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El libro, en el formato que hoy lo conoce-
mos, también denominado codex, está a 
punto de cumplir 2 mil años como medio do-
minante para registrar y transmitir informa-
ción, cultura e imaginación.  Hoy el libro es 
un objeto universal, incluso decorativo, pero 
su éxito en comparación con otros medios 
escritos, se debió en parte a que es fácil de 
portar y esconder. El libro nació encubierto y 
fue popularizado inicialmente por un grupo 
clandestino y hasta fundamentalista para su 
época: los cristianos. 
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EL LIBRO, FUENTE DE PLACER

El libro es un transmisor de ideas. Mediante él co-
nocemos ensayos, relatos, fantasías e interpreta-
ciones. Sin el libro no seríamos lo que somos, para 
bien y para mal, menciona Paco Ignacio Taibo II, 
director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

En entrevista con La Jornada Maya, el autor 
de Cosa fácil (1977), Ernesto Guevara, también 
conocido como el Che (1996) y la trilogía Patria 
(2017), destacó que “el hábito de la lectura en la 
infancia se produce casi naturalmente, sólo hay 
que apoyarlo a través de buenos libros y sistemas 
de distribución que lleguen a todos para que no 
haya niño que no pueda tener acceso a un libro.

“Entregarle un libro a un niño es fundamen-
tal, es darle un instrumento vital con el que va 
a tener que estar la vida entera, pero se trata no 
sólo de enseñarle a leer, también es crearle el 
placer de la lectura, que lo tiene ahí y nada más 
hay que ayudarle a que lo construya”.

Hay un fenómeno natural de lectura en la 
infancia, donde el menor le pide a sus padres que 
le lean por la curiosidad de saber qué dice lo que 
está a su alrededor, pero más adelante, en la ado-
lescencia, este gusto se distorsiona y la lectura se 
convierte en una obligación “y ahí es donde hay 
que poner el acento: ganar a los jóvenes con la 
idea de que la lectura es placer, descubrimiento, 
sumersión y no sólo la tarea o el trabajo escolar”.

Lectura y adolescentes

Explicó que históricamente México en términos 
generales ha seguido una estrategia errónea, 
pues se ha intentado fomentar la lectura de 
manera autoritaria: “‘eres burro si no lees’, y así 
no funciona, jamás ganarás a un adolescente 
con una propaganda de este tipo; hay que ir por 
el camino opuesto: aquí está este libro y te va a 
volar las neuronas si le entras, tú decides”.

Condenó las “campañas moralinas” en torno a 
la lectura que invitan a apagar la TV y abrir un libro 
o no ir al futbol, pues “no hay que contraponer 
otras formas de diversión y placer. El libro tiene 
que competir en razón de igualdad con el resto de 
los espacios de ocio y aprovechamiento del tiempo 
libre que hoy existen”. Faltan campañas provoca-
doras para fomentar la lectura en los adolescentes, 
sin importar si ésta se realiza en papel o digital.

“No nos angustiemos, hay sectores como 
los ‘intelectotecnócratas’ que aseguran que el 
mundo digital es el futuro, y tal vez lo sea pero 
en un país como éste no le puedes pedir a un 
adolescente que tiene acceso digital que lea una 
novela en el telefonito; le puedes pedir que lea 
un poema y hacerle llegar ese poema, pero una 
novela, necesita el papel. Dejemos de pelearnos 
con la técnica y usemos la técnica”.

Caminos de la novela

Ahondó en su faceta como autor, donde “cada 
libro es diferente” y no caben las generaliza-
ciones: “a veces escribo una novela policiaca 
porque quiero transmitirles una visión diferente 
y al mismo tiempo entretenerlos, o escribo un 
ensayo porque quiero contar una historia que 
me parece importante que se mantenga viva”.

En el caso de la novela, tiene que expli-
carse en sí misma y el recurso de encontrar 
una palabra perdida no puede ser la norma; 
“la novela que debes leer con un diccionario 
al lado no es muy buena que yo diga”.

“La literatura siempre ha sido un elemento 
educador de la sociedad, y no menor, se dice que 
un libro no puede cambiar el mundo, pero ¿cuán-
tos libros no han cambiado a escalas diferentes el 
mundo en el que vivimos? Si no provocaron re-
voluciones, estuvieron en ellas, las animaron, les 
dieron contenido y profundidad o las narraron”.

El FCE creó la colección Vientos del Pue-
blo, disponible en todo el país; son libros con 
ilustraciones cuyos precios van de nueve a 20 
pesos, con tirajes de 40 mil ejemplares, con 
el objetivo de hacer más accesible la lectura 
y cada jueves desde su página de Facebook se 
transmite República de Lectores, a las 20 horas.

El fondo hace un guiño a la península de Yu-
catán con su más reciente publicación: Suku´un 
Felipe, de la autoría de Armando Bartra, una 
biografía novelada de Felipe Carrillo Puerto, 
gobernador de Yucatán y luchador incansable 
por la justicia social, cuyo nombre lleva uno de 
los municipios de Quintana Roo.

Educación informal

En sus propias palabras, la tarea de Paco Ignacio 
Taibo II al frente del organismo ha sido básica-
mente abandonar los programas formales y darle 
un impulso a la educación informal: “hemos 
prosperado notablemente a lo largo y ancho de 
todo el país, creado clubes y salas de lectura; esto 
junto con el estímulo a las bibliotecas y los pla-
nes de difusión a través de ferias del libro y en-
cuentros virtuales. Eso en cuanto podamos salir 
de la pandemia va a dar resultados importantes 
en el aumento de lectores en este país.

“Para algunos hemos llenado las expectati-
vas… para otros no… para unos somos los locos 
apaches que están tratando de bajar el precio del 
libro a como dé lugar en el país, los que lanzaron 
colecciones populares, los que mantienen el viejo 
catálogo del fondo vivo y activo, depende de 
quién te quiere y quién no te quiere. El mundo del 
libro es también un mundo en conflicto”, señaló.

Sin el libro no seríamos lo 
que somos, para bien y para 
mal: Paco Ignacio Taibo II
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR



LA JORNADA MAYA 
Viernes 23 de abril de 2021

3EL LIBRO, FUENTE DE PLACER

No hay un libro para todos, hay un 
libro para cada uno, por lo cual -dijo- 
no se atreve a dar recomendaciones: 
“no es lo mismo hablarle a una ado-
lescente de escuela de monjas, a la 
que le recomendaría que leyera El 
amante de Lady Chatterley, que ha-
blarle a un compañero trabajador del 
campo que apenas domina la lectura”.

Se mostró contrario a contabilizar 
cuántos libros lee en promedio una 

persona, pues “esa es la cifra que pa-
raliza y no la que moviliza, es una ci-
fra intrascendente. El punto es: ¿qui-
siera leer más y no lo sabe? ¿Tiene los 
libros que le gustaría leer? O sea, las 
preguntas reales son otras…”

Aseguró que es evidente que la 
pandemia ha disminuido el número de 
libros que se produce, “teníamos las 
imprentas semiparadas y tuvimos que 
disminuir el ritmo de producción, tenía-

mos las librerías cerradas, la distribu-
ción con la mayoría de los trabajadores 
mandados a su casa y pagando los sala-
rios, o sea, la pandemia pegó duro”. En 
los meses del confinamiento lanzaron 
campañas como Quédate en Casa Le-
yendo, que tuvo éxito entre la población.

Invitó a los autores, sobre todo 
a los jóvenes, a seguir creando 
para enriquecer la oferta de lec-
tura para la población. 

Día del libro
Ilustración @Jacaranjas

A nuestros lectores:

A lo largo de este número 
especial sobre el Día In-
ternacional del Libro, po-
drán encontrar diversas 
etiquetas con fondo azul 
en donde algunos de los 
colaboradores de este dia-
rio describimos los libros 
que han dejado huella en 
nuestras vidas. Esperamos 
que esas breves reseñas 
los muevan a su lectura, 
para seguir compartiendo 
el gusto por las letras.



José Luis Domínguez Castro es un 
apasionado de los libros. A razón 
de su reciente jubilación, ha podido 
dedicarse de lleno a ellos. Quien 
fuera el responsable del Archivo 
Histórico de la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY) ahora 
mira su proyecto Casa de Libros 
José González Beytia (JGB) engro-
sarse por los ánimos pandémicos.

“Los astros se alinearon”, bromea 
el antropólogo social cuya biblioteca 
privada -y abierta al público- ha in-
crementado su acervo por diversas ra-
zones en el último año. En uno de los 
salones de ese inmueble rebosante 
de libros, don José Luis sonríe porque 
sabe que está cumpliendo su misión.

La Casa de Libros José González 
Beytia existe desde hace 12 años.  
Muchas veces sirvió de sede para 
diversas agrupaciones civiles que se 
reunían en sus piezas “para arreglar 
el mundo”, contó Domínguez.

La intención fundamental, dijo, es  
concentrar libros y revistas para su 
difusión y con esto, inducir a la ciu-
dadanía a la lectura de libros en papel. 

“Yo no soy enemigo de los e-
books, tampoco me molesta que nos 
acerquen información abundante de 
cuanto tema se les ocurra a través 
de las redes; pero es un hecho que la 
sistematización del pensamiento y 
las ideas es más fácil cuando figura 
en libros”, acotó.

Domínguez Castro aclaró que un 
sistema no está peleado con el otro 
porque a fin de cuentas lo que se lee 
son letras sobre una superficie. 

“Nosotros, como agentes del pa-
sado, orgullosamente rucos, segui-
remos luchando por la lectura de 
libros en papel, su comercialización, 
difusión y conservación”, advirtió.

Creció en pandemia

Desde su perspectiva, no es poca la 
gente que en esta época de pande-
mia pudiera renegar de las bibliote-
cas privadas, o pudiera pensar que 
le estorban en sus espacios domés-
ticos. “Pues bienvenida esa sensa-
ción, porque a nosotros, como Casa 
de Libros, nos ha beneficiado enor-
memente”, celebró don José Luis. 

A partir de la pandemia, precisó, 
la biblioteca JGB comenzó a captar 
la tendencia de que muchos ciuda-
danos, que han tenido oportuni-
dad de estudios, se comunican para 
hacerles llegar material que ya no 
quieren en sus casas.

“Obviamente hay que hacer fil-
tros, pues a veces nos traen libros 
que no nos sirven, pero hacemos 
una labor de selección, y cuando es 
el caso, los transferimos a la biblio-
teca central de la UADY, quienes 
también tienen mecanismos de fil-
tración y distribución”, detalló.

Antes de la pandemia, la Casa 
de Libros JGB rebasaba los 10 mil 
títulos, tomando en cuenta que 
estos pueden ser desde un folleto 
hasta una colección, independien-
temente de su tamaño. Entre las 
donaciones recientes de gente de-
seando recuperar espacios en sus 
viviendas, han recibido gran can-
tidad de ejemplares.

Al 15 de abril, tenían en inven-
tario 14 mil 900 títulos, entre los 
que se contemplan alrededor de 140 
colecciones, que, de contarse, reba-
sarían los 15 mil libros. 

Recordó que la biblioteca está 
especializada en ciencias sociales 
y humanidades, incluyendo las ra-
mas del arte. Es decir, si regalan  
textos de otros temas, los canalizan 
a la UADY. Su fuerte es literatura, 
historia, antropología, filosofía, 
teología, comunicación, política, 
entre otros temas.

Yucatán, tierra de lectores

En cuanto al fomento a la lectura 
en Yucatán, el maestro José Luis 
Domínguez señaló que existen dos 
opiniones encontradas: la primera 
reza que el estado está atrasado en 
el tema y que en Yucatán nadie lee, 
visión que él no comparte.

La otra, de la cual es partidario, 
afirma que Yucatán ha sido una tie-
rra de lectores desde siempre. Este 
no es un mérito al que haya contri-
buido solamente La Revista de Mé-
rida- luego Diario de Yucatán-, sino 
puede hablarse de una tradición de 
escritores y lectores locales.

“Basta con asomarse al siglo XIX, 
cuando se generalizó el uso de la 
imprenta, para ver la cantidad de re-
vistas y panfletos que se generaron 
en la península Yucatán”, mencionó 
desde el sitio en donde se alojan va-
rios de esos documentos históricos. 

Casa de Libros

Para este guardián de libros, no 
cuidar las bibliotecas -ya sean pú-
blicas y privadas- es un pecado de 
lesa humanidad. “Si no las cuidan, 
si no las mantienen, si no las am-
plían, ¿qué sentido tiene?”. Una bi-
blioteca, aseveró, tiene que crecer 
y difundirse, pues de otro modo, se 
convierte en un museo.

Los interesados en obtener más 
información sobre la Casa de Libros 
José González Beytia pueden visitar 
casadelibrosjgb.com y ahí conocer 
su catálogo, horarios y próximos 
eventos, pues también funciona 
como foro cultural.

La contingencia sanitiaria ayudó 
a engrosar el acervo de la Casa de 
Libros José González Beytia
Como resultado directo de la pandemia, el espacio ya cuenta con casi 
15 mil títulos de diversos temas, revela su creador, José Luis Domínguez

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

No es poca la 
gente que en esta 
pandemia pudiera 
renegar de las 
bibliotecas privadas 
o pensar que los 
libros estorban

El Guardián de las 
Palabras
David Kirschner

Contaba solamente siete 
años la primera vez que 
tuve plena conciencia de 
cuánto pesa un libro. El 
Guardián de las Palabras, 
de David Kirschner, llegó a 
mis manos a mediados de 
los 90 por iniciativa de uno 
de mis primos más queri-
dos. Su textura, sus olores, 
y sobre todo sus ilustracio-
nes, me cautivaron al grado 
que leerlo cada semana se 
convirtió en un ritual. Era 
una invitación a la lectura.

Muchos años después, en 
alguna charla entre la clase 
de química y la de inglés 
en la secundaria, me “rola-
ron” una copia de La Senda 
del Perdedor, de Charles 
Bukowski. Recuerdo maravi-
llarme por la irreverencia de 
este personaje. “¿Neta hay 
más libros así?”, pregunté; 
y tuve la fortuna de contar 
siempre con quien satisfi-
ciera aquel morbo que no 
era necesariamente ajeno 
a la dinámica adolescente. 

Otro encierro involunta-
rio, tras varios años, fue lo 
que volcó de lleno mi mi-
rada hacia los libros. No son 
pocas las ediciones que 
han desfilado por los gas-
tados anaqueles de mi ha-
bitación. Muchos están en 
“stand by”, a la espera de su 
próximo lector, porque los 
libros son para compartir. 

Todos ellos menos uno, 
el más pesado. El Guardián 
de las Palabras sigue ahí, 
cogiendo polvo y recordán-
dome la historia del ansioso 
Richard Tyler, quien luego 
de extraviarse en una biblio-
teca perdió el miedo y salió 
a enfrentarse con el mundo. 
Siempre tuve la sensación 
de que Tyler se convirtió en 
Holden Caulfield.

PorJuan Manuel Contreras
Reportero

Para Domínguez, 
una biblioteca 
tiene que crecer y 
difundirse; si no 
se convierte en un 
museo
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Juan Ángel Xacur Maiza fue el editor 
de la Enciclopedia de Quintana Roo, 
de diez tomos, publicada en el año 
1998; también presidió el Fondo de 
Fomento Editorial del estado, el cual 
es reconocido como pieza clave para 
recopilar la historia de la entidad en 
la década de los años 70’s. Su pasión 
por los libros lo llevó a ser de los 
empresarios pioneros en el negocio 
de las librerías, así como un gran 
coleccionista de obras literarias que 
incluso datan de hace varios siglos.

Colección personal 
de un gran lector

Cuando Xacur Maiza llegó a Che-
tumal proveniente de Yucatán, en 
el año 1972, lo hizo con su pe-
queña biblioteca integrada por un 
centenar de libros de la colección 
Salvat, la cual, recuerda, “era muy 
económica”; y lo hizo también con 
la enciclopedia Uteha, que recibió 
de su padre en 1956 a la edad de 
cinco años y que fue adquirida en 
una librería de la Ciudad de México.

La biblioteca personal de Juan 
Xacur se ubica en una habitación en 
la parte superior de su vivienda, la 
cual nos muestra en un breve reco-
rrido. La mayoría de los libros están 
empastados y se divide por temáti-
cas: primero los que abordan temas 
religiosos, incluido un ejemplar de 
la Biblia del año 1836 adquirido 
en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, y el misal Dom Lefevre, que 
fue propiedad del yucateco Carlos 
Castillo Peraza, un intelectual y ex 
dirigente del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), amigo suyo.

En su colección destaca un li-
bro escrito por Antonio Guevara, el 
director espiritual del emperador 
Carlos V, publicado en el año 1548, 
el cual conserva en perfecto estado, 
así como la Biblia, la segunda edi-
ción traducida al español por el 
obispo de Astorga.

Juan Xacur se formó como lector 
desde muy pequeño, pues además leía 
cómics y novelas editadas por No-
varo, editorial que atendía los gustos 
de un público joven con títulos como 
Archi, Fantomas, La Pequeña Lulú, en-
tre otros que le sirvieron para iniciar 
en el mundo de los textos.

“Me tocó la primaria en Mé-
rida. Desde primero de primaria 
había libros de lectura de historia 

de Yucatán, ahí empezó mi afición 
por la literatura; en la prepara-
toria recibí clases de historia de 
Yucatán de los mismos autores de 
los libros; recibí clases de Anto-
nio Canto López, autor de Apun-
taciones de Mesoamérica e Historia 
de México con su hermano Pepe 
Canto López”, describe.

El coleccionista también tiene 
en su poder ediciones especiales de 
colecciones enteras como la de His-
toria de México, con 19 tomos que 
datan de 1879, o la Enciclopedia del 
Mundo, de 1903.

Muestra también una colección 
de sermones en maya de 1846, el 
diccionario en maya -o diccio-
nario de Motul- de Fray Antonio 
de Ciudad Real, del siglo XVI, 

así como la doctrina cristiana del 
mismo autor, de 1847.

Juan Xacur no conoce el número 
exacto de libros que forman su co-
lección, que combina con la filate-
lia, otra de sus pasiones.

Rescate de la historia 
de Quintana Roo

Al llegar a Quintana Roo, cuando se 
transitaba de territorio federal a es-
tado, Juan Xacur notó que existía una 
ausencia de libros sobre la historia de 
la entidad y que prevalecían textos 
como La breve historia de Quintana 
Roo, de Carlos Hoy, y la Historia de 
Quintana Roo de Juan Álvarez Coral.

Juan Ángel Xacur Maiza, pionero del 
fomento a la lectura en Quintana Roo
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

La biblioteca personal de Juan 
Xacur se ubica en una habita-
ción en la parte superior de su 
vivienda. Foto Joana Maldonado

A la plana 6
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En ese contexto, al crearse el 
Fondo de Fomento Editorial, en 
enero de 1977, Juan Xacur es nom-
brado el primer presidente y se co-
mienzan a editar libros de historia 
del estado. Dicho fondo se fusiona 
años después con el entonces Insti-
tuto Quintanarroense de la Cultura 
(IQC), el cual absorbe funciones de 
distintas áreas.

De este Fondo de Fomento Edi-
torial surgieron los primeros libros 
de historia, cuya importancia queda 
retratada en el mural Forma, color 
e historia de Quintana Roo, pintado 
por Elio Carmichael en el lobby del 
Congreso del Estado, y en donde 
aparece en un primer plano Juan 
Xacur junto con Lorena Careaga en 
un escritorio que plasma el logotipo 
de dicho fondo.

“Cuando Elio pinta el mural se 
basa en los libros que habíamos he-
cho en el Fondo de Fomento Edito-
rial y quiso dejar en la posteridad el 
logotipo del fondo y ahí estoy, junto 
con la doctora Lorena, quienes hici-
mos los primeros libros de Quintana 
Roo (…) fue un momento histórico 
del estado, teníamos al primer go-
bernador, la primera legislatura, las 
primeras ediciones”, apuntó.

Los libros del fondo no fueron re-
ditados por el IQC; sin embargo, sir-
vieron de base para que en 1998 se 

editara la Enciclopedia de Quintana 
Roo, cuyo fin era dotar de identidad 
e historia al estado.

Crisis de lectores

“Las librerías, ante todo, son un ne-
gocio como cualquier otro, tuve hasta 
hace tres años tres librerías y ahorita 
sólo hay una y no es por esta crisis, 
sino por la crisis tradicional de lecto-
res que hemos sufrido”, explicó Juan 
Xacur, quien en 1989 abrió dos de las 
únicas librerías que prevalecieron en 
Chetumal, una de ellas ubicada en la 
avenida de Los Héroes, que aún per-
manece abierta, mientras que la que 
estaba localizada en la avenida San 
Salvador cerró hace tres años.

Antes de 1989, en la capital del es-
tado ya existían dos negocios que co-
merciaban libros y a la fecha se cuenta 
con tres: la librería de la avenida de Los 
Héroes, de Juan Xacur; la Educal, en el 
interior del Museo de la Cultura Maya, 
y Diamante, que vende libros cristianos.

No sólo es la falta de lectores lo que 
ha desalentado el negocio de los libros 
en Chetumal; uno de los factores más 
importantes, acotó Juan Xacur, fue el 
cambio en las políticas del estado. 
Para las librerías la temporada de ini-
cio de ciclo escolar representaba la de 
mayores ventas y durante todo el año 
la demanda de otro tipo de literatura 
“sostenía” los negocios.

“Hubo muchos años en que en 
la librería Fonagora teníamos cola 

larguísima en los meses de agosto 
y septiembre para la compra de 
los libros de texto”, recordó, pero 
desde que comenzaron a entre-
garse libros de texto gratuitos para 
estudiantes de secundaria y la edu-
cación superior y media superior 
“ha convertido a los estudiantes de 
fotocopias e internet”, hubo detri-
mento del negocio librero.

El negocio familiar se reforzaba 
además con los libros que se produ-
cían en Quintana Roo, como la Enci-
clopedia de Quintana Roo, así como 
la historia de Chetumal, el álbum 
monográfico, un libro de cocina 
regional escrito por su esposa, y 
La verdadera historieta en Quintana 
Roo, que elaboró junto con el carica-
turista Nicolás Lizama Colinas.

De la plana 5

No sólo es la falta 
de lectores lo que 
ha desalentado el 
negocio de los libros 
en Chetumal; uno 
de los factores más 
importantes fue 
el cambio en las 
políticas del estado

En 1989, don Juan Xacur abrió 
dos de las únicas librerías que 
prevalecieron en Chetumal. 
Foto Joana Maldonado

Un hilito de sangre
Eusebio Ruvalcaba

He de confesar que hace 
tiempo leía géneros litera-
rios más por gusto, ahora 
leo documentos en relación 
a mi labor periodística, teo-
ría e información constante 
que me permite estar al día 
de la situación que sucede 
a mi alrededor.

Sin embargo, atesoro en 
mi memoria libros que por 
alguna razón me han mar-
cado y uno de ellos es Un 
hilito de sangre de Eusebio 
Ruvalcaba, pues ha sido 
una de las lecturas más 
agradables en mi vida, era 
como escuchar la voz del 
propio autor.

De igual forma, acer-
carme a este libro fue des-
cubrir que se puede escribir 
bien y de manera honesta 
sin utilizar precisamente 
términos rimbombantes.

Por Itzel Chan
Reportera
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Con 31 libros editados, el último 
de ellos incluso sin ser presen-
tado, el escritor e historiador 
carmelita, Juan Daniel Cantarell 
Alejandro, considera que en la ac-
tualidad existen más facilidades 
para la edición de libros, en com-
paración de hace 40 o 50 años, 
cuando muchas veces se hacía a 
través de mimeógrafos o esténcil.

Con 64 años de edad y de pro-
fesión médico, pasión que com-
parte con la escritura histórica, 
Cantarell se ha desempeñado du-
rante varias décadas como cro-
nista de la ciudad, recordando que 
su primer libro fue editado en el 
año de 1980, como parte de una 
publicación de carácter particular.

Dificultades

Cantarell Alejandro narra que su 
primera publicación la hizo en una 
revista denominada Juventud, que 
se editaba en la isla, a través de un 
mimeógrafo, en 1957, cuando tenía 
apenas 13 años: “para entonces no 
había becas o los programas con 
que se cuentan para el fomento de 
las bellas artes”, dijo.

“En mi época, mi generación, 
no tuvo las oportunidades que 
hoy se tienen, no habían becas, 
no había programas de apoyo y 
los que teníamos la inquietud de 
la literatura o la investigación 
histórica, por disciplina artís-
tica, teníamos que tocar puertas 
y eran pocas las que se abrían”.

Es en un diario de circulación 
local, en el que colaboró durante 
más de 50 años, donde Juan Daniel 
comienza a realizar diversas pu-
blicaciones y a desarrollar sus ha-
bilidades y pasión por la escritura.

“Años más tarde, en 1980, unos 
tíos, quienes vieron la inquietud 
que tenía por la escritura a través 
de mis publicaciones en el diario lo-
cal, decidieron realizar la edición de 
manera particular de un libro, que 
entonces fue una compilación de los 
textos que ya había publicado y que 
fuimos seleccionando, realizando la 
impresión de 300 ejemplares. Ese 
fue mi primer libro”.

Por encomienda

Juan Daniel señala que otra variante 
de la escritura es lo que él denomina 

por encomienda, que es cuando una 
institución o persona decide editar 
un libro sobre algún tema en especí-
fico, para lo cual realiza una investi-
gación histórica específica.

“En mi caso, es difícil decidirme 
a sentarme a escribir, pues no soy 
un escritor de tiempo completo, 
sino lo desarrollo como parte com-
plementaria de mí vida, ya que soy 
médico de profesión. Es mi tiempo 
libre el que dedico a la literatura o 
la investigación”.

Por encomienda, Cantarell Ale-
jandro narra que siendo rector del 
Benemérito Instituto Campechano 
Ramón Santini Pech, este decidió 
editar un libro sobre el filántropo 
campechano Victoriano Nieves, 
para lo cual le encargó la labor: 
dedicó de tres a cuatro meses de su 
vida a la investigación para poder 
realizar el texto solicitado.

Otro más correspondió a un 
encargo del entonces rector de la 
Universidad Autónoma del Car-
men, Nicolás Novelo Noble, quien, 
para conmemorar los 150 años 
del Liceo Carmelita, le encarga 
desarrollar un texto acerca de este 
edificio que albergó lo que hoy es 
el alma mater de la isla.

Por fascículos

Ante la imposibilidad en algunas 
ocasiones de poder publicar un 
libro con la inmediatez deseada, 
Juan Daniel Cantarell Alejandro 
utiliza las publicaciones que hace 
a través de un diario en la enti-
dad, en la cual dosifica sus textos 
a través de fascículos.

“Hay novelas o algunos libros 
que he publicado a través de fascí-
culos, los cuales, con el paso de los 
tiempos, en algunos casos, logro 
que se publiquen en su conjunto, a 
manera de libros. De esta manera, 
he desarrollado entre tres o cuatro”.

Cantarell reconoce que hace 40 
o 50 años, ante las limitaciones 
tecnológicas que se tenían y la 
falta de apoyo, era necesario tocar 
muchas puertas para lograr la im-
presión de los libros.

“Estamos ante una etapa en 
la que muchas instituciones rea-
lizan programas y acciones de 
fomento a la lectura, lo cual per-
mite que se editen textos con 
mayor facilidad”.

