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La mar violeta inunda 

el mundo y alza la voz 

contra la violencia
Marchan las mujeres alrededor del planeta para exigir 
respeto y que paren los feminicidios

▲ La ola de manifestaciones feministas que se dieron durante el 8M en
todas las latitudes marcará un hito, cuando menos en el ámbito local, por
lo multitudinario. Imposible situarse lejos de la conmoción que causa el
clamor de una lucha tan justa. Desde la denuncia de agresores, hasta el

llamado a educar en la diversidad con ternura, amor y respeto, por parte de 
las madres identificadas con esta causa, marcaron la jornada de ayer. Los 
actos violentos tuvieron lugar, pero sin opacar lo genuino del movimiento. 
Foto La Jornada Maya
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No llegó a su casa o a su 
trabajo. La última vez 
que la vieron, estaba con 
su novio, de seguro se 

fugó con él. O se quedó dormida. 
O tiene en silencio su teléfono 
celular. O está ocupada. O se 
enfermó y no pudo venir. Mur-
mullos, preguntas, teorías… Las 
posibilidades son infinitas, pero 
muchas veces, la realidad es una 
sola: la desaparecieron.

“Desaparecer” es una palabra 
sensible en México, señaló Me-
rry MacMasters en días pasados; 
en el país, a diario, 10 mujeres 
dejan de estar, e incontables más 
son violentadas, acosadas y agre-
didas sexualmente por el simple 
hecho de ser lo que son: mujeres. 
La lucha de ellas es ancestral; re-
toma las violencias vividas por 
madres, abuelas y bisabuelas. El 
enojo y la indignación de las mu-
jeres han alcanzado su punto de 
ebullición, tanto por la opresión 
machista patriarcal como por las 
pobres reacciones de la sociedad 
ante las injusticias por las que 
atraviesan niñas y mujeres.

Pareciera que el país está 
acostumbrado –en palabras de 
Sabina Berman– a ver llover 
asesinadas; es común ser hos-
tigada por familiares, maes-
tros, jefes y extraños… es co-
mún desaparecer, o aparecer 
muerta, violada o golpeada, y 

también es común aparecer de 
esas tres formas, en algún lote 
baldío, “completa” o en bolsas. 
Y la respuesta de la gente siem-
pre será la misma: se lo buscó, 
por cómo estaba vestida, por 
haber bebido de más, por ca-
minar sola a deshoras… Las ex-
cusas que encuentra la gente 
para justificar la apremiante 
violencia sobre la mujer son 
muchas y diversas, pero todas 
ellas, a final de cuentas, care-
cen de valor y veracidad.

Ninguna mujer busca 
ser torturada, agredida 
sexualmente o asesinada

Ser mujer en un país machista 
y una sociedad patriarcal apá-
tica es un deporte extremo. 
Existir cuesta mucho esfuerzo, 
y desaparecer, casi nada. No 
sólo las calles son el enemigo, 
sino también las oficinas, los 
salones de clase y las paredes 
de la casa; ¿y el agresor? Puede 
ser cualquiera. Sólo es cuestión 
de poner un pie afuera para 
que den inicio las peripecias 
“propias de nuestro sexo”. 

Parece que ningún esfuerzo 
es suficiente, que las palabras 
rebotan contra paredes y des-
aparecen en el aire. Si la mu-
jer calla, es cobarde. Si la mujer 
grita, exagera. Si marcha y hace 

plantones, es una revoltosa, y si 
causa destrozos e incendia falsos 
monumentos, una vándala.

Así pues, y ante este pano-
rama, hartas de gritar y no ser 
escuchadas, cansadas de ser 
pasadas por alto, consumidas 
como objetos y desechadas 
como desperdicios, dejaron a un 
lado la toma de espacios públi-
cos y marchas como forma de 
protesta, y decidieron hacer lo 
que les ocurre a diez mujeres 
todos los días: desaparecer.

Un día después de las movi-
lizaciones por el #8M, el país se 
quedará sin ellas por 24 horas. El 
9 de marzo representa una fecha 
monumental en la historia de 
México y del movimiento femi-
nista. El llamado de Las Brujas 
del mar fue escuchado por las 
mujeres del país, y sin importar 
clases sociales y colores políticos, 
decidieron detener toda activi-
dad para demostrarle al sistema 
cuán importantes son para Mé-
xico. “El 9 nadie se mueve”, es el 
lema del movimiento. Ninguna 
mujer en las calles, trabajos o 
escuelas. Ninguna mujer saldrá 
de sus hogares ni consumirá ab-
solutamente nada. No levantará 
un dedo para servir al hombre. 
No va a contestar llamadas ni 
mensajes, ni responderá a las exi-
gencias de la sociedad.

Hoy, las mujeres dejan de ser. 

9 de marzo: Las 
desaparecidas

“Parece que ningún esfuerzo es suficiente, que las palabras rebotan contra paredes y desaparecen 
en el aire. Si la mujer calla, es cobarde. Si la mujer grita, exagera”. Foto Fernando Eloy
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Divididas en dos contingen-
tes, y al grito de ¡justicia, jus-
ticia!, unas mil 200 mujeres 
se movilizaron este martes 
en Cancún para conmemo-
rar el Día Internacional de 
la Mujer, y hacer visibles 
las desigualdades y opre-
siones que se viven cotidia-
namente, pese al reconoci-
miento de que se avanza en 
términos de equidad.

El primer contingente 
convocado por el colectivo 
“Furias Violetas”, partió del 
kilómetro cero en la zona 
hotelera de Cancún y rea-
lizando un trayecto por la 
avenida Bonampak, hacia la 
Cobá y hacer una pausa en 
la glorieta conocida como del 
Ceviche, en donde intervi-
nieron las esculturas en for-
mas de caracoles y estrellas 
de mar con pintas que exhi-
bían nombres de presuntos 
violadores y agresores. 

Este contingente sepa-
ratista estuvo conformado 
por unas 200 mujeres y al-
gunas infancias que luego 
tomaron asiento en el piso 
de la avenida Tulum, justo 
enfrente de la Glorieta del 
Ceviche en donde hicieron 
un pase de lista de algunas 
víctimas de feminicidio en 
2021, y un ejercicio de mi-
crófono abierto con el que 
comenzaron a relatar expe-
riencias de cómo han sido 
víctimas de diversas violen-
cias en sus escuelas, centros 
de trabajo o incluso entor-
nos familiares.

El contingente continuó 
su recorrido en la explanada 
del ayuntamiento de Benito 
Juárez, unos minutos des-
pués para dar paso al segundo 
contingente que se acercaba 
sobre la avenida Tulum y en 
donde convergían unas mil 
mujeres y personas trans.

La segunda marcha con-
vocada media hora después 
en el Malecón Tajamar reco-
rrió también la avenida Bo-
nampak hasta la Tulum para 
detenerse en el mismo mo-
numento, que tras ser nueva-
mente intervenido, dio paso 
a la lectura de un pronun-
ciamiento por parte de los 17 
colectivos que convocaron. 

Este numeroso contin-
gente, transincluyente, 
convocó a “todas las mu-
jeres” a manifestar sus 
inconformidades a través 
de pancartas y en medio 
de una gran bandera con 
cinco franjas horizontales 
en azul cielo y rosa, una co-
munidad de personas tran-
sexuales, transgénero y de 
género no binario que lu-
chan contra la transfobia.

El pronunciamiento al 
que se le dio lectura en me-
dio de la glorieta al Ceviche, 
se hace hincapié en lo que 
representa para las acti-
vistas el 8M y de cómo las 
distintas opresiones siguen 
existiendo pese a que segui-
mos avanzando. 

“El llamado es a visibi-
lizar todas las violencias 
que vivimos las mujeres en 
todas nuestras diversida-
des, llamemos mujeres con 
discapacidad, mujeres indí-
genas, mujeres de las disi-
dencias, juventudes, niñez, 
y como toda la violencia nos 
atraviesa, y de cómo uni-
das en esta lucha vamos a 
generar cambios en contra 
de este sistema patriarcal”, 
precisó una de las organiza-
doras, Silvia Chuc.

En ambas movilizacio-
nes se enfatizó en las cifras 
de feminicidios, abusos 
sexuales y violaciones, y 
cómo las autoridades “es-
conden” las cifras; además 
de advertir el escaso tra-
bajo que se realiza desde el 
Legislativo, pues la llamada 
“Legislatura de la Paridad”, 
la XVI Legislatura, no se ha 
trabajado a favor de los de-
rechos de las mujeres, como 
el caso de la interrupción 
legal del embarazo.

En Cancún, contingentes suman alrededor 
de mil 200 manifestantes en marcha
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En las dos marchas convocadas para este 8 de marzo se hizo hincapié en las cifras de femi-
nicidios y violencias que viven las mujeres. Foto Joana Maldonado

En la Glorieta del 
Ceviche hicieron 

un pase de lista de 
algunas víctimas de  

feminicidio



De manera tranquila pero 

emotiva, entre 150 y 200 mu-

jeres del municipio de Tulum 

participaron en la marcha pa-

cífica en conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer.

En punto de las 17 ho-

ras, las mujeres se reunie-

ron en el cruce de las ave-

nidas Satélite y Tulum para 

posteriormente iniciar una 

caminata con pancartas y 

diferentes cánticos conme-

morativos a esta fecha.

Luego de caminar so-

bre la avenida principal, 

las mujeres se dirigieron 

a la explanada del palacio 

municipal donde dedica-

ron una serie de mensajes 

de aliento y recordatorio a 

las féminas acaecidas víc-

timas de la violencia.

Realizaron una exhi-

bición ceremonial por las 

mujeres que han perdido la 

vida y también agradecie-

ron a los dioses.

Hicieron especial men-

ción al caso de la salvado-

reña Victoria Salazar que a 

finales de este mes cumplirá 

un año de fallecida.

El evento concluyó des-

pués de casi dos horas de 

duración, el cual transcurrió 

sin aspavientos.

Marchan en Tulum unas 200 mujeres 
para conmemorar el 8 de marzo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Hicieron mención 
de la salvadoreña 

Victoria Salazar, 
quien cumplirá un 

año de ultimada En la explanada del palacio municipal, las manifestantes dedicaron una serie de mensajes 
de aliento y recordatorio a las víctimas de la violencia machista. 

La marcha se distinguió por las pancartas y cánticos de las participantes; la manifestación duró aproximadamente dos horas. Fotos Joana Maldonado
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Aunque desde las convo-
catorias hubo una división 
para la marcha de este 8M, 
siendo una concentración 
en Santa Ana (transexclu-
yente) y otra en la Antimo-
numenta Feminista (tran-
sincluyente), ambas se uni-
ficaron y acabaron gritando 
al unísono por los derechos 
de todas las mujeres.

A poco más de las 18 horas 
de este martes un estimado 
de 10 mil mujeres unidas 
hicieron que el grito de sus 
voces resonara en Mérida, 
“vivas, libres y sin miedo” 
es como exigen estar, “de ca-
mino a casa queremos ser 
libres, no valientes”, es otra 
de sus peticiones porque su 
deseo es “vivir, no sobrevivir”.

Este martes las mujeres 
dejaron en claro que con-

tinúan siendo víctimas de 
violencia de género en di-
versos espacios y no se sien-
ten seguras, alegando que 
las autoridades no las prote-
gen, “la policía no me cuida, 
me cuidan mis amigas”.

Con brincos y brincos, una 
niña también manifestaba su 
sentir “mujeres, mujeres” gri-
taba con emoción mientras 
estaba rodeada de madres y 
otras infancias que asistieron 
a la marcha para luchar por 
un mejor futuro para sus hijas, 
“soy la madre de las niñas que 
no podrás tocar”.

Carriolas y bebés en bra-
zos también estuvieron pre-
sentes, “luchamos hoy para 
que nuestra hija crezca libre, 
segura y sin miedo”, visibili-
zaba un cartel en la espalda 
de una nena abrazada por su 
madre porque “las niñas son 
intocables”, decía el corazón 
que levantaba una niña.

“Somos malas, podemos 
ser peores”, gritó el contin-
gente que abarcaba gran 
parte de Paseo de Montejo, al 
tiempo que continuaba visi-
bilizando que ya no callarán 
más y no aceptarán la violen-
cia de género que se ha per-
petuado durante tantos años.

Desde el Remate de Paseo 
de Montejo hasta el Monu-
mento a Felipe Carrillo Puerto 
caminaron, acompañándose 
unas a otras, levantando pan-
cartas gritando “alerta, alerta, 
la lucha feminista por Amé-
rica Latina y tiemblen y tiem-
blen y tiemblen los machistas, 
que América Latina será toda 
feminista”, “el que no brinque 
es macho, el que no brinque 
es macho”, las hizo saltar y sal-
tar hasta llegar a su primer 
destino y tomar el camino de 
regreso.

Con dirección al Parque 
de Santa Ana siguieron le-

vantando la voz al unísono 
una y otra vez. Y otra vez. Y 
otra vez. El contingente era 
tan grande que había con-
signas repitiéndose en ola, 
consignas que terminaban 
en el principio y continua-
ban en el final, consignas 
que gritaba el contingente 
de adelante mientras el de 
atrás gritaba otras.

Y así llegaron hasta el Par-
que de Santa Ana, en donde 
plasmaron los nombres de 
mujeres que han sido vícti-
mas del patriarcado y el ma-
chismo en el suelo; también el 
monumento a Andrés Quin-
tana Roo recibió el recordato-
rio de sus exigencias. 

Y las paredes de ca-
mino de Paseo de Montejo 
hasta él. El monumento a 
Los Montejo, incluso mues-
tra fotografías de agresores 
alertando a otras mujeres 
sobre lo que han hecho.

El contingente de este 
2022 en Mérida fue tan 
grande que abarcaba el Par-
que de Santa Ana, a donde 
llegaron, y se extendía hasta 
el Monumento a Los Mon-
tejo cubriendo la zona; a lo 
largo de todo ese contin-
gente de mujeres, entre ellas 
escuchaban sus voces ha-
ciendo denuncias, gritando 
consignas y hasta bailando 
al ritmo de la batucada.

Entre todas las voces, 
el sonido de la batucada y 
las muchas consignas, la 
activista Rosa Cruz Pech, 
fundadora de UADY Sin 
Acoso, tomó el megáfono 
para reconocer que, aun-
que las mujeres tengan 
diversidad de opiniones, 
esta lucha es para todas: 
mayas, cis género, tran-
sexuales, todas las clases 
sociales, de toda la diversi-
dad sexual, todas.

Mujeres unidas se manifiestan contra 
la violencia de género en Mérida

CECILIA ABREU
MÉRIDA

Un estimado de 10 mil mujeres unidas hicieron que su grito resonara en toda Mérida: “vivas, libres y sin miedo” es como exigen estar. “De camino a casa 
queremos ser libres, no valientes”; su deseo es “vivir, no sobrevivir”. Foto Cecilia Abreu



Este 8 de marzo, las estudian-
tes de la Preparatoria Uno de 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) realizaron 
una manifestación en la en-
trada de su escuela para exi-
gir que finalice la violencia 
de género en su institución. 
Preparatorianas expusieron 
que han sido víctimas de 
acoso, hostigamiento y otras 
formas de violencia.

Con megáfono en mano, 
una de ellas levantó la voz 
para decir “no estamos ce-
lebrando, estamos resis-
tiendo”. Y expuso que unen 
sus voces a la lucha que vive 

el país para exigir sus de-
rechos: seguridad, justicia, 
salud y libertad.

Su petición, señalaron, 
es ser escuchadas por sus 
compañeros, maestros y su-
periores, “en la escuela Pre-
paratoria Uno hemos sido 
víctimas de violencia de 
género, violencia institucio-
nal, violencia digital, hemos 
sido revictimizadas, hostiga-
das, acosadas, insultadas y 
violentadas”, lamentó.

Las violencias que, afir-
maron, son propias del pa-
triarcado y el machismo, 
son perpetradas por maes-
tros, compañeros, “amigos”, 
parejas o ex parejas y perso-
nal administrativo, pero “ya 

no tendrán la comodidad de 
nuestro silencio”, sin impor-
tar de dónde provenga la 
violencia, agregaron. 

Exigen que la preparato-
ria sea un espacio libre de 
violencia, donde puedan sen-
tirse seguras y, si llegan a ser 
víctimas de alguna agresión, 
sean escuchadas y tomadas 
en cuenta; “exigimos que 
la Prepa Uno escuche a sus 
alumnas; venimos a estudiar, 
no a ser violentadas”.

Expusieron que ya no se 
quedarán calladas jamás y 
levantaron la voz también 
por sus compañeras de otras 
instituciones como la Uni-
versidad Marista, la Aná-
huac Mayab y todas las que 

han sido víctimas de abuso 
donde debían estar seguras: 
sus escuelas.

“Exigimos sentirnos libres, 
no valientes en clases”, luego 
de este posicionamiento, le-
yeron los nombres de muje-
res que han sido víctimas de 
feminicidios, siguiendo con el 
grito fuerte de todas diciendo 
“no se nos olvida”.

Las alumnas tuvieron 
un espacio para micrófono 
abierto en el cual denuncia-
ron de forma pública a sus 
agresores dentro de la insti-
tución, también dispusieron 
un tendedero de denuncias 
y al unísono gritaron con-
signas feministas que mo-
dificaron para su escuela; 

“rector, rompa el pacto”, “y 
tiemblen y tiemblen los ma-
chistas que las aulas de la 
UADY serán todas feminis-
tas”, fueron algunas de ellas.

Alumnas de la Prepa 1 exigen alto a 
la violencia de género en la UADY

CECILIA ABREU
MÉRIDA

Estudiantes señalan haber sido víctimas de maestros, compañeros, 
“amigos”, parejas o ex parejas y personal administrativo de la institución

Hemos sido 
revictimizadas, 

hostigadas, 
acosadas, 
insultadas 

La escuela, resaltaron las estudiantes, debe ser un lugar libre de violencia, en el que deben estar seguras y ser escuchadas. Foto Cecilia Abreu
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Fue su día y como tal se 
apropiaron de él en cada ki-
lómetro recorrido desde la 
Victoria Alada, mejor cono-
cida como el Ángel de la In-
dependencia, hasta la plan-
cha del Zócalo capitalino. 

Las cifras oficiales seña-
lan que fueron 75 mil asis-
tentes, pero los dos carriles 
llenos de Paseo de la Re-
forma podrían sugerir más. 

En el camino gritaron 
consignas feministas, pi-
dieron por las víctimas de 
violencia de género y hasta 
realizaron el pase de lista 
por los 43 estudiantes nor-
malistas desaparecidos. 

La marcha conmemora-
tiva por el Día Internacio-
nal de la Mujer en la Ciu-
dad de México conjugó el 
hartazgo, la súplica y hasta 
la rebeldía, pues no falta-
ron las intervenciones a los 
monumentos y los intentos 
por derribar las vallas me-
tálicas de protección. 

Autoridades reportan 
que la manifestación fue 
principalmente pacífica, en 
la que se logró asegurar 293 
objetos para agredir entre 
bengalas, martillos, latas de 
pintura, palos de madera, 
tubos metálicos y gasolina. 

Sin embargo, durante el 
recorrido hubo pintas, in-
tentos de derribar las vallas 
y en Palacio Nacional las in-
tegrantes del Bloque Negro 
lucharon durante horas por 
eliminar la barrera. 

Estos intentos fueron 
respondidos con humo de 
extintor, aparente gas lacri-
mógeno y cohetones. 

“La SSC niega categóri-
camente el uso de cual-
quier gas químico durante 
la marcha”, señala el comu-
nicado oficial. 

Tras el recorrido, 40 
personas pidieron atención 
médica, principalmente por 
deshidratación, pero ocho 
mujeres que derribaron un 
cobertizo de cristal en la es-
tación Metro Hidalgo fue-
ron trasladadas al Hospital 
de Traumatología y Ortope-
dia en el sur de la Ciudad. 

Más de 75 mil personas abarrotaron el 
Ángel de la Independencia en la CDMX
ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA

La manifestación fue principalmente pacífica, la autoridad aseguró 293 objetos para agredir entre bengalas, martillos, latas 
de pintura, palos de madera, tubos metálicos y gasolina. Tras el recorrido, 40 personas pidieron atención médica y ocho 
mujeres que derribaron un cobertizo de cristal fueron trasladadas al hospital. Foto Astrid Sánchez
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 En los cinco continentes, las mujeres han encontrado unidad en la violencia que padecen cotidianamente en prácticamente todos los aspectos de su vida. Fotos Reuters
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Colectivas feministas tapi-
zaron la base del asta de la 
bandera monumental del 
Zócalo capitalino con miles 
de fotografías de sus agreso-
res sexuales.

Las organizadoras, que pi-
dieron guardar el anonimato, 
informaron que son 3 mil ata-
cantes, todos señalados como 

responsables de delitos, en de-
nuncias formalizadas ante el 
Ministerio Público de la Ciu-
dad de México, otras entida-
des del país e incluso España.

