas en la selva sin 
comer y miles de personas se 
han desplazado en busca de 
refugio a Pemba, capital de la 
provincia de Cabo Delgado, 
en la que se sitúa Palma.

El Estado Islámico ase-
guró este lunes que tomó el 
control de Palma después de 
haber matado a “decenas de 
miembros de las fuerzas de 
Mozambique y de cristianos”.

Palma es una ciudad 
próxima a proyectos mi-
llonarios gasísticos, uno de 
los principales en manos 
de la petrolera francesa 
Total, que ha decidido sus-
pender las operaciones que 
planeaba reanudar esta se-
mana en la zona.

Ejército de 
Mozambique, 
aún sin control 
de Palma

EFE
LISBOA
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“Nadie puede solo”: OMS y 24 países 
piden tratado sobre las pandemias
Sin una estrategia internacional, seguiremos siendo vulnerables: Tedros Adhanom

Los gobernantes de 24 países, 
entre ellos Chile, Costa Rica y 
España, además de la Unión 
Europea y el director de la 
OMS, pidieron un “tratado 
internacional sobre las pande-
mias” para enfrentar futuras 
crisis sanitarias y evitar el ‘sál-
vese quien pueda’ mostrado 
durante el Covid-19.

“El mundo no puede per-
mitirse esperar a que termine 
la pandemia para comenzar a 
prepararse para la próxima”, 
dijo este martes el director ge-
neral de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.

Sin una estrategia interna-
cional y coordinada, “seguire-
mos siendo vulnerables”, ad-
virtió, añadiendo que espera 
que se presente un proyecto 
de resolución sobre este tra-
tado en mayo, durante la re-
unión anual de los 194 miem-
bros de la OMS.

Su llamamiento se pro-
duce en un momento en que 
numerosos países no logran 
contener la pandemia, que ya 
se ha cobrado casi 2.8 millones 
de vidas en más de un año.

La crisis no ha generado 
una ola de solidaridad sino 
que parece haber aumentado 
las tensiones y la desigualdad, 
sobre todo en lo que respecta a 
las vacunas: 53% de los 565 mi-
llones de dosis administradas 
en el mundo se han inyectado 
en países con ingresos altos, 
mientras que los más pobres 
solo han recibido 0.1% de las 
dosis, según un recuento de la 
AFP a partir de cifras oficiales.

“Ninguno puede solo”

La propuesta de este tratado 
fue presentada en una carta 
firmada por los dirigentes 
de países de los cinco conti-
nentes, entre ellos el chileno 
Sebastián Piñera, el costa-
rricense Carlos Alvarado, 
el español Pedro Sánchez, el 
francés Emmanuel Macron, 
la alemana Angela Merkel, 
el británico Boris Johnson, el 
surcoreano Moon Jae-in, el 

sudafricano Cyril Ramaphosa 
y el indonesio Joko Widodo.

“Habrá otras pandemias y 
otras grandes emergencias de 
salud, y ningún gobierno u 
organismo multilateral podrá 
hacer frente por sí solo a esta 
amenaza. La cuestión no es si 
las habrá, sino cuándo”, dicen 
en la declaración.

“Juntos debemos estar me-
jor preparados para predecir, 
prevenir, detectar, evaluar y 
responder eficazmente a las 
pandemias de forma suma-
mente coordinada. La pande-
mia del Covid-19 ha sido un 
duro y doloroso recordatorio 
de que nadie está a salvo hasta 
que todo el mundo lo esté”, 
agregan los firmantes.

Los dirigentes de países 
clave del G20 (Estados Uni-
dos, Rusia, China, Japón, India 
y Brasil) no figuran entre los 
firmantes de la carta, aun-
que Tedros indicó que Pekín 
y Washington habían mos-
trado señales positivas.

El proyecto de tratado 
podría basarse en el “Regla-
mento sanitario internacio-
nal”, un instrumento jurídico 
adoptado en 2005 por los paí-
ses miembros de la OMS.

Este texto regula, entre 
otros, la declaración de una 
urgencia sanitaria de alcance 
internacional, el nivel de 
alerta más alto existente ac-
tualmente.

Pero numerosas voces se 
han alzado para poner en 
entredicho su eficacia, esti-
mando que no impidió la ac-
tual crisis.

Tedros confió en que el fu-
turo tratado subraye la necesi-
dad de compartir información 
y tecnologías y productos, en-
tre ellos las vacunas.

En su tribuna, los firman-
tes insisten en que reforzar 
la “resiliencia” ante las pande-
mias supone “consolidar fuer-
temente la cooperación in-
ternacional para mejorar, por 
ejemplo, los sistemas de alerta, 
compartir las informaciones, 
la investigación, así como la 
producción y las distribución” 
de vacunas, medicamentos, 
productos de diagnóstico y 
equipos de protección.

AFP
GINEBRA

▲ La crisis parece haber aumentado las tensiones y la desigualdad en el mundo. Foto Afp
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Pide Tedros Adhanom indagar posible 
fuga del SARS-CoV-2 de un laboratorio
Jefe de la Organización Mundial de la Salud criticó la falta de acceso a los datos originales

El director general de la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, pidió el martes 
una nueva investigación so-
bre la hipótesis de un escape 
del virus del Covid-19 de un 
laboratorio en China y cri-
ticó la falta de acceso de los 
expertos a los datos.

Aunque los científicos, 
que investigaron en enero y 
febrero en China el origen 
del virus, estimaron que esta 
posibilidad era la menos pro-
bable “esto requiere más in-
vestigación, probablemente 
con nuevas misiones con 
expertos especialistas, lo que 
estoy dispuesto a desplegar”, 
aseguró el responsable.

En la presentación oficial 
del informe conjunto de los 
expertos de la OMS y cien-
tíficos chinos sobre el origen 
del virus, el jefe de la insti-
tución dijo que la investiga-
ción permitió avanzar en el 
conocimiento “de forma im-
portante”, pero que había ge-
nerado “otras cuestiones que 

necesitan otros estudios”.
El informe consideraba 

que era “extremadamente 
improbable” que el corona-
virus se deba a un accidente 
o un escape de patógenos 
desde un laboratorio. Pero 
este martes, el doctor Tedros 
pidió una investigación más 
profunda de esta hipótesis 
con “expertos especialistas”.

El jefe de la OMS tam-
bién puso de manifiesto 
que el equipo internacio-
nal de expertos señaló que 
había tenido “dificultades” 
para “acceder a los datos 
originales” mientras es-
tuvo en China.

“Espero que nuevos es-
tudios colaborativos esta-
rán basados en compartir 
los datos de una forma más 
amplia y rápida”, agregó.

AFP
GINEBRA

▲ El director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que las investigaciones de enero y 
febrero generaron cuestiones “que necesitan otros estudios”. Foto Ap

Más de 10 países expresan “preocupación” 
por nueva misión de la OMS a China

Los Gobiernos de 14 países 
han emitido un comuni-
cado conjunto “para expre-
sar sus preocupaciones” 
tras la publicación este 
martes de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
del informe sobre la mi-
sión en China para descu-
brir los orígenes del SARS-
CoV-2, el coronavirus que 
causa la COVID-19.

Australia, Canadá, Es-
tados Unidos, República 

Checa, Dinamarca, Esto-
nia, Israel, Japón, Letonia, 
Lituania, Noruega, Corea 
del Sur, Eslovenia y Reino 
Unido han manifestado que 
“se mantienen firmes en su 
compromiso con la OMS” 
pero han exigido “una 
evaluación transparente e 
independiente, libre de in-
terferencias e influencias 
indebidas, de los orígenes 
de la pandemia COVID-19”.