Hace 50 años la edición de libros era 
más difícil que en la actualidad: Cantarell
GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN

Ilustración Sergiopv @serpervil

“Mi generación no tuvo las 
oportunidades que hoy se tienen: no 
había becas ni programas de apoyo”
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Los escritores son primero amantes 
de los libros, y Aída María López 
Sosa es amante de muchos libros. 
Su primer contacto con la literatura 
se da por su familia, pues es sobrina 
nieta de Ricardo El Vate López Mén-
dez, poeta, publicista y escritor, quien 
escribió la letra de la canción Nunca, 
que cantaba Guty Cárdenas.  

“Estar constantemente en la lec-
tura y escritura te abre muchísimas 
oportunidades intelectuales”, relata  
en entrevista con La Jornada Maya.

La yucateca estudió sicología, pero 
dejó de ejercer desde hace siete años 
para tomar cursos y talleres de escri-
tura, los cuales han rendido frutos en 
más de 20 antologías, nacionales e 
internacionales.

“Todas mis publicaciones han sido 
por convocatorias que me hacen lle-
gar, yo nunca he llegado por el bene-
ficio de nadie”.

Cuenta con una publicación en 
francés, un poema dedicado a la  
falta de libertad de expresión a la 
que están expuestos los periodistas 
y escritores: “Es sobre la resistencia 
que ponemos los que somos escrito-
res y periodistas ante las amenazas 
de los gobiernos”.

Algunos de los géneros que 
aborda son el ensayo, poesía, 
cuento, opinión, guión y perio-
dismo literario.

Aída López se dijo: “En mi primer 
libro no pago la edición”. Por ello, su 
primer libro resultó de la convoca-
toria Fondo Ediciones y Coediciones 
literarias 2019 del ayuntamiento de 
Mérida por el género de cuento, con 
un prólogo de la mano del escritor 
Hernán Lara Zavala. 

El libro Despedida a una musa y 
a otras despedidas se publicó el año 
pasado, recopilando 20 cuentos que 

muestran diferentes despedidas 
que podemos atravesar a lo largo 
de la vida: una abrupta despedida a 
la soltería, la despedida a una mu-
ñeca inflable y a las mujeres bellas 
de un pueblo.

Lectura, por gusto

No todos creen que la lectura es ma-
ravillosa, recalca la autora; por ello, 
es importante que desde la primaria 
los niños cuenten con una orienta-
ción lectora. 

“La lectura implica un esfuerzo 
intelectual, que si no tienes un en-
trenamiento intelectual te cuesta 
mucho trabajo y si tienes problemas 
de comprensión de lectura, te va a 
costar más trabajo” 

Actualmente, escribe una novela 
sobre la vida de las mujeres que ro-
dearon su infancia. 

Aída López: la yucateca que le 
escribe a las despedidas de la vida 
La escritora ha publicado en más de 20 antologías, tanto nacionales como internacionales

MARÍA BRICEÑO   
MÉRIDA

El túnel
Ernesto Sábato

No puedo pensar en un sólo 
libro que me haya mar-
cado la vida, por más que 
lo intente; pero puedo in-
tentar mencionar algunos 
que me apoyaron en cier-
tos momentos de mi vida; 
uno de ellos es El túnel de 
Ernesto Sábato. Lo leí para 
una materia sobre litera-
tura, donde me encargaron 
leer un libro, el que fuera. 
En ese momento no era un 
asiduo lector. Así que acudí 
a la biblioteca de mi facul-
tad para encontrar algún 
ejemplar para esta clase, 
revisando las pequeñas si-
nopsis de los libros en los 
estantes llegué a El túnel.   
No fue algo mágico, sólo 
me llamó la atención la 
historia que leí en la parte 
de atrás y el diseño del li-
bro, pero al adentrarme en 
sus páginas me cautivó. Me 
sentí identificado. Una vida 
vacía, como un túnel os-
curo sin una salida, lleno de 
soledad, y luego una mujer, 
la única que le había pres-
tado un poco de atención, 
que hizo que su vida, que su 
túnel encontrara un poco 
de luz, algo de esperanza.  
El lobo estepario de Her-
man Hesse me ayudó en un 
momento muy complicado, 
marcado de una profunda 
depresión, un hastío por la 
vida, por el mundo material 
y consumista, donde nada 
parecía tener sentido. Ca-
minar sin rumbo, estar pre-
sente pero ausente, senti-
mientos de tristeza y pensa-
mientos suicidas. Me ayudó 
a trabajar con este sentir.  
El evangelio según Jesucristo, 
de José Saramago, reafirmó 
mi postura atea y mi des-
precio hacia la Iglesia como 
institución y a la religión ca-
tólica, de cuestionar todo lo 
que me habían inculcado 
desde pequeño, en mi fami-
lia altamente conservadora y 
católica. Una religión que ha 
cometido muchos crímenes 
en nombre de un Dios que 
no existe o si lo hace, no le 
interesa su creación.

Por Abraham Bote
Reportero

Actualmente, Aída López escribe una novela sobre la vida de las mujeres que rodearon su in-
fancia. Foto Enrique Osorno
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El libro, en el formato que 
actualmente conocemos, 
también denominado codex, 
está a punto de cumplir 2 mil 

años como medio dominante para 
registrar y transmitir información, 
cultura e imaginación. 

Hoy, el libro es un objeto univer-
sal, incluso decorativo, pero su éxito 
en comparación con otros medios 
escritos, se debió en parte a que 
es fácil de portar y esconder. Na-
ció encubierto y fue popularizado 
inicialmente por un grupo clandes-
tino y hasta fundamentalista para su 
época: los cristianos. 

Ese origen clandestino, personal, 
privado y secreto se mantiene a la 
fecha. Más de una persona se ha 
jugado la vida por escribir, imprimir 
o portar un libro. Los libros han co-
rrespondido en la medida de lo po-
sible, poniendo en sus páginas esas 
epopeyas y haciéndolas permanecer 
en la memoria. Así, pues, los libros 
son un tema personal. 

Dime qué lees -o qué no lees- y 
te diré quién eres. Asomarse a la 
colección de libros de una familia, 
un amigo, un socio o un conocido es 
una visita casi clínica con resultados 
de química sanguínea completa. Re-
visar las fotos oficiales de gobernan-
tes pasados o presentes y descubrir 
qué libros aparecen (o no) en sus 
libreros o escritorios, debería ser un 
deporte olímpico. 

A mí no me dejan de maravillar 
los líderes, sobre todos los del sec-
tor privado (no se porqué tienen 
esa fijación), que no se cansan de 
“citar” a Ernest Hemingway en su 
“no pregunten por quién doblan las 
campanas”. Hacen citas sin darse 
cuenta que la frase no es del autor 
norteamericano ni forma parta del 
cuerpo de su famosa novela, sino 
constituye un extracto de un ser-
món de John Donne, poeta del siglo 
XVII. Cada vez que alguien recita 
esa frase “de cajón” lo único que 
hace es confesar que no ha leído la 
novela y probablemente ni siquiera 
la ha hojeado, pero seguramente le 
encanta decir que forma parte de su 
raigambre cultural. 

Eso nos lleva al otro extremo, el 
de quienes han convertido al libro en 
el objeto de sus fetiches. Los colec-
cionistas de primeras ediciones. Esos 
seres obsesionados con los errores 
tipográficos en las páginas 60, 119 
y 211 de la versión original de The 
Great Gatsby. Las correcciones que 
Jorge Luis Borges hacía a las distintas 

ediciones de sus trabajos, porque él 
no podía dejar de editar y pulir un 
texto ni siquiera después de haberlo 
publicado en tinta y papel. Están 
también los que buscan las primeras 
ediciones de los libros de texto que 
Harry Potter debió adquirir para sus 
cursos escolares en Hogwarts, con 
correcciones de puño y letra del ima-
ginado propietario.

El libro existe, subsiste, persiste, 
es el hueso duro de roer donde al 
final la tiranía se pela los dientes, 
parafraseando la reflexión con la 
que abre el libro más importante de 
Octavio Paz, sin ser necesariamente 
parte del texto o de la pluma abso-
luta del Nobel mexicano. El libro se 
ha hecho de metal, piel de animales, 
madera, cortezas, tela y hasta papel. 
El libro sobrevivió a la imprenta 
y la convirtió en su mejor aliada. 
Ni el mundo digital lo ha extermi-
nado. El formato de libro, esa cria-
tura rectangular, encuadernada por 
un lado (izquierdo o derecho según 
tradiciones occidentales u orienta-
les) y contenida entre dos pastas 
protectoras, ha sobrevivido en todas 
las latitudes, culturas e ideologías, 
incluso ha impuesto condiciones en 
las presentaciones virtuales que se 
leen en pantallas de todo tipo de 
dispositivos. Uno le da la vuelta a 
la página en los mejores lectores 

electrónicos, es parte de hacer real 
la experiencia. Leer es real. 

Si la humanidad tiene que mar-
charse de Gaia, se marchará con sus 
libros a cuesta o arriesgará dejar de 
serlo. Es un ejercicio lúdico omni-
presente preguntarse qué libros nos 
llevaríamos a nuestro final, como 
si no imagináramos ser humanos 
sin ellos. 

Sólo un idiota ha proclamado 
haber escrito más libros de los que 
ha leído, Kim Jong-il, ese iluminado 
líder norcoreano. Juan Rulfo, por el 
contrario, descubrió que el respeto 
a un buen libro implica no escribir 
otros. Nadie puede tener tantos li-
bros dentro de sí, aunque la dispo-
nibilidad de espacio para almacenar 
lecturas es básicamente infinito. 

Sí, los libros son un artefacto 
humano y es el artefacto que nos 
sigue humanizando. Virginia Woolf 
decía que nada realmente ha ocu-
rrido hasta que es registrado en 
palabras, así que preguntémonos 
si existe una realidad más allá de 
los libros y qué realidad queremos 
construir con ellos. No puede ha-
ber existencia verdaderamente hu-
mana sin lectura de por medio, es la 
rectangularidad de nuestro registro 
civilizatorio. 

contacto@lajornadamaya.mx

La rectangularidad 
de nuestro registro
POR ULISES CARRILLO CABRERA

El libro sobrevivió a la imprenta y la convirtió en su mejor aliada. Ni el mundo digital lo ha exterminado. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Para el promotor editorial Andrés 
Silva Piotrowsky, la lectura es un 
elemento transformador. Es ahí 
donde radica la importancia de que 
Yucatán cuente con un entramado 
que permita hacer llegar la pro-
moción editorial a cada uno de sus 
rincones. Lamentablemente, dijo, 
no existe un programa consistente 
para tal efecto.

Andrés Silva ha dedicado los últi-
mos 30 años al desarrollo de proyec-
tos editoriales en estados como Oa-
xaca, por ejemplo, en donde, junto 
con el escritor Abelardo Gómez Sán-
chez, sentó las bases de iniciativas 
enfocadas a la producción literaria.

Al llegar a Mérida, Andrés y su 
equipo presentaron un proyecto 
para generar un programa de edi-
ciones en el entonces Instituto de 

Cultura, ya que solo existía una ins-
tancia que se dedicaba a esta labor 
de manera muy esporádica, la direc-
ción de Literatura que encabezaba 
Roger Metri Duarte.

No existía como tal un departa-
mento de promoción editorial. Al 
cambiar la administración, contó, 
con la entrada del panista Patri-
cio Patrón Laviada, se incorporó al 
equipo del Instituto Óscar Sauri Ba-
zán, quien invitó a Silva Piotrowsky 
a colaborar en dicha dependencia.

Ambos hablaron de la necesi-
dad de crear un proyecto de pro-
moción editorial que contemple la 
elaboración sistemática de libros, 
priorizando la producción litera-
ria -o de cualquier índole- ya que 
había una carencia muy fuerte en 
ese ámbito; “y nunca había pre-
supuesto”.

“Esto nace de una serie de con-
versaciones en las que coincidi-
mos con que el Estado mexicano, 
como entidad política, nunca toma 
en serio la producción editorial, 
salvo contadas excepciones, como 
lo que se hizo en Oaxaca”, detalló.

Falta de recursos

Es así como, estando al frente 
del Instituto el arquitecto Do-
mingo Rodríguez Semerena, logró 
asignarse una partida anual para 
incentivar la producción literaria 
en Yucatán.

“Aquí nos enfrentamos a un 
problema de concepción, porque 
está bien tener dinero para hacer 
libros, pero ¿quién va a determi-
nar cuáles? Por eso formamos un 
consejo editorial en el que estable-

cimos la línea de lo que se publica-
ría”, expuso Silva.

Recordó que, durante la gestión 
del gobernador Francisco Luna 
Kan se publicó la Enciclopedia Yu-
catanense, pero no se tomó en 
cuenta que una de las etapas más 
complejas del proceso es la distri-
bución de los libros.

Además, dijo, hay un tercer paso. 
“No basta con hacer llegar los libros 
a través de una distribución gratuita 
en la red de bibliotecas del estado, 
hay que hacer que la población se 
acerque a la lectura y eso es también 
parte de la producción editorial” y, 
reiteró, “en la administración pú-
blica, el problema siempre es la falta 
de recursos”.

“Ya sabemos que muchas veces 
los programas culturales son la ‘caja 
chica’ de las elecciones”, añadió.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Poco esfuerzo del gobierno para que 
los libros lleguen al interior de Yucatán

“Muchas veces los programas culturales son la ‘caja chica’ de las elecciones”, afirma el ex servidor público Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Los libros transforman

Es en ese sentido que Andrés 
Silva lamenta que actualmente 
no exista un programa editorial 
consistente, no hay publicaciones 
ni colecciones de libros que pro-
vengan del Estado, asegura. Cada 
determinado tiempo hay publica-
ciones de organismos, pero no hay 
una sistematización.

“Tampoco he visto que salgan a 
decir que hay un programa editorial, 
de distribución, un consejo o lo que 
están haciendo en las comunidades; 
alternativas digitales en el marco de 
la pandemia en conjunto con la red 
de bibliotecas o las escuelas. Inicia-
tivas que tendrían que provenir del 
Estado”, sentenció.

Dentro de la producción edi-
torial, expuso, también está la 
generación de públicos, la cual 
implica un trabajo consistente de 
seguimiento a través de clubes de 
lectura, por ejemplo. “Porque no 
basta leer, se necesita una práctica 
constante para la comprensión de 
lo que se lee”. 

“Ahí se puede incidir en ciertos 
grupos sociales, sobre todo en los 
jóvenes para hacer de la lectura un 
hábito que les ayude a ser mejores 
personas, mejores ciudadanos y 

que al final tenga un beneficio 
para la colectividad”.

“Los que hemos sido lectores 
desde niños sabemos que los li-
bros te transforman, brindan un 
panorama más amplio del mundo 
y permiten adquirir herramientas 
para fomentar el humanismo, lo 
que redunda en un mejor tejido 
social”, opinó.

Una huella histórica

Cuando Óscar Sauri y Andrés Silva 
estaban en la dirección de Literatura 
demostraron que, en el estado, dada 
su reserva intelectual y de produc-
ción literaria, era necesario estable-

cer una dirección general de publi-
caciones con autonomía de produc-
ción, pero con participación de las 
dependencias para su sustento.

“En aquel momento propusimos 
que cada instancia perteneciente a la 
administración pública aportase un 
mínimo porcentaje de su presupuesto 
anual para fomentar las publicaciones 
y, por ende, la lectura”, explicó.

En este ejercicio propositivo im-
plicaron una horizontalidad en la 
forma de asignar recursos, es decir, 
no tendrían que etiquetar a una di-
rección general; sino que, mediante 
una propuesta del Ejecutivo, cada 
institución otorgaría un porcentaje 
de sus recursos para dicho fin.

“Entonces que el gobierno es-
tatal centralizase en esta instan-
cia todas las publicaciones. Por 
ejemplo, iniciativas de pequeñas 
localidades yucatecas que tengan 
documentados datos sobre su mu-
nicipio y publicar una enciclopedia 
con esta información”.

“Existen muchas iniciativas que 
no han tenido cauce sobre cada 
municipio y es un trabajo muy 
interesante, porque es documentar 
la historia desde la perspectiva de 
la gente que nació ahí y participó 
en su fundación. Una huella histó-
rica”, concluyó.

En Yucatán hay condiciones para crear una dirección general de publicaciones autónoma, con 
aportes de toda la administración pública: coordinador de LJM. Foto Juan Manuel Contreras

No hay un 
programa editoral 
consistente en 
las instancias del 
Estado, afirma el 
promotor editorial, 
Andrés Silva 
Piotrowsky

Edipo Rey
Sófocles

Edipo Rey fue mi primer 
acercamiento a la litera-
tura, forma parte de Las 
siete tragedias de Sófocles. 
Mi padre guardaba celo-
samente en su ropero una 
edición muy antigua que yo 
hojeaba sin entender, pues 
era un niño de 6 años que 
apenas comenzaba a leer. 
Al descubrirme, me pla-
ticó efusívamente la trama. 
Lo recuerdo llevando sus 
manos a la cara para si-
mular que se sacaba los 
ojos como el Rey de Te-
bas: “cuando Edipo se dio 
cuenta de que el Óraculo 
de Delfos había vaticinado 
certeramente su destino, 
decidió sacarse los ojos, 
por haber procreado con 
su madre y se fue a vagar 
por el mundo con su hija, 
Antígona”.
A mi vecindario llegaba un 
violinista con las cuencas 
de los ojos vacías que lle-
vaba en la caja de su ins-
trumento gomitas de azú-
car para regalar a los niños 
y así recolectar mejores 
propinas; lo acompañaba 
una muchacha famélica. 
Toda mi infancia tuve la 
convicción de que ese mú-
sico y su lazarillo eran los 
personajes que me regaló 
mi padre.

Por Andrés Silva
Coordinador de 
edición impresa
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“El editor de un libro debe 
tener muy claro el proyecto 
a desarrollar, es el director de 
orquesta” sentenció Alejan-
dro Tovalín, para quien un 
buen editor es alguien que 
cree en un proyecto y lo lleva 
a cabo contra viento y marea.

“Por ejemplo, te puedo 
platicar del libro de Foto-
grafía Artística Guerra, el 
cual coedité con José An-
tonio Rodríguez y desde 
sus orígenes, el objetivo 
fundamental era el rescate 
a través de la publicación 
del archivo de los Guerra”, 
añadió.

Para esta obra, el editor, 
quien actualmente desem-
peña tal cargo en la Universi-
dad Veracruzana (UV) expuso 
que hicieron un plantea-
miento histórico que desme-
nuza la riqueza del archivo, 
para lo que enlistaron una se-
rie de temas a tratar.

El editor primero debe 
crear el proyecto, dijo, 
ver si es necesario hacer 
un libro sobre algún tema 
que aporte, lo que es fun-
damental en cualquier 
publicación. Tiene la im-
portante labor de dar se-
guimiento de cada uno de 
los procesos que implica 
hacer un libro.

“Primero es el tema de la 
publicación, después cómo se 
va a hacer y con quién; y una 
vez armado el proyecto, los 
textos, la investigación, las 
imágenes, viene la otra parte 
que es maravillosa, la del di-
seño”, añadió Tovalín.

“Decidir el formato del 
libro, tipografía, tamaño de 
caja, papeles, tipo de encua-
dernado. A grandes rasgos, la 
labor del editor consiste en 
ser el director de la orquesta”.

En su experiencia ha-
ciendo libros sobre el rescate 
de la historia de México a 
través de archivos fotográ-
ficos de estados como Vera-
cruz, Yucatán y Monterrey, 
Alejandro Tovalín señaló que 
la obtención de los recursos 
es otro de los aspectos im-

portantes en su trabajo.
“Uno puede tener ideas 

maravillosas, pero materiali-
zarlas es otro punto muy im-
portante en la labor de un edi-
tor, por lo que es vital poder 
hacer llegar los recursos para 
poder emprender proyectos, y 
más en estos días”, mencionó.

“La magia está en creer 
en los proyectos que cree-
mos que son aportes y el 
gran reto para esto es hacer-
los realidad. Ojalá estos pro-
yectos den pie a nuevas in-
vestigaciones, nuevas mira-
das, acercamientos y nuevas 
formas de ver los archivos 
históricos, sobre todo para 
los nuevos públicos”.

Cambios en la 
edición

Para Alberto Tovalín, la la-
bor del editor no ha cam-
biado mucho en los últimos 
años; lo que ha cambiado, 
aclaró, son las temáticas de 
los libros y sus soportes, por 
ejemplo, la emergencia del 
libro digital.

“Se mencionaba que 
vendría a enterrar al libro 
impreso, pero nos hemos 
dado cuenta que esto no 
es real. Las grandes edito-
riales siguen imprimiendo 
la mayoría de sus noveda-
des en papel. Mientras el 
ser humano exista, el libro, 
como objeto, va a seguir 
siendo importante”.

En ese sentido, Tova-
lín aseguró que una buena 
edición es una invitación 
a la lectura. Recordó que 
en los años 80 cualquier 
libro de arte tenía que 
ser impreso en papel cu-
ché, por ejemplo, ahora la 
mayoría de sus proyectos 
vuelven a otros tipos de 
papel, como el bond. 

Los llamados papeles no 
cubiertos, explicó, dan una 
calidad de impresión mara-
villosa, siempre y cuando se 
tenga un trabajo previo por-
que se trata de un conjunto de 
procesos. 

Señaló que, en el caso 
de los libros de arte, los 
editores están optando úl-
timamente por formatos 
pequeños, ya no es el libro 
grande de papel cuché, sino 
pequeños con una selec-
ción de papeles más maté-
ricos. “Estamos apostando 
por cambiar este concepto”.

“También al lector le ha-
cen más amable la lectura 
y lo convierten en un ob-
jeto más íntimo que pue-
den apreciar en cualquier 
lugar, lo pueden llevar en 
la mano. Esto ha cambiado 
y ahí radica la importancia 
también de la visión del 
editor”, acotó.

Este miércoles 28 de abril, 
en el marco de la Feria In-
ternacional de la Lectura de 
Yucatán (Filey) se presentará 
el libro Librado García Smarth: 
La vanguardia fotográfica en 
Jalisco de Alberto Tovalín y 
José Antonio Rodríguez. La 
cita es a las 18 horas en la sala 
virtual Dolores Bolio.

Un buen editor lleva a cabo su proyecto 
contra viento y marea: Alberto Tovalín

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Las grandes editoriales siguen imprimiendo la mayoría de sus novedades en 
papel, asegura el editor de libros de arte, Tovalín. Foto jusaeri



LA JORNADA MAYA 
Viernes 23 de abril de 2021

13OBJETO Y DIFUSIÓN

Guía del autoestopista galáctico
Douglas Adams

La Guía ha dejado un rastro en 
la memoria de quienes seguimos 
este recorrido galáctico que em-
pieza cuestionando la prudencia 
de que los seres hayan salido de 
los mares, incluye la respuesta de 
la vida, el universo y todo lo de-
más, e introduce a personajes es-
pectaculares, como una ballena 
que cae en el espacio mientras 
analiza su identidad. Frases ex-
travagantemente creativas guían 
un viaje que hace cosquillas a 
la mente mientras espera que la 
normalidad regrese.

Por Sabina León
Directora editorial

La cubierta es la parte externa que 
recubre y protege la parte interna 
del libro; se caracteriza por ser de 
un material más resistente que el 
papel, como el cartón o el cuero.

Cubierta

La contraportada es el envés del 
libro; ahí puede haber un breve 
resumen sobre el contenido de 
la obra.

Contraportada

El lomo es lugar donde se 
sujetan las hojas del libro. Ahí 
se coloca el título del libro, 
nombre del autor, número 
de colección y sello de la 
editorial.

Lomo

Externas

Las guardas son las hojas que 
unen la cubierta y el interior 
del libro. 

Guardas

Son las hojas en blanco que 
se acostumbran a colocar al 
principio y al final del libro.

Hoja de cortesía o de respeto

Es una hoja que se coloca antes 
de la portada y en la cual figura 
el título del libro y, a veces, el 
nombre del autor.

Portadilla

Página donde se encuentran los 
datos principales del libro: título, 
nombre completo del autor, lugar 
y fecha de la impresión, nombre 
de la editorial y colección a la 
que pertenece.

Esta página se ubica a la derecha 
del libro y no tiene folio, pero es 
la página número 1.

Portada

La página de derechos de propiedad 
o de créditos está al reverso de la 
portada, en ésta se colocan los datos 
correspondientes a la propiedad 
literaria o copyright, el ISBN (del inglés 
International Standard Book Number) 
identificador único de cada libro 
publicado y, el número de depósito legal.

Créditos

Internas

Partes de un libro

Es un pliegue interior que puede formar 
parte de la sobrecubierta o cubierta. En ésta 
se suele imprimir información y una foto del 
autor, comentarios acerca de la obra o sobre 
la colección a la que pertenece.

Solapa
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Estudiantes del preescolar 
indígena Zazil-beh, ubicado 
en la comunidad de Nuevo 
Xcan en el municipio de 
Chemax, crearon su propio 
libro. A través de dibujos ge-
neraron contenido para no 
olvidar la lengua maya.

La maestra Noemí Ek, 
quien forma parte de la 
red de docentes que han 
empleado la estrategia  de 
creación de Libros Carto-
neros, compartió que este 
proyecto ha generado una 
grata experiencia al invo-
lucrar a niñas y niños de 
alrededor de cinco años 
de edad en el proceso de 
hacer su libro.

Para llegar a este punto, 
primero tuvo la oportu-
nidad de crear con otros 
docentes un par de libros 
sobre diversos temas, pero 
con el enfoque de estable-
cer un propio acervo bi-
bliográfico escrito en len-
gua maya en las escuelas 
de Yucatán.

En el proyecto de los Li-
bros Cartoneros se involu-
cran docentes, madres, pa-
dres de familia y estudiantes 
en diversas etapas del pro-
ceso.

De esta manera, en la es-
cuela Zazil-beh las niñas y los 
niños de tercer año crearon 
un libro sobre juegos.

Debido a que a esta edad 
no leen ni escriben al 100 por 
ciento, en la creación de su 

libro emplearon el recurso de 
dibujos y poco texto. 

Los juegos que plasmaron 
tienen relación con números, 
vocales y figuras geométricas, 
principalmente, pero todo en 
español y en lengua maya.

“Esto también tiene 
como intención que las ni-
ñas y los niños sigan prac-
ticando la lengua maya 
porque queremos que no 
la olviden cuando crez-
can”, señaló la docente.

También incliuyero jue-
gos tradicionales como 
el tirahule, el trompo, el 
brinca soga y otros, los 
cuales van acompañados de 
dibujos y una breve instruc-
ción sobre cómo se juega.

“Fue un trabajo cola-
borativo porque el libro 
fue creado en equipo; es 
decir, unos dibujaron, 
otros colorearon y les 
ayudamos con la escritura. 
Todo se hizo trabajando 
en equipo”, resaltó.

Para la docente, fue signi-
ficativo haber logrado que sus 
estudiantes se involucraran 
en el proceso de la creación 
de un libro a tan corta edad y, 
sobre todo, para ella es impor-
tante que esta sea una forma 
de fomento y rescate de la 
lengua maya.

Los Libros Cartoneros 
forman parte de un pro-
yecto que se realiza desde 
2012, en ellos plasman le-
yendas, historias, fábulas y 
relatos en su lengua ma-
terna y compensan la falta 
de acervo bibliográfico en 
lengua maya.

Aunque por la pande-
mia, ocasionada por coro-
navirus, es un proyecto que 
se ha detenido, los docen-
tes esperan que en cuanto 
haya un regreso presencial 
a las aulas sí sea posible re-
tomarlo, ya que estos ejem-
plares únicos son guarda-
dos dentro de las bibliote-
cas, aulas o se turnan en 
las casas de los estudiantes, 
dependiendo la actividad 
escolar que tengan.

