QUI

NTA

NA

ROO

Edición de fin de semana, del viernes 18 al domingo 20 de junio del 2021

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1507 · www.lajornadamaya.mx

10 PESOS

LAS PRIMERAS APLICACIONES SE HARÁN EN BENITO JUÁREZ Y SOLIDARIDAD, ANUNCIÓ EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

Última semana de junio, vacunación
a personas de 30 a 39 años en Q. Roo
Comienza la inoculación universal a todos los mayores de edad en seis municipios de Baja California
JOANA MALDONADO / P 5

Mal clima empeora recale del sargazo en las playas

▲ En días con abundantes lluvias y mar picado, las barreras que combaten la macroalga
se ven superadas y las lanchas sargaceras no pueden navegar, declaró el gobernador

Carlos Joaquín, quien reiteró la importancia de la labor de limpieza que los municipios y
concesionarios llevan a cabo en los litorales. Foto Juan Manuel Valdivia
ROSARIO RUIZ / P 7

Es tiempo de romper paradigmas;
rol de los hombres en la crianza
debe ser 50-50: Tribu Ubuntu
ROSARIO RUIZ / P 26

Por fuertes lluvias, suspenden
la aplicación de biológico anti
Covid-19 en varios municipios
JOANA MALDONADO Y MIGUEL AMÉNDOLA / P 4

La grandeza
intelectual de
Ignacio Ramírez el
Nigromante
/ P 29 A 42

Sentencian a El Quillo a 32 años y tres meses de cárcel por el asesinato del periodista Javier Valdez
CRISTIAN DÍAZ / P 21

2

EDITORIAL

Directorio
Rodolfo Rosas Moya
Presidente del Consejo de Administración
Fabrizio León Diez
Director
Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo
Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa
Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa
Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero
Editor Deportes

Víctor Cámara Salinas
Coordinador de
diseño editorial

Juan Carlos Pérez Villa
Jefe de información
María Elena Briceño Cruz
Coordinadora de
información
Yucatán y Campeche

Rosario Ruiz Canduriz
Coordinadora de
información
Quintana Roo

Pedro José Leo Cupul
Director comercial
Rodrigo Israel Valdez Ramayo
Administración

Consejo Editorial para la Lengua Maya
Jorge Miguel Cocom Pech
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada
por Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 #299D por 30 y 32A
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México.
Teléfono: (999) 2900633
Número de certificado de licitud de
título y contenido: 16539
Reserva al uso exclusivo del título
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014,
otorgada por la Dirección
General del Derecho de Autor.SEP.
Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida,
Yucatán, México
Prohibida la reproducción total o parcial
del contenido de esta publicación, por cualquier
medio, sin permiso expreso de los editores.
Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1507

LA JORNADA MAYA
Viernes 18 de junio de 2021

Línea 12: fallas
de origen

L

a ciudadanía conoció
antier el informe preliminar elaborado por la
empresa noruega DNV para
esclarecer las causas del accidente que el 3 de mayo pasado
dejó un saldo de 26 personas
fallecidas y 100 heridas en la
interestación Tezonco-Olivos
de la línea 12 del Metro.
De acuerdo con este peritaje, el desplome de una trabe
se debió a “una falla estructural asociada a cuando menos
seis deficiencias en el proceso
constructivo”: desperfectos en
el proceso de soldadura de pernos, uso de diferentes tipos de
concreto, soldaduras no concluidas o mal ejecutadas, así
como anomalías en la supervisión y control dimensional
de las mismas. Dicho reporte
da cuenta de la primera de
tres fases de investigación, en
la segunda de las cuales se indagarán las causas inmediatas
del colapso de la trabe, mientras la tercera detectará fallas
de raíz a fin de evitar que
se repita un siniestro como
éste. En tanto, el secretario de
Obras y Servicios capitalino,
Jesús Esteva, explicó que DNV
también analiza “información
complementaria, relacionada
con posibles reparaciones y
rehabilitaciones realizadas
posteriormente a la construcción, así como la del impacto
de la operación cotidiana sobre la estructura”.

Otra pregunta
gira en torno a
si las deficiencia
pudieron
detectarse por el
anterior gobierno
capitalino

Es inevitable que esta
primera fase del dictamen
técnico despierte una duda
entre usuarios del Sistema
de Transporte ColectivoMetro, así como en la socie-

dad en general: la de si las
fallas encontradas corresponden a errores aislados
cometidos en esa sección
de la obra o si las mismas
se repiten en el resto de
la estructura. Tal interrogante podría comenzar a
despejarse luego de la presentación del estudio que
el Colegio de Ingenieros Civiles realizó en los tramos
elevado y subterráneo de
la línea 12, y la respuesta
que se dé será fundamental
para determinar las acciones que garanticen la no
repetición de la tragedia,
imperativo que constituye,
a fin de cuentas, el sentido
primero de todas las investigaciones emprendidas.
Otra pregunta abierta por
el informe preliminar gira
en torno a si las deficiencias estructurales pudieron
–y debieron– detectarse en
el transcurso de las inspecciones encargadas cuando el
anterior gobierno capitalino
ordenó el cierre del tramo
elevado por casi dos años
para corregir lo que calificó
de “una serie de fallas en
la planeación, diseño, construcción y operación” de
la obra, o bien, cuando esa
misma administración revisó esta y otras infraestructuras a raíz del sismo del 19
de septiembre de 2017.
El segundo sentido de los
estudios referidos es dotar
de fundamento científico al
deslinde de responsabilidades que debe llevar a cabo
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Ante el alto grado de politización que ha suscitado la
tragedia, es necesario enfatizar que el análisis técnico
y la delimitación jurídica de
responsabilidades son dos
procedimientos independientes, y que sólo contando
con la totalidad del primero
puede efectuarse con éxito
el segundo. Con todo, está
claro que esta primera fase
de la investigación apunta
a las empresas constructoras, al gobierno capitalino
que encargó las obras y a
las entidades encargadas de

supervisarlas, pues si hubo
fallas en el proceso de construcción, era deber de las
autoridades detectarlas por
medio de las instituciones
contratadas para realizar la
supervisión y certificación.

Si hubo fallas
en el proceso de
construcción,
era deber de
las autoridades
detectarlas
Desde las horas inmediatas después de la tragedia
surgió un clamor social por
conocer la verdad y ver que
se sancione a los responsables; exigencia plenamente
justificada cuando se trata
de un episodio que ha causado daños humanos tan
graves: en primer lugar, la
irreparable pérdida de vidas
y las afectaciones a la salud
de los supervivientes, pero
también las secuelas emocionales entre las víctimas
y su entorno, así como el
aumento de los tiempos de
traslado para centenares de
miles de personas en una
zona de la ciudad que ya
padecía grandes carencias;
sin embargo, la entrega de
los primeros avances de la
investigación recuerda que
en casos como éste la prisa
suele estar peleada con la
verdad, y que para llegar a
ésta se requiere un meticuloso trabajo técnico-científico, en el cual es imposible conciliar la exactitud
con la prontitud. En suma,
la determinación de responsabilidades aún deberá esperar a la presentación de
las conclusiones definitivas,
pero esta dilación en modo
alguno puede convertirse en
carta de impunidad para las
empresas y los funcionarios
que resulten implicados.
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Onda tropical 3 inundó hogares en
Progreso; Vila visita familias afectadas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Tras las intensas lluvias
que se registraron este
miércoles en Yucatán, el
gobernador Mauricio Vila
Dosal visitó a familias afectadas en Progreso, donde
decenas de hogares amanecieron inundados.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), las lluvias se debieron a la influencia de la
onda tropical número 3 al
sur del país y fue así que
estos días se han registrado
precipitaciones en el estado.
Sin embargo, en especial, las lluvias de ayer
provocaron el encharcamiento de calles, aunque,
en el caso de Progreso, el
agua entró a los hogares.
La Coordinación Estatal
de Protección Civil del Estado
de Yucatán (Procivy) registró la caída de al menos 160

mililitros de agua durante la
tarde de ayer en Progreso.
Alrededor de las 19 horas comenzaron las afectaciones y unas cuatro horas
después comenzaron las
evacuaciones. Las autoridades municipales dieron
cuenta del traslado de por
lo menos 40 personas.
Esto provocó que las autoridades municipales estuvieran alerta al llamado de
auxilio de la ciudadanía y en
consecuencia habilitaron dos
albergues temporales, uno en
las escuela Candelaria Ruz
Patrón, sobre la calle 80 por
31 y 33 y el otro en la Secundaria Federal Benito Juárez
García, establecido en la calle
29 #280 x 20 y 22.
De igual forma, ante
cualquier llamado de emergencia, pusieron a disposición los números 969 103
7586 / 999 270 1340 para solicitar atención inmediata.
De acuerdo con los primeros informes de la Poli-

cía Municipal, algunas de
las colonias más afectadas
son Ciénega 2000, además
de Canul Reyes y Vicente
Guerrero, en las que desde
anoche fueron trasladadas
familias a los refugios.

Otro municipio
donde se
verifican
posibles zonas
afectadas es
Motul
En redes sociales, familias compartieron imágenes de las afectaciones
que tuvieron desde la
noche de ayer y algunas
reportaron que se les mojaron diversos muebles.
Vila Dosal acudió a Progreso desde las 8 horas apro-

ximadamente, y recorrió diversas calles del municipio,
además celebró un encuentro
con la ciudadanía para conocer de cerca cuáles fueron los
daños que registraron.
Además de Progreso, otro
municipio en el que ya se
realizan recorridos para verificar posibles zonas afectadas es Motul.
El alcalde. Roger Aguilar
Arroyo, indicó que elementos
de la Unidad Municipal de
Protección Civil, en coordinación con la Policía Municipal
y Comisión Nacional de Emergencias, recorrieron las calles
de Motul para verificar zonas
vulnerables y el Cbtis 80 fue
preparado como refugio temporal ante una posible evacuación de familias motuleñas.
Durante la noche se reportó la caída de un árbol,
el cual fue atendido inmediatamente. Además hay
calles que son conocidas
por la regularidad con que
se inundan, por lo que se

pidió a la población eviter
circular por ellas.
El Ayuntamiento de Mérida informó por medio de un
comunicado que los departamentos de Drenaje Poniente
y Oriente, en sus tres turnos,
procedieron al desagüe en diversos puntos como la calle 21
x 50 y 52 de la colonia Miguel
Hidalgo (FAMSA), calle 24 x 17
y 17-a Comisaría de Chablekal
y calle 50 x 47 y 49 de Francisco de Montejo. El departamento de Parques y Jardines
reportó la caída de algunos
árboles en las colonias Santa
Rosa, Centro y Bellavista.En
total se ha desaguado 60 mil
litros de aguas pluviales.
Pese a la intensa lluvia, el
paso deprimido no presentó
encharcamientos ni otro
tipo de afectaciones. De igual
forma en el Fraccionamiento
Las Américas se ha cumplido
el tiempo de absorción de las
rejillas que es de aproximadamente tres horas después
de que la lluvia finalice.

▲ Según la Coordinación Estatal de Protección Civil, este miércoles cayeron al menos 160 milímetros de agua sobre Progreso. Foto gobierno de Yucatán
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Cuarto día de lluvias deja a Quintana
Roo inundado y sin vacunas anti Covid
El excedente pluvial también generó disrupción eléctrica en varios puntos del estado
JOANA MALDONADO
MIGUEL AMÉNDOLA
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN / TULUM
PLAYA DEL CARMEN

En Quintana Roo, el cuarto
día consecutivo de precipitaciones pluviales producto
de la ahora depresión tropical 3 desquició las actividades comerciales y cotidianas, mientras que las
calles siguen presentando
anegaciones y continúan
las constantes interrupciones en el abastecimiento de
electricidad. Por el temporal, en Playa del Carmen fue
necesario habilitar un refugio para la población que lo
requiera.
Las fuertes lluvias obligaron a la suspensión de la
jornada de vacunación que
se lleva a cabo en varios municipios. “Debido a las condiciones climatológicas se
suspende la vacunación y se
reanuda hasta el día lunes
21 de junio. Únicamente se
vacunará a la población que
ya se encuentre dentro de los
módulos de vacunación”, informó el gobernador Carlos
Joaquín en sus redes sociales.
▲ El mal clima de los últimos cuatro días se debe al paso de la depresión tropical 3 por Quintana Roo. Foto Ayuntamiento Solidaridad

Diferentes zonas
turísticas de la
entidad lucieron
vacías debido a
las fuertes lluvias
de días pasados

En Solidaridad se habilitó
un refugio temporal en el Cecyte Plantel I, ubicado en avenidas Constituyentes con 115,
esto como medida para apoyar
a las familias que se encuentren en situación vulnerable
ante las intensas lluvias.
El Comité Operativo
de Fenómenos Hidrometeorológicos trabaja en la
limpieza de pozos de ab-

sorción en zonas consideradas como vulnerables a
inundaciones y encharcamientos, como son los fraccionamientos Palmas I y
II, Villamar 2, así como en
las avenidas Tecnológico,
Constituyentes, Chemuyil
y la carretera Federal.
Se exhortó a la población
a mantener limpio el frente
de sus viviendas, no dejar
la basura en la calle, asegurar objetos que podrían
convertirse en proyectiles
e informarse en los sitios
oficiales del Ayuntamiento.
Asimismo, el gobierno
municipal recomendó a los
conductores en carreteras y
zonas urbanas que extremen
sus precauciones al transitar
bajo lluvia reduciendo la velocidad y llevar prendidas las

luces preventivas para evitar accidentes.

Operativo Tormenta
Benito Juárez anunció la activación del operativo Tormenta
para conjuntar esfuerzos de
varias dependencias y atender
a la población. El municipio
cuenta con 500 trabajadores de
servicios públicos; 52 bomberos operativos en seis estaciones para ayudar al desazolve
de alcantarillas y árboles caídos; 18 elementos de Protección Civil y 30 de Tránsito.
La Dirección de Servicios
Públicos Municipales atendió
las avenidas Bonampak, Tulum, José López Portillo, Nichupté, Andrés Quintana Roo,
Chichén Itzá, Palenque, Costa,
Tankah, Labná, Sayil, Talleres,

Lakin, del Sol, Kohunlich, La
Luna, Cancún, 135, Chac Mool,
Sunyaxchén, Yaxchilán, Circuito Copán y boulevard Luis
Donaldo Colosio.

Turismo resiente el
mal tiempo
En Tulum las lluvias empezaron a manifestarse desde
el fin de semana pasado,
pero fue el lunes cuando
se intensificaron y siguen
hasta ahora.
El corazón turístico de
la avenida Tulum lució
prácticamente sin actividad; en tanto, la zona de
playas del Parque Nacional
Tulum también presentó
un día más paralizado, por
la suspensión de labores de
las actividades acuáticas,

cierre de restaurantes y la
ausencia de turistas.
En la zona urbana, las
anegaciones de calles no se
hicieron esperar; según las
autoridades, este problema
se debe a que los pozos de
absorción pluviales están
llenos de basura.
Las interrupciones del
servicio eléctrico volvieron a afectar a los habitantes de diferentes colonias,
causando que se quedaran
sin el servicio eléctrico por
más de ocho horas.
Las lluvias también afectaron la carretera TulumBoca Paila, a la altura de
Punta Piedra, pues las intensas precipitaciones dañaron la arteria, poniéndola a
bordo del colapso, motivo
por el cual fue restringida.
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Última semana de junio, vacunación
a personas de 30 a 39 años en Q. Roo
Las primeras aplicaciones se harán en Benito Juárez y Solidaridad, dijo AMLO
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Al anunciar el inicio de vacunación de los habitantes
mayores de 18 años en seis
municipios de Baja California, el presidente Andrés
Manuel López Obrador anticipó que la última semana
de junio iniciará la vacunación de personas de 30 a
39 años en Quintana Roo,
noticia que ya había anunciado el gobernador Carlos
Joaquín González.
En su conferencia de
prensa mañanera de este
jueves el presidente indicó
que ya concluyó la aplicación de las primeras dosis
de 40 y 49 años en Quintana Roo, también en Baja
California Sur, y que prácticamente acabó el esquema
para personas de 50-59 años.
“Ya se concluyó la aplicación de las primeras dosis
en el rango de edades de 40
a 49 años en el caso de Baja
California Sur y Quintana
Roo. En esos dos estados, de
40 hacia adelante ya tienen
vacuna aún con una dosis.
Esta semana se enviaron
segundas dosis correspondientes a personas con edades entre 50 a 59 años. La
última semana de junio se
iniciará con vacunación a

 Ya concluyó la aplicación de las primeras dosis de 40 y 49 años en la entidad. Foto Ayto. Cancún
personas de 30 a 39 años
tanto en Baja California Sur
como en Quintana Roo”, dijo
López Obrador.
En Twitter, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell
Ramírez,
anunció la llegada a México de 596 mil dosis de la

vacuna Pfizer, con lo que
sumarían 44 millones 505
mil vacunas en México a la
fecha; esto se tradujo a que
este biológico será aplicado
en Quintana Roo.
Trascendió también que
las primeras aplicaciones se
harán en los municipios de
Benito Juárez y Solidaridad.

El pasado lunes en entrevista, el gobernador Carlos
Joaquín anunció que serán
aplicadas unas 314 mil vacunas en personas de entre 30 y
39 años, lo que en cifras reales
abonará al avance en materia
de vacunación para la entidad.
“Será un gran reto, si
al mismo tiempo tenemos

esto para el sector turístico,
cuando iniciemos de 30 a
39, entonces tendremos un
gran avance en la vacunación”, dijo.
Está pendiente también
la vacunación enfocada en
los trabajadores del sector
turismo, para lo cual aún no
hay fecha.

Sigue aumento de casos de Covid-19 en el estado, pero el
semáforo permanece en naranja: Carlos Joaquín
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Sólo un municipio de Quintana Roo mostró una disminución de casos de Covid-19 esta semana, informó
el gobernador Carlos Joaquín este jueves, durante la
actualización del semáforo
epidemiológico estatal, que
del 21 al 27 de junio permanecerá en color naranja.

La baja se reportó en Benito Juárez y aunque fue
sólo del 1%, el mandatario
estatal reiteró la importancia de que este municipio,
que influye grandemente
en el color del semáforo,
presente una disminución
en el número de casos.
Los números del resto del
estado son preocupantes,
sobre todo en Puerto Morelos, donde los casos aumentaron 206% la última

semana; Tulum, 169%; Cozumel, 134%, municipio donde
la ocupación hospitalaria
está cerca del 100%.
Lázaro Cárdenas muestra un incremento del 113%;
Othón P. Blanco, 83%; Isla
Mujeres y José María Morelos, 48%; Felipe Carrillo
Puerto, 38%; Solidaridad,
23% y Bacalar, 1%.
La región sur tiene un índice de contagio de 1.2, con
un crecimiento constante,

y la norte de 1.05. La ocupación hospitalaria total del
estado es de 23%.
El gobernador mencionó
que de acuerdo con los reportes, 75% de las personas
que se contagian son trabajadores de entre 30 y 39 años y
las infecciones se dan en oficinas, supermercados, transporte público, restaurantes
y actividades sociales en
viviendas. El mayor riesgo
está en espacios cerrados, sin

ventilación natural.
Reiteró a la población la
necesidad de seguir los hábitos higiénicos y extremar
precauciones si tienen contacto con otras personas y
en el transporte público.
Hasta el 17 de junio
Quintana Roo reporta 30
mil 133 casos positivos y 2
mil 915 defunciones; esta
cifra representa 240 casos
y siete decesos más que el
día previo.
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Mezcal encierra la cosmovisión de un
pueblo y su cultura: Sósima Olivera
La maestra oaxaqueña encabezará catas de esta bebida en restaurantes de Q. Roo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La riqueza cultural nativa y
su interacción con el turismo
embonan perfectamente
para un mensaje tradicional,
educativo y de gran experiencia, expresó Sósima Olivera Aguilar, maestra mezcalera de Oaxaca, durante su
visita a Tulum.
Sósima visita esta semana
varios restaurantes de Quintana Roo, como Atila, Arca,
Bandera, Gitano y Casa Jaguar, en Tulum, y Neiwa, en
Cancún, para encabezar catas
de mezcal.
Tras mencionar la referencia cultural y turística que
significa este destino internacionalmente, se sinceró
al decir que no conocía esta
parte del Caribe Mexicano, y
por iniciativa personal, eligió
visitar Tulum.
Añadió que ha sido interesante escuchar que la gente
está aprendiendo a degustar
el mezcal.
“Algunos ya lo han tomado, otros lo están probando ahora, con un reconocimiento más consciente de
lo que significa tomar mezcal.
La finalidad es saber su experiencia de haberlo tomado,
qué le ha provocado y eso
transmitirlo de boca en boca,
de experiencia en experiencia”, acotó.
Entrevistada tras una cata
en el restaurante Bandera, en
Tulum, declaró que además
de informar de la historia a
turistas, también dará una capacitación a los meseros, para
que ellos a su vez transmitan
a los consumidores la cultura,
herencia, historia y tradición
del mezcal.
Señaló que ha sido curioso interactuar con los
visitantes que hablan otro
idioma, pero es emocionante
divulgar de boca en boca
esta actividad ancestral en
otros estados y países.
Sósima es una productora
de mezcal y también promotora de mezcales tradicionales, originaria de San Miguel

 Para conocer el mezcal, hay que sentarse un ratito a probar cada uno de los magueyes, señala Olivera Aguilar. Foto Miguel Améndola
Suchixtepec, Oaxaca. Forma
parte de la cooperativa Tres
Colibrís, de la cual dependen ocho familias; la marca
es Fanekantsini, un personaje mitológico de la región
que forma parte del calendario prehispánico del día 3
del mes colibrí.

Tomar mezcal
con respeto
La maestra mezcalera externó la necesidad de que la
gente aprenda a tomar mezcal con ese respeto de lo que
significa sus pueblos, donde
es una bebida ceremonial
y ritual: “Creo que ha sido
una de las preocupaciones
desde hace 12 años que hacemos esta labor educativa
porque pues vamos de lugar
en lugar y platicando cómo
se hacen los mezcales, cómo
lo tienen que tomar, cuánto
tiempo tardan y bueno que
no es para tomarse para embriagarse sino para aprender a realmente detenerse
en el tiempo, aprender a

oler, a disfrutar esta bebida
que es de tradición, cultura
e identidad nacional”.
“Yo creo que es una de las
bebidas más fuertes que aún
nos queda a nivel país, pues
se hacen mezcales en Durango, Michoacán, Guerrero,
o sea yo creo que todo México
es realmente un país donde
produce sus propios mezcales en sus propias regiones
y bueno con sus magueyes
endémicos y también culturalmente desde su visión de
cada pueblo”.
Dijo que a lo largo de los
años ha observado que en
grandes ciudades la gente
se tomaba el mezcal como
shot, solamente para emborracharse, cuando para
quienes lo preparan es una
bebida ceremonial, medicinal y que los acompaña en
todo momento, desde que
nacen hasta que mueren.
“El mezcal siempre está
presente: cuando nace una
persona se recibe con una
copa de mezcal y cuando te
mueres se despiden con otra

copa de mezcal, cuando hay
buena cosecha, cuando viene
la lluvia, se usa el mezcal para
ese agradecimiento de las mayordomías; en las bodas, por
ejemplo, se brinda un mezcal
para un buen futuro para los
recién casados o para el niño
o niña que nace”, añadió.
Comentó que en parte
de su exposición les hace
saber a las personas que es
una bebida que encierra la
cosmovisión de un pueblo,
de una tradición y de una
cultura y que más allá de
la bebida lo que importa es
que se preserven las formas
organizativas de nuestros
pueblos originarios.
Sósima forma parte una
cuarta generación dedicada
a esta práctica: “El objetivo
principal de esta cooperativa es tener espacios comunes porque el mezcal como
tal yo creo que se ha preservado durante más de 500
años y por ahí se dice que es
una bebida prehispánica…
tiene un trasfondo cultural
bien interesante”.

