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Desde años recientes, 
el mundo ha asistido 
a la intensificación, 
fortalecimiento y ex-

pansión de los movimientos en 
defensa de los derechos de las 
mujeres. Hoy, el feminismo es 
un conjunto de corrientes globa-
les que cada 8 de marzo pone so-
bre la mesa, mediante acciones 
que van desde los simposios y 
los performances hasta las ma-
nifestaciones masivas, los enor-
mes agravios que las estructuras 
sociales, culturales, económicas 
y de poder siguen perpetrando, 
día tras día, hacia las mujeres.

Tales expresiones de exaspe-
ración social buscan visibilizar 
las desventajas y tragedias que 
enfrentan las personas del gé-
nero femenino por el simple 
hecho de pertenecer a él, desde 
la discriminación política, labo-
ral, cultural y deportiva hasta la 
misoginia expresada en actitu-
des ofensivas, gestos insultan-
tes, palabras hirientes, malos 
tratos o agresiones físicas, que 
van desde los toqueteos a los 
golpes hasta el feminicidio.

Las acciones adquieren én-
fasis y consignas locales en fun-
ción de las circunstancias parti-
culares de cada país, y así como 
en Chile han puesto el acento en 
una represión gubernamental 

que, en el largo ciclo de protes-
tas populares se ha encarnizado 
con particular crueldad contra 
las manifestantes, en México 
se ha enfocado, con justa razón, 
en las masivas violencias de gé-
nero y en su intolerable saldo 
letal. Cada ataque sexual y cada 
feminicidio son indicativos, sin 
duda, de un fracaso nacional y 
también, con frecuencia, de un 
colapso en los sistemas de pro-
curación e impartición de justi-
cia, habida cuenta de la alta tasa 
de impunidad que sigue preva-
leciendo en torno a esos delitos.

Por añadidura, este año las 
denuncias por agresiones sexua-
les contra figuras de la política 
y del espectáculo han atizado 
el descontento e incidido en la 
polarización partidaria previa 
a las elecciones. Esto, aunado al 
malestar que genera un discurso 
presidencial que no empata con 
el cartabón de la perspectiva de 
género, ha creado la percepción 
–aprovechada al máximo por la 
oposición política– de que las mo-
vilizaciones de este lunes son una 
muestra de rechazo al gobierno 
lopezobradorista. Voces adver-
sas al actual Ejecutivo federal 
incluso han llegado a presentar 
la colocación de vallas metálicas 
alrededor de Palacio Nacional 
como gesto de hostilidad dirigido 

a quienes participen en las mar-
chas y al feminismo en general. 
Sin embargo, las medidas preven-
tivas adoptadas por el gobierno 
capitalino contrastan con las po-
líticas represivas a que recurren 
los de otros países, o con la dura 
determinación de las autoridades 
españolas, que con el motivo de 
la pandemia, lisa y llanamente 
prohibieron las marchas conme-
morativas de la fecha.

Es entendible la exasperación 
ante la lentitud o la ausencia de 
avances en la erradicación de la 
violencia de género, pero no sería 
legítimo ni útil llevar esa funda-
mentada irritación a agresiones 
contra las agentes del orden y 
otros empleados públicos, sedes 
institucionales, monumentos, 
mobiliario urbano o estableci-
mientos comerciales. Por el con-
trario, ello podría traducirse en 
tragedias personales y desvirtua-
ría el espíritu de luchas que están, 
precisamente, contra la violencia. 
Lo deseable es que las moviliza-
ciones de este lunes se traduzcan 
en una intensificación del diá-
logo entre las organizaciones y 
corrientes feministas y las auto-
ridades, a fin de concebir y apli-
car medidas que permitan una 
reducción efectiva y palpable de 
la hostilidad y la agresión que día 
a día padecen las mujeres.

8 de marzo: por una 
marcha en paz

Lo deseable es que las movilizaciones de este lunes se traduzcan en una intensificación del diálogo 
entre las organizaciones y corrientes feministas y las autoridades. Foto Cristina Rodríguez
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Este lunes, en el Monumento 
a la Patria, integrantes de la 
Agenda de las Mujeres por la 
Igualdad Sustantiva en Yu-
catán (Amisy) se pronuncia-
ron en contra de la violencia 
de género y precisaron que 
las cifras han aumentado 
desde que inició la contin-
gencia por el Covid-19.

“¡Alto a la doble pan-
demia porque la violencia 
hacia las mujeres también 
mata!”, denunciaron este día.

En este encuentro, las mu-
jeres dieron a conocer que en 
2020, 12 mujeres junto con sus 
hijos fueron canalizadas a re-
fugios con tal de proteger sus 
vidas porque estaban en riesgo.

Sobre la edad promedio de 
las mujeres víctimas de vio-
lencia, se ha notado una ma-
yor frecuencia entre los 25 a 
40 años, sobre todo violencia 
sicológica, física, económica, 
patrimonial y sexual.

Igualmente mencionaron 
como violencia la falta de ac-
ceso a la salud y a la educa-
ción, sobre todo en este tiempo 
de pandemia, pues algunas 
mujeres jóvenes, al no tener 
acceso a tecnologías, tuvieron 
que abandonar la escuela.

“Ya basta de tanta vio-
lencia y de que los gobiernos 
sean omisos. Basta de que no 
destinen presupuesto para 
atención a mujeres”, precisó 
Adelaida Salas Salazar, re-

presentante del Observato-
rio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio en Yucatán.

En relación a los femini-
cidios cometidos en 2020, las 
activistas indicaron que la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) sólo calificó seis como 
tal, sin embargo, ellas asegu-
ran que presuntamente se 
habría tratado de 12.

De igual forma, al me-
nos cuatro familias de 
presuntas suicidas pidie-
ron apoyo a las activistas, 
pues hay pruebas que de-
terminan que se trataría 
de feminicidios.

Sobre estos casos ob-
servaron que el sistema de 
justicia debe ser más espe-
cífico, porque si bien se le 

puede determinar inimpu-
table a alguien, no significa 
que no pueda volver a co-
meter un crimen.

En otros casos se desco-
noce en qué fase del proceso 
están para determinar si fue 
o no feminicidio.

También especificaron 
que no hay información re-
ferente a la protección del 

Estado para los huérfanos 
de feminicidio.

De igual forma, aseguran 
que hay sucesos en los que no 
fue aplicado el Protocolo de 
Investigación de Feminicidio, 
lo que explicaría las innume-
rables fallas de las carpetas 
de investigación con testi-
gos que no se presentaron y 
pruebas que no se aplicaron.

Amisy reclama alto a “doble pandemia” 
de Covid-19 y violencia de género
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Según la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy), las cifras de violencia de género aumenta-
ron desde que inició la contingencia por Covid-19. Foto La Jornada Maya

Juana Ordoñez, indígena mam 
guatemalteca, cuenta que al 
casarse muy joven dedicó su 
vida a atender a su esposo y 
con el paso del tiempo a sus 10 
hijos. Al estallar la guerra en 
su país, la situación la obligó a 
refugiarse en México, pero no 
pudo decidir si quedarse con 
su familia o seguir a su marido. 
Es hasta ahora, a sus 62 años, 

cuando tiene voz y voto en su 
casa, señalando que así ha sido 
con los indígenas, “sólo hasta su 
vejez tienen autonomía”.

Tras seguir a su esposo, 
los militares chapines asesi-
naron a su familia, a la que 
acusaron de espía.

Avecindada en México 
desde hace 40 años, doña 
Juana destaca que si aún vi-
viera en Guatemala sería dis-
tinto: “Aquí ya podemos opi-
nar respecto a las decisiones 
de la familia, puedo hablar 

con mi esposo y recomendar 
sobre aquello que influya a 
la familia completa, construir 
un espacio más en la casa, 
la comida, si compramos al-
gún bien, si salimos a dar una 
vuelta, de todo”.

Aseguró que llegó joven, 
ya con hijos, y sus hijas que 
han crecido en México pue-
den escoger cómo hacer su 
vida, no seguir sus pasos, 
ya que hasta sus primeros 
19 años debió seguir nor-
mas sociales restrictivas y 

machistas que la obligaban 
a mantener la cabeza aga-
chada y sin poder opinar en 
ninguna circunstancia.

Recordó que sus acti-
vidades hasta hace unos 
años estaban limitadas al 
cuidado de sus hijos, hacer 
la comida, cuidar a los ani-
males de traspatio, y sobre 
todo, atender las necesida-
des de su esposo, mismo que 
con el paso de los años, lo 
vivido en México y su edad, 
fueron modificándose 

hasta ahora ser la segunda 
al mando y al mismo nivel 
que “padre”, porque ahora 
ambos llevan las decisiones 
de la familia, en conjunto.

También dijo que los 
nuevos roles seguirán cam-
biando mientras haya muje-
res que se rebelen y que quie-
ran marcar la diferencia, hoy 
que la libertad es conjugada 
con coraje tras años de estar 
oprimidas, la revolución fe-
menina tiene mucho que dar 
y para todo hay opinión.

Mujeres indígenas logran su autonomía hasta la vejez
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Mujeres indígenas enfrentan muro de 
racismo al denunciar a sus agresores
“Ya conocen sus derechos, pero se desaniman cuando no les creen”: Liria May

Mujeres indígenas de Hala-
chó se organizan para ren-
tar fletes y acudir al minis-
terio público de Umán a los 
juzgados de Maxcanú para 
denunciar a sus agresores. 
No obstante, al llegar, se 
enfrentan con un muro de 
discriminación, racismo y 
revictimización por quienes 
deben garantizar la justicia.   

Estas mujeres son las que 
más padecen de violencia y 
dificultades en el acceso a la 
justicia, y se agravó durante 
la pandemia del Covid-19.

Liria May Canul, coordi-

nadora del Centro Alternativo 
para el Desarrollo Integral 
Indígena, ubicado en Sihó, 
Halachó, indicó que muchas 
mujeres cada día son más 
conscientes de la situación de 
violencia que sufren en sus 
comunidades y deciden de-
nunciar a sus agresores; no 
obstante, cuando se enfrentan 
a obstáculos, como el racismo, 
o que no les crean cuando van 
a denunciar, se desaniman.   

“Ya conocen sus dere-
chos, pero enfrentarse con 
estos obstáculos de las ins-
tituciones, hace que retro-
cedan, que piensen que no 
se puede hacer más”; indicó.   

Por la contingencia, tuvie-

ron que adaptarse y brindar 
atención sicológica vía tele-
fónica con apoyo de APIS Su-
reste: Fundación para la Equi-
dad, y por grupo de Whats-
App; luego de que abrieron 
los centros de justicia, ren-
taron fletes para llevar a las 
mujeres a Maxcanú y Umán. 

Al mes, en promedio 
apoyan trasladando a cinco 
mujeres para ir a los juzga-
dos y al ministerio público 
de estos municipios para de-
nunciar casos de violencia o 
pago de pensiones alimenti-
cias, pero cuando llegan, los 
servidores públicos las deni-
gran con frases como: ¿Por 
qué vienen hasta ahora? 

¿Por qué esperaste tanto?… 
“Preguntas que no vienen al 
caso, se nos cuestiona”.

También se topan con la 
excusa de que no hay médicos 
que puedan certificar la agre-
sión. “Prometen medidas cau-
telares que luego no llegan”.

Seguridad alimentaria

Para Carmen Pedroza Gu-
tiérrez, catedrática de la 
Escuela Nacional de Es-
tudios Superiores (ENES) 
Mérida, de la UNAM, el 
rol de las mujeres en las 
actividades productivas es 
crucial para la seguridad 
alimentaria.

La especialista, que ha 
investigado el rol de las mu-
jeres en la pesca, comentó 
que en el estado la mujer 
es quien administra los re-
cursos, quien recibe el pro-
ducto que pesca el esposo, 
lo transforma en alimento 
para vender.

En su opinión, la mu-
jer rural tiene que en-
frentarse a un ambiente 
más árido; no es lo mismo 
trabajar bajo el sol, que, 
en una oficina, la violen-
cia intrafamiliar es mayor, 
pero todas las mujeres de-
ben tener los mismos dere-
chos y acceder a las misma 
condiciones y justicia.

“¡El patriarcado se va a caer!”: los gritos de cientos de 
yucatecas llenan las calles durante el #8M2021

Cientos de mujeres de Yu-
catán salieron a las calles a 
alzar la voz y pedir justicia 
por las víctimas de violen-
cia de género para después, 
tomar el monumento a Los 
Montejo y gritar al unísono 
“¡Se va a caer, el patriarcado 
se va a caer!”

En bicicletas, patines, 
scooters y patinetas, mu-
jeres se reunieron en el 
parque de Santa Ana para 
después desplazarse al Pa-
seo de Montejo, donde ex-
clamaron consignas como 
“¡Las niñas, no se tocan, 
no se violan, no se ma-
tan!” “¡Señora, señor! No 
sea indiferente, se mata a 
las mujeres en la cara de 
la gente!”

Con una batucada y 
una bandera feminista, 
decenas de mujeres reco-
rrieron los dos carriles de 
la avenida; por momentos 
se hincaban y con el puño 
arriba, guardaban mi-
nutos de silencio por las 
mujeres que perdieron la 

vida debido a la violencia 
de género.

En otros momentos 
se detenían para cantar 
y bailar, afirmando que 

Yucatán y México serán 
feministas.

Había mujeres de todas 
las edades, todas entonando 
fragmentos de la Canción 

sin miedo, himno feminista 
en América Latina.

La mayoría llevaba car-
teles en mano, exigiendo 
justicia y no impunidad a 

los feminicidios registrados 
en el estado de Yucatán.

Pintan a Los Montejo

De regreso, se detuvieron en 
el Monumento a Los Mon-
tejo y al grito de ‘¡Fuimos 
todas!’, exigieron con pintas 
al gobierno mexicano más 
protección a las mujeres que 
a estatuas y edificios.

Algunas mujeres deja-
ron sus carteles con men-
sajes como “De camino a 
casa, quiero sentirme li-
bre, no valiente”, “Que se 
escuchen nuestros gritos 
de cambio”, “Justicia para 
todas” y “Somos el grito de 
las que ya no están”.

A pesar de la presencia 
de elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP), las mujeres se pro-
tegieron con carteles para 
no exponer sus rostros 
mientras pintaban el mo-
numento.

Transeúntes y automo-
vilistas ajenos a la marcha, 
se detuvieron para tomar 
fotografías y obtener así 
un registro del #8M2021

▲ En bicicletas, patines, scooters y patinetas, mujeres se reunieron en el parque de Santa 
Ana para después desplazarse al Paseo de Montejo. Foto Itzel Chan

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Los Montejo, testigos de la marea púrpura del 
8M en la capital yucateca

Alrededor de 3 mil mujeres, según datos de la Policía Municipal de Mérida, participaron este lunes en la marcha con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. El culmen de la manifestación tuvo lugar en derredor del monumento a los Montejo, al inicio de la emblemática avenida meridana. 
Fotos Itzel Chan
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Con el objetivo de brin-
dar confianza y segu-
ridad a la mujeres, evi-
tando el acoso urbano 
en el uso del transporte 
público, así como erra-
dicar la violencia de 
género, el presidente 
municipal de Ciudad 
del Carmen, Óscar Ro-
mán Rosas González, y 
la directora del Instituto 
Municipal de la Mujer 
(IMMC), René Berenice 
López Fonz, encabeza-
ron el banderazo inicial 
del programa Taxi Rosa, 
en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer.

En su mensaje, el al-
calde Rosas González 
aseguró que su gobierno 
reconoce el esfuerzo y 
empeño que la mujer ha 
estado desempeñando: 
“Este gobierno no des-
cansará de buscar cosas 
innovadoras, servicios 
que normalmente no se 
dan en algunos munici-
pios del estado de Cam-
peche, hoy somos el pri-
mer municipio que echa-
mos a andar el Taxi Rosa”.

Anunció que como 
resultado del diálogo 
permanente que se man-
tiene con los directivos 
del Sindicato Único de 
Trabajadores del Volante 
(SUTV), gestionaron 10 
plazas para conductores 
mujeres en el servicio 
colectivo de “combis” y 
que la propuesta estará 
abierta para todas las 
carmelitas que deseen 
un espacio laboral.

Subrayó que realizar 
acciones a favor de las 
mujeres nos hace tener 
una vida más cercana 
hacia ellas, así como 
también que ellas cuen-
ten con servicios de ta-
xis seguros y acordes a 
sus necesidades.

Indicó que estas ac-
ciones que se realizan 
a favor de la mujer ha-
cen constatar el trabajo 
de esta administración 

y que desde inicios se 
hace en equipo con la 
presencia de las autori-
dades estatales.

El programa Taxi 
Rosa inició con la capa-
citación y sensibiliza-
ción de 20 conductores 
del servicio de taxis, in-
tegrantes del grupo de 
“Radio Taxis Delfines”, 
a quienes además se les 
aplicó un examen sicoló-
gico. A quienes pasaron 
por estos filtros se les 
colocó un distintivo de 
Taxi Rosa, y un nuevo 
uniforme.

Serán 20 unidades de 
Taxi Rosa que estarán en 
circulación; cada conduc-
tor fue capacitado para 
que toda mujer que soli-
cita el servicio encuentre 
tranquilidad y confianza 
con el aval de las instan-
cias del gobierno munici-
pal y estatal.

La directora del 
IMMC explicó que la im-
plementación del Taxi 
Rosa es por la preven-
ción del acoso hacia la 
mujer. Recalcó que una 
de las violencias más 
frecuentes hacia las mu-
jeres es el acoso urbano 
lo que causa temor en-
tre muchas de ellas al 
abordar el transporte 
público, caminar solas 
por las calles e incluso 
salir a realizar sus tareas 
cotidianas.

Agregó que por eso 
nació el programa “Taxi 
Rosa” y agradeció al pre-
sidente Óscar Rosas por 
siempre respaldar las 
acciones que promueve 
el Instituto a favor de la 
mujer carmelita.

Este lunes dio inicio 
el programa Taxi 
Rosa, dirigido a las 
carmelitas
GABRIEL GRANIEL
CUDAD DEL CARMEN

El proyecto tiene 
como objetivo 
erradicar el 
acoso urbano y 
la violencia de 
género

Miles de mujeres salieron a las 
calles de Quintana Roo este 8 
de marzo para recordar que 
no es un día de celebración 
sino de lucha para lograr la 
igualdad de derechos y tener 
una vida libre de violencia.

En Chetumal, el punto de 
encuentro fue el Museo de la 
Cultura Maya, desde donde 
partieron a la  explanada de 
la bandera y luego se trasla-
daron al Congreso, donde está 
instalada la antimonumenta.

En Playa del Carmen, la 
marcha fue sobre la Quinta 
Avenida, desde la CTM hasta 
llegar al palacio municipal. En 
su recorrido gritaron consig-
nas en contra de los feminici-
dios y en favor de la de despe-
nalización del aborto.