Estudiantes de prescolar indígena 
crean libros propios en lengua maya
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Estudiantes plasman leyendas mayas en sus libros. Ilustración Sergiopv @serpervil

Niños de 
prescolar 
elaboran sus 
materiales para 
conservar su 
lengua originaria 
en un ambiente 
de colaboración 
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Música, sólo música
Haruki Murakami y Seiji 
Ozawa.

Una rara conversación en-
tre un escritor melómano 
y un director de orquesta 
sobre la intrerpretación 
del concierto para piano y 
orquesta número 3 en Do 
menor de Beethoven (en-
tre otros) nos lleva a una 
zona filarmónica única de 
la literatura que raya el pe-
riodísmo de largo aliento 
en Mi.... mayor. Con M de 
Murakami. Raro.

La lectura es un hábito que se enseña 
desde casa y desde los primeros años 
de vida, es algo que a los más peque-
ños del hogar les atrae por naturaleza, 
pero que si no se fomenta, se pierde, 
destaca María Estela Cordero Becerra, 
coordinadora de Bibliotecas Públicas 
en el municipio Benito Juárez.

Cada 23 de abril se celebra el Día 
Internacional del Libro, fecha ideal 
para fomentar la lectura, algo que es 
indispensable en la actualidad, por-
que de acuerdo al último reporte del 
Inegi, los mexicanos leen 3.4 libros al 
año, una cifra muy baja.

“Muchas veces el niño si quiere 
leer, pero los papás son los flojos, o 
somos, los niños piden leer cuentos y 
los papás no tienen cuentos. Por eso 
nos enfocamos mucho en los pre-
escolares, para fomentar el hábito... 
desgraciadamente la tecnología nos 
ha ido rebasando, trae cosas buenas, 
pero se debe supervisar y retomar 
actividades como la lectura, con 10 
a 30 minutos diarios”, recomienda 
Cordero Becerra.

Los niños, insistió, están muy 
interesados en la lectura, piden 
libros, preguntan por historias, 
quieren que les cuenten cuentos y 
de allí se comienza a fomentar ese 
interés, pero si no se les dedica el 
tiempo es muy fácil que se pierda 
el interés por la lectura. 

En Cancún existen cinco biblio-
tecas públicas, cuatro bajo la ad-
ministración municipal y una bajo 
cuidado del estado, misma que se 
encuentra dentro de la Casa de la 
Cultura y antes de la pandemia 
tenían un importante número de 
visitas, lo que comprueba que el 
interés existe, pero en el camino a 
veces se pierde.

María Estela Cordero aseguró que 
a lo largo de 32 años de trabajo en 
bibliotecas ha comprobado que los 
niños de prescolar son siempre los 
más intrigados al llegar a una biblio-
teca, los más curiosos e interesados 
en abrir un libro y es algo que se 
debe fortalecer en casa.

Fomento a la lectura en 
Cancún

En Cancún se recibían diariamente 
hasta 900 personas en las biblio-
tecas, entre niños y jóvenes que 
acudían como parte de las visitas 

guiadas hasta quienes acudían por 
interés personal.

Desafortunadamente hay pro-
yectos buenos que se han quedado 
en el camino, como el de playate-
cas, que consistía en prestar libros 
a los bañistas y se devolvían al fi-
nal de la estancia en la playa, pero 
sólo los turistas extranjeros lo uti-
lizaban y terminó por desaparecer.

Actualmente una iniciativa inde-
pendiente que ha tomado fuerza es la 
del intercambio de libros que se realiza 
en el planetario Ka´Yok y a la que cada 
vez se suman más jóvenes, una forma 
de leer nuevos textos y permitir que 
alguien lea los que uno ya no usará.

En las cinco bibliotecas públi-
cas se han encontrado estrategias 
para fomentar la lectura, con cír-
culos o clubs de lectura, teatro 
guiñol, obras de teatro y las visi-
tas, estas últimas principalmente 
para preescolar y primaria.

En los últimos dos años se imple-
mentó el fomento a la lectura directo 
en las escuelas, lo que les ha permi-
tido llegar a más niños y jóvenes, a 

quienes se les invita a conocer las 
bibliotecas.

Durante la pandemia los pro-
gramas que se han fortalecido son: 
la hora del cuento y lectura del li-
bro los viernes, todo de forma vir-
tual, lo que permite llegar a mu-
chos más niños, jóvenes y adultos.

Mientras que en la biblioteca de 
la Casa de la Cultura, por ejemplo, 
antes de la pandemia se celebraba 
dos veces por semana el club de 
lectura para adultos, con mayor 
participación de adultos mayores, 
lo que les permite además tener 
un espacio de esparcimiento.

Las bibliotecas municipales 
son: la 27 de Febrero, ubicada en 
Alfredo V. Bonfil; en la región 95 
está la Rosendo Leal Sanchez; en 
la 96, la biblioteca Dr. Erick Paolo 
Martínez y en la Supermanzana 
1 la Dr. Enrique Barocio Barrios, 
todas abiertas al público de 9 de 
la mañana a 4 de la tarde en la 
actualidad y en las que se pueden 
prestar libros de forma gratuita 
con un registro previo.

Los niños quieren leer, pero descuido de 
padres propicia que se pierda ese interés
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Los niños de prescolar son siempre los más intrigados y curiosos 
al llegar a una biblioteca y abrir un libro. Foto Ana Ramírez

Por Fabrizio León
Director 
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La mejor herencia que puedes de-
jarle a tus hijos es el amor por la 
lectura, afirma en entrevista la 
maestra Guadalupe Chacón, quien 
con su waal, Romina, narra cuen-
tos, leyendas, adivinanzas y bom-
bas en lengua maya. 

Con esta actividad literaria que 
transmite todos los miércoles a 
través de la cuenta de Facebook 
del Instituto Municipal de la Cul-
tura y las Artes de Solidaridad, 
acerca la riqueza lingüística de 
esta cultura milenaria que posee 
dos obras cumbres de la literatura 
precolombina: el Popol Vuh y el 
Chilam Balam. 

Si bien conseguir libros in-

fantiles en maya es una labor 
titánica, la maestra los traduce; 
por ello, han despertado gran in-
terés sus cápsulas literarias, que 
comenzaron a transmitirse en 
2020 debido a que dejó de im-
partir talleres presenciales como 
consecuencia de la pandemia por 
Covid-19. 

Para la maestra Lupita, como 
es conocida, el proyecto de leer 
en maya, con traducción al es-
pañol, surgió con el propósito de 
no dejar morir las historias con 
las que creció y que los mayaha-
blantes se sientan orgullosos de 
su lengua. 

“Buscamos que se interesen 
por la cultura, que los papás se 
den cuenta de la importancia de 
seguir transmitiendo esta lengua, 
y que los niños que no son ma-

yahablantes que también se in-
teresen”. 

En su travesía literaria y como 
tallerista, abunda que la parte 
más difícil ha sido despertar el 
interés del mayahablante, de ha-
blar y leer en su lengua originaria, 
decirle: “Tú tienes una identidad, 
un gran tesoro que no has descu-
bierto”. 

Chacón comparte la idea de 
que es a través de los libros en 
lengua maya, como son las obras 
didácticas para niños publicadas 
en el 2012 por el lingüista Fiden-
cio Briceño Chel −integrante del 
consejo editorial de La Jornada 
Maya− como se preserva la pala-
bra antigua, la cosmovisión y el 
respeto por la Madre Naturaleza. 

“Permite que las nuevas ge-
neraciones conozcan su lengua, 

porque es precisamente por lo 
que estamos luchando, que siga 
preservándose y transmitién-
dose. Necesitamos de verdad 
despertar ese interés por la lec-
tura, aprender a viajar a través 
de ella, porque cómo aumen-
tamos nuestro léxico, si no es 
leyendo”, agrega. 

Aunque la maestra disfruta 
más leyendo un libro impreso, no 
importa si se hace por medio de 
un celular, una tableta o una com-
putadora. “Tenemos que adaptar-
nos a todos estos cambios, porque 
si no, te desplazan. Y eso es algo 
curioso que le ha permitido a la 
lengua maya sobresalir. A dife-
rencia de otras lenguas, bajamos 
el español a la fonética maya, 
eso nos ha permitido adaptarnos”, 
describe la maestra. 

Guadalupe Chacón traduce cuentos 
al maya para que los niños se 
enorgullezcan de su cultura
JUAN MANUEL VALDIVIA
PLAYA DEL CARMEN

Debido a que conseguir libros infantiles en maya es una labor titánica, la maestra Chacón ha optado por traducirlos ella misma. Foto Juan Manuel Valdivia
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En Yucatán ha aumentado la oferta 
de actividades dedicadas a la pro-
moción de la lectura en los últimos 
años, lo que no sucedía hace por lo 
menos dos décadas. Eso, habla de 
la importancia que ha adquirido 
este hábito en el estado, señaló Ro-
sely Quijano León, jefa del departa-
mento de Fomento Literario y Pro-
moción Editorial de la Sedeculta.

Más que un incremento, la maes-
tra asegura que siempre ha exis-
tido inquietud en las juventudes 
por la lectura. Decir que los jóvenes 
no leen es un estereotipo, subrayó, 
pues la realidad es que diversas 
estadísticas demuestran que es el 
sector más interesado en leer. 

“Tal vez no leen lo que pensa-
mos los adultos o quisiéramos los 
maestros, pero los jóvenes son los 
que más leen en definitiva”, agregó.

Quijano León, quien ha tra-
bajado con jóvenes por muchos 
años, señaló que la premisa para 
incentivar este hábito es que eli-
jan lo que más les llame la aten-
ción. Darles libertad para que es-
cojan la lectura que desean y no 
minimizar el libro, autor o tema 
de su preferencia.

“Debe existir libertad para que 
elijan. Si quieren incluso iniciar con 
comics, como lo hacen muchos; con 
novela gráfica. En fin, acercarse a la 
lectura debe ser un ejercicio que se 
lleve a cabo en completa libertad y 
como mediadores nos toca mostrar-
les más opciones”. 

Poderosa herramienta

En ese sentido, la maestra Rosely 
destacó que la emergencia del inter-
net ha jugado un papel preponde-
rante en la promoción de la lectura, 
pues se trata de una herramienta 
que brinda acceso a otras posibili-
dades, como los libros digitales.

“Para las nuevas generaciones, 
que desde pequeñas se adentran a 
esta modalidad, es una herramienta 
fundamental que abre posibilidades 
a acceder a la lectura. Es un ejerci-
cio importante el que se hace al leer 
en digital”, mencionó.

Además, dijo, con la pandemia 
las personas se han ido adaptando. 
Incluso quienes se resistían a leer 
en las pantallas se han habituado 
paulatinamente a estas nuevas pla-
taformas y sus modos de leer.

No obstante, aclaró que estas 
nuevas modalidades no ponen en 
riesgo los libros físicos. Nunca un 
formato ha sustituido al otro, acotó; 
sino los formatos van mudando y en 
este caso, se complementan.

“El libro en físico va a seguir 
existiendo por su necesidad; y el di-
gital no va a hacer que desaparezca. 
Son complementarios”.

Para la profesora Rosely Quijano, 
incentivar la lectura en el estado es 
cuestión de no solo verla en el discurso 
o momentos como fechas emblemá-
ticas; sino que esté presente en las 
prácticas sociales de todos los ámbitos.

“Pensarla como realmente es, 
una práctica social que debe lle-
varse a diferentes espacios. Lo que 
hace falta es verla de manera más 
cotidiana y no como un ejercicio 
intelectual o académico que solo se 
efectúa dentro del ámbito escolar o 
cultural. Verla en cualquier espacio y 
momento”, sentenció.

Desde su perspectiva, la lectura 
contribuye a abrir la mente a nuevas 
posibilidades; a entender al otro.

“No coincido con la idea de que 

leer nos vuelve mejores personas, 
porque no es verdad; pero sí nos 
permite abrir nuestra interpreta-
ción del mundo y es lo que necesita-
mos: ciudadanos más conscientes, 
pensantes y la lectura nos ayuda a 
desarrollar el pensamiento crítico”.

La escritura, añadió, también 
es un ejercicio de importancia; 
y no solo para quienes publican, 
sino como algo terapéutico, pues 
es una manera de sacar lo que lle-
vamos dentro y traducirlo en pala-
bras. Es una forma de exteriorizar 
los sentimientos.

Auge en el cuento 

En Yucatán se cuenta con una can-
tidad importante de creadoras y 
creadores literarios. Es cada vez más 
gente la que se interesa en este rubro 
y la maestra Rosely consideró que 
hay un auge en cuanto a la narrativa, 
específicamente al género del cuento.

“Esto es muy interesante, pues 
la entidad se caracterizaba en otros 
tiempos por la poesía; y hoy esta-
mos en un auge de la narrativa”. 

Decir que los jóvenes de hoy no leen es 
estereotiparlos, afirma Rosely Quijano

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El Filósosfo y el Lobo
Mark Rowland
 
El Filósofo y el lobo, de Mark 
Rowlands, es un libro que 
debe estar de ‘cajón’ en 
cualquier biblioteca: con su 
enfoque filosófico, me llevó 
de la mano a las experien-
cias del Profesor Mark y su 
lobo, quienes vivieron jun-
tos por años.
Es una obra llena de sabi-
duría que permitió redes-
cubrirme y analizar cómo 
llevo el amor, la justicia, 
la felicidad y la amistad 
con mis allegados, con el 
prójimo, ademas de que 
contiene lecciones de 
Nietzsche, Epicuro y otros 
filósofos. 
Sin duda, es un libro rega-
lado por una persona muy 
especial y cuya lectura me 
marcó. 
Pensar en el momento 
cuando lo leí me hace 
sentir nostalgia, porque 
era mucho más joven que 
ahora y sin duda, cada vi-
vencia te hace caminar por 
el valle de la experiencia 
emocional.

Por Sandra Ramírez 
Coordinadora de 

redes sociales

Según Quijano, los jóvenes muchas veces no consumen los ma-
teriales que prefieren los adultos, pero son el segmento que más 
lee. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Lo que proyectan las novelas, cintas 
y series en la televisión y platafor-
mas de streaming es real: un escritor 
con formación o autodidacta no vive 
exclusivamente de lo que gana es-
cribiendo novelas, poesía o ensayos 
literarios. Julio Peniche es muestra 
de ello, quien además de escribir, 
tiene un trabajo que mantiene sus 
necesidades y las de su familia, aun-
que su vocación esté en plasmar 
historias y dramas redactadas en 
una hoja o pantalla.

Pese a todo, ha dado más de 
10 años de su vida para fomentar, 
difundir, apoyar y preparar a nue-
vas generaciones de escritores, que 
si bien son sometidos a pruebas 
y críticas para hacer un filtro de 
prospectos, lo hace a manera de 
enfocarse en quienes ven la escri-
tura literaria como una meta para 
que la difusión sea aún mayor. Esto 
a través de la Escuela de Escritores 
Campechanos, proyecto que nace de 
una inquietud y que hoy da espacio 
a jóvenes promesas.

Según el criterio de Julio Peni-
che, Campeche no es un estado de 
lectores por la falta de cultura e 
incentivación por parte de las insti-
tuciones gubernamentales, así como 
por la falta de espacios de formación 
de escritores: al no haber material a 
la mano para quienes quieran leer, 
“es cuando los pocos lectores toman 
material y obra de otros países, y no 
de algo que pueden ver al salir de 
sus casas”.

En entrevista con La Jornada 
Maya, Julio menciona que él no es 
un escritor nato, sino que se formó, 
como cientos de escritores en el 
mundo, apenas descubrió que tenía 
ganas de dedicarse a la escritura 
y que podía hacerlo. No terminó 
su carrera en filosofía y tuvo que 
irse un tiempo de la entidad para 
trabajar en otros rubros, pero al 
regresar a sus 18 años –relató que 
le tocó una vida difícil–, retomó sus 
estudios en letras.

“Hay quienes nacen con el don 
y otros nos formamos académica-
mente… me tocó la segunda porque 
supe que lo podía hacer. Desde mi 
familia me inculcaron el hábito de 
la lectura pues mi abuelo y mi papá 
también leían desde enciclopedias 
hasta libros de letras, simplemente 
por el hecho de aprender. Así em-
pecé y hoy ya he escrito cerca de 30 

libros de diversos géneros”, destaca.
Considera que la falta de lectores 

en Campeche, además que no hay 
material palpable, es debido a la 
falta de difusión para un escritor. 
En la entidad no hay editoriales y 
mucho menos alguien dedicado a 
este rubro que pueda maximizar el 
material que los escritores campe-
chanos ofrecen al público, general-
mente local.

Fue hasta hace unos 15 o 17 años 
cuando un grupo de jóvenes crearon 
lo que pudiera llamarse el primer 
grupo de lectura de la ciudad, apo-
yado por la Universidad Autónoma 
de Campeche (UACAM) y que luego 
tendrían incluso a un escritor con-
siderado rockstar, José Eduardo Hu-
chín Sosa, pero que debido al detalle 

de una editorial local, “no funcionó, 
logró publicar sí, pero no más allá”.

Relata que la Secretaría de Cul-
tura, cuando aún era instituto, in-
tentó crear una editorial que pudiera 
hacer ese trabajo que requieren los 
escritores locales, pero no era redi-
tuable, porque era institucional, es 
decir, de gobierno. Muchos de los 
escritores de esos tiempos no que-
rían nada con los institutos debido 
a que los limitarían.

Ese romanticismo con el que nos 
venden la vida de un escritor en 
películas o series es real, señala Ju-
lio Peniche: actualmente, para que 
una editorial “trabaje” tu material te 
pagan a lo mucho 30 mil pesos por 
el libro, si bien te va hasta te firman 
un contrato en donde te agregan 15 

mil pesos más pero estás limitado 
a escribir lo que ellos te piden o te 
orientan, ahí es donde muchos pre-
fieren la independencia pero a costa 
que no vivas de lo que quieres.

La pandemia revolucionó en un 
año los avances tecnológicos; la 
aparición hace años de audiolibros, 
de libros en línea y hasta hace poco 
de los podcast en diversas platafor-
mas, tuvieron mayor auge el año pa-
sado pues nadie quería arriesgarse a 
salir por un libro o incluso tocarlos.

Julio afirma estar de acuerdo con 
el uso de estas tecnologías, no por 
la facilidad que ofrecen para algunas 
funciones, sino porque dan opor-
tunidad de la que antes no podían 
depender algunos escritores, la más 
importante, la difusión personal y 
del material sin costo y en los espa-
cios que uno quiere difundirlos.

“Cuando algún escritor busca 
apoyos a través de becas, hay que 
cumplir requisitos, uno de los más 
básicos es que tu trabajo esté edi-
tado en idioma inglés y antes no 
era fácil acceder a esto, hoy a tra-
vés de redes sociales puedes buscar 
quienes dediquen su tiempo a estas 
ediciones de idioma y utilizar sus 
servicios, es decir, la tecnología hoy 
ha facilitado muchas cosas que an-
tes ni pensábamos”, resaltó.

Julio Peniche ha escrito más 
de 30 libros, aunque no todos 
han sido publicados; la mayoría 
de éstos ha sido a través de pro-
gramas institucionales debido al 
costo de producción y edición, 
siendo el Programa de Estímulo a 
la Creación y Desarrollo Artístico 
(PECDA) antes FECA, el que más 
les reditúa como escritores pues 
además del apoyo para la edición, 
les ayuda a distribuir el material.

Hoy, la Escuela de Escritores 
Campeche trabaja en redes, dando 
cursos en línea impartidos por él y 
otros integrantes, para escritores 
amateurs y profesionales, pues 
uno de los datos curiosos que des-
tacó es que por dicho programa 
han pasado generalmente abo-
gados, funcionarios, burócratas y 
otros tantos profesionales más, 
pero muy pocos escritores con 
formación académica.

Los pueden encontrar en Pro-
yecto Escuela de Escritores o en la 
dirección de correo electrónico pro-
yectoescecam@outlook.com

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Julio Peniche ha escrito más de 30 libros de distintos géneros.  
Foto Rodrígo Díaz Guzmán

En Campeche sí hay escritores; lo que 
falta son apoyos, señala Julio Peniche
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El club de lectura “Lee-Té” co-
menzó a partir de un grupo de 
venta de libros en Facebook; ac-
tualmente está por cumplir siete 
años desde su formación. “¿Por qué 
no formamos un club de lectura?”, 
se preguntaron varios usuarios de 
dicha red social, en comentarios 
desde un grupo de venta; desde ese 
intercambio, han leído libros de 
diferentes géneros literarios. 

Unos de los principales objeti-
vos de los clubes de esta índole es 
compartir el gusto por la lectura 
y unir a los lectores. En Mérida, 
debido al confinamiento por la 
pandemia del Covid-19, las se-
siones presenciales han migrado 
a lo digital. 

El club de lectura Lee-Té reali-
zaba reuniones presenciales para 
compartir sus opiniones acerca del 
libro que habían leído, pero a partir 
del año pasado, implementaron las 
sesiones  virtuales por Zoom. 

“Al principio fue un poco difícil 
comenzar a hacer las reuniones 
virtuales porque no es lo mismo. 

De hecho, por diversas razones 
hay miembros del club que no 
han podido continuar”, menciona 
Lolbé Caballero Arango, miembro 
fundador del club.   

Sin embargo, esta modalidad 
permite que los miembros de este 
club sean de diferentes partes del 
país, o del mundo. 

El último sábado de cada mes, 
alrededor de 12 personas que ac-
tualmente forman parte de “Lee-
Té” se preparan para la sesión del 
club de lectura. Han leído libros 
clásicos, contemporáneos, de auto-
res extranjeros e infantiles.

Las lecturas se eligen a partir de 
las propuestas de títulos que reco-
miendan los mismos lectores. 

También cuentan con la par-
ticipación de autores, como es el 
caso del escritor  yucateco, Carlos 
Martín Briceño, pues a propuesta 
de un lector, leyeron su libro La 
muerte del ruiseñor, y en la sesión 
del club, el autor estuvo presente 
compartiendo diferentes percep-
ciones del libro. 

“Nos platicó de su carrera, lo 

que lo inspiró a escribir el libro en 
cuestión y resolvió algunas dudas 
de los lectores”, señala Lolbé.

“Nos ha salvado 
del hartazgo” 

Para la fundadora de “Lee-Té”, la 
lectura ha salvado a muchos del 
hartazgo y de las rutinas obligato-
rias por el confinamiento. También 
fue el pretexto perfecto para quie-
nes no se animaban a pertenecer a 
un club de lectura o leer un libro.

“La lectura nos expone a ser 
más empáticos y es un buen dis-
tractor”, asegura Lolbé.

En el grupo, han implemen-
tado  un gráfico en el que regis-
tran el avance de páginas leídas, 
y también de alguna frase que les 
haya gustado para compartir en 
redes sociales. 

Para cualquier persona intere-
sada en formar parte de este club 
de lectura, pueden contactar al 
grupo por medio de la página de 
Facebook Club de Lectura Mérida 
Yuc “Lee-Té”. 

“Lee-té”, un espacio para 
compartir el gusto por la lectura

La primera mano que 
sostuvo la mía
Maggie O’Farrell

La primera mano que sos-
tuvo la mía, de la escritora 
irlandesa Maggie O’Farrell, 
es una novela que habla 
sobre la maternidad. Una 
historia que avanza con dos 
hilos narrativos sin apa-
rente conexión hasta que la 
trama, pieza a pieza, forma 
un rompecabezas perfecto 
con un final sorprendente y 
emotivo.

Por Mirna Abreu 
Coordinadora web

El club de lectura Lee-Té realizaba encuentros presenciales para que sus integrantes pudieran compartir sus opinio-
nes acerca de diversas obras, pero, por la pandemia, tuvieron que mudar sus reuniones a la plataforma Zoom. Foto 
Club de Lectura Mérida Yuc “Lee-Té”
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“La lectura es una herramienta de 
vida más que de educación acadé-
mica”, destaca Rosario Vivanco, fun-
dadora y directora de Libros libres, 
una iniciativa ciudadana de fomento 
a la lectura en Playa del Carmen. 
Considera que el sistema educativo 
en México está mal ya que el abordaje 
que se hace de la lectura es como una 
herramienta académica, para educar; 
en cambio “si tú incitas al niño a leer 
por diversión, por entretenimiento, 
va a ser mucho más fácil y por sí solo 
va a tomar el hábito”. 

En marzo pasado, la iniciativa Li-
bros libres cumplió su sexto aniver-
sario y lo festejó con un intercam-
bio en el planetario de Solidaridad; 
anunciaron que cada mes retoma-
rán estas actividades, tras un año 
paralizados por la pandemia. Con 
el apoyo de voluntarios y personas 
amantes de la lectura, durante seis 
años han hecho varias dinámicas. 

La principal actividad que rea-
lizan es el intercambio de libros. 
Organizan cacerías de libros en el 
primer cuadro de la ciudad, rallies 
familiares relacionados con la lite-
ratura y diferentes dinámicas para 
acercar a la comunidad a la lectura.

Cuatro veces al año hacen siem-
bras masivas de libros: siembran 
100 o 200 libros en las colonias de la 
ciudad, “se dejan en lugares públi-
cos para que la gente los encuentre 
y los lea, les dejamos una notita 
invitándolos a leer y volver a liberar 
el libro para que alguien más lo lea 
o a asistir a nuestros intercambios”.

Rosario destaca que hay una co-
munidad lectora en Playa que busca 
el acercamiento con esta iniciativa, 
que suma más de 8 mil 500 seguido-
res en Facebook: “En Playa se lee, 
son muchas las familias que están 
tomando conciencia de la impor-
tancia de la lectura en la formación 
de nuestros hijos”.

Playa del Carmen, una ciudad 
de más de 200 mil habitantes, sólo 
cuenta con dos librerías comercia-
les: una en plaza Las Américas y 
otra en la Quinta Avenida.

“Desgraciadamente en Playa, por 
la estructura social que tenemos, la 
población es flotante, no tenemos 
mucha raíz, somos una sociedad 
nueva y como tal nos hace falta 
mucha cultura, tener una identidad 
propia y la lectura puede ser una he-

rramienta para crear esa identidad, 
ayudar a cimentarnos como per-
sonas y por ende, como sociedad”, 
opina la promotora cultural.

Considera que la ciudad va por 
buen camino, con un crecimiento 
tanto artístico como cultural 
muy grande, “tenemos artistas y 
promotores culturales que están 
creando, son perseverantes y si-
guen en la lucha”.

Rosario Vivanco resalta que, para 
muchos, la lectura fue un refugio 
durante la pandemia y que aumentó 
el número de personas que lee y el 
número de libros de lectura en quie-
nes ya tenían el hábito.

“Una persona que lee en automá-
tico su criterio se amplía, tiene otra 
visión de la vida y unos alcances 
mayores al momento de discernir”.

Escritoras latinoamericanas

En cuanto a los títulos que más se leen, 
Rosario Vivanco señala que “seguimos 
leyendo los clásicos porque la lectura 
al final es una actividad guiada por las 

recomendaciones la gran mayoría de 
las veces, muchas personas se van por 
lo que les recomiendan”

Actualmente Libros libres man-
tiene una línea de fomento a las 
plumas femeninas latinoamerica-
nas: “Me parece que es muy impor-
tante reivindicar todas estas plumas 
que desgraciadamente no han te-
nido el impulso o la difusión que se 
merecen y son muy talentosas”.