“La mayoría son direc-
tamente del Ministerio 
Público, con denuncia ya 
emitida, que directamente 
el MP no hizo nada, no hizo 
caso, o hay casos ya direc-
tamente archivados, que la 
policía nunca hizo nada, o 

sea que el Poder Judicial 
nunca hizo nada. Y algunos, 
pero son muy pocos, yo di-
ría que el 10 por ciento, son 
de chicas que se atrevieron 
a hablar por primera vez”, 
señalaron.

La mayoría de las fotos 
publicadas en este tende-
dero están acompañadas 
con un código QR que per-
mite consultar en las redes 
sociales de “Justicieras ra-

dicales” la información con-
creta de cada caso.

Explicaron que muchos de 
los denunciados son maes-
tros, empresarios o jefe que, 
aprovechándose de su posi-
ción de poder, abusaron de 
sus víctimas.

“Una de nuestras primeras 
denuncias fue directamente 
contra Memo Aponte, que es 
actor de doblaje, la segunda 
contra el gerente de un es-

tablecimiento y también es 
de clase alta, tenemos a un 
maestro de la UNAM, desde 
hace tres años, hay también 
del Poli y padres de familia”, 
detallaron.

Esta protesta inició al me-
diodía, cubrió la base del asta 
bandera del Zócalo, se amplió 
al monumento con las siglas 
CDMX y más tarde incluirá 
las vallas colocadas frente a la 
Catedral Metropolitana.

De Pakistán a España, miles 
de mujeres se manifestaron 
este martes 8 de marzo en 
el mundo entero para de-
fender sus derechos, con un 
recuerdo muy presente para 
las mujeres atrapadas en las 
largas filas para huir de la 
guerra en Ucrania.

En la estación de Prze-
mysl, en Polonia, a pocos ki-
lómetros de la frontera con 
Ucrania, un religioso francis-
cano regalaba tulipanes ro-
jos y amarillos a las mujeres 
recién llegadas a ese punto 
por el que cada día transitan 
miles de refugiados.

“Creo que es muy im-
portante que hoy, en este 
momento tan difícil, alguien 
les diga que son muy im-
portantes”, afirmó a la AFP 
Kordian Szwarc.

“Es la primera vez que 
tengo la impresión de vivir 
un día especial”, agradeció 
con una gran sonrisa Lilia 
Kysil, una estudiante de 22 
años, que residía en Kiev an-
tes de la invasión rusa.

“Gracias por traernos emo-
ciones lindas”, continuó, junto 
a su madre y su hermana.

Según la ONU, ya son 2 
millones de personas las que 
han huido de Ucrania desde 
el inicio de la invasión rusa 
el 24 febrero.

Dentro del propio país, 
soldados voluntarios rega-

laban también tulipanes 
a las mujeres que pasaban 
cerca de algunos puestos de 
control en Kiev, constató un 
corresponsal de la AFP.

“Contra la guerra”

En Madrid, donde estas 
manifestaciones suelen ser 
multitudinarias, miles de 
personas convirtieron el 
centro de la capital española 
en un mar morado, el color 
del feminismo, con pancar-
tas que pedían la igualdad 
y contra la violencia ma-
chista, pero también con 
frase que decían “Stop Pu-
tin” o “No a la guerra”.

Entonando lemas como 
“Patriarcal y capital, cri-
minal”, marcharon frente 
a la sede de la alcaldía de 
Madrid, iluminada con lu-
ces moradas para marcar la 
ocasión.

Otras 15 mil personas, 
según la policía local, reco-
rrieron el centro de Barce-
lona (noreste) con prendas 
y carteles morados en un 
clima festivo que recordaba 
a las concentraciones pre-
vias a la pandemia, pese a 
que todavía se veían algu-
nas mascarillas.

Otras ciudades europeas 
fueron escenario de manifes-
taciones, como París, donde 
unas 35 mil personas, según 
los organizadores, marcharon 
contra la violencia sexista y 
por la igualdad salarial.

Tras la pancarta de la 
cabecera, que pedía un “le-
vantamiento feminista por 
la igualdad”, las manifes-
tantes portaban pancartas 
en las que se podía leer “ni 
las mujeres ni la tierra son 
territorios de conquista”, o 
“feminismo indignado, no 
pienso dejarme hacer”.

Antes del comienzo de 
la manifestación, las mili-
tantes leyeron una carta es-
crita por “feministas rusas” 
llamando a los defensores 
de las mujeres del mundo 
entero a “tomar posición 
contra la guerra”.

En Atenas, unas dos mil 
personas, según la policía, 
protestaron contra la “men-
talidad patriarcal” y los fe-
minicidios.

 
Marchar pese a la vio-
lencia

También en América Latina 
comenzaban a registrarse 
movilizaciones, como en 
Guatemala, donde cientos de 
mujeres salieron a las calles 
de la capital y otras ciudades 
para exigir el fin de la violen-
cia y la corrupción, y deman-
daron justicia al cumplirse 

cinco años de la muerte de 41 
niñas durante un incendio en 
un albergue estatal.

En Asia, algunos miles de 
mujeres se reunieron el mar-
tes en las grandes ciudades 
pakistaníes como Islamabad, 
la capital, Karachi, la gran 
metrópolis del sur, o Lahore, 
la capital cultural, donde las 
autoridades intentaron sin 
éxito suspender el evento.
talibanes nos quitaron el 
cielo y la tierra”, lamentó 
a la AFP una militante del 
grupo Unidad y Solidaridad 
Mujeres, bajo condición de 
anonimato.

Las mujeres del mundo se manifiestan 
durante 8M, pero sin olvidarse de Ucrania

Tapizan feministas base del asta bandera del Zócalo 
Ciudad de México, con fotografías de machos agresores

AFP
PARÍS

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Miles de personas formaron un mar morado, con pancartas por la igualdad y contra el ma-
chismo, pero también decían “Stop Putin” o “No a la guerra”. Foto Reuters
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Las madres y padres, en 
ocasiones, por intentar 
proteger a sus hijos e hi-
jas de lo consideran como 
“peligros de la vida”, pue-
den terminar infundiendo 
miedos, traumas, cicatrices 
que marcan a la niñez, las 
cuales, al crecer, arrastran a 
lo largo de sus vidas. 

Muchas personas han 
optado por no replicar estas 
conductas, adoptando nue-
vas formas de crianza respon-
sable, sin llenar de miedos, 
temores y desconfianza a su 
descendencia; mostrando lo 
bello y también peligroso que 
pueda ser el mundo que nos 
rodea, pero a través del amor 
y la ternura.

Tres madres feministas 
coinciden en que este proceso 
les ha ayudado a ejercer una 
maternidad desde la ternura, 
el amor, el respeto hacia la 
diversidad, y no a través de 
las violencias; una materni-
dad que no esté condicionada 
desde la culpa. 

Además, les hizo ver el fe-
minismo desde otra perspec-
tiva, pero con un mismo ob-
jetivo: educar seres humanos 
libres, para que crezcan sin 
odios, luchar por un mundo 
más justo, menos violento y 
más igualitario para las nue-
vas generaciones. 

A través de la Colectiva 
Madres Feministas han en-
contrado un grupo de apoyo 
emocional para compartir 
experiencias, las cuales sue-
len ser similares: la culpa que 
sienten por las expectativas y 
roles impuestos por una so-
ciedad conservadora y ma-
chista, que rechaza cualquier 
maternidad que no se parece 
a esa visión que se ha perpe-
tuado durante años; la madre 
abnegada que deja todo para 
el cuidado de los hijos e hijas, 
incluso su desarrollo profe-
sional y felicidad. 

Las madres luchan para 
que sus hijas e hijos puedan 
crecer en un mundo igua-
litario, de respeto hacia los 
derechos humanos, las diver-
sidades, sin violencias, sobre 
todo más justo. 

La organización nació por 
la necesidad de contar con 
un espacio seguro al ir a las 
marchas, en compañía de sus 
hijos e hijas; además con el 
fin de contar con un lugar 
para reflexionar sobre el fe-
minismo y la maternidad. En 
2020 empezaron a congre-
garse y organizarse para ha-

cer diversos manifiestos, pero 
por la emergencia sanitaria 
sus actividades presenciales 
se tuvieron que suspender. 

Ana Elvira Cervera Mo-
lina, madre de un niño de seis 
años, comentó que se declaró 
feminista desde antes de ser 
mamá, pero la maternidad 
fue decisiva para la toma de 
decisiones. 

La maestra rural platica 
que al nacer su hijo decidió 
criarlo en lo que tradicional-
mente se entiende como un 
“hogar estable”, sin embargo 
al tiempo se pudo dar cuenta 

de que estaba creciendo en 
un ambiente muy machista. 

Al exponer a su pareja 
que asumiría una educación 
feminista para su pequeño, 
que implicada un ejercicio de 
racionalidad y práctica de sus  
emociones, basada en el cui-
dado y la ternura, él no estuvo 
de acuerdo. Esta divergencia 
de pensamientos los separó, 
entonces se mudó de Michoa-
cán a Mérida, sin el padre. 

Educar a un varón no ha 
sido tarea fácil, reconoce, una 

Madres feministas: crianzas desde 
la ternura, la diversidad y respeto

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

El patriarcado 
afecta 

“brutalmente” la 
maternidad y la 

paternidad

Nos castigamos mucho en ese proceso de lo que debemos hacer y no 
estamos haciendo // Somos vitales y estamos desprotegidas, señalan

ACOMPAÑAMIENTO PERMITE ROMPER CON CULPA POR NO CUMPLIR EXPECTATIVAS

Independientemente de las diferencias que puedan tener, el objetivo es el mismo: educar para que la próxima generación 
construya un mundo más justo e igualitario. Foto Cortesía Madres Feministas

CONTINUA EN LA PÁGINA 12
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va improvisando por el ca-
mino y por eso es importante 
tener un colectivo de otras 
mujeres con las cuales discu-
tir este tipo de temas. 

Diálogos desde la culpa

La docente indica que algo 
en lo que ha coincidido con 
otras madres feministas son 
los sentimientos que mu-
chas veces derivan de las 
cosas que no logran hacer, 
o no las hacen como quisie-
ran, o como les dicen que 
debería ser. 

“Nos castigamos mucho 
en este proceso de lo que 
debemos hacer y no esta-
mos haciendo o lo que nos 
dicen que tenemos que ha-
cer”, subraya. 

El hecho de tener a otras 
mamás, agregó, que quieren 
criar en otros escenarios con 
responsabilidad, autonomía, 
un cuidado que no parta de 
la violencia, sino reconocer 
nuevas estándares, abiertas 
a nuevos escenarios, que par-
tan de un respeto hacia las 
diferencias. 

Para la activista, el femi-
nismo le ha ayudado a ejercer 
una crianza reflexiva, que no 
esté condicionada desde la 
culpa por lo que no está ha-
ciendo, según otras personas, 
sino a dialogar sobre lo que 
está funcionando  y que no. 

“La culpa viene de lo que 
no hacemos, por ejemplo soy 
una madre trabajadora, y con 
mi hijo en brazos continuo 
estudiando, esto va en con-
tra de la visión tradicional de 
la madre que solo debe estar 
cuidando al hijo, o renunciar 
a todo para el cuidado”, su-
brayó. 

Los grupos de madres 
ayudan a afrontar estos co-
mentarios de que “soy una 
mala madre porque no estoy 
al pendiente del uniforme de 
mi hijo” o “soy una mala por-
que no acompaño a mi hijo a 
jugar”.  “Mamá está ocupada”, 
concluye.

“Durante mucho tiempo 
lidiamos con la culpa de este 
escenario tan difícil que nos 
ponen, sobre todo cuando 
una mamá se vuelve la vara 
de la renuncia. La mamá 
debe renunciar a todo para 
que funcionen bien las cosas”, 
agregó Cervera Molina.

En concreto, la feminista 
resume: se deben poner limi-
tes a los niños y niñas, más no 
ejercer castigos sumidos en la 

violencia. Límites desde una 
perspectiva crítica de diálogo 
y de un ejercicio de búsqueda 
de autonomía, que reconozca 
a la ternura, a la solidaridad 
y a la niñez  como sujetos 
de derechos. A la par, fomen-
tar, un escenario de respeto 
que se base en los  derechos 
humanos, y una vida digna, 
libre de violencia. 

Xixili Fernández Casado, 
integrante de la Colectiva 
Madres Feministas, reconoce 
que su consciencia feminista 
venía desde antes de ser ma-
dre, pero luego de serlo es 
cuando comprobó como el  
patriarcado afecta también 
“brutalmente” a la materni-
dad y paternidad. 

“Todas las tareas de cui-
dado cobran mayor relevan-
cia cuando una se hace ma-
dre y padre”, subrayó. 

Reivindicación de los 
trabajos de cuidado 

Las madres somos las que 
parimos y amamantamos, 
somos de vital importancia 
desde la primera fase de 
crianza, ahí, expone, te das 
cuenta que te cae todo el 
peso del patriarcado cultu-
ralmente. 

“Estamos desprotegidas, 
las tareas de cuidado están in-
visibilizadas completamente 
por el Estado patriarcal y ca-
pitalista”, subrayó. 

Por eso, una de sus luchas 

es reivindicar que todo el tra-
bajo de cuidado que hacen las 
madres sostiene al resto de 
la población productiva, a la 
economía;  “que se valore y 
que desde el Estado se pueda  
apoyar…con la pandemia del 
Covid-19,  esta situación se 
ha llevado al extremo, las  ni-
ñas, niños, se quedaron sin 
clases presenciales,  muchas 
madres,  en muchos casos,  
hemos dejado de salir a tra-
bar para tener que cuidar a 
los hijos e hijas”. 

Luchar para un mundo 
menos violento y más 
justo 

Además, Xixili Fernández 
optó, junto con su pareja, 
por una crianza feminista 
para que tanto su hija como 
su hijo puedan crecer en 
un mundo menos violento, 
sin discursos de odio y más 
justo. 

Dejar de reproducir  la 
narrativa de que será una 
princesa que tiene que ser 
salvada por un príncipe.   “Es 
muy importante educar a mi 
hija en que ella es libre, va 
poder ser todo la autónoma 
que pueda ser, con su disca-
pacidad. Donde lo imperante 
es ser valiente,  luchar y no 
tanto en ser bonita”; expresó

Somos madres diversas, 
reconoce, no obstante coin-
ciden en que quieren educar 
a sus  hijos desde su propia 

perspectiva, sin seguir el es-
tereotipo de la madre abne-
gada, sacrificada por sus hijos: 
“Somos libres de reconocer-
nos  y no sentirnos solas,  eso 
nos da mucha fuerza parea 
que  cada quien pueda seguir 
luchando desde sus espacios”; 
expresó. 

Sin embargo, hizo hin-
capié en que les preocupa 
mucho la crianza en  cultura 
machista y que sufran las 
mismas violencias que ellas, 
o que sus hijos sean quienes 
las ejerzan. 

Por eso, recalcó, es impor-
tante crecerlos de una ma-
nera no tan dual, binaria, pa-
triarcal y que podemos criar-
los desde la ternura, el amor. 
“Tenemos una esperanza de 
crear  un mundo mejor; que 
la nueva generación lo haga 
mejor a la nuestra”; expresó. 

Gabriela Castro Zárate, 
integrante de la colectiva, 
confiesa que se volvió más 
feminista a partir de la ma-
ternidad. “Te das cuenta que 
esta lucha tiene un sentido 
preciso”, afirmó. 

Como madre feminista, 
explicó, lo que aspiro es que 
la situación de las mujeres 
cambie, que su mundo no 
esté tan lleno de inseguridad 
para ir a la calle, ejercer una 
profesión sin verse obligada a 
tener una diferencia con sus 
compañeros en cuestión de 
sueldo y pueda acceder a las 
mismas oportunidades.

Estamos 
desprotegidas, las 
tareas de cuidado 

están invisibilizadas 
completamente

VIENE DE LA PÁGINA 11
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Tras asegurar que los 50 
elementos que desplegó la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) 
durante la marcha por el 8M 
tenía la indicación de cuidar 
de las manifestantes, la jefa 
del mando policial en el es-
tado, Marcela Muñoz Martí-
nez, confirmó que respetarán 
a las participantes que rayen 
paredes o monumentos his-
tóricos porque es un llamado 
enérgico “para que esto pare; 
está violencia debe parar”.

Muñoz aclaró que durante 
la semana el 911 recibe al me-

nos 75 llamadas diariamente 
denunciando violencia fa-
miliar y de género, mientras 
los fines de semana alcanzan 
hasta 90 llamadas. La guana-
juatense, invitada por Layda 
Sansores San Román, gober-
nadora de Campeche, para 
pertenecer al gabinete estatal 
al frente de la Secretaría de Se-
guridad, dijo que esos agreso-
res familiares son homicidas 
en potencia.

También quiso hacer unas 
aclaraciones antes de cual-
quier respuesta: “no es un día 
para felicitar, más bien es un 
día para ser empáticos, res-
petar los derechos de las mu-
jeres, ofrecerles apoyo real. 

Debemos recordar que este 
día se originó tras el encierro 
y quema que le hicieron a 
trabajadoras estadunidenses 
mientras luchaban por sus 
derechos laborales, no debe-
mos ser participes del desco-
nocimiento”.

La funcionaria destacó la 
importancia de los progra-
mas creados en estos seis me-
ses de gobierno, como Mujer 
Valiente, el cual consta de 
elementos femeninos de la 
Policía Estatal Preventiva 
(PEP) que patrullan en ve-
hículos adecuados para las 
mujeres del estado y que 
tienen la responsabilidad y 
obligación de atender llama-

dos de emergencia en donde 
intervengan mujeres.

Pero más importante 
aún es Zazil, el código con 
el cual las mujeres pueden 
denunciar violencia familiar 
y agresiones de todo tipo sin 
la necesidad de evidenciarse, 
es decir, “una mujer agredida 
puede llamar al 911 y decir: 
Zazil, te invito a mi domicilio 
en la calle… y al colgar, patru-
lleros y patrulla de mujer va-
liente acudirá en menos de 10 
minutos para atender dicha 
emergencia, porque es una 
emergencia las agresiones a 
las mujeres”, exclamó.

La jefa del mando policial 
lamentó que ciudadanos, par-

tidos políticos de oposición y 
algunos medios de comuni-
cación tengan mayor interés 
en su aspecto físico que en su 
desempeño, pues considera 
que hay avances y conforme 
pasen los días y meses, cree 
que los ciudadanos comenza-
rán a entender el concepto de 
verdadera seguridad.

“Alguien debía poner or-
den, y es normal que haya 
molestia al principio, pero hay 
que detener esto, todo tipo de 
violencia, pues lo que han apli-
cado algunos hacia mi es vio-
lencia de género, sin embargo 
como me gusta lo que hago y 
mi trabajo, no voy a desertar 
hasta lograr el objetivo de con-
vertir a Campeche en un lugar 
seguro para las campechanas, 
pues no es un secreto que el 
estado era considerada una 
entidad machista hasta hace 
unos años”, aseguró.

Agregó su carlgo la obliga 
a tener temple, pues cues-
tionó, “¿hay algún otro can-
didatos que diariamente re-
ciba ataques como los que yo 
recibo? ¿Es igual con todos 
los hombres del gabinete o 
solo soy yo? Ese tipo de cosas 
hay que atenderlas como son, 
pero mientras tanto, estoy 
ocupada en dar resultados”.

Respecto al 8M, Muñoz 
Martínez afirmó que estarían 
a disposición de las manifes-
tantes 50 elementos de la 
Secretaría de Seguridad, ade-
más de elementos de Protec-
ción Civil de Campeche, de 
la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Cam-
peche (Codhecam) y tienen 
como orden, no intervenir en 
la movilización a menos que 
alguien viole la privacidad de 
las participantes.

“No vamos a intervenir, 
ni en esta, ni en otras mani-
festaciones, pues queda claro 
que estos movimientos son 
los que han generado, si más 
criticas, pero también más 
resultados a favor de las mu-
jeres de todo el país”, afirmó. 

Esto tiene que parar, esta violencia 
debe parar: Marcela Muñoz

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que 
sus elementos tenían la orden de proteger a las manifestantes durante el 8M

La jefa del mando policial lamentó que ciudadanos, partidos políticos de oposición y algunos medios de comunicación en la 
entidad tengan mayor interés en su aspecto físico que en su desempeño. Foto Fernando Eloy
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“En México, todos los días las 
mujeres enfrentan violencia 
psicológica, laboral, sexual y 
económica, por lo que el 8 
de marzo, en el Día Interna-
cional de la Mujer, se alza 
la voz para poner un alto 
a esta situación. No es una 
conmemoración en la que se 
felicita, sino para reflexio-
nar sobre esta problemática”, 
afirmó la directora del Ins-
tituto Municipal de la Mu-
jer de Carmen (INMUCAR), 
Gradys Sofía Rivera López, 
durante la guardia de honor 
montada en el monumento a 
la Mujer Campeche.

