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Editorial
Refugiados: crisis de racismo
La guerra en Ucrania ha exhibido que para los
gobiernos y las sociedades occidentales la capacidad de sentir empatía y mostrar solidaridad
es determinada por el color de la piel de quienes
requieren socorro. En estas semanas, Polonia ha
recibido a casi 2 millones de ucranianos...
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Opinión
El Jéets’méek’ o bautizo maya
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ Mientras que en la ceremonia de los premios
de la academia cinematográfica estadunidense
tenía lugar el reconocimiento como actor de
reparto a un histrión sordo por segunda ocasión,
Troy Kotsur, por su participación en la cinta
CODA, esta misma se alzaba con el triunfo para
mejor película y Will Smith abofeteaba en pleno

escenario al presentador de la premiación,
Chris Rock, quien bromeó sobre la pérdida
de cabello de la esposa del Pincipe del Rap.
Momentos después, el afroamericano levantaba
su trofeo como mejor actor por su actuación en
la película Rey Richard: una familia ganadora..
Fotos Reuters

Conforme conozco los ritos y costumbres de la
antigua Península de Yucatán, más me enamoro
de ella, aunque también, crece el dolor al descubrir cómo nuestra esencia se va diluyendo. La
modernidad, nos roba la memoria. La comodidad, la prisa...
/ P 19
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a guerra en Ucrania ha
exhibido que para los gobiernos y las sociedades
occidentales la capacidad
de sentir empatía y mostrar solidaridad es determinada por
el color de la piel de quienes
requieren socorro. En estas semanas, Polonia ha recibido a
casi 2 millones de ucranianos
que huyen de la conflagración,
Hungría a más de 260 mil, Eslovaquia alrededor de 200 mil, y
Rumania y Moldavia, a decenas
de miles, mientras gobernantes,
ciudadanos e incluso empresas
de todo tamaño se han movilizado en las naciones desarrolladas para enviar toda la asistencia posible a los refugiados.
Esta actitud generosa y claramente loable contrasta de
manera vergonzosa con la indiferencia e incluso hostilidad
hacia quienes se encuentran en
situaciones análogas a la de los
ucranianos, pero no comparten
sus características físicas. Judith
Sunderland, directora de Human Rights Watch para Europa
y Asia Central, lo expresó con
crudeza: la maravillosa muestra
de solidaridad con los refugiados ucranianos contrasta fuertemente con el trato que reciben
los migrantes y refugiados de
otras partes del mundo, la mayoría de ellos morenos y negros.
Es el caso de casi un millón de
integrantes del grupo étnico rohinya que se hallan confinados
en Kutupalong, Bangladesh,
considerado el mayor campo de

L

refugiados del mundo. En ese un
amontonamiento de viviendas
improvisadas con láminas o con
trozos de bambú y plástico, vive
una población equivalente a la
de Morelia, Michoacán, sin que
a nadie parezca importarle y sin
que se oiga hablar de ella, salvo
cuando la golpea una nueva tragedia, como los frecuentes incendios mortales.
Acaso Occidente se desentienda de la situación de los
rohinyas por ocurrir muy lejos
de sus fronteras, pero no podría
argumentar lo mismo ante los millones de personas que huyen de
la guerra y el hambre en África
y Medio Oriente. En este sentido,
es imposible olvidar que desde
2016 la Unión Europea cerró un
acuerdo ignominioso con Turquía
para entregarle 6 mil millones de
euros a cambio de que mantuviera cautivos a quienes intentaban alcanzar el espacio comunitario atravesando el territorio turco;
medida descrita por la entonces
primera ministra de Polonia con
una frialdad pasmosa: Hemos
decidido, dijo, que el asunto de
los inmigrantes se decidirá fuera
de las fronteras europeas. También es ilustrativa la actitud del
actual gobierno polaco ante los
kurdos que en noviembre pasado
intentaban entrar a su país desde
Bielorrusia: se trataba de apenas
4 mil personas, pero Varsovia
desplazó a sus tropas para repelerlas, anunció la construcción de
un muro en su frontera para cerrarla definitivamente a quienes

clamaban por ayuda, e incluso
calificó las solicitudes de asilo de
una guerra de tipo desconocido
en la que los civiles son usados
como municiones.
El mes pasado, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que mil
161 migrantes murieron en el mar
entre el norte de África y Europa
en el primer semestre de 2021,
un aumento de 155 por ciento
en comparación con el mismo
periodo de 2020. Sólo en la ruta
que va a Italia y Malta desde Túnez y Libia –la más peligrosa para
los migrantes a escala mundial–,
murieron 769 personas en ese
lapso, y 18 mil desde 2014, una
tragedia empeorada por la obstrucción e incluso criminalización de las autoridades europeas
a las organizaciones que tratan de
asistir a quienes se lanzan al mar
en embarcaciones precarias. Al
otro lado del Atlántico, gobierno
y sociedad estadunidenses no
han vacilado en apoyar al pueblo
ucraniano, al tiempo que mantienen inconmovibles sus políticas
migratorias xenofóbicas y su indiferencia ante las circunstancias
que fuerzan a cientos de miles
de centroamericanos a dejar sus
lugares de origen.
Ante este panorama, resulta
increíble que los mismos gobiernos que practican de manera tan
descarnada el racismo hacia los
refugiados se sientan autorizados
para aleccionar al resto del mundo
en materia de derechos humanos
y prácticas democráticas.
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▲ Casi un millón de integrantes del grupo étnico rohinya, confinado en Bangladesh, donde está el mayor campo
de refugiados del mundo; la solidaridad es determinada por el color de la piel. Foto JACNUR Jordi Matas
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Hartazgo por violencia de género hace
que universitarios tomen la palestra
Movimientos estudiantiles, legítimos “porque reaccionan al hecho de que no se
han tomado las acciones adecuadas” para contrarrestar agresiones: Rosa Cruz Pech
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Movilizaciones estudiantiles en diversas escuelas del
estado son reflejo de que la
violencia de género, discriminación y otras vulneraciones persisten en los espacios educativos.
Ante el hartazgo de la comunidad estudiantil y la poca
eficiencia de las autoridades
para atender esta problemática, estudiantes se organizan, exponen a sus abusadores, se manifiestan y exigen
espacios libres de violencia,
señalaron activistas.
Asimismo, han surgido
varias agrupaciones y colectivas estudiantiles que han
promovido la defensa de los
derechos de las y los estudiantes, además que las nuevas generaciones son más
conscientes de la importancia de éstos para tener una
educación digna, de calidad,
y exigen a sus escuelas que
cuenten con protocolos para
atender estas violencias.
En lo que va de este año
2022 se han realizado diversas manifestaciones de estudiantes de universidades
y preparatorias públicas y
privadas del estado a raíz de
varias violencias. Los jóvenes ya no se quedan callados ni calladas. Luchan por
sus derechos, exigen espacios libres de violencia.
Por ejemplo, el caso de la
revelación de la existencia
de un grupo de Telegram
en donde más de mil 200
hombres estuvieron difundiendo fotos y contenido
íntimo de alumnas de la
Anáhuac Mayab, a lo que
la activista Olimpia Coral
Melo Cruz calificó como
“mercados de explotación
sexuales mujeres en línea”.
Ello generó protestas
de la comunidad estudiantil en las instalaciones de
la escuela, exigiendo que se
atienda este problema y se
castigue a los culpables.

▲ Activista exige acciones concretas para acabar con el acoso y la discriminación en universidades. Foto Cecilia Abreu

También
estudiantes
del Instituto Tecnológico
de Mérida (ITM), campus
norte, se manifestaron en
contra de la violencia que
sufren por parte de maestros de la escuela.
En la entrada de la mencionada escuela colocaron
una manta con la leyenda
“Iván G. Acosador y abusador”; acompañada de otras
frases, como “Nadie más
sentirá miedo por tu culpa”,
“soy la niña que tocaste a
la fuerza”; “te dije que no,
mi profe. Mi cuerpo es mío
yo decido, tengo autonomía,
soy mía”, entre otras.
Asimismo, estudiantes,
activistas y agrupaciones se
manifestaron y exigieron a
la Universidad Autónoma
de Yucatán (Uady), en específico a la Preparatoria Uno,
una disculpa pública por el
reciente caso de homofobia
y transforma que sucedió en
la escuela, el mismo Día del
Amor y la Amistad.

Violencia
Uady Sin Acoso es una
agrupación que surgió hace
unos tres para los para
acompañar a estudiantes
que han sido víctimas de
violencia de género y algún
tipo de discriminación. En
este tiempo han documentado más de 500 quejas por
esta situación.
“La violencia no existe
hasta que se ve”, resume Rosa
Cruz Pech, fundadora de la
organización estudiantil;
quien indicó que desde hace
años se ha denunciado que
en los espacios universitarios
existe la violencia sexual y la
discrimnación. Se sabe que
este problema es real, ahora
la pregunta es, ¿qué están haciendo las autoridades para
remediar esto?
“Actualmente no puede
haber una autoridad estudiantil que diga que en mi
universidad no hay violencia”, sentenció.

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, el
gobierno de Yucatán presentó el Distintivo Violeta
y la Red de Universidades
Violetas. Se trata de dos iniciativas implementadas en
conjunto con cámaras empresariales e institutos de
educación superior que buscan garantizar el derecho de
las mujeres a vivir una vida
libre de violencia.
Al respecto, la activista
espera que esta red no se
quede en una firma y en
una fotografía, sino que hagan acciones concretas para
erradicar la violencia.

¿Por qué ahora se denuncia más ?
Para Cruz Pech esto se debe
a varios factores, principalmente las nuevas generaciones de estudiantes ya son
más conscientes de qué es
la violencia, cómo se manifiesta y son conscientes de

que merecen tener espacios
libres de violencia.
María Paula Balam Aguilar, directora ejecutiva del
Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi),
consideró que la violencia
contra las mujeres y la comunidad LGBT ha existido
siempre, es una violencia
histórica y estructural; pero
actualmente hay mayor información y las y los estudiantes pueden identificar
más fácilmente qué es violencia o discrimnación.
Además, expuso, persisten los hechos de violencia y
estos reclamos y movimientos estudiantiles son legítimos “porque reaccionan
ante un panorama donde no
se han tomado las acciones
adecuadas para contrarrestar esa violencia”.
Se manifiestan porque están siendo violentados con
estas actitudes. Las mujeres
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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que se manifiestan, muchas
veces, han sido acosadas,
hostigadas. No sólo es por
solidaridad, sino porque están siendo víctimas de esta
situación”, indicó Rosa Cruz.
Uady Sin Acoso ha documentado en tres años más
de 500 quejas de estudiantes, principalmente por temas de acoso sexual, hostigamiento, abuso sexual,
incluso violaciones, discriminación pro razón de género, origen étnico, etcétera.
En lo que va este año han
atendido siete casos.
Paula Balam es clara: No
basta con capacitación aislada, sino que tiene que haber procesos más complejos,
donde se busca reeducar en
el tema de masculinidades
en los planes educativos, revisar que la información que
se brinda dentro del aula sea
con perspectiva de género y
de derechos humanos.
Asimismo, agregó, contar
con un protocolo efectivo
que atienda estas violencias,
y en el caso de las escuelas
que ya cuenten con uno, revisarlo con la participación
de la planta estudiantil que
será la que lo van a usar y
ha vivido las violencias, e
incluir a las organizaciones
estudiantiles.

Generaciones más
conscientes
Las nuevas generaciones
son más conscientes gracias
al acceso a más información
sobre derechos humanos, al
apoyo de las colectivas estudiantiles y activistas que han
podido reconocer sus derechos y luchar por ellos.
La pasante de Historia
recalcó la importancia de
apoyar el camino generacional, para que tengan las
herramientas, saber que sí
se pueden manifestar y a
exigir valer sus derechos y
hacer que les respondan. Las
redes sociales, agregó, han
ayudado para que esta información llega a más gente.

Alternativa de denuncia
Los tendederos de denuncia
han sido una opción ante la
inoperancia de las autoridades educativas, sin embargo
no son tomados en cuenta
por la institución, o se toman
acciones para defender al
agresor y no a la víctima.

▲ Las nuevas generaciones son más conscientes gracias al acceso a más información sobre derechos humanos. Foto Cecilia Abreu

Recientemente se pudo
observar en un video como
personas del Tecnológico de
Mérida retiraban carteles
donde denunciaban a un
maestro que, según las estudiantes, había abusado de varias alumnas.
“Los tendederos manifiestan que sí existe un problema
y por lo tanto tienen que
ser analizados y estudiados,
abrirse carpetas para investigar qué está pasando en
las instituciones”, manifestó
Rosa.
Además, formar grupos
de trabajo para saber de qué
manera accionar era evitar
que siga pasando, una disculpa pública es lo mínimo
que puedan hacer, precisó.
“Cómo pretendes eliminar
un problema si no escuchas a
la parte afectada, gran parte
del problema es que empieza
a dar supuestas soluciones
sin consultar a la comunidad
afectada. No va a funcionar
porque no está atendiendo la
demanda”, advirtió.
Muchas veces las acciones son para proteger a los
mismos agresores y no a las
víctimas, añadió.

Paula Balam coincidió
que hay que escuchar todas las denuncias de la comunidad estudiantil, a los
movimientos estudiantiles,
porque son ellas quienes viven estas nuevas dinámicas
de violencias; para poder tomar acciones contundentes.

Violencia institucional
La representante de Cejudi
indicó que la omisión en el
actuar, representa una omisión institucional; vemos que
ante un caso de violencia ya
denunciado, puede derivar en
violencia institucional cuando
la escuela no toma las medidas adecuadas y necesarias
para proteger a la personas;
aplicar protocolos efectivos.

Protocolo de Género de
Uady, con perspectiva de
género y menos punitivo
Uady Sin Acoso, junto con la
Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa
para el Crecimiento Personal
(Unasse) y el Centro por la
Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), presentarán

una propuesta para tener un
nuevo Protocolo dentro de
la Universidad Autónoma
de Yucatán (Uady), que combata y castigue la violencia
de género hacia las estudiantes, con una perspectiva de
género y apegado a los derechos humanos.
Algunos puntos importantes que contiene esta
nueva propuesta, según indicaron las promotoras, está
en que tiene acciones menos
punitivas y más en la reparación del daño, que una compañera que haya sido violentada pueda habitar de nuevo
el espacio educativo. Con una
perspectiva en derechos humanos y de género.
Así, detallaron, se evita la
revictimización, la violencia
institucional y que genere
un mecanismo más accesible
para la comunidad educativa.
También se respeta los
derechos de los menores de
edad, en poder dar continuidad su denuncia sin que haya
un tutor que vele por ellos;
que otras personas puedan
acompañar sus denuncias.
Asimismo, se toma en
cuenta mucha la violencia

digital y las medidas de protección, para proteger a las
víctimas que denuncien una
agresión, así como la reparación del daño, que contemple
que la personas que agredió
forma parte de una sociedad
y no sólo se tiene que expulsar sino que tiene que haber
un proceso de reeducación
que busque que no vuelva
a cometer los mismos actos.
Que no se centre en sólo castigar, sino en la reparación
del daño a la víctima.
Además que otras personas
puedan denunciar y no solo la
personas violentada. Por ejemplo, quejas colectivas o que
se persiga por oficio, dependiendo el grado del problema.

Transporte digno
Tras varios meses (o posiblemente años), estudiantes y
dirigentes universitarios volvieron a salir a las calles para
exigir al Gobierno del Estado
un transporte público digno,
con mejores unidades, más
rutas, que no sea lento, que
no exponga su salud, que respete la sana distancia y que
les permita llegar.
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Retrógradas y conservadores retrasan
atención a discriminación en la UADY
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Agrupaciones estudiantiles
señalan que en la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY) existe una postura retrógrada y conservadora que
contribuye a que no se atienden correctamente los casos
de discrimnación en razón de
género, homofobia y transfobia, ejercida por personal de la
universidad y alumnado.
Desde discursos de odio,
acosos, comentarios homofobia, transfobia, no respetar
sus pronombres ni su identidad de género y promoción
de terapias de conversión,
hasta el silencio de las autoridades, son algunos de los
abusos que han sufrido estudiantes de la universidad.
Estudiantes y activistas
exigen espacios libres de
violencia, que se atienden
concretamente los casos de
abusos y una capacitación
integral a los docentes, personal administrativo y estudiantes para evitar replicar
discursos de odio.
En junio del 2021, estudiantes de la Facultad de
Economía de la UADY denunciaron públicamente al
profesor David S.M., de la
materia Cultura Maya, por
atentar contra la educación
laica dentro de la institución, además de tener denuncias por acoso sexual y
emitir comentarios antisemitas contra un estudiante.
Luego de presión ejercida
por las y los estudiantes, las
autoridades universitarias
anunciaron que el docente
ya no impartirá las materias
de carácter obligatorio en la
Facultad de Economía: Responsabilidad Social Universitaria y Cultura Maya, sin
embargo no fue suspendido
ni sancionado.
Recientemente, el pasado
mes de febrero estudiantes,
activistas y agrupaciones exigieron a la casa de estudios,
en específico a autoridades
de la Preparatoria Uno, una
disculpa pública por el un
caso de homofobia y transfobia que -aseguran- sucedió en
la escuela el 14 de febrero, du-

▲ Desde discursos de odio, acosos, comentarios homofobia, transfobia, no respetar sus pronombres ni su identidad de género y promoción de terapias de conversión, hasta el silencio de las autoridades, son algunos de los abusos que han sufrido
estudiantes . Foto Rodrigo Díaz Guzmán

rante la celebración del Día
del Amor y la Amistad.
Además, exigieron que se
capacite al todo el personal
de la universidad en temas de
diversidad sexogenérica, inclusión y derechos humanos,
así como la implementación
de medidas que aseguren espacios y convivencia libres,
seguros, así como una educación sin prejuicios ni estigmas.
Sin embargo, el mismo
rector, José de Jes´sus Williams descartó la disculpa,
indicó que este tipo de situaciones no se resuelven
de “un día para otro” o en
un semestre porque: “es un
tema cultural y las generaciones van entrando y van
saliendo de los diferentes
programas, [con] cada generación que entra hay que
seguir trabajando con ellos”.

Respecto a que si capacitarán a los docentes y personal administrativo sobre
temas de diversidad sexogenérica y derechos humanos, aclaró que la UADY ha
trabajado desde hace varios
años este tema, a través del
Programa Institucional de
Igualdad de Género, con cursos, talleres que van dirigidos
a los estudiantes, a maestros,
maestras, directivos, administrativos y manuales.
“Es algo que lo venimos
trabajando y lo seguiremos
consolidando”, afirmó.
Spectrum Diversidad
Estudiantil, con apoyo del
Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), junto con presentó,
por primera vez, una denuncia formal por discriminación y transfobia ante

la Universidad Autónoma
de Yucatán (UADY), a través del Protocolo para la
Prevención, Atención y
Sanción de la Violencia de
Género, Discriminación de
la casa de estudios.
La denuncia es sobre el
caso de un estudiante de la
Escuela Preparatorio Uno, a
quien el personal docente insiste en llamarle con un nombre con el cual no se identifica.
No obstante, han apoyado por lo menos otros 10
casos en un año. Para Abner
Aarón Torres, presidente de
Spectrum, siempre ha existido un panorama de rechazo a la diversidad sexual
dentro de la universidad, la
realidad es de los temas que
menos se atiende. “No se
habla, no se platica, no hay
respuesta, no se celebra el

mes del orgullo LGBT en
junio”; indicó.
La negligencia existe,
precisó, y se ven reflejadas
en las denuncias que reciben; en estos tres años han
documentado varios casos
de homofobia y transfobia,
principalmente.
Ante la nula atención
de las autoridades, las y los
estudiantes han tenido que
buscar alternativas; por
ejemplo los tendederos de
discrimnación. El pasado
mes de febrero, estudiantes
de la Facultad de Psicología
realizaron un mural y tendederos de denuncias contra la
discriminación; en solidarias
con el alumnado de la Prepa
Uno, pero igual aprovecharon para exponer sus casos.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 6
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En la actividad, denunciaron que había maestros
que promueven terapias de
conversión, comentarios
transferidos por parte del
cuerpo docente, en otra escuelas incluso han llegado
a las agresiones físicas. Todo
esto ante la complacencia de
los directivos universitarios.
También, a pesar de que
el estudiantado le pide al
docente que se refiere con
tal pronombre no lo hacen;
lanzan comentarios transfóbicos, y discriminatorios;
todo esto ante el silencio y
poca acción de la UADY.
Esto es reflejo de que las
y los estudiantes no han
sido escuchados, ni sus demandas son tomadas en
cuenta, hay mucha simulación con el Protocolo para
la prevención, atención y
sanción de la violencia de
género,
discriminación,
hostigamiento y acoso sexual, indicó Abner Torres.
El activista indicó que
hay hay una mayor educación autónoma y autodidacta del estudiantado sobre sus derechos, con apoyo
de otros colectivos y agrupaciones, pero no gracias a
la universidad. Esto les ha
permitido exigir y hacer valer sus derechos como estudiantes. Ya no se quedan
callados ni calladas.
“Existe un sesgo por
parte d elas autoridades por
suis creencias personales,
es un tema generacional, la
UADY no ha dado paso a autoridades más jóvenes, sigue
habiendo un pensamiento
muy retocada”; manifestó.

