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▲ Fue hace 21 años cuando la Organización de 
las Naciones Unidas decidió alertar y sensibili-
zar en torno a la violencia contra las mujeres. 
Antes, el 20 de diciembre de 1993, emitió una 
“declaratoria sobre la eliminación de la violen-
cia contra la mujer”;  en ese resolutivo, los paí-

ses miembros se comprometieron en el diseño 
de estrategias para erradicar por completo to-
das las formas de violencia; sin embargo, muje-
res del mundo entero las siguen padeciendo y la 
península no es la excepción, los números son 
alarmantes. Ilustración: Sergiopv  @serpervil

¡Alto 
a la 
agresión!

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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Lucha siempreViva

Hace exactamente 60 
años, en República 
Dominicana, tres 
hermanas fueron 

torturadas y asesinadas por 
oponerse a la dictadura del ge-
neral Trujillo; poco más de una 
década después, el Primer En-
cuentro Feminista Latinoame-
ricano y del Caribe decidió hon-
rar la lucha de Patria, Minerva 
y María Teresa Mirabal, fijando 
el 25 de noviembre como Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 
Sin embargo, no fue hasta los 
noventa que Naciones Unidas 
oficializó esta efeméride.

En resumidas cuentas, y de 
acuerdo con la ONU, la violencia 
contra la mujer se entiende por 
“todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o sicológico para la 
mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la pri-
vación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada”.

A seis décadas del homici-
dio de Las Mariposas, la efe-
méride conmemorativa parece 
estar arrinconada, acumulando 
polvo, cansada de promesas 
vacías. Como reloj suizo, pocos 
días antes del 25 de noviembre, 
estados y municipios engala-
nan con luces de colores sus 
palacios de gobierno para con-
memorar la fecha, posan frente 
a las cámaras, sacuden manos 
y prometen cambios, acuerdos, 

iniciativas y dependencias ca-
pacitadas con “perspectiva de 
género”, entre otras cosas. La 
lista de compromisos sigue, 
pero la realidad parece estar 
estancada en un ciclo intermi-
nable de violencia e impunidad.

El cáncer centenario que con-
tinúa hostigando a las mujeres 
consigue resguardarse y sobrevi-
vir precisamente por la inacción 
de las autoridades y la apatía de 
la sociedad, y ejemplos de lo an-
terior hay muchos. No falta la in-
dignación generalizada cuando 
nuestras hermanas deciden salir 
a las calles y hacerse ver y oír, no 
faltan las voces que condenan, 
denigran y menoscaban el mo-
vimiento; tampoco hacen falta 
los onvres (así, mal escrito) que 
se autodenominan aliados, pero 
repudian “los excesos” del acti-
vismo feminista, o aquellas que 
tienen la necesidad de aclarar 
que “no nos representan”.

La lucha de nuestras her-
manas debe superar reto tras 
reto para siquiera mover un pie 
hacia adelante: el desinterés del 
Estado, el imperante repudio 
machista y el hartazgo de una 
sociedad que no termina de en-
tender la urgencia de esta situa-
ción, son sus principales ene-
migos. ¿Qué necesitan el país y 
el mundo para abrir los ojos y 
darse cuenta de que nos están 
matando todos los días? ¿Sería 
diferente si en vez de mujeres 
fueran políticos? ¿Sacerdotes, 
tal vez? ¿Hombres de negocios? 
¿Despertará la conciencia social 
mexicana si diez presidentes 

municipales fueran asesinados 
en una sola jornada? ¿Qué hace 
falta? De nada nos sirve que 
los gobiernos del mundo se au-
toproclamen feministas, lo que 
urge son acciones claras y con-
cretas a favor de la mujer, que 
protejan su integridad y garan-
ticen la impartición de justicia 
en los feminicidios y casos de 
violencia de género.

Tristemente, el 25N parece 
haberse convertido en una efe-
méride que sólo está ahí para 
adornar las agendas políticas. 
Nada cambiará si las autorida-
des y la sociedad se empeñan en 
desestimar la lucha de nuestras 
hermanas. Este día debe ser re-
conocido y tomado con la serie-
dad que el tema merece.

Hoy, las mujeres viven dos 
pandemias de manera simultá-
nea. El COVID-19, irónicamente, 
no discrimina, pero su llegada 
acrecentó la violencia intrafa-
miliar y el número de asesinatos 
a mujeres por razón de género. 
El confinamiento al que se vio 
obligado el mundo entero dis-
paró las llamadas a las líneas de 
emergencia, así como las solici-
tudes de refugio. Actualmente, 
todos los ojos e intereses están 
enfocados en encontrar una va-
cuna contra el nuevo corona-
virus, pero ¿quién se encargará 
de crear un antiviral contra la 
violencia machista? ¿De qué 
manera se le pondrá fin a esta 
pandemia que ha durado siglos 
y parece no tener cura?

ana@lajornadamaya.mx

El 25N: ¿efeméride banal?

ANA MARÍN

Ilustración UN Women



La península de Yucatán concentra 
18 de los 704 asesinatos de mujeres 
que son identificados como femi-
nicidios en México, es decir, 2.55%. 
Tres municipios, uno por cada es-
tado, están entre los 100 prime-
ros en todo el país: Benito Juárez 
(Quintana Roo), Mérida (Yucatán) 
y Candelaria (Campeche). En todos 
los rubros, Quintana Roo es el que 
presenta las cifras más elevadas.

Los datos más recientes sobre vio-
lencia contra las mujeres, emitidos a 
través del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) que se dieron a conocer el 25 
de octubre pasado -con corte al 20 de 
septiembre- muestran el nivel de vio-
lencia del que son víctimas las mujeres 
en todo el país y en muchos casos, re-
gistran un incremento respecto a 2019.

En el mismo lapso, México conta-
biliza este año 73 mil siete víctimas 
mujeres, de las cuales 59.05% sufrió le-
siones dolosas; 14.62%, lesiones culpo-
sas; 0.99%, feminicidios; 2.94%, homi-
cidio doloso; 3.10%, homicidio culposo; 
0.008%, tráfico de menores; .23%, se-
cuestro; 1.51%, corrupción de menores 
y 2.91%, extorsión, entre otros delitos.

En casos de feminicidio, México 
acumula 704 del 1º de enero al 20 de 
septiembre. De éstos, Quintana Roo 
suma nueve, que representa 1.27% en 
el país; Yucatán, seis (0.85%) y Campe-
che, tres (0.42%).

No obstante, de 2 mil 463 munici-
pios en el país con casos de feminicidios, 
los tres estados de la península se enlis-
tan entre los 100 primeros. El de mayor 
número de casos es Benito Juárez, con 
seis casos, ocupando la posición 16; le 
sigue Mérida, en la posición 45 con cua-
tro casos, y en el sitio 66, el municipio de 
Candelaria, con dos feminicidios. 

Sobre presuntas víctimas de ho-
micidios dolosos intencionales todo 
el país acumuló en este periodo dos 
mil 150; Quintana Roo concentra 49 
(2.27%), mientras que Yucatán sólo 
registra cuatro y Campeche, dos, 
colocándose en los últimos cinco 
puestos. Por cada 100 mil habitan-
tes México tiene una media de 3.3 
homicidios y muy por encima está 
Quintana Roo, que aparece con 5.7, 
Campeche con 0.4 y Yucatán con 
0.3, ocupando el penúltimo y último 
puesto, respectivamente.

Quintana Roo lidera la península en 
casos de violencia de género 
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

BENITO JUÁREZ, MÉRIDA Y CANDELARIA, ENTRE LOS 100 MUNICIPIOS CON MÁS FEMINICIDIOS

México acumula 704 feminicidios del 1º de enero al 20 de septiembre. Foto Juan Manuel ValdiviaA la 4
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De cada 100 mujeres de 15 años o más 
que viven en Quintana Roo, 65 han 
sufrido al menos un incidente de vio-
lencia de cualquier tipo a lo largo de la 
vida. El 42.7% ha sufrido violencia por 
parte de su pareja actual.

Esta cifra se desprende de la En-
cuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (ENDI-
REH) 2016, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

“Va en crecimiento esta agresión 
en contra de la mujeres, de todo 
tipo: verbales, físicas, sicológicas; in-
cluso en calle: exhibicionismo, de 
palabras, tocamientos”, mencionó 
Julio Góngora Martín, director de 
Prevención del Delito con la Partici-
pación Ciudadana de Benito Juárez.

En este municipio, las regiones con 
más reportes de violencia contra las 
mujeres son la 259, 247, 251, 260, 248 y 
107, donde trimestralmente se repor-
tan entre 12 y 34 agresiones.

Las cifras del Inegi revelan que en 
Quintana Roo las mujeres con mayor 
propensión a experimentar violen-

cia por cualquier agresor a lo largo 
de la vida son aquellas que residen 
en áreas urbanas (67.6%), de edades 
entre 25 y 34 años (70.5%).

De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU), al tercer trimestre de 2020, 
se estima que entre enero y sep-
tiembre, 11.8% de los hogares de 
Cancún experimentó alguna situa-
ción de violencia familiar.

Por ello, “creamos un centro de 
prevención de la violencia contra la 
mujer y grupos en vulnerabilidad; 
está ubicado en la región 101 y allí 
atendemos a la ciudadanía tanto 
de manera presencial como vía 
Whatsapp o telefónica y virtual”, 
explicó Góngora Martín.

Los servicios son gratuitos e in-
cluyen atención médica y sicológica. 
Abrieron también el grupo de Face-
book Policía de Cancún por la Preven-
ción, donde reciben reportes y dan 
avisos a la población en materia de 
seguridad. Los interesados pueden lla-
mar al 9983614077 o al 8683017.

Invitan a denunciar

“El confinamiento incrementó los 
diferentes tipos de violencia, no so-
lamente en los adultos sino en los 
jóvenes, hombres y mujeres”, men-
cionó el director.

Sobre el acoso callejero, mani-
festó que está considerado en el 
Bando de Policía y Buen Gobierno 
como una falta administrativa; 
“están sujetos a sanciones como 
arrestos y multas”.

Otras conductas, como mastur-
barse frente a otra persona o tocar 
el cuerpo de una mujer sin su con-
sentimiento se califica como abuso 
sexual, delito que persigue la Fisca-
lía General del Estado.

“Lo que pedimos a la ciudadanía 
es que llame al 911 para que quede 
el antecedente de que lo reportó, 
que guarde el número de reporte 
que le van a dar y con lo que dará 
continuidad al hecho. Y lo más im-
portante: que denuncie ante la Fis-
calía”, mencionó Góngora Martín.

La cifra incrementa en homicidios 
dolosos no intencionales. En el país su-
man 2 mil 261 casos: 123 en Quintana 
Roo, 15 en Yucatán y nueve de Cam-
peche. En este rubro la media nacional 
es de 3.5 y Quintana Roo ocupa la 
segunda posición nacional con 14.4%; 
Campeche, con 1.8%, ocupa el penúl-
timo lugar, mientras que en la última 
posición está Yucatán con 1.3%. 

Una de las cifras más altas que 
arrojan las estadísticas del SESNSP 
es la de presuntas víctimas mujeres 
de lesiones dolosas, pues alcanza los 
43 mil 108 casos en México. De es-
tos, Quintana Roo concentra 1.41%, 
es decir, 612 casos; Yucatán tiene 
sólo 31 reportes y Campeche 36 ca-
sos denunciados de este tipo. Am-
bos apenas aportan 0.07%. La media 
nacional es de 66.1 casos por cada 
100 mil mujeres. Quintana Roo tiene 
71.77, mientras que Yucatán ocupa la 
penúltima posición, con 2.7.

Las víctimas de violación sumaron 
en todo el país de enero a septiembre 
de este año 12 mil 241 casos. De éstos, 
447 fueron en Quintana Roo; Cam-
peche, 137, y Yucatán, 28. La media 
nacional fue de 9.6 y Quintana Roo 
está a la cabeza, con 25.9.

Sobre las presuntas víctimas de se-
cuestro, México acumula 167; de éstas, 
Quintana Roo cuenta tres, Campeche 
una y Yucatán cero.

Respecto a víctimas de tráfico 
de menores, el total en todo el 
país son seis, tres de las cuáles 
fueron en Quintana Roo y el resto 
se reparte entre Guerrero, Nuevo 
León y Sinaloa. La media nacional 
es de 0.009, en tanto que Quin-
tana Roo tiene 0.35.

Las presuntas víctimas mujeres de 
corrupción de menores a nivel nacio-
nal son mil 106: 39 en Quintana Roo, 
tres en Campeche y dos en Yucatán. 
Quintana Roo se coloca en la tercera 
posición nacional.

De las 347 presuntas víctimas 
mujeres de trata de todo el país, 
36 son en Quintana Roo, es decir, 
10.37% y la media estatal es de 4.22 
por cada 100 mil, cuando la nacio-
nal es de 0.53. En este rubro Quin-
tana Roo encabeza la lista, mientras 
que en Yucatán hay cinco casos y 
en Campeche, ninguno. 

La estadística también muestra 
los presuntos delitos de violencia 
familiar, cifra que a nivel nacional 
mostró un incremento de 2.7%, 

principalmente en los meses de 
marzo, agosto y septiembre. A ni-
vel nacional son 163 mil 868 ca-
sos, de los cuales Quintana Roo 
concentró 3 mil 540. Yucatán y 
Campeche se ubican en las dos 
últimas posiciones, con 478 y 31 
casos, respectivamente. 

En cuanto a presuntos delitos de 
violencia de género en todas sus mo-
dalidades, se registró un aumento del 
26.4% en relación al año anterior; nin-
gún caso fue en la península. 

Por incidentes de abuso sexual el 
911 tuvo registro de 3 mil 910 víctimas, 
156 en Quintana Roo, 83 en Yucatán 
y ocho en Campeche. Quintana Roo 
superó tres veces la media nacional. 

Incidentes de acoso u hostiga-
miento fueron 6 mil 311 casos: 120 
en Yucatán, 58 en Quintana Roo y 
41 en Campeche. 

El 911 recibió también 2 mil 785 
llamadas por incidentes de viola-
ción; de éstos, Quintana Roo alcanzó 
el segundo lugar a nivel nacional 
con 108 casos; también se registra-
ron 181 mil llamadas por violencia 
de pareja: 18 mil 40 se concentraron 
en Quintana Roo, 4 mil 454 en Yu-
catán y mil 257 en Campeche. 

De cada 100 mujeres, 65 han sufrido 
violencia en Q. Roo, revela encuesta
ROSARIO RUIZ
CHETUMAL

De la 3

Q. Roo alcanzó el 
2º lugar nacional 
en llamadas por 
incidentes de 
violación

Ilustraciones UN Women
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Para Martina y su mamá**

El 25 de noviembre es una 
fecha especial en todo el 
mundo. Fue hace apenas 21 
años que la Organización 

de las Naciones Unidas decidió que, 
en este día, a partir de entonces, 
al mundo entero se nos habría de 
alertar y sensibilizar en torno a la 
violencia de la que las mujeres son 
víctimas.  Años antes, en la 85ª se-
sión plenaria, celebrada el 20 de di-
ciembre de 1993, se había acordado 
un resolutivo que era una “decla-
ratoria sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer”. En ese 
resolutivo, los países miembros acor-
daron también comprometerse en el 
diseño de estrategias de muy diversa 
índole para erradicar por completo 
todas esas formas de violencia. Esas 
formas de violencia no fueron abor-
dadas en abstracto o sólo haciendo 
alusión a lo físico, sexual o sicoló-
gico; por el contrario, se afrontaron 
de forma muy específica definién-
dolas en función de ciertos actos 
que hasta hoy siguen estando muy 

presentes en el mundo, ya sea a 
nivel de comunidad, en la escuela, 
en el trabajo, incluso en el hogar 
(como se sabe, las mujeres no están 
a salvo ni en casa). Se enlista y se 
pide atender y erradicar el abuso, el 
acoso, la intimidación y la violación 
sexuales, así como la trata, la prosti-
tución forzada, y otras prácticas así 
llamadas “tradicionales” como la vio-
lencia física, la mutilación genital, la 
violencia relacionada con la dote, la 
violación por el marido, entre otras.

En lo personal y en lo familiar 
también es una fecha muy especial 
pues coincide con el cumpleaños de 
mi hija Martina, una niña cuyos pa-
dre y madre laboran en la misma 
actividad profesional y que ha sido 
educada en los valores de equidad 
de género y resolución pacífica de 
las diferencias. Pero ni ella, con las 
ventajas socioculturales del medio en 
el que está creciendo, como ninguna 
otra mujer en el mundo, independien-
temente de su condición económica, 
profesional, étnica, religiosa o lo que 
fuere, está exenta de ser víctima de 
violencia en varios de los ámbitos de 

su existencia y a lo largo de sus años 
de vida. Los datos son aterradores y 
eso que son sólo la punta del iceberg.

Quien cree que la violencia contra 
las mujeres es un asunto relacionado 
con la pobreza, la falta de escolaridad, 
la condición de vida rural, religiosa 
y/o étnica, o con ambientes turbios, 
relacionados con la delincuencia orga-
nizada, se equivoca rotundamente. Se-
gún los datos de los que disponemos, no 
son más víctimas de la violencia las po-
bres, las sin escolaridad, las indígenas, 
las campesinas, las víctimas de trata o 
las babes del Narco. O quizás sí, pero 
como los datos nacionales se basan en 
una encuesta o en denuncias, las cifras 
arrojan otro panorama. Son más pro-
pensas a ser víctimas las mujeres entre 
25 y 34 años (70.1%), las residentes de 
zonas urbanas (69.3%) y las que cuen-
tan con nivel de estudios superiores 
(72.6%). En cualquier caso, las cifras 
deben tomarse con reserva. Partimos 
del supuesto del ocultamiento desde el 
ámbito doméstico hasta el institucional 
y es muy probable que las mujeres con 
una situación de privilegio estén más 
empoderadas y dispuestas a denunciar.

