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La Jornada Maya existe para 
brindar un servicio clave 
a la sociedad peninsular: 
mantenerla informada y ac-
tivamente crítica en los te-
mas esenciales. No somos un 
periódico de nota estridente 
o primicia frívola, sino de 
noticia de fondo y análisis 
razonado. 

No existimos para ver qué 
trae el día, sino para ver que 
la jornada diaria deje algo a 
nuestros lectores. Creemos 
que un periódico debe con-
tribuir a definir la agenda 
colectiva, no sólo limitarse a 
narrarla. Únicamente lo que 
se discute en el foro público, 
puede incluirse en la cons-
trucción del mañana. 

Somos orgullosamente 
peninsulares, pero no por 
ello dejamos de ver a la na-
ción entera. Publicamos en 
español y maya, hacemos 
también nuestra brecha en 
inglés, las tres lenguas fran-
cas de la península. Identi-
dad, raíz y globalidad.

Nuestro corazón está con la 
tinta y el papel. Nos gusta un 
periódico que se pueda abrir, 
hojear y dejar sobre la mesa 
para el café, el té o el pozol. 
Sabemos que el futuro está en 
las redes, el ciberespacio y las 
plataformas digitales. Recono-
cemos que, en algún punto, lo 
ambiental y éticamente res-
ponsable será un periódico que 
pueda leerse con la estética del 
medio impreso en las pantallas 
presentes y futuras. 

Nos gusta incomodar, ser 
irreverentes y contestatarios. 
Somos parte de La Jornada, 
nuestra alma máter perio-
dística, y esa actitud corre en 

nuestra sangre. Queremos 
poner en la arena pública 
los temas que no pueden ig-
norarse, aunque algunos así 
lo quieran: preservación del 
medio ambiente, igualdad de 
género, respeto a cualquier 
orientación sexual y matrimo-
nio igualitario, justicia social 
y combate a la pobreza, dere-
chos humanos en la concep-
ción más amplia, el agua y la 
energía, las comunidades indí-
genas, el derecho de la mujer a 
decidir sobre su cuerpo, el arte 
y la cultura como vanguar-
dias, la economía de la inclu-
sión, un gobierno que rinda 
cuentas, elecciones limpias y 
llenas de propuestas. Somos 
progresistas, creemos que el 
futuro puede ser mejor que el 
pasado y, ciertamente, mucho 
mejor que el presente. 

Cumplimos cinco años 
y cinco es un número muy 
importante. A la humanidad 
le gusta contar los plazos 
en unidades de cinco y 10; 
hoy llegamos a esa primera 
marca del camino largo. No 
ha sido fácil. De un grupo 
de románticos decididos 
con una idea abstracta, pero 
clara, hemos transitado, con 
la ayuda de nuevos aliados e 
integrantes, a una empresa 
editorial sólida. Ahora sigue 
crecer sin perder nuestra 
esencia, expandirnos sin ol-
vidar o romper nuestra raíz. 

Hemos tenido adversarios 
y críticos. y esperamos seguir-
los teniendo. La labor perio-
dística bien hecha no puede 
complacer a todos. Hablar con 
claridad y argumentos firmes, 
siempre ha generado discu-
siones, pero de esas discusio-

nes ha nacido el progreso y el 
avance colectivo. 

No rehuimos el debate in-
teligente; de hecho, siempre 
lo fomentaremos. Las mejo-
res jornadas de la humani-
dad entera y su desarrollo 
memorable han sido de dis-
cusión permanente. En el si-
lencio y la autocensura sólo 
crecen la intolerancia y las 
fobias más atroces.  

Tenemos mucho por hacer 
y aún más por aprender de 
nuestros lectores. Haremos lo 
que nos toca, sobre la certeza 
de que hemos estado aquí los 
primeros cinco años, los años 
críticos, los que muy pocos 
proyectos y empresas alcan-
zan a ver. Nos sentimos con la 
confianza de estar aquí para 
muchos mañanas más y por 
nosotros no quedará. 

Saludamos a nuestros fun-
dadores, a los colaboradores 
más antiguos y, sobre todo, a 
los lectores que, ya sea desde 
hace mil 825 días o apenas ayer, 
se unieron a nuestros esfuer-
zos. Nuestro agradecimiento 
también a quienes han creído 
en este medio para posicionar 
sus actividades y productos. Em-
presas, gobiernos y actores que 
nos han reconocido y valorado 
como caja de resonancia ética 
y transparente. Los jornaleros 
creemos en hacer y ser comuni-
dad. Gracias por dejarnos entrar 
a sus casas, sus ideas y proyectos. 

Es cierto: hasta la más 
larga de las jornadas empieza 
con un primer paso lleno de 
simbolismo, como aquella vo-
ceadora que hace cinco años 
entró a la Filey con la voz a 
todo pulmón a entregar nues-
tros primeros ejemplares. 

Ahora, ya muy entrados 
en la ruta, queremos que esta 
jornada sume a muchos, sea 
positiva, enriquecedora y nos 
lleve a un mañana mejor. Un 
mañana que no se construirá 
solo, sino a base de esfuerzos y 
sacrificios, de tinta y papel; de 
demostrar que la pluma, la voz 
informada, el cerebro crítico y 
despierto siguen siendo las me-
jores armas para que esta pe-
nínsula, este país y este mundo 
no paren, no se rindan, no se 
callen y no dejen de levantarse 
cada día buscando justicia, in-
clusión y respeto para nuestra 
gente, nuestra diversidad y 
nuestro planeta vivo. 

Han sido cinco años. Ca-
minemos juntos muchas jor-
nadas más. 

Han sido cinco años

▲ Nuestro corazón está con la tinta y el papel. Nos gusta un 
periódico que se pueda abrir, hojear y dejar sobre la mesa para 
el café, el té o el pozol. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Bejla’e’ La Jornada Maya 
táan u k’iimbesik jo’op’éel 
ja’ab káajak u meyajtik pe-
riodismo, tu’ux u ts’íibtmaj 
péektsilo’ob ku yúuchul 
te’e petena’. Walkil jo’op’éel 
ja’abo’ob paachile’, ka’alikil 
táan u beeta’al u cha’anil 
Festival Internacional de 
la Lectura en Yucatán (Fi-
ley) káaj u tsikbalta’al táan-
tik u k’uchul bin junp’éel 
túumben pik’il ju’un ti’ u 
lu’umil Yucatán, ts’o’okole’ 
ti’ jts’a’ab k’ajóoltbili’. 

Pik’il ju’une’ ya’abach 
ba’alo’ob ku ch’a’abchintik 
sáansamal, ba’ale’ ku 
taamkunsik u meyaj ti’ 
ba’alo’ob k’a’anantak je’el 
bix u kaláanta’al yóok’ol 
kaab, u páajtalil wíinik, 

ba’ax k’ajóolta’an beey di-
versidad sexual yéetel cien-
tífico xaak’alo’ob.

Ti’ u wáalalo’obe’ 
táakbesa’an máako’ob u 
k’ubmaj u yóol ti’ ba’ax 
ku beetiko’ob, leti’obe’ 
u ts’íibtmajo’ob jejeláas 
tsikbalo’ob yóok’lal juntúul 
máak ku meyaj merkadóo, 
juntúul jbeet deportée, 
juntúul jpaaxil bióolin, 
juntúul xchuk kay, juntúul 
jk’iin, juntúul x-xkak’al 
xook yéetel juntúul j-ookol, 
chéen ti’al kch’a’achibt 
jayp’éel ts’íibo’obi’.

Walkil túuna’, ts’o’ok 
u yantal máaxo’ob xokik 
yéetel utsil k’amik ba’ax 
kjóok’sik, ts’o’okole’ láayli’ 
beyxan u yúuchul yée-
tel ba’ax kjóok’sik ti’ redes 
sociales. Yucatán, Campe-
che yéetel Quintana Roo 

ts’o’ok u yilko’ob bix úu-
chik u bin u líik’il le me-
yaja’, tumen máaxo’ob ku 
máano’ob u kaxto’ob péekt-
sil ti’al u xo’okole’, ma’atech 
u je’elelo’ob, ti’ ichil u 
k’iinilo’ob pandemia.

Ichil u k’iinilo’ob ts’o’ok 
u kuxtal le pik’il ju’una’, 
yaan chíimpolalo’ob ts’o’ok 
u náajaltik ti’ u lu’umil Yu-
catán, tu lu’umil México 
yéetel ti’ táanxel lu’umo’ob, 
ba’ale’ La Jornada Mayae’ 
káaj u meyaj chéen yéetel 
le ba’ax k’a’abéet u yantal 
ti’al u páajtal u xíimbal: óol. 
Jujump’íitil úuchik u jeel 
jeel pakta’al peten tumen 
máaxo’ob beetik periodis-
moo’ ti’al u t’u’ulpachtiko’ob  
máako’ob kaja’ano’ob ti’ 
jump’éelili’ kaaj.

Máax jo’olbesike’,  Fa-
brizio León Diez, jk’uch tu 

noj lu’umil Yucatán yée-
tel u yóolil juntúul chan 
paal, ti’al u jach ki’ óoltik 
tuláakal ba’ax máan tu táan 
u yich wey petene’, leti’e’ 
ba’alo’ob yaan k’iin máax 
suuk te’e lu’uma’, mix tech 
u jan paktik. Walkila’, La 
Jornada Mayae’ jump’éel 
u chíikulal periodismo ku 
beeta’al wey lu’ume’.  

Ti’al jump’éel pik’il ju’une’, 
jo’op’éel ja’abe’ chéen u káa-
jbal, chéen yáax xáak’ab ku 
beetik. Ba’ale’ le káajbalila’, u 
much’maj táankelem máak, 
máaxo’ob na’atik ba’ax ku 
yúuchul sáansamal. Míin 
mixmáak je’el u ya’alik wa 
chéen ch’a’abil le meyaj 
ts’o’ok u beetchajala’, ba’ale’ 
leti’e’ ba’ax ku yúuchul le 
ken yanak u k’éexilo’ob ichil 
jump’éel mola’ay.  

La Jornada Mayae’ 

táan u k’iimbesik jo’op’éel 
ja’abo’ob ichil u k’iinilo’ob 
pandemia, tu’ux máaxo’ob 
ku xooko’obe’, ya’ab u je-
jeláasil je’el u kaxtik tu’ux 
u beetiko’ob yéetel ichil 
u k’iinilo’ob ma’ táan u 
xu’ulul u ts’a’abal ojéeltbil 
u xookil jaytúul máak ku 
kíimil. Yóok’lal le je’ela’, 
táan kkaxtik ktsikbal-
tik ba’ax ku yúuchul ma’ 
chéen yéetel u xookil máax 
ku kíimil, táan kbeetik 
yéetel u yóol u máakilo’ob. 

Pik’il ju’une’ ku ts’áak u 
níib óolal yóok’lal le ja’abo’ob 
ts’o’ok u máano’oba’, tu’ux 
ts’o’ok u yantal múul ka-
ambal yéetel múul meyaj, 
ikil u tsikbaltik sáansamal, 
yéetel u yáantajil máaxo’ob 
yano’ob t-éetele’, bix u síi-
jil yéetel bix u kíimil pik’il 
ju’un ti’ jump’éelili’ k’iine’.

La Jornada Mayae’ ku k’iimbesik jo’op’éel ja’ab táan u jeel 
paktik u kuxtalil peten
MARÍA BRICEÑO  
MÉRIDA

La Jornada Maya cumple 
hoy cinco años de labor 
periodística, dictando 
las noticias peninsula-
res desde sus diferentes 
plataformas. Hace cinco 
años, para el Festival In-
ternacional de la Lectura 
en Yucatán (Filey), se co-
mentaba que el periódico 
La Jornada había llegado 
al estado y fue presen-
tado en el marco de dicho 
evento. 

El periódico ha abordado 
temas del día a día, pero 
también ha profundizado en 
materia de protección am-
biental, derechos humanos, 
diversidad sexual y temas 
científicos.

Ha contado con colabo-
radores de gran entrega y 
compromiso, mismos que 
han contado las historias de 
un locatario del mercado, de 
una deportista, de un violi-
nista, de un pescador, de un 
arzobispo, de una científica 
y de un ladrón, por mencio-

nar algunos ejemplos.  
Hoy cuenta con fieles 

lectores que han acogido 
el proyecto, y también, de 
nuevos seguidores en las 
redes sociales. Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo 
han sido testigos de este 
crecimiento, contando 
con corresponsales que no 
flaquean, ni siquiera cu-
briendo una pandemia.  

A lo largo de la vida del 
diario, ha ganado diferentes 
premios a nivel local y na-
cional; sin embargo, La Jor-
nada Maya comenzó con lo 
único que se necesita para 
caminar en la calle tras la 
nota: pasión. Poco a poco, 
el estado fue redescubierto 
por una decena de periodis-
tas que les seguían los pasos 
a todos los personajes que 
componen una sociedad.   

Su director fundador, Fa-
brizio León Diez, llegó al es-
tado con curiosidad de niño 
para maravillarse de los de-
talles que llenan la cotidia-
neidad peninsular, esa que 
para uno es obvia. Ahora, 
La Jornada Maya es un re-
ferente del periodismo local. 

Cinco años para un dia-
rio es apenas el comienzo, 
unos primeros pasos. Un co-
mienzo que ha formado un 
equipo joven y sensible al 
acontecer cotidiano. Nadie 
podría asegurar que ha sido 
fácil, pero qué sería de una 
empresa si no se adapta a los 
cambios. 

La Jornada Maya cum-
ple su primer lustro en 
una realidad pandémica, 
con lectores expuestos a 
la inmediatez mediática y 
al bombardeo de números 
que solo significan más 
pérdidas. Debido a esto, se 
intenta contar esta dura 
noticia desde las perso-
nas y no desde las cifras. 
Desde el profesionalismo 
de contar con informa-
ción sustentada. 

La empresa periodís-
tica agradece estos años  
de aprendizaje mutuo y 
de colaboración cercana, 
contando siempre con la 
palabra de los que quie-
ren ayudarnos a contar la 
historia de cómo un pe-
riódico nace y muere el 
mismo día.

La Jornada Maya cumple cinco años 
redescubriendo la vida peninsular
MARÍA BRICEÑO  
MÉRIDA

▲ La Jornada Maya comenzó con lo único que se necesita para 
caminar en la calle tras la nota: pasión. Foto Juan Manuel Valdivia
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LAS MEJORES PORTADAS 
2015-2020 

YUCATÁN

Consulte la casilla que le corresponde para votar, aquí: 
ubicatucasilla.ine.mx

Mexicanos decidimos nuestro futuro este primero de julio

El voto en el silencio
as campañas terminaron y formalmente 
se ha llamado a la ciudadanía a meditar el 
sentido del que será su voto este primero 
de julio. Son días de silencio, aunque 

sabemos que habrá ruido, porque tradicionalmente 
lo ha habido en todos los niveles, y esta vez 
no será la excepción. Son días de guarda y de 
guardia. Prácticamente la totalidad del material a 
utilizarse en las casillas se encuentra ya en manos 
de los ciudadanos que serán presidentes de las 
mismas el domingo.

2

 Silencio

ACOM Y LJM / P  5

@Pensemos
Votemos

La carga ilegal de Maradona

as tareas de un dios son difíciles y estas 
labores se complican aún más cuando 
la divinidad que las emprende está 
cansada y en franca decadencia. No hay 

nada más terrenal que un dios con obesidad, pies 
de barro y adicciones de estrella de rock. Eso es 
lo que le sucede a Diego Armando Maradona. 
Hoy por hoy,  El Pelusa es una paradoja con 
amplio dominio del balón y escasez de hábitos 
de vida saludables.

38

Miguel Ángel CoCoM Mayén

Corrupción en el manejo forestal

principios de la década de 1980, los ejidos 
forestales de Quintana Roo se movilizaron 
para evitar que se renovara una concesión 
abusiva a favor de la MIQROO (Maderas 

Industriales de Quintana Roo). Durante 25 años, esta 
empresa descremó la selva de Quintana Roo de las 
especies de mayor valor comercial: caoba y cedro. A 
cambio, pagaron migajas a los dueños de esas tierras, 
quienes estaban controlados por uniones ejidales 
corrompidas por la propia empresa.

7

Carlos Meade

Editorial

Edición de fin de semana, del viernes 29 de junio al domingo 1º de julio, 2018
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 3 · NÚMERO 756 · www.lajornadamaya.mx

Tren maya conectará a Q. Roo
con Yucatán y Campeche: AMLO

El tren en tiempo maya

El murmullo del tren seguirá siendo 
un paisaje sonoro que nos remite a la 
nostalgia, aunque ahora su presencia 

se convertirá en parte de la iconografía del 
mundo maya y transformará las relaciones en 
la península de Yucatán, al unir a Mérida y 
Campeche con Quintana Roo, por medio de 
las grandes zonas arqueológicas de Calakmul, 
Palenque, Chichén Itzá y Tulum, los principales 
atractivos culturales del sur mexicano para los 
viajeros del planeta.

Fabrizio León Diez

Martes 14 de agosto de 2018
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 4 · NÚMERO 788 www.lajornadamaya.mx

10 PESOS

QUINTANA ROO

 La ruta contempla mil 500 kilómetros y una inversión mixta gobierno-empresas, de 150 mil mdp
 Empresarios y políticos ven favorable el anuncio de la vía férrea, por parte del presidente electo

Nuevo mecanismo de identificación 
eliminará corrupción en inspecciones

En conferencia de prensa, AMLO recordó que el proyecto original de la vía férrea era de 900 
kilómetros y sólo incluía a Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque. Ahora, por condi-
ciones especiales, y debido a que se cuenta con el derecho de vía del antiguo Ferrocarril del 

Sureste, desde Palenque hasta Valladolid, podemos trabajar de inmediato, y “por esta razón, 
para no dejar fuera a Yucatán y a Campeche, se decidió ampliar”, señaló el próximo titular del 
Ejecutivo. Infografía Israel Mijares

                                        LA OPINION QR / P 4

   ENRIQUE MÉNDEZ, NÉSTOR JIMÉNEZ Y PAUL ANTOINE MATOS / P 3

                                   MANUEL SÁNCHEZ / P 5
                                                        P 2

Verano dejó más de mil 700 mdd de 
derrama económica, anuncia Sedetur

QUINTANA ROO

10 PESOS
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 4 · NÚMERO 930 · www.lajornadamaya.mx
Edición de fin de semana, del viernes 8 al domingo 10 de marzo, 2019
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Cuatro de cada decena de casos son de índole sexual, según cifras de la Endireh

6 de cada 10 mujeres, víctimas de

Mobbing, violencia laboral 
sicológica que permea en 
instituciones públicas

YOLANDA ALDANA / P 4

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 3

Gloria Pech, única mujer de 
la Armada capaz de llevar 
un timón en altamar

CARLOS ÁGUILA ARREOLA / P 3

violencia doméstica en Q. Roo

JOANA MALDONADO / P 5

Con 20.5 mdp, gobierno de 
CJ rescata centros de salud 
rurales y urbanos

JOANA MALDONADO/ P 5

Busca Sefiplan ante Congreso 
extender horario de venta de 
bebidas alcohólicas

OPINIÓN
Amarga primavera
ANA E. CERVERA MOLINA  2

Preguntas
MARGARITA RObLEDA MOGUEL  22

10 PESOS

NOTRE DAME:
FUEGO Y
CENIZAS

▲ Un incendio de grandes proporciones devastó la Catedral de Notre Dame de París. Su cubierta quedó derrumbada, presa de las llamas. Su emblemática aguja, señal de identidad 
del templo, fue abatida por el fuego. Foto Afp

Martes 16 de abril de 2019
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 4 · NÚMERO 957 · www.lajornadamaya.mx

Nuevo mapa de Q. Roo 
incorpora a territorio 
en litigio con Campeche

Antena Eris ayudaría 
a combatir el sargazo, 
señala Javier Mendieta

Interés de China en Tren 
Maya generó “alerta” en 
Estados Unidos

P 2 Y 3

JOANA MALDONADO / P 5 JOANA MALDONADO / P 6 ABRAHAM BOTE / P 9

QUINTANA ROO

Edición de fin de semana, del viernes 18 al domingo 20 de agosto, 2017
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 3 · NÚMERO 540 · www.lajornadamaya.mx

10 PESOS10 PESOS

Barcelona HERIDA
POR la terca barbarie:

muertos 
(CINCO niños)

heridos 
Decenas de # y miles de tuits

13 
90 

2 y 3Dpa, afp, armanDo G. TejeDa y joan Serra

YUCATÁN

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 5 · NÚMERO 1166 · www.lajornadamaya.mx
Edición de fin de semana, del viernes 14 al domingo 16 de febrero de 2020

San Valentín: ¿vínculos 
sanos o amores tóxicos?

ESPECIAL POR EL 14 DE FEBRERO: DULCE VENENO

▲ Foto Archivo La Jornada Maya

JOANA MALDONADO Y JUAN MANUEL CONTRERAS  / P  2  A  7

10 PESOS

Jueves 1º de octubre de 2015
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 1 · NÚMERO 63 · www.lajornadamaya.mx

Error que 
los nuevos 
secretarios 
piensen en 
el 2018
■ Son los mismos 
personajes que siempre 
han estado en boca de 
todos, asegura Efraín 
Poot, de la Uady

“En todas 
las familias 
tenemos un 
integrante 
homosexual”
■ El matrimonio igualitario 
debe ser encarado en el 
legislativo nuevamente, 
afirma David Barrera 
Zavala del PRD 

Las mejores 
raquetas del 
mundo en la 
Copa Yucatán
■ Presentan el póster oficial 
y dan detalles del torneo que 
arranca el 23 de noviembre

■ Se espera la participación 
de los número uno en la 
clasificación juvenil

10 PESOS

Nevermore  
y otras manías
RicaRdo E. TaTTo

Virus eficaces vs 
Secretaría de Salud

Juan díaz 

Verónica camacho y Paul antoine 3M

Verónica camacho cháVez 3M

arturo Jiménez 4 y 5M

antonio Bargas cicero 7M

6M

2M

■ “El uso crónico 
merma la memoria  
y la toma de 
decisiones”

Entrevista con 
Nora Volkow 
Neurocientífica

¿Qué pasa con la

# COCAÍNA?

Reportaje especial  Primera entrega

■ Foto Paul Brauns

En 2017 comenzará a funcionar la nueva Cervecería Yucateca, propiedad de Grupo Modelo, que producirá al año 500 millones de litros de la bebida ■ Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Lunes 6 de julio de 2015
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■ Instalará una planta cervecera y otra de envases en Hunucmá

Inversión millonaria 
de Grupo Modelo sin  
obligación ambiental
■ Gastará $5 mil millones en fábricas de cerveza y envases 
■ Utilizará mil 750 millones de litros de agua anuales  
■ En riesgo, el acuífero de Yucatán, afirma Mario Rebolledo 
■ La zona es de alta fragilidad a perforaciones: Conabio

Exigen colonos 
garantizar la 
seguridad vial 
en Caucel
■ Demandan castigo para el 
hombre que mató a una dama

■ La autoridad aclara hoy por 
qué liberó a López Conejo

Paul antoine Matos 3M

Verónica caMacho cháVez 4M

2M

◗ La perspectiva  
del paciente

Diario  
Del enfermo

◗ EDITORIAL
Aterrizamos  
en Mérida

3M

DIEZ PESOS

Viernes 9 de diciembre de 2016
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10 PESOS

Placeres

Batazos y tacleadas

Cascos de sidrón, un dulce poco 
común de Chichí Lupe

El bache de los Venados

10

37

Q. Roo y Campeche
reviven conflicto limítrofe

Acción penal contra 
pesca ilegal de pulpo, 
anuncia Sepesca

n Campeche

José del Carmen Rodríguez Vera, titular de la dependencia, 
dio a conocer que a partir de las cero horas del 16 de diciem-
bre, día en que inicia la veda, se redoblará la vigilancia en el 
litoral campechano. 

México puede con 
el masivo regreso de 
migrantes: Navarrete

n Yucatán

Ante la amenaza del presidente electo Donald Trump, de de-
portar a tres millones de mexicanos, el titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), manifestó, durante su 
visita a la entidad, que “ese regreso lo podemos absorber”.

Borge operó red de 
corrupción contra un 
sector de empresarios

n Quintana Roo

La Secretaría del Trabajo interpuso diversas denuncias ad-
ministrativas en contra de ex funcionarios y estableció que la 
administración anterior tuvo como cómplices a presidentes 
de juntas especiales y a todo el esquema de secretarios de 
acuerdos y actuarios.

oPinión

Ítaca en el horizonte

2

Pablo a. CiCero alonzo

6Hubert Carrera Palí

3Paul antoine Matos

8Joana Maldonado

Después de que en el Congreso de Quintana Roo se pi-
dió revivir el conflicto territorial entre ese estado y el de 
Campeche; ayer, el presidente de la Junta de Gobierno, 

Ramón Méndez Lanz, afirmó que ese asunto es “tema 
juzgado”. La controversia implica un área de más de 10 mil 
kilómetros cuadrados.

6Hubert Carrera Palí 
antonio bargas CiCero

■ 2 a 9DAVID BROOKS Y AGENCIAS

Miles se manifestaron en varias ciu-
dades de Estados Unidos y de otros 
países en repudio al multimillonario 
que ayer asumió la presidencia. En te-
rritorio estadunidense, las principales 
movilizaciones tuvieron lugar en Los 
Ángeles, San Francisco, Oakland y 
Washington (cuarta imagen); en esta 
última urbe el saldo fue de más de 217 
detenidos. También hubo protestas en 
Londres, Manila y Madrid (imágenes 
de arriba a abajo). En México salieron 
a las calles en al menos ocho ciudades 
■ Fotos Ap, Notimex y Afp

Bajo una pertinaz lluvia y ante un reducido número de seguidores, Donald Trump juramentó en Washington con la 
mano sobre la Biblia, con lo que se convirtió en el presidente número 45 de Estados Unidos. Prometió hacer que 
su país determine el curso del mundo, reconstruir la economía y retomar el control de las fronteras. Acudieron a la 
ceremonia los ex presidentes Bill Clinton y su esposa, Hillary Clinton, así como George W. Bush y Jimmy Carter. Ya 
instalado en la Casa Blanca, el magnate fi rmó el decreto contra el sistema de salud promovido por su antecesor, 
conocido como Obamacare. El presidente Enrique Peña Nieto felicitó al nuevo mandatario vía Twitter. “La soberanía, 
el interés nacional y la protección de los mexicanos guiarán la relación con el nuevo gobierno”, escribió ■ Foto Ap

ROBERT FISK 6 IGNACIO RAMONET           4

ESCRIBEN SOBRE EL NUEVO

PRESIDENTE DE EU

Jura Trump, 
protesta
el mundo

Sábado 21 de enero de 2017
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A puro pulmón, manos mayas capturan 
langosta en Arrecife Alacranes

CASTA DE 
PESCADORES EN 
VÍAS DE EXTINCIÓN

ULISES CARRILLO - FABRIZIO LEÓN DIEZ / P 2 A 13

SIN ESTELAS EN LA MAR

Fotografías de Aarón Díaz, Carlos Cab y Enrique Osorno

YUCATÁN

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 5 · NÚMERO 1099 · www.lajornadamaya.mx
Edición de fin de semana, del viernes 1º al domingo 3 de noviembre de 2019

Especial de Día de Muertos: Las ciudades del Xibalbá

YUCATÁN, un 
paraíso, incluso 
para los muertos

▲ Los sitios para el descanso eterno en el estado, y en otros lugares de la península, 
ofrecen una “calidad de vida” que bien podría competir con las que habitan los que toda-

vía respiramos. Esas ciudades alternas son seguras, tranquilas y, sobre todo, hermosas.  
En la imagen, el cementerio de Conkal

· UN REPORTAJE DE 
  ULISES CARRILLO
· CON FOTOS DE 
  ELENA SURO AZCÁRRAGA

 P  2 A  21

10 PESOS

YUCATÁN

Lunes 9 de septiembre de 2019
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El artista defendió 
la tierra y las 
lenguas indígenas

Especial: Chico Toledo, enorme

CARTÓN DE Helguera

10 PESOS

CAMPECHE

10 PESOS

Miércoles 11 de septiembre de 2019
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 Especial: La vía peninsular

FRANCISCO HERNÁNDEZ Y PUENTE / P 2 A 7

LILIA BALAM / P 8 Y 9

El Tren Maya: 
¿una idea genial? 

▲ Foto  Rodrigo Díaz Guzmán

▲ Un flagelo recorre la península que afecta principalmente a las mujeres, el cáncer de mama. 
La Jornada Maya recogió testimonios, entre los cuales destaca el de María Elena Ramos: “te 

puede matar más el diagnóstico que el pronóstico, cuando nos dicen que tenemos cáncer 
pensamos que estamos condenados a morir y no siempre es así”: Sergiopv /@elmarcianoviejo

CÁNCER DE MAMA, ENEMIGO 
CRECIENTE EN YUCATÁN 

Jueves 31 de octubre de 2019
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YUCATÁN

EDICIÓN ESPECIAL POR OCTUBRE, MES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

Martes 16 de mayo de 2017
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10 PESOS

Asesinan a Javier Valdez,

“Dejar de escribir es morir”
Entrevista con el periodista, en su reciente visita a Mérida

2 y 3LiLia BaLam y La Jornada

Que no gane el silencio

3

Paul antoine Matos

corresponsal

de La Jornada en Sinaloa

El cuerpo de nuestro colega, Javier Valdez Cárdenas, también redactor del semanario estatal 
Riodoce, yace en el asfalto después de que al parecer fue interceptado por un sujeto armado que 

lo despojó de su camioneta y le disparó en repetidas ocasiones. El ataque ocurrió al mediodía en 
el centro de Culiacán ■ Foto Afp

Lunes 17 de junio de 2019
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 4 · NÚMERO 1000 · www.lajornadamaya.mx

QUINTANA ROO

10 PESOS
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Cinco años construyendo

Lustro viene de Lustratio, 
que significa purificar. No 
aspiramos a tal condición 

casi mística a la que los romanos 
dedicaban una ceremonia patri-
cia; entre otras cosas, porque el 
periodismo es eminentemente 
una forma de contaminarse, es 
decir, de ir al otro para compren-
derlo y empatarse.

No se puede salir incólume 
de tal empresa; uno deja de sí 
algo en el otro y viceversa, 
y quizá eso pueda definirse 
como comunidad.

A eso sí le tiramos, a comu-
nicarnos para juntos re-cono-
cernos, aproximarnos y dejar 
de ser extraños mutuos, formar 
comunidad, compartir puntos 
de vista que nos posibiliten to-
mar mejores decisiones, en lo 
individual y en lo colectivo.

Así llegamos a estos cinco 
años, no sin tropiezos, pero 
con una apuesta clara: la vo-
cación de La Jornada Maya 
radica en la conciencia de las 
palabras, en darles su justo 
valor, procurando eludir los 
adjetivos en lo noticioso, pero 
editorializando las posturas 
siempre de lado de la demo-
cracia y la participación de to-
dos; por supuesto, incluyendo 
a las minorías tan desoídas en 
la historia de nuestro país.

Es un logro llegar contra 
viento y marea a estas prime-
ras cinco vueltas al sol, cinco 
años de K’iintsiles. En seguida el 
lector podrá ser participe, a tra-
vés de una selección nada fácil 
de los textos que han poblado 
nuestras páginas, bajo las diver-
sas formas del periodismo: nota, 
reportaje, opinión, fotografía y 
todas las licencias híbridas que 
nos hemos permitido durante 
este trayecto prolífico, enrique-
cedor y entrañable.

Proponemos reiniciar el ci-
clo con los mismos afanes de 
construir credibilidad y cerca-
nía con nuestros lectores, que 
son el objetivo simple y llano 
de un trabajo en conjunto que 
implica a repartidores, personal 
administrativo, reporteros, edi-
tores, diseñadores y directivos, 
todos en la misma sintonía de 
trabajar 24 horas al día (sí, por-
que el periodismo exige hasta los 
momentos en que se sueña) por 
darle su lugar a lo que es quizá 
el máximo triunfo de la especie: 
la verdad, a través de la palabra.

2015



Cuando un grupo 
de artistas, intelec-
tuales y pensado-
res sociales, se reu-

nió para crear el periódico 
La Jornada y dar expresión 
a los mexicanos de a pie, de 
la calle hace treinta años, 
México entero estaba su-
mido en la violencia, en los 
escándalos de corrupción, 
en la frustración electo-
ral (acuérdense: no había 
campañas electorales pa-
rejas, no había elecciones 
legítimas, ni había parti-
dos políticos que pudieran 
competir realmente por los 
puestos de elección). Nues-
tro país estaba sumido en 
la desorientación, en el 
desasosiego de los jóvenes 
que no podían estudiar, y si 
estudiaban no podían tra-
bajar; sumido en el dispen-
dio de nuestros recursos 
naturales, en el desprecio 
oficial para los creadores 
del arte y para los investi-
gadores científicos.

En este tiempo, nacie-
ron nuevos partidos polí-
ticos que luego se dividie-
ron, subieron y cayeron 
innumerables gobernado-
res, caducaron y se refor-
maron leyes, han habido 
terremotos, explosiones, 
inundaciones y huracanes 
devastadores...

La Jornada ha sido testigo 
y cronista de la transforma-
ción que ha sufrido el país: 
entrevistó a los presidentes, 
líderes de la oposición, a los 
dictadores, a los campesinos; 
visitó residencias, embaja-
das, cárceles, campamentos 
de damnificados; viajó junto 
a los emigrantes, junto a los 
deportados, junto a las ma-
dres centroamericanas en 
busca de sus hijos perdidos; 
convirtió la fotografía en 
una parte del discurso edi-
torial, innovando en la his-
toria moderna del fotoperio-
dismo y del diseño gráfico 
de la información. A lo largo 
de su camino, La Jornada 
ha sumado simpatías de to-
dos aquellos que buscan un 

mejor país: los intelectuales, 
los pintores, músicos, los 
científicos, los tomadores de 
decisiones, los empresarios 
conscientes. También ha 
provocado grandes enfados: 
políticos corruptos, empresa-
rios avorazados, burócratas 
al servicio de cochupos, y 
ha tenido que enfrentar re-
ducciones alarmantes en los 
flujos de publicidad. Esta es 
la nueva forma de la censura 
contra los medios: cerrarles 
el mercado y la publicidad. 
Los jornaleros, pensamos 
que este periódico es garan-
tía de la democracia y de la 
paz, y que la sobrevivencia 
de un medio como el nuestro 
es interés y responsabilidad 
también de las institucio-
nes públicas. Umberto Eco, 
el filósofo más importante 
de nuestra era, reunió a pe-
riodistas de varios países de 
Europa, y concluyeron que 
el periodismo sigue siendo 
necesario para la evolución 
de las sociedades modernas. 
Ante la fuerte crisis del pe-
riodismo impreso, se han 
dado intentos muy intere-
santes para reacomodar a los 
periódicos en el mercado: al-
gunos periódicos han pedido 
que se les perdone el pago 
de los impuestos, que pueden 
llegar a ser mortales para em-
presas periodísticas peque-
ñas, como la nuestra; en otro 
caso, en Francia, Le Monde 
Diplomatique fue nombrado 
“Bien Inmaterial de la Hu-
manidad” por la Unesco, con 
lo que el gobierno francés, 
está obligado a mantenerlo 
con vida. Nosotros aquí, que-
remos crear nuestra propia 
forma de sobrevivencia, en 
una relación profesional con 
gobierno, empresarios, y con 
nuestros lectores.

Yo, Fabrizio León, soy 
solamente un emisario. De 
parte de la Directora de 
La Jornada nacional, la se-
ñora Carmen Lira, quiero 
extenderles la más sincera 
gratitud por recibirnos. Ve-
nimos, en medio del caos 
nacional, a pedir refugio. En 
nombre de los que hacen La 
Jornada en la Ciudad de Mé-
xico, Josetxo Zaldúa, Elena 

Gallegos, Luis Hernández, 
Hugo Gutiérrez Vega, Luis 
Linares, en nombre de todos 
los lectores y protagonistas 
de este periódico, doy las 
gracias, por permitirnos rea-
lizar en la Península de Yu-
catán este nuevo proyecto 
de expresión social.

Anoche, cuando empecé 
a hacer esta presentación, 
quería decir que México 
había cambiado, que ha-
bía mejorado. Quería ha-
cer un paisaje rosa y feliz 
para presentarles a ustedes 
este nuevo proyecto. Tris-
temente, me encontré con 
un México muy parecido 
al de hace tres décadas: su-
mido en la corrupción, en 
la violencia, en la incerti-
dumbre... Hoy como hace 
treinta años, estoy conven-
cido de la necesidad de un 
periódico donde puedan 
hablar los mexicanos sabios, 
los que quieren vivir en un 
país igualitario, autosusten-

table, creativo, pacífico. Los 
que entregan a ese país el 
trabajo de todos sus días. La 
Jornada sigue siendo una 
necesidad vigente, y en el 
generoso recinto de la Feria 
Internacional de la Lectura 
Yucatán, les presentamos La 
Jornada Maya en Internet.

Desde hoy, los visitan-
tes de esta página verán un 
nuevo rol de la fotografía, 
del video y del sonido en 
la información editorial, en 
un diseño muy limpio y fá-
cil de entender, que permite 
una interacción de los usua-
rios. Podrán comentar, pre-
guntar, opinar, compartir 
sus ideas y sus propuestas. 
Ustedes, podrán coolaborar 
en este nuevo espacio. En 
poco tiempo habremos de 
salir en nuestra versión im-
presa, ya que este proyecto 
tendrá como ingrediente 
fundamental, durante mu-
cho tiempo, el aromático y 
chasqueante papel.

En realidad ustedes, 
las yucatecas y los yuca-
tecos, los mayahablantes, 
mayapensantes, y todos 
los habitantes del sureste 
peninsular, son deposi-
tarios del componente 
existencial más valioso de 
este país: saben escuchar, 
saben observar, saben tra-
bajar, saben leer... Cuidan 
sus tradiciones, cuidan a 
los abuelos, y han hecho 
suyos los beneficios de la 
tecnología moderna. No 
venimos a hablar sobre 
ustedes, venimos a ha-
blar con ustedes... veni-
mos a pedirles que nos 
cuenten sus problemas, 
sus historias, sus vidas, 
para fortalecer un oficio 
centenario y reconstruir 
el periodismo del futuro 
desde aquí, desde la Pe-
nínsula de Yucatán, con 
La Jornada Maya.

Muchas gracias.

●  PUBLICADAS EL 18 DE MARZO DE 2015

Presentación de 
La Jornada Maya

UNA TARDE DE MARZO

▲ El 18 de marzo de 2015, en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, nacía una 
voz, la de La Jornada Maya; Fabrizio León y Jorge Cocom anunciaban el entonces 
próximo nacimiento de la edición impresa. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

FABRIZIO LEÓN
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La multimillonaria inversión 
que realizará en 2017 Grupo 
Modelo con la apertura de dos 
plantas –una de producción 
de cerveza y otra de envases 
de aluminio– en el municipio 
de Hunucmá, significará para 
Yucatán la creación de 700 
empleos en la etapa de cons-
trucción y 400 al comienzo de 
las operaciones, según anun-
ció el consorcio. El total de la 
inversión es de 5 mil millones 
de pesos; 2 mil millones 800 
mil pesos para los envases de 
aluminio y el resto, 2 mil mi-
llones 200 mil pesos, para la 
producción de cervezas.

Pero el proyecto de inver-
sión hizo sonar las alarmas 
de los científicos que cono-
cen el sistema hidrológico 
de la región. Hunucmá, ubi-
cado en la llanura litoral, es 
considerada zona “de muy 
alta fragilidad a perforacio-
nes mayores a dos metros”, 
según el estudio La costa de 
Yucatán en la perspectiva 
del desarrollo turístico; es-
tudios del corredor biológico 
mesoamericano en México, 
de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio).

Esta industria requerirá 
mil 750 millones de litros 
de agua para la producción 
de 5 millones de hectolitros 
de cerveza al año, los cua-
les deberán ser extraídos 
del manto acuífero de la pe-
nínsula de Yucatán. Esto, en 
Hunucmá, pone en riesgo el 
equilibrio entre agua dulce y 
salada del municipio costero, 
explicó en entrevista Mario 
Rebolledo Vieyra, doctor en 
geofísica e investigador de 
Ciencias del Agua del Centro 
de Investigación Científica 
de Yucatán (CICY).

El geofísico señaló que al 
extraer el líquido del manto 
acuífero se corre el riesgo de 
que el agua dulce no se re-

cargue –por medio de las llu-
vias– en su totalidad y que la 
capa comience a “adelgazar”.

Si adelgaza esta capa, 
conocida como lente, es 
posible que se agote y las 
bombas comiencen a ex-
traer agua salada, lo que ge-
neraría una salinización del 
manto acuífero y afectaría 
la calidad, explicó.

En el estudio de impacto 
ambiental presentado a la 
Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Grupo Modelo 
apunta que “el acuífero es 
particularmente susceptible 
a la degradación del lente de 
agua dulce por fenómenos 
de contaminación por agua 
salada debido al movimiento 
de la interface salina”.

De acuerdo con la ex-
plicación de Ismael Mariño 
Tapia, doctor en ciencias 
marinas por la Universidad 
de Plymouth y miembro 
del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados 
Unidad Mérida (Cinvestav), 
si el lente de agua dulce se 
reduce por la extracción 
excesiva, esto puede com-
binarse con los fenómenos 
naturales y provocar ma-
yor contaminación, ya que 
al haber sequías o incre-
mentar el nivel del mar, el 
agua salada ejerce mayor 
presión sobre el lente de 
agua dulce –ya reducido– 
e ingresa a esta capa, por 
lo que provocaría mayor 
salinización del manto y 
rompería el equilibrio.

“Entonces el agua que se 
utiliza para beber tendrá 
que ser tratada para quitarle 
la sal y eso incrementará los 
costos”, mencionó Mariño.

Mariño Tapia destacó la 
importancia de que la em-
presa que fabrica las cer-
vezas Modelo se informe 
acerca de la fragilidad del 
lente de agua dulce que se 
encuentra bajo la superficie 
y que va a explotar, para co-
nocer el nivel de riesgo.

Inversión millonaria de Grupo Modelo, 
sin obligación ambiental
PAUL ANTOINE MATOS
MÉRIDA

ZOPILOTES, AMENAZA PARA AVIONES

▲ El relleno sanitario de Mérida se enfrenta a 
una situación que pone en riesgo a las aerona-
ves del Aeropuerto Internacional de Mérida: 
los zopilotes que merodean la basura. 
Las dependencias federales, estatales 
y municipales, así como las empresas 
Aeropuertos del Sureste (Asur) y Proactiva 
Medio Ambiente, de Servicios de Tecnología 
Ambiental (Setasa), han enfrentado la si-
tuación con diversas medidas para ahuyen-
tar a las aves carroñeras y, si bien ha dismi-
nuido su cantidad encima de las montañas 

de basura, ésta sigue siendo un punto de 
alerta en los reportes de la aeronáutica y de 
la agenda de seguridad del ayuntamiento. 
Dos pilotos, quienes solicitaron mantenerse en 
el anonimato, señalaron que al llegar a Mérida 
a través de la pista 1 del aeropuerto, cuya 
trayectoria es de oriente a poniente, pasan 
por encima del relleno sanitario de Susulá, a 
menos de 10 kilómetros del aeropuerto. Ahí, 
comentaron, han observado la presencia de los 
zopilotes, los cuales ponen en riesgo el vuelo. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás interesado en leer el resto, puedes 
ingresar a la liga https://www.lajornadamaya.mx/2015-11-16/Zopilotes--amenaza-para-aviones

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás 
interesado en leer el resto, puedes ingresar a la liga

https://www.lajornadamaya.mx/2015-07-06/Inversion-
millonaria-de-Grupo-Modelo-sin-obligacion-ambiental

●  PUBLICADA EL 5 DE JULIO DE 2015

●  PUBLICADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2015
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Que lloren ninios, llegó Miguelito

Nacido en la pobreza, conoció 
fama y fortuna. La falta de re-
cursos le impidió asistir a la 
escuela y desde niño trabajó 
para ayudar al sostenimiento 
de su familia. Formó parte del 
gremio periodístico cuando 
vendió diarios y voceaba los 
titulares de Yucatán y Sureste; 
en esa etapa conoció a Pedro 
Infante. Y fue ayudante de pa-
nadería hasta que decidió ven-
der sus propios pastelitos, que 
ofrecía parafraseando El yer-
berito moderno. Empezó a des-
tacar por su potente voz y se 
convirtió en celebridad un día 
que se fue la luz en el estadio 
Carta Clara y de viva voz cantó 
el orden al bat de los beisbolis-
tas.Su nombre: Miguel Aarón 
Echeverría Ontiveros.