Informó que tienen siete
variedades de mezcal; para
ella, cada maguey es como
los mangos, entonces hay que
sentarse un ratito a probar
cada uno de los magueyes,
que son como las personas,
tienen su propio carácter.

Gente “necesitada
de sabor”
Olivera Aguilar dijo sentirse
muy contenta por esta gira
que realiza por la península
de Yucatán.
“Empezamos en Mérida y
estuvimos ahí dos o tres días
hablando de mezcales en los
lugares de consumo, en restaurantes, ahora en Quintana Roo, y pues yo creo que
me voy con un buen sabor
de boca porque la gente está
necesitada de saber, y dicen
que nunca habían probado
un mezcal así, no les han
platicado no la historia, entonces ya con toda esta introducción yo creo que la
gente lo tomará ahora desde
otra perspectiva”.

QUINTANA ROO
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Mal clima empeora recale del sargazo
en las playas, señala Carlos Joaquín
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Las actuales condiciones
climatológicas agravan el
problema del sargazo en
las playas, aseguró el gobernador Carlos Joaquín
González, quien explicó
que días como estos, con
abundantes lluvias y mar
picado, las barreras antisargazo se ven superadas.
“Los vientos del este
traen el sargazo hacia
la costa; la fuerte marea
atraviesa las barreras y
las lanchas sargaceras no
pueden navegar. Cuando
la barrera se ve superada
la lancha deja de ser útil”,
destacó.
La clave, dijo el gobernador, es que el alga se
quede en la barrera y la
lancha levante el sargazo;
al no ser esto posible se
vuelve más importante la

labor de limpieza que los
municipios y los concesionarios de la playa llevan a
cabo en sus litorales.

La fuerte marea
atraviesa las
barreras y las
lanchas sargaceras
no pueden
navegar, dijo el
gobernador
Joaquín González dijo
que se reunió con el comité técnico asesor y determinaron que habrá más
mesas con especialistas en
tema de sargazo para encontrar soluciones directas; trabajarán en esque-

 Habrá más mesas con especialistas en tema de sargazo para encontrar soluciones
directas. Foto Juan Manuel Valdivia
mas de reparación de buques, mayor operatividad
a las lanchas sargaceras y
rehabilitación de barreras.
De acuerdo con el re-

porte emitido por la Secretaría de Marina, para los
próximos días se esperan
recales abundantes del
alga, principalmente en

los municipios de Othón P.
Blanco y Solidaridad, específicamente entre Xcalak y
Tulum y en menor medida
en Playa del Carmen.

Refrenda gobierno de Puerto Morelos compromiso de proteger
a las tortugas marinas
De la redacción. Puerto Morelos.- El gobierno de Puerto Morelos refrendó su
compromiso de promover la protección y
conservación de las tortugas marinas, ya
que son especies en peligro de extinción,
por lo que se mantendrán recorridos de
vigilancia en las zonas de anidación y
otras acciones informativas y de concientización dirigidas a la comunidad.
Al respecto, la bióloga Verónica Juárez, responsable del emblemático Programa de Protección a la Tortuga Marina
en el municipio, señaló que hasta el momento se han contabilizado 16 nidos de
la especie Caretta-caretta (caguama) y
29 de Chelonia mydas (blanca), solo en la
zona de Punta Brava, que es la principal
área de desove en la costa portomorelense, junto con Punta Caracol y Punta
Petempich.
Destacó que a pesar de la pandemia de Covid-19 que se mantiene
vigente no se ha descuidado la responsabilidad y el compromiso de cuidar a
las tortugas marinas, que encuentran
en los arenales del municipio lugares
ideales para desovar.
En el marco del Día Mundial de la
Tortuga Marina, la bióloga informó que
además de los recorridos de vigilancia
que se han reforzado desde que se detectó el primer nido el mes pasado, se

 Las tortugas realizan su proceso de anidación en la noche. Foto Ayto. Puerto Morelos
colocarán letreros para que la gente
esté informada de lo que no está permitido hacer, como pasear mascotas, encender fogatas, pasear en cuatrimotos
y tirar basura.
“En caso de coincidir con algún ejemplar sobre la playa en la actual temporada de desove es necesario que la po-

blación no use linternas para alumbrar,
no tome fotos con flash, mantenga una
distancia de dos metros del quelonio y
jamás intente montarlo”, comentó Verónica Juárez.
En este contexto explicó que las tortugas realizan su proceso de anidación
durante la noche (entre las 8 p.m. y las 5

a.m.), razón por la que cuentan con una
gran sensibilidad visual.
Por otro lado, la encarga del Programa de Protección a la Tortuga Marina
dio a conocer que se instaló un stand
informativo en la recepción de la Secretaría municipal de Desarrollo Urbano
y Ecología, además de que una de las
estrategias permanentes del gobierno
municipal está realizar jornadas de limpieza de las playas de anidación, ya que
esto permite conservar el hábitat de las
tortugas marinas.
Asimismo, se han montado dos funciones de teatro guiñol dirigidas a niños,
en la que se han implementado protocolos sanitarios y medidas de prevención
para protegerlos de la pandemia.
Por último, mencionó que en coordinación con autoridades como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa), la
Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
y la Secretaría municipal de Seguridad
Pública, se realizan los recorridos de supervisión y vigilancia, con el objetivo
de inhibir el saqueo de huevos, tortugas
adultas y crías, así como denunciar los
daños causados a las poblaciones de esta
especie y su hábitat.
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Confirma la Secretaría de Salud:
Yucatán regresa a semáforo naranja
Pese al cambio de color, no serán implementadas medidas de prevención adicionales
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A razón del incremento de
contagios y hospitalizaciones en Yucatán, el gobierno
del estado decretó el cambio
del semáforo epidemiológico
a color naranja. Pese a esta
modificación, no se contemplan medidas adicionales a
las que entraron en vigor la
semana pasada.

El día jueves 17 de junio fueron detectados 285
nuevos casos positivos a
COVID-19 en Yucatán, 186
de ellos en Mérida; y 99
al interior del estado. Asimismo, durante el parte
médico diario se informó
que el virus cobró la vida
de nueve personas más en
territorio yucateco.
Patricia Muñoz Miranda,
titular estatal del programa
de Enfermedades Respirato-

rias e Influenza de la Secretaría de Salud de Yucatán
(SSY) informó que hoy se
reportaron nueve nuevos
fallecimientos, por lo que ya
suman 4 mil 371 los decesos
relacionados al virus.
Se trata de seis hombres
y tres mujeres cuyas edades
oscilaban entre 35 y 85 años.
Entre sus principales comorbilidades se encontró hipertensión, diabetes, inmunosupresión, asma y obesidad.

Siete eran de Mérida, uno de
Temozón y otro de Akil.
De los casos confirmados,
33 mil 396 -el 85 por ciento de
43 mil 995- se han recuperado
satisfactoriamente, no presentan síntomas; mil 923 están estables, aislados, y monitoreados
constantemente por galenos de
la SSY, con síntomas leves.
Son 305 los pacientes positivos a COVID-19 los que
están hospitalizados y en aislamiento total.

Las medidas para combatir los contagios del virus en
el estado que están vigentes
son: restricción a la movilidad vehicular de las 11:30 de
la noche hasta las 5 de la mañana para todos los días de la
semana, las licencias de bares
y centros nocturnos que se
encuentran operando como
restaurantes están suspendidas y los aforos de restaurantes y centros religiosos
pasarán de 75 a 50 por ciento.

Hocky y Kadet, los dos nuevos elementos caninos que
detectarán al nuevo coronavirus en el estado
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobierno de Mauricio
Vila Dosal adquirió dos elementos caninos entrenados
para detectar a personas
con COVID-19, los cuales se
incorporaron a la Unidad
K-9 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para
reforzar las labores para
la detección oportuna de
casos de Coronavirus en
Yucatán y con ello romper
cadenas de contagio.
En las instalaciones de
la Unidad Canina de la corporación estatal, el gobernador entregó los caninos
de raza pastor alemán llamados Hocky y Kadet, que
fueron adquiridos de Europa y entrenados en San
Antonio, Texas, en Estados
Unidos, para contribuir al
combate de la pandemia,
ya que emplean una novedosa técnica para identificar presuntos casos de
personas contagiadas.
Acompañado del titular
de la SSP, Luis Felipe Saidén
Ojeda, y la titular de la Secretaría General de Gobierno
(SGG), María Fritz Sierra, Vila
Dosal presenció una demostración de la actuación de los
elementos caninos detectores
de COVID-19.

Sobre los caninos detectores de COVID-19, se
explicó que se trata de dos
elementos de la raza pastor
alemán nacidos en Eslovenia y Polonia, adquiridos
por el gobierno del estado
a través de la Secretaría de
Seguridad Pública, específicamente para echar a andar
el proyecto de perros detectores de COVID-19.

Son dos
elementos de
la raza pastor
alemán nacidos
en Eslovenia y
Polonia
▲ Hocky y Kadet fueron entrenados en San Antonio, Texas. Foto Gobierno del Estado de Yucatán
Los caninos llevan por
nombre Hocky y Kadet y
fueron seleccionados en
la ciudad de San Antonio,
Texas, para comenzar un
trabajo de localización y detección de personas presuntamente contagiadas con
Coronavirus.
Dicho entrenamiento
fue por un período de aproximadamente 8 semanas,
con base en las técnicas de-

sarrolladas e implementadas por Dominique Grandjean, Doctor de la escuela
nacional veterinaria de
Francia, las cuales consisten en tomar una muestra
de sudor axilar de pacientes positivos al virus. De
acuerdo a los estudios realizados en Europa cuentan
con asertividad del 95%.

La incorporación de los
nuevos elementos caninos
se dio en el marco de la entrega de equipo y recursos
a la Unidad K-9 de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) por parte de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la
Ley (INL por sus siglas en
inglés) de la Embajada de

los Estados Unidos en México a través del Consulado
de este país en Mérida, con
el objetivo de fortalecer la
seguridad en el estado.
En el evento también estuvieron presentes la Cónsul
General y Oficial Principal
de Estados Unidos en Mérida
y el fiscal General del Estado,
Juan Manuel León.
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Niñas científicas de Yucatán crean
proyectos a partir de su entorno
Biodiversidad, medio ambiente y salud, entre los temas abordados por las menores
ITZEL CHAN
MÉRIDA

En Yucatán, 18 estudiantes
de escuelas primarias públicas fueron seleccionadas
para participar en la primera Feria de Niñas Científicas del estado, y este
jueves dieron a conocer los
proyectos que crearon a
partir de su entorno; abordaron temas sobre especies
nativas y problemas sociales en sus comunidades.
La feria forma parte del
Programa de Vocaciones
Científicas Niñas Yucatán;
en el primer ciclo de conferencias participaron nueve
niñas, quienes al inicio tuvieron la oportunidad de escuchar una plática impartida
por Julieta Norma Fierro
Gossman, astrofísica y divulgadora científica mexicana.
Fierro Gossman impulsó
a las niñas a seguir el camino de la ciencia, pero sobretodo, las invitó a tener
la certeza de que tienen la
capacidad de tomar decisiones sobre lo que quieren hacer en sus vidas. En caso de
que decidieran enfocarse
en la ciencia, deberán tener
presente que su misión será
crear e investigar.
“El mundo de la ciencia es internacional. Yo he
estudiado las nubes, las
estrellas, las galaxias, por
ejemplo,” apuntó. “Para
crear, hay que plantearse
un problema, reflexionar y
cuando ustedes estén cansadas, descansen y después
piensen, se vale tomarse el
tiempo para pensar. Luego
nos llega la inspiración y
hay que trabajarla”.
Tras el mensaje de bienvenida, las niñas presentaron sus temas relacionados
con el medio ambiente y la
biodiversidad de Kanasín,
animales de la calle, incidencia de enfermedades en
sus comunidades, cáncer en
niños, la contribución de la
bioquímica Katalin Karikó,
al desarrollo de las vacunas
contra el Covid-19, y efec-

 Durante el primer ciclo de conferencias, participaron nueve niñas. Foto captura de pantalla
tos de la temperatura en el
comportamiento de peces
de agua salada.
Otras niñas hablaron
sobre los beneficios de los
animales en el planeta y
efecto de la lechuga como
complemento alimenticio
de avelines de pargo rojo y
calidad de agua.
En su participación, Leticia Montserrat Euan Kancab, junto con su mentora,
la investigadora Vanesa
Papiol Nieves, dieron a conocer el proyecto enfocado
sobre los animales que habitan en su entorno.
“Estoy desarrollando el
proyecto sobre reconocer
los animales en el medio
ambiente para saber cómo
cuidarlos y no matarlos. Me
gusta trabajar con mi mentora, desarrolla muy bien
conmigo el trabajo”, indicó.
Además dio muestra de
su trabajo a través de tablas
de clasificación de los diversos animales que es posible
encontrar en Yucatán.
Para Vanesa Papiol, ésta
es una manera de acercar a
las niñas a la ciencia y para
muchas fue la primera vez.
“Yo de Leticia aprendí
mucho porque ella desde
su comunidad tiene mucho
que compartir, pues en su
casa tiene casi un zooló-

gico por ejemplo. Es una
niña muy segura y observadora”, compartió .
La doctora Ana María
Castillo López, coordinadora Programa de vocaciones Científicas Niñas Yucatán de la Escuela Nacional

de Estudios Superiores, Unidad Mérida de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), recordó
que este proyecto se hizo
en colaboración con el Centro comunitario Chimay
A.C. y para este viernes 18

de junio será realizada una
segunda jornada de nueve
niñas que participarán.
Las mentoras que apoyaron a las niñas en sus
proyectos son del Centro de
Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología
Social (CIESAS), el Centro
de Investigación Científica
de Yucatán, A.C. (CICY), el
Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados
(Cinvestav), la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY) y UNAM, entre
otras instituciones.
El evento será transmitido a partir de las 11:00 del
día por Facebook live del
programa “Vocaciones Científicas en niñas de Yucatán”
a través del link https://
www.facebook.com/vocacionescientificasyucatan/ ,
al igual que en las páginas
de Facebook de ENES, Mérida https://www.facebook.
com/ENESMERIDAUNAM/
y campus UNAM Yucatán
https://www.facebook.com/
UNAMcampusYucatan/
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GRAFITI CON CAUSA, EN EL CENTRO

Plaza Grande será vestida de colores
para visibilizar a la sordoceguera
Junto con otros 10 estados de la República, Yucatán conmemorará el aniversario
de Hellen Keller y hará campaña en favor de las personas con discapacidad
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

Con el objetivo de visibilizar
a las personas con sordoceguera, este 27 de junio la
Plaza Grande de Mérida será
vestida de colores, a tarvés de
varias piezas de bordado que
representará un grafiti tejido.
Desde enero, la Deafblind
International, organización
con sede en Canadá dirigida
a las personas con sordoceguera, publicó la convocatoria
Grafitti tejido para conmemorar el aniversario de Hellen
Keller y, junto con el mes,
hacer conciencia de la sordoceguera. México se unió para
participar en esta actividad
con más de 10 estados de la
república, entre ellos Yucatán
y Quintana Roo.
Más de 50 personas, entre
docentes, amigos y familiares,
respondieron a la invitación y
han entregado sus bordados,
con los que planean vestir los
troncos de los árboles de la
Plaza grande y las zonas verdes.
“Son cuadros de 20 por
20 en estambres coloridos y
se llama grafiti tejido porque
en vez de que grafitiemos
las paredes, vamos a forrar
las jardineras, los árboles”,
mencionó la doctora en educación y consultora de la
Perkins Internacional del
proyecto Pixan, Emelia Hernández Payan.
La maestra explicó que el
bordado será de estambre y de
colores vistosos, para que puedan interactuar con el tacto y
que las personas con debilidad
visuales puedan identificarlo
sin ningún problema.
La sordoceguera afecta la
capacidad de comunicación y
desplazamiento de quien la padece, y la doctora Hernández
Payan recalca que “a pesar
de los esfuerzos, aún nos falta
mucho como sociedad para
darles la atención de calidad
que ellos requieren”.
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LEGISLADORAS INSISTEN EN REVISIÓN DE TRES AMPAROS CONTRA EL CONGRESO ESTATAL

Diputadas solicitan a SCJN dictamen
a favor del matrimonio igualitario
Hay una deuda histórica y ética con la población de la diversidad sexual // El
Poder Legislativo no estuvo a la altura, señalan Milagros Romero y Silvia López
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Las diputadas Milagros Romero Bastarrachea y Silvia
América López Escoffié solicitaron mediante oficio a
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación que los tres amparos en revisión relacionados con la aprobación del
matrimonio igualitario en
Yucatán sean dictaminados
a favor, para que así sea posible que esta iniciativa sea
aprobada a la par en el Congreso del estado.
Los amparos en revisión,
cuyos folios son 413/2020,
27/2021 y 25/2021. Las las diputadas piden que se haga un
puntual análisis en relación a
las violaciones a derechos humanos cometidas por parte
del Congreso de Yucatán al
rechazar en 2019, en dos ocasiones y por medio de una
votación secreta, una iniciativa que buscaba permitir el
matrimonio entre personas
del mismo sexo.
Ante esta situación, ambas reiteraron que su postura es favor de la iniciativa
por ser una deuda histórica

y ética con la población de
la diversidad sexual.
La iniciativa surgió luego
que se detectó a personas
cuya única opción para casarse era irse a otros estados
donde es permitido el matrimonio igualitario o bien,
tramitar amparos, lo que
equivale a pagar entre 15
mil y 20 mil pesos.
Sobre el rechazo que han
mostrado legisladores de Yucatán y también por la forma
en la que votaron, las diputadas manifestaron abiertamente su inconformidad.
“Esta serie de eventos
causó profundo dolor entre
la población LGBT+ de Yucatán y, de nuestra parte, la
vergüenza de que el Poder
Legislativo no haya estado a
la altura de las necesidades
sociales”, se lee en el documento entregado.
Manifiestan igualmente
que les preocupa que esta
legislatura termine sin que
se emita una sentencia en el
amparo de referencia.
“Nos queda tiempo suficiente. Cuando fuimos candidatas, en nuestra agenda
legislativa estaba y sigue estando el matrimonio igualita-

rio; el tema es importante y el
matrimonio igualitario tiene
que ser una realidad en Yucatán”, expuso López Escoffié.
Milagros Romero dijo
que el miércoles por la noche se dio por enterada
de esta solicitud la magistrada Norma Lucía Piña
Hernández y por ende,
confía en que los demás
magistrados tengan contemplada esta postura.

Esta serie de
eventos causó
profundo
dolor entre la
población LGBT+
de Yucatán

“Nos da mucha luz que el
día 10 de junio, el Congreso
de Sinaloa recibió la notificación de la Suprema Corte
y a los cinco días sesionaron
y aprobaron el matrimonio
igualitario”, señaló.

▲ El Congreso de Yucatán ya rechazó en dos ocasiones el
matrimonio igualitario. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Organizaciones de turismo comunitario
dan voto de confianza al Tren Maya
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este jueves 17 junio, el
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo firmó un convenio con representantes de
la Alianza Peninsular para
el Turismo Comunitario, y
el Instituto Nacional para la
Economía Social (Inaes).
Desde la comunidad de
Ek Balam, en Yucatán, Ro-

gelio Jiménez Pons, titular
de Fonatur, en compañía
de los representantes de las
comunidades enfocada en
turismo sustentable y comunitario, teniendo como
testigos a miembros del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo,
entre otros organismos
internacionales, firmó el
convenio Turismo comunitario y economía social en la
ruta del Tren Maya.

El acuerdo implica que en
cada estación del Tren Maya
habrá un espacio específico
para que las comunidades
pueden ofrecer sus productos
y servicios turísticos, además
de cursos y talleres.
Integrantes
de
las
alianza consideraron al
Tren Maya como un gran
paso en el mejoramiento
para sus comunidades, a
través de un turismo no
masivo, sino incluyente,

que detone la economía
y la sustentabilidad, y así
crear economías más justas y distribuir la riqueza
de manera equitativa en
sus territorios.
Asimismo, reconocieron
que están dando un voto de
confianza y de fe hacía este
proyecto, esperando que el
gobierno federal cumpla con
su promesa y que beneficie
a las comunidades, el medio
ambiente y la economía.

Señalaron que llegar
a acuerdos es la única
forma de ser beneficiados
y no ser ignorados como
ha pasado en gobiernos
anteriores.
Dejaron de ver al Tren
como algo malvado que les
va a pasar encima; ahora
resulta una oportunidad
para sus comunidades y
proyectos y serán ejemplo
de cómo debe hacerse el
turismo comunitario.
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Preparan Fonatur y ONU -Habitat
desalojo de 300 familias: Colectivo
Diseño de plan de relocalización está basado en el consenso, indica dependencia
Asimismo, dice que con
base en una metodología de intervención social,
ONU-Habitat llevó a cabo
la relación de las familias
interesadas en el proceso de
relocalización consensuada,
primero de manera presencial y, desde marzo de 2020,
debido a la pandemia de COVID-19, a través de llamadas
telefónicas y videollamadas.

DE LA REDACCIÓN
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El Programa de Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos, ONUHabitat, concluyó el diseño
del plan de relocalización de
población que implementará
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
en la zona urbana de San
Francisco de Campeche. Sin
embargo. el Colectivo Tres
Barrios denunció que es el
anuncio del desalojo de más
de 300 familias en los barrios
La Ermita, Camino Real y
Santa Lucía, con el pretexto
de la construcción del tren.
En un comunicado, Fonatur señala que este plan
propone un proceso basado
en el consenso, el mejoramiento de las condiciones de
vida, la certeza jurídica sobre la propiedad y el acceso
a una vivienda adecuada.
Como respuesta, en otro
comunicado, el Colectivo
Tres Barrios señaló que
ONU-Habitat no participa en
el proyecto como una oficina
internacional de carácter independiente, sino como una
contratista de Fonatur y que
ni Fonatur u otra dependencia tienen facultades legales
para iniciar desalojos.

Deben ser
reubicadas las
vías del tren
y respetar el
derecho a la
vivienda

▲ Según manifestó el Colectivo Tres Barrios, ONU-Habitat participa en el proyecto como
una contratista de Fonatur. Foto Fernando Eloy
El comunicado de Fonatur establece que el diseño
del plan fue hecho con el
Protocolo de Relocalización
Consensuada desde los Derechos Humanos, elaborado
durante el pasado año por

ONU-Habitat en el marco
del convenio de colaboración firmado con Fonatur.
Este documento guiará
la planeación, implementación, seguimiento y evaluación del proceso de re-

localización, a partir de recomendaciones, principios
fundamentales y directrices de Naciones Unidas en
materia de derecho a la vivienda adecuada y desplazamientos de población.

Atendió sus dudas y les
dio la oportunidad de transmitir sus preocupaciones,
necesidades y propuestas
para una negociación y
compensación justas.
El Colectivo Tres Barrios,
en respuesta, pide que sean
reubicadas las vías del tren
en el tramo que pasa por sus
viviendas y se les respete el
derecho a la vivienda en
Campeche.

Padres de familia, contra clases presenciales
en tanto no disminuyan contagios
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Los paterfamilias del municipio del Carmen mantienen
su oposición a un posible
regreso a clases presencial,
en tanto el índice de contagios de Covid-19 no disminuya, afirmó Julián Duarte
Mendicuti, presidente de la
Asociación Padres Responsables Carmelitas A.C.