En el marco de la con-
memoración del Día In-

ternacional de la Mujer, el 
Gobierno Municipal de Car-
men a través del INMUCAR 
se pronunció por exigir un 
alto a las diversas modalida-
des de violencia que viven 
las mujeres diariamente.

Rivera López destacó la 
participación y lucha de 
las mujeres en la sociedad; 
puntualizó que en los últi-
mos años ha habido impor-
tantes avances para garan-
tizar la igualdad, pero no se 
puede retroceder. 

“Nos encontramos en un 
momento crítico en la histo-
ria en la que tanto hombres 
como mujeres, adolescentes, 
niñas y niños, claman por la 
erradicación de la violencia, 
que es un virus que no conoce 
fronteras”, mencionó. 

Mujeres activistas entre-
garon formalmente la ma-
ñana de este martes una 
iniciativa de ley para tipi-
ficar la violencia vicaria en 
Yucatán. El documento fue 
recibido por la presidenta 
de la Comisión de Igualdad 
de Género del Congreso de 
Yucatán, Vida Gómez.

La iniciativa de ley, 
explicó Vida Gómez, se 
estará presentando esta 
semana en el pleno del 
Congreso; y sesionando 
este mismo mes en comi-
siones de tal manera que 
se hagan sesiones de tra-
bajo con los organismos 
involucrados y así, pronto 
sea analizada y aprobada.

La violencia vicaria, 
explicaron durante el en-
cuentro en la sede del Po-
der Legislativo, es cuando 
un hombre utiliza a los hi-
jos como un instrumento 
para dañar a la madre. Se 
trata de un tipo de violen-
cia que activistas y aboga-
das consideran “un paso 
antes del feminicidio”.

Hace 33 meses que Shir-
ley Barraza, representante 
del Frente Nacional Contra 
la Violencia Vicaria, no ve a 
su hijo. Él fue sustraído del 
estado, al igual que los hijos 
de otras 15 madres yucate-
cas que se han acercado al 
Frente para pedir ayuda.

“Es difícil despertarse 
cada día sin nuestros niños, 
pero hoy, vinimos con la 
emoción a flor de piel y en 

el nombre de 600 mujeres 
de toda la república. Espero 
que haya muchísimas más, 
porque muchas no hablan 
y no quieren compartir su 
historia por miedo”, lamentó.

En ese sentido, la activista 
urgió a que se dé solución a 
cada uno de los casos, por las 
infancias en Yucatán y en 
México; pero sobre todo para 
que muchas madres cuyos 
hijos incluso ya son adoles-
centes, puedan verlos.

Paola Quiroz es otra inte-
grante del frente y madre de 
otro de los menores sustraí-
dos de Yucatán. Ella destacó 
que la lucha que ha empren-
dido desde el Frente es para 
que esta situación deje de 
suceder; y ya no se permita 
que las mujeres sean violen-
tadas de esta forma.

La lucha feminista está pre-
sente hasta en el pueblo más 
pequeño de Latinoamérica 
porque las mujeres la han 
hecho suya y dan cuenta de 
la importancia de alzar la 
voz por sus derechos, des-
tacó Mina Lucía González, 
integrante del colectivo fe-
minista Artesanas de Anti-
gua, Guatemala.

Las integrantes de esta 
agrupación, en su mayoría 
jóvenes, se manifestaron este 
martes en el centro de la ciu-
dad de Antigua, para conme-
morar el Día Internacional 
de la Mujer. Fue una movi-
lización pacífica en donde 
portaron diversas pancartas.

En este país centroame-
ricano las mujeres están “en 
la lucha constante, creemos 
que no se celebra sino que 
tenemos que luchar por 
nuestros derechos, en An-
tigua, Guatemala, es un lu-
gar donde pasa de todo y 
no pasa nada porque no se 
habla de lo que sucede para 

que siga llegando turismo, 
para que no tengan miedo, 
pero sigue habiendo mucha 
violencia de género”.

La activista destacó que 
persisten problemáticas 
como la explotación sexual 
de niñas y jóvenes, la pros-
titución, además de que a las 
mujeres indígenas les han 
prohibido comercializar sus 
productos en el primer cua-
dro de la ciudad, lo cual re-
percute en sus ingresos.

“Estamos tratando de 
descentralizar la lucha fe-
minista porque en la ciudad 
hay bastante movimiento 
pero hay que hacer eco en 
todas partes, hasta en el 
pueblo más pequeño del pla-
neta. Recordar que estamos 
acá y seguimos luchando”, 
indicó Mina Lucía González.

Detalló que ellas, como 
colectivo feminista, brindan 
acompañamiento a mujeres 
víctimas de violencia ante 
la autoridad judicial, hacen 
denuncias públicas, accio-
nan en la calle y brindan 
información a las mujeres a 
través de redes sociales.

La lucha feminista está presente hasta 
en el pueblo más pequeño: colectivo

8 de marzo, fecha para 
reflexionar: INMUCAR

Piden sancionar a padres que utilicen a 
sus hijos como instrumento para dañar

ROSARIO RUIZ
GUATEMALA

GABRIEL GRANIEL
MÉRIDA

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Para conmemorar la “lucha constante” de las mujeres, las integrantes de la agrupación 
realizaron ayer una manifestación pacífica en Antigua. Foto Rosario Ruiz
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En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, Adabel 
Meza Benítez, comparte su 
día a día como operadora 
de un camión revolvedor de 
Cemex y los retos que en-
frenta cada jornada laboral.

Su tenacidad es tan fuerte 
como el material que trans-
porta cada día por las calles 
de la ciudad de Monterrey, 
una mezcla de sueños e ilu-
siones que la motivan, desde 
hace 10 meses, a seguir ade-
lante en sus metas y objetivos 
personales.

Jarocha de nacimiento, 
pero regiomontana por 
adopción, Adabel Meza 
Benítez, ha encontrado en 
El Intocable más que una 
herramienta de trabajo, a 
un “fiel escudero” propor-
cionado por Cemex para 
abastecer el concreto a las 
diversas obras que se cons-
truyen en la metrópoli nue-
voleonesa.

“Mi camión revolvedor y 
yo somos un mismo equipo”, 
confiesa la operadora de 34 
años, quien junto con otras 
dos mujeres conforman la 
plantilla femenil de operado-
ras que maniobran las pesa-
das unidades y trasladan el 
componente esencial de las 
edificaciones.

Avecindada desde hace 
más de tres años en el mu-
nicipio metropolitano de 
Guadalupe, Ada (como le 
llaman cariñosamente) co-
mienza la jornada laboral 
desde las 06:30 horas en 
la planta ubicada sobre la 
avenida Ignacio Morones 
Prieto, en la colonia Bue-
nos Aires de la capital re-
gia, sobre las márgenes del 
Río Santa Catarina, famoso 
cauce de la ciudad.

Le toma sólo 15 minutos 
llegar desde su domicilio ha-
cia la concretera, lugar en el 
que carga su camión revol-
vedor entre 07:00 y 07:30 
horas para, posteriormente, 

repartir el material a las 
obras destino.

“Me levanto y me arreglo 
muy positiva porque pongo 
música; trato de vivir mi vida 
como viene, lo disfruto. To-
dos los días son una nueva 
historia en el camión, no sa-
bes cómo te van a tratar, a 
dónde vas a ir; todos los días 
son una aventura y trato de 
tomarlo de una manera que 
sea positiva”, aseguró la feliz 
conductora.

A veces cerca y en otras 
lejos de la planta. Hacia las 
localidades de San Pedro o 
hasta Santiago, los itinerarios 
de Ada, a bordo de “El Into-
cable”, suelen ser variados y 
aunque a veces cansados por 
la rutina que representa un 
día de trabajo, ella los realiza 
con el mismo esmero y entu-
siasmo como los visualizaba 
en su natal Veracruz.

Y es que, cuando era niña, 
soñaba con manejar un trái-
ler o un coche de similares di-
mensiones y esos anhelos “to-
doterreno” cobraron mayor 
fuerza después de enseñarse 
a conducir el rabón, vehículo 
de carga que se utilizaba en la 
granja de su abuelo.

“No sé qué pasaba por mi 
cabeza, pero me encanta la 
velocidad, los motores; no me 
iba a morir con las ganas de 
manejar un camión enorme. 
Yo quería sentirlo y ahora lo 
estoy viviendo, fui insistente 
hasta que lo logré”, expresó.

Hasta hace poco menos de 
un año, Ada se desempeñaba 
como asistente administra-
tivo, pero decidió darle un 
giro de 180 grados a su vida 
profesional y solicitó empleo 
como conductora de camio-
nes revolvedores en CEMEX.

“Me dicen que sólo había 
vacantes para operadores de 
camión revolvedor, entonces 
pregunté: ‘¿Solamente hom-
bres? ¿Mujeres no?’ Y ahí me 
dicen: ‘Sí, ¿por qué no?”, re-
cordó la conductora, demos-
trando además ser también 
una “todoterreno” en el pano-
rama laboral.

Sin pensarlo, Ada se con-
virtió en una sensación entre 
sus compañeros y aquellos 
encargados de las obras a los 
que abastece concreto, pues 
hasta ese momento no había 
mujeres en la Planta Concre-
tos Morones Prieto que ma-
nejaran los famosos “trompo” 

revolvedores, uniéndose al 
poco tiempo dos compañeras 
más: Érika Ruiz e Irene Mier.

“Hay veces que los inge-
nieros me piden foto porque 
la obra va comenzando, rea-
lizan un álbum para regis-
trar el avance de la misma 
y, de paso, para recordar a 
la primera mujer de Cemex 
que va a la obra a dejarles 
concreto. Mi hija todos los 
días me pregunta cómo me 
fue y yo le platico mis anéc-
dotas, porque cada día hay 
una anécdota qué contar y 
a ella le gusta mucho cuando 
le cuento los detalles”, ase-
guró con orgullo la también 
madre de familia.

Esa pasión con la que tra-
baja también la refleja en el 
manejo de su unidad, bau-
tizada como “El Intocable”, 
la cual le fue asignada poco 
después de que su primer ca-
mión revolvedor se averió. 

El peculiar apodo surgió 
debido al extremo cuidado 
que aplica en su principal he-
rramienta de trabajo, el cual 
fue cedido amablemente por 
uno de sus compañeros. “Soy 
muy detallista y lo cuido mu-
cho que siempre esté limpio 

y tenga buena imagen para 
la empresa. Los operadores 
saben que ese camión está a 
mi cargo y ya no lo agarran; 
entonces surgió el apodo”, 
contextualizó.

En el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, 
Ada dijo sentirse orgullosa 
y agradecida con la empresa 
por todo lo que ha logrado 
en un empleo en el que es 
muy común que lo desempe-
ñen en su mayoría hombres. 
“Hacemos lo mismo (que los 
hombres), me pagan igual, 
me tratan igual y hasta tene-
mos ciertos privilegios”, con-
fesó con una pequeña risa al 
final de su frase.

Asimismo, exhortó a las 
demás mujeres a salir ade-
lante en la industria de la 
construcción y cualquier otra 
rama laboral en general, a 
pesar de las dificultades de 
género a las que se enfren-
tan. “Las invito a que le echen 
ganas, se propongan las co-
sas porque sí se puede. Yo 
voy para más, en CEMEX no 
pienso quedarme siempre de 
operadora, yo quiero aspirar 
a más”, concluyó.

Cemex apoya a la mujer 
con igualdad de condiciones 
y de oportunidades labora-
les en todos los niveles de la 
empresa, en aras de una ma-
yor equidad de género y para 
crear conciencia social.

“Estoy viviendo mi sueño”, afirma 
Adabel Meza, operadora de revolvedor

DE LA REDACCIÓN
MONTERREY

Cemex apoya a la 
mujer con igualdad 

de condiciones y 
de oportunidades 

laborales en todos 
los niveles de la 

empresa

Su tenacidad es tan fuerte como el material de Cemex que transporta cada 
día por las calles de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo Léon

“No sé qué pasaba por mi cabeza, pero me encanta la velocidad, los motores; no me iba a 
morir con las ganas de manejar un camión enorme. Yo quería sentirlo y ahora lo estoy vi-
viendo, fui insistente hasta que lo logré”: Ada Foto cortesía Cemex



Protesta distinta a las marchas del 
8M: Papel feminista para tortillas

SPUTNIK
CIUDAD DE MÉXICO

Un papel morado con con-
signas contra la violencia 
feminicida y a favor de la 
sororidad entre mujeres en-
vuelve tortillas en distintos 
puntos de venta de la Ciudad 
de México, en el marco del 
Día Internacional de la Mujer.

Se trata del proyecto 
Tort(guerr)illa, impulsado 
por la artista visual brasi-
leña Marilá Dardot, quien 
estudió bellas artes en la 
Universidad Federal de Río 

de Janeiro y vive en la capi-
tal de México desde hace un 
año y medio, en coordina-
ción con el proyecto artís-
tico feminista No voy sola.

La artista basó su acción 
artística en archivos histó-
ricos del feminismo en Mé-
xico, de donde seleccionó 
cinco frases para imprimir-
las en papel tortilla y distri-
buirlas en distintos puntos 
de venta de la Ciudad de 
México, explicó No voy sola.

“Para mí era importante 
hacer llegar una acción fuera 
de la marcha (del 8M)”, explica 

la artista de Belo Horizonte.
“Yo te digo ahora que no 

estamos solas, que somos mi-
llones con la misma historia 
y que separadas nos quieren 
tener porque juntas jamás 
nos podrán vencer”, expresa 
uno de los papeles que en-
volverán este martes 8 de 
marzo uno de los alimentos 
más importantes y significa-
tivos de la cultura mexicana.

La integrante de No voy 
sola Virginia Roy relata, a su 
vez, que uno de los objetivos 
de esta acción artística es in-
volucrar a las participantes 

de manera activa y generar 
comunidad, en vez de cons-
truir símbolos que, pese a su 
elocuencia, no involucren de 
manera directa a las personas.

Además, Roy estima que 
la tortilla recupera la iden-
tidad mexicana desde una 
perspectiva íntima, pues se 
elabora en fogones al in-
terior de las casas de las 
mujeres en el país.

Dardot subraya que las 
consignas impresas en pa-
pel de tortillería fueron 
extraídas de revistas femi-
nistas que se publicaron en 

México entre las décadas 
de 1970 y 2000, además de 
considerar que todas son 
frases muy actuales.

“Son frases que hablan 
de la situación de la mujer, 
de la lucha colectiva, que 
sólo juntas se puede lograr 
un cambio”, declara la bra-
sileña en un video promo-
cional de la acción.

“Por la vida y la libertad 
de las mujeres, fin al femi-
nicidio”, es otra de las con-
signas recuperadas en este 
papel presente en la vida co-
tidiana de la capital del país.

Las consignas impresas en el papel de las tortillas fueron tomadas de revistas feministas publicadas en México entre las 
décadas de 1970 y 2000. Foto Instagram @novoysola_mx

Son frases que 
habla de la 

situación de la 
mujer, de la lucha 

colectiva

Artista visual brasileña Marilá Dardot impulsa proyecto Tort(guerr)illa // 
Objetivo es involucrar a las participantes y generar comunidad: Virginia Roy
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Las afganas celebraron 
este martes el Día Inter-
nacional de la Mujer bajo 
la mirada amenazadora de 
los talibanes, que han dete-
nido y silenciado a activis-
tas desde que se hicieron 
con el poder en agosto.

Los talibanes han hecho 
retroceder dos décadas los 
logros para las mujeres, a las 
que han excluido del empleo 
público, les han prohibido via-
jar solas y les han ordenado 
vestirse según una estricta in-
terpretación del Corán.

“Nos han quitado tanto el 
cielo como el suelo”, dijo una 
activista del Grupo de Uni-
dad y Solidaridad de la Mujer, 
que pidió no ser identificada.

Aunque los talibanes han 
prometido una versión más 
suave del duro régimen is-
lamista que caracterizó su 
primera etapa en el poder, 
entre 1996 y 2001, fueron in-
troduciendo restricciones, si 
no a nivel nacional, sí a nivel 
local, según la voluntad de 
los funcionarios regionales.

“Si le preocupan los de-
rechos de las mujeres, en 
cualquier parte del mundo, 
debería observar Afganis-
tán con profunda alarma”, 
dijo Heather Barr, de Hu-
man Rights Watch.

“Ha sido impactante ver lo 
rápido que se ha retrocedido en 
los avances de los últimos 20 
años y lo poco que ha hecho la 
comunidad internacional para 
defender a las mujeres afga-
nas”, dijo el martes a la AFP.

Al principio, algunas mu-
jeres afganas se opusieron a 
las restricciones de los tali-
banes, celebrando pequeñas 
manifestaciones y protestas 
en las que exigían el derecho 
a la educación y al trabajo.

Pero los talibanes no tar-
daron en cansarse y detuvie-
ron a varias de las activistas, 
manteniéndolas incomuni-

cadas aunque negando que 
hubieran sido detenidas.

Desde que fueron libe-
radas, la mayoría guardó si-
lencio, aunque los talibanes 
distribuyeron vídeos de al-
gunas en los que confesaban 
que habían sido animadas a 
protestar por activistas en 
el extranjero y que eso les 
ayudaría a conseguir asilo.

Ser neutral no es nada fácil. 
La política suiza se esfuerza 
por interpretar su neutralidad 
frente a una política mundial 
cada vez más unilateral.

Varias oenegés dijeron 
que las supuestas confesiones 
fueron forzadas, y las califi-
caron de “vídeos de rehenes”.

Los talibanes al menos re-
conocieron el Día Internacio-

nal de la Mujer, y el Ministe-
rio de Exteriores lo calificó de 
“auspicioso”, asegurando que 
proporcionarían a las muje-
res “una vida honorable y be-
neficiosa a la luz de la noble 
religión del Islam y de nues-
tras tradiciones establecidas”.

Protestas prohibidas 

Zabihullah Mujahid, el princi-
pal portavoz de los talibanes, 
tuiteó que el día era “una gran 
oportunidad para que nues-
tras mujeres afganas recla-
men sus legítimos derechos”, 
a pesar de que las protestas 
están prohibidas, a menos que 
se conceda un permiso.

Poco después de tomar 
el poder, el nuevo gobierno 

suprimió el Ministerio de 
Asuntos de la Mujer, susti-
tuyéndolo por su temida po-
licía religiosa, el Ministerio 
de Promoción de la Virtud y 
Prevención del Vicio.

Detrás de los muros del 
gran complejo de Naciones 
Unidas en las afueras de 
Kabul, una exposición or-
ganizada conjuntamente 
por la ONU y la Cámara 
de Comercio e Industria de 
Mujeres Afganas mostraba 
productos fabricados por 
empresas locales propie-
dad de mujeres.

“Es una esperanza y algo 
positivo”, dijo Tayeba Mas-
hal, de 47 años, propietaria 
de una empresa que lleva su 
nombre. “Tenemos la espe-

ranza de que las mujeres que 
se esconden en sus casas por 
el miedo a la inseguridad se 
levanten de nuevo en la so-
ciedad, retomen su trabajo y 
reanuden sus actividades”.

Un 8 de marzo silencioso para las 
afganas, bajo la mirada talibana

AFP
KABUL

Si le preocupan los 
derechos de las 

mujeres, debería 
observar Afganistán 

con profunda alarma

Impactante, lo rápido que se ha retrocedido en los avances de los últimos 20 
años y lo poco que ha hecho la comunidad internacional: Human Rights Watch

AMBIENTE ES DE MANIFESTACIONES PROHIBIDAS Y ACTIVISTAS DETENIDAS

Los talibanes han reconocido el Día Internacional de la Mujer, y el Ministerio de exteriores aseguró que les proporcionarían 
“una vida honorable y beneficiosa a la luz de la noble religión del Islam”. Foto Afp
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El Día de la Mujer se conme-
moraba el martes en Latino-
américa en medio del repu-
dio a la incesante violencia 
machista a raíz de los impac-
tantes casos de violaciones y 
asesinatos de mujeres de los 
últimos días y un renovado 
reclamo a los gobiernos para 
que garanticen el fin de la 
impunidad de los agresores, 
el pleno derecho al aborto y 
la igualdad de las condicio-
nes laborales.

“¡Ni una más, ni una más. 
Ni una asesinada más!”, grita-
ban miles mujeres en México. 
Algunas estaban vestidas con 
camisetas violeta y con pa-
ñuelos del mismo color col-
gados en el cuello y salieron a 
recorrer algunas de las prin-
cipales avenidas del centro de 
la capital.

Bajo la custodia de miles 
de policías con escudos plás-
ticos, equipos antimotines 
y algunos con extintores de 
fuego, las mexicanas cami-
naron de manera pacifica al 
ritmo de tambores por las 
vías levantando pancartas 
y carteles en los que se leía 
“somos el grito de las que no 
tienen voz” y “justicia por las 
que nos faltan”.