Codhey, ausente ante violencia
de género en casas educativas
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“Ante tanta denuncia pública que se ha hecho en muchas universidades, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(Codhey) no ha intervenido,
no es que desconozca que
esto está pasando, ha habido suficiente difusión en
redes y también en medios
de comunicación de toda
esta violencia que están viviendo las estudiantes en
las universidades institutos
de educación superior, preparatorias”, aseveró Amelia
Ojeda, representante de la
Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa
para el Crecimiento Personal (UNASSE).
Con ese panorama, cuestionó qué ocurre, pues ya
no puede decir que sin una
queja no puede actuar, ya
que al conocer la situación
puede intervenir “porque
esto lo que nos muestra es
un patrón sistemático de

violación a los derechos humanos en las estudiantes”.
Para este momento,
apuntó, la Codhey ya debería estar haciendo una investigación, haber emitido
una recomendación o un
mecanismo o mesa de trabajo para que estas violaciones a derechos humanos
sean erradicadas.
“Sobre todo cuando pensamos en que hay mujeres
que son menores de edad y
precisamente en esos casos
las universidades deben tener una atención especial
basándose en el interés superior de la niñez”; por ello,
hizo un llamado a la dependencia que debería velar
por los derechos humanos a
posicionarse sobre el tema.
Destacó que las universidades, al tener conocimiento de abusos y cualquier violencia de género
dentro de la institución o
como parte de cualquier
cosa que las involucre, “tienen que hacer algo sin necesidad de que alguien se
los pida, es su obligación”.

Pero no solamente con
acciones cuando ya ocurrieron los hechos, sino trabajar de forma constante la
prevención con todo el personal, no solamente para el
estudiantado, para hablarles de temas de género, en
particular sobre violencia
sexual, acoso y lo que estas
conductas representan, en
pleno reconocimiento de
que representan un delito
y las instituciones no las
tolerarán; para esto, deben
contemplar también un documento que hable sobre la
prevención en las escuelas.
El Código Ético de la universidad y la no tolerancia
a estos delitos, deben ir de
la mano, afirmó; “el mensaje
tiene que ser contundente
para prevenir estas conductas”, aunque lamentó que esto
no podrá erradicarse al 100
por ciento desde el principio,
por lo cual deben contar con
un protocolo de actuación.
“Deben tener una ruta,
un proceso para atender y
debe estar centrado en la
víctima” y, aunque existe

la presunción de inocencia,
las instituciones deben centrarse en lo que denuncia la
afectada y en su protección
y la de las personas que la
apoyan, puntualizó.
La confidencialidad de
las escuelas, dijo, no implica
que la persona afectada no
pueda hacer público su
caso, incluso si ya hay un
procedimiento institucional, en especial cuando no
ven avances, pues pueden
acudir a otras instancias,
“se pueden llevar de forma
paralela varios procedimientos y en cada uno habrá una investigación y, en
todo caso, una sanción”.
La atención de la escuela
también podrá contribuir
con el proceso penal, en caso
de que la víctima así lo decida; “al final, la conclusión
debe mandar un mensaje
que debe tener una reparación integral donde haya
medidas de no repetición”.
Al momento, expuso
que desconoce si todas las
universidades cuentan con
un protocolo.

Encuesta
El pasado 22 de marzo, la organización lanzó la Encuesta
Demográfica LGBTIQ+ UADY,
con el fin de tener una estimación de la población que existe
dentro de la universidad, además de conocer sus problemáticas, y así proponer acciones
concretas ante las máximas
autoridades educativas.
La encuesta estará disponible hasta el 22 de abril;
hasta el día 23 de marzo
habían recibido más de
600 solicitantes.
“El fin es demostrar que
la población existe y tiene
que atenderla: conocer sus
necesidades y prioridades,
y empezar a buscar acciones para ayudar, ”, comentó.

▲ Para este momento, la Codhey ya debería estar haciendo una investigación, haber emitido una recomendación o un
mecanismo o mesa de trabajo, afirma Amelia Ojeda, representante de la Unasse. Foto Cecilia Abreu
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¿Por qué son incorrectas las relaciones
afectivas entre docentes y alumnado?
Aunque los involucrados sean mayores de edad, existe una asimetría de poder //
Desde la desigualdad no se dan vínculos armoniosos, advierten especialistas
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Aunque ya no exista la comisión de un delito, por tratarse de una relación erótico
afectiva consensuada entre
dos personas mayores de
edad, especialistas advierten que un vínculo de este
tipo entre personal docente
de las instituciones de educación superior y el alumnado representa una asimetría de poder y se trata de
una relación desigual.
A raíz del movimiento
#MeToo, en escuelas de todo
el país salieron a luz diversos
casos en los que docentes sostenían relaciones sentimentales con el estudiantado bajo
el escudo de que, al no ser
menores de edad, ya pueden
decidir con quién relacionarse. Sin embargo, dentro
del abanico de denuncias,
muchas personas afectadas
identificaron que sus parejas
aprovecharon su posición
de poder y su privilegio para
consumar el encuentro.
Para Michelle Gama Leyva, del programa de doctorado en Estudios Críticos
de Género de la Universidad
Iberoamericana, las relaciones entre profesores y alumnos no cumplen con las condiciones del consentimiento
por el contexto desigual que
vive cada persona.
“El gran argumento
de los profesores cuando
tienen relaciones erótico
afectivas con el alumnado
es justamente que no son
menores de edad y que no
hubo ni violencia física, ni
violencia sexual, ni violencia de ninguna índole y que
todo fue consensuado; pero
aquí hay una asimetría de
poder y siempre que hay
una asimetría de poder no
se cumplen con las condiciones para el consentimiento,
que es la voluntad explícita
en igualdad de condiciones
de personas que quieren llevar a cabo una relación, un

▲ Siempre que hay una asimetría de poder no se cumplen con las condiciones para el
consentimiento, que es la voluntad explícita en idéntica circunstancia. Foto Enrique Osorno

acto sexual o una práctica.
“No hay igualdad de condiciones, incluso aunque no
tome clases con él o ella, esa
persona es docente y la otra
parte es comunidad estudiantil. La asimetría de poder también se manifiesta en
que los estudiantes pueden
sufrir represalias si terminan
la relación o pueden obtener
beneficios si la mantienen”,
explica Gama Leyva, también ex titular del Comité
de Atención de la Violencia
de Género de la Universidad
Iberoamericana.
La Ley General de Educación Superior, en su artículo 43 establece que las
instituciones de educación
superior deben ser espacios
libres de todo tipo y modalidad de violencia, en
específico la de género, y
de discriminación hacia las
mujeres, situación que se

estaría pasando con alta si
las escuelas consienten una
relación profesor-alumno.
En el caso específico de
las relaciones entre docentes
masculinos y alumnas, el problema es todavía más grave,
advierte Nelly Lucero Lara
Chávez, académica del Centro
de Investigaciones y Estudios
de Género (CIEG) de la UNAM.
La especialista explica
que, bajo los estándares del
patriarcado, a las mujeres se
les enseña a socializar desde
la desigualdad y a los hombres históricamente se les
impulsa a tener vínculos en
los que tengan el poder.
Por ello, es muy común
que una mujer acceda a tener
un vínculo con un hombre
de mayor edad, mayor poder
económico y que represente
una figura poderosa.
“Desde la desigualdad no
se dan vínculos armoniosos,

porque la desigualdad ni siquiera provoca el diálogo; es
más fácil que las desigualdades provoquen el conflicto
o en todo caso la opresión
o la subordinación de estas
mujeres”, advierte.

Falta cuestionamiento
Y bajo estos estándares patriarcales que todavía son
aceptados socialmente, los
hombres aprovechan sus privilegios y no reflexionan sobre las relaciones igualitarias,
coinciden ambas especialistas.
“Más allá de lo legal, hay
una cuestión ética que no
está siendo reflexionada
desde la masculinidad. Estos hombres mayores que se
vinculan desde su poder y
autoridad con las mujeres
pareciera que no les interesa el hecho de que puedan dañar a una persona

que, aunque no es menor
de edad, sí es menor que él.
El feminismo ha encontrado
que los privilegios patriarcales de los hombres les otorgan beneficios en los cuales no sienten culpabilidad;
se sienten empoderados y
mientras ellos no renuncien
a sus privilegios se seguirá
pasando por alto la ética”,
comenta Lara Chávez.
Una de las soluciones que
Michelle Gama propone es
que las relaciones esperen a
tener otro contexto.
“El docente podría esperar a que sea ex alumno o ex
alumna. También se puede
suspender la posición de
cualquiera de las dos personas mientras se lleve a cabo
la relación (por ejemplo,
darse de baja del ciclo escolar)”, comenta.
Michelle Gama señala que
muchas veces las personas
afectadas no denuncian estas relaciones aunque se den
cuenta de que fueron abusiva
o violentas precisamente por
el lugar que tiene el personal docente en la comunidad,
con mayor jerarquía.
“Por supuesto que hay un
problema de poder porque
si yo quiero terminar la relación y puedo ser afectada en
calificaciones, en búsqueda
de trabajo, incluso en reputación, hay ahí un riesgo latente por la desigualdad de
condiciones”, comenta.
Corresponde a las instituciones educativas verificar sus protocolos y el
cumplimiento de los mismos
para que las aulas efectivamente sean entornos seguros para toda la comunidad.
Las especialistas señalan que es responsabilidad
de las autoridades educativas sancionar este tipo de
relaciones desiguales, que
si bien no representan la
comisión de un delito, deben ser revisadas por un
órgano interno de control
y finalizar con una sanción
administrativa para quien
aprovecha sus privilegios.
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Capacitan sobre abusos a maestros
y alumnos del Cecyte de Tulum
Medida de refuerzo, tras presunto caso en Colegio de Bachilleres de Playa del Carmen
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Ante el antecedente de presuntos abusos de maestros
ocurridos en el Colegio de
Bachilleres de Playa del Carmen, el cual ya derivó en
una denuncia formal en la
Fiscalía General de Quintana Roo, en el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) plantel
Tulum se ha reforzado la
campaña de capacitación y
concientización dobre estos
actos; tanto a docentes como
a los alumnos.
En ese tenor, Javier Ramírez Acosta, director del
Cecyte plantel Tulum, declaró que están redefiniendo
las estrategias a efectuar en
torno a las capacitaciones,
la manera de detectar estos
posibles casos y tomar las
medidas que se deban tomar
en caso de que se presente
una situación de esta índole.
“Justamente
estamos
ya preparando la capacitación para todos los docentes, parte administrativa y
estudiantes para que todos

 La capacitación en el Cecyte contempla la detección de comentarios sexistas, tocamientos inapropiados, insinuaciones, y fomenta la denuncia de estos actos. Foto Miguel Améndola

estemos conscientes de ello;
además que ante el hecho
ocurrido en otros planteles
y por eso ya se nos comunicó que le demos atención
muy puntual”, acotó.
Apuntó que se les va
a capacitar con cursos en
cuanto a qué es lo que se

tiene que llevar a cabo de
forma preventiva, cuál es
la estrategia y en especial
el lineamiento a seguir en
el momento de que se presente un caso.
Expuso que la educación
sexual a los alumnos, que
forma parte de sus materias

periódicas, es muy importante porque es la base para
que tengan el conocimiento
preventivo.
Resaltó que también se
están dando pláticas para
que estén alertas, detecten
comentarios sexistas, tocamientos inapropiados e insi-

nuaciones y también tengan
el valor de denunciar este
tipo de actos.
Añadió que incluso personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM)
se acercó en los recientes
días al Cecyte de Tulum
para orientar a los alumnos
relativos a estos temas.
Subrayó que en este
plantel no se ha registrado
un caso de este tipo y desde
hace tiempo atrás han estado desplegando campañas de concientización,
pero ante este suceso se
están reforzando las medidas preventivas para evitar
estos casos.
“No vamos a esperar que
se presente un acto así para
actuar, por eso venimos
trabajando con este tipo de
orientaciones y capacitaciones, mismas que se refuerza
por las indicaciones que nos
han dado. El Cecyte de Tulum no tiene casos de ese
tipo, pero ya estamos buscando los mecanismos para
prevenirlos de la forma adecuada, tanto con los estudiantes como con los maestros”, recalcó.

Acumula Cdheqroo, en dos años, 10 denuncias contra
personal de educación básica, por delitos sexuales
JOANA MALDONADO
CANCÚN

De 2019 a 2021, la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Quintana Roo
(Cdheqroo) ha acumulado
una decena de quejas en Benito Juárez, Othón P. Blanco,
Bacalar y Felipe Carrillo
Puerto, por delitos como
hostigamiento, abuso sexual e incluso violación, en
contra de personal docente
y personal administrativo,
dentro de los planteles de
educación básica.
Bacalar y Othón P. Blanco
son los municipios que acu-

mulan más quejas ante la
Cdheqroo. De las diez acusaciones, tres se presentaron
en Othón P. Blanco y tres
más en Bacalar, mientras
que dos fueron en Benito
Juárez y dos más en Felipe
Carrillo Puerto.
En Benito Juárez la primera carpeta por hostigamiento sexual se registra en
2019 y una segunda en 2020
por el mismo delito; mientras que en Othón P. Blanco
son de 2019 y 2021 por hostigamiento y abuso sexual;
en el caso de Felipe Carrillo
Puerto, las quejas incluyen
una violación ocurrida en
2020, y en Bacalar, son dos

de 2020 por hostigamiento
sexual.
De todas las carpetas
abiertas, ocho fueron en
contra del personal docente
y dos, las más recientes, por
parte de personal administrativo.
En el caso de Felipe Carrillo Puerto, en abril de
2021 un trabajador del jardín de niños Los Aluxes fue
vinculado a proceso penal
por los delitos de violación
y abuso sexual cometidos
contra una niña de tres
años. La carpeta de investigación fue iniciada por la
Fiscalía General del Estado
desde marzo de 2020. El

hombre, Adán N., ingresó
a los sanitarios para abusar
sexualmente de la menor.
En educación superior,
hasta el año pasado las autoridades reportaron casi
una veintena de procesos
en contra de personal adscrito a universidades públicas como la Universidad
de Quintana Roo (Uqroo),
que es la que encabeza la
lista con más casos; también se enumera la Universidad del Caribe y la
Universidad Tecnológica
de Cancún.
La titular de la Secretaría
de Educación en el estado,
Ana Isabel Vázquez, ha de-

clarado con respecto a este
tema que la postura institucional de la dependencia
es que hay cero tolerancia
hacia el personal que acose
o dañe a niñas, niños, adolescentes o jóvenes.
Como protocolo de atención a estos casos, la Secretaría separa del cargo al
docente o trabajador administrativo para evitar el
contacto con la supuesta
víctima e iniciar un acta
administrativa que se turna
a la Contraloría del estado
y a la Fiscalía General del
Estado, para las acciones correspondientes en cada uno
de sus ámbitos.
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Todo tipo de violencia sexual genera
repercusiones en la víctima: sicóloga
Las estudiantes se sienten desprotegidas en un entorno que consideraban seguro
El entorno de las víctimas incluso se torna más
violento porque pasa de
una violencia sexual a una
violencia institucional en
donde muchas de éstas son
perseguidas por las autoridades de las escuelas o los
propios docentes.
En muchos casos, las
víctimas son acosadas e
intimidadas para que no
levanten la voz y la situación no se socialice, por lo
que incluso reciben amenazas en su integridad, o
en cuanto a las calificaciones e incluso se genera una
violencia estructural al ser
una autoridad dentro de la
escuela y en muchas ocasiones generan opiniones
de la comunidad escolar en
su contra.

ENTIDAD
FEDERATIVA

INSTITUTO NACIONAL

Asegura que no es que
se estén dando más casos
o “esté de moda”, sino que
las mujeres están levantando la voz y dejando el
miedo para señalar y poder acusar a quienes han
sido sus agresores.
“Están respaldándose
de estas redes, sabiéndose
acompañadas y toda esta
situación genera este sentimiento de pertenencia y de
saberse respaldado o protegida por otras mujeres (…)
Observar que una mujer levanta la voz empodera y le
da la confianza a otras para
decir ‘yo también puedo
denunciar y acceder a la
justicia social y jurídica a
raíz de perder el miedo y
levantar la voz’”, sostiene la
entrevistada.

La sicóloga considera
que no en todos los casos
las víctimas deben llevar
un acompañamiento psicológico, aunque depende de
la persona y la gravedad
del evento.

Colectivos, una red de
confianza
En el sentido colectivo, señala Claudia Martín, “lo que
se ha manifestado a través
de las colectivas o grupos
de apoyo de estudiantes en
contra de los violentadores
sexuales es una red de apoyo
que genera confianza y que
les brinda ese apoyo y empoderamiento para levantar
la voz y decir ‘yo también
fui víctima’ con el respaldo y
protección colectivo”.
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Desprenda aqui

Toda violencia sexual que
se vive de manera individualizada genera repercusiones al estado anímico,
emocional y sicológico de
las víctimas que son adolescentes y se encuentran
en un centro educativo
que supone un lugar seguro y puede generar estrés postraumático dentro
de una situación extrema
dentro del acoso u hostigamiento, sostiene la sicóloga Claudia Martín.
La especialista de la Consejería Sicólogica Jurídica
de Quintana Roo (Copsiqroo) e integrante del colectivo Marea Verde Quintana

Roo afirmó que un acto de
acoso, abuso sexual o violación dentro de un plantel educativo genera un
entorno de desconfianza
a estudiantes que experimentan vivencias.
“(Las víctimas) se pueden sentir desprotegidas
porque están expuestas a
la convivencia diaria con
quienes son sus generadores de violencia y obviamente no tienen el apoyo
institucional que les demuestre que pueden estar
seguras dentro de la escuela… Quedan en un estado de vulneración en el
que se sienten o se advierten posibles víctimas, e incluso revictimizadas o ser
agredidas nuevamente”,
explicó.
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Separarán del cargo a docentes acusados
de abuso sexual en CBTIS de Chetumal
La dirección del instituto firmó un compromiso para investigar a los maestros
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Debido a la intervención
de un grupo de activistas
feministas, la dirección del
Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y Servicios (CBTIS) 253 “Miguel Hidalgo y Costilla”, en Chetumal, firmó un compromiso
para investigar y separar del
cargo a docentes que han
incurrido en acoso sexual
en contra de los estudiantes.
La Secretaría de Educación
del estado (SEQ) no ha informado sobre el estatus de los
trabajadores.
Desde el año pasado
comenzaron a circular en
redes sociales demandas
públicas en contra de personal docente del CBTIS 253,
uno de ellos exhibido por
ver pornografía en las aulas
y acosar a las estudiantes,
a quienes hacía proposiciones, tocamientos e incluso
amenazaba con violar.
El profesor de iniciales
L.A.S.P. había sido señalado
desde el año pasado y sin
embargo las estudiantes
acusaron que la directora,
Asís Ileana Campos, fue
omisa en aplicar sanciones
en contra del docente.
Desde el pasado 15 de
marzo -unos días después

del reinicio de clases presenciales al 100 por ciento- el
colectivo Xtabay, que representa la abogada Ariadne
Song Anguas, comenzó a
representar a al menos tres
víctimas de acoso, mientras
que el docente seguía impartiendo clases.

