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Hay días en los que no sabes si estás haciendo 
lo suficiente, que miras las cosas sobre las 
que tendrías que decir algo y no te sale la voz. 
Días en los que respiras como si tuvieras los 
pulmones tapados, en los que las fotografías 
de la valla en el Palacio Nacional no te hacen 
sentir furia, ni emoción, ni tristeza. Ves el sol 
pero no te quema la piel. Y ojalá fueran días y 
no semanas.

Ser una caja vacía u otras formas 
de luchar después del 8M

ELENA PONIATOWSKA

P 19

“Los más de 270 mil trabajadores y trabajado-
ras del Instituto Mexicano del Seguros Social, 
primera línea de atención a pacientes Co-
vid-19 (10 mil 721 de laboratorio, 69 mil 414 
médicos, 12 mil 819 de nutrición y dietética, 
115 mil 308 enfermeras, 33 mil 385 trabaja-
doras sociales y asistentes médicas, 4 mil 407 
radiólogos, mil 66 inhaloterapeutas, 21 mil 
765 de intendencia y 7 mil 585 camilleros...

Día de la Mujer: ni ciudadanas de 
segunda ni víctimas del machismo

▲ Ilustración @anahi_echeverria

Voces feministas emergen y
seguirán rompiendo barreras

   OPINIÓN            

   OPINIÓN            

Las nenis existen desde hace 
décadas y en silencio luchan 
contra su precarización

ITZEL CHAN / P16

Soy una feminista rabiosa, 
afirma Maru Medina, yucateca 
fundadora de Kukis by Maru

MARÍA BRICEÑO / P 13

Mujeres están detrás del 
99% de las granjas de 
traspatio: Itzel Suárez

MARÍA BRICEÑO / P 11
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Hay días en los que no 
sabes si estás haciendo 
lo suficiente, que mi-
ras las cosas sobre las 

que tendrías que decir algo y 
no te sale la voz. Días en los que 
respiras como si tuvieras los pul-
mones tapados, en los que las 
fotografías de la valla en el Pala-
cio Nacional no te hacen sentir 
furia, ni emoción, ni tristeza. Ves 
el sol pero no te quema la piel. Y 
ojalá fueran días y no semanas.

Días en los que debes es-
cribir un artículo sobre el 8 de 
marzo para el periódico, y te 
salen palabras tiesas como sol, 
Palacio Nacional, pulmones. 

Leila Guerriero escribió sobre 
esas mañanas en las que nada te 
conmueve: “No hay buen ni mal 
humor. Sólo vos, como una caja 
vacía”. Pero nunca estás vacía, 
al contrario, eres un contenedor 
industrial con artículos caduca-
dos, olorosos y rebosantes. El re-
cipiente que carga la estadística 
de ser mujer en un país como 
México, de ser mujer periodista 
en un país como México, de ser 
algo que no se amolda al pla-
neta que se construyó para ser 
habitado por hombres o seres 
humanos que acomodaron su 
existencia a lo que se esperaba 
de un hombre. Y un día es 8 de 

marzo y piensas ¿eso es todo lo 
que soy? Y te entran unas ganas, 
como diría Vallejo, ubérrimas, 
políticas, de ser una caja vacía.

Días en los que, si pudieras ele-
gir, meterías a tu caja sólo flores 
del mercado, el chiflido del aire 
frente al mar, el momento irre-
petible cuando a los nueve años 
entendiste que cuando no puedes 
hacer, puedes escribir (como di-
ría Emiliano Cassigoli); cosas que 
podría ser cualquier persona sin 
importar si es o no mujer. 

Pero ahí mismo, en el rec-
tángulo de, qué se yo, madera, 
hay un espacio que no es sólo 
tuyo, también es de otras, donde 
construiste un refugio para tus 
hermanas, las de sangre y las 
que fueron primero tus amigas. 

Y recuerdas tu primer baúl, 
el espacio que alguien dejó in-
tacto para que hicieras tuyo. 
El perímetro de la caja de esa 
mujer que admiras y un día, 
sin proponérselo, te cambió la 
vida porque te hizo espacio.

Sabes que es 8 de marzo pero 
que hay días que no lo son y tu 
caja se ha vuelto pesada, apara-
tosa, se la han empezado a comer 
las termitas. Entonces hace falta 
abrir las cortinas, fumigar y ha-
cer limpieza profunda. Porque, 
siendo justas, tu caja es dema-
siado pequeña todavía y hay que 
hacer espacio para decirle a las 
dos adolescentes, en el umbral de 

una vida nueva (están por dejar 
la casa donde viven violencia), 
que cuentan contigo para lo que 
necesiten. Para cantar con la mu-
jer trans que amas en la obra de 
teatro de tus amigas; para hacer 
ese círculo de lectura en el que 
leerán a Rebecca Solnit, a Brenda 
Navarro, a Jazmina Barrera (el 
pretexto para que otras te cuen-
ten sus historias).

Para ser amiga de la mujer 
que tiene 40 años más que tú, 
no compararla con tu madre 
ni con tu abuela; dejarla ser tu 
amiga como lo fue aquella de la 
infancia, a la que volviste a ver 
20 años después y a quien le 
recordaste que aún tienes ese 
alhajero rojo que te dio cuando 
no sabías ser amiga de mujeres. 

Para ver Moxie y llorar por-
que sabes que la siguiente gene-
ración de mujeres tendrá otras 
formas de luchar, y te enseña-
rán cosas que nunca aprendiste.

Para rendirte ante lo que no 
conoces e invitar a tu cumplea-
ños a mujeres con las que nunca 
has hablado pero mueres por co-
nocer; para recordar que no sólo 
quieres destruir el mundo tal y 
como lo conoces hoy, sino cons-
truir uno nuevo donde la ternura 
no sea sinónimo de fragilidad. 

Donde el vacío sea una opor-
tunidad de volver a llenarte. 

contacto@lajornadamaya.mx

Ser una caja vacía u otras formas 
de luchar después del 8M

KATIA REJÓN

Hay días que no sólo quieres destruir el mundo tal y como lo conoces hoy, sino construir uno nuevo 
donde la ternura no sea sinónimo de fragilidad. Ilustración sergiopv @serpervil
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A sus diez años, Marián 
Villanueva Rodríguez ya 
sabe lo que es luchar por 
los derechos humanos: ella 
fue una de las seis niñas 
que permanecieron en el 
Congreso de Quintana Roo 
mientras sus madres, acti-
vistas de la Red Feminista 
Quintanarroense, tomaron 
las instalaciones en espera 

de un dictamen para la des-
penalización del aborto.

“El feminismo es una lu-
cha de todas las mujeres para 
lograr igualdad”, dice con se-
guridad la pequeña, quien se-
ñala que la convivencia con 
las activistas “fue una expe-
riencia muy bonita porque 
conocí a muchas personas 
y me cayeron muy bien, me 
sentí en confianza con ellas”.

En los 95 días que duró la 
toma, Marián aprendió a an-
dar en bicicleta, en el vestí-

bulo del Congreso, y disfrutó 
de los bazares a las afueras de 
la sede legislativa. Compren-
dió, dice, algo más importante: 
“La lucha por mis derechos” 
y estos, menciona con gran 
seguridad, son estudiar, una 
vida libre de violencia y salud.

De grande le gustaría ser 
abogada, “para ayudar a per-
sonas que lo necesitan, como 
las de comunidades rurales”. 
En esta etapa Marián no des-
cuidó sus estudios, se conec-
taba mediante Classroom, 

aunque asegura que no es lo 
mismo, pues entendía mejor 
en las clases presenciales y 
aunque cuando tiene dudas 
respecto a las lecciones no se 
las aclaran muy bien, intenta 
aprender de todos modos.

Sobre su mamá, la acti-
vista del colectivo Marea 
Verde, Yunitzilim Rodríguez 
Pedraza, la niña dice sentirse 
muy orgullosa, sabe que el es-
fuerzo que ella encabeza es 
muy importante y a su lado 
se siente muy segura. Con ella 

ha aprendido la mayor lec-
ción: “No quedarme callada”.

La niña invita a otros infan-
tes a “que vean por sus dere-
chos y no se queden callados, 
que se esfuercen y estudien”.

Durante la toma del Con-
greso, las activistas imple-
mentaron la crianza colectiva: 
mientras algunas hacían ac-
tividades laborales y de orga-
nización, otras se encargaban 
del cuidado de las menores, in-
cluso asesorándolas para que 
cumplieran con sus tareas.

Previamente al Día Interna-
cional de la Mujer, quienes se 
sumaron a la marcha de este 
domingo izaron la bandera fe-
minista en el Monumento a la 
Patria, la cual se distingue por 
ser verde, blanco y morado; 
este último, color distintivo 
del movimiento feminista.

En el marco del 8M, mu-
jeres se reunieron en el lla-
mado Remate del Paseo de 
Montejo para luego recorrer 
esta avenida en dirección al 
Monumento a la Patria.

En el contingente fue po-
sible distinguir a mujeres de 
todas las edades, incluso, al-
gunas llevaron a sus hijas en 
carriolas, para sumarse a la 
exigencia de justicia por aque-
llas que ya no están y que fue-
ron víctimas de la violencia 
de género que impera en el 
estado y el país.

En la manifestación ha-
bía presencia de mujeres de 
diversos colectivos y otras 
más, sin pertenecer a agru-
pación alguna, también se 
sumaron para alzar la voz.

Jóvenes estudiantes apro-
vecharon la oportunidad 
también para exigir “¡Univer-
sidades libres de violencia y 
acoso!” y espacios más segu-
ros para todas las mujeres.

Mientras tanto, otras  lle-
vaban pancartas de diversos 
tamaños y realizadas con  
variedad de materiales, en 

las que exponían los nom-
bres de aquellas mujeres que 
perdieron la vida a manos 
de la violencia de género.

También lanzaron consig-
nas tales como ¡Vivas se las 
llevaron, vivas las queremos! 
O ¡Mujer, si te pega no te ama!

De igual forma hicieron 
referencia a que el patriar-
cado se va a caer porque 
ellas, con su voz de lucha 
lo van a tirar.

Al llegar al monumento a 
la Patria y notar que había va-
llas colocadas para protegerlo 
y evitar que fuera dañado por 
las mujeres, ellas lo tomaron 
como una provocación.

De inmediato, de manera 
organizada y sin destrucción 
física, quitaron las vallas y 
tomaron las escaleras del 
monumento, desde donde 
continuaron lanzando diver-
sas consignas que reflejan el 

llamado de justicia que ha-
cen a las autoridades.

También, desde ahí, izaron 
la bandera feminista que on-
deó en tanto duró la protesta.

Las mujeres entonaron al 
unísono la Canción sin miedo, 
de Vivir Quintana, pieza que 
se ha convertido en el himno 
feminista en América Latina.

De esta manera, las yu-
catecas se preparan para 
recibir el 8M, Día Interna-

cional de la Mujer, en el que 
también realizarán diversas 
protestas, y para conme-
morar la lucha emprendida 
para exigir el respeto a sus 
derechos humanos.

De igual forma, para el 9 
de marzo, se preparan para 
realizar por segunda oca-
sión el paro Un día sin no-
sotras y así evidenciar qué 
pasaría si las mujeres dejan 
de existir un día.

Mujeres izan la bandera feminista en el 
Monumento a la Patria, de Mérida
ITZEL CHAN
CANCÚN

Las consignas reflejaron el llamado de justicia a las autoridades, por la violencia de género. Foto La Jornada Maya

Hay que luchar por nuestros derechos, asegura Marián
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Azeneth Estefanya Rodrí-
guez, de 17 años de edad, 
lamentó que en la sociedad 
prevalecen estereotipos, ya 
que muchos imaginan toda-
vía a una mujer realizando 
sólo labores domésticas, 
cuando en ocasiones ellas 
trabajan el doble.

A su corta edad ha visto 
ya la realidad en las que vi-
ven numerosas familias, por 
lo que una de las cosas que 
más disfruta hacer es apo-
yar a quienes más lo necesi-
tan y desde hace tiempo se 
ha dedicado a realizar pro-
yectos en apoyo a niños vul-
nerables, para quienes ha 
logrado recaudar juguetes y 
regalarles así una sonrisa.

“Para mí el ser mujer es 
superarse, salir adelante, es-
tudiar y trabajar el doble. 
Porque dicen que las muje-
res a veces razonan más que 
un hombre, entonces no sé 
por qué no darle valor a la 
mujer cuando a veces es la 
que hace más, tanto con los 
hijos como en la casa y el 
trabajo, son más entregadas 
en todos los aspectos”, opinó.

La realidad que ella ha 
visto en Cancún es de muchos 
hombres que todavía quieren 
ver a las mujeres siempre en 
casa, cocinando, limpiando, 
atendiéndolos a ellos y a sus 
hijos, que en conjunto con 
las carencias económicas se 
traducen en violencia y que 
llevan incluso muchas a ve-
ces a que la mujer termine en 
medio del alcohol y las drogas.

“Yo digo que sí se puede 
lograr una equidad entre 

mujeres y hombres, porque 
la mujer ha demostrado mu-
cho, se nos está escuchando 
más, pero hay hombres muy 
machistas que siguen en el 
papel de decir que la mujer 
no puede, y continúan situa-
ciones sociales, como que al 
hombre se le paga más, pen-
samientos de que el hombre 
es el único que puede salir, 
trabajar, etc.”, opinó la joven 
cancunense, estudiante del 
Colegio de Bachilleres plan-
tel Cancún 2.

Reconoció que toda-
vía hay mucho por hacer 
y para eso se debe trabajar 
en conjunto, todos desde su 
trinchera aportar algo para 
hacer de esta una mejor so-
ciedad, de allí su interés en 
aportar regalando juguetes. 
A la fecha ha entregado 
cerca de 250, la mayoría en 

la zona continental de Isla 
Mujeres, casa por casa, para 
evitar aglomeraciones por 
la pandemia; estos juguetes 
los recaudó con donaciones 
en su escuela, con conoci-
dos y amigos que fueron pa-
sando la voz.

“Gracias a Dios no he pa-
decido tanto, pero sí sé lo 
que es querer algo y no po-
der tenerlo, porque estamos 
chicos y no tenemos trabajo, 
no tenemos dinero, nuestros 
papás tienen otros gastos... 
Entonces sé que hay niños 
que quisieran tener al me-
nos un juguete”, resaltó.

Los niños, enfatizó, son 
realmente felices cuando reci-
ben un juguete, para quienes 
sigue recibiendo donativos y 
pide a quienes quieran donar, 
la contacten por Instagram: 
estefanyarodriguez50.

Ser mujer es superarse, salir adelante y 
trabajar el doble: Azeneth Rodríguez
Por lo general, somos nosotras las que hacemos más, tanto con los hijos como en la casa 
y en el trabajo, asegura la estudiante del Colegio de Bachilleres

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El machismo 
y las carencias 
económicas se 
traducen en 
violencia de 
género

La joven estudiante ha entregado juguetes a más de 250 
niños en Isla Mujeres. Fotos Azeneth Estefanya Rodríguez
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La pandemia de Covid-19 ha 
evidenciado que la violencia 
de género es un mal social 
que no se ha combatido en 
Yucatán; durante esta emer-
gencia sanitaria no sólo ha 
aumentado, sino que ha adop-
tado otras formas, a través de 
las plataformas digitales. No 
obstante, también ha servido 
para que las mujeres, princi-
palmente jóvenes estudiantes, 
pierdan el miedo, se organi-
cen y se unan más para de-
nunciar a sus agresores.

Durante esta contingen-
cia sanitaria se creó una 
Asamblea Universitaria de 
Mujeres, y más de 10 nue-
vos colectivas conformadas 
por estudiantes de diversas 
escuelas de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, 
(Uady), reveló Rosa Cruz 
Pech, fundadora del movi-
miento UADY Sin Acoso. 

En entrevista para La 
Jornada Maya, comentó la 
pandemia ha servido para 
colectivizar más, para que 
las mujeres se unan más, y 
esto se refleja en la integra-
ción de más de 10 colectivas 
de mujeres estudiantes de la 
UADY, además se conformó 
la Asamblea de Mujeres Uni-
versitarias, que alberga pre-
paratorias y varias carreras. 

Esto quiere decir: “Que las 
compañeras tienen menos 
miedo, que están conociendo 
sus derechos y aprovechan 
para informarse”, indicó. Se 
perdió el miedo, precisó, pero 
además hay una base firme, 
algo que costó mucho en lo-
grar, ya que antes no había 
muchos grupos, casi nadie 
quería alzar la voz o escu-
char las demandas. 

Para Cruz Pech, al colocar 
los tendederos en las facul-
tades el 8 de marzo pasado, 
las compañeras se dieron 
cuenta de que las violencias 
o el abuso no es algo aislado, 
sino que se presenta en varios 
espacios de la casa de estudios 
y que hay varias dispuestas a 
hablar. Entonces, el no querer 
que les vuelva a pasar o que 
alguien sufra por lo mismo, 
hizo que no se sintieran solas, 
perdieran el miedo y fueran 
más valientes.

Elecciones 

Asimismo, recordó que en las 
elecciones para consejeros 
estudiantiles se expusieron 
varias denuncias contra can-
didatos, y aunque siempre 
hubo intentos por minimi-
zar estas agresiones incluso 
de las autoridades universi-
taria y del rector, José de Je-
sús Williams, la mayoría del 
Consejo quedó conformada 
por mujeres, sensibilizadas 
con la perspectiva de género 
y violencias.

Lo que refleja, precisó, 
que las voces de las muje-
res fueron escuchadas por 
la comunidad estudiantil, ya 
que no le dieron votos a los 
agresores. En la primera se-
sión del nuevo Consejo Uni-
versitario, indicó, se debatió 
la modificación al protocolo 
de género de la UADY, a dos 
años de su implementación; 
sin embargo, consejeras vo-
taron en contra pues dicho 
protocolo, lejos de ayudar, 
perjudica a las víctimas.

Está en las agendas de las 
agrupaciones estudiantiles 
los temas de género, cuando 
hace cuatro años era burlas 
y no se tomaban en cuenta.  

“La pandemia hizo más 
violenta las agresiones, pero 
también generó que podamos 
crear otras herramientas para 
combatir esto”, subrayó. 

La violencia no se va, 
se transforma 

“La violencia no se va, sólo 
se transforma o se muda 
de espacios”, sentencia Rosa 
Cruz. La pandemia detonó la 
violencia de género, pues las 
mujeres tuvieron que estar 
encerradas y convivir con 
sus agresores; es decir, sus 
parejas, debido a las medi-
das de aislamiento.

En el caso de las jóvenes 
estudiantes, además de su-
frir violencia emocional, si-
cológica y mental por este 
encierro, también vivieron 
un aumento en las violencias 
digitales, no sólo en las dis-
tintas redes sociales, donde 
fueron acosadas o recibieron 
mensajes o fotos indebidas, 
sino que también dentro de 
sus espacios académicos.  

La agrupación ha do-
cumentado varios casos 
de chicas agredidas por 
sus compañeros de clases 
y maestros, recibiendo co-

mentarios que criminaliza-
ban a las mujeres que pro-
testaban o denigraban los 
movimientos feministas.

Las compañeras, agregó, 
empezaron a grabar las se-
siones virtuales para tener 
evidencia de las agresiones, 
al momento de denunciar; no 
obstante, en vez de atender 
esta situación, fueron reprimi-
das, pues el personal docente 
optó por prohibir que los es-
tudiantes grabaran las clases.

Autoridades y docentes 
justificaron esta medida, se-
gún expuso, porque estaban 

velando por los derechos in-
telectuales de los profesores.  
“No debe existir ninguna 
sanción por grabar una evi-
dencia”, expresó.

También, agregó, reci-
bieron varias denuncias en 
contra una maestra que im-
partió una clase sobre salud 
sexual y reproductiva con 
“perspectiva de género”, en 
la Facultad de Enfermería, 
y expuso discursos que cri-
minalizaban a Fernanda, 
mujer yucateca que fue ase-
sinada por su ex pareja el 
pasado mes de agosto.

Pandemia rompió el miedo; ahora estudiantes se 
organizan para denunciar violencias: Cruz Pech

Las violencias y acosos en la UADY no son casos aislados, según indica Rosa Cruz. Foto Abraham Bote

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La mayoría 
del Consejo 
Universitario 
quedó 
conformada por 
mujeres



Señor presidente, Andrés Manuel 
López Obrador:

Me dirijo a usted, con todo 
respeto, en mi calidad 
de mujer y ciudadana 
de este hermoso país lla-

mado México, como una de las mi-
llones de mujeres que votamos por 
usted y la esperanza, y esperamos 
con ansia la cuarta transformación.

Llevo años acompañándolo, pri-
mero para llegar a ser jefe de Go-
bierno de la Ciudad de México y 
luego, después del tercer intento, 
alcanzamos la Presidencia. 

Le confieso que son muchas las 
veces que no comprendo sus decisio-
nes, sin embargo, en un voto de con-
fianza de que existe un plan maestro 
que busca el bien común, entiendo 
que, al destapar la infinidad de hua-
chicoleos que existían en las insti-
tuciones, hubo que hacer cierre de 
apoyos que nos atropelló a muchos 
que sí estábamos trabajando. 

Soy consciente de que gobiernos 
anteriores se sirvieron con la cuchara 
grande, y el abuso de los Peña, Duartes, 
Ortega, Fox y demás nos endeudaron 
inmisericordemente, pero no pode-
mos enfocarnos en lo inmediato y ha-
cer a un lado lo importante: invertir en 
la educación y el fomento a la cultura, 
la salud, la investigación científica y 
tecnológica, así como la creación de 
empleos, es lo que nos dará el sustento 
para construir el pais que aspiramos.