En el grupo iba María 
Suárez, una estudiante uni-
versitaria de 23 años, quien 
afirmó que “no podemos 
seguir siendo indiferentes 
ante los asesinatos de las 
mujeres en México. Ya es 
hora de reaccionar”. Añadió 
que decidió salir a marchar 
para “hacer un ejercicio de 
solidaridad porque todas 
hemos sufrido algún tipo de 
violencia”.

Durante el recorrido se 
registraron algunos he-
chos aislados de violencia 
protagonizados por ma-
nifestantes con los ros-
tros cubiertos con pasa-
montañas, quienes con la 
ayuda de martillos partie-
ron casetas de teléfonos 
públicos y golpearon las 
protecciones metálicas de 
tiendas. La mayoría de los 
comercios, hoteles y ofici-

nas bancarias del centro 
de la ciudad cerraron en 
previsión de posibles he-
chos de violencia.

En México la jornada 
promete ser intensa. Bajo 
la consigna “ahora que es-
tamos todas, ahora que no 
nos ven, abajo el patriar-
cado, que va caer, que va a 
caer” y al golpe de tambo-
res, centenares de mujeres 
se concentraron de manera 
pacífica en el histórico Zó-
calo de la capital.

En 2021 fueron asesina-
das 3 mil 753 mujeres en 
México, una media de 10 
al día, pero sólo mil 6 ca-
sos se investigaron como 
feminicidios.

En Argentina, donde el 
movimiento feminista ha 
logrado en los últimos años 
varias conquistas como el 
aborto libre, las organiza-
ciones realizaban un paro 
de tareas laborales y tie-
nen previstas marchas en 
distintos puntos del país en 
el marco de la indignación 
por los recientes casos de 
violencia machista, como 
la violación a una joven 
por parte de seis hombres 
en un automóvil a plena 
luz del día en uno de los 
barrios más turísticos de 
Buenos Aires.

Según la organización 
no gubernamental Casa del 
Encuentro, en 2021 se regis-
tró una víctima de violencia 
de género cada 29 horas. En 
tanto, sólo en los dos prime-
ros meses de 2022 se pro-
dujeron 52 feminicidios, de 
los que 63 por ciento fueron 
cometidos por parejas o ex-
parejas de las víctimas.

“Este #8M reflexione-
mos también nosotros, los 
varones.. Es tiempo de que 
nos hagamos cargo. No es 
solo acompañarlas, debe-
mos replantearnos y evi-
tar aquellas acciones que 
profundizan la desigualdad 

de género, escribió en un 
tuit el presidente Alberto 
Fernández.

Una muestra de desigual-
dad se ve en el sistema de 
justicia, que está confor-
mado mayoritariamente 
por mujeres (57 por ciento), 
aunque su participación 
disminuye en las posiciones 
superiores: apenas el 31 por 
ciento de las máximas auto-
ridades judiciales del país, 
reveló un informe de la Ofi-
cina de la Mujer de la Corte 
Suprema de Justicia.

En Colombia las mujeres 
se manifestaron y celebra-
ron conciertos en las princi-
pales ciudades. Los femini-
cidios han aumentado y en 
lo que va de 2022 la Fiscalía 
ha reportado 41 casos, un 
número que se acerca a los 
de todo 2021, que fueron 47. 
También han aumentado las 
denuncias de abuso a mu-
jeres: mientras en 2020 se 
registraron 15 mil 462 casos, 
el año pasado la cifra ascen-
dió a 18 mil 726, según el 
Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses.

Las marchas también 
fueron convocadas por el 
movimiento Causa Justa 
que logró recientemente 

que la Corte Constitu-
cional despenalizara el 
aborto hasta la semana 24 
de gestación.

En Bolivia las mujeres 
protestaron contra una jus-
ticia que garantiza la im-
punidad en marchas reali-
zadas en varias ciudades. 
En La Paz tendieron una 
alfombra en la calle con 
fotografías de feminicidas, 
víctimas y jueces acusados 
de supuesta corrupción 
después de que se destapó 
un escándalo de corrupción 
que salpica a magistrados, 
fiscales, abogados y médi-
cos a los que se los acusa de 
liberar a sentenciados.

Según el Ministerio Pú-
blico de Bolivia, en lo que 
va de año se registraron 17 
feminicidios, mientras que 
en 2021 fueron 108, de los 
cuales sólo 26 recibieron 
una condena.

Por su parte, las muje-
res chilenas conmemoraron 
la jornada a tres días de la 
asunción de un “gobierno 
feminista” de la mano del 
presidente electo, el izquier-
dista Gabriel Boric, cuyo ga-
binete tendrá a 14 de sus 
24 ministerios dirigidos por 
mujeres. El Ministerio de la 
Mujer funcionará en la sede 
de gobierno, por lo que su 
ministra integrará el núcleo 
político de Boric. También 
se anticipó que el próximo 
gobierno dará urgencia a un 
proyecto contra la violencia 
de género.

Convocadas bajo el lema 
“Por la vida que nos deben”, 
lanzado por la Coordinadora 
Feminista 8M, al atardecer 
miles de mujeres de todas las 
edades levantaron inconta-
bles carteles en demanda de 
igualdad y justicia, aborto li-
bre, fin de la discriminación 
laboral y del acoso callejero, 
entre muchas otras exigen-
cias. A poco andar se unie-
ron a la manifestación Irina 
Karamanos, que el viernes 
se convertirá en primera 
dama, y la próxima ministra 
del Interior, Izquia Siches, la 
primera mujer en encabezar 
la jefatura del gabinete. Las 
marchas se repetían en ciu-
dades del interior.

Latinoamérica conmemora Día de 
Mujer entre enojo y frustración
AP
BUENOS AIRES

El espíritu de las marchas este martes fue hacer un ejercicio de solidaridad entre las muje-
res, porque todas han sufrido algún tipo de violencia. Foto Ap

En Argentina 
el movimiento 

feminista ha 
logrado conquistas 

como el aborto libre
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En elmarco de la conmemo-

ración del Día Internacional 

de la Mujer y con el objetivo 

de visibilizar el movimiento 

feminista en las comunidades, es 

que presentamos una entrevista 

con la doctora Candelaria May 

Novelo, quien es vallisoletana de 

nacimiento, fundadora del Cen-

tro Cultural Casa Colibrí y de la 

editorial Candy May Cartonera. 

Ser mujer es una construcción 

social y Candy lo tiene bien claro. 

Ella es una mujer fuerte, decidida, 

con la convicción de que su voz 

es importante y debe presentarse 

alto y claro con todo el derecho 

que le corresponde. También sabe 

que no todas las mujeres tenemos 

las mismas oportunidades y más 

si hablamos de las comunidades, 

en las que mientras más lejos se 

ubiquen de las ciudades más es-

trecha es la salida a la libertad y 

al conocimiento. 

Candy May tiene un fuerte 

sentido de compromiso por la 

cultura, la lengua y la identidad 

maya, las mujeres y los derechos 

humanos, su trabajo ha creado 

redes de apoyo para niñas, niños, 

adolescentes y mujeres mayas. 

A continuación, conozcamos un 

poco más de la labor que des-

empeña en su propia voz, sobre 

cómo fue su acercamiento al fe-

minismo y al activismo.

-¿Quién es Candy May?

-Yo me asumo y reconozco 

como una mujer maya, femi-

nista interseccional y activista 

por los derechos humanos. Se 

nos ha inculcado callar el quié-

nes somos, nuestras fortalezas y 

me parece importante cambiar 

esa mirada, ya que es relevante 

que niñas, adolescentes y mu-

jeres conozcan las trayectorias, 

nombrarnos y nombrar a otras 

es un acto político.

-Candy, ¿cómo fue tu acerca-

miento al feminismo?

-Mis estudios, la lectura y la 

investigación han sido siempre 

una constante en mi vida, yo 

ya tenía una visión como mu-

jer maya, entonces empezaba a 

construirme en el feminismo, 

estaba muy clara en el sentido 

del respeto de los derechos hu-

manos de la infancia. Al estar 

estudiando la especialidad en 

sexualidad, un diplomado de 

género y luego la maestría en 

sexualidad conlleva a fortale-

cerme en el feminismo, lo cual 

me posibilita posicionarme y 

fortalecer otra etapa de mi vida, 

que es el ser activista por los 

derechos humanos.

-Tienes un fuerte sentido de 

compromiso con el pueblo maya, 

¿qué te lleva hacer activismo?

-La gente activista se construye 

ante una situación de violencia 

que vive, te posicionas y creas re-

des. Me mueve hacer activismo 

porque hay mucha gente que no 

tiene la oportunidad de formarse, 

de tener elementos para defen-

derse, para posicionarse, por eso he 

hecho acompañamiento a mujeres 

víctimas de violencia.

-La investigación ha sido 

parte fundamental de tu tra-

yectoria, ¿cómo contribuye a la 

vida de las niñas, adolescentes y 

mujeres mayas?

-Hacer investigación posibilita 

desde la asunción de la identidad 

maya, compartir datos fidedig-

nos de lo que viven las mujeres 

mayas y visibilizar lo que sucede 

en el oriente de Yucatán. Tam-

bién el poder documentar sirve 

de ejemplo para que otras niñas y 

adolescentes mayas vean que es 

posible, que el ser maya te debe 

posicionar de manera firme con 

las riquezas de tu origen. 

-En el marco del Día Interna-

cional de la Mujer, ¿deseas com-

partir un mensaje con todas las 

mujeres yucatecas?

-En el marco del 8 de marzo, 

Día internacional de la Mujer, 

dentro de lo importante que sig-

nifica posicionarnos en torno al 

cumplimiento de nuestros dere-

chos, recordar que ese día es un 

día de lucha, no de felicitación, 

no hay condiciones para felici-

tar. Decirles a las mujeres que 

lean, investiguen para que pue-

dan educarse e ir educando a las 

niñas como sujetos de derecho. 

Si hay actividades en sus muni-

cipios que salgan a formar red 

para que podamos ser cada día 

más mujeres demandando justi-

cia por aquellas que ya no están o 

por aquellas que aunque quieran, 

no pueden salir porque no se les 

permite. Decirles que las redes de 

mujeres salvan, la sororidad, las 

alianzas vienen siendo un escudo 

sororo de supervivencia, una es-

trategia de protección.

Candy May, una mujer maya abriendo brecha
ARLINE BOJÓRQUEZ

Hacer investigación posibilita desde la asunción de la identidad maya, compartir datos fidedignos de lo que viven las mujeres 
mayas y visibilizar lo que sucede en el oriente de Yucatán, afirma Candelaria May, vallisoletana de nacimiento, fundadora del 
Centro Cultural Casa Colibrí y de la editorial Candy May Cartonera Foto Facebook María Candelaria May Novelo



La conquista de los derechos de las 
mujeres ha tenido que enfrentar 
resistencias y menosprecios, pero 
también se liga con hechos histó-

ricos que, aun en medio de conflictos, 
señalan nuevas formas de relación 
con los varones. Así, en el campo de 
discusión de las ideas y en el análisis 
de los procesos sociales se han regis-
trado estudios que toman como base 
el acopio de datos y la reflexión acerca 
de lo que hoy se conoce como atribu-
ciones de género, es un sentido que 
desborda la mera constitución bioló-
gica de las personas. El siglo XIX dio 
frutos significativos en este terreno.

Una de las características más re-
levantes de la producción intelectual 
de esa centuria fue el desarrollo del 
enfoque evolucionista tanto en las 
ciencias naturales como en las socia-
les. Entre estas últimas, la antropolo-
gía mostró una vocación interdiscipli-
naria cuando admitió el uso de datos 
históricos en sus obras más significa-
tivas, al igual que nociones jurídicas 
y referencias mitológicas, sobre todo 
haciendo explícita la supervivencia 
de elementos culturales de épocas 
lejanas, o por lo menos exploró la 
posibilidad de hallar indicios que con-
tribuyeran a explicar el advenimiento 
de instituciones específicas.

El etnólogo estadunidense Lewis 
Henry Morgan (1818-1881) imprimió 
a sus investigaciones ese enfoque dia-
crónico, alcanzando un punto culmi-
nante en su obra La sociedad antigua 
(1877), que Marx y Engels leyeron 
atentamente por manifestar simili-
tud con su concepción materialista 
de la historia, sólo que la muerte del 
primero en 1883 le impidió efectuar 
un examen sistemático del texto re-
ferido; sin embargo, los apuntes que 
esbozó al respecto le permitieron a su 
compatriota y amigo nutrir sus pro-
pias observaciones para dar cuerpo a 
su libro El origen de la familia, de la 
propiedad privada y del Estado (1884), 
en que destacó los méritos de Morgan; 
también reconoció las aportaciones 
de algunos de sus predecesores, como 
Bachofen y MacLennan, con todo y 
sus defectos conceptuales.

Las circunstancias en que se gestó 
la familia, los sistemas de consangui-
nidad y de afinidad e incluso la no-
menclatura aplicada a las formas de 
parentesco expresan la posición de 
hombres y mujeres en las sucesivas 
fases de la sociedad desde el punto de 
vista de sus condiciones materiales 
de existencia. Las antiguas unidades 
de población en que la economía 
doméstica se basaba en el predomi-

nio de la mujer y la descendencia 
se marcaba por línea femenina de 
tal modo que los hijos heredaban 
directamente de la madre, perdieron 
su eficacia cuando los varones mo-
dificaron en provecho suyo el orden 
de sucesión de bienes. La familia pa-
triarcal atrajo para sí el poder exclu-
sivo de los hombres al tiempo que 
confinaba a las mujeres a cumplir 
nada más funciones reproductivas.

Engels no se limitó a glosar el es-
tudio de Morgan porque tuvo a su 
disposición datos de los que el otro 
carecía, por ejemplo a propósito de las 
instituciones gentilicias entre los ger-
manos y los celtas. Hizo más amplio 
el sentido de sus argumentaciones 
económicas y sacó provecho de fuen-
tes literarias para ilustrar varios pa-
sajes de su obra. En un punto en que 
compara los antagonismo de clase en 
las sociedades de su tiempo con los 
vínculos opresivos entre los sexos, 
afirma: “Y, de igual modo, el carácter 
particular del predominio del hombre 
sobre la mujer en la familia moderna, 
así como la necesidad y la manera de 
establecer una igualdad efectiva de 
ambos, no se manifestarán con toda 
nitidez sino cuando el hombre y la 
mujer tengan, según la ley, derechos 
absolutamente iguales.”

Hay otros aspectos sobresa-
lientes en este libro de Engels, 
como el hecho de que en él obró 
no sólo la afinidad en los prin-
cipios interpretativos con que 
Morgan concibe el desarrollo 
histórico de las sociedades, sino 
también la semejanza con que los 
descubrimientos del antropólogo 
americano, como los de Marx y los 
suyos propios fueron recibidos. 
Hace ver que quienes se osten-
taban entonces como las figuras 
más autorizadas en el conoci-
miento de la prehistoria tomaron 
con reserva los estudios de Mor-
gan, incluso apropiándose parte 
de su contenido sin concederle el 
debido crédito y sometiéndolo a 
una “conspiración del silencio”, tal 
como ocurrió con el conjunto del 
pensamiento marxista.

El acento crítico de profundo 
alcance, puesto para exhibir las 
contradicciones que pesan en las 
relaciones sociales, entre ellas las 
que rigen el papel usualmente asig-
nado a la mujer en la familia y en el 
ámbito productivo, sigue siendo un 
recurso necesario para enaltecer los 
horizontes de la humanidad.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Vitalidad femenina

El acopio de datos y la reflexión acerca de lo que hoy se conoce como atribuciones de género, data del siglo XIX. Foto Fernando Eloy
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Féeminista muuk’e’ ku 
chíikpajal tak ti’ u asab 
mejenil kaaj yaan ichil 
u lu’umil Latinoamérica, 
tumen ko’olele’ 
ts’o’ok u ti’alintik, 
le beetik k’a’anan u 
líik’sik u t’aano’ob 
ti’al u k’áatiko’ob 
ka chíimpolta’ak u 
páajtalilo’ob, beey tu 
ya’alaj Mina Lucía 
González, máax táaka’an 
ichil u féeministail 
múuch’kab Artesanas de 
Antigua, Guatemala.

U ya’abil 
máaxo’ob táaka’an 
te’e múuch’kabo’, 
xlo’obayano’ob, 

ts’o’okole’ tu beetajo’ob 
líik’sajil t’aan jo’oljeak 
martes, tu k’íiwikil 
u noj kaajil Antigua, 
Guatemala, ti’al u 
k’a’ajsa’al U K’iinil 
Ko’olel. Péeksajil 
yanchaje’, beeta’ab ich 
jets’ óolal, tu’ux e’esa’ab 
jejeláas ts’íibil ju’uno’ob.

Tu noj lu’umil 
Guatemala ko’olele’ 
“mantats’ u ba’atel, 
tumen ktukultik le je’ela’ 
ma’ jump’éel k’iin ti’al 
u yúuchul k’iimbesaji’, 
tumen najmal kba’atel 
yóok’lal kpáajtalilo’ob, 
tu noj kaajil Antigua, 
Guatemalae’, tuláakal 
yéetel mixba’al ku 
yúuchuli’, tumen ma’ 
táan u tsikbalta’al ba’ax 

ku beeta’al chéen ti’al ka 
k’uchuk máak xíimbali’; 
láayli’ u seen loobilta’al 
ko’olel”.

Lucía Gonzáleze’ tu 
ya’alaje’ láaylo’ yaan 
talamilo’ob te’e kaajo’, 
je’el bix u seen beeta’al 
u meyajta’al sexual 
ba’alo’ob tumen mejen 
xch’úupalal yéetel 
xlo’obayano’ob; láayli’ 
u ko’onol ko’olel ti’al u 
yantal sexual koonol, 
ts’o’okole’ máasewal 
ko’olele’ ma’ táan u 
cha’abal u koonol 
jach te’e k’íiwiko’, le 
beetik xane’ p’íichtaj u 
náajalo’ob.

“Táan kkaxtik ka 
xa’aypajak féeminista 
muuk’, tumen te’e noj 

kaajo’ ya’abach ba’al 
ku péek, ba’ale’ unaj 
u yéets’ta’al óoli’ je’el 
tu’uxake’, tak tu chan 
chichanil kaaj te’e 
yóok’ol kaaba’. Táan 
kk’a’ajsik wey yano’one’, 
yéetel láayli’ kba’atele’”, 
tu ya’alaj Mina Lucía 
González.

Tu ya’alaj xane’ 
yéetel féeminista 
múuch’kabile’ táan u 
láak’intiko’ob ko’olel 
loobilta’an, ti’al u 
beetiko’ob takpool tu 
táan júudisyal, beyxan 
ku líik’sik u t’aano’ob 
te’e kaajo’obo’, yéetel 
ku ts’áak u yojéelt 
jejeláas ba’al ti’ u jeel 
ko’olel ku xokik u reedes 
sosyalesil.  

Ka’a jaats jóok’sa’abij; tu yawate’ ku 
yu’ubal ¡justicia, justicia!, tu’ux táakpaj 
kex mil 200 u túul ko’olel jo’oljeak 
martes, tu kaajil Cancún, ti’al u k’a’ajsa’al 
U K’iinil Ko’olel, yéetel ti’al u chíikbesa’al 
xma’ keetil kuxtal yaan, beyxan péech’ 
óol ku yantal yóok’olo’ob sáansamal, 
kex tumen yaan ba’alo’ob ts’o’ok u 
chíimpolta’al ti’al u yantal keetil.

Yáax jaats jóok’e’, páayt’anta’ab 
tumen u múuch’kabil Furias Violetas, 
yéetel ti’ káaj tu kilomeetroil seeróo 
u baantail otelo’ob yaan Cancún, 
ts’o’okole’ tu ch’a’aj u biinbal tak tu 
noj bejil Bonampak, tak tu bejil Cobá, 
ka’aj je’elo’ob tu glorietail Ceviche, 
tu’ux jts’a’ab u k’aaba’ loobilaj wíinik ti’ 
jayp’éel chíikulalo’ob ts’a’aban te’elo’. 

Te’e múuch’a’ chéen ko’olel táakpaji’, 
kex 200 u túulal, ts’o’okole’ te’e súutuk 
xano’, jt’a’an u k’aaba’ máaxo’ob kíinsa’ab 
tu ja’abil 2021, yéetel jaytúul ko’olele’ tu 
tsikbaltajo’ob bix úuchik u loobilta’alob 
tu najilo’ob xook, wa tu’ux ku meyajo’ob, 
wa tak ichil u láak’tsilo’obi’. Ka’aj 
ts’o’oke’ tu ch’a’aj u bino’ob tu táan 
Ayuntamiento de Benito Juárez, tu’ux 
ch’a’ajolta’ab líik’sajil t’aan tumen uláak’ 
múuch’il ko’olel.

Te’e ka’a múuch’a’, táakpaj ko’olel 
yéetel trans ko’olel xan. Ti’ káaj Malecón 
Tajamar, yéetel xíimbalta’ab u noj bejil 
Bonampak tak tu bejil Tulum, ts’o’okole’ 
ti’ je’elo’ob láayli’ te’e monumentoo’, tu’ux 
bona’ab xan u jeel ba’alo’ob, yéetel xo’ok 
jets’ t’aan ts’íibta’ab tumen le 17 u p’éel 
múuch’kabilo’ob beet le páay’taano’.