Asimismo, estos países 
han señalado que sus pre-
ocupaciones se fundamen-
tan en “el retraso significa-
tivo” en la publicación del 

informe y la imposibilidad 
de “acceso a datos y mues-
tras originales y completos”.

“Misiones científicas 
como estas deberían po-
der realizar su trabajo en 
condiciones que produz-
can recomendaciones y 
hallazgos independientes 
y objetivos”, continúa el 
comunicado, publicado por 
el Departamento de Estado 
de Estados Unidos.

El objetivo de este co-
municado es, según estos 
países, “abrir el camino 
hacia una solución opor-
tuna y transparente” y 

han instado. “de cara al 
futuro, a la OMS y todos 
los Estados Miembros re-
novar su compromiso con 
el acceso, la transparencia 
y la puntualidad”.

La OMS ha publicado 
este martes su informe 
sobre la misión en China 
para descubrir los orí-
genes del SARS-CoV-2 y, 
según sus conclusiones, el 
escenario más probable es 
que la transmisión del vi-
rus desde los murciélagos 
a los humanos se produjo 
a través un tercer animal, 
mientras califican la teoría 

de que se escapó de un la-
boratorio como “extrema-
damente improbable”.

China ha sido acusada 
de interferir en la elabo-
ración de este informe, 
sin embargo, Peter Ben 
Embarek, especialista en 
Seguridad Alimentaria y 
Enfermedades Animales 
de la OMS y presidente del 
equipo de investigación en 
Wuhan, China, sobre los 
orígenes del coronavirus, 
ha negado que Pekín les 
haya presionado para eli-
minar cualquier aspecto 
de su informe final.

EUROPA PRESS
MADRID

La Organización 
de la Salud 
solicitó nuevas 
misiones a China
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Chucky Lozano le da un triunfo  
al Tricolor ante Costa Rica: 1-0  

El delantero Hirving Lo-
zano anotó en el ocaso del 
encuentro y una selección 
nacional que volvió a pade-
cer problemas en el ataque 
superó 1-0 a Costa Rica ayer, 
en un partido amistoso dis-
putado en Austria.

Lozano conectó de ca-
beza dentro del área a los 
89 minutos luego de un pase 
de Luis Romo para dar el 
triunfo a los tricolores, que 
venían de perder 1-0 ante 
Gales el sábado, en un en-
cuentro con muy pocas lle-
gadas de gol.

El “Tri” ha padecido la 
ausencia del nueve titular 
Raúl Jiménez, quien sufrió 
una fractura craneal a fi-
nales del año pasado y aún 
no reaparece con su club, el 
Wolverhampton de la Liga 
Premier.

Además, el entrenador 
argentino Gerardo Martino 
dejó fuera del combinado 
al goleador histórico Javier 
Hernández y ante Costa 
Rica usó a Rodolfo Pizarro 
como su nueve nominal, 
aunque el jugador del Inter 
de Miami se desempeña más 
a menudo como volante por 
derecha.

El “Tata” Martino rea-
lizó ocho modificaciones 
respecto al equipo que per-
dió frente a Gales, y aun-
que México monopolizó la 
posesión de la pelota en el 
primer tiempo, careció de 
profundidad para inquietar 

al portero Keylor Navas.
Costa Rica estuvo cerca 

de ponerse al frente a los 
38, cuando Joel Campbell 
mandó un centro por la de-
recha, pero Bryan Ruiz erró 
en un remate de cabeza. El 
portero Alfredo Talavera 
contuvo un rebote en su 
área chica para apagar el pe-
ligro en la jugada.

Los costarricenses llega-
ron al compromiso luego de 
empatar 0-0 con Bosnia y 
Herzegovina.

El conjunto mexicano no 
realizó su primer disparo a 
portería sino hasta los 51 
minutos, con un intento de 
Jesús Corona que se fue des-
viado.

A los 57, “Chucky” Lo-
zano se atrevió con un tiro 
desde fuera del área que 
pasó cerca del poste dere-
cho.

Costa Rica respondió a 
los 63 con un remate de ca-
beza de Ruiz que se fue lige-
ramente desviado.

Buscando más profun-
didad, Martino envió al 
campo a Orbelín Pineda y 
a Diego Lainez y México es-
trelló tiros en los postes a los 
71 y los 72, con intentos de 
Lozano y Pineda, respecti-
vamente.

Los mexicanos volvieron 
a ser peligrosos a los 76, con 
un intento de Pineda, que 
tampoco tuvo puntería.

Cuando expiraba el en-
cuentro, Diego Lainez cobró 
un tiro de esquina por la iz-
quierda y Romo le puso un 
pase con la cabeza a Lozano, 
quien en un segundo cabe-
zazo superó el lance de Navas.

El partido marcó el de-
but con el Tricolor mayor de 
Efraín Álvarez, quien milita 
con el Galaxy de Los Ánge-
les y fue la gran novedad en 
la convocatoria.

Álvarez, de 18 años y 
originario de Los Ángeles, 
California, también era pre-
tendido por el equipo de Es-
tados Unidos

El desafío se realizó sin 
espectadores en la Arena 
Wiener Neustadt.

Cristiano marca en 
victoria de Portugal

De la mano de un gol de 
Cristiano Ronaldo, Portu-
gal le dio la vuelta al mar-
cador para vencer 3-1 a 
Luxemburgo y quedar en 
la cima de su grupo de las 
eliminatorias de la Copa 
del Mundo.

Por su parte, Bélgica y 
Holanda marcaron 15 tan-
tos en forma combinada 
para propinar sendas pa-
lizas. Los Diablos Rojos 
trituraron 8-0 a Bielorru-
sia, para mantenerse en el 
primer sitio del Grupo E, 
mientras que la “Naranja 
Mecánica” apabulló 7-0 a 
Gibraltar y se situó en el 
segundo puesto del Grupo 
G, liderado por Turquía.

Luxemburgo, que dio 
la gran sorpresa al debu-
tar con una victoria ante 
Irlanda, parecía encami-
nado a otro resultado ines-
perado cuando Gerson Ro-
drigues adelantó a los an-
fitriones a los 30 minutos. 
Pero Diogo Jota empató 
en el segundo minuto de 
descuento en la primera 
parte. Cristiano y João 
Palhinha remecieron las 
redes en el complemento.

Luego de irse sin factu-
rar goles en los primeros dos 
compromisos del proceso 
hacia Qatar 2022, Cristiano 
anotó su tanto número 31 
en duelos de las eliminato-
rias mundialistas a los 51 mi-
nutos, al definir desde corta 
distancia tras un centro ra-
sante de João Cancelo.

AP
WIENER NEUSTADT

La selección, con la que debutó Efraín Álvarez, batalló nuevamente al ataque

 Con gol de Chucky, el Tricolor cerró bien su gira por Europa. Foto @miseleccionmx

Los Venados reciben a Zacatecas, en batalla clave por la clasificación

Venados y Mineros disputarán 
esta noche en el Carlos Itu-
rralde Rivero un partido clave 
en la lucha por la postempo-
rada en la Liga de Expansión.
El encuentro, correspondiente a la 
jornada 13 del Guardianes Clau-
sura 2021, comenzará a las 19:05 
horas y lo transmitirá ESPN3.

