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▲ Historias de vida que van desde la transinclusividad hasta la violencia más 
normalizada, el porqué los hombres deben respetar el derecho a la manifestación 
separatista, la misoginia prevaleciente que no excluye a los medios de comunicación 
ni al ámbito académico; éstas son algunas de las aristas con que nos sumamos a la 

movilización nacional en pro del respeto a las mujeres en todos los ámbitos. Este 
especial del 8M está hecho para las mujeres, pero también para quienes cuestionen 
su papel en esta lucha elemental de derechos humanos.  Ilustración @jacaranjas
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Tiempo de buscar justicia
desde todas las trincheras

8M, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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H
uevonas, no tienen nada 
qué hacer, irresponsa-
bles, que se queden en 
su casa atendiendo a 

su familia, en qué ayuda eso, 
la mayoría de esas mujeres no 
saben ni porqué están ahí, las 
deberían  arrestar a todas, a ver 
si siguen haciendo su desmadre.  

“¿Y saliendo a las calles qué 
consiguen? Las verdaderas 
mujeres son las que salen a 
trabajar, no las que están de 
huevonas, van a marchar y 
destruyen todo”.

Son comentarios que se fil-
tran en conversaciones en todos 
lados, en la mesa familiar un 
domingo, cuando saludas a tu 
vecino o en el trabajo. La dis-
cusión es la misma y podemos 
plantearlo desde muchas aris-
tas, pero al final se reduce a la si-
guiente pregunta: ¿apoyas o no 
a las feministas que marchan?

Estos juicios son realizados, 
en su mayoría, por hombres, 
pero también hay mujeres opi-
nando de esta forma, con el “no 
me representan” refiriéndose a 
las feministas que asisten a las 
manifestaciones. 

Si hay algo que preocupa, 
no es la calificación negativa 
a las manifestaciones o al mo-

vimiento, pues todos tenemos 
derecho a emitir nuestra opi-
nión; preocupa la calificación a 
las mujeres en la lucha contra el 
machismo.  

La tendencia social a la be-
nevolencia hacia una empre-
saria que, desde su privilegio, 
puede implementar salarios 
justos a sus colaboradores, sin 
brecha salarial como es cos-
tumbre, y el linchamiento a 
las jóvenes que, cansadas de 
los abusos machistas, salen a 
la calle a manifestarse para ser 
un número más en el conteo 
final de asistentes a una mega 
marcha, para visibilizar la pre-
sencia de mujeres y exigir el 
cumplimiento de los derechos, 
son estigmas cada vez más pre-
sentes en nuestro entorno.

Ambos casos aportan a la 
lucha feminista, y decir que no 
necesitamos a una de ellas, se-
ría una gran mentira. Es tan 
valiosa la aportación silenciosa 
a una asociación para mujeres 
en situación de violencia, como 
ser coordinadora de la marcha 
de la Ciudad de México, como 
hacer el esfuerzo individual de 
llevar tu historia a compartir a 
la marcha este 8M. 

Necesitamos de todas las 
mujeres, de todas las acciones 
posibles, de las que tienen pri-
vilegios y de las que no, de las 

mamás que no se han rendido 
en la búsqueda del rostro de 
su hija, y de las que ya nadie 
las busca ni espera su retorno.  

Acostumbradas ya es-
tamos a ser juzgadas, por 
nuestro cuerpo y el espacio 
que ocupa, por nuestra ves-
timenta y si ésta incomoda, 
por nuestra edad y comporta-
miento, y ahora, por cómo de-
cidimos abordar el feminismo 
en nuestra vida.

Soy una constancia reciente 
de que una chica que salió a la 
calle con una pancarta en las 
manos, hizo que me levantara 
de la silla del comedor en donde 
estaba con mi agresor y ya no 
regresara a mi “hogar”.

La chica que menciono 
traía en su pancarta unas ci-
fras divulgadas por una aso-
ciación de mujeres sobre fe-
minicidios en el estado, y esa 
escena fue retratada por una 
fotógrafa feminista, para que 
llegara a mi computadora y se 
divulgara el material. Todas 
aportaron esa tarde.

¿Por qué estoy tan segura del 
efecto de las marchas? Porque 
lo anterior sucedió el pasado 25 
de noviembre, Día de la Elimi-
nación de la Violencia Contra 
la Mujer.

maria@lajornadamaya.mx

Todos los esfuerzos suman a la 

lucha contra el machismo

Acostumbradas ya estamos a ser juzgadas, por nuestro cuerpo y el espacio que ocupa, por nuestra vestimenta, por 
nuestra edad y comportamiento, y ahora, por cómo decidimos abordar el feminismo en nuestra vida. Foto LJM

MARÍA BRICEÑO 
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El panorama para las mujeres den-
tro de la cobertura mediática sigue 
siendo un camino sinuoso. No im-
porta si eres una víctima retratada 
en una nota periodística o si formas 
parte del equipo de un medio de co-
municación, pasar el filtro patriarcal 
es casi inevitable, pero sobrevivirlo 
es lo verdaderamente difícil.

 No hay espacios seguros para las 
mujeres dentro de los medios, tam-
poco existe una objetividad para 
la cobertura de temas de mujeres 
dentro del periodismo, porque para 
muchos la objetividad se basa en un 
lente masculinizado que dista mu-
cho de comprender las violencias 
que se sufren a partir de los estereo-
tipos de género.

 Los sentimentalismos, general-
mente asociados a lo femenino, no 
tienen cabida en las coberturas de 
feminicidios: entre más frío el nú-
mero, más fácil es olvidarse de que 
se trata de miles de familias afec-
tadas en su desarollo, cotidianidad, 
hasta en su seguridad; y cuando lo-

gramos aislar y normalizar los casos 
como simples números, es mucho 
más fácil desviar la atención ha-
cia otros temas, y aunque sabemos 
que esto ocurre, la metodología de 
publicación sigue siendo la misma, 
¿y qué pasa cuando desviamos esa 
atención pero se la damos otras? 
Pues se abona a la criminalización 
de la protesta, por ejemplo. 

Este 8M podremos ver a todos los 
medios de comunicación dedicando 
sus ediciones a la importancia de las 
mujeres en la vida social, pública y 
privada del país, sus aportaciones 
y un gran letargo de reflexiones 
en torno al tema, presumiendo lo 

progresistas y pro derechos huma-
nos que son, pero a partir del 9 de 
marzo podremos ver el conteo de 
los daños a los monumentos, a los 
comercios, y después sumemos la 
tan esperada anécdota de las mu-
jeres que se dedican a los servicios 
de limpieza que deben recoger “los 
desmanes unas cuantas revoltosas”, 
haciendo mofa pasiva de la dicoto-
mía entre las buenas feministas y 
las malas feministas, para después 
concluir -como desde hace décadas- 
en una comparativa entre lo que es 
ser una buena mujer y una mala 
mujer, como si fuesen hechos aisla-
dos, como si el que una parte rompa 
y la otra limpie fueran decisiones 
tomadas desde el ámbito de las mu-
jeres, cuando perfecto sabemos que 
son resultado de un modelo social 
patriarcal el que nos ha traído hasta 
acá: rompemos porque nos matan, 
limpiamos porque la gran parte de 
labores domésticas y de cuidados 
nos han sido históricamente asig-
nadas entre nuestras más obligadas 
actividades diarias y por ende, mu-
chos espacios de trabajo de limpieza 

están otorgados a mujeres. Los me-
dios que caen en estas comparati-
vas, evidentemente sólo se suman a 
las actividades del 8M para generar 
likes, views y publicidad, porque en 
nada están generando una espacio 
seguro y parcial para las mujeres, 
ni se suman a un debate ético sino 
a polarizar.

 Después del 8M, también nos 
queda más por analizar sobre la 
cobertura de la agenda de género 
en los medios de comunicación, y 
para muestra un botón: veamos el 
seguimiento, casi nulo, que se ha 
hecho a nivel local sobre el caso 
del grupo de Telegram convocado 
por estudiantes de universidades 
yucatecas en la que más de 2 mil 
hombres compartían fotos de sus 
compañeras desnudas y se daban 
tips de ligue para explotarlas se-
xualmente, noticia que ni siquiera 
durante los primeros días tuvieron 
espacios relevantes dentro de los 
periódicos impresos de la penín-
sula, y que si llegó a medios nacio-

Misoginia en la cobertura y 
contenidos periodísticos

MELISA AGÜERO

Si para las y los jefes de 

información, que haya 2 

mil abusadores sexuales 

aglomerados en Telegram 

no les parece relevante, 

entonces no sé qué sea

CONTINUA EN LA PÁGINA 4

El caso de violencia digital contra universitarias en Yucatán tuvo casi nulo seguimiento en los medios de la península por un sesgo patriarcal. Foto Cecilia Abreu 
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nales fue gracias a la presión de 
activistas y colectivas a través de 
las redes sociales, y también gracias 
al trabajo de corresponsales que 
trabajan en la región, porque los pe-
riódicos locales, ya sea por intere-
ses guardados o por tener un lente 
patriarcal desde sus mesas centra-
les de edición, tomaron la decisión 
de que muchas de las notas sobre el 
tema irían en espacios reducidos y 
sin imagen, en blanco y negro, y a 
algunas hasta en páginas pares, que 
son las que menos lectura reciben; 
aquellos que se dignaron a ofrecer 
un espacio en su portada para si-
quiera nombrar el caso, fueron “los 
más progresistas de la zona”. 

No podemos hacernos de la 
vista gorda, existe misoginia en las 
mesas de redacción y eso está in-
trínsecamente relacionado con su 
toma de decisiones bajo un lente 
patriarcal notorio, porque si para 
las y los jefes de información, que 
haya cerca de 2 mil hombres, futu-
ros profesionistas y actuales abusa-

dores sexuales, aglomerados en un 
grupo de Telegram, y no les parece 
relevante como para ponerlo en un 
espacio a color y en la sección más 
leída del periódico, pues entonces 
no sé qué lo será. 

Sin embargo, durante esos mis-
mos días, boletines de prensa de 
dependencias de gobierno recibie-
ron espacios amplios y con una foto 
enorme. Ustedes concluyan cómo 
se prioriza la información desde las 
redacciones de los medios de comu-
nicación, pero con perspectiva de 
género, creo que no mucho.  Clara-
mente las feministas necesitamos 

ponernos los lentes violetas e infor-
marles lo que es realmente infor-
mar, porque en un medio impreso, 
los espacios que se brindan para 
cada noticia son estratégicos y tie-
nen un objetivo: cumplir la tarea de 
visibilizar un tema. 

El objetivo debería ser siempre 
priorizar lo socialmente preocu-
pante, que haya abusadores sexua-
les en las universidades no es un 
tema menor, aunque la postura he-
gemónica de  los medios quieran mi-
nimizarlo mientras logran posicio-
nar otros temas menos relevantes. 

Y si bajo esa visión se cubren ac-
tos violentos como los feminicidios y 
violaciones sexuales, no esperemos 
que para las periodistas estos centros 
de trabajo sean seguros y protejan 
su labor, porque también deben im-
ponerse ante la toma de decisiones 
sesgadas, al mansplaining y, lo más 
común, al relego de sus contenidos y 
trabajos, según el filtro patriarcal, y 
esto es visible tan sólo en el número 
de columnas de opinión escritas por 
mujeres en México, que en 2020 el 
área de comunicación social presiden-

cial reveló que sólo el 11 por ciento 
estaban escritas por ellas, mientras 
que un aplastante 89% de hombres 
lideraba la opinión en temas políti-
cos y sociales del país; esto habla de 
que mucho de los textos que leemos 
para informarnos siguen teniendo el 
punto de vista masculinizado, eso, a 
pesar de que en ese mismo año, la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile dio a conocer que los textos de 
opinión escritos por mujeres tienden 
a ser más especializados que los de 
hombres y, sobre todo, muy alejado de 
los espacios que suelen ofrecerles a las 
mujeres que son temas únicamente 
de belleza y moda, cuando en realidad 
pueden hablar de economía, política, 
medio ambiente y género.

 Resumido esto, ¿los medios de 
comunicación de verdad están abo-
nando a la causa de las mujeres o es-
tán perpetuando el post machismo? 
Utilizando y memorizando la teoría 
feminista para seguir defendiendo 
los privilegios de los hombres a tra-
vés de sus escritos.

  
melisaaguero@lajornadamaya.mx

Sólo el 11% de columnas 

de opinión están escritas 

por mujeres; muchos de 

los textos con los que nos 

informamos tienen una 

visión masculinizada

VIENE DE LA PÁGINA 4

La paz es la hija de la justicia, porque 
no puede existir sin ésta. Es un va-
lor de la humanidad que trasciende 
fronteras, no reconoce diferencias y 
es el fin último de luchas por causas 
justas. También es un arma de dis-
cursos fascistas, tan trillada de tanto 
escucharla como palabra vacía en 
las bocas ambiciosas. 

A veces es contada en cuentos a 
los niños, burlando su inocencia al 
decir “aquí hay paz” cuando no hay 
más que miedo, tabúes y silencios 
tristes. Y es que no puede haber 
paz sin libertad, y la libertad sólo se 
alcanza cuando se vive sin miedo.

Las mujeres somos un ejército 
de paz. La búsqueda de justicia 
moviliza mujeres, aquel género 
muchas veces invisible en las his-
torias de los libros, cuyo papel ha 
sido y sigue siendo fundamental 
para pacificar conflictos y progre-
sar como comunidad. 

Donde hay violencia, nos orga-
nizamos para que ésta no siga da-
ñando a las generaciones futuras. 
En las guerras, los hijos e hijas son 
de todas; las mujeres protegen a los 
más débiles y se protegen entre sí 

mismas. Se llama sororidad y es un 
valor fraternal que nos une, que teje 
cadenas fuertes e inquebrantables. 
Madres, hermanas, tías, abuelas, 
primas, sobrinas, amigas, vecinas. 
La sororidad nos hace vernos en 
espejo, reflejadas la una en la otra. 

Sin la participación de las mu-
jeres es imposible alcanzar la paz. 
Nuestra voz se oye más fuerte 
cuando muchas se hacen una. En 
medio oriente mujeres se organi-
zan para evitar el de activistas 
a favor de sus derechos. En Sud-
américa, mujeres protestan pací-
fica pero contundentemente seña-
lando al violador, mientras bailan 
por las que ya no están. 

En todo México mujeres se unen 
para hacer frente a la violencia ma-
chista que abunda en instituciones, 
hogares y espacios públicos. En este 
momento hay una mujer antepo-
niendo su cuerpo, su integridad, 
sus palabras, sus escritos para que 
otra no sea víctima del machismo. 
Las mujeres marchamos resilientes, 
nuestro ejército transita por el si-
nuoso pero certero camino hacia 
la paz. 

elfa_rp@hotmail.com

Mujeres, un ejército de 
paz que trasciende las 
fronteras del mundo
JAQUELYN ROSADO PUERTO

La sororidad nos hace vernos reflejadas la una en la otra. Foto Enrique Osorno



LA JORNADA MAYA 

Martes 8 de marzo de 2022
5RUMBO AL M8

Este 8 de marzo, en al menos 
20 entidades del país se rea-
lizarán movilizaciones para 
conmemorar el Día Interna-
cional de la Mujer y aunque 
algunos hombres han mani-
festado su intención de par-
ticipar, activistas feministas 
recuerdan que es un espacio 
para mujeres. 

Las manifestaciones del 
8M deben ser sitios segu-
ros para las manifestantes 
porque son hechas para 
compartir reflexiones colec-
tivas, señala Gracia Alzaga, 
activista de Defensoras Di-
gitales en Quintana Roo. 

“El hecho de que tu pa-
reja nunca te haya violen-
tado no nos asegura que no 
haya violentado a otra mu-
jer y a lo mejor esa mujer 
va a la marcha y en lugar 
de sentirse segura en un es-
pacio que es de mujeres, se 
sentirá agredida”, comentó 
Alzaga. 

Al respecto, Wendi Ga-
larza, integrante de Comité 
de Víctimas del 9n en Quin-
tana Roo, destaca que el 
papel de los hombres en el 
8M debe ser desde su propia 
trinchera y respetando las 
convocatorias separatistas. 

“A veces el aliado de una 
mujer puede ser el violen-
tador de otra, por eso hay 
marchas y espacios donde 
se llama al separatismo, 
para mantener los lugares 
seguros. Hay otros espacios 
y marchas que incluyen a 
activistas sociales, comuni-

dad LGBTTTI, familiares de 
víctimas y periodistas. Esto 
quiere decir que sí hay es-
pacios donde ellos pueden 
marchar”, destacó la mili-
tante feminista. 

La movilización, asegu-
ran activistas, es necesaria 
para visibilizar la exigencia 
de justicia para las víctimas 
de violencia de género, la 
crisis de las desaparecidas, 
el acoso callejero y todas las 
situaciones que viven las 
mujeres. 

“El 8M es un día histó-
rico, un día conmemorativo 
para temas de mujeres. Es 
un día para encontrarnos 
nosotras, no es algo en con-
tra de ellos sino a favor de 
las nosotras”, señala Paola, 
integrante de Reflexión y 
Acción Feminista de Yuca-
tán. 

Paola comenta que las 
mujeres también tienen la 
responsabilidad de respetar 
las convocatorias que no in-
vitan a los hombres a parti-
cipar en las movilizaciones. 

“Está padre que podamos 
construir relaciones, pero 
que no olvidemos que por 
estadísticas, casi el total de 
mujeres hemos sido agredi-
das por hombres. Quizá él 
puede ser muy buena onda 
contigo, pero no sabes si es 
el agresor de otra mujer, así 
que en aras de la sororidad 
por favor no los lleven”, ma-
nifestó.  

Lo que sí  
pueden hacer 

Las activistas de la penín-
sula de Yucatán sugieren 

que en vez de intentar 
participar en moviliza-
ciones en las que no son 
bienvenidos, los hombres 
pueden comenzar por 
cuestionar sus violencias 
y realizar una reflexión 
para deshacerse de lo 
que han aprendido y que 
afecta a las mujeres. 

“No se trata de que no 
apoyen, lo pueden hacer 
de muchas formas. Hay es-
pacios para discutir nue-

vas masculinidades, hay 
cursos, capacitaciones, la 
manera de apoyar es re-
flexionar de qué manera se 
han beneficiado de sus pri-
vilegios”, comenta Gracia. 

Paola respalda esta idea, 
pues asegura que hay ex-
ceso de oportunidades para 
que apoyen la igualdad de 
género sin invadir. 

“Si realmente tienen 
el interés hay grupos de 
hombres antipatriarcales 

encontrándose, por ejem-
plo, pueden tomar esos lu-
gares sin la necesidad de 
apropiarse de algo que es 
desde nosotras y para no-
sotras”, comentó.

Wendi señala que los 
hombres pueden ser alia-
dos comenzando por res-
petar las convocatorias 
separatistas y, sin ser inva-
sivos, pueden reflexionar 
con otros hombres sobre su 
masculinidad.

Hombres no deben marchar este 8M: el 
aliado de una puede ser el agresor de otra

ASTRID SÁNCHEZ 

MÉRIDA

La marcha del 8M es necesaria para visibilizar la exigencia de justicia para las víctimas de violen-
cia de género, la crisis de las desaparecidas, el acoso callejero y todas las situaciones que viven 
las mujeres. Ilustración @ca.ma.leon

La mejor forma 

de ser aliados es 

respetando las 

convocatorias 

separatistas, a los 

que se llaman para 

mantener lugares y 

espacios seguros

Hombres pueden 

comenzar por 

cuestionar sus 

violencias y realizar 

una reflexión para 

deshacerse de lo que 

han aprendido y que 

afecta a mujeres

Además de que es el Día Internacional de la Mujer, existen otras formas y espacios para apoyar, señalan activistas



Este Día Internacional de la 
Mujer, las mujeres de Yuca-
tán unirán el fuerte grito de 
sus voces en manifestaciones 
desde diversos lugares, donde 
generarán espacios como ten-
dederos y micrófonos abier-
tos para denunciar a sus agre-
sores y exigir justicia.

En Mérida, estudiantes 
de la Escuela Preparatoria 
Uno convocan a una ma-
nifestación pacífica en las 
instalaciones de su escuela 
para exigir justicia y alzar 
la voz contra la violencia de 
género desde las 12:30 en la 
entrada del plantel. 

Las mujeres exigirán sus 
derechos humanos con di-
versas protestas en la capital. 
Habrá dos manifestaciones si-
multáneas: una con punto de 
encuentro a las 18 horas en la 
Antimonumenta Feminista, 
protesta transincluyente, con 
el lema: “¡la voz de todas!” y 
otra en el Parque de Santa 
Ana, encabezada como “por 
todas, marcha separatista del 
8M”, la cual será transexclu-
yente y contarán con tende-
dero de denuncias.

La manifestación tran-
sincluyente ha dado a cono-

cer que dividirán la marcha 
en varios contingentes: el 
primero para mujeres que 
asistan con infancias, estén 
embarazadas o tengan disca-
pacidad, enseguida familiares 
de víctimas de feminicidio, 
seguidas por las colectivas 
feministas, detrás irán las 
personas trans y, por último, 

las mujeres que acudan sobre 
ruedas, ya sea con patines, si-
llas de ruedas, patinetas, bici-
cletas o automóviles.

Al finalizar las manifesta-
ciones colocarán una placa en 
el Teatro José Peón Contreras 
que conmemorará el Primer 
Congreso Feminista de Mé-
xico de 1916, a las 19 horas; en-

seguida presentarán la obra 
El siglo de las mujeres.

Luego de la marcha, la 
Red de Acompañamiento 
Yucatán transmitirá vía Fa-
cebook a Belle Delouisse 
cantando Canción Sin Miedo 
de Vivir Quintana y Respect 
de Aretha Franklin; luego a 
Tessa Campos también can-

tando Sin Miedo de Vivir 
Quintana y hablando sobre 
la historia detrás del 8M: Con-

memoramos, no celebramos y, 
finalmente, Iss Crisxa leerá el 
poema Rabia y promesa, a In-

grid Escamilla.

Igualdad Sustantiva Yu-
catán ofrecerá el Perreo Fe-

minista 8M, con un espacio 
privado y libre de violencias 
para recaudar fondos en be-
neficio de la organización 
que ofrece orientación psico-
lógica y jurídica a bajo costo 
para hacerlos más accesibles 
a las mujeres; el costo del 
evento es de 70 pesos.

El puerto de Progreso co-
menzará a escuchar las vo-
ces de las mujeres desde las 
3:30 de la tarde, pues las ma-
nifestantes se reunirán en el 
Parque de las Madres en un 
evento exclusivo para muje-
res que marchará por la dig-
nidad con “La voz violeta de 
todas”; contarán con tende-
dero de denuncias.

