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La Asamblea General de la 
ONU condenó ayer, por 
vigésima novena ocasión, 
el embargo estadunidense 

impuesto a Cuba hace 59 años. 
Como ocurre cada año desde 
1992 (con la única salvedad de 
2020, cuando la pandemia obligó 
a posponer la votación), la resolu-
ción fue aprobada por una abru-
madora mayoría de los Estados 
que integran el organismo mul-
tilateral: 184 votos a favor, dos en 
contra –los de Estados Unidos e 
Israel–, y tres abstenciones –las de 
Ucrania, Emiratos Árabes Uni-
dos y Colombia–. En su turno, el 
representante de México ante la 
Asamblea General, Juan Ramón 
de la Fuente, demandó poner fin 
al bloqueo y enfatizó que “toda 
medida unilateral de carácter 
económico o financiero, conce-
bida como un medio de presión 
política para lograr cambios 
desde el exterior en las decisiones 
de otro Estado, contraviene los 
principios de la carta de Naciones 
Unidas y atenta contra la paz y la 
estabilidad internacionales”.

En sus casi seis décadas en 
vigor, lo que el propio Wash-
ington denomina “uno de los 
conjuntos más completos de 
sanciones impuesto a cualquier 
nación” no ha logrado su propó-
sito manifiesto de doblegar a la 
revolución cubana mediante el 
hambre, pero sí ha causado un 

dolor incalculable a los millones 
de habitantes de la isla que han 
vivido bajo el asfixiante cerco 
impuesto el 3 de febrero de 1962 
por el entonces presidente es-
tadunidense John F. Kennedy.

Si en condiciones normales 
el bloqueo supone pérdidas de 
miles de millones de dólares a la 
economía de La Habana y difi-
cultades sin cuento a la pobla-
ción, la pandemia de Covid-19 ha 
obligado al mundo a voltear ha-
cia sus aspectos más inhumanos. 
La aplicación extraterritorial de 
las leyes estadunidenses, medida 
ilegal que constituye el núcleo 
de éste y los demás programas 
de sanciones emprendidos por 
Washington, ha impedido o in-
crementado los costos para el go-
bierno cubano de adquirir todo 
tipo de insumos indispensables 
para la lucha contra el corona-
virus, desde algo tan elemen-
tal como los cubrebocas, hasta 
equipo médico y ventiladores 
para la atención de pacientes en 
terapia intensiva. Como se dio 
cuenta en este espacio, el blo-
queo también es responsable de 
obstaculizar los esfuerzos de las 
autoridades para producir y apli-
car las vacunas desarrolladas por 
el sector biomédico cubano.

Si a los estragos del pasado 
año y medio se suman los casos 
documentados a lo largo de dé-
cadas, en que pacientes de todo 

tipo de enfermedades no pudie-
ron acceder a los tratamientos 
que requerían debido a las res-
tricciones estadunidenses, es evi-
dente que se trata de una política 
homicida e hipócrita, pues usa la 
supuesta defensa de los derechos 
humanos para privar al pueblo 
cubano de insumos vitales. El 
presidente Joe Biden ha expre-
sado su voluntad de restaurar el 
“liderazgo moral” perdido por Es-
tados Unidos durante el cuatrie-
nio de Donald Trump, y por ello 
ha sido decepcionante que no 
sólo no tome acciones para paliar 
los devastadores efectos del blo-
queo en tiempos de pandemia, 
sino que mantenga las medidas 
de endurecimiento dictadas por 
el magnate. Asimismo, resulta 
sintomático de la deriva auto-
ritaria del gobierno colombiano 
que por segunda vez Bogotá se 
abstenga en un voto que es y ha 
sido manifestación de la unidad 
latinoamericana ante un acto in-
admisible de injerencismo.

No queda sino reiterar la 
condena a esta política imperia-
lista, y hacerse eco de la postura 
mexicana en el sentido de que 
“no es posible solucionar proble-
mas de índole global o empren-
der grandes transformaciones 
regionales sin un concurso inter-
nacional que parta del principio 
irrestricto de la libre determina-
ción de los pueblos”.

ONU: derrota moral de 
EU ante Cuba

▲ En sus casi seis décadas en vigor, el bloqueo a Cuba no ha logrado doblegar al régimen emanado 
de la revolución encabezada por Fidel Castro. Foto Reuters
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Los colores de la bandera del Or-
gullo tiñeron los tres estados de la 
península durante el mes de la Di-
versidad Sexual. Además de even-
tos de múltiples índoles, colectivos 
de Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo organizaron sus respectivas 
marchas en apoyo a cada una de 
las letras del movimiento. 

En el caso de Yucatán, el con-
tingente se reunirá este sábado 
26 de junio en las inmediaciones 
del parque de La Mejorada en 
punto de las 17 horas. Se trata 
de la XIX edición presencial del 
evento, pues como se recordará, 
el año pasado se realizó de ma-
nera virtual a razón de la pande-
mia del Covid-19.

Las y los colectivos organiza-
dores recomiendan asistir guar-
dando en todo momento la sana 
distancia; el uso de cubrebocas y 
no beber nada durante el trayecto 
para evitar prescindir de esta me-
dida. También aconsejan acudir 
con alcohol en gel y hacer caso de 
las personas que estarán encarga-
das de cuidar estas medidas.

No se trata de la primera mar-
cha presencial que se ha efec-
tuado en Yucatán en este 2021. 
Los municipios de Progreso, Va-
lladolid, Ticul, Akil y Muna tam-
bién emprendieron acciones; ya 
sea con caravanas o desfiles, para 
visibilizar la importancia de los 
derechos de la diversidad.

En el caso de Campeche, la 
marcha se llevó a cabo el 20 de 
junio a las 18 horas, a lo largo del 
malecón de su capital. 

La marcha fue “pacífica, como 
nos caracteriza a los campechanos, 
pero “significativa, ya que, pese 
al avance de las leyes, del trabajo 
de las autoridades por la igualdad 
y equidad de género”, aseguró su 
organizador, Martín Serrano.

En cuanto a Quintana Roo, este 
fin de semana se llevará a cabo 
la marcha en Playa del Carmen a 
partir de las 17 horas. La semana 
pasada fue en Cancún, en donde 
condenaron los casos de homofo-
bia y el reciente crimen de odio 
cometido en contra de uno de los 
integrantes del colectivo.

El arcoiris cubre la península con marchas 
a favor de la comunidad LGBTTTIQ+
Debido a que todos los eventos serán de manera presencial, los organizadores exhortan 
a los asistentes seguir los protocolos de higiene para evitar contagios de Covid-19
JUAN MANUEL CONTRERAS Y
JAIRO MAGAÑA
MÉRIDA

El año pasado, debido a la pandemia, las celebraciones del Orgullo se realizaron de forma virtual. Ilustración Sergiopv @sergiopervil
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Todo niño tiene experiencias trau-
máticas, para Geraldine Gracia, ver 
una agresión a un hombre vestido 
de mujer después de un carnaval 
fue una premonición de su mujer in-
terior, antes que entendiera que su 
cuerpo de hombre no le correspon-
día como tal. A un año de iniciar con 
su proceso de aceptación y transfor-
mación, hoy es una chica trans que, 
al aceptarse, su panorama de vida es 
completamente claro.

Gerar era un chico naturalmente 
tímido, toda su vida dudó de su ser y 
su físico, reconociendo que ver a algu-
nas personas que buscaban entender 
su sexualidad al vestirse a manera 
que los hiciera felices, aún rompieran 
las reglas sociales de los 90, le daba 
inspiración para buscar la manera de 
convertirse en lo que lo haría feliz.

Hoy a sus 25 años y tras uno de 
comenzar su transformación, dice ser 
una chica feliz, feliz de decidir iniciar 
su vida real, que tras la decisión y 
verse al espejo cuando cumplió su 
primer cuarto de vida, con un vestido, 
sus primeras zapatillas, cabello largo 

y ya maquillada, fue el momento que 
no olvidará de su vida, y no porque lo 
había logrado, sino por el sentimiento 
de reconocer su imagen tal y como 
siempre se había sentido.

“Verme, las lagrimas que salieron 
de mis ojos fueron de felicidad, y si 
bien nunca olvidaré que tenía miedo 
de decirle a mis papás, tampoco ol-
vidaré que fui la mujer más feliz al 
reconocerme tal cual soy y de por 
fin llenar ese hueco en el pecho que 
siempre había sentido”, relató.

Aún siendo sicóloga, requiere de 
terapia para el proceso. Actualmente 
labora como community manager en 
una empresa de telemarketing, “ahí no 
hubo mucho que decir, sólo dividí mi 
tiempo en explicarles a algunos cómo 
me sentía y la diferencia entre chica 
transexual y transgénero (esta última 
incluye operación en genitales).

Sin embargo, reconoció que pese 
a su especialidad, para iniciar el pro-
ceso hay que tener apoyo de algún 
terapeuta profesional, sobre todo en 
Campeche, donde incluso buscar a 
los que deben intervenir en el pro-
ceso de transformación hay que tra-
bajar a distancia, pues en la entidad 
no hay endocrinólogos que puedan 

llevar un proceso de cambio. Afor-
tunadamente ella supo de una espe-
cialista en la Ciudad de México que 
la atendió a distancia.

Aceptarse tal cual le trajo burlas, 
acoso, agresiones, entre otros malos 
tratos que pueden dañar emocional-
mente a una persona, más cuando 
toma la decisión pues está vulnerable 
y susceptible ante diversos problemas.

“La terapia finalmente sirve para 
reforzar el entrenamiento mental, 
en mi caso no topé pared con burlas; 
mis amigos vienen de una genera-
ción más abierta a la opinión y a 
las actitudes libres y mis padres ni 
qué decir, quedé sorprendida con la 
facilidad que lo aceptaron”, precisó.

Cuídate y compórtate como 
señorita.

“Aún recuerdo cuando senté a mi 
mamá en la sala de la casa y hablé 
con ella, le dije mi condición y que 
estaba decidida a iniciar con mi cam-
bio. A partir de ese momento mostró 
su apoyo y casi me dice que ya había 
tardado en enfrentar la situación; con 
mi padre fue similar (están separados), 
él lo tomó con calma, me abrazó y sólo 

me pidió dos cosas: que me cuide y me 
comporte como señorita”, dijo.

Agregó que esos temas están por 
demás, sobre todo en una entidad que 
continúa siendo conservadora con 
algunos temas y en un país donde 
incluso las mujeres también están en 
peligro. “Todos estamos vulnerables 
ante una agresión, de ser victimas de 
acoso e incluso de ser burlados por 
diferentes motivos, pero siempre es 
importante estar bien con uno mismo 
y demostrar quiénes somos”.

Mencionó que tiene agradeci-
mientos a muchas personas, entre 
ellos la familia Sánchez, quienes 
siempre la han apoyado y cuando les 
hizo saber su decisión le brindaron 
aún más apoyo; a su amiga Celina, 
quien ha estado junto a ella en los 
mejores y peores momentos, además 
que le enseño a maquillarse.

El domingo pasado, más que una 
marcha de apoyo, fue un momento 
que muchos integrantes de la comuni-
dad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Travesti, Transgénero, Intersexual y 
Queer (Lgbtttiq+) usaron para reflexio-
nar y pedir con quienes los acompa-
ñan. comprensión e inclusión a una 
estructura social que debe cambiar.

Para ser quien eres y verse en el espejo tal 
cual, hay que aceptarse: Geraldine Gracia
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aceptarse tal cual trae burlas, agresiones y otros malos tratos, pero hay una generación más abierta a la opinión y actitudes libres. Foto Fernando Eloy
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La señora Leticia Dzul, madre de Ca-
talina de Córdoba, ha dedicado los 
últimos meses a coser banderas alu-
sivas a la diversidad sexual. Ha sido 
activa participante en los últimos 
eventos de esta índole; y la iniciativa 
ha sido una de las múltiples formas 
en las que ha demostrado su amor y 
aceptación hacia su hijo travesti. 

El personaje de Catalina de Cór-
doba nació hace cuatro años en favor 
del activismo y buscando ser una 
imagen para la comunidad LGBTT-
TIQ+. Hace dos años fue Reina de la 
Diversidad Sexual representando a 
este sector a nivel estatal; y uno de 
los pilares de esta activista ha sido su 
madre, quien le ha acompañado en 
cada uno de sus proyectos

En el movimiento, ella se ads-
cribe a la T de travesti, pues por 
momentos se caracteriza como Ca-
talina; aunque en su vida diaria sea 
Jonathan, un joven de 26 años, el 
más pequeño de tres hermanos que, 
como su madre, le han apoyado en 
todas las decisiones que ha tomado. 
Las fotografías que cuelgan de sus 

paredes dan fe de la unión que per-
mea en la familia Dzul. 

De lado de Catalina siempre ha 
estado su madre, la señora Leticia 
Dzul. “Jonathan es un hijo excepcio-
nal; y Catalina también. Me siento 
muy orgullosa de él y de la comuni-
dad, de apoyar día a día en todos sus 
proyectos, sabe que cuenta conmigo 
y con el resto de la familia,” asegura.

La mamá de Catalina señala que 
aceptó que su hijo fuera homosexual 
desde un principio; de hecho, com-
parte, siempre supo quién era y úni-
camente hacía falta que estuviera 
listo para decírselo, lo que sucedió 
cuando cumplió 16 años.

Banderas en apoyo

Doña Lety, como la conoce la mayo-
ría de la gente, ha participado en la 
Marcha de la Diversidad Sexual de 
Mérida desde 2016 de manera inin-
terrumpida. La primera vez que fue, 
acudió para acompañar a Catalina 
y se impactó por la fuerza que tiene 
el movimiento en el estado. Hoy ella 
también es una figura en el activismo.

Doña Lety es costurera y para 
la marcha de este año comenzó 

con un pequeño negocio de ban-
deras alusivas a la fecha. Primero 
Catalina le pidió una para ella; 
y fue así como surgió la idea de 
venderlas para las y los asistentes 
a la Marcha de este sábado.

La noticia de las banderas se 
esparció rápidamente y dos días 
antes del evento ya le habían 
solicitado más de 50 de ellas. 
Doña Lety las vende a un pre-
cio accesible que varía según su 
tamaño, pues asegura no querer 
lucrar con esto, sino apoyar a la 
comunidad. 

Hora de abrir el clóset

Doña Lety Dzul envía un mensaje 
para todos los papás y mamás que 
tienen hijos e hijas pertenecientes a 
la Diversidad Sexual:

“Yo les daría un consejo; y pue-
den tomarlo o dejarlo. A todas 
esas mamás y papás que tienen 
un hijo guardadito que todavía no 
sale del closet; motívenlos. Ayú-
denles a salir de ese clóset que les 
hace tan infelices… No los dejen 
encerrados y permitan que ese 
clóset se abra. Ya es hora”.

Doña Lety Dzul, orgullosa de 
su hijo travesti, cose banderas 
en apoyo a la comunidad
JUAN MANUEL CONTRERAS
CANCÚN

Para la Marcha del orgullo de este año, la madre de Catalina y Jonathan comenzó con un pequeño negocio de 
banderas alusivas a la fecha. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Romper con los estereotipos y fo-
mentar el activismo en la comuni-
dad es el objetivo del club de motos 
Kankalas, con sede en Playa del 
Carmen. Carlos Martínez, presi-
dente y fundador del club, platicó 
sobre este proyecto que va ganando 
adeptos y que ha tenido buena re-
cepción en la comunidad biker.

Kankalas surgió de la pasión por 
las motos y los viajes de Carlos y 
además de rodar, busca hacer la-
bor altruista entre la comunidad 
LGBTTTIQ+: “Nuestro logo lleva los 
colores del arco iris, es un club de 
la comunidad que no se cierra a 
aceptar algún miembro que quiera 
pertenecer a él, de la orientación o 
género que sea”.

Actualmente apoyan en la orga-
nización de la marcha por el orgullo 
que se realizará el sábado 26 en 
Playa; encabezarán el contingente 
en sus motocicletas portando ban-
deras de la diversidad. La marcha 
partirá a las 17 horas del polifórum 
y llegará a la plaza 28 de Julio.

El club se formó hace cuatro 
meses y cuenta con seis miem-
bros, todos parte de la comunidad 
LGBTTTIQ+; la recepción del gre-
mio de motociclistas ha superado 
sus expectativas: “Nos han apoyado 
de una manera magnífica, sí que-
dan sorprendidos de que somos un 
motoclub dentro de la comunidad 
LGBTTTIQ+, pero nos aceptan y 
nos invitan a eventos bikers, a rodar 
con ellos, nos orientan cómo ha-
cerlo de una manera correcta, por 
lo que estamos muy agradecidos”.

El fundador de Kankalas la-
mentó que en el destino la comu-
nidad diversa no sea unida: “Existe 
mucha discriminación entre noso-
tros mismos… requerimos dejar de 
juzgar y criticar y el llamado es a 
unirnos, crear vínculos y dejar de 
lado las diferencias y los prejuicios”.

El enemigo a vencer, dijo, es 
la ignorancia, el seguir encasi-
llando a los seres humanos en 
determinados roles.

Como grupo, aspiran apoyar a 
esta comunidad en la lucha por sus 
derechos y a las personas que lo 
necesiten: “que sepan que no están 
solos”. Los interesados pueden con-
tactarlos en sus redes sociales, Fa-
cebook e Instagram, @kankalasmc.

Kankalas, 
motorbikers 
rodando por 
la diversidad
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN



6
LA JORNADA MAYA 
Viernes 25 de junio de 2021CONVIVIR EN LA DIVERSIDAD

Los logros obtenidos por el reconoci-
miento de los derechos de la comu-
nidad LGBTTTIQ+ han sido a través 
de la vía jurídica. La constitución de 
Yucatán, leyes estatales y normas 
municipales, no  garantizan el goce 
pleno de éstos, reflexionan repre-
sentantes de agrupaciones civiles.

A pesar de tener la jurispruden-
cia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH), y otros apoyos legales, Yuca-
tán  sigue vulnerando los derechos 
de esta población.

Esto es reflejo de que en la entidad 
existe una violación sistemática de los 
derechos por parte del Estado, senten-
cia Amelia Ojeda Sosa, coordinadora 
jurídica de la Unidad de Atención Si-
cológica, Sexológica y Educativa para 
el crecimiento personal (Unasse).

Junto a Jorge Fernández Mendi-
buru, abogado de Indignación, hace 

un balance de los logros obtenidos 
y los pendientes que existen en el 
estado en la defensa de los derechos 
humanos de la diversidad sexual.

Ojeda Sosa explica que los lo-
gros obtenidos han sido utilizando 
estrategias jurídicas en el reconoci-
miento y garantías de las personas 
LGBTTTIQ+.

El 15 de julio de 2019, el Congreso 
de Yucatán rechazó las reformas a 
las leyes civiles del estado para per-
mitir el matrimonio a personas del 
mismo sexo. Fue la segunda ocasión 
en menos de un año.

Con 15 votos en contra y nueve 
a favor –emitidos en secreto- los 
legisladores locales rechazaron la 
iniciativa que fue discutida y votada 
por primera ocasión el pasado 10 
de abril, fecha en la que la vota-
ción legislativa tuvo exactamente el 
mismo resultado.

Diversas agrupaciones han pro-
movido una lluvia de amparos para 
que los legisladores reconozcan este 
derecho en la ley estatal. Sin em-

bargo se han encontrado con un 
muro de violaciones y resistencias 
por parte de los mismos legisladores 
y de grupos ultra conservadores que 
ejercen presión, anteponiendo una 
ideología religiosa y no velando por 
los derechos humanos.

En 2009, detalla Amelia, se puso 
un candado importante en el marco 
normativo de la constitución local, 
que complicaba el panorama para 
la lucha, pues impide que se puedan 
tener cambios en el Código Civil y 
Familiar sin que antes se reforme 
la Constitución, y reconoce la vida 
desde la concepción, por lo que se 
iniciaron varias acciones. Indigna-
ción presentó un recurso de incons-
titucionalidad ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado Yu-
catán (Codhey), pero se obtuvo una 
respuesta negativa.

Sin embargo, las organizaciones 
encontraron otros caminos para 
que a pesar de estos obstáculos, 
se pueda garantizar este reconoci-
miento de derechos.

En 2012, contacta al abogado 
que inició amparos para matrimo-
nios igualitarios en Oaxaca y junto 
con Indignación analizan la posibi-
lidad de implementar esta acción 
en Yucatán.

Un año después presentaron el 
primer amparo, que tuvo una sen-
tencia favorable; la pareja pudo con-
traer matrimonio civil en el estado.

Desde entonces han promovido 
más de 100 amparos para que perso-
nas del mismo sexo puedan casarse.

También en 2014 presentaron un 
amparo colectivo, unas 80 personas, 
donde se alegaba la discriminación 
que existe en el marco normativo. 
La sentencia fue negativa, se inter-
pone una revisión y luego de tres 
años, en el 2017 se obtiene una sen-
tencia favorable. Esto quiere decir 
que las personas, con la copia certi-
ficada de su sentencia, en cualquier 
momento, pueden contraer matri-
monio, ya que en ese momento, mu-
chas personas no tenían pareja; éste 
recurso  no tiene caducidad.

Lucha judicial para garantizar derechos de 
la comunidad LGBTTTIQ+ en Yucatán 
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En Yucatán existe una violación  sistemática de los derechos humanos por parte del Poder Legislativo, indicó Amelia Ojeda. Foto Enrique Osorno
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Aunado a esto, agrega, una pa-
reja obtuvo el reconocimiento  del 
concubinato: en 2015 presentaron 
un amparo para que el hijo de la pri-
mera pareja de mujeres que contrajo 
matrimonio, que decidieron tener 

mediante técnicas de reproducción 
asistida, pudiera llevar los apellidos 
de las dos. Lo lograron.

