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los hombres. En este número, ofrecemos a lectoras 
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motivar el fomento de estas áreas del conocimiento 
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LAS ILUMINADASLAS ILUMINADAS

A 
nivel mundial 
hay esfuerzos 
desplegados por 
la UNESCO, ONU 
y ONU-Mujeres 

para la Igualdad de Género. Es-
tas organizaciones apoyan a las 
mujeres científicas y promue-
ven su acceso a la educación, la 
capacitación y la investigación 
en ciencia, tecnología, inge-
nierías y matemáticas. Para lo 
anterior, se decide proclamar 
el 11 de febrero de cada año, 
Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia. En el 
marco de este día, se invita a 
todos los Estados Miembros, a 
todas las organizaciones, al sec-
tor académico, gubernamental 
y a la sociedad civil, a reali-
zar actividades en el marco de 
este día. En particular a través 

de actividades de educación y 
sensibilización a fin de promo-
ver la participación plena y en 
condiciones de igualdad de las 
mujeres y las niñas en la educa-
ción, en las disciplinas científi-
cas y en el empleo.

Brecha de género 

En los últimos 15 años, la comu-
nidad internacional ha promo-
vido la participación de las mu-
jeres y las niñas en la ciencia. La 
participación de las mujeres en 
ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas ha aumentado. 
Sin embargo, la brecha de gé-
nero aún persiste y esto en todo 
el mundo, siendo más marcado 
en los países en desarrollo. La 
ciencia y la igualdad de género 
son vitales para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible de la Agenda 2030 de 
la ONU, cuyos datos, señalan 
que menos de 25 por ciento de 
los investigadores en todo el 
mundo son mujeres. Menos de 
30 por ciento de todas las estu-
diantes eligen una carrera del 
campo de las ciencias, tecnolo-
gía, ingenierías y matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés). 
A nivel mundial, la matrícula 
de mujeres es de menos de 5 por 
ciento en ingenierías. Un estu-
dio revela que la probabilidad 
de que las estudiantes termi-
nen una licenciatura es de 18 
por ciento y de sólo 2 por ciento 
un Doctorado en ciencias.

Los prejuicios y los estereo-
tipos de género que se arras-
tran desde hace mucho tiempo 
continúan manteniendo a las 
niñas y mujeres alejadas de los 
campos científicos. Un estudio 

El 11F: México y 
sus mujeres en 
la Ciencia
DALILA ALDANA ARANDA

“Menos de 25 por ciento de los investigadores en todo el mundo son mujeres”. Foto Enrique Osorno
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realizado por el Instituto Geena Davis 
sobre Género en los Medios muestra 
que las niñas, desde la edad de 7 años, 
ya se sienten inferiores a sus compa-
ñeros varones en la escuela para las 
matemáticas. ONU-Mujeres señala 
que por cada cinco oportunidades 
laborales para varones en las discipli-
nas STEM, las mujeres sólo obtienen 
un puesto laboral.

En México 44 por ciento de las 
mujeres tiene un empleo y de éstas, 
sólo 9 por ciento ocupa un puesto di-
rectivo. La mitad de las mujeres cien-
tíficas abandona su carrera científica 
después del primer hijo. 

Con el fin de lograr el acceso y la 
participación plena y equitativa de las 
mujeres en la ciencia y lograr la igual-
dad de género y su empoderamiento, 
el 11F busca crear conciencia social 
y poner en el centro de las agendas 
políticas de los países un problema 
no visible. Su objetivo es llamar la 
atención de la sociedad, de los medios 
de comunicación y de las institucio-
nes sobre esa problemática, por falta 
de espacios, oportunidades y políticas 
para alentar una mayor participación 
de niñas y mujeres en ciencia y el 
reconocer los logros de las mujeres 
científicas. 

Las mujeres han hecho grandes 
contribuciones y están presentes en 
nuestra vida cotidiana, pero al no vi-
sibilizar su trabajo la sociedad no los 
conoce y por lo tanto no valora a la 
mujer científica. Por ejemplo, a toda 
hora nos comunicamos de manera 
inalámbrica por el wifi; esto se lo de-
bemos a Ada Lovelace. La vacuna del 
Covid-19, que ha salvado millones de 
vidas, fue posible gracias al trabajo de 
Katalin Karikó, bioquímica que en-
tendió cómo utilizar el ARN mensa-
jero para desarrollar una vacuna. 