En Valladolid, las muje-
res, convocadas por el Centro 
Cultural y de Derechos Hu-
manos Casa Colibrí, se reu-
nirán en el Parque Bacalar a 
las 4:30 de la tarde y tomarán 
rumbo media hora más tarde 
para llegar hasta el Centro 
Histórico, donde tendrán di-
versas actividades.

La Escuela Superior de Ar-
tes de Yucatán (ESAY) con-
memorará el Día Interna-
cional de las Mujeres, este 8 
de marzo, con una jornada 
de reflexión enfocada en 
promover la igualdad y el 
acceso a una vida libre de 
violencia para ellas, con ac-
tividades artísticas y acadé-
micas, como un concierto, 
taller y conversatorio, con 
Ofelia Medina, Conchi León 
y otras especialistas.

La titular de la Unidad 
de Género de la ESAY, Xhaíl 

Espadas Ancona, detalló que 
estas jornadas forman parte 
de las acciones permanen-
tes, enfocadas en la atención 
y prevención tanto de las 
agresiones como discrimi-
nación, y se llevarán a cabo 
hasta el 11 de marzo, en for-
mato híbridos para mayor 
accesibilidad de la comuni-
dad de la institución y del 
público en general.

Expuso que, el 8 de marzo 
a las 19 horas, Ofelia Medina, 
actriz, guionista, productora 
y activista social; Conchi 
León, dramaturga, actriz, 
directora y docente; Guada-
lupe Ordaz, especialista en 
terapia familiar, y Victoria 

Uribe, psicóloga, participa-
rán en el conversatorio en 
línea ¿Qué significa el Día In-

ternacional de la Mujer?.

Figuras de amplia trayec-
toria, en la disciplina teatral 
y la psicoterapia, bajo la mo-
deración de Ligia Barahona, 
directora de Artes Escéni-
cas de la ESAY, y Rossana 
Achach, del Centro de Estu-
dios Superiores de la Sexua-
lidad (Cessex), compartirán 
sus experiencias y reflexio-
narán acerca del verdadero 
objetivo de la conmemora-
ción de esta efeméride.

Indicó que el concierto 
presencial Mujeres composi-

toras de México y el mundo. 

Música de América y Europa 

para viola, a cargo de Sheila 
Miranda, en la viola, y Da-
niel Sánchez, piano, será el 
11 a las 12 horas, en las insta-
laciones de la Escuela, en la 
ex Estación de Ferrocarriles; 
se difundirán piezas escritas 
por yucatecas y de otras par-
tes de la República, Estados 
Unidos y Europa.

Asimismo, Espadas An-
cona destacó la importancia 
de promover las creaciones 
contemporáneas de mu-
jeres dentro del contenido 
académico, e incentivar al 
estudiantado a incluir estas 
obras dentro de su reper-
torio como instrumentistas.

Precisó que las activida-
des iniciaron este día, con el 
taller Prevención de las vio-

lencias hacia las mujeres, es 

tarea de todas las personas, 
con el cual el Instituto de la 
Mujer del ayuntamiento de 
Mérida sensibiliza al alum-
nado, personal docente y 
administrativo sobre las 
causas y efectos de este fe-
nómeno, y cómo impacta en 
la vida de la sociedad.

Finalmente, invitan a las 
y los interesados en en estas 
jornadas, a solicitar su ac-
ceso a través del contacto de 
WhatsApp (999) 930 14 90, y 
consultar todos los detalles 
en www.esay.edu.mx.

Mujeres yucatecas se manifestarán desde 
diversos municipios para exigir justicia

ESAY conmemorará 8M con actividades académicas y artísticas

CECILIA ABREU

MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Las mujeres generarán espacios de denuncia como tendederos y micrófonos abiertos 
para señalar a los agresores. Foto LJM
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De norte a sur, este martes 
habrá movilizaciones en 
Quintana Roo con motivo del 
Día Internacional de la Mujer. 
La mayoría son marchas se-
paratistas que correrán en las 
principales calles de al menos 
ocho de los 11 municipios del 
estado convocadas para entre 
16 y 18 horas. 

En el municipio de Solida-
ridad la convocatoria es desde 
la CTM con Quinta avenida a 
las 18 horas, y el colectivo 
Siempre Unidas ha pedido 
acudir con vestimenta negra, 
carteles y veladoras.

En el municipio de Othón 
P. Blanco, particularmente 
en Chetumal, Marea Verde 
organiza una marcha que 
partirá a las 16 horas desde 
el Museo de la Cultura Maya 
hasta la explanada de Pala-
cio de Gobierno, recorriendo 
la avenida de los Héroes. El 
evento, se especifica, es sepa-
ratista, y habrá actividades 
como batucada y micrófono 
abierto para denunciar aco-
sadores y/o violentadores.

Este 8 de marzo “es un día 
en el que principalmente se 
evidencian las desigualdades 
laborales y salariales que nos 

afectan como mujeres, pero 
además, es un día de exigen-
cias para que los estados a 
través de sus autoridades, des-
plieguen acciones efectivas 
para garantizar atención a la 
violencia de género, acciones 
efectivas de prevención, aten-
ción, investigación y sanción 
al hostigamiento y acoso labo-

ral y sexual en las calles, insti-
tuciones y espacios de trabajo”, 
señala Marea Verde.

Otra de las exigencias de 
estas marchas es la armoni-
zación legislativa para garan-
tizar el acceso al aborto de 
acuerdo con el criterio de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, la cual debe estar 

aparejada al cumplimiento de 
la NOM-046, entre otras.

En Felipe Carrillo Puerto 
la movilización iniciará en 
lo que fueron las instalacio-
nes del ISSSTE. La cita es a 
las 16:30 horas y habrá un 
contingente sobre ruedas. 
El evento será separatista, lo 
que significa que no se acepta 

la participación de varones 
y habrá un tendedero de de-
nuncias, así como la devela-
ción de la antimonumenta, la 
tercera en el estado.

En el municipio de José 
María Morelos se ha convo-
cado a una marcha a las 18 
horas, frente al hospital y 
parque Forjadores para con-
cluir en la Fiscalía General 
del estado con representa-
ción en ese municipio.

También en Tulum se 
conmemorará el 8M con 
una marcha convocada a 
las 17 horas sobre avenida 
Tulum y Satélite hasta el 
ayuntamiento. Se ha pedido 
acudir de vestimenta negra 
y morada. Además de orga-
nizarse la Mercadita en la 
plaza del ayuntamiento.

En Holbox se convoca a 
una concentración en la Plaza 
de la Concha, y se renombrará 
una calle en homenaje a Karla 
Moguel, víctima de feminici-
dio en abril de 2021; posterior-
mente habrá primeros auxi-
lios jurídicos y sicológicos, así 
como un conversatorio.

En Cancún se ha convo-
cado a dos marchas, una que 
sale del Malecón Tajamar or-
ganizada por colectivas tran-
sincluyentes y una denomi-
nada separatista, convocada 
por Furias Violetas.

Porque el respeto a los dere-
chos de las mujeres no tiene 
fronteras, organizaciones 
feministas de Campeche lla-
man a todas para levantar la 
voz en pro de hacer eco este 
8 de marzo, día internacional 
de la Mujer, y donde algunas 
alcaldesas como Biby Karen 
Rabelo de la Torre, de Campe-
che, y Juanita Cortés Moo, de 
Calkiní, ya señalaron la nece-
sidad de seguir en la lucha y 
la sensibilización de hombres 
y mujeres sobre el tema de 
violencia de género.

Este martes fueron con-
vocadas organizaciones femi-
nistas, asociaciones civiles en 
pro de los derechos humanos, 
y ciudadanía en general, pues 
a todas las mujeres les inte-
resa continuar con la lucha 
que iniciaron los colectivos 
que marchan, reclaman y pi-
den a las autoridades el res-
peto y la equidad necesaria 
para sensibilizar a los hom-
bres de Campeche. Incluso 
los colectivos organizadores 
piden a autoridades que de 
asistir no lleven a la fauna de 
acompañamiento.

La cita es a las 16 horas en 
el parque de San Martín, aun-
que están pidiendo asistan 15 

minutos antes para organi-
zarse respecto a las acciones, 
y den las bases de lo permi-
tido en la marcha, pues Cam-
peche se ha caracterizado por 
la manifestación pacífica que 
decenas y cientos de muje-
res han realizado desde hace 
unos 10 años, marchas que 
poco a poco van tomando re-
levancia y les ha dado el po-
der de participar más en las 
decisiones de las órdenes de 
gobierno, aseguró Laura Fer-
nanda Haw Pacheco recien-
temente a La Jornada Maya.

Sin embargo no sólo es la 
marcha: desde temprano el 
parque de San Martín será 
escenario para diversas ac-

tividades culturales, charlas 
de testimonios de mujeres 
activistas en pro de los dere-
chos de las mujeres, así como 
actividades relaciones con la 
orientación legal y jurídica 
para las mujeres. Posterior a 
la marcha, regresarán las ma-
nifestantes a terminar con el 
festival feminista pues ten-
drán actividades nocturnas.

Las dudas de algunas ac-
tivistas que han preferido el 
anonimato, es la postura del 
estado ahora con una mujer 
al frente de las políticas pú-
blicas, pues por un lado sien-
ten habrá un mayor apoyo, 
sobre todo de las autorida-
des y agentes de seguridad 

hacia ellas, pues existen tes-
timonios en Campeche de 
mujeres violentadas que son 
revictimizadas por los agen-
tes de la Policía Estatal Pre-
ventiva (PEP) al tomar sus 
declaraciones o brindarles el 
servicio de seguridad.

A la marcha están con-
vocadas incluso organiza-
ciones de toda la entidad, 
pero se espera haya movili-
zaciones en al menos cinco 
municipio de los 13 que ya 
son en Campeche, entre 
ellos Campeche, Carmen, 
Champotón, Seybaplaya y 
Calkiní, además de la pos-
tura de los presidentes mu-
nicipales y la gobernadora.

En al menos 8 de 11 municipios, Quintana 
Roo tendrá varias marchas por el 8M

De frontera a frontera, llaman a mujeres a levantar la voz

JOANA MALDONADO

CANCÚN

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La mayoría de las marchas anunciadas para hoy son separatistas. Foto Juan Manuel Valdivia
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El gobierno de la Ciudad de 
México desplegará a 3 mil 
mujeres policías para res-
guardar la marcha por el 
Día Internacional de la Mu-
jer que diversos colectivos 
realizarán hoy del Ángel de 
la lndependencia al Zócalo.

En conferencia de 
prensa, la subsecretaria de 
Gobierno, Adriana Contre-
ras Vera, no descartó que 
se puedan presentar gru-
pos generadores de violen-
cia, pues se tiene detectada 
una decena de colectivos 
con esas características, de 
allí que se “encauzará” a las 
personas a las que se les 
detecten martillos, bombas 
molotov, tubos y cualquier 

objeto que pueda ser uti-
lizado para agredir, con el 
propósito de separarlas del 
cuerpo de la marcha.

La funcionaria agregó 
que por ese motivo se colo-
caron vallas de protección 
a los monumentos, con la 
finalidad de que no se les 
ocasione ningún daño, pues 
tampoco se descarta que 

traten de hacer algún tipo 
de destrozo o acto de violen-
cia contra éstos.

Asimismo, se informó 
que las uniformadas sólo 
llevarán como equipo casco, 
escudo, coderas, rodilleras y 
extintores, cuyo llenado fue 
supervisado por la Comi-
sión de Derechos Humanos 
(CDH) local. También par-
ticiparán colectivos como 
Marabunta, Servicios y Ase-
soría para la Paz (Serapaz) 
y trabajadoras de distintas 
dependencias que portarán 
chalecos de color naranja.

Igualmente, el Escuadrón 
de Rescate y Urgencias Mé-
dicas dispondrá de 10 am-
bulancias, el mismo número 
motocicletas y 75 paramédi-
cos para cualquier emergen-
cia que pueda presentarse.

Contreras Vera estimó 

que habrá otras moviliza-
ciones que saldrán de diver-
sos puntos, como el Monu-
mento a la Revolución.

Informó que el “encau-
zamiento” será la última 
alternativa y sólo en caso 
de que con diálogo no se 
logre convencer a las perso-
nas de entregar los objetos 
que puedan significar algún 
riesgo para la integridad de 
las manifestantes.

Por su parte, la CDH in-
formó que se desplegará a 
105 personas que supervi-
sarán los “encauzamientos” 
que realicen las policías de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de la ciudad durante 
la marcha, con el propósito 
de evitar la presencia de per-
sonas con objetos que puedan 
poner en peligro la integridad 
física de las manifestantes.

Operativo especial resguardará  
en CDMX la marcha de mujeres

ALEJANDRO CRUZ FLORES  

LAURA GÓMEZ FLORES

CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de la Ciudad de México desplegará 3 mil mujeres policía para el resguardo de la marcha por el Día Internacional de 
la Mujer en la capital del país. Foto Juan Manuel Valdivia

El Escuadrón de 

Rescate y Urgencias 

Médicas dispondrá 

de 10 ambulancias, 

motocicletas y 75 

paramédicos

La Universidad Na-
cional Autónoma de 
México (UNAM) re-
comendó a las entida-
des y dependencias de 
esta casa de estudios 
ser empáticas con las 
universitarias que de-
cidan participar en la 
marcha convocada para 
mañana con motivo del 
Día Internacional de la 
Mujer, así como aquellas 
que de forma personal y 
voluntaria decidan au-
sentarse el miércoles 9 
de marzo, con el fin de 
hacer visible la impor-
tancia de su presencia 
en todos los ámbitos de 
la vida social, política, 
económica y cultural 
de la sociedad, sin que 
tengan repercusiones 
académicas o laborales.

Señaló que el 8 de 
marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer, es un 
símbolo de memoria, de 
exigencia de derechos 
y de lucha para habitar 
espacios históricamente 
negados y para visibi-
lizar las violencias que 
viven las mujeres.

De igual manera, dijo, 
es un día de organización 
y movilización donde las 
mujeres alzan la voz y de-
mandan una vida libre, 
plena y segura. Apuntó 
que la UNAM es, y debe 
ser siempre, un espacio 
propicio para que dichas 
circunstancias se cum-
plan a cabalidad.

Agregó que para los 
hombres universita-
rios debe ser esta una 
oportunidad para re-
flexionar sobre su pa-
pel, mandato de género 
y responsabilidad en la 
transformación hacia 
una realidad más iguali-
taria, recordando que no 
es un día de asueto sino 
de una manifestación 
válida y justa por parte 
de las mujeres.

UNAM pide 
empatía para 
universitarias 
con motivo 
del 8M

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Personas con martillos o tubos serán “encauzadas”, indica subsecretaria Adriana Contreras
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En la víspera del Día Inter-
nacional de la Mujer, el go-
bierno de Yucatán presentó 
el Distintivo Violeta y la Red 
de Universidades Violetas. 
Se trata de dos iniciativas 
implementadas en conjunto 
con cámaras empresariales 
e institutos de educación 
superior que buscan garan-
tizar el derecho de las muje-
res a vivir una vida libre de 
violencia.

“Como sabemos, mañana 
(hoy) es una fecha muy im-
portante, pues se conme-
mora el Día Internacional 
de la Mujer”, sentenció Ma-
ría Cristina Castillo Espi-
nosa, titular de la Secretaría 
de las Mujeres (Semujeres) 
durante la presentación que 
se llevó a cabo en el centro 
de convenciones Siglo XXI.

Esta iniciativa, detalló, 
reconoce la importancia de 
la participación de las muje-
res en los distintos ámbitos 
de la vida pública y privada; 
pero, sobre todo, invita a 
hacer conciencia sobre los 
avances y los retos que aún 
persisten en la materia.

“Para nadie es un secreto 
que la lucha por la igualdad 
entre mujeres y hombres ha 
estado marcada por even-
tos que han marginado a las 
mujeres, las han excluido de 
espacios importantes en la 

toma de decisiones, como 
resultado de la normaliza-
ción de conductas y estereo-
tipos que hoy reconocemos 
como formas de violencia”, 
condenó.

Sin embargo, prosiguió, 
efemérides como el Día 
Internacional de la Mujer 
son ideales para recono-
cer a aquellas que, aún con 
miedo, han alzado la voz y 
han sabido ganarse espacios 
en la política, en las empre-
sas, así como en la educa-
ción y en la ciencia.

En ese sentido, la funcio-
naria subrayó la importancia 
de garantizar la educación, 
no solo como el derecho a 
aprender y adquirir cono-
cimientos, sino también de 
gozar de un espacio seguro, 
libre de violencia y discri-
minación que permita una 
óptima formación.

“Estamos conscientes que 
esta tarea requiere de sumar 
todas las voces y voluntades 

para generalizar estas alian-
zas enfocadas en el bienes-
tar de las mujeres tanto en 
el sector público como en el 
privado”, afirmó Castillo Es-
pinosa.

Este día se lanzó de ma-
nera oficial la Red de Uni-
versidades Violeta, un pacto 
con las distintas institucio-
nes de educación superior 
del estado para promover la 
cultura de la paz, la no discri-
minación, la incorporación 
de perspectiva de género; y, 

sobre todo, la no violencia en 
los centros educativos.

“Desde la Semujeres en 
coordinación con otras en-
tidades de gobierno ofrece-
remos en Distintivo Violeta 

Universitario como estrate-
gia de certificación a insti-
tuciones educativas en es-
pacios seguros, procesos for-
mativos en temas de género 
y atención en situaciones de 
riesgo”, expuso.

Asimismo, señaló, se pre-
senta el Distintivo Violeta 

Empresarial para replicar 
la estrategia en las oficinas, 
industrias y fábricas del sec-
tor privado.

“Con ello damos pasos 
firmes para que desde todas 
las trincheras ataquemos 
una problemática que tanto 
lastima a la sociedad. Desde 
aquí agradezco a las empre-
sas y agrupaciones que ya 
se han sumado”. Al finalizar 
su intervención, reconoció 
el empuje que por años han 
hecho mujeres activistas.

Presentan estrategia para erradicar desigualdad 
de género en universidades y comercios locales
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

La iniciativa presentada este lunes reconoce la importancia de la participación de las mujeres en 
los distintos ámbitos de la vida pública y privada. Foto gobierno de Yucatán

“Estamos 

conscientes que 

esta tarea requiere 

de sumar todas las 

voces y voluntades 

para generalizar 

estas alianzas”

Con la iniciativa que propo-
nen mujeres de la sociedad 
civil, piden anexar en la Ley 
General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y en el Código de 
Familia del Estado de Yuca-
tán, la violencia vicaria.

Esta tipificación, explica-
ron, tendría como fin modi-
ficar el ejercicio de la patria 
potestad, de manera que 
la o el juez tome en cuenta 

cuando acrediten que el 
progenitor está utilizando a 
las infancias para ejercer la 
violencia.

En los casos que hubiera 
además otros tipos de vio-
lencia, ésta sería una agra-
vante que impactaría en la 
pena; asimismo, consideran 
que las o los servidores pú-
blicos recibirían sanciones 
por retardar los procesos.

Este martes a las 10 ho-
ras presentarán la iniciativa 
de Ley en el Congreso del 
Estado de Yucatán; será re-

cibida por la diputada Vida 
Gómez Herrera.

Nancy Walker Olvera, 
activista defensora de las 
mujeres y presidenta de 
Ciencia Social Alternativa 
Kóokay, expuso que este 
tipo de acción conjuga la 
violencia machista que ma-
nipula para tener poder, re-
cursos económicos, cuestión 
que tiene como cómplices 
a la falta de legislación y a 
las instituciones que se con-
vierten en victimarios al no 
atender los casos.

“La violencia institucio-
nal ya está tipificada, sin 
embargo, la realidad es que 
hasta este momento no se 
ha presentado ninguna de-
nuncia por ella”, señaló Ligia 
Ver; no obstante, la falta de 
denuncias no demuestra la 
falta de ese tipo de violencia, 
pues todas las madres pre-
sentes dijeron que han sido 
víctimas de ella.

El Frente Nacional con-
tra la Violencia Vicaria ex-
puso que hasta ahora hay 
15 mamás víctimas de este 

tipo de violencia en el estado, 
quienes han sido, a su vez, 
víctimas de violencia insti-
tucional.

“La violencia institu-
cional dilata los procesos. 
Cuando se mete un amparo 
tardan muchísimo, no le dan 
la actividad que deberían, 
cuando se trata de menores, 
es algo que se debe mover 
rápido, sin embargo las au-
toridades hacen caso omiso”, 
detalló una de las integran-
tes del Frente Nacional con-
tra la Violencia Vicaria.

Víctimas de violencia vicaria crean iniciativa de ley para 
combatirla y tipificar uso de infancias para ejercer poder
CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Angie y Sharon encontra-
ron en el patinaje no sólo 
una forma de aprender a su-
perar los miedos, las caídas y 
obstáculos, sino que crearon 
una comunidad de mujeres: 
un espacio seguro para que 
otras más también superen 
sus miedos a través de este 
deporte. 

Además de una alterna-
tiva para moverse, andar 
sobre ruedas les sirve como 
terapia, pero sobre todo las 
hace sentir felices y libres. 
Mientras se desplazan por las 
calles, el aire les roza los ros-
tros y celebran cuando hacen 
alguna acrobacia. 

“Felicidad, no encuen-
tro otra palabra, yo amo 
ponerme los patines. El dis-
frute que me trae esta ac-
tividad no se compara con 
nada”, señala Angie. “Siento 
adrenalina, es desestresante, 
y si lo amas te apasionas…
sacas toda la mierda que tie-
nes”, agrega Sharon. 

Angie Uicab Jimenez y 
Sharon Torres Talavera se 
conocieron patinando hace 
cerca de 10 años, y actual-
mente comparten sus cono-
cimientos a mujeres y a las 
infancias en parques públicos 
de la ciudad. 

Enseñan no desde un enfo-
que competitivo, sino a través 
de la confianza y la motiva-
ción. Ambas chicas trans-
miten sus experiencias con 
paciencia y precisión a mu-
jeres que apenas inician. Las 
impulsan para confiar en ellas 
mismas, a no tener miedo a 
caerse, y si esto pasa les mues-

tran cómo afrontar las caídas, 
evitarlas y cómo levantarse. 

Las patinadoras indica-
ron a La Jornada Maya que 
todo empezó hace unos 10 
años, cuando empezaron 
a practicar roller derby, un 
deporte de contacto, velo-
cidad y estrategia, que se 
juega con patines, exclusivo 
de mujeres, ahí se empeza-
ban a cimentar los primeros 
pasos de esta comunidad 
patinadora. 

Sin embargo, por la pan-
demia del Covid-19, al ser 
una actividad de mucho 
acercamiento físico, tuvie-
ron que suspender las prác-
ticas que, de hecho no han 
retomado, pero encontra-
ron en los skateparks otra 
forma de canalizar sus es-
fuerzos. 