En el tema de identidad de perso-
nas trans, en 2018 presentaron una 
incitativa de ley que cobijó Cindy San-
tos Ramayo, entonces diputada por el 
partido Nueva Alianza. La propuesta 
nunca fue analizada, está archivada, 
pero también vía amparo han logrado 
que personas trans accedan a la ade-
cuación de su acta de nacimiento.

De hecho, destacó, en Yucatán se 
dio uno de los primeros casos donde 
un niño trans. de 12 años con el 
apoyo de su familia, mediante juicio 

de amparo, logró adecuar su acta de 
nacimiento de acuerdo a su identi-
dad de género.

Violación sistemática de de-
rechos 

Para Amelia Ojeda, esta lucha ju-
rídica es reflejo de que existe una 
violación sistemática de los dere-
chos humanos por parte del Poder 
Legislativo, pues aún habiendo in-
citativas para garantizarlos no se 
analizan o se rechazan.

“Las mismas bancadas de los par-
tidos, sin necesidad de que se les soli-
cite por una cuestión del trabajo que 
están obligados a realizar, tampoco 
analizan los marcos normativos para 
hacer adecuaciones y responda a un 
marco de derechos humanos donde 
todas y todos sean reconocidos y ga-
rantizados sus derechos”, manifestó.

Falta consolidación del mo-
vimiento LGBTTTIQ+

Por su parte, Fernández Mendiburu 
reconoció que si bien se han abierto 
las puertas a través de la vía jurídica, 
esto demuestra que hay cierta debi-
lidad en el movimiento LGBTTTIQ+, 
que no ha logrado, con la moviliza-
ción política, estos cambios.

De acuerdo con el abogado, hace 
falta una consolidación política del 
movimiento en la promoción de ac-

ciones, pero igual obligue a las auto-
ridades a realizar las modificaciones 
legislativas necesarias.

“Se tiene que reforzar el movi-
miento de la diversidad sexual, po-
litizarse mucho más para ser un 
bloque de peso real que obligue a 
las autoridades a hacer los cambios 
legislativos necesarios y de política 
pública”, manifestó.

Trabajadoras sexuales 

El pasado mes de junio, por unani-
midad de votos, el Tribunal Cole-
giado en Materias Civil y Adminis-
trativa del Decimocuarto Circuito, 
con sede en Mérida, confirmó que 
el artículo 15, fracción VI del Regla-
mento de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Mérida que san-
ciona el trabajo sexual en la vía pú-
blica, emitido por el ayuntamiento, 
es inconstitucional, pues es contra-
rio a los artículos 1 y 5 de la Cons-
titución nacional, que establecen el 
derecho a la no discriminación y al 
trabajo, respectivamente.

Esta resolución fue resultado de 
un  amparo que fue presentado por 
16 trabajadoras sexuales del cen-
tro de Mérida, la mayoría mujeres 
trans, con apoyo de Indignación 
y Unasse, frente a los constantes 
operativos de la policía municipal 
que derivaron en violaciones a sus 
derechos humanos.

Al  respecto, Fernández Men-
diburu indicó que la autoridad 
municipal, emanada del PAN, 
debería cambiar el reglamento. 
“Frente a esta declaratoria de in-
constitucionalidad de un tribu-
nal colegiado, un gobierno demo-
crático debe modificar su norma-
tividad”, expresó.

Además, añadió, generar espacios 
de diálogo con las trabajadoras se-
xuales, y trabajadores sexuales que 
también hay, para poder acabar con 
las práctica discriminatorias, tener 
condiciones para ejercer su labor, 
también ofrecer la opción de salir de 
esta situación para quienes lo deseen.

Panorama complicado 

El PAN, por primera vez en su his-
toria, tendrá mayoría absoluta en el 
Congreso local, con 14 diputaciones de 
mayoría relativa. También ganó tres de 
cinco diputaciones federales.

Esta situación preocupa a las 
agrupaciones civiles, pues dicho 
partido ha demostrado sus tenden-
cias conservadoras, han votado en 
contra del matrimonio igualitario 
entro otros temas relacionados con 
la diversidad sexual.

“Es un panorama negativo, no 
creo que con esta nueva legislatura, 
durante los próximos tres años, se 
pueda lograr avances”, indicó Fer-
nández Mendiburu.

Se tiene que politizar mucho más el movimiento de la diversidad sexual, para ser un bloque de peso real. Foto Archivo

Frente a una 
declaratoria de 
inconstitucionalidad, 
un gobierno 
democrático 
debe modificar su 
normatividad
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Como futbolista, Miranda Salman 
jugó en la Liga Mexicana de Fútbol 
a nivel profesional a principios de 
la década de los 90, pero una lesión 
le obligó al retiro. Tiempo después, 
como mujer trans, se incorporó a la 
primera división femenina como at-
leta transexual, pero enfrentó la dis-
criminación. Tras un proceso legal, 
la Federación Mexicana de Fútbol 
(FMF) fue obligada a reconocer que 
Miranda no tiene ventaja en una liga 
femenil, por lo que se instruyó su 
reconocimiento como persona. A la 
fecha vive en Playa del Carmen.

Miranda Itzayana Sánchez co-
menzó su carrera jugando fútbol 
profesional masculino antes de ini-
ciar su proceso de cambio de género, 
jugó en equipos como Neza o los 
Pumas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México en la primera 
división en la temporada 90-91, pero 
una lesión muy fuerte en la pierna 
izquierda, que consistió en una frac-
tura de tibia, peroné y tobillo, le 
obligó al retiro del balompié.

“En aquel entonces no había las 
operaciones de ahora, que puedes 
operarte y regresas en seis meses 
a la cancha sin ningún problema, 
tardé varios años en recuperarme; 
en aquel entonces prácticamente 
una lesión así acababa tu carrera, 
pero por fortuna recuperé comple-
tamente mis habilidades”, cuenta 
en entrevista.

Dos años después, Miranda em-
pezó su proceso de cambio como 
mujer trans y logró obtener su 
nueva identidad legal. Oriunda de la 
Ciudad de México, llegó a Quintana 
Roo para integrarse al Inter Playa 
y Guerreros de Playa del Carmen, 
pero antes en su lugar de origen 
tuvo obstáculos que le impedían ju-
gar en equipos femeniles.

“Cuando empecé a jugar fútbol 
profesional se dieron cuenta ob-
viamente por quién era, porque yo 
trabajé en Telehit muchos años, en 
realidad tenía mucha visibilidad pú-
blica, entonces se enteran los equipos 
donde estoy jugando, de que soy una 
mujer trans y la Liga Mexicana de 
Fútbol femenil, que está afiliada a la 
FMF, me impide jugar”, recuerda.

Lo que Miranda hizo fue empren-
der una lucha por la protección de 
sus derechos humanos a través del 
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) y el ór-
gano homónimo de la Ciudad de 
México, el Copred, así como la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU).

Miranda argumentó que su iden-
tidad legal ya era la de una mujer, 
por lo que se consideró el primer 
caso de discriminación contra una 
mujer transexual que logra el reco-
nocimiento a sus derechos a nivel 
mundial: “nunca había habido otra 
en la historia donde se comprobaba 
que había habido un caso de discri-
minación”.

La jugadora cuenta, además, 
con un dictamen de derechos hu-
manos que avala que no tiene 
ninguna ventaja sobre las mujeres 
por cuestiones de hormonas.

“Por ejemplo, por el protocolo 
de Estocolmo, que es el que tiene 
el Comité Olímpico Internacional 
para la inclusión de atletas transe-
xuales en los Juegos Olímpicos, yo 
cumplo con todas las cuestiones 
legales y no había motivo para que 
se me impidiera jugar, entonces 
se instruyó a la FMF para que me 
regrese mi trabajo en el equipo fe-
menil en el que estaba jugando en 
aquel entonces”, destaca.

Constantemente, bajo el es-
tigma de que su cuerpo nacido 
hombre le brinda ventaja sobre las 
mujeres, Miranda insiste en que no 
es así por cuestiones hormonales, 
y admite que ha sido muy compli-
cada la aceptación social, princi-
palmente porque existe una desin-

formación acerca de lo que es una 
mujer trans; “eso es a nivel general, 
a nivel social y ahora imagínate si 
lo llevas al campo deportivo, pues 
todavía es peor”.

Esa desinformación y falta de 
cultura acerca de lo que es una per-
sona transexual representa una lu-
cha constante contra de prejuicios, 
discriminaciónes, insultos o incluso 
hasta agresiones.

“El ser una mujer transexual es na-
cer como cualquier otra mujer nada 
más que tu cuerpo no cuadra; es una 
cuestión natural (…) yo desde que nací 
sabía que era mujer pero mi cuerpo 
no lo era, por lo tanto no había nada 
que me moviera sino lo único es que 
yo era una mujer en el cuerpo equi-
vocado y lo único que yo quería era 
cuadrar mi mente con mi cuerpo y 
¿como lo haces?, pues a través de ope-

raciones, hormonas, tratamientos y 
muchas cosas”, afirmó.

Desde hace algunos años es ha-
bitante de Playa del Carmen y entre 
sus logros cuenta su participación 
en tres ediciones de Juegos Olímpi-
cos de la comunidad LGBT y ser la 
primera mujer trans en obtener una 
medalla olímpica.

Miranda destaca que en medio 
deportivo hay gran desconoci-
miento respecto a lo que en verdad 
es una mujer trans y sobre todo pue-
den llegar a ser muy crueles.

“Ojalá se logre hacer que se vea 
de manera natural, veremos a la 
mujer neozelandesa en los Juegos 
Olímpicos, qué tipo de trato le 
dan; si el morbo que habrá alre-
dedor de ella no le afectará, pero 
sobre todo es concientizar y edu-
car”, concluye.

Soy Miranda, soy 
futbolista y una 
mujer trans

Oriunda de la Ciudad de México, Miranda llegó a Quintana Roo para inte-
grarse al Inter Playa. Foto Facebook Miranda Salman

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Ha sido muy 
complicada la 
aceptación social, 
porque existe una 
desinformación 
acerca de lo que es 
una mujer trans
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Con la llegada del encierro obligato-
rio, Samuel perdió su red de apoyo 
emocional que tenía con su grupo 
de amigos y amigas; ya no podía sa-
lir a despejar su mente ni divertirse. 
Tuvo que convivir más tiempo con 
su familia conservadora, llena de pre-
juicios y discursos discriminatorios. 
Sabían que Samuel era gay, pero no lo 
toleraban. Ante esta situación, tuvo 
que salir huyendo de su casa y buscar 
refugio en casa de otro familiar. 

La pandemia del Covid-19 oca-
sionó el desplazamiento de personas 
de la comunidad LGBTTTIQ+,  mu-
chos fueron expulsados de sus ca-
sas por sus propias familias, otras 
huyeron de sus hogares por abusos, 
maltratos y discriminación; otros tu-
vieron que escapar de sus lugares de 
origen por la violencia. 

Ante este panorama, encontraron 
una luz de esperanza en Casa Frida. 

Casa Frida, ubicada en la Ciudad 
de México, es un refugio para perso-
nas de la comunidad LGBTTTIQ+; que 
nació durante la pandemia. El lugar 
brinda rescate, alojamiento, cuidado 
y atención a la salud integral de per-
sonas de la comunidad que huyen 

de extremas violencias, perseguidas 
y desplazadas, personas que migran 
y jóvenes que son expulsados de sus 
hogares a razón de su orientación 
sexual, identidad y/o expresión de gé-
nero, incluyendo personas con VIH.

De mayo del 2020 a lo que va de 
este año, el albergue ha refugiado a 
más 140 personas. En promedio, ac-
tualmente, reciben entre 15 y 20 so-
licitudes de ingreso al refugio, lo que 
evidencia que la situación complicada 
prevalece a pesar de más de un año 
con la pandemia. 

“La pandemia llegó a agudizar las 
violencias homofóbica, transfóbica, el 
machismo, con el confinamiento se 
obligó, en muchos casos, a convivir 
con las personas agresoras; y eso nos 
presionó para dar el siguiente paso y 
abrir Casa Frida”, manifestó Raúl Ca-
poral, co director del refugio. 

Dijo que si bien esta emergencia 
sanitaria detonó los abusos contra 
esta población, desde hace años son 
urgentes este tipo de espacios para las 
personas LGBTTTIQ+. 

“Hay un abandono institucional 
y de Estado, es bien sabido que las 
organizaciones de la sociedad civil, 
defensoras de los derechos huma-
nos han sido constantemente desa-
creditados, violentadas y criminali-
zadas”, sentenció. 

Casa Frida, refugio que nació durante la pandemia para 
apoyar a la comunidad LGBTTTIQ+ en CDMX
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Hay que participar en la política para lograr 
los cambios que necesitamos: Omar Ortiz

El activismo no es suficiente, hay que 
participar activamente en la política 
para lograr los cambios que requiere 
nuestra comunidad, señala Omar Or-
tiz, coordinador estatal del Frente De-
mocrático por la Diversidad. 

“A las asociaciones, colectivos, mo-
vimientos se nos ha hecho muy difícil 
entender que hacer activismo está 
bien, pero en el ejercicio del servicio 
público es donde se toman las deci-
siones,” menciona. “Si queremos que 
las cosas cambien de origen tenemos 
que estar donde está el problema y si 
está en el reglamento y lo queremos 
cambiar desde la sociedad civil po-
demos presentar una iniciativa, pero 
estará a voluntad del representante 
popular presentarlo y darle acompa-
ñamiento”.

Los más de 30 años del activismo 
de las poblaciones de la diversidad se-
xual en México han sido un recorrido 
muy accidentado: “No se hablaba de 
diversidad sexual en otras épocas y 
menos en el debate político, mucho 
menos en el ejercicio público”.

Omar reside en Playa del Carmen, 
a lo largo de su trayectoria ha pug-
nado por los derechos de la comuni-
dad diversa e iniciado una carrera 
política que lo llevó a ser jefe de 
la unidad de diversidad sexual del 
ayuntamiento de Solidaridad. Está 
nominado, junto con otros represen-
tantes a nivel nacional, como mejor 
activista LGBTTTIQ+ por la plata-
forma digital Yaaas News México.

Destaca que Quintana Roo, por su 
misma diversidad, puede ser punta 
de lanza de iniciativas que lo pongan 
a la vanguardia en el respeto a los 
derechos humanos de las poblaciones 

de la diversidad sexual, pero aún falta 
mucho trabajo por hacer.

“No tenemos todavía algo que dis-
tinga al estado en la lucha por los de-
rechos humanos de la diversidad, algo 
que se haya gestado aquí, si bien he-
mos estado a la altura de las circuns-
tancias al sumarnos a movimientos y 
exigencia de un piso parejo en materia 
de derechos”, asentó.

Pero, ¿por qué no se han ganado 
mayores espacios en el ámbito po-
lítico? Omar lo atribuye al temor y 
el desconocimiento. “No nos hemos 
atrevido todavía… sin embargo, las 
nuevas generaciones han llegado con 
esta actitud transgresora y transfor-
madora y han empujado los cambios, 
nos han dicho estamos listos, lo pode-
mos hacer y lo estamos haciendo”.

Desde el Frente Democrático por 
la Diversidad se capacitan líderes 
en seis municipios para que sean los 

próximos políticos de la entidad, por-
que a su decir, sólo desde dentro del 
sistema se puede cambiarlo.

Dentro de los temas pendientes en 
el estado con la diversidad, enumeró, 
a nivel legislativo la reforma a la ley 
de salud, que debería ser un sistema 
integral que incluya servicios que sa-
quen del riesgo sanitario a las pobla-
ciones trans, que haya endocrinólogos 
en los centros de salud. También que 
se etiqueten recursos para campañas 
permanentes contra VIH y enferme-
dades de transmisión sexual.

Asimismo, tipificar los crímenes de 
odio, para que sea sancionable y equipa-
rable a las sanciones con agravantes, y 
legislar en materia de seguridad pública 
para que se cuente con un área especiali-
zada en grupos vulnerables, dentro de los 
que entra la diversidad sexual, “para eso 
necesitamos tener personal de la diver-
sidad sexual dentro de las corporaciones”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El lugar brinda rescate, alojamiento, cuidado y atención a la salud in-
tegral de personas de la comunidad que huyen de extremas violencias. 
Foto @RefugioCasaFrida



10
LA JORNADA MAYA 
Viernes 25 de junio de 2021CONVIVIR EN LA DIVERSIDAD

En la comunidad universitaria, 
tanto del estudiantado como del 
personal docente, persiste la dis-
criminación contra la comunidad 
LGBTTTIQ+. En redes sociales, es-
tudiantes han evidenciado casos de 
maestros que han realizado comen-
tarios homofóbicos contra algún 
alumno. El caso mas reciente fue 
del un docente de la Facultad de 
Economía de la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY), denun-
ciado por transfobia, falta de lai-
cismo, misoginia y antisemitismo. 

Ante la carencia de espacios 
seguros dentro de la universidad, 
Spectr um UADY surge como un 
organismo autónomo en pro de la 
armonía, el respeto, la visibilidad 
y la inclusión de la comunidad 
LGBTTTIQ+ dentro de los ámbi-
tos universitarios, funcionando 
como asesor y refugio para quie-
nes lo necesiten. 

Abner Aarón Torres, egresado 
de la Facultad de Química y pre-
sidente de la agrupación, comentó 
que Spectrum UADY nació el 1º 
de mayo de este año, fecha en la 
que se conmemora el Día de la 
Cero Discriminación, y una de sus 
principales tareas es en el ámbito 
educativo, de sensibilización y tra-
bajar de manera coordinada con 
las autoridades universitarias. 

“Sí han habido casos de discrimi-
nación, no podría puntualizar cuán-
tos, porque apenas estamos en etapa 
de estudio, pero la universidad sí lo 
ha sabido manejar de una buena 
forma”; reconoció el activista. 

La agrupación está en constante 
diálogo con la casa de estudios para 
poder erradicar este problema so-
cial dentro de la escuela. Detectarlos 
esta situación y crear herramientas, 

protocolos, o talleres de sensibiliza-
ción que ayuden a tener un entorno 
más inclusivo, subrayó. 

Spectrum UADY ha detectado 
una falta de educación en docen-
tes, estudiantes y personal admi-
nistrativo en temas de diversidad 
sexual. “Hay una carencia real; 
hace falta sensibilizar porque 
hay mucha confusión en la edu-
cación; en cuanto sexo, género, 
identidad” expresó. 

Esta desinformación, agregó, 
propicia los discursos de odio en-
tre la comunidad estudiantil, pues 

cuando uno no entiende algo suele 
sentir temor. “Hace falta sensibili-
zar, tomar acciones concretas pues 
sí hay discriminación”, insistió. 

Abner Aarón aceptó que la uni-
versidad sí ha tomado acciones para 
trabajar en este tema, y ofrecer so-
luciones de manera conjunta, pero 
tomaría un poco de tiempo. 

Para combatir esta falta de edu-
cación, la agrupación ofrece talleres 
y pláticas relacionados con estos te-
mas, con el fin de educar al estu-
diantado en cuestiones de género y 
sexualidad.

“Es difícil, pues porque muchos 
no han sido educados en esto”dijo. 

Es importante que la socie-
dad en genera se siga educando, 
además se segur insistiendo por 
una educación libre, laica, exigir 
y tomar acciones para  erradi-
car la discriminación. “Cualquier 
persona sin importar, sexo, color, 
raza, nivel socioeconómico, tiene 
derecho a tener respeto y que se 
velen sus derechos humanos bá-
sicos” concluyó. 

Mayor información: https://
www.facebook.com/spectrumuady

Surge movimiento para educar a comunidad 
universitaria en temas de la diversidad
Cualquier persona tiene derecho a ser respetado, dijo Abner Aarón Torres, de Spectrum UADY

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La desinformación 
propicia discursos 
de odio; cuando 
uno no entiende 
algo, suele sentir 
temor al respecto, 
dijo el activista

Spectrum UADY ha detectado una falta de educación en docentes, estudiantes y personal administrativo en temas 
de sexualidad, identidad y género. Imagen cortesía Spectrum UADY
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El secretario general de la 
ONU, Antònio Guterres, 
afirmó este jueves, con res-
pecto a la polémica ley hún-
gara que prohibe hablar de ho-
mosexualidad en los colegios 
y en la prensa, que “ninguna 
discriminación es aceptable”.

“Ninguna discriminación 
es aceptable bajo ninguna cir-
cunstancia y cualquier discri-
minación contra la gente LGT-
BIQ+ es totalmente inacep-
table en nuestras sociedades 
modernas”, señaló el político 
portugués a su llegada al Con-
sejo Europeo. 

Guterres ha sido invitado 
por los líderes de los Veinti-
siete a un debate antes de ini-
ciar su sesión de trabajo en 
la cumbre que los reúne en 
Bruselas. Durante esa cita, el 
presidente del Consejo Euro-
peo, Charles Michel, confirmó 
que se abordará la ley hún-
gara, más en concreto durante 
la cena que mantendrán los 
jefes de Estado y de Gobierno 
de la UE. 

Por su parte, el primer mi-
nistro húngaro, Viktor Orbán, 
rechazó al llegar a la cumbre 
las críticas a la ley y aseguró 
que es un “defensor” de los 
derechos de los homosexua-
les. “No tenemos ese tipo de 
ley (contra los homosexuales). 
Tenemos una ley sobre la de-
fensa de los derechos de los 
niños y los padres “, aseguró 
Orbán ante la prensa. 