El último pregonero

Miguelito llena de aire sus 
pulmones, corrige la pos-
tura y canta:

“¡Se oye el rumor
de un pregonaaar…
que dice asíii:
que Miguelito
aquí está, llegóoo…
aprovechen todos,
en saborearlos,
que Miguelito
se los servirá.
¡Que lloren niños,
que lloren,
que ya me voy!…

–¿Hace cuánto tiempo no 
va al estadio Kukulcán?
–Doce años, pero hace un 
año fui a hacer una colecta 
económica y el público res-
pondió muy bien.

Y ahí está Miguelito. 
La sonoridad es parte de 
su forma de ser. Sus ma-
nos gastadas rebosan de 
tiempo acumulado y su voz 
“chiquitita”, como él la cali-
fica, permanece viva en su 
pequeño cuerpo.

Detrás de los anteojos 
trasluce una mirada clara, 
y mientras conversa, se 

pierde en el horizonte.
Miguel Aarón Echeve-

rría Ontiveros, Miguelito, 
El rey de los pastelitos, es 
famoso por dos cosas que 
todo buen yucateco sabe 
o debe saber: por vender 
los mejores pastelitos de 
jamón y queso, sin menos-
preciar los de camote, y por 
tener una sonora y potente 
voz que ha puesto a mer-
ced de miles de asistentes 
al béisbol. “A la pelota”, 
como él le dice: desde el 
parque Carta Clara hasta el 
estadio Kukulcán.

Ahora Miguelito tiene 77 
años y vive con uno de sus 
hijos en el sur de la capital 
del estado. Nos recibe afuera 
de su casa cubriéndose la ca-
beza con una gorra verde de 
los Leones de Yucatán.

“El béisbol es donde me 
di a conocer hace 55 años”, 
dice, y narra la historia:

“Se fue la luz en todo el 
estadio Carta Clara, en pleno 
juego de béisbol, y el difunto 
cronista Primo Abraham me 
dijo que diera la alineación 
de los peloteros conforme 
les tocaba su turno al bat. 

Sin ayuda de micrófono co-
mencé a gritar de viva voz 
y se escuchó en todo el es-
tadio. Era una voz potente 
que ahora está chiquitita y a 
muchos no les caía bien.”

–¿De dónde es usted?
–De Mérida, pero me regis-
traron en Hocabá, Yucatán.

Miguelito recuerda cómo 
voceaba en las avenidas: ‘¡El 
papelero, jóvenes. Yucatán 
y Sureste: cayendo tres per-
sonas dentro de un pozo: pa-
dre, yerno, hija!’ Yo agarraba 
el encabezado de los perió-
dicos y lo voceaba.

–¿Por qué cantaba “que 
lloren los niños”?
–En el año que murió Pedro 
Infante vendía los pastelitos 
a 10 centavos, que en ese 
tiempo era mucho. Los ni-
ños pedían su pastelito y los 
papás les decían que estaba 
muy caro, y los pequeños 
empezaban a llorar.

–¿Cuál ha sido el momento 
más feliz de su vida?
–La ovación que me llevé 
cuando voceé a los pelote-
ros. Esta gorrita –la de los 
Leones–, así como la ve, vie-
jita y todo, no la abandono. 
Y ya le dije a mi hijo que 
cuando yo muera la pongan 
en mi ataúd.

Por un instante sus ojos 
se llenan de lágrimas, baja la 
mirada y la posa en sus ma-
nos. Miguelito padece ma-
reos y tiene dos arterias del 
corazón obstruidas, además 
de hipo crónico.

MARIA BRICEÑO CRUZ

¡Se oye el rumor de un pregonaaar… que dice asíii: que Miguelito aquí está, llegó!

Todo sea zambra, alborozo,
Bullicio, y vengan acá

El chocolate espumoso,
El atole deleitoso

Y el caliente Tanchucuá.

En el poema Jana –pixán, 
aparecido en el periódico 
La Burla en 1860, José Peón 
Contreras dejó una estrofa 

dedicada a las bebidas propias de 
los días dedicados a los difuntos, 
una de las cuales parece una rima 
forzada y no es más que una exqui-
sita amalgama entre el castellano y 
la lengua maya yucateca.

El “caliente Tanchucuá”, o tan 
–chucuá, como aparece en el re-
cetario de Chichí Lupe, es una 
preparación que está olvidada o 
en peligro de desaparecer, gracias 
al empuje de los refrescos embote-
llados y de otras bebidas, que han 

forzado la pérdida del gusto por 
los líquidos espesos.

Chichí Lupe todavía era un 
proyecto cuando se dio a cono-
cer el poema de Peón Contreras, 
así que es algo improbable que lo 
leyera. Pero el tan –chucuá fue po-
pular hasta el primer cuarto del si-
glo pasado, así que, ¿qué tal probar 
el pib de este año maridado con 
una preparación más tradicional?

Tan -chucuá
Se hierve en un poco de agua 

una cucharada de anís en grano, 6 
ú 8 pimientas de Tabasco ó en su de-
fecto una hoja grande de lo mismo, 
y una tablilla de chocolate. Cuando 
hierva se levanta, se le pone más 
agua fresca, se cuela y dentro se 
deslíe ¼ kilo de harina y una bola de 
masa del tamaño de una naranja. Se 
endulza al gusto y se pone a cocer 
moviéndolo. Cuando esté se levanta 
y se le pone un poco de miel des-
leída entre media taza de agua y se 
recubre muy bien.

Del recetario de Chichí Lupe
FELIPE ESCALANTE TIÓ

 Ataviado con una vieja gorra de los Leones de Yucatán que espera le acompañe hasta el fin de sus 
días, Miguelito, El rey de los pastelitos, recibió a La Jornada Maya para platicar sobre su vida, sus 
aficiones y sus pregones. Foto María Briceño Cruz

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás interesado en leer el resto, puedes in-
gresar a la liga https://www.lajornadamaya.mx/2015-08-18/Que-lloren-ninios--llego-Miguelito



9LA JORNADA MAYA 
Lunes 6 de julio de 2020 PRIMER LUSTRO

●  PUBLICADA EL 3 DE AGOSTO DE 2015

Qué difícil se hace la vida 
con un diagnóstico de 
cáncer. Da un giro tan 
repentino, que si uno no 

está consciente de lo que es y lo 
que quiere, puede uno tomar de-
cisiones que lo llevan a uno a em-
peorar, a perder amigos y amigas 
cercanos y hasta a morir. Por lo 
que fue mi experiencia, empiezo 
hace más de un año con unas 
bolas en el cuello y sudando mu-
cho sobre todo en la noche, y mi 
familia insiste en que vaya a ver a 
un doctor. Primero voy a una Far-
macia Similar, como para ver qué 
me decían. Cuando las bolas en el 
cuello siguen creciendo, voy a la 
Clínica 43 del Instituto del Seguro 
Social, en la colonia Vicente Gue-
rrero de la Capital, a hacer filas 
desde las 6 de la mañana por una 
ficha, y luego a consulta hasta las 
12. Cuando me quito el paliacate 
del cuello el doctor me dice “tienes 
cáncer” y me manda a hacer una 
biopsia. Es una noticia que no es-
peraba que me la soltaran así no 
más, a mis 26 años.

¿Qué? ¿Cáncer? He escuchado 
que el cáncer es una enfermedad 
mortal, muy difícil de superar y 
que los tratamientos son agresivos 
y dolorosos. Me sentí aterrado.

Me pasan a hacer una biop-
sia, que me practican de manera 
improvisada en un cuarto que no 
cuenta con lo que yo creo que 
debe ser la higiene necesaria, me 
ponen un poco de anestesia local, 
me abren pero yo estoy platicando 
con los doctores, les digo que me 
duele pero ellos siguen. Sacan un 
pedazo de ganglio para mandarlo 
al laboratorio, días después, me 
entregan el resultado: Linfoma de 
Hodking, un cáncer en la linfa. De 
inmediato soy canalizado al Cen-
tro Medico del IMSS, en Avenida 
Cuauhtémoc del DF.

En este gran hospital me abren 
un expediente y comienza la ca-
rrera de los doctores y las doc-
toras para ver qué tan avanzada 
está la enfermedad. Tienen que 
volver a hacer una biopsia y me 
programan para otra cirugía, para 
volverme abrir y extraer nueva-
mente tejido de mi cuello, anali-
zarlo y tener la misma respuesta, 
Linfoma de Hodking en etapa 4, 
es decir muy avanzado y hallán-
dose en otras partes del cuerpo. 
Los doctores empiezan a actuar 
rápidamente para ganar tiempo, 

dicen, y hay que comenzar el tra-
tamiento de quimioterapias.

Sinceramente yo no creo en la 
medicina alópata y mucho menos 
en una que, para poder curarme, 
primero tiene que dejarme casi 
muerto. Llega el día que la doctora 
María Elena Zarsosa me habla del 
tratamiento: 12 quimioterapias en 
6 meses, 1 cada 15 días. Discutimos 
mucho porque ella se niega a acep-
tar otra alternativa que no sea el 
protocolo. Es tanto mi miedo que 
no sé qué decisión tomar: ¿qui-
mios, o no quimios? Veo entonces 
que la doctora anota otras cosas en 
mi expediente.

Veo lo cerrado que es el sis-
tema de salud y los doctores, que 
tienen medicinas químicas que 
pueden ser beneficiosas para al-
gunos organismos y para otros 
contraproducente, y no ven que 
las dosis no son siempre soporta-
bles. No me queda más que que-
darme callado y aceptar, firmar 
el consentimiento y empezar las 
quimios, pero veo que los doctores 
hacen más anotaciones en mi ex-
pediente. Las quimioterapias me 
provocan una presión en toda la 
cabeza, como sinusitis en la nariz, 

sin hablar de los vómitos todo el 
día y sin poder ver de frente la luz. 
Empiezo a bajar de peso, porque lo 
que como lo devuelvo. Como bajo 
tanto de peso, los brazos se me 
hacen delgados y me duele cuando 
me canalizan debajo de la muñeca, 
por eso pido que me lo pongan 
arriba, donde mi brazo es más 
grueso. Y acepto que me pongan 
un catéter, que todavía traigo aquí. 
Para ponerme el catéter me dicen 
que no debo cenar nada, pues es 
como otra cirugía con anestesia 
total. A mi mamá le hacen fir-
mar tres veces, luego a mi novia 
la noche que se queda conmigo, 
aceptando que me puede pasar 
de todo, desde una infección por 
tener mis defensas pulverizadas 
hasta morirme. Al despertar veo 
a los doctores ahí, les digo que me 
duele pero ellos siguen cosiendo.

Tengo en mi cuerpo 14 qui-
mioterapias en casi un año, en 
ese tiempo me doy cuenta de la 
falta de servicios, largas esperas, 
malas caras y la falta del medica-
mento, la poca importancia que 
tiene nuestra opinión, la de los pa-
cientes. Para la siguiente etapa de 
mi quimioterapia tengo que hos-

pitalizarme. Nadie me dijo esto, 
que cada vez iba a ser más fuerte, 
y entonces pregunto a la doctora 
Aline, que pone otras notas en mi 
expediente. En la siguiente cita 
me informan que mi caso había 
pasado a algo que se llama Con-
sejo General, que estaba comen-
tado por todos los doctores que me 
habían visto, que me catalogaban 
como rebelde, por preguntar.

Llevo un rato adoptando otra 
forma de vida, con alternativas 
para el malestar físico y emocio-
nal, con remedios caseros, medita-
ciones, plantas medicinales. Tomo 
el veneno de alacrán cubano y 
hago muchas cosas, como sembrar 
las plantas en mi patio, donde ya 
tengo milpa y jitomates. Cuando 
vuelvo a consulta en el Hospital 
General, después de otros regaños 
y anotaciones en mi expediente, 
los análisis que me hacen salen 
limpios. Ya no tengo cáncer. La 
doctora Zarsosa me pregunta qué 
tomé y digo que el veneno de ala-
crán de Cuba, esperando que tam-
bién pusiera eso en mi expediente 
pero, para mi sorpresa se queda 
pensando y dice: “mmm, eso no lo 
voy a anotar”. Y lo cierra.

Diario del Enfermo
ARMANDO ELOY

 Linfoma a los 26. Ilustración Edoardo Aldama
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¡BOMBA!

Muchos años más 
Jesús Hernández Martínez

Un diario de provincia 
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Ciencia en La maya 
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¡Feliz Aniversario!
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A dos años de la Bestia
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Verdad informativa
Carlos Meade 

6

7 20

28

17

19

JUEVES 6 DE JULIO DE 2017

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

¡BOMBA!
Hoy encendemos un cirio,
y aquí va un brindis audaz:
Porque no sea nuestra paz
como la de don Porfirio

 Ma’ kje’elel, u meyajil ti’al u yantal jets’óolalile’ 
mina’an u xuul: Santos yéetel Menchú

KU CHÚUNSA’AL TUMEN VILA DOSAL U MEYAJIL 17ª CUMBRE MUNDIAL DE PREMIOS NOBEL

Kp’atik paachil péech’óolal yéetel p’eek 
yóok’ol wíinik, ku k’áatik Jody Williams

Mix bik’in sa’at u a’alb óolal Mandela, 
ba’axten je’el u sa’atal kti’ali’: Hatang

 AMLOe’ ku ki’imak óoltik La Jornada 
úuchik u k’iimbesik 35 ja’abo’ob

GRACIELA ORTIZ, HUGO CASTILLO Y ABRAHAM BOTE / P 2 A 9

Allá en el lecho marino 
ya no suena a novedad 
esta gran perversidad: 
la vida vale un pepino

¡BOMBA!

Boone’ jbeeta’ab tia’al u k’a’ajsa’al Javier Valdez, aj 
ka’a’ytaj péektsil yéetel aj ts’íib kíinsa’ab 15 ti’ mayo 
máaniko’, ti’ Sinaloa. U yoochel yéetel u yóole’ jp’a’at 

tu pak’il u noj najil xook Escuela Superior de Artes de Yucatán 
(ESAY), tu kaajil Jo’. 

Boone’, jóok’ ti’ jump’éel múuch’ meyaj tia’al u ka’ansal 
u bo’onol pak’o’ob,  jbeeta’ab yéetel táankelemo’ob tu’ux 
tsikbalta’ab jejeláas ba’alo’ob yaan ba’al u yil yéetel jets’ 
óolal, ba’ax ku bak’pachtik máak yéetel its’at ku beeta’al ti’ 
noj kaajo’ob. 

Meyaje’, táaka’an ichil u cha’anil Festival Cultural Interfaz 
de ISSSTE Cultura. Múuch’ meyaje’ jo’olbesa’ab tumen 
Cristian Vaca, yéetel táakpaj xoknáalo’ob ti’ artes gráficas, ti’ u 
najil xook Conalep 3. 

La imagen ubicada en las paredes de la ESAY, corresponde 
al mural dedicado a Javier Valdez, periodista asesinado el 
pasado 15 de mayo, en Sinaloa. Fue realizado dentro del 

taller de pintura mural para adolescentes, como parte de 
las actividades del Festival Cultural Interfaz de ISSSTE 
Cultura, en donde se reflexionó sobre la paz, el entorno y 

el arte urbano. El taller fue coordinado por Cristian Vaca y 
contó con la participación de estudiantes de artes gráficas 
del Conalep 3.

LUNES 12 DE JUNIO DE 2017

Ku k’a’ajsa’al Javier valdeza la memoria de
n Boonil Comunicación ESAY

Bárbara en el escenario
demuestra a muchos varones
que subirse a sus tacones
va más allá del vestuario

MARTES 14 DE FEBRERO DE 2017

¡BOMBA!

n Oochel Fabrizio León Diez

Yamor
aabilaj

quiéreme
aabilten

te amo
aakunmechIn

Decidió Suprema Corte
dejar en firme la norma;
veremos si de esa forma
se arregla al fin el transportez

¡BOMBA!

EDICIÓN DE FIN DE SEMANA DEL VIERNES 26 AL DOMINGO 28 DE MAYO, 2017

Tu noj lu’umil Quintana Roo, ma’ yanak 
tak bejla’a’ mix jump’éel kaaj ku káajal 

u k’aaba’ yéetel u woojil Q, kex tumen u 
noj lu’umile’ beey u káajalo’, le beetik le 
tsol ts’íiba’ ku káajal yéetel R. Ba’ale’ yaan 
kaajo’obe’, ts’a’aban u k’aaba’ máako’ob 
k’ajóoltabo’ob ichil u k’ajla’ayil le lu’umo’, 
wa yanchaj ba’al u yil yéetel. Je’el bix San 
Pedro Peralta, k’aaba’ jts’a’ab ti’ jump’éel 
kaaj tumen tu ja’abil 1981, Pedro Joaquín 

Coldwell u k’aaba’ jala’ach yanchaj te’elo’. 
Je’ex le je’elo’ yaan uláak’ kaajo’ob beey 
patjo’olta’ab u k’aaba’ob, ba’ale’ yaan 
uláak’o’ob maaya sijnáal u tuukulil. 

Beey túuno’, tu pik’il ju’unil bejla’e’ 
ku páajtal a xokik uláak’ jun jaats le 
ts’íibo’oba’, tu’ux ku je’ets’el jayp’éel 
ba’alo’ob yo’olal u k’aaba’ kaajo’ob 
ku káajalo’ob yéetel u woojil R tak T  
■ Diseño Arbee Antonio

Ts’íibilo’ob yo’olal  
u k’aaba’ u kaajilo’ob 
Quintana Roo, R tak Q

39Juan a Xacur M

Toponimia de la R a la T
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K’IINTSIL 2015-2020 

Cancún para el de fuera es el potro
que como marca, en veloz carrera,
ya se volvió lo que nadie espera:
el país que no se parece a otro.

JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2015

¡BOMBA!

Ts’unu’unen 

ti’ u nikte’ ja’il a chi’

tu’ux kin wuk’ik

u kaabil in kuxtaj.

Yáanlu bo’oy a máatsabe’,

ku jo’lu julte’ililo’ob a paakat

ch’íikij tin puksi’ik’al.

* Nacido en 1937, originario de Ticul, Yucatán.  Realizó estudios de Lengua y 
Literatura Españolas en la Escuela Normal Superior de la ciudad de Oaxaca y fue 

maestro de lengua maya en el proyecto Ko’ox Kanik Maaya, en Mérida, Yucatán 
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Ecos del amor

Soy colibrí
del nenúfar de tu boca
donde libo
el néctar de mi vida. 

Bajo la sombra de tus pestañas
salen las flechas de tu mirada
para clavarse en mi corazón

Éets’tajilo’ob yaakunaj
Manuel Ortíz Pacheco*

Éets’tajilo’ob yaakunaj
Manuel Ortíz Pacheco*

Ecos del amor

Si vas a Calatayud
pregunta si es Pueblo Mágico,
no vaya a ser que Sectur
nos diga ahora que es trágico.

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

¡BOMBA!

Jump’éel wi’ináal yantech ka tin k’ajóoltech

tin seen u’uyaj a wok’ol.

Le k’iin k’oja’anchajeche’, ti’ yanen ta wéetele’ 

beyxan le k’iin jetsméek’ta’abeche’,

mix juntéen tin p’atajech ta juunal.

Jach jats’uts in wila’al tumen a yuumo’ob, 

ku ya’aliko’obe’ ki seten ki’ichpankúunsikech.

Bejla’e’, ts’o’ok in wu’uyik yaan in k’e’exel,

Ba’ax ken in beetej, 

ka’ache’ yaan máax a’ake’:

-  ¡Chan xi’ipal!

Ba’ale’ lekéen u pakteno’obe’, ku jel a’aliko’ob:

-  ma’, juntúul x-ki’ichpam ch’úupal.

Aretes

Tenías un mes cuando nos conocimos,
escuché incontables llantos tuyos.
Cuando enfermabas, estaba contigo,
al hacerte jetsméek’ también,
nunca te dejé sola.
Tus papás decían que yo era bonita, 
que te dejaba hermosa.
Hoy, me reemplazarán
¿Qué voy a hacer?
Antes, al verte decían:
-  ¡Pequeño niño!
Luego me miraban y decían:
-  no, es una hermosa niña.

Tuup
Marcos Pech Naal

Tu k’iinilo’ob 11 tak 13 ti’ le winala’, úuchak 
u béeyta’al u cha’antal u k’áaxal eek’o’ob 
ku k’aaba’tik “Perseidas”; yaan u yila’al tak 
ka’ap’éel u Chaamal Yum Cháak wáa meteorito 
ichil jump’éel minuto tu péet lu’umil Yucatán. 
U jach piimil u k’áaxal éek’o’ob “Perseidas” ku 
yila’al tak óoxtéen ti’ jump’éel ja’ab. 

Aj sutu’ut eek’o’ob Eddie Ariel Salazar 
Gamboa, sijnáal ti’ Yucatáne’, tu ya’alaje’, le u 
k’áaxal eek’o’oba’, uch káajak u yila’al; yaan 
kex 2 mil ja’abo’ob ka yáax ts’íibta’ab wa 
ba’ax tu yóo’lal tumen u kajnáalilo’ob China, 
aj sutu’ut eek’ maya’obe’ tu yilajo’ob xan u 
k’áaxal le eek’o’oba’, chéen ba’axe’ mina’an 
juno’ob tu’ux ts’íibta’an. 

Le ken ila’ak u tsáabil Perseo’e’, ku béeyta’al 
u yila’al u lúubul chamal eek’o’ob, ba’ale’ ma’ 
eek’o’obi’. Lela k’ajóolta’an xan beey u ja’il u 
yich San Lorenzo, tumeen ku yúuchul jach tu 
k’iin u k’aaba’ le Yumtsila’, máax ku k’iimbesa’al 
tu kaajil Tahmek yéetel Yobaín, Yucatán.

Lloverán estrellas 
tres noches en Yucatán

Del 11 al 13 del presente mes podrá verse en la Península, como 
cada año, la lluvia de estrellas “Perseidas”, una de las más 
copiosas. “Se trata de las más antiguas”, señala Eddie Salazar, 

astrónomo yucateco. La imagen corresponde al Cometa 
Lovejoy, fotografiado en 2011 por Dan Burbank, astronauta de 
la NASA desde la Estación Espacial Internacional. n Foto Ap

Óoxp’éel áak’ab 
kun k’áaxal 
chamal eek’o’ob 
yóok’ol Yucatán 

Todo es cuestión de praxis:
¡quién podría imaginar
que por culpa de esos taxis
nos vamos a unificar!

VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2015

¡BOMBA!

Vienen difíciles años
para la Universidad,
ya se avizoran los daños
¡Gracias, doña Austeridad!

MARTES 1º DE SEPTIEMBRE DE 2015

¡BOMBA!

Presentan guía básica para el  
auto-aprendizaje maya

Ichil wa jayp’éel k’iino’ob 

paachile’, ts’a’ab k’ajóoltbil 

jump’éel áanalte’ ku k’aba’tik “Kin 

kanik maaya”, tia’al le máaxo’ob 

u k’áat u kano’ob maaya t’aan. 

Le áanalte’a jump’éel u meyajil 

ayuntamiento de Mérida, tu’ux ku 

kaxanta’al ka k’ajóolta’ak jejeláas 

ba’alo’ob yo’olal le t’aana’. 

Te’e súutuko’ táakpaj Julio 

Sauma Castillo, máax jo’olbesik 

Desarrollo Social ti’ ayuntamiento 

de Mérida; Arturo Abreu Rendón 

u Subdirectoril Promoción 

Social; Vicente Pasos Capetillo 

máax jo’olbesik Departamento 

de Educación yéetel aj ka’ansaj 

Marcos Pech Naal. 

Ichil jump’éel tsikbal tu 

beetaj aj ka’ansaj Marcos Pech 

Naal yéetel K’iintsil, tu ya’alaje’ 

jóok’sa’an jo’ojaats ti’ le meyaja’. 

Le yáaxo’ leti’e maaya tsolwoojil, 

u ka’ajaatse’ bix unaj u ts’íibta’al, 

u yóoxjaatse’ kóokom tsikbalo’ob, 

u kanjaatse’ xookolilo’ob yéetel u 

jo’ojaatse’ jejeláas t’aano’ob.

Aj ka’ansaj Pech Naale’ leti’ 

máax beet u sutt’aanil ich maaya 

yéetel leti’ kaláant le ba’alo’ob 

kun táakbesbil ti’ le áanalte’o. 

Ba’ale’ ichil uláak’ máaxo’ob 

táakpaj ti’e meyajo’ ti’ yaan 

Abigail May, Adriana Citam, 

Josefina Argimira, Guadalupe Tuz 

yéetel Lizbeth Carrillo.

U noj ba’alil le áanalte’a, ti’ 

yaan tumen ku ye’esiko’ob bix 

unaj u ya’alal le t’aano’ob yo’olal 

le máaxo’ob ma’ u yojelo’ob jach 

mix jump’íit maaya t’aan yéetel 

bix u juumi’. Yéetel le áanalte’a 

ku kaxanta’al u kaambal máak 

tu juunal yéetel u k’ajóolta’al 

jejeláas ba’alo’ob ti’ maaya t’aan 

yéetel ts’íib.

Beey túuno’, tu ya’alaj xane’, le 

áanalte’a ku yaantal ti’ bibliotecas 

yéetel kúuchilo’ob tu’ux ku 

ts’a’abal xook maaya. Ichil uláak’ 

ba’alo’ob tu ya’alajo’obe’, leti’e 

meyaj táan u beeta’al ti’ méek’tan 

kajtalo’ob yaan tu noojol u kaajil 

Jo’, tu’ux ku ka’ansal maaya ti’e 

mejen paalalo’ob yano’ob te’elo’ 

yéetel le péektsil meyaj táan u 

beeta’al tu kúuchil Facebook ti’ 

academia municipal de lengua 

maya “Itzamná” tu’ux ku ts’a’abal 

ka’jóoltbil kóomkom tsikbalo’ob 

yéetel u ts’íib aj maaya ts’íibo’ob 

je’el bix Edwin Canché, Isaac 

Carrillo yéetel Daniela Cano.

En días pasados, se dio a conocer la Guía básica para el auto-aprendizaje de lengua 
maya, editada por el ayuntamiento de Mérida. En entrevista con K’iintsil, el profesor Marcos 
Pech Naal, coordinador del proyecto, que pretende enseñar las formas básicas del idioma, 
indicó que el manual consta de cinco secciones: alfabeto, gramática, diálogos cotidianos, 
numeración maya y vocabulario; así como de una aproximación a la pronunciación. La 
presentación fue hecha por autoridades municipales, quienes dieron a conocer los trabajos 
de enseñanza del idioma maya, realizados en colonias del sur de Mérida. Asimismo, 
hablaron del éxito de la página de Facebook de la academia municipal de lengua maya 
“Itzamná”, que contiene textos literarios de escritores mayas, como Edwin Canché, Isaac 
Carrillo y Daniela Cano, entre otros.

Kin kanik maaya
SaSil Sánchez chan
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Símbolo

Sería un gesto muy humano
que llegue Raúl en balsa,
para saber cómo calza
sus zapatos el cubano.

MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE 2015

¡BOMBA!

Te’e k’iino’ob tu’ux táan u k’a’ajsaj 
animaso’obe’, patjo’olta’an u k’aaba’ 
le k’a’ajsajil ich káastelan t’aane’, bey 
“Comida de Muertos”.  Le beetike’, ka’aj 
su’ut ich maaya’e, k ilike’ yaan tu’ux ku 
ts’íibta’al bey janal pixan ba’ale’ yan tu’ux 
xane’ ku yila’al hanal pixan. Le óolale’, 
chan yanchaj u t’aanil yo’olal  yojéelta’al 
bix unaj u ts’íibta’al. 

Wa k sutik k ich paachile’, ku yutstal 
k k’a’ajsik jump’éel meyaj ts’o’okspaj 
tu ja’abil 2014; je’ets’ U nu’ukbesajil u 
ts’íibta’al maayat’aan, tu’ux ku tso’olol 
bix u nu’uk u yúuchul ts’íib ich maaya. 
Ya’abach máako’ob táakpajo’ob ti’ le meyaj 
jo’olbesa’ab tumen Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, tu’ux je’ets’, ichil 
ya’abach uláak’ ba’alo’obe’ u woojil H ku 
jelbesa’al tumen J, je’el bix Z tumen S.

Ma’ tsaj ka a’alak wa patal wa ma’, u 
ts’íibta’al yéetel u woojil H wa yéetel J; 

beey túuno’, táan k ilik tu yúuchul ts’íib 
yéetel ka’ap’éel woojo’ob meyajnajo’ob 
ti’ ka’ap’éel súutuko’ob, kex tumen ti’ le 
k’iino’oba’, jets’a’an máakalmáak unaj u 
meyaj tia’al ts’íibi’.

Jaaj, u jaanalil pixano’obe’, úuch káajak 
u k’iimbesa’al ti’ le k lu’uma’ ba’ale’, kex 
tumen ma’ beey u k’aaba’tik ka’acho’, 
ts’a’ab u k’aaba’ beyo’ yéetel jujump’íitil 
úuchik u bin u túumbenkunsa’al, ma’ chéen 
le ba’ax suuka’an u beeta’al, tumen láayli’ 
ku bin u túumbenchajal bix u yúuchul ts’íib. 

H ku meyaj ichil u tsolwoojil u ja’abil 
1984; J ku meyaj ichil u tsolwoojil u 
ja’abil 2014, jump’éel ba’ax ucha’ane’, 
suukchaj u yila’al u ts’íibil “Hanal Pixan” 
tia’al u yúuchul t’aan yo’olal u k’iinil 
finados. Chéen ba’axe’, yéetel le meyaj 
tu’ux xak’alta’ab bix unaj u yúuchul ts’íib 
ich maaya’e, ma’ xan u ts’ook t’aani’, 
ba’ale’ u káajbalil jump’éel noj meyaj unaj 
u beeta’al tia’al u yutsil maaya’ ts’íib.

Ya’ab máax jsa’at tumen ma’ u yojel 
bix unaj u ts’íibta’ali’, ya’ab máak xan ku 
yutstal u ya’alik patal wa ma’ patali’, ba’ale’ 
wa k tukultike’, le jejeláas mola’ayo’ob 
ku táakmuk’tiko’ob maya’e, unaj xan u 
péektsiltiko’ob le jejeláas meyajo’ob táan 
u beeta’al yo’olal maaya ts’íib yéetel u 
náats’alo’ob u xak’alto’ob jump’íit ti’ le bix 
jets’a’anil unaj u yúuchul ts’íib ich maaya.

En estos días que se celebra la tradición de 
recordar a los fieles difuntos, se ha debatido la 
escritura del nombre en maya que se ha dado 
a estas fechas. 

En 2014 se presentó la Norma de la escritura 
para la lengua maya, donde se especifican 
algunos cambios en el alfabeto; tales como la 
sustitución de la H por la J o de la Z por la S. 
La diferencia corresponde únicamente a dos 
momentos establecidos en la escritura de la 
lengua maya, de tal manera que “Hanal pixan” 
actualmente debe escribirse Janal pixan.

SaSil Sánchez chan

anal 
pixan

¿Hanal pixan o Janal pixan?

Si las enchiladas suizas
resultaron ser hechizas,
los salbutes en Dinamarca,
¿producirán corre y anda?

JUEVES 9 DE JULIO DE 2015

¡BOMBA!

Le ka’aj k’uch u súutukil ti’ BB King (1925/2015), xu’ul u 
paax juntúul ti’ le máaxo’ob tu líik’so’ob u juum le paaxil 
k’ajóolta’an beey blues. Leti’e’ síij tu lu’umil Mississippi, 
Estados Unidos yéetel jujump'íitil uchik u na'akal, tak ka jk'uch 
jach ka'anal. Kex tumen boox u yoot’el yéetel chan kaabal 
baakele’, tu páaktaj u beel tia’al u beetik u jach k’ajóolta’al 
u paax; tu síijsaj paaxo’ob jp’áat ti’ u k’ajla’ayil u xikin 
máaxo’ob u’uyik blues. Tu ts’íibtaj u k’ajla’ayil láak’inta’an 
tumen Lucille, u guitarra jach tu yaabiltaj óoli' bey juntúul 
atantsile'. Ma' ya'ab ba'alo'ob ojéelta'ab yo'olal u kuxtal, 
tumen tu ts'aatáantaj u paax yéetel u máan u ye'es ba'ax u yojel u 
beetej.  JKíim juntúul ti' u nojochilo'ob máax paxik blues; Blues 
Boy je’el bix k’ajóoltabiko’, chéen ba’axe’ u juum u paaxe’ 
jp’áat tak tu xuul k’iino’ob.

BB King, juntúul ajpaax tu 
ts'áaj u yóol ti' blues 

Oochel: Fabrizio León

óol
■ 7MRaúl de la Rosa

No le haga al alcahuete:
Tras su boda igualitaria,
a esta tierra hospitalaria
¡véngase con su paquete!

JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2016

¡BOMBA!

Ka’a púut síijil
Renacer

Leidy Yessenia Solís Arboleda, pesista sijnáal ti’ Colombia, 
tu máansaj ya’abach talamilo’ob tu ja’abil 2012, tumen 
jump’éel k’iin tu yotoche’, úuch loobil ti’, ti’e k’iinako’obe’ 
j a’alab tumen ts’ak yajo’ob mix bik’in ken béeyak u ka’a 
líik’sik pesa’ob. Kex beyo’, Solíse’ tu lep’aj u yóole’ ka 
tu béeykunsaj tak u náajaltik oro le ja’ab máaniko’ tu 

keetilo’ob Juegos Panamericanos ti’ u lu’umil Toronto.
Tu keetilo’ob Río, Leidy Solise’ ku ki’iki óoltik úuchik 

u béeytal u yáax líik’sik 110 kilo’ogramo’ob, ts’o’okole’ 
uláak’ 143, tia’al u taal u ts’áa’ 253 kilogramo’ob. 
Ba’ale’ kex tu ts’áaj tuláakal u yóole’, tu binetaj ka’ap’éel 
kilogramo’ob tia’al u náajaltik u yóox kúuchil. (Ap)

En el 2012, la pesista colombiana Leidy Yessenia Solís 
Arboleda tuvo un accidente y los médicos dijeron que nunca más 
podría levantar pesas. Pese a ello, Solís luchó para recuperarse 
y lo logró. Ayer, en Río, tuvo una notable presentación al lograr 
levantar 253 kilos, quedando a 2 kilos del tercer lugar.

n Oochel Ap

#JusticiaParaRuben

Sasil Sánchez Chan / Antonio Bargas Cicero
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Ook’najeake’, u múuch’ báaxalil Rojos del Águila, táan u kaxantiko’ob u chan 

ts’áaiko’ob u ki’il u báaxal boola wa béisbol, tia’al u aktáantikuba Jesús Valdez 

yéetel Luis Alfonso García. Chéen ba’axe’, ma’ jach ma’alo’ob jóok’ikti’obi’. 

Garcíae’ tu jats’aj tu beel le bolao’ utia’al ka béeyak u yoksa’al óoxp’eel 

carrera ichil le báaxalo’. Jujump’íitile’, tu ch’a’aj u beejil tia’al ka loots’nak u 

múuch báaxalil Leones tu táan u múuch báaxalil Veracruz, le xookilo’, p’áat 8 – 3; 

yéetel le báaxala’ táan u náajaltiko’ob ka’ap’éel serie yéetel ti’ p’aatalo’ob ti’ le 

yáax kúuchil ti’ le nojolo’ wa Zona Sur; táan chúumuk báaxal ka’anal ti’ u múuch’ 

báaxalil Tigres ti’ Quintana Roo, máaxo’ob tu lots’o’ob Tabasco. 

Valdez, juntúul ti’ u aj báaxalil Liga Mexicana, tu ya’alaje’ mina’an talamilo’ob 

wa ma’ jach patal u ch’i’inil le bola ti’o. “In wéet báaxalo’ob u yojelo’ob bixi, 

wa ma’ juntúule’, yaanal”. Beey u yúuchul le múul báaxalo’, je’el bix suuka’an u 

beeta’al ti’ Leones. Beey xan ichil le máaxo’ob tu yokso’ob jump’éel carrera, ti’ 

yaan Ricardo Serrano, Kevin Flores yéetel Jaime Pedroza. 

Ma’ili’ káajak le báaxalo’ yéetel ka’aj ts’o’oke’ yanchaj jump’éel k’iimbesajil 

tu k’aba’taj Kukulcán Alamo, tu’ux yanchaj kex 13 mil máako’ob. Beey xan 

k’iimbesa’ab máaxo’ob jach uts tu yicho’ob le báaxal bola’o yéetel “Fan Fest”; 

beey túuno’,  ka’aj ts’o’ok le báaxalo’, tu k’i’imak óolto’ob Leones tumen ti’ 

p’aatalo’ob ti’ le yáax k’uuchilo’. 

Dos veces anoche, los Rojos del Águila prefirieron lanzarle difícil y darle 

pasaporte a Jesús Valdez para enfrentar a Luis Alfonso García. Y en ambas, el 

experimentado cañonero les hizo pagar caro.

En la entrada de las “buenas tardes”, García negoció una transferencia con 

la casa llena que produjo la carrera de la quiniela, y en la cuarta, con dos autes, 

bateó sencillo de par de anotaciones. En total, impulsó tres registros –para llegar 

a 59- y guió a los Leones (59-42) a una victoria 8-3 sobre Veracruz, con la que 

se llevaron su segunda serie seguida y se mantuvieron en la cima de la Zona Sur, 

medio juego arriba de los Tigres de Quintana Roo, que siguen imparables tras 

vencer 5-3 a Tabasco.

Valdez, sublíder de la Liga Mexicana con 91 remolcadas, comentó que no 

tiene problema con que le lancen complicado o que le den bases “disfrazadas”. 

“Mis compañeros responden y si no es uno es otro”. Eso se llama labor de 

conjunto, un sello de estos melenudos, que también contaron con dos carreras 

producidas cada uno de Ricardo Serrano y Kevin Flores y otra de Jaime Pedroza 

(se fue de 4-2). El encendido Corey Wimberly bateó de 5-4, con tres anotadas. 

El ganador fue Jonhatan Castellanos (6-6), quien aceptó tres carreras en seis 

entradas. Antes y después del juego hubo gran festejo en el Kukulcán Álamo, que 

registró una entrada de casi 13 mil personas. Se festejó a los aficionados en el 

“Fan fest” y luego éstos celebraron en el terreno de juego un triunfo más de los 

líderes sureños. 

LUNES 3 DE AGOSTO DE 2015

¡BOMBA!

Leones 8 - 3 Águila de Veracruz 

P’aatal Leones ti’ le yáax kúuchilo’ 
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Apenas el viernes pasado 
publicamos el número 161 
de La Jornada Maya; ese 
día por la tarde, las redes 

sociales, los blogs y los portales de 
los principales diarios del mundo re-
produjeron la noticia de la muerte de 
Umberto Eco, para volverla tenden-
cia y viralizarla, como se dice desde 
que la presencia de la Internet marca 
nuestras existencias. Ese mismo ins-
trumento de comunicación que se-
gún el filósofo italiano da voz a una 
legión de idiotas.

Quienes, desde la universidad 
o por un simple afán de lectores, 
nos acercamos a sus textos, fuimos 
marcados de manera definitiva. Su 
aportación a la comprensión de los 
procesos de la comunicación está 
contenida en cuando menos dos tí-
tulos, que se han vuelto obligados 
para periodistas, Apocalípticos e 
Integrados y Número Cero, su úl-
tima novela, cuya lectura me reco-
mendó Fabrizio León, director de La 
Jornada Maya, cuando este diario 
se encontraba en su etapa virtual. 
Después de leerla con entusiasmo 
le propuse contactar al escritor ita-
liano para hacerle llegar nuestro 
número cero, que se imprimió para 
repartir entre los asistentes a la pre-
sentación del proyecto llevada a 
cabo en la Filey, en marzo del 2015. 
Valía la pena el intento, por la coin-
cidencia de la aparición del libro de 
Eco y nuestro ejemplar. Con cierta 
incredulidad me dijo que si tenía 
cómo, adelante.

Al otro día, me puse en con-
tacto con mi amiga Silvia Bar-
botto, italiana estudiosa de se-
miótica, quien vive por largas 
temporadas en Mérida y que, 
en ese momento, se encontraba 
en su tierra, Torino. Le comenté 
sobre el Número Cero de Eco y 
el de La Jornada Maya, y que 
quizá ella podía hacerle llegar 
un ejemplar del nuestro; por 
otra afortunada coincidencia, 
su respuesta fue que estaba in-
vitada a la entrega del Honoris 
Causa que le otorgó al semiólogo 
la Universidad de Torino, justa-
mente en esos días.

En la redacción de La Jornada 
Maya, Sabina León, jefa de infor-
mación, e Israel Mijares, jefe de ope-
ración, se esmeraron en preparar 
un paquete especial, una caja de 
madera grabada con el nombre del 
pensador, cuyo contenido constó de 

una carta/invitación de colabora-
ción, escrita con pasión por Clara 
Huacuja, el editorial de nuestro nú-
mero cero, el discurso pronunciado 
el día que se presentó en el marco 
de la Feria Internacional de la Lec-
tura, en Mérida, (los tres textos tra-
ducidos al italiano por Roberta Pa-
rrilla) y el libro 25 años en imágenes 
de La Jornada.

Después de muchas dificultades 
por la premura del envio, por fin 
recibimos la excelente noticia de 
que Eco tenía en sus manos nuestra 
primera impresión y que generosa-

mente había puesto su firma sobre 
el titular; también tenía las invitacio-
nes formales para colaborar con el 
diario impreso y a participar en la fu-
tura presentación del número uno.

Seguramente siguió con aten-
ción el discurso de presentación 
donde Fabrizio León lo menciona 
como defensor de la idea de que el 
periodismo sigue siendo necesario 
para la evolución de las sociedades 
modernas y pensé que tal vez eso 
lo motivaría para aceptar venir 
a Mérida. Silvia Barbotto nos in-
formó que era muy improbable, 

pues al parecer él ya no viajaba 
fuera de su país, la verdad es que 
ya estaba muy enfermo; sin em-
bargo, hasta el viernes pasado, 
mantuvimos la ilusión de que esa 
especie de botella que lanzamos 
al mar de las coincidencias nos 
fuera devuelta con una respuesta 
afirmativa; en realidad, eso ya ha-
bía sucedido, desde el momento 
en que llegaron a nuestro correo 
las fotografías del gran escritor 
leyendo nuestro diario.

andres@lajornadamaya.mx

Eco con nuestro número cero
ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY

▲ Foto Cortesía Sílvia Barbotto

LUNES 22 DE FEBRERO DE 20166M
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penas el viernes pasado 
publicamos el número 
161 de La Jornada 
Maya; ese día por la 

tarde, las redes sociales, los 
blogs y los portales de los prin-
cipales diarios del mundo repro-
dujeron la noticia de la muerte 
de Umberto Eco, para volverla 
tendencia y viralizarla, como se 
dice desde que la presencia de 
la Internet marca nuestras exis-
tencias. Ese mismo instrumento 
de comunicación que según el 
filósofo italiano da voz a una 
legión de idiotas.

Quienes, desde la universi-
dad o por un simple afán de 
lectores, nos acercamos a sus 
textos, fuimos marcados de ma-
nera definitiva. Su aportación a 
la comprensión de los procesos 
de la comunicación está conte-
nida en cuando menos dos títu-
los, que se han vuelto obligados 
para periodistas, Apocalípticos 
e Integrados y Número Cero, su 
última novela, cuya lectura me 
recomendó Fabrizio León, direc-
tor de La Jornada Maya, cuando 
este diario se encontraba en su 
etapa virtual. Después de leerla 
con entusiasmo le propuse con-
tactar al escritor italiano para ha-
cerle llegar nuestro número cero, 
que se imprimió para repartir 
entre los asistentes a la presenta-
ción del proyecto llevada a cabo 
en la Filey, en marzo del 2015. 
Valía la pena el intento, por la 
coincidencia de la aparición del 
libro de Eco y nuestro ejemplar. 
Con cierta incredulidad me dijo 
que si tenía cómo, adelante.

Al otro día, me puse en con-
tacto con mi amiga Silvia Bar-
botto, italiana estudiosa de se-
miótica, quien vive por largas 
temporadas en Mérida y que, 
en ese momento, se encontraba 
en su tierra, Torino. Le comenté 
sobre el Número Cero de Eco y 
el de La Jornada Maya, y que 
quizá ella podía hacerle llegar 
un ejemplar del nuestro; por otra 
afortunada coincidencia, su res-
puesta fue que estaba invitada a 
la entrega del Honoris Causa que 
le otorgó al semiólogo la Uni-
versidad de Torino, justamente 
en esos días.