Conforme fueron yendo 
a estos sitios, más mujeres 
se fueron sumando y han 
ido ganando terreno; aun-
que al inicio fue difícil.  

“Al principio fue compli-
cado pues eran espacios que 
se acostumbran a ser sólo de 

hombres sin embargo poco a 
poco empezamos a adentrar-
nos”; confiesa Angie. También 
las deportistas indican que 
antes tenían que ir solas o 
en parejas para patinar en los 
parques, ya sea en las maña-
nas, o cuándo no había gente; 
o bien, batallar para que los 
hombres las dejaran patinar. 

“No respetan, no tiene 
un respeto de las personas 
que están ahí, a los niños, 
niñas, mujeres, pero siendo 
más mujeres ha habido una 
diferencia y hemos ganado 
más espacios”, expresa Sha-
ron. 

¿Cómo les ha ayudado el 
patinar? Patinar no solo es 
una alternativa de movili-
dad sustentable, amigable 
con el medio ambiente, sino 
que es una forma de hacer 
ejercito, enfrentar las crisis; 
además los patines les brin-
dan el comienzo para hacer 
cosas que jamás pensaron 
hacer. 

Para Uicab Jimenez, esta 
actividad le ha ayudado en 
la solución de problemas, 

manejo de la frustración, 
incluso a enfrentar y su-
perar sus miedos más pro-
fundos. “Soy una persona 
que le teme a las alturas, 
y el meterme al skatepark 
me ha ayudado a enfrentar 
éste y  muchos miedos…el 
patinaje realmente tiene lu-
gar para cualquier persona”, 
comentó. 

Sharon coincide; gracias a 
este deporte ha podido rom-
per miedos, confiar más en 
ella misma y hacer lo que 
nunca había pensando.  “Sé 
que puedo, pero muchas ve-
ces mi cuerpo no me lo per-
mite, y de eso se trata, de te-
ner un proceso, trabajar in-
terno contigo misma, ponerte 
los patines, ser más rápida, 
no caerte, perseverar, que el 
miedo no me venza”, expresa. 

Crear comunidad 

Por medio del patinaje las 
chicas han creado una co-
municad muy fuerte, solida-
ria y sorora, de acompaña-
miento y soporte emocional. 

“Lo que más les gusta a 
las mujeres es patinar jun-
tas, para ir rompiendo mie-
dos y les digamos tú puedes; 
así animas e impulsas a más 
mujeres”; expresó Torres Ta-
lavera

El roller derby, recuerda 
Angie Uicab, fue el  primer 
espacio donde experimentó 
una comunidad y armo-
nía entre mujeres, lo que 
le ayudó para derribar ese 
prejuicio impuesto por la 
sociedad de que “las mu-
jeres no se apoyan entre 
sí”. Comprobó que era una 
construcción falsa. 

Ahora, con el paso de los 
años, hay más mujeres in-
teresadas en patinar y en 
reclamar sus espacios en los 
parques. “Hemos construido 
un espacio seguro aquí”, 
afirma orgullosa Angie. 

Hemos avanzado juntas, 
nunca me atrevía superar 
ciertos obstáculos y ram-
pas, y el año pasado que 
empezamos a patinar juntas,  

Mujeres crean comunidad a través del patinaje; 
aprenden a enfrentar miedos y caídas juntas

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

Angie y Sharon encontraron en el roller derby una forma de hacer comunidad y compartir sus conocimientos

“Hace años no me 

hubiera imaginado 

enseñando, jamás 

hubiera pensando 

en disfrutar tanto 

el transmitir 

conocimientos”

La enseñanza desde un enfoque no competitivo, sino desde la confianza es lo que distingue a las patinadoras. Foto Abraham Bote
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lo logramos juntas. El nivel de 
aprendizaje avance e gracias 
a que patinamos en comuni-
cadas, agregó. 

La también maestra en 
educación física recalca: Antes 
el espacios solo era para ellos, y 
al día de hoy ves a mas mujeres, 
aunque han tenido enfrenta-
mientos, tratan de mantenerse 
al margen al margen;  “por eso 
queremos que el espacio sea 
exclusivo de mujeres, así ga-
rantizamos esa armonía”.

Motivación

Aparte de luchar contra los 
estereotipo, del discurso;  
que el patinaje no es para 
mujeres;  luchan  alentar a 
las mujeres  a practicar de-
portes; pues por años se les 
ha relegado a otros roles y 
actividades; y cuando una 
mujer se anima a practicar 
un deporte, muchas veces 
son denostadas, criticadas; 
reciben burlas o se les juzga. 

En cambio, ellas tratan 
de enseñarlas con pacien-
cia, no juzgarlas. “Cuando 
tú como mujer te atreves a 
practicar un deporte llegas 
con miedo y si llegas a un es-
pacio donde te hacen sentir 
mal por aprender, no fun-
ciona”, expresó Angie. 

Ofrecen clases para que 
puedan sentirse cómodas y 
no juzgadas. Nuestro enfo-
que no es competitivo, ex-
plica, nos enfocamos en que 
encuentren en este espacio 
un lugar donde disfruten 
moverse, sentir que pueden 
hacer algo, y eso se traslada 
a otros aspectos de la vida. 
“Puedo hacer esto que me 
parecía imposible”. 

“Hace años no me hu-
biera imaginado ense-
ñando, jamás hubiera pen-
sando en disfrutar tanto el 
transmitir conocimientos 
y he evolucionado como 
persona”. Mayor infor-
mación para las clases: 
https://www.instagram.
com/rollerskateyucatan/ 
o 999 117 9259

“Lo que más les 

gusta a las mujeres es 

patinar juntas, para 

ir rompiendo miedos 

y les digamos ‘tú 

puedes’”

VIENE DE LA PÁGINA 10

Aunque han dejado en claro 
que los gobiernos munici-
pales y del estado serán con 
oportunidades para todos 
los ciudadanos, en Campe-
che la visión de política ha 
cambiado y balanceado a 
favor de las mujeres por de-
mostrar ser aptas para la 
función pública. Layda San-
sores San Román, al llegar 
a la gubernatura rompió 
con el estigma de un par-
tido político que dirigió al 
estado por más de 90 años, 
y es la primera mujer go-
bernadora en la historia de 
la entidad.

Además, aún con los 
nuevos municipios creados 
para el 2021, de los 13 ayun-

tamientos en el estado, seis 
son presididos por muje-
res, entre ellos la capital de 
Campeche. Aunado a estos, 
además de Sansores San 
Román, en uno de los po-
deres del estado, el poder 
judicial actualmente está 
en manos de Virginia Le-
zama Centurión, ex jueza 
del Tribunal Superior de 
Justicia del estado, y ahora 
la presidenta.

Tanto Sansores San Ro-
mán y algunas de las alcal-
desas han señalado que tras 
años de trabajo, de talleres 
y cursos para sensibilizar a 
los hombres sobre los dere-
chos electorales de igualdad 
y equidad, es hasta ahora 
cuando ven los avances de 
esa sensibilización aunque 
aún haya algunos puntos a 

tratarse, como la violencia 
política de género en dife-
rentes sectores.

Incluso la gobernadora 
asistió el pasado sábado 
a una reunión nacional 
de mujeres por la trans-
formación, en la que tra-
zaron estrategias como 
partido a beneficio de las 
mujeres y desde las trin-
cheras gubernamentales 

y posiciones de la función 
pública en las que ya es-
tán, reunión a la que asis-
tieron también legislado-
ras locales y otras funcio-
narias públicas.

En Campeche, además 
de Sansores San Román, 
que fue muy atacada en 
las pasadas elecciones del 
6 de junio, también resal-
tan los ataques recibidos 
la alcaldesa de Campeche, 
Biby Karen Rabelo de la 
Torre, quien es señalada 
más por su físico que por 
su capacidad y trayecto-
ria, pues antes de ser al-
caldesa fue diputada lo-
cal por el Partido Acción 
Nacional (PAN) bajo las 
siglas de Movimiento Ciu-
dadano debido a la coali-
ción del 2018.

Campeche es administrado para 
y por mujeres en puntos clave

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

De 13 municipios, seis son gobernados por ellas, así como el gobierno estatal

Layda Sansores, 

al llegar a la 

gubernatura, rompió 

con el estigma de un 

partido que dirigió 

por más de 90 años

La gobernadora asistió el pasado sábado a una reunión nacional de mujeres por la transformación, en la que trazaron estrategias como 
partido a beneficio de ellas y desde las trincheras gubernamentales. Ilustración Sergiopv @serpervil
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¿Cuál es mi color favorito?, 
¿cuál es mi comida prefe-
rida?, ¿cómo quiero ser lla-
mado?, ¿cómo quiero ves-
tirme?, ¿qué es lo que más 
me gusta?, pudieran parecer 
preguntas simples, pero mu-
chas veces pasan desaperci-
bidas. De niño, no recuerdo 
haberme planteado estas 
cuestiones o que otras per-
sonas lo hicieran.

Muchas veces la voz de 
los niños no es tomada en 
cuenta; las personas adultas 
simplemente las ignoran, 
pero es importante que, 
desde pequeños, se conside-
ren las decisiones, gustos y 
pensamientos de la niñez.

Cada día más madres y 
padres adoptan nuevas for-

mas de crianzas, sin impo-
ner, sino escachando y de-
jando expresarse a  sus hijos, 
hijas, desde la ternura y con 
una perspectiva feminista.

Reflexionó: Ahora a mis 
treinta años, mi color favo-
rito es el negro,  aunque de 
niño me gustaba mucho el 
azul; prefiero que me llamen 
por mi primer nombre, Abra-
ham, y me encanta disfrutar 
una cerveza clara en compa-
ñía de mis mejores amigues.

Pichus Descubre es  un 
libro interactivo de autoco-
nocimiento con un enfoque 
feminista dirigido a la niñez, 
a través del cual podrán co-
nocerse, saber qué les gusta, 
como les gusta ser nombra-
dos, y además reflexiona-
rán sobre el respeto hacia 
sus demás compañeros y 
compañeras. Reconocer las 

diferencias, la diversidad y 
abrazarlas. 

Todo esto a través de ac-
tividad lúdicas, personajes 
divertidos; además podrán 
aprender más de recono-
cidas feministas que han 
realizado acciones sociales 
importantes por los de-
rechos de las mujeres. Es 
libro dinámico interactivo 
para dibujar, aprender de 
las mujeres que inspiran 
a través de la música, del 
arte, la ciencia.

La autora de este mate-
rial, Gabriela S, comenta a 
La Jornada Maya que la idea 
nació cuando decidió rega-
larle a su amiguita Valen-
tina, hija de su amiga, un 
librito para su cumpleaños; 
en el cual plasmaba pregun-
tas para que ella pudiera 
contestarse, como ¿cuál es 

tu color favorito?, ¿cuál es 
tu comida preferida?, ¿cómo 
te gusta que te digan? , entre 
otras interrogantes.

Le encantó todo este pro-
ceso, además su amiga le co-
mentó que su hija se divirtió 
mucho con el libro, por lo 
que decidió mejorarlo y ha-
cerlo público, para que más 
personas pudieran leerlo y 
aprender más. 

También, platicando con 
su mejor amigo, se enteró 
que no le gustaba que le di-
gan como le han dicho por 
más de 10 años. 

“Saber cómo quieres que 
te digan, que te llamen o te 
identifiquen, es lo principal 
para saber quién eres”, re-
flexionó.

“Es un libro de autoco-
nocimiento, estas pregun-
tas, que pueden ser muy 

básicas, que a veces damos 
por sentado que sabemos 
de nosotros mismos, pero 
que van formando nuestra 
personalidad”, comentó. 
“Me gusta la idea de apren-
der mientras hacemos co-
sas relacionadas al arte y 
las ciencias”, agregó. 

También el libro brinda 
un espacio para identificar 
las cualidades de la niñez, 
queé quieren ser de gran-
des, a qué se quieren dedi-
car, qué les hace feliz, entre 
otras preguntas para que re-
flexionen sobre ellos y ellas 
mismas; reconocerse, acep-
tares y respetarse a ellos y a 
otras personas. 

“Hay esta idea de que 
la niñez no entiende las 
cosas, pero a veces com-
prenden mucho más que 
los adultos”, indicó. 

Pichus Descubre, un libro de autoconocimiento 
con enfoque feminista dirigido a la niñez 
ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

El libro brinda un espacio para identificar las cualidades de la niñez, qué quieren ser de grandes, qué les hace feliz, entre otras preguntas para que reflexionen, se 
reconozcan, acepten y respeten a ellos mismos y las demás personas. Foto Gabriela Solís
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Sin embargo, es impor-
tante escuchar su voz, saber 
sus deseos, anhelos, pero 
igual enseñarles del respeto, 
la aceptación y el respeto.  
“Me gustaría que con Pichus 

aprendan de inclusión, a no 
ver a las personas diferen-
tes porque no sienten los 
mismo que ellos, o hay co-
sas no entienden; hay que 
respetar a todos como son”, 
recalcó la artista. 

Asimismo, las madres 
y padres podrían conocer 
más sobre sus hijos e hijas a 
través de este libro; podrán 
saber qué les gusta o qué 
no le gusta; cómo se sien-
ten en relación a algunas 
situaciones. Realizando las 
actividades podrán tener 
una nueva forma de crear 
vínculos y conocer a sus 
hijos e hijas. 

Es importante man-
tener una comunicación 
con los hijos, indicó, es-
tar abiertos a crear vín-
culos más sanos con las 
infancias, dejar a un lado 
la crianza a base de vio-
lencias y castigos, subrayó.

También, el libro servirá 
como testimonio físico de 
cómo pensaban cuando 
uno era niño o niña. Al 
crecer, podrán agarrarlo y 
mirarse otra vez, recono-
cer su niño del pasado y 
ver qué tanto han cam-
biando con el tiempo, si 
siguen los mismos gustos, 
los mismos miedos o éstos 
han desaparecido.

Por otro lado, el mate-
rial incluye a figuras im-
portantes del feminismo 
nacional y local, y una 
breve descripción de su 
trabajo y relevancia, como 
Rosa Cruz Pech, fundadora 
de Uady Sin Acoso, la acti-
vista Carla Escoffié Duarte, 
defensora de los derechos 
humanos; Elvia Carrillo 
Puerto, lideresa feminista, 
política y sufragista mexi-
cana, originaria de Motul, 
entre otras más.

Guadalupe Rodríguez 
Chávez ya había sido no-
ticia cuando le dieron su 
alta como bombera en el 
Honorable Cuerpo de Bom-
beros de Campeche. Enton-
ces contaba con 27 años de 
edad. Tres años después, y 
gracias a su notorio desem-
peño, sus antecedentes en 
la Dirección de Protección 
Civil Municipal y la reco-
mendación de sus compa-
ñeros, desde hace casi seis 
meses se desempeña como 
directora de dicho orga-
nismo de la capital campe-
chana.

La Guada, como la cono-
cen sus más allegados y con 
quienes ha trabajado desde 
hace 10 años aproximada-
mente, destaca por ser ele-
mento operativo desde sus 
inicios en el sector de Pro-
tección Civil y la atención 

ante las contingencias en 
la ciudad y comunidades de 
la capital campechana du-
rante los eventos climatoló-
gicos que han golpeado a la 
zona costera de la entidad.

Sin embargo, sus accio-
nes van encaminadas en 
dos direcciones: la con-
vicción de hacer lo que le 
dijeron no podría lograr 
porque la actividad de la 
prevención y atención de 
contingencia no es tra-
bajo para mujeres, y muy 
importante, ayudar a los 
ciudadanos ante cualquier 
contingencia.

Ella ha señalado cons-
tantemente que desde hace 
una década le ha tocado uti-
lizar una motosierra para 
trocear un árbol tirado en 
las calles o en carreteras, 
ingresar a zonas inundadas 
en el área rural del muni-
cipio y en la ciudad para 
atender a ciudadanos que 
hayan sufrido las incle-

mencias de las tormentas o 
huracanes, siendo los fenó-
menos climatológicos más 
conocidos en la península 
de Yucatán.

“No es fácil, en eso tie-
nen razón todos; en lo que 
están totalmente equivo-
cados es en que nosotras 
no podemos hacerlo, no 
sólo lo estoy demostrando 
y sigo aprendiendo, ade-
más les estoy dando la lec-
ción de su vida a los hom-
bres que aún buscan hacer 

de menos a las mujeres, 
porque somos más fuertes 
de lo que piensan, y mucho 
más fuertes de lo que cree-
mos”, afirmó.

Pese tener la investi-
dura de ser la titular del 
organismo de Protección 
Civil Municipal, ella tam-
bién sale con los brigadistas 
a atender los llamados de 
emergencia, pues dice “debo 
dar el ejemplo, además me 
gusta estar en campo, re-
corriendo y analizando los 
posibles riesgos en la ciu-
dad, somos un equipo, una 
familia dispuesta a dar todo 
para ayudar a quienes tie-
nen problemas, y sí, los en-
cabeza una mujer”, aseveró.

En el marco del Día In-
ternacional de la Mujer este 
8 de marzo, La Guada llamó 
a todas las campechanas a 
confiar y creer en ellas, no 
dejarse menospreciar por 
alguien y a luchar, “luchar 
por lo que quieren”.

La primera bombera en Campeche 
es hoy directora de Protección Civil
 JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Pese a encontrarse al frente de la Dirección de Protección Civil Municipal de Campeche, Guadalupe Rodríguez sale con los 
brigadistas a atender los llamados de emergencia; “debo dar el ejemplo”, indica orgullosa. Foto Facebook @AlcaldiaCampeche

Guadalupe 

Rodríguez, La 

Guada, inició 

como operativa en 

Protección Civil 

Municipal y decidió 

ser bombera

Hay esta idea de que 

la niñez no entiende 

las cosas, pero a 

veces comprenden 

mucho más que los 

adultos
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Rubí Narváez es una joven 
trans que, luego de cercio-
rarse que la manifestación 
de este 8M en Mérida es 
transincluyente, decidió su-
mar su voz a estas protes-
tas para exigir sus derechos 
como parte de la diversidad 
de mujeres que existen.

“Nosotras somos mujeres, 
hay muchos tipos de mu-
jeres, hay mujeres estériles 
que no se pueden emba-

razar, hay mujeres rubias, 
asiáticas, mujeres con sín-
drome de Down y nosotras 
somos una rama del abanico 
de mujeres que hay en este 
mundo”, expresó.

Este 8 de marzo, para 
Rubí, la marcha significa 
sororidad. “Estamos uni-
das, existimos y siempre 
vamos a luchar por nues-
tros derechos, porque se 
nos respete nuestra liber-
tad de expresión y necesi-
tamos ser nosotras mismas 
sin que se nos oprima”.

En esta su segunda pro-
testa, señaló que levanta la 
voz para exigir que como 
mujeres trans tengan opor-
tunidades de emplearse sin 
ser discriminadas o estig-
matizadas por su forma de 
vestir, preferencia sexual o 
identidad de género.

“Hay mujeres que son 
maestras, pero también son 
trabajadoras sexuales y las 
condenan”, hasta la fecha, 
dijo, continúan otorgándole 
estigmas a las mujeres de-
pendiendo de a qué se dedi-

can, sin darse cuenta de que 
pueden ser lo que decidan.

Hoy en día, la situación 
económica es difícil y nece-
sitan encontrar la forma de 
solventar sus gastos, “lo que 
tenemos que erradicar en 
Mérida es el prejuicio”.

Lamentó que ella misma 
ha sido víctima de discrimi-
nación en kick boxing, de-
porte al que se dedica. Sin 
embargo, siempre ha sido 
puntual, cumplido con sus 
pagos y mantenido su ren-
dimiento; “en eso tenemos 

que batallar mucho, hay que 
erradicar esa forma de pen-
sar”, sin importar a qué te 
dediques o qué decidas hacer 
con tu vida personal, opinó.

Muchas de sus amigas 
trans deciden no ir a las 
manifestaciones como ésta 
“porque tienen miedo de 
que no las acepten, se bur-
len de ellas o las saquen”, 
continuando con la discri-
minación y estigmatización.

Invitó a las mujeres cis a 
reconocerlas diciendo: “somos 
mujeres, mejor nos unimos”.

Renata Padilla Figueroa se 
convirtió en la primera mu-
jer trans elegida para presi-
dir el Club Rotary en Ciu-
dad del Carmen, un hecho 
sin precedente en América 
Latina. Sin embargo, revela 
haber sido víctima de discri-
minación en otros aspectos.

“Hoy tengo la fortuna de 
ser la primera mujer trans en 
ser presidente electa de un 
Club Rotario en México”, ex-
presa orgullosa, luego de una 
elección en la que no tuvo 
objeción por parte de los inte-
grantes de esta organización 
social que desarrolla diferen-
tes programas de beneficio a 
la población más vulnerable.

De acuerdo con informa-
ción de los integrantes de 
la organización social en la 
isla, Rotary Internacional 
es la asociación más impor-
tante en el mundo, con pre-
sencia en más de 280 países 
y con una silla en la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU).

En México y en América 
Latina, no tiene preceden-
tes la elección de una mujer 
trans como presidente del 
mismo, por lo que la vo-
tación en favor de Renata 
toma una mayor relevancia.

“Es un gran orgullo y una 
mayor responsabilidad, ya 

que al ver la elección y que 
no se presentaron votos en 
contra de mis designación, 
habla de cultura sin discri-
minación al interior de esta 
organización.

“Soy una mujer trans 

e irreverente, que se ha 
abierto camino por sí sola, 
dejando muchos espacios 
abiertos para poder lograr lo 
que, en muchas ocasiones, 
por nuestras preferencias o 
diferencias se nos niega”.

Explica que desde su en-
cuentro con su transición, 
hace más de 20 años, se ha 
dado a la tarea de informar a 
quienes se encuentran a su 
alrededor, manifestándoles 
que al igual que ellos, sin im-
portar su sexualidad, puede 
hacer las cosas que quiere 
y de la misma forma, todas 
y todos pueden lograr sus 
propósitos. 

“También soy la primera 
mujer trans en ser catedrá-
tica de una universidad pú-
blica en el estado de Cam-
peche; además que, bajo mi 
perfil de académica, imparto 
diversos cursos de profesio-
nalización a mujeres y hom-
bres de la entidad”

Se describe como una 
mujer trans, visionaria, em-
prendedora, empoderada y 
con la fiel creencia que la 
educación es la base princi-
pal para poder transformar 
al mundo.