La nueva ley contra la 
pedofilia y la homosexua-
lidad, firmada el miércoles 
por el presidente húngaro, 
János Áder, prohíbe exponer 
a menores de 18 años a por-
nografía y a cualquier conte-
nido que fomente el cambio 
de sexo y la homosexualidad. 
Trece Estados miembros, en-
tre ellos España, firmaron el 
martes una declaración en 
la que condenan la norma-
tiva húngara y piden a la 
Comisión Europea que use 
“todas las herramientas” para 
garantizar el pleno respeto 
de los derechos de todos los 
ciudadanos en la UE.

Ningún tipo de 
discriminación 
es aceptable, 
condena ONU
EFE
BRUSELAS

El primer ministro de Hungría, 
Viktor Orbán, rechazó este jueves las 
críticas a la ley húngara repudiada 
por la mayoría de lideres de la Unión 
Europea (UE) debido a la discrimina-
ción contra la comunidad LGBTT-
TIQ+ y aseguró que es un “defensor” 
de los derechos de los homosexuales.

“No tenemos ese tipo de ley (con-
tra los homosexuales). Tenemos una 
ley sobre la defensa de los derechos 
de los niños y los padres “, aseguró 
Orbán a la prensa a su llegada a la 
cumbre de dos días de jefes de Estado 
y de Gobierno que comienza hoy de 
forma presencial en Bruselas. 

Orbán respondió “de inmediato” y 
por escrito a la carta que han publi-
cado 16 líderes de la UE en defensa 
del colectivo LGBTTTIQ+, aunque no 
precisó el contenido de su réplica.

“No se trata de la homosexuali-
dad. Se trata de los niños y los padres. 
Eso es todo”, dijo Orbán, y agregó que 
era un defensor de los derechos de los 
homosexuales. “Soy un defensor de 
los derechos. Fui un luchador de la li-
bertad contra el régimen comunista, 
la homosexualidad estaba castigada 
y combatí por las libertades y los 
derechos y estoy defendiendo los de-
rechos de los homosexuales”, afirmó 
con vehemencia.

Insistió en que “esta ley no es so-
bre ello; es sobre los derechos de los 
padres y de los niños”. Precisó que la 
norma que ya está en vigor da “la ex-
clusividad a los padres en la decisión 
de si quieren que su hijos reciban 
educación sexual”. 

Según Orbán, los que critican 
la controvertida norma “no la han 
leído” y se mostró “dispuesto a hablar 
con quien sea que haya respetado 
a Hungría sobre esta nueva ley”, in-
cluida la presidente de la Comisión 

Europea, Ursula von der Layen, pese 
a que la víspera consideró que la nor-
mativa aprobada es “una vergüenza”. 
No obstante, el dirigente húngaro 
rechazó hablar del tema durante la 
cumbre porque “no está en la agenda”. 

En una carta enviada la víspera 
a la ministra de Justicia de Hungría, 
los comisarios europeos de Justicia, 
Didier Reynders, y de Mercado In-
terior, Thierry Breton, dijeron que 
Bruselas “no dudaría en tomar me-
didas de acuerdo con sus poderes 
en virtud del Tratado” si la ley ob-
tenía la aprobación final. Los comi-
sarios enumeran en su misiva, di-
vulgada por Reynders en su cuenta 
en Twitter, las normas europeas 
que son violadas por la legisla-
ción LGTBI de Hungría, incluida 
la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la UE, la regulación 
audiovisual y de los medios, y las 
reglas que rigen la prestación de 
servicios en el mercado único.

Primer ministro húngaro se dice
“defensor” de los homosexuales
EFE
BRUSELAS

La polémica ley aprobada en Hungría fue repudiada por la mayoría de lideres de la Unión Europea debido a la dis-
criminación contra la comunidad LGBTTTIQ+. Foto Reuters



Ba’ax ts’o’ok u béeykunsa’al 
ti’al u chíimpolta’al u páajtalil 
LGBTTTIQ+e’, chéen béeykunsa’an 
tumen k’a’abéetkunsa’an u 
jejeláasil ba’alo’ob yaan ti’ 
a’almajt’aan, tumen ba’ax jets’a’an 
ti’ péétlu’umo’ob, ti’ kaajo’ob yéetel 
ti’ almejen a’almajt’aane’ ma’ táan 
u chíimpoltiko’ob tu beel tuláakal 
páajtalilo’ob unaj u yantal ti’ob, 
beey u tukulta’al tumen jaytúul 
máaxo’ob chíikbesik múuch’ilo’ob 
kaaj ku meyajo’ob tu yóok’lal ba’ax 
yaan u yil yéetel le je’ela’.

Kex tumen yaan jayp’éel ba’ax 
jets’a’an tumen Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), yóok’lal 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, yéetel uláak’ k’a’anan 
a’almajt’aano’obe’, Péetlu’ume’ láayli’ 
u p’atik paachil u páajtalil máaxo’ob 
táaka’an ti’ le múuch’kaajila’.

Le je’ela’, chéen leelem chíikbe-
sik Yucatáne’ jach jeets’el bix u 
péech’óolta’al u páajtalil le kaaja’, 
tumen ti’ máax jets’ik a’almajt’aan 
yéetel ti’ le Péetlu’uma’ yaan u ts’ook 
t’aanil tu yóok’lalo’ob, beey tu ya’alaj 
Amelia Ojeda Sosa, máax jo’olbesik 
u meyajil Unidad de Atención Sico-
lógica, Sexológica y Educativa para el 
Crecimiento Personal (Unasse). 

Ka’alikil láak’inta’an tumen Jorge 
Fernández Mendiburu, u áabogadoil 
Indignacióne’, ku múul k’a’ajsiko’ob 
ba’ax ts’o’ok u béeykunsiko’ob 
tak walkila’, yéetel ba’ax u jeel 
ba’alo’ob láayli’ unaj u ts’aatáanta’al 
u meyajta’al ti’al u yutsil u páajtalil 
máaxo’ob jejeláas u sexual óolo’ob.

Tu k’iinil 15 ti’ julio ti’ u ja’abil 
2019, u Congresoil Yucatáne’ tu 
p’ataj paachil je’el ba’axak k’eexil je’el 
ka’ach u beeta’al ti’ u a’almajt’aanil u 
kajnáalilo’ob le péetlu’uma’, le beetik 
ma’ éejenta’ab ka béeyak u ts’o’okol u 
beel xiib yéetel xiib wa ko’olel yéetel 
ko’olel. Te’e k’inako’obe’ u ka’atéenil 
úuchik u tse’elel le páajtalila’, 
ts’o’okole’ ma’ u chuk mix jump’éel 
ja’ab úuchik u yáax tse’elel. 

Jejeláas múuch’o’obe’ u 
péektsilmajo’ob ka yanak ya’abach 
áamparos, ba’ale’ ya’abach ba’al 
k’atik u beel, tumen ya’abach 
máako’obe’ láayli’ jach k’aalal u 
tuukulo’ob, ts’o’okole’ yaan u muuk’il 
u t’aano’ob yóok’ol le je’ela’, tumen ku 
táanilkunsiko’ob bix u pakta’al ba’al 
tumen najil k’uj, ts’o’okole’ ku p’ata’al 

paachil u páajtalilo’ob le kaaja’.  
Tu ja’abil 2009, ku ya’alik Amelia, 

k’ala’ab joolnaj ti’ je’el ba’axak je’el 
ka’ach u k’exa’al ti’ u a’almajt’aanil le 
péetlu’umila’, tumen mina’an mix u 
chan p’íit páajtalil u k’exa’al Código 
Civil y Familiar. Le beetik Indigna-
cióne’ tu k’a’abéetkunsaj jejeláas ba’al 
ti’al u ya’alik, le ba’ax táan u beeta’alo’, 
jach táaj ma’ oka’an ti’ ba’ax jets’a’an ti’ 
a’almajt’aan. Le je’ela’, tu beetajo’ob tu 
táan Comisión de Derechos Humanos 
del Estado Yucatán (Codhey), ba’ale’ 
ma’ chíimpolta’ab ba’ax tu ya’alajo’obi’.

Tu ja’abil 2012e’, tu t’anajo’ob 
juntúul áabogado meyajnaj ti’al u 
ts’áak áamparos ikil u kaxta’al u 
chíimpolta’al u páajtal u ts’o’okol u 
beel xiib yéetel xiib, beyxan ko’olel 
yéetel ko’olel, tu péetlu’umil Oaxaca. 
Beey túuno’, ikil múul meyajnaj yée-
tel Indignacióne’, tu xak’altukultajo’ob 
bix je’el u páajtal xan u ts’áako’ob áam-
paróo tu péetlu’umil Yucatán, ti’al u 
yutsil ka’atúul máak taak u ts’o’okol u 
beel, ba’ale’ ma’ táan u páajtal tumen 
ma’ chíimpolta’an u béeytal u beeta’al 
tumen le a’almajt’aano’. 

Tu jo’oloj jump’éel ja’abe’, leti’ 
ka’aj ts’a’ab yáax áamparo, ts’o’okole’ 
ma’alob úuchik u bin ti’ob tumen 

chíimpolta’abij. Le beetik nuupe’ 
béeychaj u ts’o’okol u beel ti’ le 
péetlu’umila’. Beey úuchik u káajal u 
k’a’abéetkunsiko’ob uláak’ áamparos, 
ts’o’okole’ tak walkila’ ts’o’ok maanal ti’ 
100 u k’a’abéetkunso’ob ti’al u páajtal 
u ts’o’okol u beel xiib yéetel xiib, be-
yxan ko’olel yéetel ko’olel. 

Beey túuno’, ichil ba’ax yaan u yil 
yéetel bix u yóol trans máako’obe’, 
tu ja’abil 2018e’ j ts’a’ab k’ajóoltbil 
jump’éel patjo’ol a’almajt’aan, 
beeta’ab tumen Cindy Santos Ra-
mayo, máax táan ka’ach u beetik u 
x pat a’almajt’aanil te’e k’inako’obe’, 
táaka’an ichil u almejen múuch’kabil 
Nueva Alianza, ba’ale’ mix juntéen 
xak’alta’ak, chéen beey tu’ubsa’ano’. 
Kex beyo’, ikil k’a’abéetkunsa’an áam-
parose’ yaan trans máako’ob ts’o’ok 
u béeytal u k’exik u ju’unil u jets’a’al 
úuchik u síijilo’ob. 

Beyxan tu ya’alaje’, ti’ le 
péetlu’umila’ yanchaj jun túul ti’ le 
yáaxak máako’ob, juntúul xi’ipal 
12 u ja’abil, máax áanta’ab tumen 
u yuumo’obe’, béeychaj u k’exik 
u ju’unil tu’ux jets’a’ab siijil, ti’al u 
ts’a’abal je’el bix u yu’ubik u yóol. 
Ba’ale’ le je’elo’ béeychaj chéen tumen 
k’a’abéetkunsa’ab jump’éel áamparo.

Jeets’a’an bix u péech’óolta’al 
páajtalilo’ob

Ojeda Sosaae’ ku ya’alik u 
yaktáanta’al ba’al yéetel a’almajt’aan 
yane’, chéen u chíikulal táan u 
péech’óolta’al u páajtalil wíiniko’ob 
tumen máaxo’ob yaan u ts’ook t’aanil 
yóok’lal u páajtalilo’ob, tumen kex 
ojéela’an yaan tuukulmeyajo’ob ti’al 
u chíimpolta’alo’obe’, mix táan u 
xak’altukulta’al, wa ku tse’elelo’ob.  

Talam yanik ba’al

Te’e k’iino’oba’, yáax juntéen kéen 
yanak u ya’abil máak u almejen 
múuch’kabil Partido Acción Nacional 
(PAN) ichil Congreso Local, tumen 
14 u túul aj pat a’almajt’aan ooki’i, 
yéetel tu kúuchil pat a’almajt’aanil u 
lu’um Méxicoe’ tu ti’alintaj óoxp’éel 
ti’ jo’op’éel táan u kaxtik ka’achij. 

Le beetike’, chi’ichnak u p’áatal 
múuch’kabilo’ob ku meyajo’ob ti’al u 
chíimpolta’al LGBTTTIQ+ kaaj, tumen 
le almejenil múuch’kabila’ ts’o’ok u 
ye’esik ma’ táan u k’exik u tuukul, 
yéetel ma’ táan u éejentiko’ob kéet 
ts’o’okol beel, ichil uláak’ ba’al yaan u 
yil yéetel u jejeláasil sexual óol máak.  

A’almajt’aan ba’atele’ láayli’ táane’; tu kaxta’al 
u chíimpolta’al u páajtalil LGBTTTIQ+ kaaj 
tu péetlu’umil Yucatán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Múuch’kabilo’ob yéetel máako’ob ku meyajo’ob ti’al u chíimpolta’al u páajtalil kaaj jejeláasil u sexual óolo’obe’, unaj u 
ts’áak u muuk’il u t’aano’ob tu táan máaxo’ob k’atik u beel u chíimpolta’al LGBTTTIQ+ kaaj. Oochel La Jornada Maya
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Este 25 de junio es el Día de la 
gente de mar, fecha para reco-
nocer a todas las personas que 
trabajan en los océanos y mares 
del mundo. En el caso de la pe-
nínsula de Yucatán cobra una 
importancia directa, tanto para 
la industria pesquera como la 
turística.

El día designado por la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU) 
señala que se debe reconocer la 
aportación única que realiza la 
gente de mar de todo el mundo al 
comercio marítimo internacional, 
la economía mundial y la sociedad 
civil en su conjunto.

“Las personas que son pes-
cadores, año con año enfrentan 
problemáticas adversas y siempre 
salen adelante, pese a huracanes 
o sargazo. Siempre son los que se
levantan primero en la econo-
mía”, señala Martín Domínguez
Rivero, director general de Pesca
y Acuacultura de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca (Sedarpe).

La pesca en Quintana Roo re-
presenta una de las actividades 
económicas más importantes li-
gada al turismo directamente, pero 
también es una de las más tradicio-
nales, herencia familiar que pasa 

de generación en generación y es 
el sustento de la vida en lugares 
referentes como Punta Allen.

Sin embargo, es también un sec-
tor que debe recibir mayor aten-
ción, por ejemplo, en Yucatán al 
año mueren entre 30 y 35 pesca-
dores en altamar, una de las causas 
registradas es porque hay quienes 
realizan pesca mediante el buceo, 
lo cual pone en riesgo sus vidas 
ante la falta del equipo necesario 
para hacerlo, comparte en entre-
vista Rafael Combaluzier Medina, 
titular de la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura Sustentable de Yuca-
tán  (Sepasy).

La gente de mar está también 
involucrada en grandes histo-
rias, como la de Rudecindo Can-
tarell Jiménez, el pescador que 
descubrió en la sonda de Cam-
peche uno de los yacimientos 
petroleros más importantes de 
hidrocarburos del país y a nivel 
mundial; el complejo que lleva 
su nombre, Cantarell, y quien 
falleció en la pobreza en espera 
de que Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), le hiciera justicia.

Por ello, La Jornada Maya pre-
senta este especial sobre la gente 
de mar, la pesca en la península 
de Yucatán.

▲ Este día se debe reconocer la aportación única que realiza la gente de mar de todo el mundo al comercio marítimo internacional, la economía mundial y
la sociedad civil en su conjunto. Ilustración Sergiopv @serpervil

La pesca en la península, tradición, 
pero también peligro
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Quienes salen al mar en 
busca de la pesca del día 
para poder sostener a sus 
familias y que éstas salgan 
adelante enfrentan retos 
diarios y algunos les llevan 
a la muerte, ya que al año 
se registra en promedio el 
deceso de 35 personas en 
altamar, de acuerdo con la 
Secretaría de Pesca y Acua-
cultura Sustentable de Yu-
catán (Sepasy).

Rafael Combaluzier Me-
dina, titular de la Sepasy, 
comentó que los pescado-
res arriesgan sus vidas al 
momento de trabajar, pues 
con o sin pandemia por  
Covid-19 se adentran al 
mar en busca del recurso 
que les permite vivir.

Explicó que tienen un 
registro de decesos en al-
tamar, los cuales ascien-
den a 35 por año en pro-

medio y una de las causas 
registradas es porque hay 
quienes realizan pesca 
mediante el buceo, lo cual 
pone en riesgo sus vidas 
ante la falta del equipo ne-
cesario para hacerlo.

“Además, el buceo es 
algo que tenemos que tra-
bajar en hacerles cons-
cientes de que no lo hagan, 
pues es peligroso para ellos 
y también para algunas es-
pecies que no deben ser 
pescadas y con el uso del 
buceo llegan hasta sus si-
tios de refugio”, explicó.

Otras razones tienen que 
ver con extravíos en altamar 
o bien, cuando son sorpren-
didos por tormentas, sus lan-
chas se voltean, los pescado-
res caen y se ahogan.

Igualmente se han re-
gistrado casos en los que 
los pescadores presentan 
un infarto y no les da 
tiempo de llegar a tierra 
para pedir auxilio y solici-
tar atención médica.

Para casos como estos se 
ha creado el programa Se-
guro del mar, precisamente 
enfocado a las familias que 
pierden a un ser querido 
registrado en el padrón de 
pescadores.

Todo pescador en Yuca-
tán deja a una persona be-
neficiaria para que, en caso 
de que fallezca en altamar. 
pueda recibir el apoyo desti-
nado para esto.

Es así que en los casos que 
ya se han presentado, a la 
familia se les proporcionan 5 
mil pesos para gastos funera-
rios y por seis meses reciben 
3 mil 500 pesos cada mes, 
además de una despensa con 
valor de mil pesos.

A pesar de que este di-
nero no devuelve la vida 
de la persona, Combaluzier 
Medina menciona que este 
es un apoyo para que las 
familias tengan acceso a 
un recurso económico en 
lo que crean alguna estra-
tegia para generar dinero.

De acuerdo con las ci-
fras proporcionadas por la 
Sepasy, para 2019 había un 
listado de 11 mil 200 pesca-
dores en el estado y hasta fe-
brero de este 2021, el padrón 
ascendió a 12 mil 200.

El secretario indicó que 
el reto mayor actualmente 
en el sector pesquero es la 
sustentabilidad, pues las 
pesquerías en diversas es-
pecies van a la baja.

“El gran problema que te-
nemos en Yucatán es la pesca 
ilegal, pues hay quienes no re-
gistran permisos o pescan en 
veda. La Sepasy no tiene las 
facultades para sancionar a 
quienes se dedican a esta acti-
vidad, pues recae en una res-
ponsabilidad federal, además 
que el número de inspectores 
que hay no son suficientes. 
Tenemos mucho problema de 
pesca ilegal, cada vez está al 
alza y cada vez es más difícil 
de parar”, afirmó.

En relación a la pan-
demia, mencionó que el 

sector pesquero sí estuvo 
detenido por unos meses, 
pues aunque salieran a 
pescar, no tenían en donde 
vender sus productos.

A la fecha, las pesquerías 
de mayor importancia en 
Yucatán son el pulpo, mero, 
escama (diversas especies) y 
langosta.

Combaluzier Meidna 
explicó que años atrás la 
pesquería más importante 
era el mero, pero cada vez 
es más difícil capturarlo.

El pulpo, en este mo-
mento. ocupa el primer lu-
gar porque tiene alto precio; 
hace unos 10 años, su precio 
variaba entres los dos y tres 
dólares y actualmente el 
kilo alcanza hasta los ocho o 
nueve dólares.

Tan sólo por citar un 
ejemplo, en 2018 fue re-
gistrada una pesca de 32 
mil toneladas; en 2019, de 
24 mil, y el año pasado 
hubo una baja por el con-
finamiento en medio de la 
pandemia, alcanzando 13 
mil toneladas.

El funcionario precisó 
que en caso de que el pulpo 
maya alcance la denomi-
nación de origen será un 
suceso alentador para la 
especie, porque será más 
protegida, y para ello hay 
pláticas entre las autorida-
des pesqueras de Quintana 
Roo, Campeche y Yucatán.

Resaltó que es necesaria 
una pesca sustentable para 
todas las especies y en espe-
cial para el pulpo, además 
que especificó que el bu-
ceo está prohibido en esta 
pesquería porque se corre 
el riesgo de que pescadores 
extraigan a las hembras que 
acaban de desovar.

“Si sacan a la hembra en 
este estado, no la están ma-
tando sólo a ella sino a 200 
mil futuros pulpos”, externó.

Actualmente hay 5 mil 
800 embarcaciones menores 
y 630 embarcaciones mayo-
res en Yucatán y el 50 por 
ciento de pulpo que se cap-
tura en Yucatán se queda 
en el país y el resto es distri-
buido en Europa y Asia.

En Yucatán, al año, 35 pescadores 
encuentran la muerte en altamar
Pesquerías de diversas especies, como el mero, van a la baja, indica Rafael Combaluzier

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ En este momento, la pesquería del pulpo es la más importante para Yucatán, por el alto valor del octópodo en el mercado. 
Además, de conseguirse la denominación de origen para el pulpo maya, la especie sería más protegida. Foto Fernando Eloy
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Nacido en la Villa de Isla 
Aguada en 1914, Rudesindo 
Cantarell Jiménez fue el hom-
bre que descubrió uno de los 
yacimientos petroleros más im-
portantes de hidrocarburos en 
el país y el mundo, como lo es el 
complejo en la sonda de Cam-
peche que lleva su nombre. El 
hombre de mar falleció de un 
infarto al miocardio en espera 
de que Petróleos Mexicanos 
(Pemex), le hiciera justicia.