“Feliz va a ser el día que 
no falte ninguna”, le recor-
daron a quienes insisten en 
celebrar esta fecha.

En la fuente maya de la 

Quinta Avenida pintaron con-
signas y colgaron una manta 
condenando los feminicidios.

Marcha y bazar en 
Cancún

Un centenar de mujeres se re-
unió la tarde de este lunes en 
la zona hotelera de Cancún, a 
la altura del puente Calinda, 
desde donde inició la marcha 
con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer; a la par, 
otras colectivas participaron 
en las actividades culturales, 
talleres y un bazar y zona de 
trueque en Malecón Tajamar.

El bazar se instaló desde 
las 15:00 horas, en donde 
decenas de mujeres se unie-
ron vestidas de negro con 
pañuelos morados y verdes, 
exigiendo justicia por los fe-
minicidios que se han come-
tido, un alto a la violencia 
contra la mujer y la despe-
nalización del aborto.

Frases como: “Amiga, her-
mana, esta es tu manada”, 
“Abajo el patriarcado se va 

a caer, se va a caer”,  “Alerta, 
alerta, alerta que camina, la 
lucha feminista por América 
Latina”, “Ni una más, ni una 
asesinada más”, entre otras, 
prevalecieron en ambas con-
centraciones.

Pese al mal tiempo, las 
colectivas se integraron en 
el bulevar Kukulcán para 
conmemorar este día, bajo la 
consigna de justicia por todas 
aquellas que hoy ya no están.

Elementos de Protección 
Civil y Policía Municipal 
arribaron a la zona para 
brindar seguridad a las ma-
nifestantes.

“Feliz va a ser el día 
que no falte ninguna”, 
gritan en Quintana Roo
ROSARIO RUIZ
ANA RAMÍREZ
CUDAD DEL CARMEN

En Playa del Carmen, el contingente marchó sobre la Quinta Avenida, desde la CTM hasta el 
palacio municipal. Foto Juan Manuel Valdivia

Pese al mal 
tiempo, cientos 
de mujeres se 
reunieron en el 
bulevar Kukulcán 
de Cancún
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En Campeche, al menos 60 
integrantes de colectivos 
feministas marcharon por 
el malecón de la ciudad, 
algunas más asistieron en 
bicicleta, otras fueron en 
patines y dos vehículos les 
abrieron paso, con el obje-
tivo de exigir justicia por y 
para todas aunque muy po-
cas acudan al llamado.

El llamado feminista 
llegó primero por Whats-
App y más tarde por Face-
book; el punto de reunión 
fue el monumento erigido 
al Ángel Maya, en el ma-
lecón de la ciudad. Ahí co-
menzaron a organizarse, sin 
prestar atención a los extra-
ños y representantes de los 
medios que les asignaron la 
tarea de cubrir la rodada.

La marcha inició a las 17:15 
horas; caminaron hacia el 
cruce peatonal que permite 
a turistas y locales llegar al 
parador fotográfico con las le-
tras de Campeche, pues a sus 
espaldas está el Ángel Maya 
cargando a su retoño.

Al ritmo de cánticos, vito-
reos y reclamos, las mujeres 
unieron sus voces en recla-
mos hacia los gobiernos fede-
ral y estatal, exigiendo justicia 

por los feminicidios, las muje-
res desaparecidas y la brecha 
en la igualdad de género.

Recorrieron un kilómetro 
hacia el asta de la bandera, 
la rodearon y detuvieron su 
marcha para demostrar que 
es un movimiento nacional, 
en apoyo de mujeres y jóvenes 

que han perdido la vida a ma-
nos de los hombres.

Volvieron a organizarse 
y marcharon al interior del 
tradicional Barrio de San 
Román, uno de los más cató-
licos de la ciudad.

Después llegaron al monu-
mento a la Madre, ahí pidie-

ron, exigieron, clamaron por 
la justicia negada, por la segu-
ridad que ven en un territo-
rio dominado en mayoría por 
hombres y le gritaron al aire 
al presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
traidor a la patria por darle la 
espalda a las mujeres.

Antes de irse, raya-
ron, pintaron y colocaron 
unas alas de cartón al mo-
numento. Terminaron el 
trabajo que comenzaron el 
sábado pasado, cuando un 
grupo menos nutrido de fe-
ministas hicieron algunas 
pintas en el mismo símbolo.

Colectivas campechanas dejan su 
marca en el monumento a la Madre
En bicicletas, patines y caminando, incluso en carro, para ellas es importante sentirse 
apoyadas por más mujeres

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Acompañadas de madres 
con hijas desaparecidas y 
víctimas de feminicidio, co-
lectivos feministas y sindi-
calistas arribaron al Zócalo 
capitalino, uniéndose a las 
manifestantes del primer 
contingente que partió del 

Monumento a la Revolución.
A su paso por avenida 

Juárez y 5 de mayo denun-
ciaron los agravios de la vio-
lencia de género y deman-
daron justicia para todas las 
mujeres asesinadas y desa-
parecidas.

Los contingentes inten-
taron avanzar por avenida 5 
de mayo y Plaza de la Cons-
titución, donde coincidieron 
con otro contingente que 

llegó por la calle de Tacuba.
Elementos de la policía 

capitalina resguardaron la 
Catedral Metropolitana, 
mientras avanzaban las ma-
nifestantes al grito de “no 
estás sola”.

Tras el arribo de los 
contingentes feministas al 
Zócalo, decenas de jóvenes 
vestidas de negro intenta-
ron derribar las vallas me-
tálicas colocadas frente a 

Palacio Nacional, por lo que 
policías capitalinos arroja-
ron gases lacrimógenos.

La acción generó que 
cientos de manifestantes se 
replegarán hacia la avenida 
20 de noviembre donde uti-
lizaron sus botellas de agua 
para lavarse los rostros.

Cerca de las 19 horas, la 
mayoría de los contingentes 
comenzó a disolverse y las 
manifestantes se dirigieron 

hacia las estaciones del Me-
tro más cercanas.

Antes, las manifestantes 
lograron quitar por lo menos 
cuatro vallas alrededor del 
Palacio Nacional. “Sí se pudo”, 
corearon en respuesta a los 
ataques de los policías que 
resguardaban el lugar.

Más tarde, con gas lacri-
mógeno, los agentes logra-
ron que algunos de los gru-
pos feministas se alejaran. 

Feministas intentan derribar vallas frente a Palacio 
Nacional; son atacadas con gas lacrimógeno
JESSICA XANTONILA
CAROLINA GÓMEZ
LAURA POY
CIUDAD DE MÉXICO

El punto de reunión de las campechanas fue el monumento erigido al Ángel Maya, en el malecón de la ciudad. Foto Fernando Eloy



Sororidad nacional

Cientos de mexicanas marcharon ayer desde el Monumento 
a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad d México para 
denunciar la violencia machista que prevalece en todo 
país. FotoLuis Castillo / La Jornada
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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, apuntó que el gobierno de la cuarta transfor-
mación “se mueve hacia la igualdad”. Foto Presidencia

En el país no hay límite 
para manifestarse, pero “no 
nos vamos a dejar de los 
conservadores hipócritas, 
consideramos que estamos 
luchando por el pueblo y 
hasta por la encapuchada 
que tiró la bomba molotov 
-el año pasado- queremos 
una sociedad mejor, donde 
no haya desigualdad”, in-
sistió el presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador.

Y explicó la razón de 
tender un muro metálico 
en el Centro Histórico. 
Para ilustrar su dicho pi-
dió que se trasmitiera el 
video donde se observa a 
una mujer que el año pa-
sado lanzó una molotov y 
provocó heridas a manifes-
tantes y fotógrafas frente a 
Palacio Nacional.

“¡Si no ponemos vallas 
qué pasa!”

A la vez, recordó que las 
autoridades capitalinas 
difundieron el hallazgo en 
un taller de bombas molo-
tov en Polanco, así como 
la ubicación de dos mu-
jeres involucradas, quie-
nes, dijo, “estoy seguro, 
aunque hay que hacer 
la investigación para no 
adelantar juicios, fueron 
inducidas a hacer eso”.

Llamó a que quien “sepa 
de preparativos para actos 
de violencia, que informe 
y que convenza, persuada, 
que ese no es el camino”, 
ya que insistió que no se 
puede combatir el fuego 
con el fuego y es eficaz el 
movimiento pacífico.

En el Salón Tesorería 
de Palacio Nacional, en su 
conferencia de prensa, la 
emprendió contra el con-
servadurismo, los intelec-
tuales, los comentaristas, 
la mayoría de los medios 
de comunicación que, dijo, 
han utilizado la causa justa 
del feminismo como frente 
contra su gobierno.

“El conservadurismo 
es sinónimo de violencia, 
de alimentos del pensa-

miento de (Adolfo) Hitler, 
de (José) Stalin, de (Fran-
cisco) Franco, de (Augusto) 
Pinochet. Nosotros no po-
demos permitir que haya 
esta manipulación, porque 
no han podido detener la 
transformación”.

También acusó que sus 
opositores, los conserva-
dores, “están buscando por 
todos lados dañarnos; son 
de la idea de que el que 
nace pobre, pobre muere. 
Son clasistas, son racistas, 
son partidarios de la dis-
criminación. Pueden ir a 
los templos los domingos 
y confiesan y comulgan, y 
dejan el cero marcador, eso 
es hipocresía.”

El tabasqueño lanzó el 
llamado a perder el miedo, 
salir a la calle, pero si hay 
provocadores y violencia 
no se participa.

“Si no hay violencia el 
verdadero movimiento fe-
minista gana, y si hay vio-
lencia inhibe el derecho 
de las mujeres a luchar 
por la libertad y sus dere-
chos. Está demostrado que 
es lo mejor el movimiento 
pacífico.”

Ante los distintos gru-
pos feministas previstos 
a manifestarse este 8 de 
marzo rumbo al Zócalo 
con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer, 
el mandatario apuntó 
que su administración ha 
buscado tender puentes 
con dichas agrupaciones, 
y el tema de seguridad es 
al que mayor atención le 
destina su gobierno desde 
las juntas con su gabinete 
de seguridad, junto con 
los titulares de Goberna-
ción, Seguridad Pública, 
Defensa Nacional y Ma-
rina, quienes le presentan 
diario el parte de los suce-
sos del día anterior.

Insiste AMLO: No 
nos dejaremos
ROBERTO GARDUÑO 
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Si no hay 
violencia, el 
verdadero 
movimiento 
feminista gana

Al participar este lunes en 
la conferencia de prensa ma-
tutina en Palacio Nacional, 
las integrantes del gabinete 
federal presentaron las accio-
nes encaminadas a la protec-
ción de las mujeres y aten-
ción a los casos de violencia 
de género, y se pronunciaron 
por atender todas las exigen-
cias por las tareas pendientes.

En la conferencia enca-
bezada por el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, acudieron Olga Sánchez 
Cordero, Secretaria de Go-
bernación; Nadine Gasman 
Zylbermann, presidenta 
del Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres); Fa-
biola Alanís Sámano, titular 
de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Muje-
res (Conavim); Delfina Gó-
mez Álvarez, secretaria de 
Educación Pública; Ariadna 
Montiel Reyes, subsecre-
taria de Desarrollo Social 
y Humano de la Secretaría 
de Bienestar, y Luisa María 
Alcalde Luján, secretaria del 
Trabajo y Previsión Social.

La secretaria de Gober-
nación sostuvo que, aun-
que México es un país con 
muchas desigualdades, hoy 
el gobierno se “mueve hacia 
la igualdad”, por lo que dijo 
estar orgullosa de formar 
parte de la cuarta trans-
formación que encabeza el 
presidente López Obrador, 
y de un gabinete integrado 
por “mujeres de la talla” de 
las presentes.

Históricamente el 
hombre ha tenido un pa-
pel principal, mientras 
que la mujer ha quedado 
uno secundario en el 
mundo, explicó, a la vez 
que indicó que “las muje-
res en la historia, y en la 
historia de nuestro país, 
hemos reivindicado la 
idea que las mujeres tie-

nen una posición en la 
sociedad, y esa posición 
no es de inferioridad”.

Tras recordar la conme-
moración del 8 de marzo 
como el día internacional 
de la mujer surge de una lu-
cha por el reconocimiento 
de los derechos y las liber-
tades que data desde 1977, 
dijo que en México se con-
formaron agrupaciones 
que debatían el tema a la 
par que en Europa. Hoy, 
agregó, es momento para 
reconocer el camino reco-
rrido, “pero también para 
vislumbrar el camino que 
nos queda por recorrer”.

Entre los avances, citó 
la actual matrícula univer-
sitaria, la despenalización 
del aborto en varias entida-
des, y la implementación de 
legislaciones como la Ley 
general de acceso a una 
vida libre de violencia o la 
tipificación del delito de fe-
minicidio.

Tenemos, dijo, hay una 
deuda con todas las mu-
jeres, con las que no reci-
ben un pago justo por su 
trabajo, con las mujeres 
científicas, con las muje-
res trans, con las mujeres 
indígenas.

Presenta gobierno 
acciones dirigidas a la
protección de mujeres
NÉSTOR JIMÉNEZ 
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Es momento 
para reconocer 
el camino 
recorrido y el 
que queda por 
recorrer 
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Centro de la transformación de México 
está en las mujeres: Sánchez Cordero

La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
ubicó al 8 de marzo, Día de 
la Mujer, como la fecha indi-
cada para recordar los retos 
que han enfrentado y aún 
enfrentan ellas para alcan-
zar una igualdad sustantiva. 
Reiteró que el centro de la 
transformación de México 
está en las mujeres.

Al mismo tiempo la sub-
secretaria de Bienestar, 
Ariadna Montiel dijo que 
los programas de atención 
a adultos mayores tiene 
este año sólo para 4.5 mi-
llones de adultas mayores 
un presupuesto de 72 mil 
millones de pesos.

Por su parte la titular de 
la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, refirió 
que en este año se pondrá 
a concurso -en su segunda 
edición- 673 plazas para 
mujeres.

En la Secretaría de Go-
bernación, y a convocatoria 
de su titular, Sánchez Cor-

dero, funcionarias del ga-
binete federal y mujeres de 
diversas partes del país con 
proyecto y acciones tanto 
productivas como de ser-
vicio dieron su testimonio 
sobre sus actividades y los 
desafíos que hoy enfrentan.

Fabiola Alanís Sámano, 
titular de la Comisión Na-
cional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres, dijo que las 
participación de ellas hace 
un México más democrá-
tico y que por primera vez 
existe un grupo interinsti-
tucional que confluye en 
un solo objetivo: eliminar 
las agresiones contra las 
mujeres.

Argentina Ivonne Ca-
sanova de la Red Nacional 
de Defensoras de Derechos 
Humanos en México ase-
guró también en el mismo 
foro que la mujer es aliada 
de la política presidencial 
pero también quiere ser es-
cuchada, acceder a políticas 
justas, recibir justicia y lo-
grar la plena despenaliza-
ción del aborto.

ROSA ELVIRA VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

El 8 de marzo es la fecha indicada para recordar los retos que las mujeres han enfrentado 
para alcanzar una igualdad sustantiva, indicó Olga Sánchez. Foto Presidencia

El Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) recono-
ció la intervención de denun-
cia del feminicidio en el país 
que grupos feministas reali-
zaron en las vallas puestas 
para resguardo del Palacio 
Nacional, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer.

En un pronunciamiento, 
expuso que “en la valla 
frente al Palacio Nacional, 
las mujeres y activistas nos 
hacen un recordatorio po-
deroso de que el feminicidio 
persiste”.

“Reconocemos a las jó-
venes cuyos nombres apa-
recen en la valla; a cada 

una de las mujeres que han 
sido asesinadas o violenta-
das. Recordamos el valor de 
la memoria como cimiento 
en la construcción de paz 
y en la reconciliación co-
lectiva. Desde el Inmujeres 
nos sumamos al llamado de 
#NiUnaMás”.

En el escrito detalla que 
“las mujeres tomamos las 
calles. Lo hacemos para ha-
cer visibles las desigualda-
des que aún enfrentamos, 
así como la violencia que 
persiste”.

Recordó que la pandemia 
“nos ha obligado a hacer mu-
chos sacrificios, entre ellos 
poder expresarnos libre-
mente en las calles. También 
nos ha obligado a pensar en 
nuevas formas de hacer que 
nuestra voz se escuche. Y 

por eso, desde el Instituto 
Nacional de las Mujeres les 
tenemos un mensaje: esta-
mos con ustedes”.

Destacó que en el go-
bierno “estamos cuidando 
a las mujeres más vulnera-
bles para que nadie se quede 
atrás. Esto, a través de múlti-
ples programas y esfuerzos 
que tienen una orientación 
específica a los sectores de 
más vulnerabilidad. Las mu-
jeres indígenas, las mujeres 
del campo, las mujeres que 
están expuestas a la explo-
tación o la violencia”.

Por ello “nos sumamos 
todos los días con nues-
tra labor cotidiana por la 
construcción de derechos 
y oportunidades para las 
mujeres que prevengan de 
forma efectiva la violencia”.

Precisó que desde el go-
bierno de México, a través 
del Inmujeres, “asumimos 
el tamaño de los retos que 
tenemos para construir un 
cambio cultural que dé revés 
a las desigualdades con po-
líticas públicas que generen 
verdadero bienestar y elimi-
nen la discriminación que ha 
puesto a las mujeres en des-
ventaja, frenando el desarro-
llo de sus vidas y de nuestra 
sociedad en su conjunto”.

Desde la administración 
federal se trabaja para que 
“se reconozca, redistribuya 
y se reduzca el trabajo do-
méstico y de cuidados que 
genera relaciones desigua-
les, pobreza de tiempo y 
limitaciones en el acceso 
a una economía justa y 
digna para las mujeres”.

Además “impulsamos ac-
ciones colectivas desde las 
comunidades, para que la paz 
y la seguridad de las mujeres 
sea una garantía en los espa-
cios públicos y privados”.

Remarcó que la salud es 
uno de los puntos de par-
tida para el bienestar de las 
mujeres, por eso “nos cen-
tramos para que la salud 
física, mental y todos sus 
derechos sexuales sean una 
realidad”. Asimismo ase-
guró que es “impostergable 
generar mejores condicio-
nes para potenciar la au-
tonomía económica de las 
mujeres, con trabajo, acceso 
a recursos, mejores salarios 
y programas que faciliten 
su incorporación al mer-
cado de trabajo de manera 
remunerada”.

Reconoce Inmujeres intervención de denuncia 
del feminicidio en vallas de Palacio Nacional
CAROLINA GÓMEZ MENA 
LAURA POY SOLANO
JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO
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Decenas de miles de mujeres 
desafiaron las restricciones 
impuestas por el coronavi-
rus en todo el mundo para 
celebrar, en ocasiones en pe-
ligrosas condiciones, el Día 
Internacional de la Mujer y 
denunciar la violencia con-
tra el género.