En la redacción de La Jor-
nada Maya, Sabina León, jefa 
de producción, e Israel Mi-
jares, jefe de operaciones, se 
esmeraron en preparar un pa-
quete especial, una caja de 
madera grabada con el nombre 
del pensador, cuyo contenido 
constó de una carta/invitación 
de colaboración, escrita con 
pasión por Clara Huacuja, el 
editorial de nuestro número 
cero, el discurso pronunciado 
el día que se presentó en el 
marco de la Feria Internacio-
nal de la Lectura, en Mérida, 
(los tres textos traducidos al 
italiano por Roberta Parrilla) 
y el libro 25 años en imágenes 
de La Jornada.

Después de muchas dificul-
tades por la premura del envio, 
por fin recibimos la excelente 
noticia de que Eco tenía en 
sus manos nuestra primera im-
presión y que generosamente 
había puesto su firma sobre 
el titular; también tenía las 
invitaciones formales para co-
laborar con el diario impreso y 
a participar en la futura presen-
tación del número uno.

Seguramente siguió con aten-
ción el discurso de presenta-
ción donde Fabrizio León lo 
menciona como defensor de 
la idea de que el periodismo 
sigue siendo necesario para 
la evolución de las sociedades 
modernas y pensé que tal vez 
eso lo motivaría para aceptar 
venir a Mérida. Silvia Barbotto 
nos informó que era muy im-
probable, pues al parecer él ya 
no viajaba fuera de su país, la 
verdad es que ya estaba muy 
enfermo; sin embargo, hasta 
el viernes pasado, mantuvimos 
la ilusión de que esa especie 
de botella que lanzamos al 
mar de las coincidencias nos 
fuera devuelta con una res-
puesta afirmativa; en realidad, 
eso ya había sucedido, desde 
el momento en que llegaron a 
nuestro correo las fotografías 
del gran escritor leyendo nues-
tro diario.

andres@lajornadamaya.mx

Umberto y su eco en La Jornada Maya
Andrés silvA Piotrowsky

■ Fotos Cortesía Sílvia Barbotto

del 22 al 23 de febreroCARTELERAMÉRIDA

Envíanos tus actividades a: cartelera@lajornadamaya.mx

¡Vive Mérida! 
vaquería 
yucateca

Ballet Regional del 
Ayuntamiento de 

Mérida
Bajos del Palacio 

Municipal
Calle 62, Centro Histórico

Evento gratuito

Remembranzas 
Musicales
Bailes de salón
Banda del Ayunta-
miento de Mérida
Parque de 
Santiago
Calle 59 por 72, Colonia Centro

Al aire libre

22
lunes
21:00h

Libros Viajeros
Taller de lectura a 
cargo de la mestra 
Bertha Merodio
Comisaría: Petác
Escuela Primaria 
Candelaria Ruz

Talleres

23
martes
10:00h

23
martes
20:30h

Cineforo
Jhonny 

cogió sus fusi. 
Avenida Colón por 

calle 20, 
Colonia García Ginerés

Cine

23
martes
20:00h
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Cada declaración suya deja 
un cráter de ocho colum-
nas. Sólo en los últimos 
días, ha lanzado dos bom-

bas, cada una de varios kilotones: 
Que Duarte, el prófugo veracru-
zano, está en Chiapas. Que compró 
innumerables propiedades en el 
país, Yucatán incluido. Hiroshima 
y Nagasaki. Bum. No tiene miedo, 
no se muerde la lengua. Sus argu-
mentos son brutalistas, como ma-
zos; mientras otros realizan disec-
ciones, él desgarra y destripa. Una 
hacha frente al escalpelo. No deja 
títere con cabeza. Dice lo que todos 
piensan pero nadie se atreve a decir. 
Pequeñito, inmenso. Todo él una 
contradicción. Solalinde Superstar.

Antenoche (7 de noviembre de  
2016), en la Universidad Marista 
de Mérida, se realizó el foro Aná-
lisis de la corrupción en Yucatán 
desde la educación y el sector em-
presarial, una de las primeras acti-
vidades de la 3a. Jornada de Dere-
chos Humanos. Asistieron el padre 
Alejandro Solalinde Guerra, el in-
vestigador Luis Ramírez Carrillo y 
los representantes de la Coparmex 
y la Canacintra, Eduardo Espinosa 
Corona y Mario Can Marín, res-
pectivamente. También participó 
Juan Daniel Hernández González 
en este foro, que fue moderado por 
Rubén Torres Martínez.

Dos preguntas realizó el modera-
dor, contestadas en igual número de 
rondas. Sin embargo, y sin demeritar 
a los otros participantes, fue Solalinde 
el protagonista del evento; un predi-
cador rockstar. El sacerdote católico, 
con lenguaje sencillo, construyó un 
inusual discurso para los tiempos 
actuales. Para él, la corrupción se en-
raíza en la ignorancia espiritual, una 
madreselva en el endiosamiento de 
las cosas materiales, específicamente 
el dinero. Las carcasas en las que se 
han convertido los hombres y muje-
res son el principal alimento de esa 
oscuridad que ha cubierto al país.

Las ideas que Solalinde expuso 
fueron simples, mas no simplistas. 
Cuando una estudiante les preguntó 
a los foristas cuáles eran sus pro-
puestas para combatir el cáncer de 
la corrupción, el religioso dijo, sin 
pensarlo mucho —o después de me-
ditarlo toda la vida— que Jesús. Pero 
ese Jesús joven de Nazareth, cuya 
vida —los evangelios— son textos 

subversivos. Ahí está la respuesta. 
Se puede, repitió, legislar y legislar y 
legislar, pero al final sólo podremos 
auditar a los poderosos. La única 
forma de erradicar el flagelo es con-
vencerlos de que está mal.

Provocador y descarado

Evangelizar en estos tiempos no es 
fácil, pero al sacerdote pareció no 
importarle. Al contrario: era provo-
cador, descarado. Uno de sus com-
pañeros foristas le quiso rebatir, pero 
Solalinde hizo como si le hablara 
Dios. Hay más del ochenta por ciento 
de mexicanos que profesan la reli-
gión católica y son más de noventa 
por ciento los que se dicen cristianos; 
llevamos quinientos años leyendo a 
Marcos, a Mateo, a Lucas y a Juan. 
No sólo es cuestión de valores; es un 
sistema al que tenemos que combatir.

Un round de sombra, valiente, 
escrito y captado por los keniatas 
de los premios de periodismo de 
Yucatán, presentes en la discusión. 
Polantuán y Rodrigo, cazadores de 
los premios-búfalo, buscando en la 
llanura de la 3a. Jornada de Dere-
chos Humanos suculentos blancos 
para su pluma y su lente.

Y Solalinde, tan campante. No 
cayó en la tentación de responder. 
Vade retro. Al contrario. Hizo más re-
ferencias a la necesidad de recurrir a 

las enseñanzas de Jesús. Y ojo, apuntó, 
no estoy diciendo que vayan a misa 
o se confiesen; eso será después. Y 
a pesar del alto contenido divino de 
sus palabras, fue el más mundano de 
todos. Y así se recibió su mensaje. 
Alrededor de cien jóvenes, de esos 
que dicen son parte de una genera-
ción descreída, escépticos millennials, 
asintieron ante esa homilía mundana.

Atómico Solalinde. Radioac-
tivo activista. Más que de pala-
bras, este sacerdote es un hombre 
de acción. Lo han amenazado y 
han cumplido; lo han secuestrado 
varias veces y han incendiado su 
propia Jerusalén, con él adentro. 
La mejor defensa es el ataque, 
reacciona. Y ha denunciado a 
narcotraficantes y políticos, que 
en muchas ocasiones son los mis-
mos. Fue el primero en abrirle los 
ojos a un país que aún soñaba con 
encontrar vivos a los cuarenta y 
tres. Sus fuentes son confiables, y 
así lo ha demostrado. Por eso sus 
declaraciones son noticia. Si dice 
que Duarte está en Chiapas, es 
porque tiene los pelos de la burra 
en la mano. Si dice que el tirano-
zuelo compró casas en Yucatán, 
es que esos pelos son pardos. Por 
eso el público que lo escucha se 
estremece cuando este sacerdote 
asegura que muchos migrantes 
son raptados por sus órganos. Ri-

ñones, hígados, corazones y cór-
neas de miserables para ricos que 
no preguntan.

Sacerdote mínimo, hom-
bre inmenso

Ese sacerdote mínimo, hombre in-
menso, tiene ante sí no sólo los re-
flectores de medios ansiosos por que 
alguien declare lo que sus periodistas 
no quieren o no pueden investigar. 
Tiene a los jóvenes que gracias a él 
han vuelto a creer. Jóvenes que cre-
cieron con historias de religiosos pe-
derastas y obispos simoníacos. Arre-
batados, a puñetazos de escándalo, 
de su fe. Desnudos, a la intemperie 
del materialismo en donde florece 
la desidia y da frutos la corrupción.

Él, Solalinde, que se balancea pe-
ligrosamente en los sentimientos de 
una sociedad con callos, que en él ha 
puesto su última dosis de esperanza. 
¿Sabrá este sacerdote que un pequeño 
fallo, que un mínimo error no sólo 
acabará con su persona, sino con el 
entusiasmo recién hallado de las nue-
vas generaciones? La radioactividad 
que genera su activismo es ambiva-
lente; debe manejarse con cuidado. 
Desencantados por sus líderes, los jó-
venes no soportarían un nuevo héroe 
con pies de barro. Y ahí está, precisa-
mente, la gran responsabilidad que 
radica sobre los hombros de Solalinde.

Radioactivo activista

▲ Atómico Solalinde es activista de acción. Lo han amenazado y han cumplido; lo han secuestrado varias veces 
y han incendiado su propia Jerusalén, con él adentro. Ha denunciado a narcotraficantes y políticos, que en mu-
chas ocasiones son los mismos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

PABLO A. CICERO ALONZO

8 AM
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Nos citaron a las 8 am del 
sábado 7 de mayo en la en-
trada al muelle de Progreso 
para visitar la plataforma 
Myrtle, de la expedición que 
se está llevando a cabo en el 
cráter Chicxulub.

A las 8:20 am, llegó el 
doctor Jaime Urrutia Fucu-
gauchi, quien encabeza al 
equipo mexicano de la expe-
dición y que ha estudiado el 
cráter desde los años ochen-
tas. Tres camionetas lleva-
ron a 26 personas, armadas 
con tripiés y lentes fotográ-
ficos, al barco Linda F.

Antes de abordar, el doc-
tor Urrutia dio una visión 
general sobre el proyecto y 
la rutina de a bordo. Contó 
que hace unos días la per-
foración llegó a la base del 
cráter, que es fácil de iden-
tificar porque es de carbo-
nato de calcio, como todo 
el suelo de Yucatán. En los 
siguientes días esperan al-
canzar el anillo de picos, 
aquella formación que está 
alrededor del sitio donde se 
desarrolla la misión. Se está 
extrayendo un núcleo de 
roca cada hora. Han encon-
trado materiales que vienen 
de mayores profundidades 
de las que esperaban. En el 
proyecto se había planeado 
que el grupo de científicos 

a bordo cambiara sólo una 
vez; sin embargo, porque 
había quien necesitaba 
regresar a su país; tuvie-
ron que cambiar también 
al equipo especializado en 
rozas calizas por el especia-
lizado en brechas. Insiste, 
durante la conversación, en 
que esperemos a presenciar 
lo que describe.

La embarcación es me-
diana, con una cabina de tres 
pisos. En el piso que está a ni-
vel de cubierta, nos podemos 
refugiar del calor y sentarnos; 
sin embargo, es más intere-
sante el exterior, con el calor, 
el mar y, claro, la plataforma.

Un millón 250 mil  
dólares a la semana

Myrtle se empieza a ver a lo 
lejos. La plataforma de per-
foración se encuentra en el 
sitio Chicx-03B a 30 km al no-
roeste de Progreso. El doctor, 
que viaja sonriente y compar-
tiendo toda la información 
que puede, se inclina sobre 
estribor para enseñarnos que 
desde ahí está la vista más 
bonita de la plataforma. Se 
ven dos pequeños estandar-
tes negros a lo lejos. Poco a 
poco se acerca y se hace más 
grande, se eleva más, hasta 
que aparece imponente sobre 
nuestras cabezas a unos mi-
nutos de las 11 de la mañana. 
La plataforma se eleva varios 
metros sobre el mar sostenida 
por tres pilares metálicos. En-
tre ellos hay un tubo más del-
gado y de otro tono de metal, 
es el tubo de la perforación.

Nos explican que, por 
cuestiones de espacio, sólo 
podrá subir una persona 
por cada medio de comu-
nicación; sin embargo, no 
se ven muy convencidos. 
Para esto se activa una gran 
grúa amarilla, ubicada en la 
plataforma, desciende en la 
cubierta del barco una ca-
nastilla: una estructura que 
parece una jaula dividida 
en ocho, sin puertas. Suben 
algunas provisiones y a cua-
tro de nosotros. La canas-
tilla naranja se eleva y nos 

quedamos en cubierta ma-
ravillados viendo el simple 
mecanismo de subida y pre-
guntándonos si soportará 
a todos y elevarnos con él. 
Suben tres canastillas en to-
tal con algunos de nosotros, 
el doctor Urrutia y varias 
provisiones y después nos 
informan que tendremos 
que esperar una hora antes 
de que baje el primer grupo.

A las 12:20 pm, baja la ca-
nastilla de nuevo con 4 de los 
visitantes, son intercambia-
dos y vuelve a subir. Así suben 
ocho personas nuevas. Los de 
arriba vienen con buenas 
nuevas, podremos visitar to-

dos la plataforma, pero habrá 
que esperar todavía una hora 
más. Los que bajan cuentan 
diferentes anécdotas, que está 
increíble lo que ves, pero es 
desordenado el tour guiado, 
la actividad de perforación es 
muy ruidosa, lo cual dificulta 
escuchar las explicaciones, 
que además están en inglés y 
no es glamoroso.

Zeus Mendoza, encar-
gado de organizar nuestra 
visita, comentó que el pro-
yecto financiado por la IODP 
contaba con un presupuesto 
de 10 mdd. Más adelante, el 
doctor Jaime Urrutia confir-
maría que gastan un millón 

250 mil dólares a la semana 
y que ya han utilizado más 
del 50 por ciento del presu-
puesto. Explicó que además 
de la renta y compra del 
equipo especializado, pla-
nearon una operación lim-
pia en la que no se arroja 
nada al mar, ni desperdicios 
de la plataforma, ni mate-
rial y agua removida por la 
perforación. El agua que ex-
traen, es filtrada antes de ser 
devuelta al mar y la roca que 
no forma parte de las mues-
tras se almacena también. 
Estos mecanismos son mu-
cho más caros y eso aumentó 
el costo de la expedición.

Encontrar DNA, objetivo de expedición 
en el cráter de impacto de Chicxulub
SABINA LEÓN HUACUJA,
ENVIADA
SISAL

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás interesado en leer el resto, puedes ingresar a la liga
https://www.lajornadamaya.mx/2016-05-09/Encontrar-DNA--objetivo-de-expedicion-del-crater

▲ En la plataforma Myrtle se extrae un núcleo de roca cada hora. Han encontrado materia-
les que vienen de mayores profundidades de las que esperaban. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Hace unos días 
la perforación 
llegó a la base 
del cráter, fácil 
de identificar 
porque es de 
carbonato de 
calcio
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En Yucatán nos precia-
mos de ser una sociedad 
de respeto a las leyes, 
con seguridad pública y 

armonía social. Precisamente 
por eso, llama la atención que 
miles hayan presenciado el jue-
ves pasado (26 de mayo de 2016) 
un discurso del odio -uno que 
según criterios de la propia Su-
prema Corte viola el derecho y 
dignidad de las personas- y na-
die haya hecho nada, absoluta-
mente nada. Bueno, sí hicieron 
algo: la mayoría aplaudieron.

En su concierto, aquí en nues-
tra Mérida, Emmanuel y Mijares, 
acompañados de todos sus músi-
cos y coristas, nos dijeron que las 
cosas en México “están terribles” 
y “que se vienen cosas peores”. 
Uno pensaría que después de 
esa introducción, hablarían de 
la inseguridad y el crimen orga-
nizado; sin embargo los artistas 
lanzaron un discurso del odio, 
casi perfecto, diciendo que ha-
bía que defender a la familia (la 
familia heterosexual). Que “que-
rían quitarnos a nuestros hijos” 
y que muy pronto la SEP “iba a 
vestir a los niños de niñas y las 
niñas de niños”. Y en esa línea, 
por largos minutos, siguieron 
adoctrinando al público con su 
visión excluyente y discrimina-
dora del mundo.

Fue un artero ataque homo-
fóbico. Emmanuel y Mijares 
creen en la superioridad intrín-
seca de la familia heterosexual 
y de los heterosexuales. Nos 
están mostrando que ellos con-
sideran que la heterosexuali-
dad hace superiores a los seres 
humanos, por encima de cual-

quier otra preferencia. Llaman 
a la acción para detener “esas 
cosas terribles”, llaman a rezar 
para salvarnos de preferencias 
sexuales y tipos de familias que 
ellos no aprueban, que ellos me-
nosprecian. Todo eso es una de-
finición jurídica casi perfecta 
del discurso del odio, insistimos.

Algunos protestaron alzando 
la voz o tímidamente intentando 
silbar. La respuesta fue aterra-
dora, varios hombres en el pú-
blico les gritaron a los incon-
formes que “se callaran”, resonó 
incluso un “cállate pendeja”. Des-
pués miles aplaudieron y aplas-
taron cualquier protesta civil por 
lo que estaba ocurriendo en el 
escenario. Nadie en Yucatán lo 
reportó. Únicamente Reforma 
a nivel nacional informó de lo 
ocurrido. El generoso artículo 
que firma Diego Tzuc en dicho 
periódico es el único testimonio 

del atropello. Él dice que si bien 
hubo protestas, nadie abandonó 
el lugar; le comento a Diego que 
mi pareja y yo sí abandonamos 
el lugar de inmediato, junto con 
algunos espectadores más. Es del 
todo explicable que, a distancia y 
con poca luz, Diego Tzuc no pu-
diera vernos; fuimos muy pocos.

Fue aún peor, aún más in-
consistente en términos morales 
y, por eso, se volvió moralino. 
Como parte de su discurso del 
odio, Emmanuel informó que 
desde hace 17 años, es decir, 
desde 1999, él dedica su canción 
“Enséñame” a Jesús y la Virgen 
de Guadalupe. Lo interesante es 
que la canción fue lanzada en 
1980, y es claramente un tema 
sensual que refiere “tu tesón por 
conquistarme cada día”, y que 
forma parte de un álbum cla-
ramente del mismo tipo. Él ha 
decidido que la misma canción 

sensual, con la misma música y 
letra, de pronto es ya un himno 
religioso. Y entonándola con 
miles de meridanos se puso a 
pregonar en el Coliseo. Es una 
tristeza ver algo así en artistas 
que marcaron una época y, en 
su tiempo, generaron alegrías y 
momentos especiales.

La seguridad de Yucatán y la 
paz de la que gozamos, vienen del 
respeto mutuo, de hacer valer la ley, 
de un sentimiento de solidaridad 
vital. No podemos permitir que dis-
cursos del odio de otra época pasen 
impunes. Nadie ha dicho nada, los 
medios locales han estado callados, 
la Codhey no ha tomado nota, las 
autoridades estatales están en otras 
cosas. El silencio, la vista gorda y la 
complicidad nunca han traído paz 
y menos armonía. Yucatán es mu-
cho más generoso que eso.

tabacon.b.linus@gmail.com

Emmanuel, Mijares y el 
discurso del odio

▲ En concierto del 26 de mayo, en Mérida, Emmanuel y Mijares, lanzaron un discurso del odio diciendo que había 
que defender a la familia (la familia heterosexual) y que muy pronto la SEP iba a vestir a los niños de niñas y 
las niñas de niños. En esa línea, por largos minutos, siguieron adoctrinando al público con su visión excluyente 
y discriminadora del mundo. Foto Cuartoscuro

TABACÓN B. LINUS

Emmanuel y 
Mijares creen en 
la superioridad 
intrínseca de la 
familia heterosexual y 
de los heterosexuales
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Son hombres valientes que 
arriesgan hasta su vida en-
trando a un mundo descono-
cido, lleno de seres extraños 
formados por ocho patas y 
tres corazones, o con siete bra-
zos, o algunos que al morir se 
desintegran a sí mismos. No 
son astronautas en búsqueda 
de alienígenas, son buzos.

Durante los 10 días que 
duró la temporada de cap-
tura de pepino de mar, en 
el 2016, cientos de buzos se 
adentraron en las aguas sa-
ladas en busca del equino-
dermo, un animal de forma 
alargada, lleno de lunares y 
con protuberancias alrede-
dor, que se posa en el fondo.

“El fondo del mar es como 
estar en la luna”, comparó, 
por la rareza de entornos, 
Raúl Mayo Naal, un ex buzo 
que zarpó el jueves con Joel y 
Raúl, sus dos hijos, así como su 
sobrino Gustavo, en la lancha 
María Fernanda. El motivo es 
claro: durante la temporada, el 
equinodermo se cotizó en 120 

pesos el kilo. Posteriormente 
se exportará al mercado asiá-
tico donde China, el principal 
comprador, dependiendo del 
proceso de conservación, lo 
compra a un precio que ronda 
los mil pesos por kilo.

A las seis de la mañana, 
los cuatro salieron del 
puerto de abrigo de Dzilam 
de Bravo hacia el mar. Otras 
embarcaciones hacen lo 
mismo, algunas estarán dos 
días en alta mar.

La familia recorre 40 ki-
lómetros hacia el oriente 
de Yucatán mientras el sol 
aparece en el horizonte, le-
vantándose para iluminar la 
península. Después, la ruta de 
navegación cambia hacia el 
norte, son 20 kilómetros más.

El mar rodea a María 
Fernanda. Sin una línea 
en el horizonte, el mar y el 
cielo, ambos azules, se unen 
en el infinito. En cualquiera 
de los 360 grados que se 
observe la imagen será la 
misma; aguas tranquilas que 
conducen a la nada y una 
que otra embarcación, a lo 
lejos, que también se pre-
para para la captura.

Con una botella de Coca 
Cola vacía, los hermanos y el 
primo pasan gasolina de un 
bidón al tanque del motor, 
que da vida a un compresor 
de aire soldado a un tanque 
de almacenamiento de oxí-
geno, que se asemeja dema-
siado a un barril de cerveza. 
El aroma del combustible se 
esparce por la lancha.

Tru, tru, tru, tru, tru. Un 
sonido hipnótico, monótono, 
metálico. El silencio que recu-
bre el mar es roto por un ruido 
industrial. Es el motor del 
compresor que se enciende; 
recuerda al redoble de los 
tambores, antes de una bata-
lla; a un automóvil de carreras 
que arranca para alcanzar el 
primer puesto y a una fábrica 
del siglo XIX. Entonces el pri-
mer buzo se sumerge.

Cada segundo es una vida 

Los minutos pasan. Cada 
segundo es una vida en la 
eternidad. A excepción del 
traqueteo del compresor, no 
se escucha nada más. El sol 
ya alcanza una altura ade-
cuada para iluminar con 

gran fuerza el mar, aunque el 
viento y la humedad permi-
ten que se resista el calor. La 
protección de los rayos del as-
tro consiste en una gorra, un 
pañuelo que recubre la cara y 
una camisa de manga larga.

El padre y Joel toman en 
sus manos la manguera que 
lleva oxígeno hacia los dos 
buzos. Un jalón significa que 
la lancha debe moverse; otro, 
que el lugar es idóneo para 
encontrar el pepino de mar.

En las profundidades, a 
nueve brazas (15 m), ese am-
biente que es comparado con 
la luna, el buzo observa un 
espectáculo exótico: los peces 
conviven con pulpos, caraco-
les, estrellas de mar. Está lleno 
de montículos y piedras; el 
paisaje es colorido y lleno de 
vida. Desde la lancha se ob-
serva borrosamente el fondo 
marino, pero el agua es tan 
clara que es visible.

Una burbuja emerge a de-
cenas de metros de la lancha. 
El primer buzo sale al aire y 
carga una bolsa repleta del 
equinodermo. Dos pulpos, 
con sus ocho tentáculos lle-
nos de ventosas y de aparien-
cia extraterrestre, y un cara-
col, tan pequeño que la palma 
de la mano queda enorme, 
pero con la belleza que le 
otorga la proporción áurea, se 
cuelan entre el botín.

El pepino de mar y los poli-
zontes son pasados de la bolsa 
a una cubeta con agua salada. 
El buzo retorna al fondo del 
océano y Joel inicia el si-
guiente paso.

Entra cuchillo, salen las 
tripas; entra cuchillo salen 
las tripas. El ritual de des-
tripado continúa. Cada uno 
de los equinodermos es de-
jado sin entrañas y colocado 
en un cajón con hielo, para 
evitar su descomposición. El 
mismo proceso se repite.

Para aguantar la espera, en 
otras embarcaciones fuman 
mariguana. Mientras el buzo 
está sumergido, quien esté 
arriba prepara un caldo de 
mariscos y moluscos; puede 
ser con pulpo con caracol o lo 
que se encuentre durante la 
jornada. Con ese platillo reci-
ben a los nadadores para que 
el bajón de la mota pase mejor.

Durante las esperas, 
don Raúl comenta que an-
tes era buzo, pero tras su-

frir tres descompresiones 
dejó de serlo. En la última 
estuvo muy cerca de la 
muerte. Sus pies remoja-
dos en el mar es lo más 
cerca que estará de regre-
sar a esa luna profunda.

Desde los 12 años (tiene 
43), ha sido pescador. Vive 
en Mérida, trabajó en la an-
tigua Cervecería Yucateca, 
pero su pasión está en el 
mar. No sólo acude a Dzilam 
de Bravo durante la tempo-
rada del pepino de mar, tam-
bién pesca langosta, pulpos, 
mero; todo lo que sea posi-
ble. También tiene un pro-
yecto turístico: tener una 
cooperativa en Celestún.

Aunque la calma y la paz 
se adueñan del ambiente, 
aún se siente la tensión de 
la descomposición social en 
la costa yucateca. Siente que 
varias personas de otros lu-
gares han acudido para cap-
turar el pepino de mar, lo 
que ha provocado brotes de 
inseguridad, como el asalto 
de una noche atrás. 

Especie sobrexplotada

Recuerda que cuando inició 
la captura del pepino de mar, 
hace más de seis años, logra-
ban obtener varios cientos 
de kilos diarios, aunque lo 
vendían a un precio de 15 
pesos por kilo. Ahora, ante la 
devastación de la población 
del animal, causado por los 
furtivos, el equinodermo se 
vende a 120 pesos, pero ape-
nas se logran superar los 100 
kilogramos por día.

El último buzo emerge. 
Recorremos los mismos 60 
kilómetros para regresar, 
pero el mar ha perdido su 
tranquilidad. Al fondo, so-
bre la Reserva Estatal de 
Dzilam, la lluvia cae e in-
fluye de vida la selva y a los 
animales que viven en ella. 
La tormenta se refleja en la 
marea, con olas más grandes 
que en la mañana.

Una jornada de 10 horas 
concluye con 120 kilos de 
pepino de mar que, a la coti-
zación actual en Dzilam de 
Bravo, se convierten en unos 
15 mil pesos. El dinero, men-
cionan, será para la esposa 
embarazada de uno de ellos, 
el proyecto turístico en Ce-
lestún y, un poco, disfrutarlo.

Crónica de una búsqueda de pepino de mar
PAUL ANTOINE MATOS
DZILAM DE BRAVO

CARLOS JOAQUÍN HACE HISTORIA

▲ El 5 de junio de 2016, Carlos Joaquín 
González se alzó con el triunfo en las eleccio-
nes para la gubernatura de Quintana Roo. El 
candidato de la alianza Una Nueva Esperanza 
(UNE), conformada por los partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, ob-
tuvo 263 mil 793 votos (45 por ciento), seguido 
del priísta Mauricio Góngora Escalante (actual-
mente detenido) con 211 mil 398 votos. 
El porcentaje de votación fue del 55 por 
ciento, cifra inédita en la entidad. Carlos 

Joaquín hizo historia al convertirse en el pri-
mer gobernador no postulado por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), que ha-
bía gobernado a Quintana Roo durante 41 
años, desde la creación del estado en oc-
tubre de 1974. El 26 de septiembre de ese 
mismo año, rindió protesta ante el Congreso 
de estado con la ausencia de su antecesor, 
quien meses después sería arrestado en 
Panamá. Su periodo concluye en 2022.
Foto Raúl Angulo Hernández

●  PUBLICADA EL 5 DE JUNIO DE 2016
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Contar la 
historia en 
imágenes

▲ Foto Juan Manuel Valdivia

▲ Foto Juan Manuel Valdivia ▲ Foto Enrique Osorno

▲ Foto Gerardo Jaso▲ Foto Enrique Osorno

▲ Foto Juan Manuel Valdivia▲ Foto Raúl Angulo
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San FranciSco de campeche.
El nombre maya de las hojas que 
cubren el elote encerraba una ten-
sión social durante años en el par-
que que es el punto de encuentro 
entre las colonias Morelos, Gran-
jas, Josefa Ortiz de Domínguez, 
y extensiones de las mismas. Es 
la parte norte de la ciudad, en la 
segunda cordillera, si se pueden 
llamar cordillera estos montículos 
de laderas empinadas. Es donde 
las invasiones de los años setenta 
forjaron los vecindarios de la ciu-
dad. Hace unos ocho o 10 años se 
libraban luchas campales por los 
espacios de venta en este lugar, que 
resultaban en heridos graves por 
las salvajes golpizas. Más atrás, 
hace unos 15 o 16 años, la zona co-
menzó a convertirse en uno de los 
tianguis más grandes de la ciudad 
de Campeche.

Jolo´och, escrito con la ortogra-
fía antigua, españolizada Holoch, 
se convierte los fines de semana en 
uno de los espacios más coloridos 
de la ciudad, donde a partir del 
parque, como pulpo de ocho ten-
táculos, se extiende por las calles 
adyacentes, dando el eje principal 
la calle Malagón, a la que la gente 
de por acá simplemente la deno-
mina principal.

Variedad de productos

Puestos de… pues, si hay tarea difí-
cil, es clasificar qué se vende en un 
puesto; en Jolo´och porque los zapa-
tos de segunda mano, para no decir 
usados o a punto de desgastarse, 
con la peste a pata correspondiente, 
cuesta 20 pesos; un piso más arriba, 
o sea sobre la mesa, el precio es 
de 50. Las cacerolas desgastadas 
por años de lavado se apilan junto 
a plantas de ornato, la imagen de 
la Virgen de Guadalupe y algunos 
discos compactos.

Enfrente todo se vende a cinco 
pesos, y si alguien llega para arre-
glarse el cabello para la fiesta de la 
noche, puede entrar en la estética 
“ambisex”. Las calles de Morelos II, 
según un letrero familiar, la Granja, 
según experiencia personal de otros, 
emana el espíritu emprendedor de la 
gente campechana.

Ser emprendedor significa el 
poder de calcular en segundos, en 
fracciones de segundo, la utilidad, en 
otras palabras ganancia que le puede 
proporcionar al comprador cuando 
se encuentra con alguna mercancía.

Como le pasó a un amigo. Junta-
ron todo ya fuera de uso: ropa, cables 
de conexión de computadoras, zapa-
tos desgastados y otras tantas cosas 
que llenan a nuestras casas, cosas 
de las que no nos deshacemos por-
que son parte de nuestro pasado, de 
nuestras vivencias, pero llega el día 
cuando los objetos nuevos reclaman 

su espacio y hay que tomar una de-
cisión, entregarlos a los pepenadores 
para que consigan unos centavos, o 
llevarlos a Jolo´och, donde se compra 
y se vende todo. Absolutamente todo.

Pues, mi amigo, después de un 
fallido intento de tratar de desha-
cerse, tal vez pensando en unos cen-
tavos, también subió la foto de lo 
que días más tarde llegó a Jolo´och. 
Cuenta el haber tenido una expe-
riencia antes no registrada: apenas se 
abrió la cajuela del coche, decenas 
de manos se introducían agarrando 
el objeto que en el momento le lla-
maba la atención al dueño de estas 
extremidades. “Te doy cinco por 
esto”, pero ¿qué es?, no importa. 
Las monedas, los billetes de baja 
denominación, empezaron a llenar el 
monedero, y en menos de 40 minu-
tos no quedaba nada. Su “ganancia”, 
si se puede llamar ganancia, fue 
de unos 500 pesos. Ahora se pre-
gunta, ¿cuánto habría podido sacar 
de aquellos objetos si hubiera tenido 
esta mentalidad de emprendedor?

Sin regateo

Se compra a gente inexperta en la 
faena, a los despistados, a los inex-
pertos, a los necesitados. Un marino, 
para seguir con su parranda, vendió 

toda su vestimenta. En el puesto 
ya sólo quedaba el pantalón. A un 
precio inexplicablemente barato: 40 
varos. Le digo al comprador que 
regateara, como en San Cristóbal 
de las Casas, donde sin el regateo 

obligado no hay venta.
En Jolo´och no se regatea. Los 

precios son muy bajos, están a la 
“altura” del poder adquisitivo de 
la gente que ahí llega. El pollo 
“kentoki” está a 66 pesos; su her-
mano, el sinaloense a las brasas, 
cuesta 119 en la avenida Central. 
Las carnicerías al aire libre tam-
bién ofrecen la posibilidad de un 
ahorro: el kilo de pierna de puerco 
está a 65 pesos; en el mercado 
principal de la ciudad, el Sáinz de 
Baranda, oscila entre 75 y 80 pe-
sos. Y a decir la verdad, la higiene 
del tianguis sigue los patrones del 
hermano mayor.

Sin orden

“Comenzamos hace 15, 16 años. 
Fuimos tres que nos establecimos 
en el parque, luego vinieron otros, 
cada vez más. El tianguis crecía al 
paso del crecimiento de las colonias. 
Fueron años difíciles hasta 2009. No 
había orden, no había otra ley que la 
del más fuerte. La gente se peleaba 
por los lugares. Se venían desde el 
viernes por la noche, dormían en el 
espacio que querían ocupar los sába-
dos, los domingos. Era una época de 
salvajismo, de gente golpeada, hasta 
muertos hubo”.

El PRI, que en aquellas fechas 
dominaba esta zona de la ciudad, veía 
con indiferencia lo sucedido, menos 
doña Guadalupe; ella era jefa de co-
lonia, pero su influencia era escasa”, 
relata una de las fundadoras del tian-
guis, cansada de revelar su nombre a 
los reporteros que la abordan. Doña 
Lupe falleció hace años, y el PAN, 
que llegó a la presidencia municipal 
con el “alcalde baches no tapados”, 
uno de los Ruelas, llegó, midió y le 
otorgó el espacio a los tianguistas. Se 
pagaba 119 pesos mensuales”, conti-
núa, y añade que “ni con La Martha, 
ni con el actual ha habido cambios, a 
menos de que se considere que ya no 
se paga por el espacio”.

Eliseo Montúfar, legislador pa-
nista, es el representante popular del 
segundo Distrito Electoral. Su base 
popular son las familias del tianguis. 
Entrega triciclos, bastones a los ne-
cesitados, está al pendiente de sus 
electores. Las señoras hablan bien 
de él, reconocen su labor, se sienten 
representadas, protegidas. Eliseo, si 
quisiera, hasta podría reelegirse, a 
menos que tenga aspiraciones más 
allá de las fronteras de Campeche.

Las malas lenguas, los desco-
nocedores de la dura realidad de 
la vida de los vendedores ambu-
lantes, afirman que a Jolo´och de-
bes ir si quieres recuperar algún 
artículo que te hayan hurtado. Fui 
al tianguis con esta idea equivo-
cada, quería encontrar mi mone-
dero que unos pillos me quitaron 
en una madrugada. Eso fue hace 
tres semanas. Mi monedero pudo 
ser vendido. Experimentando por 
unas horas el latir del mercado, 
hablando con esta gente que lucha 
para sobrevivir, que en un día de 
buena venta se lleva 200 pesos a la 
casa, me doy cuenta de que ellos 
son víctimas de las condiciones 
cotidianas que se les ofrecen gente 
que los menosprecian, que sólo se 
les acercan para sentir el folklore 
mexicano.

HOLOCH, UNO DE LOS 
LUGARES MÁS COLORIDOS
Para el reportero húngaro, el mercado campechano era inclasificable

La zona comerciaL 
se extiende como 
un puLpo por Las 

caLLes de La capitaL 
campechana

Kálmán Verebélyi
   

En su última comunicación con la redacción, Kálmán Verebélyi 
envió esta imagen y le comentó a María Briceño, coordinadora de 
información, lo siguiente: “Me dio ternura ver ese juego; la tradición 

resiste a la modernidad; el balero, en manos de un experto, en la 
calle 59” y agregó: “es mi trabajo, andar con los ojos bien abiertos” 
■ Foto Kálmán Verebélyi

“Con los ojos abiertos”

▲ Foto Enrique Osorno

▲ Foto Enrique Osorno

▲ Foto Fernando Eloy ▲ Foto Israel Mijares

▲ Foto Fernando Eloy

▲ Foto Fernando Eloy

▲ Foto Rodrigo Díaz Guzmán

▲ Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“CON LOS OJOS ABIERTOS”

▲ En su última comunicación con la redacción, nuestro colaborador Kálmán Verebélyi, envió esta 
imagen y le comentó a María Briceño lo siguiente: “Me dio ternura ver ese juego; la tradición  resiste 
a la modernidad; el balero, en manos de un experto, en la calle 59” y agregó: “Es mi trabajo, andar 
con los ojos bien abiertos”. Moriría unos cuantos días después, en Campeche. Foto Kálmán Verebélyi

●  PUBLICADA EL 1º DE MARZO DE 2018
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Después de 32 
años y seis horas

6 y 7Fabrizio León Diez / enviaDo
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Un hombre de 90 años escribe 
sus memorias y las publica en 
privado. Es un químico yuca-
teco y desde las fórmulas de 
su pensamiento nos cuenta 
los secretos de familia, la ruta 
de su éxito, los errores que 
cometió como inventor y su 
pasión por la música.

No es complaciente, es un 
empresario crítico. Es padre 
de cinco hijos y abuelo de 13 
nietos, a los cuales les dedica 
su libro, de extraordinaria 
factura y buena redacción.

Es también el padre de 
dos fórmulas que a todos 
nos han pegado: el Resistol 
850 y el Resistol 5000. Es 
Adolfo Patrón Luján (1926, 
Mérida, Yucatán).

En una amplia entre-
vista, que publicaremos en 
dos partes, nos habla de 
política, de Mérida, de la 
península, de México, de la 
ópera y de la necesidad de 
crear un nuevo sistema que 
sustituya al capitalismo.

El también creador de la 
Orquesta Sinfónica de Yu-
catán, bebe vino de la región 
de Borgoña, nos recibe en su 
luminosa casa diseñada por 
el arquitecto Álvaro Ponce; 
en un perfecto estudio ro-
deado de libros, fotografías 
enmarcadas y notables pin-
turas de Manuel Felguérez, 
Tomás Sánchez y Carlos 
Mérida. Ahí, en un rincón, 
sobre su escritorio, reposa 
un libro de Churchill y un 
disco con la Tosca, de Gia-
como Puccini. Afuera, su 
mujer Margarita Molina, lo 
espera para comer.

FLD: ¿Qué sería para us-
ted, ahorita, lo más impor-
tante de la vida?

AP: Ya habiendo pasado 
90 años, es recomendar vivir 
la vida, aprovecharla, enten-
derla. Yo siento que la cul-

tura es fundamental. Quien 
no tiene el privilegio de dis-
frutar la cultura no vive una 
vida completa. Evidente-
mente, con despreocupación 
económica se puede tener 
una vida cómoda, pero que 
no se aprovecha plenamente 
desde el punto de vista cul-
tural; esa es una vida muy 
vacía, muy triste.

Yo sembré aquí, cuando 
llegué, una semilla, la Or-
questa Sinfónica de Yuca-
tán, que me ha dado mu-
chas satisfacciones. He visto 
cómo se ha ampliado el ám-
bito cultural en la ciudad de 
Mérida, es verdaderamente 
interesante cómo la gente 
llena el Peón Contreras.

FLD: ¿Creó usted una 
institución?

AP: La institución ha sido 
para mí una obligación. Y la 
institución no es hacerla, sino 
hacerla y asegurar su con-
tinuidad. En todos los casos 
me he preocupado de que la 
estafeta se entregue bien y de 
quien la recibe la continue.

FLD: ¿Cómo ve usted Mé-
rida, Yucatán, y a México?

AP: Mérida con un cre-
cimiento asombroso, dema-
siado grande, ojalá el lazo, 
el tejido social que estamos 
construyendo todos los días, 
no nos vaya a causar pro-
blemas. La gente empieza a 
decir llegué tarde, porque 
había mucho tráfico.

Eso yo lo viví en México 
en 1941, acababa de pasar la 
guerra, no había producción 
de autos. Entonces, vi cómo 
se empezó a deteriorar la 
ciudad con el crecimiento. 
Aquí en Mérida lo estoy vi-
viendo, muchos años des-
pués, autos por todos lados, 
nuevos y usados. Y eso es 
peligroso, porque una socie-
dad yo creo que tiene que 
tener su tiempo para cono-
cerse y para amalgamarse.

Hace algunos años se 
rompió la uniformidad con 

la llegada de los libaneses y 
tomó tiempo en que ellos se 
introdujeran en el formato 
social que teníamos, y empe-
zaron a permear las cosas con 
lo que ellos traían, su manera 
de pensar; hoy está perfecta-
mente amalgamado.

FLD: Amalgamado dice 
usted. ¿No pegado?

AP: Amalgamado es la pa-
labra correcta, porque amal-
gamar es más que juntar, 
amalgamar es volver varios 
materiales uno solo, uno que 
ya no se pueda dividir o sepa-
rar. Está sucediendo lo mismo 
con la gente que viene de 
fuera, de Tabasco, Veracruz, 
Chiapas, de todos lados. Qué 
bueno, desde el punto de vista 
conceptual, porque traen ex-
periencias culturales, expe-
riencias económicas, profesio-
nales nuevas y eso enriquece.

FLD: Si usted fuera con-
sejero de administración de 
la Empresa Mérida ¿Qué re-
comendaría?

AP: Es muy difícil, una 
decisión empresarial tiene 

una estructura política-
mente diferente. El político 
toma decisiones para seis 
años, el empresario piensa 
sin limite de tiempo. Yo 
aprendí a planear desde el 
mero principio. Quería yo 
ver cómo iban a ser las co-
sas más adelante y eso me 
ayudó mucho, y aquí en Mé-
xico no se puede planear, 
porque lo que se hace hoy se 
olvida mañana y se replan-
tea una cosa diferente.

FLD: ¿Cuál sería la reco-
mendación?

AP: Hay que aprender a 
planear y respetar. Yo creo 
que uno de los problemas es 
que el que viene de nuevo 
quiere dejar su presencia en 
el lugar.

FLD: ¿Es un problema 
de ego?

AP: Probablemente. Quiere 
suplantar la historia pasada e 
inventar una nueva. En el caso 
empresarial no creo que eso 
exista y eso es una gran di-
ferencia. En muchos lados ha 
habido la tendencia de la conti-

nuidad. La continuidad es útil 
hasta cierto punto. Por ejem-
plo, una empresa crece muy 
bien, pero de repente se hace 
obsoleto su producto, porque 
viene uno diferente y lo hace 
a un lado. El ciclo de vida de 
una empresa es diferente al de 
la política .

FLD: Le tocó a usted un 
crecimiento muy impor-
tante de la industria petro-
química, tal vez sea usted 
uno de los mejores testigos 
¿qué le parecen las reformas 
a la industria energética?

AP: Primero vamos a ha-
blar de la industria petrolera, 
se habla de la riqueza de los 
mexicanos, pues los mexica-
nos acabaron con la riqueza. 
No vino nadie de fuera a aca-
bar con la riqueza de los mexi-
canos, fuimos nosotros los que 
acabamos nuestras riquezas. 
Cada vez que se hablaba de 
traer algo del extranjero para 
mejorar, para crecer, para 
hacerlo diferente, gritos en 
donde fuera: ¡Traidores, eso es 
un tesoro nacional!