Como ejemplo, cit< a las mexi-
canas Rosario Castellanos, Elena 
Garro, Laura Esquivel, Gabriela Jáu-
regui o Sofía Segovia y su obra El 
murmullo de las abejas, así como 
Amparo Dávila y su colección de 
cuentos siniestros; la brasileña Cla-
rice Lispector; Marcela Serrano, de 
Chile; la española Rosa Montero e 
Ingrid Rojas, de Colombia.

“Hay que hablar de nuestras 
escritoras y difundirlas para que 
las nuevas generaciones sepan que 
también hay mujeres que han es-
crito y siguen haciéndolo. Atrévanse 
a leer… leer libera”, concluye la pro-
motora cultural. 

Lectura, “herramienta de vida más que de 
educación académica”: Vivanco
Playa es una ciudad que lee, asegura la fundadora de Libros libres

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Para muchos, la lectura fue un 
refugio durante la pandemia. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Hace nueve años, Claudia Palomo 
impulsó un nuevo concepto en 
Playa del Carmen: el trueque de li-
bros, “para que los libros siguieran 
su camino y tuvieran una segunda 
oportunidad”. Así nació Il Quinto 
Cavaliere, una librería con más de 
3 mil títulos en siete idiomas.   

“Soy una gran lectora, en-
tonces veía que era muy difícil 
acceder a los libros, sobre todo 
por su precio, y empecé a pensar 
en una manera de poder tenerlos 
sin que nos lesionara tanto el 
bolsillo”, recuerda.

Primero puso su biblioteca per-
sonal a disposición de la comuni-
dad: “Era una mesa donde coloqué 
mis libros y decidí intercambiarlos. 
El concepto que creé es que traje-
ran dos libros y se llevaran uno”.

Después percibió que, al ser 
Playa del Carmen un lugar cosmo-
polita y turístico, llegaban libros 
en otros idiomas, por lo que deci-
dió ampliar el concepto: “Se volvió 
un lugar donde puedes encontrar 
libros en al menos siete idiomas”.

En Il Quinto Cavaliere, “escon-
dido” en la colonia Ejidal, en la 
calle Primera Sur entre 60 y 65, 
frente al parque La Ceiba, pueden 
encontrarse títulos en español, 
inglés, alemán, italiano, francés, 
holandés o ruso. En total son 3 
mil 717 ejemplares en exhibición. 
Los más extraños o inusuales son 
sobre satanismo y demonología, y 
el más antiguo, De Santa Anna a la 
Reforma, data del año 1903.

“Actualmente tenemos un gran 
público europeo y americano de 
habla iglesia porque ellos sí tienen 
la costumbre de estar intercam-
biado, este concepto existe al me-
nos en Estados Unidos, además de 
que los libros en inglés son edicio-
nes muy baratas, que llamamos de 
bolsillo”, explica la entrevistada.

Por el contrario, en el caso de la 
lengua española, “es un poco más 
complicado porque los mexicanos 
tienen un apego hacia sus libros, 
como que son algo muy personal 

y no quieren dejarlos, en algunos 
casos incluso los coleccionan”.

Claudia Palomo destaca que 
aunque en estos nueve años se han 
hecho de un público, es muy triste 
que el libro sea “lo último que la 
gente busca”. Su labor, menciona, 
es más altruista, pues tanto ella 
como sus colaboradores que atien-
den el lugar son voluntarios.

“Lo hacemos para que los libros 
estén bien porque es como un al-
bergue para ellos, tienen que estar 
bajo un ambiente seco, siempre 
hay que limpiarlos, ponerles el 
aire acondicionado a cierta tem-
peratura porque si no se echan a 
perder”, narra.

Además del intercambio los 
lectores pueden comprar las obras 
por una cuota de recuperación de 
30 pesos, lo que les ayuda a cubrir 
los gastos de operación.

“Hemos tratado de buscar apo-
yos sin conseguirlo, hicimos una 
llamada de auxilio en la página de 
Facebook invitado a la comunidad 
a que dejara una donación de 20 
pesos y se llevara un libro, para 
tratar de sobrevivir”, asegura.

Para concluir, Caluda invita 
al público a que los visite, “que 
vengan a intercambiar en esta 
que es la única librería de este 
tipo en la Riviera Maya y nos 
ayuden a subsistir”.

Trueque permite que 
los libros sigan su 
camino y tengan una 
segunda oportunidad
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La librería Il Quinto Cavaliere es una especie de albergue para los 
libros, con los cuidados que necesitan para estar bien. Ilustración 
Sergiopv @serpervil

En la librería Il 
Quinto Cavaliere, 
ubicada en la 
colonia Ejidal de 
Playa del Carmen, 
hay más de 3 mil 
títulos en siete 
idiomas, como 
italiano y ruso
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Como un espacio de encuentro 
entre la literatura y feminismo, 
surgió La Meiga, un proyecto 
cultural que promueve la lec-
tura, la investigación, las artes 
y la difusión de temas relacio-
nados a los estudios de género, 
LGBTIQ+ y escritura hecha por 
mujeres en Yucatán.

La Meiga forma parte de la Red 
de Librerías Independientes (RELI) 
y es un proyecto que inició desde 
2016, señaló Anne-Katrin Stahn, si-
cóloga, maestra en derechos huma-
nos y directora del lugar.

Desde sus inicios, La Meiga ha 
sido un plan autogestivo, dedicado 
a la difusión de eventos culturales a 
la par, sobre todo, aquellos que tie-
nen que ver con las artes escénicas, 
literatura y artes visuales.

“Desde el inicio quise crear un 
proyecto independiente que diera la 
posibilidad de forjar, formar y de-
sarrollar bajo nuestras exigencias y 
estándares de culturas, conciencia 
humana; no pretendo competir con 
las grandes cadenas de librerías, pero 
apostamos por un espacio donde haya 
literatura selecta, enfocada en temas 
que me interesan como feminismo, 
género, anticolonialismo, racismo, 
teoría crítica y otros”, compartió.

Anne-Katrin Stahn consideró la 
necesidad de crear este tipo de es-
pacio, ya que en la mayor parte de 
las librerías predomina el listado de 
autores hombres; para contrarres-
tar lo anterior, en La Meiga, 80% de 
los autores son mujeres. En los ana-
queles figuran nombres como los de 
Karla Marrufo, Nadia Escalante, Nidia 

Cuan, poetas que residen en Mérida.
“Hemos notado que hay librerías 

independientes que están conside-
rando estos temas, abrir más espa-
cios para mujeres; tenemos amigas 
libreras en otros estados que nos co-
mentan esto”, agregó Anne-Katrin.

La acción feminista en la litera-
tura es posible hallarla en la narra-
tiva, poesía, investigación y ensayo, 
que son algunos géneros posibles de 
encontrar en este espacio, ubicado 
en la calle 62, #354 x 41 y 43.

Feminismo para hombres

Anne compartió que el interés de 
las personas ha crecido mucho en 
los últimos años y aunque es un 
espacio de mujeres para mujeres, 
las puertas están abiertas para 
hombres que se interesan en te-
mas de feminismo.

“Hay hombres que entran y pre-
guntan, dicen que quieren aprender 
sobre feminismos porque quieren ser 
mejores personas. Cuando abrimos 
teníamos pocos libros, pero ahora 
los libreros están a reventar”, agregó.

La intención de Anne también 
ha sido que las mujeres de Mé-
rida hagan este espacio como suyo, 
pues además ha sido sede de talle-
res y otros encuentros sororos.

Nuevos proyectos

Además de la librería, Anne pre-
para otro proyecto con un enfoque 
parecido, pues en sus metas está la 
creación de una biblioteca feminista.

“Es un proyecto para que las per-
sonas que quieran hacer sus inves-
tigaciones, tesis, artículos, ensayos, 
puedan acceder a los libros, ya que 
muchas veces los libros son muy 
difíciles de conseguir y con tenerlos 
al alcance puede haber un mejor 
discurso público sobre el tema de 
feminismos”, puntualizó.

Para la biblioteca, cuenta con un 
fondo de 800 libros aproximada-
mente, algunos comprados por ella 
misma y otros más que han sido 
donados por autoras de diversas in-
vestigaciones.

De esta manera, Anne ha sido 
impulsora de un espacio necesario 
en este momento, sobre todo, ante la 
necesidad de hacer visible el trabajo 
hecho por mujeres.

La Meiga, espacio donde convergen 
el feminismo y la literatura
En esta librería, ubicada en Mérida, 80% de los autores son mujeres

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Desde sus inicios, La Meiga ha sido un plan autogestivo, dedicado 
a la difusión de eventos culturales. Foto cortesía La Meiga

Los Descubridores
Daniel J. Boorsti
Ficciones 
Jorge Luis Borges 
Animal Farm 
George Orwell
El Llano en Llamas
Juan Rulfo

Si mañana debiera lle-
varme tres libros a un ais-
lamiento social eterno, me 
llevaría Los Descubridores 
de Daniel J. Boorstin, para 
nunca olvidar la historia ar-
moniosa y complementa-
ria de los descubrimientos 
que nos hicieron civilizados 
y humanos. Tomaría tam-
bién Ficciones de Jorge Luis 
Borges, para que la imagi-
nación no me faltara para 
construir nuevos mundos y, 
finalmente, ahí estaría Ani-
mal Farm de George Orwell 
porque la historia es un te-
rrible cuento de hadas de 
sueños arrebatados, pero 
no por ello vamos a dejar de 
soñar. Claro, en el bolsillo de 
la chamarra llevaría escon-
dido El Llano en Llamas de 
Juan Rulfo para aprender 
a escribir, leer y no dejar de 
ser, también, mexicano.

Por Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo
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Además de ser digital, el libro debe 
optar por nuevos formatos dinámi-
cos, digitales, audiovisuales, inno-
vadoras e interactivas para atraer a 
más y nuevos lectores, opinó David 
Medina Rosado, director de la Edi-
ciones O, que ofrece libros online de 
poesía y de manera gratuita.  

Para David Medina, hay que 
dejar de romantizar al libro fí-
sico y la seguridad de lector, de 
ponerlo como principal o único 
y dejar de pensar que quien hace 
libros, lo hace como una especie 
de curador cultural que ayuda al 
pueblo. Se debe buscar crear nue-
vos públicos y asegurar que los 
que sí son lectores tradicionales 
descubran que hay otro tipo de 
terrenos formas de leer.  

“Pensar que un libro físico es 
sinónimo de literatura, o que ésta 
sólo se representa en una página 
que se ponen en un rectángulo, es 
un error fatal”, señaló. 

De acuerdo con el editor, actual-
mente, ante el cierre de muchas 

librerías, los lectores tradicionales 
optan por los libros digitales, de-
bido a la comodidad, accesibilidad 
y porque no se usan hojas; sin em-
bargo, es mentira que el libro elec-
trónico amenaza de alguna manera 
al físico; ambos siguen teniendo 
escaparates diferentes, debe haber 
un punto medio.

La realidad, consideró David 
Medina, es que el físico debería 
extenderse siempre a lo digital 
y venderse al mismo precio. “Si 
crees que lo que compras es el 
objeto impreso, pues no sabes 
leer”, comentó.

Reconoció que todavía existe 
una especie de “aura de incredu-
lidad” en algunos autores que no 
consideran que los libros digita-
les sean libros de verdad, porque 
existe un ritual de presentar el 
libro, pasarlo de mano en mano y 
firmarlo; esto es algo que hay que 
ir derribando.

Por ejemplo, grandes empre-
sas como Amazon han apostado 
a l digital, pero ellos cuentan con 

los recursos y la tecnología para 
blindar su contenido de los pla-
gios y la piratería; las editoriales 
independientes no cuentan con 
estas facilidades. Sin duda, señaló, 
la apuesta del libro debe ser enfo-
cada en lo digital y multimedia: 
“El tiraje impreso se agota, el 
digital no”.

El editor dijo que es el momento 
oportuno para que los distribuido-
res, autores y editores cuestionen 
un poco la “jerarquía del libro”, 
dejar de romantizar la seguridad 
del lector, pensar que sólo debe-
ría recibir contenido en físico de 
manera tradicional. La pandemia 
del Covid-19, por ejemplo, ha ge-
nerado que mucha gente descubra 
nuevas formas de leer a través de 
los ebooks, pero esto no debe que-
dar sólo ahí.  

Un factor importante para la 
formación de nuevos públicos lec-
tores, principalmente en los nati-
vos digitales, es brindar mejores 
experiencias y plataformas; no 
basta con digitalizar un libro clá-

sico, que al final es eso, un libro 
que no se imprimió.  

“Se necesitan materiales digi-
talizados en libros dinámicos, que 
tengan otro tipo de propiedades y 
características; animaciones, que 
sean interactivos, innovadores 
para consumir la historia de un 
modo diferente”, expresó.  

Estos formatos dinámicos 
también sirven para que las per-
sonas descubran que lo acaba de 
leer fue realizado por un escri-
tor o fue basado en tal tema, y 
esto los llevará a buscar mayor 
información en los libros tradi-
cionales y al final reconocerse 
como lector.  

El promotor cultural indicó que 
uno de los mayores temores a que 
este tipo de libros y lecturas, que 
pasen más allá de la página, es que 
el libro desaparezca.

“El libro ya tiene un corte me-
tafísico, espiritual, que no va a 
desaparecer nunca, ya está tan 
enraizado en la cultura que no va 
desaparecer”, aseguró.

El ebook debe optar por nuevos 
formatos, más innovadores y 
dinámicos, considera David Medina
“Un gran error”, pensar que un libro físico es sinónimo de literatura

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

El libro físico debería extenderse 
siempre a lo digital y venderse 
al mismo precio, señala el edi-
tor. Foto jusaeri
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A punto de cumplir 13 años como 
municipio, Tulum sigue careciendo 
de librerías formales, aunque agru-
paciones locales han contribuido 
para que la lectura suba de nivel, lo 
que hasta ahora ha dado frutos: se 
pasó de un promedio de lectura de 
un libro al año, a tres.

María Luisa Villareal Novelo, a 
cargo de la coordinación del Club 
de Lectura El Principito Tulum, y 
docente en la secundaria Zamná y el 
Cecyte, explicó que han encontrado 
poco interés en la comunidad estu-
diantil por leer.

“A consecuencia de esta carencia 
que notamos en la mayoría de alum-
nos, creamos el festival de la lec-
tura. Como maestra en preparatoria 
y secundaria me pude dar cuenta 
de ese problema y por tal motivo 

empezamos a fomentar actividades 
que promueven la lectura en varias 
escuelas por una semana”, acotó.

Llevan seis años con este club, 
que surgió para erradicar la pro-
blemática del bajo nivel de lectura; 
realizan actividades como el Fes-
tival de Lectoescritura y concursos 
del mejor lector, donde el ganador 
recibe un premio económico.

Reconoció que han tenido lo-
gros: “En Tulum varían los datos, 
pero el porcentaje anual en los úl-
timos tres años ha ido mejorando, 
pues antes el promedio era que un 
joven leía un libro al año y ahora ya 
lee hasta tres”.

Otro cambio positivo es que en 
secundaria y preparatoria los alum-
nos se interesan cada vez más por los 
eventos relacionados con la lectura.

Respecto a la falta de librerías en 

el noveno municipio, comentó que 
han pugnado para que se cuente con 
espacios donde las nuevas genera-
ciones tengan accesibilidad a leer 
libros, ya sea en la playa, el palacio 
municipal o la unidad deportiva, 
pero la llegada de la pandemia del 
Covid-19 frenó ese proyecto.

Villareal Novelo señaló que la 
demanda de lectura va incremen-
tando y la biblioteca municipal ya 
no es suficiente, de manera que se 
necesita más apoyo de las autorida-
des para fomentar esta práctica.

Para conmemorar el Día del 
Libro, el Club de Lectura El Prin-
cipito llevó a cabo el Festival de 
la Lectura, del 19 al 23 de abril, 
donde integraron la historia de 
María Uicab, quien fue sacerdotisa 
maya y figura importante en la 
Guerra de Castas.

La lectura en Tulum, hábito aún en 
ciernes, pero que continúa creciendo
Un joven que leía un libro al año, ahora ya lee hasta tres

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En el noveno municipio, la demanda de lectura va en incremento. Foto Juan Manuel Valdivia

El pequeño mundo de 
Don Camilo
Giovannino Guareschi

Más que una serie de 
cuentos protagonizados 
casi siempre por un sa-
cerdote (don Camilo), el 
alcalde comunista (Pe-
pón) y el Cristo de la pa-
rroquia de un pequeño 
pueblo a las orillas del 
río Po, relatos que dieron 
pie a películas cómicas, a 
Don Camilo hay que leerlo 
como un manual para 
entender a una sociedad 
dividida tras la Segunda 
Guerra Mundial. La pri-
mera impresión es que se 
trata de lecturas breves, 
planeadas para entrete-
ner al lector.
Para mi caso, Don Camilo 
fue una lectura infantil a la 
que le he ido encontrando 
mayor complejidad con-
forme pasa el tiempo (y 
uno envejece), hasta en-
contrar en los tres perso-
najes centrales el espejo 
de una Italia escondida 
tras una máscara de co-
micidad, una máscara 
para ocultar una urgente 
reconciliación.

Por Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción
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Las personas privadas de la libertad 
en el Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de la capital yucateca han 
encontrado en los libros un refugio 
para sobrellevar la pandemia que 
desde hace un año les impide recibir 
visitas familiares. 

La biblioteca del Centro ha fun-
cionado como una válvula de escape 
frente al doble confinamiento: el que 
les dictó el juez para cumplir una 
condena y el que la contingencia sa-
nitaria obliga para reducir el riesgo 
de contagio. 

Entre los más de dos mil 500 títu-
los que hay disponibles para los inter-
nos destaca El Alquimista, del escritor 
brasileño Paulo Coelho, como uno de 
los libros más solicitados. 

Francisco Brito, director del Cereso 
de Mérida, comenta en entrevista que 
los internos suelen pedir libros de su-
peración personal, pero también dis-
frutan los cuentos y las novelas. 

Entre otros títulos solicitados por 
las personas privadas de la libertad 
están Sin retorno, de George Pele-
canos, y La otredad, de la yucateca 
Melba Alfaro Gómez. 

En su celda o en la biblioteca del 
centro, todos los internos tienen la 
oportunidad de disfrutar un libro a la 

vez y lo pueden conservar durante un 
mes, o más si renuevan la petición. 

En el marco del Día Mundial 
del Libro, que se conmemora cada 
23 de abril, Brito destaca que la 
lectura contribuye a la reinser-
ción de las personas privadas de 
la libertad y, además, estimula la 
creatividad de los internos. 

“Como ahorita no hay visitas se 
han dedicado a leer. Ha aumentado 
de manera positiva el número de per-
sonas que tiene interés en la lectura, 
que es una actividad que los ayuda a 
superar la pandemia y vemos que ha 
servido culturalmente, se han dado 
cuenta que no es indispensable salir y 
viajar sino a través de un libro pueden 
llegar a cualquier parte del mundo. 
Les ayuda bastante”, comentó Brito. 

Actualmente, en el Cereso meri-
dano solicitan en promedio 60 libros 
al mes entre un catálogo de dos mil 
520 títulos, que son aportaciones del 
gobierno y muchos de ellos donacio-
nes de organizaciones altruistas y de 
la ciudadanía en general. 

Además de aportar conocimiento a 
los internos, el hábito de leer un libro 
suma puntos a su favor al momento de 
solicitar la libertad anticipada. 

“La lectura forma parte de su plan 
de actividades de reinserción y sa-

ben que pueden obtener un beneficio 
para conseguir su libertad porque se 
van tomando en cuenta su compor-
tamiento, su educación, la lectura, 
el deporte, todas las actividades po-
sitivas en las que participe se va su-
mando a favor de ellos y eso los 
motiva a acercarse. 

“Aunque no sean afectos a leer, 
cuando saben que tienen un beneficio 
se acercan y hemos logrado que se 
acostumbren y solitos vayan pidiendo 
más libros”, explicó Brito. 

También ocurre que un interno 
solicite un título especial, que no se 
encuentra disponible en el catálogo, 
pero que existe la posibilidad de rea-
lizar gestiones para conseguirlo. 

Los libros prohibidos en el Ce-
reso soy aquellos que hacen apo-
logía a la delincuencia, que hablan 
sobre violencia o narcotráfico y 
aunque algún interno lo solicite, se 
les negará esta lectura. 

El director del Centro de Rein-
serción asegura que al ser una de 
las actividades más positivas para las 
personas privadas de la libertad cons-
tantemente aceptan donaciones de 
ejemplares y la ciudadanía interesada 
puede acudir a las instalaciones a de-
jar los libros que desee que lleguen a 
manos de los internos.

El Alquimista, de Paulo Coelho, es el 
libro más leído en el Cereso de Mérida
Los internos han econtrado un escape en la biblioteca de la prisión

ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA

En sus celdas o en la biblio-
teca del centro, todos los 
internos de Cereso tienen 
la oportunidad de disfrutar 
un libro a la vez, y lo pueden 
conservar durante un mes, o 
más, si renuevan la petición. 
Foto Cortesía Cereso
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Tuve la oportunidad de cola-
borar en el diseño curricular 
de los programas nacionales 
de educación primaria y el 

diseño didáctico de los ejercicios del 
libro de Español, en particular de tercer 
grado. En aquellos años, el titular de la 
SEP era Fernando Solana, ex rector de 
la UAM, quien impulsó la renovación 
de los programas de la educación bá-
sica y de los libros de texto gratuitos de 
educación primaria. 

En este contexto, los colaboradores 
de las distintas áreas de aprendizaje 
constituimos un órgano colegiado que 
determinó el currículum educativo y 
los contenidos para cada programa por 
asignatura y grado. Una vez que fueron 
aprobados los objetivos y los conteni-
dos de cada programa educativo, en 
particular los de los primeros grados 
de primaria, hubo que emprender el 
diseño didáctico de los libros de texto 
gratuito para dichos grados. 

En esa época prevaleció el enfoque 
pedagógico de la integración como sis-
tema de organización de los objetivos 
y contenidos educativos, bajo la con-
sideración de diversos factores de la 
psicología del aprendizaje. Bajo esta 
perspectiva, los programas y los libros 
de texto gratuitos tuvieron que resul-
tar, si no precisamente integrados, por 
lo menos bajo el enfoque de la inter-
disciplinariedad de contenidos. 

Una vez que eran determinados las 
bases pedagógicas y los enfoques di-
dácticos más convenientes, intervenía 
el diseño gráfico y las ilustraciones 
de las páginas. Fue fundamental que 
quienes tuvieran la responsabilidad de 
diseñar cada libro tuvieran la expe-
riencia de, por lo menos, ilustrar para 
la población infantil. Fue muy acer-
tado y oportuno que fueran invitados 
a esta empresa gráfica a diseñadores e 
ilustradores que habían colaborado en 
la enciclopedia infantil Colibrí, que ha-
bía alcanzado un éxito editorial como 
revista por fascículos en todo México.

No cabe duda que será imposible 
convocar, así como así, a artistas visua-
les para diseñar e ilustrar los libros de 
texto gratuito que serían renovados, y 
que el trabajo gráfico esté determinado 
al azar, sin bases pedagógicas precisas, 
sin enfoques didácticos convenientes 
para la edad psicológica de los alum-
nos de cada grado, sin coordinación 
de ninguna especie, sólo así nada más, 
porque a un ex director de bibliotecas 
se le ha ocurrido que es la mejor forma. 
Vaya con la involución de los libros de 
la SEP. Más que lamentable.

Ilustradores ilustres

A partir de la convocatoria publicada 
por la SEP para rediseñar e ilustrar los 
Libros de Texto Gratuitos de educación 
primaria, reclamos y protestas de la co-
munidad artística fueron desbordados 
por lo ofrecido a cambio de la colabo-
ración: nada. Sólo una constancia por 
sus obras con valor curricular y la opor-
tunidad de dar a conocer su trabajo. No 
hubo ningún ofrecimiento económico 
como antes. En voz del director de 
materiales y métodos educativos de la 
SEP, Max Arriaga, fueron convocados 
los diseñadores e ilustradores para esta 
labor, aunque sin considerar que no 
es tan simple como agregar diseño e 
imágenes a los textos. 

Esta labor creativa exige integrar 
en una misma página contenidos, ob-
jetivos, enfoque pedagógico, tácticas 
didácticas, texto informativo, ejerci-
cios y, obviamente, diseño gráfico e 
ilustraciones, y todo ello bajo la coordi-
nación de un responsable que no se le 
escape ningún aspecto. No son, como 
dirían muchos, “enchiladas”. Así que 
es posible imaginar que los artistas vi-
suales que respondan a la convocatoria 
trabajen sin el contexto pedagógico y 
escolar correspondiente, lo que po-
dría echar por tierra todos los “buenos 
deseos” de la SEP por obtener nuevos 
libros de texto. 

Además de la convocatoria a di-
señadores e ilustradores a cambio de 
nada, la SEP operó una selección de 
casi 2,500 docentes para capacitarlos 
como autores de los libros de texto 
que la secretaría pretende renovar, re-
diseñar e ilustrar. La SEP espera que 
estos profesores elaboren los textos 
y ejercicios de los 18 nuevos libros de 
educación primaria. Ah, y todo ello en 
muy poco tiempo para que los nuevos 
materiales entren en vigor a partir del 
próximo agosto, que es el tiempo en 
que iniciaría el nuevo ciclo escolar. 
Realmente escalofriante. 

Si se ve un poco hacia atrás, en 
los años ochenta, respecto de los di-
señadores e ilustradores de los Libros 
de Texto Gratuitos, cualquiera encon-
traría un sentido estrictamente pe-
dagógico y didáctico en las páginas 
de estos materiales nacionales, desde 
los textos hasta las imágenes. Muchos 
de los ilustres ilustradores de estos 
libros ya tenían una trayectoria como 
artistas gráficos y plásticos. Algunos, 
como el yucateco Carlos Dzib, que in-
cluía en su currículo algunos premios 
y reconocimientos internacionales, o 

Sergio Arau, cartonista de los diarios 
Unomásuno y La Jornada y las revistas 
Siempre y La Garrapata, además de 
rodar la película Un día sin mexicanos y 
formar parte de la banda de rock Bote-
llita de Jerez.

Otros ilustres ilustradores, además 
de incursionar en los diarios y revistas 
como cartonistas, tenían experiencia y 
reconocimiento como caricaturistas e 
ilustradores de libros y revistas infan-
tiles como Chispas, Colibrí y El Brinco. 
Tales fueron los casos de Felipe Dá-
valos, Mariana Yampolsky, Odile He-
rrenschmidt, Arnaldo Coen y Francisco 
Toledo, entre otros. Algunos otros, no 
cartonistas, pero sí artistas visuales y 
diseñadores de prestigio que colabo-
raron en estos libros, fueron Alberto 

Castro Leñero, Gabriel Orozco, Bruno 
González, por ejemplo. 

No cabe duda el gran des-concierto 
que la SEP ha causado, no sólo en-
tre los diseñadores gráficos e ilustra-
dores convocados a cambio de nada, 
sino también entre los especialistas 
en educación: filósofos y sociólogos 
de la educación, pedagogos maestros y 
doctores en ciencias de la educación… 
Ante esta circunstancia, las últimas de-
cisiones de la secretaría han puesto a 
temblar a muchos tan sólo al imaginar 
los desastrosos resultados de esta “re-
novación” de los libros de texto para 
millones de niños de México. Nadie se 
lo merece. 

oscarmunozglez@gmail.com

Los ilustradores de los Libros de 
Texto Gratuitos de los 80’s
POR ÓSCAR MUÑOZ

Ilustración Sergiopv @serpervil



LA JORNADA MAYA 
Viernes 23 de abril de 2021

27TORRES DE PAPEL

Según datos de la Dirección General 
de Bibliotecas (DGB) de la Secreta-
ría de Cultura del gobierno federal, 
Yucatán cuenta con 160 espacios bi-
bliotecarios, lo que la hace la entidad 
con mayor número en la península, 
puesto que Campeche tiene 70 bi-
bliotecas y Quintana Roo, 47.