Según los últimos datos disponi-
bles de la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH 2016) del INEGI,[i] 
más de la mitad de las mujeres de 15 
años y mayores  han sufrido al menos 
un incidente de violencia por parte 
de algún agresor distinto a su pareja 
(53.1%), y poco menos de la mitad 
(43.9%) ha sufrido violencia por parte 
de su pareja a lo largo de su relación. 
Llama la atención que la edad para 
el registro se haya fijado en los 15 
años, cuando son aún menores, pero 
se hace bajo el supuesto de que las re-
laciones de pareja comienzan por esos 
años. En total el 66% de las encues-
tadas a nivel nacional reporta haber 
sufrido a lo largo de su vida un inci-
dente de violencia de cualquier índole 
incluida la económica o patrimonial. 
Otra vez, los datos deben tomarse 
con cautela. Que no se reporte como 
víctima de violencia en una encuesta 
no necesariamente significa que no 
se haya sufrido. Con esa lectura, el co-
rolario obvio es que sólo un número 
ínfimo de mujeres en este país no ha 
sufrido agresiones de uno u otro tipo.

Violencia contra las mujeres 
en México y en Yucatán
RICARDO LÓPEZ SANTILLÁN*

A la 6
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Yucatán se encuentra en el se-
gundo lugar en trata de personas. 
De enero del 2019 a enero de este 
año aumentaron los casos en un 
700 por ciento, reveló un estudio 
del Consejo Ciudadano para la Se-
guridad y Justicia de la Ciudad de 
México. El año pasado no hubo nin-
guna carpeta de investigación por 
este delito, sin embargo, a enero de 
este 2020, se contabilizaron siete. 
La mayoría de las víctimas fueron 
mujeres. El Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública reportó 18 casos en la enti-
dad hasta octubre de este año.

Redes sociales y medios de co-
municación informaron del caso 
de Anaí, quien expuso que fue 
víctima de trata y prostitución 
por parte de sus familiares desde 
los 12 años. Luego la denuncia, 
recibió amenazas de muerte, por 
lo que pidió protección a las auto-
ridades y exige justicia. 

La trata de mujeres es un pro-
blema que no se denuncia ni se 
castiga en el estado, por temor 
y porque involucra a personas 

de alto poder, y quienes cometen 
este delito son en su mayoría fa-
miliares cercanos de la víctima, 
indicó Teresa Campos, presidente 
del Observatorio Ciudadano Na-
cional de Violencia.  

La activista indicó que existe 
un “círculo de complicidad” entre 
los tres estados de la península de 
Yucatán sobre este tema, donde se 
sigue tratando como un tema tabú 
y donde impera la impunidad. Sólo 
1% de los casos se denuncia.

El caso de Anaí evidencia que 
este problema empieza a temprana 
edad y en la mayoría de los casos, 
desde el ámbito familiar.  

En Quintana Roo, precisó, hay 
presencia del crimen organizado 
que usan a las mujeres como “ca-
bezas de ganado” para satisfacer la 
trata –que es un negocio turístico–, 
y muchas de ellas son de Yucatán.

Para la investigadora, este tema 
no se castiga ni se discute porque 
existen muchas personas de “gran 
poder” involucradas, con mucho 
poder adquisitivo, económico y 
político aunado que la mayoría de 
los casos no se denuncia porque 
involucra a un familiar. 

“Se ve como una perversa em-
presa, amparada por el sistema tu-
rístico”, por lo que es necesario que 
las autoridades castiguen e inves-
tiguen este mal social, y que den 
seguridad a las mujeres quienes son 
las principales víctimas, acotó.

El Consejo Ciudadano para la Se-
guridad y Justicia de la Ciudad de 
México indica que hay 3.66 casos de 
trata por cada 100 mil habitantes.  

De todos los casos a nivel na-
cional, 85% corresponde a muje-
res, y 74% es para prostitución y 
explotación sexual.

Durante un año, Yucatán 
ocupó el 2º lugar nacional 
en trata de personas

El caso de Yucatán tampoco es 
prometedor. También son más pro-
pensas a sufrir algún tipo de violen-
cia las mujeres entre 25 y 34 años 
(71.2%), las que habitan en zonas ur-
banas (61.9%) y las que tienen edu-
cación superior (79.3%). En Yucatán, 
cifras al 2015, sólo hay tres refugios 
para mujeres e hijos víctimas de vio-
lencia de género y sólo un Centro de 
Justicia para la Mujer especializado 
en delitos de género.

Hay refugios, centros de aten-
ción especializadas, líneas de auxilio, 
atención de emergencia, un anda-
miaje institucional gubernamental 
y de asociaciones civiles que aún 
con fallas está diseñado para atender, 
tratar de erradicar la violencia que se 
ejerce a las mujeres o darle cauce le-
gal (es decir, castigar). Los principales 
delitos contra la mujer son el abuso 
sexual y la violación. A nivel nacio-
nal, en 2018, representaron el 42.5% 
y 37.8% del total de delitos perpetra-
dos contra mujeres, para Yucatán fue 
de 61.7% y 31.9%, respectivamente. 
Sin embargo, a nivel nacional son 
muy pocas las que denuncian la vio-
lencia (3%) o las que piden apoyo a 
alguna institución (6%). En Yucatán 
sólo el 5% denuncia; de hecho, aquí 
casi la mitad de las víctimas de la 
violencia (49.6%) tienden a ocultarlo. 
El resto lo comenta con amigos o fa-
miliares, pero muy pocas acuden con 
especialistas (19.1% con psicólogos y 
10.1% con abogados). No sorprende 
que con estos ocultamientos y si-
lencios la violencia se siga abriendo 
paso. La forma de violencia extrema, 
es decir, el feminicidio, muestra 
desde 2013 una tendencia al alza. A 
nivel nacional se pasó de 319 casos 
en 2013 a 962 en 2018. Para Yucatán 
se pasó de cero casos a nueve en 2017 
y luego a siete en 2018.

He presentado datos fríos, que no 
revelan la tragedia individual o fa-
miliar, social, comunitaria y nacio-
nal. No hice un análisis de causas o 
consecuencias. El espacio no permite 
extenderse a tal punto, sin embargo, 
para mí era importante visibilizar con 
estadísticas oficiales y pese a los po-
sibles subregistros que estamos aún 
muy lejos de lograr un 25 de noviem-
bre libre de violencia contra las muje-
res. Esta es una realidad lacerante y 
más si se ve a la luz de que la protesta 
feminista muy a menudo también 
víctima de la violencia –institucional, 
mediática- contra las mujeres.

*Investigador CEPHCIS-UNAM

**Quiero agradecer a la profesora 
Marcelina Aceves Herrera, asesora 
del sector educativo de la Coordina-
ción Estatal Yucatán del INEGI quien 
siempre me facilita puntualmente los 
boletines. En este caso hago alusión a 
los contenidos en el 568/20

De la 5

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

Existe un “círculo 
de complicidad” en 
la península sobre 
el tema, señaló 
Teresa Campos

Ilustración UN Women
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En un viernes cualquiera, salí del 
trabajo y me dirigí a mi paradero 
para ir camino a casa. Nada ex-
traordinario había sucedido. Me 
formé en la fila como de costum-
bre. Éramos pocas personas en la 
fila, así que el ascenso al autobús 
fue rápido. Elegí uno de los asien-
tos traseros porque siempre me 
había sentido cómoda así.

Al haber pocos pasajeros, me 
acomodé a mis anchas, y al poco 
tiempo me quedé dormida, como 
siempre lo hacía en mis trayectos.

Recuerdo haber despertado por-
que creí que se había salido algún 
objeto de mi bolsa a la altura de mi 
cadera, pero era una mano ajena, la 
mano del hombre que estaba sen-
tado atrás de mí. Su mano estaba en 
mi cadera, con dirección a mi ingle. 

Por un momento no supe qué 
decir y mucho menos qué hacer; me 
quedé paralizada. En esos breves 
segundos sentí vergüenza, pena, 
miedo y coraje y ese último sen-
timiento fue el que me impulsó a 
ponerme en pie a mitad del camión, 
enfrentar a la persona y pregun-

tarle: “¿Por qué me tocabas?” Era lo 
único que podía salir de mi boca.

El hombre se quedó pasmado y 
repitió en varias ocasiones: “No sé 
de qué hablas”.

Con la garganta hecha nudos y 
con las piernas temblorosas, pedí al 
conductor que me bajara ahí; nadie 
dijo ni hizo nada, y tampoco me 
preguntaron cómo estaba.

Bajé y me quedé en plena confu-
sión antes de llegar a mi casa y lo único 
que hice fue soltarme a llorar. En ese 
instante, no supe a quién recurrir.

Para casos como el mío –y des-
afortunadamente para otros peo-
res–, se creó la Red de Acompaña-
miento Yucatán, que busca ges-
tionar de forma inmediata ayuda 
para  mujeres que estén en situa-
ciones vulnerables o de auxilio. 

Milka Abril Rodríguez Cárde-
nas, directora de este programa, 
explicó que el objetivo es moni-
torear el trayecto de mujeres du-
rante 24 horas, los siete días de la 
semana: “Se trata de acompañarlas 
en sus trayectos a casa, escuela, 
trabajo u otro punto. Es un grupo 

seguro. Las chicas envían su ubica-
ción, ya sea que vayan caminando, 
en transporte público o en plata-
formas como Uber, Didi o InDriver 
y les damos seguimiento”.

“Hemos tenido casos de chicas que 
aseguran sentirse acosadas y al contar 
con su ubicación, acuden a su auxilio 
otras que están más cerca. Ha habido 
casos más fuertes y hemos tenido ca-
sos sobre rescates de mujeres en situa-
ción de violencia”, señaló la activista.

Para garantizar que las perso-
nas que integran el grupo sean 
totalmente confiables, tienen 
que pasar por una serie de fil-
tros, además que envían datos 
personales y fotografía.

La red también cuenta con el 
apoyo de la sicóloga Nidia Alejan-
dra Solís Concha, quien brinda ase-
sorías sobre contención emocional.

Actualmente hay 63 mujeres en 
el grupo de WhatsApp de la red, 
mientras que en el grupo de Face-
book hay 666. La convocatoria su-
mar continúa abierta para quienes 
se quieran y pueden participar a 
través del link shorturl.at/ahqH1.

Crean en Yucatán red 
que acompaña a mujeres 
durante viajes y trayectos
ITZEL CHAN
MÉRIDA

El objetivo del proyecto es monitorear el trayecto de mujeres durante 24 horas, los siete días de la semana, 
reveló Milka Rodríguez, directora de la red. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El gobernador Mauricio Vila Dosal 
y los ayuntamientos de 15 mu-
nicipios del estado firmaron el 
Acuerdo de Acciones Estratégicas 
contra la Violencia hacia las Mu-
jeres, que tiene como objetivo for-
talecer las instancias municipales 
de atención a este sector de la 
población a través de estrategias 
conjuntas de capacitación y acom-
pañamiento que contribuyan a 
combatir esta problemática.

Dicho Acuerdo busca trabajar 
de forma coordinada en acciones 
estratégicas que permitan garan-
tizar la atención oportuna ante 
la violencia de género y que to-
das las mujeres puedan acceder 
a la justicia, así como a los ser-
vicios de prevención, asistencia 
integral y orientación gratuita 
por conducto de las instancias de 
los municipios.

Los municipios que firmaron 
son: Mérida, Tekax, Ticul, Progreso, 
Umán, Tizimín, Valladolid, Peto, 
Hunucmá, Maxcanú, Conkal, Seyé, 
Celestún, Teabo y Tekantó. Tam-
bién signaron las titulares de las 
secretarías General de Gobierno 
(SGG), y de las Mujeres (Semujeres).

El acuerdo cuenta con tres ejes 
particulares. Los primeros dos 
consisten en el compromiso del 
gobierno del estado de brindar 
a los Ayuntamientos la capaci-
tación para que desarrollen y 
promuevan acciones de preven-
ción de la violencia y atención 
a las mujeres que son víctimas; 
así como en brindar acompaña-
miento a los municipios en la ar-
ticulación de acciones de atención 
y prevención contra la violencia.

Como tercer eje de acción, los 
ayuntamientos se comprometen 
a fortalecer a las instancias muni-
cipales de las mujeres proporcio-
nándoles una estructura acorde al 
tamaño de cada municipio y, en su 
caso, a crearlas legalmente en el 
seno de los Cabildos.

Vila Dosal aseveró que este 
acuerdo sienta las bases para el de-
sarrollo integral del estado, donde 
la vida de las mujeres sea salva-
guardada, y continuemos mejo-
rando el clima de paz y justicia que 
caracteriza a Yucatán.

Vila Dosal y 15 
municipios unen 
fuerzas contra 
la violencia de 
género

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Martirio en aislamiento por 
pandemia y agresiones

“El resguardo se convirtió para mí y mis hijos 
en un calvario en donde vivimos horas de te-
rror, en las que pensé que moriría, afortunada-
mente pude salir del sitio en donde se suponía 
que estaba segura, que era mi casa, para buscar 
la protección de justicia, que tampoco encon-
tré”, narra Martha J.G., una mujer que se dice 
golpeada por su pareja sentimental, durante el 
confinamiento obligado por la pandemia.

Martha recuerda que en marzo, su pareja 
sentimental, José Antonio Y.C., comenzó 
a celarla, producto de su uso frecuente del 
celular, “por la comunicación que mantenía 
con los maestros y mi familia”.

Martha narra que poco a poco las agresio-
nes fueron más frecuentes, comenzando con 
los gritos, insultos, pequeños empujones o jalo-
nes de cabello, incrementando de intensidad.

Fue a finales de abril, cuando una tarde 
José Antonio llegó a su casa con unas bolsas 
con cervezas, “ya entrado algo ebrio, por lo 

que comenzó a insultarme y a empujarme, 
hasta que de pronto enloqueció y me lanzó 
una bofetada, partiéndome el labio”.

La agredida narra que el agresor se le fue 
encima para golpearla, en medio de gritos acu-
sándola de engañarlo, para luego amarrarla.

“La borrachera lo venció y se durmió, 
lo que aprovechó uno de mis hijos para 
soltarme y salimos a buscar ayuda. Acudí 
al Centro de Justicia para Mujeres en donde 
me dijeron que no podía hacer nada, que 
debía acudir a la Vicefiscalía de Justicia y de 
ahí, me regresaron al mismo lugar”.

Martha recuerda que en el ir y venir de 
las instituciones de justicia, una pareja la 
vio con sus hijos caminando y le ofreció 
ayuda, refugiándola en su casa. En esa 
familia había un abogado quien la asesoró 
y la ayudó para interponer su denuncia y 
lograr una orden de distanciamiento, que 
hoy le permite estar más segura. 

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Campeche, sin alerta de violencia de 
género por baja de casos

Fue el pasado 4 de noviembre cuando apro-
vechando la visita de Rosario Piedra Iba-
rra, titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), el gobierno 
de Campeche recibió el decreto del levan-
tamiento de alerta de violencia de género a 
manos de Fabiola Alanís Sámano, directora 
de la Comisión Nacional para la Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), pues ya habían avances notorios 
en 21 recomendaciones de 25 que habían 
hecho en febrero del 2017.

Desde entonces, el Instituto de la Mujer 
del Estado de Campeche (Imec) destaca 
que este año las denuncias por violencia 
contra las mujeres en Campeche hechas 
al 911, han ido a la baja respecto al 2019, 
aún y cuando en otras entidades la CNDH 
detectó un aumento de éstas durante el 
año. En Campeche, por ejemplo, durante 
los primeros cinco meses de la contingen-
cia apenas recibieron unas 600 llamadas 
de las más de 900 que recibieron en el 
periodo de marzo a agosto del 2019.

Hasta el 2019, la entidad tenía datos 
que tres de cada 10 mujeres habían sufrido 
algún tipo de violencia en diferentes entor-
nos. Estos datos fueron manifestados a nivel 
nacional y replicados por el Imec.

Su titular, Adriana Ortiz Lanz, señaló 
que los municipios de Campeche y Car-

men es donde hay mayores denuncias, 
pero que en los municipios de Champo-
tón, Escárcega, Candelaria y Calakmul, 
en donde hay un problema de machismo, 
las denuncias disminuyen.

Desde febrero del 2017 la Conavim había 
puesto alerta de violencia de género en to-
das las entidades del país, siendo Campeche 
de los estados con menos observaciones 
y que según Rosario Piedra Ibarra, fue un 
momento para tomarlo como instrumento 
y herramienta de trabajo, dado que a tres 
años de dichas observaciones, ya hayan 
solicitado levantar la alerta para Campeche,

El Imec señala que las llamadas al 911 
para reportar violencia de género bajaron 
durante los primeros cinco meses de la 
pandemia, respecto al número de denun-
cias recibidas en los meses de marzo a 
agosto pero del 2019.

También destaca que en la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de 
Campeche (Codhecam) tienen registros 
de apenas tres casos de violencia de gé-
nero en el año. Uno fue en el municipio 
de Carmen, otro en Campeche y uno más 
en el municipios de Calakmul, específi-
camente del presidente municipal, Luis 
Felipe Mora Hernández, hacia la síndico 
jurídico de su cabildo, sentencia que fue 
dictaminada a favor de la síndico.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Desde el inicio de la pandemia, autoridades como la secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, han advertido 
sobre el aumento en los casos de agresiones contra las 
mujeres en el seno familia. Ilustración UN Women
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El ayuntamiento meridano lanza el programa 
Mujeres seguras en tu establecimiento

Durante la presentación del pro-
grama Mujeres seguras en tu esta-
blecimiento, el alcalde Renán Barrera 
Concha, reconoció que la violencia 
hacia las mujeres es una problemá-
tica que no se puede ocultar, ya que 
desde que la pandemia tocó territo-
rio yucateco hasta la fecha, al menos 
el Instituto Municipal de la Mujer ha 
recibido mil 200 llamadas de auxilio.

“Este programa va a ser una gran 
herramienta para muchas mujeres 
que viven alguna circunstancia de 
violencia y, sobre todo, porque la pan-
demia ha generado condiciones atípi-
cas que crean momentos difíciles para 
las mujeres y las familias”, puntualizó. 