Sé, también, que muchos de los 
responsables de los abusos del pasado 
siguen moviendo la batuta y pro-
mueven el retorno de esos tiempos 
a través de los medios a su alcance 
para minimizar sus acciones, señor, 
y potenciar sus errores y que, a final 
de cuentas, nos impide distinguir la 
información veraz de la llamada fake, 
para analizar y entender, para parti-
cipar y comprometernos. 

Considero que no es la falta de 
respeto sino el dialogo lo que debe 
prevalecer entre nosotros. Escuchar 
y el intercambio de ideas y argu-
mentos nos permitirá llegar a un 
consenso que beneficie a México. 

El sarcasmo y los insultos rompen 
los puentes, pero también entiendo per-
fecto el reclamo vestido de ira que surge 
de la desesperación e impotencia de las 
madres frente a la injusticia y la impu-
nidad del que violo y mató a sus hijas.

En la preparación del articulo con 
motivo del Día de la Mujer reflexio-
naba sobre la obra de gobernantes 
progresistas que usted admira y que 
valoraron la participación de ésta. Ahí 
está Salvador Alvarado, quién en 1916 
propició dos Congresos Feministas en 
Yucatán para analizar cómo promo-
ver a la mujer. En el primero, uno de 
los puntos básicos fue comprender la 
importancia de la educación y capaci-
tación para el trabajo que le permitiría 
mayor autonomía; en el segundo, ofre-
cerles oportunidades de votar y ser vo-
tadas para participar en la vida pública. 

Felipe Carrillo Puerto, más allá de 
ser simplemente una anécdota pere-
grina, construyó escuelas rurales, con-
tinuó la liberación de los esclavos en 
las haciendas y apoyó a su hermanita, 
Elvia, para hacer llegar a las mujeres 
de todo el estado alfabetización, pla-
neación familiar, salud y capacitación 
a través de sus ligas feministas, bauti-
zadas en honor de una mujer fuera de 
serie, la maestra Rita Cetina Gutiérrez, 
fundadora, en 1870, de la escuela para 
niñas y el periódico La Siempreviva, 
quienes tuvieron como fruto a distin-
guidas mujeres como: Consuelo Zavala, 
presidenta del I Congreso feminista; 
Beatriz Peniche; Rosa Torre, primera 

regidora de Mérida; o la misma Elvia 
Carrillo Puerto, quien, aunque ganó 
la diputación local, el gobierno que 
asesinó a su hermano le impidió llegar.

Hoy, 8 de marzo, hacemos pre-
sente a Sor Juana que ensanchó nues-
tro horizonte; a doña Josefa, Leona 
Vicario y Gertrudis Bocanegra quie-
nes sostuvieron la independencia, y 
a Carmen Cerdán que rompió el si-
lencio ancestral; a las adelitas, quienes 
dieron a sus hombres comida, cobijo 
y ungüentos, cargaban los trastos y 
echaban balazos y que, al final de La 
Bola, no recibieron pensión y ni si-
quiera conocemos sus nombres, entre 
otras, que construyeron la Patria, esa 
a la que sólo recordamos una vez al 
año “hasta atrás” y que, sin embargo, 
con ellas se transformó en Matria, 
esa que nos defiende, sana, alimenta 
y consuelan todos los días a través de 
las mujeres que siguen hoy, anónimas, 
en las trincheras del hospital como 
médicos, enfermeras y afanadoras; en 
las escuelas, en los laboratorios, inves-
tigado y luchando por no ser engulli-
das por sus colegas que las ningunean; 
en los hogares, donde además fungen 
como maestras tecnológicas. 

Todas ellas tienen que trabajar el 
doble para demostrar su valía y luego, 
llegar al turno sin paga, para sostener 
al mundo en equilibrio y vivir con el 
miedo a los feminicidas que se mul-
tiplican como hongos y que pueden 
estar, además del callejón, en casa, la 
oficina o en el puesto de poder.

Siempre lo he considerado a us-
ted, señor Presidente, un hombre 
con buenas intenciones que está de-
cidido a que su paso no sea en vano. 
Por eso hoy, Día Internacional de 
la Mujer, quiero ser voz de miles de 
mujeres para hacerle llegar nuestro 
clamor: No podemos permitir que 
un abusador de mujeres, como es 
Félix Salgado Macedonio, llegue a la 
gubernatura del estado de Guerrero. 

Ni las mujeres de ese estado como 
tampoco las del resto del pais mere-
cemos tal ultraje. ¿Cuál es el men-
saje que se manda a la sociedad? 
¿Hasta dónde se permite la impuni-
dad? ¿Equidad? ¿Cuál?

Las mujeres, quienes hemos ilu-
minado, alimentado y protegido 
la gran cueva universal desde el 
inicio de los tiempos, no estamos 
dispuestas a vivir con miedo de 
quien ya amenazó: “Soy un toro 
y ahí les voy. ¿Quién puede dete-
nerme?” Guerrero se niega a vivir 
escondiendo a sus niñas y mujeres 
para evitar una embestida. 

Con la esperanza de la Cuarta 
Transformación, agradecemos la 
gentileza de su atención. 

Atentamente: Las Mujeres en su 
día, aunque en realidad, éste es to-
dos los días del año y en ellos clama-
mos: ¡Basta! Ni una más. 

Las Niñas y las Mujeres, merece-
mos florecer sin miedo.

margarita_robleda@yahoo.com

Carta al Presidente en el Dia de la Mujer
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

Las mujeres, quienes hemos iluminado, alimentado y protegido la gran cueva universal desde el inicio de los tiem-
pos, no estamos dispuestas a vivir con miedo de quien ya amenazó. Foto Notimex

No podemos permitir 
que un abusador 
de mujeres, como 
es Félix Salgado 
Macedonio, llegue 
a la gubernatura de 
Guerrero
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Michelle Fridman Hirsch, 
quien ha recibido diversos 
reconocimientos como la 
Medalla del turismo grado 
bronce por el gobierno de 
Francia y el Premio Canadá 
a Voces de la Comisión de 
Turismo Canadiense y otros, 
reconoció que a lo largo de 
su carrera ha sufrido dis-
criminación por el simple 
hecho de ser mujer. Sin 
embargo, ahora que tiene 
la oportunidad de estar en 
un punto clave para tomar 
decisiones, asegura que es 
importante pelear por una 
equidad de género y por los 
derechos de todas las perso-
nas en un mundo diverso.

En entrevista, Fridman 
primero celebró que hoy en 
día hay mujeres ocupando 
lugares importantes donde 
es posible tomar decisiones 
que benefician a otros gru-
pos que a lo largo de la his-
toria han sido minoritarios.

No obstante, ella, asu-
miendo el reto de cada área 
en la que ha estado, asegura 
que los retos que afrontó la 
han hecho fuerte y sobre 
todo, decidida.

Michelle tiene más de 12 
años de experiencia desarro-
llando campañas de promo-
ción para más de 500 desti-
nos, eventos y marcas turís-
ticas, y esto le ha permitido 
abrirse paso en un segmento 
en el que cada vez ganan más 
terreno las mujeres.

Para ella, hoy en día es 
significativo ver que en el 
turismo haya notable par-
ticipación de mujeres y esto 
propicia que cada vez otros 

segmentos que antes eran 
liderados sólo por hombres 
se cuestionen y den pauta 
para poner en práctica la 
perspectiva de género.

Fridman hoy tiene la for-
tuna de formar parte de un 
gabinete en donde hay pari-
dad de género y ella misma 
considera que se trata de un 
gabinete consistente, no sólo 
para cumplir con una cuota.

“En mi caso, estando al 
frente de la Secretaría de 
Fomento Turístico (Sefo-
tur) en Yucatán, para mí es 

importante pelear por una 
equidad de género y por los 
derechos de todas las perso-
nas en un mundo diverso, 
donde afloran minorías 
diversas y precisamente 
para que puedan tener una 
oportunidad”, compartió.

De igual forma, considera 
importante que las mujeres 
que ya abrieron camino y 
ahora ocupan puestos claves, 
ahora corresponde crear polí-
ticas públicas en favor de ellas.

Desde su experiencia, la 
equidad de género en las 

dependencias estatales es 
un reflejo del avance que 
hay en materia de dere-
chos de las mujeres.

De igual forma, reco-
noció que para ella hay 
mujeres en el ramo turís-
tico que han sido inspira-
ción, como Gloria Guevara 
Manzo, quien fuera secre-
taria federal de Turismo 
y también ha sido direc-
tora general del Consejo 
de Promoción Turística de 
México y de Sabre Travel 
Network México.

“Ella no sólo fue la se-
cretaria de Turismo de 
nuestro país sino también 
ha sido una de las muje-
res más influyentes en el 
ramo”, agregó.

La funcionaria consi-
dera importante que den-
tro de todas las dependen-
cias se dé participación a 
las mujeres, por lo que en 
la Sefotur al menos el 50 
por ciento de la plantilla 
laboral son mujeres.

“Nosotros encontramos a 
mujeres preparadas que se 
merecen un lugar y se los 
hemos dado”, indicó.

Por otra parte, refirió 
que hoy en día la industria 
turística es una de las que 
más empodera a las muje-
res, ya que del universo de 
este segmento, al menos 
70 por ciento son personas 
del sexo femenino.

Aunque en la mayor 
parte de su trayectoria, 
ella puede contar más 
logros que momentos no 
tan gratos, sí se ha sentido 
discriminada sólo por el 
hecho de ser mujer.

“Sí he recibido comen-
tarios negativos por cues-
tiones de género  de parte 
de mucha gente a lo largo 
del tiempo, de empresa-
rios, medios, funcionarios 
y también he presenciado 
otras razones que no ten-
drían que figurar, como 
la procedencia, la religión 
y otras características in-
herentes a cada persona 
que nos hacen integrar-
nos  como sociedad y un 
mundo diverso”.

Rompiendo todo es-
quema y desafiando ad-
versidades, Fridman ha  
impartido talleres y po-
nencias sobre temas rela-
cionados al turismo y los 
medios de comunicación 
en distintas universidades 
y foros de prestigio como 
el Congreso Nacional de 
Turismo, Foro Anual de 
Actores del Turismo, Se-
mana Nacional del Em-
prendedor, SustenTur, 
IBTM Américas, COMIR, 
el Foro de Turismo Sos-
tenible, el Seminario de 
Turismo en distintas en 
ciudades de México.

Vital, pelear por los derechos de todos 
en un mundo diverso: Fridman Hirsh
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Con experiencia campañas de promoción para más de 500 destinos, Michelle Fridman con-
sidera que hoy día es significativo que en el turismo haya notable participación de mujeres. 
Foto cortesía Michelle Fridman

La industria 
turística es una 
de las que más 
empodera a las 
mujeres, ya que 
son al menos 
70% de este 
segmento
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Rocío Moreno Mendoza es 
la secretaria de Desarrollo 
Social de Quintana Roo (Se-
deso). Oriunda de la Ciudad 
de México y quintanarroense 
por adopción, estudió ciencias 
políticas y administración pú-
blica y aunque toda su carrera 
profesional se ha dedicado al 
servicio social, al principio no 
la tuvo nada fácil: hace unas 
décadas, no era tan común 
que una mujer se desempe-
ñara como funcionaria. Ella lo 
vivió en carne propia, pues en 
ocasiones sus interlocutores 
ni siquiera querían hablar con 
ella, por ser mujer.

Moreno Mendoza entró 
al servicio público cuando se 
estaba conformando la se-
cretaría federal de Desarrollo 
Social, con Luis Donaldo Co-
losio al frente. Era un grupo 
de varias personas, la mayoría 
varones y ella fue de las pocas 
mujeres que ingresó: “Tuve la 
gran posibilidad de conocer 
casi todo el país, diferentes 
realidades, todas ellas con 
grandes retos en el ámbito de 
pobreza y marginación”.

Uno de sus retos profesio-
nales más complicados fue 
cuando le tocó ir a Guerrero 
durante la época de la guerri-
lla, el Ejército Popular Revolu-
cionario (EPR), para ayudar a 
comunidades a tener opciones 
de ingreso que evitaran que 
se sumaran como guerrilleros. 

“Yo estaba muy joven y allí 
sí pesó el hecho de ser mujer. 
Había reuniones en Tlapa o en 
la montaña de Guerrero, en San 
Luis Acatlán, diferentes luga-
res... y cuando hablaban mis 
compañeros no pasaba nada 
pero si yo empezaba a hablar se 
paraban y se iban, me dejaban 
con la palabra en la boca”, narra.

Pero ella no desistió y en-
contró la manera de hacerse 
escuchar: “Se me ocurrieron 
dos vertientes: una es que mi 
nombre tiene traducción a las 
diferentes lenguas originarias, 
entonces averiguaba cómo 
se decía Rocío en tlapaneco, 

mixteco, tzeltal, tzotzil, depen-
diendo de adonde íbamos y 
me presentaba en su lengua… 
después empecé a trabajar 
con las mujeres, entonces mis 
compañeros varones se iban 
a hablar con los hombres y yo 
empecé a hacer trabajo comu-
nitario con mujeres”.

Después se desempeñó en las 
áreas de planeación y transpa-
rencia. En 2000 logró que el mu-
nicipio de Puebla llegara al pri-
mer lugar nacional en ese rubro.

Luego llegó al sector tu-
rismo, donde conoció al ac-
tual gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín. Ella fue 
su coordinadora de asesores 
y él la invitó a integrarse a su 
administración, en 2016.

En todo ese tiempo, ase-
gura, el papel de la mujer en 
el servicio público ha evolu-
cionado considerablemente. 
“Hoy en el gabinete de 
Quintana Roo somos igual 
número de mujeres que de 
hombres y en el área social 
somos puras mujeres y no es 
por decir nada, pero ahorita 
durante la pandemia quie-
nes sacamos la casta ade-

lante fuimos nosotras”.
Su secretaría fue la en-

cargada de la entrega de des-
pensas durante la contingen-
cia sanitaria por Covid-19, lo 
que representó un enorme 
esfuerzo, pues se entregaron 
más de un millón de paquetes 
alimentarios en todo el estado.

En cuanto a la dinámica 
social, consideró que es dife-
rente en cada zona del estado: 
en el norte hay que construir 
tejido social, “hay tanta mi-
gración, tantas diferentes rea-
lidades y el tipo de trabajo que 
se hace permite poco arraigo”, 
mientras que en la zona maya 
se requiere el rescate de sus 
raíces y en el sur el principal 
reto es la diversificación.

A las jóvenes, las alentó: 
“Sí se puede. Uno debe prepa-
rarse y tener todo tipo de he-
rramientas no sólo en el tema 
educativo sino en desarrollo 
de capacidades. Las nuevas 
generaciones que trabajen to-
das las redes, sobre todo de 
sororidad, es mucho más fácil 
avanzar juntas; lograr cosas 
grandes siempre es mejor 
cuando se trabaja en equipo”.

La gente se negaba a escucharme sólo por 
el hecho de ser mujer: Rocío Mendoza
Durante la pandemia del Covid-19, la dependencia a su cargo, la Sedeso, fue la 
encargada de entregar apoyos alimentarios a quienes más lo necesitaban

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ La funcionaria consideró que en el norte hay que construir 
tejido social, pues “hay tanta migración, tantas diferentes 
realidades y el tipo de trabajo que se hace permite poco 
arraigo”. Fotos gobierno de Q. Roo y Rodrigo Díaz Guzmán
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Aunque en teoría hay avances, todavía 
queda mucho por hacer: Maricela Flores
“Las manifestaciones de las mujeres deben ser pacíficas, fuertes, con hechos” // La síndica 
del ayuntamiento de Calakmul fue víctima de violencia política en razón de género

Enfática y directa, la sín-
dica del Ayuntamiento de 
Calakmul, Maricela Flores 
Moo, señaló que en teoría, 
el apoyo a la mujer avanzó 
en materia de leyes e ini-
ciativas de reforma, no sólo 
a nivel federal sino estatal, 
sin embargo, en la práctica 
aún hay mucho trabajo por 
hacer de los representantes 
de los ciudadanos en el Poder 
Legislativo de Campeche.

Desde 2018, Maricela 
Flores ha sufrido de vio-
lencia política en razón de 
género a manos del presi-
dente municipal, Luis Felipe 
Mora Hernández, quien fue 
denunciado y enjuiciado, así 
como el primer funcionario 
inscrito en el Registro Na-

cional de Agresores Políticos 
en razón de género.

Pese a las agresiones ver-
bales en su contra y faltas de 
respecto a su capacidad labo-
ral, aclaró que está en contra 
de marchas violentas, de las 
pintas y graffitis a monumen-
tos históricos, pero sobre todo, 
a las agresiones a terceros du-
rante las marchas que reali-
zan los colectivos feministas.

Militante de Morena, Flo-
res Moo dijo que “la manifes-
tación de las mujeres debe ser 
pacífica, con hechos, fuerte, 
con discurso y demostración 
de lo que son capaces”.

Dijo que la importancia de 
este día no es una celebración, 
“ni en lo mínimo podría pare-
cerse a una celebración”; los 
hombres deben tomar el día 
para analizar su entorno y ser 
partícipes del cambio, de dar-

les un ambiente seguro a las 
mujeres, pues aunque no está 
a favor de las demostraciones 
violentas, el movimiento es le-
gítimo, ya que no es sólo una 
mujer desaparecida, sino “son 
miles, y ninguna debe desa-
parecer”.

Señaló que lo último que 
deben pensar los hombres es 
que les quieren quitar poder 
o que las mujeres quieren po-
nerse al tú por tú con ellos; lo 
que las mujeres quieren son 
las mismas oportunidades en 
todo, “quieren competir, no 
ser infravaloradas”.

Dijo que las mujeres tam-
bién deben analizar, quienes 
han llevado las manifestacio-
nes a las agresiones, si quie-
ren que continúe la compe-
tencia a ver quién resiste o 
golpea más fuerte, pues todo 
puede arreglarse dialogando 

y trabajando en conjunto 
para que las cosas cambien 
drásticamente a favor de 
ellas, de todas.

Agresiones en su contra

Desde el inicio de la admi-
nistración 2018-2021 del 
ayuntamiento de Calakmul, 
las agresiones a Flores Moo 
iniciaron cuando le retuvie-
ron parte de su sueldo como 
síndica jurídica; después, 
fue amenazada por llevarle 
la contraria al alcalde Mora 
Hernández, y falsificaron su 
firma para quitarle autori-
dad y atribuciones jurídicas.

Pese a todo lo anterior, ella 
sigue un juicio para demos-
trar su valía: “El primer paso 
está dado, durante el primer 
juicio el alcalde de Calakmul 
fue inscrito el Registro Na-

cional de Violencia Política 
en Razón de Género, con esto 
su aspiración para reelegirse 
quedó en el olvido; seguida-
mente le hicieron reponerme 
los sueldos caídos y aún falta 
una audiencia más, el delito 
de suplantación de identidad 
que hizo hacia mi persona y 
ese sí es un delito que podría 
llevarlo a la cárcel”.

Agregó que el 8M lo con-
memorará trabajando, pues 
en la zona donde ella radica 
ve en las comunidades in-
dígenas mucha desigualdad, 
no sólo de género, sino social, 
“y es ahí donde hacemos la 
diferencia, trabajo para que 
esas mujeres a las que les qui-
taron voz y decisión, pueden 
tener la oportunidad de ha-
blar u opinar sin el miedo a 
ser juzgadas por los hombres 
de las comunidades”.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Aunque no está a favor de las “demostraciones violentas”, la síndica morenista, Maricela Flores, asegura que el movimiento es legítimo, pues ninguna 
mujer debería desaparecer. Foto cortesía Maricela Flores
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Todo avance en el re-
conocimiento de los 
derechos de las  mu-
jeres implica no sólo 

un genuino logro en el ejer-
cicio de su vida civil, sino 
también una serie de cam-
bios en la manera cómo se 
relacionan con los varones, 
afectando las costumbres 
establecidas. Tales procesos 
traen consigo resistencias y 
objeciones de parte del sec-
tor masculino que se siente 
comprometido con los valo-
res tradicionales.

La experiencia del pa-
sado reviste significados 
especiales en la hora actual 
aunque varíen sus circuns-
tancias históricas, porque 
permite identificar nocio-
nes que arraigan estereoti-
pos y reducen el campo de 
percepción de la realidad 
oscureciendo sus alternati-
vas. Incluso el discurso in-
telectual puede dar mues-
tras de este efecto reactivo.

Pierre-Joseph Proudhon 
(1809-1865), teórico francés 
del anarquismo, observó el 
papel activo que algunas doc-

trinas conferían a la mujer 
de su tiempo, al igual que su 
intervención creciente en 
determinados espacios socia-
les, todo lo cual reprobó en 
ciertos pasajes de su libro De 
la justicia en la Revolución y 
en la Iglesia (1858). Dos mu-
jeres dieron respuesta a las 
apreciaciones del escritor al 
editar sus respectivas obras. 
Para continuar la polémica, 
Proudhon preparó un texto 
más que no llegó a ver publi-
cado porque la muerte se lo 
impidió. A pesar de quedar 
inconcluso, apareció pós-
tumamente con el nombre 
de La pornocracia o la mu-
jer en nuestros tiempos, tra-
ducido al castellano por el 
célebre Amancio Peratoner 
(Barcelona, 1892); en su ca-
pítulo final incluye notas y 
pensamientos que su autor 
no pudo desarrollar como se 
había propuesto.