Fue en la madrugada del 
7 de mayo de 1968 cuando 
Rudesindo navegaba en las 
aguas de la Sonda de Cam-
peche, en su embarcación ca-
maronera Centenario del Car-
men, cuando se percató que 
del fondo del mar brotaba una 
“burbuja negra”, una mancha 
que llamó su atención.

Durante mucho tiempo, 
Rudesindo y su tripula-
ción se percataron de este 
fenómeno. Comentaba los 
hechos con sus amigos y 
conocidos, quienes le acon-
sejaron dar a conocer a las 
autoridades su hallazgo.

De acuerdo con familia-
res, quienes integraban su 
tripulación en Centenario 
del Carmen, Cantarell Ji-
ménez se encontraba muy 

molesto, ya que en diversas 
ocasiones estas manchas 
negras habían dañado sus 
redes y su embarcación.

Fue en 1968, cuando Ru-
desindo arribó a Veracruz, 
con el propósito de vender un 
cargamento de huachinango, 
que sostuvo una plática con 
un amigo que era petrolero y 
quien le aconsejó dar aviso a 

Pemex de su hallazgo.
Se presentó entonces en 

Pemex, donde dio aviso de su 
hallazgo, pero la dependen-
cia no le prestó mucha aten-
ción: le aseguraron que en 
breve enviarían una comi-
sión para investigar el lugar.

Muchas veces había he-
cho el mismo recorrido para 
denunciar los daños que sus 

artes de pesca habían su-
frido por las manchas, pero 
parecía no importarles a las 
personas con las que dia-
logaba en Pemex, quienes 
le pedían muestras de las 
afectaciones que aseguraba.

“Rudesindo, traiga acá ese 
pedazo de red con chapopote”, 
le dijeron, mientras lo dejaban 
en una sala de espera. Minu-

tos más tarde, le indicaría que 
un grupo de geólogos quería 
platicar con él y fue así que 
volvió a contar la historia de 
su paso por esa parte del mar 
de la Sonda de Campeche, en 
donde aparecían manchas ne-
gras en el agua y que impreg-
naban sus redes.

Mientras Rudesindo co-
mía una torta y refrescos que 
le habían ofrecido, los técni-
cos hacían cálculos y discu-
tían sobre si merecía ser in-
demnizado y con cuánto.

De pronto, sonó el teléfono: 
“está confirmado, es aceite de 
unos 28 grados API”. De in-
mediato, los interlocutores de 
Cantarell le dijeron: “Don Ru-
desindo, le vamos a echar un 
aventón a Ciudad del Carmen, 
pero le vamos a pedir que nos 
lleve en cuanto pueda, al lugar 
en donde se dañó la red”.

No muy a gusto, Cantarell 
aceptó el trato, bajo la promesa 
de que se le pagaría su red, 
así como los gastos que origi-
naran este viaje a lo que hoy 
es el complejo petrolero más 
importante del país y que lleva 
el nombre de su descubridor.

Pese a la riqueza que desde 
entonces genera el complejo 
Cantarell, que lleva el nombre 
de su descubridor, el pescador 
aguadeño murió en el olvido 
de los directivos de Pemex, y 
en medio de la pobreza.

Rudesindo Cantarell: pescador que descubrió 
el campo petrolero más importante de México
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Pese a que descubrió uno de los yacimientos petroleros que más riqueza le ha brindado a
México, Rudesindo Cantarell murió en el olvido y la pobreza. Ilustración Sergiopv @serpervil

Más de 9 mil 400 pescadores 
fueron integrados en un pa-
drón pesquero actualizado 
por la Secretaría de Pesca 
y Acuacultura de Campe-
che (Sepesca) en el 2019, y 
aunque la medida fue im-
plementada para lograr una 
mejor dispersión de recur-
sos de apoyo, los hombres 
de mar de ribera y altura 
mantienen su preocupación 
debido a la baja captura de 

las especies emblemáticas 
de Campeche, como el ca-
marón, pulpo maya y cazón.

Desde el 2017, varias coo-
perativas pesqueras, como 
Pescadores en Defensa del 
Mar, dirigida por José Vir-
gilio Pérez Chan, señalaban 
la necesidad de actualizar el 
padrón pesquero debido a la 
fuga de recursos, pues habían 
personas inscritas en dicha 
lista que no se dedicadaban a 
la pesca -maestros, taxistas y 
de otras profesiones-.

Según la Comisión Nacio-
nal de Pesca y Acuacultura 

(Conapesca), en Campeche 
hay un aproximado de 4 mil 
400 permisos oficiales para 
navíos que están dedicados a la 
pesca de ribera y de altura. Es-
tos sirven para amparar a, en 
promedio, a cuatro pescadores 
que usan las embarcaciones.

Algo importante que la 
Sepesca aclaró es que los per-
misos en su mayoría han sido 
otorgados a permisionarios y 
estos tienen el poder de dar 
de alta, para sus cartillas de 
pesca por permiso, a quien 
ellos quieran. Por ello es que 
durante las depuraciones han 

enfrentado problemas con 
pescadores, pues hay quienes 
son nuevos, otros cambian de 
dirección. Situaciones como 
estas son las que generan las 
molestias de quienes sí están 
dedicados a la pesca. 

Referente a los productos 
emblemáticos del estado, dijo 
que el camarón siempre ha-
bía sido el referente de Cam-
peche, luego el pulpo maya 
y posteriormente otras espe-
cies, tales como el cazón, que 
tiene un registro como pla-
tillo típico de la región e in-
cluso un municipio tiene un 

día en el mes de octubre para 
realizar el pan de cazón mas 
grande de México, día en el 
que el balneario popular Boca 
del Río, en la cabecera muni-
cipal, tiene mucha afluencia 
de ciudadanos y turistas. 

Los pescadores de Cam-
peche señalaron que hace 
una década todos los pro-
ductos mencionados tuvie-
ron temporadas históricas, 
pero la depredación y la falta 
de apoyo al sector pesquero 
han hecho que la captura de 
diversas especies haya ba-
jado considerablemente.

Baja captura sume en incertidumbre 
a los hombres de mar en Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Desde una herencia familiar, 
que pasa de generación en 
generación, hasta el sustento 
de la vida, la pesca tiene di-
ferentes significados para los 
hombres del mar en un lugar 
que es referente de esta activi-
dad en Quintana Roo: Punta 
Allen. La comunidad está a 
escasos días de iniciar la tem-
porada de captura de langosta. 

Alejandro Velázquez, 

pescador de este poblado, 
narró cómo aprendió de su 
padre esta práctica que al 
día de hoy es el sostén eco-
nómico de su familia.

Comentó que en los últi-
mos años algunas cosas han 
cambiado en esta actividad, 
como es el caso de la tecnolo-
gía, pues antes para ir y regre-
sar se guiaban por aspectos 
en el mar como rocas y pasto 
marino, mientras que ahora 
se ubican a través del GPS.

Otro de los cambios ha 
sido el volúmen de produc-

ción que se tiene en fechas 
recientes comparado a dé-
cadas atrás, puesto que de 
llegar a pescar hasta 250 to-
neladas anualmente, ahora 
apenas capturan entre 40 
y 60 toneladas, como ha 
ocurrido en los últimos seis 
años. A su criterio han sido 
la gran demanda, pesca fur-
tiva y los cambios bruscos 
del estado climatológico los 
causantes del descenso.

Entre las múltiples expe-
riencias que ha vivido, re-
cordó cuando junto a su pa-

dre y hermano se quedaron 
varados por más de un día en 
altamar al descomponerse 
su motor, pero su extravío no 
pasó desapercibido y horas 
después fueron localizados.

Por su parte, José Adrián 
Pérez flota explicó que: “un 
día de pesca normal para 
mí es ir desde las 8 de la 
mañana; luego de subirnos 
al embarcación y dirigirnos 
a los campos donde están 
las trampas para empezar 
a requerir las langostas. De 
ahí regresamos al muelle del 

poblado para entregarlo”.
Precisó que la jornada 

puede durar cinco horas en 
altamar y en cada lancha van 
tres personas: el capitán y dos 
más que bucean para sacar el 
crustáceo. Si las condiciones 
climatológicas son favorables, 
pueden pescar hasta 200 ki-
los de langosta en un día.

También dio a conocer que 
hay reglas que tienen que res-
petar, como que la cola del crus-
táceo mida 13.5 centímetros y 
que no esté en gestación, para 
que sean aptos para captura.

En Punta Allen, la captura de langosta es 
herencia familiar y sustento de la comunidad
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La pesca en Quintana Roo re-
presenta una de las actividades 
económicas más importantes, 
y también es una de las más 
tradicionales de la entidad. 

Ligada al turismo direc-
tamente, ese sector supera 
poco a poco una de las peores 
crisis en su historia, como lo 
significó la pandemia, aseguró 
Martín Domínguez Rivero, 
director general de Pesca y 
Acuacultura de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpe).

El funcionario afirmó que 
en Quintana Roo esta actividad 
no tiene un nivel de explota-
ción alto, comparado con otras 
entidades del país, pues en su 
mayoría los pescadores coha-
bitan con las Áreas Naturales 
Protegidas y diversos mecanis-
mos de protección ambiental.

Justo esto ha generado 
mayor importancia para 
quienes se dedican a la cap-
tura de las especies, aunado 
a que Quintana Roo, si bien 
en valores y volúmenes de 
la producción no figura en 
los primeros diez lugares 
a nivel nacional, sí resalta 
cuando se trata del valor por 

kilo, porque se exportan es-
pecies de alto valor 

“Cuando se trata de ver el 
ingreso per cápita por kilo de 
producción, ahí sí estamos en-
tre los primeros ocho o nueve 
lugares del país”, destacó.

En Quintana Roo la espe-
cie de pesca más importante 
es la langosta, seguido de la 
escama fina como el mero y el 
pulpo en sus dos especies.

Durante la pandemia el 
sector pesquero fue uno de los 
más afectados, “no porque los 
pescadores dejaran de salir al 
mar, porque su labor es una de 
las catalogadas como activida-
des esenciales, sino por lo re-
lacionado al mercado”, explicó 
Martín Domínguez.

Al no haber una demanda 
turística en la misma canti-

dad que llega año con año, 
no había un mercado elevado 
lo que hizo que los precios 
bajaran, al grado que muchos 
pescadores preferían no salir 
a mar abierto, porque no era 
redituable como negocio. 

Durante la época más 
fuerte de la pandemia, en 
2020, algunos productos ca-
yeron hasta en un 40 por 
ciento de su valor nominal. 

Afortunadamente, re-
salta el funcionario de la 
Sedarpe, a principios de este 
año el gobierno del estado 
y las organizaciones pacta-
ron desarrollar y levantar la 
economía, lo que derivó en 
poder volver a los precios de 
antes de la pandemia.

En Quintana Roo el 90 
por ciento de la producción 
se vende mediante comer-
cializadores locales, puesto 
que las cooperativas y per-
misionarios concentran su 
producto en centros de aco-
pio privados y ellos surten al 
gran mercado turístico, con 
lo que se cubre la demanda.

“Las personas que son pes-
cadores, año con año enfren-
tan problemáticas adversas y 
siempre salen adelante, pese a 
huracanes o sargazo. Siempre 
son los que se levantan pri-
mero en la economía”, finalizó.

Calidad, no cantidad, define a la pesca 
de Quintana Roo, asegura la Sedarpe
Por la presencia de zonas protegidas, el estado no tiene un nivel de explotación alto

▲ En la entidad, la producción pesquera está ligada fuerte-
mente al sector turístico. Foto Juan Manuel Valdivia

JOANA MALDONADO
CANCÚN

En Quintana 
Roo, la especie 
de pesca más 
importante es la 
langosta, seguido 
de la escama fina
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Sobrexplotación está terminando con 
las poblaciones del camarón 7 barbas

El conocido como camarón 
siete barbas o barbón (Xi-
phopenaeus kroyeri) es un 
crustáceo endémico que se 
reproduce en la Laguna de 
Términos y es capturado en 
la Sonda de Campeche, brin-
dando empleo a más de 300 
embarcaciones, en su mayo-
ría del municipio del Carmen.

De acuerdo con estudios 
realizados por el Buque de 
Investigación Pesquera 
y Oceanografía (BIPO) Dr. 
Jorge Carranza Fraser, 
desde el 2017 fue determi-
nado que esta especie se 
encuentra sobrexplotada, al 
igual que el camarón rosado.

Excesiva captura

Jacqueline May Díaz, vocera 
de la organización ambienta-
lista Desarrollo y Medio Am-
biente, A.C., afirma que desde 
hace muchos años se ha pro-
puesto a las autoridades de la 
Secretaría de Marina (Semar) 
y la Comisión Nacional de 
Pesca (Conapesca), que se lle-
ven a cabo acciones de vigi-
lancia estricta a los períodos 
de veda, principalmente en 
las épocas de reproducción de 
esta especie.

“De acuerdo con los estu-
dios realizados, las causas de 
la sobrexplotación de esta es-
pecie que ha causado graves 
deterioros en las poblaciones 
son el esfuerzo intenso y pro-
longado de pesca; el uso de 

nuevas tecnologías, como ra-
dares, ecosondas, GPS, entre 
otros, y la captura de ejem-
plares juveniles en la zona 
costera y en la estuarina”.

De la misma manera, se 
considera que existen fac-
tores no vinculados con la 
actividad pesquera que han 
afectado al camarón siete 
barbas o barbón, entre los 
que se enumera los cambios 
en la producción primaria 
de la región; la disminución 
de las áreas de pesca ante las 

zonas exclusivas de Pemex 
y el deterioro de las áreas de 
crianza y zonas costeras”.

Periodo de veda

Baudelio Cruz Coronel, presi-
dente de la Unión de Grupos 
Solidarios y Cooperativas 
Pesqueras del Sur del Estado 
de Campeche, menciona que 
en la captura del camarón 
siete barbas se cuenta con 
más de 300 permisos, para 
igual número de embarca-

ciones de tipo ribereño.
El periodo de veda es-

tablecido por la Comisión 
Nacional de Pesca y Acua-
cultura (Conapesca), en la 
Sonda de Campeche, es del 
15 de mayo al 31 de octubre.

“Los pescadores hemos 
propuesto en reiteradas oca-
siones, que se lleve a cabo 
un estudios a profundidad, 
que determine cuáles son 
los períodos de reproduc-
ción de esta especie, ya que 
las condiciones de la Sonda 

de Campeche ha variado 
con los años, cambiando a 
la vez las fechas en las que 
incuba el crustáceo”. 

Sin embargo, los orga-
nismos ecologista señalan 
que con base en los estudios 
realizados a esta especie, es 
necesario implementar es-
trategias de vigilancia que 
protejan el período de repro-
ducción, que se lleva a cabo 
en los meses de julio y agosto, 
además de aprovechar el pe-
ríodo de reclutamiento.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ambientalistas piden que se respeten los periodos de veda a la captura de la especie

 La captura de camarón brinda empleo a cientos de familias en el municipio del Carmen. Ilustración Sergiopv @serpervil

Algunas de las 
casuas de la 
sobrexplotación 
son la intensa 
pesca y el uso de 
nuevas tecnologías 
en la misma 
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El pez león, una amenaza creciente para 
los ecosistemas marinos de Yucatán

Come de todo, crece rápido y 
se puede encontrar en cual-
quier lugar. Esas son algunas 
de las características que han 
ocasionado la invasión del 
pez león en costas yucatecas, 
convirtiéndose en una ame-
naza en crecimiento para los 
ecosistemas marinos. 

El pez león es una especie 
introducida que se reportó 
por vez primera en la costa 
de Yucatán hace 11 años. 
Durante la charla Crónica 
de una invasión anunciada: 
el pez león en la costa de 
Yucatán, el biólogo Alfonso 
Aguilar Perera habló sobre 
su introducción e invasión.

“Para entender la invasión 
del pez león tenemos que 
identificar qué es una especie 
introducida”, aseguró el in-
vestigador. Dichos animales 
proceden de otras latitudes 
y por diversas circunstancias 
terminan en lugares lejanos. 

El pez león proviene de 
un sitio entre el océano Ín-
dico y Pacífico, al norte de 
Australia. Este pez, mal lla-
mado escorpión -por el ve-
neno que tiene en sus aletas 
dorsales-, no se encontraba 
en el océano Atlántico.

Dada su vistosidad, el 
pez león es un animal muy 
cotizado en el comercio de 
acuario, siendo Estados Uni-
dos uno de los principales 
importadores para cubrir la 
demanda de la gente que le 

gustan los acuarios de agua 
salada, que son poco comu-
nes. Un pez león puede al-
canzar precios que oscilan 
entre 60 y 70 dólares.

¿Cómo llegó?

Existen varias hipótesis en 
torno a lo que ocurrió con la 
invasión del pez león en Yu-
catán. Aguilar Perera detalló 
que una de ellas es que se 
trató de una liberación acci-
dental hace 30 años en Flo-
rida, pero la realidad es que 
no se conoce a ciencia cierta.

“Se dice que en Florida 
hubo un huracán que rom-
pió unos acuarios y los pe-
ces león llegaron al mar, en 
donde, al ser peces tropi-
cales, se adaptaron. Poste-

riormente se reprodujeron 
y dada la condición de su 
ciclo biológico dispersaron 
sus larvas por la región”. 

Hasta el año 2000, expuso, 
fue que se identificó a esta 
especie como invasora, pues 
además de Florida, llegó a cos-
tas de Carolina del Norte, por 
lo que científicos estadouni-
denses alertaron sobre este 
hecho. En México, dijo, toda-
vía no se sabía lo que sucedía. 

Más adelante, en el 2017 
surgió otra hipótesis -la más 
viable, desde su perspec-
tiva- de que el pez león llegó 
como polizón procedente de 
las plataformas petroleras 
que son remolcadas desde el 
Pacífico hasta el Atlántico. 

El peso máximo de un pez 
león -no introducido- es de un 

kilo y su talla máxima de 30 
centímetros. También cuenta 
con 13 venenosas espinas 
dorsales y 12 radios. Uno de 
los problemas de tener al pez 
león en cautiverio, explicó el 
académico, es evitar su pin-
chadura, ya que es poseedor 
de un veneno muy fuerte.

El pez león se reproduce 
todo el año y es fecundo, es 
decir, produce una gran canti-
dad de huevecillos. 

La problemática real del 
pez león es que su población 
crezca a tal grado que sea 
competitivo con las especies 
nativas, lo que ya está ocu-
rriendo en las costas estatales. 
Otros peces, crustáceos y ca-
marones forman parte de la 
dieta de esta especie, pues “co-
men de todo, sin distinción”.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La especie se ha adaptado a la región y ahora es un peligro para el medio ambiente
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Inicia operaciones el C5 de Q. Roo, 
considerado el más avanzado de AL

Considerado el más avan-
zado de Latinoamérica, el 
Centro de Coordinación, 
Control, Comando, Cóm-
puto y Comunicación (C5) 
de Quintana Roo fue in-
augurado la noche de este 
jueves por el gobernador, 
Carlos Joaquín González, el 
cual concentra dos mil 200 
cámaras en cinco munici-
pios del estado. El manda-
tario precisó que la puesta 
en operación de este centro 
es la oportunidad de vigilar 
las zonas de mayor conur-
bación y donde hay mayor 
índice de delitos.

Carlos Joaquín recordó 
que hace varios años se ini-
ció este proyecto a partir de 
la recomendación de exper-
tos en materia de seguridad 
ante la problemática y la 
situación que se vive en el 
estado, “y por fin empezó la 
obra, la construcción y llegó 
el Covid, entonces hubo que 
redoblar esfuerzos porque 
también el tema del finan-
ciamiento era importante, 
está hecho prácticamente 
con recursos de tipo estatal, 
no es una obra que cueste 
poco y había que hacer ese 
gran esfuerzo para poder lo-
grarlo”, subrayó. 

Este complejo de seguri-
dad, de 5 mil 600 metros 
cuadrados de construcción, 

tuvo una inversión de 376 
millones 658 mil 430 pesos 
entre la edificación del in-
mueble y el equipamiento, 
que cuenta con la más alta 
tecnología.

A través del C5, la Policía 
Quintana Roo controlará a 
más de 2 mil 200 cámaras de 
seguridad en 450 puntos de 
monitoreo, así como seis ar-
cos de seguridad en las prin-

cipales avenidas del estado, 
que incluye cámaras lecto-
ras de placas que permitirán 
la localización de vehículos 
con reporte de robo y algu-
nas de reconocimiento fa-
cial y datos biométricos.

El C5 forma parte del 
programa Quintana Roo Se-
guro y trabajará de manera 
coordinada con las Unida-
des de Inteligencia, Policía 

Cibernética, elementos de la 
Guardia Nacional, Sedena, 
Policía Federal, Fiscalía del 
Estado, Policía Quintana 
Roo, Protección Civil, Bom-
beros, Secretaría de Turismo 
y organismos que atienden 
la violencia de género. 

“Hoy la inseguridad hay 
que combatirla con inteli-
gencia, hacer análisis de la 
información, recabar infor-

mación a partir de la que 
aportan los propios inte-
grantes de la sociedad, las 
denuncias que se reciben 
y obviamente contestar el 
monitoreo a través de las 
-como dije- más de dos mil
200 cámaras que se han ins-
talado y que responden o
que se concentra la infor-
mación de este C5”, apuntó
el mandatario estatal.

Capella Ibarra se des-
pide de Quintana Roo

En el marco de este evento 
se dio el relevo en la Secre-
taría de Seguridad Pública 
del estado (SSP): el gober-
nador confirmó la renuncia 
de Alberto Capella Ibarra 
como secretario de Segu-
ridad Pública y ratificó al 
comandante, Lucio Hernan-
dez Gutiérrez, como titular 
de la dependencia.