Expuso que durante el
programa piloto de regreso
a clases en Campeche, aun
cuando se encontraba en
semáforo epidemiológico
verde, se presentaron dos
casos confirmados de Covid-19 en los asistentes, lo
cual da muestras de la necesidad de evaluar los riesgos
que este conlleva.
“En las última semanas,
en la Ciudad de México,
en donde se han puesto en

práctica el regreso a clases
presenciales, se tiene conocimiento de al menos tres
casos en alumnos, situación
que no debe ser omitida o
pasada por alto”.
Indicó que desde que
el gobierno federal se pronunció por regresar a clases
presenciales en Campeche,
la Asociación de Padres Responsables Carmelita se ha
manifestado contra estas acciones, anteponiendo la sa-

lud de niños y adolescentes,
ya que considera que no hay
condiciones de sanidad y seguridad para ello.
“Hemos dicho que de ser
necesario llegaremos a la resistencia civil en contra de
acciones que atenten contra
la seguridad y la salud de
nuestras familias, lo cual ratificamos ahora”.
Duarte Mendicuti subrayó que ante los cambios
en la administración estatal

y municipal, más de allá de
las ideologías políticas, se
debe anteponer el interés y
la salud de la población.
“Hoy Campeche se encuentra en amarillo en el
semáforo epidemiológico,
con un índice a la alza de casos confirmados, lo que nos
hace pensar no sólo mantener las medidas de seguridad e higiene, sino aumentarlas para contener la ola
de contagios”.
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Priístas de
Campeche exigen
renuncia de su
presidente estatal
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Por los pésimos resultados
en las recientes elecciones,
y acusando que vendieron
la elección a Layda Sansores
San Román, el grupo Resurgimiento, adherido al Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) en Campeche, exigió en
las puertas del Comité Directivo Estatal del PRI la renuncia de Ricardo Medina Farfán,
actual presidente del partido.
Con la molestia de que
Medina Farfán está inscrito
en la primera posición para
una diputación plurinominal, José Adán Castillo, dirigente de Resurgimiento,
afirmó que es un rumor que
corre en toda la ciudad y diversas agrupaciones adheridas al PRI en el estado, razón
por la que exige medidas
emergentes para rescatar al
partido de dichos resultados.
Acompañado de unos
siete integrantes de la agrupación y llevando una lona
con el nombre de su organismo, el veterano priísta que
ha buscado en ocasiones anteriores alguna candidatura,
dijo que todos los militantes
del partido harán lo propio y
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deben exigir el cumplimiento
de los estatutos. Destacó que
hay descontento con los dirigentes y pueden solicitar una
asamblea a través de su Consejo Político Estatal.
La agrupación Resurgimiento no está en el organigrama del PRI, pero funge
como un ente que aglutina a
militares retirados y veteranos de otras instancias que
comulgan con el tricolor.

La venta de
la elección es
un rumor que
corre por toda la
ciudad y diversas
agrupaciones
adheridas al PRI
“A partir de nuestros estatutos es que exigimos la
renuncia de Ricardo Medina, en el caso de Alejandro
Moreno, serán las organizaciones nacionales quienes
pidan su renuncia por los
resultados”, finalizó.

Ante el IEEC, representante del PRI impugna
elección a gobernador y pide anulación
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Alegando irregularidades
como compra de votos, funcionarios de casilla ausentes y diferencia de sufragios
entre candidatos a la gubernatura y diputaciones federales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
a través de Juan Alonso

Rebolledo, representante
del partido ante el Instituto Electoral del Estado de
Campeche (IEEC), impugnó
las elección a la gubernatura que dio la victoria a
Layda Sansores San Román,
de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y
solicitó su nulidad.
“Nosotros impugnamos
todos los distritos y la candidatura a gubernatura de

manera estricta debido a
una serie de irregularidades
que documentamos desde
el principio de la jornada
electoral en todo el estado,
por ello es que pedimos la
nulidad de la elección, ya
que hay los elementos necesarios para hacerlo”, agregó.
También hizo mención
de lo ocurrido en todas las
casillas instaladas -mil 190en todo el estado: la falta

de funcionarios de casilla
que no quisieron participar
de último momento y la
suma de funcionarios que
no estaban en su sección
correspondiente; es decir,
gente que no debía ingresar como funcionario de
casilla fue la que trabajó
durante la jornada.
Según la ley electoral,
los inconformes deben
impugnar ante el Consejo

General del IEEC, el cual
procede a turnar la solicitud al Tribunal Electoral
del Estado de Campeche
(TEE), teniendo como fecha límite para dar un dictamen el 20 de agosto. En
caso que este dictamen no
favorezca a los inconformes, tendrán cuatro días
para quejarse ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
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La mar “se come la playa”
DALILA ALDANA ARANDA*
VÍCTOR CASTILLO ESCALANTE

E

stamos a una semana del
verano y con ello listos
para ir a la playa. Todos
esperamos que este repunte severo de Covid en Mérida
no lleve a cerrar nuevamente las
playas. Pero además de la pandemia, hay otro factor que ya casi
nos deja sin playa: la erosión.
Cerca del 70 por ciento de las
playas en el mundo están en retroceso debido a una combinación de
intervenciones humanas y cambios ambientales. Las playas de
Yucatán no son la excepción.
Además Yucatán, por su posición geográfica y su relieve llano,
está expuesto a fenómenos meteorológicos que afectan su litoral. Aunado a la no planeación de
construcciones en nuestro litoral, han provocado un continuo
retroceso de la línea de costa.
Martínez Rivera realizó una reconstrucción de la línea de costa
de 1980 a 2019 y demuestra que
la erosión ha causado la pérdida
de 70 centímetros anuales de

playa. Adicional a que estamos
en zona de huracanes que han
provocado cambios dramáticos
en la zona costera.
Las dunas son indispensables
para evitar la erosión costera, ya
que son un obstáculo contra el
viento y el oleaje, filtrando la lluvia
al subsuelo. Ofrecen sitios recreativos y belleza escénica, reduciendo
el riesgo del impacto de tormentas
y huracanes.
De manera natural. la costa
se erosiona y se recupera por
el viento y el oleaje, pero si esta
dinámica se altera al colocar infraestructura como escolleras o
espigones, el movimiento del sedimento se interrumpe, modificándose la costa e impactando la duna
costera. Además, se tiene la urbanización acelerada y mal planeada
de la costa que ha provocado graves problemas de erosión, muy
acelerado en la última década.
Algunas soluciones a la erosión
son la instalación de geotubos, que
son contenedores de suelo encapsulado. Son estables por ser unidades
de mayor tamaño y peso. lo que aumenta su área de contacto al fondo
marino. Son una solución competitiva, por costo y fácil operación.

Instalados con base en estudios de
corrientes marinas, oleaje y mareas,
favorecen el crecimiento de la playa
al disipar la fuerza del oleaje y permitiendo retener arena.
Por lo que se refiere a los espigones, su función es mitigar el
oleaje, disminuyendo el transporte
de sedimento. Lejos de ser una solución, son un problema, ya que
su instalación permite recuperar
playa en un área muy limitada,
pero al impedir el paso de arena
van a erosionar aproximadamente
dos kilómetros al poniente del espigón, por las corrientes en Yucatán.
La entidad no cuenta con un
programa de manejo integral de
playas, las cuales requieren de una
estrategia completa para controlar
y retener el movimiento de arena
mediante obras de protección con
la participación de autoridades federales, estatales y municipales,
con la academia, usuarios y empresas. Se requiere restaurar el movimiento natural de sedimentos e
iniciar con acciones de trasvase de
arena desde áreas de dragado como
el puerto de abrigo de Telchac; sigue
la instalación de estructuras que
permitan retener sedimento con
base a investigaciones oceanográ-

▲ De 1980 a 2019 se perdieron, por la erosión, 70 centímetros anuales de playa. Foto Dalila Aldana

ficas. En tercer lugar, un programa
estatal de reconstrucción y cuidado
de duna costera con su vegetación.
Cuarto, reglamentación para no
seguir destruyendo la playa y la
duna con construcciones, paso de
maquinaria, cuatrimotores, autos.
Poe último, un programa estatal de
educación ambiental de cuidado y
limpieza permanente de la costa
para nosotros y para la fauna marina. Las tortugas ya no tienen
playa para salir a hacer sus nidos
y las tortuguitas mueren ahogadas
antes de nacer
Hay inversiones en la costa de
Yucatán de condominios de lujo
que generan empleo, pero también impactan la costa y van a requerir servicios de agua, energía,
recolección de basura. La carga
antropogénica de la costa esta
rebasada. Como residentes temporales o permanentes tenemos
la responsabilidad de conservar
nuestra costa Esmeralda. Porque
verano sin playa no es verano.
*Premio Nacional al Mérito Ecológico
Cinvestav IPN

daldana@cinvestav.mx
vicas@cinvestav.mx
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Alemanes devuelven a México 34
piezas de sus culturas prehispánicas
Objetos, entregados de manera voluntaria
MÓNICA MATEOS-VEGA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudadanos alemanes devolvieron de manera voluntaria al gobierno de México 34
piezas arqueológicas identificadas como mayas y otras
procedentes de la costa del
Golfo de México, el Altiplano
Central, y el occidente (Colima y sur de Nayarit).
Los objetos fueron presentados ayer en una ceremonia virtual encabezada
por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubon, y la secretaria de Cultura, Alejandra
Frausto Guerrero.
Los funcionarios informaron que las obras las recibió la embajada de México
en Alemania, y entre ellas
hay sellos, figuras antropomorfas elaboradas en barro,
cajetes y vasijas, así como
una de tipo efigie y fragmentos de figurillas antropomorfas.

Destacan una máscara
elaborada en roca metamórfica, de estilo olmeca,
del periodo Preclásico mesoamericano (1200-600
aC), dos cabezas de figuras antropomorfas de estilo totonaco, del periodo
Clásico mesoamericano
(250-900 dC), y un cajete
de barro elaborado por la
cultura maya hacia el Posclásico (1000-1521 dC).
Durante el acto, el canciller Ebrard agradeció la voluntad de los particulares de
restituir estas piezas a México y destacó que ello pone
de manifiesto que estamos
ante un cambio en la cultura predominante respecto
a la posesión sobre piezas de
esta naturaleza. Esto, quizá,
hace algunos años no habría sido posible, por lo que
resulta alentador y es fruto
también del trabajo que se
ha venido haciendo por varios países, intelectuales y
pensadores, que han insistido sobre este tema.

El secretario de Relaciones Exteriores agregó que
también en los ámbitos multilaterales ha sido valiosa la
colaboración de la Organización de Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco) para
la recuperación del patrimonio de grandes civilizaciones antiguas, una práctica
que se ha convertido en una
prioridad cotidiana de la diplomacia mexicana, lo que
ha permitido avanzar para
que sea jurídicamente menos complejo el recuperar
piezas que para nosotros son
fundamentales.
En un comunicado, la
Secretaria de Cultura agradeció a quienes devolvieron
las piezas y a la cancillería
por la gestión realizada.
La dependencia detalló
que los objetos devueltos en
Alemania se suman a las 5
mil 464 piezas, entre bienes
arqueológicos e históricos,
que la presente administración ha recuperado.

▲ En la imagen, una de las joyas recuperadas. Foto @cultura_mx

QUIJOTADAS

El encuentro
SANCHO PANZA

Y

O ME ENCONTRÉ
con mi amo gracias
a Cervantes y gracias a Cervantes
continúo encontrándome
con gente en éste al que le
dicen el mundo.
EL SENTIDO
Y ¿qué sentido tiene un
encuentro? Pues yo en mi
ignorancia siento que tiene
mucho sentido porque un
encuentro con personas genera nuevas posibilidades y
también nuevos caminos.
LA SEMILLA
LA PUSO CERVANTES y en
su libro el Quijote hay mu-

chos encuentros. Encuentros positivos y encuentros
negativos pero en cada uno
está germinando una semilla que puede ser de cambio
de transformación.
YO SIGO
SIGO TENIENDO ENCUENTROS y a veces me asusto
mucho pero generalmente
estoy feliz de tenerlos pues
a pesar de los años en que
ví la luz, esos encuentros los
aprovecho y saco de ellos
todo el sentido y significado.
Y LO QUE QUIERO
Y lo que quiero es un
mundo de encuentros
que transformen la realidad. Encuentros fraternales, de entendimiento,
de amor y comprensión.

Todos los que formamos parte de SAC-TUN
Felicitamos a la

C. Juanita Alonso Marrufo
Por haber recibido su constancia de mayoría por parte del Instituto
Electoral de Quintana Roo que la acredita como

Presidenta Municipal de Cozumel
para el periodo 2021-2024
Sabemos su compromiso con Cozumel y refrendamos
nuestro respaldo para seguir trabajando juntos
por el bien del municipio y su gente
Quintana Roo, junio de 2021
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IMPULSAN #PODERPRIETO

Racismo a morenos es tan normalizado
que no lo podemos ver: Rosa Vázquez
El movimiento busca llevar a más “personas racializadas” a la industria audiovisual,
en específico el cine // Tiene 150 integrantes, como la actriz Yalitza Aparicio
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

El movimiento #PoderPrieto
surgió de la necesidad de aumentar la representación de
“personas racializadas”: de piel
morena, indígenas o afrodescendientes en los audiovisuales, las artes y los medios de
comunicación, expresa José
Antonio Aguilar, coordinador
general del movimiento, y director de Racismo Mx.
La corriente está integrada
por alrededor de 150 personas
entre escritores, miembros de
la industria audiovisual, organizaciones civiles antirracistas y académicos.
El movimiento realiza
campañas de concientización,
acercamiento a la industria
audiovisual, en específico el
cine, para proponer vías para
aumentar la representatividad, no necesariamente a través de cambios legislativos en
un primer momento, sino de
compromisos con los actores
en la industria cinematográfica, indica Aguilar.
Se pretende, además, promover estudios, con metodologías muy probadas en otros
países, en los que podamos ver
la visualización de personas
morenas, afrodescendientes e
indígenas, y los papeles que
tienen en la industria del cine.
Que la actriz Yalitza Aparicio se haya sumado a #PoderPrieto y contribuya con su
voz, ayuda mucho al movimiento, dado que su labor resuena no sólo a nivel nacional,
sino internacional, apunta el
entrevistado.
La actriz Rosa Vázquez
espera que las nuevas generaciones se sientan identificadas, porque al final todos
hemos vivido el racismo.
Muchas veces no lo podemos
identificar porque está muy
normalizado.
Información en @Instagram,, Twitter y Facebook
PoderPrieto_mx.
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Elevada inflación, el mayor riesgo para
el sistema financiero, advierte BdeM
El reto es evitar que genere volatilidad en los mercados, dijo Díaz de León
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

El principal riesgo para el
sistema financiero mexicano
es el elevado nivel de la inflación, producto de factores
externos, por lo que el mayor reto es evitar que genere
volatilidad en los mercados,
advirtió Alejandro Díaz de
León, gobernador del Banco
de México (BdeM).
En conferencia remota
para presentar el Reporte
de Estabilidad Financiera
correspondiente al primer
semestre de 2021, enfatizó
que los precios de diversas
materias primas, alimentos
e incluso de bienes intermedios se han visto presio-

nados por afectaciones en
las cadenas de suministro
–interrumpidas por las acciones para combatir la pandemia– y mayor demanda
debido a estímulos económicos a las familias, sobre
todo, en Estados Unidos.
La inflación anual en
mayo fue de 5.8% y se ubicó,
por tercer mes consecutivo,
fuera del objetivo del banco
central, que es de 3% con un
margen de un punto porcentual hacia arriba o abajo.
Si bien la inflación es un
tema que preocupa y ocupa
al BdeM, Díaz de León enfatizó en que no se trata de un
problema exclusivo de México, pues es algo que también enfrentan economías de
otras partes del mundo por

los factores antes mencionados, además de que la pandemia cambió las preferencias
de los consumidores.
Pese a lo anterior, el gobernador del banco central
enfatizó que ante la pandemia y sus implicaciones, el
sistema financiero mexicano
ha continuado mostrando
resiliencia y una posición en
general sólida, caracterizada
por niveles de capital y de
liquidez por encima de los mínimos regulatorios aplicables.
Aseguró que el sistema
financiero mexicano mantiene una posición sólida que
apoyará la recuperación de la
economía nacional.
“Consideramos que es de
esperarse que la banca juegue un papel más activo en

esta fase de recuperación;
obviamente, sigue habiendo
retos y en particular en algunos sectores, pero creo
que debería poder acompañar el crédito de una manera más plena a esa fase de
recuperación.”
En términos generales, la
economía mexicana ha mantenido una posición resiliente
y de relativa fortaleza, aunque con riesgos en el horizonte, como la inflación, el
repunte de la pandemia y un
lento avance en la estrategia
de vacunación.
Otros riesgos, dijo, son que
la debilidad en el consumo
interno se prolongue, o que
se reduzcan las calificaciones
sobre la deuda soberana o la
de Petróleos Mexicanos.

No obstante, aclaró que
la campaña de vacunación,
así como una recuperación
económica más rápida de lo
esperado, impulsada principalmente por el dinamismo de Estados Unidos,
han favorecido las perspectivas de crecimiento del
país para este año, que en
el caso del BdeM, ahora se
encuentra entre 6 y 7%.
Insistió en que el sistema
financiero debe tener una
“sana distancia” con las criptomonedas, pues éstas operan en su propio territorio y
hay que ser cuidadosos para
no generar confusión entre la gente. Aseguró que el
banco central se encuentra
en una “profunda” reflexión
sobre el tema.

El alcalde municipal interino, José Alfredo Salazar Rojo, recibe al gobernador del Estado,
Mauricio Vila Dosal, para recorrer las calles afectadas por las lluvias
De la redacción. Progreso.- . Tras
las fuertes lluvias generadas por
un sistema de baja presión con
potencial ciclónico, y las cuales originaron inundaciones en diversas
calles del municipio, este jueves,
el Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal acompañado del
alcalde municipal interino, el ingeniero José Alfredo Salazar Rojo
efectuaron un recorrido en las zonas afectadas, principalmente las
aledañas a la ciénaga poniente.
Durante éste, ambas autoridades explicaron a los habitantes
de dicha zonas, las labores que se
realizarán en las próximas horas a
fin de retirar el agua que ya afectó
sus viviendas y varias pertenencias.
“Son lluvias atípicas en las que
debemos estar atentos y prevenidos, no hay que bajar la guardia.
Por nuestra parte, he solicitado se
refuercen las labores de desazolve,
con el objetivo de contribuir al
trabajo del personal de las dependencias estatales que enviará
el gobernador Mauricio Vila en el
trascurso del día para reducir el
nivel del agua en las calles mayormente afectadas”, explicó el edil.
A este recorrido también acudieron el Secretario de Desarrollo

Social, Roger Torres Peniche, por
parte de las Fuerzas Armadas, el
coronel Gustavo Caratachea Esparza, comandante del onceavo
batallón de infantería, y por parte
de Protección Civil del Estado, Jesús Enrique Alcocer Basto, y del
municipio, Aurelio Medina Pérez.
Éste último precisó que tanto personal de su Unidad como elementos
de Seguridad Pública y Cruz Roja
ayudaron a 39 personas a trasladarse
a un lugar más seguro, de las cuales
12 personas pidieron ser trasladadas
a casa de un familiar.
Mientras que 27 permanecieron
en el refugio temporal habilitado
en la primaria “Candelaria Ruz Patrón”, uno de los dos espacios que
tiene en estos momentos abiertos
el Ayuntamiento de Progreso de
los 15 asignados para emplear durante estas eventualidades.
Enrique Alcocer, Coordinación Estatal de Protección Civil, indicó que
la visita del gobernador tuvo como
objetivo recorrer las poco más de
diez cuadras que con frecuencia se
ven afectadas por inundaciones, “la
gente estuvo dialogando con el gobernador y agradecieron que viniera
para conocer de primera mano la
problemática que hay en la zona,

▲ La visita del gobernador tuvo como objetivo recorrer las poco más de diez cuadras que con frecuencia se ven afectadas por inundaciones. Foto Ayto. Progreso
de inmediato giró instrucciones para
buscar solución a este problema de
inundación”.
Trascendió que el ejecutivo estatal solicitó la asistencia de la Secretaria de Obras Públicas, del Instituto de Infraestructura Carretera
de Yucatán (INCAY) así como de
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) para
traer equipo como pipas, y bombas
para desazolvar, todo lo anterior
en coordinación con el Ayunta-

miento de Progreso, y así apoyar a
las cerca de las 450 viviendas que
se vieron afectadas ayer.
Finalmente, Salazar Rojo agradeció una vez más el apoyo del
gobernador Mauricio Vila e hizo
un llamado a la población a mantenerse informada a través de los
canales oficiales, y recordó el número de atención inmediata en
caso de requerir apoyo 999 270
1340 o traslado a alguno de los dos
refugios habilitados.
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Logran vincular a
proceso a Florian
‘’T’’ por el delito
de fraude con
tarjetas bancarias
GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Además del proceso de extradición al que está sujeto
Florian ‘‘T’’, identificado como
presunto líder de la llamada
mafia rumana, la Fiscalía General de la República (FGR)
logró vincularlo a proceso
penal por delitos cometidos
en México por los delitos de
fraude con tarjetas bancarias
y asociación delictuosa.
La FGR informó que la Fiscalía Especializada de Control
Regional (FECOR) obtuvo vinculación a proceso en contra
de Florian “T”, Cosmin “A” y
Alin “G”, por lo que permanecerán recluidos en el Cefereso
número 1, Altiplano, en Estado de México.
Las autoridades ministeriales informaron que luego de
18 horas de audiencia, la FGR
presentó los datos de prueba
para que el juez de Distrito en
funciones de juez de Control
decretara dicha vinculación,
así como la medida cautelar
de prisión preventiva y fijara
cuatro meses para la investigación complementaria.
Florian ‘’T’’ y dos de sus
cómplices son probables
responsables de realizar de
manera ilícita, diversas operaciones en distintos cajeros
automáticos en los estados de
Quintana Roo, Yucatán, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.
Además de Florián ‘’T’’,
también se encuentran procesados, Cosmin “A” y Alin
“G”, ya que en combinación
realizaron, de manera indebida, aproximadamente más
de cinco mil 500 operaciones
irregulares de disposición de
efectivo en la capital del país
y las cuatro entidades de la república anteriormente citadas.
Florian ‘’T’’ fue detenido
el pasado 27 de mayo en las
instalaciones centrales de la
FGR en la Ciudad de México,
y durante el cumplimiento
del mandamiento judicial el
ciudadano de origen rumano
se resistió a la acción de los
elementos de la Policía Federal Ministerial.
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Atenderé a cada uno de los
gobernadores electos: AMLO
La próxima semana inician las reuniones con los mandatarios
// “Tengo ya la agenda apartada con ese propósito”, asegura
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que
atenderá a todos los gobernadores electos y mandatarios estatales en general
para seguir trabajando de
manera coordinada.
En la agenda de la
próxima semana están programados encuentros con
los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral, y de
Jalisco, Alfaro, así como la
jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum “porque salieron temas muy urgentes”,
aunque en ese momento no
ofreció detalles del apuro.
Al informar que conversó con el gobernador
electo de Sonora, Alfonso
Durazo -ex secretario de
Seguridad federal- indicó
que se planea construir en
esa entidad un parque de
generación de electricidad
con energía solar.
“Hablamos de los proyectos para Sonora, en especial
llevar a la práctica el plan
de justicia a los pueblos Yaquis, el puerto de Guaymas,

▲ El Presidente señala que busca mantener el trabajo coordinado con los representantes
de todos los estados del país. Foto Yazmín Ortega Cortés
hablamos de la generación
de electricidad, con energía
solar, en Sonora”, comentó.
Destacó que durante
su administración se han
mantenido los subsidios,
en particular en las entidades con temperaturas
más extremas. Y aún con la

energía solar se buscaría la
forma de que no aumenten
las tarifas de la Luz.
En conferencia de
prensa precisó que se reunirá con los gobernadores
que van a salir, los que entran y los que van a permanecer más tiempo.

“Tengo ya la agenda
apartada con ese propósito”, dijo.
La semana próxima ya
está ocupada “porque salieron cosas muy urgentes” y
va a atender a los gobernadores de Chihuahua, Jalisco
y a la Jefa de Gobierno.