Renata, primera mujer trans en presidir un 
grupo de Rotary Internacional en AL
Ver la elección, sin votos en contra de mi designación, habla de cultura sin discriminación en el Club, sostiene

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Renata Padilla se define como una mujer trans e irreverente que se ha abierto camino por sí sola, 
dejando muchos espacios abiertos para poder lograr lo que, en muchas ocasiones, por diferencias o 
preferencias, se le niega a otras. Foto Lousis Fotografía

Hay muchos tipos de mujeres, estamos unidas: Rubí Narváez
CECILIA ABREU

MÉRIDA
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La Alianza de Redes Femi-
nistas Nacionales hizo un lla-
mado a establecer una alerta 
nacional de violencia de gé-
nero, más allá de las que se po-
nen en marcha a nivel estatal, 
y pidieron mayor presupuesto 

a instancias encargadas de la 
atención a esta población.

Durante una videoconfe-
rencia, Leticia Burgos sostuvo 
que se demanda la vigencia 
del estado de derecho en el 
país. Dijo que este martes 8 de 
marzo “saldremos a la calle sin 
miedo, protegidas por noso-
tras mismas”. Aseveró que la 

alerta de violencia nacional 
urge, así como un programa 
de emergencia, “la garantía de 
nuestras libertades y el dere-
cho a decidir sobre nuestros 
cuerpos y destino”.

También rechazaron la le-
galización de la prostitución, 
demandaron una política de 
Estado que prevenga y erra-

dique la violencia contra las 
mujeres, “abolir el patriarcado 
como sistema de dominación 
total”.

Señalaron que hay agen-
das pendientes que están el 
marco normativo, pero no 
hay presupuestos suficientes, 
ni personal para atender a las 
denuncias sobre violencia. 

Además los refugios a nivel 
nacional carecen de suficien-
tes recursos.

Agregaron que las vallas 
que se comenzaron a colocar, 
previo a la movilización del 
martes, es muestra de que el 
patriarcado se sigue impo-
niendo, “la exigencia es por 
garantizar la vida”.

Piden feministas una alerta nacional de violencia de género
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

¿El infarto de miocardio? 
Una enfermedad mascu-
lina. ¿La depresión? Una en-
fermedad femenina. Los es-
tereotipos ligados al género 
afectan a la forma en la que 
las mujeres, y los profesio-
nales sanitarios, se enfren-
tan a los problemas de salud.

Al principio tenía dolo-
res en las piernas. Su doctor 
creía que era un problema 
de gota, o quizás síntomas 
de embarazo.

Durante siete años 
aguantó el dolor porque ella 
misma dudaba del diagnós-
tico, hasta que acabó en ur-
gencias. Y ahí de nuevo le 
aseguraron que su malestar 
se debía al bebé que aca-
baba de tener: “enfermedad 
cardíaca posparto tóxica”. 
Finalmente un reumatólogo 
identificó el origen de su 
mal: lupus.

Es el testimonio de la his-
toriadora feminista Elinor 
Cleghorn, que publicó en 
junio pasado en inglés Mu-
jeres enfermas: viaje a través 
de la medicina y el mito en un 
mundo creado por el hombre 
(Unwell women: a journey 
through medicine and myth 
in a man-made world).

La tesis del libro es que la 
salud de las mujeres ha sido 
constantemente mal com-
prendida e interpretada a 
través de la historia.

Tabúes

“La ‘naturaleza’ de las mu-
jeres, las representaciones 
que se han hecho de ellas 
como criaturas débiles han 

impregnado durante mucho 
tiempo la medicina”, con-
firma la neurobióloga fran-
cesa Catherine Vidal.

En un informe reciente-
mente entregado a la agen-
cia francesa para la igualdad 
entre hombres y mujeres, la 
investigadora explica que 
“los códigos sociales vincu-
lados a los géneros femenino 
y masculino influencian la 
expresión de los síntomas, 
la relación con el cuerpo, la 
decisión de pedir ayuda”.

Entre el personal sanita-
rio, los prejuicios relaciona-
dos con el género pueden in-
fluenciar la interpretación 
de los síntomas clínicos y los 
cuidados.

Por ejemplo, las mujeres 
son en realidad más vulne-
rables que los hombres a las 
enfermedades cardiovascu-
lares: 56% mueren a causa 
de ellas, en comparación 
con el 46% de los hombres.

Y sin embargo, el infarto 
de miocardio sigue estando 

subdiagnosticado entre las 
mujeres, y relacionado más 
bien con el estrés en el tra-
bajo de los hombres.

Las mujeres sufren de 
depresión como media dos 
veces más que los hombres, 
pero la razón principal no 
son sus hormonas, como 
se pretendió durante largo 
tiempo. Las investigaciones 
han demostrado que las di-
ferencias entre sexos en la 
prevalencia de la depresión 
varía en función de la situa-

ción socioeconómica. Y otras 
enfermedades, relacionadas 
con la salud sexual y repro-
ductiva, también son diag-
nosticadas erróneamente. Es 
el caso de la endometriosis, 
subestimada durante largo 
tiempo porque está vincu-
lada a la menstruación

En Francia un estudio de-
mostró que las mujeres lla-
man a los servicios de urgen-
cias 15 minutos más tarde 
que los hombres cuando su-
fren un infarto.

Los estereotipos de género son malos para 
la salud; fomentan diagnósticos erróneos
AFP

PARIS

Las mujeres sufren de depresión como media dos veces más que los hombres, pero la razón principal no son sus hormonas, como se 
pretendió durante largo tiempo; las investigaciones han demostrado que las diferencias entre sexos en la prevalencia de la depresión varía 
en función de la situación socioeconómica. Foto Efe



Araceli Domínguez Rodrí-
guez, presidente del Grupo 
Ecologista del Mayab 
(Gema), es un emblema de 
la mujer que lucha incansa-
blemente por un propósito 
social y ambiental, pues en 
40 años de su labor en la 
protección del medio am-
biente ha tenido que lidiar 
contra ecocidas, políticos 
corruptos, la cárcel e inte-
reses económicos de gente 
poderosa.

En entrevista con La 

Jornada Maya, la activista 
narra que inició en 1983 y 
en 1986 formalizó la agrupa-
ción Gema con un grupo de 
mujeres y luego se incorpo-
raron hombres. 

“El trabajo que me ha 
tocado desarrollar por ser 
vocera y luego presidente sí 
ha sido difícil porque vamos 
contra los intereses econó-
micos y políticos”, señala. 
“Nuestro trabajo no nada 
más es desde el punto de 
vista ambiental sino ejer-
cemos una función impor-
tante en lo social y desde 
luego en lo político… eso no 
quiere decir que participe-
mos en lo político porque 
los estatutos lo prohíben, 
pero digo que trabajamos lo 
político porque hemos tra-
bajado con el Congreso del 
Estado, de la federación y 
regidores principalmente”.

Resaltó que han logrado 
importantes cambios a nivel 
de leyes, de generar protec-
ción a especies en riesgo como 
el caso de la tortuga marina, 
así como la diversidad de ma-
míferos marinos. Indicó que 
formó parte del grupo que lu-
chó cuando se decretó la no 
captura, exportación e impor-
tación de mamíferos marinos 
y primates en México, que fue 
un gran avance.

Señaló que se han gene-
rado reglamentos de eco-
logía y cuestiones urbanas 
que han servido para res-

catar áreas naturales como 
el caso de Xcacel-Xcacelito. 
Realizó la publicación de un 
libro de educación ambien-
tal que era un manual para 
maestros de primaria para 
que pudieran enseñar sobre 
el ecosistema de la zona. 

“Me tocó trabajar con los 
maestros de Benito Juárez 
con cursos y pláticas… Fui 
parte de la firma colectiva 
de varias organizaciones 
por el amparo sobre el caso 
del Malecón Tajamar. Hice 
mi parte en este estado, 
aunque ningún cronista nos 
considera parte de la histo-
ria… me siento satisfecha, 
muy orgullosa de ser mujer, 
de haber roto muchas ba-
rreras que en su época eran 
difíciles como mujer porque 
no nos permitían estudiar 

y pude lograr hacer mi ca-
rrera de comunicaciones”.

Manifestó que además 
del objetivo social y con-
cientización ambiental, su 
misión es que hombres y 
mujeres tengan los mismos 
derechos, sin limitantes. 
“Los hombres y mujeres no 
son iguales, cada uno es di-
ferente. Y lo que le enseño a 
mis estudiantes es que cada 
uno es una especie, pero 
como seres humanos somos 
iguales. Tenemos derechos y 
debemos tener las mismas 
oportunidades”, expuso.

El riesgo siempre 
está presente

Araceli Domínguez indicó 
que todo su trabajo tiene 
una incidencia política, so-

cial y ambiental, que a su vez 
ha hecho que la metan a la 
cárcel. En 2005 fue detenida 
por agentes judiciales aten-
diendo una denuncia por di-
famación presentada por los 
propietarios de un delfinario, 
en donde murieron varios de 
estos mamíferos.

El Ministerio Público del 
Fuero Común inició la ave-
riguación previa 24/2005, a 
raíz de una denuncia pre-
sentada por Bernardo Zam-
brano Lozano, director de 
Parque Nizuc.

“Por querer detener 
los avances con la norma 
oficial de manglares en la 
zona vieron la oportuni-
dad de ejecutar la orden de 
aprehensión en mi contra 
y 18 periodistas que difun-
dieron las investigaciones. 

Hubo un movimiento in-
ternacional para mi libera-
ción. Hubo una gran movi-
lización de organizaciones 
ambientales, de derechos 
humanos, defensoras de 
mujeres y hasta grupos es-
pirituales”, acotó.

Pese a que la encerraron 
en una celda con cinco nar-
cotraficantes se hizo amigas 
de ellas, e incluso su estan-
cia en el lugar fue tranquila, 
ya que por años estuvo tra-
bajando con mujeres al inte-
rior de la cárcel de Cancún, 
a quienes les daba clases.

Además, luego de salir li-
bre, durante la madrugada 
regresó a denunciar el grave 
problema de contaminación 
por el drenaje sanitario, que 
se drenaba directamente al 
manto freático.

Araceli Domínguez, emblema de la lucha 
incansable a favor del medio ambiente
Es presidente del Grupo Ecologista del Mayab, fundado en 1986 // Pasó un tiempo en la cárcel por 

denunciar negligencias en un delfinario y por querer detener los avances de la norma oficial de manglares

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La agrupación a cargo de Araceli Domínguez ha logrado reformas a la ley, la creación de reglamentos ecológicos para resca-
tar áreas naturales y la elaboración de manuales ambientales para docentes de Cancún. Foto Facebook Araceli Dominguez

16
LA JORNADA MAYA 

Martes 8 de marzo de 20228M: EL CLAMOR



LA JORNADA MAYA 

Martes 8 de marzo de 2022
178M: EL CLAMOR

“La genética de la mujer está 
más apegada a la preserva-
ción y conservación de la 
naturaleza”, consideró Karla 
Acevedo Polo, representante 
de la sociedad cooperativa 
Tulum Sostenible. Al igual 
que ella, en este municipio 
mujeres preocupadas por el 
medio ambiente han puesto 
manos a la obra para cuidar el 
frágil ecosistema de la zona.

Este 8 de marzo se conme-
mora el Día Internacional de la 
Mujer, que este año, de acuerdo 
con la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) tiene como 
lema “Igualdad de género hoy 
para un mañana sostenible”; 
reconoce la contribución de 
las mujeres y las niñas de todo 
el mundo que están liderando 
los esfuerzos de respuesta, mi-
tigación y adaptación al cam-
bio climático para construir 
un futuro más sostenible para 
todas las personas.

A título personal, Ace-
vedo Polo indicó que no 
coincide en que hombres y 
mujeres son iguales, pero sí 
deben tener las mismas opor-
tunidades y las mismas consi-
deraciones para cuestiones de 
salarios, derechos y respon-
sabilidades como ciudadanos.

“Tanto hombres como 
mujeres deben ser consi-
derados no iguales -es un 
tema interesante esto de 
la de la igualdad- yo creo 
que tenemos muchas dife-
rencias, pero esas diferen-
cias deberían de servirnos 
para complementarnos, no 
para minimizar un género 
o el otro porque finalmente 
la sociedad se compone de 
hombres y mujeres y la vida 
se compone de masculino y 
femenino, y todo está com-
puesto de estas polaridades”.

Karla, quien ha sido parte 
del equipo que ha instalado 
ya una decena de Puntos 
Limpios en Tulum para fo-
mentar el reciclaje entre la 
ciudadanía, destacó que en 
todas las revoluciones ha 
habido mujeres, siendo me-
dulares en el desarrollo de 
las civilizaciones.

“Tenemos una sensibilidad 
que no es que los hombres no 
la tengan, pero es distinta por 
el simple hecho de que las mu-
jeres traen la vida, orgánica-
mente y biológicamente mar-
camos una gran diferencia 
y por ende también nuestra 
percepción acerca de muchos 
temas, sobre todo los relacio-
nados a la vida”, dijo.

Detalló que es sumamente 
importante la visión de las 
mujeres para la sostenibilidad: 
“es sumamente importante 
porque genéticamente una 
mujer tiene la semilla de la so-
brevivencia y la subjetividad, 
la sobrevivencia de la especie, 
entonces me parece que sí es 
muy importante que las mu-
jeres siempre tengan un lugar 

en la toma de decisiones de 
una sociedad porque van a te-
ner un punto de vista distinto 
a los hombres, ni mejor ni 
peor, pero sí complementario. 
Creo que es muy importante 
que lo resaltemos, tenemos 
diferentes cualidades, diferen-
tes características y debería-
mos de ponerlas al servicio del 
bien común”.

Trabajo en 
comunidades

Carolina Bronenberg, repre-
sentante de la asociación 
civil Naturaleza Activa, con 
sede en Tulum, señaló que “la 
realidad de la mujer difiere 
dependiendo de la  idiosin-
crasia socio-cultural de cada 
sociedad, generalmente suele 
haber una mejor situación de 
la mujer en países desarrolla-
dos frente a una situación de 
mayor discriminación en los 
países en vías de desarrollo”.

Carolina encabeza pro-
gramas de reciclaje, cultivos 
y reforestación principal-
mente en las comunidades 
de la zona de transición de 
Tulum. Indicó que por mu-
chas razones las mujeres 
centran sus esfuerzos en ges-
tar y maternar, realizando 
todos los cuidados familia-
res contribuyendo al sostén 
familiar desde el punto de 
vista afectivo sin remunera-
ción y/o soporte económico 
generalmente informal.

“Las mujeres desempeñan 
un papel fundamental en la 
gestión, conservación, explo-
tación y aprovechamiento de 
los recursos naturales como 
consumidoras y educadoras, 
a pesar de contar con serias 
limitaciones para su acceso y 
control; a raíz de esto como so-
ciedad debemos implementar 
todas las acciones necesarias 
para avanzar hacia un desa-
rrollo sostenible”, externó.

Las mujeres, dijo, son 
parte de todos los procesos de 
la vida, tanto desde el núcleo 
familiar como en general, 
por lo que es necesario apo-
yar y sostener la inclusión 
de las niñas a todos los ciclos 
de enseñanza, ampliando el 
abanico de su participación 
social, generando equilibrio 
del tiempo familiar y pri-
vado para no sobrecargarlas 
y fomentar la lucha contra la 
violencia de género.

Aseguró que desde la con-
cientización social se forta-
lece la educación emocional 
y la autoestima de las mujeres 
para que puedan reconocerse 
como sujetos con derechos 
tanto desde dentro del núcleo 
familiar como en la sociedad.

Visión de las mujeres es de vital importancia 
para la sostenibilidad, afirma Karla Acevedo

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Desde la concientización social se fortalece la educación emocional y autoestima de las mujeres 
para que puedan reconocerse como sujetos con derechos. Ilustración Sergiopv @serpervil



“Necesitamos una transi-
ción en la forma en que pro-
ducimos nuestros alimentos 
porque la industria devasta 
mucha diversidad con sus 
métodos de producción de-
dicados al monocultivo”, 
apuntan integrantes de la 
Comunidad de Aprendizaje 
(COA) Cozumel, quienes, a 
través de la educación agrí-
cola comunitaria, realizan 
activismo a favor de la cul-
tura alimentaria.

A través de la colectivi-
dad, Zaidy Dzay Graniel, El-
via Hernández Cervantes y 
Krystal Loera, promotoras e 
integrantes de COA Cozumel 

se unieron a otras organiza-
ciones para impartir talleres 
y actividades encaminadas 
a integrar y compartir cono-
cimientos a favor de la na-
turaleza y la producción de 
alimentos en Cozumel.

Zaidy Dzay explica que el 
colectivo tiene claro que se 
requiere transitar hacia la 
producción de alimentos en 
la isla, bajo métodos tradi-
cionales y sustentables.

“Atendemos derechos 
culturales y un derecho bá-
sico, es la agricultura, la cul-
tura alimentaria, y ha sido 
bastante golpeada porque se 
ha desplazado el tipo de ali-
mentación que vaya acorde 
a cada comunidad, es ali-
mentación que genera con-
taminación, además de que 

importamos casi el 50 por 
ciento del maíz, lo que nos da 
datos alarmantes”, apuntó.

Junto con otros colectivos 
que ya generaban activida-
des como el Ecotianguis y 
una comunidad de Ecohuer-
tos como CIATEJ, Betzamná 
y Vita, se sumaron para ge-
nerar un mapeo colectivo y 
establecer en qué estatus se 
encuentra la zona norte, en 
particular la isla de Cozumel 
para los proyectos agrícolas, 
dado que esta región está cla-
sificada meramente por sus 
actividades turísticas.

Con este mapeo, los colec-
tivos se fueron vinculando 
con otros movimientos de 
Latinoamérica, e incluso en 
una estrategia nacional para 
especializarse en incidencia 

local y fortalecer la sobera-
nía alimentaria. 

“Todo eso tiene que ver 
con los derechos humanos 
y autodeterminación de los 
pueblos indígenas”, refiere 
la entrevistada.

La COA se ha unido y busca 
personas que reconozcan que 
el que Cozumel no produzca 
sus propios alimentos es grave, 
para así poder generar una 
comunidad de aprendizaje al 
tiempo que se implementan 
prácticas de policultivo a partir 
de la recuperación de la milpa 
maya y los solares.

Zaidy Dzay admite que 
el rescate de la agroecología 
en Cozumel debe salir de la 
idea de que para producir ali-
mentos se requiere de grandes 
hectáreas, porque se piensa 

en volumen, pero al pensar 
en autoconsumo habría que 
viajar hacia el pasado cuando 
los abuelos producían sus pro-
pios alimentos en pequeños 
huertos, lo que se vuelve vital. 
Esto se llama “circuitos cortos 
de distribución”, pero en Cozu-
mel no se produce nada.

“Estamos buscando una 
reconexión con la naturaleza 
que tenemos, no pensar que 
Cozumel es sólo mar, sino 
también selva”, precisó Zaidy, 
quien reiteró que se encuen-
tran en una fase diagnóstica.

Indicó que requieren que 
más personas se involucren 
en el tema, y en tanto im-
parten cursos de composta y 
otros, para que las personas 
se involucren y se sumen a 
las tareas de agricultura.

Desde la colectividad, cozumeleñas impulsan 
la producción sustentable de alimentos

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Los integrantes de la Comunidad de Aprendizaje se sumaron a otros colectivos para generar un mapeo colectivo y establecer en qué estatus se encuentra 
la zona norte, en particular la isla de Cozumel para los proyectos agrícolas. Foto Juan Manuel Valdivia
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Martes 8 ti’ marzo, ti’ u ja’abil 2022
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Le 8 ti’ marzoa’, yaan u 
beeta’al, kex ti’ junk’aal u 
péetlu’umilo’ob Méxicoe’, 
xíimbalil líik’saj t’aan ti’al u 
k’a’ajsa’al U K’iinil Ko’olel, 
ts’o’okole’ kex yaan jaytúul 
xiib ts’o’ok u ye’esik taak u 
táakpajale’, x féeministaobe’ 

ku k’a’ajsiko’obe’ chéen 
ko’olel ku páajtal u bini’.

Ichil u péeksajilo’ob 8Me’ 
unaj mina’an mix jump’éel 
sajbe’entsil ti’al ko’olel, 
tumen ku beeta’al ti’al u 
múul je’ets’el tuukulo’ob, 
beey tu ya’alaj Gracia 
Alzaga, máax táaka’an ichil 
u múuch’il Defensoras 
Digitales tu péetlu’umil 
Quintana Roo. 

“A wa’alik mix juntéen 
loobilta’akech tumen a 
núupe’ ma’ u k’áat u ya’al wa 
ma’ u beetmaj k’aas yóok’ol 
uláak’ ko’oleli’, ts’o’oke’ ma’ 
xaan wa le ko’olelo’ biinja’an 
u líik’s u t’aani’ ba’ale’ kéen u 
yile’ ku yu’ubik sajbe’entsil u 
ti’al, tu tsikbaltaj Alzaga.

“Yaan k’iine’, xiib ku 
yáantik juntúul ko’olele’, u 
loobiltmaj uláak’ yaanal tu’ux, 

le beetik ma’ táan u cha’abal 
u táakpajal xiibi’, ti’al ma’ u 
yantal sajbe’entsil”, tu tsikbaltaj 
Wendi Galarza, máax táaka’an 
ichil u múuch’kabil Comité de 
Víctimas del 9n Quintana Roo. 

“8Me’ u k’iinil u 
tsikbalta’al k’a’anan ba’al ti’al 
ko’olel. U k’iinil k-ilikbáaj, 
ma’ ti’al u p’ekta’al wíiniki’, 
tumen chéen ti’al u yutsil 
ko’olel”, tu ya’alaj Paola, máax 

táaka’an ich Reflexión 
y Acción Feminista de 
Yucatán. 

Beey túuno’, xiibe’ ku 
páajtal u k’áatchi’ibtikubáaj 
ti’al u yilik ba’ax táan u 
beetik, bix u loobiltik 
ko’olel. “Jejeláas ba’ax ku 
páajtal u beetiko’ob, yaan 
tu’ux ku páajtal u ka’anal 
uláak’ ba’alob yóok’lal xiibil 
óol”, tu ya’alaj Gracia.

Bejla’a tu K’iinil Ko’olele’, yaan 
u múuch’ul u yawat u muuk’il 
u t’aano’ob ti’ jejeláas kaajo’ob, 
tu’ux yaan u ts’a’abal u kúuchil 
u t’i’inil ts’íib yéetel u yúuchul 
k’a’am t’aan ti’al u ta’akal u pool 
loobil máako’ob, beyxan ti’al u 
k’áata’al ka yanak kéet kuxtal.  