“Sin cultura se 
vive en un vacío”

ENTREVISTA A ADOLFO PATRÓN

FABRIZIO LEÓN DIEZ
MÉRIDA

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás interesado en leer el resto, puedes ingresar a la liga…
https://www.lajornadamaya.mx/2017-02-06/Entrevista-a-Adolfo-Patron

●  PUBLICADA EL 6 DE FEBRERO DE 2017

▲ Habiendo pasado los 90 años, lo más importante para Adolfo Patrón era recomendar vivir 
la vida, aprovecharla. Foto Fabrizio León Diez
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“(…) El infierno de los vivos no es algo 
por venir; hay uno, el que ya existe 

aquí,
el infierno que habitamos todos los 
días, que formamos estando juntos.

Hay dos maneras de no sufrirlo. La pri-
mera es fácil para muchos:

aceptar el infierno y volverse parte de 
él hasta el punto de dejar de verlo.

La segunda es arriesgada y exige aten-
ción y aprendizaje continuos:

buscar y saber reconocer quién y qué, 
en medio del infierno, no es infierno,

y hacer que dure, y dejarle espacio.”

Las ciudades invisibles (1972), Italo 
Calvino

COMO SUELE SUCEDER en 
la redacción de un diario, 
algún día recibió por correo 
un video, donde un grupo de 
hombres encapuchados au-
todenominados como Zetas, 
tenían hincadas a cuatro mu-
jeres con el torso desnudo.

LO QUE ALGUNOS de ellos 
hablaban a la cámara le pa-
reció irrelevante frente a la 
atrocidad cometida, con la 
mayor parsimonia, minutos 
después.

TIRABAN DEL CABELLO a 
las mujeres postradas; en re-
petidas ocasiones les pegaban 
con la punta de sus armas 
y las abofeteaban, hasta que, 
finalmente, con toda impie-
dad les disparaban en la nuca, 
para luego, con un machete, 
arremeter contra sus cuer-
pos, principalmente la cabeza. 
Una, dos tres, innumerables 
veces, hasta consumar una 
carnicería nunca antes vista 
por sus ojos.

AL PASMO QUE le duró se-
manas, se le sumó una pro-
funda tristeza, al enterarse 
del asesinato de Miroslava 
Breach, colega del estado de 
Chihuahua, que había seña-
lado crímenes como los que 
figuraban en la secuencia.

AL PASMO, LA tristeza 
y el dolor, meses después, 
se agregó el estupor por la 
noticia del brutal asesinato 
de Javier Valdez, periodista 
sinaloense con quien había 
departido semanas antes, en 
Mérida; también ese comu-
nicador había documentado 
las actividades del narco y su 
relación con la política. 

TRES DÍAS FUERON DEDI-
CADOS en las planas de su 
diario al artero homicidio; una 
portada le costó una contro-
versia con un colaborador; la 
imagen del dolor de la esposa 
de Valdez asida a su féretro, le 
parecía a uno de sus editores 
medrar con la tragedia. No es 
la familia de Javier, es la tuya, 
es la mía, es nuestra familia 
y tenemos que decirlo, fue la 
conclusión y así se hizo.

LOS DÍAS SIGUIENTES estu-
vieron marcados por sucesos 
que frente a lo narrado po-
drían parecer un juego de ni-
ños: ácido sobre calles recién 
pavimentadas, triunfo de una 
ley local contra la libertad de 
consumo de los ciudadanos y 
de su decisión para movilizarse 
en automóviles de una de las 
plataformas digitales. ¿Nada 
más? No, lo que fue denomi-
nado por un reportero como 
el caso de la Cuadrilla del ácido 
escaló para involucrar a man-
dos locales altos e influyentes.

¿Y QUÉ NOS falta, qué dife-
rencia hay entre la mente de 
quien fragua el uso de ácido 
para destruir el pavimento, 
de quien, como en otros es-
tados, lo usa para deshacer 
cuerpos de personas?

ENTONCES RECORDÓ UNA 
frase del escritor victimado: 
“no nos debe ganar el silen-
cio”; la repitió una y otra vez 
y asumió su mal; luego, se 
puso a escribir, porque quizá 
también es una forma de que 
este infierno no lo sea tanto.

Las salidas del infierno
EL OFICIO DE VIVIR

ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás interesado 
en leer el resto, puedes ingresar a la liga… 
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Jesús Pérez Ballote, pre-
sidente del Comité Direc-
tivo Municipal del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
fue acusado de extorsión 
y secuestro, por parte de 
una persona que él mismo 
ostentó como testigo del 
caso de vandalismo de la 
Cuadrilla del ácido, en las 
calles recién pavimenta-
das por el Ayuntamiento 
de Mérida.

Como se informó 
en La Jornada Maya, el 
miércoles 31 de mayo, el 
blanquiazul fue citado 
por la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para de-
clarar por un presunto 
intento de extorsión. 
También Andrés Ortiz 
Sosa, dirigente del mismo 
partido, fue notificado.

En rueda de prensa, 
Pérez Ballote negó cono-
cer el motivo de la de-
manda, así como a los 

denunciantes. Aseguró 
que convocó a los medios 
de comunicación para 
brindar la información 
relacionada con los actos 
vandálicos que un hom-
bre de aproximadamente 
65 años, llamado Roger 
Moo, proporcionó a los 
dirigentes del partido.

La confusión

Después de presentar 
las fotografías y el au-
dio, Pérez Ballote fue 
cuestionado por los me-
dios de comunicación, 
respecto al largo tiempo 
que transcurrió entre la 
fecha en que recibió los 
datos (17 de mayo), y el 
día en que los hizo pú-
blicos, coincidente con el 
citatorio ante la FGE.

El líder panista res-
pondió que la tardanza 
se debió a que estaba “co-
rroborando que la infor-
mación fuera auténtica”. 
Declaró que él mismo se 
presentó en la empresa 
y tomó fotografías de 
las calles en las que se 

hicieron las “pruebas de 
ácido”. Después comentó 
que lleva varios días 
planeando la rueda de 
prensa para presentar el 
testimonio.

Lo acusa su testigo

Poco después de las 10 
horas, en la sede de la 
Fiscalía General del Es-
tado, se informó a Pérez 
Ballote que el señor Ro-
ger Moo y otra persona 
interpusieron una de-
manda en su contra, el 
pasado 18 de mayo, acu-
sándolo de extorsión y 
secuestro, según consta 
en el expediente 1497 de 
la Agencia Mixta.

La probable injeren-
cia de Sergio Vadillo 
Lora, jefe del Despacho 
del Gobernador Ro-
lando Zapata Bello, en 
el daño a vialidades de 
Mérida con ácido debe 
ser investigada a fondo, 
coincidieron los dipu-
tados Raúl Paz Alonzo 
(PAN, y de David Ba-
rrera Zavala. (PRD).

Partidos, detrás de la 
Cuadrilla del ácido

▲ El dirigente municipal del PAN Jesús Pérez Ballote, resultó acusado por el tes-
tigo que, según él, le proporcionó información sobre quiénes dañaron con ácido las 
calles recién reparadas. Foto Lilia Balam

LILIA BALAM
PAUL ANTOINE MATOS 
ÓSCAR RODRÍGUEZ
MÉRIDA
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De aceptar la presidencia 
del Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido Revo-
lucionario Institucional, 

Alejandro Moreno Cárdenas po-
dría liquidar su carrera política en 
forma por demás prematura.

Alito saltaría de un escenario 
local que aparentemente lo asfixia, 
dadas las reacciones optimistas que 
indican incluso que los campecha-
nos deben sentirse orgullosos de 
que el nombre de Moreno Cárde-
nas sea mencionado en la Ciudad 
de México, al océano de la política 
nacional. Sin embargo, su salida es 
una apuesta de la que puede resul-
tar un gran fracaso para él en lo 
personal y para Campeche.

La situación en el estado, es 
cierto, es difícil por el desplome de 
los precios del barril de petróleo 
y la correspondiente desaparición 
de puestos de trabajo derivados de 
los contratos que Pemex mantenía 
con diversas empresas y permitían 
mover la economía local. Moreno 

Cárdenas ha gestionado exitosa-
mente una más que respetable 
cantidad de recursos, recibidos, por 
supuesto, en los tiempos que dicta 
la Federación, lo que suele atrasar 
el arranque de las obras.

En dos años de gobierno, los tra-
bajos han arrancado. No obstante, 
una cosa es comenzar a construir 
y otra, muy distinta, asegurar que 
las obras se llevarán a cabo. Sobre 
todo cuando se depende de la vo-
luntad política.

El tercer año de gobierno ini-
ciará este 16 de septiembre. El Ar-
tículo 65 de la Constitución estatal 
prevé que sea el Congreso el que 
designe un gobernador sustituto 
para terminar el período. Hasta 
aquí, legalmente, no hay mayor 
problema. Es en el juego de la per-
cepción en donde el mandatario 
corre el mayor peligro.

De separarse del cargo, el men-
saje a los campechanos es que a 
Moreno Cárdenas le interesa más 
figurar en un puesto cuya de-
signación es responsabilidad del 
presidente Peña Nieto que el que 
ocupa actualmente, para el cual 

fue electo. La lectura posible que 
harían los campechanos es que, 
de un período de seis años, las dos 
terceras partes estará al frente del 
Ejecutivo una persona que no eli-
gieron mediante su voto.

Cuatro años son muchos como 
para que cualquier persona con-
vertida en autoridad no quiera de-
sarrollar proyectos propios. Quien 
sustituya a Moreno Cárdenas, por 
más “amarrado” que esté, tenderá, 
por principio de cuentas, a destacar 
que su gobierno será diferente al 
de su predecesor. Contará para ello 
con la operación electoral en 2018, 
que podría dar como resultado la 
pérdida de más municipios para el 
PRI e incluso que en el Congreso 
se pierda la mayoría, no porque 
el sustituto sea falto de capacidad, 
sino porque querrá quitarse rápi-
damente la etiqueta de títere.

El escenario nacional tiene 
candela de otra leña. Enrique 
Ochoa Reza ha tenido tiempo su-
ficiente para reconocer las for-
talezas y liderazgos del PRI en el 
país. Los cálculos para el primer 
domingo de julio de 2018 ya es-

tán hechos, y el panorama para el 
tricolor es complicado, por decir 
lo menos, frente a la candidatura 
de Andrés Manuel López Obrador 
y la posibilidad de que surja un 
frente integrado por el PAN, PRD 
y otros partidos en busca de man-
tener su registro. De aceptar, Alito 
asume el riesgo de ser el capitán 
en la derrota.

Moreno Cárdenas tiene un es-
pejo en el cual mirarse, aunque 
encontrará en él una figura fe-
menina; la de Dulce María Sauri, 
quien pese a su reconocida capa-
cidad, inteligencia y trayectoria, 
no ha vuelto a ocupar un cargo de 
elección dentro del PRI, luego de 
haberse perdido la Presidencia en 
el 2000. Cierto, está la senaduría 
que obtuvo ese mismo año, que a 
la distancia parece un premio de 
consolación por seis años.

Campeche, y su gobernador, 
dependen tal vez de un volado. 
Mientras, el trabajo de dos años 
puede irse por la borda y Cam-
peche quedaría sumido en una 
crisis ya no sólo económica, sino 
también política.

Alito en la trampa
FELIPE ESCALANTE TIÓ

Mérida se ha convertido 
en una ciudad-marca. 
A ello han contribuido 
y trabajado las más re-

cientes autoridades que han es-
tado al frente del Ayuntamiento 
y, por lo menos, los últimos cuatro 
gobernadores de Yucatán.

Las condiciones actuales de la 
competencia en el mundo están 
empujando permanentemente a 
muchas urbes a promocionarse y 
venderse a través de técnicas de 
marketing, como una especie de 
marca enfocada a la ciudad. Ejem-
plos de ciudades marca ha habido 
y hay muchos. Nueva York es 
uno de los casos más paradigmá-
ticos y emblemáticos de ciudad-
marca. En México, Guadalajara y 
la Ciudad de México son ejemplos 
conspicuos de esta interesante 
competencia.

La hora de Mérida

A Mérida le llegó su momento y 
desde hace tiempo ha empezado 
a construir y a vender su propia 
marca. Con características y dis-
tintivos que la hacen diferente de 
otras ciudades en México, hoy se 
distingue básicamente por su cali-
dad de vida. Este atributo principa-
lísimo tiene varios componentes: 
la seguridad y la no violencia es el 
más importante, pero también po-
see una economía en crecimiento 
que se diversifica; ofrece una am-
plia oferta cultural y educativa, su 
gastronomía es reconocida como de 
las mejores del mundo, su ubicación 
y conectividad con centros de re-
poso y diversión, entre otras más.

Este conjunto de atributos y  
estrategias de convertirla en ciu-
dad-marca han dado resultado y 
generado una suerte atracción por 
la ciudad, que la han puesto de 
moda a nivel nacional e interna-
cional, al grado en que se sostiene 

que el crecimiento de la urbe es 
algo sobresaliente.

Ahora bien, más allá del cre-
cimiento demográfico como tal, 
el otro hecho significativo que se 
utiliza para afirmar que la ciudad 
crece a pasos agigantados es el que 
tiene que ver con la construcción de 
vivienda y, en general, de desarro-
llos inmobiliarios a diestra y sinies-
tra, incluso más allá de lo que ra-
cionalmente pudiera considerarse 
como conveniente para la ciudad.

Este fenómeno ha desbordado 
ya con mucho, la periferia de la ciu-
dad, y ocasiona entre otros graves 
problemas propios del crecimiento 
urbano desordenado, serias aglo-
meraciones de tránsito y de movi-
lidad, pues nadie está pensando en 
un sistema de transporte público 
moderno, eficiente y suficiente.

Con todo, la vorágine especu-
lativa inmobiliaria no se detiene y 
ha empezado a surgir una nueva 
oferta que rebasa el ámbito muni-
cipal, particularmente en la zona 

que va del norte de la ciudad hacia 
Progreso, y de la propia capital del 
estado hacia el puerto de Sisal. En 
esas dos zonas se venden a precios 
irrisorios pedazos de selva baja que, 
algún día, serán desarrollos inmobi-
liarios con todas las comodidades. 

El punto es que más allá de las 
características poco confiables que 
tienen estos proyectos inmobiliarios, 
estas mismas experiencias ya han 
probado su inviabilidad en distintas 
regiones del país. Uno de los más 
sonados, por la magnitud del fra-
caso que tuvo fue el de las Ciudades 
Bicentenario construidas hace ya 
10 años, como proyectos de ordena-
miento territorial y gestión urbana 
en los municipios de Atlacomulco, 
Almoloya de Juárez, Huehuetoca, 
Tecámac y Zumpango en el estado 
de México. En la actualidad los habi-
tantes de las Ciudades Bicentenario 
aún carecen de servicios básicos. 

*Profesor de la UNAM.
fjhyp11@gmail.com

Mérida, insignia del desorden inmobiliario
FRANCISCO J. HERNÁNDEZ Y PUENTE*
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Tendría que comenzar diciendo 
que “había una vez una ranita 
que nació en una charca de agua 
de lluvia y no del agua dura de 
un pozo. El agua de lluvia es 
dulce y dulces fueron sus pri-
meros croares, aunque denomi-
nados de “protesta”, en aquellos 
1968, tiempos del love and peace, 
cuando esta rana invitaba a cam-
biar el mundo e inyectarle color. 
Alumna lectora de El Principito, 
disfrazó el reclamo y la filoso-
fía en fábula y ¡zaz! El Principito 
tenía razón: los adultos tan pre-
ocupados en manifestarse inte-
lectuales, son incapaces de ver la 
profundidad en la sencillez por 
lo que la mandaron de inmediato 
con los niños; esas cosas que ha-
cen ruido y preguntas y dejan 
chocolate en mejillas ajenas.

Así pues, y durante muchos 
años, a través de cuentos, cancio-
nes y preguntas, la ranita ha brin-
cando de charca en charca ejer-
ciendo su vocación de hacer: lagar-

tijas a las neuronas y cosquillas al 
corazón. Con brincos más largos 
llegó hasta charcas con nombres 
extranjeros, sólo para descubrir 
que nos parecemos mucho. Los 
niños y las niñas se conectan en-
seguida con la que dice y repite 
en todos los tonos: “Vales mucho 
y mereces respeto”, y los adultos 
agradecen que una ranita tan 
dulce como el agua de lluvia venga 
a cantarles a sus “encomendados”.

Con los años la rana se fue es-
pecializando en niños migrantes, 
porque sus cuentos fueron publi-
cados en los programas para las 
escuelas bilingües allende el Río 
Bravo, pero también con los que 
se encuentran cruzando el Su-
chiate, por lo que cada año va una 
semana a Guatemala y otra a El 
Salvador; por la pura vergüenza 
que le dan los hermanos centro-
americanos en manos de algunos 
huérfanos, porque no hay madre 
que merezca tener semejantes 
hijos, que los maltrataran en la 
frontera Sur. Le encanta hacer 
reír a las mujeres, especialmente 
a las que viven en los pueblos, 
ancianas de 30 años que según 

descubre, pocas veces tienen esa 
oportunidad en medio de una ru-
tina de horror que padecen a dia-
rio. A los jóvenes los descubrió, 
porque su amigo José Manuel 
Lladó Zetina, en ese entonces se-
cretario técnico de la Coespo de 
Campeche, conmovido por el alto 
índice de suicidios y violencia 
con distintas caras que padecían 
los jóvenes, pero que él, como 
funcionario serio, solo tendría 
que armar como reporte, pero de 
ninguna manera involucrarse, la 
convenció a trabajar con ellos. 
“¡Son nuestros cachorros!” Fueron 
las palabras mágicas de la invita-
ción a recorrer 150 secundarias y 
bachilleratos. La rana, sin perder 
la dulzura, aprendió a rapear y a 
roquear y a hablar de los temas 
que nos importan a todos. 

Esta rana llamada Margarita 
ha recorrido infinidad de charcas. 
Desde ahí, ve cosas con algunos 
detalles que otros pasaron por 
alto. Quizá es cuestión de ángulos. 
Como la cantidad que productos 
que se anuncian en la televisión 
para blanquear los xics, las axilas. 
Para algunos no tendrá importan-

cia, pero para muchos, por lo que 
se da cuenta en las charlas, es un 
dolor muy grande. Una necesidad. 
Eso, por un lado; por el otro, cons-
tatar una industria que tiene doc-
torado en mercadotecnia y des-
cubrir que nosotros, los simples 
mortales no tenemos ni siquiera 
jardín de niños para defendernos.

Me encantará desde este espa-
cio compartir con los lectores de 
La Jornada Maya lo que esta rana 
ve desde las charcas de aquí y de 
allá, de las de antes y las de ahora; 
siempre xux, alerta, pero rana de 
charca de agua de lluvia, de agua 
dulce, la reflexión será siempre en 
tono de esperanza. Está conven-
cida de que somos más los buenos 
y la invitación es a salir del clóset 
y a manifestar nuestra bondad.

Quién iba a decir hace más de 
30 años, cuando asistí como entu-
siasta promotora de una prensa li-
bre y comprometida con la verdad 
y compré dos acciones para apoyar 
el nacimiento de La Jornada, que 
un día, desde otra trinchera de ella 
misma, ahora La Jornada Maya, es-
taría croando en yucateco: “mare, 
mare, mare, mare”.

MARGARITA ROBLEDA

Desde mi charca

Me robé este título de la novela de 
Marguerite Duras, no porque pre-
tenda hablar acerca del deseo, sino 
porque ha sido una frase que me 
ha saltado a la cabeza cada vez que 
escucho o leo lo que dicen el Gran Ti-
monel y su escudero Víctor Manuel 
Toledo cuando hablan de “los am-
bientalistas” y de las organizaciones 
e instituciones que llevan décadas 
esforzándose por conservar el patri-
monio natural expresado en biodi-
versidad, los ecosistemas donde se 
escenifica nuestro paisaje, y los ser-
vicios ambientales que nos permiten 
vivir y crecer como el pueblo étnica 
y culturalmente diverso que somos.

En su participación durante el 
evento conmemorativo del pasado 
5 de junio, Toledo afirmó que circu-
laba un manifiesto firmado por 24 
ex funcionarios del sector ambiental, 
que hacían una serie de críticas a la 
Semarnat “sin sustento”, y que entre 
ellos se encontraban cuatro ex se-
cretarios, “personajes ligados con los 

negocios verdes, con empresarios y 
corporaciones” de modo que repre-
sentan un “ambientalismo de la de-
recha”. Ya que argumentar con sus-
tento es algo tan cercano al carácter 
y a la formación del doctor Toledo, 
no puedo menos que preguntarle: 
¿cuáles son los “negocios verdes” de 
los que habla, y cuáles las oscuras 
y malévolas ligas de los cuatro ex 
secretarios con corporaciones y em-
presarios, que hacen inadmisibles las 
críticas que proponen?

Conozco a profesionales que han 
transitado por las filas de la Semar-
nat y sus organismos. Casi todos con-
tinuamos trabajando en trincheras 
vinculadas con la gestión ambiental, 

en el gobierno, en la academia, en 
ONG’s e incluso en el sector privado; 
estoy lejos de conocer a alguno que 
no haga sino batallar por sostener 
una vida moderadamente digna. To-
dos ellos, de izquierda, derecha, o 
cualquier otro color o sabor político, 
merece ese respeto por el que tantas 
veces ha clamado Toledo pero que él, 
desde su bastión de moral ideologi-
zada, se siente autorizado a negarles.

Cada vez me parece más claro 
que la 4T se las está arreglando para 
hacer a un lado a todos quienes 
puedan ofrecer voces críticas, ca-
lificadas y experimentadas en sus 
campos de acción, considerando 
que toda visión que les resulte dis-
tinta es sospechosa de corrupción o 
defensora de intereses mezquinos. 
El presidente decía hace unos días 
que se equivocan quienes piensan 
que la política puede ser otra cosa 
sino maniquea. En aras de defen-
der la inteligencia, creo que hay 
que resistirse a una visión que deja 
sin voz a las minorías; creo que hay 
que insistir en que la 4T necesita de 
sus críticos. Quienes votamos por 
Morena y hoy nos encontramos 

desconcertados por mucho de lo 
que nos ofrece la administración 
de AMLO, no nos equivocamos a 
la hora de la elección: el país re-
quiere un cambio de profundo y 
en muchos sentidos radical, y parte 
de ese cambio debe atravesar por 
terminar con toda corrupción.

Tenemos mucho que ofrecer a 
la 4T, a través del cuestionamiento 
y la crítica; sentimos que tene-
mos razón y sólidos argumentos 
en buena parte de nuestras posi-
ciones, y que el nuevo régimen se 
hace un pobre favor al ignorar y 
descalificar a quienes no aspira-
mos a que impere un pensamiento 
monolítico con tentaciones auto-
ritarias. Cuando la administración 
desmantela joyas como la Conabio 
y la Conanp, y tacha a quienes las 
crearon de neoliberales conserva-
dores, o cuando Toledo espeta con 
violencia que los zapatistas son 
“léperos”, en un arranque que algo 
tiene de racista, parece que la 4T 
“destruir, dice”, y está lejos de con-
tribuir a fortalecer la capacidad de 
mejorar la interacción de la socie-
dad mexicana con su entorno.

Destruir, dice
RAFAEL ROBLES DE BENITO

●  PUBLICADA EL 12 DE FEBRERO DE 2016

●  PUBLICADA EL 17 DE JUNIO DE 2020

Tenemos mucho 
que ofrecer a la 
4T a través del 
cuestionamiento  
y la crítica
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Los guatemaltecos despla-
zados de Laguna Larga so-
licitarían asilo en México 
si el gobierno de su país no 
cumple sus demandas, pues 
temen ejecuciones masivas 
por parte del Ejército Na-
cional para luego culpar a 
la mara salvatrucha.

El día 20 de este mes sos-
tendrán una reunión con 
autoridades de Guatemala 
para negociar su reubica-
ción, pero advirtieron que si 
no es al mismo lugar, pedi-
rán refugio en México, ante 
el temor de una ejecución.

Los desplazados no de-
sean reubicarse a otro lugar 
por ningún motivo; “porque 
al hacerlo es un modo que 
emplea el gobierno para ma-

tarnos y culpar a los mara 
salvatruchas”, expresaron 
desde sus improvisadas ca-
sas de campaña, agazapados 
bajo la incesante lluvia.

Las 160 familias despla-
zadas hace exactamente 
14 días viven en condicio-
nes extremas: sin cocina 
para preparar alimentos, 
no hay letrinas, duermen 
al ras del suelo y muchas 
veces consumen agua sin 
clorar o tratar.

En el lugar continúa 
presente personal del 
Grupo Beta, que realiza 
labores de auxilio a mi-
grantes, y funcionarios del 
Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), quienes vi-
gilan y controlan el acceso 
a territorio mexicano.

Mientras tanto, la ten-
sión creció entre los habi-
tantes de la comunidad 

El Sacrificio, donde otras 
600 personas correrían la 
misma suerte, debido al des-
alojo masivo que el gobierno 
de Guatemala está llevando 
a cabo en la Reserva de la 
Biósfera Maya.

Respetuosos de la ley: 
AMC

“Tenemos que ser respetuo-
sos de la ley. En este tema 
quien lleva los acuerdos es el 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) y la Cancillería 
Mexicana con el gobierno 
guatemalteco”, expresó en 
entrevista el gobernador 
Alejandro Moreno Cárde-
nas.

El gobierno del estado, 
continuó el mandatario, es 
respetuoso de los derechos 
humanos internacionales, 
por eso junto con la delega-

ción estatal de la Cruz Roja 
y la Secretaría de Salud es-
tatal se les está brindando 
asistencia humanitaria en 
materia de alimentación y 
medicamentos.

Atención médica

María de Jesús Huerta Me-
rino, jefa de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2, de Es-
cárcega, indicó que se llevó 
un operativo de atención 
médica y sicológica a los 
guatemaltecos.

Detalló que a través de 
las áreas de epidemiología, 
brigadas móviles y de vec-
tores, así como de personal 
médico y de enfermería 
del Centro de Salud de 
Escárcega, se ofrecieron 
nueve consultas sicológi-
cas y 67 del área médica. 
Se atendieron ocho casos 

de infecciones de las vías 
respiratorias superiores, 
dos de gastritis, tres de 
gastroenteritis, dos de in-
fecciones de las vías uri-
narias, tres de gonartrosis, 
uno de varicela, seis de 
dermatitis bacteriana, 11 
de colitis amebiana y uno 
de disentería amebiana.

Finalmente, la funcio-
naria destacó la entrega 
200 cajas de medicamen-
tos a la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado 
de Campeche (Codhecam) 
por parte de la Secretaría 
de Salud, la instalación de 
una brigada médica para 
la atención de los refugia-
dos durante su permanen-
cia en la franja limítrofe, y 
el traslado de los pacientes 
en ambulancia al hospital 
más cercano en caso de ser 
requerido.

Guatemaltecos desplazados pedirán asilo 
en México, si no se garantiza su regreso

● PUBLICADA EL 14 DE JUNIO 2017

HUBERT CARRERA PALÍ
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El drama de 160 familias desplazadas de Guatemala, instaladas en un campamento precario, le valió al reportero Hubert Carrera el Premio Heineken de 
periodismo 2017 en la categoría de nota informativa. Foto Fernando Eloy
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Un monumento a la corrupción; 
uno más, en Yucatán. Sólo que 
la cámara hiperbárica abando-
nada en un edificio sin uso, cu-
bierto de polvo detrás del Hos-
pital O’Horán, con un letrero de 
madera que dice “no tire su ba-
sura aquí”, está más oculto que 
otros elefantes blancos donde el 
dinero público –y en este caso 
también privado por el donativo 
del Banco Banorte– ha sido tirado 
como basura, sin ninguna conse-
cuencia; con total impunidad.

Éste podría, debería ser, un pri-
mer caso para la flamante Fisca-
lía Anticorrupción que encabeza 
el cuestionado señor José Enrique 
Goff Ailloud. Instancia que se teme 
y vaticina se convierta en otra cos-
tosa dependencia a pagar por los 
ciudadanos para sumarse a la ca-
dena de simulación de institutos 
autónomos y poderes en el estado.

En el reportaje de La Jornada 
Maya que retomó el tema del 
abandono de la cámara hiperbá-
rica por la actual administración de 
Rolando Zapata Bello, se consigna 
cómo el edificio donde fue colocada 
tiene desperdicios y animales en 
su interior; es decir, va camino al 
deterioro sin retorno, con la pér-
dida para siempre de los recursos 
millonarios invertidos.

Es muy grave que en una de 
las habitaciones se encuentre la 

enorme estructura, desconectada, 
hermética y casi a la intemperie.

En un estado con tantas necesi-
dades de salud, con tantos habitan-
tes enfermos que requieren de tra-
tamiento para afrontar la diabetes, 
el cáncer, casos de descomprensión, 
golpes traumáticos, de los que no 
faltan, es completamente inacepta-
ble; pero, hasta ahora, sólo de forma 
un tanto tímida, el diputado panista 
Manuel Díaz Suárez, quien preside 
la Comisión de Salud del Congreso, 
ha pedido conocer el caso.

En realidad, el silencio prevalece 
en torno al tema. Una especie de 
omertá (silencio cómplice) se ha im-
puesto en todos los niveles.

Obviamente, el gobernador no 
dio explicación alguna de “su com-
promiso 96”, de los 227 que se defi-
nieron al principio de su gestión, de 
forma propagandística.

Tampoco en el Congreso de Yu-
catán, durante la glosa del informe, 
se abordó el tema; nadie lo tocó; 
ninguna fuerza política de oposi-
ción lo mencionó.

De hecho, hasta ahora, ningún 
partido de oposición ha tomado el 
tema en serio. Y no hablamos de 
propaganda electorera, sino de in-
vestigar el caso y exigir cuentas.

Pero tampoco Banorte exige 
que la obra se concluya. De he-
cho, ha preferido guardar silen-
cio, callar, ante el inaceptable 
fin de su donativo, entregado 
en enero de 2009 a la entonces 
gobernadora Ivonne Ortega Pa-

checo, quien en esa fecha anun-
ció la entrega de 11 millones de 
pesos, por parte de ese grupo fi-
nanciero para la adquisición de 
la cámara considerada la más 
grande de Latinoamérica, apa-
rato con capacidad para atender a 
20 pacientes simultáneamente de 
al menos 18 diferentes patologías, 
como ya señalamos.

El silencio de Banorte llama pro-
fundamente la atención. De hecho, 
personalmente nos comunicamos 
con dicha institución en varias oca-
siones solicitando información so-
bre una presunta denuncia que ha-
brían interpuesto ante la Función 
Pública, según trascendió. Nunca 
respondieron.

Tampoco han conminado a las 
autoridades estatales a no dejar per-
der sus recursos en total incuria.

Como vemos, estamos ante un 
ejemplo de ese temible cáncer que 
está carcomiendo al país y que nos 
ha colocado en los primeros lugares 
en el mundo por corrupción y en 
una crisis institucional y de legiti-
midad de las autoridades, sin prece-
dentes. Éste es uno de los principa-
les temas en la agenda ciudadana, 
ante la sordera de gobiernos y per-
soneros cómplices.

Cabe recordar que en 2017, des-
pués de ocho años en el abandono, 
descubrimos que personal de la Se-
cretaría de Marina había acudido al 
O’Horán para evaluar la posibilidad 
de llevarse la cámara hiperbárica 
a Veracruz, lo que fue negado ro-

tundamente en primera instancia 
por el secretario de Salud estatal, 
Eduardo Mendoza Mézquita, in-
cluso acusándonos de falsarios. Pos-
teriormente, en una conferencia de 
prensa conjunta con el secretario 
de Salud a nivel federal, José Na-
rro Robles, y el gobernador Zapata 
Bello, a pregunta expresa de quien 
esto escribe, dijo sin mayor explica-
ción que el “proyecto seguía en pie”.

Después, entre comentarios 
contradictorios de que la cámara 
sí se iría a Veracruz o se “estaba 
viendo qué hacer con ella”, Men-
doza Mézquita salió con su actual 
mantra, convertido en dogma irre-
futable: “no cumple con la norma-
tividad”. De allí que nada se pueda 
hacer, más que ver cómo el polvo, 
la lluvia y el tiempo, convierten en 
ruinas y óxido lo que era la espe-
ranza de muchos ciudadanos en-
fermos.

Valdría mucho la pena saber 
qué harían al respecto los candi-
datos a la gubernatura, Mauricio 
Sahuí, Mauricio Vila y Rogerio Cas-
tro, ya que el actual gobierno sim-
plemente no tiene la voluntad po-
lítica de resolver un problema que 
claramente es su responsabilidad, 
tras más de cinco años de tirarle la 
pelota a su predecesora.

Necesitamos que los candidatos 
digan qué harían, pero sin volver 
a realizar promesas retóricas y va-
cías, como hasta ahora.

@infolliteras

Cámara hiperbárica, monumento a la corrupción
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

●  PUBLICADA EL 28 DE FEBRERO DE 2018

Dijeron una y otra vez que iban a 
luchar hasta el final y así lo hicieron.

Al igual que hace 12 años, un gran 
cañonazo a las gradas les dio un gran 
golpe a los Sultanes en el Kukulcán. 
Aquella vez fue Jesse Castillo, por el 
jardín derecho. Ahora fue Luis Juárez, 
por el izquierdo, apenas fuera del al-
cance del patrullero Sebastián Elizalde.

El tercer cuadrangular de Juárez, 
de dos carreras, le dio la vuelta al 
marcador en la tercera entrada y 
encaminó a los tenaces Leones a una 
victoria de 4-3, que concretó una de 
las mayores hazañas en la historia de 
la franquicia, la cuarta estrella, con 
superliderato incluido y superando 
al segundo mejor equipo del rol re-
gular, los Sultanes de Monterrey, 
desquitándose de la derrota sufrida 
a manos de los regios hace poco más 
de una década.

●  PUBLICADA EL 29 DE JUNIO DE 2018

Pitcheo, poder y defensa dan a 
los Leones su cuarta estrella

ANTONIO BARGAS CICERO
MÉRIDA

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás 
interesado en leer el resto, puedes ingresar a la liga… 

https://www.lajornadamaya.mx/2018-06-29/Pitcheo--poder-y-
defensa-dan-a-los-Leones-su-cuarta-estrella-

HISTÓRICA QUINTA CORONA PARA BRADY Y LOS PATRIOTAS

▲ Con el mayor regreso en la historia 
del Súper Tazón, Tom Brady se convirtió 
en el más grande quarterback de todos 
los tiempos. Apoyado en un efectivo y 
escurridizo grupo de receptores, impuso 
récords de la final de la NFL en pases 
(62), envíos completos (43) y yardas por 
pases (466) y condujo a los Patriotas a 

remontar un déficit de 28-3 a mediados 
del tercer cuarto para superar en tiempo 
extra 34-28 a los Halcones, en la edición 
LI del “Súper Domingo”, el quinto título 
del equipo dirigido por Bill Belichick, con 
el que se consolidó como una de las me-
jores dinastías en la historia del deporte 
profesional. Foto Afp

●  PUBLICADA EL 6 DE FEBRERO DE 2017
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Quien al concierto asistió
por disfrutar sus canciones
sólo escuchó frustraciones,
pues todo se derrumbó

¿Y LA BOMBA?
“¿Y la bomba?”, suele ser una pregunta que surge una hora antes de cerrar la edición todos 
los días. Es tal vez el último detalle, aparentemente fácil, pero que se ha vuelto responsabi-
lidad casi exclusiva de Jhonny Brea, porque en la redacción son pocos los que se animan a 
hacer una cuarteta de octosílabos.

Así van más de mil 266 cuartetas publicadas, aunque en los primeros meses hubo 
hasta sonetos. Y son más porque en ocasiones ha sido necesario elaborar una para la edi-
ción de Yucatán y otra para la de Quintana Roo. Sobra decir que hay un buen tanto de no 
publicadas y una cantidad indeterminada de impublicables. Pasamos a una selección de 
las que consideramos las mejorcitas.

Sobre un concierto de Emmanuel 
y Mijares… y sus repercusiones, 
en mayo de 2016

Hoy es día de festejo,
lo anuncian los voladores;
nuestro deseo, señores,
que este papel llegue a viejo

6 de julio de 2016, 
cumplíamos un año

Esta bomba es de bombones:
chikungunya y más basura
“pocos” casos de tortura
y estampidas de millones

El 9 de octubre de 2015, la 
situación pintaba… bueno, no 
sabíamos de Fabián Cháirez

30 de mayo

Este día nos olvidamos
del primer informe aquel,
y lágrimas derramamos:
¡se nos murió Juan Gabriel!

28 de agosto de 2016: 
Una muerte nos unió

San Pedro escuchó aquel grito:
“!Que lloren niños, me voy!”
Y se dijo “allá voy
por pastel de Miguelito”

9 de octubre, 
los yucatecos aficionados al 
beisbol lloramos.

Ya lo dijo el Presidente
y lo dijo muy seguro:
Mister Trump, ya ni lo intente,
no hay dinero para el muro

2017
El tema era Trump

En la urbe de las murallas
se pronuncia contra el muro;
y como artista maduro,
no se anda con faramallas

22 de febrero, alguien gritó 
¡Bosé contra el muro!... y 
tuvimos que cambiar la edición.

25 de enero

Hasta música de arpa
habría en esta ocasión;
venga a nuestra redacción
en el circo bajo la carpa.

9 de marzo… 
¡Volvíamos a la Filey!

Para una mujer tan brava
en busca de la verdad,
¡Que no haya impunidad!
Hoy nos duele Miroslava

23 de marzo, perdíamos a una 
amiga… y sigue doliendo

No es tan solo un episodio
de este macabro sismo,
y a cambio de nuestro odio
haremos más periodismo

15 de mayo, perdíamos ante el 
crimen a otro amigo, querido y 
admirado

2018
El 24 de junio, ya estábamos 
cansados de campañas electorales:

Al fin cerró su campaña
el candidato Mauricio;
ciudadano logró hazaña
de aguantar este suplicio

Ya le dio el pueblo la gracia;
hay que preguntarle a él,
es digno de democracia:
¿y la mamá de Luis Miguel?
 
Un tsunami en sus rostros;
bomba atómica, en su cuna.
No se asusten: esos otros
se llaman Fuenteovejuna

Pero llegamos al día de la 
elección y salieron ocho 
versos…

1 de julio, 2018

No hace falta ser poeta,
más bien, mujer natural;
te extrañaremos, Aretha,
por esa voz celestial

El 16 de agosto, el mundo perdió 
una gran voz, de esas que le 
pertenecen al mundo

2019

Llave de la gasolina,
bajo control militar;
ahora falta controlar
conferencia matutina

Para enero del año pasado 
habíamos aprendido una nueva 
palabra: huachicol.

7 de enero

Ya veremos en un rato
cómo trabaja el Congreso;
por hacerle caso al rezo
incurren en desacato

Y el día 10, el Congreso de 
Yucatán decidía ignorar el 
matrimonio igualitario

2015

2020
Enero nos recibía con un drama en la 
familia real de Inglaterra, como si fuera la 
nueva temporada de The Crown.

Por querer su independencia
pareja causó coraje;
sirve su real residencia
a aplicación de hospedaje

9 de enero

¡Vaya anuncio extraordinario!
Turistas gays en jarana;
no habrá trato hospitalario,
nomás queremos su lana

23 de enero, no hay matrimonio 
igualitario, pero sí sector turístico 
“gay friendly”.

A contener la infección
del virus en una zona;
China llegó a conclusión:
se transmite por Corona

9 de febrero, de nueva cuenta Inglaterra; 
ahora el príncipe Carlos se había 
contagiado de la enfermedad de moda.

Ya frenaron al Tren Maya,
pero juez decidirá,
si no llega ni a la playa
o nos lleva a Xibalbá

4 de marzo, ahora el Tren Maya 
en los tribunales. Por un lado, 
un primer amparo a favor de 
comunidades mayas, por otro, una 
gran empresa basa su inversión en 
que llegarán turistas a su parque.

Las mujeres hoy no están,
toca examen de conciencia;
de Sonora a Yucatán,
¡que haya alto a la violencia!

Un día sin nosotras, el 
memorable 9 de marzo

2016

Miran por sus ambiciones,
y en 4T sólo males;
dizque arman conspiraciones
y les salen musicales

Y el mes pasado nos 
despertaron con que había un 
grupo “conspirador”.
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“Fíjense que hacer noticia  
es una buena expresión; 

la noticia la hacemos nosotros, 
y hay que saber hacerla ver entre líneas”.

Número cero, Umberto Eco

La idea de un puñado de lo-
cos cumple ya un lustro; 
estos cinco años de hacer 
periodismo han marcado 

un hito en la historia de la penín-
sula yucateca, la tierra caliente que 
acogió a Fabrizio León y sus dis-
paratados proyectos. Uno de ellos 
plantó raíz y, contra todo pronós-
tico, floreció hasta convertirse en 
una robusta ceiba. Aún es joven; le 
falta mucho por vivir, le falta ver 
pasar muchas lunas, pero se man-
tiene firme. Este árbol que creció 
desafiando cánones y superando 
obstáculo tras obstáculo apenas 
tiene media década estirando sus 
ramas al Sol, y todos los días va cre-
ciendo un poco más, intentando 
alcanzar la bóveda celeste.

No tuve la fortuna de estar en 
La Jornada Maya desde el nú-
mero cero. Llegué un poco más 
tarde, por azares del destino, me-
ses después de su primer cum-
pleaños. El frenesí con el que me 
encontré fue tanto espeluznante 
como extraordinario, y poco a 
poco me dejé llevar por la vorá-
gine de la información que nunca 
deja de moverse. No por nada di-
cen que el periodismo es la litera-
tura que va con prisa (a la que yo 
no estaba acostumbrada), como el 
Conejo Blanco de Alicia en el país 
de las maravillas, haciendo hasta 
lo imposible por no llegar tarde. 
Tic-tac. Cada segundo es de vital 
importancia.

Pero si bien el tiempo es oro en 
un periódico, también lo es hacer 
noticia. Aprendimos de este de-
licado arte sobre el trayecto, y lo 

seguimos haciendo, cometiendo 
horrores y corrigiendo errores, 
buscando siempre ser una pla-
taforma de expresión dirigida a 
aquellos que han sido marginados, 
víctimas de injusticias, minorías, 
temas que nadie quiere abordar. 
Nuestro periódico quiere hacer 
mucho más que sólo informar; La 
Jornada Maya quiere y busca ser 
el testigo peninsular y cronista 
del sureste mexicano. Tanto para 
Eco como para Fabrizio y nosotros 
los jornaleros, el periodismo es 
necesario para la evolución de las 
sociedades modernas, y lo seguirá 
siendo por muchos siglos más.

Hacer noticia no es tan fácil 
como parece, y tampoco es exclu-
sivo del periodista, como muchos 
suelen pensar. En este oficio en 
particular se necesitan arquitec-
tos para construir notas y repor-
tajes, y valientes exploradores 
para adentrarse a la jungla de la 

información; también es necesa-
ria la labor del artista y traducto-
res para saber interpretar la noti-
cia y las imágenes, así como la de-
dicación y el talento del chef para 
crear, todos los días, un periódico 
gourmet para el paladar caribeño.

Fabrizio, quien originó esta 
descabellada iniciativa de hacer 
noticia en la península, dijo hace 
algunos ayeres, cuando recién 
este rotativo daba sus prime-
ros pasos, que “los jornaleros 
pensamos que este periódico es 
garantía de la democracia y de 
la paz, y que la sobrevivencia de 
un medio como el nuestro es in-
terés y responsabilidad también 
de las instituciones públicas”. 
Pese a que él hablaba de nuestra 
“hermana mayor”, los jornale-
ros peninsulares también nos 
movemos por el mismo camino, 
tanto en el impreso como en la 
web, buscando eficacia y cali-

dad. Queremos no sólo ser un 
medio que informa, sino tam-
bién un referente de los avances 
y rezagos en la tierra del Mayab. 
Queremos seguir abordando te-
mas que nadie más quiere abor-
dar, delicados pero necesarios 
para la sociedad.

No puedo felicitar a La Jor-
nada Maya sin felicitar además a 
las personas que lo hacen posible. 
Especiales agradecimientos a Fa-
brizio, Sabina e Israel, que más de 
una vez pusieron su confianza en 
mí. A Andrés, Felipe y Juan Car-
los, por la paciencia y todo lo ense-
ñado. A Hugo, cómplice y mentor. 
A María, amiga y el único rostro 
familiar y nostálgico que me reci-
bió cuando entré a este circo.