Desde el año
pasado comenzaron
a circular en redes
sociales demandas
públicas en contra
de personal del
centro educativo

Como
consecuencia,
el colectivo Marea Verde
Quintana Roo convocó
junto con las alumnas a
una manifestación por los
derechos de las niñas y adolescentes de esta escuela,
frente a las instalaciones de
la misma. En la protesta se
exhibió otro caso de un docente acosador de iniciales
P.C.C., y otros ocho trabajadores de la institución.
En medio de esta protesta
las activistas y estudiantes

 El colectivo Marea Verde Quintana Roo y las alumnas convocaron a una manifestación por los derechos de las niñas y adolescentes del CBTIS 253. Foto Siempre Unidas

dialogaron con la directora,
a quien orillaron a firmar un
documento escrito a mano
en el que se enlista una serie de compromisos encaminados a asegurar que los
dos docentes denunciados
no regresen a las aulas ni a
las áreas administrativas en
las que aún tenían contacto

con las alumnas. Además, la
dirección del plantel deberá
dar seguimiento a las quejas presentadas contra otros
docentes y prefectos de la
institución.
“Estaremos vigilantes del
cumplimento de los acuerdos. ¡No permitiremos más
hostigamientos, abusos ni

violaciones contra ninguna
otra alumna! Que sirva de
aviso para las demás instituciones académicas del
estado, porque no tendrán
nunca más la comodidad de
nuestro silencio”, publicó la
Red Feminista Quintanarroense a través de sus redes
sociales.

La Cdheqroo insta a jóvenes a denunciar hostigamientos
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado
de Quintana Roo (Cdheqroo)
hizo un llamado con el objetivo de ponerse a la disposición de cualquier persona que requiera atención
o a quienes se identifiquen
como víctimas de acoso y
hostigamiento sexual.
En las últimas semanas,
este organismo ha observado
denuncias en los medios de

comunicación sobre unas
estudiantes que señalan ser
víctimas de violencia de género, en específico de acoso
y hostigamiento sexual.
En este sentido, se ha iniciado una queja de oficio y
la emisión de una medida
cautelar por la situación
que manifestaron algunas
adolescentes estudiantes,
por violencia de género, en
contra de una institución de
nivel medio superior en el
municipio de Solidaridad.
En el municipio de Othón
P. Blanco, personal de la Cd-

heqroo se acercó a madres
y padres de familia de una
escuela de nivel medio superior federal para la tramitación y remisión de la
queja correspondiente a la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Es por lo anterior que,
con el fin de defender y proteger los derechos de las mujeres a vivir una vida libre
de violencia, la comisión se
pone a disposición de víctimas, tutores y/o familiares,
en la oficina más cercana en
su municipio.

Asimismo a través del
número de asistencia telefónica 075, el número 983 832
7090, así como en su página
de internet para interponer
la queja en línea www.cdheqroo.org.mx.
Cabe señalar que este
organismo estatal cuenta
con una Coordinación de
Atención a las Mujeres,
mediante la cual se otorgan asesorías, así como
acompañamiento de víctimas de violencia de género, en su caso, ante las
instancias competentes

para la atención, protección y seguridad jurídica
de las mujeres.
La comisión es un organismo que investiga quejas
por posibles violaciones a derechos humanos que cometan autoridades o personas
del servicio público estatales
o municipales. Sin embargo,
en el caso que la afectación a
un derecho sea cometida por
alguna empresa o particular,
la comisión puede brindar
orientación jurídica y canalización a las instancias competentes.
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U ts’ook péeksajilo’ob líik’saj t’aan xoknáalo’obe’, u
chíikulal láayli’ yaan loobilaj ti’ kúuchilo’ob kaambal
ABRAHAM BOTE
JO’

U péek xoknáalo’ob ti’
jejeláas najilo’ob xook yaan
tu péetlu’umil Yucatáne’, u
ye’esajil láayli’ u loobilta’al
máax chéen tumen
xiib wa ko’olel, láayli’ u
péech’óolta’al yéetel láayli’
u beeta’al uláak’ ba’alob ti’
kúuchilo’ob kaambal.
Beey jo’olpóopo’ob
ma’ tu beetajo’ob mix
ba’al ti’al u ts’aatáanta’al
le tamaila’, xoknáalo’obe’
ku much’ikubáajo’ob
ti’al u chíikbesik máax
loobilto’ob, yéetel ku
líik’sik u t’aano’ob ti’al u
k’áatiko’ob ka yanak utsil
kúuchilo’ob, xma’ loobilajil,
beey a’alab tumen
áaktibistaob.
Ichil u ja’abil 2022e’,
ts’o’ok u beeta’al jejeláas
líik’saj t’aano’ob tumen u
xoknáalilo’ob úunibersidad
yéetel préeparatorya tumen
chíika’an loobilaj láayli’ u
beeta’al. Táankelemo’ob
bejla’e’, ma’ táan u makik u
chi’ob; beey chíikpajan ti’ le
ts’ook péeksajilo’ob yanchaji.
Je’el bix le beeta’ab
ka’aj ojéelta’ab beeta’an
junmúuch’ Telegram ti’al
u túuxta’al u yoochel
u x-xoknáalilo’ob
Anáhuac Mayab, tu’ux
táaka’an ka’ach maanal
mil 200 u túul xiibo’ob;
beyxan yanchaj líik’sajil
t’aan beeta’ab tumen u
xoknáalilo’ob Instituto
Tecnológico de Mérida
(ITM), campus norte, ti’al
u takpoltiko’ob loobilaj
ku beeta’al ti’ob tumen u
ajka’ansajilo’ob le kúuchilo’.
Uláak’ noj péeksajile’
xoknáalo’ob, áaktibistaob
yéetel múuch’o’obe’ tu
líik’saj u t’aano’ob yéetel
tu k’áatajo’ob ti’ u noj
najil xook Universidad
Autónoma de Yucatán
(Uady), jach tu noj kajil
xook Preparatoria Unoe’,
ka yanak u k’áata’al tu
táan kaaje’ ka sa’atbesa’ak
u si’ipil tumen tu ye’esaj
u p’eekil yéetel u saajkil
ti’ u jejeláasil wíinik
te’e kúuchilo’, úuchik u
k’iimbesa’al Día del Amor y
la Amistad.

▲ Yóok’lal ba’ax ucha’an ti’ najilo’ob xook tu’ux ku ye’esa’al u p’eekil máak yóok’lal u jejeláasil wíinike’, táan u k’áata’al ka
yanak túumben nu’ukil ti’al u ch’a’anukta’al ba’ax unaj u beeta’al kéen úuchuk ba’al beyo’. Oochel Cecilia Abreu

Loobilaj
Uady Sin Acoso jump’éel
múuch’kabil láak’intik
xoknáal loobilta’ano’ob
wa péech’óolta’anob. Ti’
óoxp’éel ja’ab meyaje’ ts’o’ok
u yantal maanal 500 u p’éel
tak pool yóok’lal.
“Loobilaje’ mina’an tak
kéen ila’ak”, ku ya’alik Rosa
Cruz Pech, máax káajs le
múuch’il péesajilo’. Leti’e’
ku ya’alike’, ojéela’an yaan
le noj talamilo’, ba’ale’ ba’ax
táan u beeta’al tumen
jo’olpóopo’ob ti’al ka
ch’éenek u yúuchul.
Ikil k’a’ajsa’ab U K’iinil
Ko’olele’, u jala’achil
Yucatáne’ tu ts’áaj
k’ajóoltbil Distintivo
Violeta yéetel Red de
Universidades Violetas.
Ka’ap’éel nu’ukbesaj
múul meyajta’an tumen u
mola’ayil éempresas yéetel
kúuchilo’ob kaambal, ti’al
u kaxta’al ka chíimpolta’ak
páajtalil ko’olel unaj u
ts’aatáantik u kuxtal xma’
loobilajil.
Yóok’lal túun le je’ela’,
Pech Cruce ku páa’tik ka
beeta’ak meyaj je’el bix

unaje’, ti’al ma’ u p’áatal jach
chéen ti’ ju’un.

Ba’axten túun
walkila’, asab ya’ab u
takpolta’al loobilaj
Cruz Peche’ ku ya’alik yaan
jejeláas ba’ax beetik, u
ya’abile’ tumen xoknáalo’ob
bejla’e’ ts’o’ok u na’atiko’ob
ba’ax loobilaj, bix u chíikpajal
yéetel u yojelo’ob unaj
kuxa’ano’ob ti’ kúuchilo’ob
tu’ux mina’an loobilajil.
María Paula Balam
Aguilar, máax jo’olbesik
Centro por la Justicia,
Democracia e Igualdad
(Cejudi), ku tukultik loobilaj
ku beeta’al yóok’ol ko’olel
yéetel yóok’ol LGBT kaaje’,
úuch yanak ts’o’okole’ kaaje’
u kanmajili’ bixij; ba’ale’
walkila’ xoknáalo’obe’
ts’o’ok u kanik u
k’ajóolto’ob.
Beyxan, tu ya’alaje’,
k’a’anan u chíimpolta’al xan
péeksajil ku beeta’al tumen
xoknáalo’ob “tumen ku
péek u yóolo’ob yéetel ba’ax
táan u yúuchul, tumen ma’
beeta’ak ba’ax no’ojan ti’al u
xu’ulsa’al loobilaj”.

“Ko’olel ku líik’sik
u t’aane’, ya’abach
juntéenake’, ku beetik
tumen ch’aapachta’anob
wa oksa’an saajkil ti’ob.
Ma’ chéen tumen u
k’áato’ob láak’inaji’, ku
beetiko’ob tumen láayli’
loobilta’ano’ob”, tu tsikbaltaj
Rosa Cruz.
Beyxan Paula Balame’
sáasil u t’aan: Ma’ tu
ts’o’okol meyaj wa chéen
ku tso’olol ba’al, unaj u
chúukpajal meyaj u ti’al,
tumen ku kaxta’al ka
jeel ka’anak tumen kaaj,
u jejeláasil ba’al yóok’lal
bix u yóol xiib ichil u
kúuchilo’ob kaambal, unaj
u xak’alta’al ba’ax lu tso’olol
kéen ka’ansak xoknáalo’ob
yóok’lal ba’ax yaan u yil
yéetel u kuxtal xiib yéetel
ko’olel, beyxan yóok’lal u
páajtalil wíinik.
Uláak’ ba’ale’, ku
tsikbaltik, unaj u yantal
u nu’ukil u ts’aatáanta’al
ba’ax ku yúuchul yéetel le
loobilajo’; ti’ najilo’ob xook
tu’ux yaan le nu’ukila’,
unaj u múul xak’alta’al
yéetel xoknáalo’ob, tumen
leti’ob kun k’a’abéetkunsik

ts’o’okole’ leti’ob le ku
loobilta’alo’ob xan.
Nu’ukil beeta’an tumen
Uady Sin Acoso, Unidad
de Atención Sicológica,
Sexológica y Educativa para
el Crecimiento Personal
(Unasse) yéetel Centro por
la Justicia, Democracia e
Igualdad (Cejudi), yaan u
ts’áako’ob k’ajóoltbil jump’éel
tuukul meyaj, ti’al ka jeel
beeta’ak túumben Protocolo,
ichil Universidad Autónoma
de Yucatán (Uady), tu’ux ka
ts’a’abak u si’ipil loobilaj ku
beeta’al yóok’ol xoknáalo’ob,
ba’ale’ tu’ux ka yáax
chíimpolta’ak u wíinikil,
yéetel u páajtalil xan.
Jayp’éel k’a’anan
ba’alo’ob táakbesa’an ti’ le
tuukul meyaja’, leti’e’ tu’ux
ku kaxta’al ma’ u seen
ts’a’abal u si’ipil máax ku
loobilaj, ba’ale’ ka yanak
u kaxta’al ba’ax beetbil
ti’al u k’exiko’ob ba’ax tu
beetano’ob, Ti’al beyo’, ma’
u ka’ap’éel ts’a’abal u kuuch
máax ku loobilta’al, ma’
u táakmuk’ta’al loobilaj
tumen najilo’ob xook yéetel
ka k’a’abéetkunsa’ak nu’ukil
tumen xoknáalo’ob.
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Condiciones creadas para inversión
en Yucatán son de agradecerse: CMIC
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, expuso
ante integrantes de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) de todo el
país las ventajas y características del estado que lo han
colocado como uno de los
más competitivos y atractivos para inversiones de todo
el país y del mundo y, con
ello, beneficiar a las familias
con más y mejores oportunidades de empleo.
En el Salón Uxmal 1 del
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, y en presencia de los presidentes nacional y local de la CMIC, Francisco Javier Solares Alemán y
Raúl Asís Monforte González,
respectivamente, Vila Dosal
resaltó que Mérida es la capital de servicios del sureste
mexicano gracias a la amplia
variedad de opciones que
ofrece para estados vecinos,
lo cual dijo, es complementado por una gran conectividad terrestre, marítima,
aérea y próximamente ferroviaria cuando el proyecto del
Tren Maya concluya.
Al respecto, Solares Alemán agradeció las atenciones y la presentación por
parte de Vila Dosal. En seguida, el también empresario de la construcción y
miembro de la CMIC, Adolfo
Harispuru Borquez, comentó que las condiciones
creadas en Yucatán son de
reconocerse.
“En cuanto a seguridad,
tiene un proyecto muy
bueno y creo que se debe de
replicar en todos los estados,
ya que es una parte esencial de toda la vida; porque
la seguridad genera inversión, desarrollo y así sucesivamente, creo que es algo
muy importante. Lo felicito
y muy bien por ello” finalizó
el empresario originario de
Ciudad Obregón, Sonora.
Respecto a la conectividad aérea, el gobernador resaltó que el aeropuerto internacional de Mérida “Manuel
Crescencio Rejón” se ubica
en el sexto lugar, con más pa-

sajeros, de todo el país y recordó que desde esa terminal
despegan cinco vuelos internacionales directos a Miami,
Houston, Oakland, Dallas y
Toronto además de nueve a
destinos nacionales como la
Ciudad de México, Cancún,
Guadalajara, Veracruz, Monterrey, Villahermosa, Tuxtla
Gutiérrez, Tijuana y Oaxaca.
Respecto a la conectividad portuaria, Vila Dosal
destacó que el puerto de
Progreso es de suma importancia, debido a su ubicación
estratégica y al volumen de
contenedores que transporta cada año hacia destinos como Estados Unidos,
Europa y Asia.

En recuperación
De igual manera, el gobernador recordó que antes
de la pandemia, Yucatán
se encontraba en buena
trayectoria de crecimiento
económico y desarrollo,
sin embargo, la llegada de
la misma, así como de diversos fenómenos naturales,
causaron grandes daños a la
entidad; sin embargo, al día
de hoy dijo, el estado se encuentra más recuperado y
avanzando.
Esto, agregó, ocasionó
una caída en la economía,
así como pérdidas de empleo,
pero ahora “vamos muy bien,
ya que somos el estado con
la menor tasa de desempleo
en estos momentos, cuarto
lugar del país en crecimiento
de inversión extranjera directa, quinto lugar en crecimiento económico, con
promedios más altos que la
media nacional, un máximo
histórico de trabajadores afiliados al Seguro Social y una
recuperación más rápida
en comparación con estado
vecinos, ya que en Yucatán
se perdieron 25 mil empleos
por la pandemia, pero ya se
han generado 33 mil más; es
decir 28 por ciento más que
antes de la pandemia”.
De manera similar, Vila
Dosal resaltó que en Yucatán
se registró un crecimiento
del sector primario y secundario de industria, manufactura, servicios, comercio con

números por encima del promedio nacional y en cuanto
al sector de la construcción
dijo, se recuperaron más de
20 mil empleos de los 10 mil
200 perdidos por de la pandemia, lo que significó un
crecimiento en este rubro.
“Según el Instituto Mexicano de la Competitividad
(IMCO) Mérida, es la ciudad
más competitiva de todo el
sureste y la quinta del país. La
consultora británica Deloitte
indicó que las mejores condiciones para hacer negocios se
encuentran en Yucatán y la
American Chamber of Commerce, destacó que el lugar
más seguro para hacer operaciones en todo México es
nuestro estado” enfatizó.
Estos esfuerzos, informó
Vila Dosal, han propiciado
un paquete de más de 100,
mil millones de pesos en
inversiones que generarán miles de empleos en los
próximos años por parte de
empresas importantes como
Amazon, Accenture, Fincantieri, Tesla y el Estadio Sostenible de Yucatán que estarán
generando miles de empleos
para las familias yucatecas.

Estrategia de seguridad
En materia de seguridad, y a
través del programa Yucatán
Seguro, se invirtieron más de 2
mil 600 millones de pesos para
conservar la paz y la tranquilidad que caracterizan a la entidad, añadió el gobernador, y
con ello, se llevó a cabo la instalación de más cámaras de video seguridad, arcos lectores
y se adquirieron modernos
equipos de tecnología como
drones, helicópteros, lanchas
de alta velocidad, patrullas y
se construyó un nuevo centro
de Monitoreo C5i.
Asimismo, se realizó el esfuerzo para propiciar mejores
condiciones laborales para
los elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSP)
con salarios dignos, becas
para sus hijos y acceso a servicios de salud, capacitación
y vivienda con un esquema
único el país en conjunto con
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (Infonavit).
Ello, destacó el mandatario, ha colocado a Yucatán
en los primeros índices de
seguridad de todo el país, y

de acuerdo la encuesta nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad
Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la policía y Fiscalía del estado son el número
uno en materia de desempeño, y de acuerdo con el
mismo instituto federal, el
gobierno de Yucatán tiene
la menor percepción de corrupción de todo el país y
el primer lugar con mayor
confianza de todo México.
De forma similar, se han
cumplido con todas las recomendaciones de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE) con lo que se ha
logrado reducir en 56 por
ciento el número de requisitos solicitados para permisos
y en 85 por ciento en tiempo
de respuesta, además de la
creación de la Ventanilla
Digital de inversiones, para
optimizar trámites, que de
acuerdo con el ex secretario
de la OCDE, José Ángel Gurria es la única plataforma
de este tipo en todo el país
y de Latinoamérica de un
gobierno estatal.
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Segundo día sin contagios de Covid-19
durante marzo; hubo dos decesos
Secretaría de Salud de Yucatán reporta 18 pacientes internados en hospitales
públicos // Dependencia llama a mantener uso de cubrebocas tricapa o KN95
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este domingo 27 de
marzo, no hubo detecciones de Covid-19 en Yucatán y solamente hay 18
pacientes en hospitales
públicos. Sin embargo,
hubo dos fallecimientos.