Tanto en las democracias 
pacíficas como en los países 
sumidos en grandes conflic-
tos, las mujeres salieron a la 
calle, aunque en mucho me-
nor número que el año an-
terior, cuando la pandemia 
aún no había alcanzado su 
máxima expresión.

“Es una vergüenza que to-
davía nos manifestemos en 
2021 para pedir la igualdad 
de derechos”, declaró Lucie, 
una estudiante de 22 años, 
que se manifestaba en París. 
Decenas de miles de personas 
marcharon en toda Francia.

En Turquía, varios cen-
tenares de mujeres musul-
manas uigures protestaron 
cerca del consulado amura-
llado de China en Estambul, 
pidiendo el cierre de los cam-
pos de encarcelamiento ma-
sivo en la región de Xinjiang.

“La violación es un cri-
men contra la humanidad”, 
rezaba un cartel, en referen-
cia a una información de la 
BBC que denunciaba viola-
ciones sistemáticas y esterili-
zación forzada de mujeres en 
estos campos. Pekín lo niega.

Tres de las mujeres más in-
fluyentes del planeta advir-
tieron al Parlamento Europeo 
del efecto de la pandemia de 
coronavirus en sus derechos.

Las consecuencias econó-
micas y políticas agudizaron 
los retos a los que se enfren-
tan las mujeres, según afir-
maron la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Ha-
rris, la primera ministra neo-
zelandesa, Jacinda Ardern, y 
la titular de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Leyen.

“El Covid-19 amenaza la 
salud, la seguridad económica 
y la seguridad física de las mu-
jeres en todas partes”, apuntó 
Harris en un mensaje en vi-
deo grabado en Washington.

#MeToo en Grecia

En Grecia, donde los medios 
de comunicación se han 
llenado de historias relacio-
nadas con el acoso sexual, 
cientos de mujeres se reu-
nieron en la céntrica plaza 
Sintagma de Atenas.

“Esto es más importante 
hoy en día en comparación 
con años anteriores, precisa-
mente porque estamos atra-
vesando el movimiento #Me-
Too en Grecia”, dijo la actriz 
Marilena Kavazi.

En España, donde el movi-
miento feminista ha tomado 
gran fuerza en los últimos años, 
miles de personas recorrieron 
las calles de las principales ciu-
dades y decenas en Madrid, 
donde la protesta estaba prohi-
bida por el coronavirus.

“Si mañana me despierto y 
no hay desigualdad, no ven-
dré. Mientras la haya, voy a 
seguir viniendo”, decía con sar-
casmo Mireia Mata, una mujer 
de 54 años en Barcelona.

En Varsovia, hombres 
y mujeres protestaron por 
la prohibición casi total de 
los abortos tras un reciente 
endurecimiento de las nor-
mas en Polonia.

Las floristerías en Hun-
gría pudieron abrir este 
lunes, pese al cierre de los 
comercios no esenciales 
por la pandemia, ya que los 
húngaros suelen comprar 
flores para las mujeres en 
esta jornada internacional.

Más de 2 mil personas pi-
dieron por su parte en Ucra-
nia una mayor protección de 
las mujeres y que el país ratifi-
que el Convenio de Estambul.

En primera línea, 
en Myanmar

Cientos de mujeres manifes-
taron en la capital de Arge-
lia, Argel, para reclamar la 
derogación del código de la 
familia, adoptado en 1984 e 
inspirado en parte de la ley 
islámica (sharia). Según las 
feministas, las convierte “en 
menores de por vida”.

En India, muchas mu-
jeres se agolparon en las 
afueras de la capital para 
unir sus fuerzas a las de 
los agricultores que llevan 
meses protestando contra 
las controvertidas refor-
mas del gobierno.

Muchas no tenían masca-
rillas e ignoraban el distan-
ciamiento físico, a pesar de 
que India tiene una de las ta-

sas de infección y muerte por 
Covid-19 más altas de Asia.

En la vecina Myanmar, 
donde los militares se hicieron 
con el poder el pasado mes, 
las mujeres estuvieron en 
primera línea de las protestas 
prodemocracia en Rangún.

Las fuerzas del orden 
han matado a más de 50 per-
sonas y han detenido a casi 
mil 800 en una represión 
cada vez más brutal de las 
manifestaciones.

“Generalmente, el lide-
razgo parece ser sólo cosa 
de hombres”, dijo Cora, una 
manifestante de 33 años. 
“En este levantamiento, las 
mujeres salieron a la calle y 
lideraron las protestas”.

También hubo marchas 
en un Pakistán profun-
damente conservador. Y 
cientos de personas, la ma-
yoría de ellos miembros del 
grupo de mujeres Gabriela, 
protestaron en Filipinas 
contra el asesinato de acti-
vistas el domingo.

En todo el mundo, miles de mujeres desafían 
restricciones por el Covid para manifestarse
AFP
PARÍS

“Si mañana me 
despierto y no 
hay desigualdad, 
no vendré [a 
manifestarme]. 
Mientras la 
haya, voy a 
seguir viniendo”

Desde Francia hasta Pakistán, miles de mujeres salieron ayer a las calles de las principales urbes globales para denunciar 
la violencia que aún prevalece contra el género en todo el mundo. Foto Reuters
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Aunque en un número más reducido por la pandemia de Covid-19, miles de mujeres en todo el mundo desafiaron ayer las restricciones sanitarias globales y 
tomaron las calles para manifestarse. Este año, la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer sirvió para recordar que en todo el globo prevalece 
la inequidad de género y el machismo. Foto Reuters

Por un día, la Tierra se pintó de morado
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Para Rogelio Jiménez Pons, di-
rector general del Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), los amparos inter-
puestos contra el Tren Maya 
tienen propósitos políticos y 
electorales, promovidos por 
una minoría ruidosa que no 
representa a la población que 
sí está favor del proyecto.

“Tienen todo el derecho, 
aunque sabemos que son una 
minoría: hacen ruido y tiene 
que ser escuchados también, 
pero no paran la obra sustan-
cial del tren”, recalcó a La Jor-
nada Maya, durante su visita 
a Yucatán para acompañar 
al presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, a supervisar 
los avances del tramo 3, Cal-
kiní-Izamal, en Maxcanú. 

En los últimos días fueron 
dadas a conocer cinco nuevas 
suspensiones ordenadas judi-
cialmente en contra de distin-
tos aspectos del proyecto Tren 
Maya. Las organizaciones civi-
les que promueven los juicios de 
amparo contra el proyecto, in-
dican que las resoluciones otor-
gadas en Campeche y Yucatán 
evidencian que el tren amenaza 
los derechos humanos, sin que 
esto haya generado en las au-
toridades preocupación, sino 
rechazo a cualquier crítica y 
movilización en defensa de las 
pregorrativas locales. 

No obstante, el titular de 
Fonatur asegura que estos 
amparos en lugar de benefi-
ciar, perjudican, pues, según 
él, las encuestas dicen clara-
mente que el Tren Maya es 
“ampliamente aceptado” en 
Yucatán.  “La gente vivió del 
tren y saben los beneficios 
que trae”, indicó.

Los pobladores de Max-
canú externaron su total 
apoyo a los trabajos del fe-
rrocarril, pues consideran 
que traerá grandes benefi-
cios para la comunidad, em-
pleos y economía.   

Ponen en riesgo  
obras nuevas  

Ahora, con el Tren Maya, 
puede ser mucho mejor, 
pues hay nuevas tecnolo-

gías, apoyos. Sin embargo, 
recalcó que los recursos ju-
diciales, que tienen carácter 
político, perjudican a la po-
blación, debido a que pone 
en riesgo las obras nuevas, 
como la estación y el Gran 
Parque que se pretende ins-
talar en La Plancha, Mérida.  

Jiménez precisó que 
pese a todo, las obra no se 
detiene, ya que, según ex-
plicó, se trabaja en derechos 
de vía existentes, donde no 
procede los amparos, donde 
se trabaja en el manteni-
miento, limpieza y moder-
nización de las vías de co-
municación del país.

“Respetamos lo que nos 
diga la autoridad judicial, so-
mos respetuosos, presentare-
mos en tiempo y forma nues-
tros alegatos y esperemos que 
los jueces terminen con sus 
conclusiones”, manifestó. 

La Plancha  

En relación a las personas de 
La Plancha, específicamente 

en los alrededores del parque 
Artículo 123, ubicado en la 
calle 43 A con 48 y 46, que 
han sido visitadas por auto-
ridades de Fonatur, Rogelio 
Jiménez Pons confirmó que 
se han tenido pláticas con los 
propietarios, que son fami-
liares de extrabajadores de 
ferrocarrileros, para trasla-
darlos en el mismo barrio, 
ya sea a un terreno otorgado 
por el estado u otro espacio 
cerca de los derechos de vía 
existentes. No irán a un frac-
cionamiento nuevo, precisó.

No obstante, aclaró 
que son viviendas que se 
encuentran dentro del de-
recho de vía, es decir son 
propiedad federal, que se 
usarían para la extensión 
del Gran Parque que se pre-
tende construir en esos te-
rrenos, y se usará como un 
área verde, para que el espa-
ció esté mejor integrado. 

“La intención es mover-
los, pero de la mejor forma: 
que ellos ganen en calidad, 
en propiedad, porque no tie-

nen, están en propiedad fe-
deral; que ganen en todos los 
sentidos, sin sacarlos de su 
contexto del barrio”, expresó 
el funcionario federal. “Qué 
mejor beneficio que una casa 
nueva y propiedad”, agregó.  

Jiménez también dijo que 
“la gente no es arisca, la hicie-
ron”, entonces, eso hace que 
muchos se muestren dudosos, 
y están en todo su derecho. Es 
por ello que su dependencia 
tiene que demostrar, con he-
chos, que va hacer un proce-
dimiento convincente. “Hasta 
que no estén convencidos y 
con una sonrisa en la boca, no 
los moveremos”, aseguró.   

Corredores peatonales e 
infraestructura ciclista  

De acuerdo con el titular 
del Fonatur, de consolidarse 
el proyecto del Tren Maya 
en La Plancha, podrán ser 
construidas nuevas obras 
que mejoren la movilidad 
de la zona, pues se podrían 
habilitar calles para uso pea-

tonal algunos días, adaptar 
algunas vías como ciclovías 
o aprovechar ciertas cons-
trucciones que eran de giro 
industrial y están abando-
nadas, para habilitar espa-
cios culturales, artísticos y 
turísticos.  

Vamos a invitar a ex-
pertos del Colegio de Arqui-
tectos de Yucatán y de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) para que 
participen en la elaboración 
de estos proyectos y así re-
cuperar esta zona que está 
muy deprimida, indicó. 

Antes, recordó, el tren 
de carga entraba hasta la 
ciudad y sus usos eran muy 
“agresivos”. Con el Tren 
Maya ahora el movimiento 
solo será de turismo y pa-
saje, que son benéficos para 
el lugar. “Se puede incre-
mentar la actividad turís-
tica, con la transformación 
de instalaciones industria-
les, que ya no tiene sentido, 
en aspectos turísticos, crea-
tivos y culturales”, finalizó.

Amparos contra el Tren Maya tienen 
tintes políticos, asegura Jiménez Pons 
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Pese a las maniobras legales interpuestas por diferentes grupos en contra del proyecto, las obras del Tren Maya no se 
detienen, afirmó el titular del Fonatur. Foto Juan Manuel Valdivia
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Libros cartoneros fomentan aprendizaje 
de la maya mediante relatos y fábulas

Ante la inexistencia de 
acervo bibliográfico en 
lengua maya en las escue-
las de Yucatán, docentes, 
madres, padres de fami-
lia y estudiantes se han 
dedicado a escribir desde 
2012 a la fecha, leyendas, 
historias, fábulas y relatos 
en su lengua materna y 
las plasman a través de los 
libros cartoneros.

El maestro Rogelio Aké, 
supervisor de la zona 037 
de Chemax, está a cargo 
de 10 escuelas –cinco pri-
marias y cinco preescola-
res– en donde se ha desa-
rrollado este proyecto a lo 
largo de nueve años.

El proyecto nació, dijo 
el docente, porque al mo-
mento de trabajar la asig-
natura de lengua indígena, 
no había material de escri-
tura en maya.

“Elaboramos proyectos 
escolares haciendo valer 
los derechos de las comu-
nidades indígenas porque 
la niñez tiene derecho a 
leer y escribir en su len-
gua y que el español sea 
una segunda lengua”, pre-
cisó Rogelio Aké.

Recordó que hasta an-
tes de 2012, no era posible 
hallar material para que 
el alumnado desarrollara 
la habilidad de lectura en 
maya. Al detectar esa nece-
sidad, “comenzamos a crear 
nuestro propio acervo bi-
bliográfico en las escuelas”.

Tras hacer la prueba pi-
loto en algunas escuelas, 
cada vez más docentes se 

han interesado en el pro-
yecto. “Por ejemplo, yo 
comencé siendo docente. 
En 2015, como supervisor, 
al ver que se estaba per-
diendo el uso de la len-
gua indígena, decidimos 
trabajar con los maestros. 
Hicimos un taller para 120 
docentes de 40 escuelas”, 
recordó. Los textos son 
elaborados por el mismo 
cuerpo docente, padres, 
madres de familia, niñas y 
niños de todos los grados. 

Los libros cartoneros, 
más que un proyecto es-
colar, es un proyecto co-
munitario; el nombre se 
debe a que la portada es 
elaborada con cartón.

Todas las personas in-
volucradas en el proyecto 
se ponen de acuerdo so-
bre qué nombre ponerle 
al libro, qué material usar 
para las páginas, qué di-
seño usar y sobre todo, 
darle un sello editorial.

Estos libros son guarda-
dos dentro de las bibliote-
cas, aulas o se turnan en 
las casas de los estudian-
tes, dependiendo la acti-
vidad escolar que tengan. 
Algunos libros son inédi-
tos porque hay quienes 
han escrito historias que 
únicamente será posible 
hallar en ese ejemplar.

El proyecto de libros 
cartoneros no sólo de Yu-
catán: cada región del país 
lo ha apropiado como una 
forma de rescatar, fomen-
tar y ayudar a que sigan 
vivas las lenguas maternas.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

La niñez de las comunidades indígenas tiene derecho a leer y escribir en su lengua, 
sentenció el maestro Rogelio Aké // Portadas de los tomos están hechos de cartón

▲ Las personas involucradas en el proyecto se ponen de acuerdo sobre qué nombre ponerle al libro, 
qué material usar para las páginas y sobre todo, darle un sello editorial. Fotos cortesía Rogelio Aké

Los volúmenes se 
guardan dentro 
de bibliotecas y 
aulas, o se turnan 
en las casas de 
los estudiantes

Creamos nuestro 
propio acervo 
bibliográfico en 
las escuelas
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Con baja demanda, inicia campaña de 
recarga de oxígeno portátil, en Mérida
El servicio es gratuito y lleva menos de una hora, informa Eduardo Várguez

Con una baja demanda, este 
lunes inició en el parque de 
Las Américas el servicio gra-
tuito de recarga de oxígeno 
portátil, promovido por el 
ayuntamiento de Mérida. Con 
esta campaña, las personas se 
ahorran más de 600 pesos.

Desde las 8 horas, ha-
bía un par de personas ha-
ciendo fila, pues el módulo 
abría media hora después. 
Hasta las 11 horas, sólo cua-
tro personas habían acudido 
a rellenar sus tanques de 
oxígeno, según informó per-
sonal Infra Médica del Sur, 
empresa que firmó un con-
venio con el ayuntamiento 
capitalino para ofrecer este 
servicio. El módulo de carga 
está a las afueras de la bi-
blioteca José Martí, en la 
colonia García Ginerés. El 
servicio será gratuito.

Quienes asistan al mó-
dulo podrán recargar cilin-
dros de hasta mil 700 litros 
(2 metros cúbicos) a una pre-
sión de 2 mil PSI. Los envases 
deberán contar con prueba 
hidrostática vigente y deben 
ser de un fabricante o re-
calificador aprobado por la 
NMX-H156-2019; la válvula 
debe ser CGA870 o CGA540.

Eduardo Várguez, super-
visor de Producción de Infra 
Mérida, explicó que las perso-
nas pueden traer máximo dos 
cilindros y una receta médica 
donde se indica el oxígeno me-
dicinal y el flujo que requieren.

Añadió que normal-
mente llenar estos enva-
ses en otras empresas de 
oxígeno lleva hasta cuatro 
días, y aquí en menos de 
una hora ya está listo. Al 
día tienen una capacidad 

para llenar entre 60 y 70 
cilindros. 

El módulo estará abierto 
de e lunes a sábado de 8 de la 
mañana a 2 de la tarde  

 Por otro lado, el inge-
niero indicó que por el 

momento no existe unos 
escasez de oxígeno en el 
estado, aunque en  julio del 
2020 y enero de este año 
se estuvo a punto de en-
frentar un desabasto por el 
número de contagios.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El módulo de carga está a las afueras de la biblioteca José Martí, en la colonia García Ginerés. Foto Abraham Bote

Cinco gasolineras en Mérida se negaron a 
verificación de Profeco: Sheffield Padilla

Siete gasolineras en México 
no se han dejado verificar 
por la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), y 
cinco de ellas se encuentran 
en Mérida, informó Ricardo 
Sheffield Padilla, titular de 
dicho organismo pertene-
ciente al gobierno federal.

Durante la conferencia 
matutina que encabeza el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, Sheffield Pa-
dilla informó que cinco distri-
buidoras del combustible de 
la capital yucateca se mostra-
ron renuentes a recibir al per-
sonal de la dependencia a su 
cargo: la estación de servicio 
JP Segundo, en la carretera 
Mérida-Campeche; Autoser-
vicio Yucatán en el número 

101 de Circuito Colonias; dos 
estaciones de Petromérida 
ubicadas en Cinco Colonias y 
la Melchor Ocampo, y Servi-
cios Ecológicos Chichén Itzá, 
en Ciudad Caucel.

“No sabemos qué está pa-
sando en Mérida. Vamos a 
investigar más a fondo por-
que pareciera que se están 
poniendo de acuerdo para 
impedir las verificaciones”, 
sentenció el funcionario.

De igual modo, Ricardo 
Sheffield informó que, como 
producto de las 178 verifi-
caciones que han efectuado 
en diversos puntos del país, 
se encontró un “rastrillo” en 
una gasolinera de Michoa-
cán. Se trata de un disposi-
tivo para controlar el flujo 
del combustible a distancia.

Al respecto, advirtió que 
a quien se le descubra ha-
ciendo uso de este u otro 

tipo de artefactos para ro-
bar gasolina, se le retirará 
la concesión para suminis-
trarla.

Mediante el la aplicación 
Litro por litro la Profeco ha 
atendido 222 denuncias que 
han derivado en 178 visi-
tas de verificación. Son siete 
las gasolineras que se han 
negado al proceso. En 11 es-
taciones se han detectado 
irregularidades.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

YUCATÁN
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Arranca vacunación anti Covid para 
adultos mayores en tres municipios 

Este lunes inició, simultánea-
mente, la vacunación de la 
población mayor de 60 años 
contra el coronavirus en los 
municipios de Temozón, Pro-
greso y Tixkokob. Se trata de 
las 12 mil 675 dosis que llega-
ron el domingo, destinadas a 
este sector de la población.