De las 160 bibliotecas registra-
das en Yucatán, 30 están en Mé-
rida y el resto se distribuye entre 
los demás municipios, siendo Ti-
zimín el segundo lugar, con cinco.

Sin embargo, en medio de la pan-
demia de Covid-19, las bibliotecas, al 
igual que otros espacios, tuvieron que 
cerrar sus puertas.

Aunque, de manera paulatina ya 
comienzan a reanudar actividades y 
tal es el caso de la biblioteca Jacinto 
Canek, ubicada en la comisaría de 
Cholul, en Mérida.

Para María Ester Dzib, encar-
gada de esta biblioteca, estos es-
pacios en las comisarías de Mérida 
y el interior del estado son nece-
sarios, ya que no todos los habi-
tantes cuentan con Internet para 
realizar algunas investigaciones, 
específicamente entre la pobla-
ción de estudiantes.

La biblioteca Jacinto Canek fue 
fundada desde 1993 y comenzó 
como un proyecto de donación de 
libros, pues los estudiantes de esta 
zona, en ese entonces, no tenían 
otra forma al alcance de investigar.

“Maestras de la comunidad, en 
aquel año hicieron una encuesta en-
tre la población y solicitaron una 
biblioteca porque los jóvenes tenían 
que viajar a Mérida para realizar sus 
investigaciones”, recordó.

Desde entonces, la biblioteca 
de esta comisaría ha sido pieza 

importante para los estudiantes 
de esta población y sus procesos 
académicos.

Este es uno de los espacios que 
abriría sus puertas en medio de 
este tiempo pandémico, pero eso 
sí, Esther considera necesario que 
se apliquen protocolos precisos 
para evitar contagios, ya que los li-
bros son objetos que se comparten 
entre personas. 

A pesar de que hay uso de Internet 
en la actualidad en la zona, Esther 
opinó que las bibliotecas siguen 
siendo necesarias, puesto que aunque 
hay libros en formato digital, algunos 
se necesitan comprar y en las biblio-
tecas aún pueden hallar ejemplares 
completos sin necesidad de ejercer un 
gasto económico.

La biblioteca de Cholul se preparó 
para abrir sus puertas este 16 de abril, 
luego de estar un año sin actividad.

Yucatán es el estado de la península que 
más bibliotecas registra, con 160 espacios
Algunas comienzan a abrir sus puertas tras contingencia sanitaria 

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Los museos son espacios que resguardan historias recreadas o bien son inmuebles mutables, que 
alojan los hechos que hacen historia. De cualquier modo, están vivas. El vestíbulo de la biblioteca 
Vasconcelos, en la Ciudad de México, se convirtió en punto de encuentro para vacunar contra 
Covid-19 el pasado 30 de marzo. Foto Luis Castillo

Homo videns: la 
sociedad teledirigida
Giovanni Sartori

Este libro publicado hace 
dos décadas pareciera 
más vigente que nunca. Lo 
descubrí en una biblioteca 
durante la secundaria y e 
impactó en mí al grado de 
detonar una enorme curio-
sidad por la comunicación 
y los medios digitales, ma-
teria a la que he dedicado 
mi vida profesional. 
De contenido polémico, fa-
talista y casi apocalíptico 
es una tesis en la que el 
mismo autor quisiera estar 
equivocado. Trasladado al 
presente en un mundo de 
Internet y redes sociales, 
tiene conceptos que día a 
día me acompañan y co-
bran cada vez más sentido.

Por Israel Mijares
Director digital 

ENTRE VACUNAS, LIBROS
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Poner un pie delante de otro tiene 
una variación sonora que depende 
del lugar de contacto, a veces re-
tumba el golpe contra las piedras, 
se amortigua en el césped o se di-
lata en el pavimiento donde tantos 
pasos se han dado. En otras oca-
siones están confinados entre, al 
menos, cuatro paredes y un techo. 
Podemos reconocer la diferencia 
entre el sonido de los tenis al de las 
chancletas, o el de las botas a los 
tacones. Hay entre estos espacios 
dentro de las paredes un sonido 
particular, que sólo se descubre en 
la introspección de deambular en 
algo que en el lenguaje geográfico 
le dicen estrecho, espacio de tierra 
entre dos torrentes de saberes lí-
quidos que se nos escapan de las 
manos. Es ahí donde solemos tener 
un paso pausado, inclusive sigiloso 
cuando hay alguien más en el pa-
sillo. Nos detenemos un instante 
eterno cuando se logra el descubri-
miento, poniendo nuestras manos 
en forma de cuenco para que no se 
nos escape el vital líquido.

Llevamos más de un año cubrién-
donos los rostros con mordazas que 
funcionan como sordina de nues-
tra voz, y nuestras miradas se fijan 
atentas en la cantidad de personas o 

la distancia que nos separa de ellas. 
Los afluentes devenidos en pasillos, 
ahora vacíos, extrañan el susurro de 
quien se desliza cuando dos personas 
se encuentran, los hallazgos están 
esperando nuevas manos y viejas 
miradas que los escudriñen permi-
tiéndose reinterpretar, reconstruir y 
renacer con cada lectura.

Cuando empezaba a escribir es-
tas palabras sentí una nostalgia de 
una época estudiantil, donde habi-
taba bibliotecas, oasis de saberes y 
aire acondicionado, espacios segu-
ros ante el inclemente clima, y con-
forme se desbordan las palabras me 
percato que casi la mitad de mi vida 
ha acontecido de una u otra manera 
entre libros que se reordenan con-
tinuamente en estantes de madera 
y aluminio.

Ahora miro las bibliotecas dife-
rente, no sólo por extrañarlas sino 
porque las vivía de una manera dis-
tinta, el refugio cambia de matiz, pero 
sigue siendo un puerto de llegada obli-
gado. Ante esta mirada, hoy se escu-
cha hablar en el circuito de quienes 
trabajan o tienen bibliotecas más del 
préstamo a domicilio, de las estrate-
gias para tener un catálogo depurado 
y de la digitalización. Quienes habita-
mos la lectura ya perdimos la cuenta 

y el sentido de nuestras carpetas con 
PDFs, buscamos sin brújula en libre-
rías para adquirir o visitamos la página 
de piratería de confianza. Todas y cada 
una de estas adecuaciones de quienes 
leen y quienes organizan carecen de 
sentido, como andar en una camina-
dora, deambulamos sin perdernos, con 
la mirada fija en los espejos negros que 
nos llenan de luz los rostros.

Pusimos en confinamiento nues-
tra curiosidad. El atronador caudal 
de información es un río revuelto 
donde no ganamos quienes pesca-
mos; más bien, nos confundimos 
como en cascada donde nada se 
puede asir. El eco de los hallazgos es 
ínfimo, sucede en una búsqueda de 
las tres de la mañana que encuentra 
una compra, pero algo falta, el libro 
que se traslada por paquetería y 
fue resultado de pedir en la tienda 
en línea más grande del mundo no 
llega con el mismo espíritu, sabe-
mos que carece, pero no solemos 
saber de qué.

¿Será que nuestra fascinación 
del olor a viejo pueda venir en un 
sobrecito? ¿Habrá mesas sólidas de 
madera en un espacio suficiente 
donde poder tener apiladas decenas 
de libros? ¿Será nuestro escritorio 
de trabajo, recreación y mesa de 

cocina un espacio suficiente para 
tener todo lo que necesitamos? Y 
aunque pudiésemos afirmar, nos 
perdemos de la vida de biblioteca 
que pasa por lecturas tanto como 
por conversaciones, las cuales se 
convierten en amistades de libros o 
a través de los libros. 

Y aunque insondable, es un agua 
mansa que se deja escudriñar en 
cada orilla, encontrar especies que 
creíamos extintas, disfrutar de li-
bros que quisiéramos tener y ya 
no están disponibles para compra, 
susurrar secretos y gozar de la ile-
galidad del alimento.

Estos espacios extraños ahora 
están a merced de la política pública 
asociada a la educación institucio-
nalizada inoculándonos nostalgias 
que tememos devengan en emocio-
nes monstruosas, debido al temor 
que nos genera el no tener idea de 
cuando podamos nuevamente cru-
zar el umbral, dejar nuestros enva-
ses con café y agua a la entrada para 
sentirnos Catherwood en la selva 
baja caducifolia, Bastian Baltazar 
Bux en Perelín, o Ryzsard Kapusc-
inski en Angola.

homero.canto@gmail.com
@RuloZetaka

La biblioteca como afluente de saberes 
¿En dónde reverbera el eco del hallazgo? 
RULO ZETAKA

Ciertos edificios, como la 
Biblioteca Central de la UNAM,  
se convierten en marcas en 
el terreno, al grado que son 
reconocibles por la gran ma-
yoría de la población, aunque 
nunca hayan estado cerca de 
ellos y menos en su interior. 
Foto jusaeri

 Espacio simbólico
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Desde octubre de 2015 Chetumal 
carece de un espacio público para 
la lectura y consulta bibliográfica, 
luego del cierre del edificio que al-
bergó hasta esa fecha a la Biblioteca 
Pública Central Estatal Lic. Javier 
Rojo Gómez, la cual fue inaugurada 
en marzo de 1983; las lluvias inten-
sas de ese año provocaron inunda-
ciones y daños a la infraestructura, 
como la caída del techo, lo que 
generó la pérdida de la mayor parte 
del acervo. Luego de seis años, po-
dría ser este 2021 cuando la biblio-
teca reabra sus puertas.

En octubre de 2015 unas lluvias 
muy fuertes azotaron por varios días 
a la capital quintanarroense, gene-
rando daños importantes a la infraes-
tructura de este edificio ubicado en 
la avenida Miguel Hidalgo. Durante 
el gobierno de Roberto Borge Angulo 
el entonces secretario de educación, 
José Alberto Alonso Ovando, anunció 
una rehabilitación del edificio, pero el 
plan no se concretó.

El edificio estuvo abandonado 
hasta que, en julio de 2018, la actual 
administración estatal anunció las 
obras de rehabilitación, las cuales “du-
rarían tres meses” y estarían  a cargo 
de la extinta Secretaría de Infraestruc-
tura y Transporte (Sintra), hoy Secre-
taría de Obras Públicas (SEOP). 

Durante seis años la comunidad 
lectora, en especial el público infantil 
y juvenil, ha esperado la apertura de 
este edificio que básicamente tuvo 
que ser demolido y reconstruido.

En el anuncio de su rehabilita-
ción el gobierno del estado informó 
que se integrarían en el edificio “tri-
dilosas de acero con paneles aisla-
dos, multipaneles y muros-cortinas 
de cristal templado y los acabados 
exteriores van a ser revestidos con 
concreto aparente”.

El nuevo edificio tendrá cuatro 
sectores: en la planta baja interior 
se ubicarán la zona infantil y la bi-
blioteca digital; en la planta media 
estarán el vestíbulo a doble altura 
y las áreas administrativas; además, 
en la planta alta interior se situará 
la sala de consulta y en la planta 
alta exterior la galería, cafetería y 
terraza de esta biblioteca, que ten-
dría una arquitectura semejante a la 
de la biblioteca José Vasconcelos de 
la Ciudad de México.

Al respecto, la titular del Instituto 
de la Cultura y las Artes (ICA), Jac-

queline Estrada Peña, manifestó en 
entrevista que el avance de la obra es 
significativo y que en este momento 
se encuentran en la etapa del equipa-
miento para completar, por ejemplo, 
el área de fab lab o laboratorio.

“Nos ha llegado como el 80 por 
ciento de la biblioteca, ya tenemos 
un avance en este espacio, vamos a 
hacer la inauguración una vez que 
lo permitan los tiempos electora-

les”, dijo la titular del ICA e indicó 
que en tanto esperan completar el 
mobiliario y equipo de la biblioteca, 
la cual tendrá un sistema tecnoló-
gico que permitirá realizar consul-
tas digitales. 

En cuanto a la infraestructura 
dijo, ésta se encuentra práctica-
mente al 100 por ciento, “ya fun-
cionan los baños, el elevador para 
personas con discapacidad y todo lo 

que será el área de lectura infantil”.
Respecto al acervo bibliográfico, 

Estrada Peña recordó que se firmó un 
convenio con la Dirección General de 
Bibliotecas de la Secretaría de Cultura 
federal, que será la encargada de sur-
tir 15 mil libros físicos, así como una 
parte de los libros digitales. 

“Ya tenemos un avance grande 
para el funcionamiento de la biblio-
teca”, aseguró la directora del ICA.

La biblioteca Rojo Gómez, en Chetumal, espera 
abrir tras lenta rehabilitación
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

La Biblioteca Rojo Gómez se encuentra en la etapa de equipamiento, luego de seis años cerrada. Foto Cortesía ICA
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Una persona o empresa toma una 
imagen o parte de una obra, que vio 
en redes sociales, para hacer uso 
comercial, sin contactar al creador 
original. No obstante, el autor no 
registró su creación ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (In-
dautor). El conflicto se podría resol-
ver, pero sería más complicado.

Por ello, es indispensable que los 
creadores artísticos, ya sean escri-
tores de libros, cantantes, músicos, 
etcétera, registren sus trabajos ante 
el Indautor antes de dar a conocer 
sus obras al público, indicó Karla 
Canto, abogada especialista en dere-
chos de autor: “El fin es proteger al 
autor y el uso que se le puede dar a 
sus obras”; dijo.

De acuerdo con la experta, ha-
cer esto protege más las creaciones, 
además que es más fácil resolver 
conflictos como plagios o robos de 
alguna parte del libro o material 
creativo que hayan elaborado.

Karla Canto explicó que el derecho 
de autor viene de la propiedad intelec-
tual, que protege todo lo que sale de 
nuestra mente, son los derechos que 
da el Estado para proteger las obras 
creativas, literarias, artísticas, pelícu-
las, música, entre otras cosas.

Si bien existen mecanismos y le-
yes de protección, la abogada reco-
noció que en Yucatán existe desco-
nocimiento de este tema por parte 
de los creadores, sobre todo en casos 
que se dan en redes sociales.

Recalcó la importancia de regis-
trar obras en el Indautor antes de 
liberarlas al público en general, sino 
los creadores deben recurrir a ins-
tancias legales para que llegar a un 
acuerdo o dejen de usa el contenido 
del libro o canción.  

Dijo que los casos más comunes 
que atiende son: mal uso de las 
obras, infracciones, demandas que 

se hacen por un uso indebido de la 
propiedad intelectual; como plagios 
parciales, uso de personajes de un 
autor para campañas publicitarias, 
pero sin contactar al creador, al fi-
nal les están quitando ganancias al 
autor original.  

Al registrar en Indautor, indicó 
Karla Canto, es más fácil identifi-
car la obra, subrayó la especialista 
en propiedad intelectual; además 
se puede ofrecer licencias, o ven-
der los derechos a otras personas 
y así obtener regalías, entre otros 
beneficios.

Por otro lado, detalló que en temas 
de derechos de autor existen dos ver-
tientes: los derechos patrimoniales y 
morales. Los primeros tienen que ver 

con las regalías, cómo van a comer-
cializar la obra, la distribución, y el 
segundo protege todo lo relacionado 
con la personalidad del autor, decidir 
si su obra ha de ser divulgada y en qué 
forma; determinar si tal divulgación 
ha de hacerse con su nombre, bajo 
seudónimo o signo, o anónimamente 
o retirar la obra del comercio. 

Aconsejó a las personas a proteger 
sus obras, acudir con un especialista, 
acercarse con alguien que ya lo haya 
hecho o informarse en la página de 
Indautor y no esperar a distribuir la 
obra o publicarla en redes sociales. 
“No piensen que no va a pasar nada, 
porque al final sí pasa, es más cos-
toso, perjudicial y complicado recla-
mar sus derechos”, concluyó.

Proteger al autor y el uso que se le puede 
dar a sus obras, propósito del Indautor
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Muchos creadores no registran 
sus obras ante el Indautor, de-
jándolas en la vulnerabilidad. 
Foto Israel Mijares

El derecho de autor 
viene de la 
propiedad 
intelectual; protege 
todo lo que sale de 
nuestra mente
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Ilustración Sergiopv  @serpervil

”Los libros recorridos”

Sidharta sería el inicio de la 
aventura que el Muro y la Náu-
sea dejarían en mi juventud 
para entender del Lobo Este-
pario la salvia del ser. Hyperion 
sería el salto mortal que dejaría 
las ansias de sagas de ficción 
científica o histórica, donde 
Dune sería la continuación 
complementaria de mi aven-
tura por aquella de Los hijos de 
la tierra con Ayla del Clan del 
oso cavernario, de ese futuro 
soñado y pasado posible pero 
de un presente inesperado La 
guía del autoestopista galác-
tico. Y si de libros especiales por 
su construcción, La historia In-
terminable o por su contenido 
que te explota la mente Arde la 
imagen y aunque no hay com-
paración con un Arreola o un 
García Marquez, no podemos 
dejar de lado la poesía de un tal 
Sabina o de Sabines por igual.

Por Juan Salvador Rivera 
Editor de fotografia



Ti’al jpéektsil ts’íib Andrés Silva 
Piotrowskye’, xooke’ jump’éel 
k’a’anan ba’al yaan u muuk’ ti’al 
u k’exil ba’al. Le beetike’, k’a’anan 
u yantal, tu lu’umil Yucatán, noj 
péektsil meyaj ti’al u beeta’al u 
k’uchul u jejeláas áanalte’ob yaan 
ti’ tuláakal kaajo’ob yaan. Ba’ale’, 
kex yaj óol u ya’alale’, mina’an 
mix jump’éel nu’ukbesaj ti’al u 
beeta’al ba’al beya’. 

Andrés Silvae’ meyajnaja’an 
ti’ le ts’ook 30 ja’abo’obo’, 
ti’ ba’ax yaan u yil yéetel u 
xak’alutskíinsa’al beyxan u 
jóok’sa’al áanlate’ob ti’ lu’umo’ob 
je’el bix Oaxaca. Ka’aj k’uch tu 
noj kaajil Jo’e’, Andrés yéetel u 
yéet meyajo’obe’ tu ts’áajo’ob 
k’ajóoltbil jump’éel noj meyaj ti’al 
ka yanak jump’éel nu’ukbesaj ti’al u 
jóok’sa’al áanalte’ob tumen mola’ay 
k’ajóolta’an ka’ach beey Instituto 
de Cultura, tumen te’e k’inako’obe’ 
chéen yaanj dirección de Literatura, 
ts’o’okole’ chéen wa ba’ax k’iin ku 
yantal meyaj tu yóok’lal.  

Mina’an mix jump’éel mola’ay 

tu’ux ka péektsilta’ak ts’íibo’ob 
yéetel áanalte’ob ku beeta’al. Le 
ka’aj k’éex túun u meyajil jala’ache’, 
tu’ux p’áat jpanista Patricio Patrón 
Laviada tu ka’analile’, ook meyaj te’e 
Institutoo’ Óscar Sauri Bazán, máax 
tu t’anaj Silva Piotrowsky ti’al ka 
múul meyajnako’obi’.

Tu ka’atúulalo’obe’ tu 
tsikbaltajo’ob u k’a’abéetil u 
yantal jump’éel nu’ukbesaj tu’ux 
ka je’ets’ek u nu’ukil u beeta’al 
áanalte’ob; “ba’ale’ kex beyo’ mix 
juntéen ka yanak u taak’inil ti’al u 
meyajta’al le ba’alo’oba’”.

Mina’an taak’in 

Beey túuno’, ka’alikil táan u meyaj 
Instituto j-áarkitektóo Domingo 
Rodríguez Semerenae’, béeychaj 
u yéensa’al taak’in ja’abmanja’ab 
ti’al u páajtal u yúuchul meyaj ti’ 
ba’alo’ob yaan u yil yéetel áanalte’ob 
yéetel ts’íib ti’ u lu’umil Yucatán.  

“Táan k-ilike’ yaan ba’alo’ob 
yaanal bix u na’atali’, tumen 
ma’alob ka yanak taak’in ti’al 

u beeta’al áanalte’ob, ba’ale’ 
yanchaj u jóok’sa’al u múuch’kabil 
máaxo’ob kun xak’altik yéetel kun 
jets’ik ba’ax no’oja’an u ts’a’abal 
k’ajóoltbil”, tu ya’alaj Silva.  

Beyxan, ku ya’alik, yaan 
yóoxp’éel k’a’anan meyaj. “Ma’ 
chéen ch’a’abil u meyajili’. Ma’ táan 
u chúukpajal ba’al kéen t’o’oxok 
áanalte’ob xma’ bo’olil ichil u 
kúuchilo’ob xook yaan te’e lu’uma’, 
unaj xan u beeta’al u náats’al 
máak ti’ xook, tumen le je’elo’ 
láayli’ táaka’an ich u meyajil u 
beeta’al áanalte’ob”, ts’o’okole’, “u 
mina’antal taak’in ti’al u beeta’ale’ 
jump’éel talam mantats’ yaan”. 

Áanalte’obe’ ku 
k’exiko’ob kuxtal 

Andrés Silvae’ ku yaj óoltik 
mina’an jump’éel nu’ukbesaj ti’al 
u beeta’al áanalte’ob ka jéets’ek 
u beeta’al, mina’an ts’íibo’ob mix 
múuch’il ts’íibo’ob ka beeta’ak 
tumen le Nojlu’uma’, ku ya’alik. 
Súutmansúutuk u ts’a’abal 

k’ajóoltbil áanalte’ob, ba’ale’ 
mina’an u nu’ukil u beeta’al.

Kéen beeta’ak áanalte’obe’ unaj 
xan u jóok’sa’al u yuumil máax 
kun xokik, le beetike’ unaj xan u 
jóok’sa’al u múuch’ilo’ob xook. 
“Ma’ chéen xook u ka’aji’, unaj xan 
u beeta’al meyaj mantats’ ti’al u 
na’ata’al ba’ax le táan u xo’okolo’”. 

P’aatal chíikulal

K’iin táan u meyaj Óscar Sauri 
yéetel Andrés Silva tu kúuchil 
dirección de Literatura, tu 
chíikbesajo’ob te’e lu’uma’, k’a’a’an 
u beeta’al jump’éel mola’ay tu’ux 
ka jóok’sa’ak áanalte’ob ku tukultik 
k’a’anan, ba’ale’  a táakmuk’ta’ak 
xan tumen u jeel mola’ayo’ob.  

“Te’e k’inako’obe’, t tukultaje’ 
lalaj mola’ay yaan ti’ jala’ache’, unaj 
u ts’áak jun jaats taak’in ku ts’a’abal 
ti’ ti’al u meyaj ti’ jump’éel ja’ab, 
ti’al beyo’ u yantal taak’in ti’al u 
jóok’sa’al áanalte’ob, tumen beyo’ 
yaan xan u yantal máax ku xokik 
ba’ax ku beeta’al”, tu tsolaj.

Táan u benetik u chúubesa’al meyaj 
ti’al u k’ujsa’al áanalte’ob ti’ lalaj kaaj 
yaan tu lu’umil Yucatán

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La resistencia
Ernesto Sabato 

Míin ts’o’ok máan ja’abo’ob 
beeta’ak le ts’íiba’, ba’ale’ 
yóok’lal ba’ax táan u yúuchul 
te’e k’iino’oba’ yéetel pak’be’en 
k’oja’ane’, le xookila’ óoli’ ku 
beetik u súutul k ich ti’al k paktik 
máaxo’oni’, máax láak’intiko’on 
yéetel bix le xíimbal táan k 
beetik te’e yóok’ol kaaba’. Ma’ 
táan u páajtal in wa’alik wa 
kin na’atik tuláakal ba’ax ku 
yúuchul, ba’ale’ u ka’ap’éel 
tukulta’al ba’al, kex ts’o’ok u 
máan k’iine’, ku óol ts’áak u 
yóol tuláakal ba’al ku yúuchul 
to’on sáansamal. 

U p’áatal máak te’e lu’uma’, 
ka’alikil u yilik yaan máax ma’ 
táan u béeykunsike’, ku ye’esik 
to’on u wáayil kuxtal tu táan 
tuláakal ba’ax bak’pachtiko’on. 
Óoli’ leti’e ku xo’okol te’ela’, óoli’ 
ku núukik ten ba’axten beey u 
yúuchul ba’alo’.

Por Sasil Sánchez
Editora K’iintsilIchil u meyajil u beeta’al áanalte’obe’, ma’ táan u chúukpajal ba’al kéen beeta’ak yéetel kéen t’o’oxok 

xma’ bo’olil ichil u kúuchilo’ob xook yaan te’e lu’uma’, tumen unaj xan u beeta’al u náats’al máak xook, 
le beetik k’a’anan u na’atal ti’al u chúukpajal meyaj tu yóok’lal. Oochel jusaeri 

32
LA JORNADA MAYA 
Viernes 23 de abril de 2021



LA JORNADA MAYA 
Viernes 23 de abril de 2021

33YUCATÁN

Con cambio de semáforo, se elimina 
restricción de movilidad vehicular

Con el anuncio del cam-
bio a color amarillo en el 
semáforo epidemiológico 
estatal, a partir del 26 de 
abril, Yucatán elimina par-
cialmente la restricción 
a la movilidad vehicular 
nocturna, de domingo a 
miércoles, pero se man-
tiene a partir de las 11:30 
de la noche y hasta 5:00 de 
la mañana los días jueves, 
viernes y sábado. El gober-
nador del estado, Mauricio 
Vila Dosal, pidió a la po-
blación continuar con  las 
medidas sanitarias como 
hasta ahora y actuar con 
máxima responsabilidad.

En un mensaje vía redes 
sociales, Vila Dosal indicó 
que con el cambio de color 

es posible reabrir activida-
des en una primera fase.

“Hemos trabajado con res-
ponsabilidad, tomando de-
cisiones difíciles. No me eli-
gieron para hacer lo popular 
sino lo correcto”, aseveró.

De esta manera, informó 
que los restaurantes podrán 
estar abiertos hasta las 12 de 
la noche de domingo a miér-
coles, y hasta las 10:30 de la 
noche de jueves a sábado.

En el caso de restauran-
tes, comercios, plazas co-
merciales, supermercados y 
hoteles podrán tener aforo 
del 75 por ciento de su ca-
pacidad, mientras que en 
cines y teatros será de 50 
por ciento.

Como parte del anuncio, 
también será posible abrir 
áreas de juegos y depor-
tivas en parques públicos 
y plazas comerciales, sin 

embargo, las unidades de-
portivas, ligas y torneos se 
mantienen cerrados.

Como parte de esta 
transición en el semáforo 
epidemiológico, se reini-
cian las prácticas profesio-
nales de los estudiantes de 
educación superior.

Asimismo, se reactivan 
los eventos sociales como 
bodas, 15 años, bautizos o 
similares con un aforo de 
100 personas en lugares 
cerrados y 200 en lugares 
abiertos.

Vila Dosal especificó 
que esto fue posible debido 
a que los indicadores en el 
semáforo epidemiológico 
han sido positivos, ya que 
Yucatán ha pasado de te-
ner un promedio de 245 
contagios nuevos de coro-
navirus (Covid-19) a tener 
61 al día.

Asimismo, de 75 ingresos 
hospitalarios en promedio a 
sólo 18; también ha pasado 
el estado de tener 500 camas 
ocupadas hospitalarias a 158.