El libro es áspero, severo 
y vehemente en su estilo. 
Trata a sus antagonistas 
como personas limitadas 
en su entendimiento e in-
cluso llega a sugerir que 
repiten palabras ajenas, 
dando por sentado que son 

agentes encubiertos los que 
se expresan tras el nom-
bre de ellas. Sostiene que la 
causa de la emancipación 
de la mujer es una tenden-
cia destructiva de la familia 
como base de la sociedad, 
y del matrimonio monó-
gamo e indisoluble, equi-
parándola en cambio con 
el comercio carnal que se 
impone por encima de la 
moral aceptada, conducto 
seguro de la tiranía y de la 
decadencia general.

Postula que, fuera de las 
distinciones orgánicas entre el 
hombre y la mujer, sólo puede 
haber equivalencia entre las 
cualidades que a cada cual co-
rresponden: a él la fuerza y a 

ella la belleza apreciadas desde 
el triple punto de vista físico, 
intelectual y moral. Así, el va-
rón es fuerte y la mujer bella 
en esos tres órdenes tal como 
fueron dotados por la natura-
leza, y así uno se desenvuelve 
mejor en el trabajo productivo 
y la otra en el ámbito domés-
tico. En cuanto al matrimonio, 
toda unión fuera de él debilita 
lazos que sólo la abnegación 
y la conciencia pueden fijar 
para garantizar su perdurabili-
dad, sobreponiéndose incluso 
al amor, sentimiento del que 
es lícito prescindir llegado el 
caso porque “la conciencia es 
inmutable”. Aquí se entiende 
la crítica que le hace Marx al 
señalar que se sirve de “ideas 
eternas” para apuntalar sin 
éxito sus concepciones socia-
les y económicas.

Proudhon recurre a sofis-
mas y argumentos frágiles 
para sostener sus formulacio-
nes plenamente conservado-
ras en la esfera del trato en-
tre los sexos, que provienen 
de su defensa del matrimo-
nio como fundamento de la 
justicia social y del progreso. 
Su libro acoge un exceso de 
enunciados misóginos, como 

cuando dice: “toda mujer que 
sueña emanciparse ha per-
dido, ipso facto, la salud del 
alma, la lucidez del espíritu 
y la virginidad del corazón, y 
está en vía de pecado.”

Cabría añadir que se 
apoya en fuentes de una 
discutible calidad etnoló-
gica, que tienden a remar-
car opiniones colindan-
tes con el racismo y con 
la presunta existencia de 
naciones de idiosincrasia 
masculina o femenina, a 
diferencia, por ejemplo, de 
Engels que en El origen de 
la familia, de la propiedad 
privada y del Estado (1884) 
tomó como base los estu-
dios de Lewis H. Morgan en 
las tribus iroquesas de Es-
tados Unidos, y reflexionó 
metódicamente sobre ellos.

Por supuesto que para 
analizar cada obra es necesa-
rio comprender su contexto 
histórico y político, y la de 
Proudhon ha de juzgarse, 
pese a sus contradicciones, 
mediada por la convicción 
de edificar una sociedad ani-
mada de ideales libertarios.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

La mujer emancipada

Proudhon sostiene que la causa de la emancipación de la mujer es una tendencia destructiva de la familia como base de la sociedad. Foto Enrique Osorno

JOSÉ JUAN CERVERA

Toda mujer 
que sueña 
emanciparse 
ha perdido 
la lucidez 
del espíritu: 
Proudhon
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Siendo México un país con 
una elevada tasa de consumo 
de huevo (345 por persona al 
año, según la Unión Nacional 
de Avicultores), no contaba 
con un proyecto de gestión de 
granjas que asesorara direc-
tamente a productores.

Itzel Suárez, mujer mexi-
cana defensora del bienestar 
animal y de la soberanía ali-
mentaria, creó una empresa 
para que otras mujeres pu-
dieran alimentarse y comer-
cializar huevo en el patio de 
sus casas. Su empresa, Grupo 
Murlota, la ha llevado a di-
ferentes escenarios, como el 
programa Shark Tank Mé-
xico, en donde mostró hue-
vos azules y verdes.

Para la empresaria, tra-
bajar con mujeres “es una 
cosa hermosa” y lo descu-
brió con las tzotziles en 
Chiapas, acompañándolas 
en la crianza  de borregos.

“Me abrió un mundo que 
no conocía, que es la gana-
dería y sus mujeres, que está 
olvidado y no se comparte. 
Cerramos los ojos y pensamos 
que la ganadería es sólo hom-
bres, pero el 99 por ciento de 
las granjas de traspatio en 
este país las dirigen mujeres”.

Mientras cursaba una 
maestría sobre el mejo-
ramiento de la calidad de 
vida en comunidades rura-
les, realizó un estudio con 
un grupo de 15  mujeres del 
sur de la Ciudad de México 
que solicitaron un crédito 
solidario que otorgaba el 
gobierno; juntaron todo el 

dinero y entre todas com-
praron mil gallinas, las va-
cunaron, alimentaron y cui-
daron por 16 semanas para 
después trasladarlas a sus 
traspatios y obtener huevos.

Itzel se quedó con 300 ga-
llinas y los huevos que daban 
los vendía en el tianguis.

“Yo no sabía nada del mer-
cado del huevo, de la gallina, 
ni de nada. Me di cuenta que 
no había profesionales que 
me pudieran ayudar; no ha-
bía una empresa que me ase-
sorara. Me di cuenta que era 
un nicho de mercado comple-
tamente insatisfecho, a nadie 
le interesaba la avicultura de 
traspatio”.

Después de este proyecto, 
Itzel continuó colaborando y 
ayudando directamente a las 

mujeres, se dio cuenta que se 
requería de una asociación 
que respaldara esos esfuerzos.

En 2012 creó la asociación 
civil Mujeres produciendo 
con huevos y la comercializa-
dora agropecuaria Murlota, 
con 100 mujeres ya capaci-
tadas. Las necesidades de la 
organización comenzaron a 
crecer, por lo que Itzel de-
cidió ir a España a estudiar 
un doctorado en desarrollo 
local e innovación territorial 
para empaparse del ámbito 
empresarial.

“Ya teníamos un modelo 
económico y producción 
de manera más profesional. 
Empezamos a tener mucho 
auge. Los gobiernos muni-
cipales nos comenzaron a 
buscar”.

Así nacieron las granjas 
micro empresariales de grupo 
Murlota, dirigidas para tener 
soberanía alimentaria, con 
cuidado en la genética e insu-
mos de calidad.

Han desarrollado más de 
40 mil granjas bajo diferen-
tes esquemas, según las ca-
racterísticas y necesidades 
de los interesados: hay cua-
tro paquetes, como el fami-
liar de autoconsumo, que in-
cluye diez gallinas, comede-
ros, bebederos, alimento, y 
también hay paquetes como 
el Murlota 1000, con el que 
se adquieren mil gallinas, 
nidos y perchas agrícolas e 
infraestructura avícola em-
presarial de Murlota.

Grupo Murlota ofrece el 
desarrollo de habilidades em-

presariales para que las gran-
jas puedan comercializar los 
huevos, también los ayudan a 
conectar con posibles clientes.

“Cuando entrego una 
granja es como entregar, es 
como criar un hijo y de-
jarlo en las mejores manos 
de una familia. Les damos el 
mejor alimento y las cuida-
mos, las granjas de Murlota 
tienen la visión de que no 
son sólo granjas de huevos 
sino que van a alimentar a 
otras familias”.

Durante pandemia au-
mentó el interés

Por la contingencia sanita-
ria del Covid-19 ha aumen-
tado el consumo de huevo, 
pero también se elevó consi-
derablemente el costo por la 
escasez en insumos esencia-
les, como el maíz.

“Por la pandemia, la gente 
se está preocupando más por 
el origen de sus alimentos. 
Es un cambio de alimenta-
ción que hemos visto, está en 
busca de granjas reales”.

También aumentó al 
100 por ciento el número 
de granjas en comparación 
al 2019.

Presencia en Shark 
Tank México 

Itzel Suárez tuvo la oportuni-
dad de presentar su empresa 
en el programa televisivo 
Shark Tank México, en el que 
pequeños empresarios pre-
sentan sus productos con el 
objetivo de recibir inversio-
nes, préstamos y asesoría de  
líderes empresariales conso-
lidados como Arturo Elías 
Ayub, Patricia Armendáriz 
y Carlos Bremer.

Suárez presentó al grupo 
Murlota y pidió 3 millones 
600 pesos por el 25 por ciento 
de la empresa. Después de es-
cucharla, los cinco inversio-
nistas decidieron estar en el 
proyecto, situación que casi 
no pasa en el programa.

Mujeres están detrás del 99% de las 
granjas de traspatio: Itzel Suárez 

MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

Empresaria creadora de Grupo Murlota alista proyecto para llevar a supermercados 
variedades de huevos de colores producidos en organizaciones familiares

La gente se está preocupando más por el origen de sus alimentos, está en busca de granjas 
reales. Foto cortesía Murlota

Cuando entrego 
una granja es 
como criar un 
hijo y dejarlo 
en las mejores 
manos

CONTINUA EN LA PÁGINA 12
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Sin embargo, a dos años 
del episodio, Suárez men-
ciona que la inversión aún 
no se ha realizado: “Nos dio 
una exposición de marca 
bastante alta, pero como es 
muy tardado el proceso de 
due diligence y luego entró 
la pandemia, el caso es que 
hasta ahora no se ha hecho 
la inversión de ninguno de 
los Sharktanks”, indica.

Huevos verdes y azules

Próximamente, Murlota in-
troducirá en supermercados 
huevos azules y verdes, es-
tos contienen más aminoá-
cidos esenciales y colesterol 
bueno, por lo que son más sa-
ludables y formarán parte de 

una línea de huevos fitness, 
junto con el rojo campero.

Los huevos azules pro-
vienen de gallinas arauca-
nas, criadas durante siglos 
por la etnia mapuche, ori-
ginaria del sur de Chile y 
Argentina.

En México se encontró 
una variante de esta gallina 
en la sierra de Puebla, que 
aprovecha grupo Murlota. Las 
araucanas tienen una produc-
ción de 130 huevos al año.

La tonalidad azul en el 
cascarón se debe al pigmento 
biliverdina, mismo que se in-
corpora naturalmente al mo-
mento de la formación del 
cascarón, el cual es más duro 
que el blanco, por lo que tiene 
una vida más larga, mante-
niendo su calidad y frescura 
por más tiempo.

Murlota es la única com-
pañía mexicana que comer-
cializa huevos de colores.

También, implementarán 
granjas urbanas en la Ciu-
dad de México, en las zonas 
rurales, para que se puedan 
tener gallinas en los hoga-
res. Son Guapas (Granjas 
Autogestivas de Producción 
Agrícola Sostenibles).

“Entregamos una Guapa 
a una escuela, para que los 
niños críen una gallina en 
su casa. Se capacitó a los ni-
ños y a los papás y tendrán a 
un veterinario de cabecera”.

Murlota en la penín-
sula de Yucatán 

Acerca de su presencia en la 
península de Yucatán, Itzel 
menciona que el año pasado 

participaron en un proyecto 
de investigación con la Uni-
versidad Autónoma de Yu-
catán (UADY). Sin embargo, 
por dificultades no se logró 
la implementación completa.

“Nada más implementa-
mos las granjas de huevo 
rojo y huevo verde, no he-
mos podido regresar para 
darle seguimiento porque 
no contamos con los datos 
de las beneficiarias, pero la 
universidad sí sigue el tra-
bajo de investigación”.

Itzel Suárez menciona 
que en una ocasión quiso 
ingresar  a Yucatán el mo-
delo de granjas empresa-
riales, sin embargo “todo 
mundo nos decía que nunca 
entran aves de otros esta-
dos por el estado sanitario 
que salvaguarda la entidad. 

Las grandes empresas que 
introducen la avicultura en 
la península impiden la im-
portación de otros estados”.

La empresaria comparte 
que Yucatán no es el único 
estado que provoca esta nega-
tiva: sucede lo mismo en Pue-
bla y otras entidades gana-
deras: “Esto genera pobreza, 
falta de economía y que no 
haya soberanía alimentaria”.

Al final, lograron pasar 
las gallinas porque contaban 
con todos los certificados 
para su transportación, pero 
“nos decían que aunque ten-
gamos todos los certificados 
no iban a poder entrar las 
aves. Pudimos introducirlas 
para la investigación de la 
universidad, pero nos hu-
biera gustado llevar 20 veces 
más para las zonas rurales”.

VIENE  DE LA PÁGINA 11

Las mujeres hemos sido, a lo 
largo de la historia, factor de 
cambio en temas que han re-
volucionado a las sociedades, 
desde el derecho al voto, la 
lucha feminista o el recono-
cimiento a los pueblos ori-
ginarios, destacó Jacqueline 
Guzmán, vocera de Million 
Dollar Vegan Argentina.

En entrevista telefónica, 
Guzmán resaltó la relación 
entre feminismo y vega-
nismo: “Podemos ver una re-
lación entre estas dos luchas, 
básicamente por un concepto 
de discriminación, los anima-
les como alimento son parte 
de una cultura alimentaria 
dominante y el veganismo 
lucha por su liberación”. El 
veganismo, dijo, debe ser fe-
minista y apoyar las luchas 
de los distintos colectivos.

Informó que 77 por ciento 
de quienes buscan cambiar 
su alimentación hacia esta 
corriente son mujeres y en el 
caso de aquellas que son ma-
dres, inciden directamente 
en la forma de comer de las 
nuevas generaciones, al en-
señar con el ejemplo.

“La lucha por la igualdad 
de género también debe to-
mar en cuenta la distribución 
en las labores del hogar, que 
el cuidado de los niños y la 

alimentación sean responsa-
bilidad de todas las personas 
que están en casa; sin em-
bargo, en muchos casos quien 
se encarga directamente es la 
mujer, por lo que considera-
mos que es importante brin-

dar opciones, alternativas, a 
las madres para cambiar la 
alimentación de su familia, 
sobre todo de los niños”.

Mencionó que a través 
de Million Dollar Vegan se 
brinda toda la información 

necesaria para que la transi-
ción al veganismo para toda 
la familia sea saludable y fácil 
y aseguró que va ganando 
terreno: “hace tres años el ve-
ganismo en Argentina no era 
tan conocido, pero cada vez 

va tomando más fuerza en la 
sociedad no sólo aquí sino en 
toda Latinoamérica, gracias al 
activismo y la información”.

Eso se traduce, indicó, en 
más productos veganos en 
el mercado, con conciencia 
ecológica; pero en nuestros 
países, aún hay muchos mi-
tos:  sobre todo sobre la salud.

“Luchas como el femi-
nismo, el cambio climático, 
los pueblos originarios, 
los territorios, son luchas 
interconectadas, se sostie-
nen la una a la otra y para 
que se repliquen en todo 
el mundo debemos tener 
la capacidad como activis-
tas de encontrar los puntos 
en común [...], todas estas 
problemáticas deben en-
frentarse en conjunto con 
solidaridad entre los movi-
mientos”, concluyó.

En temas vanguardistas, hemos sido factor de 
cambio, sostiene Jaqueline Guzmán
ROSARIO RUIZ
MÉRIDA

Alrededor de 77 por ciento de quienes buscan cambiar su alimentación hacia el veganismo 
son mujeres. Foto Million Dollar Vegan

El veganismo 
debe ser 
feminista y 
apoyar las 
luchas de 
los distintos 
colectivos



Maru Medina, fundadora 
de Kukis by Maru, no duda 
en afirmar: “Soy una femi-
nista rabiosa […] Cuando me 
preguntan, ‘¿cómo tuviste 
que combinar la materni-
dad con el trabajo?’, yo res-
pondo, ‘primero pregúntale 
a los señores cómo tuvieron 
que combinar la paternidad 
con su trabajo y después me 
lo preguntas a mí’”.

Como feminista, apoya 
a las mujeres que salen 
a la calle a manifestarse: 
“Estoy a favor de hacerse 
notar; yo he salido a mar-
char, nunca he destruido 
nada; pero a mí no me 
violaron, no me mataron a 
una hija, no me descuarti-
zaron a una hermana. Tal 
vez, si yo hubiera pasado 
por eso, hubiese sido la 
primera que le ponga ga-
solina a los monumentos”.

Recalca que lo impor-
tante es lograr la equidad, 
no la igualdad, y añade 
que no es fanática del 
llamado Día de la Mujer, 
pues conociendo la razón 
por la que se instituyó di-
cha efeméride, no consi-
dera que sea motivo de 
alguna felicitación hacia 
las mujeres: “No me gusta 
la desviación que se le ha 
dado, que te regalen rosas 
y no sé qué tantas cosas”.

Sobre si alguna vez se ha 
sentido discriminada por 
ser mujer en el ámbito em-
presarial, Maru responde 
que no, y se lo adjudica a su 
educación desde pequeña. 
“Recibí una educación libe-

ral. Mi papá nunca me hizo 
sentir ‘que nadie me podía 
tocar ni con el pétalo de 
una rosa’”. Recalca que sus 
padres siempre esperaban 
que hiciera las mismas co-
sas que hacen sus herma-
nos y nunca la limitaron 
por ser mujer.

Los comienzos 

Todos los días Maru Me-
dina se despierta a las 5 
de la mañana para ga-
narle al sol y caminar 7 
kilómetros antes de que el 
horario laboral comience. 
Le encanta la jardinería y 
escuchar podcasts. 

Relata que Kukis by 
Maru comenzó con la idea 
de vender galletas desde su 
casa para tener “un ingre-
sito” y poder viajar: “Co-
mencé a hacer las galletas 
porque mi marido sugirió 
que sería un buen negocio. 
Yo no lo pensaba así, ya 
que no como galletas”. A los 
tres años, abrió un local en 
la Gran Plaza: “Tardé como 
un mes en darme cuenta de 
que soy empresaria”.

Este mes, Kukis by Maru 
cumple 27 años de su for-
mación como marca, pero 
Maru cumple 30 años de ha-
cer galletas. La empresaria 
afirma que cuenta con un 
dream team y gracias a ellos 
ha podido superar diferen-
tes obstáculos a lo largo de 
los años.  

En 2017, Maru Medina 
lanzó a la venta su primer 
libro, Depende de ti, y, en 
palabras de emprendedo-
res, “es el libro de texto 
para los empresarios”. El 
libro que resume todo su 
conocimiento en mentoría 
empresarial, desde su tes-
timonio de vida, fue bien 
recibido y lleva 2 mil 300 
copias vendidas. Se puede 
conseguir en marume-
dina.mx/adquiere-el-libro 
Actualmente, Maru tra-
baja en un segundo volu-
men, sobre las pequeñas 
empresas y su similitud 
con las obras de teatro.

“Soy una feminista 
rabiosa”, asegura 
Maru Medina 
ITZEL CHAN
MÉRIDA,
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La empresaria afirma que cuenta con un dream team y gracias a ellos ha podido superar dife-
rentes obstáculos a lo largo de los años. En la imagen superior, con los empresarios (de izq. 
a der.), Alberto Chehuan Baroudi, de Chehuan Importaciones; Mariel Lavalle Alonzo, de Azul 
Turquesa, y Nicolás Cámara Faller, de Las Adoraditas. Fotos cortesía de Maru Medina

No me gusta la 
desviación que 
se le ha dado al 
Día de la Mujer; 
la efeméride no 
es motivo de 
felicitación
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Por segundo año, las co-
lectivas del estado convo-
can a mujeres estudiantes 
de preparatoria y univer-
sidad en Yucatán al paro 
Un día sin nosotras este 9 
de marzo, un día después 
del Día Internacional de 
las Mujeres. El personal 
administrativo y maestras 
también están invitadas a 
este movimiento.

“La invitación no es 
exclusivamente a las mu-
jeres que transitan en la 
universidad, sino que es 
una convocatoria abierta 
a todas las mujeres que de-
seen participar, sean o no 
de las escuelas”, agregaron 
las colectivas.

El objetivo general de 
Un día sin nosotras es que 
a través de la ausencia de 
las mujeres en todos los 
ámbitos en las que se ven 
involucradas, las personas 
generen consciencia de qué 
pasa si un día faltan todas.

“Es debido a que hoy más 
que nunca nos encontramos 
entre los países con más femi-

nicidios e índices de violen-
cia. Y nos parece necesario 
como estudiantes el exigir 
soluciones a las autoridades 
gubernamentales y sociedad 
en general por la enorme ola 
de violencia hacia las mujeres 
en el país. Las estudiantes re-
sistimos”, señalan.

Este año, las mujeres 
proponen que el paro sea 
físico y virtual, es decir, 
quienes van de manera 
física a sus centros labo-
rales, la intención es que 
se ausenten. Mientras que 
quienes trabajan y toman 
clases de manera virtual, 
se ausentarán también de 
las plataformas que usan 
de manera cotidiana para 
estar conectadas.

Convocan al paro las 
colectivas El aquelarre de 
Leta, Herederas de Mon-
toya, Buhas Sororas, Hijas 
de Lilith, Colectiva Apo-
lonia, Las herederas de 
Antonia, El circulo de Ma-
rie, Violetas de Elvia, Eco-
nomía Violeta; además 
de otras organizaciones 
como UADY sin Acoso, 
Igualdad Sustantiva Yu-
catán, Sé La Diferencia y 
Feminista del Mayab.