Después de siete meses 
y medio de haber sido se-
parado del cargo tras la re-
presión policiaca del 9 de 
noviembre de 2020 en el 
municipio de Benito Juá-
rez, Capella reapareció con 
su vestimenta de la Policía 
Quintana Roo en el acto de 
inauguración del C5.

Anunció que esta era su 
“última aparición pública. 
Ya con esta me despido”, 
dijo, tras agradecer al go-
bernador Carlos Joaquín 
la oportunidad de acompa-
ñarlo en su administración.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Registra Tulum cuatro homicidios en un día

En menos de cuatro horas 
ocurrieron cuatro ejecucio-
nes en Tulum; dos se regis-
traron en la playa pública 
Paraíso, otra en la playa Es-
peranza, del Parque Nacio-
nal Tulum, y una más en la 
cabecera municipal.

El primer hecho ocurrió 
minutos después del medio-

día de este jueves, cuando de 
acuerdo con algunas versiones 
las tres víctimas se encontra-
ban sentadas en los camas-
tros del club de playa Paraíso, 
cuando llegaron dos hombres 
y abrieron fuego en su contra.

Dos de las víctimas del ata-
que quedaron en el lugar: uno 
falleció de manera inmediata, 
mientras que el otro fue au-
xiliado por paramédicos de la 
Coordinación de Protección 
Civil, pero ante la tardanza de 

la ayuda médica, no resistió.
La tercera víctima fue 

perseguida por los pistoleros 
hasta la playa Esperanza, 
donde le dieron muerte. 

Al lugar se aproximaron 
elementos de la Secretaría de 
Marina, Ejército Mexicano, 
Guardia Nacional y Elementos 
de la Policía de Quintana Roo 
para acordonar la zona y em-
pezar una búsqueda para tratar 
de dar con los presuntos sica-
rios, pero no los encontraron.

Trascendió que un com-
pañero de los tres ejecutados 
se había librado del ataque 
por estar en el agua, pero 
cuando llegaron las autori-
dades fue detenido.

La Fiscalía General del 
Estado informó en sus redes 
sociales que inició carpeta 
de investigación y que poli-
cías de investigación activa-
ron protocolo de búsqueda 
de los probables participan-
tes con el apoyo de las cáma-

ras de videovigilancia. 
Alrededor de las 13:30 

horas, se reportó otro hecho 
violento sobre la calle Leo 
con Saturno, cerca de la in-
vasión 2 de Octubre, donde 
un hombre fue ejecutado de 
un disparo en la cabeza.

De acuerdo a los prime-
ros informes, un solitario 
sujeto se aproximó a su obje-
tivo y le disparó en la cabeza 
para luego salir corriendo; 
no fue detenido.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 La puesta en operación del C5 es la oportunidad de vigilar las zonas de mayor conurbación y donde 
hay mayor índice de delitos. Foto joana maldonado

El centro de seguridad concentra más de 2 mil cámaras en cinco municipios
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“¡Alejandra merece justicia!”, claman 
en Calderitas por homicidio de la joven

La tarde de este jueves co-
lectivos feministas encabe-
zaron una marcha pacífica 
en Calderitas, municipio de 
Othón P. Blanco, para exigir 
justicia por el crimen de Ale-
jandra M. P. H., ocurrido el 
pasado domingo. 

El contingente salió en 
punto de las 17 horas del le-
trero de Calderitas, ubicado 
en el bulevar Bahía, y llegó a 
las instalaciones de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
en ese poblado. 

Los manifestantes tapiza-
ron la fachada de la depen-
dencia con carteles y pintas 
en los que demandan aclarar 
el asesinato de Alejandra, así 
como calificar su asesinato 
como feminicidio. El lugar 
estaba cerrado y no contaba 
con vigilancia policiaca. 

“¡Alejandra merece jus-
ticia!”, corearon los partici-
pantes en la marcha, entre 
los que se encontraban fami-
liares y amigos de la joven, 
activistas y vecinos de la 
comunidad, quienes además 
exigieron un alto a la violen-
cia que ha incrementado en 
los últimos meses. 

Calderitas, dijeron, ya no 
es un lugar tranquilo, ahora 

se ven asaltos, agresiones y 
ahora hasta homicidios. Los 
vecinos pidieron mayor se-
guridad y denunciaron que 
hace unos días una farmacia 
ubicada frente a la sede de la 
FGE fue asaltada. 

“Estamos indignados por 
todo lo que está pasando en 
Calderitas, ha habido mu-
chos robos y la Fiscalía no 

hace nada. Estamos fregados 
y exigimos justicia”, denun-
ció una de las vecinas parti-
cipantes en la marcha.

Los pobladores coincidie-
ron en que Alejandra era una 
joven tranquila, conocida por 
muchos en esta comunidad 
cercana a la capital del estado y 
no se explican porqué alguien 
atentaría contra su vida. 

El colectivo Marea Verde 
ha señalado en diversas oca-
siones el actuar de la FGE en 
este caso, asegurando que 
no realizó correctamente el 
procesamiento de los indi-
cios o elementos materiales 
probatorios que se encon-
traban en el lugar, ya que 
el hallazgo de objetos per-
sonales de la víctima fue 

reportado por trabajadores 
municipales de servicios ge-
nerales que realizaban labo-
res de limpieza en esa zona, 
así como los familiares.

“Esta omisión de su 
parte se puede traducir en 
un obstáculo para el escla-
recimiento de los hechos”, 
publicó el colectivo en sus 
redes sociales.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Fonatur desviará tráfico en la carretera de Cancún a Playa del Carmen

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
presentó al gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González, el proyecto 
de construcción de una obra 
de desvío provisional de 
Cancún a Playa del Carmen, 
así como los estudios cientí-
ficos que se realizan para dar 
solución a la problemática de 
la carretera federal 307.

Durante una reunión 
privada con el jefe del Eje-

cutivo estatal, que tuvo lu-
gar este jueves en la Casa de 
Gobierno de Cancún, Raúl 
Bermúdez Arreola, encar-
gado de despacho del Cen-
tro Integralmente Planeado 
(CIP) Cancún, confirmó la 
construcción de una obra 
de desvío provisional sobre 
la servidumbre de paso de 
las líneas de alta tensión de 
la CFE del lado continental, 
para lo cual Fonatur esta se-
mana inició los trabajos pre-
liminares y estará concluida 
en 60 días.

Resaltó que esta vialidad 
alterna tendrá una longitud 

de 22.7 kilómetros, con cir-
cuitos de acceso para dar una 
movilidad eficaz y permitirá 
desahogar el tránsito vehicu-
lar en la carretera federal de 
Cancún hacia Playa del Car-
men. En tanto paralelamente 
se atienden las dos zonas con 
problemas en el subsuelo 
ubicadas en la vía federal 
con el apoyo de un grupo de 
expertos en ingeniería civil, 
geología y geofísica, con base 
en un protocolo de explora-
ción de riesgo.

Sobre el caso de la frac-
tura ubicada en el kilóme-
tro 265+500, entre Playa 

del Carmen y Tulum, se 
presentó el avance de los 
estudios geotécnicos y la 
solución definitiva a la pro-
blemática que presenta la 
vialidad y se expuso al go-
bernador del estado que el 
lunes pasado se iniciaron 
dichos trabajos.

Acerca del más reciente 
fracturamiento, ubicado en 
el kilómetro 307+650, entre 
Cancún y Playa del Carmen, 
se informó que se continúan 
con los estudios geotécnicos y 
de geofísica, y el siguiente lu-
nes se presentará el proyecto 
de la solución definitiva.

Se manifestó el compro-
miso de Fonatur de afectar 
lo menos posible a la indus-
tria turística y los usuarios 
de la carretera federal, por 
lo que ahora se decidió tra-
bajar en la construcción de 
una obra de desvío provi-
sional, en lo que también se 
inician las obras físicas del 
Tren Maya.

Desde el pasado 21 de 
junio, Fonatur recibió la 
responsabilidad de admi-
nistrar la carretera federal 
307 por parte de la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Familiares de la joven Alejandra, así como amigos y activistas, marcharon por las calles del poblado, . Foto capturas de pantalla

Manifestantes marcharon hacia la FGE, exigiendo el esclarecimiento de los hechos
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Inician obras de mejoramiento urbano 
en seis municipios, por el Tren Maya

La Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) inició la 
construcción de obras del 
Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU) en seis muni-
cipios de Quintana Roo por 
donde pasará el Tren Maya.

Las obras  se realizan en Ba-
calar, Benito Juárez, Felipe Ca-
rrillo Puerto, Othón P. Blanco, 
Puerto Morelos y Tulum, con 
una inversión de poco más de 
778  millones de pesos (mdp).

En Bacalar se invertirán 
más de 170 mdp para las re-
novaciones del parque cen-

tral y su entorno, del espacio 
cívico con muelle a la la-
guna, del campo de béisbol 
de zona centro, la construc-
ción del mercado municipal, 
biblioteca, campo deportivo 
y el ecoparque.

En Benito Juárez se apli-
carán 211 mdp para la cons-
trucción del mercado y par-
que de la unidad, un Centro 
de Desarrollo Comunitario, 
parque ecológico Ombligo 
Verde, parque deportivo, 
gimnasio de box, parque 
público de la región 259, el 
teatro de la ciudad, la reno-
vación del parque y módulo 
deportivo Los Gemelos.

Para Felipe Carrillo 
Puerto se destinarán poco 

más de 127 mdp en la cons-
trucción de la estación de 
bomberos, plaza pública, bi-
blioteca, parque con infraes-
tructura inclusiva y depor-
tiva; además se construirá 
un teatro, parque deportivo 
Infonavit y la renovación del 
parque La Madre.

En Othón P. Blanco se 
aplicarán alrededor de 139 
mdp para el malecón y la 
renovación de la imagen ur-
bana de la costera de Calde-
ritas; asimismo, se construirá 
el Centro de Desarrollo Co-
munitario, un polideportivo, 
un teatro, un Centro Cultu-
ral al aire libre, biblioteca 
y la unidad deportiva en el 
parque Figueroa.

Con alrededor de 42 mdp 
se construirá en Puerto Mo-
relos un Centro Cultural, un 
museo en zona centro, así 
como  la estación de bom-
beros y protección civil, y 
la renovación de la unidad 
deportiva Pescadores.

En Tulum se destinarán 
poco más de 88 mdp para la 
construcción del museo Yáa-
nal Ha, sobre vestigios suba-
cuáticos de la cultura maya, 
el polideportivo Pok Ta Pok 
y el Centro de Desarrollo 
Comunitario, además de la 
renovación integral urbana 
de interconexión Osiris sur.

A través del PMU se rea-
lizan intervenciones inte-
grales que incluyen acciones 

en materia de equipamiento 
urbano, espacios públicos, 
movilidad, conectividad, 
infraestructura urbana, vi-
vienda y regularización de la 
tenencia de la tierra.

Estas obras se enmarcan 
dentro de la estrategia de 
reactivación económica, la 
que también se contemplan 
acciones para la mejora y la 
ampliación de vivienda a 
través de la Comisión Na-
cional de Vivienda (Conavi). 
En Quintana Roo se contem-
plan 7 mil 723 apoyos direc-
tos para el mismo número 
de familias, presentando una 
dispersión al día de hoy de 6 
mil 542 con una inversión de 
poco más de 322 mdp.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Sedatu invertirá alrededor de 778 millones de pesos en las intervenciones

De la redacción. Puerto Morelos.- 
Buena respuesta se registró en Puerto 
Morelos durante la “Cuarta Jornada 
Nacional de Acreditación e Incorpora-
ción”, que tuvo lugar en la biblioteca 
pública municipal “Maurilio Sánchez 
Jiménez”, como parte de la estrategia 
para abatir el rezago educativo en 
todo el país.

“Como gobierno municipal da-
remos siempre todas las facilidades 
para que se realicen estas jornadas. 
Refrendamos nuestro compromiso de 
apoyar esta estrategia del Instituto 
Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA), en coordinación con el 
Instituto Estatal para la Educación de 
los Jóvenes y Adultos (IEEA)”, destacó 
el director general de Educación, Har-
vey Martín Uicab.

El funcionario abundó que se pre-
sentaron exámenes finales, de reco-
nocimiento de saberes y diagnóstico 
y quien no pudo participar en esta 
ocasión tendrá la oportunidad de pre-
pararse, porque cada mes se llevará 
a cabo la aplicación de las pruebas 
para dar continuidad a los estudios 
de educación básica de manera total-
mente gratuita.

Asimismo, dijo que durante las jor-
nadas pueden participar personas ma-
yores de 15 años cuyo objetivo es ini-
ciar, continuar o concluir la primaria o 
secundaria, y de 10 a 14 años para los 
que deseen acreditar el nivel primaria.

Cabe mencionar que las acti-
vidades se organizaron bajo los 
protocolos sanitarios estableci-
dos por las autoridades de salud 
ante la pandemia de Covid-19, 
para evitar contagios de la enfer-
medad entre la población, por lo 
que se conformaron grupos de 5 
personas para presentar las prue-
bas en diversos horarios.

“La educación es el arma más 
fuerte que tenemos para cambiar al 
mundo; en el gobierno municipal lo 
tenemos claro, por lo que apostare-
mos siempre a seguir impulsando a 
nuestros niños y jóvenes, pero tam-
bién a los adultos que han decidido 
culminar la primaria y la secundaria, 
ya que nunca es tarde para hacerlo”, 
reiteró Harvey Martín.

Por último, pidió a los interesados 
en participar en la siguiente jornada 
estar atentos a las fechas que se darán 
a conocer oportunamente y alistar los 
siguientes documentos: acta de naci-
miento, CURP, identificación oficial con 
fotografía, comprobante de domicilio, 
dos fotografías tamaño infantil en papel 
mate y certificado de primaria en caso 
de aplicar las pruebas de secundaria.

Responden portomorelenses a llamado para presentar 
exámenes de primaria y secundaria

 Las actividades se organizaron bajo los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud. Foto Ayto. Puerto Morelos
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Creación de NOM para uso y manejo 
del sargazo “será un proceso largo”

Este jueves se llevó a cabo 
una sesión del Consejo Ge-
neral para el Manejo Inte-
gral Sustentable del Sargazo 
en la Riviera Maya, donde 
participaron empresarios de 
diferentes ramos de Playa 
del Carmen y Tulum y re-
presentantes de la Secreta-
ría de Marina (Semar).

El consejo busca estable-
cer una agenda dinámica, 
con el fin de impulsar, faci-
litar y conducir la formula-
ción e implementación de 
un plan permanente para 
la gestión integral y susten-
table en atención a la con-
tingencia ocasionada por el 
sargazo en las costas de la 
Riviera Maya.

El representante de la Se-
mar, contralmirante Alejan-
dro Lopez Zenteno, indicó que 
personal de la federación está 
censando las playas concesio-
nadas y trabajando en la ela-
boración de una norma oficial 
mexicana para la disposición 
del sargazo; sin embargo, ad-
virtió que esto no será a corto 
plazo: “será un proceso largo”.

A lo que se le está apor-
tando primero, dijo, es a los 

lineamientos para un mejor 
manejo y aprovechamiento 
del alga; éstos “están consen-
suados pero por supuesto 
son perfectibles y hemos 
oído muchas voces, sobre 
todo del comité técnico ase-
sor de que hay cosas que no 
se tomaron en cuenta”.

Los empresarios y ambien-
talistas presentes en el en-
cuentro insistieron en la nece-
sidad de acciones inmediatas 
ante los constantes arribos del 
alga al litoral, que afectan los 
negocios allí instalados.

Presentaron como lí-
neas estratégicas a seguir 

la evaluación de impactos, 
medidas de mitigación y 
restauración de los arena-
les, disposición de puntos de 
acopio, aprovechamiento y 
organización intersectorial, 
entre otros puntos.

Insistieron en la crea-
ción de un sistema de 

alerta que permita antici-
parse a la llegada del sar-
gazo, reforzar la colecta 
en el mar, que impedirá la 
acumulación en las playas 
y una vez en estas remover 
el alga de manera eficiente, 
de modo que se impida la 
erosión de la zona costera.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 La federación lleva a cabo un censo de las playas concesionadas. Foto Miguel Améndola

Representantes de la Semar sostuvieron reunión con la IP de la Riviera Maya 

Quintana Roo, estancado en el semáforo naranja; el sur 
es la zona con mayor índice de contagios por Covid-19

Del 28 de junio al 4 de junio 
el semáforo epidemiológico 
estatal de Quintana Roo se 
mantiene en color naranja, 
dio a conocer el gobernador 
Carlos Joaquín González en 
la actualización semanal de 
este instrumento.

En la zona sur el índice 
de contagio en la zona sur 
es de 1.09 y la ocupación 
hospitalaria de terapia in-
tensiva de 27%, siendo el 

nosocomio de mayor ocu-
pación el hospital general 
de Chetumal, con 57%.

La zona norte presenta 
un índice de contagio de 1.03 
y 24% de ocupación en tera-
pia intensiva. Los hospitales 
con mayor ocupación son el 
número 3 del Seguro Social, 
en Cancún, que está casi al 
100%; el IMSS de Cozumel, 
el de Playa del Carmen y el 
hospital general de Cozumel, 
que superan el 50%.

Por municipios, Puerto 
Morelos mostró una disminu-
ción del 35% e Isla Mujeres de 

6%. Solidaridad tiene un com-
portamiento muy extraño 
que lo lleva a picos que llegan 
a 45 casos por día y luego baja 
a 10 casos diarios. Tiene una 
disminución de 1% respecto a 
la semana anterior.

Benito Juárez incre-
menta 7% en contagios, para 
un promedio de 100 casos 
diarios; Othón P. Blanco 
sube 32%; Bacalar, 33% y 
Cozumel, 50%. Otros muni-
cipios que presentan casos 
al alza son Tulum, con 197%; 
Lázaro Cárdenas, 108%; Fe-
lipe Carrillo Puerto, 3% y 

José María Morelos, 225%.
Este jueves 24 de junio la 

Secretaría de Salud estatal 
reportó un acumulado de 31 
mil 461 casos positivos y dos 
mil 982 defunciones.

El gobernador pidió a la 
población no dejar los há-
bitos de higiene que pre-
vienen el Covid-19, como el 
lavado de manos constante, 
uso de cubrebocas, del gel 
antibacterial, mantener la 
distancia social y evitar su-
birse al transporte público 
si supera el aforo permitido.

El disminuir los contagios, 

aseguró, permitirá tener una 
temporada vacacional de ve-
rano exitosa, para la cual se 
esperan 2.8 millones de visi-
tantes. La ocupación hotelera 
actual es del 60% y podría 
incrementar si se dan las con-
diciones para avanzar en el 
semáforo epidemiológico.

“Si logramos mejorar los 
colores habrá mejoras eco-
nómicas, horarios de opera-
ción más prolongados, ma-
yor movilidad, más asientos 
de avión y mayores posibili-
dades de inversión”, destacó 
el gobernador. 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Jesús Campos Hernández, 
persona con discapacidad 
y director de Construyendo 
Vínculos de Oportunidades, 
reveló que el 70 por ciento 
de las personas con disca-
pacidad en Yucatán está 
desempleado; mientras 
que el 30 por ciento ocu-
pado, la mitad está en una 
empresa o negocio estable-
cido y con un salario bien 
remunerado, y la otra está 
en la economía informal, 
sin prestaciones.

Además, únicamente 
cuatro de cada nueve perso-
nas con discapacidad asiste 
a la escuela y sólo una de 
cada 100 concluye sus estu-
dios universitarios, expuso.

Estos datos evidencian 
que en el estado preva-
lece la discriminación ha-
cia este sector y que hace 
falta una cultura inclu-
siva: un ambiente en el 
que se cultive el respeto, 
la equidad y el reconoci-
miento, la promoción y 
defensa de los derechos 
humanos de las personas 
con discapacidad, indicó.

Campos Hernández ex-
puso lo anterior, este 23 de 
junio, durante el foro virtual 
La Situación de los Derechos 
de las Personas con Disca-
pacidad en el Contexto de la 
Pandemia: Retos y Desafíos, 
que realizó la Comisión de 
Derechos Humanos del Es-
tado de Yucatán (Codhey).

De acuerdo con el abo-
gado, en Yucatán persisten 
barreras para garantizar la 
inclusión laboral, las cuales 
él mismo ha experimentado; 
una es la discriminación di-
recta y estructural. “Existe 
una falta de cultura inclu-
siva de garantizar las mismas 
condiciones de las personas 
con discapacidad”, expresó.

“La inclusión laboral 
termina de unir el esla-
bón de todos los esfuerzos 
de inclusión, ya que si no 
tienen la oportunidad de 

generar su propio ingreso. 
difícilmente lleguemos 
a una inclusión plena y 
efectiva”, subrayó

Por ejemplo, mencionó 
que algunas empresas to-
davía sostienen el argu-
mento de no estar capa-
citadas, de no contar con 
recursos humanos, econó-
micos, para poder recibir a 
personas con discapacidad.

Entonces esto no sólo 
dificulta la inclusión, sino 
que también provoca falta 
de sensibilidad. “Cuando se 
toca la puerta se encuen-
tran con el discurso: es que 
no tengo personal, capaci-
dad, recursos, tiempo, para 
capacitarme; todo esto se 
vuelve un desplazamiento 
de las personas con disca-
pacidad”, subrayó.

Barreras de entorno

Otro problema, indicó el 
litigante, es la falta de in-
tegración en los negocios y 
empresas, hay algunos que 
colocan baños adaptados, 
estacionamientos exclu-
sivos, pero en su plantilla 
laboral no contratan a per-
sonas con discapacidad.