En relación a las muer-
tes a causa de coronavirus, 
dijo que el promedio pasó 
de 35 a nueve.

Vila Dosal especificó que 
la zona metropolitana de 
Mérida es la que ha tenido 
menos repuntes en cuanto a 
contagios en el país.

“Mientras que 17 estados 
de la República entraron en 
semáforo rojo entre los me-
ses de diciembre a febrero, 
en Yucatán el 96 por ciento 
de nuestra actividad eco-
nómica se ha mantenido 
abierta”, detalló.

De igual forma, dijo que 
en el tema de vacunación, 
el estado lleva un buen 
avance, ya que se ha apli-

cado a la población de perso-
nas adultas mayores en 106 
municipios.

De dichas aplicaciones, 
indicó que 21 son de la 
farmacéutica Cansino, es 
decir, que requiere de una 
sola dosis.

Por otra parte, dijo que en 
seis municipios ya se aplica-
ron las dos dosis correspon-
dientes y esto quiere decir 
que son 27 municipios en 
donde se ha cubierto el 100 
por ciento de la población.

Vila Dosal hizo un lla-
mado a la población que ya 
recibió la dosis contra Co-
vid-19 que a pesar de esto, 
sigan las restricciones de 
cuidado como hasta ahora.

Por otra parte, a la pobla-
ción en general les pidió que 
sigan las medidas de uso de 
cubrebocas, gel antibacte-
rial y la sana distancia.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Semáforo amarillo representaría impulso a la recuperación 
económica y aumento de aforo en comercios y centros culturales 

Pasar a semáforo amarillo, 
según los indicadores de la 
epidemia por Covid-19, re-
presentaría un impulso a la 
recuperación económica del 
estado y un aumento de aforo 
en comercios y centros cultu-
rales, además que brindaría 
un sentimiento de seguridad 
y mayor tranquilidad en la 
ciudadanía, coincidieron líde-
res empresariales y funciona-
rios del gobierno estatal.

No obstante, señalaron 
que esto no debería ser mo-
tivo para bajar la guardia, sino 
seguir implementando las me-
didas sanitarias como si aún 
estuviéramos en color rojo.

Fernando Ponce Díaz, 
presidente de Coparmex 
Mérida, indicó que, de con-
sumarse ese cambio de co-
lor, ayudará de manera muy 
positiva a la paulatina y 
ansiada recuperación eco-
nómica que todos deseamos 
“en mi opinión debe verse 

como un logro del gobierno 
estatal y de los ciudadanos. 

“Se supone que, si pasa-
mos a amarillo en el semá-
foro, lo anterior deberá tra-
ducirse en una disminución 
de las hasta ahora medidas 
restrictivas que la pandemia 
ha obligado a tomar en hora-

rios y días de funcionamiento 
de las empresas, capacidad de 
aforo en los establecimientos 
y horario de movilidad de las 
personas, lo cual sin duda se 
puede pensar contribuirá a 
mejorar la situación econó-
mica y social que estamos vi-
viendo”, manifestó.  

Sin embargo, el también 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) de 
Yucatán, aclaró que es muy im-
portante que por ningún mo-
tivo nos relajemos y dejemos 
de aplicar los protocolos sanita-
rios en las empresas y negocios, 
para evitar que se pueda dar un 

repunte y se tenga que echar 
para atrás todo lo ganado.

Roberto G. Cantón Barros, 
líder de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), espera que con 
este anuncio se puedan am-
pliar o eliminar la restricción 
a la movilidad, con la finali-
dad de que los restaurantes 
puedan extender su horario 
de cierre y así aprovechar 
mejor las horas correspon-
dientes al servicio de cena. 

Asimismo, hizo un lla-
mado a todos los concesio-
narios del transporte pú-
blico para estar atentos a las 
nuevas disposiciones y po-
der cumplir con la demanda 
que se va a registrar una vez 
que entren en efecto.

Aunado a esto, dijo que 
es necesario permitir a los 
restaurantes contar con 
grupos musicales en vivo, 
dentro de sus espacios cerra-
dos e incrementar los aforos 
en áreas de comedor. 

ABRAHAM BOTE   
MÉRIDA

 Autoridades y empresarios llaman a no relajar las medidas sanitarias. Foto Fernando Eloy
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Yucatán avanza al color amarillo con 92 nuevos contagios 
y siete fallecimientos por coronoavirus en la entidad

Después de 10 meses, el se-
máforo estatal de Yucatán 
cambia al color amarillo este 
jueves 22 de abril. Como se 
recordará, el 5 de junio del 
año pasado, el gobernador 
Mauricio Vila Dosal expuso 
que la entidad transitaría 
del rojo al naranja, lo que 
en su momento dio paso al 

plan de reapertura econó-
mica que comenzó el día 8 
de ese mismo mes.

Se detectaron 92 nuevos 
contagios de Covid-19  en 
Yucatán, 68 de ellos en Mé-
rida y 24 en el interior del 
estado. Asimismo, durante 
el parte médico diario se in-
formó que el virus cobró la 
vida de siete personas más 
en territorio yucateco.

Isaac Hernández Fuentes, 
subdirector de Salud Pública 

de la SSY informó que este 
jueves se reportaron siete 
nuevos fallecimientos, por lo 
que ya suman 3 mil 986 los 
decesos relacionados al virus.

Se trata de seis hombres 
y una mujer cuyas edades 
oscilaban entre 57 y 83 
años. Entre sus principales 
comorbilidades se encontró 
hipertensión, diabetes, obe-
sidad y asma. Cuatro eran de 
Mérida y el resto de Dzan, 
Progreso y Tekit.

De los contagios confirma-
dos, 32 mil 103 -el 87 por ciento 
de 36 mil 650- se han recupe-
rado satisfactoriamente, no 
presentan síntomas ni pue-
den contagiar; 398 están esta-
bles, aislados, y monitoreados 
constantemente por galenos 
de la SSY, con síntomas leves. 

Hay 163 los pacientes 
actovps hospitalizados y en 
aislamiento total.

“La pandemia sigue y 
no es momento de bajar la 

guardia, es importante que 
adultos mayores y personas 
con enfermedades previas 
acudan a los hospitales ape-
nas detecten los primeros 
síntomas de contagio”, ad-
virtió Hernández Fuentes.

Informó que el proceso 
de vacunación de la primera 
dosis contra Covid-19 a 
adultos mayores de 60 años 
en todos los municipios de 
Yucatán concluyó de ma-
nera satisfactoria. 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

“Quedamos a la espera 
de una resolución favo-
rable a nuestra solicitud, 
asegurando las buenas 
prácticas y protocolos es-
tablecidos por la autori-
dad para la operación de 
los restaurantes. Invitamos 
a todo el público a visitar 
nuestros negocios ya que, 
cómo lo hemos señalado en 
anteriores ocasiones, son 
lugares seguros para llevar 
a cabo una sana conviven-
cia”, subrayó el dirigente 
empresarial.

Iván Rodríguez Gasque, 
presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco 
Servytur) de Mérida ex-
presó que cambiar al color 
amarillo es muy positivo 
para todo el sector empre-
sarial, aunque reconoció 
que todavía no conoce cuá-
les serían los cambios que 
esto implicaría, pero “si esto 
pasa eso quiere decir que el 
sistema de salud está mejo-
rando, las hospitalizaciones 
se han estabilizado”.

También, indicó que 
esta modificación permi-
tirá tener más aperturas y 
ampliación de horarios en 
los negocios y eliminación 
de restricciones en ciertas 
áreas, algo que beneficiará 
al sector, sobre todo ahora 
que llegan fechas impor-
tantes como el Día de la 
Niñez, Día de las Madres, 
del Maestro, del Padre.

Junto con el proceso de 
vacunación, opinó que esta-
mos en las mejores condicio-
nes para “ver la luz al final 
del túnel”.

No obstante, hizo hinca-
pié en que el hecho de que 
la gente adquiera más con-
fianza para poder salir a la 
calle no quiere decir que no 
se cumplan con las medidas 
sanitarias, en ese caso afirmó 
que los negocios manten-
drán los protocolos como el 
uso de cubrebocas gel an-
tibacterial, sana distancia, 
entre otras medidas, para 
evitar rebrotes.

Más aforo en centros 
culturales 

Por su parte, la titular de 
la Secretaría de Cultura en 
Yucatán, Erica Millet Co-
rona, confirmó que, al pa-
sar al semáforo amarillo, el 
aforo permitido en centros 
culturales, como teatros, au-
mentaría de 30 al 50 por 
ciento, lo que representa 
una mayor audiencia y re-
activación de varios lugares.  
“Esto permitirá a los artistas 
independientes, que cuen-
tan con estos espacios, con-
siderar una apertura que 
reditué un poco más, en la 
taquilla”, indicó.

La funcionaria detalló 
que están analizando la po-
sible organización de even-
tos al aire libre, con ma-
yores frecuencias, pero con 
ciertas medidas sanitarias y 
protocolos. “Toda la restruc-
turación de los protocolos 
y la reapertura lo hacemos 
pensando en la situación 
difícil que vive el sector 
artístico y que estamos le-
jos de remediar o volver a 
como estaba antes, que ya 
era un sector vulnerable y 
la pandemia complicó sus 
condiciones”; subrayó.

VIENE DE PÁGINA 33
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Los suicidios, enfermedades 
mentales y la violencia incre-
mentan con la temporada de 
calor, principalmente porque 
ante las altas temperaturas 
también aumenta la ingesta 
de alcohol, un detonante de 
estos males, señaló Paulino 
Dzib Aguilar, coordinador 
del Laboratorio de Psicología 
Jurídica y Criminológica de 
la Facultad de Psicología de 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY).

De hecho, advirtió el 
especialista, el estado en-
trará en un periodo de  
mayo a agosto, en que se 
pueden disparar más los 
suicidios y la violencia.

En lo que va de 2021, el 
sicólogo ha documentado por 
lo menos 65 suicidios; enero: 
19; cinco mujeres y 14 hom-
bres; febrero, 19; dos mujeres 
y 17 hombres; marzo, 26; ocho 
mujeres y 18 hombres, y abril 
va el suicidio de una mujer.

Dzib Aguilar explicó que 
ciertas enfermedades menta-
les tienen una condición cí-
clica y variables como las tem-
peraturas extremas tienen 
un impacto importante. En 
Yucatán, precisó, el aumento 
de calor desarrolla una carac-
terística de irritabilidad, lo que 
aumenta la ira y la agresión.

“A cambio de temperatu-
ras extremas, vemos altera-
ción del comportamiento: 
temperaturas altas aumen-
tan la disfuncionalidad, ira 
hacia adentro, suicidio; hacia 
afuera, violencia”, precisó.

Aunado a esto, también 
incrementa el consumo de 
alcohol, un factor que in-
cide en la depresión, los sui-
cidios, es un inhibidor del 
comportamiento. “Ya no tie-
nes el filtro que se ubica en 
la parte frontal del cerebro, 
se bloquea la parte donde 
tomas decisiones para un 
comportamiento”, señaló.

Por otro lado, expuso que, 
por el cambio de la tempe-
ratura, muchas personas se 
irritan, lo que puede transfor-

marse en violencia, además 
si consume alguna sustancia 
hay mayor riesgo de que co-
meta suicidio, y si vivió una 
desavenencia afectiva, ya sea 
una ruptura amorosa, alguna 
pérdida o problema familiar, 
también puede ser detonante, 
sobre todo si son simultáneas.

Hasta el corte del 10 de 
abril, de acuerdo con datos 
del Boletín Epidemiológico 
del gobierno federal, en Yu-
catán se han registrado 339 
casos de depresión; 76 en 
hombres y 263 en mujeres; 
para estas mismas fechas 
del 2020 se habían presen-
tado 449 casos.

 
Menos intoxicación 
por alcohol 

Por otro lado, según el Bo-
letín, los casos de intoxica-
ción de alcohol han bajado 
considerablemente este año,  
hasta 90 por ciento; en lo 
que va 2021, se han regis-
trado 188 casos, cuando en 
el 2020 hubo mil 978 para 
estas mismas fechas.

Calor, detonante de suicidios 
y enfermedades mentales
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

Cada 15 de septiembre, la 
Escuela Modelo celebra su 
fundación. Este 2022, la 
Universidad cumplirá 25 
años y lo celebrará con la 
edificación de un nuevo 
edificio que albergará 
seis ingenierías, y el lan-
zamiento de dos nuevas 
licenciaturas: Administra-
ción Estratégica de Nego-
cios y Economía Política 
para el Desarrollo.

“Cuando hablábamos 
hace 25 años, lo primero 
que decidimos es que se iba 
a trabajar utilizando las ins-
talaciones de Paseo de Mon-
tejo en el turno vespertino, 
haciéndole modificaciones. 
Esto se realizó y estuvimos 
ahí hasta el 2001, cuando 
construimos la primera 
etapa del campus”, recordó 
el rector de esa casa de estu-
dios, Carlos Sauri Duch.

En rueda de prensa ce-
lebrada en las instalaciones 
de la Universidad Modelo, 
el rector ofreció un reco-
rrido por las etapas de cre-
cimiento por las que ha pa-
sado mediante cuatro ejes 
estratégicos: Infraestructura; 
Innovación y Pertinencia 
Académica; Sostenibilidad y 
Filosofía Institucional. 

Recordó que la primera 
etapa del campus fue en 
2001, con la construcción 

de la fachada y la primera 
ala de aulas; luego en 2004 
tuvo lugar la segunda con 
la segunda ala de aulas, el 
teatro, polifuncional, talle-
res y laboratorios. 

La tercera etapa ocurrió 
en 2011 con la edificación 
de más talleres, el gimnasio 
y la adquisición de equi-
pamiento para las licencia-
turas relacionadas con al-
guna ingeniería; mientras 
en 2016 se ejecutó la cuarta 
etapa que contempló el edi-
ficio de la Salud.

En esta quinta etapa, 
explicó, se inaugurará el 
nuevo edificio de ingeniería 
que albergará a las seis dis-
ciplinas de dicha rama que 
ofrecen, así como el nuevo 
Centro de Innovación que 
servirá a las carreras de 
Ingeniería Industrial Logís-
tica, en Energía y Petróleo; 
Automotriz; en Desarrollo 
y Tecnología de Software; 
Biomédica y Mecatrónica.

También anunció la 
oferta de nuevos planes 
de estudio innovadores y 
con pertinencia académica 
como las licenciaturas en 
Economía Política para 
el Desarrollo y Adminis-
tración estratégica de Ne-
gocios, en su modalidad 
mixta que está dirigida 
especialmente a empren-
dedores.

En el caso del proyecto 
del nuevo edificio, éste 
estaría concluido en julio 
para inaugurarse en sep-
tiembre. En ese sentido 
señaló que se tiene buena 
expectativa con respecto 
a la reanudación de las 
clases presenciales.

Luego de reconocer los 
esfuerzos que el cuerpo 
docente de la Universidad 
Modelo ha hecho durante 
la actual pandemia, Sauri 
Duch adelantó que, acorde 
a un documento del go-
bierno federal, la vacuna-
ción de la planta docente 
podría iniciar entre el 18 y 
el 22 de mayo.

Universidad 
Modelo celebra 
25 años con 
nuevo edificio
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El nuevo edificio 
de ingeniería 
albergará a las 
seis disciplinas 
de dicha rama 
que ofrece la 
Universidad 
Modelo



LA JORNADA MAYA 
Viernes 23 de abril de 2021

37



38
LA JORNADA MAYA 
Viernes 23 de abril de 2021QUINTANA ROO

El Consejo General del Insti-
tuto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) desechó la denun-
cia realizada por la diputada 
Judith Rodríguez Villanueva 
contra la dirigencia estatal del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional por violencia política 
por razones de género, cuando 
la legisladora decidió renun-
ciar a la bancada priísta.

Pese a existir pruebas en 
redes sociales de la violencia 
política ejercida contra Ro-
dríguez Villanueva, el Ieqroo 
determinó que “no hay ele-
mentos jurídicos que permi-
tan tener por actualizadas las 
conductas denunciadas”, a las 
que encuadró en el “derecho 
a la libertad de expresión”.

En la sesión de este jueves, 
el Ieqroo analizó el Procedi-
miento Ordinario Sanciona-
dor IEQROO/POS/035/2020 
y su acumulado IEQROO/
POS/036/2020, en relación 
a la queja presentada por 
Judith Rodríguez, en contra 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI que preside Candela-
ria Ayuso Achach, y de José 
Alberto Alonso Ovando, en 
su calidad de secretario ge-
neral; actualmente, es can-
didato a diputado federal. 

La queja fue presentada 
en octubre del año pasado 
por supuestos actos de viola-
ciones a los derechos huma-

nos, violencia sicológica, vio-
lencia moral, violencia a su 
dignidad humana, violencia 
por discriminación, violencia 
por descalificaciones perso-
nales denigrantes en contra 
de la legisladora, entre otros 

que se generaron a partir de 
su renuncia al PRI.

El Ieqroo declaró inexis-
tentes las conductas imputa-
das al PRI y sus dirigentes, 
al considerar que no habría 
elementos, aunque previa-

mente el mismo organismo 
emitió medidas cautelares en 
contra de los mismos en tanto 
se resolvía la queja.

La dirección jurídica 
admite que si bien, las pu-
blicaciones denunciadas 

en las cuentas institucio-
nales del PRI “constituyen 
una crítica que puede con-
siderarse severas, vehe-
mente molestas o pertur-
badoras”, éstas se realizan 
en el marco de la libertad 
de expresión.

 
Impugnará 

Al no compartir la resolución 
del Ieqroo, la diputada, ahora 
integrante de la bancada 
del PVEM, procederá con el 
equipo jurídico a efecto de 
analizar e impugar ante el 
Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo y en su caso, la sala 
Xalapa del TEPJF.

La diputada advirtió que 
bajo el amparo de la libertad 
de expresión, no se pueden 
justificar ataques a la digni-
dad de ninguna persona por-
que atenta contra los dere-
chos humanos.  

Desecha el Ieqroo queja de violencia 
política contra Judith Villanueva
El órgano encuadró las publicaciones del PRI “en el derecho a la libertad de expresión”

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ La legisladora del PVEM dio a conocer que impugnará la decisión. Foto Facebook Judith Villanueva

La diputada local del PAN, 
Yamina Rosado Ibarra, quien 
asistió hace tres días a múlti-
ples arranques de campaña, 
confirmó este jueves que ha 
dado positivo a Covid-19.

El pasado lunes, la legis-

ladora, suplente Cristina To-
rres Gómez, estuvo presente 
en múltiples arranques de 
campaña de candidatos a 
presidencias municipales de 
su partido, incluido eventos 
en Chetumal, Isla Mujeres y 
Puerto Morelos, todos con 
abundante asistencia y sin 
sana distancia.

Además de sus activida-
des como legisladora, también 
estuvo presente con el resto 
de su bancada y la dirigencia 
estatal, en la presentación de 
Reyna Durán Ovando como 
integrante de la fracción de 
Acción Nacional en el Con-
greso del Estado, ocurrida en 
Cancún.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Diputada local afirma tener Covid; 
acudió a arranques de campañas

El partido Confianza por 
Quintana Roo fue multado 
con la pérdida del 5% de su 
financiamiento, durante 
tres meses, por la afiliación 

indebida de los ciudadanos 
Alejandro Reynoso, Cristó-
bal Moreno y Julián Basora, 
quienes interpusieron una 
queja ante el Ieqroo. 

Los consejeros interpusie-
ron la reducción del financia-
miento público en septiem-
bre octubre y noviembre.

Multan a Confianza 
por Quintana Roo, por 
afiliación indebida

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La diputada 
presentó la 
queja en octubre 
pasado, en 
contra del Comité 
Directivo Estatal 
del PRI
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Desaparece la 
única APES 
que existía  
en el estado

Después de 10 años, ayer 
fue ordenada la pérdida del 
registro de la única Agrupa-
ción Política Estatal (APES) 
que existía, “Fuerza Social 
por Quintana Roo”, toda vez 
que no ingresó su informe 
sobre el destino de los poco 
más de 200 mil pesos que 
recibió del erario en 2019.

En 2020 cambió la ley y 
a las APES les fue retirado 
este financiamiento público. 
Como resultado, no hubo 
ningún interesado en regis-
trarse como una ese año. 

“Fuerza Social por Quin-
tana Roo” continuó con 
su registro obtenido con 
anterioriedad, pero en los 
hechos ya había dejado de 
existir, aunque es hasta 
este jueves que oficial-
mente se le dio “muerte”.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Tulum está “a tiempo de tener 
un desarrollo ordenado”

En el marco del Día In-
ternacional de la Tierra, 
el Colegio de Ingenieros y 
Arquitectos consideró que 
Tulum está a tiempo de 
tener un desarrollo orde-
nado y sustentable, sobre 
todo ante los proyectos 
como el Aeropuerto y el 
Tren Maya; por ello, el 
sector pide ser tomado 
más en cuenta en los re-
glamentos y programas de 
crecimiento. 

Guadalupe Portilla, 
presidente del Colegio de 
Ingenieros y Arquitectos, 
explicó que ya es mo-
mento de que prioricen 
los aspectos de preserva-
ción por encima de los in-
tereses económicos.

“Estamos a tiempo de 
que las autoridades ini-
cien una nueva etapa por 
Tulum, que naveguen con 

una bandera de compro-
misos por el medio am-
biente, no por las perso-
nas porque las personas 
se mueven de acuerdo al 
ritmo que las autoridades 
permitan. Se aproximan 
grandes proyectos como 
el Aeropuerto y el Tren 
Maya y se debe trabajar 
desde ya para prevenir 
repercusiones negativas”, 
exclamó.

Mencionó que en el 
caso de los profesionales 
su labor es prever los po-
sibles desequilibrios am-
bientales que pudieran 
haber con desarrollos in-
mobiliarios en lugares que 
no sean los aptos.

Refirió que Tulum 
cuenta con ríos subterrá-
neos, cenotes, selvas, man-
glares, fauna y playas, eco-
sistemas vulnerables que 
se ven afectados por pre-
siones de desarrolladores 
a quienes lo único que les 
interesa es el dinero.

“La zona de las selvas, 
manglares, ríos subterrá-
neos, ante todo deben 
ser siempre considera-
dos como zonas de pre-
servación que no son las 
adecuadas para desarro-
llar tantas densidades de 
construcción”, dijo.

La entrevistada señaló 
que como colegiados, han 
insistido en tener una 
participación más activa 
con respecto de los docu-
mentos y programas, para 
que se apeguen a los pro-
cedimientos ambientales, 
donde deben de parti-
cipar los tres niveles de 
gobierno, la ciudadanía 
y profesionales para que 
esos normativas no se ha-
gan unilaterales y corres-
pondan a un interés real 
de la población y el des-
tino, el cual se identifica 
como ecológico.

“Sí se necesita un desa-
rrollo, pero que sea un de-
sarrollo con estudios y as-

pecto de cuidados ambien-
tales para que esto tener 
buenos resultados, se debe 
tomar muy en cuenta as-
pectos del cambio climá-
tico que ha tenido afecta-
ciones con los fenómenos 
hidrometeorológicos que 
están por iniciar este 1º de 
junio”, acotó.

Apuntó que todo lo 
que no se lleva a cabo de 
forma ordenada, propicia 
un impacto en el destino 
que tiene que tiene sus 
propias condiciones, por 
lo que es importante que 
haya una ruta del cambio 
climático, donde la defo-
restación sea menor y sea 
más la conservación,

“Se pide que no hayan 
intereses a costo del me-
dio ambiente, que haya un 
aprovechamiento de res-
ponsabilidad ambiental y 
que tenga acciones de ges-
tión más transparente con 
respecto a la calidad de los 
recursos naturales”.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Busca Tulum convertirse en el primer destino ecológico del país

Este jueves se puso en 
marcha el programa Tu-
lum Circula, que busca que 
esta ciudad se convierta 
en el primer destino ecoló-
gico del país, dio a conocer 
Alexis De Aldecoa, auditor 
ambiental y encargado de 
la gestión de esta iniciativa. 

Aprovechando la con-
memoración del Día In-
ternacional de la Tierra, el 
fundador de este plan inte-

gral declaró que, producto 
de la buena respuesta y por 
la necesidad que implica el 
movimiento sustentable, 
han evolucionado e inser-
taron rutas de recoja.

Mencionó que este pro-
grama no lo ha visto en 
ninguna parte de México, 
por lo que su objetivo que 
es que Tulum sea el primer 
destino ecológico del país, 
con cero residuos y sí con 
materiales reciclaje y reuti-
lizamiento.

En un compendio expli-
cativo de cómo se dio este 

programa integral, el en-
trevistado detalló que todo 
esto empezó con crear un 
centro de acopio y ahora ya 
cuenta con una estructura 
sólida de reciclaje.

“Nos dimos cuenta que 
un centro de acopio no era 
suficiente porque había 
que contar con una ruta 
de recolección para las ca-
sas para acercar esos resi-
duos, entonces también 
nos dimos cuenta que no 
era suficiente, por lo que 
tuvimos articularlo con un 
programa de capacitación, 

certificación y gestiones de 
planes de manejo con los 
negocios y viviendas”, acotó 
Alexis De Aldecoa.

Mencionó que a para te-
ner mejor éxito y cultura 
de reciclaje, vinculó a la 
comunidad con la partici-
pación comunitaria y ad-
hirieron esos componentes 
para conjuntar el programa 
llamado Tulum Circula.

“Es un programa integral 
disruptivo, para la gestión 
sustentable de los residuos 
sólidos de Tulum. Con cen-
tro de acopio, ruta de reco-

lección, capacitación, acom-
pañamiento, certificación, 
participación ciudadana, 
desarrollo comunitario y 
vinculación social”, resaltó.

Dio a conocer que pue-
den acudir al Centro de 
Acopio en la calle Holbox 
entre Cobá y Xelhá de la 
colonia La Veleta a dos cua-
dras de la carretera fede-
ral para que dejen sus resi-
duos o que se comuniquen 
3331039280 y visiten en 
Facebook la página de Tu-
lum Circula para ser parte 
de este programa.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM



Ante el incremento en el 
valor de las especies de res 
y de cerdo en los últimos 
tres meses, los tablajeros del 
Mercado Público Alonso 
Felipe de Andrade, dieron a 
conocer que aumentarán los 
precios en estos productos.

Primo Salazar Gón-
gora, secretario general 

de los Matarifes, destacó 
que en los últimos tres 
meses han sido afectados 
por el aumento de hasta 
30% en las carnes de res 
y de cerdo, además de los 
costos de la gasolina, el 
gas LP y la electricidad.

“Esta situación se ha 
vuelto insostenible, las 
utilidades que recibimos 
son mínimas, por lo que 
se ha tomado la decisión 
de aumentar los precios 

de la carne de res; no se 
descarta que en los próxi-
mos días, suceda la mismo 
con la de cerdo”.

Explicó que en el mer-
cado público hay 63 los 
agremiados, aunque tam-
bién se cuentan los del 
Mercado Morelos y otros 
que están distribuidos 
en la ciudad, por lo que 
suman un total de 143, 
quienes atraviesan por la 
misma situación.

“Nuestros precios no 
habían aumentado de ma-
nera considerable desde 
hace 10 años, en solidari-
dad con la población, pero 
ahora, los incrementos 
en los productos y en los 
insumos nos están obli-
gando a hacerlo”.

El novillo, que en pie o viva 
tenía un precio de 36 pesos por 
kilogramo, subió a 40 pesos; la 
vaca, que costaba 28 pesos el 
kilogramo, aumentó a 31 pesos.