La decisión de implementar los 
protocolos de auxilio para las mujeres 
en los supermercados, se debe a que 
éstos son visitados diariamente por 
miles de víctimas de violencia y las 
autoridades municipales han consi-
derado preciso que se conviertan en 
un punto de referencia para alcanzar 
su seguridad e integridad física.

“Las y los colaboradores ya están 
capacitados por si, por ejemplo, iden-
tifican a alguna mujer llorando en al-
guno de los pasillos, sepan qué hacer 
y seguro en dos o tres meses, muchas 
mujeres ya sabrán que los supermer-
cados son un lugar seguro para ellas 
en donde podrán pedir ayuda”.

Sobre el número de estableci-
mientos que se agregaron a esta es-
trategia en una primera etapa, Al-
berto Abraham Xacur, presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco), descri-
bió que se trata de alrededor de 60 
entre las cadenas Super Aki, Santos 
Lugo y Super Willys, aunque la in-
tención es que cada vez se vayan 

agregando más y así cubrir más zo-
nas de Mérida y el estado.

Espacios para huir de agre-
siones

Fabiola García Magaña, directora 
del Instituto Municipal de la Mu-
jer, señaló que este es un programa 
que comenzó a aplicarse a inicios 
del confinamiento, puesto que los 
supermercados funcionaron indirec-
tamente como espacios en los que 
mujeres acudían para huir de la vio-
lencia en sus hogares.

“Ahora, se trata de manera abierta 
de que estos sean espacios de res-
guardo para las mujeres porque ahora 
el personal cuenta con toda la capaci-
tación necesaria para poder auxiliar 
en momentos determinados”.

Para ella, es importante que las 
mujeres sepan que cada vez se abren 
más canales de auxilio en caso de que 
lo necesiten y sobre todo porque las 
llamadas de auxilio se han duplicado 
en medio de la contingencia sanitaria.

El programa Mujeres seguras en 
tu establecimiento, consiste en iden-
tificar si alguna mujer necesita auxi-
lio, entre empleados y supervisores, 
procederán a escuchar de manera 
atenta a la persona, sin revictimi-
zarla y evitando juzgarla.

Es preciso que el personal de los 
supermercados mantenga la calma 
y proporcione los números de emer-
gencia de la Línea Mujer.

En caso de que la presunta víctima 
no cuente con teléfono celular, se le 
proporcionará un teléfono y una vez 
detectada la necesidad, ya sea que 
se solicite el servicio de contención 
emocional o hasta auxilio policiaco.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Pedir un Diana doble al barman 
puede salvarte la vida. Esta be-
bida, en diferentes modalidades, 
le indica al cantinero que nece-
sitas ayuda y es una iniciativa de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria Restaurantera y de Alimen-
tos Condimentados (Canirac) para 
disminuir la violencia de género. 

En la zona norte de Quintana Roo 
existen diferentes establecimientos 
comerciales que ofrecen a las mujeres 
la oportunidad de refugiarse allí si 
son víctimas de violencia callejera, 
mientras piden auxilio a las autorida-
des o algún familiar. 

En el ámbito virtual, hay aplica-
ciones para que desde el celular des 
seguimiento a tus recorridos o de-
nuncies agresiones, las más populares 
en Quintana Roo son MUSA (del go-

bierno del estado) y Mujer Segura, del 
municipio Benito Juárez.

Desde 2018 en varios restaurantes 
y bares de Cancún se puso en prác-
tica la iniciativa Diana doble, informó 
Marcy Bezalel, líder de Canirac en 
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. 

Si una mujer pide un Diana doble 
solo es que quiere acompañamiento 
a su automóvil. Un Diana doble para 
llevar” es para que le pidan un taxi 
seguro. En tanto que un Diana doble 
azul es la frase clave para que lla-
men a la policía.

“Por el momento se ha perdido 
por la pandemia pero seguiremos 
insistiendo con los agremiados a 

fomentar esta iniciativa”, destacó 
Marcy Bezalel Pacheco.

En el municipio Benito Juárez en 
los próximos días será anunciado un 
programa en conjunto con la iniciativa 
privada para que las mujeres puedan 
pedir auxilio en diferentes locales co-
merciales, mientras que en Solidaridad 
son 27 los comercios que trabajan en 
conjunto con el Ayuntamiento para 
auxiliar a mujeres agredidas.

En Playa del Carmen, la asociación 
civil Mujeres por Playa implementa la 
iniciativa Punto Seguro, con el objetivo 
de darle a las mujeres un lugar donde 
pedir ayuda en caso de ser acosadas 
o violentadas de alguna manera.

La Diana doble alerta sobre 
posible caso de abuso
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El Instituto Municipal de la Mujer ha recibido mil 200 llamadas de auxilio 
desde el inicio de la contingencia sanitaria. Ilustración UN Women.
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LA VIOLENCIA CONTRA 
la mujer ocurre porque es 
posible que ocurra, ese es el 
veneno real. Los atropellos 

contra el género femenino existen 
porque existen enormes desequili-
brios en las condiciones económi-
cas, sociales y culturales que lo per-
miten. La violencia, tristemente, se 
hace patente, casi siempre, desde 
quienes tienen poder hacia quienes 
no lo tienen o tienen menos. Esa es 
la ecuación cruda y brutal que se 
alinea contra la mujer.

RARA VEZ ESCUCHAREMOS de 
violencia hacia un hombre (blanco), 
poderoso, rico y residente tradicio-
nal de su país o región. Sin embargo, 
la violencia contra la mujer (no 
blanca), pobre y migrante, es básica-
mente la regla. Sin perder esperanza 
en el alma humana, no podemos 
dejar de atender las realidades de 
fondo: mientras la mujer no mejore 
sus condiciones de poder en la so-
ciedad (se “empodere”, para usar esa 
nueva palabra), la violencia seguirá 
existiendo. Esa es la tragedia.

ASÍ, LA VIOLENCIA contra la mujer 
existe en muchos lugares y todo el 
tiempo, no sólo contra las que son 
violentadas de forma física y patente; 
en realidad vivimos en una sociedad 
violenta de forma sorda y constante 
contra el género femenino. La vio-
lencia está en todos lados, incluso en 
actos que parecieran ser producto del 
cariño y la supuesta protección.

POR EJEMPLO, LA violencia contra 
la mujer existe entre los padres (papá 
y mamá) que dan preferencia en la 
educación a los niños, sobre las ni-
ñas. La violencia prevalece entre los 
padres que impulsan a sus hijos varo-
nes para formarse en universidades 
de excelencia lejos de su comunidad, 
pero insisten en que la hija se quede 
para poder protegerla y que no corra 
supuestos riesgos. 

LA VIOLENCIA EXISTE cuando 
la mujer no puede separarse o 
divorciarse por razones patrimo-
niales, o cuando tuvo que sacrifi-
car la posibilidad de una carrera 
profesional para ser ama de casa 
y ahora nadie le permite rein-
tegrarse al mercado laboral. Ser 
rehén de una familia violenta es 
un acto de ultra-violencia.

LA VIOLENCIA CONTRA la mujer 
se siembra cuando se limitan, en el 
estereotipo, los empleos y espacios 
laborales, creativos y recreativos que 
puede tener. La violencia prevalece 

cuando a una mujer se le condena 
a una carrera salarial menor que el 
hombre, o cuando por el mismo tra-
bajo o hazaña deportiva se le paga y 
publicita menos. 

CADA VEZ QUE se acotan las po-
sibilidades de una mujer para tener 
una educación de calidad, un ingreso 
digno que le dé independencia y se le 
quiere restringir a funciones domés-
ticas no-asalariadas, se ejerce vio-
lencia y se siembra violencia. En ese 
sentido, para erradicar la violencia 
contra la mujer no basta la denuncia 
o la condena pública, hay que cam-
biar las condiciones estructurales 
que la ponen en desventaja en títu-
los, recursos y libertad individual. 

LA MUJER NECESITA empoderarse 
de tal forma que la violencia de gé-
nero no sólo sea deleznable, sino 
imposible y necia en términos prác-
ticos. Los poderosos en la estructura 
social siempre tendrán la tentación 
de ejercer la violencia contra los dé-
biles en el arreglo comunitario. La 
situación de debilidad social de la 
mujer no tiene una sola base obje-
tiva, es una herencia cultural amplia 
que hay que repudiar. 

¿QUIÉN, EN TÉRMINOS prácticos, se 
animaría a levantar la mano contra 
una hija, esposa, amiga, compañera o 
colega en igualdad de condiciones de 
poder económico, profesional y so-
cial? La realidad es que nadie cuerdo.

ESE ES PRECISAMENTE el reto 
enorme: no podemos convertir la 
erradicación de la violencia contra la 
mujer en un acto de caridad cultural 
o moral que los hombres empodera-
dos otorguen graciosamente en una 
sociedad construida por y para ellos, 
las cosas no funcionan así. Ya lo dijo 
Isabel Allende sin cortapisas: “hasta el 
hombre más miserable tiene una mu-
jer a la cual mandar”, esa es la relación 
de poder que urge romper.

LA VIOLENCIA CONTRA la mujer 
existe en todo acto social, económico 
y cultural que intente subordinarla o 
generar condiciones que perpetúen su 
subordinación. El subordinado siem-
pre está en riesgo de ser violentado. 
Es necesario dar poder a la mujer en 
todas las esferas, para que la violen-
cia repugnante termine. Pensar en 
otra solución es pedir al supremacista 
blanco que encuentre bondad en su 
corazón para no atentar contra el niño 

moreno y migrante; eso no es pedir 
soluciones, sino milagros.

TODO ESO APUNTA a ser realis-
tas. La erradicación de la violencia 
contra la mujer, si empezamos hoy 
y en serio, tomará por lo menos una 
generación. Una generación entera 
para darle a la mujer las herramien-
tas de poder para no permitir que 
alguien la atropelle o la veje.

SÍ, LA VIOLENCIA contra la mu-
jer sólo será erradicada cuando la 
propia mujer -sí, la propia mujer- 
pueda garantizar el fin del ciclo, 
cuando esté en una posición de 
poder desde la que pueda hacerlo. 
¿Quién se atreverá a levantar la 
mano contra una mujer con dinero 
en la cartera, prestigio profesional, 
patrimonio, presencia digital y, si se 
puede… hasta con clases de defensa 
personal?

ALCANZAR LA NO-VIOLENCIA 
contra la mujer es, pues, una lucha 
de liberación, en el sentido más am-
plio, no una de reformismo moral 
que una sociedad patriarcal otorgue 
como obsequiosa concesión. Poder 
para la mujer.

Relaciones de poder
ULISES CARRILLO CABRERA

Emily Harrington, de 34 años, es la primera mujer en subir El Capitán, un monolito de 3 mil pies de altura, en 
escala libre, por la ruta del Golden Gate, en menos de 24 horas . Foto Jon Glassberg /Louder than 11

Lucha siempreViva
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Incremento en demanda de 
clases de defensa personal

En caso de una agresión, los se-
gundos son vitales y realizar la 
maniobra correcta puede evitar 
que una mujer sea lastimada. En 
Solidaridad, la Dirección de Segu-
ridad Pública ofrece cursos gra-
tuitos de defensa personal, cuya 
demanda ha aumentado en las úl-
timas semanas.

“Las clases de defensa personal 
nos ayudan a tener más confianza en 
nosotras mismas, porque aprende-
mos cómo reaccionar si alguien nos 
ataca”, mencionó Teresa Emigdio An-
tunez, encargada de la Dirección de 
Participación Ciudadana y Preven-
ción del Delito, de Seguridad Pública.

Éstas pueden solicitarse me-
diante las redes sociales de la direc-
ción @SPyTSolidaridad, no tienen 
costo y para impartirlas es necesario 
un mínimo de seis personas. Cada 
módulo tiene una hora de duración 
y hasta ahora, aseguró la entrevis-
tada, quienes más las han pedido 
son estudiantes universitarias, gru-
pos de vecinos e incluso empresas, 
para sus colaboradoras.

Las clases son una herramienta 
más para protección de las muje-
res y a decir de Emigdio Antunez 
“la recomendación es estar siempre 

alerta, transitar por espacios alum-
brados y transitados; si sentimos 
que nos siguen, meternos a un co-
mercio, pedir ayuda o llamar al 911 
para recibir apoyo de una patrulla”.

Otras recomendaciones, no sólo 
para las mujeres sino para la ciuda-
danía, son no traer grandes canti-
dades de dinero, no ir a cajeros muy 
tarde, evitar zonas con arbustos o 
maleza donde pueda esconderse al-
guien y no acercarse a grupos de 
gente sospechosa.

Sobre el acoso callejero, Emig-
dio Antunez refirió que el Regla-
mento de Justicia Cívica municipal 
fue modificado y en el artículo 48 
tipifica el “insulto, molestia o acoso 
contra la integridad física o sicoló-
gica contra cualquier persona”.

En Solidaridad, dijo, el acoso es 
una falta administrativa que se cas-
tiga con horas de arresto o una 
multa económica, dependiendo del 
caso. “Lo ideal es no exponerse, 
pedir el apoyo y esperar a que lle-
gue una patrulla para proceder a la 
detención”, y recomendó denunciar 
cualquier delito, pues muchas veces 
hay reportes en redes sociales pero 
no se cuenta con la denuncia para 
respaldarlos.

Violencia en el hogar

Destacó que el incremento de la vio-
lencia familiar debido al confinamiento 
ha sido un reto para las autoridades. 
En su caso crearon la Coordinación de 
Atención de la Violencia Familiar y de 
Género, cuyo personal recibió capacita-
ción de la Comisión de Atención a Vícti-
mas, el DIF y el Instituto Municipal de la 
Mujer. En el caso de violencia dentro del 
hogar, mencionó, la víctima puede lla-
mar al 911 para recibir apoyo policiaco.

La violencia se ataca también a tra-
vés de la prevención, para ello han 
creado comités policiales vecinales con 
los cuales promueven la organización 
y capacitación vecinal. En las distintas 
colonias arman grupos de WhatsApp a 
través de los cuales es posible reportar 
cualquier ilícito.

Teresa Emigdio mencionó que como 
parte de los programas con enfoque de 
género tienen el Escuadrón Juvenil, para 
prevenir la violencia desde el noviazgo; 
Sembrando Valores, con el que atienden 
a 80 familias y 200 jóvenes de las co-
lonias Villas del Sol y Ejido. Asimismo, 
imparten a las mujeres pláticas de em-
poderamiento, liderazgo y equidad de 
género y generan redes para que sean 
multiplicadoras con sus vecinas.

La oferta de clases de defensa personal de la Dirección de Seguridad Pública no tienen costo y cada módulo tiene duración 
de una hora. Foto Ayuntamiento de Solidaridad

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Junto con violencia de género, sube 
venta de artículos de defensa personal

La inseguridad que viven las mu-
jeres en Yucatán ha derivado en 
un incremento en la comercializa-
ción de artículos de defensa per-
sonal como tasers, gas pimienta, 
lámparas y alarmas. La situación 
incluso ha propiciado que algu-
nas, temerosas por su integridad, 
decidan emprender pequeños ne-
gocios para dotar a sus amigas de 
estos artefactos.

Tal es el caso de Julia, quien tras 
un altercado con el chofer de una 
aplicación digital de transporte de-
cidió que su mejor opción era “an-
dar armada”. Luego de reponerse 
del susto, encontró en una publica-
ción de Facebook la solución a su 
problema: un arma recargable que 
propina choques eléctricos.

“Desde el principio me hizo sen-
tir más segura cuando la tenía en 
mi bolsa y caminaba por la calle” 
menciona mientras sostiene entre 
sus dedos el artefacto.

La adquisición de Julia llamó 
rápidamente la atención de sus 
amistades, que también habían sido 
recibido diversas agresiones en Mé-
rida. Esa misma tarde se puso en 
contacto con su proveedora para 
ordenar un pequeño lote de los apa-
ratos a encargo de ellas.

Con 19 años recién cumplidos, 
Julia se convirtió en distribui-
dora de estos artículos, ahora en-
tre conocidas de su misma edad, 
y que pasaron por situaciones 

similares. La adquisición de los 
tasers -de 300 pesos- inquietó a 
las familias de las chicas. A ella le 
permiten andar con el suyo, pero 
no a todas sus amigas.

No tan fácil acceso

Hacerse de un taser en Mérida no 
es tan fácil como pudiera pensarse. 
A pesar de venderse en diversas 
presentaciones -lámparas, bastones, 
anillos- estos aparatos no suelen en-
contrarse en plazas comerciales o 
tiendas; su comercialización se li-
mita al ámbito digital.

Otra opción eficaz para defen-
derse de un potencial agresor es el 
uso de gas pimienta, que se consi-
gue en distribuidoras como Auto 
Zone. Ahí, el dependiente informó 
que la venta de estos artículos ha 
incrementado por lo menos en 40 
por ciento durante la pandemia.

“Las que más lo compran son 
ellas, pero también vienen seño-
res que se ve que son papás y lo 
compran para sus esposas e hijas”, 
comentó el empleado.

Ahí mismo ofrecen unos llave-
ros con alarma, que ostentan 120 
decibeles audibles, es decir, al ac-
cionarse pueden escucharse a 183 
metros a la redonda. El gas pimienta 
que contiene “la fórmula más picosa 
permitida por la ley”, puede adqui-
rirse desde 149 pesos, mientras el 
costo de la alarma es de 199 pesos.

Supermercados y restaurantes brindan protección a mujeres

Con el propósito de disminuir los 
índices de violencia y acoso hacia las 
mujeres, restaurantes y sucursales 
de establecimientos comerciales de 
cadenas nacionales desarrollan pro-
gramas para protegerlas, refirieron 
Encarnación Cajún Uc, presidente 
de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac), y Martín 
Gutiérrez Barrientos, gerente de Bo-
dega Aurrerá, Ciudad del Carmen.

En entrevista por separado, sos-
tuvieron que este año no tuvieron 
registros de solicitudes de apoyo, 
principalmente derivado de la 

emergencia sanitaria por COVID-19.
Cajún Uc explicó que desde 2019, 

como parte de las acciones empren-
didas por la organización a nivel na-
cional, se implementó un programa 
mediante el cual “en caso que una 
mujer se sienta agredida, violentada 
o acosada, puede solicitar el apoyo 
del personal y será resguardada 
hasta que un familiar o persona de 
confianza acuda por ella”.