Luego de ganar en la fecha ante-
rior, astados, que se impusieron 
a Pumas Tabasco, y el equipo de 
Zacatecas se ubican en los pues-
tos ocho y cinco, respectivamente.
También hoy, Tlaxcala FC se 
enfrentará a Cancún FC, en el 
Estadio Tlahuicole, y la Jaiba 
Brava, el vigente campeón de 

la categoría, se medirá al At-
lante, en el Estadio Tamaulipas.
Los Mineros vienen de conse-
guir su tercera victoria en fila al 
vencer por la mínima diferencia 
a Leones Negros de la UDG, 
gracias a un autogol. Muy tem-
prano en ese partido llegó el 
decisivo error: Rodrigo Godínez 

tocó con fuerza para su arquero, 
el cancerbero no alcanzó a lle-
gar y la pelota se coló en propia 
meta, con lo que Zacatecas se 
encaminó a sacar los tres puntos 
en casa. En total suma 22 unida-
des, cinco más que Yucatán.
Mañana jueves, Leones Ne-
gros recibirá al Celaya, en la 

cancha del Estadio Jalisco. 
El viernes, Tepatitlán FC le 
hará los honores a Cimarrones, 
en el Gregorio Tepa Gómez, 
mientras que Atlético Morelia 
cerrará la jornada 13, ante Ta-
patío, en el Estadio Morelos.

De la reDacción
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Los Yanquis recuperarán la 
hegemonía en la División 
Este de la Liga Americana, 
mientras que los campeo-
nes Dodgers mantendrán 
su dominio en el Oeste de 
la Nacional por noveno año 
consecutivo, de acuerdo con 
los pronósticos de la revista 
“Baseball Digest” en su pre-
vio de la temporada 2021 de 
las Grandes Ligas.

Se espera una dura bata-
lla entre angelinos y Padres, 
que se armaron hasta los 
dientes, pero los monarcas 
saldrán adelante para con-
servar su reinado divisio-
nal, seguidos por San Diego, 
señala la publicación, que 
apunta que en 2020, “los 
Dodgers rompieron una ca-
dena de 13 apariciones en la 
postemporada sin conquis-
tar la Serie Mundial, que 
empató la tercera mayor 
racha en la historia (Elias 
Sports Bureau)”. 

El lunes, los pupilos de 
Dave Roberts se vieron lis-
tos para empezar la defensa 
de la corona al vapulear 
10-2 a los Serafines en su 
regreso al Dodger Stadium, 
apoyados en cuatro jonro-
nes, misma cantidad que 
conectaron un día antes en 
el Angel Stadium. Corey Se-
ager se voló la barda por 
segundo día seguido y llegó 
a ocho bambinazos en la 
pretemporada. El sinaloense 
Julio Urías (3-1, 1.69) se vio 

en forma para arrancar la 
campaña al lanzar pelota de 
dos hits y una carrera en 
cinco entradas y dos tercios. 
Ponchó a tres. Tras sacar el 
último aut del pasado Clá-
sico de Otoño, Urías será 
el cuarto abridor dodger y 
como quinto estará el elec-
trizante joven Dustin May, 
quien alcanza las 100 millas 
por hora. Eso mandará al 
bulpén al veterano David 
Price y al también promete-
dor Tony Gonsolin.

Respaldados por una for-
midable ofensiva y una re-
novada rotación, los Mulos 
se impondrán en el Este del 
Joven Circuito, relegando al 
subcampeón Tampa Bay al 
tercer lugar (Toronto será 
segundo), apunta “Baseball 

Digest”. Un yanqui a seguir 
es D.J. LeMahieu, quien ba-
teó 268 hits en las últimas 
dos campañas, la segunda 
mayor cifra en la histo-
ria del club (Joe DiMaggio 
conectó 288 entre 1936 y 
1937), según el Elias Sports 
Bureau.

Baltimore, que termina-
ría en el quinto y último 
puesto en esa división, ten-
drá en su róster del día in-
augural al jugador de cua-
dro Ramón Urías, que junto 
con su hermano Luis (Mi-
lwaukee) se convertirán en 
la primera pareja de herma-
nos nativos de México en 
un “Opening Day”. Serían en 
total 12 mexicanos los que 
arranquen en MLB la tem-
porada.

Otros ganadores de divi-
sión serán Atlanta (seguido 
por los Mets); San Luis (Mi-
lwaukee); Minnesota (Me-
dias Blancas) y Oakland 
(Houston).

Para “Athlon Sports”, los 
Dodgers superarán en el 
clásico a los Bombarderos, 
los últimos en repetir en 
el trono, de 1998 a 2000. 
“Sports Illustrated” piensa 
que los Bravos serán los 
nuevos monarcas, impo-
niéndose a los Mulos. In-
dica que Nueva York de-
jará en el camino a los pa-
tipálidos de Tony La Russa 
en la final de la Americana 
y que Atlanta hará lo pro-
pio con los angelinos, que 
ganarían 101 partidos, en 
el Viejo Circuito.             

Dodgers y Yanquis, entre los 
principales candidatos al cetro
Se repetiría un clásico en la Serie Mundial; Atlanta triunfará: SI

DE LA REDACCIÓN

▲ Mookie Betts y los Dodgers comienzan la defensa del título mañana en Colorado. Foto @MLB

Adrián González, una de las 
figuras nacionales en las Li-
gas Mayores en año recientes, 
debutará este año en la Liga 
Mexicana de Beisbol, donde 
Fernando Salas, quien también 
puso en alto al beisbol tricolor 
en la mejor pelota del mundo y 
representó al “Tri” en el Clásico 
Mundial, al igual que “El Titán”, 
se estrenará con los Olmecas 
de Tabasco.
Los Mariachis, que todavía no 

tienen mánager -se especula 
será Benjamín Gil- y tienen 
detalles por arreglar para tener 
oficialmente estadio, anuncia-
ron ayer la contratación del que 
fue estrella de los Dodgers de 
Los Ángeles. “Llegaron los Ma-
riachis y vamos a hacer mucho 
ruido. Con mucha emoción les 
anuncio mi regreso al diamante. 
Mariachis de Guadalajara va-
mos con todo!!”, publicó Gonzá-
lez en redes sociales.

“Después de 7,139 turnos al 
bate en la Gran Carpa, ‘El Titán’ 
se viste de Mariachi. Iniciamos 
juntos esta aventura. ¡Vamos a 
hacer mucho ruido, @Adrian_
ElTitan!”, señaló el club.
También con Guadalajara vol-
verán a jugar juntos los her-
manos Heras, Leo, cedido por 
Yucatán, y Bernardo, que llega 
de los Acereros de Monclova 
junto con Sergio Pérez, Jason 
Gurka y Mark Serrano.

Los Olmecas de Tabasco, rivales 
de los Leones en la Zona Sur y 
que los enfrentarán en la Liga Su-
reste y Copa Maya, anunciaron 
la adquisición de Salas, con 10 
años de experiencia en las Ma-
yores y un anillo de Serie Mun-
dial, proveniente de Monclova. 
Tabasco contará con los actuales 
Pítcher y Relevista del Año en la 
LMP, Juan Pablo Oramas y Salas.

De la reDacción

El Titán González regresará al beisbol con Guadalajara; Salas, a los Olmecas

Seis de nueve expertos 
de “Baseball America” 
pronostican que los Dod-
gers se convertirán en 
bicampeones, algo que 
nadie consigue en la 
Gran Carpa desde que los 
Yanquis de Nueva York 
conquistaron tres títulos 
en fila, de 1998 a 2000.