También otra barrera, 
añadió, es la ausencia de 
oportunidades para el 
emprendimiento, pues la 
inclusión laboral igual es 
fomentar que pongan su 
propio negocio, ofrecer 
oportunidades de capaci-
tación y promoción de sus 
productos y así generar su  
propio ingreso.

“Falta un cultura in-
clusiva y de conciencia de 
la ciudadanía, enfocada 
en que todos los indivi-
duos tienen la obligación 
de promover y proteger, 
defender los derechos hu-
manos como los establece 
a Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de 
las Personas con Disca-
pacidad: todos, empresas 
y organizaciones, deben 
tomar medidas para pre-
venir la discriminación”, 
manifestó el especialista.

Personas con 
discapacidad, 
al desempleo
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Después de 25 años de que alumnos y
maestros de la escuela preescolar indígena
“José Vasconcelos” de Halachó utilizaran el
mismo mobiliario, hoy cuentan con nuevas
sillas y mesas que les entregó el goberna-
dor Mauricio Vila Dosal, quien anunció que
se invertirán 70 millones de pesos para dar
mantenimiento durante julio y agosto a las
escuelas de Yucatán, a fin de que se encuen-
tren listas para el regreso a clases presencia-
les en el inicio del ciclo escolar 2021-2022.
En gira de trabajo por este municipio del
poniente del territorio, Vila Dosal reiteró
que la prioridad del gobierno de Yucatán

ahora es el retorno seguro a las clases pre-
senciales, por lo que se atenderán las ne-
cesidades de los planteles escolares para 
asegurar que cuenten con los servicios 
básicos de luz y agua, además de que se 
les brindará los insumos necesarios para 
aplicar los protocolos sanitarios.
Durante una plática con directores de es-
cuelas de esta demarcación que también 
recibieron nuevo mobiliario, el mandatarioin-
formó que los docentes yucatecos recibirán 
una capacitación sobre estos protocolos para 
un regreso seguro a las aulas de los niños y 
jóvenes yucatecos. Foto gobierno de Yucatán

INVERSIÓN DE 70 MDP PARA ESCUELAS
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La Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó que este 
24 de junio fueron registra-
dos 297 nuevos contagios de 
coronavirus (Covid-19) y 11 
fallecimientos a causa de la 
enfermedad, con 311 pacien-
tes en hospitales públicos.

Ayer fueron detectados 
297 nuevos contagios de 
Covid-19: 140 en Mérida; 
30 en Kanasín; 20 en Pro-
greso; 19 en Hunucmá; 11 
en Tizimín; ocho en Ticul 
y en Umán; siete en Tekax; 
seis en Acanceh y Vallado-
lid; cuatro en Motul; cuatro 
foráneos; tres en Oxkutzcab 
y Uayma; dos en Cacalchén, 
Chumayel, Espita, Sacalum 
y Tixkokob, y uno en Akil, 
Chemax, Chicxulub Pueblo, 
Chikindzonot, Conkal, Cun-
cunul, Dzidzantún, Dzitás, 
Izamal, Kantunil, Kopomá, 
Maxcanú, Peto, Santa 
Elena, Seyé, Sucilá, Temo-
zón y Tzucacab.

De los 45 mil 783 casos 
positivos, 390 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 28 
mil 812 personas contagia-
das de Covid-19 (casos acu-
mulados al 23 de junio).

En cuanto a los 11 falle-
cimientos de ayer, siete eran 
hombres y cuatro eran muje-
res, entre los 38 y 90 años. 

En total, son 4 mil 442 las 
personas fallecidas a causa 
del Covid-19 en Yucatán.

De los casos activos, 2 mil 
95 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
311 de los casos positivos es-
tán en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 107 años.

Reporta Salud: ayer fueron detectados 
297 nuevos contagios de Covid-19

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La mayor parte de las nuevas infecciones ocurrieron en Mérida, Kanasin y 
Progreso // El nuevo coronavirus también dejó 11 fallecidos en la entidad

AVANCE DE LA PANDEMIA EN YUCATÁN
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Marchan priístas para exigir renuncia 
de dirigente estatal Ricardo Medina

Tras manifestarse en las 
puertas del Comité Direc-
tivo Estatal del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) hace una semana, 
este jueves, integrantes 
del grupo Resurgimiento, 
adherido al partido, mar-
charon del parque de San 
Martín hacia el Comité 
Estatal para demandar, 
nuevamente, la renuncia 
de Ricardo Medina Farfán 
como dirigente estatal.

Hace unos días tam-
bién se manifestaron a 
las puertas del Comité 
con el mismo motivo, 
siendo el único grupo 
que hasta el momento ha 
planteado la renovación 
de la dirigencia. Cabe 
destacar que Medina Far-

fán no ha hecho señala-
miento alguno acerca de 
estas manifestaciones.

José Adán Castillo 
Dzib, presidente de Re-
surgimiento y quien 
encabezaba la marcha, 
acusó a Medina Farfán 
de corrupto e inepto por 
perder las elecciones pa-
sadas, repitiendo lo ex-
presado la semana pasada 
cuando estos realizaron 
una manifestación igual 
a las puertas del Comité, 
pues también pidieron 
su renuncia pero en ese 
entonces esperaban que 
reaccionara para darles 
una postura.

El contingente que res-
pondió a la convocatoria 
del grupo Resurgimiento, 
tanto para la marcha como 
para la manifestación a las 
puertas del PRI fue de ape-
nas siete personas.

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Integrantes del grupo Resurgimiento se manifiestan a las puertas de sede del PRI

Aprueban convocatoria para la entrega 
de la Medalla al Mérito Ciudadano 
“Ciudad del Carmen 2021”

El Cabildo de Carmen 
aprobó por unanimidad 
la convocatoria para la 
entrega de la Medalla al 
Mérito Ciudadano “Ciudad 
del Carmen 2021”, que es la 
máxima presea que el mu-
nicipio otorga a personas 
destacadas por su labor en 
las artes, ciencia, deporte, 
altruismo, entre otras 
áreas, y que se hace en el 
marco de la celebración del 
aniversario de la titulación 
como ciudad a la isla.

Fue durante la vigésima 
sesión ordinaria de Cabildo 
que se llevó a cabo de ma-
nera virtual, como medida 
de seguridad por la emer-
gencia sanitaria del Co-
vid-19, en la que se sometió 

a consideración y aproba-
ción de la convocatoria.

De la misma manera se 
aprobó por unanimidad la 
creación de la Comisión Edili-
cia Transitoria, que evaluará 
las propuestas y elaborará el 
dictamen por el que el ayun-
tamiento premiará a quien 
que por sus méritos se haga 
acreedor a la medalla; la co-
misión quedó integrada por 
la quinta regidora, Beatriz 
del Carmen Arcila Flores, en 
su calidad de presidente; la 
síndica jurídica, Elia Fabiola 
Zavala Díaz; la undécima 
regidora, Rocío del Carmen 
Cárdenas Argáez; el segundo 
regidor, Perfecto Balán. y la 
primera regidora, María del 
Jesús Bolón Cano.

En la convocatoria se in-
vita a las universidades pú-
blicas o privadas, a las aso-
ciaciones técnicas, deporti-

vas, científicas y culturales, 
a las personas jurídicas con 
funciones de representación 
ciudadana, para proponer 
candidatos.

Las propuestas debe-
rán ser presentadas en las 
oficinas de la Secretaría 
del ayuntamiento hasta el 
2 de julio, a las 15 horas; 
luego la Comisión Edilicia 
Transitoria, en no más de 
48 horas, procederá a su 
análisis y dictamen.

La medalla al Mérito 
Ciudadano será entregada 
como indica en el regla-
mento correspondiente, en 
sesión solemne.

Cabe destacar que en  
2020 la presea fue otorgada 
por unanimidad al personal 
médico y de enfermería de 
las instituciones de salud 
del municipio, por su labor 
de combate al Covid-19.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Piden devolver cilindros 
de oxígeno a Módulo 
Covid carmelita

Ante el aumento de conta-
gios de coronavirus en el 
municipio del Carmen, el 
Módulo Covid del ayunta-
miento se encuentra impo-
sibilitado para ayudar con 
tanques de oxígeno médico 
a quienes lo soliciten, ya que 
las personas que han sido 
beneficiadas no los regre-
san, por lo que hacen un 
llamado para permitir que 
la ayuda llegue a quienes lo 
necesitan.

Lo anterior fue dado a 
conocer por el coordinador 
del Módulo Covid, César 
Montes de Oca Valdison, 
quien expuso que desde 
su apertura este centro ha 
brindado atención médica, 
medicamentos y oxígeno, de 

manera gratuita, a quienes 
se les diagnóstica si son por-
tadores del coronavirus.

El funcionario explicó 
que. en el caso de los medi-
camentos y de los tanques 
de oxígeno, se les propor-
ciona a la población de ma-
nera gratuita, aun cuando 
no hayan consultado o se 
les lleve seguimiento en esta 
dependencia, sino al presen-
tar las recetas de cualquier 
institución o sectores priva-
dos, se les apoya.

“Cuando las personas 
son atendidas por los mé-
dicos que conforman el 
personal del Módulo Covid, 
estos llevan el seguimiento 
de los pacientes hasta su 
recuperación y en caso de 
requerir oxígeno, se les pro-
porciona y los cilindros se 
han recuperado de manera 
satisfactoria”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 José Adán Castillo encabezó la marcha y protesta contra Medina Farfán. Foto Fernando Eloy
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Retirarse

NO HUYE EL que se re-
tira; porque has de saber 
amigo Sancho que me 
he retirado y no huido; 
me he retirado para dar 
lugar a los más jóvenes 
porque, aunque ellos no 
tengan experiencia, con 
el tiempo la adquirirán.
 
Las historias

MUCHAS HISTORIAS 
TE puedo contar de mi 
vida pasada, querido San-
cho, pero como sé que tú 
vas a vivir más, espero 
que esas historias te sir-
ven como experiencia 
aunque, como tú sabes, 
nadie escarmienta en ca-
beza ajena. Eso me dijo 
mi amo, entre otras cosas 
muy chéveres.
 
La invitación 

MI AMO ME dijo que in-
vitó a muchos valientes 
a que se guarden para 
tiempos mejores, y que 
de esto están las his-
torias llenas, pero que 
muchos se sienten tan 
valientes que quieren 
seguir cabalgando.
 
El poder

YO, COMO ESCUDERO 
y fiel servidor, veo que 
no se hace mucho caso 
a lo que mi amo ha re-
comendado. El poder 
ciega a las personas y 
luego no pueden reti-
rarse a disfrutarse de 
ellos mismos.
 
Lo veo 

LO VEO Y lo requete-
veo. Veo rencillas, veo 
afán de acumular di-
nero, veo incompetencia 
y afán de brillar en cada 
momento y sobresalir a 
costa de ellos mismos. 
¿Por qué los seres huma-
nos son así?.

La 
Huida
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS MARQUESINA EN CONTINGENCIA

▲ SEX EDUCATION (2019) Por tener una madre terapeuta, Otis siempre tiene una respuesta cuando de sexo se trata. Así 
que su rebelde amiga Maeve le propone abrir una clínica de terapia sexual. Netflix ya anunció su tercera temporada, a estre-
narse el 17 de septiembre de este año. Fotograma de la serie

Promesa de progreso a indígenas 
“implica un nuevo despojo”

La promesa de progreso del 
gobierno federal a los actua-
les pueblos y comunidades 
indígenas implica un nuevo 
despojo de sus territorios; hoy 
estamos ante un nuevo pro-
ceso de desamortización de 
la propiedad social para con-
vertirla en propiedad privada, 
consideró el periodista Luis 
Hernández Navarro durante 
la presentación del libro Indi-
genismo, violencia y despojo: 
entre la lucha por la autonomía 
indígena y el acoso neoliberal.

Publicado por los sellos 
Pez en el Árbol, Casa de las 
Palabras y Educa, abre con 
el poema Quiénes somos/Tu 
laadu, de Irma Pineda San-
tiago; integra los ensayos 
Neoindigenismo y 4T, del 
mismo Hernández Navarro; 
El gobierno de la 4T y los 
pueblos indígenas, del inves-
tigador y coordinador del 

libro, Francisco López Bárce-
nas; Oaxaca y sus masacres, 
de Pedro Matías; El Corredor 
Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, de Emanuel 
Gómez Martínez, y San Ma-
teo del Mar: entre la autono-
mía y el acoso neoliberal, de 
la periodista Diana Manzo.

Durante la presentación 
realizada a través de la cuenta 
de YouTube de El Colegio de 
San Luis, Hernández Navarro 
recordó los asesinatos, desapa-
riciones y violencia de la que 
han sido víctimas algunos ac-
tivistas opuestos a las políticas 
estatales y federales que van 
en detrimento de los pueblos 
indígenas, al tiempo que ce-
lebró la llegada de una comi-
tiva del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional a Europa 
como un momento histórico.

El coordinador de la sec-
ción de Opinión de La Jornada 
explicó que hoy vivimos el si-
glo de las diversidades: la indí-
gena, de género, de la lucha fe-
minsita, de los jóvenes, entre 

una multiplicidad de reivindi-
caciones de carácter identita-
rio, pero, al mismo tiempo, es 
una época en la que desde el 
Estado se busca homogenei-
zar, enjaular en la trampa de la 
representación partitocrática 
a ese conjunto de diversidades 
y tratar a todos como iguales.

El libro Indigenismo, vio-
lencia y despojo…, continuó 
Hernández, permite analizar 
no sólo lo que han sido los tres 
primeros años del gobierno fe-
deral, sino y sobre todo, lo que 
se espera sean los siguientes.

Los ensayos reflejan que 
en pleno siglo XXI, el go-
bierno propone una idea de 
progreso cuasi decimonónica 
para impulsar los grandes 
proyectos nacionales, que 
casualmente se están cons-
truyendo sobre territorio de 
las comunidades indígenas. 
Hoy, esa mezcla de progreso 
y extractivismo implica 
iniciar un nuevo despojo. 
El Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec y 

el Tren Maya, no hay otra 
forma de caracterizarlo, sino 
como un despojo.

Diana Manzo, correspon-
sal de La Jornada, se refirió 
también a los proyectos im-
pulsados en el corredor del 
Istmo de Tehuantepec, así 
como a la masacre en San Ma-
teo del Mar pepetrada el 21 
de junio de 2020, que dejó 15 
personas muertas, tema del 
que escribe en el libro.

López Bárcenas destacó 
que a lo largo del estudio se 
habla de esa realidad de los 
pueblos indígenas que no se 
ve. Se han sistematizado una 
serie de hechos y datos, cuya 
cuestión al final sigue siendo: 
¿dónde quedan los pueblos 
indígenas?

Con fotografías de Da-
niel Debo Armenta, Fidel 
Cruz, Félix Reyes Matías, 
Jorge Luis Plata y Verónica 
Velásquez, Indigenismo, 
violencia y despojo… se 
puede solicitar en la página 
homónima de Facebook.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO
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Alemania-Inglaterra, entre los cruces 
de alto voltaje en los octavos de final

Los cruces de octavos de final 
de la Eurocopa 2020 queda-
ron definidos el miércoles 
con la disputa de la tercera y 
definitiva jornada de la fase 
de grupos con algunos due-
los destacados como los que 
disputarán Inglaterra y Ale-
mania; además de Bélgica-
Portugal y Croacia-España.

La ronda se abrirá ma-
ñana sábado con dos par-
tidos, el Gales-Dinamarca 
y el Italia-Austria siendo 
los “azzurros” los grandes 
favoritos tras la contun-
dencia y el buen futbol 
mostrados en la primera 
fase. Los de Roberto Man-
cini -junto a Bélgica y 
Países Bajos- han sido los 
únicos que han ganado to-
dos sus encuentros.

Precisamente el domingo 
será turno para neerlande-
ses y belgas. Los de Frank de 
Boer se enfrentan a la Re-
pública Checa en Budapest, 
mientras que los de Roberto 
Martínez harán lo propio 
ante Portugal en Sevilla.

El lunes será el momento 
de España, que se mide a 
Croacia en busca del billete 
a cuartos en Copenhague, 
en otro de los grandes par-
tidos de la ronda de octavos 
de final. En el turno de no-

che, Francia se verá las caras 
con Suiza en un cruce más 
amable tras haber ganado 
en el grupo F, el llamado 
“grupo de la muerte”. El ga-
nador del Francia-Suiza se-
ría el hipotético rival de la 
selección española.

Completará el cuadro 
de octavos el choque con 
más historia entre Alema-
nia e Inglaterra, uno de los 
duelos más igualados de 
la primera ronda de elimi-
natorias, mientras que el 
Suecia-Ucrania será de los 
desafíos más descafeinados 
de esta ronda.

Alemania, optimista

Luego de llegar a la fase de 
eliminación directa en el 
Campeonato Europeo, Ale-
mania busca la manera de 
cometer menos errores en la 
etapa siguiente.

Pero sus integrantes se 
muestran optimistas. No 
sólo piensan en el partido 
ante Inglaterra, sino en los 
que vendrán después.

“Estoy convencido de que 
lograremos mejorar en los 
próximos juegos y de que ha-
brá más. Incluso más allá que 
el encuentro contra Inglate-

rra”, afirmó el mediocampista 
Joshua Kimmich, de cara a 
la batalla de octavos de final 
prevista para el martes en el 
estadio Wembley de Londres.

Sin embargo, la selección 
alemana parece tener dema-
siadas tareas pendientes para 
el entrenador Joachim Löw, 
quien dejará las riendas des-
pués de este certamen.

Los germanos lograron co-
larse apenas en los octavos 
de final el miércoles, gracias 
a que Leon Goretzka logró un 
gol agónico en el empate 2-2 
frente a Hungría. Por un mo-
mento, pareció que fallaría 

la apuesta de Löw al todo o 
nada para evitar otra elimi-
nación en la fase inicial de un 
torneo relevante.

Con menos de 10 minutos 
por disputarse, Löw envió a 
la cancha a Jamal Musiala, 
de 18 años, y al también 
delantero Kevin Volland. 
“Simplemente teníamos que 
poner el balón en el área y 
colocar ahí la mayor canti-
dad posible de gente”, relató 
Löw. “Con fuerza total, con 
toda nuestra fuerza, pelea-
mos para avanzar cada me-
tro”. Musiala, quien cumplió 
su primera aparición en la 
Euro 2020, abrió la puerta a 
la clasificación cuando elu-
dió a tres defensas húngaros 
en la gestación del gol de 
Goretzka, cuyo disparo se 
desvió en otro jugador antes 
de vencer al arquero Péter 
Gulácsi a los 84 minutos.

Löw elogió el temple de su 
equipo. Sin embargo, quedó 
claro que el técnico hubiera 
estado más contento con me-
nos suspenso en el partido.

Francia igualó simultá-
neamente 2-2 con Portugal, 
lo que obligaba a los alema-
nes a conseguir al menos un 
punto. “Fue uno de los juegos 
más difíciles”, reconoció Löw, 
quien conquistó el Mundial 
de 2014 pero quedó elimi-
nado en la fase de grupos en 
2018. “Esperábamos que el 
duelo fuera así”.

DPA Y AP
MADRID

Italia, Bélgica y Países Bajos son los únicos con paso perfecto en la Eurocopa

 Karim Benzema consiguió un doblete para Francia en el empate ante Portugal. Foto Ap

Caballero respalda llamado de Funes Mori al Tricolor

Gabriel Caballero defendió 
el llamado de Rogelio Funes 
Mori, quien nació en Argen-
tina, a la selección mexicana 
al señalar que ser naturalizado 
no cambia nada como juga-
dor, porque “uno nace donde 
le toca, pero después decide 
dónde vivir y si te trataron bien 
estarás agradecido”.
Caballero, naturalizado y quien 
jugó con el “Tri” bajo el mando 
de Javier Aguirre, destacó que 
aunque hay muchas expectati-
vas, se debe ser consciente de 
que un solo jugador no es res-

ponsable de todas las acciones 
en un partido.
“No debe de existir diferencia 
con ser naturalizado, tampoco 
debe ser el jugador que gam-
betee a los once rivales y meta 
el gol de taquito. El futbol es de 
equipo, dependemos siempre 
del compañero. Aunque claro, 
tiene responsabilidad si se le 
presentan dos oportunidades, 
al menos una debe de anotar”, 
dijo.
Reconoció que “siempre habrá 
polémica” cuando se llama a 
un naturalizado a la selección, 

“pero si es con respeto y sólo 
con la opinión de los que están 
en el medio, no pasa nada”.
Indicó que si bien en México 
hay delanteros con talento, ha 
bajado el número de jugado-
res debido a que los clubes 
han dado más espacio a los 
foráneos.
“La mayoría de los delanteros 
en los equipos son extranje-
ros, pero han hecho lugar y 
han buscado la oportunidad 
los jugadores jóvenes, pues en 
más de 10 años no se recurrió 
a naturalizados”. Señaló que 

Gerardo Martino, técnico del 
Tricolor, buscó a Funes Mori 
por la ausencia de Raúl Ji-
ménez, ya que “ambos tienen 
características similares”.
En la MLS, Carlos Vela estrenó 
su cuenta goleadora de la tem-
porada y dio una asistencia y 
Los Ángeles FC derrotó 2-0 al 
FC Dallas.
El delantero cancunense abrió 
el marcador para el LAFC a 
los tres minutos tras un pase 
del colombiano Eduard Atuesta 
a un hueco en el centro del 
área, que remató con la zurda 

al primer bote. Vela habilitó a 
Latif Blessing para un remate 
a bocajarro a los 69. El árbitro 
asistente marcó fuera de juego, 
pero el VAR confirmó la validez 
del tanto.
Vela, quien fue elegido Juga-
dor Más Valioso de la MLS en 
2019, sumó su quinto partido 
como titular, el cuarto luego 
de una lesión en el cuádriceps 
de la pierna derecha a los 22 
minutos de juego del primero 
del curso el pasado 17 de abril.