El semáforo
epidemiológico
en la entidad
continúa en
verde
Ambos fueron hombres,
uno de 81 años con diabetes
mellitus, obesidad e inmunosupresión y el otro de 78
años con hipertensión arterial sistémica.
Las autoridades sanitarias recuerdan que el uso
de cubrebocas continúa
siendo obligatorio para toda
la población, vacunada o
no, y recomiendan utilizar
cubrebocas de dos o tres capas o el KN95, pues tienen
efectividad de 95 por ciento
contra ómicron. Dadas las
condiciones, el semáforo
epidemiológico en Yucatán
continúa en verde.

El 31 de marzo y
1 de abril habrá
dosis de refuerzo
para adolescentes
de 12 a 17 años
Este 31 de marzo y 1 de
abril, adolescentes de 12 a 17
años con comorbilidades en
Mérida, Tizimín, Valladolid,
Izamal, Maxcanú, Tekax y
Oxkutzcab recibirán la dosis
de vacuna contra el coronavirus de refuerzo.
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Cobacam de Seybaplaya, en el ojo del
huracán por exposición de alumnos
En redes circulan videos de estudiantes en situación sexual o con armas de fuego
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El plantel 04 del Colegio de
Bachilleres de Campeche )Cobacam), ubicado en el nuevo
municipio de Seybaplaya estuvo en el centro de la atención toda la semana pasada,
luego de exhibir a dos jóvenes
en un incidente sexual; siete
días después, en otro video se
ve a un estudiante sorprendido en el interior del plantel
con un arma de fuego.
El pasado jueves, Facebook estuvo lleno de publicaciones alusivas a un video
de contenido sexual en el que
aparecen dos alumnos varones del plantel, siendo observados por otros dos compañeros, mientras uno de estos
últimos grababa el acto y el
otro sólo reía. Esta situación,
según las versiones de quienes alcanzaron a ver el video,
ocurrió fuera del plantel, en
un espacio aledaño.
El pasado lunes, Anuar
Dáger Granja, director general del Cobacam, informó
que tomaron medidas integrales respecto a este caso.
A los jóvenes les brindaron
apoyo sicológico, más que
nada por la circulación del

▲ Por su ubicación, según los lugareños, el Cobacam de Seybaplaya es vulnerable a diversos incidentes, particularmente las adicciones al alcohol y drogas duras. Foto Facebook
Cobacam Seybaplaya
video y el posible trauma
que les pudiera generar al
ser señalados por sus conocidos, dijo el funcionario.
Respecto a un posible
castigo a quien difundió el
video, de acuerdo a la “ley
Olimpia” ya aprobada en
Campeche, afirmó que aún

están buscando a quien realizó esta acción, afectando
severamente a los cuatro jóvenes involucrados.
Aunque en Seybaplaya,
al ser nuevo municipio, y
muy pequeño, pobladores
mencionaron que la institución no quiere hacer el

problema más grande, y
mucho menos los padres de
los jóvenes, pero saben de
donde salió el video.
Días más tarde, alumno
del sexto semestre fue retenido en el interior del plantel
en posesión de un arma de
fuego, y aparentemente tam-

bién algunos sicotrópicos. La
institución en esta ocasión
mencionó la atención al joven y sus compañeros, pero
en el comunicado oficial no
hace alusión a la supuesta
posesión de drogas.
Al igual que en el primer
incidente, las acciones fueron inmediatas por parte de
la institución, pero en este
segundo caso no ha habido
postura por parte de la Secretaría de Educación (Seduc), de Salud.
El plantel está ubicado a
un costado de una caseta de
policía, a la salida del municipio para ir a Champotón,
a espaldas de la carretera
libre al siguiente municipio, es decir, vulnerable a
diversos incidentes; los lugareños señalan particularmente las adicciones al
alcohol y drogas duras.
Datos de la Secretaría de
Educación ponen a Campeche como una entidad con
bajas denuncias por acoso,
violencia u otros problemas
que pongan en riesgo la integridad de alumnos en el
interior de los planteles educativos; sin embargo casos
como los recientes ponen en
la mesa la inseguridad ante
factores externos.

Más de 5 mil trabajadores de la Sección 47 del
STPRM, convocados a elegir dirigencia sindical
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Este lunes, de 7 a 18 horas,
tendrá la elección del Comité
Ejecutivo Local de la Sección
47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),
para el período del 1 de abril
de 2022 al 31 de diciembre
de 2024. Podrán participar
unos 5 mil 569 socios en 14
casillas. Cuatro planillas obtuvieron registro.

Para esta elección, la Comisión Auxiliar Electoral Local
calificó como procedentes las
candidaturas de las planillas
verde, que encabeza Víctor
Matías Hernández Colunga;
la blanca, dirigida por Carlos
Joaquín Montejo Vivas; la
roja, lidereada por Ulises Najera Aguillón, y la rosa, con
Rosa Isela de la Cruz Álvarez
al frente.
De acuerdo con el padrón
de la Sección 47, publicado
en el portal del STPRM, este
se encuentra integrado por

aproximadamente 5 mil 569
socios, quienes deberán presentar una identificación
oficial para poder votar en
este proceso.

Casillas
De acuerdo con la convocatoria, nueve casillas se instalaran en tierra y otras cinco
serán móviles o “volantas”, las
cuales estarán en las plataformas marinas.
Las casillas en tierra estarán ubicadas en el acceso

principal de las instalaciones
de los talleres en el kilómetro
4.5; en el acceso principal del
edificio administrativo Hol
Ka Naab, en el kilómetro 4.5,
sobre la avenida Contadores; en el área del estacionamiento del Hospital General
de Pemex; dos estarán en el
edificio administrativo 1 de la
calle 33; en el edificio administrativo 2, de la calle 31; en
el Centro de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (Edificio C.I.R.); en el Centro Procesador y Transporte

de Gas Atasta; y en el edificio
administrativo de la calle 25.
En el caso de las casillas
“volantas”, se instalarán en
la Terminal Marítima del
Puerto Isla del Carmen y
recorrerá el edificio del ex
I.M.P., la Terminal Aérea en
el Helipuerto de la Ciudad
y el Área de Recursos Materiales, Logística y Administrativos; en las instalaciones
marinas del Activo Cantarell (Akal-B, Akal-C, Akal-L,
Akal-G, Nohoch-A, Ek-A e
Ixtoc-A).
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Diócesis declarará patronos a Cristo
de San Román y Virgen del Carmen
Ceremonia solemne tendrá lugar en julio, anuncia obispo José Francisco González
pero se espara contar con
la participación de todos los
representantes del clero.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Compromiso de fieles

El Cristo Negro de San Román y la Virgen del Carmen
serán declarados patronos
de la diócesis de Campeche,
el próximo mes de julio, en
una ceremonia eucarística
solemne, reveló el obispo de
Campeche, monseñor José
Francisco González González.
Recordó que esta declaratoria se da en el marco
de la celebración de los 300
años de la llegada de la imagen de la Virgen del Carmen
a la isla, además de cumplirse 400 años de que la
española santa Teresa, una
gran carmelita y promotora
de su devoción, fue canonizada, en 1622.

Fecha pendiente
Expuso que es por estos motivos que ha sido aprobado
que, oficialmente, la Virgen
del Carmen y el Cristo Negro
de San Román sean declarados patronos de la diócesis,
lo que permitirá fomentar
aún más su devoción.
González González expuso que la fecha para la celebración solemne aún por
definir, al igual que el lugar,

▲ La diócesis de Campeche espera que la devoción a la Virgen del Carmen y el Cristo Negro
de San Román aumenten con la próxima declaratoria. Foto Gabriel Graniel

Destacó que esta declaratoria compromete a los católicos a invocarla con mayor
frecuencia, a la vez que las
parroquias y los decanatos
peregrinen a los santuarios
diocesanos.
“Este es el sentido de los
santuarios diocesanos, que
sean centros que aglutinen
a los fieles de las diócesis y
que, por lo menos una vez
al año, se peregrine a ellos”.
Recordó que en el país se
cuenta con dos santuarios
nacionales; el de la Virgen
de Guadalupe y el Cristo
Rey del Cubilete, por los
cual las diócesis de México
peregrinan una vez al año,
correspondiendo a Campeche hacerlo a la Villa el primer viernes de agosto.
“Así también, al hacerse
santuario, esperamos organizar las peregrinaciones,
para que anualmente, en
primer lugar los decanatos y
posteriormente alcanzar que
sea nivel parroquias, vengan y peregrinen conforme
vayan tomando fuerzas los
santuarios diocesanos”.

Continúa en la UAC pleito por reconocimiento a
secretario general del Sindicato de académicos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Luego que la Universidad
Autónoma de Campeche
(UAC) desconociera a Joaquín
Berzunza Valladares como
secretario general del Sindicato Único de Profesionales
Académicos de la UAC, los
dos entes se han enfrascado
en descalificaciones mutuas
que ponen en riesgo los bonos y salario del personal

académico; este viernes hubo
revisión del contrato colectivo de este sindicato, pero
no llegó la comisión directiva
reconocida por la UAC.
Luego del primer comunicado, Berzunza Valladares denunció que no
había acercamientos sobre
el contrato colectivo, mucho menos acercamientos
benéficos con la rectoría,
encabezada por José Alberto Abud Flores, quien
públicamente ha señalado

apegarse a las leyes y sólo
espera que desahoguen
la impugnación contra la
elección.
El líder sindical también
ha señalado que la actitud de
la rectoría no ha sido de conciliación o beneficio de los
agremiados, pero más allá de
la revisión del contrato, la reunión que busca con el rector es para limar asperezas y
mejorar la relación, además
de finiquitar previamente la
impugnación.

La otra cara de la moneda demuestra que la UAC
mantiene abierta la comunicación con el Sindicato,
específicamente con la comisión designada para las
negociaciones del contrato
colectivo, además de otras
acciones que requieren la
presencia de integrantes del
sindicato o actividades organizadas por estos últimos.
El viernes se reunieron
el Consejo Universitario y
la Comisión Jurídica del

Sindicato, pero ésta no
llegó a la reunión, incluso
hubo un tiempo de gracia
de una hora, pero no hubo
algún mensaje o llamada
para avisar algún retraso
por cualquiera que haya
sido el motivo.
Esta información fue revelada hasta el viernes al
mediodía; horas más tarde,
el Sindicato, en un comunicado, acusó cerrazón por
parte de la Universidad para
atender el tema.
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Se integran 75 ingenieros militares a la
construcción del Tren Maya en Q. Roo
Apoyarán en la edificación de los tramos 5 y 6, informó la Secretaría de la Defensa Nacional
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO/CHETUMAL

La noche de este domingo
arribó a la capital de Quintana
Roo el convoy de elementos
del Ejército mexicano que se
harán cargo de la obra del
Tren Maya en los tramos que
corresponden al estado (5, 6 y
7). Son militares del Agrupamiento de Ingenieros que participaron en la construcción
del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA).
La llegada de los elementos
castrenses, que se registró a
partir de las 20:30 horas, generó embotellamientos en la
avenida Insurgentes, principal arteria de Chetumal, pues
las pesadas unidades requirieron hacer diversas maniobras.
El convoy se estacionó en
las instalaciones de la Expofer, donde, trascendió, los militares pasarán la noche para
posteriormente dirigirse, la
mañana de este lunes, al municipio de Tulum.
La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) informó
que la mañana del 26 de marzo
los ingenieros partieron de la
base número 1 de Santa Lucía,
Estado de México, rumbo a
Tulum, en Quintana Roo, para
sumarse a la construcción de
los tramos 5 y 6.

Indicó que 75 militares de
diferentes especialidades en
el ramo de la Ingeniería Militar iniciaron su traslado, los
mismos que participaron en la
construcción del AIFA.
Los ingenieros partieron
de la sede del Agrupamiento
de Ingenieros, en Santa Lucía, Estado de México, en 36
vehículos, mismos que transportaban 12 unidades de maquinaria pesada, 6 camiones
de volteo y 9 oficinas móviles.

Los elementos
de la Sedena
también iniciarán
el Aeropuerto
Internacional de
Tulum
El 21 de marzo, tras la inauguración del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles, el titular del Ejecutivo
federal anunció el envío de
ingenieros militares para
concluir los tramos 6 y 7
del Tren Maya, así como
para iniciar la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum.

▲ Tras la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el titular del Ejecutivo
federal anunció el envío de ingenieros militares para concluir los tramos 6 y 7 del Tren Maya.
Foto Facebook Secretaría de la Defensa Nacional

Fuerzas castrenses montarán campamentos en
las ciudades principales, confirma gobernador
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El gobernador del estado,
Carlos Joaquín González,
confirmó que a partir de
este lunes los militares conformarán diferentes campamentos para hacerse cargo
de la construcción del Tren
Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum.
El mandatario estatal de-

claró que se espera la llegada
de más 30 mil militares a
Quintana Roo, que trabajaron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles,
para acelerar la construcción
de ambos proyectos.
Expuso que la tropa que
encabezan 75 ingenieros de
la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) salió desde
el sábado 26 de marzo rumbo
a tierras quintanarroenses a
bordo de 36 unidades conte-

niendo maquinaria pesada,
seis camiones de volteo y oficinas móviles.
“No tengo la información
exacta de cómo se instalarán, pero entiendo que serán
algunos campamentos en las
ciudades principales, hablo
de Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Playa del
Carmen, Cancún y que en
conjunto irán conformándose para lograr cerrar de los
diferentes tramos de cons-

trucción del tren”, subrayó.
Adelantó que los primeros días de abril llegará a
Quintana Roo el presidente
de México, Andrés Manuel
López Obrador, y con ello
iniciarán los trabajos del proyecto ferroviario en los tramos 5, 6 y 7 y el Aeropuerto
Internacional de Tulum.
“Estará el Presidente en
los próximos días para el
inicio precisamente de los
trabajos de campo del Tren

Maya y el aeropuerto. Entiendo que en el mes de abril
tendremos también los inicios de obra del aeropuerto y
del tren”, sostuvo.
A Tulum arribó desde
hace meses material como
rieles y durmientes que están resguardados en las instalaciones de la Secretaría
de Comunicaciones y Transporte (SCT), ubicadas en la
carretera federal rumbo a
Playa del Carmen
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Seis sargaceras zarpan de Chetumal
para interceptar el alga en altamar
DE LA REDACCIÓN
ISLA MUJERES

La Secretaría de Marina
(Semar) informó que el sábado zarparon de Chetumal seis de los 11 buques
sargaceros costeros que
serán distribuidos entre
los municipios afectados
para apoyar en esta estrategia contra la macroalga.
El buque sargacero oceánico Natans se encuentra
en su fase final de mantenimiento mayor en el Astillero de Marina Número
Tres en Coatzacoalcos,
Veracruz y se estima que
arribe a las costas del estado en la tercera semana
de abril.
Por otro lado, personal
naval ha instalado y revisado en conjunto con la
compañía contratada para
este fin, más de 300 anclajes, para la instalación de
barreras en Puerto Morelos, Playa del Carmen y
Mahahual, donde se llevan
instalados 480 metros de
barrera; de igual manera
se está efectuando el mantenimiento de cuatro vehículos tractores con sus
barredoras, cuya entrega
está programada para la
segunda semana de abril
en los municipios de Isla
Mujeres, Puerto Morelos,
Tulum y Othón P. Blanco.
En el marco de citada es-

▲ Varios municipios apoyan con maquinaria y equipos para mantener limpias las playas el mayor tiempo posible. Foto Juan Manuel Valdivia

trategia se contará con la implementación de sistema de
alerta temprana mediante
la elaboración y difusión de
manera diaria y semanal del
pronóstico de seguimiento
y arribo de sargazo a las
costas de Quintana Roo por
parte del Instituto Oceano-

gráfico del Golfo y Mar Caribe (IOGMC).
Este es un esfuerzo de
la Secretaría de Marina, los
tres órdenes de gobierno, la
iniciativa privada y la sociedad civil en Quintana Roo;
la Semar tiene desplegados a
180 elementos, quienes apo-

yarán en todas las acciones
mencionadas.
Contribuyen en la suma
de esfuerzos a esta estrategia, los municipios de Benito
Juárez, Isla Mujeres, Cozumel, Solidaridad, Puerto
Morelos, Tulum y Othón P.
Blanco, con maquinaria y

equipos cuya finalidad es
mantener limpias las playas el mayor tiempo posible
y así poder sumar acciones en la implementación
de esta estrategia, logrando
hasta el día de hoy una recolección en playa de 2 mil
107.99 toneladas.

Con el operativo Spring Break, 300 miembros de
la milicia recorrerán bares y discotecas de Cancún
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Unos 300 elementos de la
Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y
Policía Turística de Benito
Juárez realizan el operativo Spring Break Cancún
2022 realizando recorridos

en bares y discotecas de la
zona hotelera. Al operativo se suma la Dirección
del Grupo Especializado en
Atención de la Violencia
Familiar y de Género (GEAVI), así como Protección
Civil del municipio.
El operativo inició hace
unos días con la participación de 300 elementos de
seguridad -en dos turnosque refuerzan la presencia

policial para garantizar la
seguridad de miles de turistas que arriban en esta
época.
Este 2022 la temporada
de spring break comenzó
desde el pasado 11 de marzo
y concluye el próximo 3 de
abril, con la llegada de estudiantes provenientes de Canadá y Estados Unidos. Durante el operativo se realizan
recorridos en bares y disco-

tecas, principalmente de la
zona hotelera de Cancún.
El dispositivo de seguridad en la zona de antros
consiste en patrullaje constante, recorridos pie tierra,
así como control de vialidad.
Esta movilización ocurre
en el marco de los operativos Playa Segura, Círculo
Rojo y refuerzo de Playa Segura, que incluye zonas comerciales y áreas de playa.

Ocupación hotelera
La Asociación de Hoteles
de Cancún, Puerto Morelos
e Isla Mujeres reporta actualmente una ocupación
global del 79.1% y un acumulado de marzo de 83.3%.
Tan sólo Cancún ha reportado 88%, la zona continental de Isla Mujeres 82.4%,
mientras que Puerto Morelos acumula 78.1%.
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Recuerdan a Victoria, a un año
de su feminicidio en Tulum
Feministas de llevaron a cabo una manifestación pacífica
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Con un ritual de tierra y
semillas “porque Victoria
fue semilla en cada mujer
que pide justicia”, un grupo
de feministas realizó una
manifestación pacífica en
la sede del Instituto Nacional de Migración (INM)
de Cancún, a un año del
feminicidio de Victoria
Salazar en Tulum.
La migrante salvadoreña fue asesinada el 28 de
marzo de 2021 en Tulum

por parte de un elemento
de la Policía Municipal y
aún no hay justicia, demandaron las feministas
sobre este caso que trascendió a nivel mundial por
tratarse de una mujer de
origen extranjero y cuyo
video del feminicidio se
hizo viral.
“Estamos aquí para recordarla, seguimos aquí en
la lucha y aunque su caso no
ha avanzado y sigue igual
que el año pasado, aquí estamos para ella (…) pensaba
qué había hecho Victoria
hoy a exactamente un año,

porque a esta hora Victoria todavía estaba viva”, dijo
una de las activistas luego
de tocar un instrumento
que “llama ángeles”.
Y agregó en su intervención que seguramente
Victoria, originaria de El
Salvador, estaba desesperada luego de que denunció penalmente a su pareja
sentimental por abusar sexualmente de ella y su hija.
“Ella estaba en un trance
sicótico cuando pasa esta
historia, y reflexionaba sobre si le hubieran hecho
caso el 6 de marzo cuando

presentó la denuncia, el 28
de marzo, 22 días después,
Victoria estaría con vida,
suponemos que no habría
entrado en esa historia”,
agregó.
Otra de las manifestantes agregó que el 28 de
marzo se recuerda como
una fecha en la que la xenofobia, el clasismo y la brutalidad policiaca fueron los
responsables de un feminicidio trágico, vergonzoso y
doloroso, pues a Victoria se
le negó “lo que constantemente se les niega a las mujeres”: la dignidad y la vida.