Solamente Mark 
Chiarelli (Bombarderos 
sobre los Dodgers), Josh 
Norris (San Diego supe-
rará a los Medias Blan-
cas) y Chris Trenkle (Pa-
dres vencerá a los Mulos) 
no piensan que los an-
gelinos repetirán como 
monarcas de las Mayo-
res. Carlos Collazo ve a 
los Dodgers levantando 
de nuevo el trofeo, ante 
los Yanquis, y otros tres 
especialistas creen que el 
equipo que dirige Dave 
Roberts derrotará en la 
final a los Medias Blan-
cas. MLB.com opina que 
los Dodgers doblegarán a 
los Yanquis en el Clásico 
de Otoño. 

“Sports Illustrated” ve 
como Jugadores Más Va-
liosos a Mike Trout (Se-
rafines) y Ronald Acuña 
Jr. (Atlanta) y como ga-
nadores del Cy Young al 
yanqui Gerrit Cole y al 
dodger Walker Buehler. 
“Baseball America” tam-
bién pone a esos lanzado-
res como los mejores en 
sus respectivas ligas.

Entre los duelos más 
atractivos de la jornada 
inaugural del jueves es-
tán Azulejos-Yanquis, 
G emelos-Cerve c eros , 
Bravos-Filis, Dodgers-
Rocas, Mantarrayas-
Marlines, Mets-Naciona-
les y Astros-Atléticos.

“Sports Ilustrated” y 
“Baseball America” colo-
can a Randy Arozarena 
como el Novato del Año 
de la Liga Americana. 
El cubano es el número 
uno en la lista de “Sports 
Weekly” de los 100 ju-
gadores jóvenes que hay 
que conocer para esta 
campaña.  

Cole y 
Buehler 
obtendrían 
el Cy Young 

DE LA REDACCIÓN
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Más de diez yucatecos en la 
pretemporada de los Leones

Emir Blanco, quien hace 
dos años lanzó en la orga-
nización de los Cachorros 
de Chicago, y Jafet Ojeda 
y Raúl Ortiz, que compi-
tieron en la pasada Liga de 
Prospectos de México, es-
tán entre los yucatecos que 
fueron agregados al róster 
de pretemporada de los 
Leones, que tendrá a cerca 
de 60 peloteros en total.

Con las adiciones de 
Blanco, Ojeda, Ortiz, Gui-
llermo Esteris y Víctor Ji-
ménez, serán 12 los yucate-
cos que a partir del domingo 
11 de abril, cuando se rea-
lice la primera práctica en el 
Kukulcán Alamo, buscarán 
mostrar su talento en bús-
queda de consolidarse en la 
franquicia que conquistó el 
título de la Zona Sur en dos 
de las últimas tres tempo-
radas. Es la mayor cantidad 
de jugadores locales en el 
campo de entrenamiento 
de las fieras en la era de 
los hermanos Arellano Her-
nández como dueños, que 
empezó en 2014.

De la docena de pelote-
ros yucatecos, 11 son oriun-
dos del estado, incluyendo 
al lanzador progreseño Ra-
fael Ordaz, campeón mun-
dial con la selección Sub-23. 
El receptor Rainier Aguilar, 
que nació en Loma Linda, 
California, jugó pelota co-
legial en Estados Unidos y 
fue reclutado por los Padres 
de San Diego, tiene familia 
en Cenotillo, de donde son 
sus papás.

Los melenudos, cuya 
pretemporada se pondrá 
en marcha oficialmente 
el viernes 9 de abril con 
pruebas médicas y físicas 
a los jugadores, hicieron al-
gunos ajustes a su róster 
para los entrenamientos, 
añadiendo al quinteto pre-
viamente mencionado, así 
como al derecho Rolando 
Valdez, firmado en la agen-
cia libre. El tamaulipeco 
añadirá mucha experien-
cia de campeonato, además 
de que hace apenas cuatro 
años fue líder de efectivi-
dad de la Liga Mexicana 
del Pacífico al registrar 1.74 
con Mexicali.

Los jóvenes Carlos Ro-
dríguez (lanzador) y Marco 
Valenzuela (jardinero), deja-
dos en libertad por Dodgers 
de Los Ángeles y Cachorros 

de Chicago, respectiva-
mente, salieron de la lista. 
De acuerdo con el club me-
lenudo, ambos siguen per-
teneciendo a Yucatán.

Blanco debutó en 2019 
con la organización de 
Chicago y su récord fue 
1-0 en cinco apariciones 
en Dominicana. Estaba 
contemplado para re-
gresar a la sucursal en 
ese país, pero hace unos 
días fue recortado por 
los Cachorros, que como 
las otras organizaciones 
de Grandes Ligas se han 
visto en la necesidad de 
hacer varios cambios por 
la reducción de equipos 
filiales. “De la mano de 
Dios, vamos con todoo!!”, 
publicó en Facebook el de-
recho sobre su llamado a 
la pretemporada selvática.

Varios locales partici-
parán en su primer entre-
namiento con el equipo 
grande, entre ellos el re-
ceptor Ojeda y el pítcher 
Ortiz, que tuvieron buenos 
momentos en la Liga de 
Prospectos de México. Este-
ris Chairez es un jugador de 
cuadro meridano, que fue 
firmado a los 16 años en no-
viembre pasado, tras impre-
sionar al scout Raúl Ortega. 
Jiménez es un jardinero que 
llamó la atención del club.

El que vaya a haber más 
de una decena de yuca-
tecos en la pretemporada 
dice mucho del esfuerzo 
de cada uno de ellos y de 
la labor de Ortega Rojas, 
quien firmó prácticamente 
a todos y trabajó de cerca 
con varios de ellos en los 
últimos años.                

ANTONIO BARGAS CICERO

Las fieras agregan a su róster a Emir Blanco y otros locales

 Emir Blanco será uno de varios yucatecos que competirán en la pretemporada de los Leones en 
el Kukulcán Alamo. Foto Antonio Bargas

Blanco tiene con qué lograr exitosa carrera en la Liga Mexicana: Hernández

El derecho Emir Blanco, de-
jado en libertad este mes por 
los Cachorros de Chicago, 
tiene oportunidad de hacer 
una sólida carrera en Liga 
Mexicana, consideró el scout 
Sergio Hernández, quien firmó 
al yucateco, al igual que a su 
paisano Manuel Rodríguez, 
para los oseznos. Hernández 

explicó a La Jornada Maya por 
qué el club de Grandes Ligas 
decidió prescindir de los servi-
cios del joven lanzador.
“Fue una decisión reciente. 
Al no haber oportunidad para 
poder desarrollarlo este año y 
para que no pierda otro, se optó 
por darle su libertad y que siga 
su crecimiento”, apuntó el bus-

cador de talento, que agregó: 
“Es tremendo muchacho y tra-
baja fuerte; no tengo duda que 
le espera una carrera llena de 
éxitos en Liga Mexicana, siem-
pre y cuando continúe traba-
jando y se mantenga sano”.
Otros pítchers yucatecos que 
estarán en el campamento 
selvático son Carlos Pech, 

Iván Solís, Russell Uicab, Do-
mine Quijano y Luis Montero.
Asimismo, “Bolón” ya está en 
South Bend, Indiana, sede 
del campo de entrenamiento 
alternativo de los Cachorros, 
donde se preparará para su 
regreso a Ligas Menores. 