Recordó que en marzo, muchos 
de los establecimientos que repre-
senta cerraron sus puertas como 
medida preventiva y apenas abrie-
ron recientemente. Durante este 

cierre, obviamente, no recibieron 
solicitudes de apoyo.

“Sin embargo el programa conti-
núa, ya que lo más importante para 
los restauranteros es garantizar la 
salud y la seguridad de nuestros 
comensales”, agregó.

En cuanto al personal, de 
acuerdo con datos proporciona-
dos por los propietarios, hubo tres 
casos de mujeres que llegaron a 
laborar con muestras de golpes, 
por lo que fueron exhortadas, ase-
soradas y acompañadas para que 
presentaran las denuncias corres-
pondientes.

Seguridad en el súper

Gutiérrez Barrientos manifestó que 
desde enero del presente año inició 
una campaña que se difunde a través 
de sonido local “en el que se exhorta 
a las clientas que se sientan acosadas 
o violentadas durante su estancia en 
la tienda, para que acudan a la zona 
de Atención a Clientes, en donde se-
rán resguardadas y apoyadas, hasta 
que un familiar se presente”.

Sostuvo que este es un programa 
a nivel nacional, que se realiza en 
todas las tiendas de la cadena Bo-
dega Aurrerá.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Para algunas mujeres, la opción de “andar armada” les proporciona una sen-
sación de seguridad. Foto Notimex
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¿Dónde estamos todos? La pregunta 
vigente de una víctima de violencia

Aracely nació en una comunidad de 
Tekax y sufrió violencia intrafami-
liar, sexual, sicológica y económica 
desde niña hasta la actualidad. Su 
historia tiene como punto central 
la desesperante indiferencia que da 
nombre al libro de no ficción ¿Dónde 
están todos? de la terapeuta y escri-
tora Alicia Ayora Talavera. 

La publicación fue seleccionada 
como parte de la convocatoria del 
Fondo de Ediciones y Coediciones 
Literarias del Ayuntamiento de 
Mérida en el 2019 bajo el sello edi-
torial de Libros en Red y salió a la 
venta el 11 de noviembre.

¿Dónde están todos? parte de los 
diarios de Aracely, una mujer que 
encontró en la escritura una forma 
de sentirse acompañada. Las prime-
rísimas versiones de estas memorias 
no fueron un trabajo editorial, sino 
personal. Esta es una de las cosas 
más valiosas del proyecto, porque 
nos dice que la escritura es una 

forma de terapia, de hacer presentes 
las emociones y los pensamientos. 

Alicia fue la sicóloga de Aracely 
en un refugio para mujeres víctimas 
de violencia y ambas decidieron 
contar lo que le estaba ocurriendo. 
Éste es el segundo libro de la autora, 
pues en 2012 fue ganadora a nivel 
nacional del Premio Demac con la 
autobiografía Somos uno, que fue 
presentada en la Feria Internacio-
nal del Libro del Palacio de Minería 
2014, y en la Feria Internacional de 
la Lectura en Yucatán 2015.

Hablar de la experiencia no es 
un camino inexplorado para Alicia 
Ayora, pero esta vez pone el enfoque 
justo donde se necesita, en una de las 
discusiones más importantes que te-
nemos en la actualidad: la violencia 
de género, pero también institucio-
nal, la que nace desde la indiferencia 
y la antipatía, la que es más violenta 
aún porque puede generar un cam-
bio y, sin embargo, no lo hace.

Alicia Ayora dio la primera res-
puesta a la pregunta ¿Dónde están 
todos? con la recopilación, escritura, 
corrección y publicación de este li-
bro. Hizo de un diario abierto, una 
obra que a veces avanza como un 
río calmo y otras veces se convierte 
en cascada. Sus personajes y esce-
narios construyen sólidamente los 
entramados más complejos de una 
vida, que como la de todos y todas, 
está llena de momentos de alegría, 
confusión y desamparo. Estructuró 
el testimonio para darnos, en la di-
mensión estética, un buen libro.

Si bien este libro aparece como 
algo terminado, quien nos habla a 
través de estas páginas sigue dando 
vueltas en los márgenes de la injusti-
cia y la impunidad.

Aracely lleva 10 años queriendo 
divorciarse de su agresor, sin embargo, 
al estar casados por bienes mancomu-
nados, separarse de él implica cederle 
la casa que ella pagó y construyó con 

su esfuerzo; o darle una cantidad eco-
nómica con la que no cuenta.

La última vez que la golpeó fue 
hace ocho meses. Ella ya no va a 
denunciar porque cuando lo hace, 
lo detienen unas horas y después lo 
sueltan. Él sigue llegando borracho 
o drogado a su casa, sigue atacán-
dola con celos y arranques de ira. 

Alicia Ayora comenta que en el 
2018 contactaron a Aracely con In-
mujeres, pero nunca le dieron segui-
miento a su caso. A pesar de las dife-
rentes instituciones que existen para 
la atención a las mujeres víctimas de 
violencia, de los refugios y las fiscalías 
especializadas, ella sigue preguntán-
dose: ¿Dónde están todos? 

No hemos hecho nada si después 
de esta publicación y su lectura nos 
sentamos en la indiferencia de la que 
habla en cada uno de los capítulos. 

Si este libro lleva por título una pre-
gunta es porque espera que nosotros, 
sus lectores, tengamos la respuesta.

La publicación ¿Dónde están todos? parte de los diarios de Aracely, una mujer que encontró en la escritura una forma de sentirse 
acompañada. Ilustración UN Women.

KATIA REJÓN
MÉRIDA



El 9 de noviembre vimos una 
parte de lo que sucedía en la 
plaza de Cancún en tiempo 
real, aunque no estábamos 

ahí. Julián Ramírez, el maestro de 
Alexis –la joven asesinada en Can-
cún y encontrada en dos bolsas de 
plástico ese mismo día– gritaba a 
los policías que atacaban con armas 
de fuego, mientras alrededor había 
gente corriendo, gritando, llorando. 
Del otro lado, sosteníamos el celular 
sin posibilidad de mirar más allá de 
los jaloneos y la respiración entre-
cortada del profesor. Cinco minutos 
y 50 segundos que vieron 885 mil 
personas, sin contar las transmi-
siones que se hicieron del video en 
otros medios de comunicación. 

Hubo un tiempo en que las redes 
se llenaban de cosas que los noticie-
ros transmitían y ahora es un poco 
al revés. “No es real”, dicen algunas 
personas. “Lo que pasa en las redes 
no es real”. Pero en el video había 
gente de verdad –y balas de verdad– 
y lo que sentíamos detrás de las imá-
genes borrosas, la impotencia y la 
confusión, también se fue auténtico.

Según datos del Instituto Fede-
ral de Comunicaciones, somos más 
de 80 millones de mexicanos ha-

bitando el universo dactilar cuyo 
brazo alcanza la superficie. Y así 
como todo, la violencia también se 
ha arrastrado hasta aquí. 

Las Luchadoras MX se describen 
como una colectiva feminista “que ha-
bita el espacio público digital y físico”. 
Reconocen el espacio digital como un 
lugar que también tiene normas cultu-
rales machistas y estereotipos de género 
y se apropian de las tecnologías de in-
formación y comunicación para trans-
formar éste lugar como el terrestre. 

En su último informe, explican 
que en México al menos 9 millones 
de mujeres han vivido violencia 
digital. Si hace falta explicarlo, aña-

den que por más virtual que sea esa 
violencia, también causan un daño 
sicológico, emocional, refuerzan 
los prejuicios, causan pérdidas eco-
nómicas y pueden propiciar otras 
formas de violencia física o sexual. 
“Es un mismo viejo sistema que usa 
nuevas plataformas”, explican.

Entre el 2019 y el 2020, se abrie-
ron 4 mil 296 carpetas de investi-
gación por difusión de contenido 
íntimo sin consentimiento; Lucha-
doras MX obtuvo más información 
de 847 casos de los cuales 543 siguen 
en trámite. No hay información ni 
seguimiento, posiblemente estén es-
tancadas. Del resto: hay 13 causas 
penales en trámite, cinco acuerdos 
reparatorios y una única y solísima 
sentencia condenatoria.

Un día después de la agresión en 
Cancún, Las Luchadoras realizaron 
una transmisión llamada “La po-
licía no nos cuida, nos ataca” en el 
que participaron cuatro reporteras 
y activistas de varias partes del país, 
incluyendo Silvia Chuc de la Red 
Feminista Quintanarroense.

Desde un silencio profundo de 
micrófonos desactivados, Silvia 
contó lo que vivió el 9 de noviembre. 
Aunque el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad 
dice que en el año se han cometido 
9 feminicidios en el estado, ellas han 
documentado más de 60 muertes 
violencias de mujeres que deberían 
investigarse como feminicidios.   

Ese día, el 9 de noviembre, la 
marcha era por Alexis pero también 
por las otras tres mujeres que fueron 
asesinadas en el estado en menos de 
24 horas. Entonces había feminis-
tas pero también amigos, familiares, 
compañeros de las víctimas, niños, 
animales y transeúntes. 

“La gente estaba dispersa y de la 
nada, sin previo aviso, después de 
abrir la entrada del Ayuntamiento, 
sale de un costado un grupo de po-
licías sin escudos y con armas de 
fuego a tirar balazos. Aunque la 
autoridad dice que fueron hacia 
arriba, en realidad, estaban hacia 
medio cuerpo. Tanto es así que las 
heridas que presentaron compañe-
ras, compañeros y periodistas son 
en las piernas. Había niños, hijos 
de compañeras que se agazapan 
y empieza una persecución por 
toda la plancha. La gente que se 
queda es detenida, golpeada, hay 
una postura amenazante, no solo 
por las armas, sino porque salen 

La violencia de Internet no 
es virtual, es real
KATIA REJÓN

Ilustración UN Women

Entre el 2019 y el 
2020, se abrieron 
4 mil 296 carpetas 
de investigación 
por difusión de 
contenido íntimo 
sin consentimiento
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gritando: ‘Ya se las cargó, pinches 
viejas’”, contó Silvia. De nuevo, es-
tábamos ahí sin estarlo.

El 9 de noviembre, pero en di-
ferentes coordenadas, Olimpia Co-
ral Melo, fundadora del colectivo 
Frente Nacional para la Sororidad 
y primera impulsora de la ley que 
lleva su nombre, llegó a Campe-
che. Dos días antes, el Congreso 
del Estado de Campeche aprobó 
un dictamen para adicionar un 
artículo 175 bis al Código Penal, 
que involucraba la violencia digi-
tal pero no contemplaba cosas que 
la Ley Olimpia sí.  

Olimpia expresó su descontento a 
través de un video donde decía que 
el Congreso de Campeche usurpó el 
trabajo de las compañeras que habían 
trabajado un mes en varios munici-
pios del estado. Aprobaron el proyecto 
con errores y sin mesas de trabajo. 

“La forma no fue la adecuada y el 
fondo es peligroso: hasta con 5 años de 
cárcel ‘observar cuestiones privadas’ 
con el nombre de la ley Olimpia”, dijo.

Una reforma virtual en los tér-
minos más amplios: una imitación.

Se reunieron con el gobernador, 
Carlos Miguel Aysa González, y des-
pués de tres horas de explicacio-
nes, el estado se comprometió a no 
formular una iniciativa sin ellas y 
a generar acciones de prevención 
para que la Ley no solo sea papel, 
sino también raíz.

Olimpia ha convertido una ex-
periencia personal en una lucha 
de millones de mujeres. El Frente 
Nacional para la Sororidad in-
cluye varias colectivas del país y 
una red de Defensoras Digitales 
que tienen en cuenta las regio-
nes y los contextos particulares. 
Porque aunque Internet no tenga 
fronteras, sí existe una cobertura 
local para generar estrategias que 
funcionen en cada territorio.

Desde pintas en espacios públi-
cos realizados con Photoshop hasta 
manifestaciones masivas convoca-
das en las redes sociales, es obvio 
que hay espacios donde la cuaren-
tena no existe, y otras pandemias 
–como la violencia de género–que 
se combate también desde la vir-
tualidad. Y que la organización y 
los logros que inician desde aquí, 
también son reales. 

contacto@lajornadamaya.mx
El 9 de noviembre, la marcha de Cancún era por Alexis pero también por las otras tres mujeres que fueron asesina-
das en el estado en menos de 24 horas. Fotos Efe y Colectivo Simpre Unidas

Olimpia Coral 
Melo ha convertido 
una experiencia 
personal en una 
lucha de millones 
de mujeres

LA JORNADA MAYA 
Miércoles 25 de noviembre de 2020

15Lucha siempreViva



Desde finales de marzo, niños, ado-
lescentes y sobre todo madres de 
familia han tenido que adaptarse a 
un modelo de enseñanza y trabajo 
a distancia. Muchas mujeres ex-
perimentan en consecuencia una 
carga mayor de tareas en el hogar: 
actividades laborales, cuidado y 
apoyo a la enseñanza de los hi-
jos, además del cuidado de adultos 
mayores o enfermos y estrés con-
dicionado por el factor pandemia. 

“Básicamente desde que empezó 
la pandemia no tengo tiempo para 
cosas como hacer ejercicio, tengo 
que ocuparme de los niños, de su 
tarea y sus clases, lo que obvia-
mente me impide salir a hacer otra 
cosa porque deben estar conecta-
dos. Tengo que estar pendiente de 
la limpieza de la casa, preparar la 
comida, atender el trabajo, hacer 
despensa y pagos, no paro en toda 
la semana y el peso es mayor si mi 
esposo no tiene posibilidad de de-
jar de acudir a su oficina”, comenta 
Monserrath Moreno, de 36 años.

Como ella, muchas mujeres en 
el país realizan trabajo no remune-

rado o labores domésticas muy por 
encima de las que hacen los varo-
nes. De acuerdo con cifras de la 
Encuesta Intercensal del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) de 2015, las mujeres de 
más de 12 años en Quintana Roo 
invierten en promedio 49.42 horas 
a la semana en trabajo no remune-
rado o labores domésticas, en tanto 
que los varones sólo destinan 19.77 
horas por semana, habiendo una 
brecha de 29.64. 

La misma encuesta apunta que 
el promedio de horas semanales 
de trabajo no remunerado para el 
cuidado de menores de 14 años es 
superior en las mujeres, quienes 
dedican 53.17 horas, mientras que 
los varones no llegan a cubrir ni 
el 50 por ciento de esa cifra, pues 
sólo destinan 25.33 horas a esa 
labor, es decir, 27.83 menos. 

A la atención de personas en-
fermas, con alguna discapacidad o 
mayores de 60 años en promedio 
las mujeres gastan 34.40 horas a la 
semana, mientras que los hombres 
disponen de 22.24 horas.

Erika Cornelio Ramos, presidente 
del Instituto de Empoderamiento y 
Liderazgo Zazil Ha A.C., consideró 
que estos aspectos obstaculizan el 
desarrollo pleno de las féminas en 
otras actividades que les interesan, 
como incluso hacer incidencia en 
espacios políticos o simplemente te-
ner espacios de ocio.

“Gran parte de su tiempo lo dedi-
can al cuidado, no es un tema de aho-
rita, es de siempre, pero en tiempos de 
pandemia se ha exponenciado. Si ya 
de por sí nos dedicábamos al cuidado 
de todo mundo, ahora al estar confi-
nadas la mayor responsabilidad está 
en nuestras casas”, expresó.

Cornelio Ramos agregó además 
que los roles de género establecidos 
generan esa sobrecarga en las res-
ponsabilidades de las mujeres, como 
el que deban encargarse de la edu-
cación de los menores. 

“Es un gran reto, porque incluso 
incentiva que las mujeres al es-
tar confinadas dediquen menos 
tiempo a ellas mismas, a la inde-
pendencia, autonomía e incluso al 
autocuidado; viven una violencia 
porque no tienen condiciones dig-
nas, violenta el estado emocional, 
físico y de salud, y a ello súmale la 
violencia física que se exponencia 
en confinamiento”, afirmó. 

Cornelio Ramos agregó que, 
bajo estas circunstancias, las mu-
jeres viven violencia emocional, 
física e incluso institucional y sim-
bólica, porque el Estado no genera 
estrategias en términos educativos 
que les permitan no tener la carga 
total de la educación.

“Las mujeres trabajan y al mismo 
tiempo educan y cuidan. Es difícil 
tener un momento de ocio con todas 
estas cargas”, concluyó. 

Mujeres, sin tiempo para ellas, 
por sobrecarga de tareas

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Si ya nos dedicábamos al cuidado de todo mundo, al estar confinadas la mayor 
responsabilidad está en nuestras casas, señala Erika Cornelio

Los roles de género asignan a la mujer la mayor carga de las labores domésticas no remuneradas. Foto Fernando Eloy

En confinamiento, 
las mujeres 
viven violencia 
porque no tienen 
condiciones dignas
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Actividades del 25N deben ser de mujeres 
para mujeres: colectivas de Q. Roo

La Red Feminista Quintanarroense soli-
citó que las marchas, manifestaciones y 
concentraciones por el Día Internacio-
nal para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer “sean de mujeres, para 
mujeres y con mujeres”. Las actividades en 
conmemoración del 25 de noviembre se 
realizarán en al menos siente municipios 
del estado.

“Nosotras tenemos un protocolo in-
terno de seguridad, con condiciones es-
pecíficas, y si algún grupo de hombres se 
quiere incorporar violentamente, la mar-
cha se termina”, afirmó Vanessa González, 
de Derechos, Autonomías y Sexualidades 
(DAS) Cancún.

En conferencia, las colectivas del es-
tado hablaron de las actividades progra-
madas para el 25N en cada municipio; 
serán separatistas y pacíficas; no se permi-
tirá la intervención de grupos de choque.

“Si existen personas que quieran deses-
tabilizar el propósito de nuestra moviliza-
ción, no serán tratadas con mayor violen-
cia, tenemos un protocolo de seguridad”, 
indicó González.