Estudiantes yucatecas convocan al paro 
físico y virtual, Un día sin nosotras
ITZEL CHAN
MÉRIDA,

El personal administrativo y maestras de escuelas y universidades también están invitadas 
a este movimiento. Ilustración Viviana Bugliani
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Iniciadores, escuela de 
empresarios yucatecos  

Iniciadores es un programa 
de mentoring empresarial 
dirigido a emprendedores 
o dueños de pequeñas em-
presas para resolver pro-
blemas comunes con pro-
veedores, socios, emplea-
dos y clientes. De la mano 
maestra de Maru Medina, 
más de mil emprendedo-
res yucatecos han logrado 
consolidar sus empre-
sas, como Mariel Lavalle 
Alonzo, de Azul Turquesa, 
y Nicolás Cámara Faller, 
de Las Adoraditas. 

La idea surge porque 
Maru ya llevaba 14 años al 
frente de su empresa, pero 
se encontró sin tiempo para 
hacer otras cosas y con falta 
de comunicación dentro su 

equipo de trabajo: “Pensaba 
que eran ellos (los del pro-
blema), pero era yo”.

Comenzó a buscar las 
respuestas y soluciones a 
sus problemas, hasta que 
encontró un libro El mito 
del emprendedor, de Michael 
Gerber, y tomó un curso que 
él impartía por Internet. A 
partir de este conocimiento, 
comenzó a implementar 
cambios en su empresa que 
resultaron favorables para 
todos.  

Ahora, imparte Iniciado-
res desde Zoom a jóvenes de 
Puebla, Tabasco e incluso de 
Estados Unidos. En abril se 
abrirá el próximo grupo.  

Oportunidad para 
emprendedores

Debido a la pandemia, los 
empresarios atraviesan 
un momento difícil para 

solventar sus proyectos, e 
incluso algunos negocios 
han tenido que cerrar sus 
puertas de manera defi-
nitiva. Al mismo tiempo, 
hay varios esfuerzos em-
presariales que se están 
llevando a cabo. 

Maru menciona que 
ahora “es una oportunidad 
extraordinaria para los em-
prendedores. En la abun-
dancia, en el confort uno se 

afloja, se debilita. En cambio, 
la incertidumbre, la escasez, 
uno se vuelve más listo”.

“Lo que nos hace sufrir 
es la resistencia al cambio e 
insistir en querer que todo 
siga igual, pero si te abres 
a nuevas oportunidades y 
pensamos en qué podemos 
hacer al respecto, todo sería 
diferente”.

Kukis evoluciona
 
A pesar de que los esta-
blecimientos de venta de 
comida no se vieron obli-
gados a cerrar, Kukis by 
Maru al estar presente 
en las plazas comerciales, 
tuvo que cerrar por varios 
meses. 

“Teníamos una cafetería 
que se llama Alexandras y 
desde allí, mi equipo ins-
truyó el servicio a domici-
lio. Las colaboradoras deci-

dieron repartir en sus autos 
por todo Mérida”.

Como empresa, lanzaron 
una campaña publicitaria 
para informar sobre el ser-
vicio e incluyeron al menú 
bagels, pays de frutas y ga-
lletas de mantequilla. 

Próximamente, Kukis by 
Maru lanzará a la venta sus 
tradicionales biscottis cru-
jientes, pero con la mitad 
de azúcar para ofrecer una 
versión más saludable.  

Sobre los comercios in-
formales que han surgido en 
los últimos meses, la empre-
saria menciona que los feli-
cita: “Si el gobierno cobarde 
–no este, todos– no se atreve 
a poner orden porque ya no 
voten por ellos, bien por los 
informales. No es culpa de 
los informales, ellos están 
haciendo su luchita, es culpa 
del gobierno quien los deja 
ser informales”.

De la mano 
maestra de 
Maru Medina, 
emprendedores 
han logrado 
consolidar sus 
empresas
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Tras 52 años de historia com-
partida, siendo primeramente 
un negocio de ropa a medida y 
comercial, Uniformes Vargas 
es una empresa femenina que 
ha aprovechado las oportuni-
dades y circunstancias de la 
vida, así como los problemas 
que a terceros les ha generado 
estancamiento económico. 
Incluso la pandemia fue una 
oportunidad que no dejaron 
pasar ante la necesidad de 
flujo efectivo.

El negocio siempre ha es-
tado ubicado en la calle 24, 
entre 29 y 31 de la colonia 
Chen Pek -Pozo del Perro-, 
ahí creció doña Rafaela Mar-
tínez Sandoval, esposa de don 
Candelario Vargas Aké y ma-
triarca de la familia Vargas 
Martínez, familia conocida 
en Champotón como comer-
ciantes de diversos giros.

Sin embargo, es Unifor-
mes Vargas el que más his-
toria tiene, pues bien relató 
la actual propietaria, Mari-
bel Vargas Martínez, que su 
señora madre, mejor cono-
cida como doña Balala, no 
se quedó de brazos cruzados 
cuando don Candelario pre-
fería irse al rancho a traba-
jar el chicle, no aparecer por 
días e incluso semanas, lle-
gar al pueblo por un par de 
días para dejar dinero y vol-
ver a las labores chicleras.

“Mi madre era tan fuerte 
que el dinero que le dejaba mi 
papá lo duplicaba de alguna 
manera y con eso nos mante-
nía a mis hermanos y a mi, éra-
mos seis hermanos y mi mamá 
los que vivían de los centavos 
que traía mi papá cada semana 
o quince días, mientras que 
todos hacíamos algo en es-
pecífico para ayudarla mien-
tras ella costuraba”, dijo.

Esa costura, principal-
mente de vestidos, era ropa 
a medida que le solicitaban 
los vecinos y quienes la co-
nocían. Así empezó el legado 
de la familia Vargas, ya que 

la venta de doña Rafaela per-
mitió que sus hijos recibieran 
estudios y que incluso doña 
Maribel también pudiera es-
tudiar cuando le tocó.

Según cuenta, el negocio 
de su madre perduró por 35 
años, hasta que comenzó a 
enfermar de Alzheimer o 
demencia senil, lo cual hizo 
que doña Maribel, ya con dos 
hijas, tomara las riendas del 
negocio y también enfren-
tara dificultades, pues siendo 
maestra, su esposo primera-
mente trabajó en una cons-
tructora, debía multiplicarse 
para cumplir con todas sus 
ocupaciones, la familia, el tra-
bajo y ayudar a su madre.

Esto se complicó aún más 
cuando sus hijas comenzaron 

a asistir a la escuela y los uni-
formes debían ser comprados 
en la capital del estado, es de-
cir, trasladarse 70 kilómetros 
para adquirir blusas y faldas, 
mismos que si no les queda-
ban, debía regresar para ha-
cer el cambio: “Ahí nació la 
idea, era estresante tener que 
viajar sólo por los uniformes, 
porque no había quien ven-
diera en Champotón, de nin-
guna escuela”, relató.

Aprovechar la 
oportunidad

Fue así que para el 2002 co-
menzó a contactarse con po-
sibles proveedores y el giro 
del negocio fue ampliado 
para el 2003. Champotón ya 

contaba con alguien que les 
pudiera vender los unifor-
mes de los jardines de niños, 
primarias, secundarias y 
preparatorias sin la necesi-
dad que viajasen hasta Cam-
peche, “vi la oportunidad y 
la aproveché”, dijo.

“Hoy la pandemia nos 
tiene a muchos estresados, 
durante el 2020 no vendí 
uniformes pues no hubo 
clases presenciales y fueron 
muy pocos los alumnos que 
quisieron tomar sus clases 
a distancia uniformados, 
si vendí algunas camisas y 
blusas fue mucho, afortuna-
damente tengo otro tipo de 
uniformes como de enferme-
ría, chef y taxistas, que eso sí 
he logrado sacar”, precisó.

Agregó que con el inicio 
de la pandemia el negocio 
estuvo cerrado tres meses, 
pero con el apoyo de sus 
hijas, quienes han ampliado 
también la gama de produc-
tos a novedades, accesorios, 
bolsas y mochilas, han sa-
lido adelante y el negocio 
poco a poco va recuperán-
dose económicamente.

No fue una decisión 
difícil, de ellas dependen 
cuatro empleadas que rea-
lizan diversas labores, por 
lo que debían adaptarse a 
la pandemia y la Copriscam 
dio la oportunidad de que 
negocios no esenciales ven-
dieran cubrebocas, gel anti-
bacterial, material quirúr-
gico y desinfectantes.

Uniformes Vargas, 52 años de poder 
femenino en su máxima expresión

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El negocio familiar es una clara muestra de un emprendimiento hecho y sostenido únicamente por mujeres durante más de 
medio siglo y varias generaciones. Foto Uniformes Vargas

Con el apoyo de sus hijas, doña Maribel amplió la gama de productos para resistir la baja de 
ventas por la pandemia, por lo que también venden novedades, accesorios, bolsas y mochilas
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Miles de mujeres, en todos 
los rincones del país, desde 
hace décadas se han dedi-
cado a la venta de diferen-
tes artículos, lo cual, según 
integrantes de la asociación 
Igualdad Sustantiva Yuca-
tán, es una lucha ante un 
sistema que las precariza.

Antes de la alta demanda 
de tecnología y las redes so-
ciales, las mujeres realiza-
ban ventas entre sus amigas 
y vecinas.

Sin embargo, actual-
mente, las redes sociales 
han propiciado referirse a 
estas mujeres como nenis; 
hoy en día, miles de ellas 
realizan ventas a través de 
Facebook Market, Insta-
gram, Twitter y WhatsApp.

Sobre esta forma de llamar 
a las mujeres que trabajan de 
manera independiente, las 
integrantes de Igualdad Sus-
tantiva Yucatán realizaron 
un breve manifiesto en el que 
indicaron lo siguiente:

“Las nenis le apuestan a 
la economía circular de mu-
jeres para mujeres, aparte 
de que son las morras lu-
chando por su autonomía 
económica en un sistema 
que nos precariza”.

Eneida García, ya era neni 
desde hace años sin saberlo. 
Estudió hasta la preparatoria, 
ahí obtuvo una carrera téc-
nica en química industrial. A 
los 19 se embarazó y, a pesar 
de que al inicio estuvo acom-
pañada por su pareja, al año 
siguiente él se fue.

En México, muchas mu-
jeres viven esta situación. 

Eneida pasó por periodos de 
tristeza y su hija se volvió su 
único motivo de fortaleza; se 
concentró completmente en 
sacarla adelante.

Su primer trabajo fue como 
secretaria en la Fermentadora 
de Cacao, en Comalcalco, mu-
nicipio de Tabasco.  Luego fue 
cajera por más de 10 años en 
diversos comercios, pero notó 
que necesitaba pasar tiempo 
de calidad con su hija, por lo 
que decidió no permanecer 
más en un trabajo con hora-
rios establecidos.

La relación que tuvo con 
Yucatán es porque cada seis 
meses, aproximadamente,, 
viajaba a Ticul y Vallado-
lid, para comprar zapatos y 
alhajas que luego vendía a 
sus conocidas.

Hoy, ella ignora que a 
quienes se dedican a hacer lo 
que ella hacía les dicen nenis. 
Por más de 15 años ella rea-
lizó ventas de este tipo para 
tener ingresos y así pagar la 
carrera de su hija, hoy licen-
ciada en nutrición.

“Yo vendía de todo, entre 
mis amistades, personas co-
nocidas, vecinas. Iba a sus ca-
sas, les enseñaba el producto 
y se los ofrecía, ellas compra-
ban y yo cada periodo regre-
saba por mi pago”, indicó.

La palabra “nenis surgió 
como un adjetivo despectivo, 
ya que las mujeres de hoy en 
día usan por ejemplo  la frase: 
¿dónde entregas nena/ ne-
nis?, ya que distribuyen sus 
productos en áreas públicas.

Según el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi), la ocupación femenina 
informal en Yucatán es mu-
cho mayor que la masculina: 
como referencia, en 2017, el 
28.4 por ciento correspondía 
a la masculina mientras que 
la femenina era del 34.7 por 
ciento. En el 2019, la ocupa-
ción masculina era del 29.1 
por ciento y la femenina era 
del 35.3 por ciento.

La Canacope ha detectado 
que de los más de 2 mil agre-
miados, el 50 por ciento son 
mujeres que adaptaron sus ca-
sas para algún negocio.

Nenis llevan décadas luchando contra 
un sistema que precariza a las mujeres
Yo vendía de todo, entre mis amistades, personas conocidas, vecinas; iba a sus casas, les 
enseñaba el producto; ellas compraban, relata Eneida García

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Por más de 15 
años, Eneida 
realizó ventas 
para pagar la 
carrera de su 
hija

Las nenis, según Igualdad Sustantiva Yucatán, le apuestan a la economía circular de muje-
res para mujeres. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán
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Hasta 2017, Quintana Roo 
mostró el mayor porcentaje 
de mujeres en edad fértil de 
México -entre 15 a 49 años- 
con 59.9 por ciento, mien-
tras que la media nacional 
fue de 53.6 por ciento; sin 
embargo, también muestra 
una de las tasas más bajas de 
fecundidad en todo el país.

Según el censo más re-
ciente del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), en Quintana Roo 
hay un millón 857 mil 985 
habitantes, de los que 921 
mil 206 son mujeres, equi-
valente al 49.6 por ciento, 
y 936 mil 779 son hombres; 
50.4 por ciento, mientras 
que en el país hay 95 hom-
bres por cada 100 mujeres.

Quintana Roo, junto con 
la Ciudad de México, Baja Ca-
lifornia y Baja California Sur, 
presenta la tasa de fecundidad 
más baja del país. Los datos 
más recientes del Inegi apun-
tan que el promedio de hijos 
nacidos vivos de las mujeres 
de 12 años y más era de 2.3 

hasta el año 2000, mientras 
que en 2010 fue de 2.0 y en 
2020 es de 1.8; a nivel nacio-
nal es de 2.2 hijos por mujer, 
siendo la más alta en Chiapas.

De los nacimientos re-
gistrados hasta 2015, casi 
nueve de cada diez corres-
ponden a madres con eda-
des entre 15 y 34 años, par-
ticularmente tres de cada 
10 nacimientos registrados 
ocurren en madres de en-
tre 20 a 24 años, en tanto 
que casi una cuarta parte 
se presenta en mujeres de 
25 a 29 años. Por el lado del 
padre, en seis de cada diez 
nacimientos su edad oscila 
entre 20 a 34 años.

Esta estadística muestra 
que la edad media de la pri-

mera relación sexual por en-
tidad federativa, hasta 2014, 
era de 17.7 (en los individuos 
en el rango entre 25 a 34 
años) y 18.1 en la generación 
de 35 a 49 años.

El Inegi apunta que en el 
análisis del comportamiento 
de nacimientos registrados 
considerando el estado con-
yugal de la madre, del año 
2000 a 2015 se muestra una 
disminución importante en-
tre las mujeres casadas, que 
pasó de 54.1 por ciento en el 
primer año a 31.6 por ciento 
en el último, lo que significa 
una contracción de 22.5 por 
ciento; por el contrario, el 
porcentaje de nacimientos 
donde las madres son solteras 
o viven en unión libre exhibe 
incrementos de 3.3 y 18.9 
puntos porcentuales en 2000 
y 2015, respectivamente.

Las féminas viven más

De acuerdo con el Censo, 65 de 
cada 100 personas de 12 años 
y más son económicamente 
activas. La tasa de participa-
ción económica es de 81.2 en 
hombres y 55.6 en mujeres. 

La esperanza de vida de 
los hombres alcanza los 72.9 
años, mientras que la de las 
mujeres es de 77.9 años. En 
el caso de Quintana Roo es 
de 78.4 para mujeres y 73.6 
para hombres. En la tasa de 
defunciones accidentales y 
violentas, hasta 2017, se re-
gistraron 1.8 en mujeres por 
7.9 hombres.

Mujeres, más afecta-
das por el desempleo 

De la población femenina 
con actividad económica, el 
79.31 por ciento está afiliada 
a algún servicio de salud; en 
Benito Juárez y Solidaridad 
se concentra la mayor pro-
porción de mujeres sin dere-
chohabiencia a los servicios 
de salud, aunque las enfer-
medades que predominan 
son exclusivas en ellas, como 
el cáncer de mama, cervical 
y quistes de ovario.

Según la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo, 
hasta el tercer trimestre de 
2020 la situación laboral de 
las féminas ha sido más afec-
tada por la contingencia sa-

nitaria, en comparación con 
los hombres, con una pér-
dida mayor de empleo, una 
recuperación más lenta de 
la ocupación y condiciones 
laborales menos favorables.

Hasta 2019, según la 
misma encuesta, la tasa de 
participación económica de 
personas de 15 años o más 
es de 83.35 por ciento de la 
población en edad de traba-
jar en el caso de los varones, 
mientras que de mujeres 
sólo fue de 51.35 por ciento, 
eso significa una brecha de 
32 por ciento.

“Esta estadística revela la 
existencia de una brecha sa-
larial importante, incluso seis 
veces superior al promedio 
nacional, que es de .50 pesos, 
en el que las mujeres de 15 
años o más ganan 3.37 pesos 
menos por hora trabajada, 
pues mientras que los hom-
bres tienen un ingreso de 
43.55 pesos por hora, ellas ob-
tienen un promedio de 40.19 
pesos. También en desventaja, 
las mujeres tienen una tasa de 
informalidad laboral superior 
a la de los hombres en un .73 
por ciento”, señala el estudio.

Mujeres quintanarroenses, con la tasa 
de fecundidad más baja del país
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La esperanza 
de vida para 
mujeres en Q. 
Roo es de 78.4 
años, por 73.6 
de los hombres

Casi nueve de cada diez nacimientos ocurridos en Quintana Roo corresponden a madres con edades entre 15 y 34 años. Foto Fernando Eloy



18
LA JORNADA MAYA 
Lunes 8 de marzo de 20218M, DÍA DE LA MUJER

De la colaboración entre 
Borba Teatro y la Univer-
sidad Marista nace ¿An-
tonieta…o el suicidio?, una 
obra de la pluma de Marysol 
Ochoa y dirigida por Nelson 
Cepeda, la cual funge como 
un bastidor para representar 
las denuncias contra una ac-
tualidad que lacera a México: 
el asesinato de cientos de 
mujeres. La pieza se presen-
tará el 12 y 13 de marzo en el 
Centro Cultural Olimpo.

El director explicó que el 
proyecto aborda la vida de 
Antonieta Rivas Mercado, 
aristócrata mexicana nacida 
el 28 de abril de 1900. En la 
obra teatral no sólo se na-
rran pasajes importantes de 
la vida de la pensadora y acti-
vista social, también contiene 
un fuerte mensaje de trans-
formación social relacionado 
a la situación de la violencia 
de género en el país.

Antonieta se suicidó de un 
disparo dentro de la catedral 
de Notre Dame, en Paris, el 11 
de febrero de 1931. Tuvo una 
intensa vida política junto a 
José Vasconcelos, “moderno 
transformador y visionario 
que fue víctima de sus pro-
pios sueños”, opinó.

Como escritora y perio-
dista, siendo amiga de per-
sonajes como Diego Rivera, 
Salvador Novo y los principa-
les artistas del nacionalismo 
mexicano. “Fue más que un 
disparo en la catedral de Notre 
Dame. Fue una mujer que im-
pulsó el arte nacional”.

“El texto no sólo revela 
pasajes de la vida de An-

tonieta, sino hurga en la 
historia y denuncia la ma-
sacre al género en esta ac-
tualidad controversial. Es 
un cuestionamiento acerca 
de la soledad, la infelicidad 
y la decisión de morir. Es 
un texto actual, necesario, 
imprescindible, porque en 
él se verá reflejado todo el 
público femenino que in-
siste en defender una voz 
propia”, sentenció.

Para Nelson Cepeda, esta 
puesta en escena llega en 
un momento de gran impor-
tancia en su vida. Uno en el 
que siente la necesidad de 
encontrar en dónde replicar 
su idea del pensamiento ar-
tístico, detalló.

“Unir nuevas voces y ha-
cer un cambio de paradigma 
con respecto a mi quehacer 
escénico y mi camino en 
el arte junto a Borba Tea-
tro. Considero la alianza 
Universidad Marista-Borba 
Teatro como mágica, un re-
galo, una bendición mara-
villosa”, señaló.

Ante los momentos que 
se viven a nivel mundial, 
Cepeda Borba se vio en la 
necesidad de transmitir 
el teatro como una herra-
mienta de transformación 
social, ya que considera 
que si el teatro está in-
merso en la sociedad -sobre 
todo en los más jóvenes- se 
logrará generar un espacio 
de identidad y ciudadanía 
firmes, comprometido con 
el aquí y el ahora.

Experiencia con la 
Universidad Marista

Los estudiantes de cuarto 
semestre de la licencia-
tura en Diseño Gráfico de 
la Universidad Marista 
fueron los encargados del 
concepto de comunicación 
gráfica de la puesta en es-
cena. Nelson Cepeda cali-
ficó la experiencia como 
poderosa y enriquecedora.

Cada proyecto presen-
tado buscó desarrollar un 
concepto visual y un plan 
estratégico detonante del 

pensamiento crítico en las 
personas y proponiendo 
nuevos canales de comu-
nicación a fin de dar paso 
a nuevos debates sobre las 
líneas de pensamiento a la 
hora de elaborar un pro-
yecto artístico.

“Esto y mucho más fue 
posible y en un tiempo 
donde es fundamental, 

pues estamos perdiendo 
la capacidad de analizar 
desde la raíz el contexto 
en el que estamos inmer-
sos, llegar hasta sus entra-
ñas y tener una voz propia 
respecto a lo que nos pasa 
como sociedad, pues para 
eso es el teatro y estos chi-
cos lo llevaron más allá”, 
concluyó el director.