AMPLÍAN VACUNACIÓN PARA TREINTAÑEROS EN PLAYA

▲ Debido a la alta respuesta por parte de la población, autoridades de salud anunciaron que la jornada de vacunación
de la tercera dosis del refuerzo de AstraZeneca para adultos de 30 a 39 años se ampliará para el próximo 28 y 29 de

marzo, así como la segunda dosis para este mismo grupo
de edad. El horario será de 8 a 18 horas o hasta agotar las
dosis. El punto de vacunación será el domo de la unidad deportiva Forjadores. Foto ayuntamiento de Solidaridad

Menores de
Q. Roo brillan
en juegos
nacionales
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Una gran participación tuvieron los niños de Quintana Roo en los Juegos Deportivos Nacionales para
Atletas con Discapacidad
Intelectual, celebrados en
Tijuana, Baja California, del
21 al 25 de marzo.
Juan de Dios Ramírez
González, de Tulum, ganó dos
medallas de oro al quedar en
primer lugar en atletismo, en
las carreras de 50 y 75 metros,
mientras que Helena Cárdenas Valencia, de Cancún,
quedó en segundo lugar en
gimnasia. Ambos tienen síndrome de Down.
Teresa de Jesús González
Alcocer, madre del corredor
Juan de Dios, narró que en
lugar de desmoronarse y
limitarse por los desalentadores pronósticos médicos,
tomó una actitud positiva.
Con el poder que significa la
frase de “el amor de un padre todo lo puede” se aferró
y hasta se preparó investigando para darle una mejor calidad de vida al joven.
“Pese a toda adversidad siempre vi para adelante”, acotó.
Explicó que sin duda el
deporte fue una alternativa para mejorar la vida de
Juan de Dios, pues desde los
5 años ha jugado diferentes
disciplinas como el basquebol y beisbol.
Otra pequeña que ha destacado en los Juegos Deportivos Nacionales para Atletas
con Discapacidad Intelectual
es Helena, de nueve años,
oriunda de Cancún.
Monserrat Valencia, madre de la menor, contó que la
niña gimnasta se ha dedicado
desde los tres años a practicar
deportes en disciplinas como
natación, danza, ballet y acrobacia. Comentó que con 9
años, Helena fue la atleta más
joven de todo el certamen y
su habilidad le valió para obtener el segundo lugar, con
un puntaje de 40.9.
Indicó que la niña comenzó a practicar gimnasia
a los seis años y gracias a aptitudes y preparación física ha
logrado destacar.
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Morena inscribe a candidata trans para
contender por diputación plurinominal
Por cuota LGBTTTIQ+, Alanna Cordero suplió al aspirante anterior, Luis Gamero
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El próximo 29 de marzo es
la fecha límite para que los
partidos políticos sustituyan y registren sus fórmulas LGBTTTIQ+ ante el Instituto Electoral de Quintana
Roo (Ieqroo). En este sentido, y luego de haber sido
rechazado por encontrarse
inhabilitado, Morena suplió
a su candidato plurinominal
Luis Gamero Barranco por
Alanna Cordero Santillán,
una mujer trans.
Cordero Santillán, de
Cozumel, se convirtió en
candidata a diputada plurinominal en la quinta posición, que dejó vacante Luis
Gamero -quien se encuentra inhabilitado para ocupar
cargos de elección populary al mismo tiempo cubría la
cuota LGBTTTIQ+.
En 2021, Alanna Cordero se convirtió en la primera mujer transgénero
en ejercer su derecho y
cambiar oficialmente su
nombre y CURP para reflejar su identidad.
Recientemente la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
declaró fundado el agravio
presentado por Cigur Gallegos Cruz, un aspirante a di-

putado local para el proceso
electoral 2021-2022, relativo
a la omisión del Consejo General del Ieqroo de implementar medidas afirmativas en beneficio del grupo
vulnerable LGBTTTIQ+.
En acatamiento a la sentencia
SX-JDC-62/2022,
el Ieqroo aprobó recientemente los criterios aplicables para el registro de
personas de la comunidad
LGBTTTIQ+ para las candidaturas a las diputaciones
locales por los principios de
Mayoría Relativa y Representación Proporcional para
el Proceso Electoral Local
2021-2022.
El Ieqroo modificó los criterios de paridad aprobados
y apunta como un “derecho
de las y los ciudadanos ser
postulados a las candidaturas de elección popular; y
es obligación de los partidos
políticos postular candidaturas de ambos géneros, y
sin discriminación alguna,
procurando siempre que el
número de postulaciones
lo permita, que ninguno de
éstos postule una cantidad
mayor al cincuenta por
ciento en las candidaturas,
tanto de mayoría relativa
como de representación
proporcional”.
Por tanto, los partidos
políticos, y coaliciones deberán cumplir con los criterios

 En 2021, Alanna Cordero se convirtió en la primera mujer trans en ejercer su derecho y cambiar
oficialmente su nombre y CURP. Foto Facebook Alanna Cordero Santillán

de paridad de género en su
triple dimensión, vertical,
horizontal y transversal, en
el registro de las fórmulas
para hacer efectivo el principio constitucional de paridad
de género. El instituto velará

por su debido cumplimiento.
La fecha límite para hacer sus modificaciones es
el 29 de marzo. Para esos
efectos, y en el caso de postulación de personas queer
(no binarias), deberán res-

petarse las posiciones que
correspondan al género
mujer, debiendo observarse en todo momento el
citado principio de paridad,
así como el de alternancia
respectivos.

Gilberto Gómez se convirtió en el primer alcalde electo de
Puerto Aventuras; contrincante acusa irregularidades
DE LA REDACCIÓN
PUERTO AVENTURAS

Con mil 916 votos a favor,
Gilberto Gómez se convirtió
en el primer alcalde electo
de Puerto Aventuras. Su
contendiente, Félix Teh, logró 952 sufragios.
Una buena afluencia de
votantes se registró este

domingo en las tres mesas
receptoras que se habilitaron en las escuelas Miguel
Ortega Navarrete, José Antonio Tzuc Esparza y Miguel Miramón para elegir,
mediante la asamblea vecinal, al primer alcalde de
Puerto Aventuras.
En entrevista al término
del cierre, a las 18 horas, el
secretario general del ayun-

tamiento, Juan Novelo Zapata, destacó la excelente
participación de los habitantes de esta joven alcaldía,
quienes, dijo, “realizaron su
voto con normalidad y civilidad, a fin de que sean
escuchados por su próximo
alcalde”.
Agregó que, a partir del
cierre, se inició con el conteo de votos en las mesas

receptoras, para que cada
una, después de realizar
el escrutinio de votos (con
la presencia de representantes de diversas fuerzas
políticas), desplegara el resultado en el exterior de
la escuela donde fueron
habilitadas desde las 8 de
la mañana.
Posteriormente la comisión operativa llevó a cabo

la consecuente validación
de los paquetes electorales, para trasladarlos, con
el resguardo de fuerzas del
orden de los tres niveles de
gobierno, al palacio municipal del centro en Playa
del Carmen.
El candidato Félix Teh
denunció en redes sociales
lo que consideró irregularidades en los comicios.
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Cortocircuito origina
incendio en céntrico
restaurante de Playa
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 La conflagración no dejó lesionados, y pese a que el fuego fue controlado, aún persistía un fuerte
olor a gas debido a las fugas provocadas por el siniestro. Foto TV Isla Mujeres

Llamas en delfinario
de Isla Mujeres arrasan
con varias palapas
DE LA REDACCIÓN
ISLA MUJERES

Un incendio en el delfinario
Dolphin Discovery de Isla
Mujeres consumió cuatro
palapas; no hubo personas
lesionadas, sólo algunas
asustadas por la magnitud
del fuego, las cuales fueron
evacuadas hacia los muelles
de las instalaciones.
Alrededor de las 12:30
horas de este domingo, los
cuerpos de emergencia de
la ínsula fueron alertados
sobre un incendio en la
palapa principal del delfinario, que por la velocidad
y dirección de los vientos
se expandió rápidamente
a otras palapas dentro del
mismo complejo.
Al lugar acudieron elementos de Bomberos, Protección Civil, la Secretaría
de Marina y pipas de la
empresa Aguakan, quienes ayudaron a sofocar
el fuego. Personal de Dolphin Discovery evacuó a
los clientes que en ese momento se encontraban en
las instalaciones.

Guillermo Morales López, titular de la Dirección
de Protección Civil de
Isla Mujeres, explicó que
hasta entrada la tarde del
domingo el personal de la
dependencia seguía trabajando en el lugar del incendio, ya que existen dos
tanques estacionarios los
cuales se busca neutralizar.
Debido a las llamas, algunas de las tuberías se
dañaron y han provocado
fugas de gas, por lo que los
trabajos aún continúan.
Por la seguridad de las personas se ha restringido el
acceso hacia la zona de SacBajo y las áreas cercanas al
lugar del incidente.
El funcionario explicó
que si bien las llamas se
han controlado, existe todavía un fuerte olor a gas
derivado de las fugas, por
ello el personal y las pipas
siguen liquidando las cenizas. Explicó que en este
incendio el viento jugó un
factor determinante, pues
debido a ello las llamas
avanzaron rápidamente.
Refirió que será necesario realizar un peritaje

a profundidad para conocer la causa que originó
este incendio; sin embargo, recalcó que hasta
esta tarde la prioridad
era atender el tema de
los tanques estacionarios,
para lo cual se pidió el
apoyo de especialistas de
la empresa Z Gas.

En el incendio,
la velocidad y
dirección del
viento jugaron
un factor
determinante
La empresa Dolphin
Discovery emitió un comunicado en el cual menciona
que tras el incendio “nuestros visitantes, colaboradores y animales bajo nuestro
cuidado se encuentran en
perfecto estado y afortunadamente sólo son pérdidas
materiales”.

Un incendio registrado el
mediodía de este sábado
arrasó con las instalaciones del restaurante Nativo,
ubicado en el cruzamiento
de la carretera federal y
avenida Juárez, en Playa
del Carmen.
De acuerdo con información del ayuntamiento, un
corto circuito en el centro
de carga eléctrica generó las
llamas, que consumieron
la palapa principal de este

popular restaurante, que
cuenta con otra sucursal en
la ciudad.
No se reportaron lesionados, pues tanto trabajadores como los comensales
que estaban en ese momento en el lugar lograron
salir al ver el fuego.
El Cuerpo de Bomberos,
Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública
municipal acudieron al lugar, que fue acordonado
mientras se llevaban a cabo
las labores de extinción de
las llamas.

Q. Roo profesionaliza a
elementos de seguridad
pública, asegura la SSP
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La Secretaría de Seguridad
Pública de Quintana Roo (SSP)
dio a conocer que trabaja en
la profesionalización de los
elementos de seguridad para
contar con investigadores certificados a nivel nacional.
En el Complejo de Seguridad Quintana Roo (C5), se
llevaron a cabo mesas de trabajo dirigidas a las unidades
de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública
y a las direcciones de Asuntos
Internos de los 11 municipios.
En estas mesas de trabajo
participaron representantes
de la oficina de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley
(por sus siglas en inglés INL)
y certificadores nacionales de
Yucatán y Chihuahua.
Se realizaron labores de
orientación para la implementación del estándar de competencia EC1152: “Investigación
de posibles transgresiones
al régimen disciplinario en
Asuntos Internos”, avalado y
reconocido por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (Sesnsp)
y el Comité Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias (Conocer).

Este estándar de competencia es referente a todas
las actividades que el investigador de asuntos internos lleva a cabo durante su
función de investigación de
transgresiones al régimen
disciplinario, entre las que
figuran la planeación de la
investigación, la ejecución
de la misma mediante la recopilación de información,
visitas de campo, entrevistas, entre otros que desemboquen en la elaboración de
un informe de investigación.
“Quintana Roo es uno de
los primeros estados donde
la Dirección de Asuntos Internos de la SSP establece
una coordinación con los
municipios, otorgando recursos de asistencia en la
profesionalización y certificación de investigadores
que integran las unidades
de Asuntos Internos de la
Secretaría de Seguridad y
Tránsito de cada municipio”,
destaca la SSP en un comunicado de prensa.
Lo anterior permitirá que
cada una de las áreas lleven a
cabo procedimientos de investigación apegados al estándar
nacional para que el estado y
sus municipios cuenten con
investigadores certificados a
nivel nacional.
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

El trabajo informal, la pandemia y la
perspectiva de género
EDER ALEJANDRO CRUZ GAMA
MARIA DE LA LUZ DELGADO GÓMEZ

A ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL del Trabajo
(OIT) señala que “Las economías informales se caracterizan típicamente por una alta incidencia de pobreza y un grave déficit
de trabajo decente”. Es en este tipo
de economías que se ubica el trabajo
al que tienen acceso un alto índice de personas trans, siendo una
de sus limitantes la falta de documentos oficiales que reconozcan su
identidad autopercibida.

L

DE ACUERDO AL Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en su último informe de la
Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE), en diciembre
del 2021 se habla de un trabajo
informal cuando las personas laboran en “micronegocios no registrados o sector informal […] así
como a trabajadores que laboran
sin la protección de la seguridad
social…” entre otros. La pandemia
por COVID-19 ha hecho evidente
la repercusión económica que han
tenido muchas personas trans que
participan en la economía informal. La ENOE del 2020 menciona
que “la participación de la economía informal pasó de 23.1% a
21.9%”.
ASIMISMO, LA COMISIÓN Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED, 2008) menciona que
las personas trans “encuentran graves obstáculos para acceder a los
mismos derechos que los demás ciudadanos”. Lo cual se hace evidente
al no reconocer de manera legal
la identidad de las personas trans
y teniendo que alinearse en algunos casos a la norma social basada
en roles de género para acceder a
empleos formales. Tal es el caso de
Pameli, una mujer trans de Yucatán
que comparte:
“MI EXPERIENCIA COMO persona
trans en los empleos, es que no todos los trabajos han sido malos, he
tenido algunas oportunidades, pero
me pasó que fui a una entrevista
de trabajo, todo bien pero no me
marcaron. Cuando volví a llamar
para preguntar qué había sucedido
me dijeron que tenía que cortarme
el cabello para poder ser contratada y pensé, ¿por qué tendría que

▲ Aprobar ley de Identidad de Género y generar reformas en los códigos civiles estatales permitirá reconocer de
manera legal a las personas trans en diferentes ámbitos de su vida. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

cortarlo? En esa ocasión, me quedó
muy claro que había sido discriminada y que sacrificara una parte de
mi identidad, independientemente
de mi género; solo el simple hecho
de que me pidieran modificar una
parte de mi expresión para darme
un trabajo, eso es discriminatorio.
En otra ocasión, pasó algo similar,
con un trabajo como cajera que me
fue negado, aun y cuando amigos
y conocidos sí han sido contratados, incluso con menos experiencia,
pero yo no. No me dijeron explícitamente los motivos, pero, como persona trans, si noto que no te aceptan en los trabajos, aunque todo
lo demás lo estés haciendo bien; y
si tiene que ver con tu identidad
de género, aunque tenga mis estudios universitarios y esté capacitada
profesionalmente.
ESTAS SITUACIONES PENSADAS más allá de un “solo no te
dieron un trabajo” sino sumando
las presiones y discriminaciones
en la vida social, la vida familiar,
las relaciones sentimentales, todo
se junta y finalmente se orilla a las
personas trans a que dejen de bus-

car empleos formales. Con esto,
no digo que sea la principal razón
para las personas trans que trabajan en la informalidad e incluso
en la prostitución, pero sí que son
factores que dan mucho sentido
si no te dan trabajo y tienes que
hacer lo necesario para obtener,
aunque sea un poco de autonomía
financiera y satisfacer necesidades vitales.” (Pameli, entrevista 23
marzo 2022).
POR OTRO LADO, retomando
una de las experiencias del libro “Gobernanza local en tiempos de Covid-19” publicado por
el Observatorio Regional de
Gobernanza y Coordinación Social ante el COVID 19 (2021) la
Lic. Miranda Abigail Trillo de
Yucatrans explica que durante
el confinamiento que presentó
Yucatán en el 2020 “las y los
trabajadoras/es sexuales enfrentaron crisis emocionales al no
tener ingresos económicos, no
poder comprar alimentos para
sus familias, ni pagar rentas de
sus viviendas” así como la “imposibilidad de acceder a programas

sociales” debido a “la falta de
comprobantes de identidad”.
EN LA PENÍNSULA de Yucatán
sólo Quintana Roo ha aprobado
la Ley de Identidad de Género,
sumando 19 entidades a nivel nacional que la aprueban al día de
hoy. Esta ley reconoce la identidad autopecibida de cada persona
con relación al sexo-género permitiendo modificar actas de nacimiento y datos personales.
FINALMENTE APROBAR LA ley
de Identidad de Género y generar reformas en los códigos civiles
estatales permitirá reconocer de
manera legal a las personas trans
en diferentes ámbitos de su vida
como: la vivienda, educación, la
salud y lo laboral permitiendo el
acceso a una seguridad social, trabajos formales y de esta manera
promover sociedades más justas,
pacíficas e inclusivas. Síganos en:
http://orga.enesmerida.unam.mx/
; https://www.facebook.com/ORGACovid19/; https://www.instagram.com/orgacovid19 y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.
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El Jéets’méek’ o bautizo maya
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

onforme conozco los ritos
y costumbres de la antigua península de Yucatán,
más me enamoro de ella,
aunque también, crece el dolor al
descubrir cómo nuestra esencia
se va diluyendo. La modernidad,
nos roba la memoria. La comodidad, la prisa, el desconocimiento
y la competencia por consumir,
nos está transformando en copias
humanas, a nivel mundial.
Grata sorpresa fue la noticia de
que, en familia, Lenin Gutiérrez
Calderón, Marissa Loria Cosgaya
junto con Emily, su hija adolecente, decidieron invitarme como
madrina de Jéets’méek de Melody,
una hermosa niña milagro, sorpresa, que nació con los ojos muy
abiertos llenos de curiosidad.

C

La modernidad, nos
roba la memoria. La
comodidad, la prisa,
el desconocimiento y
la competencia por
consumir, nos está
transformando...

Ya había tenido oportunidad
de asistir a una ceremonia semejante en Valladolid con Candi
May, quien le regalo a su ahijado
el libro de los derechos humanos
en maya, por lo que, pensándolo
mucho, mi obsequio fue, además
de la vela solicitada, un poema
para regalarle la palabra.
La Dra. Marissa Loria Cosgaya,
mi nueva comadre, me preparó
con el texto que comparto.
“Al igual que muchos otros rituales para los recién nacidos, los
mayas consideraban esta ceremonia con fines de integración social,
para marcar el inicio de otra etapa
para los infantes y para presentarlo a la comunidad.
Se realiza a los niños de cuatro
meses, relacionando esta edad
con los cuatro puntos cardinales
y las cuatro estaciones del año; y
a las niñas de tres meses o 6 meses cuando por motivos de salud
no se pudo hacer a los tres, (una
mujer maya oriunda de Pixoy
nos dio la explicación), por considerarse un número femenino

▲ En la imagen: Margarita Robleda, Marissa Loria Cosgaya, (mamá), Lenin Gutiérrez Calderón, y Emily Gutiérrez
Loría. Foto Cortesía Margarita Robleda
y representar las tres piedras
del fogón que sostienen un comal. En ambos casos se tiene
como finalidad que reciban una
iniciación simbólica a las actividades y responsabilidades que
más adelante desempeñarán en
su comunidad, además de “abrir
sus pies” para que puedan caminar correctamente y sean rápidos para correr.
Se dan nueve vueltas alrededor
de la mesa, mientras el maestro explica la utilidad de cada objeto y los
dones o habilidades vinculados con
cada uno. Una coa, jícara, sabucán y
machete, relacionados con la caza y
la agricultura, para los niños. Tijeras, hilo, olla, en alusión al bordado
y cocina, para las niñas. Para ambos, lápiz, cuaderno, libros, celular y
computadora en algunos casos para
que sea un buen estudiante y otros
objetos que los padrinos quieran integrar al ritual.
Tanto al padrino como al niño,
se les da a probar un poco de:
* huevo, que simboliza el brotar
de su inteligencia,

* pepita de calabaza, que simboliza el abrir de su razonamiento,
*hojas de chaya hervidas, que
representan su sensibilidad ante
la vida
*y pinole (maíz con miel) su
dulzura.
Al finalizar, se apaga la vela
y la madrina o padrino entrega al
niño a sus padres y se realiza un
convivio especial con los asistentes,
generalmente familiares cercanos o
personas admiradas por la familia
que son inspiración y ejemplo de
sabiduría para el menor”.
En Tinum, Yucatán, el Jmeen
presidió la ceremonia. Él iba asentando sobre la mesa semillas de
maíz, conforme daba las nueve
vueltas alrededor y me iba diciendo que le diera los elementos
que menciona Marissa en su texto.
Fue una sorpresa enterarnos de
que, al no haber padrino, yo tenía
que dar las vueltas de regreso, en
sentido contrario, para cerrar el
círculo, lo que nos habla de las
variaciones del rito por la formación oral.