“Páayt’aane’ ku beeta’al ti’al u 
chíikbesa’al u jejeláasil ko’olelon, 
ko’one’ex t’anik ko’olelo’ob yaan 
ti’ discapacidad, máasewalo’ob, 
xlo’obayano’ob, mejen xch’úupalalo’ob, 
tumen loobilaje’ ku lúubul tak óok’ol 
yéetel chéen ja’alil beey muuch’lilo’on 
kun béeytal kk’exik ba’al”, tu tsikbaltaj 
Silvia Chuc, juntúul máax táakpaji’.

Te’e súutuko’, k’a’ajsa’ab ko’olel 
kíinsa’an, loobilta’al yéetel bix u 
“ta’akal” tumen jo’olpóopo’ob le ba’ax 
ku yúuchula’; beyxan a’alab ma’ táan 
u chúukpajal meyaj ku beeta’al te’e 
Legislativoo’, tumen ma’ yanak utsil 
ba’alob ti’al u páajtalil ko’olel, je’el bix 
u béeytal u yéensik paal xma’ si’ipili’.

Beye túuno’, tu kaajil Tulume’, 
beeta’ab xan líik’saj t’aan, tu’ux táakpaj 
ichil 150 yéetel 200 ko’olel, tu’ux t’ana’ab 
u k’aaba’ máaxo’ob luk’sa’ab u kuxtal, 
je’el bix Victoria Salazar, juntúul ko’olel 
síij El Salvador, ba’ale’ kíinsa’ab te’e kaajo’, 
ts’o’okole’ tu ts’o’okbal le winala’ yaan u 
chukik junja’ab kíinsa’ak.  

Féeminista muuk’e’, ku yila’al 
tak tu asab mejenil kaaj: 
guatemaltekoil múuch’kab

U MUUK’IL U T’AAN KO’OLEL 

Yanchaj u jejeláas 
múuchil ko’olel 
tu líik’saj u t’aan 
yóok’lal 8M tu kaajil 
Cancún

ROSARIO RUIZ CANDURIZ
ANTIGUA, GUATEMALA

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Jo’oljeak, tu noj kaajil Jo’e’, juumnaj u muuk’il jejeláas t’aano’ob kaxtik ka xu’ulsa’ak loobilaj ku beeta’al 
yóok’ol ko’olel. Yanchaj ka’a jaats ti’ xíimbalil líik’saj t’aan. Junjaatse’ múuch’ Santa Ana yéetel uláak’e’ tu 
kúuchil Antimonumenta Feminista, ba’ale’ tu much’ajubáajo’ob ti’al u múul k’áatiko’ob ka chíimpolta’ak u 
páajtalilo’ob yéetel ka yanak kéet kuxtal. Oochel La Jornada Maya
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Vecinos de La Plancha cele-
bran que se vaya a construir 
por fin el Mega Parque en 
la totalidad de los terrenos, 
sin embargo, piden que sus 
opiniones sean escuchadas 
y respeten el proyecto en el 
cual han trabajado años. 

Además, piden conocer 
el destino concreto de toda 
la inversión que se piensa 
destinar para este proyecto: 
quieren saber cuanto se va a 
gastar y para qué se va a usar. 

El pasado sábado, el go-
bernador, Mauricio Vila Do-
sal, confirmó que 100 por 
ciento del terreno de la ex 
estación de trenes se utili-
zará para realizar un parque 
público, según acordó con el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, en el marco 

de la supervisión de los 
avances de la construcción 
del Tramo 3 del Tren Maya.

En el encuentro, López 
Obrador decidió apoyar el 
plan de un parque, por lo 
que dicha área será un es-
pacio público en el cual se 
invertirán mil 400 millones 
de pesos, cifra que incluye 
el costo de las instalaciones 
militares.

El gobierno de Yucatán y 
el ayuntamiento de Mérida 
cederán terrenos a las Fuerzas 
Armadas para construir otras 
instalaciones que necesitan.

Entrevistado por La Jor-
nada Maya, Félix Rubio Vi-
llanueva, presidente del colec-
tivo Gran Parque La Plancha, 
afirmó que “nos causa una 
profunda alegría que el 100 
por ciento de los terrenos sean 
utilizados para el Gran Parque 
Biocultural La Plancha”, pero 
opinó que el gobernador debe 

socializar el proyecto con los 
vecinos del rumbo, además de 
la academia, cámaras de co-
mercio, agrupaciones civiles y 
expertos en movilidad, pues 
“es importante intercambiar 
puntos de vista”. 

Precisó que el Plan Maes-
tro que elaboraron hace 
unos años y presentaron 
al gobierno estatal actual y 
anterior, contemplaba una 
inversión “austera” de unos 
400 millones de pesos; mu-
chas cosas eran recicladas, 
los vagones, los rieles, dur-
mientes para usarlos como 
bancas mesas, sillas, como 
piezas de museo, para luna-
rios, entre otras cosas. 

Sin embargo, precisó 
que ahora el gobierno fe-
deral pretende destinar mil 
400 millones de pesos, “un 
mundo de lana… nos gusta-
ría saber que se estará con-
siderando”. 

Dijo que la última vez 
que tuvieron contacto con 
el gobierno estatal sobre el 
parque fue hace tres meses, 
cuando les informaron que 
70 por ciento del terreno 
sería para el parque y el otro 
30 por ciento para desarro-
llos inmobiliarios, pero no 
estaban enterados que ha-
bría la opción de que este 
espacio sea destinado para 
las Fuerzas Armadas, hasta 
que lo leyeron en la prensa 
el viernes pasado. 

“Cuando nos enteramos 
dijimos no a la Guardia Na-
cional en los terrenos de La 
Plancha y las demás agru-
paciones coincidieron y 
afirmaron que no se podía 
permitir esto”, subrayó. 

El activista comentó que 
hasta el momento no tienen 
idea qué proyecto se va a rea-
lizar en los terrenos de la ex 
estación de trenes, por eso pi-

den que sean incluidos dentro 
de las mesas de trabajo. 

Entre las propuestas que 
están contempladas en su 
proyecto, que efectuaron con 
especialistas de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM), y otras institucio-
nes, están usar los vagones 
de los trenes como cafeterías, 
bibliotecas, restaurantes, que 
sean testimonio histórico del 
pasado ferroviario de Mérida. 

Además –agregó– les 
gustaría que se reutilicen los 
durmientes, y otras máqui-
nas para que sirvan como 
muebles del parque; tam-
bién que cuenten con áreas 
verdes, lagos, observatorio 
astronómico, lunario, espa-
cios para correr, caminar, 
para mascotas, ciclovías, 
áreas de juegos, un teatro, 
entre otras atracciones.

Vila debe socializar proyecto del parque 
de La Plancha con vecinos: Félix Rubio
El activista asegura que los habitantes quieren ser incluidos en las mesas de trabajo

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ Durante su visita a la entidad, el Presidente confirmó su apoyo a que el 100 pr ciento del espacio se usado para el parque. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Develan placa de Rosa Torre González, 
primera mujer electa regidora en el país 

Este martes 8 de marzo, como 
parte de las actividades por el 
Día Internacional de la Mujer, 
autoridades municipales, ac-
tivistas y políticas,  develaron  
la placa de Rosa Torre Gon-
zález, destacada feminista 
yucateca y primera mujer en 
ocupar un cargo de elección 
popular en México. 

Además de ser pionera 
del feminismo, participó en 
la organización del Primer 
Congreso Feminista mexi-
cano realizado en Yucatán 
en 1916, entre tres cargos 
y acciones. Este martes se 
cumplieron 100 años de su 
elección ser elegida como 
regidora del ayuntamiento 
de Mérida. 

Con esta acción se le 
rinde un  merecido home-
naje a esta “excelsa femi-
nista y luchadora social” y, 
además,  reinvindica el pa-
pel de las mujeres en todas 
esferas de la vida y reconoce 
la responsabilidad que tene-
mos como sociedad para al-
canzar el ideal de igualdad y 
equidad de género, expresó 
Margarita Díaz Rubio, presi-
dente del Patronato Pro His-
toria Peninsular de Yucatán 
(ProHispen), promotora de 
esta incitativa.

En el evento participaron 
Dulce María Sauri Riancho, 
ex gobernadora de Yucatán; 
Ana Rosa Payán Cervera, 
ex presidenta municipal de 
Mérida y el actual alcalde, 
Renán Barrera Concha.

En la placa, colocada en 
el predio donde la homena-
jeada vivió parte de su vida, 
ubicado en el calle 52 entre 
41 y 43 del centro de Mérida, 
se puede leer la leyenda; “En 
este predio vivió Rosa Torre 
González, primera regidora 
de Mérida y del país y pri-
mera mujer en la historia de 
México en ocupar un cargo 
de elección popular”. 

Díaz Rubio indicó que ésta 
es la placa número 54 deve-
lada en el estado, actividad 
que se inició en 1994; men-

cionó las principales que se 
han dedicado a las mujeres, la 
primera fue de Consuelo Za-
vala Castillo en el 2002, luego 
Rosario Sansores en el 2007; 
al siguiente año fue para Julia 
Domínguez Febles Cantón, 
en el 2012 le tocó a Antonia 
Jiménez Trava; Elvia Carrillo 
Puerto en el 2017, y Beatriz 
Peniche Barrera en el 2020, 
entre otras. 

“Una a veces piensa que 
hace mucho por las mujeres, 
pero cuando escucha lo que 
las pioneras, como Rosa Torre 
González, hicieron hace 100 
años me siento hasta pioja”, 
manifestó Payán Cervera. 

Sin embargo, indicó que 
actualmente hay cientos 
de mujeres que siguen su-
friendo algún tipo de vio-
lencia, hoy no es un día de 
felicitaciones, sino un día 
para reconocer luchar, re-
membrar a todas aquellas 
que nos precedieron, y a 
quienes siguen sufriendo 

todo tipo de violencias. 
Sauri Riancho, por su 

parte,  agradeció la labor 
de ProHispen de rescatar la 
memoria y plasmarla en es-
tas placas de personas que 
han hecho historia en el es-
tado y la ciudad. 

Reconoció igual al ayun-
tamiento de Mérida por 
hacer eco de esta labor; se 
solidarizó con las palabras 
de Ana Rosa Payán y habló 
sobre la violencia que su-
frió Rosa Torre en el ayun-
tamiento de Mérida de esos 
años, pues fue una revolu-
ción que ocupara un cargo. 

“Con Rosa Torre vemos 
un constante que durante 
mucho tiempo vivieron las 
mujeres que incursionaron 
en la vida pública, y la polí-
tica”, indicó. 

No fue el asesinato del 
presidente municipal, Ma-
nuel Berzunza lo que cerró 
la participación de Rosa en 
el ayuntamiento; el alcalde 

interino, Javier Erosa, orga-
nizó una estrategia de hos-
tigamiento que terminó con 
la renuncia de la feminista 
antes de concluir su gestión. 
“No hay que olvidar esa 
parte, porque si queremos 
seguir avanzando justo es 
reconocer las violencias con-
tras las mujeres”, manifestó. 

Rosa Torre González na-
ció el 30 de agosto de 1890 
en el barrio de Santa Ana de 
esta ciudad. Fue hija de Sofía 
Torre y de padre descono-
cido. Como era usual en el 
caso de niños nacidos fuera 
de matrimonio, Rosa recibió 
los apellidos de su madre. Lo 
que conocemos  oficialmente 
de sus primeros años de vida 
es que, gracias a una beca 
que le otorgó el gobierno del 
estado en 1907, ingresó al 
Instituto Literario de Niñas 
donde se graduó en 1909. 

Ahí, en el Instituto Litera-
rio de Niñas-que a partir de 
1911 sería la Escuela Normal 

de Profesoras- fue pupila de 
la innovadora maestra Rita 
Cetina Gutiérrez, quien re-
chazaba instruir a las chicas 
únicamente en habilidades 
domésticas, enseñando a 
cambio teoría feminista,  así 
como un plan de estudios 
que incluía astronomía, de-
recho constitucional, geo-
metría,  geografía, historia y 
matemáticas.

En 1910, a la edad de 20 
años, colaboró con el mo-
vimiento revolucionario 
encabezado por Francisco 
I. Madero en actividades de 
propaganda. En una entre-
vista que ella concedió en
1941, Torre González de-
claró que cuando se efec-
tuó la visita de Francisco I.
Madero a Yucatán en 1909,
además de cinco hombres
sólo dos mujeres se presen-
taron a darle la bienvenida; 
Rosa fue una de ellas y por
ello recibió toda clase de
improperios.

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

Homenaje a una excelsa feminista y luchadora social, indica Margarita Díaz Rubio

 ESCENARIOS DE VIOLENCIA l EL FISGÓN



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 9 de marzo de 2022
25QUINTANA ROO

Q. Roo, entidad con el mayor numero
de negocios cerrados por la pandemia

El Estudio sobre la Demo-
grafía de los Negocios (EDN), 
elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) en diciem-
bre de 2021, revela que a 
lo largo de 27 meses, desde 
mayo de 2019 a julio de 
2021, Quintana Roo ocupó 
el primer puesto en muer-
tes de establecimientos en 
el país, con un 46.59 por 
ciento, mientras que la pro-
porción de nacimientos fue 
de 15.81 por ciento, la quinta 
más baja en México. 

El Inegi en Quintana Roo 
ha compartido el primer 
conjunto de resultados del 
Estudio sobre la Demografía 
de los Negocios EDN 2021, 
el cual permite estimar los 
eventos asociados a la vida 
de los negocios para propor-
cionar información sobre 
cuántos establecimientos 
nacieron, cuántos sobrevi-
vieron y cuántos murieron, 
así como su impacto en el 
empleo. 

Este estudio obedece a 
los cambios efectuados por 
la pandemia por Covid-19, 
puesto que con las medidas 
sanitarias, se requería cono-
cer la movilidad durante la 
reactivación económica que 
se dio a finales de 2020 y me-
diados de 2021.

En este contexto, explica 
Carlos Novelo Vela, coordina-
dor estatal del Inegi en Quin-
tana Roo, el documento se 
realizó mediante una mues-
tra probabilística, un estudio 
nuevo a 27 meses de conclui-
dos los Censos Económicos 
2019, para reflejar la dinámica 
y los eventos demográficos de 
los negocios del país. 

Estos datos explican lo 
que sucedió en el periodo 
de mayo de 2019 a julio de 
2021, y a partir de ello se 
conocen las medidas o ac-
ciones que implementaron 
los establecimientos para 
sobrevivir a las restriccio-
nes sanitarias derivadas de 
la pandemia.

El EDN explica las pro-
porciones de MiPyME sobre-
vivientes y sus característi-
cas, como tamaño, actividad, 

economía principal, ubica-
ción y condición formal o 
informal; además de las de 
nueva creación.

En el caso de Quintana 
Roo, el número de estable-
cimientos de 2019 fue de 64 
mil 327; para 2020 nacieron 
cuatro mil 935 y en 2021, 10 
mil 171; pero la proporción 

de muertes es mayor, pues 
en 2020 se registró el cierre 
de 20 mil 510 y para 2021, 
de 29 mil 971; mientras que, 
a la fecha, se cuentan 44 
mil 527. Es decir, hubo una 
variación en EDN a 27 me-
ses, de -30.8 por ciento.

La mayor disminución 
fue de Pequeñas y Me-

dianas Empresas en un 
40 por ciento en 17 me-
ses desde 2019, mientras 
que, a 27 meses de los 
Censos Demográficos, se 
registró el pico de muer-
tes de casi 47 por ciento, 
siendo la industria más 
afectada la de los servi-
cios privados.

JOANA MALDONADO

CHETUMAL

 Entre 2020 y 2021 los negocios tuvieron que adoptar diferentes medidas y acciones para hacer

frente a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia. Foto Juan Manuel Valdivia

Industria de servicios privados fue el sector que más perdidas tuvo durante contingencia 

MIA del Puente Nichupté ya fue entregada; nuevo trazo 
permitirá la conservación del ecosistema en la laguna

La Manifestación de Im-
pacto Ambiental (MIA) del 
proyecto del puente de la 
Laguna de Nichupté, cuya 
superficie correrá por unos 
13.4 kilómetros, nueve de 
ellos sobre la laguna, ge-
neró cambios en el proyecto 
inicial para salvar y evitar 
afectación al ecosistema. 
El gobernador, Carlos Joa-
quín, resaltó que esta MIA 
incorpora las estrategias de 
conservación del sistema la-
gunar y mangle. 

El presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, es-

tuvo este fin de semana en 
Quintana Roo para realizar 
una revisión a los proyec-
tos federales que se realizan 
en el estado, entre ellos el 
puente Nichupté.

El gobernador indicó que 
si bien se usarán de fondos 
federales, el proyecto deriva 
de gestiones realizadas por 
el estado ante el gobierno 
mexicano y que las visitas 
del presidente de manera 
mensual son para evaluar 
las diferentes obras. 

“Son evaluaciones pre-
cisas, y a fondo porque 
vienen los titulares de 
cada área y presentan un 
informe y análisis de mo-
vimiento y eso es válido 

al momento de hacer una 
supervisión de estas obras”, 
explicó el gobernador.

Agregó que, en esta última 
visita, se habló de la MIA con 
que cuenta el puente Ni-
chupté, la cual lleva más de 
un año de haberse trabajado 
y que incorpora un estudio 
que incluye la conservación 
de la laguna. 

El mandatario de 
Quintana Roo dijo que 
este punto es importante 
porque permitirá estra-
tegias para su conserva-
ción, tanto de la laguna 
como de la zona de man-
glar, “es decir, no solo el 
puente, sino la propia la-
guna y sus áreas”.

“Esta MIA generó trazos 
diferentes e incrementó el 
número de kilómetros del 
Puente para no tocar las 
áreas de la laguna. También 
pidió trabajo de restauración 
de algunas zonas que se han 
perdido por otras condicio-
nes, y que, al llevarse a cabo, 
regresarán  las condiciones 
que tenía la Laguna hace 50 
años”, dijo Carlos Joaquín.

El gobernador abundó 
en que los programas am-
bientales de este proyecto 
son algunos de los “que 
mejor se han llevado a 
cabo, y de los que tienen 
mejor cobertura en ma-
teria de preservación del 
medio ambiente”.

El tramo nuevo del 
puente, tendrá una distan-
cia de unos 13.5 kilómetros, 
casi 9 sobre la Laguna y el 
resto sobre tierra para evi-
tar los tramos de manglar. 
Iniciará en la zona hotelera 
y llegará hasta el distribui-
dor vial (en la antigua torre 
de Cancún).

En relación al Bulevar 
Colosio, dijo que la inicia-
tiva entrará a proceso de 
licitación en las próximas 
semanas; y con respecto 
a los otros proyectos, se 
verificó el avance del Par-
que Jaguar, así como la 
ampliación, regulariza-
ción y mejora del Parque 
Nacional Tulum.

JOANA MALDONADO

CHETUMAL
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“La única manera en la que 
podemos construir una so-
ciedad que funcione es lo-
grando derribar las barreras 
del miedo y que las mujeres 
tengan alas para volar sus 
propios sueños y que haya 
libertad y justicia para lo-
grarlo”, expresó el martes el 
gobernador, Carlos Joaquín 
González.

Durante la entrega de 
reconocimientos y galardo-
nes Mujer Quintanarroense 
Destacada edición 2022, en 
el marco de las actividades 
conmemorativas por el Día 
Internacional de la Mujer, el 
mandatario reiteró su total 
apoyo para caminar juntos 
en este largo proceso de 
transformación de nuestras 
sociedades hacia la igual-
dad efectiva entre mujeres 
y hombres.

“Igualdad, ni más ni me-
nos, eso es lo que quere-
mos y que todas ustedes se 
merecen” precisó durante 
el evento en el que estuvo 
acompañado de la presidente 
del Sistema DIF-Quintana 
Roo, Gaby Rejón de Joaquín.

“Estamos construyendo 
y fortaleciendo la necesaria 
institucionalidad para ase-
gurar la continuidad de las 
buenas prácticas en materia 
de género, para garantizar 
un mejor futuro a las mu-
jeres de México y de Quin-
tana Roo” indicó el titular 
del Ejecutivo.

Sin embargo, reconoció 
que aún falta mucho por 
hacer: “Necesitamos cam-
biar hábitos con educación 
y capacitación, tener mayor 
atención a la justicia, cuidar 
que se dé con igualdad y 
siempre atentos a su segui-
miento”.

Afirmó que cuando se 
cuenta con mujeres que par-
ticipan activamente en la 
función de gobierno, como 
es el caso de esta adminis-
tración, “estamos seguros 
que contamos con las me-
jores aliadas para lograr los 
objetivos que todas y todos 
nos hemos propuesto, inclu-
sión, equidad, participación 
e institucionalidad”.