Jorge Enrique Hernández 
Meza, secretario de Educa-
ción de Guanajuato, visitó 
Campeche para observar 
las estrategias que tomó 
el estado para el regreso 
a clases presenciales. Esta 
gira de trabajo incluyó 
reuniones con autorida-
des de Salud, Educación 
y recorridos por las insti-
tuciones escolares que ya 
regresaron a aulas.

El funcionario guanajua-
tense expresó que “Campe-
che es un ejemplo a nivel 
nacional en estos momen-
tos. Sus estrategias permi-
tieron regresar a clases pre-
senciales en algunas zonas y 
deben ser replicadas en todo 
el país para que la nueva 
normalidad funcione, y 
además, dar entrada a otros 
métodos de aprendizaje, con 
la posibilidad de mejorar la 
infraestructura educativa, 
social y tecnológica de las 
entidades”.

Mencionó que Guana-
juato posiblemente re-
grese a las aulas en mayo, 
y desde el próximo lunes 
comenzarán con las no-
tificaciones para que el 
pilotaje inicie después del 
Día de las Madres.

“El programa piloto 
será el mismo, de manera 

escalonada para que pa-
dres de familia no pongan 
resistencia en llevar a los 
pequeños, de tiempo de 
mejorar las condiciones de 
las escuelas y los docentes 
tengan el tiempo de pre-
pararse, es decir, estamos 
tomando todo lo que nos 
recomienden en Campe-
che y la Secretaría de Edu-
cación Pública”, aseveró.

Un éxito

De un total de 5 mil 972 
alumnos contemplados, 
la mitad retornó a clases 
presenciales el primer día, 
y la otra mitad el segundo 
día; en las 137 escuelas 
donde se aplica el pro-
grama piloto de regreso 
a las aulas, todo trans-
curre con normalidad y 

de acuerdo a lo planeado, 
informó el secretario de 
Educación en Campeche, 
Ricardo Koh Cambranis.

El funcionario estatal 
agregó que hasta ahora 
todo ha marchado bien en 
las escuelas que ya están 
recibiendo a los alumnos, 
y que en breve podría au-
mentar el número de es-
cuelas participantes.

Campeche debe legislar 
más a favor de las mujeres; 
una cosa es la teoría y otra 
la práctica, señaló Ana Ma-
ría López Hernández, can-
didata a diputada local por 
el Partido del Trabajo (PT).

Respecto al video donde 
David Monreal, candidato 
de Morena a la guberna-
tura de Zacatecas, le toca 
los glúteos a una compa-
ñera candidata, la petista 
dijo que es lamentable que 
estos hechos sigan ocu-
rriendo en pleno siglo XXI, 
y señaló la importancia de 
las mujeres en la vida dia-
ria del país y en particular 
en la política; añadió que 
es necesario legislar más 
en favor de las mujeres y 
aplicar las leyes que ya 
existen.

Destacó que no es lo 
mismo la teoría que la 
práctica: faltan institucio-
nes y órganos de investi-
gación que garanticen los 
derechos, seguridad y el 
empoderamiento de las 
mujeres, no sólo de Cam-
peche, sino en todo el país. 

Dijo que hay que garan-
tizar la seguridad de las 
mujeres y disminuir los 
trámites y protocolos ne-
cesarios para hacer denun-
cias en estos casos pues el 
dar tantas vueltas a ve-
ces termina con el desisti-
miento de las denuncias ya 
que pierden la confianza 
al tener que tratar su pro-
blema con tantas personas.

Agregó que el Partido 
del Trabajo continuará 
siendo la voz en el Con-
greso del Estado por me-
jorar el sustento de las fa-
milias, entre sus proyectos 
está la propuesta de que a 
las nuevas familias se les 
dote de un terreno o pie de 
casa para que puedan ini-
ciar un proyecto familiar, 
además de la gestión de 
más recursos para la aten-
ción médica de las perso-
nas que habitan las comu-
nidades rurales del estado.

El estado necesita 
avanzar en 
protección a la 
mujer, asevera  
Ana María López

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Guanajuato toma como ejemplo 
a Campeche para regreso a aulas
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El secretario guanajuatense de Educación, Jorge Hernández, visitó el estado para ana-
lizar las estrategias tomadas por el gobierno campechano. Foto Fernando Eloy

Aumentos en insumos elevarán el precio de la 
carne de res y cerdo en Carmen: matarifes
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Museo en Londres reabre 
como supermercado para 
sortear restricciones

El primer supermercado del 
mundo diseñado por artistas 
abrió sus puertas en Londres 
por iniciativa del Museo del Di-
seño, que transformó su tienda 
de regalos para poder recibir a 
visitantes pese a las restricciones 
impuestas por el coronavirus.

Confinada contra la pan-
demia desde enero, Inglaterra 
comenzó hace unas semanas a 
levantar algunas restricciones. 
Pero mientras los gimnasios, las 
peluquerías y las terrazas de 
bares y restaurantes pudieron 
reabrir la semana pasada, los 
museos y otros lugares de ocio 
tendrán que esperar hasta el 
17 de mayo. Pero en el oeste de 
Londres, el Museo del Diseño 
encontró la forma de sortear 

la prohibición: convertir su 
tienda en un supermercado de 
artículos de primera necesidad.

Los productos, que van 
desde el arroz al café, pasando 
por las cremas cosméticas, se 
presentan en envases diseña-
dos por 10 artistas. Los tarros 
y latas de colores brillantes se 
encuentran alineados en las 
estanterías, también de diseño.

El dinero recaudado con 
esta particular exposición, que 
permanecerá abierta hasta el 
domingo y en la que todo está 
a la venta, se destinará a un 
fondo para ayudar a artistas y 
diseñadores.

Aunque los comercios no 
esenciales pudieron reabrir 
el 12 de abril, el director del 
Museo del Diseño, Tim Mar-
low, destaca que la exposición 
permite cuestionar lo que se 
considera esencial en la vida 

cotidiana. “¿No es esencial la 
creatividad?”, se pregunta.

Para apoyar la cultura a pe-
sar de la pandemia, Marlow 
aboga por visitar esta tienda 
que es en realidad una obra 
de arte y defiende una expe-
riencia completamente dife-
rente, que tiene “un elemento 
de diversión, uno crítico y un 
aspecto cultural serio.

“Aquí se pueden comprar 
alimentos esenciales a precios 
competitivos. Se trata de saber 
quién se beneficia, quién finan-
cia y de hablar de la cultura”.

Debido a los sucesivos con-
finamientos en el Reino Unido, 
el Museo del Diseño ha perdido 
92 por ciento de sus ingresos, 
pero hasta ahora se ha mante-
nido a flote gracias a una sub-
vención gubernamental de 3 
millones de libras (4.1 millones 
de dólares).

AFP
LONDRES

De la redacción. Progreso.- Julián Za-
carías Curi, candidato a la presidencia 
municipal por el Partido Acción Nacional 
(PAN) acudió este jueves a la colonia 
Benito Juárez para efectuar su actividad 
proselitista e invitar a los colonos a darle 
su voto de confianza, no solo para él, 
sino también para Erik Rihani González, 
candidato a Diputado Local por el IX 
Distrito, y para María del Carmen Ordaz 
Martínez, candidata a Diputada Federal 
por el II Distrito. 

Zacarías Curi hizo un llamado general 
a los habitantes en el campo deportivo 
“La Federal”, donde recordó que dicho 
recinto es un claro ejemplo de su compro-
miso por sacar adelante a Progreso, pues 
fue en junio 2019 cuando entregó la re-
modelación completa de dicho complejo 
siendo alcalde. 

Explicó que para él su administración 
duró menos de lo establecido: “Cuando 
entré, en septiembre de 2018, los prime-
ros seis meses fueron para meter orden, 
después vino un año muy intenso, donde 
pudimos hacer muchas cosas que ustedes 
han visto, no solo en la cabecera munici-
pal, sino en también en las comisarías”. 

“Luego llegó el mes de marzo de 2020, 
y al día de hoy llevo un año y un mes 
administrando la pandemia que, en su 

curso, se sumaron cinco fenómenos me-
teorológicos, los cuales contribuyeron en 
el deterioro de más calles y a bajar el 
ritmo de trabajo que, de por sí ya había 
sido también afectado”. 

Aún con ese panorama, “durante 
los siguientes meses, hubo personas 
que se dedicaron a señalar que las 
calles estaban en malas condiciones, 
y era verdad, tanto como el hecho de 

que su servidor las estuvo reconstru-
yendo, porque el paso de los años, su 
uso y las lluvias, no yo, las dejaron 
inaccesibles”. 

Reconoció que “nos falta mucho 
por hacer, pero hoy estoy con ustedes, 
mirándolos a los ojos y de frente. Detrás 
de cada obra que ustedes reconocen 
hay todo un equipo que intervino para 
que saliera adelante y que quiere hacer 
las cosas bien, agradezco que valoren 
el trabajo que se ha estado haciendo”. 

El abanderado del PAN destacó: “Se-
guiremos mejorando y reactivaremos la 
economía, porque a pesar de que el año 
pasado se paralizó todo, el 2021 será el 
año de la consolidación de los múltiples 
proyectos que se firmaron en el 2020”. 

“Les pido su voto de confianza como 
me lo dieron en el 2018, ese voto de con-
fianza también para Carmen Ordaz y Erik 
Rihani, para que yo pueda recibir el apoyo 
de los diputados, y quienes a su vez van 
a ayudar a uno de los gobernadores que 
más se ha preocupado por Progreso, el 
gobernador Mauricio Vila Dosal”.

 En esta actividad estuvo acompa-
ñado por la joven Varenka Ramos, en re-
presentación de María del Carmen Ordaz 
Martínez, candidata a Diputada Federal 
por el II Distrito.s

”El 2021 será el año de la consolidación de los múltiples proyectos  
para todo el municipio”, asegura Julián Zacarías

 El candidato por la alcaldía de Progreso se reunió con simpatizantes en el 
campo deportivo “La Federal”. Foto PAN Progreso

UN DÍA ME dijo mi amo que comprobaba, con pesar, 
que los palacios son ocupados por gañanes y las chozas 
por sabios y que nunca fue defensor de reyes, pero que 
son peores aquellos que engañan al pueblo con trucos y 
mentiras, prometiendo lo que saben que nunca les darán.

PIRATAS

Y ME DIJO que en nuestro país, que es España, se des-
trona a los reyes y se corona a los piratas, pensando que 
el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber 
que los piratas sólo reparten entre piratas.

LA PANDEMIA

RECORRIENDO EL MUNDO me enteré que hay una 
pandemia terrible. La gente tiene pánico de enfer-
marse y tal vez, por ello, morir. Pregunté y me dijeron 
que el problema tiene un poco más de un año. Veo a la 
gente con un tapabocas para protegerse y sé también, 
que la vacuna ya apareció. Me dicen también que esa 
vacuna en México se está usando con fines políticos. 
¿Será posible tanta aberración?

EL ÉXITO

MI AMO Y yo hemos tenido mucho éxito gracias a Cer-
vantes. El éxito ha sido prolongado y para nosotros es una 
satisfacción pues yo he tenido la satisfacción de poner a 
mi amo con los pies en la tierra. El pobrecito lo necesita.

El engaño
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS
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Hay altos niveles de evasión 
de impuestos en América La-
tina y el Caribe. En México, 
prácticamente una quinta 
parte de la recaudación tri-
butaria en impuestos sobre la 
renta para personas físicas y 
los que se cobran a empresas 
es eludida, exhibe un docu-
mento elaborado la Organi-
zación para la Cooperación y 
el Desarrollo (OCDE), el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Comisión Econó-
mica para América Latina y el 
Caribe (Cepal).

La evasión de impues-
tos sobre la renta para per-
sonas físicas equivale a 18.7 
por ciento de la recaudación 
potencial en México, esto a 
su vez se traduce en pérdidas 
de ingresos tributarios equi-
valentes a 0.8 por ciento del 
producto interno bruto (PIB), 

reporta el informe Estadística 
Tributarias de América Latina.

“La evasión es más común 
entre los trabajadores por 
cuenta propia que entre los 
empleados”; de acuerdo con 
un estudio realizado en Mé-
xico, las pérdidas de ingresos 
tributarios como porcentaje 
del PIB eran casi cinco veces 
más altos para las personas 
físicas que desarrollaban acti-
vidades comerciales que para 
los asalariados, consigna el 
documento.

Sin embargo, el boquete 
fiscal es más amplio entre 
empresas, las tasas de eva-
sión en impuestos a socieda-
des llegan a 19.9 por ciento 
en México y esta práctica 
representa una mayor pér-
dida recaudatoria, dado que 
la cuota de ingresos en este 
sector duplica el peso del im-
puestos sobre la renta para 
personas físicas, reporta el 
documento con base en es-
tudios de la Cepal.

Registran AL y el Caribe altos niveles 
de evasión fiscal, revela informe
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La evasión de impuestos sobre la renta para personas físicas equivale a 18.7% de la 
recaudación potencial en México. Foto Alfredo Domínguez

En el marco del Día Mundial de la Tierra la Indus-
tria Mexicana de Coca-Cola (IMCC), a través de 
su marca Coca-Cola, presenta su nueva campaña 
#JuntosParaAlgoMejor con el objetivo de fomentar 
el uso de envases retornables como una opción de 
economía circular para alcanzar un #MundoSin-
Residuos. Es así como, la Industria Mexicana de 
Coca-Cola hace un llamado a los mexicanos para 
trabajar juntos e inspirar a que cada vez sean más 
las personas que incorporan hábitos sostenibles 
en su día a día.

El planeta, como las personas, son impor-
tantes. Es por eso que la IMCC comparte con la 
sociedad la preocupación por el medio ambiente 
y por aportar a que nuestro mundo sea cada vez 
mejor. Al elegir tu Coca-Cola o bebida favorita en 
un envase retornable estás ayudando a conseguir 
un #MundoSinResiduos ¿Cómo?, cada envase re-
tornable de PET puede ser reutilizado en promedio 
15 veces y los de vidrio 35, para posteriormente 
ser reciclados y transformados en nuevas botellas 
u otros productos. Además de ayudar al medio 
ambiente, su costo representa un ahorro para el 
bolsillo ya que tras retornar por primera vez tu 
envase, únicamente pagarás por su contenido.

Los envases retornables cumplen con los más 
altos estándares internacionales de calidad y se-
guridad para poder ser reutilizados y rellenados 
con las distintas bebidas del portafolio, como 
Coca-Cola original, Coca-Cola sin Azúcar. Cada vez 
que se usan dos de estos envases se contribuye en 
un 80% en el ahorro de material virgen, lo que es 
equivalente a 162 horas de carga de un celular o 
33 horas usando una lámpara de bajo consumo. 

Así mismo, Coca-Cola presenta una nueva 
identidad visual a la que irán migrando sus botellas 
retornables integrando los colores clásicos de la 

marca en combinación con el Verde Georgia en su 
tapa, haciendo referencia a las botellas de Coca-
Cola Contour de principios del siglo XX. También, 
introduce una pieza audiovisual desarrollada por la 
agencia David Brasil, comunicación en redes socia-
les, promociones digitales y en punto de venta, para 
impulsar sus envases retornables como una opción 
de economía circular que tiene un impacto positivo 
en el medio ambiente y en el bolsillo.

Como parte de su campaña #JuntosParaAl-
goMejor, la marca ha retado a sus embajadores, 
influenciadores, clientes, asociados de la región; 
además de retarte a ti hoy, a compartir alguna 
historia que viviste al usar un envase retornable. 
Este reto será publicado en redes sociales para de-
mostrar que una botella retornable de Coca-Cola 
puede ser reutilizada una y otra vez por diferentes 
personas en diferentes momentos.

Y aunque hoy su portafolio se compone 
en un 47% por envases retornables, la Indus-
tria Mexicana de Coca-Cola se ha planteado 
alcanzar el 50% como parte de su meta global 
para conseguir un ‘Mundo sin Residuos’, la 
cual propone atender todo el ciclo de vida 
de los envases, desde su diseño y fabricación, 
hasta su reciclaje y reutilización. Esta meta 
busca además recuperar y reciclar el 100% de 
sus envases vendidos para 2030, ámbito en el 
que ya presenta importantes resultados al ser 
el principal reciclador de PET grado alimenti-
cio en México.

 Cada vez son más las personas que integran 
los retornables como parte de su día a día para 
ayudar al medio ambiente. Es así como en el Día 
Mundial de la Tierra, la Industria Mexicana de 
Coca-Cola te invita continuar trabajando #Juntos-
ParaAlgoMejor en favor del planeta.

Coca-Cola impulsa el uso de envases retornables e invita  
a todos los mexicanos a trabajar #JuntosParaAlgoMejor
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Durante la cumbre de líde-
res sobre cambio climático, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso al 
gobierno de Estados Unidos 
financiar el programa de re-
forestación Sembrando Vida 
en Centroamérica, como vía 
para que los campesinos ob-
tengan visas y residencias en 
aquella nación.

Señaló que la migración 
no se resuelve con medidas 
coercitivas y, junto con el 
amor a la naturaleza, debe 
prevalecer la fraternidad 
universal.

El presidente López 
Obrador emitió su mensaje 
desde el salón Tesorería en 
Palacio Nacional, al término 
de la conferencia de prensa 
matutina.

Inició su discurso con un 
breve resumen de la política 
energética de México.

Explicó que aunque se 
han descubierto tres yaci-
mientos de petróleo, estos 
hidrocarburos se dedicarán 
a cubrir la demanda de mer-
cado interno y se acabará 
con la práctica de exportar 
crudo y comprar gasolinas.

De esta forma , abundó, 
se ayudará a evitar el uso 
excesivo de combustibles 
fósiles.

También estamos moder-
nizando nuestras plantas 
hidroeléctricas para redu-
cir el uso de combustoleo o 
carbón en la producción de 
electricidad, dijo el manda-
tario.

Agregó que la energía 
que se produce con agua es 
limpia y barata, de ahí que 
se haya decidido cambiar 
turbinas antiguas por equi-
pos modernos, para aprove-
char las aguas de los embal-

ses para producir más ener-
gía sin construir más presas 
y sin causar afectaciones.

La tercera propuesta que 
compartió en la cumbre, con 
dedicatoria especial al pre-
sidente Biden, se refirió al 
programa Sembrando Vida 
que -comentó López Obra-
dor- posiblemente sea el es-
fuerzo de reforestación más 
grande del mundo.

Precisó que laboran en 
ello 450 mil campesinos y 

campesinas que reciben un 
jornal de 5 mil pesos men-
suales para sembrar árboles 
frutales y maderables en sus 
tierras o parcelas.

Al momento, indicó, se 
han sembrado 700 millones 
de plantas y se llegará a mil 
millones, para abarcar un 
millón de hectáreas.

El presupuesto es de 29 
mil millones de pesos anua-
les, mil 400 millones de dó-
lares anuales.

“La propuesta es que 
juntos ampliemos este 
programa en el sureste de 
mexico y en Centroamérica 
para sembrar tres mil millo-
nes de árboles adicionales 
y generar 1.2 millones de 
empleos.

“Nosotros asumimos 
nuestra responsabilidad 
económica y nos compro-
metemos a ayudar en la 
organización productiva y 
social, y usted presidente 
Biden, podrían financiar 
el programa en Guatemala, 
Honduras y El Salvador”.

El presidente López 
Obrador argumentó que con 
cuatro millones de hectá-
reas de árboles se absorben 
70 millones de toneladas de 
bióxido de carbono por año.

Al final, como propuesta 
complementaria, y “con 
todo respeto”, dijo que el 
gobierno de Estados Unidos 
podría ofrecer a quienes 
participen en este programa 
que, después de sembrar sus 
tierras durante tres años 
consecutivos, obtengan una 
visa de trabajo temporal.

Y luego de otros tres o 
cuatro años podrían obte-
ner hasta la residencia en 
Estados Unidos o su doble 
nacionalidad.

Como lo sabemos todos, 
finalizó, el fenómeno migra-
torio no se resuelve con me-
didas coercitivas sino con 
justicia y bienestar.

Propone AMLO a Biden financiar 
Sembrando Vida en Centroamérica
Migración no se resuelve con medidas coercitivas, señala el Presidente en cumbre

FABIOLA MARTÍNEZ 
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica, indicó AMLO. Foto Presidencia

Este jueves México reci-
bió la primera entrega del 
Fondo de Acceso Global 
para Vacunas Covid-19 (Co-
vax, por sus siglas en inglés) 
de las Naciones Unidas, con 
un total de un millón 75 mil 

200 dosis envasadas del bio-
lógico de AstraZeneca.

La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) in-
formó que son las primeras 
dosis recibidas de un total 
de 51.5 millones vacunas 
contratadas al mecanismo 
multilateral Covax, para 
inmunizar a 25.75 millones 
de personas.

Este mecanismo es una 
iniciativa multilateral de 
las Naciones Unidas que 
tiene por objetivo permitir 
a todos los países acceder a 
biológicos de manera equi-
tativa hasta para un 20 por 
ciento de sus poblaciones.

De acuerdo con la can-
cillería, el contrato firmado 
por México fue para adqui-

rir la cantidad máxima per-
mitida, que es de 51.5 millo-
nes de dosis de diferentes 
farmacéuticas aprobadas 
por la Organización Mun-
dial de la Salud. Se espera 
que para el primer semes-
tre de este año, nuestro país 
cuente con 5.5 millones de 
biológicos a través de este 
mecanismo.

Covax ha sumado 159 
países, algunos están en un 
mecanismo de acceso a pre-
cio preferencial, como son 
de renta baja, también es-
tán los de renta media como 
México y de renta alta que 
subsidian a los más vulnera-
bles, permitiéndoles iniciar 
su programa de vacunación 
desde hace seis semanas.

Recibe México primera entrega de Covax, 
con más de un millón de vacunas
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO
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Un policía de Carolina 
del Norte mató a tiros a 
un hombre de raza negra 
mientras cumplía con una 
orden de arresto, infor-
maron las autoridades, en 
un incidente que desató 
el clamor de integrantes 
de la comunidad, que exi-
gieron que la policía rinda 
cuentas y que se difundan 
inmediatamente las imá-
genes tomadas con la vi-
deocámara corporal.

Las autoridades no die-
ron detalles de lo suce-
dido, pero un testigo dijo 
que Andrew Brown Jr. 
fue baleado el miércoles 
mientras se alejaba mane-
jando y que los agentes 
le dispararon varias veces. 
El auto derrapó por el jar-
dín frontal de la vivienda 
de Brown y terminó im-
pactándose contra un ár-
bol, afirmó Demetria Wi-
lliams, quien vive en la 
misma calle.

Williams agregó que 
salió de su casa tras ha-
ber escuchado un disparo 
y que observó cuando se 

realizaron otros disparos 
hacia el vehículo.

“Cuando ellos abrieron la 
puerta él ya estaba muerto”, 
dijo Williams a The Asso-
ciated Press. “Estaba des-
plomado”, aseguró la mujer. 
Dijo que los policías trataron 
de reanimarlo realizándole 
una compresión torácica.

Un auto que las autorida-
des retiraron del lugar pare-
cía tener múltiples orificios 
de bala y el parabrisas roto.

El policía del condado de 
Pasquotank fue puesto bajo 
licencia mientras el Buró 
Estatal de Investigación 
atiende el caso, informó el 

jefe policial Tommy Wooten 
II en conferencia de prensa. 
Los registros de la corte 
muestran que Brown tenía 
42 años y antecedentes con 
cargos por drogas y una 
condena por un delito me-
nor de posesión de drogas.

Decenas de personas se 
reunieron en el lugar del 
incidente en Elizabeth City, 
un distrito de aproxima-
damente 18 mil habitantes 
ubicado a unos 274 kilóme-
tros (170 millas) al noreste 
de Raleigh, donde manifes-
taron su enojo y protestaron 
en compañía de familiares 
de Brown.

Una multitud poste-
riormente se manifestó 
afuera del ayuntamiento 
cuando el Consejo muni-
cipal sostenía una reunión 
de emergencia, y algunas 
personas portaban car-
teles que proclamaban 
“Black Lives Matter” y 
“Dejen de matar a hom-
bres negros desarmados”.

Conforme llegaba la no-
che, un grupo se reunió en 
el estacionamiento de la je-
fatura de policía y una mu-
chedumbre que aumentó a 
más de 200 personas blo-
queó la avenida principal de 
la ciudad.

Otro episodio de violencia policial: agente mata a 
balazos a afroestadunidense en Carolina del Norte
AFP
ELIZABETH CITY, CAROLINA 
DEL NORTE

Representantes del gobierno 
de Joe Biden señalaron el 
valor en el componente so-
bre siembra de árboles en la 
propuesta del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
como una de las soluciones 
clave en la agenda para abor-
dar el cambio climático, pero 
descartaron el componente 
migratorio en la cumbre cli-
mática convocada para este 
jueves y viernes por el man-
datario de Estados Unidos.

En sesión informativa con 
periodistas, altos funciona-
rios del gobierno de Biden, 
respondiendo a una pregunta 
sobre la propuesta que el pre-
sidente mexicano ha avan-
zado de financiar el programa 
Sembrando Vida en Centro-
américa que ofrecería el in-
centivo de visas de trabajo en 
Estados Unidos y hasta ciu-
dadanía, comentaron: “vemos 
valor en soluciones basadas 
en la naturaleza… si vemos la 
agenda de cambio climático, 
el tema de la reforestaciones 
es muy alto.

“Sin embargo –agrega-
ron–, no estamos enfoca-
dos en la intersección so-
bre temas. Para nosotros, la 
agenda climática necesita 
ser abordada por sí sola, con 
sus propios méritos y ha-
cerla avanzar. Para nosotros 
esta no es una conversación 
sobre migración; es sobre 
cambio climático”.

Indicaron que los dos 
gobiernos no han tenido la 
oportunidad de discutir de 
manera extensa la propuesta 
del presidente mexicano.

La cumbre de dos días 
convocada por Biden, la cual 
será realizada de manera 
virtual, comienza este jueves 
con la participación de 40 
mandatarios, incluido López 
Obrador, y busca recuperar 
el liderazgo estadunidense 
en abordar el cambio climá-
tico y preparar el terreno 
para la próxima cumbre 
mundial sobre el tema de la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU) programada 
para noviembre en Escocia.

Además de los mandata-
rios, el programa incluye la 
participación de secretarios 
de Estado, líderes políticos 

electos (gobernadores, alcal-
des) de varios países –entre 
ellos la jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum–, así como la 
participación del papa Fran-

cisco, el secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, y 
dirigentes empresariales y fi-
nancieros como Bill Gates y 
Michael Bloomberg, al igual 
que ambientalistas.

La cumbre será transmi-
tida a partir de las 7 (hora de 
México) por el Departamento 
de Estado en varios idiomas: 
https://www.state.gov/lea-
ders-summit-on-climate/

Gobierno de Biden valora el plan de 
reforestación de López Obrador
La agenda climática debe ser abordada por sí sola, indican funcionarios de EU

▲ En la cumbre de dos días convocada por Biden participan 40 mandatarios . Foto Afp

DAVID BROOKS
NUEVA YORK



LA JORNADA MAYA 
Viernes 23 de abril de 2021 CARRERA VIRAL 45

Uno de los informes más am-
plios sobre vacunación contra 
el coronavirus durante el em-
barazo refuerza la evidencia 
de que es seguro hacerlo, aun 
cuando los autores consideran 
necesaria una investigación 
más exhaustiva.

Los resultados prelimina-
res se basan en datos ob-
tenidos de más de 35 mil 
mujeres estadunidenses que 
recibieron la vacuna de Mo-
derna o Pfizer mientras es-
taban embarazadas.