¿Cómo andamos en México?

Echamos un vistazo: la proporción 
hombre/mujeres que trabajan como 
científicos es de 2/3 hombres contra 
1/3 parte mujeres. Por ejemplo, en 
Yucatán, en los puestos directivos, la 
Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) en sus más de nueve déca-
das no ha tenido una rectora, ni el 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) IPN Mérida o 
el Centro de Investigación Científica 
de Yucatán (CICY) a una directora. En 
México las mujeres que tienen mayor 
escolaridad tienen menor incidencia 
en la economía, ya sea porque de-
jan de trabajar para atender hogar y 
crianza de los hijos, o porque se les 
dificulta encontrar un trabajo profe-
sional por ser mujeres. Además, las 
mujeres dedican en promedio 28 ho-
ras a la semana al trabajo doméstico, 
contra 6 horas los varones.

En materia de género, la Ley de 
Ciencia y Tecnología en su artículo 
2, establece como una política de 
Estado la obligación de “promover 

la inclusión de la perspectiva de 
género con una visión transversal 
en la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como una parti-
cipación equitativa de mujeres y 
hombres en todos los ámbitos del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación. Sin embargo, 
en el SNI las mujeres representan 
un 30 por ciento y al soñado Nivel 
3 las mujeres no representan ni 10 
por ciento

Premio Nacional Mérito Ecológico

Investigadora Cinvestav

“El 11F busca crear conciencia social y poner en el centro de las agendas políticas de los países un problema no visi-
ble; su objetivo es llamar la atención sobre la falta de espacios para la mujer en la ciencia”. Foto cortesía Dalila Aldana

“Las mujeres han hecho 
grandes contribuciones 
que están presentes en 
nuestra vida cotidiana, 
pero al no visibilizar su 
trabajo, la sociedad no 
los conoce y por lo tanto 
no valora a la mujer 
científica”
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Científicas 
mexicanas
Como reconocimiento a científicas mexicanas, com-

parto con los lectores de La Jornada Maya las expe-

riencias de varias colegas a través de sus respuestas 

a las preguntas: ¿Qué dificultades has tenido haciendo 

tu trabajo científico como mujer? ¿Cómo has resuelto 

estas dificultades o no lo lograste resolver? ¿Qué has 

hecho o que no has hecho para apoyar el trabajo de 

inserción de las niñas y jóvenes en la ciencia?

Helena Barba Meinecke, arqueóloga suba-

cuática. Cuatro mujeres con una impresionante 

trayectoria académica me han acompañado y for-

mado (Barba Ahuatzin, Pilar  Luna, Lorena Miram-

bell y Linda Manzanilla). Somos las mujeres las 

que por lo general promovemos la formación de 

niñas y jóvenes en antropología, generando vín-

culos para su desarrollo. En cuanto a dificultades, 

éstas se dieron por varones en posición de poder, 

lo cual ha ido cambiado paulatinamente. Sin em-

bargo, queda camino por recorrer para visibilizar 

los derechos de la mujer y el problema de acoso 

laboral. Mi trabajo como arqueóloga subacuática 

es con buceo y espeleología, actividades domi-

nadas por hombres, esa dificultad la he sorteado 

con capacitación. He contribuido (a la causa) 

acercando a niñas y jóvenes a la arqueología sub-

acuática y al patrimonio cultural subacuático. 

Elva Escobar Briones, hidrobióloga. He impartido 

charlas donde señalo los privilegios que me facilita-

ron desarrollarme como científica, enfatizando los 

cambios que se requieren para que niñas y jóve-

nes tengan oportunidades para crecer. Platico del 

ejemplo generacional al que estuve expuesta que 

favoreció mi desarrollo; una madre trabajadora cuya 

madre, que había sido huérfana, fomentó el estudio 

profesional en sus 11 hijos. El reconocimiento y res-

peto de mi padre a la labor profesional de mi madre, 

modelo que él nos impulsó a seguir. Entre las dificul-

tades que he encontrado es que no todos reconocen 

los esfuerzos y la productividad de la mujer y ello se 

refleja en menores promociones a científicas. 