Tu kaajil Jo’e’, u 
xoknáalilo’ob Escuela 
Preparatoria Uno ku 
páayt’antiko’ob ko’olel ti’al u 
múuch’ulo’ob te’e najil xooko’, 
tu súutukil 12:30 chúumuk 
k’iin. Beyxan tu noj kaajil 
Jo’e’, yaan u yantal ka’ap’éel 
múuch’o’ob kéen u líik’so’ob 
u t’aan, ti’ jump’éelili’ súutuk; 
jump’éel láas 6 tu taal u 
yáak’abtal, te’e tu’ux yaan 
Antimonumenta Feminista, 
tu’ux yaan u jach u’uyal “¡la voz 
de todas!”; uláak’e’, Parque de 
Santa Ana kun beetbil yéetel 
jo’olbesa’an “tumen tuláakal 
ko’olel, chéen leti’ ku páajtal u 
táakpajal tu k’iinil 8Mi’”.

Kéen ts’o’okok xíimbalil 
líik’sajo’ob t’aane’, yaan u ts’a’abal 
jump’éel chíikulal tu kúuchil  
Teatro José Peón Contreras ti’al 
u k’a’ajsa’al Primer Congreso 
Feminista de México úuch tu 
ja’abil 1916, láas 7 áak’ab; kéen 
ts’o’okoke’ yaan u ye’esa’al u 
balts’amil “El siglo de las mujeres”.

Beyxan Red de 
Acompañamiento Yucatán, 
yaan u beetik u tráansmisionil 
Facebook, ti’al u yu’ubal u 

k’a’ayal Canción Sin Miedo 
de Vivir Quintana yéetel 
Respect, ts’íibta’ab tumen 
Aretha Franklin, tumen Belle 
Delouisse; kéen ts’o’okoke’ yaan 
u k’aay Tessa Campos, máax 
yaan xan u k’ayik Sin Miedo 
de Vivir Quintana yéetel 
yaan xan u beeta’al u tsikbalil 
8M “Conmemoramos, no 
celebramos” yéetel tu ts’ooke’, 
Iss Crisxae’ yaan u xokik u 
yik’il t’aanil “Rabia y promesa, a 
Ingrid Escamilla”.

Tu kaajil Saki’e’, ko’olel 
páayt’anta’an tumen u 
kúuchil Centro Cultural y 
de Derechos Humanos “Casa 
Colibrí”, yaan u múuch’ulo’ob 
Parque Bacalar láas 4:30 ti’ u 
chíinil k’iin, ti’al u k’uchulo’ob 
Centro Histórico, tu’ux kun 
beetbil jejeláas meyajo’ob ti’al 
u k’áata’al kéet kuxtal.

Beyxan u múuch’kabil 
Flores de Hokab, ku 
páayt’antik u ko’olelilo’ob Ticul, 
ti’al u múuch’ulo’ob Parque 
de San Enrique, láas 5:00 ti’ u 
chíinil k’iin. 

Centro Cultural y de 
Derechos Humanos “Casa 
Colibrí” ku páayt’antiko’ob u 
ko’olelil Cuzamá, Nohchakan, 
Eknakan yéetel Chunkanan 
ti’al u beeta’al xíimbalil 
líik’saj t’aan, láas 6:00 u taal 
u chíinil k’iin. Motule’ yaan 
xan u beeta’ali’, yéetel u 
páayt’anile’ beeta’ab tumen 
Violetas del Mayab, ba’ale’ 
le je’ela’, ti’al u k’iinil sábado 
12 ti’ marzo, láas 5 u taal u 
chíinil k’iin. 

Xiibe’ ma’ unaj u táakpajal ti’ líik’sajil t’aani’; xiib ku yáantaje’ 
yaan wal uláak’ tu’ux loobilnaja’an: x-áaktibistáa 

Yukatekail ko’olele’ ku 
much’ikubáaj ti’al u líik’saj u t’aan 
ti’ jejeláas méek’tankaajo’ob

ASTRID SÁNCHEZ

JO’

CECILIA ABREU

JO’

U yantal le péeksajila’, k’a’anan ti’al u chíikbesa’al u k’áata’al ka yanak kéet kuxtal ti’al 
máaxo’ob loobilta’ano’ob, beyxan ko’olel ku sa’atbesa’al, u ya’alal ba’al te’e bejo’obo’ yéetel 
uláak’ ba’alo’ob ku máansik ko’olel. Boonil @jacaranjas
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Para continuar avanzado en 
la vacunación contra el Co-
vid-19 en Yucatán, la tarde 
de ayer llegó un nuevo car-
gamento con 250 mil 310 
dosis de las farmacéuticas 
Pfizer y AstraZeneca para 
la aplicación del refuerzo a 
personas de 18 a 29 años de 
municipios del interior del 
estado que se anunciarán 
próximamente, informó la 
Secretaría de Salud (SSY).

La dependencia es-
tatal detalló que, en los 
siguientes días se dará a 

conocer los municipios, 
las fechas y los módulos 
que se habilitarán para 
la administración de es-
tas dosis, de las cuales 50 
mil 310 pertenecen a la 
farmacéutica Pfizer y 200 
mil a AstraZeneca, por lo 
que invitó a la población 
a estar atenta de la infor-
mación que se brindará 
por los canales oficiales.

El director de Preven-
ción y Protección de la Sa-
lud de la SSY, Carlos Isaac 
Hernández Fuentes, acu-
dió a la Base Aérea Militar 
(BAM) Número 8 para su-
pervisar la llegada de este 
nuevo cargamento, que 

arribó a bordo de una aero-
nave Hércules de la Fuerza 
Aérea Mexicana matrícula 
3611 proveniente de la Ciu-
dad de México, que tocó 
territorio estatal a las 1:41 
de la tarde.

Acompañado del coordi-
nador estatal para la Vacuna-
ción Covid-19, capitán de Cor-
beta Carlos Gómez Montes 
de Oca, Hernández Fuentes 
constató la descarga del lote, a 
cargo de personal del Ejército, 
el cual se colocó en un camión 
thermoking de la SSY, para su 
posterior traslado al almacén 
de vacunas, desde donde se 
distribuirá estos fármacos a 
los lugares donde se aplicarán.

Hasta este día, han lle-
gado a Yucatán más de 3 mi-
llones 861 mil 139 vacunas, a 
las cuales se suma el lote de 
250 mil 310 que recién llegó.

Cabe reiterar que se 
aplicarán estas vacunas a 
la población que, previa-
mente, ha sido registrada 

y seleccionada, por medio 
de las plataformas del go-
bierno federal, el cual tiene 
a su cargo la planificación 
y los protocolos de esta es-
trategia, mientras que el 
del estado estará apoyando 
con estas tareas.

En el arribo del nuevo 
lote, también estuvieron 
el responsable de Vacuna-
ción de la SSY, Alejandro 
Díaz Sánchez, el coman-
dante del 11 Batallón de 
Infantería, coronel Gus-
tavo Caratachea Esparza y 
el general de Grupo Piloto 
Aviador José de Jesús Mo-
rán Gutiérrez, comandante 
de la BAM número 8.

Llega a Yucatán embarque con más de 
250 mil vacunas contra coronavirus
Las dosis de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca se aplicarán como refuerzo a 

personas de 18 a 29 años de municipios del interior del estado, aún por definir

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Las dosis serán 

para la población 

registrada 

previamente

▲ El cargamento de vacunas arribó a bordo de una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, procedente de la capital del país. Foto gobierno de Yucatán
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En el parte diario del avance 

del Covid-19 en Yucatán, la 

Secretaría de Salud del es-

tadio dio a conocer que este 

lunes fueron detectados 11 

contagios de la enfermedad 

y por esta misma causa fa-

llecieron dos personas.

Igualmente, la depen-

dencia reveló que la cifra 

de pacientes ingresados en 

hospitales públicos, uno de 

los datos más importantes 

en la reapertura económica, 

según recalca en sus repor-

tes, es de 30 personas.

Al día de hoy se han re-

cuperado 102 mil 225 pa-

cientes, quienes no presen-

tan síntomas ni pueden con-

tagair. La cifra representa 

el 93 por ciento del total de 

infectados, que es de 109 mil 

481 personas.

En cuanto a los contagios 

detectados, siete fueron en 

Mérida, dos en Tekax y Va-

lladolid, respectivamente. 

Los fallecidos fueron un 

hombre en Chichimilá y 

una mujer, en Mérida. En 

la entidad han perdido la 

vida 6 mil 894 personas, por 

causa del Covid-19.

Ls SSY recalcó que desde 

ayer se aplica la dosis de 

refuerzo contra el corona-

virus a personas de 18 a 39 

años de 25 municipios del 

interior del estado, proceso 

que se llevará a cabo hasta 

el viernes 11 de marzo.

La aplicación de la ter-

cera dosis de la farmacéu-

tica AstraZeneca para estos 

sectores de la población, 

se realizará en Valladolid, 

Progreso, Tekax, Ticul, Hu-

nucmá, Homún, Celestún, 

Kinchil, Cuzamá, Samahil, 

Tetiz, Tahdziú, Chankom, 

Tepakán, Tahmek, Mocochá, 

Mama, Tunkás, Cenotillo, 

Telchac Pueblo, Dzoncauich, 

Dzilam de Bravo, Kopomá, 

San Felipe y Río Lagartos.

Contagios de Covid-19 se mantienen 
a la baja en Yucatán: SSY detecta 11
Cifra de pacientes internados en hospitales públicos es de 30 personas // En la 

jornada se dieron dos fallecimientos // Dependencia llama a vacunarse

PARTE DIARIO DEL AVANCE DEL CORONAVIRUS

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Afirma AMLO que protestas por Tren 
Maya están relacionadas con Sactun

Cuestionado en su conferen-
cia de prensa mañanera de 
este lunes sobre las protestas 
de ecologistas en el tramo 5 
del Tren Maya realizadas el 
domingo, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
destacó que estas son “por-
que estamos por resolver 
un asunto de una empresa 
(Sactun) que tiene unos ban-
cos de material en Playa (del 
Carmen) y que se lo llevan 
para construir carreteras en 
Estados Unidos; les dieron 
permiso los que ahora están 
en contra de lo que estamos 
haciendo en el sureste y se 
está intensificando el ataque”.

Las protestas, refirió, se de-
ben a que “cuando hay accio-
nes para enfrentar el conser-
vadurismo hay una reacción. 
Vamos a seguir enfrentándo-
los constantemente para que 
se viva en nuestro país en 
una sociedad mejor”. Externó 
que hay mucha gente que no 
quiere el tren porque tienen 
terrenos en la zona y “quieren 
sacar raja”.

Destacó que el domingo, 
tras sobrevolar la zona, ex-

plicó en sus redes sociales que 
en la mayoría de los mil 500 
kilómetros que recorrerá el 
tren se están utilizando los de-
rechos de vía que ya existían, 
zonas ya impactadas, si acaso 
tomando en cuenta 30 metros 
de ancho por 50 o 100 kilóme-
tros, “estaríamos impactando 
100 hectáreas y no de monte 
alto o selva sino acahuales en 
su mayoría, hay que conocer 
la diferencia”.

A cambio de eso, dijo, el 
tren va a significar un gran 
beneficio, pues es una obra 
que no se hacía desde hace 
mucho tiempo, es más, ase-
guró, nunca se había inver-
tido tanto en el sur como 
ahora.

Entre las acciones para 
mitigar el impacto ecológico, 
destacó que reforestarán 200 
mil hectáreas de árboles fru-
tales y maderables en toda la 

ruta; es decir, de las 100 que 
se van a impactar, se refores-
tarán 200 mil. Asimismo, se 
construirán tres parques na-
turales que en conjunto ocu-
parán 18 mil hectáreas.

“De los mil 500 kilómetros 
de tren terminando la vía ya 
está el programa para plantar 
árboles florales, eso lo va a ha-
cer el ejército, entonces no se 
va a afectar en nada al medio 
ambiente”, detalló.

Los tres parques progra-
mados a los que se refirió 
serán el de conservación del 
jaguar, en Tulum, Quintana 
Roo; la ampliación de la re-
serva de Calakmul, en Cam-
peche y se destinarán 2 mil 
200 hectáreas cerca de Ux-
mal, Yucatán, para un pro-
yecto que se llamará Nuevo 
Uxmal.

Reiteró su compromiso de 
cuidar los ríos subterráneos 
y cenotes pues “tenemos que 
actuar de manera responsa-
ble… me crié en el campo y 
aprendí a proteger y convivir 
con la naturaleza”.

El presidente se refirió 
también a la autopista Can-
cún-Mérida, a cargo de ICA. 
Indicó que sobrevoló ese 
tramo y se entrevistó con 
Guadalupe Phillips, direc-
tiva de la empresa, y ésta se 
comprometió a que en fechas 
próximas se abrirán los cua-
tro carriles a la circulación; 
además no se les va a permitir 
aumento de cuotas y recordó 
que recientemente hubo un 
accidente de un autobús de 
ADO en ese tramo, por lo que 
pidió a ICA que haya más se-
ñalamientos y refuercen la 
prevención para evitar este 
tipo de percances.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 El Presidente señala que de las 100 mil hectáreas que serán impactadas por el mega proyecto, la
federación reforestará el doble. Foto Juan Manuel Valdivia

Siempre hay una reacción cuando se combate el conservadurismo, asegura

Ambientalistas presentan denuncias ante Profepa por 
los daños causados debido al nuevo trazo del Tramo 5

Ambientalistas de la Riviera 
Maya presentaron este lu-
nes 35 denuncias individua-
les y una popular colectiva 
con 24 firmas ante la Pro-
curaduría Federal del Am-
biente (Profepa) con sede en 
la ciudad de Cancún, contra 
quien o quienes resulten 
responsables por los daños 
causados por el trazo del 
Tren Maya en el Tramo 5.

Laura Artemisa Patiño 
Esquivel, presidenta Moce 

Yax Cuxtal A.C, señaló que 
tras presentar la demanda 
esperan que la autoridad fe-
deral haga una inspección.

Citó que tanto las de-
nuncias individuales 
como a la colectiva refie-
ren que desde el pasado 28 
de febrero de 2022 varios 
vecinos de la localidad de 
Playa del Carmen, munici-
pio de Solidaridad, Quin-
tana Roo, “observamos la 
realización de trabajos de 
desmonte con maquinaria 
pesada en predios locali-
zados sobre la selva de di-
cho municipio, los cuales 

se encuentran de manera 
paralela a la carretera 
Cancún-Tulum”. 

Dicho desmonte, men-
cionan, tiene un ancho de 
50 a 60 metros, aproximada-
mente, el cual ya llega a más 
de 17 kilómetros de largo.

“Esperamos que hagan 
una inspección en el tramo 
5 del Tren Maya. Hay 35 de-
nuncias individuales y una 
colectiva con 24 firmas que 
lo sustentan. Es el proceso 
legal que debe de ser para 
que se tenga una respuesta 
y una acción de parte de las 
autoridades”, acotó.

Sostuvo que están bus-
cando y pidiendo que se 
presenten los estudios 
para ver la viabilidad del 
proyecto, para ver si real-
mente funciona “y que-
remos que presenten es-
tudios socioeconómicos, 
geofísicos, geográficos, de 
impacto ambiental. Porque 
tenemos árboles en peligro 
de extinción, están nom-
brados y protegidos por la 
NOM 059 y que no res-
petaron y quitaron con la 
maquinaria pesada”.

Adelantó que este mar-
tes también presentarán 

una denuncia ante la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos, donde esperan 
conseguir firmas de una de-
nuncia colectiva entre 30 y 
40 personas.

Dijo que esta denuncia 
ante la Derechos Humanos 
es porque estarían violando 
el derecho a un medio am-
biente sano.

“Somos una alianza de 
asociaciones civiles, ciuda-
danos y colectivos que tene-
mos el derecho a un medio 
ambiente sano y la obliga-
ción de protegerlos y con-
servarlos”, recalcó.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Inicia registro para diputaciones de 
mayoría relativa en Quintana Roo 

Del 9 al 13 de marzo el Ins-
tituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) abrirá el 
periodo para solicitar el re-
gistro de candidaturas para 
diputaciones por el principio 
de mayoría relativa; es decir, 
las y los candidatos que bus-
carán el voto para alcanzar 
la diputación por uno de los 
15 distritos electorales de la 
entidad, mientras que del 15 
al 20 de marzo es el plazo 
para solicitar el registro de 
candidaturas de represen-
tación proporcional o bien, 
plurinominales. En virtud 
de ello, ya se han dado a co-
nocer algunos nombres que 
competirán el próximo 5 de 
junio.

Para las postulaciones, 
partidos políticos y coali-
ciones deberán observar en 
sus fórmulas la equidad de 
género en el inicio de su lista 
de candidatos (hombre o mu-
jer), la cuota joven y la cuota 
indígena, por mencionar al-
gunos, para así cumplir con 
las disposiciones de la Ley 
General de Procedimientos 
Electorales. 

En ese sentido, el Partido 
Revolucionario Institucio-

nal (PRI), que contiende de 
manera independiente en el 
estado tanto a la guberna-
tura como en las diputacio-
nes, ya dio a conocer la lista 
completa de sus candidatas 
y candidatos de mayoría.

Por orden de distrito elec-
toral, en el 01: Judith Matos 
Quiam, ex coordinadora de 
la defensa del Menor del DIF 
en Solidaridad; en el 02: José 
Pablo Ciceró Barranza, líder 
estudiantil; 03: Maximiliano 
Gutiérrez de la Torre, diri-
gente juvenil; 04: Rodolfo 

Rudy López Romero, ex cam-
peón mundial de boxeo; en 
el 05: Elba González Melo, 
sicóloga; en el 06: Teresita 
Zambada Ramos, profesio-
nista; y en el 07: Gladys Bur-
gos, dirigente nacional de 
Mujeres Revolucionarias.

El PRI postula también en 
el Distrito 08 a la arquitecta 
Stephania Soule Preciat; en 
el 09, a Cecilio Puc Sansores, 
presidente del Comité Mu-
nicipal de Solidaridad; en el 
10 a Karime Castillo Marmo-
lejo; en el 11 a Javier Javicho 

Zetina González, ex auditor 
superior del estado, ex dipu-
tado local y ex titular de Api-
qroo, entre otros cargos; en 
tanto que en el 12 postula a 
Bernardino Suaste Ek, agro-
pecuario de la zona maya; en 
el 13 a Hugo Manuel Balles-
teros; en el 14 a Michel Me-
dina, asistente legislativa en 
el Poder Legislativo y en el 15 
a la empresaria hotelera, ex 
presidenta de la Asociación 
de Hoteles de Chetumal, Ba-
calar y Mahahual, Deborah 
Angulo Villanueva.  

El partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) no ha dado a conocer 
aún la lista completa de can-
didatos y candidatas, aun-
que se cree que varios de la 
actual Legislatura irían por 
la reelección y que la sena-
dora con licencia, Marybel 
Villegas Canché, podría ser 
postulada en la lista de pluri-
nominales, logrando el con-
trol del Legislativo. 

El Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) 
tampoco ha externado sus 
postulaciones, y por el con-
trario, se ha pospuesto por 
falta de acuerdos en lo local;  
sin embargo, trascienden 
nombres como el del actual 
titular de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantari-
llado (CAPA), Gerardo Mora 
Vallejo, para encabezar la 
lista de plurinominales y la 
posible postulación de ree-
lección de su hermana, la 
diputada Iris Mora.

En el Partido Acción Na-
cional (PAN) la lista de plu-
rinominales quedó encabe-
zada por la regidora Cinthya 
Millán Estrella y su dirigente 
Faustino Uicab; mientras 
que en la tercera posición 
está María Teresa Simón, 
madre de la senadora Ma-
yuli Martínez.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 Del 9 al 13 de marzo el Instituto Electoral de Quintana Roo abrirá el periodo para solicitar el regis-
tro de candidaturas para diputaciones por el principio de mayoría relativa. Foto Juan Manuel Valdivia

Partidos políticos y coaliciones deberán plantear fórmulas con equidad de género

Anuncian mega jornada de vacunación contra hepatitis, 
Covid, difteria y rotavirus a partir del viernes 11 de marzo

Las jornadas de vacunación 
en Quintana Roo se aplican, 
además de contra el Co-
vid-19, para evitar difteria, 
tétanos, tosferina, hepatitis 
b, poliomielitis, poliovirus, 
haemophilus influenzae tipo 
b, rotavirus y neumococo.

“El cuidado de la salud 
es importante”, de ahí que 
la Secretaría de Salud lleve 
a cabo la Mega Jornada de 

Vacunación, que se realiza 
bajo el lema: “Por tu bien-
estar y el de tu familia: ¡Va-
cúnense!”, desde este lunes 
hasta el 11 de marzo en la 
capital del estado.

En el Centro Estatal de 
Vacunología, ubicado en la 
avenida Machuxac, entre 4 
de marzo y Miguel Alemán, 
en Chetumal, se estarán 
aplicando dosis en horario 
de nueve a 15 horas.

El objetivo es proteger a 
la población contra las en-
fermedades prevenibles 

mediante la aplicación de 
vacunas seguras y efectivas.

La jornada está dirigida 
a niños menores de nueve 
años, con esquemas de va-
cunación atrasados o incom-
pletos, adolescentes y adul-
tos de 11 a 39 años, adultos 
de 60 años y mujeres emba-
razada a partir de la semana 
20 de gestación.

Durante esta jornada, se 
prevén aplicar ocho mil 120 
vacunas que corresponden 
a 250 dosis de BCG, 80 de 
TDPA, cuatro mil 650 de SR, 

dos mil 460 de SRP, 330 de 
DPT, 100 de Rotavirus y 250 
dosis de la vacuna neumo-
coccica conjugada.

La hexavalente contra 
difteria, tétanos, tosferina, 
hepatitis b, poliovirus, hae-
mophilus influenzae tipo b, 
y la vacuna rotavirus y neu-
mococo conjugado se apli-
carán a la población infantil 
de dos a cuatro meses, en 
tanto la BCG (que previene la 
tuberculosis meníngea y mi-
liar) se aplicará en menores 
de cuatro años que no se va-

cunaron de recién nacidos.
En la población de 11 a 39 

años (adolescentes y adul-
tos), se aplicará la dosis SR 
(contra sarampión, rubeola 
y rubeola congénita) y en 
los adultos de 60 años se 
aplicará la vacuna contra in-
fecciones por streptococcus 
pnemoniae (neumococo).

También se vacunará con 
la TDPA (que previene con-
tra tétanos, difteria y tosfe-
rina) a las mujeres embara-
zadas a partir de la semana 
20 de gestación.

DE LA REDACCIÓN
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Tras el audio revelado el pa-
sado viernes sobre Alejan-
dro Gertz Manero, titular 
de la Fiscalía General de 
la República (FGR), presio-
nando a magistrados de la 
Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), en 
Campeche, el presidente de 
la Barra de Profesionistas 
en Derecho, Francisco Eus-
taquio Portela Chaparro, 
exigió una investigación y 
castigo en caso de ser nece-
sario, contra Gertz Manero 
pues consideró preocu-
pante el uso de los organis-
mos de gobierno contra su-
puestos enemigos políticos.