¿Antonieta…o el suicidio? 
forma parte de la cartelera 
propia de la Semana de la 
Mujer que organiza la direc-
ción de cultura del ayunta-
miento de Mérida. Se pre-
sentará el 12 y 13 de marco a 
las 19:30 horas y el costo del 
acceso es de 120 pesos. Los 
boletos pueden obtenerse 
en tusboletos.mx

Puesta en escena retrata lacerante realidad 
en México: la violencia hacia las mujeres

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Con el teatro 
se puede 
generar un 
espacio de 
identidad y 
ciudadanía 
firmes: Cepeda

El texto revela pasajes de la vida de Antonieta Rivas, pero además hurga en la historia y 
denuncia la masacre al género en esta actualidad controversial. Ilustración Viviana Bugliani

La obra es un cuestionamiento acerca de la soledad, la infelicidad y la decisión de morir; el 
público femenino que defiende una voz propia se verá reflejado, asegura Nelson Cepeda
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“Los más de 270 mil traba-
jadores y trabajadoras del 
Instituto Mexicano del Se-
guros Social, primera línea 
de atención a pacientes Co-
vid-19 (10 mil 721 de labora-
torio, 69 mil 414 médicos, 12 
mil 819 de nutrición y dieté-
tica, 115 mil 308 enfermeras, 
33 mil 385 trabajadoras so-
ciales y asistentes médicas, 
4 mil 407 radiólogos, mil 66 
inhaloterapeutas, 21 mil 765 
de intendencia y 7 mil 585 
camilleros, 60 por ciento 
mujeres), extenuados física 
y emocionalmente deberían 
ser reconocidos en grande el 
8 de marzo de 2021, Día de 
la Mujer”. Antes que nadie, 
ellas, médicas, enfermeras, 
trabajadoras sociales, ciru-
janos, camilleros y choferes 
de ambulancia se la jugaron 
por los contagiados. Por eso, 
las feministas les brinda-
mos un homenaje este 8 de 
marzo y les dedicamos esta 
encuesta sobre feminismo

Nadine Gasman, direc-
tora del Inmujeres: “Que 
este 8 de marzo sirva para 
recordar que con Covid-19 
tenemos que mejorar ra-
dicalmente la calidad de 
vida de las mujeres. Ya no 
es aceptable un mundo sin 
igualdad. Si los gobernantes 
del mundo quieren ganar el 
voto de la mitad de la pobla-
ción tienen que ser cons-
cientes de ello”.

Martina García, trabaja-
dora doméstica: “Es bueno 
que las mujeres no se dejen”.

Yunuhen González, bai-
larina folclórica: “Gracias a 
las redes sociales, el femi-
nismo ha influido en las 
más chavitas. Las que no 
se dicen feministas, viven 
el feminismo porque tra-
bajan entre hombres. No 
sienten la obligación de ser 
madres y aspiran a ocupar 
el puesto más alto en una 
empresa”.

Abigail Rojas, médica: 
“El feminismo da mucho 
poder a la mujer para obte-
ner cargos políticos. En mi 
ramo, la medicina, más de 
50 por ciento son mujeres. 
No creo que los movimien-
tos radicales feministas nos 

representen a todas. Estoy 
en contra de la violencia, de 
que se vandalicen monu-
mentos. Ahora llaman ‘fe-
minicidio’ a todas las muer-
tes de mujeres. Feminicidio 
es matar a una mujer por el 
hecho de serlo. Discriminar 
y golpear al otro o a la otra 
es violencia de género. En 
cualquier lucha, lo primero 
es conocer el significado de 
cada palabra”.

Carolina Aranda, estu-
diante: “Existe discrimina-
ción en grupos feministas de 
la capital hacia los colectivos 
de feministas indígenas”.

Cecilia Cano, subdirec-
tora de una fundación cul-
tural: “Yo no soy feminista 
ni creo en el feminismo; 
para mí cada quien tiene un 
papel en esta vida. La cons-
titución física del hombre 
es diferente a la de la mujer, 
pero todos tenemos las mis-
mas oportunidades.

“Nunca he sentido que 
un hombre me haya faltado 
al respeto. Si así sucediera, 
le pondría un alto. Pienso 
que también el hombre debe 
cocinar, lavar, planchar; mi 
hermano es el que mejor 
plancha en la casa”.

Silvia Sánchez Montero, 
archivista: “Yo me consi-
dero feminista porque so-
mos cuatro hijas. Mi papá 
era supermachista y tuvo 
que abandonar sus ideas 
preconcebidas y mandar-
nos a las cuatro a la uni-
versidad. Ahora, mis dos 
hijos saben lavar, planchar, 
cocinar, usar un taladro, 
cambiar el tanque de gas. 
Mi hija Tania va a estudiar 
ingeniería automotriz en el 
Politécnico”.

Inés Haro Buxade, estu-
diante de teatro, 18 años: “La 
generación de mi abuela o 
la de mis padres pregunta: 
‘¿Qué más quieren? Ya les 
dimos el voto’. El problema 
generacional no radica en 
escandalizarse ante los des-
trozos de una marcha, sino 
en cómo las jóvenes vivi-
mos nuestra sexualidad. 
Hay muchísimos feminis-
mos: radicales, transfóbicos, 
interseccionales, liberal, 
separatista, marxista, Pro-
vida (supermal), Pro-choice, 
Pro-aborto, Feministas de la 

Diferencia… Confrontar a 
Marta Lamas con chavas de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
tirándole hate, es desviar 
el objetivo del movimiento 
de equidad de género, que 
es muy amplio. Si se divide, 
perderá su fuerza”.

Luna Hagerman, estu-
diante: “Las mujeres tienen 
que ser respetadas como 
los hombres. Una mujer es 
totalmente capaz de hacer 
lo mismo que un varón. 
Hay otras fuerzas además 
de la física. En cuanto a los 
destrozos en las manifes-
taciones, comprendo a las 
chavas, porque si no nos 
escucharon por las bue-
nas, nos van a escuchar 
por las malas. Tristemente, 
hemos llegado a ese punto 
de agresión porque na-
die nos toma en cuenta. 
El maltrato a las mujeres 
se vive más en América 
Latina que en el resto del 
mundo”.

Dulce Rosas, relaciones 
internacionales: “Somos las 
únicas que hemos tenido 
que exigir cosas muy sim-

ples porque se nos consideró 
ciudadanos de segunda. No 
hay equidad de salario. Está 
aún muy arraigada la cul-
tura del machismo en todos 
los ámbitos. En mi familia 
regía ‘lo que diga tu papá’. 
Estudié mi carrera en contra 
de mi papá”.

Ilse Sosa, maestra an-
tropóloga: “No debemos 
hablar de feminismo, sino 
de feminismos, en plural, 
porque hay diferentes ‘olas’ 
(Marta Lamas, Judith Butler, 
Donna Haraway y Michelle 
Gama Leyva, quien enca-
beza el Comité de Género 
en la Ibero). En la UNAM, 
en la Anáhuac, en el Insti-
tuto Tecnológico Autónomo 

de México y en la Universi-
dad Autónoma Metropoli-
tana se hicieron tendederos 
para denunciar a maestros 
o a compañeros acosadores. 
Sólo se corrió a un maestro 
de la UNAM y a uno de la 
Ibero por gordofóbico”.

Fernanda Melchor, no-
velista: “Ser feminista im-
plica solidarizarse con las 
mujeres en el día a día, no 
sólo en redes sociales o en 
la retórica. Escojo siempre 
la conciliación y la solida-
ridad, porque ya de por sí 
el mundo es lo suficiente-
mente difícil como para 
hacerlo más complicado 
entre nosotras”.

Fabiana Carrillo, nu-
trióloga: “Es necesario 
que quede muy claro que 
apoyarnos entre nosotras 
es la base del feminismo”.

Ana Luisa Liguori, escri-
tora: “Hoy día me parece 
increíble que al principio 
de los años 70 cargara yo 
con mucha vergüenza por 
haber perdido la virginidad 
en la adolescencia y abor-
tado al embarazarme en mi 
primera relación sexual”.

Día de la Mujer: ni ciudadanas de segunda ni 
víctimas del machismo
ELENA PONIATOWSKA

Hay muchos 
feminismos: 
radicales, 
transfóbicos, 
liberal, 
separatista...

8M, DÍA DE LA MUJER
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En vísperas del Día Inter-
nacional de la Mujer, el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador aludió a las 
críticas que ha recibido por 
la valla levantada frente 
a Palacio Nacional: “Que 
quede claro, yo no soy ma-
chista, yo estoy a favor del 
derecho de las mujeres, a 
favor de la igualdad, siem-
pre he estado (…) Yo soy 
humanista, y no estoy en 
contra del feminismo. Estoy 
en contra de la corrupción, 
del autoritarismo, contra de 
la hipocresía. Ahora resulta 
que los conservadores son 
feministas, es el colmo”.

Agregó: “Quiero dejar de 
manifiesto que nunca va-
mos a reprimir al pueblo”.

A través de sus redes 
sociales, López Obrador di-
fundió un video para fijar 
su postura en la polémica 
generada en torno al Día 
Internacional de la Mujer. 
Acusó a la derecha de estar 
ofuscada, lo que tradujo en 
las críticas hacia la coloca-
ción a las vallas.

Tras reiterar que no es 
una decisión motivada por 
el miedo, sino por la pre-
caución, sostuvo que “las 
fuerzas conservadoras son 
muy retrógradas, muy au-
toritarias, infiltran gente 
para generar violencia, para 

dañar, ¡imaginen permitir 
que vandalicen Palacio Na-
cional! Es lo que quieren, un 
escándalo, una gran nota 
nacional e internacional”.

Insistió en que la polí-
tica de su gobierno es “jamás 
reprimir al pueblo”, por lo 
que es mejor colocar una 
valla que enfrentar a una 
multitud con granaderos. 
Conminó a la manifestación 
pacífica, a que no haya vio-
lencia y nadie salga herido. 
Se puede protestar –dijo– e 
incluso llegar al insulto a la 
autoridad, eso está permi-
tido, pero hay que cuidar el 
patrimonio nacional.

En el video de siete mi-
nutos López Obrador afirma 
que no se va a caer “en la 
trampa de la violencia de es-
tos provocadores, porque son 
muy autoritarios, fascistoides 
los conservadores. Es Hitler, 
es Franco, es Pinochet. Así 
piensan ¿Qué tiene que ver 
eso con el feminismo? Al con-
trario, eso es lo opuesto del 
movimiento feminista”

Reivindicó que su go-
bierno pugna por la igualdad 
y recordó que bajo su admi-
nistración han llegado por 
primera vez a ser secretarias 
de Gobernación y de Segu-
ridad Pública dos mujeres. 
Una postura que, apuntó, no 
es de ahora, es de siempre, 
porque fue lo mismo cuando 
estuvo en la Jefatura de Go-
bierno capitalina.

Insistió en la “hipocresía” 
de la derecha, aludiendo al 
extinto Carlos Monsiváis: 
“Decía Monsiváis, con mu-
cha razón, que la verdadera 
doctrina de la derecha es 
la hipocresía. Eso es lo que 
estamos viendo. No va a ha-
ber represión, pero también 
estemos atentos o dejar-
nos manipular, las mujeres 
son muy inteligentes, muy 
conscientes”.

Estoy a favor 
del derecho de 
las mujeres y la 
igualdad: AMLO
Fuerzas conservadoras se infiltran 
en manifestaciones para generar 
violencia, asegura el Presidente

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Quiero dejar de 
manifiesto que 
nunca vamos 
a reprimir al 
pueblo: López 
Obrador

En víspera del Día Internacional de la 
Mujer, algunos colectivos feministas con-
vocaron a llenar de flores las vallas me-
tálicas de más de dos metros de altura 
que protegen el Palacio Nacional. 
La manifestación se suma a otras ac-
tividades presenciales y virtuales que 
los colectivos llevarán a cabo este 

ocho de marzo, entre ellas, subir en 
redes sociales una fotografía con una 
prenda morada y un letrero que conten-
gan los hashtags #CadenaFeministaMX 
#HacerVisibleLoInvisible, añadiendo 
una razón o motivo por el que se suman 
al movimiento en contra de las agresio-
nes hacia ellas. Foto Cristina Rodríguez

VALLAS FLORIDAS
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Las mujeres ganan en 
promedio $54.1 menos 
que los hombres

Siete de cada 
10 trabajadoras 
en México se 
ocupan por 
menos de dos 
salarios mínimos, 
revela el Inegi

Pandemia ha causado un retroceso en el ejercicio 
de los derechos de las féminas, señalan analistas

La pandemia de Covid-19 ha 
significado un retroceso en el 
ejercicio de los derechos de las 
mujeres en diversos ámbitos, 
coinciden investigadores, ins-
tancias de gobierno, organis-
mos internacionales y agru-
paciones civiles.

Desde el principio de la 
crisis sanitaria, ONU Muje-
res reportó el aumento de la 
violencia de género. Antes del 
Covid-19, se estima que una 
de cada tres mujeres sufría 

violencia física y sexual por 
parte de su pareja.

México no fue la excep-
ción. La Red Nacional de Refu-
gios (RNR) aseguró que se dio 
un incremento de las llama-
das de auxilio por agresiones 
sexuales, físicas, sicológicas y 
patrimoniales.

Wendy Figueroa, sicóloga, 
feminista y directora de la 
RNR señaló a La Jornada que 
“cuatro de cada 100 víctimas” 
a las que dieron protección en 
2020 manifestaron “intento 
de feminicidio, y casi 30 por 
ciento, violencia sicológica”.

En vísperas del Día Inter-
nacional de la Mujer, indicó 
que 80 por ciento experi-
mentó de forma paralela va-
rios tipos de ataques: sexual, 
económico, patrimonial, física 
y sicológico”.

Irma Saucedo, socióloga, 
feminista y consultora in-
dependiente, señaló que se 
“puso en situación de ex-
trema vulnerabilidad” a las 
que de por sí ya vivían hos-
tilidad en sus hogares, y que, 
según datos oficiales del país, 
previo a la pandemia eran 
“dos de cada tres”.

En materias económica y 
laboral, la pandemia se ha tra-
ducido en un mayor “rezago 
en el rubro económico” de la 
población económicamente 
activa femenina. La Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal) ase-
gura que “el despido de traba-
jadoras ha sido contundente”, 
lo que significa una regresión 
de una década en la participa-
ción laboral y en los ingresos.

Antes de la emergencia 
sanitaria, eran casi 57 por 
ciento las trabajadoras en la 
manufactura, comercio, tu-

rismo y trabajo doméstico 
remunerado, sectores econó-
micos “más golpeados” por la 
pandemia, explicó Alicia Bár-
cena, secretaria ejecutiva del 
organismo.

La Encuesta de Evaluación 
Rápida sobre el Impacto del 
Covid-19, del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (Inmujeres), 
advierte que “las afectaciones 
son de manera despropor-
cional hacia las mujeres”. En 
materia de empleo, 47.8 por 
ciento de asalariadas reportó 
haber perdido su empleo, con-
tra 43.2 de los hombres.

CAROLINA MENA 
CIUDAD DE MÉXICO

Sumado al rezago que ya exis-
tía en la inclusión laboral para 
las mujeres, la pandemia de 
Covid-19 dejó prácticamente 
sin cambios la brecha de gé-
nero por ingresos laborales. 
Sólo en el empleo formal se 
observa que las mujeres ga-
nan en promedio 54.1 pesos 
menos que los hombres.

Más de la mitad de los tra-
bajadores en México se ocu-
pan por menos de dos sala-
rios mínimos, pero estos em-
pleos de bajos ingresos son a 
los que más tienen acceso las 
mujeres. El Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) muestra que siete 
de cada 10 trabajadoras en 
México se ocupan por me-
nos de dos salarios mínimos, 
mientras en los hombres la 

proporción es seis de cada 10.
Eso en todo el mercado 

laboral, ya sea que esté re-
gulado o no. Pero sólo en el 
trabajo formal, que registra el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), se observa que 
en enero reciente las mujeres 
ganaban en promedio 12 por 
ciento menos que los hombres 
–es la brecha más corta en 20 
años–, en el mismo mes del 
año pasado esta diferencia era 
de 12.7 por ciento.

Si bien el abismo entre las 
remuneraciones por género 
se redujo ligeramente en tér-
minos porcentuales, hubo un 
incremento en pesos. En enero 
del año pasado, los hombres ins-
critos a un empleo formal gana-
ban en promedio 416.4 pesos y 
las mujeres 363.5; una diferen-
cia de 52.9 pesos. Para el mismo 
mes de 2021, estos indicadores 
fueron de 449.6 y 395.5 pesos, 
respectivamente, y la diferen-
cia salarial de 54.1 pesos.

Eso por el lado del empleo 
formal, pero los datos del Inegi 
–que expresan de manera 
más amplia los ingresos labo-
rales de la población, dado que 
abarcan empleo y actividades 
no reguladas– muestran que 
entre el primer trimestre del 
año pasado y el cuarto se am-
plió la presencia de los hom-
bres frente a las mujeres en 
los rangos salariales más altos.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

En el pasado mes de enero, se observó que las mujeres ganaban en promedio 12 por 
ciento menos que los hombres. Ilustración Sergiopv @serpervil
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“Una mujer independiente 
puede tomar decisiones si 
está viviendo situaciones 
que no corresponden con 
su crecimiento como ser 
humano. ¿Cuántas mujeres 
vemos sometidas y que no 
toman decisiones porque 
económicamente no son 
independientes?”, cuestionó 
Aracely Sandoval Ortiz, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Em-
presarias (Amexme) de la 
Riviera Maya.

Aracely es originaria de 
Guadalajara, estudió conta-
duría pública en la Univer-
sidad Panamericana y tomó 
una especialidad en finan-
zas en la misma casa de estu-
dios. Llegó a residir a Playa 
del Carmen en 1998, donde 
ha visto crecer la ciudad y la 
comunidad empresarial.

Hizo notar que el papel 
de la empresaria ha ido 
cambiando a lo largo de 
los años: “Tengo el orgullo 
de pertenecer a Amexme 
desde su creación en 2003 y 
al inicio la organización es-
taba formada por un grupo 
homogéneo, desde la que 
solamente tenía sus rentas 
pero no una empresa es-
tructurada, con colaborado-
res, así como la empresaria 
que era más la compañera 
del esposo y coparticipaba 
del negocio pero no de una 
manera independiente”.

Esa realidad se ha diversi-
ficado, abarcando a diversos 
sectores; ahora, la asociación 
está conformada por mujeres 
independientes, empresarias 
auténticas con la mentali-
dad de crecer, fortalecerse, 
capacitarse e innovar para 

continuar con sus negocios. 
“Tenemos varias empresarias 
con negocios familiares y 
que van juntas en compañía 
de su pareja, pero también 
hay un grupo importante de 
mujeres que han forjado su 
carrera de manera indivi-
dual”, manifestó.

“La apuesta de una cola-
boración en equilibrio entre 
el hombre y la mujer pero 
no desde un lugar de some-
timiento y codependencia, 
para mi eso es la asociación, 
que las mujeres vivan sus 
emprendimientos, que las 

hagan sentirse seguras y 
comprometidas con ellas 
mismas”, reiteró.

Consideró que al tener 
hijos es importante que 
la mujer continúe siendo 
financieramente indepen-
diente, incluso se vuelve 
una figura de ejemplo para 
éstos y destacó que actual-
mente hay diferentes tipos 
de familias en las cuales 
el hombre además de tra-
bajar se encarga del cui-
dado de los hijos o bien 
la mujer es el único pilar 
económico.

Fortaleza económica 
femenina

El 43% de las empresarias de 
la Riviera Maya se dedica al 
sector servicios; 6%, consul-
toría; 10%, salud (holística 
y alópata); 13%, comercial; 
10%, sector restaurantero y 
los giros de salones de be-
lleza y construcción tienen 
3% cada uno.

“Hasta ahora son más las 
empresarias en el régimen 
de persona física (53%) que 
de persona moral (47%)”, 
mencionó Sandoval Ortiz 

y detalló que todas estas 
mujeres dan trabajo a 394 
colaboradores, 200 de ellos 
fijos y el resto temporales o 
por proyecto. Sobre la pro-
cedencia de los clientes, 45% 
son nacionales, 33% locales 
y 21% internacionales.

Por la pandemia, 18% re-
portó un alza en sus ventas 
y 79% marca un decreci-
miento, no tanto en opera-
ciones sino en flujo de efec-
tivo. “Las cobranzas son las 
que están lentas, sabemos 
que esto es un fenómeno 
nacional, la apuesta es a 
sostener y continuar”, dijo 
la empresaria.

Envió un mensaje de 
optimismo para todas las 
jóvenes que aún estudian 
o que están por iniciar su 
propio negocio: “Estamos 
en una época en donde la 
innovación y la creatividad 
son fundamentales, áreas 
de oportunidad existen y 
están allí latentes pero ne-
cesitamos pensar con una 
estrategia diferente y esa 
es la ventaja de los jóve-
nes, vienen con una cos-
movisión del mundo más 
digital, son el puente entre 
la tecnología y la experien-
cia. A las mujeres jóvenes 
empresarias, estudiantes, 
que salgan de su estado de 
confort y encuentren ese 
nicho de mercado donde 
ellas pueden participar con 
las empresas que tienen la 
experiencia pero no tienen 
el dinamismo e innovación 
que ellas traen”.