Al final, de la misma manera
que recibí a la niña de sus padres, se la entregué de regreso.
El vínculo estaba hecho. Frente
a nosotros se encontraban los
abuelos y hermanos, las vecinas
que ayudaron a preparar los tacos. Los cercanos.
Don Juan Gregorio Castillo
Yam, con 82 años, un hombre
lleno de paz y luz, auténtico,
hizo preguntarme si las nuevas generaciones están aprendiendo los legados de los antiguos, para bendecir las milpas,
sanar el alma, reconocerse,
agradecer.
Como una chispa de esperanza, observé a la saxofonista
de 15 años vestida de terno de
hermosas flores rojas, Katya Lovesax. Es importante integrarnos a la cultura universal a partir del conocimiento y respeto
de lo nuestro. Entonces sí, tendremos algo que aportar.
Gracias Lenin, Marissa, Emily y
Melody, por invitarme a ser parte
de su familia.
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Suicidio en Yucatán,
concentrado en
jóvenes de 25 a 29 años
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El grupo de edad de entre
25 a 29 años concentra la
mayor tasa de incidencia
de suicidios a nivel nacional, situación que se
replica a nivel local, dio
a conocer Laura Hernández Ruiz en la presentación de libro Atlas Geográfico y Estadístico para
el Análisis del Suicidio en
la Península de Yucatán,
en el marco de la Feria Internacional de la Lectura
Yucatán (Filey) 2022.
Hernández Ruiz, licenciada en letras modernas
inglesas, maestra en linguística aplicada y doctora
en antropología en el área
de linguística de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), dio a
conocer que la información contenida en el atlas
fue recopilada de la prensa
impresa. La ventaja de hacerlo de este modo es que
“los diarios nos dan infor-

mación dentro de un contexto, nos ponen datos del
suicida, la localidad, vecinos, la situación socioeconómica del sujeto…”.
Ello -aseguró la investigadora- permite buscar
las razones o causas que
llevaron a la persona a
tomar la determinación
de quitarse la vida. Normalmente las cifras obtenidas mediante la prensa
discrepan con las publicadas por el Instituto de
Geografía y Estadística
(Inegi). El libro está dividido en cuatro secciones,
empezando con la Península de Yucatán en general, seguido por Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Incluye mapas con
diferentes datos y abarca
del año 2010 al 2015.
“El grupo etario que
presenta un meyor índice
de suicidios (en Yucatán)
es el de 25 a 29 años, seguido del de 20 a 24 y el
de 30 a 34. Esta es una
etapa productiva donde se
espera una independen-

cia económica y logros de
objetivos personales en la
autorrealización: trabajo,
vivienda, entre otras tantas”, destacó Laura Hernández Ruiz al presentar
una tabla que incluye cifras del 2010 al 2020.
Llama la atención, mencionó, que este grupo de
25 a 29 años presenta un
incremento del 61% en casos de suicidio; de 35 a 39
años crecieron 66%; de 65 a
69, 80% y de 75 a 79, 150%.
Sin embargo, acotó, que los
porcentajes sean elevados
no necesariamente implican grandes números en
cuanto a casos registrados.
Indicó que los hombres
están utilizando métodos
más contundentes para
acabar con su vida. En Yucatán el número de hombres que se suicidaron en el
2010 fue de 172 y en 2010,
de 186; las mujeres suicidas
sumaron 37 en 2010 y 60
en 2020. “Podemos ver que
el porcentaje de suicidas
hombres aumentó 8% y el
de mujeres en 62%.

▲ Llama la atención el incremento de 61 por ciento en casos de suicidio de ese grupo.
Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Recibe Rosa Beltrán
premio Excelencia en
las Letras José Emilio
Pacheco de la Filey
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En el marco de la inauguración de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán
(Filey) 2022, se entregó el
premio Excelencia en las
Letras José Emilio Pacheco
a la escritora Rosa Beltrán.
Fue su destacada trayectoria como ensayista, editora
y crítica literaria la que le
valió la presea que le fue
concedida por unanimidad
del jurado.
El premio Excelencia en
las Letras José Emilio Pacheco es una marca de identidad en la Filey. Se trata de
un galardón que reconoce
la trayectoria de grandes escritoras y escritores; y que
la Filey entrega en colaboración con la asociación UCMexicanistas.
Beatriz Mariscal Hay,
presidenta del jurado fue la
encargada de leer el laudo
en el que consta que, en
noviembre del año pasado,
se reunió virtualmente con
Maricruz Castro Ricalde,
María Teresa Mézquita
Méndez, Enrique Serna e Ignacio Sánchez Prado con la
finalidad de emitir el dictamen correspondiente.
Luego de minucioso
análisis de las propuestas
recibidas, en apego al espíritu de la convocatoria y
por decisión unánime, se
determinó como ganadora
a la escritora, investigadora, crítica literaria y ensayista Rosa Beltrán.
“Se le otorga por su relevante trayectoria que
abarca diferentes géneros
literarios y ámbitos profesionales. Subrayamos
especialmente su innovadora producción narrativa
y ensayística, generosa en
obras de gran inteligencia
y pertinencia”, sentenció
en el auditorio Manuel Cepeda Peraza.
En ellas, prosiguió Mariscal Hay, evita soluciones
temáticas fáciles al ser creadas desde una perspectiva

compleja. En ellas, dijo, Rosa
Beltrán despliega de manera original el sentido del
humor y la ironía, especialmente en el tratamiento de
asuntos de género en el México antiguo y el contemporáneo.
“Destacamos igualmente
la importancia histórica de
su libro La corte de los ilusos, en el contexto de la literatura mexicana contemporánea; y recordamos que
en este 2021 ha publicado
una nueva novela -Radicales libres- donde refrenda la
vigencia de su obra”, precisó.
Socorro Venegas, quien
fue la encargada de leer la
vasta semblanza de la maestra Beltrán, se dijo honrada
de celebrar su condecoración, especialmente al tratarse de la tercera mujer en
obtenerla.
Para ella, presentar a
Rosa Beltrán es presentar
a una mujer esencialmente
hecha de libros. Es traductora, editora, promotora de
literatura, narradora, ensayista y una voz crítica indispensable: una escritora.
Al subir al podio y antes de dar lectura al discurso que preparó para
la ocasión, Rosa Beltrán
destacó la importancia de
que la entrega del premio
ocurra en la UADY -a 100
años de su fundación-, una
universidad pública al
igual que su alma mater, la
Universidad Autónoma de
México (UNAM).
Agradeció al rector de la
UADY, José de Jesús Williams; al director de la Filey,
Enrique Martín Briceño; a la
asociación de escritores UCMexicanistas, y a su fundadora y directora Sara Poot
Herrera.
De igual modo se dijo
agradecida con la escritora
Socorro Venegas por la generosa semblanza; y a Ernesto, su esposo. También
mostró gratitud hacia su colega Margo Glantz, presente
en el acto y a quien describió como una maestra de
vida y de la lectura.
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Estigma y discrimnación persisten
contra juventudes en sur de Mérida
Se sienten minusvaloradas y humilladas al confesar el lugar donde viven
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El estigma y la discrimnación persisten contra las
juventudes en el sur de la
ciudad: La pobreza influye
en este sector e incide en
sus maneras de asumirse
dentro de la sociedad. Las
y los jóvenes se sienten
minusvalorados y humillados al confesar el lugar
donde viven.
Éste es una de las tantas aristas que se retratan
en el libro Pobreza, marginación y exclusión de los
jóvenes del sur de Mérida,
coordinador Violeta Guzmán Medina. La obra fue
presentada este sábado 26
de marzo, como parte de
las actividades en línea del
primer día de la Feria Internacional de la Lectura
de Yucatán (Filey) 2022.
Este material nos permite acercarnos a las problemáticas que vive este
grupo social en el sur de
la ciudad, todas atravesadas
por su situación de pobreza
y plantea retos para construir futuros posibles con
realidades “lacerantes”.
El libro fue comentado
por Jesús Lizama Quijano,
director regional del Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y
Jorge Pacheco Castro, investigador del Centro de Investigaciones Regionales Dr.
Hideyo Noguchi (CIR), de la
Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY).
Lizama Quijano que en
una ciudad como Mérida
donde lo indígena y maya
es estigmatizado, a pesar de
que el discurso diga lo contrario, la cultura maya se reproduce en situación de desventaja y se va diluyendo de
generación en generación.
En este material, precisó
el investigador, se evidencia
como la pobreza influye en
las juventudes del sur de la
ciudad e incide en sus maneras de asumirse dentro de la

▲ El fin fue resarcir a la sociedad y a los habitantes de colonias del sur y señalar lo mucho
que han contribuido y han dado al erario público. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
sociedad; se sienten humillados al expresar sus lugar
de origen.

Libro de Violeta
Guzmán,
presentado en
la Filey, aborda
tema latente
en la capital
yucateca

También, indicó que se
indica que las colonias del
sur son “altamente prejuiciadas”, el sur es conflictivo,
violento, peligrosos y demás
discursos que prevalecen en
el imaginario geográfico de
muchas personas.
Sin embargo, el doctor
Jesús Lizama comentó que

este trabajo también nos
muestra un lado positivo,
donde las juventudes indican sentir confianza en
sí mismos, y altos niveles
de sentido de comunidad,
pero igual expresan la necesidad de crear mayor comunidad. “Un lugar que se
está habitando día con día
es necesario estar contribuyendo también a la comunidad”, recalcó.
A su vez, indicó, se
abordó la identidad de las
jóvenes, cómo se visualizan
frente a los demás, “jóvenes luchones” contra “jóvenes vándalos”, los primeros
buscan esforzarse, estudiar,
sobresalir y con lo mejor su
calidad de vida, mientras
que los segundos son vistos,
por los primeros, como vándalos delincuentes, marginados o pobres.
Este trabajo, detalló,
aporta elementos para
saber en cuáles variables
psicológicas donde se debe
poner más énfasis para

dotar los jóvenes de más
recursos y estrategias. El
libre concluye que: “El no
recorrer los propios sentimientos o no saber manejar las relaciones se en
encuentro vinculado con
las faltas de respeto a las
normas scociales básicas”.
En concreto: “Lo que se
vive en el sur no es solo la
delincuencia, drogadicción
y bandas, lo que se vive es
una tragedia, son esfuerzos
desesperados por sobrevivir, y, en el mejor de los casos, plantearse mejores condiciones de vida”, manifestó.

La otredad
Jorge Pacheco Castro
planteó que el sur ha sido
habitado por familias que
vienen de otros estados,
como Tabasco, Chiapas,
Campeche, Veracruz y
que corren de sus comunidades d origen por el
problema de la violencia,
despojos de tierras.

Por lo tanto, según se expone en el libro, fue de suma
importancia la creación de
la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria, de la UADY en el
“sur profundo”, para ser un
inclusión inclusiva y para
abatir el estigma contenida
en esta zona por la sociedad
regional dominante.
“El fin fue resarcir a la
sociedad y a los habitantes
y colonias del sur lo mucho
que han contribuido y han
dado al erario público y generar nuevas alternativas
de orientación a a nuevas
generaciones de los hijos de
los migrantes”, recalcó.
Además, indicó que a través d los seis capitulo del
libro, se expone como los
cambios generados por el
modelo económico liberal
han afectado a las familias
del campo que migran a la
ciudad, y como los jóvenes
que nacen han tenido que
forjar una identidad y cultura distinta, incluso paralela a la de sus padres para
ser aceptados en la ciudad
y sobrevive en ella, ante los
discursos de exclusión y discriminación a los que son
sometidos.
Así planeta como la
falta de educación para este
grupo marginado dificulta
poder encontrar un trabajo
bien remunerado y justo
que les posibilite una mejor
calidad de vida.
“Las problemáticas que
surgen en el sur han surgido
de esta estructura que históricamente los ha sometido
y determinado sus condiciones de existencia”; recalcó.
Violeta Guzmán comentó que, como investigadores con compromiso
social, uno de los objetivos
fue retribuir alguna forma
a la sociedad los que ésta
nos estaba dando, con la
idea de que los resultados
de las investigaciones sirvieran para generar políticas públicas que están
orientadas a la juventud y
mejorar sus condiciones de
vida en lo posible.
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Subcampeona del
mundial yucateco
se luce en Miami
Linda Fruhvirtova es la más
reciente ex Copa Yucatán
en destacar a nivel profesional.
Y lo está haciendo como
la actual subcampeona del
mundial juvenil.
Linda, de 16 años y quien
en diciembre pasado cayó
en una histórica final en el
Club Campestre ante su
hermana menor Brenda,
se impuso ayer a Victoria
Azarenka, para convertirse
en la jugadora más joven
en alcanzar la ronda de
16 en el Abierto de Miami
desde 2004. Fruhvirtova,
que llegó al cuadro principal como “wildcard”, estaba
arriba 6-2, 3-0 cuando
su rival se retiró. Previamente, la checa venció a
Elise Mertens (20), 7-5,
2-6, 6-1, su primera victoria contra una tenista clasificada entre las primeras
50 de la WTA.
“Este es un sueño hecho
realidad y lo estoy disfrutando”, señaló Linda.

Gana Valdez,
pero acepta dos
jonrones
César Valdez ganó el sábado con los Serafines,
pero no tuvo una buena
apertura en la Liga del Cactus. El derecho dominicanó
(1-0) aceptó cuatro hits, entre ellos jonrones de los
cubanos Luis Robert y José
Abreu, y tres carreras en
dos entradas y un tercio
del triunfo por 12-3 frente a
los Medias Blancas. Valdez
ponchó a dos y dio un pasaporte.
Ayer, Aaron Judge, a quien
los Yanquis buscan darle
una extensión de contrato,
se voló la barda dos veces
en un éxito ante Pittsburgh,
7-4.

Mantienen su buen
paso los Venados
Los Venados llegaron a
siete partidos consecutivos
sin perder al empatar 1-1
con los Cimarrones, en la
jornada 14 del Clausura
2022 de la Liga de Expansión.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Verstappen rebasa a Leclerc y
se impone en Arabia Saudí
Checo Pérez, de obtener la pole a quedar en el cuarto lugar
AP
YEDA

El reinante campeón, Max
Verstappen, rebasó al líder
Charles Leclerc cuando faltaban tres vueltas para el
final del Gran Premio de
Arabia Saudí, para apuntarse ayer su primera victoria de la temporada y la
21a. de su trayectoria en la
Fórmula Uno.
La carrera nocturna se
disputó dos días después
de un ataque a un depósito de petróleo cercano
por parte de rebeldes hutíes de Yemen.
Leclerc buscaba enlazar
victorias tras imponerse en
la primera prueba de la campaña en Bahrein el pasado
domingo, pero Verstappen
lo dejó atrás en la vuelta 47
de 50, luego de una entretenida batalla rueda a rueda
entre ambos.
El español Carlos Sainz
Jr. se apoderó del tercer
puesto para darle a Ferrari
otro doblete en el podio,
después de haber quedado
segundo el domingo previo.
En esa carrera, Leclerc
y Verstappen libraron una
dura lucha por el triunfo.
Leclerc supo repeler tres
embestidas de Verstappen,
quien figuraba segundo,
pero acabó retirándose cerca
del final por problemas de

 Charles Leclerc (Ferrari), al frente de Max Verstappen (Red Bull), durante el Gran Premio de Arabia
Saudí en Yeda. Foto Ap

potencia, al igual que su
compañero de equipo, Sergio Pérez. “Checo” respondió
con una soberbia “pole” el
sábado, pero acabó cuarto.
Lewis Hamilton, el siete
veces campeón de la F1, apenas pudo rasguñar un punto
para Mercedes al quedar décimo, tras largar 15to.

Histórica pole para
Checo
Pérez conquistó la primera
“pole position” de su carrera
el sábado, un día después del
ataque contra un depósito
de petróleo.

El piloto mexicano superó a los Ferrari de Leclerc
y Sainz Jr. en su última
vuelta, enviando a su compañero Verstappen, el actual campeón del mundo, al
cuarto sitio.
Durante toda la jornada,
la atención se centró en la
razón por la que la F1 continuó con las actividades
de la carrera tan cerca del
depósito cubierto de humo,
situado a unos 11 kilómetros
de la pista.
Sainz Jr. se mostró de
acuerdo con la decisión de
competir. Sin embargo, consideró que el tema no debe

olvidarse una vez que concluya la carrera en Arabia
Saudí y la F1 se marche para
realizar carreras en Australia y luego en Europa.
“Habrá necesidad de conversar después de esta carrera”, dijo el piloto español.
“Porque lo que ha ocurrido
en las últimas 24 horas es
definitivamente un punto a
discutir”.
Hamilton
generalmente es muy extrovertido
cuando se trata de cuestiones sobre derechos humanos u otros temas importantes. Pero en esta ocasión
no comentó.

Eriksen anota en su regreso, pero Holanda vence a Dinamarca
Ámsterdam.- sChristian Eriksen anotó momentos después
de ingresar como suplente, en
su primer partido internacional
desde que sufrió un paro cardíaco durante la Eurocopa de
naciones realizada en junio.
Fue un retorno de ensueño para
el centrocampista danés, salvo
por el hecho de que Dinamarca
cayó por 4-2 ante Holanda.
Más allá del resultado en un
entretenido encuentro amistoso, éste resultó emotivo. El
público en Ámsterdam ova-

cionó a Eriksen, cuya carrera
despuntó con el Ajax.
“Estar acá de regreso es siempre hermoso”, manifestó Eriksen en holandés a la televisora
nacional NOS. “Viví acá muchos años muy bonitos”.
El futbolista dijo que todavía
piensa a menudo en aquella
noche en que se desplomó en
Copenhague durante un partido ante Finlandia.
Kasper Hjulmand, el técnico
danés, disfrutó también el retorno.