Como ejemplo expresó 
que hoy los números en 
promedio muestran que la 
entidad tiene altos niveles 
de participación de la mujer 
en puestos políticos y pri-

vados y es en Quintana Roo 
uno de los porcentajes más 
elevados del país.

Mujeres destacadas

Los reconocimientos y ga-
lardón entregados este mar-
tes fueron para 12 mujeres 
que se han distinguido por 
su trayectoria, sus logros y 
acciones en diversos ámbi-
tos de la sociedad y en ge-
neral, y 5 reconocimientos 
especiales a mujeres desta-
cadas. 

La directora del Insti-
tuto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM) Silvia Da-
mián López destacó que 
este año y en el marco 
de la conmemoración 
del Día Internacional de 
la Mujer, después de las 
circunstancias vividas, es 
oportuno visibilizar, ga-
lardonar y reconocer a 17 

mujeres, qué por encima 
de cualquier obstáculo, 
han perseverado y desta-
cado en cada uno de sus 
municipios y son el mejor 
ejemplo y guía para las ge-
neraciones venideras.

Dijo que conocer y re-
conocer a mujeres que 
han destacado por su tra-
yectoria, su valía y por su 
aportación en diferentes 
ámbitos y espacios, es un 
acto de justicia para ellas 
y para muchas otras, que 
día a día, y en ocasiones, 
de manera anónima crean, 
construyen y dignifican 
la presencia femenina en 
todos y cada uno de los 
rincones del estado.

A nombre de las muje-
res galardonadas Amanda 
Beatriz Tah Arana del mu-
nicipio de Felipe Carrillo 
Puerto quien recibió el ga-
lardón en el ámbito Cultu-

ral, agradeció dicho reco-
nocimiento.

En el evento, realizado en 
el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer se recono-
ció a Wilma Padilla Barbosa 
en el ámbito Empresarial, 
Ivonne Cruz Santander 
ámbito Científico, Leydi 
Concepción Perera Chan 
ámbito Tecnológico, Yolima 
del Carmen Olvera León 
ámbito Educativo, Amanda 
Beatriz Tah Arana ámbito 
Cultural, Victoria Juana 
Santos Jiménez de ámbito 
Ecológico, Dider Tuz Puc 
ámbito Indigenista, Blanca 
Layrene Tuz Poot, ámbito 
Salud, Silvia Peraza Azueta 
ámbito Comunicación, Lucia 
Guadalupe Gabourel Oter-
min ámbito Político, Laura 
Damaris Chan Cob ambito 
Ciudadano, Jeanelly Scar-
lett Góngora Magaña ám-
bito Deportivo. 

Necesario cambiar hábitos para lograr 
igualdad de género: Carlos Joaquín
Por el 8M, el gobernador entregó galardones a quintanarroenses destacadas

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

▲ El gobernador aseguro que Quintana Roo es la entidad que tiene uno de los niveles más altos de participación de la mujer
en puestos políticos y privados en todo el país. Foto gobieno de Quintana Roo

Los 

reconocimientos 

y galardón 

entregados por el 

gobernador este 

martes fueron 

para 12 mujeres
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Aumenta asistencia escolar durante 
segunda semana de clases en Carmen

Durante la segunda se-
mana de la convocatoria de 
un regreso a clases de ma-
nera presencial por parte 
de las autoridades de la Se-
cretaría de Educación, se 
ha registrado un aumento 
en el índice de alumnos 
que acuden a los diferen-
tes planteles educativos 
de manera regular, afirmó 
Julián Duarte Mendicuti, 
presidente de la Asociación 
Padres Responsables Car-
melitas, A.C.

Sostuvo que durante la 
primera semana, compren-
dida del 2 al 5 de marzo, 
la asistencia de los alumnos 
se limitó en promedio a 50 
por ciento; sin embargo, en 
esta segunda semana se han 
presentado a las aulas entre 
60 y 70 por ciento de los 
escolapios.

Reconoció que, sin em-
bargo, se presentan defi-

ciencias en las escuelas para 
encontrarse en condiciones 
de recibir a los alumnos, ya 
que muchas de ellas, fue-
ron vandalizadas durante 
el tiempo de aislamiento 
social, sin que hasta el mo-
mento, haya sido reparadas 
por completo.

“Sabemos que en algunos 
planteles educativos hace 
falta agua potable, partes 
de la red de electricidad, los 
baños no se encuentran al 
cien por ciento, por lo que 
estamos haciendo un levan-
tamiento para hacerlo llegar 
a las autoridades y buscar 
alternativas de solución”.

Medidas preventivas, 
un “gasto adicional”

Expuso que los padres de fa-
milia han hecho un esfuerzo 
adicional, ya que no sólo se 
trata de los uniformes, sino 
también de los insumos que 
utilizan para llevar a los ni-
ños, adolescentes y jóvenes 
para sus alimentos, los cua-

les representan entre 200 y 
250 pesos semanales.

“Se nos ha solicitado que 
ocupemos recipientes des-
echables, lo cual es una me-
dida preventiva muy posi-
tiva, sin embargo, para los 

padres de familia representa 
un gasto adicional de entre 
200 y 250 pesos semanales, 
además de lo que se eroga en 
transporte”.

El activista sostuvo que 
se mantendrán atentos ante 

cualquier brote de la pandemia 
en las escuelas, para que aun 
cuando las autoridades no sus-
pendan las clases de manera 
presenciales, como padres de 
familia dejen de llevar a los 
menores a los planteles.

GABRIEL GRANIEL HERRERA

CIUDAD DEL CARMEN

 El porcentaje de estudiantes en las aulas ronda el 70 por ciento, de acuerdo con el cálculo de la 
Asociación Padres Responsables. Foto Fernando Eloy

Algunas escuelas presentan deficiencias porque fueron vandalizadas, indican padres

Oferta de servicios sexuales en redes sociales, vinculada 
a potenciales contagios de VIH/sida: Diego Cervera

Como argumento principal 
la pandemia y mucha se-
crecía en la forma de ofre-
cimiento al público intere-
sado, Diego Cervera Balán, 
presidente de la asociación 
Unidos por Una Vida Digna, 
reportó el incremento de ser-
vicios sexuales en platafor-
mas como Facebook y Twit-
ter, lo cual incrementanlas 
posibilidades de potenciales 
pacientes o portadores de 
enfermedades como VIH/
sida y papiloma humano.

La preocupación del acti-
vista va más por la posible 
propagación de enfermedades 
degenerativas como el VIH/
sida y otras, pues hay quie-

nes practican el sexo oral sin 
protección como un plus en 
el servicio ofrecido en redes 
sociales, “el VIH, sida y el papi-
loma pueden contagiarse me-
diante interacción oral tam-
bién, por eso genera mayor 
incertidumbre”, aseguró.

Aunque no existe un pa-
drón de sexoservidores en el 
estado, debido a que es una 
actividad no regulada, Cer-
vera Balán mencionó que es 
evidente que en redes disfra-
zan el servicio, ha aumentado 
pese a que en Facebook haya 
una especie de candado para 
no mostrar alguna parte del 
cuerpo que caiga en la cen-
sura, y en Twitter mantiene 
estadísticas iguales, pues ahí 
no hay tanta censura.

Señaló que el Consejo Es-
tatal de Salud para la pre-

vención contra el VIH/sida 
no ha sesionado desde el 
cambio de gobierno, y por 
eso más que una crítica hizo 
un llamado enérgico para 
que se atienda el llamado de 
las asociaciones a favor de 
las personas portadoras de 
VIH, pues ya son conside-
radas un sector vulnerable.

De igual manera, afirmó 
que son más las mujeres que 
hoy ofertan sus servicios se-
xuales en las diferentes pla-
taformas e incluso en páginas 
dedicadas a estos rubros, sin 
embargo el número de jóve-
nes dedicados a este giro en 
Campeche también es de lla-
mar la atención, pues hay al 
menos a unos 100 varones 
dedicados al giro de caballero 
de compañía y sexo servicio 
para mujeres y hombres.

Recordó además que el 
mecanismo centinela del 
Consejo Nacional para la 
prevención contra el VIH/
sida (Censida) revela un 
aproximado de 20 porta-
dores potenciales por cada 
caso confirmado de VIH en 
el estado; es decir, de las poco 
más de 3 mil personas con-
firmadas con el virus, hay 60 
mil portadores potenciales 
debido a la actividad sexual 
sin protección y sin análisis 
de sangre de por medio.

Lo difícil, guardar las 
apariencias: Bella

Madre de dos hijos varones, y 
divorciada, Bella es una sexo-
servidora que comenzó hace 
un año a ofertar sus servicios 
a través de Facebook, su oferta 

es sexo oral sin protección y el 
acto coital con condón sin op-
ción de negociarlo, “debemos 
protegernos, no sé si el sexo 
oral es también riesgoso, pero 
según la saliva mata virus y 
bacterias; si no ofrezco este 
especial, los clientes no tienen 
interés”, dijo.

Mencionó que nadie la 
obliga, es decir, decidió de-
dicarse a esta actividad por 
voluntad propia. Sin embargo 
aseguró que sus hijos y sus 
necesidades la obligan a con-
seguir dinero de la forma 
que sea pues “el papá de los 
niños brilla por su ausencia 
y no ayuda con los gastos, 
nos dejó y mi responsabilidad 
son ellos, quizá más adelante 
me reclamen, pero espero en-
tiendan el motivo para poder 
sacarlos adelante”, expresó.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Para aquella Auxilio Lacouture, alta y flaca 

como el Quijote, oculta en los lavabos de mu-

jeres de la Facultad de Filosofía y Letras du-

rante la toma de la universidad por la policía, 

en México, en septiembre de 1968. 

N
o sé por qué fui al esta-
dio. Tal vez porque me 
sentía sola. Tal vez. Tal 
vez porque necesitaba 

ver gente, respirar, salir de casa; 
la soledad me asfixiaba. Pero aún 
no lo sé con certeza, la verdad. No 
lo sé, ya que ni siquiera me gusta 
el fútbol, no le encuentro sen-
tido: hombres haciendo cosas de 
hombres. Y, sin embargo fui. Me 
invitaron unos amigos, y para qué 
te miento, la estaba pasando bien; 
muy bien, de maravilla. Cuando 
las personas gritaban, yo gritaba. 
Cuando se llevaban las manos al 
rostro, yo igual lo hacía. No sa-
bía qué festejaban o de qué se 
lamentaban: yo sólo me dejaba 
llevar; flotaba en ese mar agitado, 
planeaba en las corrientes de aires 
provocada por el aliento de cánti-
cos; brincaba al ritmo de tambores 
tribales. El cielo se conjuró y el sol 
me abrazaba con el cálido abrazo 
que me había negado durante 
meses; recuerdo la fina llovizna 
de cerveza que caía sobre todos 
nosotros cada vez que el balón 
rozaba una portería, cualquiera. 
Uno de mis amigos, al verme tan 
contenta recibiendo ese súbito ro-
cío, me advirtió que era posible 
que no fuera sólo cerveza. Y me 
reí, me reí a carcajadas, como no lo 
hacía desde hace mucho tiempo. 
Entonces, me acuerdo perfecta-
mente, vi cómo los rostros de mis 
amigos, los de todos, se oscurecían, 
eclipsados por las señales que an-
teceden a la tragedia; vi cómo el 
miedo les arrancaba la sonrisa. 
No sabía qué les pasaba, qué pa-
saba; no encontraba la raíz de ese 
miedo, que poco a poco, en instan-
tes eternos, se fue apoderando de 
todos los que estábamos ahí; una 
epidemia de terror. Se escucharon 
gritos, insultos; algo crujió, tal vez 
una reja, o una puerta rota; mis 
pies sintieron un temblor monó-
tono, como el ronquido del paso 
de un tren, que después supe fue 
el de una estampida de bestias. 
Los de los asientos de arriba nos 
comenzaron a empujar, y nosotros 
comenzamos a empujar a los de 
abajo, salvaje sálvese quien pueda. 
De repente, todos anhelábamos 
conquistar el césped, añorando 
ese territorio verde como si fuera 

la única tierra firme. Vi a padres 
cargar a sus hijos, tapándole los 
ojos; vi a mujeres, como yo, caer, 
y ser pisoteadas. Yo me aferré lo 
más que pude de la mano de mi 
amigo, pero terminé sola, perdida. 
Detrás de mí, un monstruo rugió, 
y no me atreví a voltear; temí con-
vertirme en estatua de sal. Logré 
correr por uno de los pasillo, y sin 
saber qué hacer, me escondí en un 
cuartito, una minúscula bodega; 
cerré la puerta y esperé a que todo 
pasara. No sé si fueron horas o 
sólo unos minutos; no sé: perdí la 
concepción del tiempo, entre otras 
más cosas. En el cuartito, me hice 
ovillo y cerré los ojos, con fuerza; 
me tapé los oídos, hasta que un 
fuerte golpe sacudió la puerta. Por 
una pequeña rendija vi cómo un 
joven, sin playera, caía al suelo: te-
nía sangre en el rostro. Él me vio, 
y sentí que me suplicaba ayuda 
cuando varios pares de tenis co-
menzaron a patearlo, una y otra 
vez, una y otra vez: en el abdo-
men, en la cara, en los genitales. 
Vi cómo le quitaban el pantalón 
y los calzoncillos, cómo, además 
de patearlo, le estrellaron una si-

lla en la cabeza y lo latigueaban 
con cinturones, una y otra vez, 
una y otra vez. Escuché gritos que 
azuzaban, que enardecían, que 
clamaban sangre: mátalo, mátalo, 
mátalo. Cuando ya no se movía, el 
joven fue abandonado en el piso, 
y desde ahí aún lo escuchaba res-
pirar: una respiración rota, salpi-
cada, borboteante, y así supe que 
no había muerto, aún. Los gritos y 
los golpes se fueron alejando, cada 
vez más, y estuve tentada a salir 
del cuarto para ayudarlo, pero él 
volvió a abrir los ojos y vi que, 
desde la primera vez que me vio, 
no suplicaba por mi ayuda, sino 
por que yo no saliera, que siguiera 
escondida. No era una petición de 
ayuda: era una advertencia, una 
invitación a que me mantuviera 
a salvo. Escuché otros pasos, y vi 
cómo otra vez un grupo rodeó 
al joven; vi que llevaban botas y 
que hablaban por la radio, así que 
pensé que eran policías y que iban 
a llevarse al joven, para que lo 
atendieran. Pero no. Una de esas 
botas le dio una patada, una más, 
y lo volvieron a dejar solo. El joven 
entonces dejó de respirar. Yo cerré 

de nuevo los ojos, esta vez mucho, 
muchísimo tiempo. Tanto, que 
cuando los volví a abrir ya era de 
noche y el cuerpo del muchacho 
ya no estaba ahí. Ya no escuchaba 
ruido, y decidí salir. Comencé a 
caminar, buscando la salida. Yo 
era incapaz de levantar la mirada, 
y vi también zapatos manchados 
de sangre, botas apuradas y per-
didas, tanto como yo. Aún habían 
personas tiradas en el piso, tam-
bién desnudas; aún se escuchaban 
estertores. Apuré el paso, cami-
nando de puntillas por las brasas 
de ese infierno, sin saber aún que 
el salvoconducto del color azul de 
mi blusa bastó para que saliera 
viva y a salvo. Ya afuera, llamé a 
mis amigos. Nos reunimos en un 
lugar cercano, y lo primero que 
hicimos fue abrazarnos y llorar. No 
he dejado de llorar desde entonces, 
sobre todo cuando recuerdo todo 
lo que una mirada te puede decir. Y 
aunque esa mirada me alertaba de 
la furia, yo supe que por encima de 
todo exhibió valor. Y ese mirada fue 
mi amuleto, mi talismán.

pcicero@8am.com.mx

Ser testigo del fin de los tiempos a través de una rendija

PABLO A. CICERO ALONZO

▲ El miedo se fue apoderando de todos los que estábamos ahí, una epidemia de terror. Foto Ap
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uerra Rusia-Ucrania. 
De acuerdo a la BBC 
(3/03/22), alrededor 
de un millón de per-

sonas han salido de Ucrania; la 
ONU estima que esa cifra puede 
rebasar los 10 millones. Diferentes 
fuentes señalan que las bajas por 
muertes y heridos se cuentan en 
miles, la mayoría por el lado de 
Ucrania. No hay estimación clara 
del número de personas sin techo, 
sin casa, debido los bombardeos.

Conflictos armados en el mundo. 

Forbes (31/12/2021) previó con-
flictos armados en los siguientes 
países: Ucrania, Afganistán, Ye-
men, Haití, EU-China, EU-Israel-
Irán, Israel-Palestina, Yihadismo 
en África, Etiopía. En su página 
“Anexo: Guerras y conflictos actua-
les”, Wikipedia enlista 65 guerras 
activas y las clasifica como gran-
des guerras, conflictos y escaramu-
zas, con datos actualizados al 4 de 
marzo 2022; en el número 6 apa-

rece la guerra contra el narcotrá-
fico en México con fecha de inicio 
en 2006 y ubicado en el rango su-
perior con más de 10 mil muertes.

Migración. A través de la Orga-
nización Internacional para las Mi-
graciones (OIM) de la ONU, el último 
dato correspondiente al 2020 mues-
tra que alrededor de 281 millones 
de personas, 3.6 por ciento de la po-
blación mundial, migró de su lugar 
de origen; la enorme mayoría esca-
pando de la violencia. Niños mujeres 
y adultos mayores son los grupos 
más vulnerables.

Hambruna. El reporte 2021 del 
Estado de la Seguridad Alimentaria 
y la Nutrición en el Mundo, elabo-
rado por la FAO, OMS, UNICEF, el 
Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola y el Programa Mundial de 
Alimentos, indicó que 811 millones 
de personas, es decir una décima 
parte de la población mundial, está 
subalimentada. Gran parte de este 
problema se relaciona con violen-
cia, incluyendo violencia en contra 
del medio ambiente.

Impunidad en México. El País 
(5/10/21) reportó que la organización 

México Evalúa, que revisa el trabajo 
de las fiscalías y jueces, detectó que 
en el 2020 94.8 por ciento de las de-
nuncias de delitos no se resolvieron; 
no hay sentencias, o acuerdo entre 
las partes, o reparación de daño y 
en muchísimos casos no hay juicio 
y quedan sepultados en los archivos 
del olvido. Consecuencia: impuni-
dad e invitación a los malosos a se-
guir cometiendo delitos. A la larga, 
más violencia. La tendencia de im-
punidad ha estado aumentando y 
también se refleja en el incremento 
en la violencia intrafamiliar; México 
Evalúa señala que uno de cada 10 
hogares mexicanos sufre de violen-
cia en la familia y muchos casos que-
dan impunes.

Periodistas asesinados en México. 
Varios medios nacionales e interna-
cionales han manifestado su gran 
preocupación por el alto número de 
periodistas asesinados en México en 
los últimos años. Artículo 19 señala 
que la responsabilidad de esas muer-
tes recae en funcionarios públicos (El 
País, 11/02/22).

Violencia ambiental. LJM 
(14/02/22; 17/02/22;); Expansión 

(27/01/22); El Universal (02/03/22); 
El País (23/02/22); Animal Político 
(02/03/22); y muchos otros medios, 
deploran la falta de cuidado al fra-
gilísimo ambiente (suelo, florea, 
fauna, cultura) donde se construye 
el tramo 5 del Tren Maya. Y no hay 
atención debida a esas observacio-
nes por parte de las autoridades 
responsables.

En el contexto antes descrito se 
lleva a cabo la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, el 8 
de marzo. Hay datos, ofrecidos por 
la organización Causa Común, que 
señalan que en México son asesi-
nadas ocho mujeres en promedio 
por día… ¡Cantidad altísima! 

¡HAY QUE DARLE UNA OPOR-
TUNIDAD A LA PAZ!

ALL I AM SAYING IS GIVE 
PEACE A CHANCE!

TS’ÁAJ BEJ TI’ JETS’ ÓOLAL  
(gracias, Hilario Poot por esta tra-
ducción)

fjrmay@hotmail.com

¡Dad una oportunidad a la paz!
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ La ONU estima que la cifra de personas que han salido de Ucrania por la guerra puede rebasar los 10 millones. Foto Ap
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Querétaro jugará a puerta 
cerrada, pero no será desafiliado

El Querétaro no será desa-
filiado y las barras seguirán 
en los estadios del futbol 
mexicano.

Los dueños de los 18 clu-
bes de la Liga Mx descar-
taron ayer las medidas más 
radicales en respuesta a la 
riña colectiva entre aficiona-
dos del Querétaro y el Atlas 
que estalló el sábado pasado 
en las tribunas del estadio 
Corregidora, y que dejó a 26 
personas hospitalizadas.

Pero el Querétaro pagará 
las consecuencias por los 
incidentes violentos en su 
estadio. Deberá disputar sus 
partidos de local sin público 
durante un año, mientras 
que sus seguidores no po-
drán asistir a los duelos de 
visitante durante tres años, 
según ordenó la Comisión 
Disciplinaria, organismo 
responsable de impartir 
sanciones en el circuito.