En 30% del país, crimen organizado intervino
en campañas: observadores
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Durante los comicios del
pasado 6 de julio, en alrededor de un 30 por ciento del
territorio hubo injerencia
del crimen organizado en
las campañas políticas, denunciaron organizaciones
de observadores electorales
que se desplegaron ese día.
De igual forma, señalaron

que de los sondeos que pudieron levantar entre los
ciudadanos,la percepción
social de esta intromisión
del crimen organizado creció del 28 al 42 por ciento
entre los ciudadanos.
En el marco del segundo
día de presentación de los
informes preliminares de
las organizaciones de observadores
electorales,
Alianza Cívica destacó además que los cuestionamien-

tos que se hicieron desde
el gobierno federal en contra del Instituto Nacional
Electoral y los organismos
públicos locales electorales
tuvieron incidencia en la
sociedad, pues también, a
través del levantamiento
de opinión entre los electores, aun cuando mayoritariamente expresaron su
confianza en estos organismos, si hubo un incremento
en que manifestaron algún

recelo sobre su desempeño.
Entre tanto, en una reunión virtual con 45 representantes de todas organizaciones que realizaron
observación, el consejero
presidente del INE, Lorenzo
Córdova destacó la importancia de este seguimiento
social a la realización de los
comicios, particularmente
en procesos como el actual
que ha enfrentando una
complejidad especial.
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El Quillo recibe 32 años de cárcel por
asesinato del periodista Javier Valdez
CRISTIAN DÍAZ
CULIACÁN

Por el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal
de La Jornada en Sinaloa, fue
sentenciado Juan Francisco
“P”, alias El Quillo, a 32 años y
tres meses de cárcel y al pago
de la reparación del daño.
Este jueves, el juez Noé
Eguré Yañez estableció la
pena de un poco más de 32
años; la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad
de Expresión (FEADLE) había solicitado 50 años.
La semana pasada el mismo
juez declaró a El Quillo culpable
por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja por causa de la actividad
periodística de Javier a Valdez,
quien fuera también cofundador del Semanario Ríodoce.

Según lo establecido
durante el juicio por la
FEADLE, El Quillo recibió
órdenes de Dámaso López
Serrano, El Minilic, de asesinar a Valdez Cárdenas
porque estaba molesto por
una nota publicada en el Semanario Ríodoce, donde el
periodista hizo referencia a
la falta de capacidad de éste
para liderar el Cártel de Sinaloa, que se disputaba con
los hijos de Joaquín Guzmán
Loera por aquel tiempo.
También se estableció que
Luis Idelfonso, El Diablo, también le disparó al corresponsal
de La Jornada, pero éste no
pudo ser llevado a la justicia
porque fue asesinado en San
Luis Río Colorado, Sonora.
También en el hecho, participó Heriberto “P”, El Koala,
que fue sentenciado en un
proceso abreviado a 14 años
ocho meses de prisión.

▲ El Quillo recibió órdenes de El Minilic López Serrano, quien estaba molesto por una nota
publicada en el Semanario Ríodoce. Foto Griselda Triana
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Congelan cuentas
de 13 empresarios
opositores a
Daniel Ortega
REUTERS
MANAGUA

Una jueza nicaragüense
ordenó levantar el secreto
bancario, congelar cuentas
y entregar información financiera y fiscal de 13 empresarios contrarios al Gobierno de Daniel Ortega,
que en las últimas semanas
ha detenido a varios opositores, entre ellos algunos
candidatos presidenciales.
Según un documento divulgado la noche del miércoles por el regulador financiero de Nicaragua, la Superintendencia de Bancos, en
la lista están José Antonio
Baltodano, uno de los más
grandes exportadores de
café, y Jaime Montealegre,
inversor en bienes raíces en
Centroamérica y República
Dominicana.
Ambos, junto con banqueros y otros exportadores, son investigados por la
fiscalía general por supuestas “operaciones financieras
derivadas de actividades
ilícitas” realizadas por la
FUNIDES, un centro de análisis empresarial cuya junta
directiva integraron entre
2015 y 2019, según el oficio.

En la lista están
José Baltodano, uno
de los más grandes
exportadores
de café; Jaime
Montealegre,
inversor en bienes
raíces

La FUNIDES fue dirigida por el precandidato
presidencial Juan Sebastián Chamorro, detenido la
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MUERE EL 1ER PRESIDENTE ELECTO DE ZAMBIA

semana pasada por delitos
relacionados con traición a
la patria.
La medida es el más reciente movimiento del gobierno de Ortega en contra de la oposición. En las
últimas tres semanas su
administración ha aprehendido a 16 personas,
entre ellos varios precandidatos a la presidencia,
dirigentes de la oposición
e incluso excombatientes
sandinistas.

La OEA expresó
su “alarma”
por el reciente
deterioro del
entorno político en
Nicaragua previo
a los comicios
presidenciales

La ola de detenciones ha
generado el rechazo de la
comunidad internacional,
que le ha exigido a Ortega
la liberación de los presos políticos y elecciones
libres y transparentes en
noviembre.
El martes, la OEA
aprobó una resolución
donde expresa su “alarma”
por el reciente deterioro
del entorno político en
Nicaragua previo a los comicios presidenciales de
noviembre.
Ortega, de 75 años,
se encamina a la reelección tras quitar del camino a los políticos que
podrían darle batalla en
las urnas. El mandatario
está en el poder desde
el 2007, luego de haber
gobernado Nicaragua en
la década de 1980.

▲ La muerte de Kenneth Kaunda, el primer presidente electo de Zambia y luchador por la independencia de África, fue anunciada este jueves por el actual mandatario zambiano Edgar
Lungu. Tenía 97 años. Habrá 21 días de duelo
en Zambia. Kaunda fue hospitalizado el lu-

nes y las autoridades indicaron posteriormente
que estaba siendo atendido por neumonía. El
presidente fundador del país fue ingresado al
Centro Médico Maina Soko, un hospital militar
que es un centro de atención para pacientes de
coronavirus en la capital, Lusaka. Foto Reuters
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Invierte EU 3
mil mdd en
tratamientos
antivirales
AFP
WASHINGTON

 La fila de vehículos para el módulo de vacunación de la UABC alcanzó los 7 kilómetros. Foto Omar Martínez

Inicia en BC la vacunación
universal a mayores de edad
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a
conocer que este jueves inició la jornada de vacunación universal en Baja California, que contempla a las
personas de 18 años en ade-

lante. Dijo que la vacuna
por aplicarse es la Janssen
-de una sola dosis-, y la siguiente entidad donde se
desplegará el mismo esquema será Sonora.
Al término de su rueda
de prensa en Palacio Nacional, subrayó que las vacunas
también se aplicarán en el
municipio de San Quintín.
Por su parte la secre-

taria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez
desglosó la jornada de vacunación que ocupará los
próximos diez días. La meta
en cada uno de ellos será de
126 mil y 162 mil aplicaciones diarias (con un promedio de 140 mil).
La movilización de brigadas y personal de salud y militar se extiende ya a los seis

municipios de Baja California.
La funcionaria hizo un
llamado a la población,
“ojalá nos tengan paciencia” porque en caso de los
adultos mayores resultó en
un orden a destacar, pero
en el caso de los jóvenes el
llamado es a la paciencia y
a la tolerancia, “y que a veces les da prisa, y no se va a
quedar nadie sin vacunar”.

Tercera ola de la pandemia “se extiende y
acelera” en África, debido a variantes: OMS
AFP
BRAZZAVILLE

La tercera ola de casos de
covid-19 “se extiende y acelera” en África con las variantes, advirtió la oficina
de la Organización mundial
de la salud (OMS) en este
continente, y pidió mayor
suministro de vacunas.
El número de “casos

aumenta en un 22% cada
semana” en todo el continente, según la doctora
Matshidiso Moeti, directora de la OMS para África,
durante una conferencia
de prensa virtual.
“África necesita dosis (de
vacunas) aquí y ahora para
frenar la tercera ola” dijo.
“Cerca de 12 millones de
personas están completamente vacunadas, pero ello

representa menos del 1%
de la población” del continente, precisa la OMS en
un comunicado.
La República democrática
del Congo (RDC), Namibia y
Uganda registraron el más
elevado número de casos semanales desde el inicio de la
pandemia, subraya la OMS.
“La variante Delta fue
detectada en 14 países
africanos y las variantes

Beta y Alfa se han hallado
en 25 países africanos” según el comunicado.
La OMS África ha destacado sin embargo una aceleración de la vacunación
en el continente, con más
de 5 millones de dosis administradas en los últimos
cinco días, respecto a una
media semanal de 3.5 millones de dosis en las tres
últimas semanas.

El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves un financiamiento de 3 mil 200
millones de dólares para
investigar y desarrollar tratamientos antivirales para
combatir el Covid-19 y otras
amenazas virales.
La financiación del denominado Programa Antiviral para Pandemias
proviene del Plan de Rescate estadunidense, un
paquete de 1.9 billones de
dólares aprobado por el
Congreso en marzo.
“Los antivirales son un
complemento importante
de las vacunas existentes,
especialmente para personas con ciertas afecciones
que podrían estar en mayor riesgo o para quienes las
vacunas puedan no ser tan
protectoras”, dijo Anthony
Fauci, el principal asesor
médico del presidente Joe
Biden sobre la pandemia.
La medicación antiviral
también puede ser una importante línea de defensa
contra el surgimiento de
variantes del coronavirus
preocupantes que escapen
a la protección que ofrece
esta generación de vacunas, agregó en declaraciones a periodistas.
El plan ayudará a acelerar las pruebas clínicas
de antivirales orales que
actualmente se encuentran en diversas etapas de
desarrollo, como el molnupiravir de Merck o los esfuerzos que realizan Pfizer
y Atea-Roche.
La idea es que estos medicamentos se tomen apenas
se confirme una infección
para evitar que la enfermedad progrese a una etapa
grave, imitando la acción
del Tamiflu contra la gripe.
El otro pilar del programa es incentivar el
descubrimiento de nuevos antivirales, no solo
contra la familia de coronavirus sino también
contra otras familias de
virus que se cree que tienen potencial pandémico.
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Sergio Ramos se despide del Real
Madrid, asegura que quería quedarse
“Volveré”, afirma el defensa en Instagram; “no había un problema económico”
AP
SEVILLA

Entre lágrimas, Sergio Ramos
se despidió ayer del Real Madrid, subrayando que su deseo era quedarse, pero que el
club tomó la decisión de no
renovarle su contrato.
El zaguero central expuso
en una rueda de prensa que
inicialmente quería una extensión de dos años y no la
oferta de un año que le propuso el club, pero que eventualmente había aceptado el
acuerdo de una temporada
con una rebaja de salario.
Afirmó que tanto él como
sus representantes quedaron sorprendidos cuando el
Madrid les comunicó que
la misma había caducado.
“Quizá no entendí bien. No
había un problema económico. En las últimas charlas,
acepto la oferta de un año,
pero se me comunica que ya
no se podía, que tenía una
fecha de caducidad y yo no
me había enterado”, señaló
el ex capitán merengue.
Ramos reconoció que
llegó a decirle al Madrid que
se pusieran a planificar un
futuro sin él, más que nada
al considerar que nadie debe
estar por encima del club en
una negociación y no por un
deseo expreso de marcharse.
“Nunca me he querido
ir y nunca fue un tema de

 Sergio Ramos y Florentino Pérez, ayer en la despedida del defensa del Real Madrid. Foto @realmadrid
dinero. Era de años porque
quería tranquilidad y continuidad”, subrayó. “Siempre
he dicho en mi entorno más
cercano que este era un matrimonio perfecto”.
De todas formas, Ramos
dio las gracias al club y lamentó no haberse podido
despedir de la afición en el estadio Santiago Bernabéu por
la pandemia de coronavirus.
El defensor de 35 años,
que se marcha como agente
libre, se dijo entusiasta sobre
su futuro, aunque no dio pistas sobre su próximo equipo.
“Ahora tengo que buscar
la felicidad, otro equipo e
intentar rendir al máximo

nivel para intentar añadir
más títulos a mi palmarés”,
manifestó.
Los merengues, uno de
los muchos equipos golpeados en sus finanzas por la
pandemia, anunció la salida
de Ramos el miércoles.
La familia del jugador, incluyendo su esposa y cuatro
hijas, acudieron a la despedida, además del presidente
del club, Florentino Pérez.
Se mostró un video con los
momentos más destacados
de Ramos en el Madrid.
Uno de ellos fue su agónico gol para forzar una prórroga en la final de la Liga de
Campeones de 2014 frente

al Atlético de Madrid en
Lisboa. Los merengues acabaron imponiéndose para
conquistar su décima Copa
de Europa.
“Hoy (ayer) no es un día
fácil para mí. Me siento
enormemente orgulloso de
lo que has conquistado. Eres
una de las grandes leyendas
del Real Madrid, y has sido
un capitán emblemático durante años”, afirmó Pérez.
“Siempre serás el hombre de
la décima. Tu minuto 93 en
Lisboa es el símbolo de lo
que representa este club”.
Ramos tenía 19 años
cuando llegó al Madrid procedente del Sevilla en 2005.

En total, ganó 22 títulos con
los merengues, incluyendo
cuatro “Champions” y cinco
ligas españolas.
Ramos y Marcelo son los
jugadores con la mayor cantidad de cetros en la historia del club, sólo por detrás
de Paco Gento (jugador del
equipo entre 1953–1971). Ramos anotó 101 goles en 671
partidos con el Madrid.
Ex y actuales compañeros
de Ramos en el Madrid enviaron mensajes al defensa,
como Iker Casillas, Xabi
Alonso, Karim Benzema y
Thibaut Courtois. “Hoy dejas
tu casa amigo, pero siempre
serás una leyenda del Real
Madrid”, indicó el ex arquero
Casillas en Twitter.
El nuevo director técnico, Carlo Ancelotti, quien
dirigió a Ramos en un ciclo
previo en el Madrid, cuenta
con una nutrida lista de centrales a disposición: David
Alaba, Éder Militão, Nacho
Fernández y Raphael Varane, éste último con un futuro incierto al estar negociando un nuevo contrato.
“Nunca pensé que fuera
a llegar este momento, pero
todo tiene un comienzo y
un fin”, publicó Ramos en
Instagram junto con una
foto en la que aparece con
los trofeos que conquistó
con los merengues. “No os
digo adiós, os digo hasta
pronto, porque volveré”.

Paola Espinosa no irá a sus quintos Olímpicos; Rommel Pacheco, en la selección nacional
Ciudad de México.- La tenue
luz de esperanza que la clavadista Paola Espinosa tenía para
ir a sus quintos Juegos Olímpicos se apagó ayer, cuando la
Federación Mexicana de Natación la dejó fuera del equipo
nacional que representará al
país en los Juegos Olímpicos
de Tokio.
Espinosa aspiraba a competir
en trampolín sincronizado de
tres metros junto con Melany
Hernández, pero ambas finalizaron últimas en un control
técnico realizado por la federa-

ción el fin de semana pasado
en el Centro Nacional de Alto
Rendimiento (CNAR). El que sí
regresará a la máxima justa deportiva es el yucateco Rommel
Pacheco.
Carolina Mendoza y Dolores
Hernández, las ganadoras del
control técnico, fueron designadas por la Federación Mexicana como las representantes
de México en Tokio 2020.
Espinosa, la clavadista mexicana más laureada en la historia del país, buscaba acceder
a unos quintos Juegos luego

de participar en Atenas 2004,
Beijing 2008, Londres 2012 y
Río 2016. La competidora de
34 años ganó una medalla de
bronce en Beijing 2008 y una
de plata en Londres 2012, ambas en plataforma sincronizada
de 10 metros. En Río 2016,
Espinosa arañó su tercera medalla olímpica al quedar cuarta
en plataforma individual.
Además de sus logros olímpicos, Espinosa tiene en su
colección una presea de oro
en el campeonato mundial de
Roma 2009, cuando se coronó

en plataforma individual de 10
metros. En los Juegos Panamericanos, Espinosa posee 14
medallas, ocho de esas de oro.
El equipo nacional quedó conformado por Rommel y Osmar
Olvera en la prueba individual
de tres metros para hombres
y por Arantxa Chávez y Aranza
Vázquez en mujeres; mientras
que en sincronizados de tres
metros irán Yahel Castillo y
Juan Manuel Celaya. En plataforma de 10 metros, Alejandra
Orozco y Gaby Agúndez irán
por las mujeres, mientras que

Iván García y Andrés Villarreal
lo harán por los hombres. El
“Pollo” García es esposo de Espinosa y ganador de la medalla
de plata en plataforma de 10
metros en Londres 2012. Ambos tienen una hija de nombre
Ivana, quien cumplirá cuatro
años el próximo julio.
En sincronizados de 10 metros,
Orozco y Agúndez repiten en
mujeres, mientras que Kevin
Berlín y José Balleza lo harán
por los hombres.
Ap
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Bélgica y Holanda ganan y se meten a
los octavos de final de la Eurocopa
Homenaje a Christian Eriksen en Dinamarca; chocan hoy Inglaterra y Escocia
AP
COPENHAGUE

Bélgica y Holanda avanzaron a los octavos de final en
un emotiva jornada en la
Eurocopa.
Al término del partido en
Copenhague, los jugadores
de Dinamarca recorrieron el
terreno de juego para recibir una ovación de pie como
si se hubieran conquistado
el Campeonato Europeo. El
resultado en las pantallas
gigantes del estadio Parken
mostraban otra historia:
Bélgica 2, Dinamarca 1. Pero
la sensación generalizada
era una de victoria para los
daneses — y sus hinchas —
en un día en el que el futbol
volvió a ser divertido.
“No puedo describir el
orgullo que siento por este
equipo”, dijo el técnico de Dinamarca, Kasper Hjulmand.
“Cuatro días después de perder a uno de sus mejores amigos, se ponen de pie y juegan
un partido como este”.
Fue el primer duelo de Dinamarca desde que Christian
Eriksen se derrumbó sobre
el campo el sábado pasado en
el choque contra Finlandia.
El volante fue resucitado con
un desfibrilador tras sufrir
un paro cardiaco, y aún se
encuentra recuperándose en
el hospital.
Días después, con tributos que siguen llegando

 Hinchas de Dinamarca despliegan una pancarta por Christian Eriksen durante el partido
contra Bélgica. Foto Ap
desde todas partes del
mundo, Dinamarca salió
ávida de dar la sorpresa contra Bélgica, la selección que
lidera el ránking de la FIFA.
Yussuf Poulsen adelantó
a Dinamarca en el segundo
minuto, pero Kevin De
Bruyne salió de la banca
luego del descanso y encabezó la remontada belga.
De Bruyne gestó el primer gol y luego firmó el
segundo para una victoria
que depositó a Bélgica en los
octavos de final.
De vuelta en una cancha tras haber sufrido una
fractura facial en la final
de la Liga de Campeones,

De Bruyne no tardó en poner su sello con el pase que
Thorgan Hazard mandó a
las redes a los 55 minutos. Y
el volante creativo puso el
2-1 definitivo a los 71 con un
disparo rasante desde fuera
del área.
Los futbolistas de ambos
equipos interrumpieron las
acciones a los 10 minutos
y los 25 mil espectadores
se pusieron de pie para un
estruendoso aplauso en
homenaje a Eriksen, quien
luce el número 10 en su camiseta de la selección danesa. Los jugadores se sumaron al aplauso, lo mismo que
el árbitro Bjorn Kuipers.

En Amsterdam, Memphis
Depay y Denzel Dumfries
anotaron un tanto cada uno
y el conjunto holandés superó cómodamente 2-0 a
Austria para avanzar a los
octavos de final.
“Hoy (ayer) mostramos
algunas cualidades distintas”, apuntó el técnico
holandés, Frank de Boer.
“Defensivamente estuvimos mucho mejor que
(contra) Ucrania”.
En otro encuentro, Ucrania superó 2-1 a Macedonia
del Norte.
Depay marcó desde el
punto penal con un disparo
al ángulo inferior a los 11

minutos para llegar a 27
goles en 66 duelos con su
selección. Dumfries consiguió su segunda diana del
torneo — después de darle
a Holanda el triunfo ante
Ucrania en los minutos finales — con su anotación a los
67, luego de una generosa
jugada de su compañero del
PSV Eindhoven, Donyell
Malen.
Una falta del capitán David Alaba sobre Dumfries le
valió un penalti a Holanda,
pero sólo después de que el
árbitro Orel Grinfeeld revisó el video de la jugada.
A Dumfries, quien ha participado en los cinco goles
de su equipo en el torneo,
se le preguntó después del
encuentro si el campeonato
empieza a parecerse a sus
sueños de la infancia.
“Empieza a parecerse”,
comentó.
Holanda disputa un torneo internacional de alta
categoría por primera vez
en siete años y clasificó a la
ronda eliminatoria a falta
de un juego en la fase de
grupos. El conjunto holandés, cuyo único campeonato
en una justa de tal envergadura fue en la Euro de
1988, terminó tercero en el
Mundial de Brasil.
Hoy, a las 14 horas (del
centro México), Inglaterra
se enfrentará a Escocia,
en pos de su boleto a la siguiente ronda.

Nadal y Osaka se bajan de Wimbledon; Naomi estará en los Juegos de Tokio
Rafael Nadal y Naomi Osaka
decidieron saltarse la próxima
edición de Wimbledon, privando
al torneo de “Grand Slam” más
antiguo de dos de las principales
estrellas del tenis en su retorno
luego de haber sido cancelado
el año pasado por la pandemia
de coronavirus.
Nadal, dos veces campeón en
el All England Club, anunció
ayer en sus redes sociales que
también se ausentaría de los
Juegos Olímpicos de Tokio

para descansar y recuperarse
tras “escuchar” a su cuerpo.
“El objetivo”, según el español de 35 años, “es alargar
mi carrera deportiva y seguir
haciendo lo que me hace feliz”.
El agente de Osaka, Stuart
Duguid, confirmó en un correo electrónico que la dueña
de cuatro títulos de “Grand
Slam” sí contempla participar
en la cita olímpica después de
saltarse Wimbledon. “Se está
tomando una pausa personal

para pasar tiempo con sus
amigos y familiares”, escribió
Duguid. “Estará lista para los
Juegos Olímpicos y tiene muchas ganas de competir frente
a los fans de su país”.
Osaka es una jugadora de 23
años que nació en Japón, de
madre japonesa y padre haitiano. La familia se mudó a
Estados Unidos cuando tenía
tres años y sigue radicada ahí.
Osaka llegó a ser la número uno
del ránking mundial y actual-

mente figura segunda en el escalafón de la WTA. Es la mujer que
más dinero gana en el deporte.
Recibió una multa de 15 mil dólares por negarse a comparecer
a la rueda de prensa obligatoria
tras sortear la primera ronda del
Abierto de Francia el mes pasado. Al día siguiente, Osaka se
retiró del torneo al señalar que los
encuentros con los periodistas
le causaban “difíciles momentos
de ansiedad”. También reveló que
“he sufrido largos problemas de

depresión desde el ‘US Open’ de
2018 y me está costando mucho
lidiar con ello”. Osaka ha participado tres veces en Wimbledon,
perdiendo dos veces en la tercera
ronda y en la primera en 2019.
Wimbledon, cancelado en
2020 por primera vez desde
la Segunda Guerra Mundial
por la pandemia, comienza el
28 próximo. El torneo de tenis
olímpico arranca el 24 de julio.
Ap
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ROL DE LOS HOMBRES EN LA CRIANZA DE
HIJOS DEBE SER 50-50: TRIBU UBUNTU
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Somos una generación clave
para romper paradigmas, incluyendo los de la crianza,
por lo cual es un buen momento para redefinir la paternidad, integrando a los
hombres al cuidado de los
hijos al 50-50, mencionó
la coordinadora de Tribu
Ubuntu, Elizabeth Bautista.
En Tribu Ubuntu se promueve la crianza en brazos,
respetuosa, consciente y
con apego seguro; “nuestro
pensamiento es que a raíz
de estas semillas podemos
cambiar un poco la forma en
que hacemos comunidad, niños que son amados se van
a convertir en adultos que
saben amar y con eso vamos
a reducir las posibilidades de
delincuencia y malos tratos
no sólo al interior de la familia sino como sociedad”.
Sobre el papel de los
hombres en este proceso de
crianza, señaló que trabajan con el cambio de pensamiento, entiendo que la
crianza es “50-50”, donde
el papá o la pareja apoye la
crianza conjunta, “quitarnos
la idea de que él me ayuda,

aplaudirle que lavó los trastes
o cambió el pañal”, sino que
se involucre al 50 por ciento
en lo que le toca para que la
mamá tenga ese respiro y poder tener autocuidado.
Esta parte, dijo, es muy
importante, pues la mujer
muchas veces al ser mamá
se dedica enteramente al
bebé y a las tareas y labores
domésticas, dejándose a sí
misma a un lado.
“A excepción de lactar,
papá puede hacer lo mismo
que mamá, lo que queremos
es involucrarlos en la crianza.
Creemos que para criar a un
niño se necesita una tribu entera y las tribus no sólo son
de madres, los implica a ellos
también, a la familia nuclear y
la familia extendida”, externó.
Esta generación, destacó,
es clave porque creció con
malos tratos y de alguna
forma está tratando de cambiar ese chip no sólo en las
mujeres, “también los varones tienen esta idea de modificar la crianza que se tuvo,
esta parte de los niños no
lloran o no juegan con muñecas. Ya nos dimos cuenta
que no es la mejor forma de
educar y ellos se están involucrando, les cuesta un buen

▲ “A excepción de lactar, el papá puede hacer lo mismo que la mamá; queremos involucrarlos en el proceso de criar”, dijo Elizabeth Bautista. Foto Facebook @TribuUbuntuPDC
de trabajo, claro, porque
estamos hablando de una
formación milenaria sobre
el patriarcado y están ellos
luchando contra eso”.
El instinto paternal, explicó, permite al hombre tam-

bién hacer la contención emocional de los hijos que normalmente brinda la mamá. El
padre, concluyó, debe ser un
“puerto seguro” para sus hijos.
Mencionó que el niño
aprende lo que ve, por lo que

si crece observando a un papá
involucrado en un hogar
donde las labores se reparten
equitativamente, donde hay
respeto entre los progenitores,
eso le da seguridad y copiará
ese comportamiento.