Afirmó que mientras las 
noticias todo el fin de se-
mana sobre este caso fueron 
opacadas por los hechos vio-
lentos en un juego de futbol 
profesional, ningún partido 
político de oposición y orga-
nismos de Derechos Huma-
nos han dado su opinión res-
pecto al tema, pues es grave 
lo escuchado al presionar a 
magistrados de la SCJN por 

un dictamen que no le gustó 
al funcionario federal.

Aunque reconoció que 
por la nitidez del audio re-
velado pudiera ser de fuego 
amigo del propio partido, 
también afirmó la necesi-
dad de investigar los hechos 
“no de saber si es su voz 
o un montaje, quien ha es-
cuchado a Gertz Manero 
puede asegurar la veracidad 
del audio y sobre todo la cla-
ridad con la que puede escu-
charse en lo reclamado, sino 
debe investigarse los hechos 
y por ética, él debiera re-
nunciar a su cargo o en su 
caso el Presidente pedir su 
renuncia”, precisó.

Reconoció que aunque 
el tema es a nivel nacional 
y no tiene una implicación 
directa en Campeche,  es ne-
cesario darle cumplimiento a 
la Ley de la Administración 
Pública pues quedaría en 
claro que los funcionarios del 
presidente Andrés Manuel 
López Obradorusan los orga-
nismos del Estado a su favor 
para afectar a los inocentes, 
“algo que debió acabarse con 
la llegada de la 4T al Ejecu-
tivo federal.

Con el objetivo de impulsar la 
actividad turística en la villa 
de Isla Aguada se ha diseñado 
el programa Empresarios al 

Pueblo Mágico, mediante el 
cual realizarán acciones de 
infraestructura urbana y de 
imagen para generar una ma-
yor atracción de visitantes.

Karla Juárez Lara, repre-
sentante de la empresa Ser-
vicios, Operaciones y Sumi-
nistros de la Isla, S.A, expuso 
que ásta es una propuesta a 
la que se han sumado más de 
15 compañías con presencia 
en la isla que buscan apoyar 
para que esta comunidad se 
convierta en un polo de de-

sarrollo que mejore la econo-
mía de sus habitantes.

Recursos en especie

Explicó que este 19 de marzo 
cuando iniciarán los traba-
jos de mejora urbana, para 
lo cual se han sumado em-
presas que expenden pin-
turas, donando en especie 
los insumos, en tanto que se 
ha convocado a la población 
para que participe en las ac-
ciones de cambiar la imagen 
de la comunidad.

“Una de las características 
de este programa es que no 
se han pedido recursos en 
efectivo, sino que los dona-
tivos deben ser en especie, 
los cuales podrán ser entre-
gados incluso, el próximo 19 

de marzo, en el área del ma-
lecón de la villa, en donde 
nos congregaremos para dar 
inicio a los trabajos”.

Habrá murales

Recientemente, un grupo de 
artistas locales visitó el pue-
blo mágico y acordó plasmar 
diversos murales en el corre-
dor turístico de la comuni-
dad. Primero realizaron un 
levantamiento de las casas 
a las cuales se les pintarán 
sus fachadas con colores re-
presentativos de pueblo má-
gico, así como también de las 
bardas que serán utilizadas 
para los murales e identificar 
donde será instalado el para-
dor fotográfico que será una 
silla de playa gigante donde 

los visitantes podrán sacar 
su foto del recuerdo.

Entre las empresas par-
ticipantes en el proyecto se 
encuentran S.O.S., Cotemar, 
Grupo México, All In Servi-
ces, Monsal Construcciones, 
Lululosa y Gescomex.

También, se ha realizado 
un levantamiento de la 
zona en donde será cons-
truido un parador turístico, 
en donde se contempla dar 
difusión de las actividades 
que se ofrecen en el des-
tino, como los paseos para 
avistamiento de aves y del-
fines; artesanías; hoteles, 
restaurantes, entre otros.

Juárez Lara señaló que 
los trabajos darán inicio la 
próxima semana para quedar 
listo el 19 de marzo teniendo 

como objetivo que durante 
la temporada vacacional de 
Semana Santa, los visitantes 
vean un nuevo rostro de Isla 
Aguada, y sean reproducto-
res de esta promoción.

Brigadas sanitarias

En paralelo con las activi-
dades de embellecimiento 
urbano, y en coordinación 
con la Jurisdicción Sani-
taria 3, se llevará una bri-
gada médica, que ofrecerá 
atención médica en gene-
ral, platicas de salud, detec-
ciones de glucosa e hiper-
tensión, pruebas rápidas 
de VIH y fumigación para 
evitar la presencia de mos-
cos, todo ello en beneficio 
de las familias aguadeñas.

Más de 15 compañías se suman a Empresarios al Pueblo Mágico, 
propuesta para detonar el potencial turístico de Isla Aguada

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Abogados de Campeche, preocupados 
por tráfico de influencias en la 4T
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La presión a los ministros de la SCJN por el fiscal Alejandro Gertz Manero debe investi-
garse y sancionarse, indicó Francisco Portela Chaparro. Foto Fernando Eloy
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Amenazas y suspensiones, 
tras gresca en la Liga Mx

La batalla campal de aficio-
nados durante un partido de 
la Liga Mx que provocó 26 
heridos, tres de ellos de gra-
vedad, ha dejado, por ahora, 
una investigación abierta, 
cinco funcionarios suspen-
didos y hasta amenazas de 
muerte contra los jugadores 
del Querétaro.

El lunes, el técnico del 
Querétaro, Hernán Cris-
tante, compareció por pri-
mera vez ante la prensa tras 
la gresca acaecida al atarde-
cer del sábado en el estadio 
Corregidora, el feudo de los 
Gallos Blancos.

Cristante aseguró que los 
jugadores del club no sólo 
estaban “quebrados” por 
lo sucedido, sino que ha-
bían recibido amenazas de 
muerte contra sus familia-
res que serían formalizadas 
ante las autoridades. 

“Nosotros no estábamos 
preparados para eso, para re-
cibir amenazas. Las mujeres 
de algunos de los chicos (ju-
gadores) están pensando en 
irse”, dijo el técnico argentino.

El encuentro del torneo 
Clausura fue interrumpido 
a los 62 minutos cuando 
aficionados ingresaron al 
campo, buscando alejarse 
de una pelea entre barras 
del Querétaro y el visitante 
Atlas — actual campeón—, 
que comenzó en la cabecera 
norte del estadio.

La pelea en la tribuna se 
trasladó a la cancha, donde 
continuaron agrediéndose a 
puñetazos y patadas. Algu-
nos utilizaron sillas, palos y 
barras metálicas para gol-
pearse.

Guadalupe Murguía, 
secretaria de gobierno de 
Querétaro, anunció las sus-
pensiones de los funciona-
rios la noche del domingo, 
así como la cancelación de 
los contratos de la empresa 
privada que tenía respon-
sabilidad compartida en la 
seguridad del estadio.

Agentes de policía se 
encontraban en el recinto 
cuando se produjo la pelea 
de las barras, pero fueron 
incapaces de contener la 
violencia.

Entre los funcionarios 
suspendidos se encuentran 
responsables de la fuerza de 
policía y la seguridad civil, 
además de otros tres que te-
nían funciones de coordina-
ción de eventos.

Las autoridades de Que-
rétaro informaron que ayer 
por la tarde ya eran 22 los 
heridos que habían sido da-
dos de alta de hospitales del 
estado. Tres de ellos fueron 
trasladados a su estado de 
origen vía aérea.

“Su diagnóstico es estable 
y se siguen todos los proto-
colos para cuidar su salud”, 
escribió Murguía en Twit-
ter. Otros cuatro siguen hos-
pitalizados, incluyendo tres 
en estado grave.

Esos serían los tres hom-

bres que yacen inertes, des-
nudos y ensangrentados en 
las inmediaciones del esta-
dio, en videos que circula-
ron en las redes sociales.

Según el técnico del Que-
rétaro, todo fue confusión y 
caos y él todavía no se ex-
plica qué fue lo que detonó 
esa situación. “Lo que pasó 
es una desgracia, un caos 
absoluto ... nos avergüenza a 
todos los que pertenecemos 
al futbol”, dijo Cristante. “La 
gente enloqueció”.

Cristante negó tajante-
mente haber incitado a la 
violencia, tras difundirse un 
video del sábado en el que 
se le ve diciendo: “Nos van 
a suspender la cancha, des-
pués afuera los reventamos, 
no pasa nada”.

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 El Querétaro podría ser desafiliado por la violencia que se desató en su estadio el sábado pasado. Foto Ap

Lo que pasó es una vergüenza para el futbol: Hernán Cristante 

Liverpool y Bayern buscan sellar sus boletos a cuartos de final

Mbappé sufre leve 
lesión previo a la 
visita al Real Madrid

Los clubes ingleses Liverpool y 

Manchester City se encuentran 

en una posición inmejorable. 

París Saint-Germain y Bayern 

Munich todavía tienen trabajo 

por hacer.

Las primeras cuatro plazas en 

los cuartos de final de la Liga 

de Campeones se definen esta 

semana, incluyendo la partici-

pación de varios de los favori-

tos al título.

Hoy, a las 14 horas, Liverpool re-

cibe al Inter de Milán (T.V.: TNT) 

y Bayern Múnich al Salzburgo.

El primer autogol de Thomas 

Müller en su larga carrera 

con el Bayern alteró el que 

apuntaba como un partido 

de trámite previo a la visita 

del campeón austriaco. En su 

encuentro número 407 de la 

Bundesliga, Müller anotó en su 

propio arco y el Bayern debió 

conformarse con un empate 

1-1 frente al Bayer Leverkusen 

el sábado. La acción evidenció 

una falta de comunicación en el 

campeón alemán. 

Cualquier error hoy podría ser 

aprovechado por el delantero 

alemán Karim Adeyemi, seña-

lado como objetivo del Borus-

sia Dortmund en el mercado de 

pases. Salzburgo, que igualó 

1-1 con el Bayern en la ida, se 

puso a tono con victoria de 4-0 

ante SCR Altach. 

Por su parte, el Liverpool 

ya ganó la Copa de la Liga, 

avanzó a los cuartos de final 

de la Copa FA y sigue de cerca 

al líder Manchester City en la 

carrera por la Liga Premier.

Y su presencia en la Liga de 

Campeones debe extenderse 

al menos hasta el próximo mes, 

ya que llega a Anfield, donde 

es muy difícil vencerlo, con 

ventaja de 2-0.

AP

Kylian Mbappé sufrió un 

golpe en el pie izquierdo 

durante un entrenamiento 

del París Saint-Germain, 

apenas dos días antes de 

la visita al Real Madrid por 

la Liga de Campeones.

El club francés señaló que 

Mbappé, autor en los des-

cuentos del gol que selló la 

victoria 1-0 en la ida de los 

octavos de final, se lastimó 

ayer, pero dio a entender que 

no se trata de algo grave. “El 

examen clínico es tranqui-

lizador y se hará un nuevo 

estudio en 24 horas”, dijo el 

PSG en un comunicado.

El campeón mundial ha te-

nido una campaña excelsa, 

firmando 24 goles y 17 asis-

tencias en todas las compe-

ticiones.

NFL suspende a 
Calvin Ridley por 
apostar en juegos 
del circuito
Por poner en riesgo la inte-

gridad del futbol americano 

profesional al apostar en 

partidos de la liga, el re-

ceptor de los Halcones de 

Atlanta, Calvin Ridley, fue 

suspendido por la NFL al 

menos para toda la tempo-

rada 2022.

Una investigación del cir-

cuito determinó que el ju-

gador apostó en cotejos de 

la liga en 2021, mientras 

estuvo ausente del equipo 

para atender asuntos de 

salud mental. 

Federación de 
Judo quita títulos 
a Putin y oligarca 
ruso
La Federación Internacional 

de Judo removió los títulos 

y cargos que Vladimir Putin 

y un oligarca que apoyaba 

al Kremlin tenían en la enti-

dad rectora.

“La Federación Internacio-

nal de Judo anuncia que el 

señor Vladimir Putin y el se-

ñor Arkady Rotenberg han 

sido removidos de todos los 

cargos que tenían en la 

Federación Internacional de 

Judo”, publicó la organiza-

ción con sede en Budapest.

AP
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Aguilar, enfocado en terminar 
el trabajo con los Leones

El jugador con la mayor 
cantidad de hits (28) y ca-
rreras anotadas (14) en la 
pasada postemporada de la 
Liga Mexicana del Pacífico 
tomó un bate y entró al te-
rreno de juego del Kukulcán 
bajo un intenso sol en la 
mañana de ayer.

José Juan Aguilar, con el 
buen ánimo que lo caracte-
riza, platicó un rato con los 
couches Rogelio del Campo, 
Dionys César y Oswaldo Mo-
rejón, así como con sus com-
pañeros de equipo, Sebastián 
Valle y Art Charles, en un 
ambiente de camaradería, 
antes de conectar líneas por 
todos lados. Poco después, 
mientras los novatos batea-
ban, estuvo en el jardín en 
el que suele hacer tremendas 
atrapadas y mostrar una de-
fensiva de Guante de Oro. J.J. 
corrió con Charles y Valle y se 
dirigió al dógaut con el recep-
tor mochiteco, su buen amigo.

El michoacano está en 
camino a disputar su octava 
temporada con los Leones 
y en Yucatán ya se siente 
como en casa. En su primer 
día en el minicampamento, 
el campeón con los Charros 
de Jalisco en la LMP se mos-
tró feliz de regresar. 

“Muy contento por es-
tar una campaña más con 
el equipo. Agradecido con la 
directiva y la afición, por la 
manera como me han tra-
tado y recibido”, señaló son-
riente en entrevista con La 
Jornada Maya el jardinero 

central de los melenudos. 
“Venimos con la mentali-
dad de concluir lo que nos 
faltó el año pasado”.

Aguilar y el derecho Da-
vid Gutiérrez, que estuvieron 
entre los selváticos con ma-
yor actividad en el invierno 
-fueron rivales en la final de 
la Mexicana del Pacífico y 
compañeros en la Serie del 
Caribe-, ya se preparan en 
el minicampamento. “El he-
cho de que (J.J.) ya esté aquí 
habla de su compromiso con 
el equipo. José Juan siempre 
está trabajando fuerte”, co-
mentó Morejón.

El estelar patrullero re-
conoció que les pegó duro 
perder la Serie del Rey del 
año pasado, tras estar arriba 
3-0, la segunda final conse-
cutiva en la que los selváti-
cos se quedan a un paso de 

la gloria. Pero eso le sirve 
como motivación para re-
doblar esfuerzos. “Haremos 
todo lo posible por darle a 
esta gran afición el título 
que se merece”, manifestó.

Una de las claves para te-
ner otra oportunidad de le-
vantar la Copa Zaachila será 
el pitcheo, que llevó a los ru-
gidores a la batalla por el cetro 
en tres de las últimas cuatro 
temporadas. César Valdez, 
quien viene de ganar la triple 
corona y ser nombrado Lan-
zador del Año y Jugador Más 
Valioso en la liga dominicana, 
comandará la rotación si no 
tiene un ofrecimiento para ir 
a Grandes Ligas. En caso de 
que “El hombre de las cinco 
letras” regrese a las Mayo-
res, los Leones traerán a otro 
abridor extranjero o le darán 
la oportunidad al zurdo cu-

bano Onelki García, ya prác-
ticamente recuperado de una 
lesión. Además, tienen una 
plaza de extranjero disponi-
ble. Manuel Chávez y Dalton 
Rodríguez destacaron como 
abridores en la LMP.

Entre los reclutas que se 
alistan en el minicampa-
mento no hay que perder 
de vista al jugador de cua-
dro Ángel Camacho, “un mu-
chacho con mucho talento”, 
apuntó Morejón, y a Adolfo 
Valdez, quien debutó el año 
anterior y tiene oportunidad 
de quedarse como el cuarto 
jardinero. Felipe Ontiveros, 
derecho de 28 años, lanzó en 
sucursales de los Vigilantes 
de Texas de 2015 a 2017 y, tras 
impresionar a los melenudos 
con su velocidad, busca una 
segunda oportunidad en la 
pelota profesional. 

ANTONIO BARGAS CICERO

 José Juan Aguilar, en su primer día en el minicampamento de los Leones. Foto Antonio Bargas

J.J., en el minicampamento; Camacho y Valdez, novatos a seguir

Cuidar el físico y llegar al 100 % a playoffs, claves del estelar desempeño de Aguilar

Tenemos un gran 
equipo, con una 
base muy buena: 
Morejón

José Juan Aguilar disfrutó al 
máximo el campeonato obte-
nido con los Charros de Jalisco 
y representar a la Liga Mexicana 
del Pacífico en la Serie del Ca-
ribe, pero afirmó que eso ya 
quedó atrás y que ahora tiene 
la mente puesta en un nuevo 
objetivo con los Leones.
“Estoy muy agradecido con 
Dios, con la vida, con todo lo 

que me ha dado. Conseguir el 
título y la actuación en la pos-
temporada fue algo muy espe-
cial. Lo vivimos, lo festejamos, 
pero ahora se viene una nueva 
meta, un nuevo reto”, expresó 
el jardinero michoacano, el ju-
gador de posición de las fieras 
con más tiempo en la cueva.
El astro melenudo, que ba-
teó .406 en los playoffs para 

Jalisco, dijo que fue muy im-
portante cuidar su físico en 
la recta final y, ya estando 
sano, dejó que su talento 
se hiciera cargo. “Después 
de ausentarme un tiempo, 
me enfoqué en lo físico, ya 
que, gracias a Dios, hemos 
estado casi siempre en pla-
yoffs, finales, y el cuerpo a 
veces se cansa y necesita 

reposo para poder compe-
tir”, indicó.
Ayer en el Kukulcán, bajo la 
mirada del director deportivo, 
David Cárdenas, Aguilar, Art 
Charles y Sebastián Valle, 
campeones con Yucatán en 
2018, impresionaron con la 
majagua.   

ANTONIO BARGAS

Oswaldo Morejón consi-
dera que los Leones tienen 
todo lo necesario para vol-
ver a estar en la pelea por 
el campeonato de la Liga 
Mexicana.
“Se mantiene la base de 
jugadores mexicanos en el 
equipo, que es muy buena, 
y las incorporaciones de 
Cheslor Cuthbert (tercera 
base) y Ramón Torres (tor-
pedero) nos van a ayudar 
mucho”, expresó a La Jor-
nada el couch yucateco 
de los bicampeones de 
la Zona Sur. “Tenemos un 
gran equipo para buscar el 
título. Se hicieron algunos 
movimientos, pero la base 
es sólida y el jugador que 
llega se adapta al equipo”.
Morejón se mantendrá 
como couch de banca de 
los Cañeros de Los Mo-
chis, que ahora serán di-
rigidos por el venezolano 
José Moreno, en la próxima 
temporada de la Liga Mexi-
cana del Pacífico. En el 
minicampamento de los ru-
gidores, una de las tareas 
del ex segunda base es 
preparar a los jugadores de 
cuadro Ángel Camacho y 
Art Charles.

Ávila, sin molestia 
y en camino a 
recuperarse de 
una cirugía 
Andrés Ávila, pieza clave 
en el cuerpo de bomberos 
selvático en 2018 y 2019, se 
rehabilita de una operación 
de limpieza de un hueso 
en un brazo que le impidió 
lanzar el año pasado.
El derecho dijo ayer en el 
Kukulcán que no hay mo-
lestia y que soltará el brazo 
durante dos semanas apro-
ximadamente, antes de 
empezar con bulpéns.
Por otra parte, los Bravos 
de León trabajarán con 
los melenudos en la Liga 
Norte de México. El con-
junto de Guanajuato dio 
a conocer que el plan es 
que cada club aporte 15 
peloteros a los Bucaneros 
de Los Cabos para formar 
un róster de 30.     

ANTONIO BARGAS
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Silvia Muñoz perdió su tra-
bajo de empleada doméstica 
en Lima; Yolanda Chambi 
debió cerrar su venta de 
trajes tradicionales en el 
lago Titicaca: la pandemia 
agravó la desigualdad de 
género laboral en Perú y 
en el resto de América La-
tina, donde más de cuatro 
millones de mujeres aún no 
recuperan el empleo.

La pandemia obligó a 
muchas mujeres a quedarse 
en casa para cuidar a sus 
hijos cuando cerraron guar-
derías y escuelas, o a cuidar 
familiares enfermos.

Algunas que pudieron vol-
ver al trabajo se encontraron 
con salarios bajos y otras se 
vieron obligadas a engrosar 
las filas del comercio informal, 
muy extendido en la región y 
especialmente en Perú, el país 
con la mayor mortalidad del 
mundo por Covid.

Tras la llegada de la pan-
demia en marzo de 2020 
“ya no hubo trabajo, ya 
no hubo nada”, relata con 
resignación Muñoz, de 65 
años, en su modesto hogar 
en Villa María del Triunfo, 
un municipio de clase tra-
bajadora de Lima.

A mil kilómetros de dis-
tancia, Yolanda Chambi co-
rrió una suerte similar. “Per-
dimos todos nuestros ingre-
sos económicos”, dice esta 
diseñadora y bordadora de 
45 años que vendía y alqui-
laba trajes tradicionales an-
dinos en la ciudad de Puno, 
a orillas del Titicaca.

Los trajes eran adquiri-
dos por lugareños para la 
fiesta de la Virgen de la Can-
delaria, una multitudinaria 
celebración con música y 
danzas andinas que se cele-
bra cada 2 de febrero y que 
lleva ya dos años suspen-
dida por el Covid.

Como ya no podía pa-
gar el alquiler de su casa-
taller en Puno, Chambi no 
tuvo más remedio que mu-
darse con sus cuatro hijos 

a la casa de familiares en el 
campo, donde cultivan ha-
bas, papas y otros vegetales 
para sobrevivir.

Varios países de la región 
entregaron subsidios por 
desempleo en 2020 y 2021, 
pero en Perú este beneficio 
llegó a pocos bolsillos debido 
a la elevada informalidad la-
boral (más del 70%) y la baja 
bancarización, en particular 
de los más pobres.

Retroceso de una dé-

cada

“La crisis provocada por la 
pandemia de Covid-19 en los 
mercados laborales de Amé-
rica Latina y el Caribe impactó 
en mayor medida a las muje-
res” y provocó “un retroceso 
sin precedentes de la igualdad 
de género en el trabajo”, ase-
gura la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).

Desde 2020 el desempleo 
de las mujeres en la región se 
mantiene en 12.4%, frente a 
un 8.3% para los hombres. 
Las cifras muestran un au-
mento de la desigualdad de 
género en el trabajo, una 
mala señal de cara al Día 
Internacional de la Mujer, el 
8 de marzo.