Tania Ramírez, de la agrupación Siem-
pre Unidas, de Playa del Carmen, insistió 
en que las movilizaciones deben ser sepa-
ratistas por motivos de seguridad y para 
identificar a los grupos de choque que 
quieran intervenir.

Las actividades organizadas tendrán 

lugar en los municipios Benito Juárez, So-
lidaridad, Tulum, Othón P. Blanco, Lázaro 
Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y Puerto 
Morelos.

En Chetumal, habrá una concentración 
a las 17:00 horas a las afueras del Congreso 
del Estado; en Tulum, tendrán una marcha 
a las 16:00 horas que partirá de la Avenida 
Tulum con calle Centauro hasta el Palacio 
Municipal, donde realizarán un evento 
conmemorativo. En Felipe Carrillo Puerto, 
a las 17:00 horas, saldrá una marcha de 
la ex tienda del ISSSTE hasta el parque 
municipal, mientras que en Lázaro Cárde-
nas, las feministas se concentrarán a las 
15:30 horas en el Parque de la Madre de 
Kantunilkín.

En Puerto Morelos, harán una proyec-
ción a las 18:00 horas; para Solidaridad 
está prevista una marcha a las 17 horas, 
que partirá de la Quinta avenida con CTM, 
recorrerá la zona turística y llegará a la 
explanada del Palacio Municipal del cen-
tro.

En Cancún, a las 16:30 horas, habrá 
una galería de mujeres desaparecidas en la 
Plaza de la Reforma; a las 17:30, pondrán 
zapatos rojos, muñecas y peluches en la 
fuente del ceviche; a las 18:30 colocarán 
cruces rosas en la entrada de la zona hote-
lera y a las 19 horas harán un concierto en 
malecón Tajamar.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Movilizaciones deben ser separatistas por motivos de seguri-
dad, señalaron las feministas. Foto Juan Manuel Valdivia

Para combatir la violencia contra las 
mujeres, los hombres deben empezar 
por alejarse de los grupos que validan 
las agresiones y los discursos machis-
tas, indicó Rafel Alfaro Cob, del Insti-
tuto Municipal de la Mujer.

Indicó que los hombres deben 
empezar a tener una masculinidad 
responsable, reflexionar sobre sus ac-
ciones y compartimientos, mirarnos 
a nosotros mismos para no seguir re-
plicando acciones violentas o machis-
tas, e incluso ir a terapia para buscar 
ayuda.

A través del instituto, Alfaro Cob  
imparte talleres de masculinidades y 
violencia a escuelas, universidades, 
centros laborales y otros espacios.  

Para el antropólogo social, los hom-
bres deben empezar por asumirse 
como personas que se posicionan 
desde el privilegio, del poder, de la 
dominación, muchas veces por medio 
de prácticas sutiles que van reprodu-
ciendo cotidianamente.

Visibilizar, agregó, que tal vez no 
sea un generador de violencia en po-
tencia, pero manifestamos otras vio-
lencias, conocidas como micromachis-
mos, inmersas en la sociedad y que 
remarcan la desigualdad. Por ejemplo, 
cuando hacen eventos para la deve-
lación del sexo de un bebé, donde se 
hace referencia a que el azul es para 
niño y rosa para niña. “Desde antes na-
cer empieza esta construcción de ideas 

que se van perpetuando”; comentó.
Aunado a esto, los hombres deben 

tener una responsabilidad: tomar ac-
ciones buscar espacios que ayuden 
a identificar este tipo de violencias 
que vamos generando; salirse de los 
grupos de amigos, familiares, del tra-
bajo, escuela que validan ciertas ideas 
machistas. Hay que entrar a espacios 
donde los hombres puedan sensibili-
zarse, agregó.

Si bien puede ser complicado, pues 
existe toda una presión social, Rafel 
Alfaro comentó que los hombres de-
ben entender este proceso de cambio, 
aceptar que hay que reiniciar a mu-
chas cosas, conductas y relaciones; y 
crear nuevas redes de hombres que 

compartan una forma de relacionar-
nos sin ser machistas: unas masculini-
dades alternativas.  

“Hay que mirarnos, hay que tener 
incluso un proceso terapéutico, aun-
que muchos los hombres le tengan 
miedo”, expresó.

En el Instituto Municipal de las Mu-
jeres imparte dos talleres: Masculini-
dades y violencia y Masculinidades en 
transformación a través de plataformas 
digitales. Empresas, agrupaciones, es-
cuelas, e instituciones pueden solicitar 
que se impartan estas pláticas. En lo 
que va de este año, 80 hombres han 
tomado estos cursos.

Masculinidad responsable, obligación de los hombres: Alfaro Cob
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Si hombres se quieren incorporar violentamente, la marcha se termina, señalan
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En relación a la situación 
que presenta el paso de-
primido, el alcalde de Mé-
rida, Renán Barrera Con-
cha, señaló que “se plantea 
reparación, o clausura en 
caso de ser altamente cos-
toso el proceso; la tercera 
propuesta es que se quede 
como está, pero ésta sería 
la última opción”. 

Al ser cuestionado so-
bre qué sucederá con la 
obra de la capital yucateca 
que últimamente ha cau-
sado polémica, reconoció 
que ésta se construyó con 
errores, sin embargo, ac-
tualmente se analiza cuál 
sería la mejor decisión que 
se tomará, sobre todo, para 
garantizar la seguridad de 
las personas que transitan 
por la zona diariamente.

Sobre los señalamientos 
que hizo la exalcaldesa de 
Mérida, Angélica Araujo 
Lara, en donde acusó a la 
actual administración mu-
nicipal de no darle man-
tenimiento a dicha obra, 
tratándose de una vialidad 
importante para la ciudad, 
Renán Barrera declaró que 

es altamente probable que 
la exfuncionaria no co-
nozca a fondo el proyecto 
como ha mencionado.

Será dentro de 10 días 
cuando se conozca un aná-
lisis técnico que permitirá 
tomar una decisión con 
mayores argumentos.

Dicho análisis compren-
derá evaluar el tema de 
desagüe y conocer el es-
tado de las paredes, puesto 
que se ha identificado que 
hay filtraciones en distin-
tos puntos de la obra. 

Tras contar con ese análi-
sis minucioso, la comuna pro-
cederá a tomar una decisión 
sobre cuál de los tres panora-
mas elegir, sobre todo porque 

el alcalde reconoció que no 
hay presupuesto que para in-
vertir en una obra que en un 
futuro podría presentar los 
mismos problemas.

“Necesitamos solucio-
nar el embotellamiento 

que hay, porque antes de 
las inundaciones, en la zona 
había fluidez en tres carri-
les, porque eran dos subte-
rráneos y uno en la super-
ficie, pero ahorita sólo hay 
uno en funcionamiento”.

En entrevistas anterio-
res, Renán Barrera ha es-
timado que el costo de la 
reparación de dicho distri-
buidor vial sería de nueve 
millones 550 mil 400 pe-
sos, aproximadamente.

Plantean tres vías para el paso deprimido: 
repararlo, cerrarlo o dejarlo como está
Los trabajos de restauración requieren 9.5 mdp, asegura el alcalde meridano

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Con la firma de intención lle-
vada a cabo entre el gobierno 
de Yucatán y la empresa de 
construcción naval Fincan-
tieri, el estado incursionará 
en esa industria. Se trata de 
un paso más en el camino de 
la recuperación económica, 
el cual dejará una derrama 
de 150 millones de dólares 
(mdd) durante su primera 
etapa de construcción.

El documento se signó en 
las inmediaciones del Centro 
Internacional de Congresos 
(CIC), en un evento que es-
tuvo encabezado por el ti-
tular del ejecutivo estatal, 
Mauricio Vila Dosal, a quien 
acompañaron directivos del 
consorcio, funcionarios de 
los tres niveles de gobierno y 
representantes de las cáma-
ras empresariales.

Ernesto Herrera Novelo, 
titular de la Secretaría de Fo-
mento Económico y Trabajo, 
señaló que la iniciativa permi-

tirá que Yucatán incursione 
en la industria naval de ma-
nera contundente, “no diré 
con paso firme, pero sí con 
una travesía certera”, aclaró.

Recordó que la firma del 
acuerdo está enmarcada por 
la recuperación económica, 
la cual implica importan-
tes retos para la región, en 
donde las fortalezas de la 
entidad han salido a flote, 
dijo, pues ha prevalecido la 
certeza y se han buscado las 
condiciones para llevar el 
proyecto a puerto firme.

El funcionario detalló que 
el complejo, que se ubicará en 
donde se planea ampliar el 
Puerto de Altura de Progreso, 
constará de tres etapas y ocu-
pará un espacio de entre 35 
y 40 hectáreas destinadas a 
una empresa con 230 años de 
historia y más de 7 mil barcos 
construidos, desde cruceros 
hasta submarinos.

Por su parte, Giorgio Rizzo, 
director de la división de ser-
vicios de Fincantieri, celebró 
el cruce de intereses entre el 
gobierno yucateco y la firma 

a la que pertenece, e informó 
que el fin de la construcción 
del astillero radica en que 
Yucatán cuenta con un lugar 
único en América.

El director adelantó 
que además, Fincantieri 
promoverá la formación 
de un programa conjunto 
para dar formación a los 
obreros mexicanos que es-
tén interesados en laborar 
en él. Esto de la mano de 
la universidad de Trieste, 
la academia de la firma y 
universidades del estado.

Yucatán incursionará en la industria naval con 
la construcción de un astillero en Progreso
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ La inundación del paso deprimido compromete la vialidad de dos importantes arterias de 
la ciudad, lo que conlleva a entorpecer el tránsito vehicular. Foto La Jornada Maya

Es altamente 
probable que la 
exfuncionaria, 
Angélica Araujo, 
no conozca a 
fondo el proyecto: 
Renán Barrera
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Por instrucciones del Gobernador 
Mauricio Vila Dosal, el personal 
de las diferentes dependencias que 
conforman el Gobierno del Estado, 
continúa apoyando a la población 
de los diferentes municipios y loca-
lidades afectadas, luego del paso del 
huracán “Zeta” por territorio estatal.

Por tal razón, los funcionarios 
del Gobierno Estatal continúan 
otorgando apoyo y acompaña-
miento a las autoridades munici-
pales correspondientes, así como 
a las familias yucatecas afectadas, 
durante el tiempo que sea nece-
sario, y contribuirán a realizar la 
evaluación de los posibles daños 
de este fenómeno ciclónico con el 
objetivo de reforzar y mantener la 
seguridad los yucatecos.

La Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (Procivy), por ejemplo, inició 
desde muy temprana hora el traslado 
de las familias de Las Coloradas desde 
la primaria “Miguel Barrera Palmeiro” 
de Tizimín, habilitada como refugio 
temporal, hasta su comunidad. 

Luego de recibir su desayuno, 
las personas comenzaron a empacar 
sus pertenencias, mientras las auto-
ridades detallaban la logística para 
volver a sus hogares. En ese sen-
tido, destacaron la pronta y efectiva 
labor de la administración estatal 
para seguridad de las y los habi-
tantes de los municipios con mayor 
riesgo de afectación por el ciclón. 

A su vez, la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP), a través del Insti-
tuto de Infraestructura Carretera 
(Incay), continúa trabajando en la 
carretera San Felipe-Panabá, impor-
tante tramo que comunica a la costa 
oriente del estado. 

De manera específica, trabaja-
dores del Incay colocan ductos pre-
fabricados, a través de los cuales 
cruzará la corriente de agua, lo que 
evitará que la carretera se deslave 
de nuevo. Además, se sigue relle-
nando la vía con pedraplén y es-
combro para dejarla compacta y la 
gente pueda trasladarse de forma 
más segura. 

 En la comisaría meridana de 
Xcunyá, la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado (Japay) continuó con 
sus labores de desagüe, ahora con la 
perforación de un pozo de 10 pulga-
das de diámetro en la calle 24 de la 
referida localidad.  

En tanto que en Tizimín, la Se-
cretaría de Desarrollo Rural (Seder), 
continúa respaldando a la zona 
oriente de la entidad que se ha visto 
afectada por la presencia de ciclo-
nes tropicales, en especial con la 
elaboración de pozos en sitios sus-

ceptibles a inundaciones, a fin de 
prevenir encharcamientos en las 
próximas precipitaciones. 

En este sentido, personal de la 
Seder ya realizó 30 pozos en dife-
rentes partes del municipio de Tizi-
mín para desaguar las zonas afecta-
das por inundaciones y encharca-
mientos. Cabe recordar que luego 
de los estragos provocados por la 
tormenta tropical “Gamma” y el hu-
racán “Delta”, se realizaron 16 perfo-
raciones a fin de que el nivel de agua 
se reduzca con mayor velocidad y 
las familias desplazadas pudieran 
regresar a sus hogares. 

 Además, desde hace una se-
mana, y con el apoyo del personal 
y de moderna maquinaria perfora-
dora facilitada por la Seder, opera 
la construcción de 14 pozos más en 
lugares estratégicos de este muni-
cipio.  Para estas labores se contó 
con el apoyo del Ayuntamiento de 
Tizimín, quien proporcionó el com-
bustible para el funcionamiento de 
las máquinas.

 Por su parte, el Instituto para 
el Desarrollo de la Cultura Maya 
(Indemaya) recorrió Tixcacalcupul 
para evaluar los daños por el paso 
del huracán Zeta. Si bien no hubo 
estragos mayores, las observaciones 
se intensificarán ahora en las zonas 
agrícolas. 

 Del lado poniente, la Secreta-
ría de Fomento Turístico (Sefotur) 

apoyó en las labores de auxilio en 
Halachó, promoviendo, además, el 
uso del número 9-1-1 para repor-
tar cualquier emergencia. Por otra 
parte, la cuadrilla de la Agencia de 
Administración Fiscal de Yucatán 
(AAFY), encabezada por su titular, 
Juan Carlos Rosel Flores, hizo lo 
propio en Sanahcat.

 La Secretaría de Fomento Eco-
nómico y Trabajo (Sefoet) recorrió 
Cacalchén y Bokobá para sumarse 
a las labores de Protección Civil y la 
Policía Municipal y atender repor-
tes de ramas caídas, siendo que no 
se registró afectaciones graves. Al 
mismo tiempo, se recordó la impor-
tancia de mantenerse informados 
en los medios oficiales. 

 Atendiendo las indicaciones de 
Vila Dosal, el titular de la Secretaría 
de Pesca y Acuacultura Sustentables 
(Sepasy), Rafael Combaluzier Medina, 
acudió a Dzilam de Bravo para recibir 
a quienes regresaron a sus hogares. 
Por su parte, la población agradeció el 
buen trato recibido en los refugios del 
Gobierno del Estado. 

En esa demarcación, Comba-
luzier Medina también platicó con 
el alcalde del puerto, Armando He-
rrera Rivera, y realizó una visita al 
puerto de abrigo para verificar sus 
condiciones y la de las embarcacio-
nes después del paso de Zeta. 

Por último, Loreto Villanueva 
Trujillo y el equipo que conforma 

la Secretaría de Educación del Go-
bierno del Estado de Yucatán (Se-
gey) continúan con los recorridos 
de supervisión por los albergues 
temporales que fueron habilita-
dos en planteles escolares de los 
municipios de Conkal, Tetiz, Hu-
nucmá y Ucú.

 En estos sitios, la funcionaria 
también supervisó, junto con las 
autoridades municipales, las tareas 
de apoyo a las personas que acudie-
ron a resguardarse en esos lugares, 
ya que viven en zonas consideradas 
de alto riesgo, así como el adecuado 
suministro de víveres, colchonetas 
y cobijas, entre otros. 

Villanueva Trujillo también se 
reunió con los ediles de esas locali-
dades, a quienes les expuso el com-
promiso del Gobierno de Vila Dosal 
de dar todo el respaldo necesario a 
las personas que se vieron afectadas 
por el paso de un nuevo fenómeno 
meteorológico en la entidad.

 Tal es el caso de 16 mujeres y hom-
bres que permanecen en la escuela 
“José María Morelos y Pavón” de la 
hacienda Yaxché de Peón, ubicada en 
Ucú y que seguirán siendo atendidos 
hasta que las condiciones permitan 
un regreso seguro a sus hogares.

Algunas de los planteles visita-
dos son la primaria “Gabino de Jesús 
Vázquez” de Tetiz, el preescolar “Ne-
zahualcóyotl” de Ucú y la primaria 
“Serapio Rendón” en Hunucmá.

Atención inmediata a los yucatecos tras el paso 
de “Zeta”, prioridad del Gobierno del Estado

Foto: Procivy
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Iota ha perdido características de Ciclón Tropical, considerado ahora como “remanentes”; se localiza a 770 km al sureste de Chemax, Yucatán, y a 35 km 
al noroeste de Papalón, El Salvador. Por su ubicación y pronóstico de trayectoria no representa riesgo para Yucatán.

Iota deja de considerarse Ciclón Tropical

Como nos instruyó el Go-
bernador Mauricio Vila, 
esta semana entregamos 
a familias afectadas por 
las Tormentas y Huraca-
nes, en comisarías de Ucu, 
Hunucmá, Espita, Sucilá, 
Tizimín, Valladolid, Ua-
yma, Temozón, Celestún, 
Cuncunul y Kua, junto 
con el Ejército Mexicano 
(Secretaría de la Defensa 
Nacional) los apoyos del 
FONDEN como láminas, 
paquetes alimentarios y 
artículos de higiene perso-
nal, entre otros.

Entrega de 
apoyos del 
Fonden
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Quintana Roo, cerca 
del semáforo verde, 
destaca López-Gatell

Quintana Roo podría ser 
de los estados que próxima-
mente alcancen el semáforo 
epidemiológico verde, señaló 
el subsecretario de Salud 
Hugo López-Gatell durante la 
conferencia de prensa maña-
nera de este martes.

“Quintana Roo muy bien, 
va disminuyendo”, dijo el 
funcionario al referirse al 
número de contagios y la 
ocupación hospitalaria en 
la entidad.