El titular de la Secretaría 
de Salud del estado (SSY), 
Mauricio Sauri Vivas, acu-
dió a los Centros de Salud 
de Temozón y Progreso, en 
donde constató el arranque 
de la inmunización.

Cabe recordar que la Fe-
deración tiene a su cargo la 
planificación y los protoco-
los de esta vacunación y el 
gobierno estatal apoya con 
estas tareas.

Junto al jefe de la Juris-
dicción Sanitaria 2, con sede 
en Valladolid, Orestes So-
marriba Díaz y del director 
del Centro de Salud, Diego 
Alejandro Manzanilla Ro-
dríguez, Sauri Vivas observó 
la aplicación de vacunas de 
la farmacéutica Pfizer y re-
corrió las diferentes áreas 
donde que se efectúa este 
proceso en el Centro de Sa-
lud de Temozón. En este mu-
nicipio del oriente del estado 
se aplicarán mil 927 dosis.

Entre quienes recibieron 
la vacuna se encontraba 
Aída María Poot Balam, de 
Yokdzonot Presentado, co-
misaría de Temozón, quien 
se dijo sentir menos preocu-
pada, ya que la llegada de la 

vacuna a su localidad repre-
senta una esperanza ante la 
situación que se ha vivido 
durante el último año.

“Estoy orgullosa y satisfe-
cha por el apoyo que se nos 
está brindando a los adul-
tos mayores. Estoy contenta 
por venir aquí y recibir la 
vacuna contra la enferme-
dad porque nosotros, como 
madres de familia, tenemos 
que cuidarnos por nuestros 
hijos. Queremos más de la 
vida para disfrutar a la fa-
milia y por eso hay que cui-
darse” indicó la ama de casa.

Entrevistado en el marco 
de esta gira de supervisión de 
la estrategia de vacunación, el 
titular de la SSY recordó que 
el gobernador Vila Dosal con-
tinúa insistiendo en las gestio-
nes pertinentes para concluir 
lo más pronto posible la vacu-

nación del personal de salud, 
tanto público como privado, 
y seguir con el proceso para el 
resto de la población.

“Hoy iniciamos el pro-
ceso de vacunación de las 
más de 12 mil dosis que reci-
bimos previamente. Vemos 
que la gente respondió de 
forma adecuada durante 
esta jornada. En tanto, desde 
el gobierno del estado, con-
tinuamos en la petición de 
que la llegada de las vacunas 
sea continúa para avanzar 
en este proceso para el bien-
estar de los yucatecos”, se-
ñaló el funcionario estatal.

Lo que corresponde a las 
14 mil 680 vacunas que el 
domingo arribaron al es-
tado, Sauri Vivas informó 
que se encuentra en proceso 
de desarrollo la logística, en 
la cual coadyuva el gobierno 

de Yucatán a las autoridades 
federales, para aplicar estas 
dosis de la farmacéutica Si-
novac a los adultos mayores 
de Ticul, Espita y Kanasín.

Posteriormente, Sauri 
Vivas se trasladó al Centro 
de Salud de Progreso, donde 
constató la aplicación de 
las dosis que, en el caso de 
este puerto, corresponden 7 
mil 910, de las cuales una 
fue para José Conrado Lira 
López de 73 años de edad, 
quien resaltó que esto repre-
senta la oportunidad de se-
guir trabajando, pero ahora 
con seguridad y tranquili-
dad ante la mayor pande-
mia del siglo XXI.

Acompañado del coordi-
nador estatal para la Vacuna-
ción Covid-19, capitán de cor-
beta Carlos Gómez Montes 
de Oca y el responsable del 

Centro de Salud progreseño, 
Ramsés Moguel Méndez, el 
funcionario estatal recorrió 
las diferentes áreas que con-
forman el punto de vacuna-
ción, entre las que se encuen-
tran la de registro, valoración 
de signos vitales y triage, de 
aplicación y de observación.

Al referirse a esta va-
cuna, José Conrado Lira Ló-
pez, originario de la comisa-
ría progreseña de Chelem, 
señaló que había esperado 
este día con ansias, pues por 
la situación económica, no 
dejó de salir a trabajar des-
hierbando terrenos y en la 
albañilería, aunque sabía 
que corría riesgo de conta-
giarse con este virus.

“Ha sido una situación 
difícil con la pandemia, 
pues no hubo trabajo, pero 
le echamos muchas ganas 
y el que busca siempre lo 
obtendrá y por eso significa 
mucho la vacuna para mi fa-
milia, pues cada salida era un 
riesgo”, comentó el hombre.

José Conrado indicó que 
la llegada de las vacunas ha 
sido una gran noticia de es-
peranza para los yucatecos 
para disminuir los índices 
de mortalidad, ya que los 
adultos mayores son el sec-
tor más vulnerable.

Como se sabe, la vacuna-
ción masiva en Yucatán ini-
ció el pasado 15 de febrero y 
se ha vacunado a hombres 
y mujeres de 60 años y más 
pertenecientes a los muni-
cipios de Valladolid, Motul, 
Conkal, Umán y Kaua. Este 
lunes comenzó en Temozón, 
Progreso y Tixkokob.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Aplicación de dosis de la farmacéutica Pfizer en Tixkokob, Temozón y Progreso

Inicia semana con 11 muertes y 50 contagios por coronavirus: SSY 

Este 8 de marzo, la Secre-
taría de Salud de Yucatán 
(SSY) dio a conocer la de-
tección de 50 contagios de 
Covid-19 en el estado, 33 
de ellos en Mérida y 17 al 

interior. Durante el parte 
médico diario se informó 
que el virus cobró la vida 
de 11 personas más en la 
entidad.

Patricia Muñoz Miranda, 
titular estatal del programa 
de Enfermedades Respira-
torias e Influenza de la SSY, 
refirió que con los 11 fa-

llecimientos reportados ya 
suman 3 mil 564 los dece-
sos relacionados al virus en 
Yucatán.

Se trata de siete hom-
bres y cuatro mujeres cuyas 
edades oscilaban entre 27 y 
81 años. Entre sus comorbi-
lidades se encontró hiper-
tensión, diabetes, obesidad, 

insuficiencia renal, taba-
quismo y EPOC. Cinco eran 
de Mérida.

De los contagios confir-
mados, 28 mil 815 -el 87 por 
ciento- se han recuperado 
satisfactoriamente, no pre-
sentan síntomas ni pue-
den contagiar; 662 están 
estables, aislados, y moni-

toreados constantemente 
por galenos de la SSY, con 
síntomas leves. 

En cuanto a ocupación 
hospitalaria, hay 202 pa-
cientes internados y en ais-
lamiento total.

El rango de edad de los 
casos confirmados oscila en-
tre un mes y 99 años.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Además de las 12 mil 675 dosis de la farmacéutica Pfizer que se recibieron este domingo, la 
próxima semana comenzará la aplicación de las 14 mil 680 vacunas de Sinovac, en Ticul, Espita y 
Kanasín. Foto Twitter@MauVila
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Este lunes comenzó la apli-
cación de la vacuna anti 
Covid-19 en Solidaridad, 
con reclamos, principal-
mente de extranjeros resi-
dentes en el municipio. 

“Yo tengo mis papeles en 
regla y me inscribí en la pá-
gina de Internet”, dijo Diego, 
quien junto con su esposa Luz, 
ambos venezolanos, buscaban 
a algún representante del sec-
tor salud que les diese ma-
yores informes a las afueras 
del Cenaltur, en el fracciona-
miento Real Ibiza, uno de los 
tres centros habilitados para 
la jornada de vacunación.

“Están citándonos para el 
miércoles, aunque otros están 
diciendo que nos tocará hasta 
la siguiente jornada, porque es 
obligatorio tener INE. Yo soy 
residente de Playa hace tres 
años pero no estoy naciona-
lizada, por eso no tengo INE”, 
dijo Yanina, argentina que 
también esperaba su turno.

En la fila, había mexica-
nos, franceses, españoles, 
venezolanos, colombianos 
y argentinos; algunos llega-
ron desde el mediodía del 
domingo a esperar un lugar. 

“Me hubiese ido a San 
Antonio a poner la vacuna 
como hizo mi hermano”, 
comentó María Luisa, mo-
lesta porque la fila de espera 
era confusa, no sabían por 
dónde pasaba ni el orden.

“Ya nos tocará… Ya es-
peramos un año, espero que 
antes de que termine el 21 
termine esta pesadilla”, dijo.

En Solidaridad se apli-
carán 6 mil 825 dosis a par-
tir del lunes 8 de marzo en 
tres puntos de vacunación 
considerados: el Centro de 
Salud de Villas del Sol, el 
Hospital IMSS 18 y el edi-
ficio del Centro Nacional 
de Alto turismo (Cenaltur), 
esta última una instalación 
reconvertida para la aten-

ción a pacientes Covid-19 y 
en esta etapa de la pande-
mia sirve de apoyo para la 
vacunación. 

De acuerdo a la colonia 
o fraccionamiento de resi-
dencia se les asignó a los 
adultos mayores el lugar al 
que debían acudir, según 
un listado publicado con 
anterioridad por el Ayun-
tamiento

En Villas del Sol la situa-
ción fue diferente: allí, en 
el centro de salud, sentados 
bajo toldos para protegerlos 
del sol, las personas de la 
tercera edad, algunos acom-
pañados por sus familiares, 
se apuntaban en una lista 
conforme iban llegado y es-
peraban su turno. Hasta las 
9 de la mañana había unas 
200 personas aguardando.

“Es conforme vayan lle-
gado, alcanzará para todos, 
esperamos vacunarlos sin 
problema, estaremos aquí 
hasta las 8 de la noche”, dijo 
un servidor de la nación.

Otro puto de vacunación, 
tal vez el más concurrido, 
fue el hospital regional del 
IMSS, ubicado en el fraccio-
namiento Villamar 2. Allí 
personal de Sedena, la Se-
cretaría de Salud y de las 
brigadas federales se en-
cargaron de organizar a los 
asistentes e irnos pasando a 
recibir su dosis, tras lo cual 
debían estar 40 minutos en 
observación.

Entre desorganización y retrasos, inicia 
vacunación de adultos mayores en Playa
Jornada estuvo llena de reclamos, 
principalmente de extranjeros 
que viven en el municipio

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La fila de espera 
para recibir el 
biológico era 
confusa; muchos 
no sabían por 
dónde pasaba ni 
el orden

▲ Se formaron largas filas en los tres puntos de vacunación. Fotos Juan Manuel Valdivia
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Seis mil 600 dosis se aplica-
rán en Felipe Carrillo Puerto 
a personas mayores de 60 
años. El punto de vacuna-
ción se ubica en el domo de 
la colonia Cecilio Chi a partir 
de este lunes 8 de marzo.

El gobierno del estado in-
formó que derivado de las 
gestiones del gobernador 
Carlos Joaquín González 
ante las autoridades federa-
les, el domingo 7 de marzo 
Quintana Roo recibió 13 mil 
425 vacunas anti Covid-19.

Las dosis serán aplicadas 
en personas mayores de 60 
años en los municipios de 
Solidaridad y Felipe Carri-
llo Puerto. En Solidaridad se 
aplicarán 6 mil 825 dosis y 
en Carrillo Puerto 6 mil 600.

La secretaria de Salud 
estatal, Alejandra Aguirre 
Crespo, informó que con-
forme sigan llegando más 
vacunas al estado avanzare-
mos en la implementación 
del Plan Nacional de Vacu-
nación. Todavía, dijo,  con-
tinúa la aplicación de vacu-
nas para personal de salud 
y se vacunarán de forma 
concurrente con la etapa 
de vacunación en personas 
mayores de 60 años.

Pidió a la población con-
tinuar con los hábitos de hi-
giene para disminuir el riesgo 
de contagios: uso de cubrebo-
cas y gel antibacterial, lavado 
de manos y distancia social 
en el espacio público.

Precisó que en el Plan 
Nacional de Vacunación 
se considera a toda la po-
blación mayor de 16 años 
en todo el país. Dijo que el 
desafío que tienen los paí-
ses para inmunizar a su po-
blación es la limitada pro-
ducción de las vacunas, por 
lo que pidió paciencia a la 
gente para esperar su turno 
por edad y en su municipio. 
Hasta el momento, la mejor 
defensa que tenemos mien-
tras llegan más vacunas es 
el cumplimiento de los hábi-
tos de higiene.

Aplicarán casi 7 mil dosis a personas 
con más de 60 años, en Carrillo Puerto
Continúa la inoculación del sector salud en el estado, asegura Alejandra Aguirre

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ El punto de vacunación se ubica en el domo de la colonia Cecilio Chi, del municipio de Felipe Carrillo Puerto (arriba). 
Mientras tanto, en Solidaridad, la primera persona en recibir el biológico fue Amparo Alejo, de 83 años (abajo izq.). Fotos 
Juan Manuel Valdivia y gobierno de Q. Roo
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Digitaliza gobierno trámites 
mediante la plataforma Potys

Este año se puso en línea el 
Portal Oficial de Trámites y 
Servicios (Potys), cuyo ob-
jetivo es que la ciudadanía 
pueda realizar los trámites 
de gobierno en línea, dis-
minuyendo al máximo el 
contacto físico, las filas y 
la corrupción, señaló Marco 
Antonio Bravo Fabián, di-
rector general del Instituto 
Quintanarroense de Inno-
vación y Tecnología.

“Es una ventanilla única 
digital que le permite a la 
ciudadanía subir sus do-
cumentos oficiales para 
hacer trámites de manera 
más rápida, transparente e 
igualitaria. Ya se puede in-
gresar a potys.gob.mx desde 
cualquier celular o compu-
tadora”, dijo el funcionario.

Por el momento están 
disponibles tres trámites: 

renovación de polarizado, 
permiso de carga y des-
carga y licencias, y pronto 
se anexarán otros 42, entre 
ellos el pago del agua de la 
Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), re-
novación de la licencia de 
manejo, licencia para el ser-
vicio público y trámites de 
obras públicas.

Durante el mes de 
marzo en el portal está 
disponible una encuesta 
en la cual preguntan a la 
ciudadanía qué trámite 
considera debe priori-
zarse en la digitalización, 
para la renovación de la 
plataforma, que ocurrirá 
en mayo próximo. Son 
trámites estatales y muni-
cipales y a fin de este mes 
lanzarán también a través 
de Potys la renovación de 
licencia de conducir para 
el municipio de Cozumel.

Consideró que este tipo 
de estrategias disminuye 

la corrupción, dado que no 
hay contacto físico entre 
el ciudadano y el servidor 
público, lo que erradica la 
posibilidad de que se pida 
un “moche” para agilizar 
el trámite.

“También estamos dismi-
nuyendo la brecha entre las 
ciudades y las comunidades 
rurales, porque al tener una 

ventanilla única a la que 
pueda accederse desde cual-
quier punto del estado o hay 
necesidad de desplazarse y 
gastar”, manifestó. 

Respecto al tema Co-
vid-19 la idea es disminuir 
contagios, para lo cual lo 
ideal es que los  ciudadanos 
se queden en casa y para 
poder hacerlo el gobierno 
“se está poniendo las pilas” 
para que la gente no tenga 
que salir a formarse en una 
fila y pasar en ventanilla; 
“con esto desde su domi-
cilio las personas pueden 
hacer los trámites sin salir 
a arriesgarse”.

En el desarrollo del por-
tal participaron estudiantes 
y profesores de 12 univer-
sidad públicas del estado, 
algunas empresas quintana-
rroenses y entre estas tres 
hélices: gobierno del estado, 
iniciativa privada y la aca-
demia se invirtieron 50 mi-
llones de pesos.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Carlos 
Joaquín, en 
el top 10 de 
los mejores 
mandatarios

De acuerdo con tres en-
cuestas nacionales, el go-
bernador Carlos Joaquín 
se encuentra entre los 
10 gobernadores del país 
con mayor aprobación 
ciudadana. 

En las encuestas, difun-
didas en los primeros días 
de marzo, se destacan la 
uniformidad en las medi-
ciones, principalmente en 
manejo de la pandemia, 
las finanzas, la correcta 
aplicación de los recursos 
federales, la seguridad y la 
superación de la pobreza.

El Ranking Mitofsky 
de gobernadoras y gober-
nadores de México, con 
mayor aprobación entre 
enero y febrero de 2021, 
colocó a Carlos Joaquín en 
el sexto lugar con un 58.4 
de aprobación. La encues-
tadora considera que es un 
índice de aprobación alta.

Por su parte, la en-
cuestadora C&E Research 
colocó a Carlos Joaquín 
en el sexto lugar con un 
60.6 por ciento de apro-
bación ciudadana.

México Elige, en su 
estudio nacional de opi-
nión pública, colocó al 
gobernador de Quintana 
Roo en séptimo lugar na-
cional en el ranking de 
aprobación con el 57.1 
por ciento.

Los tres estudios des-
tacan el crecimiento de 
Carlos Joaquín en su 
desempeño y la aproba-
ción ciudadana.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Destacan el 
manejo de la 
pandemia y las 
finanzas, entre 
otros rubros

 NI UNA MENOS l HELGUERA

Ayudará a disminuir el contacto físico y la corrupción: Antonio Bravo

Es una ventanilla 
única para que 
la gente pueda 
pagar servicios de 
manera rápida y 
transparente, dijo 
el funcionario
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La niñez se incorpora
a la agenda ciudadana

Para incorporar las necesida-
des de la niñez de Tulum a la 
Agenda Ciudadana para el De-
sarrollo Sustentable, este fin de 
semana se realizó el nombra-
miento de Ernestina Vital Ra-
mírez como coordinadora de la 
agenda de niñas, niños y jóve-
nes. El evento fue organizado 
por la Asociación de Hoteles 
de Tulum, que dirige David 
Ortiz Mena y el Instituto de 
Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo (Ia-
pqroo), encabezado por León 
Lizárraga Cubedo. 

Ernestina Vital Ramírez 
es directora de Transformar 
Educando, una asociación 
civil que trabaja con niños 
y niñas de Akumal impar-
tiendo clases gratuitas de 
inglés, computación, karate, 
cocina y educación para 
adultos y es financiada por 
el hotel Akumal Bay.

“Buscamos unificar a las 
familias promoviendo la 
convivencia entre padres e 
hijos de manera de que los 
papás se involucren en los 
programas. La tecnología 
es una herramienta muy 
especial y vamos a darle 
seguimiento a las clases de 
computación para que ni-

ños y jóvenes usen estas 
herramientas, enseñarles 
el buen uso de las redes 
sociales”, mencionó.

Dijo que también han 
acercado a la población pro-
gramas de salud visual y asis-
tencia sicológica, nutrición y 
actividades deportivas..