En lugar de la desafilia-
ción, los dueños aprobaron 
sancionar con cinco años 
de cualquier actividad de-
portiva en México a todos 
los actuales dirigentes del 
club, que estaban rentando 
la franquicia a su propieta-
rio real, Jorgealberto Hank 
Isunza, presidente y propie-
tario del club Tijuana.

A corto plazo, los pro-
pietarios decidieron que las 
barras de los equipos visi-
tantes no podrán acudir a 
los estadios. También acor-
daron iniciar un programa 
de identificación de aficio-

nados. “Es imperativo que 
estos sucesos no se repitan”, 
afirmó el presidente de la 
Liga Mx, Mikel Arriola.

El partido en el feudo 
del Querétaro por el torneo 
Clausura fue interrumpido 
a los 62 minutos cuando 
aficionados ingresaron al 
campo, buscando alejarse 
de la pelea entre las barras 
en la cabecera norte del es-
tadio. Cuatro de los heridos 
siguen hospitalizados, inclu-
yendo tres en estado grave.

Arriola dijo que lo que 
falló el sábado fue el dis-
positivo dispuesto por una 
empresa de seguridad pri-
vada. De acuerdo con los 
protocolos de la Liga Mx, 
para un partido con aforo de 
15 mil personas, debe haber 
al menos 600 elementos de 
seguridad.

Según el dirigente, el per-
sonal de la empresa privada 
y los otros agentes de la poli-
cía municipal y estatal fueron 
desbordados por las barras.

Las autoridades de Que-
rétaro anunciaron ayer la 
detención de 14 individuos 
y están en búsqueda de 
otros sospechosos de parti-
cipar en la pelea.

La Comisión Disciplina-
ria decretó la derrota del 
Querétaro ante Atlas en la 
mesa por 0-3 y fue multado 
con un 1.5 millones de pesos. 
Los equipos empataban 1-1 
antes que empezara la bata-
lla campal.

Arriola explicó que la 
moción para desafiliar a 
Querétaro no fue apro-
bada porque experiencias 
pasadas les mostraron que 
genera más problemas que 

soluciones y que es injusta 
para jugadores, jugadoras 
e integrantes de cuerpos 
técnicos.

“A partir de la investi-
gación se desprende clara-
mente que la administra-
ción actual no fue capaz 
de garantizar la seguridad 
de los aficionados”, indicó 
Arriola. “Por eso se sanciona 
con cinco años a Gabriel So-
lares, Adolfo Ríos, Greg Ta-
ylor y Manuel Velarde, para 
que no se repita un hecho 
como el del sábado”.

También se anunció que 
Hank Isunza deberá vender 
al equipo al finalizar el año.

Sobre las barras o grupos 
de animación, Arriola explicó 
que no se aprobó su desapa-
rición porque creen que son 
importantes en la creación de 
nuevos aficionados.

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 Vista del estadio Corregidora en Querétaro, el pasado domingo. El inmueble fue escenario de una 
batalla campal de aficionados durante el partido Gallos-Atlas. Foto Ap

Las barras seguirán en los estadios; hay 14 detenidos por la gresca 

Bayern aplasta al Salzburgo y está en cuartos de final; Liverpool cae, pero avanza

Múnich.- Bayern Múnich y Li-

verpool se instalaron en los 

cuartos de final de la Liga de 

Campeones, pero de manera 

muy diferente.

Cualquier esperanza que el 

Salzburgo haya tenido de su-

perar al Bayern fue triturada 

por Robert Lewandowski, 

quien facturó un triplete en 11 

minutos.

El encuentro estaba prácti-

camente definido para el mo-

mento en que Lewandowski 

remeció las redes por tercera 

vez, a los 23 minutos. Nunca 

antes en la historia de la 

“Champions” un jugador ha-

bía conseguido tres goles tan 

pronto en un partido.

Un duelo de vuelta que co-

menzó con el global empatado 

1-1 se puso 4-1 a favor del 

conjunto alemán, gracias a la 

cátedra del delantero. Bayern 

completó un global de 8-2 con 

una paliza de 7-1. El equipo 

bávaro también contó con go-

les de Serge Gnabry y Leroy 

Sané, así como un doblete de 

Thomas Müller.

El Liverpool cayó en Anfield 

1-0 ante el Inter de Milán, pero 

avanzó con global de 2-1.

Hoy, a las 14 horas, Real Madrid, 

abajo 1-0, recibe al PSG, y el 

Manchester City, con ventaja de 

5-0, será anfitrión del Sporting.  

AP

Fallece Tomás Boy, 
quien fue capitán 
del Tri y leyenda de 
los Tigres

Tomás Boy falleció en un 

hospital de la Ciudad de Mé-

xico, reportó anoche ESPN. 

El capitán de la selección 

mexicana de futbol en el 

Mundial de 1986 y leyenda 

de los Tigres, murió a los 

70 años de edad. Fue tras-

ladado de emergencia al 

nosocomio debido a una 

tromboembolia pulmonar.

“El Jefe” dirigió a diversos 

equipos como el extinto 

Morelia, además del Que-

rétaro, Monterrey, Puebla, 

Atlas, Cruz Azul, Chivas, 

entre otros.

Russell Wilson, 
quarterback de 
Denver; Rodgers 
se mantendrá en 
Green Bay
Dos estelares quarterbacks 

fueron noticia ayer en la NFL.

Los Broncos de Denver 

encontraron finalmente a 

un mariscal de campo que 

luce como un digno sucesor 

de Peyton Manning.

Seis años y un día des-

pués del retiro de Manning, 

George Paton, gerente ge-

neral de los Broncos, llegó 

a un acuerdo mediante 

el que enviará un nutrido 

grupo de jugadores y selec-

ciones colegiales a los Hal-

cones Marinos de Seattle, a 

cambio de Russell Wilson, 

confirmaron a The Associa-

ted Press dos personas al 

tanto de las negociaciones.

NFL Network reportó pri-

mero el acuerdo de los “Sea-

hawks” para enviar a Wilson 

y una selección de cuarta 

ronda a Denver a cambio de 

dos selecciones de primera 

ronda, dos de segunda, una 

de quinta ronda, y tres ju-

gadores, incluido el quarter-

back Drew Lock.

Asimismo, Aaron Rodgers 

tiene la intención de dispu-

tar una 18a. temporada con 

los Empacadores de Green 

Bay, una decisión que sa-

caría al reinante Jugador 

Más Valioso del mercado 

de agentes libres. Rodgers 

confirmó ayer en Twitter que 

estará de vuelta.

DE LA REDACCIÓN Y AP
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Charles busca resurgir y lograr 
otro título con los melenudos

Hace cuatro años, Art Char-
les conectó jonrón en cada 
una de las tres series de 
playoffs de los Leones, ayu-
dándolos a conquistar su 
cuarta estrella. En 2019, a 
base de bateo de porcentaje 
y poder, les dio un impulso 
a los melenudos en la recta 
final y postemporada, en 
la que con un bambinazo 
empató 2-2 la épica Serie 
del Rey frente a Monclova.

¿Recuperarán los selváti-
cos esa versión del cañonero 
californiano?

En los primeros días del 
minicampamento, los repor-
tes son positivos.

Con mejor condición fí-
sica y menos peso, el toletero 
de Bakersfield envía varias 
pelotas detrás de la barda. Y 
se divierte al hacerlo.

“Estando bien física-
mente, Charles nos va a 
ayudar porque su bate es 
muy bueno”, señaló el couch 
yucateco, Oswaldo More-
jón. “Sano y en forma, creo 
que va a tener un gran año. 
Se ve en sus contactos, en 
su bateo. Y su defensa va a 
mejorar con más agilidad”.

El primera base de 31 
años tiene la mente puesta 
en ser consistente, luego de 
no poder marcar diferencia 
en 2021 y perder la titulari-
dad en los playoffs.

En entrevista con La 
Jornada Maya, dijo que 
la clave para regresar a la 
Serie del Rey será la con-
sistencia. “Hacer buenos 
pitcheos, de calidad, jugar 
buena defensa, tener ba-

teo oportuno, cuando haya 
gente en posición de anotar 
hacer que anote. Los funda-
mentos del juego. Si cumpli-
mos con eso, vamos a ser un 
tremendo equipo”.

Consideró que en la 
cueva hay talento de sobra. 
“Tenemos un conjunto muy 
fuerte. Buen pitcheo. Buena 
defensa. Buen bateo. Me 
parece que será otro gran 
año para nosotros, en el que 
competiremos nuevamente 
por el campeonato”.

Agregó que los bicam-
peones de la Zona Sur se 
repondrán del golpe que 
significó desperdiciar una 
ventaja de 3-0 en la final 
contra Tijuana. “Realmente 
creo que vamos a regresar 
y ganar el título este año. 
Contamos con lo necesario 
y llegan buenas piezas que 
nos ayudarán a llegar a otro 
nivel. Pienso que tenemos 

una muy buena oportuni-
dad de obtener otro anillo”.

¿Qué es lo que ha hecho 
especial a este equipo en los 
últimos años?, se le preguntó.

“El personal”, indicó. “To-
dos sabemos lo que es ser ga-
nadores, campeones. Jugar 
en postemporada, y eso es 
diferente. La experiencia es 
enorme. Aquí hay mucha-
chos que jugaron en Gran-
des Ligas, en otros niveles 
importantes y en finales 
en México. Igualmente hay 
buen liderazgo. Nuestros 
couches saben lo que es te-
ner éxito”.

El director deportivo, Da-
vid Cárdenas Cortés, afirmó 
que está “muy contento” 
con Charles. “Si a alguien 
le debemos el campeonato 
de 2018 es a él. Cargó con 
buena parte de la ofensiva 
en los playoffs”, manifestó 
“El Chile”. “La pandemia le 

afectó mucho físicamente y 
no vino bien preparado el 
año pasado. Su estado físico 
ahora es increíble y hay que 
darle la confianza. Estamos 
encantados con lo que ve-
mos de él”.

“Va a ser una tempo-
rada divertida”, expresó el 
toletero. 

Por otro lado, uno de los 
lanzadores en el minicam-
pamento es Héctor Villa-
lobos, ex prospecto de los 
Cardenales de San Luis, que 
en los últimos dos invier-
nos tuvo experiencia como 
abridor en la Liga Mexicana 
del Pacífico. El bajacalifor-
niano podría ayudar, junto 
con Ferrol Heredia -lanzó 
en sucursales de los Cacho-
rros de Chicago-, a cubrir el 
hueco que dejó en el relevo 
zurdo la salida de Heriberto 
Ruelas. Tampoco regresaría 
Manny Parra.  

ANTONIO BARGAS CICERO

 Art Charles fue parte de tres equipos melenudos campeones de la Zona Sur. Foto Leones de Yucatán

Impresiona el toletero californiano, que elogia el talento en la cueva

A Gutiérrez le gustaría ser cerrador; su prioridad es ayudar al equipo en el rol que sea
David Gutiérrez estaría “encan-
tado” de ser el cerrador de los 
Leones, pero el velocista dejó 
en claro que en el puesto que lo 
ponga el mánager Luis Matos 
dará lo mejor que tiene, ya que 
lo principal para él es ayudar a 
que las fieras ganen.
“Lo que quiero es pitchear y 

pitchear bien; contribuir con el 
equipo más que nada”, afirmó el 
derecho, relevista estelar tanto 
en verano como en invierno el 
año pasado.
David Cárdenas Cortés, direc-
tor deportivo de los rugidores, 
indicó que habrá competencia 
por el puesto de taponero en la 

pretemporada. “Estoy consciente 
de que vienen Burgos (Enrique) 
y Casey (Coleman), que son 
tremendos brazos. Si yo soy su 
preparador o ellos me preparan 
el camino a mí, perfecto. Aquí se 
trata de apoyarnos”, añadió.
Gutiérrez mencionó que en los 
últimos años el bulpén selvá-

tico se ha caracterizado por su 
fortaleza “y este año no será la 
excepción. Podemos hacer que 
el mánager tenga decisiones di-
fíciles”. “Llega Alex Tovalín, quien 
es un gran lanzador”, apuntó. “En 
un año se hizo un gran pítcher”.   

ANTONIO BARGAS

El venezolano 
Álvarez pone a 
tono el brazo

Después de un intenso in-
vierno, en el que ayudó a 
los Navegantes de Maga-
llanes del mánager Willie 
Romero a coronarse en 
la Liga de Venezuela y 
compitió en la Serie del 
Caribe, Henderson Álva-
rez, nuevo abridor de los 
Leones, publicó hace unos 
días en Instagram un vi-
deo en el que aparece 
lanzando en un juego.
“Poniendo a tono el brazo. 
¿A quién le gusta el beis-
bol? Mi trabajo, mi vida”, 
escribió el derecho, que 
semanas atrás señaló que 
busca una nueva oportu-
nidad en Grandes Ligas, 
donde consiguió un juego 
sin hit ni carrera con los 
Marlines de Miami.

Los Leones, con 
hambre de triunfo: 
Charles
Art Charles destacó el 
“hambre” que hay en la 
cueva.
“Queremos ganar, todos so-
mos ganadores aquí”, mani-
festó el primera base, que 
sería el cuarto bate de los 
bicampeones de la Zona 
Sur. “Vamos a unirnos y 
apoyarnos cada vez que 
sea necesario para hacer 
el trabajo. Si lo hacemos, 
podemos jugar un gran 
beisbol”.

Prometedores 
jardineros, al 
róster de Yucatán 
Las fieras agregaron ayer a 
su róster de pretemporada 
a los jardineros novatos 
Hans Chacón y Luis Berre-
lleza, así como al pítcher 
Christian Prado, quien vio 
acción con Yucatán en 2019 
y 2021. La lista es ahora de 
44 peloteros.
Chacón es un producto de 
la Academia del Pacífico 
que destacó en la Liga de 
Prospectos de México. Be-
rrelleza -perteneció a los 
Cachorros de Chicago-, es 
un patrullero central que al 
firmar con los oseznos se 
le veía potencial de cinco 
herramientas.  

ANTONIO BARGAS
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Por unanimidad de 478 vo-
tos, el pleno de la Cámara 
de Diputados aprobó una 
reforma para que el plazo 
máximo entre la admisión 
y la declaración de alerta de 
violencia de género contra 
las mujeres sea de 45 días 
naturales, en contraste con 
el trámite actual que incluso 
puede llevar más de un año.

Se trata de una reforma 
a la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, que fue 
enviada al Ejecutivo para su 
publicación en el Diario Ofi-
cial de la Federación, para 
que pueda entrar en vigor.

El dictamen aprobado en 
la sesión de hoy reconoce 
que el mecanismo vigente, 
si bien ha tenido resultados 
positivos, ha sido duramente 
cuestionado por la población, 
medios de comunicación, or-
ganizaciones de la sociedad 
civil y actores políticos.

Añade: “El actual pro-
cedimiento para que una 
alerta sea declarada puede 
durar más de un año, en un 
proceso que implica inver-
sión de tiempo, personal y 

recursos lo que convierte el 
trámite en un asunto buro-
crático y muy complejo, des-
virtuando la naturaleza de 
urgencia e inmediatez que 
la alerta pretende atender”.

Al respecto, en tribuna la 
diputada Kristal Vences Va-
lencia (Morena) expresó que 
esta reforma refleja el com-
promiso para proteger a ni-
ñas, adolescentes y mujeres.

Resaltó que la alerta 
de violencia de género es 
un mecanismo único en el 
mundo que busca erradicar 
la violencia feminicida, pero 
acotó la necesidad de un es-
quema de coordinación en 
los tres órdenes de gobierno 
para actuar de forma rápida 
y diligente.

La reforma implica una 
obligación a las dos cámaras 
del Congreso para aprobar 
el presupuesto necesario 
para la operación del meca-
nismo y dar seguimiento a 
su ejercicio efectivo.

Se precisó que la alerta 
se emitirá cuando exista un 
contexto de violencia femi-
nicida por el incremento per-
sistente de hechos o delitos 
que involucren violaciones 
a los derechos a la vida, la 
libertad, la integridad y la se-
guridad de las mujeres, ado-
lescentes y niñas en un te-

rritorio determinado. O bien 
cuando existan omisiones 
documentadas y reiteradas 
por parte de autoridades gu-
bernamentales del cumpli-
miento de sus obligaciones 
en materia de prevención, 
atención, sanción y acceso a 
la justicia para las mujeres, 
adolescentes y niñas.

Y también si existe un 
agravio comparado que im-
pida el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de mu-
jeres, adolescentes y niñas.

Se prevé que el trámite 
iniciará a solicitud de or-
ganismos autónomos de 
derechos humanos u orga-
nismos internacionales de 
protección de los derechos 
humanos, por parte de or-
ganizaciones de la sociedad 
civil, colectivos o grupos de 
familiares.

Incluso a petición de la 
Comisión Nacional para 
Prevenir, Atender y Erra-
dicar la Violencia contra 
las Mujeres, a partir del 
incremento persistente de 
hechos o delitos que invo-
lucren violaciones a los de-
rechos a la vida, libertad, 
integridad y seguridad de 
las mujeres, adolescentes y 
niñas en un territorio deter-
minado o la existencia de un 
agravio comparado.

Diputados aprueban 
agilizar declaratoria  
de alerta de género
GEORGINA SALDIERNA

ENRIQUE MÉNDEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Al emitir su mensaje como 
oradora principal en el 
acto conmemorativo del 
Día Internacional de la 
Mujer, en Palacio Nacional, 
la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, reprochó 
al conservadurismo, que 
“es justamente el que está 
cargado de misoginia, ra-
cismo y clasismo. Las y los 
que queremos el bienestar 
del pueblo somos quienes 
estamos en condición de 
atender y promover los de-
rechos de las mujeres.”

Ante el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador le reconoció que 
“aunque a algunos les mo-
leste, que el primero que 
hizo un gabinete paritario 
en la historia de México 
se llama Andrés Manuel 
López Obrador; el que 
propuso una gobernadora 
para el Banco de México 
se llama Andrés Manuel 
López Obrador; el que por 
primera vez nombró una 
secretaria de Seguridad 
Pública y Protección Ciu-
dadana se llama Andrés 
Manuel López Obrador; el 
que ha propuesto más mu-
jeres a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y 
al Consejo de la Judicatura 
o a la Dirección del Inegi 
se llama Andrés Manuel 
López Obrador.”

La funcionaria, llamó a 
las jóvenes: “aquí estamos, 
como gobiernos, para pro-
tegerlas, para apoyarlas y 
decirles que no están solas, 
pero también, que reflexio-
nen sobre la necesidad de 
avanzar cada vez más en 
un México con bienestar, 
justicia y paz”.

A continuación, se repro-
duce la intervención íntegra:

Señor presidente de la 
República, licenciado An-
drés Manuel López Obra-

dor; queridas gobernadoras, 
queridas presidentas muni-
cipales, legisladoras, senado-
ras, diputadas, secretarias, 
secretarios; muchas gracias 
por permitirme tomar la 
palabra el día de hoy, como 
anfitriona, y por estar en la 
Ciudad de México.

Quiero hacer un recono-
cimiento este Día Interna-
cional de la Mujer a la labor 
primordial que desempeñan 
todas las mujeres de nues-
tro país; las mujeres somos 
el pilar más importante para 
el sostenimiento de la vida, 
la fuerza cotidiana que im-
pulsa la mayoría de las acti-
vidades que guían nuestra 
existencia.

Desde aquí, a las muje-
res trabajadoras del hogar, a 
las mujeres cuidadoras, a las 
mujeres de la comunidades 
rurales, que cargan leña y 
agua para dar de comer a 
sus familias, a las mujeres 
indígenas que resguardan 
las lenguas originarias, las 
costumbres y culturas y las 
pasan con amor y cariño a 
sus hijas e hijos, a las mujeres 
trabajadoras, a las estudian-
tes, a las jornaleras agríco-
las, a las campesinas, a las 
mujeres profesionistas, a las 
científicas, a las artistas, a las 
mujeres policías, a las muje-
res de las Fuerzas Armadas, 
a las mujeres madres cabe-
zas de familia que luchan 
todos los días para alimentar 
a sus hijas y a sus hijos.

Por otra parte, dijo, con-
sidero necesario decirlo 
desde aquí, no es feminista 
el uso de la violencia, no se 
puede usar la violencia para 
convencer de una causa; la 
violencia es, en esencia, ma-
chista. No se puede conde-
nar la guerra y la violencia 
en otros ámbitos y festejarla 
en este; la demanda por los 
derechos de las mujeres y la 
erradicación de la violencia 
en nuestra contra siem-
pre será legítima, pero 
la protesta y propuesta 
pacífica siempre serán el 
mejor camino.