Destacó la “gran habili-
dad” que tuvo el gobierno 
estatal para que, en una 
economía que depende ma-
yormente del turismo, acti-
vidad que está sujeta a una 
importante movilización de 
personas, bajaran las posibi-
lidades de transmisión.

“Logró un muy buen con-

trol epidémico de manera sos-
tenida”, y anunció que próxi-
mamente las autoridades 
estatales darán a conocer al-
gunos planes de colaboración 
con el sector privado para sos-
tener el control epidémico sin 
mermar la economía.

En su reporte diario del 
24 de noviembre, la Secre-
taría de Salud estatal noti-
ficó 11 mil 694 personas re-
cuperadas, 11 mil 950 nega-

tivos, 376 casos en estudio, 
14 mil 142 casos positivos 
y mil 912 defunciones rela-
cionadas a COVID-19.

De los pacientes positi-
vos activos, 353 están en 
aislamiento social y 183 
hospitalizados. La veloci-
dad de crecimiento de casos 
es de 0.16 en la zona norte y 
0.15 en la zona sur.

El municipio que con-
centra el mayor número de 
casos es Benito Juárez, con 
6 mil 601; seguido de Othón 
P. Blanco, con 3 mil 635 y 
Solidaridad, mil 758 casos.

El gobernador Carlos Joa-
quín González ha mencio-
nado en diferentes ocasio-
nes la necesidad de  avanzar 
en el proceso de reactiva-
ción económica de Quintana 
Roo logrando el equilibrio 
entre el cuidado de la salud 
y la reanudación de las acti-
vidades económicas.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Encabeza Luis Alegre 
Mesa de Soluciones de 
Seguridad en el estado

Con los temas de violen-
cia de género, derecho a 
la manifestación, uso de 
fuerza y protección a pe-
riodistas, se llevó a cabo 
la primera Mesa de Solu-
ciones de Seguridad en 
Quintana Roo, encabe-
zada por el diputado fe-
deral y presidente de la 
Comisión de Turismo en 
el Congreso de la Unión, 
Luis Alegre Salazar.

El legislador dejó en 
claro la necesidad de 
atender el problema de 
seguridad para las muje-
res como algo prioritario. 

La diputada local, 
Atenea Gómez Ricalde, 
llamó a sumar todas las 
visiones de alternativas 
reales en especial contra 
la violencia feminicida 
en Quintana Roo.

La diputada federal 
Wendy Briceño declaró 
que hay que revisar las 
medidas preventivas 
contra la violencia y co-
rroborar si éstas siguen 
funcionando. 

La activista en dere-
chos humanos, Cristina 
Alcayaga, enfatizó que la 
seguridad no es asunto 
que sólo competa a las 
autoridades.

El fiscal general del 
estado, Oscar Montes de 
Oca, reconoció que en 
Quintana Roo ha fallado 
la prevención del delito 
y es por ello se debe te-
ner más coordinación y 
efectividad para brindar 
protección a las mujeres 
y periodistas. 

El encargado del despa-
cho de Seguridad Pública 
en Quintana Roo, Lucio 
Hernández, comentó que 
desde el gobierno del es-
tado se han implemen-
tado estrategias que prote-
jan a la población.

En la reunión se 
acordó trabajar en pro-
tocolos de protección, 
atención de los temas en 
el apartado legislativo e 
impulsar políticas públi-

cas que establezcan un 
marco jurídico real para 
avanzar en materia de 
seguridad.

Propuestas

En su intervención, 
Alegre Salazar presentó 
diversas propuestas: 
la creación de la Pla-
taforma Digital de Re-
gistro de Periodistas en 
coberturas informativas 
como son las manifes-
taciones, con lo cual la 
autoridad no tendría ar-
gumento de confusión 
al momento de que los 
periodistas realicen su 
trabajo. 

Como segundo punto 
está la garantía de se-
guridad para periodistas: 
“mediante un acuerdo a 
través del poder legis-
lativo propondremos 
que los tres niveles de 
gobierno y cuerpos po-
liciales participen para 
evitar agresiones a pe-
riodistas”.

Dijo que para sumar 
con estas dos propuestas, 
“proponemos revisar y 
de ser necesario actuali-
zar La Ley de Protección 
de Personas Defensoras 
de los Derechos Huma-
nos y Periodistas”, algo 
que ya ha comenzado 
la Comisión de Gober-
nación de la Cámara de 
Diputados.

Finalmente, estable-
cer en Quintana Roo un 
apoyo económico y en 
especie por las autorida-
des municipales y estata-
les para garantizar el ac-
ceso a atención médica y 
en su caso jurídica, para 
atender al periodista he-
rido durante su labor, y 
si es necesario cubrir los 
gastos funerarios.

“Recordemos que mu-
chos de nuestras com-
pañeras y compañeros 
son freelance y no son 
empleados de un medio, 
pero hacen su trabajo 
para cumplir con su vo-
cación de informar y por 
supuesto llevar sustento 
a sus hogares”, destacó.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Tanto los contagios 
como la ocupación 
hospitalaria van a 
la baja, aseguró el 
funcionario

 Benito Juárez es el municipio que concentra el mayor número de casos, con 6 mil 601. Foto Juan 
Manuel Valdivia
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Por encuesta definirán candidatura de 
potencial alianza entre PT y Morena

Tras la reunión que sos-
tuvieron en la Ciudad de 
México los dirigentes na-
cionales de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena), Mario Delgado, 
y Alberto Anaya, del Par-
tido del Trabajo (PT), así 
como los aspirantes a la 
gubernatura por Campe-
che, Layda Sansores San 

Román, Rocío Abreu Ar-
tiñano y Renato Sales He-
redia, la propuesta es que 
el abanderado será elegido 
a través de una encuesta 
interna entre ambos parti-
dos, no sólo por los conse-
jos nacionales y estatales.

Fue Sales Heredia quien 
confirmó que estará en las 
encuestas y serán los ciuda-
danos ahora quienes deci-
dirán quien deberá encabe-
zar el proyecto de coalición 

para lograr la Cuarta Trans-
formación de Campeche. 

“Nadie se debe adelantar, 
estaremos en las encuestas 
para definir candidato en 
una posible alianza a la coa-
lición PT-Morena. El día de 
ayer sostuvimos una reu-
nión de respeto con Citlalli 
Hernández Mora, secretaria 
general, y con Mario Del-
gado, presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de Mo-
rena, con quienes acorda-

mos mi participación en el 
método de dicho instituto 
político para definir la asig-
nación de la candidatura a 
gobernador para el estado 
de Campeche”, puntualizó.

Afirmó también que 
este puede ser un gran 
paso para conformar la 
alianza en la que busquen 
a las mejores mujeres y 
hombres que puedan par-
ticipar como candidatos a 
diputados locales, presi-

dencias municipales y jun-
tas municipales indistinta-
mente del partido que los 
proponga.

Citando al mandatario 
federal, dijo que Andrés 
Manuel López Obrador ha 
sido muy claro: el combate 
a la corrupción es el eje 
principal del proyecto de 
la Cuarta Transformación 
y en el que ha llegado el 
momento para dar batalla 
en favor de Campeche.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Santuario de Guadalupe limita estancia de peregrinos el 12 de diciembre

Siguiendo las recomenda-
ciones sanitarias de la Secre-
taría de Salud del estado, la 
diócesis de Campeche anun-
ció que la Parroquia del Ba-
rrio de Guadalupe, santua-
rio de la virgen morena, no 
permitirá a los peregrinos 

acampar o mantenerse por 
días debido a la pandemia; 
así que sólo les darán aten-
ción rápida y estos deberán 
continuar su camino.

De manera breve, el 
párroco de la tradicional 
iglesia, Arsenio Carrillo 
Peña, destacó que darán 
refrigerios y un tiempo de 
descanso a los peregrinos 
que pasen al Santuario de 

la Guadalupana en el tradi-
cional barrio, pero tendrán 
señales donde explicarán el 
protocolo para su estancia. 

En abril, con la llegada 
de la pandemia y el incre-
mento de contagios de CO-
VID-19, todos los parques de 
la ciudad fueron cerrados al 
público para evitar concen-
traciones masivas de gente. 
El parque de Guadalupe 

no fue la excepción y sus 
entradas están cerradas, in-
cluso con candados para que 
nadie pase, y portasellos 
donde advierten los riesgos 
de su apertura. 

“Los obispos nos piden 
que sigamos los lineamien-
tos de la autoridad sanitaria, 
lo principal es cuidarnos, ese 
es el objetivo. Entonces, pe-
regrinaciones formales no 

va a haber; no están pro-
gramadas peregrinaciones. 
Nosotros, de todos modos 
previendo que van a venir, 
quizás de paso, estamos pen-
sando en procurar su ali-
mentación”, precisó. 

Además dijo que el 27 co-
mienzan las actividades que 
sólo tienen planeadas con 
un aforo normal como han 
realizado algunas misas. 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Rocío Abreu Artiñano, Renato Sales y Layda Sansores ya manifestaron su interés por la candidatura al gobierno de Campeche. En la imagen, simpatizantes de Sansores 
San Román en el aeropuerto, el pasado sábado. Foto Fernando Eloy

Abanderado será elegido por la militancia de ambos partidos, acuerda dirigentes
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El Ayuntamiento de Car-
men, a través del Instituto 
Municipal de la Mujer 
(IMMC), ya obsequió más de 
9 mil 400 cubrebocas entre 
la población, con el objetivo 
de evitar más contagios por 
COVID-19.

El presidente municipal 
de Carmen, Óscar Román Ro-
sas González, entregó cubre-
bocas que fueron elaborados 
por mujeres carmelitas parti-
cipantes del programa Mujer 
Productiva Carmen a más de 
600 trabajadores adscritos a 
la Dirección de Servicios Pú-
blicos Municipales.

Acompañado de la ti-
tular del IMMC, René Be-
renice López Fonz, el edil 
carmelita indicó que con 
responsabilidad el gobierno 
municipal continúa apli-
cando estrategias y accio-
nes que permitan seguir 
manteniendo al estado y 
al municipio en semáforo 
verde, como en el caso de la 
entrega gratuita de cubre-
bocas para con ello evitar 
más contagios.

Explicó que Mujer Pro-
ductiva Carmen es una 
iniciativa del IMMC cuyo 
principal objetivo es gene-
rar ingresos económicos a 
las mujeres carmelitas y sig-
nificativamente proteger la 
salud de la población.

Rosas González precisó 
que, por este programa, 30 
mujeres reciben mil 500 
pesos quincenales por ela-
borar estos cubrebocas. “El 
IMMC, con el apoyo del go-
bierno municipal, está do-
tando los insumos que uti-
lizan las mujeres para la ela-
boración de los cubrebocas. 
Llevamos entregados más 
de 9 mil 400 y la meta es 
llegar hasta los 36 mil, para 
poder beneficiar a un gran 
número de carmelitas y evi-
tar más contagios”, expresó.

Programa Mujer Productiva Carmen 
ya entregó más de 9 mil cubrebocas
Acciones preventivas contribuyen a mantener al estado y al municipio en 
semáforo verde, señala alcalde Óscar Rosas González

ESTRATEGIA MUNICIPAL DE APOYO PARA 30 MUJERES

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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EL NIÑO MARICÓN que 
repugnaba a su padre, un 
macho, borracho y golpea-
dor, que avergonzaba a su 

madre, pobre, débil, incapaz y mal-
tratada, se ha convertido en una 
escritora espléndida y feroz, Camila 
Sosa Villada quien con su novela 
Las malas ha obtenido el Premio 
Sor Juana 2020 de la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara.

ESE NIÑO MARICÓN que se ga-
naba las burlas y los golpes cotidia-
nos, repudiado por todos aunque 
muchos de ellos, en el vergonzante 
silencio de los cobardes, lo violaban. 
Ese niño maricón que veía las estre-
llas y las reproducía con lentejuelas 
no era una crisálida que se volvió 
mariposa ni fue ni gusano ni una 
cucaracha lorquiana víctima de El 
maleficio de la mariposa. Su estirpe 
es más brutal y más sangrienta. 
La de Nuestra Señora de las Flores 
genetiana o la de algún personaje 
de Copi, el paisano de Camila que 

aun desde la cama de hospital hizo 
teatro con su terrible agonía. 

LAS MALAS NARRA la historia 
del niño maricón de un pueblito 
perdido en Argentina que siempre 
se supo habitante de un cuerpo que 
no era el suyo y siempre, siempre, 
luchó a brazo partido por volverse 
Camila e inventar sus vestidos, co-
serlos, robar sus zapatos con tacón 
de aguja y salir corriendo para en-
contrarse con su auténtica familia 
en un jardín oscuro donde prosti-
tuirse por las noches y, luego, estu-
diar en los días hasta que su nom-
bre se volviera famoso y su cambio 
de género admirable y respetado. 
Como hoy que es leída con franca 
admiración, aplaudida y premiada.

HOY ESTÁ APENAS al principio de 
una carrera que se puede prever más 
que triunfal. Como lo fue la de esa otra 
gran mujer, hecha a sí misma, que contó 
su propia historia en El enigma y acaba 
de morir a los 94 años: Jan Morris.

A MÍ, LA narrativa de Camila 
Sosa Villada me resulta fascinante. 

Tanto como las lentejuelas que re-
inventan cielos tachonados de es-
trellas y la capacidad de soñar y 
transformarse en lo que exige su 
propio sueño dejando de lado las 
exigencias de una sociedad tan pa-
cata como incapaz de conocerse a 
sí misma aunque se tenga frente 
al espejo, una sociedad simple re-
petidora de clichés en el mejor de 
los casos o de conductas criminales 
que victiman niños maricones en 
casos tan dolorosos como lo fue el 
de la propia Camila.

HOY ESTÁ DE moda hablar de bu-
llying, afortunadamente, porque el 
simple nombrar las palabras puede 
salvar vidas. Así como el simple con-
versar sobre el hecho irrefutable de 
que hay niños que no se sienten del 
género con el cual fueron paridos y 
que, tarde o temprano, sucumbirán 
por ello o lograrán salvarse como 
Camila lo demuestra con creces.

PERO LAS MALAS es, sobre todo 
literatura y así es como se entrega, 
sin pudor, tal como se entregara 
Copi en Una visita inoportuna, su 

tragedia postrera. Las malas, esa 
nueva la familia que Camila en-
cuentra y que la rebautiza con el 
nombre por ella misma elegido, 
es terrible y fresca como la vida 
misma, brutal y entrañable, des-
tinada a lo peor y habitante de lo 
más alto. Capaz de sudar sangre y 
elevarse en coro hacia los cielos.

ENTRAÑABLE E INOLVIDABLE 
la tragedia de La Tía Encarna y El 
Brillo de los Ojos, una tía que re-
cuerda la tragicomedia de la madre 
Celestina o la novela del padre Mo-
nipodio, pero sin tener que cuidar 
las formas para esquivar hogueras 
de inquisidores ni tijeras de censo-
res, con sus “anónimas, transparen-
tes madrinas” bajo un cielo estre-
llado que se refleja en las mil len-
tejuelas que adornan sus vestidos, 
e iluminan sus bailes y hacen eco a 
sus voces “para que nos escuchen si 
se desorientan” mientras el mundo 
en el que pareciera prohibida toda 
magia espera a los lectores que han 
seguido a Las malas.

enriquezjoseramon@gmail.com

LEER LOS TIEMPOS

Lentejuelas y cielo estrellado
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ
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Los Venados van por una proeza en 
Morelia para avanzar a la liguilla

Los Venados van hoy por 
una proeza ante el More-
lia para meterse a la fiesta 
grande de la Liga de Expan-
sión.

El rival de Yucatán lo 
superó por 12 puntos en 
la tabla general (29-17) y 
cuenta con dos de los mejo-
res goleadores del torneo, el 
líder Gustavo Ramírez (7) y 
Eduardo Pérez (6), quien em-
pató en el subliderato. Los 
astados emprendieron ayer 
el viaje a Michoacán a fin de 
buscar un boleto a la liguilla 
del Guard1anes 2020 y para 
conseguirlo necesitarán de-
rrotar al cuarto lugar gene-
ral en una de las cinco llaves 
del repechaje. 

El estadio José María 
Morelos y Pavón de Mo-
relia será el escenario en 
donde michoacanos y yu-
catecos disputarán hoy a 
partir de las 17 horas el 
juego que define quién 
avanzará a cuartos de fi-
nal. Encabezados por su 
técnico Carlos Gutiérrez, el 
equipo partió ayer de la ca-
pital del estado con rumbo 
a Morelia para su compro-
miso de esta tarde y cuyas 
acciones podrán seguirse 
por la señal de Fox Sports 
(en Facebook Live), ESPN 2 
e ESPN Play, TUDN, Univi-
sión (en Estados Unidos) y 
Marca Claro. 

Mientras que por radio 
será La Comadre 98.5 quien 
dará seguimiento al partido 
en el que Venados tiene la 
baja del mediocampista 
Eduardo Fernández, quien 
se recupera de una lesión. 
Fuera de ello, Gutiérrez con-
tará con sus “jugadores de 
hierro”, que fueron los habi-

tuales durante la campaña 
y que con sus actuaciones 
aseguraron la titularidad. 

Se trata del portero Ar-
mando Navarrete, quien dis-
putó los 15 partidos del tor-
neo regular y acumuló mil 
350 minutos. Otro es Juan 
Pablo Martínez, defensa la-
teral que también arrancó de 

titular en todas las ocasiones 
y sumó mil 342 minutos.

Damián Torres, Jair Díaz 
y Neri Cardozo completan 
esta quinteta de titulares que 
se adueñó de la zona baja y 
medio campo. En el caso de 
Torres y Díaz, además contri-
buyeron con tres y dos goles, 
respectivamente.

Un duelo clave será el del 
ataque de Morelia, que logró 
la segunda mayor cantidad 
de goles (24) en la fase re-
gular, contra la defensa de 
los Venados, que fue décima 
con 21 tantos permitidos. A 
los ciervos también les hizo 
falta “punch”, ya que sólo un 
equipo consiguió menos que 
sus 14 anotaciones (Tlaxcala 
F.C., 13). El conjunto purépe-
cha fue octavo con 18 goles 
aceptados.