Ortiz Mena detalló que 
la intención de esta agenda 
es escuchar de viva voz a los 
ciudadanos, que sean ellos 
quienes señalen las princi-
pales problemáticas públi-
cas para diseñar conjunta-
mente soluciones; agradeció 
a la directora de Transfor-
mar Educando su integra-
ción a estos trabajos.

ROSARIO RUIZ
TULUM

Mejoran imagen del 
fraccionamiento 
Villas Tulum

“Es con un gobierno cer-
cano y eficiente, de la mano 
de los ciudadanos que po-
demos agilizar la atención a 
los servicios públicos”, ase-
veró el presidente munici-
pal de Tulum, Víctor Mas 
Tah, al instruir los traba-
jos de mantenimiento del 
alumbrado público y ba-
cheo en el fraccionamiento 
Villas Tulum, a petición de 
los vecinos durante la Cara-
vana de Servicios Munici-
pales que se realizó recien-
temente ahí. 

El director de Servi-
cios Públicos Municipa-
les, Adrián Manzanilla 
Lagos, señaló que se rea-
lizó la rehabilitación y 
mantenimiento del alum-
brado público del sen-
dero verde y varias zo-
nas del fraccionamiento 
Villas Tulum, donde se 
instalaron tres reflecto-
res y se cambiaron siete 
luminarias para mejorar 
la seguridad de la zona.

Asimismo, se realiza-
ron trabajos de bacheo 
y mantenimiento de la 
carpeta asfáltica en ca-
lles y avenidas. 

DE LA REDACCIÓN
TULUM
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Arranca segunda etapa de inoculación 
para campechanos con más de 60 años
Preámbulo para que el estado continúe con la primera fase de la encuesta a 
padres de familia, sobre el posible regreso a clases presenciales

Este lunes arrancó la se-
gunda etapa de vacunación 
a adultos mayores en el es-
tado de Campeche; el do-
mingo por la tarde, un car-
gamento de 67 mil 560 dosis 
de la vacuna Sinovac arribó 
al aeropuerto internacional 
de la capital campechana, y 
fue dividido en los munici-
pios de Calkiní y Escárcega.

Dichas dosis forman 
parte de la segunda etapa 
de aplicación de vacunas a 
adultos mayores, pues desde 
la semana pasada comenzó 
la inoculación a este sector 
en los municipios de Tenabo 
y Hecelchakán.

Hasta el momento no hay 
información más detallada 
de la Secretaría de Bienestar, 
órgano federal encargado de 
la operatividad del protocolo 
de vacunación en Campe-
che, en conjunto con las se-
cretarías de la Defensa Na-
cional (Sedena) y de Marina 
(Semar), sólo que las vacunas 
salieron esta mañana a los 
puntos de vacunación en los 
municipios seleccionados.

Esta etapa es el preám-
bulo para que Campeche 
continúe con la primera 
fase de la encuesta a pa-
dres de familia a cargo de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y de la Secreta-
ría de Educación del Estado, 
para entender la posición de 
ellos sobre el regreso a clases 
presenciales.

Las vacunas dispersa-
das en la entidad forman 
parte de las 800 mil dosis 
que compró el gobierno de 
México y que están siendo 
distribuidas a las 32 entida-
des del país para continuar 
la aplicación de vacunas a 
personas adultas mayores 
con la Política Nacional de 
Vacunación contra el Vi-
rus SARS-CoV-2, para la 
prevención de Covid-19 en 
México.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Este domingo llegó 
un cargamento 
con 67 mil 560 
dosis del biológico

▲ Las dosis que llegaron al estado de Campeche serán repartidas en los municipios de 
Calkiní y Escárcega. Foto Sedena

Proyecto fotovoltaico La Pimienta sigue en 
marcha, tras actualización de permisos

Tras superarse la actualiza-
ción de los permisos corres-
pondientes, continúan los 
trabajos de construcción 
del proyecto fotovoltaico 
La Pimienta, en la zona 
de Aguacatal, a través de 
Atlas Renewable Energy, 
que se realiza con una in-
versión de 350 millones 
de dólares, afirmó Ariana 

Rejón Lara, secretaria de 
Desarrollo Energético Sus-
tentable.

“El proyecto tiene un 
acuerdo de compra de 
energía a largo plazo que 
contribuirá a que el Go-
bierno de México logre su 
objetivo de diversificar su 
matriz eléctrica mediante 
el despacho de energía so-
lar fotovoltaica limpia y el 
apoyo a la creación de un 
mercado eléctrico mayo-
rista, mientras se reduce la 

dependencia de la termoe-
lectricidad”.

De acuerdo con datos del 
gobierno federal, la meta de 
México al 2050 es que las 
fuentes limpias representen 
50% del parque generador.

La funcionaria ex-
plicó que el proyecto La 
Pimienta se desarrolla 
en una superficie de 70 
hectáreas en la región de 
Aguacatal; tuvo un con-
tratiempo, por el tema de 
permisos, pero la semana 

pasada actualizaron los do-
cumentos para que puedan 
seguir operando.

Instalarán aproximada-
mente un millón de paneles 
solares, por lo que este par-
que fotovoltaico tendrá una 
capacidad de generación 
que permitirá dotar de ener-
gía eléctrica al equivalente a 
300 mil casas, lo que repre-
senta una población similar 
a las de Isla del Carmen.

“Este es un proyecto 
muy importante, en donde 

hay que reconocer la ges-
tión del gobernador del es-
tado, Carlos Miguel Aysa 
González, que en conjunto 
con otras autoridades se ha 
hecho mancuerna para que 
este desarrollo se pueda 
llevar a cabo”, declaró Re-
jón Lara.

La entidad cuenta con 
cinco plantas generado-
ras de energía limpia más 
en el estado en Champo-
tón, Castamay y Koben, 
entre otras.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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El 8 de marzo de 1857, cerca 
de 20 mil mujeres se ma-
nifestaron en Nueva York 
en contra de las condicio-

nes laborales que tenían; deman-
daban igualdad de condiciones 
que los trabajadores varones que 
hacen el mismo trabajo y facili-
dades para atender a sus bebés 
mediante descansos laborales. En 
su honor se estableció el Día In-
ternacional de la Mujer.

Parece muy distante la fecha, 
pero hoy aún existen lugares 
donde las mujeres ansían contar 
con esas condiciones básicas. Hoy 
la narrativa alrededor del movi-
miento de las mujeres ha tenido 
un cambio cualitativo, trata de te-
ner mayor resonancia e impacto 
que la demanda hecha en Nueva 
York hace 164 años. El cambio 
pasó del término mujeres al de 
género. ¿Qué implica este cambio?

No se trata de un simple cam-
bio de término, se busca trascen-
der en el significado original que 

estableció por ahí de 1955 el si-
cólogo neozelandés John Money. 
Gender, el equivalente a género 
en inglés, fue el término usado 
de acuerdo con León Rodríguez 
(Rev. Fil. Univ. Costa Rica, 138, 
2015, pp. 39-47) para referirse “a 
los modos de comportamiento, 
formas de expresarse y moverse 
y preferencias en los temas de 
conversación y juego que carac-
terizaban la identidad masculina 
y femenina”.

De acuerdo con la Real Aca-
demia Española una de las defi-
niciones de género es para refe-
rirnos al grupo a que pertenecen 
los seres humanos de cada sexo, 
entendido este desde un punto 
de vista sociocultural en lugar 
de exclusivamente biológico. Gé-
nero, tiene su origen en el latín 
“genus” y “eris” para referirse a 
cosas como tipo, clase, estirpe, li-
naje, entre otras. Se usa en biolo-
gía, en música, literatura, etc., los 
humanos pertenecemos al gé-
nero Homo y la especie sapiens. 
Las clasificaciones de pop, metal 
pesado, rock, cumbia, reggaetón, 

etc., se consideran como géneros 
de música.

La palabra género permite 
una narrativa amplia al no en-
casillarse únicamente en asuntos 
femeninos, quizá por ello el ob-
jetivo 5 del desarrollo sostenible 
establecido el 25 de septiembre 
de 2015 por la ONU para el 2030, 
señala “igualdad de género”. Sin 
embargo, algunos autores con-
sideran que el término género 
contribuye a no hacer visible los 
grandes retos que tienen las mu-
jeres hoy en día y que se deben 
entender y atender. Por ejemplo, 
Scott (1999, sexualidad, género y 
roles sexuales, Fondo de Cultura 
Económica) señala que la pala-
bra género incluye a las mujeres 
sin nombrarlas lo que parece no 
plantear ni reconocer las amena-
zas críticas a la que están sujetas.

Si tan solo pudiéramos en-
tender que la visión del mundo, 
procesamiento de problemáti-
cas, retos y planteamiento de 
soluciones, se relacionan direc-
tamente con historias de vida 
y éstas con la formación y las 

diferencias que por sexo o si-
tuación socioeconómica de las 
personas o grupos de personas 
experimentan en su vida, po-
demos entender entonces que 
necesitamos nuevos paradigmas 
para tomar decisiones y accio-
nes mucho más eficaces que las 
que hemos tenido hasta hoy. El 
concepto de género permitió en-
tender que nuestra sociedad ha 
tenido el dominio del género 
masculino y que precisamente 
los diferentes ángulos para en-
tender y atender problemáticas 
que nos aquejan a todos deman-
dan la participación de las dife-
rentes formas de ver el mundo; 
así podríamos valorar el papel 
de las mujeres, y los otros gé-
neros, en la deconstrucción de 
los componentes nocivos para 
nuestro desarrollo sostenible y 
la construcción de mejores al-
ternativas. 

O nos atrevemos o mantene-
mos la misma inercia que nos 
puede perjudicar a todos.

fjrmay@hotmail.com

Perspectiva de género
FRANCISCO J. ROSADO MAY



Cuánto trabajo nos cuesta a los 
hombres entender el tema de 
las mujeres y su lucha, cuyo ca-
mino de silencio ha sido muy 

largo para poder llegar hasta aquí.
Para desgracia de estas bata-

llas, todavía hay muchos hombres 
e, incluso mujeres que piensan 
que las manifestaciones, pintas y 
discursos son radicales y violen-
tos; que el grito en las calles y el 
coraje colectivo no las representa. 

Nada menos me tocó escuchar 
a una abogada que, rumbo a su tra-
bajo, nos mandó un mensaje a la 
radio diciendo que ella no estaba de 
acuerdo con esas manifestaciones, 
que para ella el 8 de marzo signifi-
caba un día más de trabajo, que en-
tendía perfectamente el símbolo y 
la efeméride, pero que no hacía falta 
tanto ruido para hacerse entender. 

Eso mismo piensan organismos de 
derechos humanos y gobiernos, desde 
lo local a lo federal. Y si así sucede con 
una mujer profesionista, es fácil ima-
ginar lo que piensa un hombre.

Yo mismo pensaba eso hace 
cierto tiempo, sin embargo he ido 
cambiando. El proceso de moverme 

de esas ideas ha sido lento, pues me 
educaron en el machismo y sus ro-
les: Las niñas, la cocina, barrer, la-
var, trapear; los niños a la escuela, 
al campo para acompañar a papá en 
sus labores. Así se repetía generacio-
nalmente esa monserga.

No es un pretexto, es más bien 
una disculpa pública de algo que 
parecía lógico: fuimos educados 
con prejuicios revestidos de valo-
res, buena parte de ellos basados en 
el desconocimiento, escuchando 
los mismos sermones familiares, la 
educación plagada de clichés sobre 
sexualidad, familia, etcétera.

Voces que rompen barreras 

Más que igualdad se precisa equi-
dad, empatía, remar hacia las mismas 
causas, como apoyar la exigencia a 
las autoridades respectivas de tomar 
como serias todas las investigaciones 
relacionadas con la violencia en todas 
sus formas contra una mujer; desde 
el acoso, el maltrato físico, la cosifi-
cación del cuerpo femenino, el mal-
trato verbal, la violencia económica y 
muchas otras expresiones que suelen 
llevar hasta la desaparición forzada o 
feminicidios que algunas autoridades 
suelen inscribir como suicidios.

Cuando se revisa esta ruta cri-
tica, se conoce más el tema o, peor 
aún, cuando empieza a tocar a los 
más cercanos; una hermana, una 
amiga, una conocida; entonces se 
entiende el panorama completo 
de la protesta. 

Aquella frase de “calladitas se ven 
más bonitas”, nos remite a un pen-
samiento rancio que desgraciada-
mente sigue siendo común, por eso 
ha sido duro y vergonzante entender 
tarde esas lecciones. La mujer decidió 
vivir sin miedo, no quiere ni debe 
quedarse callada, requiere gritarlo, 
expresarlo en todas sus formas y ma-
nifestaciones; los casos que ocurren 
cada día son una muestra de lo poco 
que hemos entendido sobre la mujer. 

Leí con atención la entrevista 
que realizó la periodista María Bri-
ceño de La Jornada Maya a la em-
presaria Maru Medina acerca del 
Día Internacional de la Mujer; Maru 
no duda en definirse: “Soy feminista 
rabiosa; las apoyo como apoyo a las 
causas de las minorías, estoy a favor 
de hacerse notar, yo he salido a mar-
char, nunca he destruido nada; pero 
a mí no me violaron de chica, a mí 
no me mataron a una hija, a mí no 
me descuartizaron a una hermana. 
Tal vez si yo hubiera pasado por eso, 

hubiese sido la primera que le ponga 
gasolina a esos monumentos”. 

Mea culpa 

El machismo, la misoginia y homofo-
bia están muy presentes hoy en día, in-
cluso en mí. Yo también soy machista 
y homofóbico, pero soy una persona 
que se enfrenta a su machismo, trato 
de cambiarlo; me hago cargo, milito 
desde la radio en la deconstrucción 
del machismo, no soy de Marte, vi la 
misma televisión, la misma coloniza-
ción cultural, fui a la misma escuela 
que millones de mexicanos. Hacerme 
cargo de ello es parte de mi día a día, 
cada vez es más sutil, cada vez procuró 
estar mejor informado. 

Posdata:

El mismo presidente López Obra-
dor admite que pudo entender 
aquello de #presidenterompael-
pacto cuando se lo explicó su 
esposa Beatriz Gutiérrez, pero él 
sólo entendió esa parte, no la peti-
ción de sacar de la boleta electoral 
al presunto violador, Félix Salgado 
Macedonio. 

joseluispreciadob@gmail.com

¿Se puede disculpar la ignorancia?
JOSÉ LUIS PRECIADO 
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La Reina Roja, símbolo ancestral de la 
mujer contemporánea, ya está en casa

La Reina Roja de Palenque 
tiene nuevo hogar. Este do-
mingo se inauguró en esa 
zona arqueológica de Chia-
pas un pabellón dedicado a 
Ixik Tz’aka’ab Ajaw, la so-
berana maya que será sím-
bolo ancestral de la mujer 
contemporánea como fue en 
su época en su comunidad, 
dijo la secretaria de Cultura 
federal, Alejandra Frausto, 
durante la inauguración del 
recinto, acto encabezado por 
el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador.

El Pabellón Reina Roja 
ahora forma parte del dis-
curso museográfico del 
Museo de Sitio Alberto Ruz 
L’huillier del Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia (INAH), que se en-
cuentra en el corredor cul-
tural del Tren Maya.

Se trata de un proyecto de 
futuro para el antes olvidado 
sur-sureste. La Reina Roja 
está en su casa, que quede 
aquí, que la conozcan, que se-
pan de su cultura a través de 
ella, reiteró la funcionaria.

El gobernador de Chia-
pas, Rutilio Escandón Cade-
nas, recordó que en 1994, 
siete años después de que 
Palenque fuera reconocido 
por la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco, por sus si-
glas en inglés) como patri-
monio de la humanidad, fue 
descubierta, por arqueólo-
gos chiapanecos, la presen-
cia de la Reina Roja, que nos 
demuestra también el papel 
que jugaban las mujeres en 
la gran civilización maya.

El director general del 
INAH, Diego Prieto Hernán-
dez, detalló que la señora Ixik 
Tz’aka’ab Ajaw se halló en su 
sarcófago de piedra, acompa-
ñada por ofrendas y un ajuar 
acorde con su rango. Se de-
terminó que se trataba de un 
entierro femenino, con recu-
brimiento en cinabrio de co-
lor rojo intenso, por ello, se le 

conoció como Reina Roja. Sin 
embargo, ahora se sabe que 
su nombre es Ixik Tz’aka’ab 
Ajaw, a quien las evidencias 
señalan que fue consorte de 
Pakal El Grande, el gobernante 
más importante de la ciudad 
entre los años 615 y 683 dC.

Según fuentes epigráficas, 
agregó Prieto, “la señora Ixik 
Tz’aka’ab Ajaw falleció el 13 
de noviembre del año 672, y 
sus restos fueron depositados 
en la subestructura conocida 
como Templo XIII, junto al 
Templo de las Inscripciones, 
donde 11 años después de la 
muerte de la señora, sería 
inhumado Pakal El Grande, 
el 28 de agosto de 683, cuya 
tumba fue encontrada por 
Alberto Ruz L’huillier en 
1952, en uno de los hallazgos 
más importantes de la ar-
queología mundial”.

Entre otros datos, el fun-
cionario refirió que la reina 
fue sepultada con un tocado 
y que probablemente lucía el 
peinado que era de uso común 
en la nobleza, conformado por 
103 teselas hechas principal-
mente de un mineral conocido 

como onfacita, 11 de concha y 
37 de caliza, finamente talla-
das, las cuales, en su conjunto, 
componen una representación 
del llamado dios narigudo, pro-
bablemente, Chaac.

Debajo del tocado se ha-
lló una diadema doble cons-
tituida por pequeños discos, 
un collar y dos orejeras; de-
bajo del tocado y la diadema, 
colocada parcialmente so-
bre el rostro, se encontraba 
la pieza principal del ajuar 
de la reina: una máscara que 
consta de 116 piezas, de las 
cuales 110 son teselas de 
malaquita, dos de obsidiana 
y cuatro de jadeíta blanca, 
en la que destaca la natura-
lidad de los rasgos faciales.

Sobre el tórax se encon-
traba una prenda distintiva 
de la realeza maya: el k’ub, 
una capa tejida que cubría 
el pecho y los hombros, en 
este caso decorado con más 
de 170 pequeños discos de 
jadeíta, onfacita y albita, re-
matando en la parte central 
inferior por un pequeño rose-
tón, complementado con una 
pequeña cabeza de mono.

Guillermo Bernal, bri-
llante epigrafista

Durante la ceremonia de 
apertura del pabellón, se 
lamentó el reciente falle-
cimiento de uno de los epi-
grafistas mexicanos más 
brillantes: Guillermo Bernal 
Romero, investigador del 
Centro de Estudios Mayas del 
Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico y colaborador del Pro-
yecto Arqueológico Palenque 
del INAH, quien fuera direc-
tor del museo de sitio Alberto 
Ruz L’huillier, de 1998 a 2005.