PEQUEÑOS COMERCIOS DE MÉRIDA ESPERAN INCREMENTO EN
SUS VENTAS POR EL DÍA DEL PADRE
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Por los festejos del Día del
Padre, la Cámara Nacional
de Comercio en Pequeño
(Canacope) de Yucatán
prevé un incremento en
sus ventas; aunque no el
mismo que en años anteriores. Se espera que estas
alcancen 80%, pues ahora
se encuentran al 50, expuso
Jorge Cardeña Licona, presidente de dicho organismo
en la entidad.
“No creo que más, porque
el ‘toque de queda’ nos afecta

bastante y los festejos se tendrán que hacer temprano,
lo que perjudica no solo al
pequeño comercio; sino también al sector empresarial y
restaurantero”, advirtió.
Aclaró de nueva cuenta
que las y los empresarios
no son los culpables del incremento de contagios de
Covid-19 que derivó en las
restricciones ya conocidas.
Sin embargo, este domingo,
esperan que dicho sector empresarial se “oxigene” a razón
de la efeméride.
“Todo se nos derrumbó
ante esta nueva ola de con-

tagios de la que los jóvenes
ni los comerciantes nos tenemos culpa”, reiteró Cardeña Licona.
“Tristemente tenemos que
conformarnos con lo poco
que haya de ventas ese día,
porque no esperamos una
buena venta”, sentenció.

A nivel nacional
En el ámbito nacional, los establecimientos comerciales
esperan tener una recuperación de sus ventas. Dicho
incremento podría alcanzar
más de 17 mil 500 millones

de pesos (mdp), 65% de la cifra obtenida en el 2019, previo a la pandemia.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur), José Manuel López Campos, indicó que las
empresas comerciales y de
servicios confían en tener
un repunte económico por
la fecha, recordando que en
el 2020 la derrama en ese
día fue de alrededor de 6
mil 750 mdp.
López Campos precisó que
los rubros que tradicional-

mente han presentado mayores ventas por el Día del
Padre son: Telefonía móvil,
artículos electrónicos y deportivos, joyería y relojes, y
restaurantes, pues es costumbre para muchas familias festejar a los padres en este tipo
de establecimientos.
Señaló que las restricciones en algunos lugares en
cuanto al aforo, distancias
y número de personas por
mesa en los restaurantes, es
una medida necesaria, pero
reconoció puede incidir en la
disminución de los comensales en los establecimientos.
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UNA CELEBRACIÓN DEL
PADRE A MEDIAS TINTAS
JAIRO MAGAÑA

Para consumar un matrimonio, la biblia y la iglesia
dicen que se debe procrear
hijos, y que para ello, deben
congraciarse madre y padre por igual. Por algo uno
de los 10 mandamientos
dice: “Honrarás a tu padre
y a tu madre por sobre todas las cosas.” Hace apenas
unos años, me tocó celebrar a mis abuelos, a mi bisabuelo y claro, a mi padre y
a uno de mis hermanos.
Luego me tocó celebrarme: nació en 2012 mi
primer hijo, Esteban. Su
madre escogió el nombre,
pero a los pocos años de
vida del niño me separé de
ella. Hoy, a medio año de

consumarse un segundo
matrimonio, ahora por la
iglesia o por todas las de la
ley, como dirían coloquialmente, y ya con mi hija en
brazos, volveré a celebrar
el día del padre por segundo año, pero sólo con
ellas, mi esposa y mi hija.
El año pasado, para estas fechas era difícil salir,
solo salíamos los considerados en actividades esenciales, entre ellos nosotros
los representantes de los
medios de comunicación.
El 2020 queda marcado
para todos como uno de los
más difíciles; para mí fue
preocupante, pues nació mi
hija en medio de la pandemia
y hoy celebramos este día
sin su abuelo materno, solos
ante la amenaza de ser nue-

vamente presas de un caso
positivo Covid en la familia.
Llevo más de un año
con la consigna de seguir
trabajando, tomando las
medidas de prevención necesarias, antes de ingresar
a casa luego de una jornada
laboral, la desinfección total de mi cuerpo, la ropa
fuera antes de que ingrese
a la casa algún residuo del
virus, para protección de
toda la familia, pero principalmente de la bebé.
Estas medidas fueron
adoptadas incluso por la
familia debido a que a un
lado de la casa está el negocio familiar de mi esposa,
su hermana y su madre,
donde entra y sale gente que
viene de la calle y que pese a
guardar su distancia y tener

dispositivos de desinfección,
cuando vienen tienen que
pasar por otro filtro de desinfección, la seguridad y la
prevención es tarea de todos.
Ya siendo una vez víctima del virus, ser papá en
estos tiempos no es difícil,
sólo hay que elevar las medidas de prevención, todos los
días hay que ser dramáticos
como me dicen mi esposa y
suegra; y es que no es cosa del
otro mundo, pero con la información que oficialmente
maneja la mayoría de los medios de comunicación, claro
que hace eco en que algunas
personas mantengan los estándares de sanidad. Para mí
lo importante es mi familia.
Sobre todo cuando la variación del virus ahora alcanza a los más pequeños

de la casa, no sólo es la autoridad que debe agilizar la
aplicación de vacunas o la
atención a los pacientes más
graves, cabe recordar que la
salud es un derecho universal, pero debemos ser partícipes de la prevención si
queremos seguir celebrando
este día junto a la familia.
Lamentablemente hay quienes ya no podrán.
Las gracias que debemos
dar es una cadena que va
desde la descendencia de mi
suegra porque hoy su hija es
mi esposa y ella me dio una
hija que renuentemente deseaba un niño, pero que hoy
me deja entender el significado de lo que es ser un padre
por el futuro que viene.
contacto@lajornadamaya.mx

EL DOMINGO HABRÁ
FERIA DE HOLCHOCH
GASTRONÓMICO EN
CAMPECHE
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Como parte de una estrategia interna entre microempresas de la ciudad,
el domingo desde muy
temprano iniciará la Feria
del Holchoch Gastronómico en la cancha techada
del parque 7 de agosto; habrá desde mariscos hasta
borrego para celebrar el
día del padre, con todas
las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud del Estado.
El evento fue anunciado
desde hace un mes, cuando
los empresarios realizaron
un evento similar para el día
de las madres y adelantaron
que harían lo propio para
celebrar a los padres; la diferencia resalta en la situación
que vive la entidad con el

aumento de casos positivos
diarios de Covid-19.
Estos aseguraron que no
cancelarán el evento y de
ser necesario, tomarían medidas de sanidad más estrictas, como “todo para llevar”,
la desinfección constante de
manos, el acceso limitado al
área de comidas y la medición de temperatura corporal a todos los asistentes.
El objetivo del evento es que
haya aumento en las ventas
de los participantes, dedicados
al servicio de restaurante, así
como alimentos y bebidas,
pues el año pasado fue terrible
económicamente no sólo para
ellos, sino para todo el sector
empresarial. Esta situación no
fue exclusiva de Campeche,
sino de todo el país, aseguraron
los empresarios.
Durante la presentación
del evento, Fernando Pérez

▲ Habrá desde mariscos hasta borrego para celebrar el día del padre. Foto Fernando Eloy
Gallegos, presidente de la
asociación Pro Innovadores de Campeche, retó a los
candidatos electos a crear
un plan de desarrollo económico a favor de los microempresarios.

Haciendo hincapié en la
situación generada por la
pandemia y que para los meses de junio, julio y agosto en
Campeche hubo saturación
de hospitales y esto generó
cierres de establecimientos

y limitación de las actividades, el empresario destacó
que 80 por ciento de las
microempresas estarían en
riesgo de cierre en caso que
haya una nueva oleada de
casos diarios a la alza.
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COMERCIANTES ESPERAN 20% DE AUMENTO
EN VENTAS POR DÍA DEL PADRE
Pese a suspensión del Tianguis,
la expectativa es buena, señala
Josefina Ojeda, de Canaco
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Aun cuando por motivos de seguridad e higiene fue suspendido
el Tianguis del Día del
Padre, los comerciantes
estiman alcanzar un
repunte en sus ventas
este fin de semana, alcanzando hasta 20 por
ciento, afirmó Josefina
Ojeda Martínez, presidente de la Cámara
Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo
(Canaco-Servitur).

Los
comerciantes
de Carmen se
han preparado
con productos
acordes a la
fecha
La dirigente de los
comerciantes en la
isla manifestó que aun
cuando el semáforo
epidemiológico se encuentra en color amarillo, las ventas en el
comercio local no han
tenido baja alguna, por
lo que se espera que
este fin de semana se
eleven, aunque sea de
manera muy leve.
Ojeda Martínez expresó que tiene la expectativa de alcanzar
hasta 20 por ciento
de incremento en las

ventas, a pesar de los
problemas económicos
por los que se atraviesa
el municipio, derivado
de la pandemia de Covid-19 y de los despidos
registrados en la industria petrolera.
La empresaria destacó que los comerciantes se han preparado para las ventas
en la festividad del Día
del Padre, con productos acordes a la fecha,
por lo que es importante que la población
compre en los establecimientos locales, para
de esta manera ayudar
también a la reactivación económica del
municipio.
“En la actualidad,
tanto el comercio local
como los de otras localidades, han buscado
promover sus productos a través de la redes
sociales, con estrategias
de entrega a domicilio,
por lo que se debe procurar que sea con comercios de la isla”.

Medidas de seguridad y sanidad
Expuso que de la
misma manera los
comerciantes mantienen las medidas de seguridad y sanidad que
exigen las autoridades
de la Secretaría de Salud, para de prevenir
los contagios.
“Acudir a los establecimientos de la
isla, para realizar sus
compras es seguro, ya
que en todos ellos se
cuenta con gel antibacterial y termómetros
de temperatura, así
como tapetes sanitizantes, entre otros”.
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LA GRANDEZA INTELECTUAL
DE IGNACIO RAMÍREZ EL NIGROMANTE
El siglo XIX mexicano, en particular la segunda
mitad, ha sido uno de los períodos históricos
de mayor esplendor intelectual, abundante
en pensadores, literatos, periodistas, políticos,
legisladores y tribunos notables –basten como
ejemplos Guillermo Prieto, Ignacio Manuel
Altamirano, Andrés Quintana Roo y Francisco
Zarco–, pero ninguno de la talla que alcanzó
Ignacio Ramírez, nacido el 22 de junio de 1818 y
fallecido a los sesenta y uno años, el 15 de junio
de 1879. Conocido como el Nigromante –como
firmaba sus colaboraciones periodísticas–,
entre muchas otras contribuciones legislativas,
a Ignacio Ramírez se le debe en gran medida
la esencia liberal, laica y librepensadora en la
que se apoyaron las leyes de Reforma, y pocos
como él fueron ciudadanos de pensamiento
y de acción simultáneamente. El Nigromante
no ha sido olvidado por la historia pero, en
definitiva, no ha ocupado en el imaginario
popular el sitio que merece en virtud de su
invaluable contribución al perfil de México
en tanto nación; esta entrega busca, así sea en
mínima medida, contribuir a que esa injusticia
sea reparada.
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LA BALADA DE LOS BOSQUES
La batalla por la conservación de los
bosques no sólo en nuestro país, sino
en el mundo entero (la Amazonia y la
isla de Java, Congo y Siberia,
Araucanía, Lacandonia, California y
la Tarahumara) parece interminable.
En este espléndido artículo se da
cuenta puntual de los enormes
esfuerzos que se han realizado en ese
sentido en Zacacuautla, en los
límites de la Huasteca, en Hidalgo,
por una mujer extraordinaria, Benita
Ibarra Canales, y su comunidad,
además autora del libro
Zacacuautla: rimas en defensa del
bosque, del que se se dice aquí: “La
necesidad de la voz y el amor a la
Madre Tierra animan este libro
irrepetible.”

L

a enamorada defensa de los árboles y espejos
de agua de Zacacuatla, la dura resistencia y las
tragedias y derrotas de la vida, con sus fiestas
y sus penas, sus burlas veras y una multitud
de voces componen un libro singular donde
hasta las paredes hablan: “Todos los del Ocotenco/ estamos muy desolados/ de ver el bosque
cubierto/ de árboles derribados.”
Años y años de hablarse las gentes, de oponer
aisladas voces a la avaricia caciquil, las mercaderías
de los puestos públicos, la delincuencia tolerada,
el abuso ecocida, el desprecio por las bellezas de la
vida, y todo para sacar tablas y astillas, árboles en
hoja y dejar una epidemia de muñones en la Tierra. Este registro de un proceso local, enclavado en
los bordes de la Huasteca en Hidalgo casi Puebla,
cuenta la misma experiencia compartida por miles,
millones de humanos en el vasto planeta cada día
más devastado. La Amazonia y la isla de Java, Congo
y Siberia, Araucanía, Lacandonia, California y la
Tarahumara. El demonio llega en motosierra. “Eran
árboles gigantes/ de más de un siglo de vida/ a dos
kilómetros se oye/ el cimbrar de su caída.”
Tenemos aquí la voz colectiva de una lucha, transcrita, compilda y comentada en sencillas rimas por
Benita Ibarra Canales: Zacacuautla: rimas
en defensa del bosque (Buena Prensa, México, en
prensa).

Talando a ras del suelo (2015)

Hermann Bellinghausen
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EN MARZO DE 2015, en carácter de reportero de La
Jornada, visité los bosques y manantiales de Zacacuautla, y conversé con Filiberta Nevado Templos y
la propia Benita Ibarra Canales. El retrato que hicieron de su terruño atribulado sigue siendo válido.
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Página anterior: imagen del calendario La
lucha de Zacacuautla, 2021. Tomada de:
https://twitter.com/hashtag/zacacuautla

En Zacacuautla está unos de los frentes de esa
vasta lucha de las comunidades del país en defensa
de su agua y sus bosques. Un rincón hidalguense
casi enclavado en territorio de Puebla, en el municipio de Acaxochitlán, en la llamada franja otomítepehua-nahua de la Sierra Madre Oriental, es escenario de una resistencia auténtica. En Zacacuautla
no son indígenas, ni son ejido, sino pequeños propietarios, aquejados por caciques agresivos y depredadores. “Los partidos políticos están podridos, no
tenemos por cuál votar”, expresan quienes tienen
orgullo por sus bosques, o lo que de ellos queda, y
una idea muy clara de que sin ellos y los manantiales que cobijan, la vida misma estará amenazada en
la comunidad y la región.
El pueblo, compuesto por unas seiscientas familias, toma los bosques como propios, para juntar
hongos, pastar animales, refiere Filiberta Nevado
Templos, de la asociación Cuautlalli, antes conocida como Cooperativa El Ocotenco, organización
que defiende el bosque. No sólo: por ejemplo, en
2005 reavivaron la tradición del carnaval, alguna
vez lucidor y festivo y después casi extinto. Llevan
años de batallar organizados. Filiberta ha sido
amenazada, agredida, consignada y hasta pisó la
cárcel una vez, perseguida por la maraña de poderes entrecruzados que, del municipio a los niveles
estatal y federal, protegen la explotación ilegal del
bosque y la compraventa de sus terrenos en operaciones fraudulentas.
Los pobladores se han abrazado a los árboles
ante las motosierras y los tráileres de los taladores.
Han cavado zanjas, tendido listones. El problema
lleva lo que va del siglo, y cada año ha sido una
batalla. Desde 2000, según El Ocotenco, una
sola familia ha venido talando monte que no es
suyo, primero clandestinamente y después con
permisos obtenidos a partir de la corrupción de
las autoridades municipales y estatales. Desde
entonces, el pueblo ha mantenido una ardua
lucha por impedir la tala. “En marzo de 2007 nos
dimos cuenta de que estaban talando a ras de tierra, tenían varias motosierras, tractores, trascabos
y camiones grandes para sacar la madera, con la
firme intención de acabar con nuestro monte.”
Filiberta desgrana el conflicto. El bosque que
defienden se encuentra en una propiedad de los
herederos de Francisco Gómez García, que la tenía
abandonada. El pueblo la tomaba como bien propio. Ya de años atrás, una familia empezó a talar
clandestinamente, a invadir. El pueblo construyó
un cárcamo en el manantial con autorización del
dueño. Inconformes con la tala, saben que si no
hay monte, no hay agua. Pero la familia de Gómez
García se desorganizó y fue sorprendida por los
invasores, que en 2002 registraron como propio
el predio con documentos apócrifos de 1939.
Dicho año Francisco fue asesinado extrañamente.
Margarita y Pedro Canales Templo acreditaron a
su padre Edmundo como el propietario original,
en un tiempo en que éste era menor de edad y no
residía a Zacacuautla; escudados con eso han ido a
tribunales, ganando tiempo, mientras continúa el
saqueo irracional.
El bosque mutilado, llaman sus defensores a esas
53 hectáreas. En 2003 resulta donado a Pedro y
Margarita. Luego lo invaden extraños y es asesinado
Samuel Cruz Hernández, destacado defensor del
monte. En 2005 Pedro Canales derriba cientos de
árboles bajo el argumento falso de que están plaga-

La activista Filiberta Nevado, 11 de octubre
de 2020. Foto: Juan Ricardo Montoya
y cortesía de la ambientalista.

Filiberta ha sido
amenazada, agredida,
consignada y hasta pisó
la cárcel una vez,
perseguida por la
maraña de poderes
entrecruzados que, del
municipio a los niveles
estatal y federal,
protegen la explotación
ilegal del bosque y la
compraventa de sus
terrenos en operaciones
fraudulentas.

dos; lo denuncia el pueblo ante la Profepa, que le
suspende el permiso temporalmente; en diciembre de 2006 obtiene dos permisos de aprovechamiento forestal para talar el monte diez años; en
febrero de 2007 comienza la tala. “No sabíamos
que tenían permisos”, recuerda Filiberta. “Pronto
dejaron pura tierra, como en una guerra, en cinco
locaciones a la vez, sin permisos. Nos opusimos
y el gobierno de Hidalgo intervino ‘para que no
hubiera muertos’. Los taladores se esfumaron, el
gobierno les avisó.”
Benita Canales Ibarra, defensora del bosque y
cronista de la lucha (en 2014 El Ocotenco publicó
Zacacuautla: vida y rituales, primera cosecha de
este libro), dice: “De treinta y seis comunidades
en la zona, somos la más talada. A los defensores
no nos interesa la propiedad del bosque, sino
su cuidado.” A lo largo de la lucha, Benita viene
recopilando mensajes en los muros, en las pancartas, en los altavoces. Con ello y el testimonio
colectivo reunió su precisa bitácora en verso.
Filiberta añade: “Nos llovieron demandas penales. En 2008 volvieron los taladores. Trajeron a un
grupo de matones, Los Negros, que nos disparaban
para alejarnos. Para cumplir con el gobierno, reforestaron, con puro pino pátula, un monocultivo, y
extinguieron seis especies silvestres, como ayaca-

huite y cedro blanco, toda la fauna y la vegetación.
Ya no es bosque normal, parece muerto. En 2014
tumbaron ocho hectáreas, y la resistencia logró
suspender los aprovechamientos”.
Paralelamente, Pedro Canales vendía treinta
hectáreas a Jorge Reyes Trejo, de Ixmiquilpan,
quien a su vez las vendió a Modesto Lozano,
notario público, casualmente el mismo que había
escriturado años atrás los terrenos para Canales
Franco, el ratero originario. Lozano comenzó a
construir en el bosque sin cambio de uso del suelo
y puso puertas de metal que los taladores clandestinos abren libremente.
Peligra una red de mantos acuíferos a flor de
tierra que abastecen a Zacacuatla, y milagrosamente permanecen intactos en La Pila. En febrero,
los defensores del bosque tomaron la presidencia
municipal de Acaxochitlán, a cargo del panista
Erick Sosa Campos, aunque históricamente ha
dominado el PRI.Todos los alcaldes han sido omisos
con nuestra comunidad. Los pobladores prevén la
vuelta del PRI y temen que se instale en el manantial
una planta de agua para comercializarla. Ya fuimos
a Profepa, Semarnat, todo, pero las autoridades
protegen a esa gente que no tiene derechos sobre el
bosque. En el barrio Tecorral se concentra una pandilla de talamontes armados, coludidos con Pedro
Canales y con los taladores del barrio San Miguel.
Los enemigos del bosque son de casa.”
La historia “aquí no termina”, versa doña Benita,
cuya organización promueve las prácticas de salud
tradicionales e imparte talleres a los niños con gran
impacto en la vida del pueblo: “Decidimos enfrentarnos con los ladrones Canales, y lo único que
conseguimos fue demandas a montones.”

Tocando el fondo (2020)
YA VEN CÓMO es el tiempo, ingrato. Y por más que
uno haga la lucha por detenerlo y ordenarlo, simplemente pasa y con desdén terrible pasa de largo.
En un memorándum de la resistencia, fechado a
octubre de 2020, se resume que es una lucha ya de
casi quince años. “Hacia fines de 2019 y principios
del 2020, los depredadores se lanzaron a cortar
todo el bosque que pudieron con alarde de impunidad, recibiendo de los defensores de la naturaleza
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fue sino hasta que el agua se acabó que los pobladores decidieron participar conjuntamente.