Antonio BArgAs

Matanzas y Drake, 
por otra épica 
remontada en la final 
Los Cocodrilos de Matanzas de 
Yadir Drake se encuentran nue-
vamente contra la pared: 0-2 en 
la final de la Serie Nacional de 
Cuba ante Granma, la misma 
situación en la que estuvieron 
en la semifinal contra Las Tu-
nas, antes de ganar cuatro en 
fila, apoyados en el encendido 
bate de Drake. En el segundo 
de la serie, el regreso del este-
lar jardinero de los Leones en 
la LMB no bastó y Granma se 
impuso 6-5, su segunda victo-
ria por una carrera en la batalla 
por el campeonato. Ganó Erluis 
Blanco y el descalabro fue para 
Joel Suárez. Carlos Santana se 
apuntó el salvamento. 
Drake impulsó dos carreras (19 
en la postemporada y es líder 
de ese departamento). 
Los Cocodrilos tendrán que ga-
nar cuatro de cinco juegos para 
ser campeones.
El tercer encuentro se dispu-
tará hoy.

Varios ex melenudos 
con el Águila, que 
mañana inicia su 
preparación 
El Águila de Veracruz, que 
pone en marcha su pretempo-
rada mañana jueves, presentó 
su lista de invitados a los en-
trenamientos, que incluye una 
base bastante fuerte, integrada 
por varios ex leones como Je-
sús “Cacao” Valdez, Kevin Flo-
res, Héctor Hernández, Jesús 
Barraza, Alejandro Martínez 
e Iván Zavala. En el róster 
aparece el joven zurdo Ferrol 
Heredia, cedido a préstamo por 
Yucatán.

León se ve fuerte 
en la loma; Aguilar: 
“¡Por fin en casa!”
Buenas noticias para las fie-
ras: Arnold León, quien ha 
batallado con lesiones, está 
lanzando sin problemas, como 
se ve en videos que subió el 
derecho a sus redes sociales. 
En uno de sus mensajes, el ex 
“big leaguer” puso: “Estoy listo”. 
El jardinero José Juan Aguilar 
ya está en Mérida, donde pu-
blicó una historia en Instagram 
en la que se ve el parque 
Kukulcán Alamo. “¡Por fin en 
casa!”, publicó.   

De lA reDAcción
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(1939-2021)
ISELA VEGA: SENSUALIDAD Y TRANSGRESIÓN

Parteaguas tanto en el orden político como en 
el amplio universo cultural, las décadas de los 
años sesenta y setenta del siglo pasado dejaron 
como herencia colectiva ideas, actitudes, 
posturas y definiciones vitales que, en buena 
medida, definen los perfiles de nuestro tiempo, 
y abundan las personalidades que, desde aquel 
entonces, se convirtieron en iconos del espíritu 
libertario, de apertura, que caracterizó aquellos 
años. En México, una de dichas personalidades 
fue la actriz, productora, guionista y directora 
Isela Vega, recientemente fallecida. Desde el 
inicio de su amplísima carrera, doña Isela 
se instaló y permaneció como una de las 
máximas representantes de una feminidad 
fuerte, contestataria y transgresora, consciente 
y exigente de sus derechos, que ejerció en todos 
los ámbitos. Con su semblanza, a cargo del 
crítico e investigador cinematográfico Rafael 
Aviña, le decimos hasta siempre a nuestra 
admirable y muy querida doña Isela Vega. 
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LAWRENCE FERLINGHETTI 
Y OTROS BEATS

En el jardín de Naropa: 
poetas de Centroamérica, 

El poeta Lawrence Ferlinghetti. Foto: La Jornada / José Carlo González.



Crónica franca y valiente, pues no 
esconde el titubeo y la autocrítica, 
de una presentación y lectura en el 
Naropa Institute de Boulder, 
Colorado, de un escritor 
comprometido con la lucha social, 
autor de La ideología y la lírica de 
la lucha armada y Breve historia 
intercultural de Guatemala, que 
sirvió para destrabar un proceso de 
toma de conciencia política ante la 
derrota del proyecto de izquierda 
en Guatemala.

L
os años noventa me encontraron en Costa Rica 
terminando de escribir un libro que me salvó 
de sucumbir en la desesperación que me cau-
saba observar el derrumbe rápido y estrepitoso 
del mundo socialista y, luego, la derrota de los 

sandinistas. El libro se llama La ideología y la lírica 
de la lucha armada. Lo escribí en el cantón de San 
Pedro a lo largo del segundo semestre de 1989 y lo 
leí de un tirón los primeros días de 1990. La auto-
censura de izquierda que tenía interiorizada en 
el consciente y en el inconsciente hacían que me 
resistiera a admitir que el proyecto socialista había 
llegado a su fin y era necesario plantear salidas dife-
rentes para la sobrevivencia de un proyecto político 
que reivindicara la posibilidad del bienestar de las 
mayorías. Esta era la utopía que la Nueva Derecha 
declaraba anulada, mientras la izquierda tradicional 
seguía aferrándose al pasado: un pasado que tenía 
sólo seis meses de edad, pero esos meses eran igua-
les a seis lustros. La gente de izquierda envejeció 
en seis meses: habían sido jóvenes revolucionarios 
hasta junio de 1989, y ya eran ancianos reacciona-
rios en enero de 1990. Escribir ese libro me salvó 
de la insania en el segundo semestre del ’89, y el 
primer ejercicio de salud mental e ideológica que 
realicé inmediatamente fue una serie de dos artícu-
los que publiqué en el Semanario Universidad, de 
Costa Rica, definiendo lo que era la Nueva Derecha 
y tratando de definir lo que podía ser una Nueva 
Izquierda. Allí empezó realmente mi compromiso 
con la crítica de la izquierda, aunque mi autocen-
sura (entronizada en el centro de mis emociones) 
no me dejaba soltar todavía un falso sentido de 
lealtad hacia la izquierda tradicional, ésa que –por 
diferencias internas– me había reprimido, encarce-
lado y torturado en Nicaragua, con la complicidad 
de algunos sandinistas del Ministerio del Interior y 
la burocracia estatal. Me acuerdo de que, en 1991, 
en Managua, le dije a César Montes lo que pensaba: 
que era inútil seguir creyendo en una revolución en 
Centroamérica o en cualquier otra parte del mundo. 

Y nos despedimos. 

Encuentro beat en Colorado
ASÍ, CON ESE acto, concluyeron para mí veinti-
cinco años de militancia en la izquierda, durante 
los cuales jamás fui miembro de la URNG, porque 
mis compañeros y yo nos opusimos a ella desde 

que nació, en 1982, debido a que había surgido 
como una instancia excluyente de otros grupos 
revolucionarios y, por ello, antiunitaria. En esas 
circunstancias, una mañana a mediados de 1990, 
en las oficinas del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano –CSUCA–, Carmen Naranjo, enton-
ces directora de la Editorial Universitaria Centro-
americana –EDUCA–, que funcionaba en el mismo 
local, me habló sobre que nuestro amigo, el editor 
Joe Richie, nos invitaba a un grupo de escritores 
centroamericanos a participar en talleres literarios 
en el Naropa Institute de Boulder, Colorado, una 
institución de orientación budista, meditativa y 
contemplativa, que nos pagaría los gastos a cam-
bio de charlas y entrevistas con sus estudiantes de 
escritura creativa. Recuerdo a Carmen en el vuelo 
hacia Estados Unidos, contándome que les tenía 
terror a los aviones, y la llegada a Denver y a Boul-
der una tarde de verano espléndida en la que Joe 
Richie y Eliot Greenspan nos recibieron con la mala 
noticia de que Gary Snyder y William Burroughs se 
acababan de marchar de Boulder, pero que allí esta-
ban Allen Ginsberg y Lawrence Ferlinghetti, por 
aquello de que quisiéramos conversar con la Beat 
Generation. Mi primera actividad fue un recital de 
prosa y poesía junto a Carmen Naranjo y Gioconda 
Belli. Como el público era medio hippie, medio eso-
térico, medio New Age, me puse una de esas cami-
sas llamadas “típicas” que venden en los 
mercados de Guatemala y tenía unas flores bor-
dadas en el pecho, y con ese disfraz pude no des-
entonar con la imagen estereotipada del poeta 
centroamericano que, sin querer, instauró Ernesto 
Cardenal en Estados Unidos. El recital fue un éxito. 