Enumeró como áreas de 
oportunidad el e-commerce, 
los community managers, el 
marketing, cómo presentar 
los productos y focalizarlos 
a mercados meta, la inteli-
gencia artificial y las redes 
sociales.

Independencia económica nos da libertad 
para tomar decisiones propias: Aracely

Actualmente, la Amexme está conformada por mujeres independientes, empresarias autén-
ticas con la mentalidad de crecer e innovar  Foto cortesía de Aracely Sandoval

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La apuesta 
es una 
colaboración en 
equilibrio entre 
el hombre y la 
mujer, declaró 
la empresaria

El 43 por 
ciento de las 
empresarias de 
la Riviera Maya 
se dedica al 
sector servicios
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Tu noj lu’umil Méxicoe’ 
chan nonoj u jaanta’al je’. 
Ojéela’ane’ ichil jump’éel 
ja’abe’, juntúul wíinike’ 
ku jaantik 345 u p’éel 
je’, beey jts’a’ab ojéeltbil 
tumen Unión Nacional de 
Avicultores, ba’ale’ kex beyo’ 
te’e lu’uma’ mina’an ka’ach 
mix jump’éel noj meyaj 
tu’ux ka ts’aataáanta’ak 
graanjas ti’al u yila’al bix 
u beeta’al ba’al tumen 
máaxo’ob yano’ob te’elo’.

Itzel Suárez,  juntúul 
xmexikanail ku meyaj ti’al 
u yutsil kuxtal ba’alche’ob 
yéetel ti’al u yantal utsil 
tséentajile’, tu patjo’oltaj 
Grupo Murlota, mola’ay 
ti’al u yantal ba’al u jaant 
uláak’ ko’olel yéetel xan 
ti’al u páajtal u ko’onol páais 
je’ ku yantal tu najilo’obi’. 
Tu yóok’lal mola’aye’, 
ts’o’ok tak u k’uchul ti’ u 
programail Shark Tank 
México, tu’ux tu ye’esaj 
ch’ooj yéetel ya’ax je’ob.

U ti’al Itzele’, “jach táaj 
jats’uts” u yúuchul meyaj 
yéetel ko’olelo’ob, beey 
úuchik u yilik ka káaj u 
meyaj yéetel tzotzilo’ob ti’ 
u lu’umil Chiapas, tu’ux ku 
tséenta’al tamano’ob. “Tin 
k’ajóoltaj meyaj ku beeta’al, 
ikil u tséenta’al wakax 
tumen ko’olelo’ob, tumen 

tukulta’ane’ chéen xiibo’ob 
beetik. Ba’ale’ u 99 por 
siientoil meyaj ku beeta’al 
te’e graanajaobo’, jo’olbesa’an 
tumen ko’olel”. 

Ka’alikil táan u xokik 
u máaestriae’, tu much’aj 
jo’olajun túul ko’olel 
kaja’an tu noojolil Ciudad 

de México, máaxo’ob tu 
k’áatajo’ob majan taak’in ku 
ts’a’abal tumen u jala’achil 
le k’iino’obe’. Yéetele’ tu 
manajo’ob mil u túul kaax.

Tu kaláantajo’obe’ tak 
ka’aj béeychaj u biinsa’al 
tu yotoch le ko’olelo’oba’. 
Ti’ Itzele’ jp’áat 300 u 

túul kaaxo’ob yéetel je’ 
ku yantale’ ku konik ti’ 
jump’éel tiaanguis. Beey 
túuno’, ka’aj ts’o’ok u xooke’, 
Itzele’ ma’ tu p’ataj ba’ax tu 
káajsaji’. Ti’al u ja’abil 2012e’, 
tu beetaj u múuch’kabil 
“Mujeres produciendo con 
huevos” yéetel Murlota, 

kúuchil tu’ux ku beeta’al 
áagropekuaarioil koonol, 
tu’ux táakpaj 100 u túul 
ko’oleli’. 

Jujump’íitil úuchik u bin 
u nojochtal, le beetik Itzele’ 
yanchaj u bin España ti’al 
u kanik bix je’el u no’ojan 
meyajtik ba’al yéetel le ba’ax 
tu káajsajo’. Beey úuchik 
u káajal u meyaj Murlota, 
tu’ux ku kaxta’al ka yanak 
utsil ba’al ti’al jaantbil, 
ba’ale’ ku táanilkunsa’al u 
jeenetikáail yéetel nu’ukul 
ku k’a’abéetkunsa’ali’.  

Grupo Murlotae’ ku 
meyaj ti’al u páajtal u 
yantal uláak’ graanjaob 
tu’ux ka páatak u ko’onol 
je’ ku yantali’; ts’o’ok u 
beetik maanal ti’ 40 mil 
graanjaob, ts’o’okole’ 
le máax k’áatiko’, leti’ 
kun a’alik bix k’a’abéet 
ti’: yaane’ ku ts’a’abal 
u kaaxil, u nu’ukulil u 
tséenta’alo’obi’, ichil u láak’ 
ba’alob.

Ya’ax yéetel ch’ooj je’ob

Ma’ táan u xáantal 
Murlotae’  yaan u káajsik u 
konik ti’ súuupermerkados, 
je’ob de ch’ooj yéetel 
ya’axtak u boonil. Ti’ le 
je’elo’oba’, maas ma’alob 
u áaminiasidoil yéetel 
u kóolesterolil, le beetik 
maas ma’alob u bin tu 
wíinkilal máak.  

U 99 por siientoil meyaj ku beeta’al te’e graanajaobo’, 
jo’olbesa’an tumen ko’olel: Itzel Suárez

Mu’uk’an féeministaen, ku ya’alik u yuumil Kukis by Maru

MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

Itzel Suárez,  juntúul xmexikanail ku meyaj ti’al u yutsil kuxtal ba’alche’ob yéetel ti’al u yantal 
utsil tséentajile’, tu patjo’oltaj Grupo Murlota, mola’ay ti’al u yantal ba’al u jaant uláak’ ko’olel 
yéetel xan ti’al u páajtal u ko’onol páais je’ ku yantal tu najilo’obi’. Oochel Murlota

Maru Medina, u yuumil 
Kukis by Maru sáasil 
yanik ti’, le beetik 
ku k’a’amkach a’alik 
“mu’uk’an xféeministaen,, 
beey u ya’alik ka’alikil u 
tsikbaltik: kéen k’áata’ak 
ten, bix úuchik u beetik 
yéetel u meyaj ka 
yanchaj u paalil, tene’ 
kin núukike’ ka u yáax 
k’áato’ob ti’ xiibo’ob bix 
úuchik u beetiko’ob yéetel 
u meyajo’ob ka yanchaj 
u paalilo’ob, ts’o’okole’ ka 
taal a k’áat ti’ teen.” 

Leti’e féeministaa, le 
beetik ku táak’muk’tik 
ko’olel ku jóok’ol tu bejilo’ob 
noj kaaj ti’al u líik’sik u 
t’aan, “kin táakmuk’tiko’ob 
je’el bix in beetik yéetel 
uláak’ múuch’ilo’ob. Uts in 
wilik ka chíikbesa’ak ba’al, 
tene’ jok’a’anen xan líik’saj 
t’aan, ba’ale’ mix juntéen in 
k’askúunt mixba’al; ba’ale’ 
tene’ ma’ loobilta’aben 
ka’ach tin paalili’, ma’ xan 
kíinsa’an juntúul in waali’, 
mix xan tsi’ikta’ab juntúul in 
kiiki’. Míin wa ka úuchukten 
wa ba’ax je’el bix le je’elo’, 
bejla’a teen máax ts’áak u 
gáasolinail le kúuchulo’obo’.” 

Beyxan ku ya’alike’, 
k’a’anan u kéet yantal u 
kuxtal ko’olel: “Ts’o’ok u 
náakal in wóol in wilik 
ko’olele’, ma’ táan u béeytal 
u jóok’ol ich kaaj wa ma’ 
sajbe’entsil u kuxtali’, ma’ 
in k’áat ka kuxlak in paalil 
beyo’, mix in wáabili’.” 

Ma’ jach táaj uts tin wich 
u k’iinil 8 ti’ marzo, U K’iinil 
Ko’oleli’, tumen u yojel ba’ax 
jéets’ le k’iin u ti’ala’; ma’ 
táan u tukultik wa unaj u 
ki’imak óolta’al ko’oleli’.

Tak walkila’ ts’o’ok 30 
ja’abo’ob káajak u beetik 
gáayeta ki’ u yu’ubal tumen 
yukatekoilo’ob. Ka káaje’ 

chéen tu k’ooben ku beetiki’, 
ba’ale’ walkila’ láayli’ u yilik 
bix u túumbenkuunsik ba’ax 
ku beetik yéetel táan xan “u 
tak’ankúunsik” u ka’ap’éel 
áanalte’il.

Ku tsikbaltike’ Kukis 
by Marue’ káaj tumen 
taak ka’ach “u náajal 
uláak’ jump’íit taak’in” ti’al 
u páajtal u bin xíimbal, 
“leti’ ba’ax in k’áato’”, ku 
ya’alik.  Tu jo’oloj óoxp’éel 
ja’abe’, tu je’aj jump’éel 
kúuchil koonol Gran Plaza, 
“xáanchaj kex jump’éel 
winal ti’al in na’atike’, tene’ 
éempresaariaen.” Walkila’, 
Marue’ táan u ts’íibtik uláak’ 

jump’éel u áantalte’ yóok’lal 
mejen mola’ayo’ob. 

Yóok’lal pak’be’en 
k’oja’ane’, u yumilo’ob 
mola’aye’ táan u máansiko’ob 
talamilo’ob ti’al u páajtal 
u bo’otiko’ob máaxo’ob ku 
meyaj yéetelo’obi’, ts’o’okole’ 
yaane’ yanchaj u k’aliko’ob 
u joolnajilo’ob tumen ma’ 
páatchaj u líik’ilo’obi’.  Le 
beetik Marue’ ku ya’alik 
“jach táaj ma’alob wa 
ka ch’a’anukta’ak ba’ax 
táan u yúuchul tumen 
éemprendedooro’ob. Wa 
ma’ ojéela’an ba’ax ku taal u 
k’iinil, ku yantal u yilik ba’ax 
beetbil”, ku ya’alik.

MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA
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Este domingo se detectaron 
60 nuevos contagios de co-
ronavirus en Yucatán: 45, 
en Mérida; dos, en Ticul, 
en Umán y en Valladolid, 
y uno en Dzitás, Hunucmá, 
Kanasín, Muna, Oxkutz-
cab, Progreso, Tekax, Temo-
zón y Yaxcabá.

En total, 28 mil 751 pa-
cientes de Covid-19 en la 
entidad ya se recuperaron. 
Esta cifra representa 87% 
del total de contagios regis-
trados, que es 33 mil 193. 
De esta cantidad, 274 son de 
otro país u otro estado.

En Mérida se han diag-
nosticado 20 mil 542 per-
sonas contagiadas (casos 
acumulados al 6 de marzo), 
que viven en: 5 mil 882, en 
la zona Norte; 5 mil 522, en 
la zona Oriente; mil 951, en 
la zona Centro; 2 mil 790, en 
la zona Sur; 4 mil 397 en la 
zona Poniente.

Hubo 10 fallecimientos, 
dos mujeres y ocho hombres. 
En total, son 3 mil 553 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

De los casos activos, 682 
están estables, aislados, 
monitoreados constante-
mente por personal médico 
de la SSY; presentan sínto-
mas leves.

Asimismo, 207 de los ca-
sos positivos están en hos-
pitales públicos y en ais-
lamiento total. Hay otros 
pacientes a la espera de 
diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 99 años.

Llegan a Yucatán más de 14 mil 
dosis de vacunas anti Covid

Este domingo llegaron a Yu-
catán más de 14 mil de dosis 
de vacunas contra el Covid-19, 
y serán destinadas para con-
tinuar la vacunación de los 
adultos mayores de 60 años en 
los municipios de Ticul, Espita 
y Kanasín, informó la Secre-
taría de Salud del estado (SSY).

La dependencia indicó que 
este nuevo lote es de la farma-
céutica Sinovac y su aplicación 
está programada para iniciar 
en la semana que está por co-
menzar. Esta vacuna es de dos 
dosis de aplicación.

La SSY recordó que las 
vacunas serán aplicadas a la 
población que ha sido previa-
mente registrada y seleccio-
nada por medio de las plata-
formas del gobierno federal, 

por lo que la federación tiene 
a su cargo la planificación y los 
protocolos de esta vacunación 
y el gobierno estatal estará 
apoyando con estas tareas.

La dependencia estatal 
precisó que el gobernador 
Mauricio Vila Dosal conti-
núa insistiendo ante la fe-

deración para que se con-
cluya con la vacunación del 
personal de salud, tanto pú-
blico como privado.

El pasado 4 de marzo 
llegó al estado un carga-
mento con 12 mil 675 vacu-
nas, destinadas a continuar 
con la aplicación de la do-
sis a adultos mayores de 60 
años en Progreso, Tixkokob 
y Temozón.

Asimismo, el 24 de fe-
brero se recibieron 10 mil 
725 dosis de vacunas de Pfi-
zer, de las cuales, 2 mil 925 
han sido aplicadas en su 
totalidad para el personal 
de salud de primer nivel 
de atención en los Centros 
de Salud de la SSY y uni-
dades médicas familiares 
del IMSS y el ISSSTE en el 
interior del estado.

Además, 2 mil 925 dosis 
fueron para el personal mé-

dico de áreas Covid quienes 
ya recibieron la primera apli-
cación, y el número total de 
ellas han sido aplicadas al 100 
mil y el resto fue asignado 
para la aplicación en adultos 
mayores de Umán.

El 17 de febrero llegó un 
cargamento con 10 mil 725 
vacunas, que fueron dirigi-
das para administrar la se-
gunda dosis al personal de 
salud de primera línea de 
las áreas Covid, producto de 
las gestiones que realizó el 
gobierno del estado ante la 
Federación para garantizar 
la aplicación pendiente a los 
trabajadores que recibieron 
la primera inoculación.

El domingo 14 de febrero 
llegó a la entidad un lote de 
15 mil 630 dosis, con las cua-
les se vacunó a adultos ma-
yores de Valladolid, Motul, 
Conkal y Kaua.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Detectan 
60 casos de 
Covid en el 
estado
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este cargamento está destinado para los adultos mayores

Este domingo, la 
entidad registró 
10 decesos, 
acumulando un 
total de 3 mil 553 
muertes

 El cargamento del biológico de Sinovac llegó a la entidad este domingo. Foto Twitter@MauVila

Las vacunas serán 
aplicadas a la 
población registrada 
y seleccionada 
por medio de las 
plataformas del 
gobierno federal
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Zofo, emprendimiento cancunense 
que convierte insectos en botana

Zofo es una empresa can-
cunense dedicada a hacer 
botanas con insectos, una 
opción saludable para chi-
cos y grandes debido a su 
contenido de proteína. 
Nikol Wolpert, directora de 
este emprendimiento, narró 
que Zofo surgió a raíz de que 
su papá buscaba una alter-
nativa sustentable para la 
comida de peces.

“Él decide criar diferentes 
insectos, entre ellos el Zo-
phobas morio, y experimenta 
con ellos, cocinándolos, tiene 
una visión a largo plazo… se 
dio cuenta que el gusano Zo-
phobas morio es el que sabía 
mejor, y empezó a criarlos 
de una manera más rápida y 
concentrarse especialmente 
en esa especie”, comentó.

En agosto de 2019, lan-
zaron al mercado la sal de 
gusano y botana de gusano, 
tras año y medio de desarro-
llo. “Desde que estamos en el 
mercado no hemos logrado 
cubrir la demanda que tene-
mos”, señaló Nikol.

Recién lanzado su pro-
ducto tuvieron que enfren-
tar la pandemia, en 2020, 
una etapa “muy difícil”, pues 
estaban a punto de expan-
dirse a todas las tiendas La 
Europea del país. Al cerrar 
todas las tiendas bajaron la 
producción. “Yo entro en 

agosto de 2020 y se reactiva 
la granja, prácticamente em-
pezamos de cero”, recuerda.

“Nuestros productos tie-
nen ingredientes naturales 
que no tienen otros similares. 
La sal de gusano tiene más 
proteína que una normal, y 
además este producto por lo 

general se hace con el gusano 
de maguey, que está en peli-
gro de extinción, así como el 
maguey, y para producir tres 
gusanos necesitas matar toda 
una planta”, explicó.

Su producto, mencionó, 
representa una alternativa 
muy buena a algo tradicio-

nal que ya no es tan bueno 
para el medio ambiente en 
México; otro factor es que 
el gusano de maguey no 
se puede criar, es decir, no 
puede hacerse una granja, 
mientras que el zophoba 
morio es muy amigable para 
su crianza y el incremento 

de producción a largo plazo.
“Como botana, tiene 

50% de proteína, por ejem-
plo una bolsa de 50 gramos 
tiene 25 gramos de proteína 
y grasas naturales que ayu-
dan a la digestión y a bajar 
el colesterol”, explicó. 

Hay tres sabores: haba-
nero; sal de mar y limón y 
hierbas finas. Se comercia-
lizan de diferentes maneras: 
directo a restaurantes, en 
presentaciones más gran-
des, al menudeo en La Euro-
pea o en línea en su página 
de internet. Nikol Wolpert 
destacó que están en planes 
de expansión a supermer-
cados y más adelante al ex-
tranjero.

Dijo que en lo personal 
estar al frente de esta em-
presa ha sido un reto, pues 
en ocasiones se duda de la 
capacidad de los jóvenes 
para la negociación. Sin em-
bargo, su entusiasmo le ha 
llevado a buscar diferentes 
oportunidades para hacer 
crecer su proyecto.

“Vamos a buscar in-
versión para hacer crecer 
nuestra empresa mucho 
más rápido y abarcar otros 
mercados porque tenemos 
una materia prima muy in-
teresante. En mi visión lo 
que nos va a llevar a ser 
una empresa internacional 
no será una botana, por más 
buena que sea, hay varios 
caminos que estamos anali-
zando”, concluyó.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Es una alternativa a algo que ya no es tan bueno para el medio ambiente: Nikol Wolpert

 En agosto de 2019, la empresa Zofo lanzó al mercado la sal de gusano y botana de gusano, tras año 
y medio de desarrollo. Foto cortesía Zofo

El respeto a las mujeres es fundamental en Quintana Roo: Carlos Joaquín

En ocasión de la conmemo-
ración del Día Internacional 
de la Mujer, el gobernador 
Carlos Joaquín González ha 
girado instrucciones a todas 
las instituciones del gobierno 
del estado para que haya un 
total respeto a las actividades 
que realicen las mujeres.

Este domingo, el mandata-
rio tuvo una reunión de tra-
bajo para dar instrucciones 
a los secretarios e integran-
tes del gabinete de respetar 
las manifestaciones, evitar 
la confrontación y, por su-
puesto, las acciones violentas.

Las movilizaciones serán 
respetadas y las mujeres ten-
drán el acompañamiento de 
mujeres policías para garan-
tizar su seguridad.

Participación de féminas

En la administración de Car-
los Joaquín, la participación 
de las mujeres en el Poder 
Ejecutivo es de 52.21%, 21 
mil 593 mujeres de un total 
de 46 mil 557 trabajadores.

En el gobierno central hay 
2 mil 729 mujeres de un total 
de 6 mil 618 trabajadores, que 
representa el 41%. En las en-
tidades de gobierno laboran 

21 mil 593 mujeres de un total 
de 39 mil 939 personas, que 
representa el 54%.

Las dependencias con 
más mujeres son la Secreta-
ría de Seguridad Pública con 
676, Sefiplan y SATQ con 
452, Secretaría de Gobierno 
con 217; Oficialía Mayor 
con 214 y la Secretaría de la 
Contraloría con 147.

Las entidades con más 
mujeres son la Secretaría de 

Educación con 9 mil 686, Se-
cretaría de Salud con 6 mil 
512, DIF con 917, CAPA con 
308 e ICAT con 302.

En el sector educativo, 16 
mil 499 mujeres pertenecen 
a este sistema.

De 2015 a 2020 se registró 
un crecimiento del 5% de mu-
jeres en el gobierno central, 
un 400% en puestos titulares, 
un 21% en subsecretarías y 
un 33% en direcciones.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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Refrenda Aguakan distintivo 
ESR por cuarto año consecutivo

Por cuarto año consecutivo 
Aguakan es reconocida 
con el distintivo de Em-
presa Socialmente Respon-
sable (ESR), otorgado por el 
Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi). El re-
conocimiento más impor-
tante en este ámbito a ni-
vel nacional, al acreditarse 
ante sus empleados, clien-
tes, autoridades y sociedad 
en general como una or-
ganización comprometida 
voluntaria y públicamente 
con su entorno, como parte 
de su cultura y estrategia 
de negocio.

Este año frente al reto 
del Covid-19 las acciones 
emprendidas por la em-
presa y su compromiso 
para trabajar en la me-
jora continua, lograron 

posicionar nuevamente a 
Aguakan como el segundo 
organismo del sector hí-
drico en obtener esta dis-
tinción, al cumplir satisfac-
toriamente en los pilares 
clave de la responsabilidad 
social: la calidad de vida 
interna al brindar con-
diciones óptimas para el 
capital humano, la vincu-
lación con la comunidad, 
trabajar con eficiencia, 
ética y transparencia en el 
entorno donde opera; ade-
más de impulsar y adaptar 
sus programas educativos 
sobre el cuidado y preser-
vación del medio ambiente 
durante la pandemia.