Clelia de la Peña Seaman, bioquímica. Me he enfren-

tado a la falta de reconocimiento y apoyo para las cien-

tíficas. Las mujeres científicas somos a menudo ignora-

das y subvaloradas, y padecemos falta de financiación 

para realizar el trabajo. También me he enfrentado al 

sesgo de género presente en la comunidad científica, 

que a menudo nos considera menos capaces que 

nuestros homólogos varones. Faltan modelos femeni-

nos en la comunidad científica, para que las jóvenes 

encuentren mentores y orientación. He trabajado para 

superar estas dificultades, buscando mentoras científi-

cas, y trabajado en redes con otras mujeres. Asimismo 

he colaborado para concientizar sobre los retos a los 

que se enfrentan las científicas y para abogar por su 

reconocimiento a través de tutorías y redes de apoyo 

(https://sembrandoconciencias.cudi.edu.mx/).

María Eugenia Vega, bióloga. Me he enfrentado a 

la poca aceptación de mi trabajo por ser mujer. En 

mi juventud hubo constante acoso, lo mismo al inte-

grarme a mi trabajo: desde roces, propuestas y las 

represalias por no aceptar. Antes no había denun-

cias y una tenía que ver de qué manera sobrevivir a 

ese acoso, sin ser parte de él. Lo resolví, enfrentán-

dolo, no aceptándolo, no dejándome intimidar. Si me 

quitaban un curso o no aprobaban mi promoción, 

justificaba que cumplía con las especificaciones. He 

apoyado el trabajo de reinserción de las jóvenes, 

con platicas a jovencitas sobre mi historia de vida 

y mis motivaciones para estudiar y trabajar como 

científica.

Rosa Rodríguez, bióloga. He tenido la fortuna de cola-

borar con investigadores que tratan igual ambos sexos 

y les brindan las mismas oportunidades. He apoyado 

a varias estudiantes en el desarrollo de sus tesis, con 

asesorías. También he realizado diversas actividades de 

educación ambiental, con niñas, niños y jóvenes.

Carmen del Pozo, bióloga. Trabajo en 

áreas rurales y silvestres sobre la biodiversi-

dad de México. En mis visitas al campo, las 

autoridades se dirigían a los hombres, pre-

guntando por el jefe del grupo, sin reconocer 

que el jefe era una jefA. He apoyado a niñas 

y jóvenes para que sigan estudiando y de 

ser posible una carrera científica.  

Es importante apoyarnos entre mujeres y mejor aún si este apoyo va canalizado 

a la buena preparación de mujeres.  Si bien hay avance en que las niñas y las 

jóvenes se interesen por una carrera científica, falta mucho camino para que sea 

un medio que ofrezca equidad, oportunidades, sin estereotipos y sobre todo libre 

de hostigamiento sexual y de acoso laboral hacia las científicas mexicanas. De él 

se habla poco, pero presente está, como ya han señalado estas mujeres
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Desde niña, Rocío Borges Argáez 
demostró su interés y amor por 
las ciencias y la naturaleza. A 
través de los años, fue cultivando 
esta pasión de manera natural, 
“como la evolución”, y pudo com-
binar estas dos pasiones en su 
carrera profesional. 

Actualmente es investigadora 
de la Unidad de Biotecnología del 
Centro de Investigación Científica 
de Yucatán (CICY); desde hace más 
de 20 años, estudia los compuestos 
químicos de las plantas de la re-
gión, sus propiedades medicinales y 
curativas para luego poder usarlos 
como medicamentos (fitofármacos) 
y aliviar varias enfermedades. Ha 
patentado varios descubrimientos 
e impulsado investigaciones junto 
con otros colegas del CICY. 

Las plantas –apunta Rocío Bor-
ges– son vida, protagonistas de 
varios procesos naturales; sus pro-
piedades ayudan a la creación de 
fármacos que previenen o alivian 
varias enfermedades en los hu-
manos y animales. Por eso, ante la 
deforestación y el incremento de 
los desarrollos urbanos hay que 
protegerlas más que nunca: “Para 
mí no es un trabajo, es un gusto es-
tar aquí haciendo lo que me gusta, 
es lo que me hace feliz”, afirmó.