Eréndira Palma HErnándEz y aP
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De la Serie B a la Euro 2020, astros 
italianos fueron desarrollados por Zeman

Un entrenador checo de 74 
años, fumador empeder-
nido, puede ser tan respon-
sable del buen momento de 
Italia como el timonel “azzu-
rro” Roberto Mancini.

Pilares de la selección 
como Ciro Immobile, Lorenzo 
Insigne y Marco Verratti 
tuvieron cada uno tempora-
das destacadas con Zdeněk 
Zeman en la Serie B hace 
casi una década en Pescara, 
donde aprendieron una fi-
losofía de ataque que están 
empleando actualmente en el 
Campeonato de Europa.

El tercer gol de Italia en 
su victoria por 3-0 sobre Tur-
quía en la apertura del tor-
neo fue un ejemplo de ello, 
ya que Immobile apenas miró 
cuando colocó un pase entre 
dos defensas para preparar a 
Insigne para uno de sus tiros 
rápidos preferidos.

“Me acordé de cómo se 
entienden en el campo, 
cómo pueden encontrarse 
con los ojos cerrados, cómo 
hablan el mismo idioma, 
cómo se mueven con y sin 
balón, todas cosas que es-
pero haberles ayudado a 
aprender”, expresó Zeman.

“La belleza de Immobile-
Insigne es que forman un 
dúo”, agregó Zeman en un 
editorial de la Gazzetta dello 

Sport. “Juegan juntos, el uno 
para el otro, se buscan y se 
encuentran”.

Al igual que en Pescara 
en 2011-12, cuando Immobile 
anotó 28 goles e Insigne 18.

Muchos de esos goles 
fueron gestados por un 
centrocampista de 18 años 
llamado Verratti, quien des-
pués de ayudar al Pescara a 
ganar la Serie B y obtener 
el ascenso, pasó por alto la 
Serie A y fue directamente 
a la potencia europea Paris 
Saint-Germain, a pesar de 
que nunca antes había ju-
gado en una liga “top”.

Los octavos de final se 
ponen en marcha mañana 

con dos encuentros: Gales 
se mide a Dinamarca a las 
11 de la mañana (tiempo del 
centro de México) e Italia, 
con tres victorias en igual 
número de partidos, a Aus-
tria, en Wembley, a partir 
de las 14 horas. 

Los italianos, que están 
invictos en 30 encuentros, 
ganaron sus últimos 11 
desafíos sin aceptar gol y 
arrancaron esta Euro con 
paso perfecto en casa, en el 
Estadio Olímpico de Roma. 
Ahora buscarán mantener 
su gran paso en el feudo de 
la selección inglesa. 

Si bien Mancini emplea 
una formación 4-3-3, simi-

lar a Zeman, que a menudo 
presenta a cinco jugadores 
de ataque a la vez, Italia es 
mucho más sólida en de-
fensa que cualquier con-
junto de Zeman.

Pescara anotó la friolera 
de 90 anotaciones en 2011-12 
con Immobile e Insigne a la 
cabeza, 30 más que cualquier 
otro equipo en esa temporada 
de la Serie B, pero concedió 55 
en 42 partidos. Así es exacta-
mente como le gusta a Zeman 
en su sistema de ataque total 
que no deja prácticamente 
nada atrás, que ha sido eti-
quetado como “Zemanlandia”.

Los “azurri”, por el contra-
rio, han marcado 86 tantos y 

concedido sólo 14 en 33 par-
tidos con Mancini. Aún así, a 
Zeman le gusta lo que ve.

“Estoy convencido de 
que Italia puede llegar muy 
lejos”, señaló. “Y aunque es 
difícil decir exactamente 
dónde podrían terminar, si 
llegan lejos será producto de 
esta obra coral y del senti-
miento técnico de algunos 
de sus (jugadores)”.

Dinamarca reporta ca-
sos de variante delta 
durante la Euro

Al menos siete personas 
han dado positivo por el 
coronavirus tras presenciar 
partidos del Campeonato 
Europeo en Copenhague, 
indicaron ayer las autorida-
des sanitarias danesas. Los 
autoridades instaron a miles 
de aficionados que asistie-
ron al duelo contra Bélgica 
el pasado día 17 a que sean 
sometidos a una prueba de 
detección del virus luego de 
que se reportaron al menos 
cinco positivos por la va-
riante delta.

El ministro de Salud, 
Magnus Heunicke, escri-
bió en Twitter el miércoles 
que cerca de 4 mil personas 
estuvieron sentadas cerca 
de los contagiados. Los 
otros dos positivos corres-
ponden al encuentro que 
Dinamarca disputó contra 
Rusia el lunes.

AP
ROMA

“La belleza de Immobile-Insigne es que forman un dúo”, señala el entrenador

 De vencer a Austria, los italianos se enfrentarán al ganador de Bélgica-Portugal en Múnich. Foto @azzurri

El poder de Judge y Sánchez conduce triunfo de los Yanquis ante Kansas City 

Nueva York.- Aaron Judge co-
nectó un jonrón para el primero de 
sus tres hits en la tarde, Gary Sán-
chez la desapareció por segundo 
juego consecutivo y los Yanquis 
ganaron ayer por paliza por pri-
mera vez en un mes al vencer 8-1 
a los Reales de Kansas City.
Judge encendió la ofensiva con 
su cañonazo solitario en el pri-
mero, Luke Voit empalmó otro 
palo de vuelta entera en el 
tercero y el dominicano Sán-
chez los hizo despegar con 
un bambinazo que produjo tres 

anotaciones en el sexto.
Nueva York no ganaba por más 
de cuatro carreras desde que 
superaron 7-0 a los Medias Blan-
cas de Chicago el 22 de mayo.
Jameson Taillon (2-4) tuvo su 
salida más larga del año al 
cubrir seis entradas y un tercio 
y puso fin a una racha de ocho 
aperturas sin ganar. Toleró una 
carrera, cinco hits y dos bole-
tos, propinando seis ponches.
Nestor Cortés Jr. completó la 
faena de seis imparables al lan-
zar dos actos y dos tercios en 

blanco. Brad Keller (6-8) cargó 
con el revés al permitir cuatro 
carreras en cinco episodios por 
Kansas City, que se quedó con 
las ganas de llevarse una serie 
contra Nueva York por primera 
vez desde 2015.
Los Bombarderos del Bronx ga-
naron siete de nueve, y siete de 
las ocho victorias previo al miér-
coles fueron viniendo de atrás.
En Arlington, Chris Bassitt transitó 
siete entradas para conseguir su 
octava victoria consecutiva, Jed 
Lowrie bateó sencillo productor y 

jonrón, y los Atléticos de Oakland 
superaron 5-1 a los Vigilantes de 
Texas, para dividirse la serie.
Bassitt (8-2) abrió el juego inau-
gural de Oakland y perdió sus 
primeras dos aperturas. Desde 
entonces, tiene marca de 8-0 
con efectividad de 2.95 en 14 
aperturas para la racha gana-
dora más larga entre los pítchers 
de la Liga Americana esta tem-
porada. El derecho sólo permitió 
cinco imparables y una carrera, 
al tiempo que ponchó a cuatro 
y entregó tres pasaportes. Los 

Atléticos (46-31) se recuperaron 
luego de perder su primera serie 
como visitantes de la campaña 
contra los Yanquis de Nueva York 
el fin de semana pasado. Pero 
la división de los cuatro juegos 
los dejó detrás de Houston en la 
División Oeste de la Liga Ame-
ricana. Los Atléticos llegaron a 
Texas habiendo liderado la divi-
sión durante todo el tiempo, con 
excepción de un día, desde el 
19 de abril.

Ap



La clase media en México se 
redujo en tres puntos por-
centuales en 2020, año de la 
pandemia de Covid-19, para 
llegar a cubrir a 27.6 por 
ciento de la población, mien-
tras la pobreza avanzó 4.1 
puntos para cubrir a 24.8 por 
ciento, de acuerdo con esti-
mados del Banco Mundial.

El organismo no detalla 
dónde queda 55.4 por ciento 
de la población restante, en 
qué proporción son “vulne-
rables” o ricos, pero sí explica 
que considera en pobreza a 
quienes viven al día con un 
ingreso menor a los 5.5 dóla-
res, con paridad de poder ad-
quisitivo de 2011, y en clase 
media a quienes lo hacen 
con un margen de entre 13 y 
70 dólares per cápita.

Con la presentación del 
informe El lento ascenso y 
súbita caída de la clase me-
dia en América Latina y el 
Caribe, el organismo reportó 
que la pandemia empujó a 
4.7 millones de personas de 
la clase media a la vulnera-
bilidad o la pobreza en Amé-
rica Latina y el Caribe.

“El impacto es aún más 
dramático si el efecto de un 
programa de transferencias 
sociales de carácter masivo 
y temporal en Brasil es ex-
cluido de las proyecciones. 
Sin ese efecto brasileño, 
un total de 12 millones de 
personas en la región per-
dieron su lugar en la clase 
media en 2020”, abundó.

Lo mismo ocurrió con la 
pobreza. Hubo 400 mil me-
nos pobres en 2020, pero sin 
Brasil se calcula que unos 20 
millones de personas caye-
ron en la pobreza en 2020, 

con un aumento adicional 
de 1.4 millones a causa del 
crecimiento poblacional.

“La región de América 
Latina y el Caribe se en-
cuentra en una encrucijada, 
el retroceso de conquistas 
sociales que tanto costaron 
corre el riesgo de volverse 
permanente a menos que se 
lleven a cabo reformas enér-
gicas”, dijo Carlos Felipe Ja-
ramillo, vicepresidente del 
Banco Mundial para Amé-
rica Latina y el Caribe.

El informe reporta que 
en las últimas dos décadas, 
el número de personas que 
viven en la pobreza en la 
región se redujo a la mi-
tad y la clase media fue el 
grupo más grande en 2018. 
Sin embargo, en 2020 ese 
sector se redujo a 37.3 por 
ciento de la población, la 
clase vulnerable creció a 
38.5 por ciento y las perso-

nas en pobreza representa-
ron 21.8 por ciento.

El organismo detalló que 
los programas de protección 
social ayudaron a contener el 
impacto negativo en el corto 
plazo, pero sin una recupe-
ración acelerada e inclusiva 
y niveles similares de medi-
das de mitigación, la pobreza 
podría crecer nuevamente 
en 2021. “Garantizar un ac-
ceso amplio a las vacunas, 
implantar sistemas eficientes 
y efectivos para distribuirlas 
y administrarlas y fortalecer 
los sistemas de salud en toda 
la región será clave para la 
recuperación”, subrayó.

Agregó que la crisis am-
plificó los efectos nocivos de 
la desigualdad en América 
Latina, dado que más de la 
mitad de los trabajadores de 
la región, 54.4 por ciento, 
opera en el sector informal 
y nueve de cada diez que 

viven en la pobreza laboran 
en el sector informal.

“Aquellos que estaban 
peor desde un principio pro-
bablemente sean los más 
afectados, y esto exacerbará 
la desigualdad en el ingreso 
en una región de por sí muy 
desigual”, dijo Ximena del 
Carpio, gerente de la Prác-
tica de Pobreza y Equidad 
del Banco Mundial.

En ese sentido, los pro-
gramas de protección so-
cial deben revaluarse para 
ajustar su alcance e incor-
porar nuevos beneficia-
rios, agregó el organismo. 
Si bien las transferencias 
han sido útiles para brin-
dar seguridad financiera 
durante los períodos de 
confinamiento, al final 
del día son temporales y 
“podrían no ser suficien-
tes para evitar una caída 
fuerte de la clase media”.

Clase media en México se redujo 3% 
para llegar a 27.6%: Banco Mundial

DORA VILLANUEVA 
CIUDAD DE MÉXICO

De la Redacción, Mérida.- “Que 
tengan un lugar digno para cam-
biarse al retornar del mar, donde 
bañarse y hacer sus necesidades 
fisiológicas es un tema que no 
habíamos podido concretar, pero 
es un compromiso que hoy me 
da mucho gusto que ya podamos 
iniciar”, indicó el alcalde Julián Za-
carías Curi al acudir esta mañana 
al refugio pesquero “La Caleta”, 
para colocar la primera piedra de 
los trabajos de construcción de 
baños en dicho centro de trabajo 
de miles de pescadores.

A esta actividad, también acu-
dió el titular de la Dirección de 
Pesca y Desarrollo Agropecuario, 
Roger Gómez Ortegón, quien pre-
cisó que entre los 900 y mil 100 
usuarios que acuden a laborar dia-
riamente al refugio, expresaron al 
edil la necesidad de contar con 
dichos espacios, pues a su regreso 

de la mar requieren de asearse sin 
olvidar lo apremiante que es con-
tar con baños óptimos.

En ese contexto, y gracias al 
buen manejo de los recursos mu-
nicipales, el Ayuntamiento de Pro-
greso llevará a cabo la construc-
ción de baños con regaderas y ves-
tidores en tan importante refugio 
pesquero para el municipio.

Es importante mencionar que 
estos trabajos se suman a la serie 
de mejoras que ha realizado la Co-
muna al refugio como instalación 
de reflectores para reforzar la ilu-
minación y el tema de seguridad.

Finalmente, autoridades muni-
cipales agregaron que también se 
realizará la nivelación de la zona, y 
en el tema del cuidado de la salud de 
los trabajadores se realizará una des-
cacharrización interna y fumigación, 
asimismo continuarán con las labo-
res de saneamiento y sanitización.

Julián Zacarías Curi, alcalde de Progreso 
coloca la primera piedra para la construcción 
de baños en el refugio pesquero “La Caleta”

Más de mil personas acuden a “La Caleta”. Foto ayuntamiento de Progreso

Pandemia empujó a 4.7 millones de personas a la vulnerabilidad o la pobreza en 
América Latina y el Caribe // Retroceso de conquistas corre riesgo de ser permanente
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El Juzgado Octavo de Dis-
trito en el Estado de Tamau-
lipas informó este jueves 
que la Fiscalía General de 
la República (FGR) impugnó 
la suspensión definitiva 
que se le concedió al go-
bernador de Tamaulipas, 
Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca el pasado 
7 de junio contra la orden 
de aprehensión por delitos 
de delincuencia organizada 
y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

“Téngase por recibidos el 
oficio sin número signado 
por la Agente del Minis-
terio Público de la Fede-
ración adscrita, el diverso 
FGR/FEMD O/UEIORPI-
FAM/198/2021 enviado 
vía el portal de Servicios 
en Línea del Poder Judi-
cial de la Federación por la 
Agente del Ministerio Pú-
blico adscrita a la Unidad 
Especializada en Investi-
gación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia 
Ilícita de la Fiscalía Espe-
cializada en Materia de De-
lincuencia Organizada de 
la Fiscalía General de la Re-

pública, y la comunicación 
DET/1584/2021 signada 
por el encargado del despa-
cho de la Delegación Estatal 
en Tamaulipas, mediante 
los cuales interponen re-
curso de revisión con la re-
solución que se concedió 
la suspensión definitiva y 
adjuntan el ocurso donde 
expresan agravios”.

El caso se turnó Tribunal 
Colegiado del Decimonoveno 
Circuito, quien determinará 
si confirma, modifica o re-
voca el fallo del juez federal.

El mandatario estatal 
mantiene vigente la me-
dida cautelar que evita 

sus captura luego de que 
la semana pasada pagó de 
nuevo 100 mil pesos en el 
Banco del Bienestar como 
garantía para que continúe 
surtiendo efectos.

El juez Faustino Gutié-
rrez Pérez ordenó distri-
buir entre las partes copia 
simple del recurso y una 
vez que se cuente con los 
acuses de recibo, el expe-
diente se turnará a dicho 
tribunal colegiado.

El gobernador es seña-
lado por la FGR de incurrir 
en el delito de defraudación 
fiscal por un monto de 6.5 
millones de pesos.

A más tardar en un año que-
dará rehabilitada por com-
pleto la Línea 12 del Sistema 
de Transporte Colectivo 
Metro, sostuvo el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, quien “empeñó su pala-
bra” para lograr este objetivo, 
tras un proceso de revisión y 
garantizarse la seguridad en 
este medio de transporte.

Luego que la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
señaló que será el manda-
tario quien dé a conocer las 
acciones relacionadas con la 
Línea 12, el Presidente in-
dicó que él informará “con 
mucho gusto” sobre las me-
didas que tomarán las auto-
ridades federales y capita-
linas y subrayó que “a más 
tardar en un año está fun-
cionando de nuevo la Línea, 
con toda la seguridad, y es 
mi palabra. Todo completo”.

Detalló que “se hará una 
revisión completa, se está 
llevando a cabo, y yo me 
hago cargo”, y a más tardar 
en un año se “reinaugurará” 
la obra en su totalidad.

Al apuntar que se trata 
de una iniciativa de la Jefa 

de Gobierno, agregó que “si 
hace falta, dejo mi palabra 
empeñada que vamos a re-
solver el problema”.

Refrendó que hay 
buena disposición por 
parte de los dueños de las 
empresas que participa-
ron en su construcción, y 
dijo que es un proceso en 
el que van a convencer y 
persuadir de su colabo-

ración por ser benéfico 
para el pueblo.

Expuso que “tenemos 
buena relación con las em-
presas y tenemos buena rela-
ción con Carlos Slim”, a quien 
definió de nueva cuenta 
como un hombre responsable 
y un empresario con dimen-
sión social. Los que apuestan 
al conflicto, “se van a seguir 
quedando con las ganas”.

De manera paralela, ex-
plicó que continuarán las 
investigaciones para sancio-
nar a los responsables y se 
proceda a la reparación del 
daño, a la vez que refirió que 
“nadie puede ser tan malo, 
nadie puede tener tan malas 
entrañas para desear que le 
vaya mal a otros. Los seres 
humanos siempre tenemos 
sentimientos humanitarios.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que 
habrá réplica en el bloque 
“Quién es quién en las men-
tiras”, donde se expondrán 
notas falsas o calumniosas 
divulgadas en medios de co-
municación y redes sociales.

Dijo que la iniciativa no 
busca estigmatizar a perio-
distas sino a la mentira, la 
corrupción y a la falta de 
ética, porque la calumnia es 
propia del hampa de la polí-
tica y del periodismo.

Tentativamente la ex-
posición se dará semanal-
mente, los viernes, dentro de 
la conferencia de prensa ma-
tutina en Palacio Nacional.

Aunque primero dijo que 
pueden “venir aquí a decir 
si es cierto o presentar prue-
bas” aunque luego dijo que 
la réplica sería por carta o 
por las redes sociales.

“Estamos buscando la 
mejor forma de hacerlo , el 
mejor método. Yo creo que 
va a ser como el ‘quién es 
quien’ en el precio de los 
combustibles”, señaló.

Recordó que estos días 
un comentarista dijo en 
Twitter que uno de sus hijos 
va a comprar el club de fút-
bol Cruz Azul y no es cierto, 
de ahí que él podría exhibir 
las pruebas con base en las 
cuales hizo tal aseveración.

“Va a ser interesante 
porque antes no existía esto, 
yo les comentaba que nos 
calumniaban desde la oposi-
ción, mandábamos una carta 
y no la publicaban y si la pu-
blicaban la daban a conocer a 
los 15 días, al mes y en la pá-
gina 24 de la sección C”, dijo.

Ahora, agregó, la réplica 
se da en las redes; se dará la 
réplica o la contra réplica.

El reportero le preguntó 
cómo se protegerá a los pe-
riodistas exhibidos en la 
conferencia matutina.

El periodismo como la polí-
tica, respondió el mandatario, 
es un imperativo ético y no 
debe usarse para la calumnia.

Habrá réplica en 
“Quién es quién 
en las mentiras”, 
asegura López 
Obrador

NÉSTOR JIMÉNEZ Y
FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Reinauguración de la Línea 12, 
a más tardar en un año: AMLO
NÉSTOR JIMÉNEZ Y
FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente aseguró que se lleva a cabo una revisión completa de la Línea 12, junto 
con las investigaciones para sancionar a los responsables. Foto Yasmín Ortega Cortés

Impugna FGR suspensión definitiva a favor de 
gobernador García Cabeza de Vaca
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO
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Hallan más de 750 tumbas anónimas en 
antiguo internado indígena en Canadá

Canadá se vio sacudida este 
jueves tras el hallazgo de 
cientos de tumbas anónimas 
en el lugar donde funcionaba 
un internado para estudian-
tes indígenas gestionado por 
la Iglesia católica, menos de 
un mes después de la apari-
ción de los restos de 215 niños 
en otro centro similar.

Los líderes de la comuni-
dad y la Federación de Na-
ciones Indígenas Soberanas 
de Saskatchewan anunciaron 
este jueves en conferencia de 
prensa que se trata de más de 
750 tumbas cerca del antiguo 
internado de Marieval, en la 
provincia de Saskatchewan.

“Hasta ayer, hallamos 751 
tumbas sin nombre”, dijo a la 
prensa el jefe de la Primera 
Nación de Cowessess, Cadmus 
Delorme, quien aclaró que no 
se trata de una fosa común.

El primer ministro Justin 
Trudeau dijo que Canadá 
necesitaba reconocer su 
historia de racismo contra 
los pueblos indígenas para 
“construir un futuro mejor”, 
después de un nuevo des-
cubrimiento de tumbas sin 
nombre en un antiguo inter-

nado para jóvenes indígenas.
Trudeau calificó los hallaz-

gos en las provincias de Colum-
bia Británica y Saskatchewan 
“un vergonzoso recordatorio 
del racismo sistémico, la discri-
minación y la injusticia que los 
pueblos indígenas han enfren-
tado y continúan enfrentando 
en este país”.