La versada de Benita: lo difícil
es callar

De treinta y seis comunidades en la zona, Zacacuautla
es la más talada, acusa Benita Canales Ibarra, defensora
del bosque y cronista de la lucha. Foto: La Jornada.

el homenaje de su impotencia. La Cooperativa el
Ocotenco decidió aceptar su derrota cuando la tala
dejó apenas la cuarta parte del monte de cincuenta
y cinco hectáreas.”
“Y entonces el problema tocó fondo, porque el
agua del manantial en el mero centro del bosque,
que entregaba cuatro pulgadas de agua, disminuyó drásticamente y afectó a toda la comunidad
de Zacacuautla. A la escasez contribuyó la sequía
histórica de 2019. Todas las reservas de agua de la
región disminuyeron. El caso más ominoso es el
de el lago de Meztitlán, sobre la barranca del río
Venados, que se secó totalmente por primera vez
en la historia.”
Al fin la comunidad se unió para frenar la tala.
“Se movilizó para presionar a las autoridades del
municipio y a la Guardia Nacional. Los depredadores se retiraron y dejaron el basural tirado. La
gente se organizó por brigadas para hacer faena
día a día. Limpiaron de ramas el terreno, recogieron la leña tirada y los trozos de madera abandonados. Luego consiguieron pinos, oyameles y
sabinos para reforestar, y despejaron los terrenos
de aclareo para que se poblaran con semillas de
los árboles padres, aprovechando la humedad del
otoño.”
La gente sintió un triunfo, “y el comienzo efectivo
del rescate de un bosque desahuciado por la incuria de las instituciones”. El Comité de los defensores entregó cuentas por la venta de la madera recolectada. El fondo obtenido se había de destinar al
apoyo del cultivo del monte y para recomponer los
ruedos del manantial. Hoy se enfrentan a un nuevo
enemigo, el cambio climático.
El caso de Zacacuautla es una muestra de lo que
sucede en toda la Sierra Madre Oriental. “Taladores,
propietarios, ejidatarios, funcionarios de la Semarnat, ingenieros forestales y dueños de aserraderos
monopólicos conforman verdaderas mafias impunes, temidas por los propios gobiernos. Su base
social son los peones que contratan para la tala
simulada o clandestina. Son fuerza de trabajo pero
también guardias de choque de sus patrones.”
La cooperativa El Ocotenco veló durante quince
solitarios años por esos bosques casi mágicos. No

En Zacacuautla está unos
de los frentes de esa vasta
lucha de las comunidades
del país en defensa de su
agua y sus bosques. Un
rincón hidalguense casi
enclavado en territorio de
Puebla, en el municipio de
Acaxochitlán, en la
llamada franja otomítepehua-nahua de la
Sierra Madre Oriental, es
escenario de una
resistencia auténtica.

SU FAMILIA VENÍA de Zacacuautla, pero Benita
Ibarra Canales nació en Ciudad de México en 1934.
Como sea, la registraron en Honey, Puebla, no lejos
de Acaxochitlán, y estudió hasta tercero de primaria
en la comunidad de Zacacuautla. Terminó la primaria en Ciudad de México, donde se casó en 1958.
Lectora de Bécquer y Sor Juana, Benita dio en versar la vida de bosque y pueblo en 2007, a sus setenta
y tres años. Refiere Lourdes Raymundo Sabino en el
epílogo de este volumen: “A inicios de 2000, tanto
Benita como doña Filiberta –su ahijada y mujer
igualmente destacada en estas páginas– estaban
muy tranquilas con el monte, que estaba muy
bonito, lleno de árboles y sin conflictos todavía.
Fue desde el año 2007 cuando por necesidad doña
Benita empezó a escribir los versos. A doña Filiberta
se le ocurrió decirle a su madrina que escribiera
sobre el bosque, esto luego de que doña Benita era
quien siempre decía a doña Filiberta que hiciera
anuncios, y que había que ‘cacarear el huevo’, ‘hay
que decir esto, hay que decir lo otro’. Entonces doña
Filiberta le dijo a doña Benita que ella escribiera.
Fue así que ‘tuve que volver a escribir, ya no sabía yo
escribir’, señala doña Benita.”
El lenguaje llano y directo no se pretende poético, aunque lo sea de manera si se quiere ingenua.
Recuentos así datan de la antigüedad prebíblica.
Alrededor de 250 piezas dan nombres a las historias, fungen como canto, si bien nacieron para
el comentario o la propaganda. Hilos que dan
memoria, bitácora de querellas y amistades, retrato
del bien y la belleza, paisaje de un edén desolado,
registro de sustos y pequeñas valentías, de guisos
tradicionales y frutos de la tierra. “Y ya hecho el
nixtamal/ se pueden hacer tlacoyos/ de forma
rombo o cocol,/ estos siempre son rellenos.”
La necesidad de la voz y el amor a la Madre Tierra animan este libro irrepetible. Hacia el final,
Benita reconoce: “No soy mujer de palabra/
y me gusta criticar,/ prometí no más letreros/
pero es difícil callar.”
Letreros, tarjetas, cartelitos, mantas y pasquines
artesanales, recados y elegías por los que se van,
fueron de ojo en ojo y de mano en mano. Ahora
se juntan en estas páginas para avivar el seso y
tatuarse en nuestra memoria.

La lucha sigue y sigue y sigue (2021)
LAS HISTORIAS PARECEN siempre estar lejos de
su desenlace. A las filas de la defensa del bosque
de Zacacuatla más de una vez las ha sobrevolado
el ave oscura de la derrota. Los defensores del
bosque admiten (abril de 2021) que, como es bien
sabido, los talamontes no se quedan dormidos.
“Mañosamente prolongaron el corte hasta diciembre de 2020 del otro lado del bosque, con una
licencia obtenida en la Profepa. El desánimo en la
comunidad fue inevitable. Ese inesperado episodio reveló que la defensa del bosque implica rehacer la organización y prolongar la resistencia.”
Disminuida la vida colectiva a causa de la pandemia, los pobladores de pronto se vieron rebasados
por la malicia de sus contrincantes y la reiterada
aquiescencia de las instituciones. La persistencia de
Zacacuatla está muy bien representada en los versos
de Benita Ibarra Canales. Son materia para animar
la resistencia y seguir despertando al futuro ●
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EL MUNDO DESDE LA PSIQUE DE OTRO:

ARTHUR SCHNITZLER
Y EL TENIENTE GUSTL
La novela breve El teniente Gustl
(1900), del escritor austríaco Arthur
Schnitzler (1862-1931), de gran
precisión estilística y cúmulo de
ideas, conduce la reflexión de este
artículo sobre la capacidad de la
literatura para penetrar en el fondo de
la psique humana.

Alejandro Anaya Rosas
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

L

a literatura trabaja en ocasiones como un
microscopio: revela lo imperceptible a simple
vista, o como una máquina de rayos X que
trasluce lo que llevamos dentro. Pero equiparadas con la literatura, estas tecnologías, con
objetivos prácticos, son limitadas. Aunque, claro,
no podemos hacer comparaciones; cada artefacto
tiene un fin concreto y la literatura no es un dispositivo, sino el reflejo del ser humano y de cómo
percibe su entorno; reflejo de las más primigenias
dudas que horadan su alma, de sus pesadillas…
Como tal, en ella reverbera la naturaleza del ser:
desde las primeras manifestaciones literarias,
cargadas de poderosa simbología y religiosidad
que daban una explicación del mundo, hasta la
literatura actual, pasando por la alucinante rebeldía de los románticos, o por aquella búsqueda de
identidad sincrética que se dio en Latinoamérica el
siglo pasado.
Si, como dicen, para muestra basta un botón,
he aquí uno pequeño en extensión pero enorme
en calidad literaria; un ejemplo de cómo las palabras trabajan con aquello que el ojo humano no
ve, lo que sólo puede hallarse en las oscuras provincias del alma.
Tuvo que ser un médico –no el único ni el primero– quien retratara lo que, más que comportamientos naturales, perecen ser patologías padecidas por personas de determinadas clases
o gremios, quien analizara de manera seria –sin
que esto permeara de pedante solemnidad sus
textos– el modo de actuar en individuos ante situaciones específicas, como un suicidio inminente: es
el caso del protagonista de El teniente Gustl (1900),
del escritor austríaco Arthur Schnitzler. Veamos,
pues, algo de esta novela breve.
El teniente Gustl se desenvuelve en una atmósfera cargada de frivolidad donde el espíritu fatuo
de las postrimerías del siglo XIX juega un papel
importante en la literatura austríaca. Existe una
fuerte relación entre el protagonista y la petulancia, la cual sirve como máscara de una época
que deja entrever cierta decadencia. Los humos
de grandeza, la distinción de clases, los rangos
militares, todo ello conforma un velo que recubre a cada personaje que deambula, como fantasma resignado, dentro de la obra de Schnitzler.
La resignación es el remedio para la añoranza,
disimula la tristeza crepuscular de una sociedad
pequeñoburguesa que sucumbirá con la frente
en alto y con los recuerdos quebrándoles el alma,
conformes con la belleza efímera de los encuentros amorosos sin compromiso y con el confort
de las charlas en cafetines y operetas... Pero el
escritor de lengua alemana cree que no siempre

Arthur Schnitzler.

es bueno perecer así, aparentando llevar la frente
en alto, y, peor aún, que existen hombrecillos sin
recuerdos dulces que alienten a seguir viviendo,
pues se han percatado de lo anodino de su existencia, colmados de placeres estériles como paliativo
ante un tedio feroz, aparte de otorgar cierto status.
Así es el protagonista de El teniente Gustl, y Schnitzler, con una verosimilitud que espanta, delinea
genialmente la psique de este militar.
Para llevar a cabo su cometido, nuestro escritor
pone al militar Gustl en lo que suele denominarse una
situación límite. Empero, el detonante no justifica la
forma como el teniente pretende solventar tal conflicto, revelando así la actitud fanfarrona y cobarde de
un joven que no encuentra asidero en el mundo, algo
con más valía que lo que aparenta ser. Resumiendo:
la situación límite la genera el mismo personaje para
escapar de la ignominia: él, un hombre con rango de
teniente, es humillado por un pastelero.
Si bien Gustl es como un tríptico con sus lados
replegados, muestra únicamente lo exterior; Schnitzler abre el tríptico con aguzado bisturí para
observar el flujo de la mente del protagonista. Es
entonces que recuerdos e ideas, además de su presente, se trenzan ante nuestros ojos y se desbordan
como el caudal de un río, sin que nada detenga las
desquiciadas cavilaciones que, aparentemente, serán
las últimas. Viendo el mundo con bostezos de aburrimiento y a la vez con horror; recordando a la familia,
a los amigos y las amantes, e imaginando lo que será
la vida cuando se haya pegado un tiro… el personaje
se siente ya al margen de la sociedad. Schnitzler nos
ha atrapado en un vertiginoso proceso; en el monólogo interior de Gustl observamos “su” mundo desde
“su” psique, y allí la muerte es la única solución, el
poeta lo sabe.
Sin embargo, el médico vienés se sirve de la providencia para destensar una narración que nos ha
envuelto con un flujo de ideas asfixiante, demoledor por lo que retrata; en ocasiones llegamos a
sentir piedad por el displicente y abúlico Gustl. Se
desconecta el potente microscopio y alguien nos
señala con mueca burlona: Arthur Schnitzler ha
jugado con el lector, se ríe de nosotros. Con este
texto, donde los recuerdos y demás pensamientos
se arrastran, donde se evoca de manera fría y contundente el tedio y lo fugaz de los mundanos placeres, Schnitzler también deja ver que hasta el más
miserable de los seres humanos puede encontrar
algo de luz al final del túnel ●
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(1932-2021)

FRANCISCO
BRINES:
LA NADA
COMO DESTINO

El extraordinario poeta español
Francisco Brines (1932-2021) murió
el jueves 20 de mayo, a los ochenta y
nueve años, apenas ocho días
después de recibir el Premio Miguel
de Cervantes. Lo conmemoramos
con este ensayo.
La fusión con Elca, su espacio vital
LA VIDA DE Francisco Brines (Oliva, Valencia,
1932-Gandía, Valencia, 2021) concluyó en el Hospital Comarcal Francesc De Borja días después de
que su ser se fundiera eternamente con Elca, un
naranjal a las afueras de Oliva en Valencia, espacio fundamental en su visión del mundo.
En el ensayo “Realidad y misterio en Palabras
a la oscuridad, de Francisco Brines”, José Olivio
Jiménez –miembro del Hunter College de The
City University of New York– asegura:
Al publicar su primer libro, Las brasas, Francisco
Brines nos entregaba una poesía de talante meditativo centrada temáticamente, por una rara y precoz
sabiduría propia de la juventud, en la anticipación
de ese estadio último de vida anterior a la muerte,
muerte ya misma que es la vejez del espíritu. Una y
repetida era la experiencia poetizada en todos aquellos poemas: la pesadumbre de la soledad, el humano
cansancio, el desaliento que procede de mirar y sentir
la existencia como tejida sólo con los hilos engañosos del tiempo. Eran todas situaciones afines en una
común sensación de acabamiento: rescoldo, brasas
de un fuego ya desvanecido, la vida; y de ahí el título.
En la coherencia y unidad de aquel libro parecía el
poeta habernos querido dar, como en síntesis, la
clave íntima de su visión del mundo, de naturaleza
temporalista y elegíaca. Y en esa visión, sus dos más
característicos elementos eran la actitud de contemplación y el estado anímico de serenidad que regían
su manera de ver y expresar el hecho del vivir, entendido tal hecho estrictamente en términos de realidad
fluyente, huidiza.

Francisco Brines murió el jueves 20 de mayo, a los
ochenta y nueve años, ocho días después de recibir el Premio Miguel de Cervantes, entregado por
los reyes Felipe VI y Letizia.

El conjunto de la obra: “Como si
nada hubiera sucedido”

Alejandro García Abreu
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

EL CONCEPTO DE la nada se introduce en
la poesía, en los versos del propio Brines evocados por el periodista Ferrán Bono: “Como si nada
hubiera sucedido./ Es ése mi resumen/ y está
en él mi epitafio.” Pero al final resulta imposible
desprenderse de una producción poética como
la del escritor valenciano. Escribí previamente
que para José Andújar Almansa, catedrático de la
Universidad de Granada, “la recopilación Ensayo
de una despedida. Poesía completa (1960-1997)
de Brines –libro de seiscientas páginas publicado
por Tusquets– resulta una ‘biografía poética’.” El
volumen contiene Las brasas (1960), Palabras a
la oscuridad (1966), Aún no (1971), Insistencias
en Luzbel (1977), El otoño de las rosas (1986) y
La última costa (1995). Con autonomía de estos
títulos, dijo Andújar Almansa, Brines publicó
en 1965 un cuaderno con dos poemas de asunto
histórico, El santo inocente, que tras la inclusión
de un tercer texto se denominó Materia narrativa

inexacta, integrándose dentro de las recopilaciones de su poesía desde 1974. En 1985 apareció Poemas excluidos, un grupo de composiciones que,
como su título indica, no habían sido recopiladas.

El no-ser en la poética de Brines
JUDITH NANTELL ESCRIBIÓ que Francisco Brines “se concentra en el problema del ser y plantea
la cuestión fundamental del sentido del mismo”.
En la revista Quimera se lee sobre Brines: “la
conciencia de la muerte, el yo poético se siente
parte de un destino que comparte con todo ser
humano”. El sueño roto de la vida. Ensayo sobre
la poesía de Francisco Brines, de Francisco José
Martín, incluye vasos comunicantes entre la poesía del escritor valenciano y lo referido por Heidegger en Ser y tiempo. José Luis Gómez Toré colige:
“La niebla, símbolo aquí más propio de la nada
que del misterio, impone además una de las múltiples paradojas del no-ser.” Son ecos de filosofía
en una poética que acompaña a la Muerte.
Ramón Pérez Parejo recuerda que Brines recurre a la imagen del fantasma para ilustrar metafóricamente la memoria. José David Pujante ahonda
en la reflexión sobre el sentido del vivir en el
trabajo de Brines: “Lo opuesto a cuanto existe, a
cuanto puede ser pensado, es la nada. La nada es
el objeto de esta poesía.” Julian Palley caracteriza
así el libro La voz a ti debida, de Pedro Salinas,
emparentándolo con la obra de Brines: “es la victoria del amor –del ser– sobre la nada, el no-ser”.
Un pasaje incluido en la antología de la obra
de Francisco Brines que realizó Vicente Gallego
condensa la perspectiva del poeta: “nuestra existencia temporal cobra un inusitado valor, es lo único
que tenemos, más que eso, es sencillamente lo que
somos, pues lo que nos espera es el no-ser”. Entonces una de las claves de la poesía de Brines es el noser como último destino, la nada incomprensible.
La tristeza de Elca es inherente a la obra. El naranjal
a las afueras de Oliva en Valencia cobra un nuevo
significado a través de la ausencia ●
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Tres poemas de Palabras
a la oscuridad*

Para evocar a Francisco Brines
presentamos tres poemas en los que el
escritor, galardonado con el Premio
Miguel de Cervantes 2020, demuestra
la aprehensión de la realidad en su
pensamiento poético.

Francisco Brines

El reloj y la muerte

El mendigo

Lento voy con la tarde
meditando un recuerdo
de mi vida, ya sólo
y para siempre mío.

Extraño, en esta noche, he recordado
una borrada imagen. El mendigo
de mi niñez, de rostro hirsuto, torna
desde otro mundo su mirada dura.
Llegaba al mediodía, y un gruñido
de animal viejo le anunciaba. (Toda
la casa estaba abierta, y el verano
llegaba de la mar.) Andaba el niño
con temor a la puerta, y en su mano
depositaba una moneda. Era
hosca la voz, los ojos fríos de odio,
y sentía un gran miedo al acercarme,
la piedad disipada. Violenta
la muerte me rondaba con su sombra.
Sólo después, al ver a los mayores
hablar indiferentes, ya de vuelta,
se serenaba el pecho. Me quedaba
cerca de la ventana, y frente al mar
recordaba las sombrías historias.

Y en el ciprés, que es muerte,
reclino el cuerpo, miro
la superficie blanca
de los muros, y sueño.
El sol da en la varilla
de hierro, y una sombra
señala en la pared,
lentamente la mueve.
Cierro los ojos. Llega
la brisa, gira las hojas,
roza mis sienes. Abro
nuevamente los ojos.
En la pared anida
la tarde oscura. Nada
visible late, rueda.
Callan el mar y el campo.
Muy despacio se mueve
el corazón, señala
las horas de la noche.
Lucen altas estrellas.
Vive por él un muerto
que ya no tiene rostro;
bajo la tierra yace,
como el vivo, esperando.

Esta noche, pasado tanto tiempo,
su presencia terrible y misteriosa
me ha desvelado el sueño. Ningún daño
he sufrido de aquella voluntad,
y el hombre ya habrá muerto, miserable
como vivió. Aquellos años, otros
muchos mendigos iban por las casas
del pueblo. Todos, sin venganza, yacen.
Los extinguió el olvido. Vagas, rotas,
surgen sus sombras; la memoria turba
un reino frío y solitario y vasto.
Poderosos, ahora me devuelven
la mísera limosna: la piedad
que el hombre, cada día, necesita
para seguir viviendo. Y aquel miedo
que de niño sentí, remuerde ahora
mi vida, su fracaso: un anciano
me miraba con ojos inocentes.

Al partir
El joven, con el alma inquieta,
abandonó su reino,
cuando las lentas horas
cubren los naranjos del valle.
Y así inició el camino,
desnuda la cabeza, altos
y lejanos los ojos;
sin cobijo, duro, su pecho.
El día amaneció
suave sobre unos verdes campos,
vio cerca un río, y unas velas
rodeadas de aves.
Pasaban encendidos de amor,
de vino, de alegría,
y ellos, con sus jóvenes voces,
extraños le llamaban.

*FRANCISCO BRINES, Palabras a la oscuridad, Huerga y
Fierro Editores, Madrid, 1997.
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La grandeza intelectual de

IGNACIO RAMÍREZ
En la compleja historia del siglo XIX en
nuestro país, la personalidad, la
inteligencia y la valentía de Ignacio
Ramírez el Nigromante (1818-1879), es
sin duda una de las más importantes.
Fue periodista, abogado, político,
poeta y luchador incansable, amigo
cercanísimo de Guillermo Prieto y,
entre muchas otras cosas, precursor
del Estado laico en México.

T

enía la nariz aguileña y los labios delgados.
Su boca, que de cuando se arqueaba en una
sonrisa irónica, estaba sombreada por un
bigote y una barba en forma de candado.
Sus cabellos cortos y entrecanos ensalzaban
su semblante bronceado. Este hombre moreno
y delgado fue nativo del pueblo de San Miguel el
Grande Guanajuato.
Se llamó Ignacio Ramírez y cursó estudios de
Arte y Jurisprudencia en el Colegio de San Gregorio de Ciudad de México, un instituto que estuvo
a cargo del eminente pedagogo y protector de los
indígenas Juan Rodríguez Puebla.
Sus expediciones por la literatura clásica –que
incluyeron lecturas de Marcial, Catulo y Baltasar
Gracián– influyeron decisivamente en el estilo
irónico y epigramático que tanto celebraron sus
epígonos: “Esos liberales traen bajo el traje una
sotana”; “Qué es vuestra vida sino tosco vaso⁄
cuyo precio es el precio del deseo⁄ que en él guardan natura y el acaso.”
Precisamente sus estudios de oratoria –basados
en una rigurosa dieta de Cicerón, Demóstenes y
Mirabeau– le proporcionaron el estilo flamígero,
y no exento de lirismo, que tanto temían sus
(muchísimos) adversarios.
Maestro del discurso, la arenga, la disertación y el
sermón, la elocuencia de Ramírez hizo retroceder a
los oradores más sobresalientes de su época, como
Emilio Castelar, uno de los oradores más inteligentes de España y fiero defensor de un republicanismo
unitario y conservador. Dueño de un temperamento llameante y de una retórica calcinante, se fue
directo al cuello del clero católico para criticar los
óbolos que recibían: “De forma nefasta, el clero paga
motines pretorianos en efectivo con el dinero del
pueblo mexicano, que lo ha dado para alimento o
cobijo de pobres y menesterosos.”

Tribuno y periodista
RAMÍREZ, BIEN SE sabe, fundó periódicos y
revistas para defender los preceptos de su doctrina

Ricardo Sevilla
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

republicana y anticlerical: Don Simplicio, Themis y Deucalión y El Clamor Progresista, entre
muchos otros.
En todas estas publicaciones, sin excepción,
además de declararse “partidario del liberalismo
y enemigo de toda tiranía”, condenó la opresión
de las clases populares, exaltó la importancia de la
educación indígena y pugnó por los derechos de la
mujer.
No contento con difundir sus principios en la
prensa, Ramírez se atusó el bigote y subió al templete para dirigirse al pueblo y pronunciarse contra la aristocracia y sistema social que favorecía a
las élites.
Debido a eso –y a que fue un vehemente defensor de la descolonización, independencia de las
naciones y de la separación entre la Iglesia y el
Estado– muchos lo consideran también un precursor de las Leyes de Reforma.
Justo porque Ramírez acusaba al catolicismo de
ser la raíz de todo fanatismo dogmático, alguien
lo llamó “el Voltaire de México”. Pero se equivocan: Ramírez no fue precisamente como Voltaire,
un deísta que aspiró a demostrar la existencia
de Dios por vía racional. En todo caso, el pensamiento del Nigromante, en esa parte, debe más a
los preceptos de Jean le Rond d’ Alembert, adversario de la teoría cartesiana de las ideas innatas, y
a los de Denis Diderot, el iluminista que subrayó
la preeminencia de la razón y promovió el ejercicio de la duda más radical.

“Buscar la realidad de las cosas…”
EN LO QUE aciertan, sin embargo, es que, en
efecto, más que un periodista, Ramírez es un
filósofo. Pero las raíces de su pensamiento hay
que rastrearlas en el positivismo franceses y, en
concreto, en la influencia que recibió de Henri
de Saint-Simon y Auguste Comte, quienes, como
el Nigromante, rechazaban la metafísica y afirmaban que el único conocimiento auténtico era
el conocimiento científico, basado en el estudio
naturalista del ser humano. De hecho, el mismo
Ramírez, cuando apenas tenía veintiocho años,
en Don Simplicio (1846), reconoció abiertamente
su filiación positivista: “Yo soy positivista: todo
hombre que no es infalible, absoluto, ni intolerante, debe ser positivista; es decir, debe buscar la
realidad de las cosas… ya antes me había dedicado
a las ciencias naturales y conservaba la mortificación de que en ellas no había logrado emplear
ni teología, ni mi metafísica, ni mi fraseología
retórica, ni la poética. Antes bien, siempre se me
prevenía que la impropiedad en los nombres es la
primera causa de los errores…”.
Recordemos que en la Academia de Letrán,
fundada por los pacatos hermanos Juan Nepomuceno y José María Lacunza en 1836, Ignacio
Ramírez ofreció una clara y tajante muestra de
su pensamiento cartesiano y positivista. En su
apasionado discurso de ingreso (18 de octubre
de 1836), el Nigromante expuso, con la anuencia de Andrés Quintana Roo y el beneplácito de

Ignacio Ramírez. Collage: Rosario Mateo Calderón.
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Z EL NIGROMANTE
Las raíces de su
pensamiento hay que
rastrearlas en el
positivismo franceses y,
en concreto, en la
influencia que recibió de
Henri de Saint-Simon y
Auguste Comte, quienes,
como el Nigromante,
rechazaban la metafísica
y afirmaban que el único
conocimiento auténtico
era el conocimiento
científico, basado en el
estudio naturalista del
ser humano.