Su acercamiento con las cien-
cias “fue algo que se fue cultivando, 
como uno va evolucionando como 
ser humano, es algo que se dio de 
manera natural”. 

Sus primeras inquietudes em-
pezaron desde la secundaria, le 
llamaba la atención la Química y 
Biología. Eran materias muy fá-
ciles para ella. Le gustaba la in-
vestigación de fármacos, cómo és-
tos pueden afectar el organismo, 
tanto de manera benéfica como 
negativa, aunado a los estudios de 
toxicidad. 

Cuando empezó sus estudios 
de licenciatura en Químico Far-
macobiólogo, era un campo domi-

nado por hombres; siempre tuvo 
el respaldo de su familia, y una 
de sus grandes influencias fue su 
hermana, quien estudió la carrera 
de Químico Biólogo Agropecuario. 

Al hacer sus prácticas profe-
sionales conoció el centro de in-
vestigación del CICY. Supo que a 
eso dedicaría y que quería tener 
su propio laboratorio de análisis 
químicos; años más tarde, dicho 
espacio se convirtió en su lugar de 
trabajo. 

“Es ahí donde me empezó a 
entrar el gusanito de la ciencia, 
aquí hice tesis trabajando en algo 
que tenía que ver con fármacos de 
fuentes naturales y desde ahí esto 
me encantó”, comentó. 

No obstante, aunque ya con-
taba con su propio laboratorio, se 
dio cuenta que necesitaba capaci-
tarse más en el ramo de la inves-
tigación, por lo tanto, abandonó 

Las plantas son fuente de vida, llenas de 
propiedades que alivian enfermedades
Rocío Borges, investigadora del CICY, estudia la flora nativa de la región para crear fitofármacos 
// En la actualidad trabaja en la patente de un preventivo contra la influenza y el Covid-19

ABRAHAM B. TUN
MÉRIDA

En el CICY fue donde “me empezó a entrar el gusanito de la ciencia”, recuerda Rocío Borges. Foto cortesía CICY

CONTINUA EN LA PÁGINA 6

Su acercamiento 
con las ciencias 
“fue algo que se fue 
cultivando, como uno 
va evolucionando 
como ser humano”
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este espacio para seguir nutrién-
dose de conocimiento y estudió su 
doctorado. 

Sin embargo, este lugar es su 
casa, y uno siempre vuelve a los 
lugares donde fue feliz. Hoy en 
día sigue siendo investigadora de 
este centro. “Tengo más de 20 años 
trabajando en la búsqueda de com-
puestos con actividades farmaco-
lógicas de fuentes naturales de la 
región”, es decir, darles un valor 
agregado a los recursos naturales, 
en ese caso las plantas de la región. 

¿Qué ha descubierto en es-
tos años? 

Su línea de investigación es ha-
cia productos naturales que tengan 
alguna aplicación en enfermeda-
des respiratorias, principalmente 
influenza y “ahora estamos traba-
jando con el virus SARS-CoV-2” 
(Covid-19), para luego transformar-
los en fitofármacos, que la pobla-
ción tenga medicamentos con ba-
ses naturales, menos costoso y que 
le sirva para coadyuvar todos esos 
problemas de salud que presentan 
esas enfermedades respiratorias. 

Estudian plantas nativas de Yu-
catán, de las cuales han observado 
propiedades muy interesantes para 
posteriormente darlas a conocer. 
Aunque por temas de propiedad 
intelectual no puede mencionar las 
especies que investigan. 

Sus primeras investigaciones 
fue la búsqueda de compuestos 
con actividad antituberculosa, de 
la cual tiene una patente en cola-
boración con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), y también 
colaboró con la Facultad de Medi-
cina Veterinaria en fármacos con 
aplicación agro veterinaria donde 
consiguió otra patente contra ga-
rrapatas. 

Actualmente, trabajan en una 
patente como preventivo para la 
influenza y el Covid-19. 

La doctora aclaró que todas es-
tas patentes todavía no están a la 
venta comercial, siguen en investi-
gación, pues para poder aplicarlos 
primero tienen que saber que sea 
inocuo, o sea que no cause daño a 
la gente y por lo tanto se tiene que 
hacer pruebas de toxicidad. 