La noche del miércoles, 
la comunidad de Cowessess 
había dado cuenta del “descu-
brimiento horroroso e impac-
tante de cientos de tumbas 

sin marcar” durante excava-
ciones en torno a esa escuela 
residencial, ubicada unos 150 
km al este de Regina, la capi-
tal de Saskatchewan.

Unos 150 mil niños nati-
vos, mestizos e inuit fueron 
reclutados a la fuerza hasta la 
década de 1990 en 139 de es-
tos internados en todo el país, 
donde fueron aislados de sus 
familias, idioma y cultura.

Muchos de ellos fueron so-
metidos a maltratos y abusos 
sexuales en estos centros edu-

cativos, donde más de 4 mil 
alumnos hallaron la muerte, 
según una comisión de inves-
tigación que concluyó que Ca-
nadá perpetró un auténtico 
“genocidio cultural”.

Las excavaciones en torno 
a la antigua escuela de Ma-
rieval comenzaron a fines de 
mayo tras el hallazgo de los 
restos de 215 escolares ente-
rrados en el sitio de otro inter-
nado en Kamloops, en la Co-
lumbia Británica, la provincia 
más occidental del país.

“Trágico pero no sor-
prendente”

Ese descubrimiento conmo-
cionó a Canadá y reabrió el 
debate sobre estas odiadas 
instituciones donde los ni-
ños indígenas eran enviados 
a la fuerza para ser asimila-
dos a la cultura dominante.

Asimismo, reavivó los lla-
mados para que el Papa y la 
Iglesia se disculpen por los 
abusos y la violencia infligida 
a los estudiantes. El sumo 
pontífice se negó a presentar 
disculpas, generando y frus-
tración e ira en las comuni-
dades indígenas canadienses.

En tanto, expertos en de-
rechos humanos de la ONU 
instaron a Ottawa y al Vati-
cano a realizar una investiga-
ción rápida y completa sobre 
la gestión de esos internados.

“Es absolutamente trágico, 
pero no sorprendente”, tuiteó 
Perry Bellegarde, jefe de la 
Asamblea de las Primeras Na-
ciones, que representa a más de 
900 mil indígenas en Canadá.

El internado de Marieval, 
en el este de Saskatchewan, 
acogió a niños aborígenes en-
tre 1899 y 1997 antes de ser 
demolido dos años más tarde 
y reemplazado por una es-
cuela diurna.

AFP
MONTREAL

 Unos 150 mil niños nativos, mestizos e inuit fueron reclutados a la fuerza hasta la década de 1990 
en 139 de estos internados en todo el país. Foto Reuters

Con drones y perros, autoridades buscan sobrevivientes 
del edificio de 12 pisos colapsado en Miami

Al menos una persona mu-
rió y unas 99 estaban des-
aparecidas en Florida tras 
derrumbarse parcialmente 
un edificio residencial de 12 
pisos frente al mar cerca de 
Miami, donde equipos de res-
cate buscaban a sobrevivien-
tes entre los escombros con la 
ayuda de drones y perros.

Los perros no han dado 
indicios de haber olfateado a 
alguien con vida, señalaron 

medios locales.
Un ala del condominio de 

12 pisos se derrumbó alrede-
dor de la 1:30 de la madrugada 
en la comunidad de Surfside, 
al norte de Miami Beach.

Unos 55 departamentos 
de los 130 que tenía el com-
plejo Champlain Towers que-
daron reducidos a escombros.

El jefe asistente del 
cuerpo de bomberos de 
Miami-Dade, Ray Jadallah, 
dijo que algunas personas 
pudieron salir por sus pro-
pios medios, por las esca-
leras, mientras otras debie-

ron ser rescatadas desde los 
balcones del edificio cons-
truido en 1981.

“Cincuenta y tres perso-
nas fueron localizadas, no 
tenemos noticias de 99 per-
sonas”, indicó el jefe de la po-
licía del condado de Miami-
Dade, Freddy Ramírez.

Aún se desconocen las 
causas del derrumbe y se 
descartó una explosión ac-
cidental o provocada. Se ig-
nora el número exacto de 
personas que estaban den-
tro del edificio, indicó la co-
misionada del Condado de 

Miami-Dade, Sally Heyman, 
pues estaba habitado tanto 
por residentes permanentes 
como por personas que pa-
saban ahí temporadas.

Al menos 18 latinoame-
ricanos están desaparecidos, 
entre ellos nueve argentinos 
y tres uruguayos.

La cuñada del presidente 
de Paraguay, Mario Abdo Be-
nítez, Sophía López Moreira, 
su esposo y tres hijos peque-
ños así como una empleada 
figuran entre los desapareci-
dos, informó el canciller para-
guayo Euclides Acevedo.

Los familiares del man-
datario viajaron a Miami 
para recibir la vacuna con-
tra el Covid-19, confirmó 
la cancillería paraguaya a 
CNN. Otros cinco paragua-
yos, incluidos tres menores, 
también están desaparecido.

El alcalde de Surfside, 
Charles Burkett, confirmó 
una muerte y Heyman ase-
guró que los esfuerzos se 
concentran en el rescate de 
posibles víctimas entre los 
escombros,asistidos por dro-
nes y perros, con la participa-
ción de policías y bomberos. 

AFP, AP Y REUTERS
MIAMI

El descubrimiento reabrió el debate sobre la discriminación en el país norteamericano
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Un Tribunal indonesio con-
denó este jueves a cuatro 
años de prisión a un polé-
mico clérigo musulmán por 
ocultar el resultado positivo 
de la covid-19 y poner en 
riesgo a la comunidad al 
celebrar una serie de actos 
multitudinarios.

 Un panel de tres jue-
ces del Tribunal oriental de 
Yakarta estimaron que Ri-
zieq Shihab mintió sobre su 
resultado en las pruebas para 
detectar el virus, lo que hizo 
más complicado el posterior 
rastreo de casos, recoge el ca-
nal de noticias Kompas. 

Mientras los magistra-
dos leían la sentencia, las 
autoridades usaron ca-

ñones de agua y gas lacri-
mógeno para dispersar a 
los miles de seguidores de 
Rizieq, congregados en las 
calles cercanas al tribunal a 
pesar de las restricciones de 
seguridad implementadas. 

Esta es la última condena 
de una serie de cargos contra 
el influyente y polémico clé-
rigo, arrestado desde diciem-
bre, que en mayo ya fue con-
denado a ocho años de pri-
sión por vulnerar la normas 
de la covid-19 en Indonesia 
durante eventos multitudina-
rios celebrados en noviembre, 
incluida la boda de su hija. 

Rizieq era el líder y co-
fundador del ilegalizado 
grupo radical islámico 
Frente de Defensores del Is-
lam que en los últimos años 
ha protagonizado varias pro-
testas antigubernamentales.

El todavía oscuro y enig-
mático caso del suicidio del 
empresario informático 
John McAfee, el creador del 
antivirus más conocido del 
mundo y que lleva su propio 
nombre, sigue arrojando más 
luces que sombras sobre lo 
ocurrido. Sobre todo a raíz 
del hallazgo de un mensaje 
que dejó escrito unos días 
después de ser detenido en 
Barcelona, en octubre del 
año pasado, y en el que alertó 
que si aparecía ahorcado o 
muerto en su celda por un 
supuesto suicidio en realidad 
se trataría de un asesinato. 
Incluso advirtió que le po-
dría ocurrir lo mismo que al 
magnate Jefrey Epstein, que 
apareció ahorcado en una 
cárcel de Manhattan un mes 
después de ser detenido.

El mensaje que colgó en 
sus redes sociales McAfee 
fue explícito, sobre todo por-
que llevaba tiempo sospe-
chando de que era víctima 
de una persecución de carác-

ter político. El mensaje decía 
literal: “Estoy contento aquí. 
Tengo amigos. La comida es 
buena. Todo está bien. Se-
pan que si me cuelgo, como 
Epstein, no será culpa mía”.

El texto, escrito en inglés, 
lo hizo público pocos días 
después de ser detenido y 
trasladado a una cárcel de 
Barcelona, donde permane-
cía recluido después de que 
el juez de la Audiencia Nacio-
nal de España que valoró su 
caso rechazó sus peticiones 
de medidas cautelares con li-
bertad bajo fianza, al estimar 
que había riesgo de fuga.

Sobre todo porque su de-
tención se produjo cuando 
estaba a punto de abordar 
un avión y después de ha-
bérsele perdido la pista tras 
ser acusado por las autori-
dades y tribunales de Esta-
dos Unidos de un supuesto 
delito de evasión fiscal de 
cuatro millones de dólares.

LMcAfee, que llegó a te-
ner una fortuna de más de 
cien millones de dólares y 
que se convirtió en uno de 
los informáticos más presti-
giosos del mundo.

Al menos 64 personas murie-
ron y 180 resultaron heridas 
en un ataque aéreo de fuer-
zas gubernamentales contra 
un mercado en la localidad de 
Togoga, en la región del Tigré, 
anunció el jueves un respon-
sable regional de salud.

“Hasta ahora hay 64 falle-
cidos y 180 heridos en Togoga. 
El ataque aéreo se produjo en 
el mercado y por tanto hay 
muchas, pero muchas, perso-
nas que resultaron heridas”, 
dijo Mulu Atsbaha, consejero 
encargado de salud infantil 
y materna en el gobierno re-
gional.

Este balance fue elabo-
rado con información reco-
gida por “dirigentes locales 
y la población de Togoga”, 
precisó este miembro de 
la administración regional 

establecida por el gobierno 
federal en Adís Abeba tras 
una operación militar en 
noviembre contra las auto-
ridades regionales disiden-
tes del Frente de Liberación 
Popular de Tigré (TPLF).

La operación se convir-
tió en un conflicto que ha 
durado más de siete meses, 
marcado por numerosos 
relatos de abusos contra la 
población civil.

El portavoz del ejército 
etíope, el coronel Getnet 
Adane, declaró el jueves que 
las fuerzas federales habían 
llevado a cabo, efectiva-
mente, una “operación” en 
la aldea de Togoga el martes, 
pero dijo que se había dirigido 
exclusivamente a los comba-
tientes leales a las antiguas 
autoridades regionales.

Según el coronel Adane, 
la operación se llevó a cabo 
contra los combatientes con-
centrados en Togoga “para ce-

lebrar lo que llaman la fiesta 
de los mártires”, en la que re-
cuerdan el bombardeo que 
sufrió la ciudad tigrayana 
de Hawzen el 22 de junio de 
1988 durante la guerra civil.

“No es posible que estos 
(rebeldes) bailen armados 
para celebrar el llamado Día 
de los Mártires y puedan 
al mismo tiempo llamarse 
civiles cuando son blanco de 
una operación militar. Esto 
es inaceptable”, afirmó.

Más de 60 muertos en 
ataque aéreo contra 
mercado en Etiopía
AFP
MEKELE

La operación 
se llevó a 
cabo contra 
combatientes 
concentrados en 
Togoga

▲ La región tigré de Etiopía ha sufrido una escalada bélica desde hace siete meses. Foto Afp

Indonesia condena a 
polémico clérigo Rizieq

McAfee alertó de posible 
asesinato en prisión

EFE
YAKARTA

ARMANDO G. TEJEDA
MADRID
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Han muerto mil 183 personas ya 
vacunadas por Covid-19: Ssa

En México 16 mil 91 per-
sonas se contagiaron de 
Covid-19 cuando habían 
recibido al menos una do-
sis de la vacuna, y mil 183 
de ellas murieron, señala 
información de la Secre-
taría de Salud (Ssa), y ex-
plica que esto se debe a 
que la protección de los 
biológicos no es del 100 
por ciento.

Los datos recabados 
hasta este pasado miér-
coles revelan que la inci-
dencia de enfermedad y 
muerte es menor en quie-
nes ya tienen el esquema 
completo de una o dos do-
sis, según la vacuna de que 
se trate.

De las personas que 
recibieron biológicos de 
dos inyecciones han en-
fermado 9 mil 713 que 
tenían la primera apli-
cación; 3 mil 391 con la 
segunda, y 2 mil 336 indi-

viduos 14 días después de 
completar el esquema de 
dos inoculaciones.

En este grupo se re-
portaron 997 decesos con 
primera dosis, 119 con la 
segunda y 47 con inicio 
de síntomas después de 
la segunda inyección. En 
cuanto a la vacuna Can-
sino, de una sola dosis, ha 
habido 651 casos y 20 de-
cesos después de 21 días.

En la mayoría de casos, 
ocurridos en toda la Re-
pública, los pacientes han 

presentado alguna comor-
bilidad, lo cual incrementa 
el riesgo de complicacio-
nes graves y muerte. So-
bre seis defunciones en 
Sonora, de las cuales se 
informó hace unos días, 
precisó que sólo dos per-
sonas enfermaron 14 días 
después de vacunadas.

La Ssa puntualizó que no 
se puede hablar de una fa-
lla, porque se debe tomar en 
cuenta la posibilidad de que 
los biológicos se apliquen 
cuando las personas ya por-

tan el virus o se infecten 
cuando su organismo está 
generando los anticuerpos. 
Recalcó que desde diciem-
bre de 2020 hasta ayer, más 
de 28.5 millones de mexica-
nos han recibido al menos 
una dosis, que proporciona 
80 por ciento de la protec-
ción total de los biológicos 
de dos dosis.

Cada vacuna tiene dife-
rente porcentaje de efica-
cia y ninguna ofrece pro-
tección total ni garantiza 
inmunidad al contagio.

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades sanitarias recalcan que los biológicos no protegen al 100 por ciento
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Mapache de Cozumel

ROSARIO RUIZ PLAYA DEL CARMEN CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: 1. CRISTOPHER GONZÁLEZ

lucha por la 
supervivencia

El mapache de Cozumel o mapache pigmeo 
(Procyon pygmaeus) es una especie endémica 
que vive en las áreas norte y sur de la isla y 
que lucha por sobrevivir en una zona donde es 
sensible a atropellamientos, por lo que se ha 
puesto en marcha una campaña dirigida a los 
conductores, para que moderen su velocidad 
al transitar por la carretera.

Se trata de una especie que genética-
mente sólo puede encontrarse dentro de la 
ínsula, explica Rafael Chacón Díaz, director 
del centro de conservación y educación am-
biental de la Fundación de Parques y Museos 
de Cozumel, y destaca que a diferencia de su 
similar de la zona continental, la especia is-
leña es de menor tamaño.

“Es una especie muy pequeñita, muy caris-
mática, pesa tres o cuatro kilos, dependiendo 
de la edad… tiene un pelaje muy bonito, gris 
con franjas blancas, lo que lo hace único y dife-
rente al que está en la zona continental. Tanto 
el cráneo como el cuerpo son totalmente dife-
rentes a este último”, detalla el biólogo.

La población del mapache pigmeo está en-
tre los 250 a 300 individuos. Desde hace una 
década su principal riesgo son las vialidades, 
ya que al construirse la carretera perimetral co-
menzaron a circular vehículos, lo que dificulta 
el desplazamiento de los mapaches. La tasa 

de muerte es muy alta: por día, al menos un 
ejemplar es atropellado y muere.

“Actualmente hay una problemática muy 
severa sobre esta especie debido a la frag-
mentación de su hábitat, ellos viven en la zona 
de manglar y cruzan la vialidad en temporada 
de reproducción o cuando el manglar se inun-
da y muchos de ellos son atropellados”, men-
ciona Chacón Díaz.

Este índice tan alto de atropellamientos pre-
ocupa a los expertos; la mayoría de las víctimas 
son individuos jóvenes, de entre tres y cuatro 
años. “Lo que los está matando es la actividad 
humana. Es lamentable… muchos cruzan con 
sus crías, o sea, son hembras y su muerte va a 
afectar directamente en la reproducción de la 
especie y su supervivencia”, dice el entrevistado.

Procyon pygmaeus / 
MAPACHE DE COZUMEL

Ubicación: Cozumel, Quintana Roo 

Hábitat: Manglar

Tamaño: 50 centímetros aproximadamente

Peso: De 3 a 4 kilos

Población actual: Entre los 250 a 300 
individuos

Expectativa de vida: 12 años

Alimentación: Plantas, raíces y frutos has-
ta cangrejos, crustáceos y huevos

Depredadores: Cocodrilos

1

El alto índice de 
atropellamientos 
preocupa a expertos; la 
mayoría de las víctimas 
son ejemplares jóvenes
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Los mapaches pueden llegar a vivir 
12 años. Su gestación dura entre 60 a 
65 días y una hembra puede tener de 
tres a cinco crías por parto. Científica-
mente pertenecen a la familia Proc-
yonidae , aunque la palabra mapache 
proviene del náhuatl mapachihtli y 
significa “el que mueve las manos”. 

Esto, detalla Chacón Díaz, es por-
que son muy ágiles con estas extre-
midades: “Son muy listos, limpios, 
siempre lavan sus alimentos, sus 
patas delanteras son una verdade-
ras manos, las utilizan como tal y 
muy eficientemente”.

Aunque no está catalogada como 
una especie en máximo peligro, el bió-
logo considera que sí corre el riesgo 
de desaparecer, aunque para cambiar 
su estatus es necesario que personal 
de la federación acuda a la isla a ha-
cer los estudios correspondientes. 

“Quienes vivimos aquí y convivi-
mos con ellos nos damos cuenta que 
es una especie que está en un peligro 
crítico y debe ser puesta en una cate-
goría diferente a la que tiene actual-
mente”, dice el experto.

Esta especie es omnívora, es decir, 
come de todo, desde plantas, raíces y 
frutos hasta cangrejos, crustáceos y 
huevos. La complexión del mapache 
del continente es casi el doble que el 
endémico de la isla y su tamaño tam-

bién varía, pues este último apenas 
alcanza el medio metro. Sus depreda-
dores principales, al vivir en zona de 
manglar, son los cocodrilos.

Principalmente entre los extranjeros 
se tiene la imagen del mapache común, 
que es el ladrón, el que se mete a sus 
casas por comida o revuelve la basu-
ra y que en cierto punto se vuelve una 
plaga, “pero cuando ven al de aquí de la 
isla, que es tan pequeñito, les despierta 
ternura. Aquí es una especie silvestre y 
muy bonita, además de pequeñita”.

El director del centro de conser-
vación y educación ambiental de la 
Fundación de Parques y Museos de 
Cozumel destacó que llevan a cabo 
un programa permanente de protec-
ción a la fauna y rescate al mapache 
endémico de la isla, principalmente 
enfocada en que los conductores dis-
minuyan su velocidad al transitar por 
la zona que es su hogar.

Como parte de la sensibilización 
sobre la especie difundirán en los 
próximos días a través de Spotify un 
tema musical, también reparten cal-
comanías y colocan letreros llamando 
a conservar la especie. Otra acción es 
crear figuras de vidrio con el tamaño 
real de los mapaches para colocar 
en diferentes puntos de la carretera 
y que así los conductores puedan ver 
cómo lucen, reconocerlos y respetar 
su paso. Junto a esto instalaron le-
yendas de “maneje con precaución”.
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▲ Como parte de la sección Fauna nuestra, incluimos una plana de ilustraciones recortables alusivos a la especie estudiada en el número. En esta ocasión,
es el turno del mapache de Cozumel. Ilustración @ca.ma.leon
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En este mes lo diverso
celebramos, cual simiente
que florecerá en el verso:
¡sólo un corazón, mi gente!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1512 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

U k’ulubil Cozumel wa pigmeo k’ulube’ 
(Procyon pygmaeus) juntúul ba’alche’ 
kaja’an ichil u xamanil yéetel u noojolil u 
peetenil Cozumel, ba’ale’ walkila’ táan u 
kaxtik bix ma’ u ch’éejel te’e baantaa’ tumen 
ku yach’a’alo’ob, le beetike’ táan u beeta’al 
jump’éel nu’ukbesaj ti’al u yoksa’al tu pool 
máaxo’ob ku máan ti’ kisbuutso’obe’ ti’al ma’ 
u seen chich bino’obi’.

U jejeláasil le ba’alche’a’, chéen ti’ le 
petenil ku páajtal u kaxta’al, beey u ya’alik 
j biologóo Rafael Chacón Díaz, máax 
jo’olbesik u kúuchil u kaláanta’al yéetel 
u ka’ansal u jejeláasil ba’al ti’al u yutsil 
yóok’ol kaab, táakbesa’an ichil Fundación 
de Parques y Museos de Cozumel. Leti’e’, 
ku ya’alike’ u jela’anil yéetel le uláak’ 
juntúul u láak’ le ba’alche’a’ yaan zona 

continentale’, ti’ yaan tumen le yaan 
Cozumele’ chichan.

Pigmeo k’ulube’ chéen ichil 250 yéetel 
300 u túul yaan. Ku nojochtal tak yóok’ol 
50 sentiimetros yéetel u aalile’ chéen ichil 
3 tak 4 kilos. Suuka’an u jantik xíiwo’ob, 
mootso’ob, u yich che’ yéetel ba’alche’ob 
je’el bix káangrejos wa tak je’. Óoli’ 
lajka’p’éel ja’ab ku xáantal u kuxtal. 

ROSARIO RUIZ / PLAYA DEL CARMEN OOCHEL JUAN CRUZADO CORTÉS
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U K’ULUBIL COZUMEL 
BA’ALCHE’ KAXTIK BIX MA’ U CH’ÉEJEL TE’E YÓOK’OL KAABA’  
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