Que este primer lustro de ha-
cer noticia sea sólo el inicio de una 
aventura mucho más grande.

ana@lajornadamaya.mx

Contra la máquina del fango
ANA MARÍN

▲ La Jornada Maya quiere y busca ser el testigo peninsular y el cronista del sureste mexicano. Foto Ana Marín

Hacer noticia no 
es tan fácil como 
parece, y tampoco 
es exclusivo del 
periodista, como 
muchos suelen 
pensar
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Cambió la historia
a elección presidencial de ayer es 
extraordinaria por donde se le vea y en 
muchas dimensiones marca un punto de 
inflexión en la historia de México y de 
América Latina. Representa el triunfo de 

un proyecto transformador en lo político, lo social, lo 
económico y lo ético que se propuso conquistar el poder 
presidencial por la vía pacífica y democrática.

2

Editorial

Era Morena
Ganaría Vila en 
Yucatán, después 
de conteo rápido

 P  3 a 5

 Tras cerradas encuestas de 
salida, panista se impone a Sahuí

Renán Barrera aventaja 
en alcaldía de Mérida 
con amplio margen

REPORTEROS LJM / P  6 Y 7

Andrés Manuel López Obrador, quien se perfila a ocupar, con una votación histórica, la Presidencia de la República re-
conoció que EPN le dio un trato "muy diferente al que nos dieron los pasados titulares del poder Ejecutivo" y prometió 
atención especial a las comunidades indígenas. Foto Carlos Ramos Mamahua 

 Hasta el cierre de edición 
estaba 17 puntos arriba

otros Estados

La más alta votación en la 
historía de México; no hubo  
incidentes graves

El PRI pierde las nueve 
gubernaturas en juego; 
derrota sin precedentes

P  3 a 5

YUCATÁN

Benditas redes sociales: AMLO
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●  EDITORIAL - PUBLICADA EL 20 DE ABRIL DE 2018

PRIMER LUSTRO

El proceso de diálogo para 
tener un Programa de Ma-
nejo de la ANP (que tiene 
un retraso de más de 24 

años) se rompe de nuevo ante la 
voracidad e impaciencia del mu-
nicipio de Lázaro Cárdenas, sus 
promotores se deslindan con la 
publicación del PDU del proceso 
y muestran sus verdaderos moti-
vos: especular con el crecimiento 
urbano y proteger el proceso de 
urbanización desmedida, caótica 
y sin servicios. Aquí se agrupan 
ejidos, vendedores privados, es-
peculadores y agentes inmobilia-
rios. La incapacidad de ofrecer y 
regular los servicios sanitarios, 
escolares, de seguridad, de comer-
cio, de uso de suelo se vuelven 
las condiciones más convenientes 
para este proceso económico.

SI LA PUBLICACIÓN del PDU tomó 
desprevenidos al gobierno del es-
tado o no, es su prerrogativa haber 

advertido al municipio sobre el an-
tecedente de Tulum, incluso pudo 
haber verificado ¿advertido?, que 
iría a provocar un acto ilegal y la 
propia controversia constitucional, 
se podría corroborar que la incerti-
dumbre les es conveniente y propi-
cia para la especulación, en lo que se 
resuelve la condición legal.

PERO SI LA publicación del PDU 
además no consideró a sus socios 
inversionistas de Isla Grande y 
los tomó por sorpresa (abusando 
de su confianza y poniéndolos 
como ofrenda), o bien, en juego 
con ellos, incrementó el ánimo de 
desconfianza, el rompimiento al 
interior del Consejo Asesor será 
mayúsculo, donde aparecerán 
los inversionistas de Isla Grande 
como los impulsores del PDU, 
pues aparecen como un centro 
de población nuevo, y las ONGs 
y académicos, se verán forzados 
a romper el diálogo.

ESTE CENTRO DE población no 
puede crearse pues va en contra 
del decreto del ANP y de la propia 
LGEEEPA. A todas luces se verán 
como culpables los inversionistas 
de Isla Grande que siempre han 
buscado tener un gran desarrollo 
en la zona.

LAS PREGUNTAS EMERGEN. 
¿Bajo qué condiciones se podrá sa-
car y cuándo el Programa de Ma-
nejo (otros 3 años más)? Y mien-
tras esto sucede, en el caos y la 
ingobernabilidad de la zona, ¿los 
especuladores saldrán ganando? 
¿El gobierno del estado por fin 
intervendrá, creando una veda a 
la venta de terrenos y el impulso 
turístico de la zona, y propiciará 
una forma de diálogo diferente? 
¿La CONANP publicará unilate-
ralmente el Plan antes de que ter-
mine este sexenio? ¿La franca in-
gobernabilidad ahora confirmada 

y estimulada por la publicación del 
PDU fue una artimaña planeada a 
tal punto que las fechas con la que 
sale se vuelven claves? ¿La múl-
tiple traición del municipio que 
da la espalda a todos menos a los 
promotores del negocio inmobi-
liario será expuesta y enfrentada 
por los poderes legales, políticos y 
económicos? Esta nueva “tragedia 
de los bienes comunes” ¿sumirá 
aún más este pedazo del territorio 
del estado? ¿Recae en algún tipo de 
responsabilidad administrativa el 
Municipio? ¿Dónde estará la salida 
creativa para un consenso y quién 
llevará el liderazgo?

¿QUÉ PASARÁ CON las inminen-
tes licencias y permisos que otor-
gará el Municipio?

¿EL ESTADO Y la Federación de-
ben pronunciarse YA sobre la ile-
galidad, para poner en advertencia 
a cualquier posible comprador?

Holbox, una isla de confusión

▲ Holbox vive una nueva tragedia de los bienes comunes. Foto Gerardo Jaso
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Ha sido interesante ob-
servar la repercusión de 
una iniciativa realizada 
por estudiantes de la li-

cenciatura en desarrollo y gestión 
interculturales, que se imparte la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en Mérida. Su 
intención de retirar las estatuas de 
Francisco de Montejo, El Adelan-
tado, y su hijo Francisco de Mon-
tejo, El Mozo, del inicio del Paseo 
Montejo ha conseguido reavivar 
un debate que únicamente exhibe 
la falta de capacidad de análisis de 
quienes pretenden intervenir.

La iniciativa que los estudian-
tes promueven se encuentra en la 
plataforma change.org, donde al 
momento de escribir estas líneas 
recién había superado el centenar 
de firmas de apoyo. En el docu-
mento dejan saber que su pro-
pósito es “abrir nuevamente una 
discusión sobre la relevancia del 
monumento y proponer una al-
ternativa que refleje los valores de 
la actual sociedad meridana”.

Enseguida se cuestionan cuál 
es la memoria que “glorifica” el 
monumento en cuestión y presen-
tar los dos extremos de un debate 
basado en falsas premisas. Falsas, 
porque ni el monumento está 
para “glorificar” una memoria, y 
porque tenemos que verlo como 
una pieza en diálogo con otras 
similares repartidas por distintos 
rumbos de Mérida, incluyendo 
el propio Paseo Montejo. Por eso 
mismo, no puede negar o sepultar 
otra cultura; en este caso la maya. 
Igualmente, un árbol solo, así sea 
la más frondosa ceiba, no equivale 
a reforestar la urbe.

Los valores de una sociedad 
son cambiantes, incluyendo en 
una que se supone tan conserva-
dora como la meridana. Nuestra 
composición demográfica es tam-
bién cambiante; la compone una 
buena cantidad de personas que 
han hecho de Yucatán en general 
y de Mérida un nuevo hogar. Pero 
eso no quiere decir que debamos 
cambiar el paisaje urbano y hacer 
a un lado los lugares de memoria 
que no nos gustan.

Los monumentos no sirven 
para “glorificar”, insisto. Somos 
nosotros los que le damos signi-
ficado. Suprimir el dedicado a los 
Montejo puede ser el primer paso 
para que en Mérida practiquemos 
la arqueología al estilo israelí, con 

buldócers. Si tanto molestan los 
recuerdos de los conquistadores, 
dinamitemos la Catedral. Estoy se-
guro de que habrá partidarios del 
general Salvador Alvarado capa-
ces de hacer fila en las instalacio-
nes de la Secretaría de la Defensa 
Nacional para pedir la autoriza-
ción de emplear explosivos.

Podemos seguir con la supre-
sión del monumento a Gonzalo 
Guerrero, que recuerda que el 
mestizaje no fue siempre producto 
de violaciones y relaciones “ilíci-
tas”. Pidamos también la demoli-
ción del dedicado a Jacinto Canek, 
quien fue en realidad dirigente de 
una riña de borrachos (Victoria 
Bricker dixit), y la del gran racista 
que fue Felipe Carrillo Puerto 
(¿cómo que “MIS indios”?); traigan 
mazos para tirar el Monumento a 
las Haciendas, que sahuma a los 
esclavistas que explotaban a los 
mayas en sus propiedades. Derri-
bemos todo lo que no se ajuste a 
los valores de la sociedad de hoy. 
Destruyamos y sembremos una 
ceiba, parece proponer esta lógica.

Entre el hoy y el ayer debe 
existir un diálogo, la intención 
de aprender de nuestros traumas 
en la construcción de la sociedad 

de la que formamos parte. De mi 
parte, veo con pena cómo incluso 
académicos caen en el error de 
aplicar categorías de hoy, como 
genocidio, en lugar de impulsar la 
comprensión de las mentalidades 
que impulsaron una empresa de 
conquista y evangelización.

El maya bueno y el espa-
ñol malo

Porque también a los colegas 
se les ha hecho fácil invocar 
al maya bueno y oponerlo al 
español malo. Algo les ha de 
redituar abandonar uno de los 
principios de la disciplina histó-
rica, que es buscar entender el 
pasado, no juzgarlo y menos con 
categorías del presente; menos 
ético es pretender destruir los 
testimonios del pasado a fin de 
expresar la nueva composición 
de una sociedad.

Es cierto que la inauguración 
del monumento a los Montejo fue 
polémica. También debe recono-
cerse que fue utilizada política-
mente. No sólo se dio el último día 
de la administración de César Bo-
jórquez, que sería sucedida por la 
de la priísta Angélica Araujo.

Recordemos que hay actos de la 
autoridad que no requieren de con-
sulta pública, y que cuando ésta se 
realiza los resultados suelen dejar 
muchos insatisfechos. Recordemos 
por ejemplo que se realizó una sobre 
la conveniencia de mover el carna-
val de Paseo Montejo a Xmatkuil. 
La participación fue mínima. ¿Sería 
distinto si se tratara de un nuevo 
monumento? ¿Acudimos a una con-
sulta con suficiente información?

El panorama que espera a Mé-
rida sin monumentos como el de 
los Montejo es el de una ciudad 
inocua, carente de identidad y de 
memoria, rediseñada dentro del 
lenguaje “políticamente correcto” 
para no herir susceptibilidades, 
en lugar de remitir a los recuerdos 
para forzar a la crítica de nuestro 
propio tiempo. Con ceibas y “letras 
turísticas” en lugar de monumen-
tos, no tenemos nada qué ofrecer; 
nos queda una “no ciudad”.

Sólo me queda preguntar a los 
estudiantes algo: si con esta pro-
puesta no están promoviendo el 
diálogo entre culturas y entre pa-
sado y presente, ¿de verdad están 
estudiando gestión intercultural?

felipe@lajornadamaya.mx

Y sembremos una ceiba…
FELIPE ESCALANTE TIÓ

 Los monumentos no sirven para “glorificar”, somos nosotros los que le damos significado. Suprimir el dedicado a los 
Montejo puede ser el primer paso para que en Mérida practiquemos la arqueología al estilo israelí, con buldócers. Si tanto 
molestan los recuerdos de los conquistadores, dinamitemos la Catedral. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Los tres candidatos escuchan 
atentos las reglas del juego. 
Fabrizio León, director del pe-
riódico La Jornada Maya les 
da los detalles. A 20 días de las 
elecciones, parecen acostum-
brados a ponerse a prueba.

Aunque los candidatos a la 
alcaldía de Mérida son cuatro: 
Víctor Caballero Durán por el 
PRI; Renán Barrera Concha, 
del PAN; Fernando Xacur, de 
Morena, y Tina Tuyub por el 
PRD, ésta última se disculpó 
por no poder asistir.

En la mesa desde donde 
se emiten las preguntas están 
los periodistas Yazmín Rodrí-
guez, directora de Desde el 
balcón y corresponsal de El 
Universal; José Palacios Te-
pate, director de Reporteros 
Hoy; María Briceño, jefa de 

información de La Jornada 
Maya; y el periodista Eduardo 
Lliteras, de Infolliteras.

El moderador, Fabrizio 
León, apunta que el perio-
dismo no debe ser cómodo, 
porque tampoco la realidad 
lo es. Por eso, en un foro or-
ganizado y coordinado por 
periodistas lo más impor-
tante es preguntar.

Combate a corrupción

Yazmín Rodríguez comienza 
preguntando sobre uno de los 
temas complicados: la corrup-
ción, ¿cómo se garantizará 
que no haya desvío de recur-
sos al tiempo que se garan-
tizan los servicios públicos? 
Fernando Xacur contesta 
que la corrupción se sostiene 
por la impunidad y propone 
transparentar todos los mo-
vimientos del gobierno, tanto 
egresos como ingresos.

“Generar confianza en el 
manejo del dinero y en los 
proyectos de la ciudad, de los 
cuales ha carecido en los úl-
timos años. La corrupción se 
combate aplicando la ley, hay 
que hacer un cambio en el 
marco normativo y en el in-
volucramiento de la sociedad 
en las decisiones”, contesta 
Víctor Caballero Durán.

Por su parte, Renán Ba-
rrera apunta que lo más 
importante es la sanción, 
y aprovecha para recordar 
los reconocimientos que 
tuvo su administración 
cuando fue alcalde.

Urbanismo y ordena-
miento

José Palacios, de Reporte-
ros Hoy, pide cuatro ac-
ciones prioritarias en Mé-
rida para el tema de creci-
miento urbano.

Fernando Xacur apuesta 
por un mejor orden a partir 
de la observancia estricta del 
reglamento de construcción, 
combate a la corrupción y 
creación de infraestructura en 
el sur de la ciudad para incen-
tivar un desarrollo más iguali-
tario; Renán Barrera muestra 
una tabla de requisitos que 
se necesitan para un fraccio-
namiento en la ciudad, “hay 
requisitos estatales, federales, 
municipales, pareciera un an-
damiaje diseñado para que no 
se haga o que haya corrup-
ción”, indica, y su frase sugiere 
que el desarrollo desordenado 
de la ciudad es responsabilidad 
de todos y no sólo del Ayun-
tamiento. Víctor Caballero 
recibe el mensaje y contesta: 
“Hay que asumir el papel del 
Ayuntamiento que es el rec-
tor del uso de suelo y quien 
determina qué se desarrolla y 
dónde. No es buscar responsa-
bles en otros”.

Desde la banca, Xacur se 
dirige al público y destaca 
que “mientras que el go-
bierno estatal y municipal 
se están tirando la bolita” él 
acepta que sea el PAN, el PRI 
o Morena, el alcalde debe tra-
bajar de manera coordinada 
con el gobierno del estado.

Política cultural

María Briceño, de La Jor-
nada Maya, pregunta acerca 
de las políticas públicas en 
materia de cultura para una 
mejor convivencia.

“Ése es un tema que me 
apasiona. Les aseguró que 
daré un apoyo inigualable e 
inédito a la cultura. Quiero 
que haya danzón en los par-
ques, dominó, quiero que el 
centro sea peatonal varias no-
ches a la semana y quiero que 
haya un atractivo cultural 
para todas las generaciones”, 
agregó el candidato del PAN.

Víctor Caballero Durán 
cortó el aire de inspiración 
del candidato con la pregunta 

que sacó algunas risas “¿Por 
qué no se hizo cuando fue 
alcalde?”. Sin embargo, aceptó 
que la Noche Blanca, proyecto 
cultural iniciado en la admi-
nistración de Barrera Concha, 
era una buena idea. Opinión a 
la que se sumó Xacur.

Transporte público

La discusión en torno al 
transporte público, y en ge-
neral la movilidad urbana, 
fue pregunta planteado por 
Eduardo Lliteras Sentíes.

“Es un problema muy 
grave. El 25 por ciento de 
los ingresos de las per-
sonas se van en el trans-
porte. No podemos seguir 
con la discusión de si es o 
no de un partido, tenemos 
que trabajar en conjunto. 
Me parece inconcebible 
que no haya una ruta para 
el periférico, también pro-
pongo un pase único para 
que los usuarios no gasten 
el doble para ir a un solo 
destino”, opina Xacur.

Renán Barrera cita un 
tuit escrito desde la cuenta 
de Caballero Durán donde 
felicita al proyecto de Situr. 
“Y hoy vemos que Situr es 
un fracaso”, apunta.

“Deberías estar al tanto 
de la opinión que tiene el 
candidato de tu partido a la 
gubernatura de Yucatán. 
Mauricio Vila dice que hay 
que continuarlo. Buscar 
responsables viendo a otras 
personas no es el camino”, 
contesta Caballero y el am-
biente se tensa.

Barrera Concha da a co-
nocer que tanto él como 
Mauricio Vila han presen-
tado una agenda pública 
para trabajar en coordina-
ción en los temas de agua 
potable, seguridad y trans-
porte. Revela que la última 
sesión de la dirección de 
transporte fue en el 2016, 
cuando se reunieron para 
subir las tarifas de camión.

●  PUBLICADA EL 12 DE JUNIO DE 2018

Así vivimos el encuentro de candidatos 
a la alcaldía de Mérida
KATIA REJÓN
MÉRIDA

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás 
interesado en leer el resto, puedes ingresar a la liga…

https://www.lajornadamaya.mx/2018-06-12/Asi-se-vivio-el-
encuentro-de-candidatos-a-la-alcaldia-de-Merida

MAURICIO VILA, NUEVO GOBERNADOR DE YUCATÁN

▲ La presidente del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana (Iepac), Maria 
de Lourdes Rosas Moya, dio a conocer que 
el candidato común del Partido Acción 

Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano a 
la gubernatura, Mauricio Vila Dosal, sería 
el triunfador de los comicios de este do-
mingo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

●  PUBLICADA EL 2 DE JULIO DE 2018

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás interesado en leer el resto, pue-
des ingresar a la liga…

https://www.lajornadamaya.mx/2018-07-01/Mauricio-Vila--nuevo-gobernador-de-Yucatan
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Su nombre es Pamela. Pidió 
un taxi y casi le cuesta la 
vida. Fue rociada con un 
químico en la cara, ame-

nazada con una pistola, palabras 
y golpes. Pudo salir del vehículo 
gracias a la intervención de una 
pareja de extraños, y cuando fue 
a denunciar los hechos, la au-
toridad minimizó lo que había 
ocurrido. “No hay mucho por ha-
cer”, le dijeron. Sin placas y sin 
número de unidad, el policía alzó 
los hombros y le recriminó que 
no tomó las pruebas suficientes 
para denunciar.

Como el caso de Pamela, hay 
muchos otros en Playa del Car-
men. La mafia de los taxistas es 
bien conocida en esta ciudad, ya 
sea por sus tarifas altas, su forma 
de conducir o sus vínculos con el 
crimen organizado. Pero ser mu-
jer es un doble peligro; Pamela 
no fue ni es ni será la única mu-
jer a la que intentan secuestrar, 
violar o asesinar en la parte tra-
sera de un taxi o en alguno de 
los lotes baldíos que abundan en 
el municipio de Solidaridad. Las 
calles oscuras y desordenadas de 
la urbe arropan a los conductores, 
quienes conocen cada rincón del 
bullicioso paraíso como la palma 
de sus manos.

Para muchas mujeres, desli-
zarse en el asiento de un taxi ha 
significado segundos y minutos de 
pánico y terror que parecen horas. 
Pamela fue atacada y amenazada; 
a otra la intentaron llevar a un si-
tio diferente de su destino original 
(“es más rápido, chica, hay me-
nos tráfico”); a otra la miraron de 
forma lasciva e intimidante hasta 
que pidió parada en una zona más 
transitada. Hay quienes no tuvie-
ron tanta suerte. Hay quienes no 
llegaron a casa o al trabajo.

Ser mujer y pedir un taxi en 
Playa del Carmen implica adqui-
rir hábitos paranoicos pero ne-
cesarios: Fingir “no cerrar bien” 
para comprobar que la portezuela 
no tenga seguro para niños, man-
dar ubicación en tiempo real a 
familiares y amigos, llamar a al-
guien, a quien sea, y decir “es-
toy en camino”; sentarse detrás 
del conductor por miedo a que te 
apunte con una pistola, ignorar 
miradas y preguntas incómodas, 
decir que prefieres el aire caliente 
y húmedo del exterior al clima del 

vehículo. Y ahora, con lo que pasó 
con Pamela y las demás, memori-
zar placas, números de unidades, 
señas particulares del conduc-
tor… un trabajo extenuante que 
no debería hacerse –no habría por 
qué–, pero es ya casi obligatorio.

Un gremio protegido

Los taxistas, irónicamente, presu-
men de su sindicato, usan el logo 
del Volante como un estandarte 
donde sea que van, y el sindicato 
se regodea de ello, siendo los úni-
cos en control del transporte pú-
blico en la ciudad. Se alborotan si 
llega algo nuevo, bloqueando ca-
lles, agrediendo a quien se les atra-
viese, alegando que ellos siempre 
se han manejado en la “legalidad”. 
Así, se ofenden si les reclamas las 
tarifas infladas, pues “es lo esta-
blecido y justo”; se ofenden aún 
más si les recriminas su forma de 
conducir.

—Pues si no le gusta, bájese. 
Son 90 pesos —, dicen, si tienes 
suerte, y sólo manejaron diez mi-
nutos. No hay que ser sabio para 
saber qué pasa si te niegas a des-
enfundar los billetes.

No todas las unidades están 
afiliadas al sindicato, esto no es 
secreto para ningún solidarense. 
Son más de 2 mil conductores re-
gistrados y, como en todo, siendo 
uno de los negocios más lucrati-
vos en Playa del Carmen, impera 
la corrupción y la lucha por el 
poder. Concesiones duplicadas, 
placas otorgadas por favorcitos, 
negocios bajo el agua de los que 
los peces gordos hacen como que 
no ven, porque no les conviene, o 
porque les conviene monopolizar 
aún más un servicio público que 
debería ser competitivo, seguro y 
de libre elección.

¿Cómo podría un pasajero, 
local o turista, sentirse a salvo 
dentro de un vehículo que a du-
ras penas avanza? ¿Cómo enco-
gerse de hombros e ignorar los 
narco corridos que seis de cada 

10 taxistas escuchan a todo vo-
lumen mientras serpentean por 
el laberinto que es Solidaridad? 
¿Cómo estar tranquilo cuando 
en cualquier momento el con-
ductor podría aprovecharse 
de la situación, sacar un arma, 
despojarte de tus bienes, quizá 
golpearte para incapacitarte, y, 
en el mejor de los casos, abando-
narte en alguno de los muchos 
lotes baldíos del municipio?

Quienes han pasado por esto, 
o quienes apenas se enteran, 
buscan alternativas, pero hay 
muy pocas, si no es que nin-
guna. Los grupos de WhatsApp 
parecen la solución menos peli-
grosa, aunque también hay irre-
gularidades que, como pasajero, 
te hacen desconfiar.

—Ya yegó (sic) la unidad—, 
avisa quien controla los mensajes, 
y efectivamente, el vehículo está 
en la esquina, luces intermitentes 
parpadeando e informándote que 
ya están cobrando la espera. Pero 
la unidad no tiene número ni logo; 
no hay ningún indicio de que sea 
taxista afiliado o a la espera de sus 
papeles.

—Disculpe, no tiene número 
el coche.

—La unidad le está esperando.
—No tiene número ni logo.
—¿Va a cancelar?
Y es todo.

Al abrir la puerta

Hay veces que abres la puerta 
y notas que no hay manijas in-
teriores, o sientes un hedor de 
alcohol, humo de cigarro y otros 
olores que quisieras no volver a 
sentir jamás; o en las que una sola 
mirada al conductor es más que 
suficiente para retroceder sobre 
tus propios pasos.

Un grupo de mujeres conduc-
toras unieron fuerzas con el Taxi 
Rosa, otra alternativa que no es 
cien por ciento eficiente, pero 
te lleva a tu destino sin ningún 
contratiempo. Pocas, 15 apenas, 
brindan su servicio las 24 horas 
mediante un grupo de Whats-
App y con una tarifa de 15 pesos 
sobre la cuota del recorrido. Lo 
pides, tardan en responder y en 
llegar, pero llegan.

—Sí, perdón, nena, es que no 
somos muchas. No todas quieren, 
¿sabes? Pero nosotras las seguimos 
invitando a que se unan. Cabronas. 
Ganan más rolando y subiendo a 
quien sea, eso sí. Somos como 50, 
60 en todo Playa… tal vez más, 

pero se agüitan, que porque no 
les deja. Y pues no, pero es más 
seguro, para el cliente y para no-
sotras. No, no, también se suben 
hombres, conocidos, más bien. Nos 
encargan a sus hijos, a veces. Con-
fían en nosotras, ¿sabes? Y es lo 
que ofrecemos, un servicio más 
amable, suave, cercano… Sí, es que 
los chavos, se pasan a veces, son 
como bestias, los he visto, y luego 
se meten en cada pendejada, se 
enchuecan. Qué triste.

No es raro ver en las redes so-
ciales y periódicos “Taxista muere 
baleado…” en la Colosio, en Villas, 
en InHouse, en Lilis, en el Ejido… 
“Balean a taxi; pasajero muere, 
conductor sale ileso”..., porque a 
veces la suerte es así. Los cho-
ques y accidentes también son 
comunes, casi siempre algún ta-
xista involucrado. Son como bes-
tias, y sí, bestias que se vuelan 
altos, que idealizan a narcos, que 
dan vuelta en las esquinas sin fre-
nar, que usan el celular mientras 
conducen, que hablan en código, 
que tienen llamadas extrañas y 
hablan en voces temblorosas y 
apesadumbradas.

Pero estas bestias que también 
raptan, violan y asesinan, son 
sensibles cuando cuestionas su 
integridad; se ofenden si son gra-
bados mientras te subes a su taxi. 
Resoplan como animales enfure-
cidos, ríen con desdén, le mues-
tran el dedo a la cámara antes de 
pisar el acelerador.

—Ni que me la fuera a robar, 
carnal.

El relato de Pamela fue bajado 
de Facebook a casi un día de ser 
publicado, pero medios duplica-
ron su testimonio en diferentes 
plataformas para que no sea ol-
vidado. Su testimonio duele de 
principio a fin, y duele más que 
al final se declara inocente: “no 
llevaba escote o falda, no iba ebria 
ni enfiestada, no era media noche 
ni estaba sola en alguna calle obs-
cura”, porque éstas son las justifi-
caciones con las que la sociedad 
suele encubrir al hombre.

La desventaja de Pamela y de las 
demás es, pues, bastante obvia: ser 
mujer es otro punto en contra a la 
hora de pedir un taxi, y aún no está 
muy claro qué puede hacerse para 
remediar la situación. Mientras, 
tanto Pamela como yo preparamos 
un spray de pimienta casero y coti-
zamos inmovilizadores eléctricos y 
navajas, por si las bestias.

ana@lajornadamaya.mx

Historias de taxi

Ser mujer es otro 
punto en contra 
a la hora de 
pedir un taxi

ANA MARÍN

●  PUBLICADA EL 31 DE AGOSTO DE 2018



34
LA JORNADA MAYA 
Lunes 6 de julio de 2020

●  PUBLICADA EL 9 DE MAYO DE 2018

●  PUBLICADA EL 15 DE AGOSTO DE 2018

PRIMER LUSTRO

Apreciado candidato Mauricio, muy estimado señor:

En estos momentos me dirijo 
a ti por una pequeña ayuda 
que me permitirá solventar 
varios problemas en casa. 

Verás, hace un par de semanas, 
mientras planchaba mis camisas, 
la cubierta de teflón de mi plancha 
comenzó a derretirse, supongo que 
por los efectos de los bajones del 
abasto de electricidad por la colo-
nia. Como que faltó incluir en la 
Reforma Energética que aprobó tu 
partido que se incluyera la moder-
nización de la red de la CFE.

Verás, el incidente con la plan-
cha ya tuvo consecuencias. Por mí, 
encantado compraba otra, hasta 

contaba con que el SAT me devol-
viera una buena cantidad porque 
obtuve saldo a favor en el ISR, pero 
como salieron con que algo hicieron 
mal y ahora yo les tengo que de-
mostrar lo que ya reconocieron que 
ellos no supieron hacer, termino de 
mal humor, y sin dinero. Supongo 
que ya arreglarán el problema, pero 
mientras, yo no veo cómo recupe-
rar lo que pagué de más.

Así he estado, meditando las co-
sas. Después de preparar sándwi-
ches para el lunch de mis rapaces, 
como tú bien sabes, salgo a tomar 
fresco para pensar en una solución, 
pues La Xtabay se molesta porque 
el dichoso aparato mancha las telas 
y se ve mal la ropa, y luego yo tengo 
que gastar más en polegía, cloro y en 
mis guantes, por estar tallando las 
camisas de uniforme.

Lo malo es que tanto mi doma-
dora como yo salimos a buscar el 
sustento. Uno quisiera que alguno 
de los dos se dedicara a las labores 
del hogar, y aunque las he tomado 
como propias, sólo formo parte de 
las estadísticas de la doble jornada, 
así que ninguno podrá asistir al 
festival que seguro vas a tener 
para festejar el día de las madres.

Por eso recurro a ti, porque como 
vas arriba en las encuestas, tu par-
tido no puede dejar pasar esta oca-
sión para atraer el voto femenino, y 
créeme que si no fueran tan cerra-
dos en reproducir los estereotipos de 
género también nos incluirían a los 
varones en los regalos. Sé de algu-
nos compañeros que ya ni el intento 
hacemos por acompañar a nuestras 
respectivas porque, como buenos 
machos omega, nos sentimos como 

Manolín en Pobres pero sinvergüen-
zas, pero bueno, quisiera aprovechar 
que, ya que tienes embodegada una 
buena cantidad de electrodomésticos 
que repartirás este 10 de mayo, te 
acuerdes de mí y me separes una 
plancha, de ser posible, de vapor.

Ten por seguro que no estoy 
pensando en que me compres mi 
voto. Mi intención está muy lejos 
de eso. ¿Acaso voy a engañar a una 
inteligencia tan clara como la gana-
dora del debate? Lo tomaré como 
una parcialidad de parte del SAT, 
ya que tu campaña y la de todos los 
demás se hace con dinero público.

Eso sí, me habrás convencido 
de que escuchas y entonces, coin-
cidiré contigo en que Yucatán pri-
mero porque merece más.

jornalerojhonnybrea@gmail.com

Lo que le pido a Mauricio
JHONNY BREA

En días pasados circularon al-
gunos mensajes de esos que 
van destinados a levantar 
ámpula, dardos envenenados 

que ponen en la mira las acciones de 
la universidad y su compromiso con 
la sociedad. Lejos de abonar algo a 
la causa, transmiten ese mal sabor 
de boca despertando suspicacias que 
dejan malos olores en el ambiente.
Como universitarios hemos de ser 
conscientes del compromiso que te-
nemos con la sociedad y de la res-
ponsabilidad histórica de ser fieles 
a los ideales educativos de nuestros 
fundadores, al tiempo que hemos de 
estar alertas ante las rutinas e iner-
cias, siempre presentes en cualquier 
empresa humana y que podrían des-
viarnos de nuestra misión.

Por eso, sin renunciar a los idea-
les que nos han animado a lo largo 
de casi cien años, y revestidos siem-
pre de un sano espíritu crítico, me 
propongo compartir con los lectores 
aquellos avances que nuestra Alma 
Mater presenta en sus distintos 
frentes, compartiendo algunas ex-
periencias vividas en tiempos re-
cientes y que nos hablan de algunas 
contribuciones de la universidad a 
la edificación social. Se trata de ex-
presiones a veces modestas y poco 
conocidas que reflejan el esfuerzo 
colectivo de una comunidad univer-

sitaria que camina con pasos firmes 
en el cumplimiento de sus tareas. He 
aquí algunos botones de muestra de 
nuestro jardín universitario:

La Unidad Académica de Bachi-
llerato con Inserción Comunitaria 
(UABIC), situada en el sur profundo 
de nuestra ciudad capital y en la que 
se aprecian iniciativas educativas no-
vedosas y transformadoras del en-
torno en el que se ubican. Disfruto 
cada vez que, en calidad de invitado, 
tengo oportunidad de conocer la di-
námica de esta preparatoria diseñada 
bajo una nueva mirada de participa-
ción social. Lo mismo cuando he sido 
jurado de un concurso de filosofía 
en el que los jóvenes millenials se 
empeñan en entender a los griegos o 
a los existencialistas, que escuchando 
la andanada de preguntas que los ba-
chilleres expresan en torno a su pro-
pio futuro profesional. Valoro la ati-
nada conducción de directivos, profe-
sores y orientadores que honran con 
su actividad cotidiana el desarrollo de 
nuestra hermanita que aún cuenta 
su edad con los dedos de las manos. 
¡Gracias Guillermo, Esteban, Ramón 
y a todo el equipo de académicos y 
personal de apoyo, por su trabajo co-
tidiano de gran valía institucional!

Estudiantes de posgrado de dis-
tintas entidades, del extranjero o 
egresados de nuestra propia institu-
ción avanzan en los programas de 
posgrado en las distintas facultades. 
Me quiero referir a nuestra Facul-

tad de Arquitectura, en donde re-
cientemente pude conocer el interés 
por presentar proyectos viables y 
técnicamente bien fundamentados 
de restauración y conservación de 
inmuebles coloniales. Al presen-
ciar el avance de algunos de ellos 
reflexioné en el potencial académico 
que la planta de cada facultad posee. 
En concreto, el proyecto de restaura-
ción de Diego, en torno a este edificio 
que fuera sede de la Universidad de 
Mérida de Yucatán fundada en 1624 
me hizo sentir orgulloso de la insti-
tución a la que sirvo.

Agradezco a Roberto, Marisol y 
Rubí Elina, arquitectos responsables 
de estos ejercicios académicos, que 
me permitieron asomarme al viejo 
claustro de La Mejorada y cons-
tatar el grado de exigencia con el 
que guían a los aspirantes. Máxime 
cuando me enteré de que, de ma-
nera simultánea, el predio mencio-
nado ha despertado el interés aca-
démico de un arquitecto egresado 
de nuestras aulas y docente de la 
hermana Universidad del Mayab, 
quien, para nuestra fortuna, indujo a 
sus estudiantes de la materia de res-
tauración hacia el mismo objetivo. 
Se trata de este inmueble que posee 
una importancia especial para quie-
nes nos consideramos herederos de 
dicha institución: el Salón General 
de lo que fuera la universidad fun-
dada por los jesuitas y que mediante 
la firma un Convenio de Comodato, 

ha sido entregada a nuestra Uni-
versidad para su uso y su cuidado. 
Este acontecimiento nos habla de 
la importancia que tiene el ser des-
cendiente de esta tetra-centenaria 
institución de enseñanza superior 
de Yucatán. Agradezco al arquitecto 
Antonio, quien, con su atinada guía, 
me haya permitido presenciar los 
trabajos finales de sus diez discípu-
los. Estos llamaron mi atención por 
la seriedad y profesionalismo con 
los que presentaron sus proyectos. 
Con ellos, pude recorrer en un viaje 
imaginario por el pasado, las aulas y 
pasillos del mencionado claustro. De 
ellos, también escuché diez variadas 
e innovadoras propuestas de restau-
ración, conservación y adecuación 
para los fines para los que la UADY 
podrá utilizar el histórico edificio: 
como salón de actos, como sede del 
Archivo Histórico Universitario, con 
una biblioteca histórica, e incluso con 
una mínima museografía que nos na-
rre los distintos usos para los que este 
predio fue destinado a lo largo de sus 
cuatrocientos años de historia.

Son estas, sólo dos modestas 
muestras que he podido recoger en 
estos días y que nos hablan del de-
sarrollo de nuestra Casa de Estudios. 
Con el espíritu universitario propo-
sitivo que nos alienta a seguir com-
prometidos con la sociedad peninsu-
lar, continuaré buscando nuevas y 
variadas flores del jardín académico 
que con su aroma despierten en todos 
nosotros la firme esperanza de que 
vendrán tiempos mejores.

jluis.dominguez@correo.uady.mx

JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTRO

La UADY y su compromiso social
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A todos los que hacen posi-
ble este periódico, perso-
nas que cuentan lo que le 
pasa a personas: Celebrar 

sus cinco años ya, y desde hace 
seis meses, celebrar día a día; jor-
nada con jornada.

El fin del mundo era esto; el 
fin del mundo tal y como lo cono-
cíamos era esto: nos lo confirman 
los cantos de las sirenas, en fre-
néticos viacrucis por encontrar 
espacios en antesalas de dolores 
indescriptibles. Como pez fuera 
del agua, el contagiado intenta 
tragarse el oxígeno que lo en-
vuelve pero que se niega a inun-
dar pulmones que se desbaratan 
como polvorones, hasta que un 
engranaje aceitado suplanta la 
función que inició con un golpe y 
un llanto, al salir del vientre que 
lo moldeó durante nueve meses. 
Conectado, la conciencia es ter-
mitente; los ojos como única ven-
tana a un mundo habitado por 
personas enfundadas en monos 
azules, luchado en silencio contra 
esas partículas que han hecho del 
cuerpo su campo de batalla; los 
oídos, que nunca se logran habi-
tuar a la monótona melodía que 

anuncia la vida, o la muerte. El 
contagiado quiere hablar, quiere 
mover sus manos, decir cuánto 
le duele, decirle, en la distancia, 
cuánto la ama, que sin ella es 
nada, pero no puede, preso en la 
escafandra de la agonía. Cuando 
la guerra está ya perdida, sólo 
resta desconectar el aparato; no 

hay despedida, no hay un último 
beso. No hay nada, sólo esa nueva 
ausencia que recuerda, precisa-
mente, que el fin del mundo era 
esto. Para él, para ella. No era la 
bomba, no era el meteorito; era, 
en concreto, esto. Y en este apo-
calipsis technicolor deambulan 
millones que no pueden darse el 

lujo de contagiarse, arrastrados 
por la necesidad a exorcizar día 
a día el fantasma del trágico azar, 
de esta conjura de la naturaleza, 
tal vez ya harta de esa especie 
que, hasta hace poco, se creía 
propietaria de su destino. Niños y 
niñas náufragos de certezas que 
se refugian en mundos virtuales 
en los que acechan otros peligros: 
hombres peores que virus que les 
arrebatan su inocencia mientras 
los padres dudan, por primera 
vez, de la supervivencia —de la 
pertinencia, incluso— del mundo 
que soñaron en legar. Clamaron, 
al principio, que de esta pande-
mia surgiría un mundo más justo, 
con menos diferencias: que de 
esta semilla ponzoñoza florecería 
frondosa, ardiente zarza; anun-
ciaron, mesiánicos, la muerte de 
la desigualdad. Y fallaron, vaya 
que fallaron. Efectivamente, ha-
brá otra oportunidad, y sólo de 
esta humanidad diezmada de-
penderá si se aprovecha o no. En 
este parteaguas, cada bocanada 
de aire representa una bendi-
ción, un instante que augura 
otro, y otro, y otro. Algo tan sim-
ple como respirar, tan olvidado 
como decirle a ella o a él que lo 
amas, despertar a su lado, es la 
nueva riqueza. 

Apocalipsis technicolor

PABLO A. CICERO ALONZO

Pian pianito, La Jornada 
Maya llega a su quinto ani-
versario. Cinco años cum-
plidos se escucha poco. Ni 

siquiera son los suficientes para 
concluir la primaria. Sin embargo, 
el promedio escolar del mexicano 
es ese. Es también más tiempo que 
el que sobreviven las empresas de 
nueva creación, y entonces, las 
que llegan a esta marca, pueden 
decir que algo han conseguido.
Sí, cinco años es poco tiempo. Más 
cuando aspiramos a compararnos 
con una prensa que en la penín-
sula, y particularmente en Yuca-
tán, es incluso histórica, señera de 
la opinión pública.
Sin embargo, ahí vamos avanzando. 
Hace cinco años, Fabrizio León ani-
maba a un puñado de locos, novatos, 
idealistas, inexpertos en el perio-
dismo, a lanzar un primer número. 
Hoy acumulamos mil 266 entregas.

Aquel primer número estaba pla-
gado de errores/horrores, y des-
pués cometimos otros, pero segui-
mos adelante, queriendo atrave-
sar la selva en un barco. 
En el camino hemos hallado obs-
táculos, incluso pocas simpatías 
entre algunos sectores. Pero tam-
bién encontramos amigos que, 
por unos instantes o cada cierto 
tiempo, nos han ayudado a en-
contrarnos con quienes más nos 
importan: los lectores.
Hace cinco años lanzamos un 
anzuelo al mar, sin saber a qué 
profundidad nos encontrábamos. 
Hoy, más que anzuelos, podemos 
presumir redes de amigos y lecto-
res que en nuestras notas encuen-
tran algo más que la información 
del día. Hallamos, pues, amigos 
que comparten nuestra perspec-
tiva o que se animan al debate, que 
a fin de cuentas es un ingrediente 
fundamental del periodismo.
En cinco años hemos pretendido 
tratar los asuntos que, más que 

distinguir a Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo, unen a los pe-
ninsulares. Hemos pretendido 
discutir la salud mental como un 
asunto de interés público, ante los 
índices de suicidio, alcoholismo y 
otros padecimientos en estas lajas; 
también la inclusión de todas las 
personas, independientemente 
de su origen, credo, orientación 
sexual o discapacidad, por ende, 
estamos en contra de cualquier 
discriminación. Creemos que el 
cuidado del medioambiente debe 
ser una prioridad de todos, desde 
los apicultores hasta los empresa-
rios del turismo, la construcción o 
los propios visitantes y vecinos de 
estos lares. 
En cinco años, hemos encontrado 
a quienes comparten esta pers-
pectiva, que no habían hallado en 
otros medios. A eso aspirábamos 
desde un principio, con un equipo 
formado con personas de distin-
tos orígenes y formaciones, que 
incluye peninsulares en su más 

amplio espectro, y toda una gama 
de huaches. Esa diversidad sigue 
siendo el corazón de esta realidad, 
ya no proyecto, editorial.
En nuestro primer año, alguien 
nos comparó con un islote emer-
gente, apuntándonos como una 
realidad. Cinco años después, qui-
siéramos pensar que ese islote se 
asemeja más a Isla Mujeres,  Co-
zumel o la Isla del Carmen que a 
la mítica Bermeja; es decir, somos 
todavía pequeños, pero somos fir-
mes. En una época en la que hay 
quienes apuestan a un periodismo 
digital, seguimos siendo un pu-
ñado de locos e idealistas a con-
tracorriente, aspirando a publicar 
un número impreso. A diferencia 
del ámbito digital, que captura con 
una sola nota, nosotros deseamos 
presentar cada día una obra con-
ceptual y seguimos anhelando 
convertirnos en un periódico lon-
gevo que ofrezca buen contenido.

felipe@lajornadamaya.mx

De repente, un lustro
FELIPE ESCALANTE TIÓ

 En este apocalipsis deambulan millones que no pueden darse el lujo de conta-
giarse. Foto Fernando Eloy
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Los afanes de contar son antiguos; 
responden a una necesidad de diagnóstico 
y de conocimiento de nuestras capacidades; 
pero también tienen un aspecto lúdico, como 
la numeralia que ofrecemos ahora, cuya 
pretensión no va más allá de la trivia, porque 
en el quehacer cotidiano se acometen 
actividades de manera automática que en 
un recuento sorprenden y congratulan por 
las dimensiones y cantidades que están 
detrás de los 2 millones 628 mil minutos de 
vida de La Jornada Maya.
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THE TECTONIC SHIFTS in 
Latin America’s current 
political and social scene 
continue to preclude the 

emergence of a continent-wide 
consensus on how to address 
the challenges ahead and how 
to approach the future.

THE SOCIAL AND political pro-
blems facing most of Latin Ame-
rica will not, in my opinion, be 
solved solely by implementing free 
market laissez faire governance. 
Addressing them with any hope 
for some success will require a con-
certed effort by all – led by compe-
tent political and visionary private 
sector leaders and incorporating 
all sectors of society – to achieve 
eventual socio-economic success 
where neo-liberal and communist 
models have hitherto failed.

CHILE, TRADITIONALLY ONE of 
the more prosperous and stable 
Latin American democracies, faces 
severe unrest from a population 
that appears fed up with the neo-
liberal economic model first intro-
duced into that country by the late 
dictator Augusto Pinochet.

UNDER THE AEGIS of Milton Fried-
man and his “Chicago Boys” econo-
mists, successive Chilean govern-
ments both of the right and the left 
have sustained this economic model 
that has diminished the buying power 
of the middle and lower economic 
classes as well as the social end edu-
cational services available to a society 
that needs them now more than ever.