Bernal Romero fue quien 
descifró las inscripciones je-
roglíficas del área maya, en 
particular las de la región de 
Palenque. Su estudio más re-
ciente sobre el nombre de la 
antigua señora palencana, 
conocida como la Reina 
Roja, se incluyó en la nueva 
museografía del pabellón.

“Pakal –señaló Bernal 
Romero en sus investigacio-
nes– fue un personaje muy 

sacralizado, pero también 
su esposa. La tumba de ella 
es tan compleja como la de 
aquél; sabemos que fue sa-
cralizada al morir por la pro-
pia composición de su ajuar, 
cuyo tocado contiene una 
advocación al dios Chaak.”

Cuando se descubrie-
ron los restos óseos de Ixik 
Tz’aka’ab Ajaw, en 1994, para 
los expertos no estaba claro 
si pertenecían a la consorte, 
a la madre o a la abuela de 
Pakal, siendo finalmente los 
estudios de ADN, practica-
dos en la Universidad Autó-
noma de Yucatán, por Vera 
Tiesler, los que evidenciaron 
que los huesos de Pakal y de 
la Reina Roja no compartían 
rasgos de consanguinidad.

Fue gracias a expertos 
como el arqueólogo Arnoldo 
González Cruz, que hace 26 
años –junto con su colega 
Fanny López Jiménez– se 
descubrió el sarcófago de 
la Reina Roja, que ahora 
está de vuelta en la selva 
de Lakamha, nombre con el 
que se conocía Palenque en 
la época prehispánica.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

López Orador inauguró en Palenque un pabellón dedicado a la soberana maya

 “La señora Ixik Tz’aka’ab Ajaw murió el 13 de noviembre del año 672; sus restos fueron depositados en el Templo XIII, donde 11 
años después de la muerte de la señora sería inhumado Pakal, cuya tumba fue encontrada por Alberto Ruz L’huillier en 1952”, comentó el 
director del INAH en la ceremonia de inauguración del Pabellón Reina Roja. Foto Presidencia
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De la pandemia surgirán más y nuevas 
formas de escritura: Cristina Liceaga

NOMBRES DE LAS 25 AUTORAS SE REVELAN EN JUNIO

Este lunes salió la convocatoria para participar en la Antología de Escritoras Mexicanas

La pandemia de Covid-19 
hizo que las personas to-
maran la pluma para crear 
al estar más en su casa, 
por lo que van a surgir 
nuevas formas de escri-
bir, de ver la literatura y 
el mundo, anticipa la na-
rradora Cristina Liceaga, 
editora de la Antología de 
Escritoras Mexicanas, con-
vocada cada 8 de marzo 
por la iniciativa Escritoras 
Mexicanas, que arriba a 
su cuarta edición en 2021. 
Los nombres de las 25 au-
toras ganadoras se revelan 
en junio, cuando comience 
el proceso de edición y la 
comunicación con ellas.

Menciona que en las dife-
rentes ediciones el número 
de autoras que mandan 
textos ha variado. El pri-
mer año fueron como 500 
cuentos; algunas personas 
enviaban hasta tres. En el 
segundo decidimos que sólo 
un relato por participante y 
arribaron 400. En 2020 fue-
ron 500. La pandemia hizo 
que escribieran más.

Refiere que en cuanto a 
los temas tratados por las au-
toras, “a partir del segundo 
año, 2019, que se dio el auge 
de #MeToo en México, fue 
patente que hubo muchos 
cuentos acerca de feminici-
dios, acoso, abuso contra las 
mujeres y pederastia. Tam-
bién en la tercera edición”.

La creadora de la inicia-
tiva Escritoras Mexicanas 
explica que este proyecto 
cultural tiene “la finalidad 
de difundir las letras de las 
mujeres que viven en Mé-
xico o mexicanas que viven 
en el extranjero. No importa 
si están empezando o si ya 
están consolidadas, porque 
hemos tenido entrevistas 
con Elena Poniatowska 
o Ángeles Mastretta, lo 
mismo con chavas que se 
autopublican o han sacado 
sus libros en Amazon.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO
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Argentina reabre 
cines y teatros; 
Brasil vuelve a 
cerrar ante ola de 
coronavirus

Argentina y Brasil avan-
zan en direcciones dife-
rentes en la lucha contra 
el coronavirus. Mientras 
Buenos Aires comienza a 
retomar su ritmo habitual 
con la reapertura de cines 
y teatros, las principales 
ciudades brasileñas re-
fuerzan las restricciones 
y vuelven a cerrar ante 
un feroz avance del virus.

La capital argentina 
reabrió el viernes su icó-
nico teatro Colón después 
de permanecer un año 
cerrado y el público está 
volviendo lentamente a 
los cines, luego de que las 
salas abrieran el miércoles 
con filmes como Tenet y 
The Witches.

Pero la situación en 
Brasil es muy distinta. Río 
de Janeiro adoptó nuevas 
restricciones relacionadas 
con el Covid-19, que in-
cluyen un toque de queda 
nocturno, en un intento 
por contener una letal se-
gunda ola de coronavirus 
que azota al país.

Mientras Brasilia y Sao 
Paulo cerraron las salas 
de cine, en Río de Janeiro 
continúan abiertas con un 
aforo reducido a 40 por 
ciento y restricciones de 
horarios. Pero en muchas 
ciudades del país se incre-
mentaron las medidas y ce-
rraron bares, restaurantes 
y centros comerciales con-
siderados no esenciales.

Las diferencias entre 
Brasil y Argentina pueden 
explicarse en las medidas 
adoptadas por los gobier-
nos de los vecinos para 
contener el virus. Mientras 
el presidente argentino Al-
berto Fernández mantuvo 
normas más estrictas, su 
par brasileño Jair Bolso-
naro relajó las restriccio-

nes, a pesar de las adver-
tencias de las autoridades 
sanitarias mundiales.

La Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) 
alertó el miércoles sobre la 
situación en Brasil por la 
aparición de nuevas varian-
tes y la saturación de los 
hospitales debido a una se-
gunda ola de la pandemia.

Si bien el virus no está 
totalmente bajo control 
en Argentina y la vacuna-
ción es lenta, el panorama 
para los argentinos luce 
más alentador que para los 
brasileños.

Hoy Buenos Aires vive 
una situación excepcio-
nal cuando uno lee que el 
resto del mundo, en mu-
chos lugares, incluso en la 
región, lamentablemente 
tiene otras características 
y los espacios culturales 
están cerrados. Ojalá no 
tengamos que hacerlo 
aquí, señaló el ministro de 
Cultura de Buenos Aires, 
Enrique Avogadro.

El emblemático Teatro 
Colón de reabrió con una 
serie de conciertos para 
homenajear al fallecido 
bandoneonista y compo-
sitor argentino Astor Pia-
zzolla, aunque todavía no 
anunció la programación 
de su temporada 2021.

La apertura de los cines 
después de casi 11 meses 
cerrados tampoco generó 
aún una afluencia masiva 
de público, a pesar de pre-
sentar estrenos de pelícu-
las que no habían estado 
disponibles en Argentina.

REUTERS
BUENOS AIRES

El panorama 
para los 
argentinos es más 
alentador

MUERE CEPILLÍN A LOS 75 AÑOS

▲ Ricardo González Gutiérrez, conocido 
como Cepillín, falleció este lunes a los 75 
años, en terapia intensiva por insuficiencia 
cardiaca y neumonía, según informó a la 
prensa su hijo Ricardo González Jr.
Previamente había sido diagnosticado 

con cáncer en la columna vertebral.
Cepillín estuvo años en la televisión de 
Monterrey y en 1977 fue contratado por 
Televisa para hacer El show de Cepillín, 
que permaneció al aire tres años y se tras-
mitió en 18 países. Foto Jornada Nacional
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Destilado de pulque y vino del Valle de 
Guadalupe, de los mejores del mundo

La bebida destilada de pulque 
denominada Tlahuel, produ-
cida en el municipio de Axa-
pusco, estado de México, y 
el vino Ferreiro 57, etiqueta 
de la Hacienda Montero del 
Valle de Guadalupe, obtuvie-
ron una medalla de plata cada 
uno, en el certamen Selection 
by Concours Mondial de Bru-
xelles, con sede en México.

Raúl García Moreno, crea-
dor de Tlahuel, explicó que la 
bebida es elaborada con téc-
nicas ancestrales. “La medalla 
de plata es un reconocimiento 
a una bebida ancestral, el pul-
que proviene de magueyes 
desarrollados durante nueve 
años en el altiplano central 
de México, cuidamos que cada 
paso y momento sea el preciso 
para lograr que Tlahuel sea 
una bebida única”.

El proceso para la elabo-
ración en su totalidad se rea-
liza en las instalaciones de la 
Destilería Meyotl, ubicadas en 
Axapusco, en la región del Va-
lle de Teotihuacán.

Mezcla de tintos

En la edición 2020, el vino Fe-
rreiro 57, el jurado de cara de 
esta competencia internacio-
nal de vinos otorgó medalla de 
plata a este producto creado 
en la Hacienda Montero.

En 2012 se trazaron las 
líneas agrícolas de Hacienda 
Montero para cultivar varie-
tales de nebbiolo, cabernet 
sauvignon, cabernet Franc 
y merlot en el corazón de la 
Ruta del Vino de Ensenada.

De acuerdo a los vitivini-
cultores, durante las madru-
gadas la neblina marina rocía 
los veneros de agua dulce, sin 
alta concentración de mine-
rales, lo que permitió forjar 
viñedos sobre una tierra arci-
llosa con muchos nutrientes.

La visión de la vinícola 
Montero permitió liberar cua-
tro etiquetas de vino a partir 
de 2019, donde recibió su pri-
mer distinción en la edición 
de Nueva York, en la que par-
ticiparon 24 países. 

Ferreiro 57 es una va-
riedad de cabernet franc, 
cabernet sauvignon y mer-
lot, crianza de 12 meses en 
barrica francesa y ameri-
cana, con una capacidad de 
guarda media. Las caracte-

rísticas sensoriales son gro-
sella, jamaica, frutos rojos, 
especias y tostado en la na-
riz, mientras que en la boca 
son de cuerpo completo, 
taninos amables y bien de-
finidos, acidez equilibrada, 

fruta presente, retrogusto 
medio y de color rubí.

Hacienda Montero es un 
proyecto para difundir la 
identidad bajacaliforniana y 
mexicana, a través del mejor 
embajador que podría repre-

sentarnos y que producimos: 
el vino, señaló en entrevista 
Ariel Alberto Lizárraga Gu-
tiérrez, director de Relacio-
nes Públicas de esta vinícola, 
situada en el poblado Fran-
cisco Zarco.

JAVIER SALINAS CESÁREO  
ANTONIO HERAS
AXAPUSCO  
MEXICALI
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Juventus y Barcelona buscan 
remontar en la Liga de Campeones

La Juventus de Cristiano 
Ronaldo y el Barcelona 
de Lionel Messi van por 
remontadas en la Liga de 
Campeones de Europa.

Hoy, la “Juve” recibe al 
Porto, que se impuso 2-1 en 
el partido de ida.

Álvaro Morata ha recu-
perado la pegada en el mo-
mento ideal para la “Vecchia 
Signora”. El delantero espa-
ñol no había perforado re-
des en la liga italiana desde 
diciembre y estuvo fuera de 
acción por una enfermedad, 
pero ha marcado tres veces 
en los últimos dos encuen-
tros — incluyendo el sábado 
en la victoria 3-1 ante la La-
zio. Morata suma seis goles 
en la actual edición de la 
Liga de Campeones, dos más 
que su compañero Cristiano 
Ronaldo. El astro portugués 
de 36 años recibió descanso 
el fin de semana, ingresando 
para los últimos 20 minutos. 

El técnico juventino, An-
drea Pirlo, ha tenido que 

lidiar con varias bajas en 
las últimas jornadas. Con-
fía en recuperar a Giorgio 
Chiellini y Matthijs de Ligt 
para enfrentar al Porto. El 
delantero argentino Paulo 
Dybala sigue descartado y el 
volante uruguayo Rodrigo 
Bentancur no podrá jugar 

tras contraer el coronavirus. 
Porto también acusa proble-
mas con lesiones, con su za-
guero Pepe arrastrando mo-
lestias en la pierna derecha.

También hoy, Sevilla, 
abajo 2-3, se enfrenta al 
Dortmund.

Mañana, Barcelona va 

por una hazaña a París.
Messi y compañía pare-

cen ser un conjunto distinto 
al que desafinó ante el PSG el 
mes pasado, cuando cayeron 
4-1. Los dirigidos por Ronald 
Koeman llevan 16 duelos sin 
perder en la Liga española y 
se han afianzado desde que 

guardaron en carpeta el es-
quema 4-3-3 para dar paso 
a un 3-5-2 que blinda más a 
sus zagueros centrales. Pero 
el veterano defensor Gerard 
Piqué está en duda por una 
lesión en una rodilla. Mu-
cho dependerá de Clement 
Lenglet y Samuel Umtiti, los 
zagueros franceses del Barça. 
El PSG afronta la vuelta con 
casi todo su potencial. Angel 
Di María se ha recuperado 
de una lesión y Neymar está 
cerca de hacerlo, tras volver 
a los entrenamientos. El téc-
nico Mauricio Pochettino 
debe mantener el 4-2-3-1 que 
le rindió tan bien en España, 
con Kylian Mbappé como 
autor de tres goles al despla-
zarse por los flancos en vez 
de hacerlo como centrode-
lantero. Aunque el PSG dis-
pone de una cómoda ventaja 
en el Parque de los Príncipes, 
no faltará el temor por volver 
a toparse con un Messi en 
ebullición. El PSG fue elimi-
nado al perder 6-1 en España 
en 2017, luego de ganar 4-0 
de local en la ida. Pero este 
Barcelona no es el mismo.

AP

Lionel Messi y compañía mejoraron, pero el PSG tiene ventaja de 4-1

 El Barcelona va por otra hazaña frente al PSG. Foto Ap

Número uno durante 311 semanas: Djokovic supera récord de Federer
Novak Djokovic rebasó final-
mente a Roger Federer al tope 
de la lista de tenistas que más 
tiempo pasaron como el nú-
mero uno del mundo.
El serbio inició ayer su 311a. 
semana en la cima de la lista 
y superó la marca de 310 que 
tenía Federer. “Hoy (ayer) es un 
gran día”, dijo Djokovic en un tuit.
Djokovic encabezó el ránking 
por primera vez el 4 de julio 
de 2011, después de ganar su 
primer torneo de Wimbledon 
venciendo al número uno de 
entonces, Rafael Nadal, en la 
final. Su ascenso cortó una ra-
cha de siete años y medio en 
la que la cúspide había sido 
ocupada sólo por Federer o 
Nadal. “Todos los deportistas 
sueñan con ser el número 
uno del mundo. Eso nos mo-
tiva”, afirmó Djokovic en ese 
entonces. “Cuando finalmente 

lo consigues, y cuando sabes 
que eres el mejor, es algo 
fenomenal”. 
Novak ganó cinco veces 
Wimbledon, nueve el Abierto 
Australiano, tres el “US Open” 
y una el Abierto de Francia. 
Tiene en total 18 títulos gran-
des y necesita tres más para 
batir la marca que comparten 
Federer y Nadal, quienes su-
man 20 cada uno.
El serbio ha ocupado en cinco 
ocasiones distintas el primer 
lugar y terminó seis veces 
al tope de la lista al cierre 
de una temporada, igualando 
una marca de Pete Sampras.
Sampras estuvo 286 sema-
nas como el número uno del 
mundo. Federer superó esa 
marca en julio de 2012. Ivan 
Lendl está cuarto con 270 
semanas y Jimmy Connors 
quinto con 268.

Djokovic señaló que se siente 
“aliviado” de haber superado la 
marca de Federer y que eso 
le permitirá “enfocarme mayor-
mente en los ‘Slams’”, como se 
les dice a los torneos grandes. 
Federer tiene 39 años y no 
juega desde hace más de un 
año por dos operaciones en la 
rodilla derecha. Reaparecerá en 
el Abierto de Catar el miércoles.
Uno de los tenistas en ascenso 
es Andrey Rublev, ex Copa 
Yucatán, que se adjudicó su 
cuarto título de la gira de la ATP 
en siete meses al derrotar el 
domingo 7-6 (4), 6-4 a Marton 
Fucsovics en la final del torneo 
de Rotterdam. Rublev mantuvo 
el nivel que lo ha erigido entre 
los mejores desde la reanuda-
ción del circuito en medio de la 
pandemia el año pasado.

Ap

Cruz Azul, imparable 
en la Liga Mx
Cruz Azul no cede en la Liga Mx.
Hace casi tres meses, la Má-
quina escribió un capítulo ne-
gro en su historia en el estadio 
Olímpico de la capital. El do-
mingo fue distinto.
Con un gol de penal del 
uruguayo Jonathan Rodrí-
guez en los descuentos, 
los celestes derrotaron 1-0 
a los Pumas, para mante-
nerse como líderes del tor-
neo Clausura luego de diez 
fechas y de paso empataron 
el segundo mejor registro 
de triunfos consecutivos en 
la historia del equipo. El 
6 de diciembre pasado, en 
el mismo escenario, la Má-
quina dejó ir una ventaja de 
cuatro goles y perdió 4-0 
ante los universitarios para 
quedar fuera en las semifi-
nales del Apertura 2020.

La NBA vislumbra 
emocionante 
segunda mitad
Mientras que LeBron James prác-
ticamente descansó todo el Juego 
de Estrellas, los Nets de Brooklyn 
agregaron otra pieza (Blake Griffin) 
en su búsqueda por el título.
James y sus Lakers se mantie-
nen a paso firme y los Nets son 
el equipo más anotador de la liga. 
Es muy fácil vislumbrar unas Fi-
nales entre rivales de las dos cos-
tas. Pero cuando los equipos de 
la NBA vuelvan a jugar el jueves 
— la misma fecha en la que se 
suspendió la pasada temporada 
— los líderes del Este podrían 
no contar con sus dos mejores 
jugadores. Como lo demostraron 
Joel Embiid y Ben Simmons, de 
Filadelfia, que se perdieron el 
Juego de Estrellas, el coronavirus 
seguirá siendo relevante.

Ap
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Urías se ve listo para la temporada: 
domina a los Medias Blancas

Mientras Julio Urías dio un 
paso importante en bús-
queda de asegurar su lugar 
en la rotación de los Dod-
gers, Manuel Rodríguez 
tendrá que esperar hasta 
mañana miércoles para ha-
cer su debut este año en la 
Liga del Cactus.

En una jornada en la 
que los angelinos se vieron 
como los campeones que 
son, el zurdo sinaloense 
lanzó tres entradas perfec-
tas y se apuntó la victoria 
ante los Medias Blancas, 
8-0, en encuentro en Came-
lback Ranch, el imponente 
complejo que comparten en 
Glendale ambas organiza-
ciones, que cuentan con el 
mayor número de jugado-
res (9 cada una) en la clasi-
ficación de los 100 mejores 
peloteros de la actualidad 
que hizo “MLB Network”. 
Enfrentando a varios titula-
res patipálidos, Urías estuvo 
intratable y ponchó a uno. 