Morelia, dirigido por Ri-
cardo Valiño, cerró con dos 
triunfos, 3-2 ante Correcami-
nos y 3-0 frente a Tlaxcala. 
En casa, ganó cuatro, empató 
uno y perdió dos, con 12 goles 
a favor y 8 en contra. De vi-
sitante, Yucatán se llevó dos 
victorias, un empate y perdió 
cinco veces. Marcó seis ano-
taciones y toleró 12. 

Atlante espera en 
cuartos de final

Ayer comenzó la fase de re-
clasificación, en la que se 
definirá a cinco clubes más 
en cuartos de final, donde 
Atlante ya espera rival. 

El líder general Celaya 
(35 puntos) avanzó directo a 
semifinales.

La repesca concluye ma-
ñana, cuando Cancún FC, 
quinto lugar con 27 unida-
des, entre acción ante Tlax-
cala, en la cancha del An-
drés Quintana Roo, a partir 
de las 17 horas.

DE LA REDACCIÓN

Contener a potente ataque será clave para el conjunto yucateco en el Morelos

 El aporte ofensivo del paraguayo Gustavo Ramírez fue fundamental para el Morelia. Foto Liga de 
Expansión Mx

Chivas, que hoy tendrá público en su estadio, no se siente en desventaja ante el América: Beltrán

Tanto el equipo femenil como 
varonil de las Chivas, aseguran 
que la mentalidad es su fuerte 
de cara al par de choques de 
cuartos de final contra el Amé-
rica, señalaron ayer en video-
conferencia Fernando Beltrán y 
Norma Palafox.
En un Estadio Akron que rea-
brirá sus puertas al público se 
disputará hoy a las 21:06 horas 
(T.V.: TUDN, Tv Azteca) el pri-
mer duelo de cuartos de final 
del clásico nacional en la Liga 

Mx. Luego de una reunión entre 
autoridades gubernamentales 
y representantes del conjunto 
rojiblanco, se acordó la realiza-
ción de un programa piloto para 
el regreso paulatino del público 
a los estadios, el cual consistirá 
en abrir el recinto hoy al 15 
por ciento de su capacidad, 
equivalente a poco más de 6 
mil personas, quienes deberán 
seguir los protocolos sanitarios 
establecidos para evitar la pro-
pagación del COVID-19. 

“El Rebaño”, que juega sólo 
con mexicanos, no se siente 
inferior. “No nos sentimos en 
desventaja, ni siquiera cree-
mos que los otros equipos 
tienen mejores jugadores que 
nosotros; esa es la realidad, 
al final cuando entramos al 
campo somos once contra 
once y ahí es donde se de-
muestra quién es mejor. Lo 
que nos hace fuertes es el 
equipo, la unión y el querer 
estar en la final; en mentali-

dad vamos un paso arriba de 
todos”, afirmó categórico.
El América terminó en tercer 
lugar con 32 puntos, seis más 
que Guadalajara, séptimo si-
tio. Henry Martín, delantero 
de las Águilas, llega como uno 
de los jugadores a seguir tras 
anotar siete goles, la mayor 
cifra entre nacidos en México 
en el torneo.
“El Nene” Beltrán indicó que 
“ya es tiempo de demostrar de 
qué está hecho Chivas y dónde 

debe estar. Es una nueva opción 
para nosotros, a pesar de todo 
lo que hemos vivido este torneo 
–castigos (por indisciplina), le-
siones, etcétera–, es una opor-
tunidad para dar una cachetada. 
El grupo está muy concentrado. 
Somos como niños que quere-
mos un juguete nuevo. Estamos 
muy ilusionados y con ganas de 
lograr el campeonato”.

Marelene SantoS y  
Karla torrijoS
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Detienen en Mérida a Arozarena “por 
problemas con su ex pareja”

De héroe de los playoffs de 
Grandes Ligas y figura de 
la Serie Mundial a estar en 
líos con la justicia. En poco 
tiempo el panorama cambió 
drásticamente para Randy 
Arozarena.  

El jardinero de las Man-
tarrayas de Tampa Bay fue 
arrestado en la capital yu-
cateca por un incidente al 
parecer de violencia domés-
tica, producto de una disputa 
de custodia, apenas semanas 
después de destacada pos-
temporada en la que fue ga-
lardonado como el Jugador 
Más Valioso de la Serie de 
Campeonato de la Liga Ame-
ricana. La fiscalía de Yucatán 
confirmó ayer que el cubano 
Arozarena fue detenido “por 
problemas con su ex pareja”.

Hasta el momento, no ha 
sido acusado formalmente. 
Lo habitual es que los sos-
pechosos queden en prisión 
preventiva hasta que se 
tome la decisión.

Arozarena bateó para 
.377, con 10 cuadrangula-
res y 14 carreras impulsadas 
en 20 partidos de postem-
porada con el subcampeón 
Tampa Bay.

Hace unos días el cubano 
se casó con una mujer de 
Colombia en Conkal.

De acuerdo con reportes 
de prensa, Arozarena fue 

detenido luego de intentar 
llevarse a la fuerza a su hija, 
tras fuerte discusión con su 
ex pareja. El portal “Yucatán 
Ahora” detalló que el pelo-
tero llegó a las 10 de la ma-
ñana al domicilio de su ex 
pareja para llevarle regalos 
a su hija; sin embargo, el 
beisbolista sacó a la fuerza a 
la menor. ESPN publicó que 
contactó ayer a las autorida-
des encargadas del caso, que 
aseguraron que en 48 horas 
se definirá la situación jurí-
dica de una de las estrellas 
de los playoffs de las Ligas 

Mayores. También ayer, 
Jeff Passan, quien cubre las 
Grandes Ligas para ESPN, 
confirmó que el Departa-
mento de Investigaciones de 
“Major League Baseball” ya 
revisa el asunto para tra-
tarlo a nivel de liga.

Versiones de la prensa 
local señalan que el cubano 
forcejeó con su ex pareja y 
con otro individuo, a quien 
incluso golpeó. El pelotero 
intentó llevar a su hija a 
su automóvil, donde había 
otro tripulante, pero los tes-
tigos de la discusión le im-

pidieron el paso para evitar 
que huyera, momento en el 
que llegaron patrullas para 
la detención en la colonia 
El Porvenir.

El “Tampa Bay Times” 
reportó que estaba progra-
mada anoche una reunión 
entre Arozarena y su abo-
gado. “Lo único que sé es 
que era muy sensible a la 
hora de asegurarse de que se 
atendieran las necesidades 
de la niña”, dijo su agente, 
Abel Guerra, a dicho me-
dio. “Siempre estaba en-
viando dinero allí y estaba 

muy involucrado en su vida. 
No quiero especular sobre 
(nada más)”. Guerra indicó 
que habló con familiares 
que le dijeron que Aroza-
rena había sido arrestado y 
les aconsejó que contrata-
ran a un abogado, lo que 
ya habían hecho. Ante los 
reportes de que Arozarena 
se peleó con su ex suegro, 
Guerra expresó que el pe-
lotero nunca estuvo casado 
con la madre de la niña.

“Situación horrible y 
desafortunada”

“Cuando se trata de pro-
blemas familiares, siempre 
hay niveles de compleji-
dad. Todo es perspectiva”, 
agregó Guerra, quien no 
había hablado con Aroza-
rena. “Ojalá todo se aclare. 
Es una situación horrible y 
desafortunada”.

“Sé que ama a esa niña. 
Ha sido un padre cariñoso”.

El jardinero tiene otra 
hija con una mujer con la 
que se casó a principios de 
este mes.

Un estudio de cine 
anunció a principios de 
este mes que estaba pla-
neando una película biográ-
fica de larga duración sobre 
el viaje y la vida de Aro-
zarena y que el rodaje está 
programado para comenzar 
el próximo año, apuntó el 
“Tampa Bay Times”.

AP Y DE LA REDACCIÓN

Habría intentado llevarse a la fuerza a su hija; las Grandes Ligas ya investigan

Tokio, firme como sede olímpica pese a repunte del virus

Tokio.- La gobernadora de 
Tokio, Yuriko Koike, reafirmó 
la certeza de que podrán ser 
anfitriones de los Juegos Olím-
picos el año próximo, pese al 
temor que se ha intensificado 
tras un reciente repunte de 
contagios de COVID-19.
Japón ha registrado un incre-
mento de infecciones este mes, 
con el total diario de casos ex-
cediendo los 2 mil. El gobierno 
trata de encontrar el equilibrio 
entre las medidas de preven-
ción y mantener la actividad 

diaria, con el fin de no causar 
un impacto adverso en una 
economía que ha sido muy 
golpeada por la pandemia.
“Como la ciudad anfitriona, 
tengo la determinación de reali-
zar los Juegos como sea”, afirmó 
Koike en una rueda de prensa.
La gobernadora se pronunció 
una semana después que el 
presidente del Comité Olímpico 
Internacional, Thomas Bach, 
visitó Tokio, reuniéndose con 
los organizadores y autorida-
des locales, como Koike, y pa-

tentizar su voluntad de que la 
cita de verano sea realidad.
Koike subrayó que el uso de 
mascarillas en la población ha 
sido una de las medidas más 
efectivas que han permitido 
que Japón no tenga las ele-
vadas tasas de infección re-
gistradas en Estados Unidos 
y Europa.
Muchos japoneses las usan 
como un “deber moral” al coo-
perar para prevenir la propaga-
ción del virus, señaló Koike.
El reciente repunte de casos, 

sin embargo, pone en tela de 
juicio si es arriesgado insistir 
con los Juegos. Durante su re-
ciente visita, Bach alentó a que 
los “participantes” se vacunen 
para proteger la salud de los ja-
poneses, pero no ha quedado 
claro cuál será la respuesta si 
los casos se multiplican en el 
país anfitrión.
Koike se reunió con el primer 
ministro Yoshihide Suga para 
analizar medidas que mitiguen 
el reciente repunte de infec-
ciones. Los casos diarios en 

Tokio también han aumentado 
en semanas recientes.
Suga anunció el domingo la 
suspensión parcial de una 
campaña del gobierno que 
promovía excursiones y salir a 
comer con descuentos en ne-
gocios afectados por la pande-
mia, tras recibir críticas de que 
las autoridades habían respon-
dido lentamente a los pedidos 
de aplicar medidas para con-
trolar la propagación de casos.

Ap

 Randy Arozarena está en problemas con la justicia, semanas después de brillar en la Serie Mundial. 
Foto Ap
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Por efectos de la pandemia, Best Buy 
dejará de operar en México en el 2021

La cadena de tiendas Best Buy 
dio a conocer que dejará de 
operar en México desde el 31 
de diciembre. La decisión de 
Best Buy se da por la crisis que 
ha generado la pandemia y 
por una reestructuración en 
su modelo de negocio. 

De acuerdo con el in-
forme trimestral de la com-
pañía, la salida de la empresa 
especializada en vender ar-
tículos de tecnología se debe 
a una restructuración de 111 
millones de dólares hasta 
el tercer trimestre del año, 
justo después de los meses 
más críticos de la pandemia.

“Se relacionaron principal-
mente con los cargos asocia-
dos con la decisión de la com-
pañía este trimestre de salir 
de las operaciones en México 
y las acciones para alinear 
mejor su estructura organiza-
cional con su enfoque estraté-
gico”, precisó Best Buy.

La cadena comercial tiene 
49 sucursales en el país y 
lleva 13 años con operaciones. 
Precisó que de las sucursales 
totales, ocho ya han sido ce-
rradas durante este año. 

“Los efectos de la pande-
mia han sido muy profundos 
y no nos es viable mantener 
nuestro negocio en México. 
Por lo tanto, no me queda 
más que agradecer de todo 
corazón a los colaboradores 
y socios comerciales que fue-
ron parte de esta aventura 
durante estos casi 13 años”, 
dijo Fernando Silva, presi-
dente de Best Buy México.

En entrevista, Gonzalo Ro-
jón, analista de la consultora 
The Competitive Intelligence 
Unit, consideró que la salida de 
México de Best Buy se debe a 
que no se consolidó en el mer-
cado nacional y quedó atrás en 
temas de competencia.

“Se quedó corto en un 
mundo donde todo empezó 
a ser en línea; era fácil ir a 
la tienda pero a la hora de 
envíos no funcionó”, apuntó.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La empresa se quedó corta en un mundo donde todo empezó a ser en línea; era 
fácil ir a la tienda pero a la hora de envíos no funcionó, apunta especialista
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Negocios de aerolíneas caerán más de 
60% en el 2020, asegura la IATA

El volumen de negocios 
de las compañías aéreas 
se reducirá en más de 60 
por ciento en 2020 con 
respecto a 2019, hasta 328 
mil millones de dólares, 
el peor año de la histo-
ria del sector, devastado 
por la crisis de COVID-19, 
anunció el martes la Aso-
ciación Internacional de 
Transporte Aéreo (Iata).

“La crisis del COVID-19 
amenazó la supervivencia 
de la industria del trans-
porte aéreo” y “los libros 
de historia recordarán el 
año 2020 como el peor año 
financiero” para el sector, 
que “redujo sus costes en 
mil millones de dólares 
diarios de media en 2020 
y seguirá acumulando 
pérdidas sin precedentes”, 
dijo la organización, que 
agrupa a 290 compañías 
aéreas, durante su asam-
blea general.

La Iata anticipa pérdi-
das netas por 118 mil 500 
millones de dólares para 
el sector en 2020, en lugar 
de los 84 mil 300 millo-
nes de dólares estimados 
el mes de junio.

Para 2021, las pérdidas 
netas alcanzarían los 38 
mil 700 millones de dó-
lares, más fuertes que las 
estimadas en junio (15 mil 
800 millones de dólares), 
antes de la segunda ola de 
coronavirus.

“Esta crisis es devasta-
dora e implacable”, declaró 
el director general de Iata, 
Alexandre de Juniac, ci-
tado en un comunicado.

“Las fronteras deben ser 
reabiertas sin medidas de 
cuarentena para que los pa-
sajeros puedan volar nue-
vamente. Las compañías 
tendrían que continuar 
recurriendo a su liquidez 
al menos hasta el cuatro 
trimestre de 2021, no hay 
tiempo que perder”, agregó.

AFP
PARÍS

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo anticipa pérdidas netas por 
118 mil 500 millones de dólares para el sector en el presente año
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La ex secretaria de Desarro-
llo Social, Rosario Robles Ber-
langa, se acogerá al criterio de 
oportunidad para denunciar 
al ex secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray Caso, por el 
presunto desvío de recursos 
destinados para campañas 
políticas entre 2012 y 2018 en 
favor de candidatos del PRI, 
además del esquema cono-
cido como La Estafa Maestra. 
anunció su abogado defensor 
Sergio Arturo Ramírez.

“Después de hablar con 
la maestra Robles, se llegó 
a a la determinación de que 
vamos a utilizar el criterio 
de oportunidad que ofrece 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR)”, señaló el liti-
gante a la prensa.

En las campañas señala-
das fueron candidatos del 
PRI a la Presidencia, Enrique 
Peña Nieto y José Antonio 
Meade, respectivamente.

“Vamos a plantearlo” a 
la FGR y a la Unidad de In-
teligencia Financiera para 
llegar a Luis Videgaray, dijo 
el abogado.

“La maestra ya lo ma-
nifiesta directamente hoy, 

va darse toda la informa-
ción que requiera el Estado 
mexicano para llegar a 
cualquier cuestión relacio-
nada a irregularidad o mo-
vimiento de cualquier tipo 
de recursos o instrucciones 
que tuvieron que tener con 
Videgaray”.

Sin embargo, Ramírez 
precisó que “al ex presi-
dente Peña no se le va a 
buscar de ninguna manera 
porque no hay ningún tipo 
de vínculo que llegue por 
parte de la maestra a él, 
todo es Luis Videgaray”. 
Agregó que tampoco habrá 

revelaciones sobre ningún 
otro funcionario.

El defensor habló con re-
porteros después de visitar 
a la ex secretaria, quien está 
presa en el Centro Femenil 
de Santa Martha Acatitla 
desde el 13 de agosto del 
año pasado.

“El ex secretario de Ha-
cienda presuntamente parti-
cipó o tuvo alguna responsa-
bilidad en los fondos que se 
utilizaron en las campañas 
electorales mencionadas”, dijo.

Agregó que el caso de La 
Estafa Maestra “no existe, es 
un elemento que no podemos 
contemplar dentro del pro-
ceso de Rosario Robles, porque 
dentro de su proceso no hay 
facultades que hubieran per-
mitido que ella pudiera tener 
disposición de los recursos”.

La defensa legal no des-
cartó que Robles Berlanga 
interponga una denuncia en 
contra de Emilio Zebadúa, 
quien fue su oficial mayor 
y más cercano colaborador.

“En el criterio de oportu-
nidad no podemos ir en gra-
dos jerárquicos hacia abajo, 
tenemos que ir arriba y quién 
tiene realmente una respon-
sabilidad no sólo en esto, sino 
en muchas otras cuestiones en 
el gobierno de Enrique Peña 
Nieto es Luis Videgaray”.

Reiteró que Rosario Ro-
bles se siente “desilusionada 
de que la tratan de involu-
crar para zafar a un sinnú-
mero de personas de cosas 
que ella no es responsable, 
por eso viene a decir lo que 
ella sabe y lo que le consta”.

Anuncia abogado que Rosario Robles 
irá contra Videgaray y exonera a Peña
Vamos a utilizar el criterio de oportunidad que ofrece la FGR, indica Sergio Ramírez

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, durante una conferencia de prensa 
en el exterior del Centro Penitenciario femenil de Santa Martha Acatitla, Ciudad de México, 
el 24 de noviembre de 2020. Foto Luis Castillo

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró 
en su conferencia matutina 
que en “un buen ambiente 
de diálogo con los represen-
tantes empresariales” sobre 
la subcontratación laboral, se 
acordó que ellos “no prote-
gerán a quienes abusan de 
este mecanismo” y se abre la 
posibilidad de revisar toda la 

iniciativa de ley para conven-
cer sobre qué hace falta y, en 
el caso de que se tenga razón, 
hacer modificaciones; tener 
capacidad de rectificar, no 
caer en la autocomplacencia”. 