WHILE THE RIGHT of center go-
vernment of President Sebastián 
Piñera has weathered the storm to 
date, his party’s political prospects 
are not good in the lead-up to the 
next elections scheduled for 2022. 
Indeed, hundreds of thousands of 
protesters demand his resignation 
daily. And income inequality – a ma-
jor issue that makes populist options 
attractive, is increasing. While Chile 
is doing well by Latin American 
standards, Chileans continue to find 
the performance of successive right 
and left wing governments wanting.

edelbuey@gmail.com

Latin America
2019

10 PESOS

NOTRE DAME:
FUEGO Y
CENIZAS

▲ Un incendio de grandes proporciones devastó la Catedral de Notre Dame de París. Su cubierta quedó derrumbada, presa de las llamas. Su emblemática aguja, señal de identidad 
del templo, fue abatida por el fuego. Foto Afp

Martes 16 de abril de 2019
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 4 · NÚMERO 957 · www.lajornadamaya.mx

Nuevo mapa de Q. Roo 
incorpora a territorio 
en litigio con Campeche

Antena Eris ayudaría 
a combatir el sargazo, 
señala Javier Mendieta

Interés de China en Tren 
Maya generó “alerta” en 
Estados Unidos

P 2 Y 3

JOANA MALDONADO / P 5 JOANA MALDONADO / P 6 ABRAHAM BOTE / P 9

QUINTANA ROO

IN YOUR OWN LANGUAGE

EDUARDO DEL BUEY

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás interesado en leer el resto, puedes ingresar a la liga
www.lajornadamaya.mx/2019-11-19/Latin-America
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Un día, sorpresivamente, 
naces. Inesperado, por-
que el trabajo de parto 
inició apenas superado 

el segundo tercio del embarazo. 
Tus padres están extrañados pero 
confían en el médico, que es in-
cluso autor de libros de texto so-
bre ginecología. Respiras, pero 
ya todos saben que no irás di-
rectamente con tu madre sino a 
la incubadora. Previsiblemente, 
pesas poco más de un kilo y se te 
considerará viable cuando llegues 
al kilo con 800 gramos. Práctica-
mente pasarás en la UMAE lo que 
te faltó en el vientre materno.

Tu familia, tanto tus padres como 
toda la parentela, sin excepción, está 
contenta y a la vez nerviosa. Tus 
papás te deseaban, de hecho ya ha-
bían platicado como para cuándo te 
querían en este mundo; igual te ade-
lantaste unos meses, pero ellos con-
fiaron en que siempre sería el mejor 
momento. A la distancia, parece una 
hazaña: ambos cambiaron de trabajo 
en esos meses, y todavía hoy se pre-
guntan si eso estuvo relacionado con 
tu condición. Lo que saben es que te 
aferraste a vivir y cuando sonríes les 
das el aliento que necesitan.

Pasan los meses y algo resulta 
extraño. Entras a la guardería y 
todavía no has probado alimento 
distinto a la leche materna o la 
fórmula, te mueves poco, pero por 
lo demás pareces ir bien. Sin em-
bargo, al poco tiempo se confirma 
que tu desarrollo no es regular; 
pareces débil, y es gracias a una 
neuropediatra y a tu fantástico 
terapista que inicias lo que será 
una parte importante de tu vida: 
la rehabilitación física.

Sí, tu médico te llamó un día “hijo 
de la ciencia”. Según él, los avances 
de la medicina en las últimas déca-
das han elevado la supervivencia 
de niños tan prematuros como tú, 
pero eso tiene consecuencias. Sin 
embargo, percibe que vas ganando 
movilidad. Así, a pocos días de cum-
plir dos años, logras ponerte de pie 
y dar cuatro pasos. El mundo a tu 
alrededor se alegra, porque la falta 
de movilidad va en retroceso, pero 
hay voces advirtiendo que podría 
haber algo más.

La lucha ha sido intensa. Tus pa-
dres han enfrentado envidias por-
que para llevarte a tus terapias al 
CRIT, además de pruebas de audio-
metría, mecánica de la deglución, 
un encefalograma, han tenido que 
pedir permisos en sus respectivos 

trabajos. No faltan compañeros 
que han dicho “quisiera tener un 
niño como el de ellos para que me 
dejen salir así”. Tus papás no son 
precisamente buenos religiosos, 
pero piensan en las palabras de La 
Pasión: “Perdónalos, Padre…”.

Llega el día. Terapistas, médicos 
y sicólogos han ido suavizando esa 
palabra que se asoma. Hablan de un 
trastorno generalizado del desarro-
llo, de una lesión cerebral –aunque 
no se ve nada en las dichosas prue-
bas–, han escuchado historias de 
Asperger. Finalmente, tras varios 
días de observación en A.Y.U.D.A., 
hay un diagnóstico: Trastorno de 
Espectro Autista no especificado. La 
reacción de tus padres es hasta de 
alegría; queda todo por hacer para 
que adquieras habilidades sociales, 
y a la rehabilitación física añades 
terapia de lenguaje, de habilidades 
escolares, actividad deportiva. Hay 
todo por hacer contigo, empezando 
con el medicamento (risperidona) 
que te manda tu neuropediatra.

El camino, sin embargo, no 
es fácil. El tiempo sigue trans-
curriendo y ya estás en edad de 

entrar al preescolar, porque así 
lo exige la SEP. Guiados por re-
comendaciones y porque les han 
prometido un grupo pequeño, in-
gresas a un colegio administrado 
por religiosas. Apenas te aguantan 
seis semanas; tus padres aprenden 
que aunque te atraen con que ahí 
se practican los valores cristianos, 
primero es el negocio y a ti te per-
ciben como un impedimento para 
que entren más niños al grupo. La 
lección ha sido dura: hay planteles 
que promueven la inclusión, siem-
pre y cuando sea entre iguales.

Inclusión escolar

Sin saberlo, se abrió un nuevo 
frente, el de tu inclusión esco-
lar. Te reciben en un plantel tipo 
Montessori. Hay ánimos positivos, 
pues ese modelo educativo surgió 
pensando en necesidades de niños 
como tú. Aunque tienes avances, 
hay días y semanas en las que a 
través de las cámaras de vigilancia 
se ve que te tienen como parte del 
salón, no del grupo, y de nueva 
cuenta hay que buscar otra es-

cuela. Ésta existe, pero no irás solo; 
el requisito es una persona que te 
acompañe, una monitora o sha-
dow. Lógicamente, el costo econó-
mico por tu escolarización prácti-
camente se duplica; y cuando en 
el IMSS no hay tu medicamento, 
las finanzas familiares se sacuden.

Más maduro

Un día simplemente eres más ma-
duro: cuando ya todos pensaban 
en que tuvieras un medio alter-
nativo de comunicación, con una 
tableta o lenguaje de señas, empe-
zaste a verbalizar.

Y por fin tienes una fiesta con 
tus compañeros de la escuela. Son 
poquitos, pero junto con el abece-
dario y los números, te aprendiste 
sus nombres; incluso Érika se ha 
vuelto tu mejor amiga; en unos 
meses, su lugar lo ocupará Fran-
cisco, y luego Camila, y siguen 
Jorge, Juan José, Fabrizio, la otra 
Camila, y resulta que hasta tie-
nes unas cuantas admiradoras por 
ahí, que te dejan alguna nota en tu 
mochila. Tienes porra, porque año 
con año has sorprendido a mu-
chos aprendiéndote las tablas, los 
planetas, a manejar una compu-
tadora y leer de corrido. Hasta te 
admitieron a la clase de inglés, que 
no tomabas porque alguien pensó 
que te ibas a confundir, y resultó 
que aprendiste por tu cuenta.

Sigues avanzando, tal vez un 
poco más lento de lo que el mundo 
quiere. Tus padres siguen contigo. 
La estadística indica un porcentaje 
altísimo de separaciones entre las 
parejas que tienen un hijo con au-
tismo u otra discapacidad; ellos están 
en el número menor. Han aprendido 
a vivir como tú: viven con autismo.

Lo viven como se vive una 
esperanza: buscando crear una 
realidad. Les importa muy poco 
llevar una camisa azul o que los 
edificios públicos y el Monumento 
a la Patria se iluminen de ese color 
el día de hoy. Lo que quieren es 
un mejor futuro para ti y otros 
como tú; uno que les asegure una 
vida digna, en el que los puestos 
de trabajo no sean vistos como 
particularmente diseñados para 
personas con discapacidad, ni se 
les considere “niñotes” y puedan 
cursar hasta donde deseen como 
parte del alumnado regular, no 
“desde casa”.

Queda mucho por andar, 
queda mucho por cambiar, 
queda todo por hacer.

felipe@lajornadamaya.mx

Viviendo con autismo
FELIPE ESCALANTE TIÓ

 Los padres de un hijo con autismo viven buscando crear una realidad, un mejor 
futuro. Ilustración: @CA.MA.LEON
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Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás interesado en leer el resto, puedes ingresar a la liga 
https://www.lajornadamaya.mx/2019-05-07/Defenderemos-los-limites-territoriales-de-Yucatan--Maria-Fritz

La secretaria general de 
Gobierno, María Fritz Sie-
rra, dio acuse de recibido al 
anuncio de la carta enviada 
por parte del Congreso del 
estado al Ejecutivo yuca-
teco, donde se advierte una 
resolución del Poder Le-
gislativo de Quintana Roo 
que podría afectar los lími-
tes entre ambas entidades 
en perjuicio de Yucatán, al 
afirmar que se analizará tal 
situación para responder 
conforme a derecho.

En entrevista, la funcio-
naria estatal aseguró que la 
Consejería Jurídica, al cono-
cer el caso, se abocó a anali-
zar los alcances del decreto 
realizado por parte del Poder 
Legislativo de Quintana Roo, 
donde ajusta sus límites terri-
toriales, el cual, según un aná-
lisis del Congreso de Yucatán, 
afectaría a los municipios de 
Tekax, Peto y Chemax.

“La Consejería estudia los 
alcances jurídicos de la apro-
bación que hizo el Congreso 
de Quintana Roo, y una vez 
que se entienda cuáles son 
los alcances, se actuará siem-
pre en defensa de lo que Yu-
catán requiera para defender 
los límites”, dijo.

Fritz Sierra consideró que 
el Congreso de Quintana Roo 
actuó en pleno uso de la au-
tonomía que le corresponde 
para decidir sobre las nece-
sidades que la población del 
vecino estado requiera.

“Es una situación que 
viene desde hace más de 
20 años, en lo que se llama 
el Punto PUT, pero no se 
ha definido, inclusive, creo 
que llegó a la Corte, pero 
por ahora nosotros estamos 
haciendo un estudio muy 
serio de los alcances de esto 
y actuaremos siempre en 
defensa de lo que a Yuca-
tán le corresponda, simple y 
sencillamente”, acotó.

El Congreso de Yucatán 
envió una misiva al gober-
nador del estado, Mauricio 
Vila Dosal, donde le informa 
de una resolución legal por 
parte del Poder Legislativo 
de Quintana Roo, donde se 
hacen ajustes a su zona limí-
trofe que afectarían territo-
rio yucateco.

De acuerdo con lo expre-
sado el pasado lunes por el 
diputado Enrique Castillo 
Ruz, en caso de existir al-
guna afectación unilateral, 
cualquiera de los tres pode-
res del estado está facultado 
para promover una contro-
versia constitucional ante la 
justicia federal.

ÓSCAR RODRÍGUEZ
MÉRIDA

Un tatuaje emulando el 
corazón de su hija le re-
cuerda diariamente a 
Teresa Fernández Mal-

donado el día que todo cambió. 
Han pasado casi 10 años desde que 
la niña Camila Morán Fernández, 
de 13 años, fue víctima colateral 
de un accidente que la tuvo varios 
días en coma con muerte cerebral. 
El amor y la calidad humana de Te-
resa y su familia se vieron de cara 
a la decisión más difícil de su exis-
tencia: Juntos optaron por la vida.

“Ella aún puede dar vida”, dijo el 
neurólogo pediatra Joao García a 
la familia de la niña mientras esta-
ban en el nosocomio a la espera de 
un milagro. Los deudos descono-
cían acerca de las donaciones de 
órganos en ese entonces. Entre el 
dolor, el shock y la tristeza, acce-
dieron a la petición, convirtiendo 
a Camila en la primera donadora 
multiorgánica de Yucatán.

La labor del Ceetry

En México, la tasa de donantes fa-
llecidos es de 21 personas por mi-
llón de habitantes, mientras que en 

Yucatán se registran 39.5 donantes 
por cada millón de habitantes. En 
el estado, 5.2 donantes correspon-
den a muerte cerebral y 34.3 a paro 
cardiaco. La entidad casi dobla la 
actividad nacional en la materia.
El incremento tan significativo en 
la tasa de donantes corresponde a 
los esfuerzos que se gestan desde 
el Centro Estatal de Trasplantes de 
Yucatán (Ceetry) y a su director, 
Jorge Martínez Ulloa, uno de los 10 
médicos trasplantólogos que ope-
ran en la región. Él lleva 15 años de-
dicado a los trasplantes y ha salvado 
cerca de mil vidas con sus conoci-
mientos y compromiso con la causa.

Coordinadores de donación

Lo que falta en México es la figura 
del coordinador de donación. Se 
trata de un médico con estudios 
específicos en la materia que sabe 
cómo buscar a los donantes y abor-
dar a la familia. Tiene estudios en 
tanatología y la sensibilidad para 
detallar el procedimiento.
En el estado existen seis coordina-
dores de donación, es decir, todos 
los hospitales públicos como pri-
vados tienen acceso a esta figura. 
En caso de que no cuenten con la 
misma, se comunican con el Cee-
try y ellos envían uno.

Yucatán casi dobla la media nacional 
en donantes de órganos
JUAN MANUEL CONTRERAS

 A raíz de la actualización del mapa de Quintana Roo, donde se reavivó el conflicto limítrofe con 
Campeche, legisladores yucatecos se percataron que también les afecta en tres municipios. Ilustración 
María León / @ca.ma.leon

Defenderemos los 
límites territoriales de 
Yucatán: María Fritz
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No hay políticas públicas para enfrentar 
la contingencia del sargazo: Cegam
Es necesario asumir que es un problema permanente, señaló Cuauhtémoc León

Por la novedad que aún re-
presenta, a diferencia de otros 
fenómenos como los huraca-
nes, la sociedad y gobiernos 
no están preparados con polí-
ticas públicas para enfrentar el 
problema del sargazo, además 
de que los fenómenos del mar 
son un espacio vacío para la 
gestión pública, aseguró Cuau-
htémoc León Diez, director del 
Centro de Especialistas en Ges-
tión Ambiental (Cegam).

En entrevista exclusiva, el 
investigador explicó que al-
gunos de los problemas sobre 
el sargazo son: la ausencia de 
comunicación con la Secre-
taría de Gobernación (Segob) 
para incorporar el problema 
del sargazo al Fideicomiso 
Fondo de Desastres Natura-
les (Fonden), la inexistencia 
de un observatorio que indi-
que al turismo cuáles zonas 
de playa no están afectadas, 
no asumir que el problema es 
permanente la falta de una 
política industrial agropecua-
ria para apoyar proyectos de 
gran escala de la macroalga 
que afecta no solo a Quintana 
Roo, sino a todo el Caribe.

Citó que el Plan de De-
sastres Naturales de la Se-
gob –cuya estructura no está 
diseñada para considerar el 
arribazón de sargazo como 
un desastre, básicamente 
porque está hecha para el 
caso de huracanes y otros 
fenómenos como sismos o 
inundaciones– requiere mo-
dificaciones. Sin embargo, 
ello no será una tarea sen-
cilla dado que se parte de 
una dificultad en el diálogo; 
primero porque se deben 
cambiar las reglas de ope-
ración de tal manera que se 
puedan cubrir los gastos que 
el Estado debe hacer para 
aplicar posibles soluciones 
y segunda, porque no hay 
entendimiento con las auto-
ridades a nivel central ante 
la falta de una perspectiva 
costera, mencionó.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

●  PUBLICADA EL VIERNES 27 DE JUNIO DE 2019

10 PESOS

▲ El recale del alga afecta las actividades del sector turístico, la salud humana y el medio ambiente. En la imagen, aspecto de las playas en Solidaridad. Foto Juan Manuel Valdivia

Cumbre sobre la talofita, a realizarse hoy en Cancún
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El universo maya se conoce 
por las construcciones que 
quedaron, pero la actual es 
un mundo que vive a tra-

vés de idioma. Ahora, también es 
una forma de resistencia que tiene 
como objetivo que nuestra identi-
dad se conserve. El poder de la pa-
labra trasciende gobiernos, límites 
políticos, sociales o territoriales, y 
es ahí en donde se refleja la riqueza 
de nuestros pueblos. 

El uso de nuestras lenguas ori-
ginarias permite que permanezcan 
indelebles en el mapa lingüístico de 
México, sobreviviendo a los valores 
sociales, al idioma y la cultura que 
forman parte de esta colonización 
heredada desde la conquista.

El Atlas de las Lenguas en Pe-
ligro en el Mundo, de la UNESCO, 
indica que en el mundo hay, seis 
mil lenguas, y que de ellas, 2 mil 
500 corren peligro de desaparecer. 
Apunta que entre los países con más 

lenguas amenazadas, México ocupa 
el quinto lugar, pues establece que 
de las lenguas existentes en el país, 
46 idiomas pueden considerarse 
vulnerables, 35 están claramente en 
peligro, 33 están seriamente ame-
nazados y 19 se encuentran en si-
tuación crítica. En total: 133 idiomas 
están en el foco rojo.

Actualmente, hablar una len-
gua indígena significa mantener 
intacta la raíz de sus palabras; per-
mite que nuestra esencia y visión 
del mundo tejida entre sus vo-
ces encuentren nuevas formas de 
pensamiento, que nuestra identi-
dad cultural madure con cada voz 
que mira en su lengua materna el 
legado de sus antepasados.

No en vano los estudiosos de 
las lenguas concibieron los idio-
mas como un árbol, como miles de 
ramas que se enlazan y alejan, de 
grandes raíces que cayeron bajo el 
peso de la discriminación y el ol-
vido. Cuántos universos, poemas, 
estéticas, sonidos y conocimien-
tos perdidos con cada lengua que 

deja de existir. Esa devastación 
cultural debería dolernos en lo 
más hondo, porque así nos van 
arrancando raíz de un árbol que 
fue plantado generaciones atrás.

Ahora sólo nos queda la palabra, 
plástica y vigorosa manteniendo 
el camino, transformándose, ca-
minando hacia nuevas formas de 
permanecer en este país como tes-
timonio de nuestro universo. Por 
esa razón, la lengua maya, y todas 
las lenguas hermanas deben y tie-
nen que convertirse en escritura, 
en un medio, en una voz impresa 
que deje constancia de que perma-
necemos como manantial, donde 
las próximas generaciones tendrán 
un punto de partida hacia nuevas 
formas de preservar su voz y raíz.

Durante mucho tiempo fuimos 
el árbol; ahora, somos la sombra, los 
troncos caídos, secos o quemados; las 
tierras de las que nos han despojado 
por las fábricas y grandes industrias, 
las luchas que se han perdido ante 
la fuerza de la oficialidad del Estado; 
los atropellos que nuestro pueblo 
ha vivido a lo largo de los años y 
que se ha normalizado, de alguna 
manera; en fin, hay que alzar la voz, 
sí. Y es todavía más importante no 
ser únicamente espectadores de este 
escenario, hay que actuar. 

Por eso es importante volver 
verbo, aquellas letras asentadas en 
la Constitución, en las convenios 

y las leyes: La Ley General de De-
rechos Lingüísticos, en su artículo 
sexto, dice que: El Estado adoptará 
e instrumentará las medidas nece-
sarias para asegurar que los medios 
de comunicación masiva difundan 
la realidad y la diversidad lingüís-
tica y cultural de la Nación Mexi-
cana; o el Convenio 169 de la OIT, 
en donde menciona en su artículo 
16, que: los Estados adoptarán me-
didas eficaces para asegurar que 
los medios de información públicos 
reflejen debidamente la diversidad 
cultural indígena. Los Estados, sin 
perjuicio de la obligación de ase-
gurar plenamente la libertad de 
expresión, deberán alentar a los 
medios de comunicación privados a 
reflejar debidamente la diversidad 
cultural indígena. 

Es decir medios de comunica-
ción que sean concebidos desde 
nuestra visión, que encare nues-
tros problemas y muestre al mundo 
que existen temas más complejos 
que la ambición empresarial. Por 
eso desde K’iintsil, el único perió-
dico que publica en lengua maya 
desde la Península de Yucatán, 
desde hace 4 años, imprimimos le-
tras con un sentido histórico, pues 
lleva en él la consigna de un día 
especial, un día único: honramos la 
inteligencia y a nuestra lengua, ha-
ciéndola visible día con día, como 
una función pedagógica.

Maaya yóok’ol kaabe’ 
k’ajóolta’an yóok’lal 
úuchben kaajo’ob 
p’áatij, ba’ale’ kaajo’ob 

walkila’ kuxa’an yéetel u t’aan. 
Walkila’, le je’elo’ u chíikulal ti’ 
p’aatalo’oni’ yéetel beey k kaxtik 
ma’ u sa’atal máaxoni’. U muuk’il 
t’aane’ ku píitmáansik jala’achil, 
u xuulilo’ob a’almaj t’aan, kaaj 
wa lu’um, le beetik ti’ yaan u noj 
ba’alil k kaajo’ob.

U beeta’al u juum maaya 
t’aane’, ku beetik u yu’ubal ichil 
u jejeláasil juumo’ob yaan ti’ noj 
lu’um k’aaba’inta’an beey Estado 
mexicano, ts’o’okole’ ma’ chéen 
lelo’, tumen ku chikpajal tu táan 

tuláakal ba’ax je’ets’ t óok’ol beey 
t’aan yéetel miatsil unaj u yu’ubal 
ichil palatsil tuukul taal beetbil 
tumen sak wíiniko’ob úuchik u 
jéets’elo’ob ti’ k lu’umil. 

U áanalte’il Atlas de las 
Lenguas en Peligro en el Mundo, 
meyajta’ab tumen UNESCO, ku 
ya’alike’ yóok’ol kaabe’ yaan kex 
6 mil u p’éelal t’aan, ts’o’okole’ ti’ 
le je’elo’obo’ yaan u sajbe’entsil 
u sa’atal 2 mil 500 t’aano’ob; 
beey túuno’, ku tsolike’, ichil 
le noj lu’umo’ob tu’ux yaan u 
ya’abil t’aano’ob sajbe’entsil u 
sa’atalo’obe’, Méxicoe’ ti’ yaan 
u jo’o t’óolil, tumen yaan 46 u 
p’éel t’aano’ob ku páajtal u ya’alal 
ma’ xaan ka sa’atako’obi’, 35 jach 
sáasil yanik sajbe’entsil u sa’atal, 
33 jach sajbe’entsil yaniko’ob 

yéetel uláak’ 19 jach p’el u ch’a’ak 
u yiik’al. KU náakal 133 u p’éel 
t’aan sajbe’entsil yaniko’ob.

Walkila’, u t’a’anal máasewal 
t’aane’, u chíikulal moots ma’a 
cha’abak u péeksa’ali’; ku cha’ak 
u kaxta’al túumben tuukulo’ob 
yéetel u yóol t’an, tumen beyo’ 
muuk’il máaxo’one’ ku yiijtal 
yéetel t’aan ch’a’aban ti’ u 
ch’i’ibalil úuchben máako’ob.

Ma’ kunen úuchik u na’atal 
tumen aj xak’al xooko’obe’, 
máasewal t’aano’ob óoli beey 
junkúul che’, tu’ux ku jóok’ol 
u ya’abil u k’abo’ob yéetel ku 
náachtalo’ob, che’ob yaan 
u nukuch mootsilo’ob, kex 
walkila’ ts’o’ok u lúubulo’ob ich 
péech’ óolal yéetel tu’ubsajil. 
Buka’aj tuukulo’ob, k’aay 
tuukulo’ob, juumo’ob yéetel 
sayab na’at ba’al ts’o’ok u 
sa’atalo’ob tu paach t’aan ts’o’ok 
u kíimilo’ob. Unaj u jach yaatal 
t óol k ilik bix u bin u lúubul 
miatsilo’ob, tumen beey u bin 
u jo’okol moots úuch yanak 
yéetel k ch’i’ibalo’ob. 

Walkila’ chéen p’aata’al to’on 
u muuk’il k t’aan tu yáam bejil. 
T’aan jujump’íitil u bin u k’e’exel, 
ku bin u xíimbal yéetel túumben 
bejo’ob ku bin u páakta’al ti’al ka 
páatak u kuxtal ti’ le noj lu’uma’. 
Le beetike’, maaya t’aane’, yéetel 
uláak’ máasewal t’aano’obe’ unaj 
u súutulo’ob ts’íib, juum, yéetel 
tuláakal ba’ax beetik u chikpajalo’ob  
beey sayab ja’, tumen ichile’ ti’ bíin 
líik’ik paalal ku taal t paach ti’al u 
kaxtiko’ob túumben bejo’ob tu’ux 
ka líik’ik k t’aan yéetel k moots.

Tu yáalkabil ya’abach ja’abo’obe’, 
muuk’chajo’on beey che’, ba’ale’ 
walkila’ chéen oochelo’on, luubul, 
tikin wa tóokan che’on; lu’um 
ts’o’ok u to’okol to’on tumen nojoch 
mola’ayob; ba’atel luk’sa’ab u muuk’ 
tumen ba’ax ku je’ets’el tumen 
jala’achil; beyka’aj ba’al ts’o’ok u 
máan yóok’ol k kaajo’ob. ts’o’okole’ 
ts’o’ok u ch’a’abal beey jump’éel 
ba’al suuk u beeta’al; le beetike’, 
k’a’anan u líik’sa’al t’aan, jaaj. Ba’ale’ 
asab k’a’anan ma’ k p’áatal beey 
máaxo’ob chéen cha’antik ba’ax ku 
yúuchul, unaj k beetik wa ba’ax.

Lenguas indígenas: 
las venas del humo

Máaseewal t’aan: u 
xa’aybejilo’ob buuts’

●  PUBLICADA EL 25 DE ABRIL DE 2019

SASIL SÁNCHEZ

SASIL SÁNCHEZ

Lo anterior corresponde a extractos del texto original. Si estás interesado en leer el resto, puedes ingresar a la liga
https://www.lajornadamaya.mx///Maaseewal-t-aan--u-xa-aybejilo-ob-buuts----Lenguas-indigenas--las-venas-del-humo
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Pareciera que la Comisión de 
Puntos Constitucionales y 
Gobernación del Congreso 
del estado no hizo su trabajo, 

o su esfuerzo fue insuficiente para 
fortalecer la iniciativa de modifica-
ción del artículo 94 de la Constitu-
ción para reconocer el matrimonio 
entre dos personas, independien-
temente de su sexo. Así pareciera, 
porque aunque su presidente, la 
diputada Karla Franco, refirió pre-
viamente que la iniciativa se había 
enriquecido con jurisprudencias, la 
votación fue idéntica a la del pasado 
10 de abril, incluso se repitió el nú-
mero de la votación cedular.

Así, los diputados escogieron 
mantener el desacato a la juris-
prudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y por lo visto 
no les preocupa la permanencia de 
un artículo discriminatorio en la 
legislación local. ¡Vaya contradic-
ción para un estado que presume 
ser la cuna del juicio de amparo, 
el proceso legal protector de las 
garantías individuales por exce-
lencia! Y la 62 Legislatura nos está 
condenando a vivir en ella.

Vivir en la contradicción, sí, 
porque la decisión del Congreso 
significa violentar el principio de 
equidad ante la ley. No se trata 
de si la población homosexual es 
una minoría. Se trata de que sus 
uniones sean reconocidas legal-
mente de la misma manera que 
las heterosexuales, cuestión que 
les permite acceder a créditos de 
vivienda, pensión de viudez y ga-
rantías sobre el patrimonio que 
formen en el tiempo que dure la 
relación. Se trata de que la ley 
aplique igual a toda la población, 
independientemente de la orien-
tación sexual.

Vivir en la contradicción, por-
que el sector turístico ya compren-
dió que las parejas homosexuales 
son un nicho muy atractivo por 
las divisas que genera. Pero es tam-
bién un sector que se ha politizado 
y con la mano en la cintura puede 
decir “ahí no voy porque no aprue-
ban el matrimonio igualitario”.

No, no se puede ofrecer “tu-
rismo gay friendly” cuando se 
mantiene a este sector como ciu-
dadanía de segunda clase.

Vivir en la contradicción, pues 
sin miedo a equivocarnos, en las 
mismas familias de nuestros legis-
ladores hay alguien homosexual, a 
quien hoy mismo volvieron a des-
conocer como hermano, primo, tía, 
hija, o incluso padre o madre. Prácti-
camente todos tenemos un familiar 
homosexual a quien solamente le 
deseamos que sea feliz. ¿Se vale ser 
un obstáculo para esa felicidad?

Los obstáculos simplemente se 
superan. A veces toma tiempo, a 
veces esfuerzo, a veces ambos en 
distintas proporciones; pero los 
obstáculos nunca son para siem-
pre. Las parejas homosexuales 
seguirán formándose, casándose 
mediante amparo las que cuenten 
con los recursos para ello –aquí sí 
podemos hablar de un “impuesto 
gay”– y también seguirán naciendo 
dentro de las familias, y formando 
las propias; porque, admitámoslo, 
parejas formadas por hombres o 
por mujeres están cuidando a ni-
ños, haciéndose responsables de 
darles comida, educación y forma-
ción en valores como la solidari-
dad, la inclusión, el respeto. Esto es 

una realidad actual. No lo hacen ni 
mejor ni peor que las uniones he-
terosexuales; lo hacen como seres 
humanos.

Sin argumentos

¿Por qué la tozudez en rechazar el 
matrimonio igualitario en Yuca-
tán? Es cierto que esto mismo está 
pasando en Zacatecas, pero hasta 
ahora, jurídicamente, seguimos 
sin escuchar un solo argumento 
mediante el cual un estado pueda 
negarse a admitir una jurispru-
dencia de la SCJN. Si a estas vamos, 
igual podrían interponer un re-
curso de inconstitucionalidad en 
cuanto a la asignación del presu-
puesto federal y así ir preparando 
la secesión de Yucatán, algo que, 
por cierto, añora una minoría.

Por lo pronto, vienen tiempos 
de reorganización, de preparar y 
proponer nuevas iniciativas. Los 
colectivos, asociaciones pro dere-
chos humanos, cual moderno Sí-
sifo, ya lo advirtieron antes: “Esta 
Legislatura no se va sin aprobar el 
matrimonio igualitario”.

Vivir en la contradicción

▲ No se puede ofrecer “turismo gay friendly” cuando se mantiene a este sector como ciudadanía de segunda clase. Foto Enrique Osorno
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En Yucatán, como en el país, 
las tarifas por el agua po-
table son de las más bajas 
en el mundo, sin embargo, 
por el uso de plaguicidas, 
actividades agrícolas y las 
características del suelo, hay 
posturas encontradas sobre 
su estado en la península: 
está contaminada o cumple 
con todas las normas.

En el marco de la Semana 
Mundial del Agua, que com-
prende del 25 al 30 de agosto, 
La Jornada Maya presenta las 
diversas posturas sobre el vi-
tal líquido, como la de Ángel 
Polanco Rodríguez, investiga-
dor del Centro de Investiga-
ciones Regionales “Doctor Hi-
deyo Noguchi”, quien afirma 
que la contaminación a nivel 
peninsular da como resultado 

“un tutti frutti” de metales pe-
sados, plaguicidas y fármacos.

También la postura del 
ingeniero químico, Abar 
Yerbes Maldonado, presi-
dente de la Sociedad Yuca-
teca de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental A.C. (Syisaac), 
para quien la situación no es 
tan grave ya que el manto 
freático de Yucatán cumple 
con todas las normas de cali-
dad para consumo humano.

Presentamos los estudios 
del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán (CICY), 
a través de su Unidad de Cien-
cias del Agua, sobre el impacto 
de las actividades agrícolas en 
el manto freático.

Pese a que es de las tarifas 
más bajas, también le infor-
mamos sobre los gastos mi-
llonarios de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Yucatán (JAPAY) hacer llegar 
el agua que llega a los hogares 

y la situación de rezago que 
tiene su infraestructura.

La Semana Mundial del 
Agua se celebra desde hace 
29 años, por el Instituto 
Internacional del Agua de 
Estocolmo. El objetivo es el 
análisis sobre los problemas 
del agua en el plantea.

Principal recurso

El agua es el principal recurso 
natural, el ecosistema del que 
depende la vida y las activi-
dades humanas para el de-
sarrollo sostenible. El acceso 
al agua potable segura para 
consumo humano, la salud y 
el saneamiento, son derechos 
humanos fundamentales 
para el bienestar social.

Sin embargo, “sin noveda-
des en el frente”, el agua sigue 
y seguirá contaminada en 
Yucatán por la vulnerabilidad 
natural a nuestro ecosistema, 

a prácticas no sostenibles con-
taminantes hacia el recurso 
hídrico y violación a la legis-
lación ambiental, en tanto no 
se decida una política para la 
gestión del agua.

Esta es la opinión del doc-
tor Ángel Polanco Rodríguez, 
investigador del Centro de 

Investigaciones Regionales 
Hideyo Noguchi, quien se ha 
dedicado a realizar investiga-
ciones sobre la calidad micro-
biológica y química del agua 
en Yucatán y a crear concien-
cia a los gobernantes y ciuda-
danos sobre el grave problema 
que sufre el estado.

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

La península de Yucatán 
guarda lugares místicos, con 
historia y legado maya que 
son poco conocidos, incluso 
por los pobladores de la re-
gión; uno de éstos es Bécal, un 
poblado de Calkiní, Campe-
che, conocido como La cuna o 
La capital del sombrero maya. 
En esta comunidad se rea-
liza una práctica tradicional 
maya: la fabricación y tejido 
de sombreros jipijapa, una de 
las artesanías más emblemá-
ticas de toda la península y 
que tiene la peculiaridad de 
realizarse dentro de cuevas.

Incluso la plaza principal 
de Bécal cuenta con un monu-
mento dedicado al sombrero, 
se encuentra instalado junto 
a la iglesia y los habitantes lo 
presumen con alto orgullo.

La villa de Bécal se fundó 
en 1450, en esas fechas los 
mayas ya sabían tejer, entre-
lazar, pero no sabían trabajar 
la fibra del palma de jipi, sino 
que ellos usaban la palma de 
guano o bonxaan, sin em-
bargo en 1866 adoptaron el 
jipijapa, palma que descubrie-
ron cerca del Petén del Itzá en 
Guatemala y se dio esta tran-
sición del guano al jipi.

Se tiene registro que el pri-
mer sombrero de jipijapa se 
tejió en 1872 por don Tino Chi.

Actualmente, en Bécal 
existen alrededor de 200 ar-
tesanos que aún se dedican a 
elaboración de los sombreros, 
no obstante, poco a poco se va 
extinguiendo este saber, pues 
a las nuevas generaciones no 
les interesa tanto dedicarse 
a esto ya que lo consideran 
poco redituable.

Manos que crean

Eulogio Chi Tdzel es un tesoro 
humano vivo de Campeche, 
y uno de los maestros arte-
sanos que quedan en Bécal, 
quien lleva dedicándose a esto 
ya más de 60 años. Empezó 
desde los 14 años junto con 
sus hermanos. De visita por 

su hogar, donde tiene también 
su tienda y taller, el cual lleva 
el nombre de su esposa “Ar-
tesanías Manuelita”, pudimos 
conocer más sobre su labor.

El artesano nos recibió 
emocionado y nos invitó a 
pasar, a conocer más de sus 
labor, y nos conduce hasta 
las entrañas donde sucede 
la magia: su cueva. Por su 
trabajo ha ganado diversos 
premios de artesanía nacio-
nales e internacionales, con 
lo que ha podido mejorar 
su casita y además ha po-
dido viajar a otras partes del 
mundo, como Alemania e 
incluso ha aparecido en va-
rios reportajes y documen-
tales en los cuales presume 
con orgullo sus artesanías.

El artesano platica que 
dejó la escuela desde joven 

para ayudar a su mamá, 
quien se había separado de 
su padre, por lo tanto a sus 
dos hermanos les enseñó a 
trabajar la palma de jipijapa. 
En ese tiempo no contaban 
con una cueva propia, por lo 
que “prestaban” cuevas: iban 
de cueva en cueva de otros 
artesanos en el pueblo para 
trabajar y aprender más de 
los profesionales y así per-
feccionar sus técnicas.

Hasta hace poco, con 
ayuda de su hijo construyó su 
propia cueva en el patio de su 
hogar, “empezamos a perforar 
como si fuera una cisterna, 
al llegar a una profundidad 
considerable empecé a formar 
las escaleras y a medida que 
se formaron fui rompiendo la 
parte de arriba hasta que por 
fin logré sacar todo la tierra”.

ABRAHAM BOTE
BÉCAL

 La ciudad cuenta con las tarifas de agua potable más bajas en 
el mundo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Bécal, cuna del sombrero maya

Agua contaminada en 
Yucatán, una realidad 
sin cambios



El oro de estas tierras tam-
bién se guardaba en bóve-
das subterráneas. El oro se 
llamaba agua, las bóvedas 
chultunes. Muchas de esas 
bóvedas siguen ahí, con algo 
de esa riqueza líquida y, so-
bre todo, con barro cocido 
y huesos rotos que -a fuerza 
de años e historia- son ahora 
su mayor tesoro. Cada chul-
tún -aljibes en forma de 
botella que los mayas ex-
cavaban en la piedra para 
captar el agua de lluvia- es 
importante, pues eran la 
diferencia entre la sed in-
fernal o la tranquilidad vi-
tal en temporada de sequía. 
Cada aljibe de piedra caliza 
es rastro de la arquitectura 
y la ingeniería reflejando 
una sociedad y su entorno. 
Sin embargo, un chultún en 
Uxmal siempre capturará la 
atención de manera especial 
y si hablamos del chultún 
del Palacio del Gobernador, 
estamos entonces ante una 
pieza mayor.

Por si eso no bastara, esa 
bóveda para almacenar agua 
tiene una característica que 
la hace aún más extraordina-
ria: se trata de un chultún do-
ble, con formas muy simila-
res a las de un reloj de arena. 
Es un aljibe de dos cámaras, 
una encima de la otra, ambas 
unidas por un estrecho túnel 
vertical. Un ejemplar raro, en 
un lugar mágico.

Así de inverosímil fue el 
espacio y el momento en el 
que el chultún del Palacio 
del Gobernador se abrió por 
primera vez en cinco años y 
el Sol iluminó suavemente 
sus cavidades. Ahí estaba la 
primera bóveda del chultún, 
de aproximadamente 3 me-
tros de profundidad y poco 
más de 2 metros de diámetro, 
con un túnel estrecho justo 
en el centro de su parte más 
baja -de no más de 60 cen-
tímetros de ancho y casi un 

metro de largo- que conec-
taba con la segunda bóveda 
6 metros más abajo.

Lo primero fue asegu-
rar las escaleras para evi-
tar accidentes humanos o 
arqueológicos, prohibido 
tocar algo, bajo pena de 
muerte. Todo debía hacerse 
sobre escaleras suspendidas 
y los pies sólo podrían apo-
yarse en espacios previa-
mente designados y revisa-
dos minuciosamente. José 
Huchim se colocó su senci-
lla mascarilla húmeda, para 
evitar los riesgos de respi-
rar hongos, esporas y de-
más partículas tóxicas que 
pueden acumularse en esta 
caverna artificial sellada 
por tanto tiempo. Si bien 
había descendido un lustro 
atrás, Huchim nunca antes 
había tomado fotografías 
de esta oquedad hecha a 
mano, serían las primeras 
de la historia.

Pasos lentos pero segu-
ros en cada peldaño, llevan 
a José Huchim a concluir 
la primera etapa del des-
censo. Con temperaturas 
de 49 grados centígrados y 
humedad del 90 por ciento, 
respirar es una pesada ta-
rea. A cada segundo hay 
que evitar que los anteojos 
se empañen. Las cámaras 
fotográficas deben bajar 
poco a poco, ajustándose 
lentamente a las condicio-
nes ambientales del chul-
tún, para evitar condensa-
ciones en sus mecanismos 
internos que arruinen la 
posibilidad de capturar 
buenas imágenes.

Un minuto, cinco, diez, 
quince y luego llega el 
momento de ir a la se-
gunda bóveda, a contener 
la respiración y hacerse 
estrecho, a luchar contra 
la claustrofobia y la oscu-
ridad. Huchim desciende, 
literalmente escurrién-
dose por el estrecho túnel, 
y por fin llega al fondo. La 
cámara fotográfica parece 
haberse adaptado bien a 

esa micro atmósfera, el 
Sol en lo más alto hace po-
sible una amable ilumina-
ción natural. En cualquier 
caso, descienden dos lám-
paras para asegurar las 
condiciones mínimas de 
luz. Silencio tenso. Por fin 
se escucha un click, luego 
otro, después una cas-
cada: la magia de un ojo 
digital documenta todo 
allá en el fondo.

Aparecen ranas labra-
das en las paredes invo-
cando la lluvia, cerámica 
oscura, piedras talladas, 
líneas trazadas en la roca 
viva. Más allá, en el fondo 
de la bóveda, un hueso 
largo que Huchim y los ex-

pertos en su equipo iden-
tifican como un fémur. El 
registro ocurre, las imáge-
nes son capturadas y na-
die las quiere dejar esca-
par. Lo que Huchim puede 
ver, lo podremos ver ahora 
todos. La magia del ojo hu-
mano examina lo captado 
por el ojo digital.

Han pasado casi mil 
años desde la construcción 
de este chultún para que 
alguien pueda volver a ad-
mirar sus entrañas. Sus es-
pacios labrados en jornadas 
de dureza inverosímil, sus 
paredes lisas de ingenio im-
permeable, su concepción 
completa como retrato ínte-
gro de la lucha humana por 

florecer en esta tierra que 
se reseca y muere cuando 
Chaac no está.

Antes de ascender desde 
lo más profundo, la cámara 
hace una última toma: el Sol 
bañando la boca del chul-
tún y dos frágiles escaleras 
como única vía de ascenso. 
Uno sólo puede sentir que 
está siendo parido por las en-
trañas de la tierra y renace 
cuando llega a la superficie.

Así debió sentirse el agua 
cuando los mayas la resca-
taban del fondo para darle 
una nueva vida y un nuevo 
ciclo. Abajo queda el chul-
tún, arriba brilla la ciudad 
que su tesoro líquido hizo 
posible construir tres veces.

●  PUBLICADA EL 3 DE OCTUBRE DE 2019

El chultún del 
Palacio del 
Gobernador
ULISES CARRILLO CABRERA
MÉRIDA

▲ Ataviada con un hijab que deja descubierto 
su rostro, Tawakkol Karman no duda en reme-
morar enérgicamente la consigna con la que 
encabezó la lucha en su natal Yemen: “Paz no 
sólo significa que no haya guerra, también es 
que no haya más opresión humana”. 
A ocho años de haber recibido el Premio 
Nobel por su trabajo de resistencia pací-
fica y de apoyo a las mujeres durante la 
Primavera Árabe, la activista usa su recién 
ganada fama para darle voz a todos los 
que luchan por la libertad y la igualdad en 
el mundo, sin importar religión, género o 
raza. “Yo lucho por acabar con el odio y por 

promover un mundo en el que todos po-
damos convivir pacíficamente, respetando 
nuestras decisiones”, asegura la laureada 
antes de añadir que, contrario a lo que la 
gente cree, su fe islámica y su género no le 
impiden llevar a cabo su trabajo.
Durante la 17 Cumbre Mundial de los 
Premios Nobel de la Paz, y como parte de 
la cobertura del encuentro, Hugo Castillo, 
de La Jornada Maya, platicó con la galar-
donada sobre su labor en Medio Oriente y 
sobre lo que significa ser una mujer musul-
mana que alza la voz tanto en Oriente como 
en Occidente. Foto Enrique Osorno

“NO PUEDE HABER PAZ CON OPRESIÓN”: TAWAKKOL KARMAN
● ENTREVISTA DE HUGO CASTILLO
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Cara a cara en un diálogo his-
tórico para su sector, apiculto-
res de la península de Yucatán 
esgrimieron a las autoridades 
federales sus principales pro-
blemáticas: deforestación, fu-
migaciones por pesticidas, falta 
de certificación y denomina-
ción de origen del producto.