Leímos algo de nuestra obra en inglés, y la 
recepción de lo que leímos fue entusiasta, yo diría 
que en exceso. Pero a lo que yo iba, porque así me 
lo había pedido Joe Richie, era a ofrecer una charla 
sobre literatura y cultura de la lucha armada, y eso 
lo hice una mañana hermosa bajo una enorme 
tienda en los campos del Naropa Institute, con 
un público numeroso entre cuyos miembros 
recuerdo a Margaret Randall, Anne Waldman y 
Allen Ginsberg. Y los recuerdo porque su presen-
cia me preocupaba, creía que podrían hacerme 
preguntas que no iba a poder contestar por mi 
autocensura, y así fue: me hicieron las temidas 
preguntas. Sólo que, para mi fortuna, sí pude 
contestarlas. Realmente fue Allen Ginsberg, con 
sus interrogantes sobre la censura de la izquierda 
a sus intelectuales en todo el mundo, quien logró 
desatar en mí ese nudo de autocensura y falsa leal-
tad que me mantenía en silencio, ocultando todo 
lo anómalo de la izquierda guatemalteca y, claro, 
mi tortura psicológica en Nicaragua. 

Cuando le estaba contestando a Allen caí en la 
cuenta de que estaba hablando de mí como mili-
tante de izquierda y que lo estaba haciendo 
no desde la retórica de lo que se debe decir y lo 
que se debe callar, sino desde lo que yo pensaba y 
sentía verdaderamente. Esta era una experiencia 
nueva, y creo que lo empecé a hacer porque pensé 
que en Estados Unidos no podían hacerme nada 
por decir lo que opinaba sobre eso, y porque me 
sentí en confianza entre las poetas nicaragüenses, 
es decir, entre Gioconda, Daisy, Vidaluz, Claribel y 
también Ileana Rodríguez. 

Sin embargo, después de mi charla de casi tres 
horas en aquella enorme tienda en descampado 
del Naropa Institute, Gioconda me dijo que había 
sido cínico, que había hablado de la militancia sin 
solemnidad, y lo admití y me alegré inmensamente 
de eso en mis adentros, porque por fin empezaba 
a aflorar en mí un pensamiento y una palabra sin 
autocensura, totalmente sincera y no apegada a la 
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Jorge Herrera Velasco
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mos la puerta. Allen nos miró asustado, pero nos 
dejó entrar con la cámara, el micrófono y otras 
cosas a recorrer el aula, y me acuerdo muy bien de 
que el poeta de Howl! tenía en la mano una tra-
ducción al inglés de Altazor, de Vicente Huidobro.

Mi estancia de dos semanas en el Naropa Insti-
tute fue para mí el inicio de un proceso difícil de 
despedida de mi autocensura de izquierda, gra-
cias a las insistentes y punzantes preguntas que 
me hiciera, entre otros, Allen Ginsberg aquella 
mañana soleada bajo la cubierta enorme de la 
tienda blanca en descampado. Margaret Randall 
me hizo una foto muy buena pero que no acaba 
de gustarme, y tuvo la gentileza de enviármela a 
Costa Rica, gesto que valoro y no olvido. En Boul-
der experimenté la necesidad que tenía de refe-
rirme a mí mismo como un militante de izquierda 
guatemalteco, crítico de la URNG, pero orgulloso 
de mi pasado político, y la necesidad de no con-
cebirme como un ser ilegítimo por haber parti-
cipado en una gesta que se perdió y que por eso 
debe seguir aparentando ser misterioso y hacer 
como que sabe quién sabe cuántas cosas indeci-
bles, y andar por ahí nostálgico e ideológicamente 
envejecido, añorando los “buenos tiempos” de la 
Guerra fría. 

En Boulder, en la luz cálida de la tienda desple-
gada en el jardín de Naropa, entendí eso: que yo 
debía hablar de mí con orgullo por lo que había 
hecho, que es lo mismo que hicieron muchos gua-
temaltecos que deberían salir a luz pública enorgu-
lleciéndose de sí mismos. Si los veteranos gringos de 
la guerra de Vietnam, que fue una guerra perdida 
para ellos, se juntan a celebrar, ¿por qué no lo van a 
hacer los veteranos de la revolución guatemalteca, 
que también fue una guerra perdida? Hablé mucho 
esa mañana, me desahogué. Agnes Bushell, quien 
acaba de publicar una novela sobre el homosexua-
lismo entre los militares guatemaltecos, me hizo 
varias fotografías con mi cámara. Una de ellas es la 
que aparece en la contraportada de la edición de 
1993 de Los demonios salvajes. Ahí estoy, hablando, 
cayendo en la cuenta de que tenía derecho a decir 
quién era y a denunciar a mis torturadores (aunque 
eso lo logré hacer plenamente hasta 1995, tanta es 
la fuerza de la autocensura), y a no callar más para 
encubrir a unos cuantos irresponsables, y también 
a decir que la crítica de la izquierda era algo que 
todos le debíamos a la posteridad, y era la condición 
sin la cual la izquierda misma no podría renovarse. 
Estos dorados tiempos, en que la dirigencia revolu-
cionaria rubrica con una traición su deslucida tra-
yectoria política, me dan la razón. Y sólo la peor de 
las izquierdas, es decir, la izquierda a destiempo o 
izquierda cobarde, es la que protesta. Esta izquierda 
está integrada por quienes hasta en los años 
noventa, cuando todo estaba perdido, se convierten 
en adalides públicos de la nostalgia revoluciona-
ria y son los que, cuando el deber pudo requerir 
de su valentía, se escondieron en los aleros de sus 
empleos, hogares y becas o falsos exilios, y callaron. 
La historia no los absolverá.

Después de Boulder todavía me quedé un año 
más en Costa Rica. En 1992 volví a Guatemala 
para constatar con sorpresa que los miedosos de 
entonces eran los calenturientos y trasnochados 
radicaloides de ahora. Muy pronto volví a sentir 
aquel cosquillear de Rocinante del que hablaba 
el Che, y seguí caminando hacia adelante, al mar-
gen de la inercia izquierdosa de mis amigos, exa-
migos y enemigos. Quiero volver a Boulder un 
día de éstos, y recordar allí aquella mañana 
soleada en que comencé a no mentirme a mí 
mismo, en medio del jardín de Naropa y gracias a 
Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti y el “poete-
río” nicaragüense ●
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y callaron.Lawrence Ferlinghetti durante la presentación de su 
libro La noche mexicana, Bellas Artes, febrero del 
2004. Foto: La Jornada / José Carlo González.
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línea de una izquierda censora que oculta sus erro-
res y sus despropósitos. Esto tenía sus anteceden-
tes en el libro que había terminado sobre la lucha 
armada, pero ahora brotaba libre y espontáneo, 
mío, como una bandada de pájaros en el jardín de 
Naropa.

El 19 de julio, reunidos en una habitación, cele-
bramos con tristeza lo que hubiera sido el undécimo 
aniversario de la revolución sandinista, y allí estu-
vieron todas las poetas que mencioné, y Eliot Gre-
enspan y yo tocamos guitarra y cantamos, él algu-
nas piezas de country y folk music, y yo las de ley en 
aquel momento: las de los Mejía Godoy. Allí estaba 
también una cantante extraordinaria, miembro de 
un grupo llamado The Mother Folkers (the best pro-
nounced name in show business), cuyo nombre se 
me escapa ahora imperdonablemente. 