Agregó que los líderes 
empresariales están en el 
plan de “ayudar, no están en 
contra de los trabajadores, 
que haya justicia. Les preo-
cupa que vaya a significar 
tener que contratar de ma-
nera directa, permanente a 
trabajadores, y que pueda 
haber sanciones, sobre todo 

que se apliquen de manera 
discrecional, autoritaria. Les 
garantizamos que eso no va 
a suceder y que se está dia-
logando y se va a llegar a un 
acuerdo”. En todo esto siem-
pre son pocos los que actúan 
mal con todo, aseguró. 

“Vamos a llegar a un 
acuerdo, que se proteja a los 
trabajadores, que no haya 
defraudación y, al mismo 
tiempo, se den facilidades 
a empresas”, sostuvo tras el 
encuentro de ayer en Pala-
cio Nacional. 

No obstante, el manda-
tario descartó la posibilidad 
de regular el outsourcing en 
2021 porque “ya no se puede 
seguir deteniendo esto, no 
se pueden seguir tolerando 
irregularidades; todo esto que 
pasa en los diciembre, más 
allá de lo normal, que se pier-
den, 300-400 mil empleos” 
y se vuelve a recontratar a 
los trabajadores en enero, fe-
brero, lo que les afecta 

Resaltó que ayer inició 
un proceso de consultas y 
de intercambio de opinio-

nes con los líderes de todas 
las cámaras empresariales y 
las distintas dependencias 
del gobierno federal que 
participaron en la elabo-
ración de la iniciativa que 
regula la subcontratación: 
SAT, Procuraduría Fiscal, 
Seguro Social, Consejería 
jurídica y más, en un tra-
bajo coordinado.

El de anoche, sostuvo, 
“fue un buen encuentro y se 
acordó que a partir de hoy 
empiezan a revisar toda la 
iniciativa.”

A revisión, toda la iniciativa sobre outsourcing, 
para convencer sobre qué hace falta: AMLO
ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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El ex secretario de Hacienda 
Luis Videgaray Caso cali-
ficó de “errada e inmoral” 
la nueva estrategia legal 
de Sergio Arturo Ramírez, 
abogado defensor de Rosa-
rio Robles, y advirtió que la 
desesperación no puede ser 
justificación para mentir e 
incriminar a inocentes.

Advirtió que “el meca-
nismo de moda ‘me salvo 
culpando a Videgaray’ tiene 
un limite, ese limite son la 
verdad y la ley”.

En una carta fechada en 
Cambridge, Massachusetts, 
dijo que se enteró por los 
medios de comunicación 
“con enorme sorpresa” de 
las declaraciones del licen-
ciado Ramírez y señaló que 
no permitirá que se le di-
fame, por lo que habrá de 
defender su honorabilidad a 
través de las instancias jurí-
dicas correspondientes.

Subrayó que lo dicho por 
el abogado carece de sus-
tento alguno, por lo que Ro-
sario Robles no podrá probar 
mentiras: “Yo no tuve parti-
cipación alguna, directa o in-
directa en la llamada Estafa 
Maestra y mucho menos me 
beneficie de dicho presunto 
mecanismo”.

Aseveró que siempre ac-
tuó dentro del marco legal 
y las únicas pruebas en su 
contra son dicho de perso-
nas que quieren eludir su 
responsabilidad.

Videgaray agregó que 
nunca fue jefe de Robles 
y que “en el gabinete (del 
entonces presidente Peña 
Nieto) no hubo relación de 
subordinación entre ellos”.

Luego citó que en las 
ampliaciones presupues-
tales a las dependencias 
encabezadas por Robles se 
dieron conforme a la ley 
y para fines específicos 
lícitos, por lo que la ren-
dición de cuentas fue res-

ponsabilidad exclusiva de 
cada dependencia, no de 
la secretaria de Hacienda, 
menos aún de Relaciones 
Exteriores.

“Es un sinsentido des-
carado pretender involu-
crarme en presuntos des-
víos de recursos de otras 
áreas de gobierno para fines 
ilícitos en los años 2017 y 
2018 “en los que fue titu-
lar en cancillería”. Mas bien, 
dijo Videgaray, una afirma-
ción así pone en evidencia la 
falta de escrúpulos y lógica 
en estos señalamientos .

Consideró que esta es-
trategia legal de nada con-
tribuye a la lucha contra 
la corrupción que enca-
beza el presidente López 
Obrador, porque ésta no 
se combate con mentiras 
y fabricando culpables, y 
reiteró que está listo para 
atender el llamado de la 
autoridad competente y 
contribuir al esclareci-
miento de la verdad.

El abogado de Robles dijo 
que la ex funcionaria dirá a 
la FGR que los recursos des-
viados de la Estafa Maestra 
se destinaron a campañas 
electorales del PRI, incluida 
la de 2018, y la del 2012 
donde fue electo Peña 
Nieto. El litigante aseveró 
que Videgaray fue quien 
dio instrucciones para que 
se utilizaran recurso públi-
cos en favor de los entonces 
candidatos priístas.

Nueva estrategia legal de Rosario Robles, 
“errada e inmoral”, acusa Videgaray
La desesperación no puede ser 
justificación para incriminar a 
inocentes, dijo el ex funcionario

FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Luis Videgaray subrayó que lo dicho por el abogado defensor carece de sustento alguno, 
por lo que Rosario Robles no podrá probar mentiras. Foto Afp

Es un sinsentido 
descarado 
pretender 
involucrarme en 
presuntos desvíos 
de otras áreas de 
gobierno, señaló
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El presidente electo de Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
dijo este martes que con el 
equipo que seleccionó para 
seguridad nacional, su país 
está “listo para liderar el 
mundo” cuando termine el 
gobierno de Donald Trump.

“Es un equipo que refleja el 
hecho de que Estados Unidos 
está de vuelta. Listo para lide-
rar el mundo y no retraerse”, 
dijo Biden al presentar a sus 
elegidos para dirigir la diplo-
macia y la seguridad nacional 
en su gobierno.

En los primeros nom-
bramientos de su gabinete, 
Biden está dejando claro 
que favorece la capacidad 
y el centrismo y que no 
busca complacer a la base 
de izquierda de su Partido 
Demócrata aunque logró 
avances históricos para las 
mujeres y las minorías.

Aquí hay algunas con-
clusiones de la presentación 
de Biden de su equipo de 
seguridad nacional:
Veteranos de Obama

Al igual que Biden, muchos 
nuevos miembros del gabi-
nete sirvieron de segundos 
en el gobierno de Barack 
Obama (2009-2017).

Todos son respetados 
por sus competencias y su 

elección envía una señal de 
que Biden, al menos a tra-
vés de su equipo, opta por 
una continuación más que 
una ruptura con los años de 
Obama.

También compiten por 
los puestos más altos Mi-
chele Flournoy, quien ocupó 
altos cargos en el Pentágono 
bajo Obama, para secretaria 
de Defensa, y Rahm Ema-

nuel, jefe de gabinete de 
Obama y luego alcalde de 
Chicago, para varios cargos 
que podrían incluir repre-
sentante comercial de Esta-
dos Unidos.

Capacidad primero

A diferencia de Trump, una 
exestrella de reality show, 
las elecciones de Biden no 
son llamativas.

Hasta el momento, la 
elección más significativa 
ha sido John Kerry, el ex-
secretario de Estado y aspi-
rante a la Casa Blanca, quien 
será el enviado presidencial 
para el clima, una señal de 
la alta prioridad que Biden 
dará al medio ambiente a 
medida que las temperatu-
ras del planeta aumenten 
peligrosamente.

Pero a diferencia de 
Trump e incluso de Obama, 
Biden no ha seleccionado 
a nadie que parezca tener 
futuras elecciones presiden-
ciales, contrariamente a las 
expectativas de que el presi-
dente electo de 78 años utili-
zaría el gabinete para prepa-
rar a futuros aspirantes a la 
Casa Blanca.

Moderados que cono-
cen a Washington

Hasta ahora, Biden ha op-
tado por no recurrir a na-
die particularmente querido 
por el ala izquierda del Par-
tido Demócrata, pero el re-
chazo de los progresistas ha 
sido limitado.

El equipo entrante pa-
rece estar muy consciente 
de las preocupaciones.

Gabinete de seguridad de EU, “listo 
para liderar el mundo”
AFP
WASHINGTON

▲ ”Es un equipo que refleja el hecho de que EU está de vuelta. Listo para liderar el mundo 
y no retraerse”, dijo Joe Biden al presentar a sus elegidos para dirigir la diplomacia y la 
seguridad nacional. Foto @JoeBiden

Pensilvania certificó los resul-
tados de la elección presidencial 
de Estados Unidos que dieron 
por ganador al demócrata Joe 
Biden el 3 de noviembre en ese 
estado clave, informó el martes 
el gobernador Tom Wolf.

El departamento de Es-
tado de Pensilvania “certi-

ficó los resultados”, tuiteó 
Wolf, y anunció que firmó el 
certificado que confirma el 
triunfo de Biden y su com-
pañera de fórmula Kamala 
Harris sobre el presidente 
Donald Trump en este es-
tado con 20 votos en el Cole-
gio Electoral.

Los resultados finales 
muestran que Biden ganó 
en Pensilvania, uno de los 
estados bisagra, por 81 mil  

votos sobre un total de 6.9 
millones de sufragios.

En este estado tradi-
cionalmente demócrata, 
Trump venció hace cuatro 
años a Hillary Clinton por 
apenas 44 mil votos.

Wolf felicitó asimismo a 
los funcionarios electorales 
“que han estado bajo ataque 
constante y han hecho un 
trabajo admirable y hono-
rable”.

El lunes, una comisión 
especial ya había certificado 
la victoria de Biden frente a 
Trump en Michigan, otro es-
tado bisagra que el republi-
cano ganó por poco en 2016.

En Michigan, donde 5.5 
millones de personas vota-
ron, Biden se impuso por 
cerca de 156 mil votos so-
bre Trump para conseguir 
sus 16 votos en el Colegio 
Electoral.

La certificación de los 
resultados electorales suele 
ser un mero trámite, pero 
Trump, que no acepta aún 
su derrota, intentó retrasar 
el proceso al impugnar los 
resultados ante la justicia.

En Pensilvania, un juez fe-
deral desestimó una demanda 
presentada por el abogado 
personal de Trump, Rudy Giu-
liani, que denunciaba fraude 
electoral en el estado.

Confirma Pensilvania triunfo de Joe 
Biden y Kamala Harris

AFP 
NUEVA YORK
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Marcelo Ebrard, secretario 
de Relaciones Exteriores, 
afirmó este martes que en 
diciembre podría iniciar el 
proceso de vacunación de 
COVID-19 en México con el 
antígeno o sustancia princi-
pal del proyecto de vacuna 
de la farmacéutica estaduni-
dense Pfizer, que mostró una 
efectividad de 95 por ciento.  

Detalló que el 20 de no-
viembre Pfizer ingresó su 
solicitud de aprobación de 
uso de emergencia a la FDA 
(Federal Drug Administra-
tion, autoridad regulatoria), 
de Estados Unidos, y espe-
ran que aproximadamente 
el 10 de diciembre reciban 
su autorización.

“Claro que puede variar, 
depende de lo que decida la 
FDA, pero después de cuatro 
días que reciban su autori-
zación se espera que inicie el 
programa de vacunación en 
Estados Unidos. Es decir, esta-
ríamos vacunando en México 
entre 14 y 16 de diciembre”.  

Aseguró que la Comisión 
Federal para la Prevención 
de Riesgos Sanitarios (Co-

fepris) recibirá en México 
información de la farma-
céutica sobre las indicacio-
nes o instrucciones para 
el proceso de vacunación, 
método de entrenamiento 
para quienes participen del 
personal de salud y la defi-
nición de características del 
expediente requerido, que 
son documentos o manuales 
que pide la institución.  

“Estimamos en cinco días 
hábiles –después de su au-
torización en Estados Uni-
dos– que pueda llegar esta 
vacuna a México… El día 
uno se va a mandar vía aé-
rea hacia México para que 
llegue el día tres aproxima-
damente. El día cuatro es el 
proceso de desaduanización. 
Se manda entre el día 4 y 5 a 
los centros de distribución 
para llegar finalmente al 
punto de vacunación, que es 
el compromiso con Pfizer”.  

“Vamos a hacer todo el 
proceso hasta llegar a los 
puntos de vacunación que 
señale la Secretaría de Sa-
lud. Me dice el doctor (Jorge 
Alcocer) que ya lo tiene muy 
avanzado y se presentará 
muy pronto, lo que se de-
nomina, no el plan general 
de vacunación, sino el más 
especifico, porque mucho 

depende del tipo de vacuna 
que se vaya a aplicar. Por 
ejemplo, esta tiene dos dosis, 
necesita  una cierta tempe-
ratura, en fin tiene una serie 
de características”. 

“Con esta confirmación 
de fechas, el doctor Alco-
cer tiene listo su plan de 

vacunación, cosa que cele-
bramos, es una muy buena 
noticia para México. Es de-
cir, vamos a empezar con 
una distancia muy breve 
respecto a Estados Unidos 
y Alemania, que fue la 
instrucción que nos dio el 
presidente”, puntualizó.  

El canciller Marcelo 
Ebrard recordó que hay 
tres convenios de precom-
pra de vacuna contra el 
COVID-19 con el consorcio 
chino-canadiense CanSino 
Biologics, Pfizer y la bri-
tánica AstraZeneca, con 
efectividades muy altas. 

Posible que el proceso de vacunación contra 
COVID-19 inicie en diciembre: Ebrard
Las autoridades sanitarias tienen listo el protocolo de inoculación, asegura el canciller

▲ El antígeno del proyecto de vacuna de la farmacéutica estadunidense Pfizer será distribuido 
en México apenas lo autorice la Cofepris, aseguró Marcelo Ebrard. Foto Notimex

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

A partir del 2 de diciembre el 
gobierno federal entregará 
apoyos a las familias que han 
tenido una persona fallecida 
por COVID-19, que recibirán 
11 mil 460 pesos para resar-
cir parcialmente los gastos 
en que incurrieron para la 
atención del padecimiento 
o los funerales, informó el 
director del Instituto Mexi-

cano del Seguro Social 
(IMSS), Zoe Robledo.

Robledo explicó que po-
drán acceder al programa 
todas las familias que haya 
tenido un fallecido por esa 
causa, con efecto retroac-
tivo al 18 de marzo, cuando 
se detectó el primer caso 
de COVID-19.

El plan de apoyo estará 
vigente hasta el fin de la 
emergencia sanitaria, se-
gún explicó Robledo. Se 
otorgará de manera uni-
versal, pues llegará a todos 

los que soliciten sin impor-
tar condición social o eco-
nómica ni si tienen o no 
seguridad social.

Robledo mencionó que 
la vigencia para solicitar el 
apoyo se restringirá a un 
año. El solicitante deberá 
acreditar ser esposo o es-
posa, hijo o padre o madre de 
la persona fallecida; contar 
con el acta de defunción que 
acredite que la muerte obe-
deció al Covid-19 y enviar 
una petición al portal www.
deudoscovid19.gob.mx.

Entregarán apoyos a deudos 
por pandemia: Robledo
ALONSO URRUTIA 
ALMA E. MUÑOZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Rusia afirmó este martes que 
su vacuna Sputnik V contra 
el COVID-19, desarrollada 
por el centro de investigación 
Gamaleya de Moscú, tiene 
una eficacia del 95 por ciento.

Se trata de resultados 
preliminares obtenidos con 
voluntarios 42 días después 
de la inyección de la pri-

mera dosis, indicaron en un 
comunicado conjunto del 
centro, el ministerio ruso de 
Salud y el Fondo Soberano 
ruso implicado en el desa-
rrollo de la vacuna.

“El precio de una dosis de 
Sputnik V en el mercado in-
ternacional será inferior a 10 
dólares”, anunció en un co-
municado distinto el Fondo 
Soberano ruso, mientras que 
para los ciudadanos rusos 
la vacuna será gratuita.

Rusia atribuye a 
la Sputnik V una 
eficacia del 95%
AFP
MOSCÚ
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Si cada año es lo mismo 
y no para la violencia, 
¿podría crear la ciencia 
vacuna contra el machismo?
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¡BOMBA!

Destino del Paso deprimido se 
sabrá en diciembre: Barrera 
Concha

Diciembre ken ojéelta’ak ba’ax ku 
yúuchul yéetel Paso deprimido: 
Barrera Concha

ITZEL CHAN  / P 18

Yaan u yantal túumben astillero tu kaajil Progreso, 
uláak’ ba’al ti’al u tóoch’bal u suut taak’in tuka’atéen
Nuevo astillero en Progreso, otro paso para reactivar economía

Rosario Robles “exonera” a EPN; 
va contra Videgaray, asevera su 
abogado

Rosario Roblese’ “ku luk’sik u 
kuuch” EPN; bíin t’aanak yóok’lal 
Videgaray, ku ya’alik u abogadoil

CÉSAR ARELLANO GARCÍA  / P 32

Se perfila vacunación contra 
COVID-19 en México para 
diciembre: Marcelo Ebrard

Ku tukulta’ale’ diciembre u káajal 
u ts’a’abal u báakunail COVID-19 
tu lu’umil México: Marcelo Ebrard

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA  / P 35

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 18

▲ El gobernador Mauricio Vila Dosal 
y los ayuntamientos de 15 munici-
pios del estado firmaron el Acuerdo 
de Acciones Estratégicas contra 
la Violencia hacia las Mujeres, que 
tiene como objetivo fortalecer las 

instancias municipales de atención a 
este sector de la población a través 
de estrategias conjuntas de capaci-
tación y acompañamiento que con-
tribuyan a combatir esta problemá-
tica. Boonil UN Women

U K’IINIL U XU’ULSA’AL LOOBILAJ YÓOK’OL KO’OLEL

REPORTEROS LJM / P 3 A 17
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