El gobierno, por su parte, 
plantea prohibir la libera-
ción al ambiente de los cul-
tivos transgénicos, lo que 
protegería la salud de abejas 
y humanos. Las autoridades 
buscarán también comprar 
parte de la producción de 
miel para evitar que se acu-
mule en las bodegas.

El Primer Diálogo con 
Apicultores de la Región 
Biocultural de la Península 
estuvo encabezado por el 
secretario de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Víctor Toledo 

Manzur; la directora gene-
ral del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), María Elena Álvarez 
Buylla Roces y el goberna-
dor del estado, Carlos Joa-
quín González, entre otras 
autoridades, en el municipio 
de José María Morelos.

Los productores de miel 
de Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo dieron a co-
nocer, por ejemplo, que es 
necesaria la regulación de 
los páneles solares, que con-
funden a las abejas al hacer-
las creer que son cuerpos de 
agua, la amenaza que repre-
sentan los carboneros y la 
corrupción de funcionarios, 
principalmente a nivel local, 
de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) y la Semarnat.

Toledo Manzur señaló 
que la meta es lograr una 
producción de miel agroeco-
lógica biosustentable, lo que 
implica no sacar las colme-
nas de la selva.

Este 12 de octubre el ejido 
de Ixil, Yucatán, es sede del 
evento de Defensa del Terri-
torio Maya tras obtener una 
respuesta social y jurídica 
ante el despojo de tierras, 
mismo que han sufrido di-
versos núcleos agrarios por 
el abandono de por lo menos 
20 años que administracio-
nes anteriores permitieron 
e incluso fomentaron.

En dichos años, los dere-
chos de los ejidatarios fue-
ron invisibles, como conse-
cuencia el despojo fue una 
actividad normalizada, e 
incluso hubo casos en que 

funcionarios participaron 
en los mismos procesos y 
habrá consecuencias, ase-
guró el titular de la Procura-
duría Agraria, Luis Hernán-
dez Palacios Mirón.

El funcionario explicó que 
hay en este momento 52 eji-
dos en los que llevan acciones 
diversas por despojo, otros 
siete casos en los que están 
preparando juicios, en el caso 
de Yucatán, pero también 
hay tres casos en Campeche 
y dos en Quintana Roo.

La forma en la que ge-
neralmente son llevados a 
cabo es mediante documen-
tación falsa en los cambios 
de dominio o asambleas de 
cambio de destino en las que 
no cumplen con el número 

suficiente de ejidatarios, que 
es de dos tercios.

La situación cambiará, 
aseguró Hernández Palacios 
Mirón, previo a la realiza-
ción del encuentro en el que 
participarán representantes 
de aproximadamente 50 nú-
cleos agrarios de Yucatán y 
de los municipios Felipe Ca-
rrillo Puerto y José María 
Morelos, de Quintana Roo; 
así como de diversas regio-
nes de Campeche.

Compartir problemática
El objetivo es compartir 

con ejidatarios, organiza-
ciones campesinas, civiles 
y campesinos en general, 
la problemática enfrentada 
por el despojo de tierras y 
la propuesta de cambio al 

régimen comunal como pro-
tección del territorio maya.

El despojo ha generado 
que el desarrollo territorial 
sea en desorden, muchos 
de los compradores, entre 
ellos empresarios, especu-
lan, pensando que en un 
futuro los terrenos tendrán 
mayor plusvalía, pero es 
incierto, comentó el procu-
rador agrario, quien se ha 
desempeñado como profe-
sor en la Universidad Au-
tónoma de México (UAM), 
la Nacional Autónoma de 
México (UNAM), al igual 
que en el Departamento de 
Economía de la Universi-
dad de California, Berkeley, 
y el Instituto de Estudios 
en Educación de la Univer-

sidad de Toronto, Canadá, 
entre otras instituciones.

Agregó que saben de 
quienes cambiaban sus 
votos en las asambleas 
tras recibir maletas lle-
nas de dinero.

Los cambios de domi-
nio son posibles si hay 
consenso y las asambleas 
son llevadas conforme a la 
ley, no en lo oscuro, bajo la 
sombra de la ignorancia de 
muchos ejidatarios.

“Ahora hay solicitud de 
atención” y la situación agra-
ria en la península y en el 
país ya no es la misma de 
antes, por ello, mencionó, el 
trabajo es no sólo de la Pro-
curaduría Agraria, sino de 
más dependencias federales 
como la Secretaría de Bien-
estar con su programa Sem-
brando Vida para mantener 
el medio ambiente, reforestar 
y generar autoconsumo, o de 
la de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano, para dar 
certeza en el uso del suelo.

Ixil, sitio emblemático en la 
defensa del territorio maya

●  PUBLICADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2019

JUAN CARLOS PÉREZ VILLA
MÉRIDA

Las colmenas deben quedarse en la selva: Víctor Toledo
ROSARIO RUIZ
JOSÉ MARÍA MORELOS

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original.  Si estás interesado en leer el resto, puedes ingresar a la liga 
https://www.lajornadamaya.mx///Las-colmenas-deben-quedarse-en-la-selva--Victor-Toledo

●  PUBLICADA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

▲ La selva maya es rica en especies melíferas; hay 40 mil productores de miel en Yucatán 
exportando. Foto gobierno del estado de Quintana Roo
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PRIMER LUSTRO

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás interesado en leer el resto, puedes ingre-
sar a la liga https://www.lajornadamaya.mx/2019-11-07/El-regreso-de--Uacax-kak---El-toro-de-fuego-

El regreso de Uacax kak (El toro de fuego)

Desde el centro del país, en 
medio de un valle monta-
ñoso y la ciudad en el an-
tiguo lago, esta península 
podría parecer tierra virgen 
para ferrocarriles y terra-
plenes. Desde el altiplano, 
el Tren Maya parece algo 
nuevo, como si en los cielos 
de la región más transpa-
rente nunca se alcanzaron 
a divisar las bocanadas de 
humo de las locomotoras que 
recorrían buena parte del 
sureste. Sin embargo, aquí el 
tren ya existe, es parte inde-
leble de la crónica cotidiana, 
tal vez más que en la capital 
nacional que hoy quiere ser 
partera de lo ya nacido.

El tren en Yucatán, en 
este estado maya, tiene hasta 
nombre en esa lengua mi-
lenaria; así de antigua es su 
presencia y de profunda la 
huella que ha dejado. Uacax 
kak –el toro de fuego– conoce 
cada rincón de esta tierra, y 
si bien es cierto que hace mu-
cho no recorre sus veredas, 
su tremor no se olvida, sus 
antiguas casas de descanso –
las estaciones– traen compli-
cadas nostalgias y la sociedad 
entera sabe que su regreso, 
como el de Quetzalcóatl –que 
aquí se llama Kukulkán– es 
inevitable y esperado, así los 
modos y los tiempos sean 
prerrogativa de otros.

En esta tierra se conocen 
hasta los términos correctos 
para hablar del Tren Maya, 
el tren no se construye, la vía 
no tiene una primera piedra. 
Si se quiere hablar del ini-
cio de una obra ferroviaria 
hay que hablar de cuando 
se “clavó” el primer riel. En 
Yucatán el riel inicial del fe-
rrocarril de vía ancha, que es 
el que se usa actualmente en 
México, se clavó el 1 de abril 
de 1875 en la Plaza de La 
Mejorada, sede de la primera 
estación de tren yucateca.

La ruta original Mérida-
Progreso nació con el pro-
pósito, en parte, de trasladar 
pasajeros; pero el objetivo 
dominante y el que hacía la 

empresa rentable era mover 
fibra de henequén hacia los 
cinco muelles que entonces 
existían en el puerto.

En 1881, seis años después, 
la ruta Mérida-Progreso fue 
inaugurada. En 1886 había 
un nuevo ramal a Conkal. 
En 1890 ya se tenía servicio 
ferroviario a Izamal, capi-
tal de la zona henequenera. 
En 1897 se autorizó la vía 
a lo que hoy es el estado de 
Quintana Roo, un tramo que 
se quedó en proyecto, casi 
como augurio de los esfuer-
zos para que el tren yucateco 
llegara al mar Caribe, con 
más de un siglo de retraso.

En 1898 el tren entró a 
Campeche. En 1900 el sur 
de Yucatán vio llegar al toro 
de fuego hasta Peto, una vía 
que parece increíble que 
haya sido desmantelada dé-
cadas después para recupe-
rar el hierro y acero.

En 1904 el tren alcanzó a 

Ticul, en 1906 a Valladolid, 
en 1912 los vagones pudieron 
traer carga de Sotuta y en 
1913, en plena guerra civil 
de la Revolución Mexicana, 
el tren llegó a Tizimín y ahí 
se clavó el último riel de los 
grandes proyectos ferroca-
rrileros en Yucatán. De eso 
hace ya 106 años. No queda 
nadie vivo de aquella época 
dorada de expansión para 
contarnos –con la mirada 
brillante y llena de memo-
rias– sobre esas epopeyas.

Hace un siglo, Yucatán 
tenía básicamente mil kiló-
metros de ferrocarril de vía 
ancha, a los que se sumaban 
casi 3 mil vías del sistema 
Decauville, el sistema ferro-
viario inventado en Bélgica y 
que ahora conocemos como 
truck. El Mayab tenía el sis-
tema ferroviario de mayor 
densidad en México, Amé-
rica Latina y sólo comparable 
con regiones metropolitanas 

en Inglaterra, Alemania, 
Francia o la costa este de Es-
tados Unidos. Existían sufi-
cientes tramos ferroviarios 
para cubrir sobradamente 
la distancia de Mérida a Ti-
juana. Es decir, en una longi-
tud de península a península, 
el Tren Maya ya existía.

La yucateca era una so-
ciedad sobre vías. Los fe-
rrocarriles en tres varian-
tes –el sistema Decauville, 
el inglés de vía angosta o el 
nuevo de vía ancha– eran 
el principal y mejor sistema 
de transporte, por encima 
de vehículos o carretas. En 
Mérida había un ferrocarril 
urbano que partía desde la 
Plaza Central hasta el barrio 
de Santiago, existían rutas a 
Santa Ana, el Rastro Público, 
Itzimná y el Cementerio. El 
tranvía también llegó y su 
red alcanzaba más de 25 ki-
lómetros dentro de la ciudad.

En Yucatán el tren es un 

actor viejo y conocido en el 
teatro del acontecer econó-
mico y social; un actor que ha 
jugado papeles protagónicos.

Yucatán y el tren tienen 
historias que se entretejen y 
sobre las que muchas cosas 
se pueden volver a construir 
mejor, con nuevos capítulos 
de justicia social que estuvie-
ron ausentes cuando Uacax 
kak clavó sus rieles por pri-
mera vez en “uh yu ka t’ann”.

Andenes y ‘gulags’

La más básica arqueología 
industrial revela gigantes-
cas huellas físicas de una era 
ferroviaria que fue más in-
tensa que en cualquier otra 
región de México. En Conkal 
es posible que los alumnos de 
la escuela primaria Marcial 
Cervera Buenfil se sorpren-
dan caminando por hermosas 
banquetas que tienen refuer-
zos de acero, las más bellas del 
pueblo. El acero convertido 
en acera, en una armoniosa 
cacofonía urbana que da pie a 
escarpas bien alineadas y con 
desniveles perfectos.

Los andenes de la estación 
de trenes de Conkal se han 
convertido en las banque-
tas de la calle 24. Una calle 
entera que basta observarla 
unos segundos para darse 
cuenta de que es la antigua 
vía del tren, ahora comple-
tamente desmantelada. La 
estación en ruinas ahí está, 
con su reglamentaria caseta 
de telefonista y telegrafista 
ahora tapiada y convertida 
en almacén. Un ciclista pasa 
en un increíble acto de ma-
labarismo pedaleando y ha-
blando por celular entre dos 
columnas en la calle, único 
vestigio de lo que fue la es-
tación más estratégica para 
la llegada de la producción 
de la zona henequenera a 
la zona de Mérida. Ahí en-
contraban espacio logístico 
trenes de vía angosta, ancha 
y hasta los trucks del sistema 
Decauville. Si se camina al-
rededor de la manzana sa-
biendo qué buscar, aparece 
el tren por todas partes. En el 
rostro de las calles de Yuca-
tán asoman los rieles como 
arrugas de otro tiempo.

ULISES CARRILLO CABRERA 
FABRIZIO LEÓN DIEZ
MÉRIDA

 El tren en Yucatán, en este estado maya, tiene hasta nombre en esa lengua milenaria; así de antigua 
es su presencia y de profunda la huella que ha dejado. Foto Archivo Gómez Chimal
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Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás interesado en leer el resto, puedes ingre-
sar a la liga https://static.lajornadamaya.mx/chichenitza/

La península de Yucatán, con la mayor 
tasa de casos nuevos de VIH y Sida

Junto con Campeche y Yu-
catán, Quintana Roo se man-
tuvo en los primeros tres si-
tios de entre los estados con 
mayor tasa de casos nuevos 
diagnosticados de VIH y Sida 
en 2019 por cada 100 mil 
habitantes. La Red Positiva 
hizo notar que entre los ca-
sos detectados con VIH, se 
encuentran hombres meno-
res de 16 años y mujeres de 
15 años con embarazos.

Según el Sistema de Vigi-

lancia Epidemiológica de la 
Secretaría de Salud, Campe-
che con 17.3 por ciento; Quin-
tana Roo con 15.3 y Yucatán 
con 12.9, ocupan los primeros 
tres sitios en el país con la ma-
yor tasa de casos nuevos Sida; 
mientras que en casos nuevos 
de VIH Quintana Roo lidera 
la lista con 31.9 por ciento, se-
guido de Campeche con 16.1 
por ciento por cada 100 mil 
habitantes.

Es el tercer año que la ci-
fra se mantiene constante. 
Según la estadística. En Quin-
tana Roo, de 1983 a la fecha se 
han diagnosticado pacientes 

de Sida a 3 mil 874 perso-
nas, 3 mil 195 hombres y 679 
mujeres. Este 2019 se han su-
mado hasta noviembre, 268 
pacientes mientras que en el 
2018 sumaron 313 -232 hom-
bres y 36 mujeres-, las cifras 
más altas desde 1983.

Roberto Guzmán, ac-
tivista y presidente de la 
Red Posi+hiva de Quintana 
Roo informó que pese a los 
recursos limitados con los 
que cuentan, se han reali-
zado acciones de preven-
ción, no obstante es impor-
tante que se cuente con 
un diagnóstico oportuno 

puesto que se han detec-
tado más menores de edad, 
jóvenes de 16 años homo-
sexuales que han dado po-
sitivo a las pruebas de VIH, 
así como mujeres embara-
zadas de edad de 15 años.

El activista ha entre-
gado a la titular estatal de 
Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo, un oficio en el que 
ante este panorama su-
giere la implementación de 
un enfoque de acción ace-
lerada para combatir el es-
tigma y la discriminación 
desde la sociedad civil.

Mediante esta asocia-

ción, explica Roberto Guz-
mán, se han atendido a dos 
mil 739 personas, hombres 
y mujeres de los municipios 
de Benito Juárez y Othón P. 
Blanco a través de los Cen-
tros Comunitarios.

En este periodo de un 
año, se han gestionado dos 
intervenciones extra muro 
alcanzando 684 usuarios, la 
mayoría de Chetumal a di-
ferencia del año pasado que 
la cifra era de más del doble.

En los Centros Comuni-
tarios, se aplicaron 4 mil 
138 pruebas, casi 3 mil en 
la ciudad de Cancún.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

CHICHÉN ITZÁ NUESTRO TRÁGICO ESPEJO

▲ Chichén Itzá es lo único que millones de visitantes extranjeros verán de México 
y, tristemente, es probable que se lleven una imagen exacta de nuestros dilemas 
nacionales. Esa maravilla histórica es una reproducción microscópica de buena 
parte de lo que le pasa y duele a nuestra tierra; es un país entero resumido en 
unas cuantas y entrañables hectáreas. Por eso, si como comunidad podemos 

arreglar lo que hoy ocurre en la antigua ciudad de los Itzáes, tal vez sería posible 
pensar en aliviar algunos de los males que agobian a nuestra patria.
El arqueólogo Marco Antonio Santos Ramírez, director de la Zona 
Arqueológica, tiene muy claro el dilema moral que enfrentamos.
Foto Ulises Carrillo
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Patito compra, 
en mil millones 
de pesos, a 
Grupo Modelo
■ La cerveza artesanal se 
convierte en el nuevo 
monopolio yucateco

Ivonne Ortega  
recibirá premio 
creado por FILEY 

Congreso volverá 
al centro; ceden 
a presión de 
empleados

10 PESOS

■ Colapsa bóveda de cenote recién descubierto bajo la pirámide

Se derrumba 
el Castillo de 
Chichén Itzá
■ La zona arqueológica fue evacuada por personal de Protección Civil y se 
mantiene acordonada ■ Hecatombe cultural; predicción que podría estar contenida 
en el Códice Hundido de Kukulkán, sostiene famosa epigrafista Ekatherina Parlova

Lo que podría considerarse como la peor catástrofe de la historia de la civilización maya, después del misterioso éxodo de sus pobladores originales, sucedió durante el espectáculo de luz y sonido 
denominado Noches de Kukulkán ■ Ilustración Arbee Farid Antonio Chi

Paul antoine Matos 2F

Paul antoine Matos 3F

FeliPe escalante tió 3F

óscar rodríguez 2F

w En este día enrevesado nada se puede creer, pues los Santos Inocentes todo lo van a torcer. Los contenidos de la página 1F a 4F no corresponden a la realidad y su único fin es el entretenimiento. 

El periodismo no es una 
broma, pero para nosotros la 
broma es una tradición. Este 
número contiene un poco de 

mentiras, mezcladas con informa-
ciones ciertas. Es una forma de rea-
vivar año con año esta costumbre.

En este oficio, siempre debe-
mos una explicación a nuestros 
lectores y a nuestros seguidores, 

sobre todo porque manejamos da-
tos e información veraz y ofrece-
mos un universo editorial confia-
ble, el de La Jornada Maya.

El juego que evocamos en este 
periódico año con año, revive no-
ticias pasadas o actuales, terribles o 
banales, con el único objetivo de ha-
cer reír a nuestro público tanto como 
nos reímos nosotros, adentro del pe-

riódico, en la redacción, durante se-
manas, preparando esta edición.

En realidad no hay malas noti-
cias y tampoco son tan buenas las 
falsedades. En el ejercicio de in-
formar, que antes era exclusivo de 
los periodistas y ahora es accesi-
ble para todo el que tenga un celu-
lar en mano, el entretenimiento y 
la burla exige un bagaje amplio de 

información y un mucho de ima-
ginación. Acá nos regocijamos con 
ello. Seguimos creyendo que el 
periodismo es un oficio que auxi-
lia en el análisis de lo que vivimos 
día a día, puede herir intereses y 
enfurecer obstinaciones, pero al 
final oxigena, vislumbra solucio-
nes colectivas y, mucho más, si 
podemos presentarlas con humor.

La suerte no se patea
●  PUBLICADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2017

Miércoles 28 de diciembre de 2016
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Ayer, en lo que parece ser un cierre de año excepcional, se registró en la paradisíaca isla  Holbox 
en Quintana Roo, el nacimiento de un volcán, lo que significa que la península de Yucatán, 
históricamente considerada como zona asísmica, ha dejado de serlo. El gobierno federal activó 

sus protocolos de seguridad y decenas de habitantes y turistas de la zona fueron evacuados; sin 
embargo, algunos incrédulos celebraban el acontecimiento como si se tratase de una dádiva de 
la naturaleza, digna de ser contemplada en todo su colorido ■ Fotomontaje Israel Mijares

OpiniónDepOrtes AvisO A lOs lectOres

La caballada come

2

Fabrizio León Diez

Nace volcán en Holbox

Peña Nieto designa 
a Alejandro Moreno 
presidente del PRI

■ Campeche

El gobernador de Campeche será el nuevo presidente na-
cional del partido en el poder, por determinación del primer 
mandatario de la República; pues, desde su perspectiva, se 
trata de un líder comprometido con las causas sociales.

El Hoy No Circula se 
aplica a Mérida, ante 
el desquiciante tráfico

■ Yucatán

En Fast Track, el Congreso del estado aprobó modificaciones 
a la Ley de Transporte, para que en la capital de Yucatán se 
restringa la circulación de automóviles en días específicos, 
lo que representa un alivio para los transeúntes y una dismi-
nución en la contaminación ambiental.

Carlos Joaquín pide 
su restitución como 
militante del tricolor

■ Quintana Roo

El político que llegó a la gubernatura, a través de una atí-
pica alianza entre el PAN y el PRD, terminó por reconocer 
la cruz de su parroquia y, gracias a un pacto con el senador 
Félix González Canto, regresó a las filas del Revolucionario 
Institucional.

7Hubert Carrera Palí 5ÓsCar rodríguez 4Joana Maldonado

Este es el último número impreso de La Jornada 
Maya del 2016; reapareceremos con nuestra versión 
impresa el 9 de enero próximo. Sigue la información 
diaria en lajornadamaya.mx 

4Paul antoine Matos

Inocente palomita que te has dejado engañar, esta edición no es del todo verdad

Cachorros de Chicago, en el Kukulcán

antonio bargas CiCero

37
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CAMPECHE

Peso logra paridad histórica con dólar; se cotiza a 12.50

Meade no levanta; Alito 
lo releva como candidato 
del PRI a la Presidencia

Descubren yacimiento 
petrolero, en santuario 
de la Virgen del Carmen

11Gabriel Graniel Herrera 3HuGo Castillo

Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se convirtió otra vez en el criminal más buscado del 
mundo, al fugarse del Centro Correccional Metropolitano, ubicado en Manhattan, el corazón de 
Nueva York, en los Estados Unidos. A las 19 horas de ayer miércoles 27 de diciembre, Guzmán 

Loera dejó el penal neoyorquino por su propio pie, tras un presunto “error administrativo” que es 
investigado por las autoridades estadunidenses ■ Foto Archivo LJM

 Escapa por tErcEra vEz

Paul antoine Matos 3

Humor, risa y periodismo

12
Felipe escalante tió

Jueves 28 de diciembre de 2017
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Iñárritu

13
Fabrizio león Diez

KálMán Verebélyi 10

La suerte no se patea

l periodismo no es una broma, pero para 
nosotros la broma es una tradición. Este 
número contiene un poco de mentiras, 
mezcladas con  informaciones ciertas. 

Es una forma de reavivar año con año esta cos-
tumbre.  En este oficio, siempre debemos una 
explicación a nuestros lectores y a nuestros 
seguidores, sobre todo porque manejamos datos e 
información veraz y ofrecemos un universo edito-
rial confiable, el de La Jornada Maya. 

Tren maya, en 2º piso para 

Lee este fin de semana La Jornada semanaL

▲ Durante su mandato como jefe de gobierno en el 
Distrito Federal, el ahora presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, realizó una controvertida 

obra vial, el segundo piso de la capital. Ahora plantea que 
el tren maya corra por las alturas sin afectación ecológica 
alguna. Montaje Saúl Cagnone

ubo una época en la que el mejor noticiero del 
país, el más combativo y franco, era el de un 
payaso, el gran Brozo. Ese payaso tenebroso 

usaba el margen que da la comedia para reportar las 
noticias con la seriedad y cobertura que otros medios 
-aparentemente más respetables- no podían. De ese 

tamaño es el 28 de diciembre, con sus márgenes de 
maniobra para decir lo que todos sabemos y que casi 
todos callamos.  Un 28 de diciembre para decir las cosas 
como son, sin escudarnos en argumentos sofisticados 
y educados que en realidad algo esconden de miedo 
envuelto en prudencia y hasta complicidad. 

 P 4

Encuentran faltante de mil 300 mdp 
de gobierno de RZB: "estaba adentro 
de la cámara hiperbárica": Fiscalía

P 3

 PAUL ANTOINE MATOS/ P 2

El gobierno de Italia demanda 
a Alfonso Cuarón por usar el 
nombre de Roma para su film

 P 39

Debido a los días festivos, La Jornada 
Maya, en su versión impresa, reaparecerá 
hasta el día 3 de enero del 2019

El Presidente estableció que la vía también 
contará con terminales en Homún y Holbox

no afectar a la selva: AMLO

El cómico acontecer

MÉRIDA 233
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Edición de fin de semana, del viernes 28 al domingo 30 de diciembre, 2018
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Sábado 28 de diciembre de 2019
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 5 · NÚMERO 1135 · www.lajornadamaya.mx

10 PESOS

QUINTANA ROO

Se fuga García Luna,
al estilo del Chapo

P 11

▲ Genaro García Luna burló a la justicia estadunidense, al escapar por un túnel de la pri-
sión en Texas, antes de ser trasladado a Nueva York donde enfrentaría cargos por narco-

tráfico y corrupción. Se presume que el ex funcionario mexicano recibió no sólo sobornos 
del Chapo Guzmán, sino también sus estrategias de escape. Foto Fabrizio León Diez

Acreditan a Otoniel Segovia, 
presidente municipal de 
Othón P. Blanco, como “el 
mejor alcalde de México”

Un ganso será el nuevo logo 
del 50 aniversario de Cancún, 
tras protestas y burlas de los 
ciudadanos

Estudios confirman que el 
sargazo no es dañino y puede 
fumarse; Semarnat entregará 
permisos para su recolecta

P 8P 9P 9

LAS NOTAS DE HOY, AUNQUE POSIBLES, NO SE DEBEN DE CREER POR SER DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES
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E
l problema úl-
timo del racismo, 
lo que lo hace 
absolutamente 
inaceptable en 

cualquiera de sus disfra-
ces, es que impide que nos 
veamos reflejados en to-
dos los seres humanos. El 
racismo no se reconoce en 
la otredad, en los otros, los 
que “valen menos”.

Diferencias genéticas in-
finitesimales, productos del 
simple azar y sin ningún va-
lor para determinar el alma 
y capacidades humanas, se 
usan como pretexto para no 
vernos como uno solo. El ra-
cista es ciego, no puede ver a 
la humanidad entera.

El racista y el racismo, 
en cualquier latitud o cul-
tura, desgarra la solidari-
dad. No puede ser solidario 
porque ve a los otros como 
extranjeros a su idea del 
merecer, la virtud y la ma-
nera correcta de vivir. No 
puede compartir ni aportar 
con quienes califica como 
diferentes. Peor aún, sin 
solidaridad universal, la 
sociedad no puede existir 
de forma duradera y sana; 
en el racismo no todos per-
tenecen y, si lo hacen, no 
todos pertenecen igual.

El racismo crea amos, 
incluso para el racista. El 
racismo justifica toda atro-
cidad y atropello, no tiene 
compás moral. El racista 
es cruel, incluso consigo 
mismo, pues no se permite 
ejercer las más humanas 
de las experiencias y habi-
lidades: conocer, aprender, 
descubrir, dialogar, cam-
biar y volverse complejo.

El racismo impide traer 
nuevas experiencias y ca-
pacidades al patrimonio co-
lectivo, pues todo lo nuevo 
es sospechoso, ajeno, ex-
tranjero. El racista no puede 
confiar, pues para él o ella 
todos son posibles enemi-
gos o seres decadentes, for-
mas erróneas de existir.

El racismo convierte 
toda relación humana sig-
nificativa en una relación 
de poder, no sólo entre los 
grupos que artificialmente 
concibe, sino también entre 
el grupo que fomenta el ra-

cismo. Todos, incluidos ella 
o él, se convierten en sim-
ples ejemplares animales a 
ser evaluados, clasificados 
y colocados en un ranking. 
El racista en el fondo, está 
solo, no hay iguales a él o 
ella, hay superiores o in-
feriores, sin humanidad ni 
hermandad sobre la cual 
construir el futuro.

Cuando vemos a alguien 
como menos, es el racismo 
que aflora. Cuando nos con-
cebimos en un plano su-
perior a otro, es el racismo 
que se cuela en el alma. 
Cuando en nuestra familia 
la violencia del fuerte o el 
proveedor genera tiranías, 
es el racismo que da cole-
tazos. Cuando el que es di-
ferente nos repele sin más, 
es el racismo interno que 
no quiere aprender nada, 
porque el racista también 
es perezoso, prefiere hacer 
lo que le dicten, antes que 
atreverse a pensar.

El racismo no reflexiona, 
el racista repite propaganda 
y frases hechas. El racista no 
sólo es monstruoso con los 
demás, de hecho hace de su 
vida un infierno y lo sabe.

Ese es un aspecto poco 
estudiado del racismo y en 
mucho lo que lo convierte 
en una trampa de la que es 
difícil escapar: el racista es 
primero racista con él o ella 
misma, se evalúa frente al 
espejo de su prejuicio ra-
cial y busca exagerar sus 
supuestos dotes y se acom-
pleja de sus mal concebidas 
deficiencias. Al primero que 
el racista trata como un ob-
jeto o animal, es a sí mismo.

Por eso, cuando el racista 
abusa de una vida o la extin-
gue, lo hace con una mez-
cla de terror y rabia; pues 
sabe que hay quienes en su 
torcida escala de jerarquías 
y supuesto grupo racial po-
drían hacerle lo mismo y 
tendría que aceptar esa falsa 
superioridad para ejercer la 
violencia máxima.

El racismo tiene que 
guardar las apariencias, 
todas, desde las físicas 
hasta las sociales, pues 
tiene que mostrar su fi-
delidad abyecta a una 
forma de ver y entender 

el mundo. El racista siem-
pre tiene que rogar por 
ser aceptado y estar listo 
para denunciar al más ín-
timo, por eso no puede 
tejer relaciones sanas ni 
con sus más cercanos. El 
racista tiene que exudar 
prepotencia porque tiene 
miedo a que descubran 
quién es en realidad.

Frente al racismo está 
la alternativa de la emanci-
pación, no sólo para el opri-
mido, sino también para el 
opresor. Frente al veneno del 
temor al extranjero y el otro, 
está el antídoto de la riqueza 

cultural, el conocimiento, el 
progreso y la creación infi-
nita. Frente al ser humano 
depredador en su supuesta 
fuerza y dominio, está el 
ser humano sabio y capaz. 
Frente al macho que re-
quiere de su hembra para re-
producirse, mostrar trofeos 
y plumajes, están el hombre 
y la mujer como iguales. 
Frente a la presunción mate-
rial está la infinita riqueza de 
compartir y crear más.

Frente a la más ani-
mal de las esclavitudes, 
está la más humana y 
fértil de las libertades.

El monstruo de la otredad
2020
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¿Soy yo racista?

●  PUBLICADA EL 5 DE JUNIO DE 2020

Sin solidaridad 
universal, la 
sociedad no puede 
existir de forma 
duradera y sana; 
en el racismo no 
todos pertenecen 
y, si lo hacen, no 
todos pertenecen 
igual



No llegó a su casa o a su tra-
bajo. La última vez que la 
vieron, estaba con su no-
vio, de seguro se fugó con 

él. O se quedó dormida. O tiene en 
silencio su teléfono celular. O está 
ocupada. O se enfermó y no pudo 
venir. Murmullos, preguntas, teo-
rías… Las posibilidades son infini-
tas, pero muchas veces, la realidad 
es una sola: la desaparecieron.

“Desaparecer” es una palabra 
sensible en México, señaló Merry 
MacMasters en días pasados; en el 
país, a diario, diez mujeres dejan de 
estar, e incontables más son violen-

tadas, acosadas y agredidas sexual-
mente por el simple hecho de ser lo 
que son: mujeres. La lucha de ellas 
es ancestral; retoma las violencias 
vividas por madres, abuelas y bis-
abuelas. El enojo y la indignación 
de las mujeres han alcanzado su 
punto de ebullición, tanto por la 
opresión machista patriarcal como 
por las pobres reacciones de la so-
ciedad ante las injusticias por las 
que atraviesan niñas y mujeres.

Pareciera que el país está acos-
tumbrado –en palabras de Sabina 
Berman– a ver llover asesinadas; 
es común ser hostigada por fami-

liares, maestros, jefes y extraños… 
es común desaparecer, o apare-
cer muerta, violada o golpeada, 
y también es común aparecer de 
esas tres formas, en algún lote 
baldío, “completa” o en bolsas. Y la 
respuesta de la gente siempre será 
la misma: se lo buscó, por cómo 
estaba vestida, por haber bebido 
de más, por caminar sola a desho-
ras… Las excusas que encuentra 
la gente para justificar la apre-
miante violencia sobre la mujer 
son muchas y diversas, pero todas 
ellas, a final de cuentas, carecen 
de valor y veracidad. Ninguna 
mujer busca ser torturada, agre-
dida sexualmente o asesinada.

Ser mujer en un país machista 
y una sociedad patriarcal apática 
es un deporte extremo. Existir 
cuesta mucho esfuerzo, y desapa-
recer, casi nada. No sólo las calles 
son el enemigo, sino también las 

oficinas, los salones de clase y 
las paredes de la casa; ¿y el agre-
sor? Puede ser cualquiera. Sólo es 
cuestión de poner un pie afuera 
para que den inicio las peripecias 
“propias de nuestro sexo”.

Parece que ningún esfuerzo es 
suficiente, que las palabras rebotan 
contra paredes y desaparecen en el 
aire. Si la mujer calla, es cobarde. Si 
la mujer grita, exagera. Si marcha y 
hace plantones, es una revoltosa, y 
si causa destrozos e incendia falsos 
monumentos, una vándala.

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

9 de marzo:
las desaparecidas

●  PUBLICADA EL 9 DE MARZO DE 2020

▲ La pesca tiene rostro de hombre y voz de mar. Esto es, por supuesto, por-
que la mayor producción pesquera en México viene del mar y es capturada 
por varones. Pero ellas también pescan, bucean, descaman, empacan, dis-

tribuyen, acompañan, cocinan y venden mariscos. Aunque muchas veces no 
se nombren a sí mismas pescadoras, y la mayoría de las estadísticas o pro-
gramas gubernamentales no las tomen en cuenta, lo son. Foto Jafet Kantún

LAS MUJERES QUE CONQUISTARON LA COSTA EN YUCATÁN ● UN REPORTAJE DE KATIA REJÓN

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original.  Si estás interesado en leer el resto, puedes ingresar a la liga 
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/7538/Las-mujeres-que-conquistaron-la-costa-en-Yucatan

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original.  Si estás interesado en leer el resto, puedes ingresar a la liga 
https://www.lajornadamaya.mx///9-de-marzo--las-desaparecidas

●  PUBLICADA EL 6 DE MARZO DE 2020
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Al intensificarse las medidas 
de prevención por la pan-
demia de COVID-19, me 
dio temor la idea de quedar 

prisionera en Mérida, donde vivía 
por mi trabajo, y me asaltó un sen-
timiento extraño, tal vez estremece-
dor, para la vida que he llevado; me 
pareció, por muchas razones, que 
la ciudad no era el lugar en donde 
quería vivir el confinamiento.

Crecí en dos lugares, el pueblo 
y la ciudad, y hago esta nota para 
contextualizar el panorama en 
el que mi vista y sentidos se en-
cuentran latiendo. Soy originaria 
de Xaya, una comunidad pertene-
ciente a Tekax, al sur de Yucatán, 
de no más de 4 mil habitantes. La 
red móvil llegó a finales del año 
pasado y como en muchos pueblos 
la gente se conoce entre sí. Cierta 
parte de los habitantes se mueven 

y giran entre la capital del estado o 
ciudades de Quintana Roo, pues ahí 
es donde han encontrado su fuente 
de ingresos que, con la propagación 
del virus y los protocolos generales 
de prevención, muchos modifica-
ron su rutina, mientras que otros 
tuvieron que buscar diferentes for-
mas de continuar, otros perdieron 
su empleo y otros más siguen de 
manera normal, en comparación 
con las actividades de la ciudad.

Dentro de la comunidad vivi-
mos de la economía comunitaria, 
es decir, de nosotros mismos. Somos 
nuestros productores y consumido-
res, sin hablar en un sentido única-
mente monetario. Aquí la gente se 
emplea en las tiendas, los molinos, 
el campo, las ventas. No pedimos 
Rappi pero sí compartimos la co-
mida entre familias; tampoco com-
pramos en Sam’s pero bajamos de 
nuestros solares o le compramos 
al vecino los chiles, la chaya, los to-
mates; no tenemos Bachoco o Crío 

pero sí gallinas que ponen huevos 
y están a disposición del consumo 
local; no tenemos McDonald’s pero 
sí le compramos papitas y sabo-
rines al señor que pasa todas las 
tardes en el triciclo con su hijo; no 
tenemos mercado ni súper pero sí 
tienditas de la esquina y Conasupo 
(Compañía Nacional de Subsisten-
cias Populares, establecido por el 
gobierno), en donde venden de a 
poco y de a todo. Tampoco tenemos 
una farmacia, un banco o cajeros 
automáticos, mucho menos nego-
cios que acepten pagos con tarjeta: 
tenemos comunidad.

¿Cómo explicarnos que la sana 
distancia es necesaria? El Go-
bierno no previó en su esquema 
esta forma de organización social y 
económica, ni los canales de comu-
nicación que tienen las comunida-
des. En cambio tenemos rumores: 
“esta es una enfermedad inventada 
por el gobierno”, comentan quienes 
siguen su vida normal, buscando 
bajo las costillas del rezago el sus-
tento suficiente para comer. Mien-
tras que, por otro lado, para quienes 
no tienen internet u otro medio 
digital disponible, la información 
llega como gotas de lluvia en plena 
sequía. Y no es suficiente. Sólo pa-
labras confusas, poco digeribles, sin 

sensibilidad ni con el contexto cul-
tural apropiado para los oyentes. Mi 
tía, una mujer hablante del maya 
yucateco con un bilingüismo mí-
nimo, dice que ve las noticias pero 
no las entiende y nos interroga para 
saber qué ocurre día a día con la 
pandemia y, en su situación de con-
fusión, hay muchos más. 

Acciones voluntarias

La única certeza que tenemos es 
que el cuidado comunitario está 
formado por acciones voluntarias. 
El primer filtro sanitario lo insta-
laron el único médico y enfermera 
que hay en Xaya, y para encontrar 
refuerzos se solicitó por el altavoz 
el apoyo de quienes pudieran su-
marse a cuidar las entradas princi-
pales de 9 a 14 horas; una de esas 
dos entradas colinda con la carre-
tera Mérida-Chetumal y por ahí 
entran todos aquellos que viajan a 
la capital, quienes en un principio 
entraban y salían sin ningún tipo 
de revisión. Por otro lado, y por 
fortuna nuestra respecto del CO-
VID-19, no solemos saludarnos de 
beso ni abrazo, esa es una medida 
que sí seguimos sin complicación 
alguna, porque así estamos acos-
tumbrados culturalmente.

Ka’aj a’alab táan u 
ch’a’anukta’al u beeta’al 
uláak’ ba’alo’ob ti’al 
u kaláanta’al kaaj ti’ 

pandemia táan u máan yóok’lal 
u k’oja’anil COVID19, ookten 
saajkil. Ma’ in k’áat ka’ach ka 
k’a’alken tu noj kaajil Jo’, -tu’ux 
kajakbalen ka’ach tumen ti’ kin 
meyaji’-, jela’an úuchik in wu’uyik, 
óoli’ chikchnakchajen, yóok’lal bix 
ts’o’ok u máan ten kuxtal; beey 
in wóol ma’ in k’áat in p’áatal noj 
kaaj, ma’ in k’áat in k’alimbáaj tin 
wotochi’, ma’ ti’ in k’áati’.  

Ka’ap’éel tu’ux úuchik in líik’il, 
in kaajal yéetel noj kaaj, ba’ale’ kin 
tsikbaltik le je’ela’ ti’al in k’as tsolik 
ba’ax kin wilik yéetel bix in wu’uyik 
ba’al ti’ le k’iino’oba’. Tene’ síijen tu 
kaajil Xaya, ti’ u méek’tankaajil 
Tekax, tu noojol Yucatán, weye’ 
ma’ táan u píit máansik 4 mil 
kajnáalo’obi’. Ti’al u ts’o’okbal le 

ja’ab máaniko’, jts’a’ab señal ti’al u 
meyaj  celularo’ob weye’, yéetel je’el 
bix u yúuchul ti’ uláak’ kaajo’obe’, 
tuláakal máak u k’ajóolmubáaj. 
Yaan túun máake’ ku jóok’ol meyaj 
tu noj kaajil Jo’, wa ichil u noj 
kaajilo’ob Quintana Roo, tumen ti’ 
ku chan náajalo’obi’, ba’ale’ úuchik 
u káajal u k’i’itpajal u yik’el COVID 
yéetel úuchik u je’ets’el bix najmal 
u kaláantikubáaj kaje’, ya’abach 
máake’ k’éex u kuxtal, ka’alikil 
uláak’o’obe’ yanchaj u kaxtiko’ob 
uláak’ bix u páajtal u beetiko’ob 
ba’ax suukti’ob. Yaan xane’ tse’el 
ti’ meyaj yéetel uláak’o’obe’ chéen 
je’exili’ kuxliko’obe’.  

Wey kaaje’, kuxa’ano’on ti’ 
ba’ax kbeetik, ichilo’on kjóok’sik 
ba’al ti’al kjaantej. To’on beetik, 
to’on jaantik, ba’ale’ ma’ chéen ti’ 
taak’in ku suut ba’ax kin wa’alika’. 
Kaaje’ ku yilik tu’ux u meyaj, 
ku yúuchul koonol, ku yúuchul 
juuch’, ku bin máak ich kool. Ma’ 
táan kk’áatik mixba’al ti’ Rappi 
ba’ale’ kt’oxik janal ichil kláak’o’ob, 

ma’atech kmaan ti’ Sam’s ba’ale’ 
kt’okik ti’ ksoolaro’ob wa kmanik 
ti’ uláak’ máak le iiko’, le chaayo’ 
wa le p’aako’; mina’an Bachocho 
mix Crío ba’ale’ yaan k-aalak’ 
kaax ku ye’elo’ob yéetel ku páajtal 
kjaantik je’el ba’axak súutuke’; 
mina’an to’on McDonald’s ba’ale’ 
kmanik chicharron yéetel 
saborín ti’ le máak ku jóok’ol 
sáansamal yéetel u triciclo, 
láak’inta’an tumen u chan paalil 
-tumen ti’ ba’ax ku konike’, ku 
tséentikubáaj-; mina’an mercado 
mix super ba’ale’ yaan kúuchilo’ob 
koonol yéetel Conasupo, tu’ux ku 
ko’onol óoli’ tuláakal ba’al, kex 
jujump’íitil. Mina’an mix kúuchil 
tu’ux ku ko’onol ts’aak, mix banco, 
mix kúuchil ti’al u jóok’sa’al 
taak’in, ma’ xan táan u páajtal 
kbo’otik ba’alo’ob yéetel tarjeta, 
ba’ax yaanto’one’: múul kuxtal. 

Bix je’el u páajtal ktsolik 
ichilo’one’exe’ k’a’abéet kbeetik 
le ku ya’alal beey sana distancia. 
Jala’ache’ ma’ tu tukultaj, ka’aj tu 

jets’aj u nu’ukil u kaláatikubáaj 
máake’, le bix suuka’an u kuxtal 
mejen kaaj mix le ba’ax suuk u 
beetiko’, mix le bix suuk u k’a’aytik 
ba’al ichilo’obi’. Tu kúulpachile’, 
jóok’sa’an u tsikbalil: “le 
k’oja’anila’ chéen jala’ach a’alaik 
yaan”, ku ya’aliko’ob máaxo’ob 
kuxliko’ob chéen je’exili’, tumen 
láayli’ ku máan u kaxto’ob ichil u 
talamil óotsil kuxtale’, ba’al ti’al u 
tséentikubáajo’ob. Ka’alikile’, máax 
ti’ mina’an televisión, u celular 
yéetel internet wa je’el ba’axak 
digital nu’ukule’, péektsilo’ob ku 
k’a’aytale’ ku k’uchul chéen beey 
u chan tóos ja’il yáax k’iin, jach 
jujump’íitil. Ts’o’okole’ ma’ táan u 
chukpajal ti’al u yojéelta’al ba’ax 
ku yúuchul. Chéen u xe’ek’il 
t’aano’ob ku yu’ubal, ma’ táan u 
na’atal, ts’o’okole’ ma’ beeta’an ti’al 
u yu’ubal tumen máasewal kaaji’.  
In ts’ée’ na’, ku t’anik maayáaj, óoli’ 
ma’atech u t’anik káastelan t’aa,  
ba’ale’ ken u cha’ant péektsilo’ob 
ti’ televisone’ ku ya’alik ma’atech 
u na’atik, le beetik ku yantal u 
k’áatik ti’ wa máax ichilo’on ti’al 
u yojéeltik ba’ax le ku ya’alal’, 
ts’o’okole’, je’el bix leti’e’, yaan 
ya’abach uláak’ máako’ob. 