Guillermo Prieto –quien relata el episodio en
Memorias de mis tiempos– aquella famosa tesis
que dejó atónita a la concurrencia: “No hay dios,
los seres de la naturaleza se sostienen por sí
mismos.”
Sin embargo, espetar aquella doctrina de
Lucrecio, “en medio de aquellos hombres que
rimaban la Biblia, como Carpio y Pesado, que
cantaban a la Cruz y a Jerusalén”, propició que el
Nigromante fuera tomado por “un monstruo”, en
opinión de Ignacio Manuel Altamirano, su epígono más sobresaliente.
En efecto, como afirma el autor de Navidad en
las montañas, Ignacio Ramírez, como Lucrecio,
refutó con pasión aquella vetusta teoría de los
idealistas y de los sacerdotes que aseguraban que el
mundo era obra de Dios y que, en resumen, “nada
puede ser creado de la nada por la voluntad de
Dios”.

Contra el conservadurismo, ciencia y
argumentación
CABE DESTACAR QUE las afirmaciones del Nigromante, expresadas en una sociedad retardataria,
poco ilustrada y fanatizada por el imperio secular
de España, calaron hondamente en el ánimo político del conservadurismo que sofocaba al pueblo
mexicano en aquella época. Para demostrar sus
razonamientos, Ramírez prefería distanciarse de
las artes retóricas, que dominaba plenamente, para
echar mano de argumentaciones científicas:
Hay memoria local y memoria general, o memoria
primaria y memoria secundaria. Los grupos de sensa-

ciones y de movimientos comienzan por ser locales;
pasan en un grupo de nervios y músculos, y en ese
grupo se reproducen. Esto se deduce de lo que pasa
en los experimentos sobre los miembros posteriores,
cuando la mitad inferior del cuerpo se ha separado de
la posterior. Estos grupos percibidos por el encéfalo
son a su vez conservados y modificados por el mismo
encéfalo. Percibir es una segunda sensación; es sentir
en el aparato general lo que siente el aparato local.

Si era necesario, tampoco dudaba en apoyar sus
disertaciones mediante preceptos matemáticos:
“Todos los fenómenos están sujetos a la equivalencia y a la complementación. La equivalencia
produce la igualdad; lo más o lo menos suponen
en todo: de aquí las matemáticas.”
Por otro lado, los referentes de su pensamiento
político, económico y social hay que buscarlos en
el utilitarismo de Jeremy Bentham y en la económica clásica de Adam Smith.
Este anhelo por la igualdad, que tuvo como
objetivo, el “beneficio del pueblo”, lo llevó a decir:
“el saqueo al erario público debe ser considerado
un delito grave y equiparable a la traición a la
patria”.
Por otra parte, cabe mencionar que sus artículos periodísticos comprenden una vasta lucha
intelectual contra la dictadura de Santa Anna, “el
cobarde tirano” que, en 1836, tras caer preso en la
fallida batalla de San Jacinto, y con el fin de salvar
su propio pellejo, decidió firmar el Tratado de
Velasco, que conllevaría a la invasión estadunidense a México y que concluiría con la firma del
Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) en el que
México tuvo que ceder a Estados Unidos la mitad
de su territorio.

Un obrero de la revolución
DE HECHO, el Nigromante escribió y peroró contra los gobiernos títere que impuso Santa Anna:
“el pusilánime y efímero gobierno del enfermizo”
Miguel Barragán y el centralismo de José Justo
Corro, “que consintió la aparición del Supremo
Poder Conservador, un tribunal encargado de
controlar a los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial”, obra del católico Lucas Alamán.
Por si fuera poco, Ignacio Ramírez también anatemizó “el despotismo interior y las bajezas” de los
tres gobiernos de Bustamante, alzó la voz contra “el
mediocre interinato del insurrecto e infame Valentín Canalizo”, que detuvo a Guadalupe Victoria y
firmó la condena a muerte de Vicente Guerrero,
y exhibió las aviesas intenciones del resentido
Nicolás Bravo, que “se levantó en armas contra el
gobierno legalmente constituido de Guadalupe
Victoria”.
¿Qué duda hay ahora de que Ignacio Ramírez,
el Nigromante, fue “el sublime destructor del
pasado y el obrero de la revolución”?, como dijo
en aquel célebre poema, el día de sus exequias,
el joven Justo Sierra, una pieza lírica que hoy,
pasado un siglo se ha convertido en una pieza
más o menos memorable ●

LA JORNADA SEMANAL

38 18 de junio de 2021 // Número 1372

El Nigromante,
un defensor del pueblo

I
Ignacio Ramírez.

En las múltiples facetas de su
trayectoria política, que no fueron
pocas a lo largo de sus sesenta y un
años de vida, Ignacio Ramírez Calzada
el Nigromante logró mantener su
congruencia y compromiso, su
honradez intelectual y su valentía
(incluso en el campo de batalla, pues
también fue soldado), lo cual se puede
decir de muy pocos. En esta
semblanza se da cuenta de ello y se
apuntan algunas de sus ideas más
importantes.

Jesús Ramírez Cuevas
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

gnacio Ramírez el Nigromante perteneció a la
generación de intelectuales y políticos liberales del siglo XIX que, junto con Benito Juárez,
defendieron la soberanía nacional, construyeron un proyecto de nación, fundaron la
República laica y sentaron las bases educativas,
culturales y económicas para establecer un país
moderno.
De origen náhuatl, Ignacio Ramírez Calzada fue
un intelectual y un hombre de acción que incursionó en casi todos los oficios a su alcance: poeta,
periodista, filósofo, abogado, diputado, tribuno,
dibujante, funcionario público, soldado, maestro.
A lo largo de su vida defendió sus convicciones
revolucionarias sin importar las consecuencias;
justo por ello fue respetado y temido por amigos
y enemigos.
Una de las figuras más radicales y de las mentes
más lúcidas de su época, Ignacio Ramírez prefería
definirse a sí mismo como Defensor del pueblo.
Fue famoso por auxiliar a toda clase de personas
y colectividades sin cobrarles un centavo. A él
acudieron, buscando consejo y ayuda, indígenas,
campesinos y gente pobre de la ciudad. Y debido
a su generosidad, Ramírez fue un abogado muy
querido. Esto quedó demostrado cuando Ramírez regresó a la capital procedente del exilio en
el norte del país y el dictador Antonio López de
Santa Anna (quien se hacía llamar “Su Alteza
Serenísima”), lo encarceló en 1853 en la prisión
de Tlatelolco. Meses después, cuando se produjo
la revolución de Ayutla, una multitud se encargó
de liberar a Ramírez.

Don Simplicio: periodismo y
derechos ciudadanos
EN 1845, CON Guillermo Prieto y Manuel Payno,
Ignacio Ramírez fundó Don Simplicio, periódico
muy popular por sus ideas liberales y su estilo
irónico (lo que llevó a sus redactores a la cárcel
en varias ocasiones). En sus páginas, Ramírez
comenzó a firmar como “Nigromante”, seudónimo por el que comenzó a ser reconocido en
muchos periódicos liberales de la época.
Ramírez se distinguió del resto de su generación
por su anticlericalismo radical (impulsando el laicismo y el respeto a la religiosidad popular); compartió con el resto de los liberales un proyecto de
nación: la idea de una República con ciudadanos
libres, abriendo el camino del derecho del pueblo a
la educación pública. Antes que otros pensadores y
revolucionarios mexicanos, el Nigromante defendió con fiereza los derechos de las comunidades
indígenas y de las clases trabajadoras. Se adelanta a
su tiempo al cuestionar la opresión de las mujeres
en México y abogar por sus derechos.
“¡La República existe!, y si no existiese, la inventaríamos unos pocos, como hemos inventado la
Independencia y la Reforma…”, escribe, en 1867,
en su ensayo “¿Dónde está la República?”
Ignacio Manuel Altamirano, su discípulo más
destacado, describe así a su maestro: “Ignacio

Ramírez en México, perseguido cuando joven,
conspirando o huyendo, iniciando sus grandes
ideas en la tribuna, o realizándolas en los ministerios de Estado, no ha tenido tiempo ni facilidades
para preparar obras metódicas; ha sido como los
revolucionarios de 1789, periodista, legislador y
tribuno, hombre de acción y combatiente.”
De espíritu indomable, revestido de conocimientos enciclopédicos, Ramírez fue uno de los
principales redactores y defensores de las Leyes de
Reforma, que separó la Iglesia y el Estado; polemista sin igual, irrumpió en la vida nacional como
un espíritu moderno que combatió las conciencias
conservadoras del México del siglo XIX.
“Ese hombre viene del infierno”, decían a su
paso. Los conservadores lo atacaron ferozmente
por su postura radical y su por su inclinación a
defender los derechos de las mayorías. Ramírez
afirmaba que “los conservadores son conservadores porque quieren conservar sus privilegios”.
Su vida y su obra están definidas por el radicalismo extremo, el fuego de un pensamiento inteligente y cultivado, y la firme decisión defender sus
convicciones sin importar las consecuencias.

“No hay Dios…”
UN HECHO SELLÓ su destinó y marcó la vida de
Ignacio Ramírez para siempre. Con apenas diecinueve años, lanzó un apasionado discurso de
ingreso a la Academia de Letrán, donde expuso, con
la anuencia de Andrés Quintana Roo y el beneplácito de Guillermo Prieto, aquella famosa tesis que
dejó atónita a la concurrencia: “No hay Dios, los
seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos”.
El propio Guillermo Prieto, en Memorias de mis
tiempos, relata lo ocurrido ese 18 de octubre de
1836:
En el auditorio reinaba un silencio profundo. Ramírez
sacó del bolsillo del costado un puño de papeles de todos
tamaño s y colores; algunos impresos por un lado, otros
en tiras de recorte de molde de vestido, y avisos de toros
o teatros… Arregló aquella baraja, y leyó con voz segura e
insolente el título que decía: No hay Dios…
El estallido inesperado de una bomba, la aparición
de un monstruo, el derrumbe estrepitoso del techo,
no hubieran producido mayor conmoción. Se levantó
un clamor rabioso que se disolvió en altercados y
disputas. Ramírez veía todo aquello con despreciativa
inmovilidad.

Al punto, aquellas palabras hirieron los oídos de
la concurrencia, puesto que la mayoría de liberales
y conservadores eran creyentes. Cundieron los gritos de hereje, blasfemo, diabólico. El patriarca de
aquella comunidad intelectual, Andrés Quintana
Roo, tuvo que tomar la palabra y dijo que no presidiría las sesiones de una academia que aplicara
mordazas; acto seguido, posó su mano sobre la
cabeza del joven Ramírez y lo instó a que continuara su disertación.
Este episodio cambió la historia de México porque,
entre otras cosas, le disputó a la Iglesia el monopolio
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Detalle del mural Sueño de una tarde dominical en la
Alameda Central, de Diego Rivera.

habían llegado incluso a quitarles el agua; los indígenas estaban obligados a cuidar propiedades que no les
pertenecían; estaban sujetos al sistema de peonaje por
deuda, eran maltratados como esclavos y no tenían
siquiera la libertad de contraer matrimonio con la
persona de su elección… los indios estaban sujetos a
leyes que no entendían ni conocían.

de la interpretación sobre el sentido de la vida y su
poder sobre las almas y los cuerpos de la población.
Un siglo después, aquel momento fue inmortalizado por Diego Rivera en su mural Sueño de una
tarde dominical en la Alameda Central, colocado
en el antiguo Hotel Del Prado. En la pintura original aparecía Ignacio Ramírez sosteniendo un
papel que decía: “Dios no existe.” Cabe mencionar que, cuando Rivera pintó el mural en 1948, la
frase causó tal escándalo que, de inmediato, los
sectores clericales más extremistas comenzaron
una embestida contra el Nigromante. De hecho, el
obispo Luis María Martínez se negó a bendecir el
hotel y un grupo de estudiantes católicos, a golpes
de martillo, mutiló lo que consideraron una insolente inscripción.
La agresión fue respondida de inmediato por un
centenar de artistas e intelectuales, encabezados
por José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, quienes entraron en el comedor del hotel
al grito de “Muera el imperialismo”. El propio
Diego Rivera subió a una silla y, empuñando un
lápiz, restauró la frase que había sido mutilada.
Finalmente, la frase fue borrada del mural y, en su
lugar, se escribió: “Conferencia en la Academia de
Letrán, el año de 1836”.

Las batallas del Nigromante
ORIUNDO DE SAN Miguel el Grande (hoy San
Miguel de Allende) Guanajuato, Ramírez estudió
Arte y Jurisprudencia en el Colegio de San Gregorio de Ciudad de México. Su inagotable curiosidad
intelectual llevó a Ramírez a devorar libros de
diversas disciplinas: anatomía, biología, matemáticas, física, química, astronomía, geografía, historia, literatura, filosofía, antropología, economía
política, filología e incluso teología escolástica.
Maestro del discurso, la arenga, la disertación y el
sermón, su elocuencia y su estilo flamígero lo hicieron el orador más notable de su época. Haciendo
gala de esa vasta formación intelectual y recursos
satíricos, Ramírez escribió y pronunció criticas
mordaces sobre las instituciones inveteradas, las
teorías anquilosadas, los dogmas religiosos y las
corruptelas que imperaban en la Iglesia católica.
Su crítica frontal y sin concesiones, además de
granjearle enemigos poderosos, lo hizo víctima de
persecuciones y encarcelamientos. Y es natural,
hasta cierto punto. Ramírez fue protagonista de
los conflictos ideológicos y militares más dramáticos del siglo XIX: la Revolución de Ayutla, 1854; el
Congreso Constituyente de 1856-1857; la Reforma;

la intervención francesa, 1863-1867; la República
Restaurada, 1867-1876; la revuelta de Tuxtepec e
incluso el advenimiento del Porfiriato.
A lo largo de una vida dedicada a divulgar el
credo libertario, Ramírez fundó periódicos y
revistas para defender el sistema republicano y
federalista. Defensor de la descolonización y la
independencia de las naciones, el Nigromante
fundó el Club Popular (1846), donde germinaron
las ideas que, años más tarde, quedarían consignadas como principios en la Constitución de 1857:
“La Constitución progresista debe considerar
garantías individuales, educación laica y gratuita,
igualdad de géneros, un México libre por la separación de la Iglesia y el Estado”, apuntó.
Convencido de que el progreso económico también produciría bienestar social y fortalecería la
democracia, Ramírez escribió: “Gracias a la revolución económica, todo poder público se instituye
para beneficio del pueblo, y los derechos individuales son la base y el objeto de las instituciones
sociales” (Obras, T. II). E incluso sostuvo: “El
saqueo al erario público debe ser considerado un
delito grave y equiparable a la traición a la patria.”
Su crítica ante la ausencia de una visión con
justicia social entre los diputados constituyentes
fue notable:
El más grave de los cargos que hago a la comisión es el
de haber conservado la servidumbre de los jornaleros.
El jornalero es un hombre que a fuerza de penas y continuos trabajos arranca de la tierra, ya la espiga que alimenta, ya la seda y el oro que engalanan a los pueblos.
En su mano creadora el rudo instrumento se convierte
en máquina y la informe piedra en magníficos palacios.
Las invenciones prodigiosas de la industria se deben a
un reducido número de sabios y a millones de jornaleros: dondequiera que exista un valor, allí se encuentra
la efigie soberana del trabajo[…] Así que, el grande, el
verdadero problema social, es emancipar a los jornaleros de los capitalistas. La solución es muy sencilla y se
reduce a convertir en capital el trabajo. Esta operación
exigida imperiosamente por la justicia, asegurará al
jornalero no solamente el salario conveniente a sus subsistencia, sino un derecho a dividir proporcionalmente
las ganancias con todo empresario.

Defensor de las comunidades originarias
Ignacio Ramírez, además de todo, escribió alegatos en donde su crítica ahonda en el racismo y los
abusos que se cometen contra los indígenas:
Los poderosos habían despojado a los indios de sus
tierras, compraban sus cosechas a precios irrisorios, y

Precisamente por estas palabras se le juzgó y
prohibió que divulgara uno de sus artículos más
emblemáticos: “A los indios”. El propio Mariano
Riva Palacio, padre del escritor liberal Vicente Riva
Palacio, señaló que el artículo “incita a los indios
a desconfiar de los hacendados, de los jefes de
Estado, de los eclesiásticos y de los ricos… es un
llamado a la desobediencia”. No hay que olvidar
que, en su apasionada defensa hacia los indígenas,
Ramírez no dudó en oponerse frontalmente a las
leyes desamortización de las tierras indígenas
impulsadas por Juárez.

El Nigromante y las mujeres
EN EL SIGLO XIX las mujeres mexicanas eran tratadas como seres humanos de segunda clase y se
les negaba recibir educación y emitir el voto. Ignacio Ramírez, en Los cuatrocientos mil soberanos
(1867), fue pionero en cuestionar la situación
de las mujeres. En un texto titulado Un nuevo
aspecto de la cuestión, agregó:
[A la mujer] se le regatea la instrucción y sólo se le
iguala al hombre en los delitos y en las penas. […] La teoría
oficial, en las leyes divinas y humanas, se reduce a este
precepto: la mujer, obedezca al hombre […]. Consecuencia
de tales principios es que para la mujer, en ejercicio de su
sexo, hayan existido tres estados: matrimonio, prostitución y concubinato. Casada o amancebada, pertenece al
marido, ramera es esclava del público; esposa suplementaria, gime bajo la férula de los esposos o lleva la marca
del adulterio donde la poligamia está proscrita.

Ignacio Ramírez, que pugnó a favor de los derechos a las mujeres, no sólo fue un hombre adelantado a su tiempo, sino también un visionario.

El apóstol del laicismo
NO ES EXAGERADO decir que Ignacio Ramírez
es el padre del laicismo mexicano: “No venimos a
hacer la guerra a la fe, sino a los abusos del clero.
Nuestro deber como mexicanos no es destruir
el principio religioso, sino los vicios o abusos
de la Iglesia para que, emancipada la sociedad,
camine”, expresó.
Antes de la Reforma, el poder de la Iglesia y el
del Estado estaban de la mano. La Iglesia tenía el
monopolio de la educación en el país y sus integrantes gozaban de fueros y privilegios. Todo esto,
y más, empujó a Ramírez a defender el laicismo
en México: como periodista, intelectual, profesor,
legislador e incluso como funcionario público.
A pesar de haber sido ministro de Estado en
diversas ocasiones, Ramírez murió, pobre, en
su casa a los sesenta y un años. Más allá de los
(muchos) bretes y contratiempos que enfrentó en
su vida, lo cierto es que Ignacio Ramírez, el Nigromante, fue un espíritu grande, congruente y libre.
El legado de su herencia cultural e intelectual no
sólo es excepcional, sino que, sin duda, habrá de
subsistir durante mucho tiempo más ●
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EL CARTÓGRAFO DEL CUERPO
Más allá del cuerpo: ensayos
en torno a la corporalidad,
Francisco González Crussí.
Grano de Sal / Universidad
Veracruzana,
México, 2021.

Alejandro Badillo
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A

menudo se olvidan los orígenes filosóficos de la medicina. Vinculada, desde hace
mucho, al método y conocimiento científicos, tiene una asociación fundamental
con la tecnología y sus innovaciones. Sin
embargo, no siempre ha sido así. Los primeros
médicos eran magos o alquimistas que indagaban
los misterios de la vida y de la muerte. Más cercanos a la ficción que a los hechos comprobables,
atendían cualquier tipo de dolencias valiéndose
del mundo natural, pero también de la imaginación. Robert Burton, erudito inglés, escribió
un largo tratado en el que averiguaba las causas
y curas de la melancolía. Las recetas y teorías de
Anatomía de la melancolía conforman un anecdotario interesantísimo que retrata muy bien a la
Inglaterra del siglo XVII.
Hago este recuento a propósito de la publicación
más reciente del doctor Francisco González Crussí
(Ciudad de México, 1936) porque sigue, de muchas
maneras, la tradición del erudito y del divulgador
del conocimiento que nos han legado personajes
como Aristóteles, Oliver Sacks o Rafael Mandressi,
entre muchos otros. Más allá del cuerpo: ensayos
en torno a la corporalidad es una recopilación
de ensayos publicados durante los últimos veinte
años en diversas publicaciones. Por supuesto, el
autor se mantiene fiel a un estilo que entreteje
el dato sorprendente, la historia ejemplar y una
perspectiva profunda del cuerpo humano. Si en el
Renacimiento el hombre y el universo fueron vistos como máquinas listas para ser desentrañadas,
engranajes cuyos secretos podían ser explorados
por la razón, González Crussí nos dice que la ficción
y lo no medible aún pueden enseñarnos muchas
cosas. La disciplina médica es un ejercicio en el que
se deben mezclar la curiosidad y la reflexión sobre
lo que somos. El cuerpo humano sigue siendo, en
muchos sentidos, un misterio, así como lo fue para
los chamanes y curanderos de antaño.
Más allá del cuerpo está dividido en los capítulos:
“La función generativa y sus dolores”, “Nasalidad
y olfato”, “La función digestiva”, “La muerte” y
“Escritos varios”. Todos ellos forman una especie
de biografía intelectual de González Crussí y un
recorrido por sus obsesiones. Sin correr el riesgo de
convertir sus textos en una recolección superficial
de citas y datos, el autor sabe conducir cada uno de
sus ensayos dosificando las referencias e, incluso,
vivencias personales. Es imposible resumir la diversidad y foco de cada uno de los ensayos. Sobresalen

aquellos en los que pone en relieve, por ejemplo, los
límites de la medicina como en “De decapitaciones,
descuartizamientos y otros inconvenientes”. En el
texto nos enteramos de un artículo científico en el
que se propone un trasplante de cabeza. ¿Qué nos
define como seres humanos? ¿Podremos convertirnos, en un futuro no muy lejano, en seres que
puedan sustituir cada uno de sus órganos? En “De
los corazones metafóricos” el autor analiza los cruces entre religión, la anatomía y el sincretismo que
ocurrió en México después de la Conquista. Leemos
cómo el corazón sagrado de la iconografía católica pudo haber sido inspirado por los sacrificios
prehispánicos. Los textos que cierran el libro, más
recientes, abordan el fenómeno de las pandemias,
su recurrencia histórica y un análisis preliminar
del Covid-19. Aquí el autor, con un entendible
pesimismo, habla de la vulnerabilidad de la raza
humana.
González Crussí domina las herramientas
valiosas de los ensayistas: empieza a deshilvanar
un tema y, desde ahí, aborda ramificaciones que
nos pueden llevar a una pintura, un hecho histórico, un pasaje literario o la memoria personal.
El cuerpo humano, un territorio aparentemente
conocido hasta el último rincón, se vuelve, a través de la mirada del médico, en una cartografía
de nuevo secreta y en constante expansión. Los
elementos de los que el autor se vale para diseccionar el cuerpo humano son muy diversos, pero
siempre están reunidos gracias a la tensión del
lenguaje y al compromiso con lo que se cuenta.
El científico se vuelve, como en el pasado, un feliz
fabulador de historias ●
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Arte y pensamiento