“América Latina había 
venido caminando [...] en la 
reducción de esas brechas, 
de esos indicadores, [pero] la 
pandemia nos retrasó más o 
menos a los indicadores de 
hace 10 años”, dijo a la AFP 
el jefe de la OIT para los paí-
ses andinos, Ítalo Cardona.

Explicó que, además, la 
pandemia golpeó muchos 
sectores que tradicional-
mente emplean mujeres: 
prestación de servicios, ho-
telería, turismo y el sistema 
de comercio informal.

El regreso de las latinoa-
mericanas “al mercado de 
trabajo es mucho más lento 
que el de los hombres”, in-
dicó Cardona.

Según la OIT, 24 millo-
nes de mujeres perdieron 
su empleo por la pandemia 
en Latinoamérica y más de 
cuatro millones continúan 
sin trabajo.

Desempleo y precariedad, legado de la 
pandemia para las latinoamericanas
Las mujeres han tenido que sobrevivir la oferta laboral informal  y de bajos salarios

AFP

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El coronavirus agravó la desigualdad de género laboral en Perú y en el resto de América 
Latina, donde más de cuatro millones de mujeres aún no recuperan el empleo. Foto Afp
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador refrendó su 
confianza en el fiscal gene-
ral de la República, Alejandro 
Gertz Manero, y expresó que 
ante la investigación sobre la 
muerte del hermano del fun-
cionario se debe esperar a que 
el Poder Judicial resuelva.

Tras la difusión en redes 
sociales de audios de una su-
puesta conversación entre 
Gertz Manero y el subpro-
curador Juan Ramos, en el 
que dialogan de un presunto 
proyecto de sentencia que es-
taría vinculado al litigio que 
sostiene el fiscal con la fami-

lia de su hermano, el Presi-
dente afirmó que la Fiscalía y 
el Poder Judicial son autóno-
mos e independientes.

“Nunca he usado el telé-
fono para hablarle al presi-
dente de la Corte” y se ha 
reunido con ministros en tres 
ocasiones, agregó el manda-
tario a la vez que subrayó que 
no interviene en asuntos de 
este tipo a diferencia de otros 
sexenios. “Entonces que se 
les deje este asunto al Poder 
Judicial y que ellos actúen 
con libertad y resuelvan, y lo 
demás, pues es apostar, para 
hablar claro, a tumbar al fis-
cal. Eso, como que no nos con-
viene a los mexicanos”.

Llamó a no apostar a la 
inestabilidad, y al reiterar 
que el país está saliendo 

adelante, explicó que tras 
la intervención de Rusia a 
Ucrania “tenemos resuelto el 
problema del abasto a pre-
cios justos de los energéticos, 
aún con la guerra en Ucra-
nia, aún con los llamados a 
que no se compre petróleo a 
Rusia, nosotros no tenemos 
problema, y nos estamos 
preparando porque sí hay 
efectos negativos por esta 
confrontación y estamos de-
fendiendo nuestra economía 
y protegiéndonos”.

Cuestionado sobre dichos 
audios durante su conferen-
cia de prensa de este lunes, 
López Obrador detalló que 
no los ha escuchado, “pero 
sí tengo la información de lo 
básico, y opino que tiene que 
resolver la Corte sobre este 

caso, yo entiendo la situación 
personal, moral, humana del 
fiscal, porque se trata de un 
asunto vinculado con su her-
mano, entiendo. Entonces él 
quiere que se haga justicia. La 
otra parte está defendiendo 
su versión de los hechos. De 
todas formas va a ser en el 
Poder Judicial donde se va 
a resolver”, y “ojalá la Corte 
resuelva bien”.

—Mantiene la confianza 
en el fiscal- se le cuestionó.

—Sí, tengo confianza en 
el fiscal.

Añadió, además, que el 
caso “no deja también de 
tener tintes políticos. Quie-
nes han sido juzgados en 
el tiempo que ha actuado 
como fiscal Alejandro Gertz 
Manero, se lanzan en con-

tra, entonces, serenos, no te 
calientes granizo; que el Po-
der Judicial resuelva”.

Adujo que la forma en que 
se grabaron dichas conversa-
ciones “no lo hace cualquier 
ciudadano, esos son despa-
chos de abogados, grupos de 
políticos corruptos, espías, 
entonces, esperemos, tengo 
entendido que la Suprema 
Corte va a resolver sobre este 
caso la semana próxima. En-
tonces vamos a esperarlos”.

Sobre la independencia del 
Poder Judicial, aseveró que 
en lo único que han pedido 
ayuda a la Corte, “porque lo 
consideramos un caso de Es-
tado”, es en el caso de Ayotzi-
napa, el cual “es una mancha 
que queremos quitarle a la 
institución presidencial”.

Toca al Poder Judicial caso del hermano de 
Gertz Manero, responde López Obrador
NÉSTOR JIMÉNEZ 

ROBERTO GARDUÑO 

CIUDAD DE MÉXICO

Al comentar los sucesos de 
violencia en el estadio Corre-
gidora de Querétaro, el pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reiteró que “se 
debe continuar moralizando 
al país, y atendiendo los orí-
genes y las causas de la vio-
lencia. Antes se pensaba que 
sólo con medidas coercitivas 
se podía resolver el problema 
de la inseguridad de la vio-
lencia en México, eso incluso 
era relativo porque el tema 
de la seguridad en algunos 
gobiernos estaba en manos 
de la delincuencia”, repuso.

En su conferencia de 
prensa matutina, aclaró que 
su gobierno no responsabili-
zará al gobernador, Mauricio 
Kuri, “está informando bien, 
debe de llamarnos la atención, 
lo que se maneja en redes so-
ciales; sin afanes de censura, 
nada más que se repite mu-

chas veces. En San José de 
Gracia 17 fusilados, según las 
redes, y en el caso de Que-
rétaro 17 (muertos), entonces 
ver las cosas con mucha obje-
tividad, no hacer apología de 
la violencia, y no estar pen-
sando que si hay violencia se 
va a beneficiar más adversa-
rios, apostar a la violencia ¡no!, 
tenemos que apostar a la paz. 
Me da gusto que el goberna-
dor Kuri, además de estar ahí 
pendiente ha reconocido que 
hubo fallas en el cuidado que 
se debe tener cuando hay un 
juego de esa naturaleza.”

Recordó que, en la Ciu-
dad de México, desde hace 
años hay movilizaciones de 
policías. “Cuando yo era jefe 
de gobierno ya sabíamos que 
si era Pumas- América, les 
puedo decir hasta las porras, 
pero hay algunas muy grose-
ras, de los Pumas al América, 
del América, de los Pumas 
(bromeó). Pero ¿qué se hacía? 
Se cuidaba la entrada y la sa-
lida; [...] entonces eso es lo que 
hay que seguir haciendo.”

Descarta AMLO responsabilizar a 
Kuri de violencia en el Corregidora
Se debe continuar moralizando al país y atendiendo las causas del problema, indica

ROBERTO GARDUÑO

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente indicó que el gobernador de Querétaro ha informado bien sobre la gresca en 
el estadio Corregidora, durante un partido entre el Atlas y los Gallos. Foto Reuters
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Greenpeace pide a México proteger 
océanos de actividades extractivas

Al comenzar este lunes la 
Cuarta Conferencia Intergu-
bernamental del proceso de 
Biodiversidad más allá de la 
jurisdicción nacional (IGC4), 
en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, 
Greenpeace pidió a México 
aumentar su ambición para 
lograr un acuerdo global 
que limite las actividades 
extractivas, como la minería 
submarina, la pesca indus-
trial excesiva, la exploración 
petrolera y la contamina-
ción por plásticos.

El nuevo tratado debe 
asegurar que las actividades 
humanas que puedan dañar 
la biodiversidad en las áreas 
más allá de la Jurisdicción 
Nacional -incluyendo la 
pesca- sean estrictamente 
evaluadas y gestionadas de 
forma eficiente, de modo 
que los ecosistemas mari-
nos tengan una protección 
integral ante los impactos 
crecientes de las actividades 
humanas en el océano y del 
cambio climático.

“Los océanos están en cri-
sis y toda la biodiversidad 
que albergan se encuentra 
en una situación de gran 
vulnerabilidad, no sólo de-
bido a las actividades hu-
manas sino a consecuencia 
del cambio climático. Los 
gobiernos tienen que actuar 
ahora y de manera decisiva 
para protegerlos y evitar 

que éste sea un tratado más 
para que todo siga igual”, 
sostuvo Ornela Garelli.

La organización busca 
la adopción de un Tratado 
Global que proteja el 30 por 
ciento de los océanos para el 
año 2030 con la creación de 
una red de santuarios mari-
nos en aguas internaciona-
les, articulada a través de un 
tratado global y encaminada 
a limitar actividades extrac-
tivas y depredadoras como 

la pesca industrial excesiva, 
la minería submarina, la ex-
plotación petrolera y la con-
taminación plástica, explicó 
en un comunicado.

Consideró que la crea-
ción de áreas marinas alta-
mente protegidas permitiría 
la restauración de los ecosis-
temas marinos, al detener 
la pérdida de biodiversidad 
y aumentar su resiliencia 
ante amenazas como el cam-
bio climático.

La organización sostuvo 
que la IGC4 es una oportu-
nidad histórica para adoptar 
un tratado global de esas ca-
racterísticas y que ayude a los 
países a alcanzar el objetivo 
30x30, es decir proteger al 
menos 30% de la superficie de 
los océanos para el año 2030, 
como recomienda la comuni-
dad científica.

Agregó que como parte 
de la campaña de sensibi-
lización pública respecto a 

la necesidad de dar mayor 
protección internacional a 
los océanos, voluntarios de 
Greenpeace México pinta-
ron diez murales en nueve 
ciudades del país.

Entre el 7 y el 18 de marzo, 
los países asistirán a la con-
ferencia intergubernamental 
para finalizar un proceso de 
negociaciones que inició hace 
dos décadas, y que debería 
concluir con la adopción de un 
Tratado Global de los Océanos.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Con el acuerdo, se crearía una red de santuarios marinos encaminada a limitar actividades depredadoras como la pesca industrial 
excesiva, la minería submarina, la explotación petrolera y la contaminación plástica. Foto Twitter @greenpeacemx Archivo

El llamado es a crear un tratado global que vele por estos cuerpos de agua

CJF abre juzgados en materia de concursos mercantiles 
para garantizar una justicia “más expedita y de calidad”

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) abrió los juz-
gados primero y segundo 
distrito en materia de con-
cursos mercantiles, deri-

vado del plan integral para 
reforzar la justicia mercan-
til, aprobado por el pleno en 
diciembre del año pasado.

Los juzgados tendrán su re-
sidencia en la Ciudad de Mé-
xico derivado de la alta con-
centración de asuntos en esta 
entidad, y su jurisdicción en 

el país para conocer que todas 
las controversias en materia 
concursal a que se refiere el 
artículo 59, fracción segunda, 
de la ley orgánica del poder 
judicial de la federación y la 
ley de concursos mercantiles; 
así como de los juicios de am-
paro indirectos relacionados 

con esta materia.
El CJF apuntó que los jui-

cios concursales son proce-
dimientos jurisdiccionales 
altamente especializados, 
cuya complejidad hace con-
veniente el establecimiento 
de órganos jurisdiccionales 
especializados para su de-

bida atención. “Ello con el 
fin de asegurar una justicia 
concursal más expedita y de 
calidad. Lo anterior tendrá 
un impacto favorable en la 
economía mexicana gene-
ral y en la preservación de 
fuentes de empleo, empre-
sas y cadenas productivas”.

CÉSAR ARELLANO

CIUDAD DE MÉXICO
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Moscú recurre a “tácticas de asedio 
medieval” en conflicto, acusa Kiev

Rusia anunció el lunes otro 
cese del fuego limitado y la 
apertura de corredores hu-
manitarios para permitir la 
salida de civiles de algunas 
ciudades ucranianas bajo 
asedio. Sin embargo, la ma-
yoría de las rutas de eva-
cuación llevaban a Rusia y 
su aliada Bielorrusia, algo 
que fue muy criticado por 
Ucrania y otros países.

Las autoridades ucrania-
nas acusaron a Moscú de 
recurrir a tácticas de “asedio 
medieval”, y en Mariúpol, 
ciudad portuaria del sur de 
Ucrania y uno de los sitios 
más asediados por las fuer-
zas rusas, de momento no 
hay señales de evacuación.

Las fuerzas del presi-
dente ruso Vladimir Putin 
seguían atacando algunas 
ciudades ucranianas con 
misiles incluso tras anun-
ciar el plan de corredores 
humanitarios, y los enco-
nados combates continua-
ban en algunos lugares, lo 
que indicaba que no habría 
un cese de hostilidades 
más general.

Los esfuerzos realizados 
durante el fin de semana 
para habilitar pasos seguros 
para los civiles en zonas si-
tiadas fracasaron en medio 
de los bombardeos incesan-
tes. Sin embargo, el Minis-
terio de Defensa de Rusia 
anunció un nuevo intento 
el lunes y señaló que se per-
mitiría la salida de civiles 
de la capital Kiev, Mariúpol, 
Sumy y la segunda ciudad 
más grande del país, Járkov.

Ambas partes se reunie-
ron en una tercera ronda 
de discusiones el lunes, de 
acuerdo con medios estata-
les rusos, si bien eran po-
cas las esperanzas de algún 
avance importante. Los 
ministros del Exterior de 
ambos países también tie-
nen programado reunirse 
en Turquía el jueves, de 
acuerdo con el máximo di-
plomático turco.

Los ucranianos, cuya fé-
rrea resistencia ha desace-
lerado la invasión y frus-
trado toda esperanza que 
Moscú haya tenido sobre 
una victoria fácil, ha estado 
reforzando ciudades en 
todo el país.

En Kiev, soldados y vo-
luntarios han creado cientos 
de puntos de revisión, mu-
chos de ellos con bolsas de 
arena, neumáticos apilados 
y alambre de púas.

“En cada casa, en cada 
calle y en cada punto de re-
visión seguiremos luchando 
hasta la muerte de ser ne-
cesario”, sostuvo el alcalde 
Vitali Klitschko.

Decenas de cocinas im-
provisadas están brindando 
alimentos a los soldados.

“Estoy haciendo mi ta-
rea, trabajando para mi país, 
agradeciendo a nuestros 
soldados”, comentó Natalia 
Antonovska en una de esas 
cocinas. “Es por ello que es-
toy aquí, y me siento muy 
orgullosa de hacerlo”.

En Mariúpol, donde unas 
200 mil personas esperaban 
huir, la situación se torna 
cada vez más desesperante. 
Personal de la Cruz Roja es-
pera noticias sobre la aper-
tura de un corredor seguro. 
La ciudad sufre una escasez 
de agua potable, alimentos y 

electricidad, y las redes de te-
lefonía celular presentan fa-
llan. Las tiendas han sido sa-
queadas por la población en 
busca de productos básicos.

La policía recorre la ciu-
dad para pedir a la gente que 
permanezca en refugios hasta 
que escuchen las órdenes de 
evacuación que las autorida-
des darán por altavoces.

Hospitales en Mariú-
pol enfrentan una escasez 
preocupante de antibió-
ticos y analgésicos, y los 
médicos realizan algunos 
procedimientos de emer-
gencia sin ellos.

La falta de servicio te-
lefónico ha obligado a que 
algunos pobladores deses-
perados pregunten a des-
conocidos si tienen alguna 
noticia sobre la situación 
de personas en otras partes 
de la ciudad y si se encuen-
tran a salvo.

Ya entrada la segunda 
semana de guerra, las tro-
pas rusas han hecho avan-
ces importantes en el sur 
de Ucrania y a lo largo 
de la franja costera, pero 
muchos de sus esfuerzos 
se han estancado. Una in-
mensa columna militar 
lleva días prácticamente 
inmóvil al norte de Kiev.

Los combates dispararon 
los precios de la energía en 

todo el mundo, las bolsas se 
desplomaron y el conflicto 
amenazaba el suministro de 
alimentos y los medios de 
vida de personas en todo 
el mundo que dependen de 
los campos de cultivo en la 
región del Mar Negro.

La violencia también 
ha hecho que 1.7 millo-
nes de personas huyan del 
país, lo que el responsable 
de la agencia de refugiados 
de Naciones Unidas des-
cribió como “la crisis de 
refugiados más rápida en 
Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial”.

El alcalde de Kiev, Vitali 
Klitschko, dijo en un men-
saje de video en Telegram 
que el lunes continuaban 
los “combates encarniza-
dos” en la región, en es-
pecial en torno a Bucha, 
Hostomel, Vorzel e Irpin 
_zonas alejadas de los co-
rredores humanitarios_, 
con civiles afectados. Irpin 
lleva tres días sin electri-
cidad, agua ni calefacción.

Klitschko no dio más de-
talles, aunque señaló que 
el líder del gobierno local 
de Hostomel, Yuriy Prili-
pko, había sido asesinado 
cuando repartía pan y me-
dicamentos.

Las fuerzas rusas tam-
bién continuaron su ofen-

siva y abrieron fuego en la 
ciudad de Mykolaiv, a unos 
480 kilómetros (300 illas) 
al sur de Kiev, de acuerdo 
con las fuerzas militares 
de Ucrania. Los rescatistas 
dijeron que estaban apa-
gando incendios causados 
por ataques con misiles en 
áreas residenciales.

Funcionarios de emer-
gencias en la región de 
Járkov señalaron que al 
menos ocho personas mu-
rieron en los ataques regis-
trados durante la noche y 
que destrozaron edificios 
residenciales, instalacio-
nes médicas y educativas 
y edificios administrativos.

“Rusia sigue realizando 
ataques con misiles, bombas 
y artillería sobre las ciu-
dades y asentamientos de 
Ucrania”, denunció el Estado 
Mayor ucraniano. que tam-
bién reiteró las acusaciones 
de que Rusia ha atacado los 
corredores humanitarios.

Rusia se ha visto cada 
vez más aislada ante las 
duras sanciones occiden-
tales. El rublo se ha des-
plomado y los numerosos 
lazos comerciales del país 
con Occidente están prác-
ticamente cortados.

Moscú también ha lan-
zado una campaña contra 
la cobertura informativa 
independiente sobre el con-
flicto y ha detenido en masa 
a manifestantes contrarios 
a la guerra. Más de 5 mil 
personas fueron detenidas 
el domingo en 69 ciudades, 
según el grupo de derechos 
OVD-Info, la cifra más alta 
de detenidos desde el inicio 
de la invasión el mes pasado.

El presidente ucraniano 
Volodymyr Zelenskyy pi-
dió aún más sanciones el 
lunes, incluyendo un boi-
cot mundial a todas las 
exportaciones de petróleo 
ruso, que es crucial para la 
economía de Rusia.

“Si (Rusia) no quiere ate-
nerse a normas civilizadas, 
entonces no debería recibir 
bienes y servicios de la civi-
lización” indicó Zelenskyy 
en un mensaje en video.

AP
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 Los esfuerzos para habilitar pasos seguros para los civiles en zonas sitiadas han fracasado, en 
medio de los bombardeos incesantes. Foto Ap

Rondas de discusión, con pocas esperanzas de un avance importante, reconocen



El ejército de Rusia anun-
ció este lunes un alto tem-
poral al fuego a partir de 
las 10 horas (hora local) 
en la capital de Ucrania, 
Kiev, y las ciudades de 
Járkov, Mariúpol y Sumy 
para que la población 
pueda evacuar estas loca-
lidades a través de corre-
dores humanitarios.

“Dada la situación ca-
tastrófica a nivel huma-
nitario y el drástico em-
peoramiento en Kiev, 
Járkov, Sumy y Maríúpol, 
así como la petición del 
presidente francés, Emma-
nuel Macron, al presidente 
ruso, Vladimir Putin, las 
Fuerzas Armadas anun-

cian un alto el fuego y la 
apertura de corredores 
humanitarios desde las 10 
horas del 7 de marzo”, se-
ñaló la Oficina Interdepar-
tamental para Respuesta 
Humanitaria en Ucrania.

Según recogen las 
agencias de noticias ofi-
ciales rusas, uno de estos 
corredores comunicaría 

la capital ucraniana con 
Gómel (Bielorrusia); otros 
dos las ciudades de Ma-
riúpol y Zaporiyia con 
Rostov del Don (Rusia); 
otro Járkov con Belgorod 
(Rusia); y los dos restantes 
la ciudad de Sumy con la 
ya citada localidad rusa 
de Belgorod y la ucra-
niana de Poltava.

El gobierno de Ucrania 
encabezado por Volodímir 
Zelensky ha rechazado 
por “absurda” la propuesta. 
La viceprimera ministra, 
Irina Vereshchuk, ha re-
cordado que Rusia ya ha 
incumplido en dos oca-
siones los acuerdos para 
evacuar civiles de zonas 
en riesgo. Ahora, “quieren 
que nuestros ciudadanos 
vayan a Rusia”, ha denun-
ciado en un mensaje en 

redes sociales, según la 
agencia UNIAN.

Vereshchuk considera 
que se trata de una pro-
puesta “absurda, cínica e 
inaceptable”, por lo que ha 
instado a los ciudadanos a 
atender únicamente a la in-
formación que publiquen las 
autoridades de Ucrania a tra-
vés de los canales oficiales.

Como ha reconocido 
Moscú, algunos de estos co-
rredores humanitarios in-
cluyen la evacuación de ci-
viles hacia Rusia, al tiempo 
que ha incidido en que ha 
trasladado la información 
sobre las rutas a Naciones 
Unidas, la Organización 
para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa (OSCE) 
y el Comité Internacional 
de Cruz Roja (CICR), entre 
otras organizaciones.

El jefe del organismo de con-
trol nuclear de la ONU está 
presionando para lograr 
un acuerdo con Ucrania y 
Rusia sobre la seguridad de 
las plantas de energía ató-
mica ucranianas, en medio 
de preocupaciones cada vez 
mayores sobre la situación.

Las fuerzas rusas tomaron 
el control de la planta de Za-
porizhzhia, la más grande de 
Europa, el viernes luego de 
un ataque que provocó un in-
cendio. El Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica 
(OIEA) indicó que Ucrania le 
ha informado desde enton-
ces que reforzó su control.

El director general de la 
OIEA, Rafael Mariano Grossi, 
dijo el lunes que las condicio-
nes son “absolutamente ex-
traordinarias” y agregó que 
“hay una operación segura, 
pero hay muchas, muchas 
preguntas sobre la capacidad 
de sostener esto por mucho 
más tiempo si no apoyamos 
esto de alguna manera”.

El funcionario pidió 
compromisos de “no acer-
carse a ninguna instalación 
nuclear cuando se trate de 
operaciones militares”.