“Siempre es un placer ver que
Christian Eriksen juegue al futbol”, expresó.
Eriksen, a quien se colocó un
desfibrilador cardioversor implantable, recibió una palmada
en la espalda por parte de Hjulmand, un apretón de manos de
Memphis Depay y una ovación
de buena parte de la multitud
que se puso de pie en la Johan
Cruyff Arena.
Ese momento conmovedor
llegó cuando Eriksen ingresó
trotando en la cancha, al inicio

de la segunda mitad. Apenas
dos minutos después, Eriksen
disparó con potencia para reducir a 3-2 la desventaja de los
daneses, tras un emocionante
primer tiempo.
“Sentí escalofríos”, reconoció el
zaguero holandés, Matthijs de
Ligt. “Es maravilloso que él haya
vuelto, así como la forma en que
anotó y estrelló un balón en el
poste. Todo eso demostró absolutamente su gran clase”.
AP
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Plena confianza en que Fiers
brillará con los Leones
El zurdo García iría al bulpén; impresionan brazos jóvenes
ANTONIO BARGAS CICERO

“Michael Fiers es un pítcher
experimentado, que sabe hacer bien su trabajo, y nos va a
dar todavía más solidez en la
rotación”, mientras que Onelki García es alguien capaz de
contribuir en el bulpén, de
aportar más fuerza a un grupo
que ya es sólido, manifestó David Cárdenas Cortés, director
deportivo de los Leones.
Con la llegada del veterano
de 11 temporadas en Grandes
Ligas, donde hizo dos aperturas el año pasado, el zurdo cubano empezaría la campaña
en el cuerpo de bomberos, pero
eso se definirá en los partidos
de preparación, que arrancan
este viernes en Reynosa ante
los Sultanes. “Con Fiers, la calidad no está en duda. Jugar
11 años en Ligas Mayores es
un mérito increíble, si hablamos de que el promedio del
pelotero en Grandes Ligas es
de dos años y medio. Él viene
de tener un problema en un
brazo, pero ya se encuentra
al cien por ciento”, señaló “El
Chile” Cortés a La Jornada
Maya, luego de la presentación de los nuevos uniformes
del equipo. El estadunidense,
de 36 años, que llegó ayer a
Mérida, tuvo récord de 75-64
en la Gran Carpa, con 4.07 de
efectividad, 995 ponches y 340
bases por bolas.
Acerca de Onelki, quien sigue con su proceso de recuperación de una operación, dijo
que el cubano “también sabe
relevar. Es un brazo fuerte de

▲ Mike Fiers, autor de dos juegos sin hit en las Mayores, llegó ayer a Mérida y participó en el
entrenamiento de las fieras, previo al duelo interescuadras. Foto Leones de Yucatán
93, 94 millas, zurdo, que no
caería mal en el bulpén. Tenemos que ver cómo está su
brazo, pues no ha lanzado en
un encuentro en dos años. Lo
vamos a llevar poco a poco”.
Cárdenas indicó que tienen
seis plazas de extranjero confirmadas (Cheslor Cuthbert,
Ramón Torres, Radhamés Liz,
Henderson Álvarez, Fiers y
Enrique Burgos) y la séptima
podría ser para el antillano.
Asimismo, Casey Coleman
trabaja para recuperar su mejor forma física y beisbolística, tras prácticamente dos
años de no lanzar, y aunque
no pueda estar listo para el
día inaugural, los melenudos
no están preocupados por el
puesto de cerrador, ya que,
como apuntó “El Chile”, un

ex taponero, cuentan con el
talento suficiente para cubrir
esa posición -mencionó como
candidato principal a Burgos-, además de que la plaza
de foráneo pendiente puede
ser para un taponero. “A Casey se le inflamó su brazo en
el cuarto día de los entrenamientos y está en rehabilitación”, mencionó el directivo.
“Sentimos que tiene oportunidad de iniciar la temporada,
pero no lo vamos a apresurar.
Casey es una persona muy
importante para nosotros”.
También, no se descarta que
la plaza de extranjero que todavía no tiene dueño sea para César Valdez, si no se queda en las
Mayores. “Valdez, a pesar de su
edad, está en un momento increíble de su carrera, pero si no

se mantiene en Anaheim (con
los Serafines), tiene las puertas
abiertas”, comentó.
Ayer en el campamento,
la práctica subió de intensidad
con el primer juego interescuadras, luego de varios días de
“live bp”. El viernes les lanzaron a bateadores los jóvenes
Raymundo Aguayo, oriundo
de Kinchil, Ferrol Heredia, José
Ángel Chávez, Anhuar García
e Ian Medina. Burgos quedó
impresionado con los reclutas.
Liz tiró “live bp” el sábado.
Desde la cueva: Henderson Álvarez, otro de los abridores, ya tuvo su primer bulpén… Hoy y mañana también habrá interescuadras…
Ramón Torres, el torpedero
dominicano, llegaría este
miércoles a Mérida.

Tras gran invierno, el velocista Burgos va con todo por elusivo título
Enrique Burgos regresa a la
cueva decidido a poner todo lo
que esté de su parte para que
los Leones den ese paso que les
faltó en las últimas dos temporadas y alcancen la gloria.
Después de una experiencia “inolvidable” representando a los
Charros de México en la Serie
del Caribe y de aportar efectivos

relevos como refuerzo de los
campeones Gigantes en República Dominicana, el velocista
panameño viene con todo en
pos de seguir saboreando las
mieles del triunfo.
“Contento de estar de vuelta en
Yucatán, listo para que empiece
la temporada”, expresó a La Jornada Maya el ex “big leaguer”,

que el viernes participó en su
primer entrenamiento y al día
siguiente hizo bulpén. “Esperemos mantenernos fuertes este
año para repetir la hazaña y
finalmente cerrar la misión, que
es quedar campeón”.
¿Cuál será la clave para regresar
a la Serie del Rey?, se le preguntó. “Hacer las cosas peque-

ñas y trabajar en equipo, más que
nada. A darle con todo”, manifestó
sonriente. Sobre lo que hace especial a este equipo, apuntó que
“es como una familia. Todos nos
apoyamos y la confianza que nos
dan oficina y cuerpo técnico te
hace sentir como en casa”..
ANTONIO BARGAS

Juárez y Valle,
en acción en el
interescuadras
Luis Juárez y Sebastián Valle, quienes avanzan satisfactoriamente en su recuperación de sendas operaciones, fueron titulares ayer
con el equipo Ray Torres,
que enfrentó al Fernando
Villaescusa, en el primer interescuadras de los Leones,
en el parque Kukulcán.
Yoanner Negrín, quien podría abrir el primer partido
de pretemporada, el próximo
viernes en Reynosa, y en
la noche de apertura, fue el
primer pítcher del conjunto
Ray Torres, que usó el siguiente “lineup”: Jaime (SS);
Ibarra (2B); Juárez (BD);
Aguilar (JC); Valle (C); Chavarín (1B); Al. López (3B);
Carranza (JD); Chacón (JI).
El Fernando Villaescusa,
cuyo abridor fue Alex Tovalín, presentó este orden
al bate: Obeso (JI); Drake
(JD); Cuthbert (3B); Charles
(BD); Nieto (1B); Ab. López
(C); Mancillas (SS); Quintero
(2B); Valdez (JC).

El Chile Cortés
espera un año
estelar de Charles
David Cárdenas Cortés, director deportivo de las fieras,
que tuvo en su equipo a Art
Charles en los últimos años,
desde que estaba con Unión
Laguna, destacó la forma física en la que se encuentra
el cañonero y dijo que es la
mejor en la que lo ha visto.
“Yo lo veo este año y es un
monstruo”, apuntó. “Su bate
está explosivo, luce increíble.
No lo había visto tan entusiasmado, él viene por una
revancha deportiva”.

Ávila estaría listo para
lanzar a mediados de
mayo
Una buena noticia en el campamento el viernes fue que
Andrés Ávila, quien busca
dejar atrás una lesión, hizo
bulpén. El derecho estaría
listo para lanzar a mediados
de mayo.
ANTONIO BARGAS
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▲ La presentación de los nuevos uniformes fue encabezada por Erick Arellano (a la izquierda en la segunda foto), a quien acompañó Carlos Sáenz Castillo,
titular del Idey. Foto Leones de Yucatán

Los Leones tienen un ADN muy especial,
el corazón del equipo es enorme: Arellano
El presidente ejecutivo de las fieras agradece a la afición por el apoyo; “siempre está ahí”
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Tras la presentación de los
nuevos uniformes de los
Leones en una noche especial, que incluyó alfombra
roja en el Gran Museo del
Mundo Maya, Erick Arellano Hernández, presidente
ejecutivo del conjunto selvático, le mandó un mensaje
a la afición yucateca.
“A la afición de Yucatán
nada más le puedo decir
gracias, gracias por lo conectada y enganchada que está
con el equipo. Entiendo la
molestia (por la derrota en la
Serie del Rey de 2021, luego
de que las fieras ganaron los
tres primeros juegos) porque
yo también la vivo, la tuve,
y bien o mal, la afición ahí
está”, afirmó el empresario
mazatleco. “Ahí está con co-

mentarios, a mi me llegan
comentarios también en lo
privado, y la gente molesta;
prefiero eso a que la gente
no esté pendiente de su
equipo. La afición está viva
y le duele, y lo que le quiero
decir es gracias y que a nosotros también nos duele,
a todos los que formamos
esta organización nos duele.
Porque perdemos todos,
pierde la afición de Yucatán,
pero también ganamos todos cuando ganamos. Somos
un equipo, desde Juan José
(Arellano Hernández, presidente del Consejo de Administración del club) hasta los
boleteros. No sólo es irnos
contra el róster si algo no
sale bien; ellos quieren dar
lo mejor siempre. Y pues es
entendible la especulación
de algunos aficionados, no
me molesta, la entiendo. Lo
único que les digo es gracias,

gracias por el apoyo que nos
han dado”.
Arellano señaló que los
bicampeones de la Zona Sur
“tienen un ADN muy especial”. “Hemos sido protagonistas desde 2015 (por lo menos
estuvieron en la final sureña
a partir de ese año) y los resultados avalan lo grande que
es Leones de Yucatán. No es
nada más Juan José y Erick,
ahí está el trabajo que hizo
en su momento (en la oficina),
Juan Carlos Canizales, ‘El
Canelo’, lo que hace ahora ‘El
Chile’ (David Cárdenas Cortés, el director deportivo), a
quien apoya Santos Hernández, la labor de los mánagers
que han pasado por aquí y de
los muchachos”, expresó. “Los
muchachos le ponen mucho
corazón. Si ven los rósters de
las finales que hemos jugado
sin ver los partidos, darían por
descontado que los Leones no

van a ganar. Nos enfrentamos
a grandes equipos como Sultanes, Monclova y Tijuana y
estuvimos a nada de ganar
esos tres campeonatos (se coronaron en 2018)”.
En la velada del viernes se
dio a conocer que Merenglass
se encargará del show en la
noche inaugural del 22 de abril
en el parque Kukulcán, que
cumple 40 años. La preventa
de boletos para el choque Bravos-Leones será a partir del 6
de abril en exclusiva para los
Rugiabonados. La preventa
para el público en general será
desde el 11 de ese mes.
Los rugidores tendrán
tres uniformes para la campaña que comienza en poco
menos de un mes. El jersey
negro, con letras y vivos en
dorado, tiene en las mangas
las grecas doradas en honor a la cultura maya. En el
verde esmeralda, con letras

y vivos en naranja y blanco,
resalta la silueta de la Pirámide Kukulcán, en honor
al 40 aniversario del parque
de la Serpiente Emplumada.
Con el jersey blanco, los melenudos batearon un jonrón.
Posee unas líneas verticales
en color negro; sin embargo,
el club, apostando por la innovación, suplió las franjas
por pequeñas letras que forman los nombres de los 106
municipios del estado.
Además de Ángel Camacho, Dalton Rodríguez
y Christian Prado, que modelaron los uniformes, los
otros peloteros que asistieron fueron Yoanner Negrín, José Juan Aguilar, Luis
Juárez, Walter Ibarra, Art
Charles y Yadir Drake. Negrín y Aguilar son los jugadores con más tiempo en la
cueva al dirigirse cada uno a
su octava temporada.
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Issste otorgará 35 mil mdp para más de
586 mil créditos durante el año 2022
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)
aprobó el Programa Anual
de Préstamos Personales
2022, en el cual se otorgarán
586 mil 230 créditos por 35
mil 340 millones de pesos,
a través de sorteos, con el
fin de que se repartan de
manera transparente, igualitaria y sin intermediarios.
El director general del
Issste, Pedro Zenteno Santaella, detalló que esta prestación es una de las más
demandadas y útiles para
atender necesidades económicas de la derechohabiencia, por lo que se amplió este
programa que los trabajadores, pensionados y jubilados

 Los créditos son gratuitos; en caso de detectar alguna anomalía, las autoridades llaman a denunciarla ante las áreas correspondientes. Foto Roberto García Ortíz
accedan a esta prestación.
La directora normativa
de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales,

Yezmín Lehmann Mendoza, informó que este año
se otorgarán ocho mil 266
préstamos más que en 2021.

Precisó que el acceso a estos
créditos es totalmente gratuito, recomendó en caso de
detectar alguna anomalía,

denunciarla ante las áreas
correspondientes.
Especificó que para dar
prioridad al mayor número
de derechohabientes del
Issste, se realizarán tres
sorteos exclusivos para los
trabajadores de los sectores
educativos y de salud, así
como para adultos mayores
de 65 años.
Puntualizó que el periodo
de inscripción para participar
en el primer sorteo de préstamos personales será del 25
de marzo al 3 de abril y se
otorgarán 60 mil créditos. Los
requisitos son ser trabajador
en activo con un mínimo de
seis meses de antigüedad
bajo el régimen de incorporación total de seguridad
social del Issste, ser pensionado y/o jubilado, y no contar con un crédito vigente ni
adeudo por este concepto al
momento de registrarse.

Kekén y ayuntamiento de Mérida unen esfuerzos en beneficio de productores agrícolas
Tras cosechar buenos resultados con
productores de más de 20 comunidades
de Yucatán, el abono orgánico de la
empresa Kekén llegará también a las
comisarías de Mérida, fruto de la coordinación entre la compañía productora
de carne de cerdo y el Ayuntamiento
de Mérida.
A través de un comunicado se destacó que mediante el programa municipal Círculo 47, los cultivos de las familias
de las comisarías meridanas dedicadas
a la producción de hortalizas podrán
acceder y constatar las ventajas del
biosólido sustentable.
Idur Díaz Villanueva, líder de Desarrollo Agrícola de Kekén, destacó
que estas acciones forman parte de su
modelo de Porcicultura Sustentable, al
contribuir no sólo a la preservación del
medio ambiente sino también al desarrollo productivo de las familias.
Por ello, consideró que el trabajo
coordinado con el Ayuntamiento de
Mérida propicia la generación de mejores oportunidades para la actividad
agrícola que aún se practica en la
capital yucateca, pues a través de Círculo 47 se podrá llevar gratuitamente
el abono a las parcelas productivas en
las comisarías.
Al realizar la primera entrega del
biosólido para productores de hortalizas

 Abono orgánico de la empresa Kekén llegará también a las comisarías de
Mérida. Foto Kekén
de la comisaría de Xcanatún, al norte de
Mérida; Paulina Ancona Bates, jefa del
departamento Círculo 47, explicó que se
ha seguido un proceso muy cuidadoso,
previamente se realizaron pruebas con
el asesor de agricultura agroecológica,
se entregaron muestras a los productores, y se realizaron talleres de capacitación sobre el buen uso y aprovechamiento del biosólido.

“Tras ese proceso, viene la parte práctica en que los productores puedan constatar cómo funciona el abono en combinación con insumos de las biofabricas
que se impulsan desde el Ayuntamiento,
y con resultados tangibles más productores vayan adoptando estas buenas prácticas”, detalló Ancona Bates en compañía
de Oscar Miyar Espinosa, Jefe de Desarrollo de Proyectos Productivos de Kekén

El objetivo de Kekén y el Ayuntamiento de Mérida es apoyar en una
primera etapa a las comisarías que ya
cuentan con la biofábrica instalada,
como es el caso de Xcanatún donde
existen alrededor de 32 familias productoras; para que de esta forma se ahorren
el recurso económico que destinan a la
compra de fertilizantes.
Los beneficios del uso del Abono de
Kekén en la agricultura han sido constatados por especialistas del Tecnológico
Nacional de México Campus Conkal;
mientras que la estrategia Círculo 47 del
municipio permite identificar e impulsar
las vocaciones productivas de cada una
de las comisarías meridanas.
Ramiro Cetz Burgos, productor beneficiado, destacó que este insumo le
traerá un ahorro de hasta cinco mil
pesos, pues es el monto que mensualmente invierte en la compra de otros
abonos. Por ello agradeció el reparto
gratuito que realiza la empresa de productos cárnicos.
En la entrega de las 30 toneladas
del biosólido, también estuvo presente
Erik Fernando Ochoa Casillas, líder de
proyecto del departamento de Círculo
47 de la dirección de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento
de Mérida y el comisario de Xcanatún,
Román Martínez Brito.
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Utopía en Iztapalapa es “un
sueño hecho realidad”: AMLO
Proyecto busca rescatar el espacio público, señala Clara Brugada
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó este domingo las instalaciones de uno de los
proyectos Utopía en Iztapalapa, los cuales definió
como “un sueño convertido en realidad”.
Por medio de un video
que grabó en la biblioteca
de las instalaciones de Utopía Aculco, de la colonia
Escuadrón 201, en un recorrido que hizo en privado
junto a la jefa e Gobierno
de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, y la
alcaldesa Clara Brugada, el
mandatario citó una frase
del escritor Eduardo Galeano, quien “decía que la
Utopía era lo que teníamos

así, a distancia, y que caminábamos hacia ese lugar, ese sitio, para alcanzar
nuestro sueño, y se nos alejaba y teníamos que seguir
caminando”.
“Decía Galeano que lo
importante era caminar, la
vida es Utopía, es caminar
hacia un ideal siempre”,
agregó.
Por su parte, Brugada
explicó que los proyecto
Utopía buscan recuperar
el espacio público con educación, cultura, recreación
y deporte, y detalló que
las instalaciones que recorrieron cuentan con una
alberca semi olímpica y
espacios para distintas actividades culturales, además
de un auditorio.
También se emprende
en este sitio el proyecto
Colibrí, para atención a jó-

venes con adicciones, así
como otros enfocados a las
mujeres que sufren violencia; atención a adultos
mayores y rehabilitación
para personas con discapacidad.
“Todo eso son las Utopías, hemos construido
doce enormes Utopías”, son
“un sueño hecho realidad
por esta cuarta transformación, expresó la alcaldesa.
Luego que el presidente
prometió actuar con honestidad, y “no mentir, no
robar y no traicionar”, y
por ello anunció que haría una pregunta sin editar el video independientemente de la respuesta,
expuso: “Voy a hacer una
pregunta, aclaro, porque
es lo que nos distingue de
los conservadores, pero
a lo mejor me equivoco.

¿Cuánto cobran por la entrada a la biblioteca, a la
alberca, a estos espacios?”
—Nada todos los servicios públicos de las Utopías
son gratuitos, sólo así la
población ejerce sus derechos- dijo Brugada.
—Eso es paternalismo, es
populismo- reviró con ironía el mandatario.
—No, no, no - respondió
la alcaldesa entre risas que
contagiaron al Presidente y
a la jefa de Gobierno.
“Al contrario, ¿qué gente
en Iztapalapa iba a poder
mandar a sus niños a nadar?, cuando yo entré, presidente, había una alberca
pública en todo Iztapalapa,
construimos en tres años
once albercas semiolímpicas y una alberca olímpica,
todas gratuitas para la población”, apuntó.