Tomar la palabra /
Agustín Ramos

Tierra santa (III y ÚLTIMO)
LA GUERRA NO es el fuego de dos ejércitos enfrentados ni
el conflicto declarado mutuamente por dos o más fuerzas
equiparables ni el fenómeno de violencia armada nacional o internacional reconocido por la ONU. Ni siquiera es el
intercambio de metralla con población civil en medio: al
menos no es sólo eso ni tampoco es lo principal.
En los territorios a los que Israel llegó en 1948 para luego
irlos engullendo como quien deseca lagos michoacanos,
la guerra es una catástrofe mucho peor que los cruces de
fuego episódicos y descomunalmente desiguales entre el
ejército israelí y los movimientos de resistencia cuya representatividad palestina nunca es plena ni medible. La guerra de Israel es la constante puesta en escena de un guión
concebido en el último tercio del siglo XIX y parido en el
XX con trágicos ajustes legales e ideológicos. Esa guerra no
sólo busca matar y expulsar a los palestinos, sino también
hacerles la vida imposible a quienes sobrevivan y resistan
–desplazados, refugiados, desterrados o arraigados en espacios cada vez más reducidos de la llamada Tierra Santa–;
condenarlos por el delito de no ser judíos a una cotidianeidad patibularia, a la desfiguración y extinción de toda
identidad, al veto radical de la mínima aspiración al porvenir. Por ello nunca se insistirá lo suficiente en diferenciar al
pueblo judío –con pleno derecho a una nación– del Estado
sionista como solución capitalista –colonial e imperialista,
europea– impuesto por la fuerza, el terror y el acoso a los
pobladores autóctonos, en su mayoría árabes, solos o mal
acompañados, sitiados, despojados y sin derecho a la autodeterminación. Digámoslo de una vez: el pueblo palestino
sufre un Holocausto y lo sufre en el nombre –aunque no a
manos– del pueblo que padeció el Holocausto. “He matado
a muchos árabes y no tengo problema con eso”, declara el
nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, gerente
genocida en turno.
En América Latina la guerra es democrática. Y todo marchará bien, en tanto la gobiernen quienes protegen mejor
los intereses de las oligarquías nativas y de la suprema
potencia continental; pero si los pueblos eligen “mal”,
entonces vienen los derrocamientos y las desestabilizaciones que desesperan a unos, desmoralizan a las mayorías,
desvirtúan la historia y trastocan los destinos soberanos.
Aquí la guerra comenzó con el golpe de Estado técnico
de 1988, hizo metástasis y se ramificó en rapiña de bienes
nacionales, demolición constitucional y pase de deuda privada a deuda pública. El régimen salinista, forma canalla
de sometimiento y adaptación a la fase contemporánea
–neoliberal– del capitalismo, dejó a México “bien atado” al
horror económico, a la monstruosidad judicial y a la proliferación de la delincuencia organizada: tres vertientes de la
modernidad legitimada por una élite política y cultural ayer
incontestable y hoy redondamente ridícula. Del salinismo
provienen y en el salinismo perduran tanto el narcoprianismo como la democracia quirúrgica que “no se construyó
en un día” y que –con todo y un refrendo nacional jamás
ganado por poder ejecutivo alguno en elecciones intermedias–, deja al poder legislativo con el alma en vilo y las
reformas antineoliberales aferradas a un clavo oxidado, el
Partido Verde.
A su vez, antes que atender los planteamientos del paro
cívico, el gobierno colombiano intensifica la represión policíaca, militar y paramilitar. Álvaro Uribe inspiró a Felipe Calderón y reforzó con éste y otros homínidos la militarización
de América Latina. Calderón hizo de todo México una fosa
clandestina y el maximato uribista (representado por Iván
Duque) torpedeó los endebles acuerdos de paz con las guerrillas. No es casual que Uribe, Calderón y otros homínidos
se entrometan en “las elecciones presidenciales del Perú”:
prefieren la guerra; la guerra es un negocio, su negocio ●

Biblioteca fantasma/ Eve Gil

La conexión de Kae Tempest
No hay éxito en la escritura. Sólo hay
mejores grados de fracaso
Kae Tempest

TRAS CONQUISTAR AL mundo anglosajón como spoken word performer,
dramaturga y novelista, la londinense
Kate Tempest (1985), de rizada cabellera dorada y ojos celestes, optó por
modificarse… empezando por un ritual
tipo Juana de Arco con su emblemática
melena y quitarle la T de en medio a su
nombre de pila, dejándolo en “Kae”, que
en japonés significa “cambio” y funciona
como diminutivo de “Catherine” y sus
derivados en varias lenguas. Lo siguiente
fue adoptar legalmente una identidad “no
binaria”, es decir, no totalmente masculino ni femenino, lo que, aunque no tiene
relación directa con ser transgénero o
andrógino o hermafrodita (aunque existen casos) tiene más que ver con la autopercepción. Kae no se ha sometido a ninguna cirugía, se siente cómode (no, no es
un error de dedo: es lenguaje no binario)
con su identidad intermedia, y antes de
esto había sido claramente lesbiana. Todo
este cambio llegó junto con la pandemia,
y su más reciente libro, Conexión (Sexto
piso, 2021), redactado desde el encierro, podría definirse como un tratado
sobre la empatía entre seres humanos…
eso que en otra época se definía como
“conectar” antes de que la tecnología nos
arrebatara el término. La traductora –y
también escritora– Esther Villardón, opta
por respetar el uso de lenguaje no binario o inclusivo que, contrario a lo que se
piensa, existe también en inglés, aunque
mucho menos engorroso que el “las y los”
en español al reemplazar el he o she por
they, o their en vez de his o her. En este
caso se prescinde, con fortuna, del empleo
políticamente correcto de “lo” y “la” (infumable), las arrobas y las equis y se recurre
a la letra “e”: “nosotres” y “elles”.
La empatía comienza por recordar que
los seres humanos tenemos una historia
común, nos dice Kae. En una época en
que, en teoría, estamos más conectades que nunca, también somos menos
sensibles respecto a les otres. Elle no

reflexionó al respecto sino hasta que
una enfermedad que afectó sus cuerdas
vocales y pudo haberle costado su trabajo como cantante y “proclamadore”
(por llamarle de algún modo), la obligó a
guardar silencio durante meses, “aprendí
a sentarme en silencio con la gente”. La
voz, más que la escritura misma, era su
boleto a la existencia; lo que le permitía
sacarle la vuelta a características que elle
percibía como obstáculos sociales, como
ser lesbiana, “gorda”, ni hombre ni mujer,
con malestar disfórico y, lo peor, muy
tímida. Ateniéndonos a su biografía, Kae
es de esos seres especiales que consiguen
poner de su lado las fatalidades, aprendiendo de ellas. Forzade a escuchar sin
intervenir cayó en cuenta, de manera un
tanto literal, que le hacía falta bajar del
escenario para encontrarse a sí misma: su
cuerpo, sus emociones, su verdadera voz.
No hubo necesidad, por fortuna, de abandonar la escena en forma permanente,
aprendió a conectar con les otres arriba
y abajo de ésta. Aprendió a mirar a los
demás como protagonistas de su propia
historia y no más como accesorios de la
suya. Esta me parece la mejor definición
que he leído del término “empatía”, tan
íntimamente ligado a la creatividad.
La capacidad de expresar empatía,
según estudios recientes, se ve restringida por el estrés que genera estar
rodeades de desconocidos, que es lo que
generalmente sucede en internet, el cual
“hace posible que la gente que se parece
se encuentre […] pero hace que sea difícil
que gente distinta entre sí contacte sin
estar a la defensiva”, además, las pantallas
frustran la honestidad de las interacciones
en vivo, “no pueden transmitir la inmediatez del en vivo”. Internet ha contribuido, en gran medida, a reafirmar las
diferencias, a fomentar la necesidad de
aprobación, a fingir ser quien no se es,
pero qué podía esperarse de quien ha
sido enseñado a leer pero no a implicarse emocionalmente con los textos, “si
necesitas la aprobación para reforzar tu
convicción, no es convicción, es afectación. Y se desvanecerá ante la mínima
mirada escudriñadora” ●
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Colibrí garganta negra

amante de la
selva peninsular

1

JOANA MALDONADO CANCÚN

Anthracothorax prevostii /

COLIBRÍ GARGANTA NEGRA

Ubicación: Centro y Sudamérica, Estados
Unidos y México.
Tamaño: Hasta 12 centímetros.
Peso aproximado: 7.5 gramos el macho, 7
gramos la hembra.
Hábitat: Selvas, zonas arboladas, manglar
y dunas costeras.
Alimentación: Insectos y néctar.
Periodo de reproducción: Febrero a junio
médica y control de insectos.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: 1. NORMAN SALAZAR ARGUEDAS
Conocido como colibrí garganta negra,
mango pechiverde o incluso manguito pecho verde en algunos países de Sudamérica
o Green-breasted mang, cuyo nombre científico es Anthracothorax prevostii, es una
de las 14 especies diferentes de colibríes
establecidas en Quintana Roo y de las 333
que existen en el mundo. Si bien no es exclusivo del estado, si es uno de los tipos de
colibríes más comunes que se hallan en la
península yucateca.
Este tipo de ave también se localiza en países como Bahamas, Belice, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras,
Perú y Venezuela, pues los colibríes se concentran en el sur de América, aunque se ha
encontrado también en Estados Unidos.
El académico e investigador del Colegio de
la Frontera Sur (Ecosur), Jorge Correa Sandoval, precisó que el Anthracothorax prevostii
crece y se desarrolla en las selvas húmedas,
y en comparación con otro tipo de colibríes,
puede ser más grande y llega a medir hasta
12 centímetros; además de poseer un pico de
25 milímetros que es curvado.
El macho del Anthracothorax puede pesar
hasta 7.5 gramos y medio y la hembra de 6.8
a 7 gramos, mientras que otras especies pesan en promedio cuatro o cinco gramos.

El colibrí garganta negra se reproduce en
la península yucateca y en algunos países de
Centroamérica y Sudamérica, en las islas del
Caribe, hasta Venezuela, y se asocia con tierras bajas o zonas costeras.
Esta especie puede ser vista en zonas arboladas, manglar y dunas costeras.
El nombre de garganta negra se debe a la
característica del macho, que tiene una línea en
la garganta y parte del pecho color oscuro con
plumaje violeta o magenta en la parte de la cola
mientras que su dorso es color verde, con una
corona color negro; mientras que las hembras y
los machos inmaduros presentan una raya obscura gruesa que baja desde la garganta hasta el
vientre y las orillas de la cola son blancas.
Se alimenta de insectos como arañas y
néctar y su reproducción es de febrero a junio;
son considerados una especie parcialmente
migratoria, pues dependen de la cantidad de
alimentos disponibles en su entorno. Son vistos mayormente en zonas costeras como Mahahual y Xcalak, en donde incluso hacen sus
nidos pegados a las casas.
“Lo que ocurre con estas especies es que
hacen movimientos regionales que siguen los
recursos que necesitan. En Chetumal puedes
caminar por el monte y no encontrar uno de
esos, y pues se van, se mueven en la región.
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2. MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ ANCHEITA / 3. ADRIÁN MARTÍNEZ OROZCO / 4. PBEDELL
Como producen recursos, las aves son sensibles
a eso.También depende del clima, de si las zonas
son más lluviosas o secas. Son una especie parcialmente migratoria por todo el sureste”, precisó
el doctor Correa Sandoval.
Como otras especies de colibríes, el Anthracothorax es un ave agresiva cuando encuentran un árbol con
alimento, pues compite y defiende su territorio de otras
especies, con excepción de la especie ermitaña.
El especialista describe a los nidos del Anthracothorax como similares a los de otros tipos de
colibríes, hechos con fibras muy delgadas de palma u otras plantas, así como de telarañas y cubiertos por líquenes, lo que les da una apariencia
camuflajeada; por dentro les colocan alguna sustancia algodonosa, como la semilla de la ceiba.
Una hembra puede estar entre 16 y 18 días incubando hasta un par de huevos de manera periódica y las
crías pueden permanecer en el nido hasta por 24 días.
El macho se exhibe ante la hembra, y si ésta
lo acepta, copulan y ponen el nido y es la hembra
la que hace el cuidado parental, empolla y va por
comida. Una vez que los colibríes crecen, los dejan y vuelven a arreglar el nido y tener otra nidada,
hasta dos o tres veces, depende si hay alimento.
El entrevistado agregó que cuando son polluelos
su alimentación es de insectos o arañas, dada la necesidad de proteína y calcio para crecer, a diferencia
de los adultos, que requieren solamente de néctar.
El especialista afirmó que en Quintana Roo se registran hasta 14 especies de las 333 de todo el mundo, que básicamente abarca de México a Argentina,
de las cuales, 52 tienen presencia en México.
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▲ Como parte de la sección Fauna nuestra, incluimos una plana de ilustraciones recortables alusivos a la especie estudiada en el número. En esta ocasión,
es el turno del colibrí garganta negra. Ilustración @CA.MA.LEON
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K’a’anan k pakab ti’al u tse’elel kuuch tuukulo’ob jets’a’an
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

K pakabe’ k’a’anan ti’al u
tse’elel kuuch tuukulo’ob
jets’a’an, je’el bix le ku ya’alik
bix unaj u líik’sik u paalal
máak, le beetike’, le k’iino’ob
yaniko’ona’ jach no’ojantak
ti’al u jeel tukulta’al ba’ax ku
na’ata’al le kéen u ya’al juntúul
xiib u k’áat ka yanak u paalal,
tumen unaj u chúumukilchúumuk u meyjil u líik’sa’al
paalal, beey tu ya’alaj máax
jo’olbesik Tribu Ubuntu,
Elizabeth Bautista.
Tu múuch’kabil Tribu
Ubuntue’ ku péektsilta’al u
líik’sa’al paalal, ba’ale’ tu’ux
ka méek’a’ak, ka chíimpolta’al
yéetel ka na’atak jach

ba’ax le táan u beeta’alo’,
tu’ux mina’an mix jump’íit
sajbe’entsilil: “k tuukul
to’one’, ka k’éexek u moots
le paalal ku líik’sa’alo’obo’,
ti’al jeel kaniko’ob bix u
múul yantal máak ich kaaj,
paalale’ ku yaabilt’aale’ ku
kanik u yaabilaj xan kéen
nojochchajako’obe’, le beetik
beyo’, yaan u chan ch’éejsa’al
jela’an tuukulo’ob tu’ux ku
sa’atal u beelo’ob tu paachil
k’iin, mix xan u seen ba’atel
yéetel u láak’o’ob”.
U beelal juntúul xiib kéen
líik’sa’ak juntúul paale’, Bautista
tu ya’alaje’ táan u meyajo’ob
ti’al u béeytal u k’exiko’ob
tuukul, ikil u na’ata’ale’, unaj
“chúumukil-chúumuk” u
meyajili’, tumen u yuumil
le wa máaxo’, wa u núupe’,

unaj u múul beetiko’obi’,
“k tselik ti’ob u tuukulil
táan bin u yáantajo’ob, wa
k papaxk’a’abtik tumen tu
p’o’ojao’ob nu’ukulo’ob wa tu
k’exo’ob u páañal le paalo’”, táan
u kaxta’al ka u na’ato’obe’,unaj
u beetiko’ob u chúumukil
tuláakal le meyajo’, ti’al beyo’
u yantal tu’ux u chan ch’a’ak u
yiik’ u na’ le paalo’.
Le je’ela’, ku ya’alik,
jach táaj k’a’anan, tumen
ya’abach juntéenake’
chéen leti’e’ na’tsil máax
kaláantik le paalo’, leti’
beetik xan u meyajil
ichnaj, yéetel leti’obe’ ku
p’áatalo’ob juntséelik.
“Xiibe’ chéen chu’uch
ma’ táan u páajtal u ts’áak,
ba’ale’ tu yalabil ba’alo’obe’,
je’el u béeytal u beetik

MINA’AN U JE’ELIL U BÁANAL CHÁAK

tuláakal ba’ax beetik u na’ le
paalo’, to’on túune’, k k’áat ka
táakpajako’ob kéen jo’op’ok u
líik’sa’al paalal. K tukultike’,
ti’al u líik’sa’al juntúul paale’
k’a’anan tuláakal u láak’o’ob,
ma’ chéen u na’obi’, le beetik
tak leti’ob unaj u yantalo’obi’,
ba’ale’ beyxan tak uláak’ u
láak’o’obi’”, tu ya’alaj.
Pakab kuxa’an te’e
k’iino’oba’, tu ya’alaj, k’a’anan
tumen ich k’eeyajil líik’sa’ab,
ts’o’okole’ kex beyo’, táan
u yilik bix u k’exik tuukul
yaan, ma’ chéen u tuukulil
ko’olel, “beyxan ti’ xiib yaan
u tuukulil u k’exiko’ob ba’ax
jets’a’an ti’ bix unaj u líiks’a’al
juntúul paal, tuukul a’alik
xiibe’ ma’ táan u yok’ol,
wa ma’ táan u báaxtiko’ob
muñeekáas. Ts’o’ok k ilike’,

Jets’a’ab yaan u ts’a’abal u
báakuna máax yaan u ja’abil ichil
30 tak 39, tu lu’umil Q Roo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

▲ Tu lu’umil Quintana Rooe’, ts’o’ok
kamp’éel k’iin káajak u k’áaxal ja’, ikil
jok’a’an u k’a’amkach cháakil 3, le beetike’
bejo’obe’ ts’o’ok u jach táaj búululo’ob,
yéetel ya’ab tu’ux biinja’an kóorrientei’.
Te’e petenila’, je’le bix le ts’o’ok u yáax

a’alpajalo’, láayli’ beey yanik Yucatán,
tumen ts’o’ok u yantal u ts’a’abal meyaj
u nu’ukbesajilo’ob ts’aatáantik kaaj kéen
jach k’a’amchajak cháak. Le ku chíikpajala’
te’e oochela’ u kaajil Benito Juárez. Oochel
Ayuntamiento Benito Juárez

ma’ jach no’oja’an u líiksa’al
paalal beyo’, ba’ale’ kéen
táakpajako’obe’ óol talam
u beetiko’ob ba’al ma’alob,
ba’ale’ le je’elo’ beyo’ tumen
táan k t’aan yóok’lal ba’ax
ts’o’ok u jach táaj yúuchtal
kana’ak, ts’o’okole’ leti’obe’
táan u ba’atelo’ob tu táan
páatriarkaadoi’”.
U yóol juntúul yuume’, tu
tsolaj, ku ts’áak u páajtalil u
ye’esik u puksi’ik’al ti’ u paalal
je’el bix u beetik juntúul
na’tsili’. Yuumo’obe’, tu ts’ook
a’alaj, unaj u “no’ojan lu’umil”
u paalal. Tumen leti’obe’ ku
kaniko’ob ba’ax ku yilko’ob,
le beetike’, wa juntúul paal
ku yilik bix u múul meyaj
u yuum ichnaj, beyxan ku
chíimpoltik máake’, leti’e’
láayli’ yaan xan u beetik beyo’.

Úuchik u k’a’ayta’al u káajal
u ts’a’abal u báakunail máax
ts’o’ok 18 u ja’abil, ti’ wakp’éel
u méek’tankaajilo’ob Baja
Californiae’, u jala’achil u
lu’umil México, Andrés Manuel
López Obrador, tu ya’alaje’
ti’al u ts’ook p’sik’iinil junioe’
leti’ kéen káajak u ts’a’abal u
báakuna máax yaan u ja’abil
ichil 30 tak 39, tu lu’umil
Quintana Roo; le je’ela’ ts’o’okili’
u yáax k’a’ayta’al tumen jala’ach
Carlos Joaquín González.
Tu k’a’aytajil tsikbal suuk
u beetik ja’atskab k’iine’,
jala’ache’ tu tsikbaltaj le jueves
máanika’, ts’oka’an u ts’a’abal
u yáax jaatsil ts’aak ti’ máax
yaan u ja’abil ichil 40 tak 49
u ja’abil, tu lu’umil Quintana
Roo, beyxan Baja California
Sur, ts’o’okole’ ta’aytak xan u
ts’o’oksa’al u ts’a’abal ti’ máax
yaan u ja’abil ichil 50 tak 59.
“Ts’oka’an u ts’a’abal u
yáax jatsil, ti’ máax yaan
u ja’abil ichil 40 tak 49, tu
lu’umil Baja California Sur
yéetel Quintana Roo. Ti’ u
k’a’ap’éelil le péetlu’umilo’oba’,
máax maanal 40 u ja’abile’,
ts’oka’an u ts’a’abal báakuna
ti’ob u yáax jaatsili’. Te’e p’is

k’iinila’ túuxta’ab u ka’a jaatsil
ti’al máax yaan u ja’abil ichil
50 tak 59. U ts’ook p’iisk’iinil
junioe’ yaan u káajal u ts’a’abal
u báakunail máax yaan u
ja’abil 30 tak 39, tu lu’umil
Baja California Sur, beyxan
Quintana Roo”, beey tu ya’alaj
López Obrador.
Tu kúuchil Twittere’,
máax beetik u subsecretarioil
Prevención y Promoción
de la Salud, Hugo LópezGatell Ramírez, tu k’a’aytaj
u k’ujsa’al 506 mil u p’éel u
báakunail Pfizer tu lu’umil
México, ts’o’okole’ yéetele’ ku
náakal 44 miyoonesil 505 mil
báakunas ts’o’ok u yantal tu
lu’umil México tak walkila’; le
k’ujsa’abo’obo’ Quintana Roo
kun ts’áabili’.
Beyxan a’alabe’
yaan u yáax ts’a’abal tu
méek’tankaajilo’ob Benito
Juárez yéetel Solidaridad.
Le p’isk’iinil máaniko’, u
jala’achil le lu’umo’, Carlos
Joaquín, tu k’a’aytaje’ yaan
u ts’a’abal 314 mil báakuna
ti’ máax yaan u ja’bil ichil 30
tak 39. Ts’o’okole’ láayli’ unaj
u yila’al ba’ax kun beetbil
yéetel báakuna unaj u ts’a’abal
ti’ máaxo’ob ku meyaj ti’al
u k’a’amal aj xíinximbal
máako’ob, ba’ale’ ti’al le je’elo’
ma’ je’ts’a’ak u k’iinili’.

¡BOMBA!
Por resultado tan feo
no hay un priísta contento;
les queda hacer el intento,
su derecho al pataleo
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BOOX KAALIL TS’UNU’UN
JACH TÁAJ UTS TU T’AAN U
K’ÁAXILO’OB LE PETENILA’
Ti’ jayp’éel u kaajilo’ob
Sudaméricae’, u jejeláasil le
ts’unu’una’ k’ajóolta’an beey boox
kaal ts’unu’un, mango pechiverde
wa tak manguito pecho verde;
u sientiifikoil k’aaba’e’ leti’ le
je’ela’: Anthracothorax prevostii,
ts’o’okole’ jump’éel ti’ le 14
jejeláasil yaan yéetel kuxa’an
Quintana Roo, ti’ le 333 u p’éel u
jejeláasil yaan yóok’ol kaab. Suuk
u yila’alo’ob tu petenil Yucatán.
J xak’al xook táaka’an Colegio
de la Frontera Sur (Ecosur) Jorge
Correa Sandovale’, tu ya’alaj le
ts’unu’una’ je’el u p’isik tak 12
sentiimetróos, yéetel u loloch
koje’ tak 25 milimetróos.
Je’el aaltal tak 7.5 gramos
yéetel u x ch’uupulile’ ichil 6.8
tak 7 gramos; suuk u yantal tu’ux
yaan k’áax, ja’ yéetel u saamil
jáal ja’. U boox kaalile’ chéen ti’
u xiibil ku chíikpajal, ts’o’okole’ tu
tseeme’ óol boox wa chak boo,
u neje’ láayli’ beeyo’, ka’alikil u
paache’ ya’ax; u x ch’uupulile’ piim
u boox t’o’olil yáanal u kaal yéetel
k’ucha’an tu nak’. U jáalik u neje’,
sak. Ku jaantik ba’alo’ob je’el bix
am, ts’o’okole’ ku ya’abkunsikubáaj
ichil febrero tak junio

OOCHEL MANUEL PÉREZ
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