Durante 2020, la priori-
dad fue pensar de manera 
integral, iniciando por los 
colaboradores, apoyán-
dolos en todo momento y 
manteniendo los puestos de 
trabajo al 100%; adicional 

se realizaron importan-
tes alianzas, en el periodo 
más crítico de la pandemia, 
efectuando trabajos de 
limpieza y sanitización de 
hospitales, en colaboración 
con empresas como Cemex, 
impulsó campañas digitales 
de concientización sobre la 
importancia del cuidado del 
vital líquido y la salud, per-
meando directamente en 
las familias que se encon-
traban en confinamiento.

Aguakan refrenda 
el trabajo que ha venido 
realizando en materia de 
responsabilidad social, pro-
moviendo desde hace más 
de 10 años la cultura del 
agua y la educación am-
biental; involucrándose 
activamente con la comu-
nidad a través de proyec-
tos nuevos para garantizar 
el bienestar de las familias 
quintanarroenses.

“Tenemos la gran opor-
tunidad de trabajar por y 
para la gente de nuestra 
comunidad, de sumar y 
reforzar el compromiso 
de mejora continua en 
nuestro servicio; pero 
además podemos llevar 
educación y cultura sobre 
la importancia que tiene 
el agua en nuestra socie-
dad”, afirma la maestra 
Alejandra Mayorga, res-
ponsable de Relaciones 
con la Comunidad.

La ceremonia de en-
trega del distintivo se lle-
vará a cabo en el marco 
del XIV Encuentro Latino-
americano de Empresas So-
cialmente Responsables, de 
manera virtual, del 12 al 14 
de mayo. La lista completa 
de las organizaciones reco-
nocidas se encuentra pu-
blicada en: https://www.
cemefi.org/esr/.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Mejoran la 
imagen de 
centro maya 
de ceremonias

El gobierno de Tulum realizó 
trabajos de mantenimiento 
para mejorar la imagen del 
Centro Ceremonial Maya 
de Tulum, en respuesta a la 
solicitud de dignatarios ma-
yas para el cuidado de este 
espacio de resguardo de las 
tradiciones de la población.

El director de Servi-
cios Públicos municipales, 
Adrián Manzanilla Lagos, 
señaló que una brigada rea-
lizó los trabajos de poda de 
árboles y áreas verdes, ade-
más del mantenimiento del 
alumbrado público para me-
jorar la iluminación de esa 
zona y procurar una mayor 
seguridad a los vecinos. 

Añadió que el Centro Ce-
remonial Maya de Tulum 
es un sitio emblemático y 
representativo de la cultura 
maya que además tiene un 
valor histórico en la funda-
ción de la ciudad, y cuenta 
con la respetuosa y necesa-
ria atención de este gobierno 
para que se mantenga en óp-
timas condiciones.

Mediante un comunicado, 
el ayuntamiento señaló que 
con los trabajos de manteni-
miento, el gobierno munici-
pal cumple su compromiso de 
preservar las costumbres y 
tradiciones de la cultura maya 
que se mantiene viva a través 
de los años y coadyuva para 
preservar los espacios donde 
se realizan las actividades de 
la población tulumnense.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

El ayuntamiento 
de Tulum dio 
respuesta a la 
solicitud de los 
dignatarios para 
el cuidado de este 
espacio

Concesionaria cumplió los pilares clave de la responsabilidad social

 Durante 2020, la prioridad fue pensar de manera integral, iniciando por los colaboradores, apoyándolos en todo momento y man-
teniendo los puestos de trabajo al 100%. Foto Aguakan
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Preocupa que paso de 
Tren Maya divida al 
pueblo Ruiz Cortines

A la espera de que el Juz-
gado Primero de Distrito 
dictamine una suspensión 
definitiva o permita el ini-
cio de la primera fase del 
“proceso de relocalización 
consensuada”, en la comu-
nidad Adolfo Ruiz Cortines 
ya repartieron una indem-
nización a pobladores que 
estaban invadiendo el dere-
cho de vía, pues el paso del 
Tren está justo a la mitad del 
pueblo.

Al menos 15 familias fue-
ron indemnizadas para que 
pudieran construir casas 
en terrenos que poseían en 
otra zona de la comunidad, 
ya que está conformada por 
el núcleo ejidal Ruiz Corti-
nes, integrada por 119 eji-
datarios que recientemente 
reicbieron un pago por uso 
de derecho.

Testigos señalan que la 
indemnización osciló entre 
60 y 80 mil pesos y tomaban 
en cuenta los metros cuadra-
dos de construcción de las 
pequeñas casas a un costado 
de la vía, así como el tiempo 
que tenían viviendo en la 

zona. Destacan que el pue-
blo fue fundado alrededor 
de 1950 por gente que vino 
de los municipios del Camino 
Real (Calkiní, Hecelchakán, 
Tenabo), para aprovechar las 
extensiones de tierra.

Los comisarios municipal y 
ejidal, Luciano y Nabor Avilés 
Reyes, respectivamente (son 
hermanos), han estado al pen-
diente de las asambleas infor-
mativas para tener a la mano 
el proceso y desarrollo de la 
obra, pues existe el interés de 
los pobladores que el paradero 
planteado para el poblado de 
Edzná, precisamente en Tix-
mucuy, lo trasladen a Ruiz 
Cortines, pues Tixmucuy no 
está poblado.

“La única preocupación 
que existe es el paso pea-
tonal que nos prometieron 
hacer, ya que las vías y el 
paso del tren segmenta-
rán al pueblo; hay muchos 
adultos mayores viviendo 
en el pueblo y no tenemos 
en claro como harán con la 
circulación de estos, es de-
cir, no sabemos si será un 
puente”, explicó Luciano.

Además mencionó que 
particularmente no les han 
mostrado un proyecto eje-
cutivo de la obra y todo ha 

sido a palabra, pues cada 
que los pobladores mues-
tran una inconformidad, los 
representantes de la delega-
ción Tren Maya y de Grupo 
Carso cambian la versión 
del proyecto para satisfac-
ción de los ejidatarios.

Precisamente por este 
problema los pobladores de 
la capital campechana han 
advertido respecto al pro-
ceso que llevan para ampa-
rarse en caso que ONU-Ha-
bitat y Tren Maya quieran 
desalojarlos a la fuerza, la 
falta de información con-
creta sobre el proyecto, así 
como rutas alternas que no 
concluyan sólo en la re-
localización consensuada 
que les han vendido como 
una mediación.

Las autoridades del pue-
blo también dijeron que una 
de las peticiones recientes 
a Grupo Carso es que los 
volquetes dejen de transitar 
en medio del pueblo y lo 
hagan por la zona donde ya 
levantaron los rieles, pues el 
paso de los vehículos pesa-
dos ha comenzado a generar 
estragos en las vialidades 
del pueblo que de por sí no 
estaban en las mejores con-
diciones.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ordena AMLO apretar 
el paso en ferrocarril y 
cumplir calidad

El Presidente tiene prisa. 
Nada que en 2024. Quiere 
dar el banderazo al Tren 
Maya de la obra completa 
en 2023, no de tramos, por-
que asegura que antes de 
“irme a Palenque” –dado el 
sonoro nombre de su ran-
cho– se hará cargo de no 
dejar obras inconclusas.

Durante dos días, los 
constructores –civiles o 
militares– soltaron cifras 
como metralla: porcen-
tajes de avance, empleos 
creados, durmientes en 
existencia y por recibir, 
kilómetros desmontados y 
un largo etcétera.

No es suficiente. Andrés 
Manuel López Obrador vino 
a apurar y reconocer, a ex-
presar confianza al tiempo 
que apretaba tuercas.

Él y Rogelio Jiménez 
Pons, con quien concibió 
el proyecto, enumeraron 
los obstáculos sin aludir a 
recursos jurídicos de comu-
nidades o ambientalistas. 
Hablaron sobre todo de la 
pandemia y de las abundan-
tes lluvias del sureste. Pero 
también de demoras debido 
a los cuidados ambientales y 
la protección que merecen 
los hallazgos arqueológicos.

En un solo tramo (Cal-
kiní-Izamal) fueron halla-
dos, informó Jiménez Pons, 
4 mil 983 vestigios arqueo-
lógicos. El arquitecto usó 
palabras suaves para decir 
que eso hace más lentos los 
trabajos, lo que se evitaría 
si hay “una mejor coordi-
nación con el INAH

El Presidente pidió a di-
rectivos de los grupos Carso, 
México y otras empresas 
que aprieten el paso, que tra-
bajen día y noche para apro-
vechar la temporada de se-
cas, que cumplan en tiempo, 
calidad y sin sobrecostos.

La tarea se miraba 
cuesta arriba incluso en el 
entorno de López Obrador, 
pero él prometió que vol-
verá a apurarlos una vez 
que pase la veda electoral.

Los gobernadores de 
Quintana Roo, Yucatán y 

Campeche sostuvieron un 
duelo de elogios al Presi-
dente y su obra emblemá-
tica. Las expresiones del 
yucateco Mauricio Vila 
podrían resumirse en una 
palabra: “Agradecerle” por 
esto, “agradecerle” por lo 
otro, incluyendo asuntos 
que apenas se están con-
siderando, pero que López 
Obrador menciona, como 
la vacunación de maestros.

Vila (PAN), quien hizo 
carrera como gerente de 
una cadena de comida rá-
pida en la tierra del panu-
cho y la cochinita, se des-
hizo en elogios al “mayor 
proyecto de desarrollo de 
la historia”.

Pero el que se voló la 
barda fue el priísta cam-
pechano Carlos Aysa: 
“Cuando existe voluntad, 
los grandes sueños son 
posibles. La construcción 
del Tren Maya avanza y 
cuando esté listo, sobre rie-
les correrá una nueva era 
de progreso”.

Pobladores de Maxcanú 
también se acercaron al 
acto. Detrás de la valla ob-
servaban, aplaudían, echa-
ban porras o preparaban 
sus peticiones.

“No veníamos prepa-
rados”, dijo Gilberth Jesús 
Can, un hombre menudo 
que consiguió una silla 
prestada para escribir ahí 
mismo una carta al man-
datario federal. La firma-
ron varios miembros de 
la familia y contenía una 
sola petición que no ha 
sido atendida a pesar de 
múltiples solicitudes: ser 
inscritos en una tanda y 
recibir 25 mil pesos para 
comprar pollos y cerdos.

El Tren Maya y el Presi-
dente son un imán irresis-
tible. A Maxcanú también 
llegaron grupos que, a to-
das luces, quieren rebana-
dita del pastel. El “jefe” de 
uno se hace llamar “Líder 
Supremo Indígena Nacio-
nal” y una señora se pre-
sentó como “gobernadora 
indígena”. “Son de esos que 
apoyaron la obra desde el 
principio y no les dieron 
lo que esperaban”, comentó 
una fuente de Mérida.

ARTURO CANO
CAMPECHE

 Al menos 15 familias fueron indemnizadas por sus casas. Foto Fernando Eloy
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Enfrentaremos tercer rebrote de Covid-19, con 
deficiencias en estrategia de vacunación: Oviedo

En medio de una estrategia 
de vacunación con serias 
deficiencias, el país se ha-
brá de enfrentar a un ter-
cer brote de la pandemia de 
Covid-19, por lo que es ne-
cesario no sólo mantener, 
sino reforzar las medidas 
de seguridad e incremen-
tar el índice de inmunidad, 
para evitar mayores con-
secuencias, afirmó la dipu-
tada María de los Dolores 
Oviedo Rodríguez.

Explicó que a un año 
del primer caso registrado 
de Covid-19 en el país, el 
gobierno federal aún no 
cuenta con una estrategia 
definida de contención 
contra la pandemia, ade-
más de retrasos importan-
tes en el proceso de vacu-
nación a la población.

“Nos encontramos en 
el umbral de lo que puede 
ser una tercera ola a nivel 
mundial y de la que México 
no será la excepción, pero 
sí una de las naciones en 
las que el avance de la va-
cunación es aún muy baja, 
comparada con otros países 
de América Latina”.

La integrante de la Co-
misión de Salud del Con-
greso del estado sostuvo 
que México debe acelerar 
el paso en el proceso de va-
cunación, respetando los 
programas diseñados por 
los expertos y no someti-
dos a ocurrencias, que no 
sólo nos alejan de los ob-
jetivos, sino que ponen en 
riesgo a toda la población 
en su conjunto.

Recordó que en Campe-
che se ha avanzado con la va-
cunación al personal médico 
y de enfermería de la primera 
línea, así como también a los 
maestros de escuelas públicas 
y privadas, a cuyos sectores 
se les ha aplicado las dos 
dosis recomendadas para 
una mayor efectividad de 
la inmunización.

POR GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La diputada panista señala que es necesario reforzar las medidas de seguridad e 
incrementar el índice de inmunidad para evitar mayores consecuencias
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Henry Martín, pieza clave en el 
ataque del embalado América

Con Henry Martín como 
pieza clave en su ataque, el 
América está firme entre los 
mejores equipos de la Liga Mx. 

El delantero uruguayo Fe-
derico Viñas salió del banqui-
llo y anotó en los descuentos 
por las Águilas, que remon-
taron el sábado para vencer 
2-1 al León, con lo cual se 
colocaron de manera provi-
sional en la cima del torneo 
Clausura. El yucateco Martín 
anotó su cuarto gol, que ayer 
era la quinta mayor cifra en 
el campeonato. 

El delantero chileno Víc-
tor Dávila puso al frente a la 
Fiera apenas a los 13 segun-
dos, pero Martín empató a los 
seis minutos y Viñas logró el 
tanto de la victoria a los 92.

Viñas ingresó a los 61, 
como remplazo de Martín.

También en la jornada 10, 
Chivas empató 1-1 con Ma-
zatlán y Monterrey venció 
2-1 a Querétaro. En otros 
resultados, Atlas 2, Juárez 0; 
Puebla 1, Tigres 1; San Luis 
0, Toluca 0.   

América, que perdió sus 
dos partidos previos en casa 
ante León, logró su primer 
triunfo ante la Fiera en el 
estadio Azteca desde el 10 
de marzo de 2018. “Tuvimos 
humildad y la capacidad de 
sacrificio, el no rendirte y 
tener la capacidad de re-

vertir la situación y poner 
lo que hay que poner para 
remontar un resultado que 
a los 20 segundos nos era 
adverso ante un equipo que 
hace muchas cosas bien”, 
afirmó el entrenador argen-
tino, Santiago Solari.

Las Águilas ahora suman 

triunfos en cinco de sus últi-
mos seis partidos. Su única 
derrota fue contra Atlas so-
bre la mesa por la alineación 
indebida de Viñas. 

“Son rachas difíciles de hi-
lar en el futbol profesional, 
no sólo en México”, agregó So-
lari. “Hemos tenido que hacer 

las cosas bien para lograrlo. 
Ahora debemos sostener la 
humildad para intentar con-
tinuar la racha”.

América posee 22 unida-
des y desplazó de la cima a 
Cruz Azul, que anoche se 
enfrentó a Pumas. Ningún 
otro equipo podía desban-
car a las Águilas del primer 
puesto. León, que en diciem-
bre alzó su octava corona, 
sufrió su tercer revés en fila 
y se quedó con siete puntos.

En España, el Atlético de 
Madrid encajó un gol en las 
postrimerías y debió confor-
marse ayer con un empate 
1-1 frente al Real Madrid. 
Karim Benzema, de vuelta 
en la alineación del Madrid 
tras una prolongada ausen-
cia por lesión, anotó a los 
87 minutos en la visita al 
estadio Wanda Metropoli-
tano. Luis Suárez adelantó 
al Atlético a los 15.

El Atlético comanda la 
clasificación con 59 uni-
dades — con un partido 
pendiente —, tres más con 
respecto a su perseguidor 
inmediato Barcelona. El 
Madrid (54) es tercero.

AP Y DE LA REDACCIÓN

Chivas empata con Mazatlán; se apuntan victorias Monterrey y Atlas

 Henry Martín, goleador de las Águilas. Foto @ClubAmerica

Destaca el pitcheo mexicano: salvamento de Cruz, triunfo de Soria 
y buenos relevos de González y Carrillo
Un salvamento de Jesús Cruz, 
cuyos derechos de retorno 
son de los Leones de Yuca-
tán, fue parte de una sólida 
jornada para lanzadores mexi-
canos en la pretemporada de 
Grandes Ligas, en la que dos 
brazos tricolores de los cam-
peones Dodgers hicieron el 
trabajo frente a Texas en la 
Liga del Cactus.
Cruz sacó dos tercios con un 
ponche y una base para pre-
servar la victoria de San Luis 
frente a Houston, 8-5. También 
se agenciaron rescate el bravo 
Víctor Arano (IP, K; Atlanta 5, 
Boston 4) y el cascabel Hum-
berto Castellanos (IP, K), éste 
en el duelo que Arizona les ganó 
5-4 a los visitantes Cachorros y 
en el que triunfó otro mexicano, 
Joakim Soria (IP, BB).

En el partido Arizona-Chicago 
estaba programado para de-
butar este año en la Liga del 
Cactus el yucateco Manuel 
Rodríguez, pero finalmente 
no vio acción. Es probable 
que “Bolón” lance hoy frente a 
Texas en Mesa. Otro ex mele-
nudo, el zurdo Miguel Aguilar, 
colgó el viernes una argolla 
sin daño y con un chocolate 
para llevarse el “hold” con Ari-
zona. Aguilar ya lanzó dos 
entradas en la pretemporada y 
no le han hecho carrera.
Ayer, Víctor González (IP, K) 
y Gerardo Carrillo (IP, H, K, 
BB), quien busca debutar este 
año en las Mayores, vieron 
acción con los monarcas, que 
tropezaron 4-3 ante Texas y 
contaron con bambinazo de 
D.J. Peters (2). Hoy, el zurdo 

Julio Urías, en cerrada lucha 
por un puesto en la estelar 
rotación angelina, abrirá frente 
a los Medias Blancas en Ca-
melback Ranch.
Para el veterano Óliver Pérez 
no fue un buen día. El zurdo 
de Cleveland toleró cuadran-
gular y tres carreras, dos lim-
pias, en un capítulo del juego 
en el que Oakland se impuso 
9-4. Pérez permitió par de im-
parables. 
En Tampa, los Yanquis de 
Nueva York, con “grand slam” 
de Brett Gardner, superaron 
4-0 a los Filis. El abridor yan-
qui Jordan Montgomery lanzó 
pelota de dos hits en tres 
episodios y Giancarlo Stanton 
disparó par de dobles.

De la reDacción

El sublíder Morelia, 
siguiente reto de los 
Venados
Prácticamente a la mitad del 
torneo Guardianes Clausura 
2021 de la Liga de Expansión, 
los Venados necesitan apretar 
el paso para salir de la parte 
de abajo de la tabla. Su si-
guiente reto tras empatar 1-1 
en casa la semana pasada 
contra la Jaiba Brava no será 
nada fácil: el Atlético Morelia, 
sublíder general, al que visi-
tarán este viernes a partir de 
las 17:30 horas (T.V.: TUDN), 
en la jornada nueve. Yucatán 
tiene un triunfo, una derrota 
y seis empates; con una dife-
rencia de goles de -1 y nueve 
puntos ocupa el sitio 12. Mo-
relia suma la misma cantidad 
de unidades que el líder Ce-
laya (17), que lo aventaja en 
diferencia de goles (9-3).

Después de 32 años, 
México vuelve a ganar una 
Copa Davis en Europa
Después de 32 años, México 
volvió a ganar en Copa Da-
vis en Europa. Se impuso a 
Bulgaria 3-1 en la serie co-
rrespondiente al Grupo II Mun-
dial, luego de que Miguel Ángel 
Reyes-Varela y Hans Hach sa-
lieran victoriosos en el punto 
de dobles para conseguir la 
ventaja de 2-1, y Gerardo Ló-
pez Villaseñor completara la 
hazaña al derrotar al número 
uno de los locales, Dimitar Kuz-
manov, en juego de infarto por 
7-6 (7-6), 6-4 y 7-6 (7-5).
El triunfo, que abre las puertas 
a México para jugar por el 
ascenso al Grupo Mundial I en 
2022, fue el primero en suelo 
europeo desde 1988.

De la reDacción 
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Los Leones están en buenas 
manos con Gil y Cárdenas: Jones  

Jonathan Jones marcó el 
ritmo para la ofensiva de 
los Leones de principio a fin 
en la temporada regular de 
2019 con su habilidad para 
embasarse y consistente 
bateo, y cerró con broche 
de oro con estelar postem-
porada, que incluyó volarse 
la barda en cada uno de los 
primeros dos juegos de la 
Serie del Rey en Monclova.

El jardinero californiano 
no puede esperar para vol-
ver a ser una bujía de los 
campeones de la Zona Sur. 
“Me ha ido bien, he estado 
entrenando y mantenién-
dome en forma durante el 
último año. Estoy feliz por-
que he pasado más tiempo 
en casa, con mi hijo. Ahora 
viene la temporada de beis-
bol y estoy emocionado”, 
expresó el primer bate y 
jardinero central de las fie-
ras en entrevista exclusiva 
con La Jornada Maya. “Me 
siento increíble, mi cuerpo 
está muy bien; he jugado 
por tanto tiempo que fue 
bueno tener una pausa”.

“Siempre me mantengo 
en condición física para 
jugar beisbol, así que eso 
no es problema”, agregó el 
oriundo de Vacaville, que 
hace dos años fue tal vez 
el león más completo y, sin 
duda, uno de los más va-
liosos al lograr doble dígito 
en robos de base (31) y cua-
drangulares (10), conseguir 
un OPS de .945 y no come-
ter pecado en la pradera 
central. “Definitivamente 

estaré listo cuando aterrice 
en Mérida”.