La contingencia desde 
la comunidad

K’albe’en kuxtal ich kaaj
●  PUBLICADA EL 25 DE ABRIL DE 2019

SASIL SÁNCHEZ

SASIL SÁNCHEZ

Lo anterior corresponde a extractos del texto original. Si estás interesado en leer el resto, puedes ingresar a la liga
https://www.lajornadamaya.mx/opinion/4427/La-contingencia-desde-la-comunidad
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Lo anterior corresponde a un ex-
tracto del texto original. Si estás 

interesado en leer el resto, puedes 
ingresar a la liga https://www.
lajornadamaya.mx///Carlos-J-

-Castilla-Centeno--medico-de-pro-
fesion--marinero-por-vocacion

El pasado mes de diciembre, 
Li Wenliang, oftalmólogo 
de nacionalidad china con 
base en Wuhan, alertó a sus 

colegas sobre el posible brote de 
una enfermedad parecida al sín-
drome respiratorio agudo grave 
(SARS). Wenliang atendía a una 
paciente con glaucoma contagiada 
del virus. Pocos días después fue 
llamado a una reunión en la que se 
encontraban oficiales de la policía 
y directivos del hospital quienes lo 
obligaron a firmar un documento 
en el que admitía su “error” y se 
retractaba de lo dicho pues sus de-
claraciones sólo causarían alarma 
entre la población.

SEMANAS DESPUÉS, WEN-
LIANG comenzó a presentar sínto-
mas del virus y decidió hospedarse 
en un hotel para no contagiar a su 
pequeño hijo y a su esposa emba-
razada. Murió a los 33 años en la 
cama de un hospital de Wuhan y 
hoy el pueblo chino rinde home-
naje a este gran hombre, conside-
rado un héroe nacional.

ASÍ COMO EL doctor Wenliang 
en el país asiático, muchos médicos 
alrededor del mundo realizan actos 
heroicos en el ejercicio de su profe-
sión dejando huella, no solo en sus 
pacientes sino en su país, como es el 
caso Carlos Jesús Castilla Centeno.

NACIÓ EL 31 de diciembre de 1921. 
Su padre, don Fernando Castilla 
García, trabajaba como contador en 
el Banco Francés, y su madre, doña 
María Elisa Centeno Alcocer, dirigía 
un programa en la radio y era can-
tante de ópera. Le llamaban La niña 
de los ojos azules, tan deslumbran-
tes como su voz.

LOS TRES HIJOS del matrimonio 
Castilla Centeno (Carlos, Fernando 
y María Elisa) se decantaron por 
profesiones distintas aunque muy 
meritorias. Carlos, disciplinado y 
tenaz, se inclinó por la carrera de 
Medicina; Fernando eligió la ca-
rrera de Derecho -siendo Notario 
Público fue uno de los realizadores 
de la Ley del Notariado de 1977-; y 
María Elisa, a quien cariñosamente 
llamaban Bebé, obtuvo el título de 
Licenciada en Filología Maya.
CARLOS, GRAN ADMIRADOR de 
su tío, el doctor Pastor Molina Casti-

lla - primer oftalmólogo en realizar 
un injerto de córnea en Mérida y 
uno de los médicos más importan-
tes del sureste- ingresó en 1943 a la 
Facultad de Medicina de la UADY 
y montó una pequeña farmacia en 
el oriente de la ciudad; siendo un 
joven estudiante comenzó a dar 
consultas para reunir el dinero que 
le permitiría costear su especializa-
ción en la Ciudad de México.

EN 1948 SE graduó como Médico 
Cirujano y poco después contrajo 
matrimonio con Josefina Beatriz 
Ramos Correa, hija de don Agustín 
Ramos Villamil y de doña Carmen 
Correa Olivar; juntos viajaron a la 
Ciudad de México donde Carlos 
se especializó como oftalmólogo y 
otorrinolaringólogo en el Instituto 
Nacional de la Ceguera.

AL TÉRMINO DE sus estudios y 
contando con el apoyo incondicio-
nal de su tío Pastor, -quien le había 
presentado a varios colegas y direc-
tivos de hospitales cuando llegó a 
la capital del país- Carlos empezó a 
trabajar en algunas de las mejores 
clínicas de México como, el Hospital 
Infantil, el Hospital Militar, el Hos-
pital de Nuestra Señora de la Luz, el 

Hospital para Evitar la Ceguera y en 
la Clínica Gurría Urgell.

EL MATRIMONIO CASTILLA Ra-
mos tuvo tres hijas (Beatriz, Cecilia 
y Gabriela). Beatriz, me habla con 
gran cariño de su padre: “Él y yo éra-
mos inseparables. Médico dedicado 
y gran deportista, fue scout durante 
muchos años, pero su mayor pasión 
fue el mar. Cuando éramos chicas y 
aún no contábamos con una casa 
en la playa, nos llevaba a un bal-
neario por Pluma y Lápiz, cerca del 
Malecón de Progreso, pues gozaba 
estar en contacto con la naturaleza.

“‘SOY MÉDICO DE profesión y ma-
rino por vocación’ decía riendo, por-
que en una ocasión una señora a la 
que operó preguntó por ‘el doctor 
famoso que corre lanchas’, ya que 
le pareció muy simpático, que fuera 
para ella más importante ese detalle 
que su acreditación como médico, sus 
años de estudio y diplomas obteni-
dos; desde luego adoraba la ciencia 
y estaba casado con su profesión, los 
médicos que se formaron con él le 
llamaban cariñosamente El Maestro. 
Tenía un carácter muy reservado, era 
un hombre extremadamente senci-
llo, llamaba la atención su humildad 
a pesar de sus logros profesionales. 
Fue un excelente padre y hombre 
muy católico, el dramaturgo Luis G. 
Basurto le dedicó una nota de agrade-
cimiento en un periódico local donde 
lo bautizó como El Santo Laico.

MI HERMANA CECILIA y yo lo 
acompañábamos en sus viajes a 
Nueva Orleans, ahí conocimos a 
muchos médicos estadounidenses 
que le tenían gran aprecio y siem-
pre nos invitaban a comer a sus 
casas. Me considero muy afortu-
nada de haber estado tan cerca de 
él durante sus últimos diez años 
de vida que vivió en mi casa”.

POCO TIEMPO DESPUÉS de su re-
greso a Mérida, Carlos inauguró su 
consultorio en el Edificio América, 
ubicado frente al Parque de La Ma-
dre. Este contaba con dos salas de 
espera y las especialidades de oftal-
mología y laringología. A la vuelta 
se encontraba la Cruz Blanca, donde 
Carlos realizaba cirugías. Su consul-
torio, siempre muy concurrido, era 
visitado por pacientes de toda la pe-
nínsula y de Belice. En su gran gene-
rosidad, a varios de sus pacientes de 
escasos recursos, no les cobraba.

BETINA GONZÁLEZ TORAYA

●  PUBLICADA EL 12 DE MAY0 DE 2020

LO SAGRADO EN CHICHÉN VIEJO

▲ Se puede entrar a habitaciones que, siglos después de 
su abandono, siguen frescas, cómodas, estéticas. Las áreas 
de descanso -camas dice uno con ignorancia- están ahí, 
algunas con bases delicadamente labradas. Uno siente que 
visita un palacio romano, una casa en Pompeya en la que 
el tiempo quedó congelado no por lava, sino por selva. El 
paso de los habitantes de hace milenios sigue impreso en 
el aire, como si ayer hubieran estado aquí. Ese es el estado 

maravilloso en el que todo se encuentra.
Caminando entre pasillos y columnas se llega a la 
Casa de las Columnas Atlantes que, es cierto, alberga 
figuras de estética y tradición tolteca, pero cuya posi-
ción -desde la que se puede admirar el segundo piso 
del Palacio con sus hermosos soportes- recuerda in-
mediatamente a las Cariátides de la Acrópolis, con el 
Partenón al fondo.. Foto Ulises Carrillo

Carlos J. Castilla Centeno; médico de 
profesión, marinero por vocación

ADN YUCATÁN
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El colapso ocurrido en la 
carretera federal tramo Tu-
lum- Playa del Carmen fue 
el derrumbe de una cueva de 
60 metros de largo y 8 me-
tros de profundidad, donde 
se encontraron fósiles de ca-
racoles marinos, crustáceos 
ciegos de cuevas y bivalvos 
(grupos de moluscos con 
concha), así como rocas con 
estructuras de principios del 
holoceno (periodo intergla-
cial), informó Roberto Rojo, 
presidente del Círculo Espe-
leológico del Mayab.

Señaló que estos descu-
brimientos son importan-
tes para conocer más sobre 
nuestra región pero a la vez 
indican que vivimos en un 
ecosistema muy vulnerable. 
Dijo que tras el derrumbe, 

la Dirección de Medio Am-
biente y Cambio Climático 
de Solidaridad les solicitó re-
visar el lugar para verificar 
si era un socavón (cuando 

material que está bajo un 
piso firme es arrastrado por 
el agua y queda un vacío, 
lo que provoca el colapso) 
o un derrumbe de cueva, 

y resultó ser esto último, 
una cueva que existía desde 
siempre, sobre la cual se 
construyó la actual vía.

“A un lado de la carretera 

se realizaron trabajos de 
encarpetamiento al parecer 
para la entrada de un frac-
cionamiento nuevo; este 
encarpetamiento se hizo 
en una zona donde la roca 
caliza tiene un grosor muy 
delgado, de alrededor de 20 
centímetros y da a la bó-
veda de uno de los salones 
de esta cueva. No sabemos 
la causa del colapso, pudie-
ron haber sido las vibracio-
nes o las lluvias recientes”, 
externó. Los espeleólogos 
entraron a la cueva, la cual 
estaba estable: “Decidimos 
comenzar a hacer un mapa 
topográfico y la cartografía, 
nos fuimos encontrando 
una gran cantidad de fó-
siles de caracoles marinos, 
caracol rosado de la misma 
familia, la estrofide, y unos 
bivalvos, que nos comenta 
el ingeniero Alejandro Ló-
pez Tamayo que corres-
ponde a una roca más o 
menos reciente, de finales 
del pleistoceno (época geo-
lógica de la era cuaterna-
ria o neozoica) y principios 
del  (periodo interglacial), es 
una roca que tiene muchos 
restos de moluscos”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

En materia ambiental, ante la duda, la Corte 
fallará a favor de la naturaleza: Javier Laynez

El ministro Javier Laynez 
Potisek, presidente de la Se-
gunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), explica el am-
paro precautorio otorgado 
a las comunidades mayas 
de Cansahcab, Suma y del 
ejido de Sinanché, en Yuca-
tán, para que el “Proyecto 
Eólico y Fotovoltaico Can-
sahcab” presente los estudios 
de impacto ambiental y así 
esas colectividades puedan 

tomar decisiones bien infor-
madas antes de participar en 
una consulta o que se auto-
rice el desarrollo de la obra.

En entrevista exclusiva, 
el ministro detalla que el 
amparo obedece al principio 
de precaución por el posible 
impacto o riesgo que tiene la 
colocación de turbinas en el 
acuífero de la península de 
Yucatán, en donde las comu-
nidades mayas han solici-
tado la protección de la ley 
para que los desarrolladores 
de nuevas obras y proyectos 
integren sus expedientes de-
bidamente, hagan negociacio-

nes con comunidades mejor 
informadas de riesgos y ven-
tajas de los proyectos, y rea-
licen las consultas siguiendo 
estrictamente el proceso legal.

A diferencia de lo repor-
tado en diversos medios, el 
proyecto no ha sido cance-
lado ni suspendido, dado 
que éste apenas se encuen-
tra en el proceso de integra-
ción de su expediente.

La SCJN debe ser especial-
mente precavida en materia 
ambiental porque una vez 
que ocurre un daño a la natu-
raleza generalmente es impo-
sible revertirlo, señala Lay-

nez Potisek. La SCJN no ha 
detenido el proyecto, ni opi-
nado sobre las reglas de par-
ticipación en los beneficios 
de la obra, sólo ha protegido a 
las comunidades mayas para 
que el proceso de consulta y, 
en su caso, autorización sea 
conducido de manera inte-
gral y transparente.

UC: ¿Cómo llegan estos 
grandes temas de ecología, 
medioambiente, derechos 
de los pueblos indígenas y 
energía a la Corte?

JL: La ciudadanía está 
cada vez más alerta, más in-
formada o bien orientada por 

organizaciones no guberna-
mentales y acuden a hacer 
valer derechos que antes era 
muy difícil que encontraran 
un contenido protector real.

México tiene y está adhe-
rido a una convención, donde 
más allá de los primeros dere-
chos reconocidos por el dere-
cho internacional y por nues-
tra Constitución, como son: 
la libertad de expresión, la 
garantía de audiencia en un 
procedimiento, ha suscrito 
tratados que van muchísimo 
más allá de estas garantías 
que se llamaban individuales, 
concretamente hablamos de 
derechos económicos, socia-
les, culturales y desde luego 
ecológicos que tienen un 
contenido muy, muy amplio, 
pero a la vez muy difuso en 
su conceptualización.

ULISES CARRILLO
MÉRIDA

ENTREVISTA

 La cueva atraviesa completamente la carretera y termina del otro lado en una parte muy estrecha. 
Foto Cortesía Círculo Espeleológico del Mayab

Colapso en carretera Tulum-Playa
revela fósiles de vida marina

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás interesado en leer el resto, puedes ingresar a la liga 
https://www.lajornadamaya.mx///Hallan-cueva-tras-derrumbe-en-carretera-Tulum-Playa

Lo anterior corresponde a un extracto del texto original. Si estás interesado en leer el resto, 
puedes ingresar a la liga https://www.lajornadamaya.mx/2020-05-07/En-materia-ambiental-

-ante-la-duda--la-Corte-siempre-fallara-a-favor-de-la-naturaleza--Javier-Laynez
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EL LENTE DE 
LA NOSTALGIA

▲ Circo. Casa de locos. La 
redacción. Desde el inicio 
de esta aventura en las 
arenas movedizas del pe-
riodismo, la cámara –pro-
fesional, de smartphone 
o de un block– siempre 
ha estado presente para 
capturar memorias, tes-
timonios y momentos del 
equipo jornalero. Ya sean 
instantes y/o personas que 
se van en un abrir y cerrar 
de ojos, largas reuniones 
de negocios o descansos 
bien merecidos, hemos se-
leccionado algunas imá-
genes del nuestro archivo 
personal para compartir 
con ustedes, los lectores.
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EL TOP: LAS NOTAS MÁS 
LEÍDAS EN NUESTRA WEB
La Jornada Maya es en muchos sentidos un proyecto editorial sui generis: nace 
como periódico impreso cuando a nivel mundial existía la percepción de que 
los periódicos migrarían irremediablemente a lo digital, nosotros decidimos co-

rrer en las dos pistas y los logros alcanzados por nuestro portal en Internet su-
pera ya más de un millón de visitas, tan sólo el mes pasado. Aquí, un ejemplo de 
las notas y los temas que más atraen a nuestros seguidores en el plano virtual.

Tren Maya será subterráneo en Mérida
31 de enero, 2020
www.lajornadamaya.mx/2020-01-31/Tren-Maya-sera-subterraneo-en-Merida

Colapsa Chichén
28 de diciembre, 2015
www.lajornadamaya.mx/2015-12-28/Colapsa-Chichen

Científica de la UNAM desmiente mitos sobre el sargazo
28 de febrero, 2018
www.lajornadamaya.mx/2018-02-28/Cientifica-de-la-UNAM-desmiente-mi-
tos-sobre-el-sargazo

C inco yucatecos que saltaron a la fama
6 de junio, 2020
www.lajornadamaya.mx/2020-06-06/Cinco-yucatecos-que-saltaron-a-la-fama

Por su propio pie El Chapo Guzmán escapa de prisión en EU
28 de diciembre, 2017
www.lajornadamaya.mx/2017-12-28/Por-su-propio-pie--El-Chapo-Guzman-
escapa-de-prision-en-EU

Chichén Viejo o el futuro difícil
12 de mayo, 2020
www.lajornadamaya.mx/2020-05-12/Chichen-Viejo-o-el-futuro-dificil

El centro de Mérida muere, señala propietaria de Lonchería 
Manolos
29 de enero, 2020
www.lajornadamaya.mx/2020-01-29/El-centro-de-Merida-muere--senala-pro-
pietaria-de-Loncheria-Manolo-s

Así lucirían las estaciones del Tren Maya en Yucatán
23 de junio, 2020
www.lajornadamaya.mx/2020-06-23/Asi-lucirian-las-estaciones-del-Tren-
Maya-en-Yucatan

Lactancia, escudo de bebés contra el COVID-19
12 de abril, 2020
www.lajornadamaya.mx/2020-04-12/Lactancia--escudo-de-bebes-contra-el-
COVID-19

Este mes estrenan Jats uts Meyah, documental sobre la úl-
tima parte de Yaxhachen
5 de mayo, 2020
www.lajornadamaya.mx/2020-05-05/Este-mes-estrenaran--Jats-uts-Meyah-
--documental-sobre-la-ultima-partera-de-Yaxhachen

Terreno de La Plancha albergará nueva sucursal de Wal-
mart en Mérida
28 de diciembre, 2019
www.lajornadamaya.mx/2019-12-28/Terreno-de-La-Plancha-albergara-nueva-
sucursal-de-Walmart-en-Merida

Buzos realizan descubrimiento histórico en cenote de 
Yucatán
30 de enero, 2020
www.lajornadamaya.mx/2020-01-30/Buzos-realizan-descubrimiento-histo-
rico-en-cenote-de-Yucatan

Lo que no sabías sobre Cucho el gato yucateco de la pandilla 
de Don Gato
10 de enero, 2020
www.lajornadamaya.mx/2020-01-10/Lo-que-no-sabias-sobre-Cucho--el-gato-
yucateco-de-la-pandilla-de-Don-Gato

Paloma, carismática bailarina de Lucas de Galvez de Mérida
21 de diciembre, 2019
www.lajornadamaya.mx/2019-12-21/Paloma--carismatica-bailarina-del-Lucas-
de-Galvez-de-Merida

En México, 57 de cada 100 hogares tienen alguna mascota
30 de enero, 2019
www.lajornadamaya.mx/2019-01-30/En-Mexico--57-de-cada-100-hogares-
tienen-alguna-mascota

Cerrar Holbox para que la isla pueda recuperarse, propone 
Sustentur
28 de enero, 2020
www.lajornadamaya.mx/2020-01-28/Cerrar-Holbox-para-que-la-isla-pueda-
recuperarse--propone-Sustentur

Emma Watson en Mérida
21 de enero, 2016
www.lajornadamaya.mx/2016-01-21/Emma-Watson--en-Merida

Contraloría Social en tiempos virales
21 de abril, 2020
www.lajornadamaya.mx/2020-04-21/Contraloria-Social-en-tiempos-virales

Tren Maya, elevado y con vista al mar en Playa del Carmen
25 de mayo, 2020
www.lajornadamaya.mx/2020-05-25/Tren-Maya--elevado-y-con-vista-al-
mar-en-Playa-del-Carmen

Roban la máscara de jade de Calakmul, intensa movilización policiaca
28 de diciembre, 2019
www.lajornadamaya.mx/2019-12-28/Roban-la-mascara-de-jade-de-Calakmul-
-intensa-movilizacion-policiaca

Conoce el orígen y el uso de las máscaras con pico de ave
25 de enero, 2020
www.lajornadamaya.mx/2020-01-25/Conoce-el-origen-y-el-uso-de-las-masca-
ras-con-pico-de-ave

Estudiantes de QRoo convierten sargazo en biodiesel
23 de agosto, 2018
www.lajornadamaya.mx/2018-08-23/Estudiantes-de-QRoo-convierten-sar-
gazo-en-biodiesel

Pip y Flip, las gemelas “yucatecas” del circo de fenómenos
23 de junio, 2020
www.lajornadamaya.mx/2020-06-23/Pip-y-Flip--las-gemelas----yucatecas-
---del-circo-de-fenomenos

La historia de un perro con nombre de historiador
29 de diciembre, 2019
w w w.lajornadamaya.mx/2019-12-29/La-historia-de-un-perro-con-nom-
bre-de-historiador
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Nuevo portal es “más limpio, estético 
y mejor organizado”: Israel Mijares

A partir de este lunes La Jor-
nada Maya renovará com-
pletamente su página web. 
“Necesitábamos un nuevo 
diseño que fuera más limpio, 
mucho más estético y mo-
derno, pero sobre todo que la 
información estuviera mejor 
organizada, que fuera más 
intuitiva”, expresó el director 
Digital, Israel Mijares Arroyo.

A partir del lunes, ya se 
podrá disfrutar del nuevo 
sitio. “Es el comienzo de 
un nuevo modelo de ope-
ración digital que irá cre-
ciendo y mejorando con los 
meses”, aseguró.

El portal de La Jornada 
Maya (lajornadamaya.mx) 
tiene alrededor de dos mi-
llones de lectores al mes, “y 
nuestro impacto en redes 
sociales ha aumentado apro-
ximadamente 50 por ciento”.

Abundó que ya se estaba 
generando tal cantidad de 
información que resultaba 
un poco caótica, por lo que 
ahora estará agrupada por 
estados, como antes, pero 
cada entidad tendrá sus pro-
pias secciones. “Generamos 
una nueva organización 
para que los lectores, quie-
nes tienen muy diversos 
intereses, encuentren aque-
llo que buscan mucho más 
fácilmente”.

“Sabemos que a nues-
tros lectores les gusta, por 
ejemplo, ecología, turismo, 
cultura, mascotas y son apa-
sionados de la política, pero 
hay muchos que no quieren 
saber ni de política ni de 
mascotas, entonces trata-
mos de organizar esa infor-
mación para que los lectores 
encuentren una segmenta-
ción mucho más precisa de 
la información”, refirió.

Explicó que los conteni-

dos seguirán la misma línea, 
“pero es el inicio de un ejer-
cicio periodístico enfocado a 
la comunicación digital, esto 
no significa que lo digital 
esté basado sólo en Internet, 
sino responder a un modelo 
de operación y negocio mu-
cho más veloz, más acertado 
y bien segmentado para 
atender a la diversidad de 
nuestros lectores”.

Sostuvo que esta comuni-
cación digital está transfor-
mando la forma en que nos 
comunicamos, en general, 
“nuestros lectores ya no son 
pasivos, tienen nuevos roles 
y están muy empoderados 
por el impacto inmediato de 
su voz; en cuanto ellos suben 
algo a redes sociales, los escu-
chamos inmediatamente, y 
entonces sí jugamos mucho 
a atender este nuevo modelo 
de comunicación digital”.

Indicó que están con-
vencidos que el carácter 

que los diferencia con otros 
medios es la calidad de la 
información: “Desde el 
principio del proyecto he-
mos buscado este factor y 
hemos escuchado mucho a 
nuestros lectores y, por eso, 
debemos asumir que nues-
tro rol como medio de comu-
nicación supera el de meros 
generadores de notas infor-
mativas, esa es la importan-
cia, somos el motor de una 
industria sumamente diná-
mica y que va cambiando 
junto con la tecnología, 
junto con el lenguaje, junto 
con la estética y sobre todo 
con los intereses de nuestro 
público”, puntualizó. 

Opinó que todo se está 
transformando muy rápido, 
“pero eso no significa que 
nos tengamos como medio 
de comunicación ir a lo más 
fácil o a lo que pueda aten-
tar contra la inteligencia de 
nuestros lectores”.

Consideró que aquel lec-
tor que no tenga tiempo o 
que quiera leer rápidamente 
las noticias puede hacerlo en 
Twitter, donde se informa 
rápido y concisamente, en 
tanto el que se interese por 
algo más profundo podrá 
encontrarlo en el portal del 
diario, “que en las primeras 
líneas nuestro lector tenga 
toda la información posible, 
pero mientras más lea vaya 
encontrando más profundi-
dad y detalles”.

“Una de nuestras con-
vicciones es que no siempre 
gana el que tenga la infor-
mación más rápido, sino el 
que la tenga mejor y esa es 
una máxima que estamos 
buscando, que siempre que 
saquemos información esté 
bien hecha y tenga la cali-
dad adecuada para que la 
atención y el tiempo que nos 
dedican nuestros lectores no 
sea malgastado”, concluyó.

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

La página web de La Jornada Maya estrena imagen a partir de este lunes

 La información estará agrupada por estados, como antes, pero cada entidad tendrá sus propias secciones. Captura de pantalla
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El hospital de campaña, por 
llamarle de algún modo, 
que se ha montado en el 
Centro de Convenciones 

Siglo XXI, es nuestra reserva es-
tratégica en el esfuerzo definitivo 
para contener y manejar adecua-
damente la pandemia del CO-
VID-19 en Yucatán.

COMO TODA RESERVA estraté-
gica debe usarse en el momento 
correcto, ni antes ni después.

LA HISTORIA ESTÁ llena de ba-
tallas que se perdieron porque 
alguien usó las reservas antes de 
tiempo y éstas no pudieron dar el 
golpe final que se supone debían 
garantizar. En ese marco, cuando la 
ocupación hospitalaria en institu-
ciones como el IMSS-Yucatán no ha 
llegado ni al 50 por ciento, es obvio 
que ese momento NO ha llegado.

EN YUCATÁN, CON menos de 
300 pacientes hospitalizados con 
padecimiento efectivamente con-
firmado de COVID-19, todavía 
hay mucho espacio en institu-
ciones públicas y privadas para 
manejar de forma correcta y, sin 
sobrecargar infraestructura o per-
sonal regular, los retos que la pan-
demia traiga.

ADEMÁS, MIENTRAS MENOS 
dispersos tengamos los centros de 
atención a enfermos de la pande-
mia, mejor. Se ahorran costos, se 
simplifica la administración mé-
dica, se utilizan mejor materiales y 
equipo, se reducen traslados, pun-
tos de contagio y sello sanitario.

ES CIERTO, EXISTE evidencia rela-
tivamente creciente de pacientes, 
familias desesperadas, que señalan 
que hospitales del IMSS e ISSSTE 
les han negado atención. Sin em-
bargo, ese es un problema de coor-
dinación institucional y trabajo 
social incorrecto, uno que debe re-
mediarse dentro de las mismas ins-
tituciones. No es un problema de 
saturación que deba solucionarse 
abriendo el Centro de Convencio-
nes Yucatán Siglo XXI.

LOS MEJORES HOSPITALES, los 
que darán la atención más inte-
gral a un paciente con COVID-19, 
una enfermedad que presenta 
síntomas impredecibles, que ataca 
de forma errática y hasta alea-
toria distintas funciones orgáni-
cas, siempre serán los hospitales 
ya existentes y preparados para 

atender padecimientos diversos y 
complejos.

ASÍ, ANTES DE abrir Siglo XXI 
debemos usar, hasta lo prudente, 
la mejor capacidad hospitalaria 
que ya existe. Habrá que esperar 
a que IMSS e ISSSTE, por poner un 
ejemplo, lleguen a niveles del 70 
o 75 por ciento de capacidad uti-
lizada, antes de activar los anexos 
hospitalarios construidos expro-
feso para la emergencia. Ojalá ese 
momento NUNCA llegue.

ÚNICAMENTE CUANDO LA ca-
pacidad hospitalaria tradicional 
llegue a un punto que arriesgue 
la saturación, es recomendable 
que Siglo XXI entre a fungir como 
la válvula de escape que baje la 
presión excesiva y garantice que 
Yucatán no tenga que enfrentar el 
colapso hospitalario y, por tanto, 
cerrar su actividad en un duro 
semáforo rojo, con el consecuente 
y brutal costo social y económico.

LOS PROBLEMAS EN los hos-
pitales del sector público que, 
según la promesa presidencial, 
atenderán a quien lo necesite 
sin preguntar si se es derecho-
habiente o no, parecen ser tan 
menores como -y sólo por dar un 
ejemplo- guardias de compañías 
privadas que cuidan las puertas 
y están mal coordinados con los 
administradores médicos. Urge 
resolver ese tema menor en su 
origen, pero que puede costar vi-
das y forzar decisiones estratégi-
cas incorrectas.

SERÍA ABSURDO COMPROME-
TER la reserva final de Siglo XXI, 
de zonas militares y otros anexos 
hospitalarios, cuando la situación 
es manejable dentro de los canales 
normales. Esa reserva estratégica 
existe para darnos tranquilidad 
a todos, para garantizar que la 
economía puede empezar a reac-
tivarse de manera sostenida, para 
que Yucatán no pare y no se pier-

dan vidas por falta de infraestruc-
tura adicional. No debe perderse 
esa perspectiva.

EL 18 DE junio de 1815, a las 4 de la 
tarde, Napoleón ganaba la batalla 
de Waterloo y, en ese contexto, el 
mariscal Ney decidió usar preci-
pitadamente las reservas de la ca-
ballería francesa. Fue demasiado 
pronto y no logró el golpe decisivo 
que se buscaba. A las 7 de la noche 
se pagó el precio de la premura y 
la historia que todos conocemos 
estaba escrita.

YUCATÁN NO PUEDE lanzarse a 
comprometer su as bajo la manga 
antes de tiempo. Este combate por 
la vida, la salud y el bienestar de 
todos lo tenemos que ganar. Equi-
vocarnos no es una opción.

*EL PAPEL ARDE a los 233 grados 
centígrados, tal como lo hace en la 
inmortal novela de Ray Bradbury, 
Fahrenheit 451.

Siglo XXI: cuidar nuestra reserva estratégica
MÉRIDA 233

 Existe evidencia de pacientes que señalan que les han negado atención en hospitales del IMSS e ISSSTE, pero es un pro-
blema institucional que no se resuelve abriendo el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Foto Abraham Bote
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Pese a pandemia, veraneantes “toman 
las vacaciones como algo normal”
Para el yucateco, su temporada de julio y agosto es sagrada, indica Yamile Sahrur, 
vecina de Chicxulub Puerto

Inició el período vacacio-
nal, pero en las costas yu-
catecas se mantienen las 
restricciones de movilidad 
para evitar contagios de 
COVID-19. A pesar de ello, 
muchos veraneantes igno-
ran las medidas.

Miguel Ángel Alonso, 
vecino de Chicxulub 
Puerto, asegura que desde 
que inició la pandemia, 
gente de Mérida que tiene 
casa en el puerto ha llegado 
a vacacionar. “Se suponía 
que no debían salir de sus 
casas, pero están tomando 
las vacaciones como algo 
normal; hay lanchas, yates, 
motos acuáticas, la gente se 
baña. Se están divirtiendo 
como si fueran vacaciones 
normales”, precisó.

Señaló que hay patrullaje 
en las playas y sobrevuela 
el helicóptero. “Al princi-
pio sacaban a la gente de la 
playa y eso ocurrió hasta 
hace como 15 días, y si bien 
ahora hay patrullajes, no di-
cen nada, permiten que la 
gente se siga bañando”.

Por su parte, Yamile 
Sahrur, también de Chicxu-
lub Puerto, opina que per-
miten que la gente se bañe, 
pero controlan que no se 
formen grupos de bañistas. 
“No pueden prohibir que te 
metas al agua, pero están 
viendo que no haya aglome-
ración de personas; es que 
para el yucateco su tempo-
rada de julio y agosto es sa-
grada”, sentenció.

Mientras tanto, María 
Aguilar, vecina de Progreso, 
dio una vuelta por el male-
cón al mediodía y aseguró 
que no había gente bañán-
dose en las playas, aunque 
un poco más tarde observó a 
unas pocas personas. “Había 
embarcaciones de recreo, 
motos acuáticas, los res-
taurantes estaban abiertos, 
aunque sin mucha gente”.

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA
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Othón P. Blanco, con 59 por ciento de 
ocupación hospitalaria: Salud

En las últimas 24 horas, 
el municipio de Othón P. 
Blanco creció 12% en la ocu-
pación hospitalaria por CO-
VID-19; este domingo dicho 
porcentaje alcanzó 59% al 
sumar 829 casos acumula-
dos. El riesgo del colapso se 
hace inminente: la veloci-
dad de crecimiento en el nú-
mero de contagios es de 4.9 
en la zona sur. 

En el comunicado téc-
nico diario de este domingo, 
la Secretaría de Salud (Sesa) 
informó que en todo el es-
tado hay 4 mil 218 casos po-
sitivos acumulados, 49 más 
que el sábado. De éstos, 2 mil 
64 se han recuperado y 266 
permanecen hospitalizados; 
además suman 622 decesos, 
seis más que el día anterior. 

Quintana Roo acu-
mula una tasa de letalidad 
de 14.74%: 19.7% en Benito 
Juárez y 5.1% en Othón P. 
Blanco. En el caso del muni-
cipio capitalino, se sumaron 
este domingo 14 casos posi-
tivos más, tres decesos, y un 
paciente recuperado; pero el 
crecimiento en la ocupación 
hospitalaria se incrementó de 
forma dramática en un 12%. 

Según los datos de la Sesa, 
en Othón P. Blanco hay dis-
puestas 281 camas de hospi-
talización, de las cuales 135 
son para pacientes Covid-19 
y 38 ventiladores. En toda la 

entidad hay mil 419 camas 
totales de hospitalización, 
874 camas COVID-19 y 215 
ventiladores.

Recientemente, la secre-
taria de Salud, Alejandra 
Aguirre Crespo, declaró 
que existe una situación 
“compleja” en el municipio 
othonense, y que la aten-
ción del sector está enfo-
cada en este municipio. 

Pidió al Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco trabajar 

para disminuir la inciden-
cia de contagios. “Les pido 
a toda la comunidad, a las 
autoridades municipales 
a ejercer ese compromiso 
que todos tenemos que ha-
cer para controlar el tema 
del Covid”. 

Precisó que en tanto no 
exista una armonización 
en la política de estado y 
municipio, el resultado no 
será exitoso para el muni-
cipio y ello contribuirá al 

aumento de los casos. “Lo 
que no haga un municipio, 
afecta a un estado”.

Este domingo, el go-
bernador Carlos Joaquín 
escribió en redes socia-
les que “en este momento, 
trabajamos en evaluación 
del número de camas, 
ventiladores, médicos y 
personal de enfermería 
en cada municipio, verifi-
cando necesidades y posi-
bles soluciones”.

La semana pasada el Co-
mité Municipal de Seguridad 
en Salud advirtió sobre el 
posible colapso en hospitales 
de Chetumal debido al creci-
miento exponencial en el nú-
mero de casos en las últimas 
tres semanas. El comité con-
cluyó que el municipio está en 
el punto de “no retorno o co-
lapso del sistema de salud si las 
autoridades, de manera coor-
dinada, no realizan un plan de 
delimitación de contagios”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

INMINENTE RIESGO DE COLAPSO

Velocidad de crecimiento en contagios es de 4.9 en la zona sur del estado

 En la capital del estado hay dispuestas 281 camas de hospitalización, de las cuales 135 son para pacientes con COVID-19 y 38 venti-
ladores. Foto Twitter @CarlosJoaquin 

“Seguimos atentos a la evolución del COVID-19”: Carlos Joaquín

“Seguimos atentos a la evo-
lución del COVID-19: nú-
mero de contagios, casos 
activos, ocupación hospita-
laria y nuevas necesidades 
para atención de pacientes 
en cada ciudad. Nuestro mo-
nitoreo es permanente y nos 

preparamos y seguiremos 
actuando para ofrecer ser-
vicios adecuados”, escribió el 
gobernador Carlos Joaquín 
González en su cuenta de 
Twitter. Durante la semana 
del seis al 12 de este mes, 
el semáforo epidemiológico 
se mantendrá en color na-
ranja, tanto para el sur como 
para el norte.

El gobernador expresó 
que, en algunos lugares, se 
han relajado las medidas de 
salud, lo que deja como re-
sultado el incremento de la 
ocupación hospitalaria, una 
de las variables que se tie-
nen para cambiar el color 
del semáforo.

“Si la ocupación hospita-
laria se encuentra en rojo, 

tendremos que volver al 
rojo en el semáforo epide-
miológico: cerrar negocios, 
perder ingresos y empleos, 
y eso no es lo que queremos”, 
explicó Carlos Joaquín. “La 
responsabilidad de todos, 
ciudadanos y gobierno, es 
cuidarnos, tomar nuevos 
hábitos, mantener distan-
cias y usar cubrebocas”.

Dio a conocer que la in-
fraestructura hospitalaria se 
incrementó en más de 500 
por ciento y hoy hay casi 
mil camas, más de 250 ven-
tiladores disponibles y otros 
tantos que están por llegar, 
y se contrataron a más de 
680 profesionales de la salud 
adicionales para atender a 
pacientes de COVID-19.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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Obras del Tren Maya generarán casi 
medio millón de empleos: Fonatur

En total, el Tren Maya gene-
rará 492 mil 700 empleos en 
sus siete tramos a lo largo de 
los cinco años que durará su 
construcción, dio a conocer 
el titular del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez 
Pons, durante la conferen-
cia de prensa sobre avances 
y resultados de los Progra-
mas de Bienestar y Reacti-
vación Económica, realizada 
en Palacio Nacional.

Jiménez Pons presentó 
una tabla que desglosa la 
generación de empleos de 
esta obra, considerada “la 
perla de la corona”. Para el 
tramo uno, que tendrá una 
longitud de 228 kilómetros, 
y donde reconoció el fun-
cionario habrá que “meterle 
el acelerador”, se esperan 
cubrir 74 mil 100 fuentes la-
borales: 21 mil 171 en 2020, 
21 mil 758 en 2021 y 21 mil 
171 en 2022.

El tramo 2 (235 km) gene-
rará 21 mil 821 empleos en 
2020, 32 mil 732 en 2021 y 
21 mil 821 en 2022, para un 
total de 76 mil 375. El tramo 
3 (172 km) dará este año 13 
mil 975 fuentes de trabajo, 23 
mil 957 en 2021 y 17 mil 968 
en 2022; 55 mil 900 en total.

Para el tramo 4 (206 ki-
lómetros) prevén 14 mil 346 

contrataciones en 2020, 28 
mil 693 en 2021 y 23 mi 911 
en 2022, lo que suma 66 mil 
950, mientras que el tramo 5 
(135 km) generará 9 mil 402 
empleos este año, 18 mil 804 
el venidero 2021 y 15 mil 670 
en 2022, para contabilizar 43 
mil 875 fuentes laborales.

El tramo 6, de 254 km y 
que iniciará su construcción 
en 2021, prevé una oferta de 
27 mil 517 trabajos en su pri-
mer y segundo año y 22 mil 
517 en el año 2023, para un 
total de 82 mil 550 empleos. 

Para 2021 está progra-
mado también el inicio de la 
obra del tramo 7, que consta 

de 286 km y que prevé gene-
rar en su primer año 13 mil 
279 empleos, 26 mil 557 en 
2022 e igual número en 2023, 
para un conteo final de 92 mil 
950 fuentes de trabajo.

El titular de Fonatur des-
tacó que ese número incre-
mentará con las obras de las 
estaciones y trabajos com-
plementarios. De acuerdo 
con ONU-Hábitat, el Tren 
Maya generará un millón 
y medio de empleos en 10 
años, por la repercusión en 
todas las cadenas producti-
vas de la zona.

Sobre la más reciente li-
citación publicada, que es la 

del tramo 5 (Cancún-Tulum), 
mencionó que la definición 
estará lista a finales de mes, 
para iniciar trabajos los últi-
mos días de agosto.

Respecto a los amparos 
interpuestos, informó que 
fundamentalmente hay dos 
vigentes y otros “intentos 
de amparo” en Campeche 
que no procedieron. El pri-
mero es de una ONG que 
trabaja en Calakmul y que 
sólo incluye a dos habitan-
tes de la población, donde 
precisamente la defensa de 
Fonatur ante el juez se basa 
en demostrar con actas de 
asamblea efectuadas en la 

comunidad que es abruma-
dora la mayoría beneficiada 
con la obra del tren.

El otro amparo inter-
puesto es por la salud de 
grupos choles en tres mu-
nicipios de Chiapas, sobre 
lo que argumentó que en 
dos de esos municipios no 
pasa el tren, que son Oco-
singo y Salto de Agua, donde 
sí les toca es en Palenque, 
“pero el amparo está para 
obras nuevas” y lo que se 
está haciendo actualmente 
son labores mantenimiento 
y rehabilitación y es hasta 
dentro de dos o tres meses 
cuando iniciarán las obras.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La licitación del tramo 5 (Cancún-Tulum) quedará definida a finales de mes

 El número de trabajos incrementará con las obras de las estaciones y trabajos complementarios. Foto Archivo Gómez Chimal

Proveniente de Maracaibo, 
Venezuela, una aeronave 
Hawker 700 con matrícula 
XB-RCM fue asegurada la 
mañana de este domingo 
en la carretera Polyuc-José 
María Morelos. La avio-
neta fue detectada a las 

7:10 horas por elementos 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), 
quienes se enfrentaron a 
balazos con la tripulación. 
Las autoridades no repor-
taron detenidos, pero con-
fiscaron una camioneta 
que contenía casi 400 ki-
logramos de cocaína cuyo 
costo es superior a 109 mi-
llones de pesos y que se 

presume era transportada 
en dicha aeronave.

El Sistema Integral de 
Vigilancia Aérea de la Se-
dena -se informó mediante 
comunicado- detectó una 
aeronave ilícita procedente 
de Sudamérica; poco des-
pués de su aterrizaje, ele-
mentos de la Sedena lle-
garon al lugar en donde 
descendió esta aeronave, a 

la altura del rancho Ocho 
Venados en el límite de los 
municipios de José María 
Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto en donde ésta se en-
contraba en llamas. 

“Al arribar el perso-
nal militar, en tierra se 
observó que el avión ya 
estaba incendiado”, cita el 
comunicado.

Al sureste de José María 

Morelos encontraron una 
camioneta en cuyo interior 
había 13 paquetes de 30 ki-
logramos cada uno, con lo 
que al parecer es cocaína 
que se presume fue descar-
gada de la avioneta. 

El vehículo, una camio-
neta tipo Tacoma roja con 
matrícula TA-2101-J, la 
droga y la aeronave fueron 
remitidas a la Fiscalía Gene-
ral de la República. 

La carretera se mantuvo 
cerrada hasta las 8:10 horas. 
Es el sexto avión que ate-
rriza de manera irregular en 
lo que va del año.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Decomisa Sedena casi 400 kilos de cocaína 
tras aseguramiento de aeronave y vehículo 
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Porfirio, locatario en el área 
de pescadería del el mercado 
Pedro Sainz de Baranda, fue 
uno de los mercaderes que 
agradeció la acción de cerrar 
por unos días dicho centro 
de abastos. Sin embargo, se 
dice decepcionado ya que a 
pesar de la limpieza y des-
infección realizada entre el 
personal del Ayuntamiento 
de Campeche y casi todos los 
mercaderes, la gente no llega 
y sus ventas no mejoraron.

Consideró que parte de las 
malas ventas que ven en los 
últimos dos meses obedece 
a los comentarios mal inten-
cionados que hacen algunos 
medios de comunicación en 
contra de la actual adminis-
tración municipal, pues aun-
que dijo que así es la política, 
mencionó que esos medios 
no entienden que, mercado-
res al esparcir rumores de 
brotes de COVID-19 y llamar 
al mercado foco de infección, 
en realidad a quienes afec-
tan es a los expendedores, 

Aseveró que su inversión 
en cuatro días de limpieza 
fue de 4 mil pesos. Las ven-
tas no han sido de lo mejor: 
en su caso apenas y había 
logrado vender entre 100 y 
200 pesos hasta el medio-
día, situación que les afecta 
porque el producto va refri-
gerándose de más y luego la 
gente no lo quiere.

Aseguró que mientras los 
gobiernos federal y estatal 
otorgaron a los pescadores 
apoyos por más de 7 mil pe-
sos y de 2 mil pesos, respecti-
vamente, a los locatarios no 
les quieren ni dar la oportu-
nidad de acceder a los micro 
créditos que algunas secre-
tarías estatales anunciaron.

Mencionó que aunque ya 
están acostumbrados a vivir 
casi al día, los locatarios tienen 
que seguir invirtiendo, por 
ello hizo un llamado a los cam-
pechanos a que no hagan caso 
a rumores malintencionados.

Ni con desinfección mejoran las 
ventas en el mercado Pedro Sainz
Locatarios culpan a medios de difundir rumores para que la gente no acuda // 
Algunos comerciantes invirtieron desde 4 mil hasta 8 mil pesos en limpieza

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Anuncio con elegancia,
mucha felicitación;
tendremos celebración
pero con sana distancia
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¡BOMBA!

Jo’op’éel ja’ab 
ti’al éejentajil
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