Activos, 39 incendios forestales en México
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó, en un
comunicado, que hasta las 11
horas de este domingo estaban registrados 39 incendios
forestales activos en 15 estados del país, con una superficie afectada preliminar de
4 mil 644 hectáreas. Puntualizó que el fuego daña cinco
áreas naturales protegidas y
que en el territorio nacional
mil 508 personas participan
en las labores de extinción.
De acuerdo con datos de
la dependencia, en la semana del 18 al 24 de marzo
se presentaron 165 incendios forestales en 17 estados que dañaron 3 mil 674
hectáreas. Durango, Estado
de México, Michoacán,
Chihuahua y Nuevo León,
fueron las entidades más
afectadas.
En tanto, el fuego en la
reserva de la biosfera El

 Durango, Estado de México, Michoacán, Chihuahua y Nuevo León fueron los estados más afectados por los incendios en la semana del 18 al 24 de marzo. Foto Twitter @CONAFOR

Cielo, en el municipio de
Gómez Farías, Tamaulipas,
cumplió una semana y ha
consumido 450 hectáreas
de bosque; sólo se ha controlado en 50 por ciento
informó. Helicópteros de la

Sedena y la Guardia Nacional se sumaron a los trabajos para sofocar las llamas.
En Amecameca, Estado de
México, brigadistas de la
Conafor, Protección Civil,
comuneros y vecinos apa-

garon ayer cinco hectáreas
de bosque, basura y pastizal, en una barranca del
paraje Atlancatzi, (donde
tiran basura de forma clandestina). Las acciones duraron cuatro horas.

Procesan a
sospechoso
de masacre
en Sonora
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Un juez federal vinculó a
proceso a Leonardo Luján
Saucedo, alias Chamona, por
su probable participación en
el atentado a la familia LeBarón, ocurrido en noviembre
de 2019 en Bavispe, Sonora,
donde murieron nueve mujeres y niños.
La Fiscalía General de
la República (FGR) informó
que el indiciado fue detenido el pasado 17 de marzo
durante un operativo conjunto con la Secretaría de
la Defensa Nacional, la Policía Federal Ministerial y
la Agencia de Investigación
Criminal, quienes ejecutaron una orden de cateo en
un domicilio en el municipio
de Ascensión, Chihuahua.

El detenido sería
integrante del
grupo criminal
La Línea, y se
encargaba de la
venta de droga en
Janos, Chihuahua

Según la carpeta de investigación del caso, Luján
Saucedo sería integrante
del grupo criminal conocido como La Línea, dentro
del cual se encargaba de la
venta de droga en Janos,
Chihuahua, y también hacía
labores de “halconeo”, es decir, espiar y reportar los movimientos de las fuerzas del
orden en esa demarcación.
El juez de control dispuso
que el indiciado permanezca
en prisión preventiva oficiosa durante los dos meses
que durará el plazo para la
prisión preventiva oficiosa,
la cual cumplirá dentro del
Centro Federal de Readaptación Social #1 “Altiplano”, en
Almoloya de Juárez, Estado
de México.
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Hoy, países
en conflicto
volverán a
negociar
cara a cara
AFP
AFP

Las delegaciones rusa
y ucrania se reunirán
en Turquía a partir del
lunes para una nueva
ronda de negociaciones cara a cara, anunció el domingo David
Arakhamia, uno de
los negociadores ucranios.
“Durante las discusiones por videoconferencia de hoy [domingo] se decidió celebrar la próxima ronda
cara a cara en Turquía
del 28 al 30 de marzo”,
dijo el negociador en
Facebook. El 10 de
marzo ya se celebró en
Turquía, en Antalya,
una sesión de negociación ruso-ucrania
a nivel de ministros
de Exteriores, sin que
se produjera ningún

Durante las
negociaciones
del pasado 10
de marzo, en
Antaly, no se
produjo ningún
avance

avance concreto.
El presidente de
Estados Unidos Joe
Biden dijo, tras de reunirse con refugiados
ucranianos en Polonia, que el líder ruso
Vladimir Putin es
un carnicero que “no
puede permanecer en
el poder”.
Mientras tanto, las
fuerzas rusas intensificaban sus ataques en
toda Ucrania.

 Algunos diplomáticos señalan que Putin considerará las palabras de Biden como una confirmación de lo que ha creído desde el principio, por lo que la situación podría volverse aún más difícil y peligrosa. Foto Ap

Discurso de Biden desdibujó el
mensaje de EU sobre Ucrania
El presidente estadunidense dijo que Putin “no puede seguir en el poder”
AFP
WASHINGTON

Al declarar el sábado que
Vladimir Putin “no puede
permanecer en el poder”,
Joe Biden desdibujó el mensaje de su gira por Europa,
destinada a mostrar la unidad de los aliados frente a
Rusia y contener el conflicto en Ucrania.
“Por el amor de Dios, este
hombre no puede permanecer en el poder”, dijo en
Varsovia el presidente estadunidense, que unas horas
antes había llamado “carnicero” a su homólogo ruso.
Estas
declaraciones,
al final de un discurso de
27 minutos en el que había sopesado cada palabra
para evitar una escalada de
tensiones en el flanco este
de la OTAN, tomaron por
sorpresa a la comitiva del
mandatario, porque parecían marcar un punto de
inflexión en la política exterior de Estados Unidos de
los últimos tiempos de no
pedir un cambio de régimen
en el mundo.

“Lo que el presidente
quiso decir es que no se
puede permitir que Putin
ejerza el poder sobre sus
vecinos o la región”, matizó
la Casa Blanca minutos
después. “No estaba hablando del poder de Putin
en Rusia, o de un cambio
de régimen”.
El domingo, fue el jefe
de la diplomacia estadunidense, Antony Blinken,
quien trató de aclarar las
declaraciones de Biden. El
presidente quiso enfatizar
que “no se puede permitir
que Putin lance una guerra, o una agresión contra
Ucrania o cualquier otro
país”, dijo.
“Como nos han escuchado repetir, no tenemos
una estrategia de cambio
de régimen en Rusia ni en
ningún otro lugar”. La elección del líder de Rusia “le
corresponde a los rusos”,
dijo Blinken.
Pero el mal estaba hecho. El presidente francés, Emmanuel Macron,
advirtió contra “una escalada de palabras y acciones en Ucrania”.

“No utilizaría este tipo
de términos porque sigo
hablando con el presidente
Putin”, dijo Macron el domingo. “Queremos detener
la guerra que Rusia ha lanzado en Ucrania sin ir a la
guerra. Ese es el objetivo”.

“Gran error” Varios legisladores y expertos estadunidenses han encontrado contraproducente
esta afirmación de Biden en
un momento en que toda
la estrategia de Washington
es evitar que Putin se sienta
“provocado” y extienda el
conflicto más allá de Ucrania, con el riesgo de un enfrentamiento directo, potencialmente nuclear, con
Estados Unidos y sus aliados
de la OTAN.
El senador republicano
Jim Risch dijo que el discurso
de Biden, pronunciado al
final de un emotivo día en
Polonia, que incluyó una reunión con refugiados ucranianos, fue un “buen discurso”.
“Pero hubo un gran error al
final”, agregó el domingo en
la cadena de televisión CNN.

“Esta administración ha
hecho todo lo posible para
evitar cualquier escalada.
No hay mucho más que
puedas hacer para escalar
que pedir un cambio de régimen”, dijo.
Para el ex diplomático
estadounidense Richard
Haass, Vladimir “Putin
considerará esto como una
confirmación de lo que ha
creído desde el principio”.
Biden “hizo más difícil una
situación difícil y aún más
peligrosa una situación
peligrosa”, dijo Haass, que
preside el centro de análisis
Consejo de Relaciones Exteriores.
Otros juzgaron que las
palabras del presidente estadunidense deben ser acogidas con matices.
Biden “habló de lo que
piensan miles de millones de personas en todo
el mundo y millones más
en Rusia”, tuiteó el ex embajador de Estados Unidos en Moscú Michael
McFaul. “No dijo que Estados Unidos debería sacarlo del poder. Hay una
diferencia”.
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Marchan en Madrid contra iniciativa
pro aborto en hospitales públicos
La ley que prepara el gobierno busca prohibir el “acoso” en clínicas abortistas
AFP
MADRID

Miles de personas se manifestaron el domingo en Madrid para protestar contra el
aborto, en el contexto de la
preparación de una ley del
gobierno de izquierdas para
garantizar su acceso en los
hospitales públicos.
Portando pancartas en las
que se leía “El aborto no es
un derecho” y coreando “Más
respeto a la vida”, los manifestantes recorrieron el centro
de la capital española hasta
la plaza de Cibeles, donde se
leyó un manifiesto.
“Hay otras alternativas.
Después de un aborto siempre hay un trauma, pero de
eso no se habla”, dijo Yolanda Torosio, una secretaria de 44 años que asistió a
la protesta con su hija.
La protesta fue organizada por la plataforma “Sí

 La protesta fue organizada por la plataforma Sí a la vida, que calculó que participaron
unas 20 mil personas. Foto Afp

a la vida”, que calculó que
participaron unas 20 mil
personas.
El representante del gobierno central en Madrid

cifró el número de manifestantes en unas nueve personas.
Entre la multitud había
padres con cochecitos, pare-

jas de jubilados y grupos de
jóvenes, algunos con banderas españolas.
Aunque España despenalizó el aborto en 1985,

las mujeres de este país,
mayoritariamente católico,
siguen encontrando obstáculos porque muchos médicos se niegan a realizar el
procedimiento.
Según la asociación de
médicos españoles OMC, “la
mayoría” de los ginecólogosobstetras que trabajan en el
sector público se consideran
“objetores de conciencia” y
se niegan a realizar abortos.
El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está preparando una
ley para garantizar que todos los hospitales públicos
realicen abortos, y quiere
prohibir las protestas ante
las clínicas abortistas por
considerarlas “acoso”.
También quiere modificar la ley para que las menores de 16 y 17 años puedan
interrumpir un embarazo
sin el consentimiento de sus
padres, como ocurre en el
Reino Unido y Francia.

Kutupalong, el campo de refugiados del que nadie habla
ARTURO CANO
CIUDAD DE MÉXICO

Una frase resume el “cambio
de actitud” frente a las migraciones. Se ha repetido de
mil formas en televisoras de
todo el mundo, a propósito
de la guerra de Ucrania: “Son
rubios, como nosotros”.
La Europa que acoge con
entusiasmo a los ucranios es
la misma que rechaza a los
desplazados por otros conflictos bélicos (13 millones de
sirios, por ejemplo).
Con los reflectores en la
nueva guerra, otros desplazados por la violencia sólo
merecen titulares cuando les
llega la muerte.
La trágica noticia es
la misma, una y otra vez,
cuando se trata del campo de
refugiados más grande del
mundo: “Se confirma que 15
refugiados murieron en el

incendio y más de 560 resultaron heridos” (marzo de
2021); “El fuego arrasó mil
200 viviendas” (enero de
2022); “Sexto incendio en el
campo cobró la vida de dos
niños y dejó sin vivienda
a centenares de familias”
(marzo de 2022).
Los titulares se refieren al
campamento de refugiados
Kutupalong, en Bangladesh,
donde sobreviven cientos
de miles de personas. En la
actualidad, el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (Acnur)
estima que en Kutupalong y
otros campamentos ubicados
en el distrito Cox’s Bazar, de
Bangladesh, hay poco más
de 923 mil refugiados.
Una buena parte de ellos,
700 mil, cruzaron la frontera
en 2017, cuando arreció la
“limpieza étnica” contra el
pueblo rohingya, de mayoría musulmana, conducida

por el gobierno de Myanmar
(antes Birmania). El golpe
militar de 2021 en esa nación
de mayoría budista no ha
mejorado la situación.
Según la ONG Acción
contra el Hambre, la inestabilidad política de Myanmar
ha tenido entre sus principales víctimas a las minorías
étnicas. Es el caso del pueblo rohingya, “que ha tenido
que huir durante décadas
del hambre, la violencia y las
torturas del régimen militar
y sus políticas de limpieza
étnica” (desde 1982, los rohingyas son tratados como
inmigrantes ilegales).
Kutupalong se encuentra a unos 400 kilómetros
de la capital de Bangladesh, Dhaka, en el golfo de
Bengala, y es considerado
por el Acnur el campo de
refugiados más grande del
mundo. Para el organismo
internacional, se trata de

la crisis humanitaria de
mayor magnitud en las recientes décadas.
Un reporte de Médicos
sin Fronteras da cuenta de
la situación. Hacia 2018, describe, el gigantesco campo
estaba dividido en 22 pequeños que seguían creciendo.
Conseguir agua o leña para
cocinar resulta toda una odisea. “No quedan árboles en
los alrededores; para encontrar alguno se puede tardar
unas tres horas a pie”; en los
campos nuevos, muchas familias no son tan afortunadas y tienen que caminar lejos hasta llegar a los escasos
pozos y letrinas”.
En los 22 campos de
Kutupalong-Balukhali, el
organismo humanitario ha
levantado cinco hospitales,
10 puestos de salud y tres
centros médicos.
La tragedia es persistente. Apenas hace unos

días, las redes sociales se
llenaron nuevamente de
las terribles imágenes de un
nuevo incendio.
Kutupalong fue creado
en 1992. Pero alrededor de
lo que fue el campamento
original fueron creciendo,
con el correr de los años,
asentamientos todavía más
precarios (el Acnur contabiliza 194 mil viviendas en
todos los campos de la zona).
Hoy es un amontonamiento
de viviendas improvisadas, levantadas con trozos
de bambú y plástico, o con
láminas. Ahí vive una población equivalente a la de
Morelia, Michoacán.
El escaso interés mundial
frente a la tragedia de los
refugiados puede explicarse
cuando la Organización de
Naciones Unidas asegura
que los rohingyas son un
pueblo “sin Estado” y “virtualmente sin amigos”.

MUNDO

LA JORNADA MAYA
Lunes 28 de marzo de 2022

35

Bomberos encuentran la segunda caja
negra del avión estrellado en China
AP
BEIJING

Se ha encontrado la segunda
caja negra del Boeing 737800 de China Eastern que se
estrelló el lunes, según dijeron el domingo medios estatales chinos. Las 132 personas
que iban a bordo murieron.
Bomberos que participaban en las labores de búsqueda encontraron la grabadora, un cilindro naranja,
en una ladera de montaña
a unos 1,5 metros (5 pies) de
profundidad, según la televisora estatal CCTV. Expertos
confirmaron que se trataba
de la segunda caja negra. El
impacto del choque dispersó
mucho los restos de la aeronave y creó un agujero de 20

metros (65 pies) de profundidad en el costa de la montaña.
Los equipos de búsqueda
trataban de localizar el dispositivo que registra los datos de vuelo tras encontrar
hace cuatro días la grabadora de voz de cabina. Los
dos deberían ayudar a los
investigadores a determinar
qué hizo que el avión se precipitara desde 8.800 metros
(29 mil pies) de altura y chocara contra una montaña
boscosa en el sur de China.
La búsqueda de las cajas
negras se ha visto complicada
por lo remoto del lugar y las
condiciones de lluvia y lodo.
Un video compartido por
CGTN, la rama internacional de CCTV, mostraba a un
funcionario en el lugar mostrando el objeto, de color na-

ranja y similar a una lata, con
las palabras “GRABADORA”
y “NO ABRIR” escritas. Parecía algo abollada pero entera.

Murieron las 132
personas que
iban a bordo del
Boeing 737-800
de China Eastern
Airlines
El vuelo MU5735 se
estrelló el lunes cuando
viajaba de la ciudad de
Kunming, en el sureste
de China, a la ciudad de
Guangzhou, un impor-

tante núcleo de manufactura para exportación
cerca de Hong Kong. Un
controlador de tráfico aéreo intentó contactar con
los pilotos varias veces tras
ver que el avión perdía altitud con rapidez, pero no
recibió respuesta, según
las autoridades.
La búsqueda fue suspendida temporalmente el
domingo en la tarde para
guardar un momento de silencio en honor a los 123
pasajeros y nueve tripulantes. Los rescatistas se quitaron sus cascos, los policías
y soldados se quitaron sus
gorros, se pararon en forma
e inclinaron la cabeza al sonar de una sirena.
El grabador de voz,
también un cilindro co-

lor naranja fue hallado
el miércoles. Ha sido enviado a Beijing para su
análisis, y el registro de
datos estaba también
siendo enviado a la capital china para revisión.
Las cuadrillas de rescate
han estado desde hace días
escudriñando las afueras de
la ciudad de Wuzhou con
palas y otras herramientas.
Tractores excavadores han
estado removiendo tierra y
despejando maleza, mientras
se están utilizando bombas
de agua para secar los charcos creados por las lluvias.
Las autoridades aseguran
que han colocado monitores
para detectar posibles deslizamientos de tierra a causa
de la lluvia, lo que pondría
en peligro a los rescatistas.

Anuncian confinamientos por sectores en Shanghái
para intentar reducir ola de contagios por Covid-19
AFP
SHANGHÁI

La ciudad de Shanghái impondrá confinamientos por
sectores para tratar de reducir la curva de contagio de
Covid-19 que azota nuevamente a China debido a la
variante ómicron, informaron las autoridades locales
este domingo.
La mayor ciudad de
China, con 25 millones de
habitantes, confinará a partir del lunes la mitad oriental de la urbe durante cinco
días para realizar pruebas y
a partir del 1 de abril, lo hará
con la parte occidental.
La metrópolis se ha convertido en los últimos días
en el epicentro de una nueva
ola de contagios en toda
China, que comenzó a acelerarse a principios de marzo.
La Comisión estatal de
Sanidad anunció el domingo 4 mil 500 nuevos
contagios, más de un millar de casos menos que
en días precedentes pero

muy superior a las cifras
de los dos últimos años.
Hasta ahora, Shanghái ha
evitado un confinamiento
total, debido a que las autoridades consideran imperativo
mantener abiertos tanto el
puerto como en centro financiero de la ciudad para
proteger la economía nacional e internacional.

La Comisión
estatal de
Sanidad anunció
que el domingo
hubo 4 mil 500
nuevos casos

Aunque mucho más baja
que en otros países, la cifra
de contagios actual es de las
más altas en China desde
el inicio de la pandemia en
Wuhan a finales de 2019.

▲ La cifra de contagios actual es de las más altas en China desde el inicio de la pandemia
en Wuhan a finales de 2019. Foto Ap
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Mix máak ku tsikbal yóok’lal Kutupalong,
tu’ux ku k’a’amal wíinik jóok’a’an tu lu’umil
Kutupalong, el campo de refugiados del que nadie habla

▲ Tumen paakat walkila’ chéen ku julik ba’ax ku yúuchul yéetel túumben ba’ateltáambale’,
ma’ táan u chíikbesa’al u jeel máako’ob ku yantal u luk’ulo’ob tu kaajalo’ob yóok’lal
loobilaj; chéen ku ye’esalob kéen kíimiko’ob. Je’el bix máako’ob kaja’an tu kúuchil u
wulabkúunsa’al máak káaj tu ja’abil 1992, tu kaajil Bangladesh, tu’ux kaja’an 923 mil
u túul máak kaja’an ti’ 194 mil najo’ob xmáaman beeta’an yéetel bambú, plaastikóo wa
laamináas, beey u jets’ik ONU. Oochel ACNUR Andrew McConnell

▲ Con los reflectores en la nueva guerra, otros desplazados por la violencia sólo
merecen titulares cuando llega la muerte, como los que habitan en el campamento
de refugiados más grande del mundo creado en 1992 en Bangladesh, donde más
de 923 mil personas sobreviven en 194 mil viviendas improvisadas, levantadas con
trozos de bambú y plástico, o con láminas, según datos de la ONU.
AP / P 30

Bidene’ tu yóotaj u jets’ “ma’ unaj u K’albe’en kuxtal tu ja’ajatsil kaaj
cha’abal u beeta’al ba’ateltáambalt tu lu’umil Shangai, ikil táan u ka’a
umen Putín”: Blinken
piimta’al k’oja’an
Biden quiso enfatizar que “no se puede
permitir que Putin lance una guerra”: Blinken
AFP / P 33

Confinamientos por sectores en Shanghai
ante nuevos contagios
AFP / P 35

Líik’saj t’aan Madrid ti’al ka tse’elek
tuukulmeyaj éejentik u yéensa’al paal
ti’ kúuchilo’ob ts’akyaj
Marchan en Madrid contra iniciativa pro
aborto en hospitales públicos
AFP / P 34