Las tasas de abortos no 
provocados, nacimientos 
prematuros y otras com-
plicaciones fueron com-
parables a las incluidas en 
informes sobre embarazos 
previos a la pandemia.

La nueva evidencia de 
los investigadores de los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-
des de Estados Unidos (CDC 
por sus siglas en inglés) fue-
ron publicadas el miércoles 
en la revista New England 
Journal of Medicine.

Ninguna de las partici-
pantes recibió la vacuna de 
una sola dosis de Johnson & 
Johnson, cuyo uso no estaba 
disponible antes del estudio 
y actualmente está suspen-
dido mientras las autorida-
des examinan los reportes 
de trombosis en un puñado 
de mujeres.

Por su parte, la Sociedad 
de Medicina Reproductiva de 
Estados Unidos avaló el mar-
tes la vacunación durante 
el embarazo con base en la 
evidencia que ha examinado 
durante más de un año.

“Todas, incluidas las 
mujeres embarazadas y las 
que busquen embarazarse, 
deberían recibir la vacuna 
contra el Covid-19. Las va-
cunas son inocuas y efecti-
vas”, dijo la sociedad en un 
comunicado.

La sociedad no ha eva-
luado la evidencia más re-

ciente sobre la vacuna de Jo-
hnson & Johnson, dijo un re-
presentante de la agrupación.

Un representante del Co-
legio de Obstetras y Gine-
cólogos de Estados Unidos 
describió como prometedor 
el informe de los CDC, pero 
señaló que es necesario un 
seguimiento de largo plazo. 
El grupo ha dicho previa-
mente que la vacunación 
debería estar disponible 
para las embarazadas y para 
las madres lactantes, y mu-
chas embarazadas han ele-
gido ser vacunadas.

Aunque las embarazadas 
estaban excluidas de los es-
tudios que derivaron en el 
aval al uso de emergencia 
de las vacunas, la evidencia 
muestra que no hubo daño 
en aquellas que se inscribie-
ron sin saber que estaban 
esperando un bebé.

La doctora Laura Riley, 
presidenta de obstetricia y 
ginecología en la comuni-
dad médica Weill Cornell 
Medicine de Nueva York, 
señaló que los resultados 
son tranquilizadores.

“Es fabuloso tener datos 
que compartir con nuestras 
pacientes que continúan 
sopesando los riesgos y be-
neficios de la vacunación”, 
apuntó. “Conocen las posi-
bles complicaciones de una 
infección de Covid-19 du-
rante la gestación y ahora 
se cuenta con alguna infor-
mación sobre inocuidad en 
embarazos humanos”.

Inmunización 
contra Covid-19 
en embarazo es 
segura: CDC
AP
WASHINGTON

Todas, incluidas 
las mujeres 
embarazadas y 
las que busquen 
embarazarse, 
deberían recibir 
la vacuna contra 
el coronavirus

El laboratorio estaduni-
dense Pfizer confirmó que 
dosis sospechosas de su 
vacuna contra el Covid-19, 
decomisadas en México y 
Polonia y que eran vendi-
das por hasta mil dólares la 
unidad, eran falsas.

“Pfizer ha identificado 
versiones falsas de su vacuna 
contra Covid-19 en México y 
Polonia”, señaló la empresa 
en un comunicado, e indicó 
que trabaja con gobiernos, 
proveedores y personal sa-
nitario “para combatir este 
comercio ilegal”.

Una fuente de la Secre-
taría de Salud del estado 
mexicano de Nuevo León 
aseguró a la Afp que 80 
personas fueron inoculadas 
con esa sustancia, pero de-
clinó dar más detalles.

Por su parte, Hugo Ló-
pez-Gatell, subsecretario 
de Salud de México y vo-
cero gubernamental de la 
estrategia contra el coro-
navirus, dijo que no se ha-
lló “ningún producto que 

pudiera afectar” la salud de 
los estafados.

El gobierno mexicano y 
las autoridades de Nuevo 
León anunciaron el deco-
miso de las falsas vacunas el 
pasado 17 de febrero en una 
suerte de clínica “clandes-
tina”, recordó López-Gatell, 
señalando que varias perso-
nas fueron detenidas. El caso 
es investigado por la Fiscalía.

La sustancia fue ha-
llada en refrigeradores de 
cerveza y tenían números 
de lote y fechas de venci-
miento falsas, dijeron auto-
ridades mexicanas citadas 
por el diario estadunidense 
The Wall Street Journal.

En tanto, el líquido en 
los tubos confiscados en 
Polonia era una sustancia 
cosmética, posiblemente 
una crema antiarrugas, 
dijo Pfizer.

“Somos conscientes de 
que en el entorno actual 
que vivimos -impulsado 
por la facilidad y conve-
niencia del comercio elec-
trónico, así como del anoni-
mato que ofrece internet- 
habrá un incremento en el 
número de fraudes, falsifi-

caciones y otras actividades 
ilícitas relacionadas con las 
vacunas y los tratamientos 
contra el Covid-19”, advirtió 
el comunicado.

Caso Sputnik V

López-Gatell comentó que 
las falsas vacunas eran ofre-
cidas en redes sociales hasta 
por 2 mil 500 dólares la 
unidad y que su promoción 
fue detectada por la policía 
cibernética. Pfizer subrayó 
que “ninguna vacuna legí-
tima se vende por internet”.

The Wall Street Journal 
(WSJ) reportó más temprano 
que Estados Unidos, México 
y otros países han detectado 
“decenas de sitios web” que 
afirman de manera fraudu-
lenta vender dosis de Pfizer 
y del laboratorio estaduni-
dense Moderna.

También ayer, el subdi-
rector de la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS), Jarbas Barbosa, advir-
tió sobre la oferta de vacu-
nas contra el Covid falsas en 
Argentina, Brasil y México, 
considerándolo un “pro-
blema” para las autoridades.

Confirma Pfizer 
vacunas falsas en 
México y Polonia

RESPONDE FARMACÉUTICA A HALLAZGOS

AFP
WASHINGTON

▲ Ninguna vacuna legítima se vende por Internet, indicó Hugo López-Gatell. Foto Afp
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Barcelona apoya a la Superliga; 
“absolutamente necesaria”, Laporta

La fallida Superliga europea 
ha enfurecido a los hinchas 
y alarmado a las autorida-
des, pero al mismo tiempo 
ha transformado en aliados 
a los dos clubes españoles 
con una de las rivalidades 
más acérrimas del futbol.

Después que 10 de los 12 
equipos involucrados en la 
secesionista competición se 
bajaron raudamente ante 
una enardecida reacción 
negativa, el presidente del 
Barcelona, Joan Laporta, 
emergió ayer como el solita-
rio socio del plan concebido 
por su contraparte del Real 
Madrid, Florentino Pérez.

“Es absolutamente nece-
saria”, declaró Laporta a la 
televisión pública catalana 
en su primer pronuncia-
miento sobre el proyecto. 
“Los clubes grandes apor-
tamos muchos recursos y 
debemos decir la nuestra 
(palabra) respecto al reparto 
económico”.

El Barcelona difundió poco 
después un comunicado en el 
que procuró apaciguar tensio-

nes y prometió escuchar las 
voces de los detractores.

Los conjuntos más pode-
rosos de Inglaterra, España e 
Italia lanzaron la Superliga 
el domingo, pero el proyecto 
se desmoronó de inmediato 
ante la oleada de rechazo 
que provocó por parte de 
otros clubes, hinchas y au-
toridades gubernamentales 
en Europa.

Los seis clubes ingleses 
involucrados en la competi-
ción renunciaron el martes, 
renuentes ante el creciente 
repudio de sus aficionados 
y advertencias de interven-
ción del gobierno británico. 
Al día siguiente, el equipo 
español Atlético de Madrid 
y los tres italianos en el plan 
— la Juventus, el Milán y el 
Inter — también se bajaron.

Pesa a quedar prácti-
camente como el único de 
pie, el presidente del Real 
Madrid, Florentino Pérez 
— señalado para ser el pre-
sidente fundador de la Su-
perliga — dijo que la idea dis-
taba de haber muerto, sino 
que estaba en “standby”.

Tanto la Juventus como 
el Milán dejaron abierta la 
posibilidad de sumarse a la 

Superliga en una fecha pos-
terior en sus comunicados 
divulgados el miércoles.

Laporta, quien previa-
mente presidió al Barce-
lona entre 2003-10, fue 
relegido en el cargo el 
mes pasado. Cuando ha-
cía campaña, Laporta no 
se manifestó a favor de 
la Superliga, pero cambió 
de postura tras asumir las 
riendas de un atribulado 
club, que arrastra una 
deuda que excede los mil 
millones de euros (mil 200 
millones de dólares).

Las finanzas del Barce-
lona han sido muy golpea-
das por la pandemia, algo 
acentuado por haber tenido 
la nómina más cara del fut-
bol la pasada temporada. 
Uno de los grandes desafíos 
de Laporta, al manejar las 
cuentas del equipo, es tratar 
de convencer a Lionel Messi 
de que firme un nuevo con-
trato al final de este curso.

Los 12 clubes de la élite 
europea aspiraban a aumen-
tar sus ingresos, eliminando 
a la UEFA de la ecuación 
y remplazando a la Liga de 
Campeones con un nuevo 
torneo de 20 equipos.

AP
BARCELONA

El proyecto convierte en aliados a los más grandes rivales del futbol español

 Jugadores del Cádiz visten camisetas de protesta contra la Superliga europea, antes de un partido 
ante el Real Madrid. Foto Ap

Ferretti y Tigres se juegan mucho ante Monterrey

Ciudad de México.- Cuando 
un técnico ha ganado cinco tí-
tulos de liga en una década y 
ha quedado subcampeón conti-
nental y mundial, su continuidad 
en un equipo debería darse por 
hecho. Pero no es así.
En medio de rumores sobre 
su posible salida, el entrena-
dor Ricardo Ferretti y Tigres 
se alistan para enfrentar a 
Monterrey el fin de semana, 
en un partido por el torneo 
Clausura que bien podría de-
finir el futuro del brasileño. El 
clásico regio, que se disputará 
mañana sábado a las 21:10 
horas (T.V.: Izzi), será parte de 
la jornada 16, que comienza 
hoy con los duelos Puebla-
Pumas, Tijuana-Necaxa y 
Mazatlán-León. 

Ferretti, a cargo de los Tigres 
desde mayo de 2010, ha con-
ducido al equipo a los títulos 
del Apertura 2011, Apertura 
2015, Apertura 2016, Apertura 
2017 y Clausura 2019.
También los llevó al subcam-
peonato de la Copa Liber-
tadores en 2015 y este año 
fue segundo en el Mundial 
de Clubes, perdiendo ante el 
Bayern Múnich en la final.
A pesar de eso, en los días 
previos al clásico de Monte-
rrey la no renovación de un 
acuerdo que acaba al finali-
zar el torneo ha sido el tema 
de conversación. “Yo tengo la 
palabra de honor, de hombre, 
el compromiso que hicimos 
de hace tiempo y por alguna 
situación no se ha podido fi-

niquitar el asunto de la firma”, 
dijo Ferretti hace unos días. 
La llegada a la dirigencia 
de Tigres de Mauricio Cule-
bro, ex presidente operativo 
del América, ha avivado la 
llama de los rumores con un 
posible acuerdo con Miguel 
Herrera, quien dirigió a las 
Águilas cuando Culebro es-
tuvo al frente.
Los rumores han ido en au-
mento en las últimas semanas 
en las que Tigres ha dado 
tumbos en el torneo. A pesar 
de tener una de las nóminas 
más elevadas se coloca dé-
cimo con una ventaja de ape-
nas dos puntos sobre el 13er. 
lugar, que lo dejaría eliminado.

Ap

Puig firma con el Águila; estará en el 
Kukulcán en junio

Yasiel Puig firmó ayer su con-
trato y ya es integrante del 
Águila de Veracruz.
El flamante refuerzo dejó huella 
con los Dodgers en Grandes 
Ligas, donde también jugó con 
los Rojos de Cincinnati e Indios 
de Cleveland en 2018 y 2019, 
respectivamente.
“En mi opinión una de las 
mejores contrataciones en 
México en muchos años. 
Felicidades Veracruz !! Fe-
licidades LMB!!”, señaló en 
Twitter Jorge Campillo, direc-
tor deportivo de la Academia 
del Pacífico, de los Leones 
de Yucatán. Los melenudos 
recibirán a Puig y al Águila 
del viernes 11 al domingo 13 
de junio. 

El jardinero había firmado 
un acuerdo con los Bravos 
de Atlanta para 2020, pero 
finalmente no jugó con el 
equipo tras dar positivo pre-
vio al inicio de una campaña 
abreviada por la pandemia. 
“Gracias México por tenerme 
aquí una vez más en mi vida”, 
escribió Puig en su cuenta 
oficial de Twitter. “Gracias al 
Águila por esta oportunidad y 
por abrirme los brazos”.
En sus siete temporadas en 
las Mayores, bateó para .277, 
con 132 cuadrangulares y 
415 carreras impulsadas. 
Fue seleccionado para el 
Juego de Estrellas en 2014.

Ap y de lA redAcción
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El pitcheo selvático tiene con 
qué mantenerse fuerte: Garibay

Una de las principales pre-
guntas en torno a los Leones 
rumbo a la temporada 2021 
de la Liga Mexicana de Beis-
bol, que se pone en marcha 
en poco menos de un mes 
-Yucatán visita a Campeche 
el 21 de mayo-, es qué tanto 
pesarán las bajas de César 
Valdez y José Samayoa en la 
rotación, que hace dos años 
colocó a tres entre los prime-
ros cuatro de porcentaje de 
efectividad en el circuito.

Para el couch de bulpén 
Salvador Garibay, una fuerte 
base de brazos nacionales y 
la que se ve como intere-
sante mezcla de juventud y 
experiencia deben ayudar 
a los melenudos, que ayer 
cumplieron dos semanas de 
trabajo en la pretemporada, 
a estar entre los líderes de 
porcentaje de carreras lim-
pias admitidas, como ha sido 
el caso cada año desde 2015.      

Por un lado hay lanza-
dores de mucho oficio como 
Rolando Valdez, Arnold 
León, Heriberto Ruelas 
y Andrés Ávila. Por otro, 
jóvenes de gran talento: 
Rafael Ordaz, Dalton Ro-
dríguez, David Gutiérrez, 
Jonás Garibay, Héctor 
Villalobos, Adrián Rodrí-
guez entre otros. Dalton y 
Gutiérrez contribuyeron 
a que sus equipos lleguen 
a playoffs en el Pacífico y 
el segundo fue campeón 
con Culiacán. “El pitcheo 
mexicano tiene lo que se 
ocupa para hacer el trabajo 

y el temple para pelear un 
campeonato”, afirmó a La 
Jornada Maya Garibay, 
quien como su colega en 
el cuerpo técnico, Oswaldo 
Morejón, se coronó con las 
fieras como jugador (2006) 
y couch (2018.1). “Creo que 
es bueno tener una mezcla 
de novatos y gente de expe-
riencia, eso fortalece más el 
pitcheo”, agregó. 

¿Qué tanto se sentirá la 
ausencia de Valdez, el abri-

dor número en la cueva en 
2019 y actualmente as del 
relevo como cerrador de los 
Orioles de Baltimore? 

“La gerencia trabajó y lo 
sigue haciendo para tener 
un róster de primer nivel, 
que tenga lo necesario para 
sustituir a los que se fue-
ron”, comentó el ex lanza-
dor, que junto con el couch 
de pitcheo, Octavio “Tavo” 
Álvarez, ayuda a poner a 
tono a los serpentineros 

en el campamento. Hay 
sólidos candidatos no sólo 
para sustituir a Valdez, sino 
para cubrir los huecos que 
dejaron Samayoa y Dustin 
Crenshaw. Radhamés Liz 
fue as en Corea, Taiwán, 
Dominicana y Ligas Me-
nores. Andy Otero sabe 
contribuir a campeonatos. 
Yohander Méndez estuvo 
el año pasado en el cam-
pamento alternativo de los 
Vigilantes de Texas. 

ANTONIO BARGAS CICERO

“Temple para pelear el título”; mezcla de juventud y experiencia 

“Fue la voluntad de Dios”, señala Valle sobre su temporada de ensueño en la LMP

Habrá “mejor 
perdedor” en los 
playoffs de la Liga 
Mexicana

“Fue la voluntad de Dios”.
Así respondió Sebastián Valle 
cuando se le preguntó sobre 
su estelar temporada en la 
Liga Mexicana del Pacífico, 
donde fue finalista para el pre-
mio de Jugador Más Valioso, 
al igual que su compañero 
de equipo en Yucatán, Yadir 
Drake. “No fui yo solo el que 

salió a competir, siempre tuve 
la presencia del señor para 
salir adelante”, expresó el mo-
chiteco, que como receptor de 
los Yaquis de Ciudad Obregón 
terminó empatado en el su-
bliderato de jonrones (12) e 
igualado en el cuarto lugar de 
carreras anotadas (37). 
“Fue una temporada de en-

sueño. Esperemos en Dios 
seguir trabajando, seguir sa-
ludables, para poder continuar 
compitiendo al cien por ciento”.
El miércoles, bajo la mirada 
de Drake, Valle se voló la 
barda dos veces seguidas en 
la práctica de bateo. Luego, 
el grupo en el que ambos es-
tán se divirtió bastante mien-

tras corría en el jardín. Valle 
y Drake fueron de los más 
animados.
“Hay mucha armonía y uni-
dad, además de talento”, dijo 
el derecho Rolando Valdez. 
“Yo creo que no llegar a la final 
sería un fracaso”.  

Antonio BArgAs 

Falta prácticamente un mes 
para que la Liga Mexicana 
de Beisbol vuelva a la acti-
vidad después de 20 meses 
de ausencia.
El circuito anunció que como 
parte de su renovado sistema 
de competencia habrá cuatro 
rondas de playoffs (primer pla-
yoff, series de zona, series de 
campeonato y Serie del Rey) 
y avanzará el mejor de siete 
enfrentamientos. La postempo-
rada arranca el 7 de agosto.
 A las series de zona clasifi-
carán los tres ganadores del 
primer playoff (tres por zona) y 
el “mejor perdedor”, que será el 
que ganó la mayor cantidad de 
juegos en la ronda anterior. En 
caso de que dos o más equipos 
que puedan ser “mejor perde-
dor” concluyan empatados en 
victorias en el primer playoff, 
el primer criterio de desempate 
será el porcentaje de ganados y 
perdidos de la fase regular, y el 
segundo criterio, el diferencial 
de carreras.

“Va por ti Piti”
En la parte de atrás de las pla-
yeras de cada uno de los juga-
dores y couches de los Leones 
en la pretemporada se lee “Va 
por ti ‘Piti’”.
“Don Piti”, Jorge Luis Hernán-
dez Ramos, tío de Juan José 
y Erick Arellano Hernández, 
propietarios de la franquicia yu-
cateca, falleció el mes pasado 
y los hermanos le dedicarán 
la próxima temporada a una 
persona que fue fundamental 
en su gusto por el beisbol e 
involucramiento al frente de un 
club de la Liga Mexicana.

“¿Por qué no pensar 
en la medalla de oro” 
en Tokio?: Flores 

El torpedero Jorge Flores, que 
fue parte de la selección na-
cional que logró el histórico 
pase a los Juegos Olímpicos, 
siente que la armonía y uni-
dad serán claves para que el 
Tricolor esté en la pelea por 
las medallas. “Hay que tener 
la meta fija en una medalla, ¿y 
por qué no la de oro?”, indicó 
el habilidoso “infielder”. 

De lA reDAcción

VALIOSOS CAÑONEROS EN LA CUEVA

▲ Sebastián Valle (izquierda) y Yadir 
Drake, finalistas para el premio de 
Jugador Más Valioso en la Liga Mexicana 
del Pacífico, serán parte del que debe ser 

un profundo y versátil lineup, que buscará 
convertir a Yucatán en bicampeón de la 
Zona Sur por primera vez desde 2006-07. 
Foto Jesús Rosales
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Mapache,

GABRIEL GRANIEL CIUDAD DEL CARMEN CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:  1. KATJA SCHULZ

mamífero con una destreza casi humana

Estos inteligentes y traviesos mamíferos habitan en 
la zona de manglar de la isla de Ciudad del Carmen, 
por lo que en ocasiones se familiarizan con los ve-
cinos que habitan las zonas cercanas, quienes los 
alimentan y aprenden a convivir con ellos.

De estos mamíferos carnívoros nocturnos, se cono-
cen al menos tres especies en la familia de Procyoni-
dae, siendo la más conocida el mapache común o Pro-
cyon lotor. Estudios genéticos han demostrado, que 
los mapaches son parientes cercanos de los gatos de 
cola anillada y los cacomiztle, del género Bassariscus.

 
COMPORTAMIENTO INUSUAL

 
Jacqueline May Díaz, vocera de la organización De-
sarrollo y Medio Ambiente, señala que los mapaches 
son animales con características inusuales, ya que 
son bastante creativos y saben cómo abrir recipien-
tes, como botes de basura y hasta puertas.

“Son animales omnívoros, con una reputación de 
ser inteligentes y traviesos; su inteligencia y destre-
za les permite sobrevivir en una amplia gama de en-
tornos”, asegura la experta.

El mapache es de las pocas especies de anima-
les de mediano tamaño que han ampliado su área de 
distribución, desde que comenzó el desplazamiento 
de la raza humana.

May Díaz explicó que esta especie es a menudo 
considerada como dañina o molesta, sin embargo, 
se han adaptado fácilmente a los entornos urbanos, 
principalmente cerca de los esteros, lagunas y arro-
yos, donde pueden encontrar alimentos.

“Las patas traseras del mapache son plantí-
gradas, similares a los de los seres humanos y los 
osos”, afirma.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El biólogo Ricardo Robles Montes de Oca señala que, 
dependiendo de la especie, los mapaches pueden lle-
gar medir entre 50 y 102 centímetros de largo, inclu-
yendo su cola, pesando entre 4.5 y 15.9 kilogramos.

Su cola puede llegar a medir entre 20 y 41 centí-
metros de largo, y son los machos quienes general-
mente son más grandes que las hembras.

“Pueden vivir hasta 16 años en un estado salva-
je, aunque la mayoría no sobrepasa los dos años. 
Se estima que la etapa que más sobreviven los ma-
paches es su juventud, en un promedio de cinco 
años”, añade.

Las principales causas de mortalidad de los ma-
paches tienen que ver con los seres humanos, por la 
caza, la captura, atropellamientos con sus automó-
viles, además de la desnutrición.

ESPECIES CONOCIDAS
 

Se conocen tres especies de mapaches, siendo el 
mapache común el más popular; éste tiene como 
área de distribución natural, desde el sur de Canadá 
hasta Panamá, aunque se sabe que ha sido introdu-
cido a Europa continental.

Jacqueline May Díaz señala que los mapaches 
pueden vivir en la ciudad o en la naturaleza, ya que si 
bien no son animales domésticos, suelen adaptarse 
fácilmente a vivir cerca de los seres humanos.

Otra de las especies conocidas es el mapache 
cangrejero tropical o Procyon cancrivorus, cuya dis-
tribución se extiende desde Costa Rica y la mayoría 
de América del Sur.

Una de las especies más raras de mapache es el 
de Cozumel o Procyon pygmaeus, el cual es nativo 
de esta isla, ubicada en la Península de Yucatán.

 
ESPECIE OMNÍVORA

 
Como omnívoros que son, los mapaches se alimentan de 
casi cualquier cosa que encuentran entre la vegetación, 
así como carne. Entre la vegetación su dieta natural se 

Procyonidae / 
MAPACHE 

Especies: se conocen tres especies: Procyon 
lotor, Procyon cancrivorus y Procyon pygmaeus. 
La especie más común: Procyon lotor. 
Tamaño: Suelen medir hasta 1.2 metros de lar-
go.
Longevidad: En su estado silvestre, suelen vivir 
entre 3 y 16 años. 
Alimentación: Son omnívoros, por lo que co-
men vegetales, frutas y carne.
Depredadores: El hombre.
Hábitat: Zonas costeras desde Canadá hasta 
Panamá.
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compone de cerezas, manzanas, ciruelas, maíz, sandías, 
tomates, entre otros. Cuando se trata de carne, los ma-
paches consumen más invertebrados que vertebrados.

Los alimentos preferidos de los mapaches son 
ranas, peces, cangrejos, insectos, roedores y los 
huevos de las aves.

Cuando el alimento es escaso, frecuentan los de-
pósitos de basura humana o comen animales atro-
pellados por los autos.

 
REPRODUCCIÓN

 
El biólogo Robles Montes de Oca explica que las crías 
de mapaches son llamadas kits o cachorros, los cua-
les por lo general nacen a principios de verano

“Las hembras tienen de una a seis crías después de 
un período de gestación de 60 a 73 días. Una madre y 
sus crías son comúnmente denominados guardería”.

Durante los dos primeros meses de vida, los 
mapaches viven en su madriguera, entre 7 y 12 se-
manas, período tras el cual, las crías comienzan a 
separarse de sus madres durante noches enteras.

Cuando tienen de 8 a 12 meses de edad, son 
completamente independientes. Estos animales vi-
ven alrededor de 2 a 3 años en el medio silvestre.

3 4
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▲ Como parte de la sección Fauna nuestra, incluimos una plana de ilustraciones recortables alusivos a la especie estudiada en el número. En esta ocasión,
es el turno del mapache. Ilustración @ca.ma.leon
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¡BOMBA!

BA’ALCHE’ OJÉELA’AN YAAN 
U NA’AT YÉETEL KO’ 

K’ULU’

Kaja’ano’ob naats’ ti’ u ja’il u petenil Carmen, le beetike’ ts’o’ok u 
suuktal u yantalo’ob tu’ux ku máan máak, máaxo’ob xan tséentik. 
K’ulu’ wa Procyon lotore’ yaan kex óoxp’éel u jejeláasil, u ch’i’ibale’ 
mootschaja’an ti’ u baatsil Procyonidae. 

Jacqueline May Díaz, máax k’a’aytik ba’alo’ob ti’ u múuch’kabil 
Desarrollo y Medio Ambiente, tu tsolaj k’ulu’obe’ ba’alche’ yaan 
jela’an ba’al ti’ u ch’i’ibalil, tumen jach yaan u na’ato’ob, ku béeytal 
tak u wach’ik nu’ukulo’ob, beyxan u nu’ukulil tu’ux ku pu’ulul ta’ míis 
yéetel tak joolnajo’ob.

Le ba’alche’a ma’ seen nojochi’ mix jach chichani’, ts’o’okole’ u 
yooke’ óoli’ je’el bix u ti’al wíinike’, tumen ku k’a’abéetkunsik tuláakal 
u táan ti’al u xíimbal. Jbioologóo Ricardo Robles Montes de Oca, tu 
ya’alaje’ je’el u p’isiko’ob ichil 50 yéetel 102 sentiimetros tu chowakil, 
tak tu nej, yéetel u aalile’ je’el u chukik ichil 4.5 tak 15.9 kilográamos. 
Beyxan je’el u kuxtalo’ob tak 16 ja’abo’ob wa ich k’áax ku xuulta’alo’ob, 
ba’ale’ u ya’abile’ ma’ táan u máan ti’ ka’ap’éel ja’abi’. 

K’ulu’e’ ku jaantik óoli’ je’el ba’axak ba’al ka u kaxt ich k’áax, abal, 
ixi’im, p’aak, ichil uláak’ ba’al. Beyxan u bak’el muuch, kay wa ch’o’.

GABRIEL GRANIEL OOCHEL NATURALIST.MX
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