Esa mañana le había hecho algunas fotografías a 
Allen Ginsberg y a Lawrence Ferlinghetti, que con-
servo y que me gustan. Hay una en la que Ferling-
hetti está desabrochándose la camisa, en un gesto 
típico de Clark Kent, para descubrir debajo una 
camiseta con el rostro de Jack Kerouac, el mentor de 
los beats, su sumo sacerdote, pintado en colores de 
alucinación. Luego recuerdo muchas entrevistas con 
talentosos estudiantes de escritura creativa y largas 
conversaciones con escritores gringos y latinoame-
ricanos con los que convivíamos en unos búngalos 
cerca del Naropa Institute. También un paseo en 
automóvil por las Montañas Rocosas y la vista de 
Denver y Boulder allá abajo en la planicie lejana. A 
mí me tocó compartir el apartamento con el puer-
torriqueño Víctor Hernández-Cruz, quien escribe 
en spanglish, y a quien fui a escuchar en un recital 
junto a Anne Waldman, durante el cual a Allen 
Ginsberg le dio por rascarse los pies furiosamente. 

Una difícil despedida
UN DÍA JOE Richie me pidió que sostuviera el 
micrófono de un equipo de filmación que iba a 
irrumpir en uno de los talleres de Ginsberg, y abri-
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El pintor y escultor Vicente Rojo, 2019. Foto: La Jornada / Cristina Rodríguez.

V
icente Rojo nació en Barcelona, España, el 15 de marzo de 1932, llegó 
a México a finales de los años cuarenta y, a partir de los cincuenta, 
comenzó a dejar su impronta en diversas publicaciones impresas, 
entre las que figuran Artes de México, México en la Cultura, la 
Revista de la Universidad, así como el diseño original de su casa de 

toda la vida, La Jornada; La múltiple y variada presencia plástica, gráfica 
y escultórica de este creador polifacético es parte insoslayable del paisaje 
artístico de México, su país. Diseñador gráfico, pintor y escultor incan-
sable, el más reciente trabajo que Rojo realizó lleva por título Versión 
celeste, el magnífico vitral lumínico que hoy luce en las instalaciones del 
Nacional Monte de Piedad, con el que completa un arco enorme que va 
del papel a un soporte de cristal y luz.

El domingo 9 de agosto de 2020, con el pretexto venturoso de haber 
sido inaugurado dicho trabajo espléndido, La Jornada Semanal rindió 
un merecido reconocimiento a la trayectoria artística de Rojo, al que será 
dedicada nuestra próxima entrega y de quien nunca podremos despedir-
nos. Hasta siempre, querido Vicente.

EL ALMA DE LA IMAGEN 
VICENTE ROJO 

IN MEMORIAM

El pasado miércoles 17 de marzo, al 
cierre de esta edición, recibimos la 
sorpresiva y desconsoladora noticia 
de que el artista plástico, pintor y 
diseñador gráfico Vicente Rojo 
acababa de fallecer, dos días 
después de su cumpleaños número 
ochenta y nueve. Vaya este 
brevísimo texto para honrar su 
memoria, y como anticipo de la 
próxima entrega que dedicaremos 
al entrañable maestro de la imagen.
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N
uestro patrimonio requiere ser mirado con 
empatía. Ha sido capaz de resistir el uso, la 
falta de mantenimiento, el olvido y decisiones 
erráticas. Lo único que no resiste es la incuria. 
Necesita que se le valore desde el afecto.

El templo de Nuestra Señora de Los Ángeles se 
encuentra en la colonia Guerrero, a dos cuadras 
de Tlatelolco, y preside la plaza del mismo nom-
bre, una zona donde casi nadie se atreve a entrar. 
Su fábrica se consolidó durante el siglo XVIII, con-
tinuó en el XIX y el XX. Se trata de una mamposte-
ría colonial resistente por masa.

Su cúpula principal es de media naranja, cie-
rra el crucero central, en la base de su tambor 
tiene un espesor de 1.40m y, en el arranque de 
la linternilla, de 60cm. Se calcula que pesaba 
quinientas toneladas. Fue tal vez el templo más 
dañado en Ciudad de México debido a los sismos 
de septiembre de 2017. Sin embargo, el aparatoso 
colapso de tres de sus ocho gajos no ocurrió el 
día 19, sino el 24 siguiente, habiendo permitido a 
los arquitectos interesados hacer un escaneo con 
láser de su verticalidad. Ese primer diagnóstico 
fue elocuente, pues era claro que las grietas pre-
existentes del costado sur se ampliaban. Dichos 

Xavier Guzmán Urbiola
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hay construcciones en Ciudad de 
México que, por mucho, trascienden 
el llano sustantivo de “edifi cio” o 
“inmueble”: son obras que 
conforman el patrimonio de una 
ciudad. Es el caso del templo de 
Nuestra Señora de los Ángeles, 
lamentablemente dañado por el 
sismo de 2017 pero aún en pie, 
sostenida su cúpula gracias a los 
trabajos del inah, la UNAM y el INBA. 
Esta es una breve pero puntual 
bitácora de su restauración en 
proceso.

trabajos fueron posibles gracias a una solicitud del 
entonces director de Sitios y Monumentos, arqui-
tecto Raúl Delgado, y de la directora de Arquitec-
tura del INBA, arquitecta Dolores Martínez. 
La contratación a Sackbé para atender el templo, 
conteniendo lo que se mantenía en pie, se hizo a 
través del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), 
en su etapa de Apoyo Parcial Inmediato.

Sin embargo, dado el dramático aspecto del 
derrumbe y la colindancia del templo con una 
escuela, no tardó en llegar la solicitud de demo-
lición total del elemento dañado. Tampoco era 
fácil, así que no pudo concretarse. La arquitecta 
restauradora Virginia Arroyo, directora de Sac-
kbé, ante el paso de los meses, enamorada del 
templo y su cúpula, inició las labores siguientes. 
Puso a buen resguardo los vitrales alemanes de 
bellísima factura que adornaban los óculos. Reci-
bió en el templo al ingeniero Giovanni Cangi y 
al doctor Claudio Varagnoli. Después logró, con 
el arquitecto Salvador Ávila, en enero de 2019, 
durante la última visita a México que hizo el gran 
estructurista español, Santiago Huerta, explicarle 
el problema y llevarlo al templo. Él, al conocer los 
reportes resguardados en los archivos en la Coor-

EL TEMPLO DE 
NUESTRA SEÑORA 
DE LOS ÁNGELES
una odisea arquitectónica
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Un dato es contundente: 
el cilindro finalizado pesa 

2.3 toneladas, pero fue 
calculado para cargar 
setenta. Es una pieza 

bellísima, cuyo primer 
objetivo es contener y 
fijar los vestigios, para 

conseguir así una 
condición segura al 

trabajar en la 
reconstrucción de la 

cúpula, y segundo, suplir 
la obra falsa que la 

cimbra implicaba. Pero 
vino la pandemia y las 

obras debieron 
suspenderse.

dinación Nacional de Monumentos Históricos 
del INAH (felizmente dirigida hoy por la arquitecta 
Valeria Valero, asistida por Antonio Mondra-
gón), en los que se hablaba de hundimientos en 
el subsuelo, asoció esos datos con las grietas en 
la cúpula y dibujó un esquema explicando la 
deformación y el mecanismo de falla. El colapso 
ocurrió cuando el suelo se asentó, la linternilla 
sufrió una inclinación mayor al cinco por ciento 
y cayó. En consecuencia, las grietas preexistentes 
se ampliaron y se reflejaron en la zona paralela del 
norte, produciendo un fenómeno de arqueo y ahí 
sobrevino el derrumbe de tres gajos, que proyectó 
secciones de la mampostería hacia la escuela 
colindante. Por fortuna, los días posteriores al 
sismo las clases se hallaban suspendidas.