Grossi inicialmente pro-
puso conversaciones en la 
planta de Chernóbil, el sitio 
del desastre nuclear de 1986 
y que ahora está en desuso, 
y que también está contro-
lado por las fuerzas rusas. El 
Kremlin dijo el domingo que 
el presidente ruso, Vladimir 
Putin, cree que las conver-
saciones podrían ser útiles, 
pero sugirió que podrían rea-
lizarse por videoconferencia.

ONU busca 
garantías 
para plantas 
nucleares 
ucranianas
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La OIEA pidió 

a los ejércitos 

no acercarse 

a ninguna 

instalación nuclear 

Rusia anuncia cese al fuego 
para evacuar civiles de Ucrania
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Ahora quieren 

que nuestros 

ciudadanos 

vayan a Rusia, 

denunció Irina 

Vereshchuk

Corredores humanitarios dirigen a ese país // Propuesta es 

“absurda, cínica e inaceptable”, indica Irina Vereshchuk

▲ La apertura de corredores humanitarios inició a las 10 horas de este lunes, desde las ciudades ucranianas de Kiev, 
Járkov, Mariúpol y Sumy. Foto Reuters
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El presidente venezolano 
Nicolás Maduro y su vi-
cepresidenta, Delcy Ro-
dríguez, sostuvieron un 
encuentro con Juan Gon-
zález, principal asesor de 
la Casa Blanca para Amé-
rica Latina, y el embajador 
James Story, con quienes 
discutieron la posibilidad 
de aliviar las sanciones 
petroleras al país sudame-
ricano, sin lograr avances 
importantes durante la 
primera reunión bilateral 
de alto nivel que sostienen 
en años, informó la agen-
cia de noticias Reuters.

Los altos funcionarios de 
Estados Unidos viajaron a 
Venezuela para conversar 
con el gobierno de Maduro 
y determinar si Caracas 
está preparada para distan-
ciarse de Rusia, su aliado 
cercano, en medio de su 
operación militar en Ucra-
nia, según una persona fa-
miliarizada con el asunto.

El encuentro es parte de 
un intento estadunidense 
para aislar al presidente 
ruso, Vladimir Putin. Algu-
nos analistas también ven 
a Venezuela, sancionada 
por Estados Unidos, como 
posible fuente alternativa 
de suministros de petró-
leo en caso de que Wash-
ington intente restringir 
los envíos de energía de 
Moscú, destacó Reuters.

Ambas partes aprovecha-
ron la reunión de en Caracas 
para presentar lo que una de 
las fuentes describió como 
demandas “maximalistas”, 
que reflejan tensiones de 
larga data entre la principal 
potencia del hemisferio occi-
dental y uno de sus mayores 
enemigos ideológicos.

La visita, en la que parti-
ciparon altos funcionarios 
de la Casa Blanca y del De-
partamento de Estado, fue 
reportada por inicialmente 
por el New York Times.

Ninguna de las partes 
respondió a una solicitud 
de comentarios.

El gobierno de Estados 
Unidos ha evitado en gran 

medida los contactos direc-
tos con el gobierno de Ma-
duro en los últimos años.

Los dos países rompieron 
relaciones diplomáticas en 
2019 en medio de una cam-
paña de sanciones y presión 
diplomática destinadas a ex-
pulsar del cargo a Maduro, 
un aliado de Putin desde 
hace mucho tiempo.

La administración del 
ex presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
y decenas de otros países 
consideraron que la relec-
ción de Maduro en 2018 fue 
una farsa y, en cambio, re-
conocieron al líder opositor 
Juan Guaidó como “presi-
dente legítimo” del país.

Pero Maduro se man-
tiene al frente del Ejecutivo 
y cuenta con el respaldo 
militar, así como de Rusia, 
China, Cuba e Irán.

La administración del 
presidente estadunidense, 
Joe Biden, ha insistido en 
que no levantará las sancio-
nes, incluso en el vital sec-
tor petrolero venezolano, a 
menos que Maduro adopte 
medidas concretas para 
realizar “elecciones libres”.

Si bien las exportacio-
nes de petróleo de Ve-
nezuela han recibido un 
duro golpe, las compañías 
petroleras y los bancos ru-
sos han desempeñado un 
papel clave para ayudar a 
Maduro y a la estatal PD-
VSA a evadir las sanciones 
y continuar con los envíos.

Algunos comentaristas 
han sugerido que aliviar 
las sanciones a Venezuela 
podría proporcionar una 
fuente alternativa de su-
ministro de energía global, 
aunque los críticos dicen que 
no se debe permitir que Ma-
duro se beneficie sin cam-
biar su comportamiento.

El pasado 25 de febrero, 
el gobierno de Venezuela 
culpó a Estados Unidos y 
la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte 
por la crisis en Ucrania, 
aunque expresó “preocu-
pación por el empeora-
miento de la crisis”. Cuba 
y Nicaragua también han 
defendido la postura de 
Putin sobre Ucrania.

El número de encuentros de 
niños migrantes sin compa-
ñía de un adulto en la fron-
tera entre Estados Unidos y 
México cayó en abril luego 
de alcanzar un máximo his-
tórico el mes previo, aunque 
aumentó la cifra de adultos 
que cruzaron solos, informa-
ron las autoridades el martes.

Las autoridades encon-
traron a 17 mil 171 menores 
que cruzaron sin compañía 
de un adulto, una baja del 
9% en comparación con los 
18 mil 960 de marzo, según 
la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de Estados 
Unidos (CBP por sus siglas en 
ingles), pero todavía muy por 
arriba de los 11 mil 475 que 
la Patrulla Fronteriza reportó 
en mayo de 2019, cuando co-
menzó a difundir las cifras.

En total, los 173 mil 460 
encuentros de la Patrulla 
Fronteriza con migrantes en 
la frontera con México du-
rante abril, significaron un 
aumento de 3% sobre los 169 

mil 213 en marzo, el nivel 
más alto desde abril de 2000. 
Los números no se pueden 
comparar de manera di-
recta ya que la mayoría de 
los detenidos en abril fueron 
expulsados rápidamente del 
país en conformidad con las 
facultades federales relacio-
nadas con la pandemia que 
niegan el derecho a solicitar 
asilo. La expulsión no con-
lleva consecuencias legales, 
por lo que muchas personas 
realizan múltiples intentos 
de llegar al país.

Los encuentros de la Pa-
trulla Fronteriza con perso-
nas que llegan en familias 
disminuyeron en una pro-
porción similar a la de ni-
ños que cruzaron solos: una 
baja de 10% a 48 mil 226 
respecto a los 53 mil 406 
en marzo. Poco más de uno 
de cada tres encuentros con 
familias resultó en expul-
siones por la pandemia.

Las cifras constituyen la 
más reciente lectura de uno 
de los desafíos más serios para 
la incipiente presidencia de 
Joe Biden. A pesar de algu-
nas noticias alentadoras en 

abril sobre las infancias no 
acompañadas y las familias 
de inmigrantes, Biden tiene 
mucho en juego en un nuevo 
sistema de asilo “humano”, el 
cual aún no ha sido develado. 
Al parecer no hay soluciones 
rápidas y sencillas.

Los adultos solos prove-
nientes de México y América 
Central impulsaron el incre-
mento general de abril. La Pa-
trulla Fronteriza tuvo 108 mil 
301 encuentros con adultos 
que viajaban sin niños, 12% 
más sobre los 97 mil 074 en 
marzo. Casi nueve encuen-
tros de cada 10 terminaron en 
expulsiones de acuerdo con 
la autoridad relacionada con 
la pandemia otorgada por los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos (CDC por 
sus iniciales en inglés).

Biden exentó a los niños 
no acompañados de la ex-
pulsión y les permitió per-
manecer en Estados Unidos 
mientras hacen efectivas sus 
solicitudes de asilo. Las fami-
lias con niños a menudo tam-
bién son dejadas en libertad 
en el país.

Cae número de niños 
migrantes encontrados 
solos en frontera de EU
AP

SAN DIEGO

▲ Las autoridades de Estados Unidos actualizaron este lunes los criterios para que menores 
inmigrantes víctimas de abuso, negligencia o maltrato puedan permanecer en el país. Foto Ap

Maduro negocia con EU 
el alivio de sanciones al 
sector petrolero nacional

REUTERS Y PRENSA LATINA

CARACAS
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Irán busca “vías creativas” 
de restaurar su acuerdo nu-
clear con potencias extran-
jeras, según dijo el lunes un 
destacado funcionario iraní 
después de que el ministro 
ruso de Exteriores vinculara 
las sanciones sobre Moscú 
por su guerra en Ucrania a 
las negociaciones sobre Irán.

El tuit de Ali Shamkhani, 
secretario del poderoso 
Consejo Supremo de Segu-
ridad Nacional iraní, era la 
primera respuesta de alto 
nivel a las demandas del 
ministro ruso de Exteriores, 
Sergey Lavrov.

“Los participantes de 
Viena actúan y reaccionan 
de acuerdo a intereses y es 
comprensible”, escribió Sha-
mkhani. “Nuestras interaccio-
nes (...) sólo se ven impulsadas 
por los intereses de nuestro 
pueblo. Por lo tanto, estamos 
estudiando nuevos elementos 
que pesan sobre las negocia-
ciones y en consecuencia bus-
caremos vías creativas para 
encontrar una solución”.

En los últimos días, los ne-
gociadores en todos los ban-
dos en Viena habían apun-
tado a que estaban cerca de 
un posible acuerdo y el jefe 
de la agencia de supervisión 
nuclear de Naciones Unidas 
aceptó un calendario con Te-
herán para que responda a 
las preguntas pendientes del 
organismo sobre el programa 
nuclear iraní.

Sin embargo, Lavrov dijo 
el sábado que quería “garan-
tías al menos al nivel del se-
cretario de Estado” de que las 
sanciones de Estados Unidos 
no afectarían a la relación 
de Moscú con Teherán. Eso 
arrojó una sombra de duda so-
bre las negociaciones celebra-
das durante los últimos meses 
para reactivar el acuerdo de 
2015, en el que Irán aceptó 
estrictos límites a su programa 
de enriquecimiento de uranio 
a cambio del levantamiento 
de sanciones económicas.

El secretario de Estado 
de Estados Unidos, Antony 

Blinken, tachó el domingo 
de “irrelevante” la exigencia 
de Lavrov, ya que el acuerdo 
nuclear y la sanciones sobre 
Moscú por la guerra en Ucra-
nia son “totalmente diferen-
tes”. El entonces presidente 
de Estados Unidos Donald 
Trump se retiró de forma 
unilateral de ese acuerdo en 
2018, lo que desencadenó 
años de tensiones y ataques 
en todo Oriente Medio.

“Salir del acuerdo fue uno 
de los peores errores que se 
han cometido en los últimos 
años. Permitió que todo el 
programa nuclear iraní que 
habíamos limitado se saliera 
de esos límites”, dijo Blinken 
al programa de CBS “Face the 
Nation”. “De modo que si hay 
una forma de volver a imple-
mentar ese acuerdo de forma 
eficaz, es de nuestro interés ha-
cerlo y estamos trabajando en 
ello mientras hablamos. Tam-
bién va en interés de Rusia”.

Por su parte, el diario es-
tatal en inglés Tehran Times 
publicó un artículo el lunes 
sugiriendo que el borrador 
de acuerdo nuclear en Viena 
permitiría a Irán “mantener 
sus centrifugadoras avanza-
das y sus materiales nuclea-
res dentro del país”.

Es “una forma de garan-
tía inherente para asegurar 
que su programa nuclear es 
totalmente reversible si Es-
tados Unidos reniega de sus 
compromisos de nuevo”, in-
dicó el diario, que no indicó 
la fuente de la información.

Según el acuerdo de 2015, 
Irán dejó almacenadas sus 
centrifugadoras avanzadas 
bajo vigilancia del Orga-
nismo Internacional de la 
Energía Atómica, mantenía 
el enriquecimiento a una 
pureza del 3,67% y sus re-
servas en apenas 300 kilos 
(661 libras) de uranio.

Para el 19 de febrero, 
el OIEA dijo que Irán tenía 
casi 3.200 kilos (7.055 libras) 
de uranio enriquecido. Parte 
estaba enriquecido hasta una 
concentración del 60%, a una 
escasa distancia técnica del 
uranio enriquecido al 90% 
empleado con fines arma-
mentísticos.

Irán busca “vías 

creativas” de revivir 

el acuerdo nuclear

AP

TEHERÁN

El Tribunal Supremo de 
Namibia ordenó al Go-
bierno que reconsidere 
la solicitud del mexicano 
Guillermo Delgado, casado 
con su marido de origen 
namibio, Phillip Lühl, para 
poder tener residencia en 
el país africano.

El alto tribunal dicta-
minó que el Ministerio del 
Interior debería considerar 
nuevamente una solicitud 
de estatus de residente de 
Delgado, quien sostiene 
que está domiciliado en 
Namibia y, por tanto, no 
necesita un visado para en-
trar en el país.

El ciudadano mexicano 
se casó hace ocho años con 
su esposo en la vecina Sud-
áfrica, pero los funcionarios 
de inmigración namibios 
habían dictaminado que su 
matrimonio sudafricano no 
calificaba a Delgado para la 
residencia en Namibia.

Los dos hombres han 
protagonizado un caso po-
lémico sobre la documen-
tación de viaje y su con-

dición de pareja casada en 
una nación que no reco-
noce el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.

La abogada de Delgado, 
Uno Katjipuka-Sibolile, se 
mostró decepcionada con el 
fallo del Tribunal Supremo.

“Tenenos que estudiar el 
veredicto, pero esto no es 
realmente lo que esperába-
mos”, afirmó la letrada ante 
los periodistas, al subrayar 
que el Ministerio del Inte-
rior “ha sido hostil” hacia el 
mexicano y su familia, y la-
mentar que el caso vuelva 
a ese departamento.

“Es una pérdida de 
tiempo, es una pérdida de 
dinero y es una pérdida de 
energía”, aseveró la abo-
gada.

En octubre pasado, la 
Justicia de Namibia falló 
a favor de Delgado y Lühl 
en un pleito para reclamar 
al Gobierno el reconoci-
miento de la ciudadanía 
namibia del hijo mayor de 
ambos.

En 2017, la pareja tuvo 
a su primer hijo Yona -na-
cido de un vientre de alqui-
ler en la vecina Sudáfrica- 
y, desde entonces, la fa-

milia impulsaba esa causa 
contra el Estado para que 
reconociera oficialmente la 
paternidad de Yona y, con 
ello, el niño pudiera tener 
acceso a su nacionalidad 
namibia.

Delgado y Lühl, ambos 
arquitectos que trabajan 
en la Universidad Nami-
bia de Ciencia y Tecnolo-
gía (NUST, por sus siglas 
en inglés), son matrimonio 
desde que se casaron en 
Sudáfrica en 2014.

En Namibia no pudie-
ron dar ese paso, ya que 
esta nación, aunque no 
persigue la homosexuali-
dad en la práctica, no reco-
noce tampoco sus derechos 
ni contempla las uniones 
legales entre personas del 
mismo género.

La historia de esta fami-
lia ya adquirió relevancia 
a nacional e internacional 
en marzo de 2021, cuando 
el matrimonio tuvo dos 
nuevas hijas -las gemelas 
Paula y Maya-, también 
por vientre de alquiler en 
Sudáfrica, pero el Estado 
namibio se negó a conce-
derles salvoconductos de 
entrada al país.

Tribunal Supremo ordena que
Gobierno reconsidere el caso de 
pareja gay mexicano-namibia

MINISTERIO DEL INTERIOR “HA SIDO HOSTIL”

▲ Guillermo Delgado sostiene que está domiciliado en Namibia y, por tanto, no necesita 
un visado para entrar en el país. Foto Twitter @_pandulana

EFE

JOHANNESBURGO
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China anunció este lunes el 
mayor número de casos dia-
rios de coronavirus de los últi-
mos dos años, un nuevo desa-
fío para sus autoridades, que 
tratan de atajar focos en más 
de una decena de ciudades.

Este lunes se registraron 
más de 500 infecciones de 

Covid-19 en toda China con-
tinental, el mayor balance 
diario de casos desde que el 
brote inicial, detectado en 
Wuhan, fuera controlado a 
mediados de 2020.

En tanto, en Hong Kong 
(al sur de China) los hos-
pitales están desbordados 
y la población está desvali-
jando los supermercados, te-
miendo que las autoridades 
impongan medidas de con-

finamiento ante el creciente 
número de casos.

Las fronteras de China 
siguen prácticamente cerra-
das y los responsables políti-
cos continúan aplicando un 
enfoque de tolerancia cero 
ante el virus.

China responde a los 
brotes epidémicos con 
confinamientos locales, la 
realización de test masivos 
y el control de su pobla-

ción a través de aplicacio-
nes de rastreo.

Sin embargo, un cien-
tífico chino de alto nivel 
declaró la semana pasada 
que el país debería inten-
tar vivir con el virus y que 
las autoridades podrían 
abandonar su estrategia de 
Covid Cero en “un futuro 
próximo”.

Pero el portavoz del 
Congreso Nacional del 

Pueblo, Zhang Yesui, des-
cartó esa idea el viernes, 
antes de las reuniones 
anuales del legislativo.

“La vía es correcta y los 
resultados son buenos”, 
sostuvo Zhang. “Cualquier 
medida de prevención y de 
control tendrá un coste se-
guro, pero cuando se trata 
de proteger la vida y la salud 
de la gente, esos costes valen 
la pena”, dijo.

AP

PEKÍN

Nuevo desafío para China: se registra el mayor 
número de casos diarios de los últimos dos años

El mayor estudio genético 
mundial sobre Covid-19, en el 
que han participado más de 
57 mil personas, ha revelado 
más de 20 variantes genéticas 
que predisponen a sufrir la 
forma grave de la enferme-
dad, unos hallazgos que ayu-
darán a desarrollar nuevos 
tratamientos y a priorizar al-
gunas terapias.

La forma grave de Co-
vid-19 provoca unos daños 
pulmonares mediados por 
el sistema inmunitario del 
paciente, pero mientras que 
unas personas mueren, otras 
no desarrollan ningún sín-
toma. La diferencia entre 
unos y otros está en unos 
factores genéticos que los 
científicos apenas empiezan 
a entender.

Investigadores del con-
sorcio GenOMICC -una co-
laboración mundial para el 
estudio genético de enferme-
dades-, dirigido por la Uni-
versidad de Edimburgo en 
colaboración con Genomics 
England, secuenciaron los ge-
nomas de 7 mil 491 pacientes 
de 224 unidades de cuidados 
intensivos del Reino Unido.

Después, los compararon 
con los de otras 48 mil 400 
personas que no habían pa-

decido Covid-19, participan-
tes en el proyecto 100 mil ge-
nomas de Genomics England, 
y con los de otras mil 630 
personas que habían sufrido 
Covid-19 leve.

Esto les permitió identifi-
car 16 nuevas variaciones ge-
néticas vinculadas a la forma 
grave de Covid-19, algunas 
de ellas relacionadas con la 
coagulación de la sangre, la 

respuesta inmunitaria y la 
intensidad de la inflamación.

Además, confirmaron 
la implicación de otras siete 
formas genéticas que habían 
sido descubiertas en estudios 
anteriores.

Un gran paso

El estudio revela que una 
de las variantes, que altera 

una molécula mensajera 
clave en la señalización del 
sistema inmunitario -lla-
mada interferón alfa-10-, es 
suficiente para aumentar el 
riesgo de enfermedad grave 
de un paciente.

Este hallazgo no solo re-
vela la importancia de este 
gen en el sistema inmuni-
tario, sino que sugiere que 
tratar a los pacientes con 

interferón -proteínas libe-
radas por las células inmu-
nitarias para defenderse de 
los virus- podría ayudar a 
controlar la enfermedad en 
sus primeras fases.

El estudio también des-
cubrió que variaciones en 
los genes que controlan los 
niveles de ‘factor 8’ (un com-
ponente central de la coa-
gulación de la sangre) están 
asociadas a la forma crítica 
de Covid-19, lo que podría 
explicar algunas de las ano-
malías de coagulación que 
sufren los casos más graves 
de esta enfermedad.

“El estudio explica por qué 
algunas personas desarrollan 
Covid-19 grave y otras no pre-
sentan ningún síntoma, pero 
lo más importante es que nos 
proporciona un profundo 
conocimiento del proceso 
de la enfermedad y supone 
un gran paso adelante para 
encontrar tratamientos más 
eficaces”, destaca Kenneth 
Baillie, experto en Medicina 
de Cuidados Críticos en la 
Universidad de Edimburgo.

Para el director médico 
de Genomics England, Rich 
Scott, “el estudio ilustra la 
importancia de secuenciar 
genomas completos para de-
tectar variantes raras y co-
munes que influyen en las 
enfermedades críticas que 
exigen cuidados intensivos”.

Hallan más de 20 variantes genéticas 
que predisponen al Covid-19 grave
Alteran una molécula mensajera clave en la señalización del sistema inmunitario

EFE

MADRID

▲ El estudio proporciona un profundo conocimiento del proceso de la enfermedad y supone 
un gran paso adelante para encontrar tratamientos más eficaces. Foto Ap
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¡BOMBA!

Walkila’, u k’iinil u yantal ka yanak kéet 
kuxtal je’el tu’uxak bíin yanak máak

▲ Jejeláas tsikbalo’ob yóok’lal tráakbesajil kuxtal, yóok’lal loobilaj suuka’an u yantal, beyxan yóok’lal ba’axten xiibe’ unaj u chíimpoltik ko’olel u k’áat u beet xíimbal 
líik’sajil t’aan tu’ux ma’ táan u táakpajal yaanal máaki’, u p’ekta’al ko’olel láayli’ pech’a’an ich kúuchilo’ob k’a’aytik péektsilo’ob yéetel ti’ kúuchilo’ob xook; jayp’éel 
xa’aybejo’ob kch’a’anuktik ti’al ktáakmuk’tik noj péeksil ku yantal tu lu’umil México, ti’al ka chíimpolta’ak ko’olel je’el tu’uxak ka yanak. Ts’íibo’ob yóok’lal 8Me’ beeta’ab 
ti’al ko’olel, ba’ale’ beyxan ti’al xiib, ti’al u k’áatchi’ibtik ba’ax táan u beetik ti’ le noj ba’atelila’ ti’al u yutsil u páajtalil wíinik. Boonil Sergiopv @serpervil

REPORTEROS LJM / P 2 TAK 19

Rusia anuncia cese al fuego para evacuar civiles de Ucrania hacia su territorio

Rusiae’ tu k’a’aytaj u ch’éensik u wak’ik ba’al ti’al u ts’áaj 
u páajtalil u jóok’sa’al máak tu noj lu’umil Ucrania

AFP / P 34

8M, U K’IINIL KO’OLEL 
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