También brilló otro de 
los héroes de la coronación 
de los Dodgers, Corey Sea-
ger, quien se fue de 3-2, con 
su primer cuadrangular de 
la pretemporada, y tres ca-
rreras impulsadas. Seager y 
Urías llegaron a ser los me-
jores prospectos de bateo y 
pitcheo del beisbol, respec-
tivamente, según “Baseball 
America”, y años después, 
el torpedero fue el Más Va-
lioso de la Serie Mundial 
en la que Julio sacó los últi-
mos auts. Siguió ayer en la 

loma a Urías el zurdo David 
Price, quien será parte de 
la estelar rotación angelina; 
en su primera aparición en 
un año, colgó una argolla 
con un chocolate.

De acuerdo con un aná-
lisis de mlb.com, por ahora 
el róster dodger incluye a 
Urías en la rotación y a su 
compatriota Víctor Gonzá-
les en el bulpén.

Los jóvenes de los Dod-
gers, dueños de uno de los 
sistemas de sucursales más 
profundos de las Mayores, 
continúan destacando. Un 
día después de conectar su 
segundo jonrón, D.J. Peters 
anotó carrera y Sheldon 
Neuse y Jacob Amaya im-
pulsaron un registro cada 

uno. Bobby Miler, reclutado 
el año pasado, puso un cero 
en la pizarra con una base. 

“Bolón” Rodríguez es-
taba programado para ce-
rrar el choque del domingo 
contra Arizona, pero no 
hubo oportunidad de que 
lance porque los Cachorros 
perdieron y los Cascabeles 
no batearon en el cierre de 
la novena, señaló a La Jor-
nada Maya el scout Sergio 
Hernández. “Lanzó bulpén 
normal y le va tocar el 
miércoles en juego (Chicago 
visitará a los Gigantes de 
San Francisco)”. 

Jordan Bastian, quien 
cubre a los oseznos para 
mlb.com, apuntó que hay 
cuatro lugares por definir 

en el cuerpo de bomberos 
y el umanense, con una 
buena actuación, se puede 
meter a la pelea por uno 
de ellos, aunque probable-
mente el club prefiera, tras 
la lesión que sufrió el año 
pasado, llevarlo con calma 
y que comience con el Iowa 
de Triple A.

En el empate ayer 2-2 de 
Arizona con San Francisco, 
el zurdo Miguel Aguilar, 
cuyos derechos de retorno 
son de los Leones de Yuca-
tán, siguió impresionando a 
los Cascabeles al despachar 
un episodio con un impara-
ble. Con tres bambinazos, 
Cleveland se impuso 10-0 
a los Marineros. Además, 
Kansas City 10, Oakland 3.     

DE LA REDACCIÓN

Bolón debutaría en la Liga del Cactus mañana ante los Gigantes

 Julio Urías se lució contra los Medias Blancas. Foto Twitter MLB México

Taylor da una 
muestra de la 
profundidad de los 
Dodgers; Judge 
elogia a Sánchez
Yanquis de Nueva York y Dod-
gers de Los Ángeles, que se 
espera tengan la próxima tempo-
rada ofensivas que estén entre 
las más poderosas y produc-
tivas en sus respectivas ligas, 
presentaron el viernes pasado 
alineaciones muy similares a las 
que usarían en el día inaugural, 
el próximo jueves 1 de abril.
Frente a los Tigres en Tampa, 
los Mulos salieron con LeMa-
hieu (2B), Judge (JD), Hicks 
(JC), Stanton (BD), Voit (1B), 
Torres (SS), Gardner (JI), Sán-
chez (C) y Andújar (3B). De 
los titulares sólo faltaron Clint 
Frazier (JI) y Gio Urshela (3B). 
Torres se voló la barda en em-
pate a uno. Judge elogió al cát-
cher Gary Sánchez y dijo que 
es capaz de ser el Más Valioso.
En Surprise, ante Kansas City, 
los Dodgers pusieron en su or-
den al bate a Betts (JD), Sea-
ger (SS), Turner (3B), Muncy 
(1B), Smith (C), Taylor (JC), Lux 
(2B), Beaty (JI) y Raley (BD). 
Nada más hicieron falta Cody 
Bellinger (JC), quien ya está 
por volver a la actividad tras 
una lesión en un hombro, y A.J. 
Pollock. ¿Qué tan profundo es 
Los Ángeles? El suplente Ta-
ylor, uno de los bateadores más 
disciplinados de la Gran Carpa, 
conectó “grand slam” en victo-
ria de 7-5. Kody Hoese, cuarto 
mejor prospecto de los ange-
linos, disparó su primer cuá-
druple. Clayton Kershaw jugó 
por primera vez como campeón 
mundial y lanzó pelota de dos 
imparables y dos ponches en 
dos actos. El zurdo expresó que 
pese a que por fin logró un 
título, está más motivado que 
nunca por seguir triunfando.     

De la reDacción

Bauer cierra un ojo para afinar sus lanzamientos e impresiona contra los Padres

Trevor Bauer vivió su primera 
experiencia contra los Padres 
de San Diego como integrante 
de los Dodgers y realizó parte 
de su apertura del sábado pa-
sado con un ojo cerrado para 
retarse a sí mismo. Los re-
sultados fueron impresionantes 
para el actual Cy Young de 
la Liga Nacional. En la pri-

mera entrada, con corredores 
en tercera y segunda sin auts, 
el derecho salió bien librado 
con elevado, ponche a Victor 
Caratini con una curva con 
mucho “spin” (el movimiento 
fue tremendo) y otro chocolate, 
tirándole, al coreano Kim. En 
su camino al dógaut, Bauer 
bromeó con Jurickson Profar, 

quien corría por tercera.
Sin duda, el as le pondrá aún 
más sabor a los enfrentamientos 
entre los equipos del Sur de Ca-
lifornia, que en el papel son dos 
de los tres mejores conjuntos 
en las Mayores. Con soberbia 
curva a la esquina de afuera ligó 
tres ponches en camino a colgar 
tres argollas, apoyado en la só-

lida defensiva de Justin Turner y 
Zach McKinstry.
“Me gusta ponerme en situacio-
nes incómodas y hacer lanza-
mientos diferentes, encontrando 
soluciones”, dijo a la prensa de 
Los Ángeles el lanzador. “Así es 
como uno mejora”.
Tony Gonsolin, candidato a la 
rotación angelina, sacó dos 

episodios sin daño.
Dodgers y Padres se enfrenta-
rán siete veces en abril, cuatro 
en Dodger Stadium. Habrá pú-
blico en los estadios de Cali-
fornia. Con su profundidad y 
superior pitcheo abridor, Los 
Ángeles parte como el favorito.  

De la reDacción y ap
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Yucatán tiene con qué formar 
rotación y bulpén estelares

¿Una rotación con cua-
tro extranjeros, tres de 
los cuales se combinaron 
para ganar seis títulos con 
sus equipos en los últimos 
años? ¿Un bulpén con tres 
refuerzos, al menos dos de 
ellos ex ligamayoristas, con 
el potencial para ayudar a 
los bomberos de los Leo-
nes a dominar como Josh 
Lueke (1.38, 1.00 de WHIP) 
y Enrique Burgos (0.59, 
0.85) en la carrera al sub-
campeonato hace dos años 
o Jhondaniel Medina (le 
batearon .075 en casi 18 ac-
tos) en Venezuela? Lo más 
probable en este momento 
es que Yucatán arranque 
la próxima temporada con 
cuatro abridores extranje-
ros, Alex Liddi y dos re-
levistas (Lueke y Burgos 
formaron dúo dinámico), 
pero no se puede descar-
tar un 3-3 más Liddi si un 
trío del grupo de Medina, 
Logan Ondrusek, Lueke y 
Burgos convence al alto 
mando de que puede crear 
una fortaleza en las últi-
mas entradas. En la Serie 
del Rey contra los Acereros, 
fallas del relevo en momen-
tos críticos les costaron la 
quinta estrella a las fieras.

Sea cual sea la combi-
nación de siete foráneos 
-los melenudos planean te-
ner a por lo menos nueve 
durante la campaña-, que 
presenten para el pléibol, 
cuentan con la experiencia, 
calidad y diversidad en el 
repertorio de pitcheos para 

continuar entre la élite de 
pitcheo de la LMB (“top” 
5 desde 2015) y sin duda 
mejorar su desempeño 
en el “año del jonrón y la 
ofensiva” (aceptaron casi 5 
carreras por partido: “Base-
ball-Reference”). 

Precisamente en 2019, 
cuando Otero contribuyó 
a la corona de Panamá en 
la Serie del Caribe y fue 
nombrado al equipo ideal, 
Yoanner Negrín fue el se-
gundo mejor pítcher de la 
LMB, Radhamés Liz tuvo 
sólida apertura en la final 
de Taiwán y condujo a La-
mingo al título y Yohander 
Méndez lanzó en la Gran 
Carpa.

Este grupo puede ser 
tan profundo o más del uno 
al cuatro que el estelar de 
hace dos años.

En el cuerpo de bombe-

ros hay con qué integrar 
un 1-2-3 que ayude a acor-
tar los duelos a cinco actos. 
Podría haber dos extranje-
ros y una combinación de 
Andrés Ávila, Jonás Gari-
bay, David Gutiérrez y el 
experimentado Heriberto 
Ruelas para los episodios 
seis y siete. O tres foráneos 
y el cuarteto previamente 
mencionado, entre otros, 
para prepararles el camino. 
En la reserva podrían estar 
un abridor y un relevista 
foráneos también porque 
hay talento nacional para 
llenar por lo menos dos 
plazas en la rotación con 
Arnold León, de mucho 
oficio como abridor y rele-
vista; Ávila -ya tuvo éxito 
abriendo en la LMP; Dalton 
Rodríguez; Garibay -vivió 
buenos momentos en la 
rotación al principio de la 

pasada campaña invernal-; 
Rafael Ordaz (abrió con Los 
Mochis) y Manny Parra.

El escenario ideal sería 
contar con Negrín como 
mexicano, que es uno de los 
objetivos del club, para que 
los campeones sureños se 
apoyen en tres extranjeros 
en el relevo y en otros tan-
tos en el grupo de abridores. 
Lo que es prácticamente un 
hecho es que en la jornada 
inaugural, el 21 de mayo en 
Campeche, el as cubano y 
Liddi, quien impulsó a los 
melenudos con su bate, de-
fensa y liderazgo en 2019, 
estarán activos.

Los selváticos estarán 
bien equipados para una 
temporada corta, como las 
de 2018, en las que Yuca-
tán, con este núcleo de ju-
gadores, fue líder del Sur 
dos veces.

ANTONIO BARGAS CICERO

Varias buenas opciones con brazos extranjeros y nacionales

 El relevista Sergio Alvarado, durante un entrenamiento de los Leones. Foto Antonio Bargas

Regresan todos los couches de las fieras, que disputarán al menos 12 partidos de pretemporada
Oswaldo Morejón, Carlos Sie-
vers y Ángel Chávez, que for-
maron parte del cuerpo técnico 
que en las últimas tres tempo-
radas ayudó a los Leones a 
obtener un título de la Liga 
Mexicana y dos de la Zona 
Sur, están confirmados como 
couches de Yucatán para la 
campaña de la Liga Mexicana 

que se inicia con la visita de 
Monterrey al campeón Mon-
clova el próximo jueves 20 
de mayo. El director deportivo, 
David Cárdenas Cortés, dijo 
ayer a La Jornada Maya que el 
mismo grupo que iba a auxiliar 
al mánager Gerónimo Gil en la 
cancelada temporada de 2020 
ya fue ratificado por el club. 

El couch de pitcheo será Oc-
tavio “Tavo” Álvarez, quien 
ayudó a salir adelante a los 
lanzadores en un duro 2019, 
y Salvador Garibay se hará 
cargo del bulpén, como lo hizo 
con los rugidores campeones 
de 2018. El conocimiento de 
Alfonso “Houston” Jiménez 
(couch de banca) del beisbol 

mexicano y estadunidense y 
su experiencia como timonel 
serán fundamentales para Gil.
“El Chile” agregó que los en-
trenamientos se mantendrán 
en la tarde-noche y que pla-
nean un mínimo de 12 juegos 
de pretemporada.    

Antonio BArgAs 

Tropiezan los 
Cocodrilos y Drake, 
pese a batear 14 hits

Los Cocodrilos de Matanzas, 
con Yadir Drake, quien se es-
pera sea el jardinero derecho 
titular de los Leones, como 
una de sus figuras, tropezaron 
por segundo día consecutivo 
frente a Las Tunas, 10-6, en 
su semifinal de la Serie Nacio-
nal de Cuba.
Matanzas conectó 14 impa-
rables, la misma cantidad 
que su oponente, pero nue-
vamente su defensiva falló al 
cometer cinco pifias. Drake 
fue el cuarto tolete.
“Nada está perdido, seguire-
mos dando guerra, hay Ma-
tanzas para rato”, publicaron 
los Cocodrilos en su cuenta 
de Twitter.

Gran talento en el 
conjunto melenudo
Cuando el zurdo Yohander 
Méndez, el receptor Sebastián 
Valle y el jugador de cuadro y 
jardinero Fernando Pérez vean 
acción juntos, Yucatán tendrá 
en el campo a tres elementos 
que llegaron a ubicarse entre 
los 12 mejores prospectos, o 
con una clasificación mejor, en 
sus organizaciones de Gran-
des Ligas. Pérez, de poderoso 
“swing” zurdo, fue colocado en 
el puesto 12 de los Padres de 
San Diego en 2015 por “Base-
ball America”, que llegó a poner 
al venezolano Méndez como el 
número dos de los Vigilantes 
de Texas.     

Torneos de 
preparación en la LMB
“Batalla de Leyendas” y la 
Copa San Luis Potosí ayuda-
rán a calentar motores para 
la temporada de la Liga Mexi-
cana. A partir del próximo 23 
de abril, y durante cuatro fines 
de semana hasta el 16 de 
mayo, se llevará al cabo la 
Copa San Luis Potosí 2021, 
un gran festival de beisbol que 
buscará convertir a la capital 
potosina en el paraíso del 
“Spring training” de la LMB, 
con la participación de Sulta-
nes, Rieleros, Mariachis, Bra-
vos y Generales. “Batalla de 
Leyendas” será un cuadran-
gular que protagonizarán a 
principios de mayo, Veracruz, 
Diablos, Oaxaca y Puebla. 

De lA reDAcción
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 SUMÁNDOSE AL MOVIMIENTO ● HERNÁNDEZPrevé Sectur 57.9% 
de ocupación 
hotelera el próximo 
fin de semana largo
Hay muestra de recuperación 
con respecto a 2020: Torruco 

En el próximo fin de semana 
largo (del viernes 12 al lunes 
15 de marzo) la ocupación 
hotelera del país será de 57.9 
por ciento y se prevé la lle-
gada de un millón 357 mil 
turistas a hoteles, que deja-
rán una derrama económica 
por concepto de hospedaje 
de tres mil 230 millones de 
pesos, informó la Secretaría 
de Turismo (Sectur).

Miguel Torruco, titular 
de la dependencia, indicó 
que las expectativas mues-
tran una recuperación de 
los porcentajes de ocupa-
ción hotelera con respecto a 
2020, aunque no a los nive-
les del 2019.

Para el caso de la Ciu-
dad de México, estimó, se 
podría alcanzar una ocupa-
ción de 27.6 por ciento; en 
la Zona Metropolitana de 
León, en Guanajuato, 46.1 
por ciento; la ciudad de Oa-
xaca, 51 por ciento; y San 
Miguel de Allende, Guana-
juato, 50.8 por ciento.

Para los destinos de 
playa, puntualizó la Sectur, 
se estima que Acapulco al-
cance el 55.2 por ciento de 
ocupación; en Cancún, al 
ser un destino netamente 
internacional y de acceso 
por vía aérea, la ocupación 
se calcula en 49.5 por ciento; 
Mazatlán, 68.2 por ciento; 
Puerto Vallarta, 70.5 por 
ciento; Veracruz, 53.2 por 
ciento; y Los Cabos el 55.9 
por ciento.

Según la Sectur, en lo 
que respecta a algunos de 
los principales Pueblos Má-
gicos del país, se prevé una 
ocupación hotelera para Ta-
xco del 56.5 por ciento; Te-
quisquiapan, 48 por ciento; 
y para Valle de Bravo del 
30.1 por ciento.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Aún permanece cerrado uno de cada tres destinos 
turísticos en el mundo por pandemia: OMT

Uno de cada tres destinos a 
nivel mundial se mantiene 
completamente cerrado al 
turismo por la pandemia del 
coronavirus, sobre todo en 
Asia y Europa, indicó este 
lunes la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT).

Aunque el año pasado los 
países comenzaron a flexi-

bilizar las restricciones, la 
aparición de nuevas varian-
tes del virus y “la persistente 
gravedad de la situación epi-
demiológica ha llevado a los 
gobiernos a adoptar un en-
foque más cauteloso”, indicó 
la OMT en un comunicado.

A comienzos de febrero, 69 
de 217 destinos a nivel mun-
dial (32 por ciento) permane-
cían totalmente cerrados a los 
turistas internacionales, de 
ellos 30 en Asia y el Pacífico, 

15 en Europa y 11 en África, 
según el organismo de la ONU 
con sede en Madrid.

El pico se registró en mayo 
de 2020, cuando 75 por ciento 
de los destinos mundiales es-
tuvo cerrado. En noviembre 
pasado, con las flexibilizacio-
nes, la cifra fue inferior a la 
actual, 27 por ciento.

El informe detectó de to-
das maneras “una tendencia 
a aplicar las restricciones de 
viaje con un enfoque más 

matizado y basado en datos 
empíricos y en riesgos”.

Así, un 32% de destinos 
a nivel mundial pide una 
prueba PCR a la llegada, 
como requisito principal 
para entrar, a veces combi-
nada con cuarentena.

“Las restricciones de viaje 
se han utilizado ampliamente 
para evitar la propagación 
del virus. Ahora, mientras 
trabajamos para reiniciar el 
turismo, debemos reconocer 

que las restricciones son solo 
una parte de la solución”, es-
timó el secretario general de 
la OMT, Zurab Pololikashvili, 
citado en el comunicado.

En 2020, el número de 
llegadas de turistas interna-
cionales cayó 74 por ciento 
(mil millones de llegadas) por 
la pandemia, según la OMT.

Asimismo, la pandemia 
significó una pérdida econó-
mica para el sector estimada 
en 1.3 billones de dólares.