El largo receso de la pe-
lota -tampoco vio acción en 
la Liga Mexicana del Pací-
fico- fue muy productivo 
para el astro de origen mexi-
cano, que estudió, se preparó 
y, en algo muy importante 
para él, reforzó sus lazos fa-
miliares. “Me perdí varios 
cumpleaños y eventos signi-
ficativos con mi hijo, así que 
me llenó de felicidad pasar 
todo este tiempo con él”, co-
mentó el patrullero central 
de la selección nacional, a 
la que con su estelar des-
empeño y múltiples herra-
mientas ayudó a clasificar a 
los Juegos Olímpicos de este 
verano en Tokio.

Para Jones, los melenu-
dos, que ponen en marcha 

su pretemporada de mes y 
medio el 9 de abril, están en 
buenas manos con el piloto 
Gerónimo Gil y el director 
deportivo David Cárde-
nas Cortés. “Gerónimo es 
un timonel increíble; es un 
mánager del jugador; nos 
entiende, está siempre en 
nuestra esquina y nos cu-
bre las espaldas”. Además, 
apuntó, “me encanta el 
róster, lo que ha hecho ‘El 
Chile’ (Cortés). Es alguien 
que entiende a los pelote-
ros, sabe cómo armar un 
equipo, un conjunto gana-
dor; siempre confío en él y 
en los jugadores que trae 
a los Leones”. Uno de los 
nuevos elementos es el jar-
dinero Norberto Obeso. “Es 
un tremendo pelotero, lo he 
enfrentado en los últimos 

años y es alguien que con 
su juego emociona al pú-
blico, un joven con mucho 
futuro y potencial”. 

Otros jardineros en el 
róster son José Juan Agui-
lar; Yadir Drake; Fernando 
Pérez, quien fue un pros-
pecto “top” de los Padres 
de San Diego y podría ser 
el león que más posiciones 
juegue (LF, RF, 3B, 2B, 1B); 
Tristen Carranza, -vio ac-
ción en la pelota colegial en 
New Mexico State y bateó 
tres hits y anotó tres veces 
en 10 partidos con Mexicali 
en la LMP-; Marco Valen-
zuela, sonorense de 21 años 
con herramientas intere-
santes, y Óliver Carrillo, el 
mejor bateador de la Serie 
Internacional de Prospec-
tos de Probeis.

ANTONIO BARGAS CICERO

El jardinero, con productivo receso; “me siento increíble”

 Jonathan Jones (izquierda) y Jorge Flores, que formaron parte del Tricolor que logró histórico 
boleto olímpico, regresan este año a la cueva. Foto Antonio Bargas

Lizárraga tiene muchas posibilidades de llegar a Grandes Ligas, señala Hernández

Manuel Rodríguez está cerca 
de debutar en Grandes Ligas 
y convertirse en el primer pe-
lotero hecho por los Leones 
en la era de los hermanos Are-
llano Hernández como dueños 
en alcanzar el mejor beisbol 
del mundo. El siguiente en ha-
cerlo sería Víctor Lizárraga.
El derecho, el prospecto nú-

mero de México este año, fir-
mado en días pasados por 
los Padres de San Diego, 
“tiene muchas posibilidades 
de llegar a Ligas Mayores”, de 
acuerdo con el scout Sergio 
Hernández. “Si se mantiene 
sano, lo puede hacer. Lo que 
lo hace especial es que a 
los 17 años tira una recta 

de hasta 94 millas. Con su 
proyección y el desarrollo que 
vendrá ahora, si la salud está 
ahí debe lanzar en las Gran-
des Ligas sin problema”, se-
ñaló a La Jornada Maya.
Asimismo, el jardinero mele-
nudo Jonathan Jones dijo que 
su fecha para reportar es el 
jueves 8 de abril, “pero tal 

vez llegaré unos días antes (a 
Mérida) para hacer un poco 
de trabajo y probar que estoy 
listo, aunque sé que estoy 
listo. Un año alejado del beis-
bol es bastante tiempo, pero 
he jugado por varios años y 
tomaré mi ritmo rápidamente”.

Antonio BArgAs 

“Vamos con todo”: El 
Pepón Juárez

Luego de intensa temporada 
invernal, en la que fue clave 
para que los Águilas de Mexi-
cali avancen a los playoffs y 
bateó importante jonrón para 
la coronación de las Águilas 
Cibaeñas en Dominicana, Luis 
Juárez se mantiene muy activo 
dentro y fuera del terreno de 
juego, previo a la pretemporada 
de los Leones.
Como los demás jugadores de 
posición en el equipo yuca-
teco, “El Pepón” se prepara 
físicamente y pone a tono a 
su swing para estar al cien por 
ciento cuando comiencen los 
entrenamientos a principios de 
abril. En febrero, Juárez fue 
invitado a un juego amistoso 
en Mexicali junto con otros pe-
loteros profesionales como Víc-
tor Mendoza y Mario Meza, y 
conectó cuadrangular. Cuando 
se dio a conocer el róster de 
pretemporada de las fieras, 
publicó en Facebook: “Con el 
favor de Dios, ¡vamos con todo 
en esta pretemporada 2021!”.

Borges, couch con 
los Saraperos del 
Chapo Vizcarra

Luis Borges está de regreso 
con el equipo con el que acabó 
su carrera en la Liga Mexicana 
de Beisbol. Después de su 
paso como couch de bateo en 
la organización de los Piratas 
de Pittsburgh, el ex torpedero 
yucateco fue contratado por los 
Saraperos de Saltillo, con los 
que fue estrella, al igual que 
con los Leones, para ser parte 
del cuerpo técnico de Roberto 
Vizcarra, el último timonel en 
hacer campeón a Yucatán. Bor-
ges Burgos se une a Willie 
Romero (Mariachis) y Oswaldo 
Morejón (Leones) entre los 
integrantes de los melenudos 
monarcas de 2006 que ahora 
son couches en LMB.

Revés de Matanzas 
ante Las Tunas en 
Cuba
Los Cocodrilos de Matanzas, 
con los que el león Yadir Drake 
es cuarto bate, cayeron ayer 
4-2 ante Las Tunas, en el pri-
mer choque de su semifinal en 
la Serie Nacional cubana.

De lA reDAcción



Seis de las 10 minas de oro 
más importantes del país 
están en manos de empre-
sas canadienses, según da-
tos oficiales, lo que da como 
resultado que casi 60% de 
ese metal precioso que se 
extrae de suelo mexicano, 
sea propiedad de una mi-
nera de Canadá.

Con más de 70 mil ki-
logramos de oro anuales, 
que representan 64 mil 
millones de pesos, México 
es el noveno productor a 
escala mundial, indica in-
formación de la Cámara 
Minera de México.

Del total que produce 
México, cerca de 60 mil 
kg salen de sus 10 minas 
de oro más grandes, de las 
cuales, 6 son explotadas 
por empresas canadienses: 
Torex Gold, Agnico Eagle 
Mines, Equinox Gold, Ala-
mos Gold, Pan American 
Silver y First Majestic. Dos 
están controladas por Fres-
nillo, una minera mexi-
cana, y 2 más por empresas 
de capital estadunidense: 
Coeur Mining y Newmont.

No obstante, las empre-
sas canadienses dominan 
el mercado, pues de sus seis 
minas extraen anualmente 
alrededor de 35 mil kilogra-
mos; 60 por ciento del total 
de oro; en tanto, las mexica-
nas, sacan 17 mil 300 kilos, 
30 por ciento y las estadu-
nidenses, 6 mil 800 kilos, 10 
por ciento del total, según la 
información oficial.

Las mineras canadienses 
se encuentran bajo la lupa 
del gobierno: en varias oca-
siones el presidente Andrés 
Manuel López Obrador las 
ha acusado de no pagar los 
impuestos establecidos, de 
adueñarse de tierras y de 
pagar menos a sus trabaja-
dores en México respecto de 
su país de origen.

Mineras de Canadá poseen 60% del 
oro extraído de suelo mexicano
Con más de 70 mil kilogramos anuales, nuestro país es el noveno productor a 
escala mundial de dicho metal precioso, revela la Cámara Minera de México

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

BAJO LA LUPA: AMLO LAS HA ACUSADO DE ADUEÑARSE DE TIERRAS
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Tres presuntos miembros 
del Cártel de Sinaloa fue-
ron vinculados a proceso 
luego de que se les de-
tuvo durante un opera-
tivo para rescatar a un 
ciudadano estadunidense 
víctima de secuestro.

Los imputados, identifi-
cados como Ericka Q., Óscar 
G. y Luis C., fueron aprehen-
didos durante un operativo 
conjunto de la Policía Federal 
Ministerial, la Agencia de In-
vestigación Criminal, y la Se-
cretaría de Marina-Armada 
de México, para catear un do-
micilio de Culiacán, en busca 
de un ciudadano secuestrado 
desde febrero del año pasado.

La víctima fue resca-
tada y se detuvo a los tres 
presuntos responsables, 
quienes además tenían en 
posesión un arma de fuego, 
243.7 gramos de clorhi-
drato de heroína, así como 
una báscula gramera.

Un juez de Control de 
Procesos Penales Federa-
les de Culiacán, Sinaloa, 
determinó que los datos 

de prueba vertidos por la 
Fiscalía General de la Re-
pública, fueron suficientes 
para determinar su posible 
participación en el delito de 
secuestro y contra la salud, 
por lo que dispuso que fue-
ron vinculados a proceso y 
sujetos prisión preventiva 
en el Centro Federal de Re-
inserción Social número 14 
en Gómez Palacios Durango.

El contexto social que originó 
el Covid-19 ha impactado de 
manera particular a la pobla-
ción lesbiana, gay, bisexual 
y transexual (LGBT). Uno de 
los ámbitos donde han ex-
perimentado más violencia 
y discriminación ha sido el 
familiar, con el que se rela-
cionan más tiempo debido al 
confinamiento, señaló Juan 
Carlos Mendoza Pérez, inves-
tigador del Departamento de 
Salud Pública de la Facultad 
de Medicina de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Al presentar los datos 
de la Encuesta mexicana de 
vivencias LGBT+ ante Co-
vid-19, destacó que al me-
nos 10 de cada 100 perso-
nas -de un total de mil 500 
encuestadas- reportó haber 
sido discriminada por su 
identidad de género u orien-
tación sexual, de ellas más 
de la mitad (52 por ciento) 
recibió agresiones verbales. 
La discriminación fue prin-
cipalmente por parte de fa-
miliares, amistades y en los 
servicios de salud, dijo.

Mencionó que 32 por 
ciento de las personas se 
sintió “de muy a extrema-
damente sofocadas por el 
hecho de no poder expresar 
con su familia su identidad 
como persona gay, lesbiana, 
bisexual o trans”. Y el 46 por 

ciento reportó tener mucho 
o muchísimo miedo de ad-
quirir el virus SARS-CoV-2.

Mendoza Pérez también 
resaltó que el 22 por ciento 
de las personas reportó 
ideación suicida y 4.6 por 
ciento intento suicida, “ci-
fras alarmantes” si se com-
para con los datos que se 
tienen sobre población en 
general, que están alrede-
dor del 2.3 y 0.7 por ciento, 

respectivamente, según la 
Encuesta Nacional de Con-
sumo de Drogas, Alcohol y 
Tabaco 2016.

En conferencia digi-
tal, indicó que el 11.5 por 
ciento de los encuestados 
tuvo una afectación laboral 
por el contexto de la pande-
mia y el 7.3 por ciento tuvo 
que regresar a vivir con la 
familia ante la pérdida de 
ingresos económicos. El 6.7 

por ciento suspendió sus 
estudios o su trabajo y el 
60.4 por ciento realizó sus 
actividades académicas o 
laborales desde casa.

El 59 por ciento reportó 
que la pandemia le había 
afectado mucho o seve-
ramente en su vida y el 
83 por ciento manifestó 
incomodidad al estar con 
sus familiares durante el 
aislamiento social.

En México la epidemia de Co-
vid-19 sigue activa, y aunque 
aún estamos dentro de una 
disminución, estamos lle-
gando a una desaceleración 
de la misma, enfatizó José 
Luis Alomía, director gene-
ral de Epidemiología, quien 
destacó que las “congregacio-
nes masivas son el principal 
riesgo y motor de la reactiva-
ción de la transmisión, lo que 
puede volver a generar casos 
graves y defunciones”.

Alertó que debido a la 
tendencia en el descenso 
de contagios detectada por 
las autoridades sanitarias al 
cierre de la semana epide-
miológica siete (14 al 20 de 
febrero), “podemos estar a po-
cas semanas de volver a un 
comportamiento de meseta, 
y en ese momento es donde 
se presentan los principales 
riesgos para una potencial 
reactivación de la transmi-
sión, y esto está directamente 
relacionado y puede ocurrir 
si no continuamos aplicando 
las medidas de prevención, 
tanto en lo personal como 
en lo comunitario”, lo que in-
cluye evitar aglomeraciones 
y disminuir la movilidad.

En la conferencia ves-
pertina en Palacio Nacional, 
donde informó que los con-
tagios confirmados por labo-
ratorio suman 2 millones 125 
mil 866, con un incremento 
de 6 mil 561 positivos en las 
últimas 24 horas, mientras 
que los decesos se elevaron 
en 779, con un acumulado de 
190 mil 357, indicó que en el 
arranque de la veda electoral, 
que inició este viernes, la Se-
cretaría de Salud (Ssa) “puede 
y debe continuar llevando a 
cabo sus servicios y activida-
des de protección de la salud 
de las personas, en particular 
frente al contexto de la emer-
gencia sanitaria, siempre bajo 
los lineamientos y atendiendo 
las recomendaciones del Insti-
tuto Nacional Electoral”.

Alomía reiteró que la Ssa 
trabaja en una plataforma en 
línea para ir actualizando el 
avance en la Estrategia Na-
cional de Vacunación.

Advierte Salud 
sobre un potencial 
aumento en la 
cifra de contagios

LAURA POY SOLANO 
CIUDAD DE MÉXICO

Aumenta violencia y discriminación 
contra población LGBT en pandemia
JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Colectivos LGBT demanda justicia por los asesinatos ocurridos en contra de algunos de 
sus miembros. Foto Alfredo Domínguez

En Culiacán, tres presuntos integrantes del 
Cártel de Sinaloa son vinculados a proceso
CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
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Suiza prohibirá que la gente se cubra 
el rostro en lugares públicos

VOTANTES RESPALDAN MEDIDA QUE AFECTARÁ PARTICULARMENTE A MUSULMANAS

Iniciativa podría afectar al turismo que llega del golfo Pérsico, advierte el gobierno

Los votantes suizos aproba-
ron el domingo por una li-
gera mayoría una propuesta 
para prohibir que la gente 
se cubra el rostro, lo que im-
pediría que las musulmanas 
porten sus burkas y nicabs, 
y también evitaría que los 
manifestantes usen pasa-
montañas y pañuelos.

La medida prohibirá que 
la gente cubra sus rostros 
en lugares públicos como 
restaurantes, estadios de-
portivos, transporte público 
o simplemente cuando ca-
mine por las calles.

Habrá excepciones en si-
tios religiosos y por razones 
de seguridad, como las mas-
carillas que la gente porta 
actualmente para prote-
gerse contra el Covid-19, así 
como para las tradicionales 
celebraciones de carnaval.

Las autoridades tendrían 
dos años para elaborar un 
proyecto de ley detallado.

Dos cantones, Tesino y San 
Galo ya, tienen una medida 
similar que establece multas 
para cualquier transgresión. 
Otros países, como Bélgica y 
Francia, ya han implemen-
tado propuestas parecidas.

El gobierno suizo se 
opone a la medida y señala 
que la gente que cubre su 
rostro es una cuestión “mar-
ginal”. Alegó que la iniciativa 
podría afectar al turismo, de-
bido a que la mayoría de las 
musulmanas que porta ese 
tipo de velos en Suiza son 
visitantes de los adinerados 
países del golfo Pérsico, que 
a menudo son atraídas a la 
nación europea por sus ciu-
dades junto a lagos. Y añadió 
que no ayudaría a las muje-
res que los usan.

Los partidarios de la me-
dida, conocida coloquial-
mente como “prohibición de 
burka”, alegan que la indu-
mentaria que cubre comple-
tamente el rostro simboliza 
la represión a las mujeres.

AP
MADRID
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Reza el Papa frente a las ruinas que 
dejó el Estado Islámico en Mosul

POR LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA

Francisco es el primer sumo pontífice en realiza una visita oficial a Irak

En medio de las ruinas de-
jadas por los yihadistas, el 
Papa Francisco rezó el do-
mingo por las “víctimas de 
la guerra” contra el grupo 
Estado Islámico (EI) en la 
ciudad iraquí de Mosul, “ca-
pital del califato” derrocado 
hace tres años.

En el tercer y último día 
de su histórica visita a Irak, 
bajo fuertes medidas de 
seguridad, el Papa abordó 
el destino de la comunidad 
cristiana iraquí, una de las 
más antiguas del mundo, 
pero también una de las que 
más se ha exiliado.

“La trágica disminución 
de los discípulos de Cristo, 
aquí y en todo Oriente Me-
dio, es un daño incalculable 
no sólo para las personas y 
las comunidades afectadas, 
sino para la misma sociedad 
que dejan atrás”, dijo.

Más tarde, en la localidad 
de Erbil, capital regional del 
Kurdistán, el pontífice ce-
lebró una misa ante varios 
miles de fieles repartidos en 
un estadio, la mayor liturgia 
durante su viaje a Irak en 
plena pandemia.

Dado que las vacunas si-
guen siendo muy limitadas 
en Irak y ante el temor de que 
la misa fomente los contagios, 
las autoridades restringieron 
la asistencia al estadio Franso 
Hariri, que suele albergar a 
20 mil personas.

En este país de 40 millones 
de habitantes, casi todos mu-
sulmanes, hay 400 mil cristia-
nos, una cifra muy inferior en 
comparación con los 1.5 mi-
llones de antes de la invasión 
estadounidense en 2003.

En Mosul, próspera ciu-
dad comercial desde hace 
siglos, las autoridades ca-
tólicas no consiguieron en-
contrar una iglesia en buen 
estado para recibir al Papa 
argentino, que efectúa el 
primer viaje de un sumo 
pontífice a Irak.

AFP
MOSUL
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Día de meditación,
día de vencer al miedo;
toda mujer diga ¡puedo!
tomen nuestra admiración
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U muuk’il u t’aan ko’olel p’itik lalaj koot

¡BOMBA!

Convier ten vallas de protección en memorial de víctimas de feminicidio

“¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!”

Pak’ ts’a’abe’ súut u k’a’ajesajil ko’olel kíinsa’an yóok’lal loobilaj

“¡Kuxa’an binsa’abo’obe’, kuxa’an k k’áat ka su’utuko’obi’!”

REPORTEROS LJM / P 3 A 23

 / P 20

ITZEL CHAN / P 3

t Jayp’éel k’iino’ob paachile’, máax beetik u jefail 
Gobierno Ciudad de Méxicoe’, Claudia Sheinbaum, 
tu ya’alaje’ bak’pachta’ab u k’íiwikil le noj kaajo’, 
ti’al ma’ u k’askúunta’al ba’al tumen u múuch’ilo’ob 
ko’olel líik’sik u t’aan te’e k’iino’oba’ yéetel ti’al ma’ 
u loobilta’al mix máaki’. Kex beyo’, múuch’ilo’obe’ tu 
páayt’antajo’ob máak ti’al ka biinsa’ak nikte’ob tu’ux 
ts’íibta’ab u k’aaba’ ko’olel ts’o’ok u sa’atal u kuxtal 
yóok’lal loobilaj. Oochel Cristina Rodríguez

t Ikil táan u máan bejla’a, U K’iinil Ko’olele’, 
ya’abach ko’olelo’obe’ múuch’obo’ob tu noj kaajil 
Jo’, tu k’iinil jo’oljeak, ti’al u líik’sik u t’aano’ob 
yóok’lal le k’iina’. Tu t’inajo’ob féeminista lakam 
tu kúuchil Monumento a la Patria; chíikpaj ya’ax, 
sak yéetel éek’kume’en boonil, u ts’ooka’ leti’e 
chíikbesik féeminista óol. Múuch’ilo’obe’ káaj u 
xíimbalo’ob Rematee’, naats’ ti’ Paseo de Montejo 
ti’al u xíimbaltiko’ob le noj bejo’ tak ka’aj k’uch u 
ts’áajo’ob lakam. Oochel La Jornada Maya

t En días pasados, la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las vallas 
en el Centro Histórico, antes de la marcha por el Día 
Internacional de la Mujer, son para proteger a quienes 
circulen por la zona durante la movilización y al patri-
monio cultural de la humanidad. Pese a ello, colectivos 
y feministas convocaron a llenar de flores junto a los 
nombres de las víctimas de feminicidio que fueron 
escritos en las hojas metálicas de protección. 

t Previamente al Día Internacional de la Mujer, 
quienes se sumaron a la marcha de ayer, izaron la 
bandera feminista en el Monumento a la Patria, la 
cual se distingue por ser verde, blanco y morado, 
este último, color distintivo del movimiento femi-
nista. Las mujeres se reunieron en el Remate para 
para dirigirse al Monumento a la Patria.

ESPECIAL: 8M U K’IINIL KO’OLEL 
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