Pero más importante que lo anterior, Huerta, en 
una reunión de los involucrados con el INAH, desde 
la empatía los sensibilizó sobre la improcedencia 
de demoler una cúpula que se conservaba casi 
en dos terceras partes y mostraba un trabajo cui-
dadoso de unos alarifes anónimos. Pero, ¿cómo 
proceder? Una obra falsa de cimbra de madera o 
tubular e industrial hubiese implicado elevarla 
a una altura cercana a los diecinueve metros 
y mantenerla ahí durante años. Por caro, era 
impensable.

En este punto el doctor Agustín Hernández, de 
la Facultad de Arquitectura de la UNAM, cobró pro-
tagonismo. Él ideó y el INAH contrató el desarrollo 
y construcción de un cilindro hiperboloide de 
18.7m de alto, de planta circular con diámetro de 
4.66m, una cintura de dos, un remate de 2.80m 
y cuatro refuerzos intermedios. El cilindro fue 
realizado con tubería de 2.5 pulgadas, esto es, la 
más común, corriente y barata, pero cuya torsión 
logró, frente a la resistencia por masa, su resisten-
cia por forma. Se colocó un tapial en la acera, se 
instaló ahí un taller para el armado y soldado de 
ese hiperboloide y las triditrabes que lo coronan. 
Un dato es contundente: el cilindro finalizado 
pesa 2.3 toneladas, pero fue calculado para cargar 
setenta. Es una pieza bellísima, cuyo primer obje-
tivo es contener y fijar los vestigios, para conseguir 
así una condición segura al trabajar en la recons-
trucción de la cúpula, y segundo, suplir la obra 
falsa que la cimbra implicaba. Pero vino la pande-
mia y las obras debieron suspenderse.

Exacto, estresante… y exitoso
APENAS SE PUDO, la arquitecta Arroyo continuó 
cumpliendo su contrato con en el INAH. Se pre-
paró en el interior del templo una cimentación 

para recibir el cilindro. Una grúa se colocó casi 
al frente de la fachada del templo el día 5 de 
septiembre de 2020. Se optó por una de cua-
trocientas toneladas, pues mientras más largo 
su brazo, el lastre debe ser mayor. Se procedió 
ese día a izarlo. La maniobra debía ejecutarse 
con absoluta precisión, pues evitar cualquier 
movimiento pendular era indispensable. Se 
levantó el hiperboloide hasta una altura de 
cuarenta metros. El video tomado por un dron 
muestra que el proceso de introducirlo en per-
fecta verticalidad por la parte colapsada de la 
cúpula, fue a la vez exacto y estresante. Verlo 
obliga a contener la respiración. Pero, una vez 
anclado el cilindro en su sitio, debían colocarse 
dos triditrabes primarias de 22m de largo, 5.3 
toneladas de peso y 1.4m de peralte (o ancho), 
sobre el remate del cilindro, cruzando los óculos 
del tambor y apoyadas finalmente en las pechi-
nas de mampostería, las cuales cargarán el resto 
del peso que el hiperboloide no podrá sostener. 
Toda esta maniobra de montaje se hizo en cua-
renta minutos.

No terminó ahí la operación. En las semanas 
posteriores se cargaron cuatro trabes secun-
darias como complemento. Estos elementos 
están formados por triángulos invertidos en su 
peralte, enmarcados con acero, para lograr una 
resistencia máxima. Sobre esas mismas triditra-
bes se ha procedido a montar un piso para colo-
car las cerchas que guiarán la reedificación de la 
cúpula con mampostería autoportante, que se 
realizará en hiladas sucesivas. Pero aún hay una 
sutileza en relación con lo anterior: las mencio-
nadas cerchas no siguen el esquema teórico e 
ideal de una media esfera, sino un trazo elíptico 
que indica la deformación ya incorregible de
 la cúpula.

Ahora seguirá hacer los estudios de mecánica 
de suelos y pasar de los esquemas teóricos a 
plasmar lo anterior en un proyecto ejecutivo de 
reconstrucción, asignar la obra a los contratistas 
y entregarles los montos indispensables.

Desaparecido el FONDEN, los involucrados espe-
ran, seguros de su trabajo, los apoyos por las 
nuevas vías que el INAH logre concretar. Nuestra 
Señora de los Ángeles se lo merece. No cabe 
duda de que el nivel de nuestra reflexión en 
gabinete y de nuestra tecnología es de primera 
categoría. Pero lo anterior es la consecuencia de 
mirar con afecto al patrimonio. El optimismo 
se reafirma al constatar el empeño y amor que 
muchos arquitectos, técnicos y operarios sien-
ten hoy por nuestra herencia cultural ●
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Dejar la máscara atrás
debe ser labor de todos.
Ejemplo ponen los trans
a políticos con feos modos
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Jump’éel u k’iinil Cachitose’, jump’éel u k’iinil Spa: Antonio Cach, 
máax táaka’an ichil Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario

¡BOMBA!

Un día en Cachitos, es un día de Spa: Antonio Cach

▲ Los Cachitose’ 15 minutos náach yanik te’e noj kaajo’, tu bejil u biinbal máak 
Chiná-Uayamón, leti’e k’áax yaan u xookil 3, yóok’ol u bejil San Francisco Uxmal; 
jump’éel ti’ u waxakp’éel múuch’ilo’ob k’amik ajxíinximbal máako’ob yaan te’e 
péetlu’umo’, máaxo’ob beetik Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario 
(APTC). Te’elo’ yaan tu’ux u p’ata’al 20 u p’éel kisbuuts’o’ob, ka’ap’éel pisiináa 
ti’al u yúuchul báab, u kaampoil u báaxta’al kóocha’ak’ wóolis, kúuchil ti’al u 
ch’a’abal oochelo’ob, kúuchil ti’al janal, u jaats k’áaxil tu’ux yaan xíiwo’ob yéetel 
che’ob, ichil uláak’ ba’alo’ob. Oochel Israel Mijares Arroyo

▲ Los Cachitos está ubicado a 15 minutos de la ciudad, rumbo a la carretera 
Chiná-Uayamón, exactamente en el lote tres de la calle San Francisco Uxmal y 
es una de las ocho cooperativas de turismo rural en el estado que hoy forman 
parte de APTC. El lugar cuenta con estacionamiento para 20 vehículos, dos 
albercas de diferentes dimensiones, canchas de futbol y volibol, quiosco co-
munitario, mirador fotográfico, restaurante, baños, área de vivero, tortuguero, 
entre otras opciones. 

Extienden Red de Acompañamiento para mujeres en Valladolid para protegerse 
de acoso y violencia

Pide OMS indagar más posible fuga de virus de 
Covid-19 de un laboratorio

Ku náachtal u meyaj Red de Acompañamiento ti’al ko’olel 
tak tu kaajil Saki’, ti’al u kaláanta’al ko’olel ti’ loobilajil 

OMSe’ ku k’áatik ka xak’alta’ak tuka’atéen 
tsikbal jóok’sa’an yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil 
Covid-19 tumen ti’ kúuchil xaak’al jok’a’an bin

ITZEL CHAN / P 17 AFP / P 34

JAIRO MAGAÑA / P 24
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