AFP
MADRID

Del 12 al 15 de 
marzo llegarían a 
hoteles un millón 
357 mil turistas
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Viven su peor crisis artesanos 
nacionales: Moisés Alejandre

Los artesanos mexicanos 
viven la peor crisis de su 
historia, lo que agudiza el 
abandono en que han estado 
desde hace décadas, aseguró 
el presidente de la Federa-
ción Mexicana de Artesanos 
AC (Femartac), Moisés Felipe 
Alejandre. “Hace casi un 
año, luego de que se inició 
la pandemia, los espacios de 
comercialización fueron ce-
rrados sin dejar una salida”, 
indicó en entrevista.

La Femartac se conformó 
hace 20 años para exigir la 
inclusión de los artesanos 
en programas sociales, de 
educación, salud, vivienda y 
apoyos familiares. Los avan-
ces fueron lentos y escasos. 
“A la fecha, la mayoría de es-
tos artistas populares y sus 
familiares viven entre los 
cerros o en las inmediacio-
nes de las comunidades, y 
no son tomados en cuenta”, 
apuntó Alejandre.

Moisés Felipe, oriundo de 
Paracho, Michoacán, afirmó 
que aproximadamente 8 mi-
llones de artesanos de Mé-
xico elaboran artículos de 
barro, cerámica, piel, madera, 
tejidos y cobre, entre otros.

El dirigente recordó que 
desde hace dos décadas or-
ganiza en varias ciudades el 
Encuentro Nacional de Ar-
tesanos, que incluye expo-
sición y venta de productos 
procedentes de todo el país. 
“Participan unos 200 artistas 
populares de las principales 
etnias, pero lo más impor-
tante es que se promueven 
no sólo las artesanías sino 
también sus lugares de ori-
gen, que son cada vez más 
atractivos para el turismo”.

Oficios en extinción

Acotó que recientemente 
envió una carta al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, en la cual le expuso 
que es tiempo de que los ar-
tesanos tengan espacios en 
el Poder Legislativo “para 
que haya una voz que luche, 

proponga, dignifique y les dé 
el lugar que merecen en la 
sociedad, porque no es justo 
que los puntos para comer-
cializar sus productos estén 
siempre cerrados y limita-
dos, independientemente de 
la pandemia”.

Subrayó que las nuevas 
generaciones han abando-
nado poco a poco el oficio de 
artesano porque no le ven 
futuro, requieren créditos y 
apoyos especiales, pero so-
bre todo mercados. “Muchos 
grandes maestros han falle-
cido, al igual que la escuela 
de la que formaron parte”.

El presidente de la 
Femartac mencionó que 
durante décadas las au-
toridades de México han 
permitido la competencia 
desleal de artesanías he-
chas en China y el pla-
gio de modistas y dise-
ñadores extranjeros que 
se apropian de creaciones 
indígenas. Esto generó 
protestas, pero “a lo más 
que llegó el reclamo fue a 
un exhorto en la Cámara 
de Diputados”.

Cocuchas en bodega

Olivia Reyes, oriunda de 
la comunidad de Cocucho, 
municipio de Charapan, 
manifestó que en 10 meses 
no ha encontrado compra-
dores para sus bordados 
porque cerraron los prin-
cipales escaparates para las 
artesanías, como el Tianguis 
Artesanal de Semana Santa 
en Uruapan, la exposición 
y venta en la plaza Vasco 
de Quiroga, en Pátzcuaro, 
durante las festividades del 
Día de Muertos; al igual que 
los mercados permanentes 
de Morelia y Paracho.

Raúl Martínez Elías, ex 
jefe de tenencia de Cocucho, 
explicó que su poblado pu-
répecha históricamente ha 
vivido de crear cocuchas, 
ollas de barro con acabado 
vidriado que semejan cásca-
ras de piña, así como hua-
nengos, blusas con bordados 
de punto de cruz, y hoy sus 
habitantes padecen dificulta-
des porque desde hace meses 
buena parte de la comunidad 
almacena sus productos.

 SUMÁNDOSE AL MOVIMIENTO ● HERNÁNDEZ

Los escenarios marítimos y 
fluviales se mantienen como 
los medios más utilizados por 
las organizaciones crimina-
les trasnacionales en cuanto 
al tráfico de estupefacientes, 
de acuerdo con información 
recopilada por el Centro In-
ternacional de Investigación 
y Análisis Contra Narcotrá-
fico Marítimo (Cmcon).

El organismo establecido 
en Colombia y en el cual 
participan más de 20 nacio-
nes, entre ellas Estados Uni-
dos y México, señala que 
el precio de un kilogramo 
de cocaína oscila entre 700 
y mil 700 dólares en esa 
nación, pero cuando se en-
cuentra en el sur del territo-
rio mexicano alcanza hasta 
14 mil dólares; en la zona 
centro de nuestro país, esa 
misma cantidad se cotiza 
hasta en 16 mil dólares, y su 
valor aumenta otros 4 mil si 
llega a una entidad fronte-
riza con Estados Unidos.

En el informe denomi-
nado Estimación global de 
costos de las drogas ilíci-
tas 2021, que fue dado a 
conocer el mes pasado, el 
Cmcon refiere que “las con-
secuencias generadas por 
el comportamiento global 
en torno a la pandemia por 
el Covid-19 pudieron afec-
tar los costos de diferentes 
sustancias, producto de las 
restricciones de movilidad, 
aislamiento y contacto di-
recto poblacional, entre 
otras, lo que generó la adap-
tación de las organizacio-
nes criminales trasnaciona-
les, lo que logró mantener 
la disponibilidad de los es-
tupefacientes y diversificar 
sus capacidades de oferta 
en los diferentes mercados.

Esta tendencia obligó a 
desarrollar un monitoreo y 
estudio del comportamiento 
de los costos, permitiendo 
generar una aproximación 
a las implicaciones de ren-
tabilidad de las diferentes 
sustancias en el mundo.

El narco usa 
afluentes y 
vía marítima 
para mover 
estupefacientes

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

ERNESTO MARTÍNEZ 
ELORRIAGA / CORRESPONSAL
URUAPAN
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Las personas vacunadas con-
tra Covid-19 pueden reunirse 
entre ellas por pequeños gru-
pos en sitios cerrados sin lle-
var cubrebocas ni respetar el 
distanciamiento social, indica-
ron este lunes las autoridades 
sanitarias de Estados Unidos.

Quienes hayan sido va-
cunados también pueden 
reunirse sin tapabocas con 
personas no inmunizadas de 
otro hogar si éstas no tienen 
factores de riesgo, dijo en 
rueda de Rochelle Walenski, 
directora de los Centros para 
la Prevención y el Control 
de Enfermedades (CDC), la 
principal agencia federal de 
salud pública del país.

Sin embargo, los vacuna-
dos que se reúnan con per-
sonas sin inmunizar de va-
rios hogares distintos a la vez 
tendrán que seguir llevando 
mascarilla y mantener el dis-
tanciamiento social. Deberán 
hacer lo mismo en espacios 
públicos, evitar viajes y reu-
niones con mucha gente.

Se considera que una per-
sona está vacunada cuando 
pasaron dos semanas desde 
la inyección de la segunda 
dosis, en el caso de los pro-
ductos de Pfizer/BioNTech y 
Moderna, o de la dosis única, 
en el caso de Johnson & Jo-
hnson, precisó Walensky.

Permite EU a vacunados reunirse ya 
sin cubrebocas ni sana distancia
Individuos deberán considerar si compañeros no inmunizados tienen algún 
factor de riesgo, indica Rochelle Wallenski, directora de los CDC

PRESENTAN CRITERIOS PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS ENTRE PERSONAS

AFP
WASHINGTON

Una persona 
está vacunada 
cuando ya 
pasaron dos 
semanas desde su 
segunda dosis de 
Pfizer/BioNTech o 
Moderna



LA JORNADA MAYA 
Martes 9 ti’ marzo, ti’ u ja’abil 2021

35

Ko’olel ti’ méek’tankaajo’obe’, 
k’a’anan ti’al u tséenta’al 
máak je’el bix unaje’

Máasewal ko’olele’ ku páajtal u jets’iko’ob ba’al 
je’el bix u k’áato’obe’ tak kéen ch’íijiko’ob

Máasewal ko’olelo’ob ti’ u 
kaajil Halachoe’ ku múul 
bo’otiko’ob fleete ti’al u 
bino’ob tu míinisterio 
puublikóoil Umán, wa 
tu jusgaadoil Maxcanú 
ti’al u takpoltiko’ob máax 
loobilto’ob. Ba’ale’, kéen 
k’uchuko’obe’ chéen 
péech’óolal yéetel xma’ 
u’uyajil ku yilko’ob, kex 
tumen máax yaan te’elo’, 
unaj u ts’aatáantik u 
kaláantalo’obi’.  

Maaya ko’olele’ jach 
k’a’anan ti’al u yantal utsil 
ba’al ti’al u tséentikubáaj 
wíinik, beyxan ti’al u 
toj óolal u baatsilo’ob 
Yucatán, ba’ale’ leti’e 
máax ku asab loobilta’al 
yéetel máax máansik 
talamil kéen yanak u 
kaxtik justiisia, ts’o’okole’ 
jach táaj talamachaj 
yéetel u pak’be’en 
k’oja’anil yóok’lal 
Covid-19. 

Kex tumen talam yanik 
ba’ale’, máasewal ko’olele’ 
láayli’ u jach máansik 
talamilo’ob yóok’lal 
ba’alob je’el bix le je’ela’, 
tu’ux ku p’a’atal ts’éelik u 
páajtalilo’obi’.

Liria May Canul, 
máax jo’olbesik Centro 
Alternativo para el 
Desarrollo Integral 
Indígena, yaan tu kaajil 
Sihó, Halachó, ku ya’alike’ 
loobilaj ku yantal yóok’ol 
ko’olel ti’ mejen kaajo’obe’ 
ya’abchajij, ba’ale’ 
jujump’íitil u bin u yokol 
tu poolo’obe’ ma’ unaj 
u loobilta’alo’ob, ba’ale’, 
kéen u máanso’ob talamil, 
je’el bix péech’óolal yéetel 
u ya’alal ba’al ti’ob kéen 
xi’iko’ob takpoole’, ku 
lúubul u yóolo’ob.

Tak pool ku 
beetiko’obe’, ma’ táan u 
náachtal, tumen ma’ táan 
u ts’o’oksal ba’al: ma’ táan 
u ts’aatáanta’al u t’aan 
máasewal ko’olel, le beetik 
ya’abach ti’ leti’obe’ ku 
p’áatalo’ob kajtal yéetel 
máax loobiltik, tumen 
mina’an tu’ux u bino’obi’. 

Yóok’lal pak’be’en 
k’oja’ane’, ku ya’alik, 

yanchaj u yilko’ob bix u 
k’exik u meyajo’ob ti’al u 
ts’áako’ob psíikologikóo 
áantaj ti’ telefoonóo, 
yéetle u yáantajil APIS 
Suereste: Fundación para 
la Equidad, beyxan ti’ 
junmúuch’ beeta’ab ti’ 
WhatsApp, tumen, ka 
je’eb u kúuchil tu’ux ku 
beeta’al tak poolo’obe’, tu 
majáantajo’ob kis buuts’ 
ti’al u beetiko’ob ba’al 
je’ex unaje’.

Ichil jump’éel winale’ 
ku yáantiko’ob kex jo’otúul 
ko’olel ti’al u páajtal u 
k’uchul tak jusgaado’ob wa 
tak míinisterio puublikóo 
te’e kaajo’obo’, ti’al u 
beetiko’ob tak pool wa 
ti’al u bo’otal áantaj ti’al 
u tséentik u paalilo’ob. 
Ba’ale’, kéen k’uchuko’obe’ 
ku ya’alal ti’obe’: ba’axten 
tak walkil ka taala’, wa 
ma’e’ ku k’áata’al ba’al ti’ob 
mina’an ba’al u yil yéetel 
ba’ax ku ya’aliko’obi’.

Kex tumen ti’ tuláakal 
ko’olel yaan u páajtalile’, 
unaj u jach yila’al bix 
u kuxtal maaya ko’olel, 
tumen yaanal bix u 
kuxtalo’ob yéetel ma’ táan 
u yúuchul ba’al je’el bix 
te’e noj kaajo’obo’.

X-xak’al xook Carmen 
Pedroza Guitérrez, ku 
meyaj Escuela Nacional 
de Estudios Superiores 
(ENES) Mérida, ti ’  u noj 
najil  xook Universidad 
Autónoma de México 
(UNAM), ku ya’alike’ 
ko’olel kaja’an ti ’  mejen 
kaajo’obe’ leti ’e máax 
ilik u tséentik u paalal 
yéetel u baatsil .  Ba’ax 
ku beetiko’obe’ jach 
k’a’anan ti ’al u kuxtal 
kaaj.

Ku ya’alik xane’, ko’olel 
te’e mejen kaajo’obo’ yaan 
ya’abach talamilo’ob ti’, 
tumen ku k’a’abéetchajal 
u máan ti’ kúuchilo’ob 
jach ma’ no’ojan u ti’ali’, 
ma’ jump’éelili’ ba’al 
u meyaj máak yáanal 
u chokolil k’iin wa ti’ 
jump’éel óofisiináa, 
ts’o’okole’ u loobilta’ale’ 
ku asab yila’al ichilo’obi’, 
ba’ale’ leti’obe’ yaan xan 
u páajtalilo’ob ti’al u 
kéet kuxtalo’ob je’el bix 
uláak’o’obo’,

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Juana Ordoñez, juntúul 
mam ko’olele’, ku tsikbal-
tik ka ts’o’ok u beele’ jach 
xlo’obayan, ba’ale’ tuláakal 
u kuxtale’ tu ts’aatáantaj 
u yíicham. Yanchaj lajun-
túul u paalal, óoxtúul ti’ 
leti’obe’ síijo’ob ma’ili’ káajak 
u ba’ateltáambalil Guate-
mala, le beetik yanchaj u 
k’uchulo’ob kajtal tu lu’umil 
México, ma’ páatchaj u 
yéetik wa u k’áat p’áatal 
yiknal u baatsil wa u bin tu 
paach u yíicham. Walkila’, 
62 u ja’abil, ts’o’okole’ táant 
u káajal u yantal u muuk’il 
u t’aan yéetel u jets’ik 
jayp’éel ba’al tu yotoch, le 
beetik ku ya’alik óoli’ beey 

u yúuchul yéetel tuláakal 
máasewalo’ob, “chéen kéen 
ch’íijik máak ku béeytal u 
jets’ik ba’ax u k’áat”.

Tu jo’oloj ka’a k’áal 
ja’abo’ob p’áatak tu lu’umil 
Méxicoe’, xunáan Juanae’ 
ku ya’alike’ wa láayli’ ka-
jakbal ka’ach Guatemalae’ 
míin yaanal ba’al je’el u 
kuxtatik walkila’: “Weye’ 
ku páajtal k-a’alik ba’ax k 
tukult ti’ ba’ax ku je’ets’el 
tumen k baatsil, ku páajtal 
in t’aan yéetel in wíicham 
yéetel u wa’alik ba’ax je’el 
u k’exik wa ba’ax ichilo’on, 
beyxan in wa’alik ba’ax kin 
tukultik kéen ma’anak wa 
ba’ax, ichil uláak’ ba’alo’ob”, 
tu ya’alaj.  

Ka’ache’ u meyaje’ chéen 
leti’ u kaláantik u paalal, 
u beetik janal, u kaláantik 

aalak’o’ob yéetel u yilik ba’ax 
k’a’abéet ti’ u yíicham, ba’ale’ 
je’el bix úuchik u máan 
ja’abo’ob kajlako’ob Méxi-
coe’, yaan jayp’éel ba’alo’ob 
k’éexij; walkila’ kéet yanik 
yéetel u “yuumil naj”, tumen 
beorae’ paklan u jetsiko’ob 
ba’al.

Tu ya’alaje’ yaan u 
k’éexel ba’al ka’alikil yaan 
ko’olel ma’ táan u yu’ubik 
t’aan, beyxan wa yaan 
máax u k’áat ka yanak 
uláak’ yaanal kuxtal, tumen 
jáalk’ab kuxtale’ ku núup’ul 
yéetel muuk’ yanchaj tu pa-
ach péech’ óolal; ku ya’alale’ 
ko’olele’ yaan ya’abach 
ba’al u ya’alej, tumen kex 
yaan máax táakmuk’tik u 
k’askúunta’al ba’al yéetel 
uláak’o’ob ma’i’, “tuláakal 
ba’al uts”, tu ya’alaj. 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

¡TULÁAKALO’ON BEETEJ!

▲ Jo’oljeake’ máan U K’iinil Ko’olelo’ob Yóok’ol Kaab, le beetike’ ya’abach múuch’ilo’ob 
yéetel ko’olelo’obe’ jóok’ u yawto’ob yéetel u ye’es u muuk’il u t’aano’ob tu yóok’lal 
loobilaj ku beeta’al yóok’ol ko’olel. Xféeministaobe’ tu bonajo’ob u chíikulal Los Montejo 
yaan aktáan Remate, tu noj kaajil Jo’, ti’al u chíikbesiko’ob u k’uux óolalo’ob ti’ k’aasil 
ba’al ku beeta’al ti’ ko’olelo’ob te’e lu’uma’ yéetel ti’al u xu’ulsa’al xma’ keetil yaan. 
Oochel La Jornada Maya



Martes 9 de marzo de 2021

Siempre hay algo judicial
que rompe nuestros esquemas;
los amparos son poemas
con vil fin electoral
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Ko’olel ti’ méek’tankaajo’obe’, k’a’anan 
ti’al u tséenta’al máak je’el bix unaje’

¡BOMBA!

Mujeres rurales mayas, vitales para la seguridad alimentaria

“Feliz va a ser el día que no falte ninguna”
“Yaan u yantal ki’imak óolal k’íin ma’ táan u binetik mix juntúuli’”

ABRAHAM BOTE/ P 4

▲ Kex tumen bak’pachta’ab u kúuchil Palacio Nacional ti’al u kaláanta’ale’, xlíik’saj t’aano’ob yéetel xféeministaobe’, jóok’o’ob awat úuchak u máan 
U K’iinil Ko’olelo’ob Yóok’ol Kaab, ts’o’okole’ kex tumen óota’ab jatsbilo’obe’, u muuk’il u t’aano’obe’ u’uypaj ichil tuláakal u lu’umilo’ob México, ikil u 
k’áatiko’ob ka yanak kéet kuxtal yéetel ka xu’uluk u kíinsa’al ko’olel. Oochel Luis Castillo

Mujeres indígenas logran su autonomía hasta la vejez Libros cartoneros, recurso para fomentar la escritura 
y lectura en lengua maya

Muere ‘Cepillín’ a los 75 años

Máasewal ko’olele’ ku káajal jets’ik 
ba’ax u k’áat tak kéen ch’íijik

Libros cartoneros, ti’al u péektsilta’al 
ts’íib yéetel xook ich maaya

Kíim ‘Cepillín’, máax yaan ka’ach 
75 u ja’abil
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