Pide Sheinbaum no 
utilizar violencia 
en protestas; lo 
considera machista

ROBERTO GARDUÑO

NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, anunció este 
martes una prohibición de 
las importaciones de petró-
leo y otros energéticos rusos 
en represalia por la invasión 
de Ucrania, lo que subraya 
el fuerte apoyo bipartidista 
a una medida que reconoció 
que haría subir los precios de 
la energía en Estados Unidos.

“Estamos prohibiendo 
todas las importaciones de 

energía de petróleo y gas de 
Rusia”, dijo Biden a los perio-
distas en la Casa Blanca.

“Eso significa que el 
petróleo ruso ya no será 
aceptable en los puertos es-
tadunidenses y el pueblo 
estadunidense asestará otro 
poderoso golpe a la maqui-
naria de guerra de (el presi-
dente ruso Vladimir) Putin”.

Los precios del petróleo 
subieron con la noticia, con 
el crudo Brent de referencia 
LCOc1 para mayo subiendo 
un 5.4 por ciento a 129.91 dó-
lares por barril.

Biden ha estado traba-
jando con aliados en Europa, 
que son mucho más depen-
dientes del petróleo ruso, para 
aislar a Putin y a la economía 
de gran consumo energético 
de Rusia. Gran Bretaña anun-
ció poco antes de los comen-
tarios de Biden que eliminaría 
gradualmente la importación 
de petróleo y gas rusos para 
fines de 2022.

Biden dijo que las sancio-
nes impuestas por Estados 
Unidos y sus aliados ya ha-
bían causado el “cráter” de la 
economía rusa. Dijo que los 

últimos movimientos se ha-
bían realizado en estrecha 
consulta con aliados y socios 
de todo el mundo.

¿Quién compra el petróleo 
y el gas de Rusia?

Rusia exporta entre 4 y 5 
millones de barriles de crudo 
al día y unos 8 mil 500 bi-
llones de pies cúbicos de gas 
natural al año.

Estados Unidos importó 
más de 20.4 millones de ba-
rriles de crudo y productos 
refinados al mes en promedio 
desde Rusia en 2021, alrede-
dor del 8 por ciento de las im-

portaciones de combustible lí-
quido de la Unión Americana, 
según la Administración de 
Información de Energía, y 
se espera que la prohibición 
eleve los precios de la gaso-
lina ya altos y la inflación al 
alza. Estados Unidos también 
importa una cantidad insig-
nificante de carbón de Rusia.

Biden predijo que los pre-
cios subirían aún más como 
resultado de la “guerra de 
Putin”, pero se comprometió 
a hacer todo lo posible para 
minimizar el impacto en el 
pueblo estadunidense. 

Biden prohíbe la importación de petróleo de Rusia a EU
CRÉDITO REPORTERO

!ESCRIBIR CIUDAD!

Ucrania comenzó a evacuar 
este martes a los primeros 
ciudadanos de Sumy, en el 
noreste del país, y continuó 
el traslado de civiles de Ir-
pin, en la región de Kiev, pero 
no pudo hacerlo en la ciudad 
portuaria de Mariúpol, a ori-
llas del mar interior de Azov, 
debido a ataques rusos, según 
denunciaron autoridades.

Más de dos millones de 
personas han huido ya de 
Ucrania desde que empezó 
la invasión rusa hace trece 
días, según la Organización 
Internacional para las Migra-
ciones (OIM) y la Agencia de 
Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR).

Después de tres días con-
secutivos de intentos de 
evacuación frustradas, este 
martes Ucrania y Rusia fi-
nalmente acordaron abrir 
un corredor humanitario de 
Sumy a Poltava, en el este del 
país, una ruta notificada pre-
viamente al Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR).

a viceprimer ministra 
ucraniana y ministra para 
la Reintegración de los Te-
rritorios Temporalmente 
Ocupados, Iryna Veresh-
chuk, explicó que no se había 
acordado ninguna otra ruta, 
después de que Rusia propu-
siera de nuevo este martes 

corredores humanitarios con 
destino a Rusia.

Señaló que la propuesta 
que ha transmitido Ucrania a 
Rusia y al CICR establece las 
siguientes rutas: Volnovaja-
Zaporiyia, Mariúpol-Zapori-
yia, Kiev y la región de Kiev, 
hacia el oeste ucraniano, y 
Járkov y la región de Járkov 
también hacia el oeste.

Poco después empezaron a 
partir autobuses desde Zapo-
riyia a Mariúpol para recoger 

a civiles y llevar ayuda huma-
nitaria, en una misión que se 
frustró poco después.

Autobuses salen de 
Sumy

La evacuación de Sumy co-
menzó a primera hora con 
una primera columna de 
unos 20 autobuses llenos de 
ciudadanos, especialmente 
estudiantes extranjeros de la 
India, que ya llegó a Poltova.

Durante el día se temió 
que el proceso tuviera que ser 
suspendido. Sumy fue anoche 
objeto de un ataque ruso con-
tra edificios residenciales, en 
el que hubo víctimas mortales, 
entre ellas dos niños.

Una segunda columna de 
más de 35 autobuses salió por 
la tarde de la ciudad -de casi 270 
mil habitantes- con más de 600 
personas en su interior.

Julia Lapina, de 33 años, 
empleada en una empresa de 

tecnología en Sumy, dijo hoy 
a Efe por teléfono que, pese 
al ataque anoche cerca de su 
casa, no piensa abandonar su 
cuidad. “Yo no me iré a ningún 
lado, estoy lista para resistir”, 
dijo.

Más de 300 kilómetros al 
oeste, en la región de Kiev, con-
tinuaba hoy la evacuación de 
la población de Irpin, donde la 
huida de la ciudad de casi 43 
mil habitantes asediados por 
las fuerzas rusas se produce 
lentamente.

Este martes más de 150 per-
sonas fueron evacuadas, según 
Emergencias, que recalcó que 
el trabajo continúa.

Se asistió a casi 3 mil per-
sonas, agregó, que han tenido 
que abandonar la ciudad a tra-
vés de un puente destruido.

El domingo una familia de 
cuatro miembros murió du-
rante el proceso de evacuación 
cuando las fuerzas rusas dispa-
raron contra civiles, según el 
alcalde, Oleksandr Markushin. 
Pese a los ataques, la Policía y el 
Ejército pudieron sacar entre el 
lunes y el domingo a unas 400 
personas, incluidos 50 niños.

Mariúpol, sin salida

Donde se frustró de nuevo la 
evacuación fue en Mariúpol. 
Según las Fuerzas de Ope-
ración Conjunta, las tropas 
rusas comenzaron el ataque 
“exactamente en la dirección 
del corredor humanitario”.

Civiles huyen de Sumy e Irpin gracias 
al primer paso humanitario respetado

EFE

KIEV

▲ La ruta de escape acordada con Rusia fue notificada previamente a la Cruz Roja; aunque 
en Mariúpol no logró el cometido de evacuación. Foto Ap
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Los moscovitas, estupefactos, ven 
desaparecer sus marcas preferidas

Estupefactos, muchos mos-
covitas descubren la mag-
nitud de la respuesta inter-
nacional a la intervención 
militar rusa en Ucrania 
cuando ven cerradas las 
puertas de los grandes alma-
cenes donde solían comprar 
ropa y muebles.

Zara, H&M, Ikea... todos 
suspendieron sus ventas en 
Rusia de un día para otro y 
cerraron sus tiendas en los 
muchos centros comerciales 
de la capital rusa.

En los últimos 40 años 
los moscovitas han vivido 
muchos períodos de crisis, 
escasez e hiperinflación, 
pero las últimas dos décadas 
bajo Vladimir Putin repre-
sentaron para muchos una 
era de prosperidad y acceso 
a los bienes de consumo.

Las autoridades rusas re-
calcan que el país se recu-
perará rápidamente de las 
sanciones internacionales 
impuestas desde el 24 de 
febrero, con la entrada de 
sus tropas a Ucrania, pero 

muchos habitantes esperan 
días sombríos.

Anastasia Naumenko, es-
tudiante de periodismo de 19 
años, trabajaba en una tienda 
de ropa de la cadena Oysho. 
Perdió su empleo cuando el 
gigante español Inditex de-
cidió cerrar por ahora sus 
comercios en el país.

La joven busca un ma-
quillaje, pero la moneda 
local, el rublo, se ha depre-
ciado mucho debido a las 
sanciones.

“Escuché decir que los 
precios se habían cuadrupli-
cado”, decía la joven a la en-

trada del centro comercial 
Metropolis, de Moscú. “Va a 
ser terrible”, asegura.

Y con la entrada en vi-
gor en pasado fin de se-
mana de la prohibición de 
cualquier información que 
denigre a las fuerzas ar-
madas rusas, la joven cree 
también que tendrá que 
dejar de lado también su 
sueño de ser periodista.

“¿Qué necesidad habrá 
de mi profesión con esta 
censura?”, se pregunta.

Vida desmoronada

Iulia Shimelevitch, de 55 
años, que da clases parti-
culares de francés, acude 
a una tienda de alimentos 
para animales en busca de 
productos occidentales para 
sus perros y gatos.

En 10 días la mayoría de 
sus alumnos anularon sus 
clases, muchos de ellos opta-
ron por salir de Rusia ante la 
represión y las dificultades 
que se avecinan. Su hijo se 
unirá el domingo a los exi-
liados.

“Mi vida se desmorona”, 
lamenta. “Todos los lujos 

a los que estaba acostum-
brada los últimos años, los 
productos importados, la 
ropa, al parecer son cosa 
del pasado”.

“Pero lo más duro no 
será ajustarse el cinturón 
sino separarme de mi hijo 
y el sentimiento de culpa 
con respecto al resto del 
mundo”, resume.

Piotr Loznitsa, un ar-
quitecto de interior de 47 
años, también vio cómo su 
agenda de encargos se va-
ciaba en pocos días. Pero 
lo que más lo inquieta es 
el futuro de sus hijos y la 
disponibilidad de medica-
mentos importados para 
sus ancianos padres.

Nada del exterior

“Si en el año esto no se arre-
gla, yo voy a sacar a mis 
hijos de aquí cueste lo que 
cueste”, declara.

Ksenia Filipova, estu-
diante de 19 años, sale de 
una tienda de lencería fina 
acompañada de un amigo 
que lleva un perro.

Un poco avergonzada, la 
joven explica que llegó para 

“comprar por última vez 
(sus) marcas preferidas por-
que todo está cerrando”. Y 
además “el aumento de pre-
cios se nota en la billetera”.

Pero la chica intenta ver 
el lado positivo de las cosas: 
“Las marcas rusas pueden 
sustituir a las extranjeras. 
Tal vez las sanciones tengan 
un efecto bueno en el mer-
cado ruso”.

Putin ha repetido que 
las sanciones deben ser 
una oportunidad para que 
Rusia aumente su produc-
ción propia.

Tal vez pueda ser posible 
en el sector agroalimentario 
o textil, donde se han regis-
trado avances en los últimos 
tiempos, pero será más difí-
cil en el sector tecnológico.

En la calle comercial 
Kuznetski Most, donde 
las tiendas ahora están ce-
rradas, Tamara Sotnikova, 
de 70 años, asegura que 
las sanciones le importan 
muy poco.

“Todo debe venir de 
aquí”, asegura. “En la época 
soviética ¿qué había? ¡Nada! 
Y vivíamos normalmente, 
tranquilamente”, zanja.

AFP

PARIS

Embargo de Estados Unidos 
al petróleo ruso dispara el 
crudo y agita las bolsas

Los precios del petróleo se 
dispararon este martes tras 
la prohibición en Estados 
Unidos de las importaciones 
de petróleo ruso, una deci-
sión que también hizo subir 
el níquel hasta un máximo 
histórico y agitó las bolsas.

Aunque se mantuvo por 
debajo del máximo del lu-
nes, en 139.13 dólares por 
barril, el Brent, la principal 
referencia internacional, 
subía 6.8 por ciento hasta 
131.63 dólares.

Por su parte, el barril 
de referencia en Estados 

Unidos, el WTI, subió 6.7 
por ciento hasta 127.44 
dólares por barril.

El presidente estaduni-
dense, Joe Biden, anunció 
este martes la prohibición 
de las importaciones es-
tadunidenses de petró-
leo ruso, mientras que el 
Reino Unido dijo que las 
eliminará gradualmente a 
finales de año.

Los países de la Unión 
Europea, que reciben de 
Rusia aproximadamente 40 
por ciento de sus importa-
ciones de gas y una cuarta 
parte de las de petróleo, op-
taron por fijar el objetivo de 
reducir en dos tercios sus 
importaciones de gas ruso.

AFP

LONDRES

Si en el año esto no 

se arregla, yo voy a 

sacar a mis hijos de 

aquí cueste lo que 

cueste:

Piotrl Loznitsa
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Legislatura de Florida aprueba 
criticada ley del “no digas gay”

La legislatura de la Florida, 
dominada por los republica-
nos, aprobó el martes una ley 
que prohíbe la instrucción 
acerca de la orientación se-
xual o la identidad de género 
desde el jardín de infantes 
hasta el tercer grado, a pesar 
de las críticas de demócratas 
que dicen que es una forma 
de marginar a la comunidad 
LGBTQ.

La iniciativa, cuyos oposi-
tores describen como la ley 
del “no digas gay”, pasa ahora 
al despacho del gobernador 
Ron DeSantis, que se espera 
la sancione.

La ley ha sido resistida a 
pie firme por el movimiento 
LGBTQ, estudiantes, diri-
gentes demócratas, la Casa 
Blanca y el mundo del es-
pectáculo, y ha enfocado la 
atención en la Florida, donde 
los republicanos promueven 
legislaciones políticamente 
divisivas y DeSantis se pro-
yecta como posible candidato 
a la presidencia en el 2024.

“Lo que deberíamos estar 
haciendo es enseñar acerca 
de la tolerancia, el cariño, el 

amor, a combatir la discrimi-
nación y la intolerancia”, ex-
presó la senadora demócrata 
Tina Polsky. “Dígame si esta 
ley hace eso. Dígame cómo 
ayuda a formar adultos gene-
rosos, tolerantes. No lo veo. 
Veo exactamente lo contra-
rio”.

La ley estipula: “No puede 
haber instrucción de parte 
del personal de las escuelas o 
de terceros acerca de la orien-

tación sexual o la identidad 
de género desde el jardín de 
infantes hasta el tercer grado 
o de una forma que no es 
apropiada para esas edades o 
ese nivel de desarrollo”.

Los padres podrán de-
mandar a los distritos electo-
rales si perciben violaciones 
a esa ley.

El representante republi-
cano Joe Harding, que pa-
trocinó la medida, y otros le-

gisladores republicanos de la 
Florida dicen que estas cosas 
deben ser habladas con los 
padres, no con los maestros. 
La ley no prohíbe conversa-
ciones espontáneas acerca 
de la orientación sexual o la 
identidad de género en las 
escuelas sino que busca evi-
tar que el tema pase a ser 
parte del programa de estu-
dios, según Harding y otros 
partidarios de la ley.

AP

TALLAHASSEE

 La ley aprobada estipula que no puede haber instrucción de parte del personal de las escuelas o 
de terceros acerca de la orientación sexual o la identidad de género desde el jardín de infantes hasta 
el tercer grado. Foto Ap

Esperan que el gobernador Ron DeSantis sancione la iniciativa

Cambio de postura, refuerzo de vacuna contra 
Covid-19 es necesario, dicen expertos de OMS

Un grupo de expertos con-
vocado por la Organización 
Mundial de la Salud dijo el 
martes que “apoya firme-
mente el acceso urgente y 
generalizado” a las vacunas 
de refuerzo contra el Covid-19 
ante la propagación global de 
la variante ómicron, en un 
cambio de postura respecto de 
la insistencia del organismo 
de la ONU el año pasado de 
que los refuerzos no eran ne-
cesarios en las personas sa-

ludables y contribuían a la 
inequidad en la inoculación.

En un comunicado, la 
OMS aseguró que su grupo 
de expertos concluyó que la 
inmunización con las vacu-
nas autorizadas contra el 
Covid-19 proporcionan altos 
niveles de protección contra 
una enfermedad severa y la 
muerte en momentos en que 
continúa diseminándose la 
muy contagiosa variante ómi-
cron. En enero, la OMS dio 
marcha atrás a su postura ini-
cial al señalar que recomen-
daba los refuerzos cuando los 
países tuvieran suficientes 

suministros y después de que 
hubieran protegido a sus sec-
tores más vulnerables.

Señaló que las vacunas, in-
cluido el uso de los refuerzos, 
es especialmente importante 
para las personas en riesgo 
de sufrir una enfermedad se-
vera.

El año pasado, el director 
general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebryesus, había 
propuesto una moratoria en 
la aplicación de los refuerzos 
cuando docenas de países co-
menzaban a aplicar las vacu-
nas y señaló que en su lugar 
los países ricos debían donar 

de inmediato esas dosis a los 
países pobres. Los científicos 
de la OMS dijeron entonces 
que continuarían evaluando 
los datos disponibles.

Las recomendaciones 
actualizadas provinieron 
de un grupo asesor de 18 
miembros enfocado en el 
impacto de las “variantes de 
preocupación” y evalúa la 
efectividad de las vacunas 
contra mutaciones. Numero-
sos estudios científicos han 
mostrado que los refuerzos 
con las vacunas autorizadas 
contribuyen a restaurar una 
inmunidad debilitada.

AP

GINEBRA

L
UCHEMOS CON-

TRA LA igno-
rancia querido 
Sancho el miedo 

y la injusticia. Eso me 
dijo mi amo y me con-
venció a pesar de que 
yo quería quedarme en 
el pueblo y gozar de mi 
querida Teresa.
 
¿Cómo?

EL QUIJOTE ERA un 
soñador y mi obligación 
era, al decidir acompa-
ñarlo en sus travesías, 
bajarle los sueños no a 
ras de piso pero si cuando 
menos a su altura. Que 
no volase tanto.
 
Ignorancia

ESO ES LO peor de todo 
pues ignorar las cosas y 
las situaciones, el miedo 
y la injusticia entra por 
todas partes y en especial 
en la sociedad. Y ¿cómo 
vencer la ignorancia? 
Creo que con la educa-
ción. Yo soy iletrado pero 
tengo sentido de los va-
lores y sentido de lo que 
se debe de hacer pues mi 
mamá y mi papá me edu-
caron muy bien.
 
El miedo

EL MIEDO PARALIZA. 

Ni yo ni mi amo tuvi-
mos miedo en nuestras 
correrías en mi adorada 
España. Nos atrevimos 
a todo y por todo ello 
nos volvimos famosos. 
Dicen que estamos en 
un libro qué es compa-
rado con la Biblia en 
popularidad.
 
La injusticia

ES LO PEOR y recuerdo 
a aquellos que me de-
cían que justos pagan 
por pecadores. El Qui-
jote siempre decía que 
hay que luchar contra la 
injusticia y él lo intentó 
siempre. Lo volvieron a 
la vida mundanal y se 
murió. Creo que fue una 
injusticia.

Luchar
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS
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Las mujeres hoy no están,

toca examen de conciencia;

de Sonora a Yucatán,

¡que haya alto a la violencia!
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¡BOMBA!

Búul yóok’ol kaab yéetel éek’kume’en muuk’; 
líik’sa’ab t’aan ti’al u xu’ulsa’al loobilaj

▲ U muuk’il t’aan yanchaj 8Me’ chíikpaj yéetel u’uya’ab ti’ jejeláas kaajo’ob yéetel u lu’umilo’ob yóok’ol kaab. Beeta’ab takpoolo’ob, ba’ale’ beyxan k’áata’ab ka 
yanak u ka’ansa’al kaaj yéetel u jejeláasil tuukulo’ob, ti’al u ye’esal ba’al yéetel yaabilaj, ba’ale’ beyxan táan óolal. Kex yanchaj xan tu’ux xwo’okinta’ab kúuchilo’obe’, 
ma’ tu tselaj t’aan beeta’ab tumen uláak’ ya’abach ko’olelo’ob ti’al ka chíimpolta’ak u kuxtalo’obi’ yéetel u nooyil u tuukulo’obi’. Oochel Twitter @rturrent

REPORTEROS LJM Y AGENCIAS / P 2 TAK 21

ABRAHAM BOTE / P 25

ARLINE BOJÓRQUEZ / P 19

Jóok’sa’ab u kajnáalilo’ob xaman-lak’in kaajo’ob 
Ucrania; ma’ páatchaj u jóok’sa’al le yano’ob jáal ja’i’

AGENCIAS / P 33

OPINIÓN

YANCHAJ XÍIMBALIL LÍIK’SAJ T’AAN TI’AL U K’ÁATA’AL TÁAN ÓOLAL YÉETEL MA’ U KÍINSA’AL KO’OLEL 

BIDENE’ MA’ TU CHA’AK U KO’ONOL RUSO PETROLIOIL TE’E NOJ LU’UMO’ Jala’ache’ unaj u k’a’aytik ti’ kaaj u tuukul 
meyajil La Plancha: Félix Rubio 

Candy May, maaya ko’olel páaktik bej
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