Pero desde el momento que de-
tectan alguna molécula en la planta 
que pueda ayudar a la ciudadanía y 
podría ser mejor a lo que se oferta 
en el mercado, protegen la especie. 

Sin embargo, dijo que, si se trata 
de una aplicación agrícola o agro-
pecuaria, se realiza la prueba direc-
tamente en el animal y si no causa 
ningún daño, ya se puede transfe-
rir a una farmacéutica. 

Sobre este tema, dijo que es-
tán en proceso de transferencia 

de una de las patentes que tiene 
el CICY a una empresa de pro-
ductos agroquímicos. “Estamos 
haciendo los convenios; me llena 
de entusiasmo tener algo que 
sirva para la sociedad”. 

Por otro lado, Rocío Borges re-
calcó que estos trabajos de investi-
gación también sirven para la con-
servación de estas especies nativas, 
que mayormente se encuentran 
en las comunidades al interior del 
estado y además se cultivan en el 
laboratorio, para que no haya una 
sobreexplotación. 

Por eso, es importante fomentar 
la conservación y preservación de 
las plantas para que sigan gene-
rando beneficios en la población. 

Validación de la medicina 
tradicional 

Nuestras abuelas, seguramente, 
de pequeños nos dieron algún re-
medio “mágico” para aliviar algún 
mal, los cuales tenían como ingre-
diente especial alguna planta. La 
investigadora, dentro del CICY, 
usa este antecedente, como un 
enfoque de investigación. 

Con esto, además, se les otorga 
el reconocimiento y validación 
científica que merece la medicina 
tradicional, sin apropiarse de es-
tos saberes que les pertenecen 
a los pueblos mayas; por lo que 
tiene un vínculo con médicos tra-
dicionales que apoyan en sus in-

vestigaciones. “Les ayudamos a 
darles el sustento científico de 
que sí funciona sus conocimien-
tos”; indicó. 

A las niñas, las invita a encon-
trar su vocación y seguirla. Hacer 
lo que las haga felices, sin impor-
tar la rama de estudio. Algo que se 
debe fomentar desde la familia y 
las instituciones académicas. 

“Hay que fomentar en las ni-
ñas a que abran sus horizon-
tes, que sepan qué es lo que les 
gusta desde sus primeras etapas 
de vida y cuál es su vocación, 
para que se vaya fomentando, 
no tiene que ser científica, pero 
que siempre hagan algo que les 
guste”, concluyó.

En un campo dominado por hombres, la investigadora siempre tuvo el respaldo de su familia. Ilustración Sergiopv @serpervil

VIENE DE LA PÁGINA 6
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En el marco del Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
conmemorado este 11 de febrero, 
Beatriz Escobar Morales, investiga-
dora adscrita al Centro de Investi-
gación Científica de Yucatán (CICY), 
dio a conocer el proyecto en el que 
trabaja para generar biocarbón a 
partir de sargazo, “un problema am-
biental que hasta el momento no 
tiene una solución a corto plazo”.

La elevada cantidad de sargazo 
que recala en la costa, detalló, no 
sólo afecta las actividades econó-
micas y turísticas, sino también a 
la fauna e incluso a la salud de la 
población, especialmente la de las 
y los trabajadores que lo recolectan, 
debido a que en su degradación pro-

duce ácido sulfhídrico. Problemas 
en la piel como la dermatitis, así 
como en los pulmones son algunos 
de los síntomas asociados al con-
tacto con el sargazo, por ello, “que-
remos darles una opción diferente”.

Su objetivo es transformar el re-
siduo en una materia prima útil, 
para lo cual toman el sargazo de la 
Riviera Maya y lo llevan al CICY, 
donde mediante un proceso lo con-
vierten en biocarbón.

“El biocarbón es un material que 
se obtiene de la biomasa que es el 
sargazo y que puede ser aplicado en 
muchas ramas”; entre las utilidades 
posibles para este elemento, destacó 
la generación de energía, biofiltros y 
la realización de diversidad de pro-
ductos como jabones, mascarillas, 
bebidas, entre otros.

Consideró que es una gran 
oportunidad para aprovechar el 

sargazo con un valor agregado 
para diversos campos de la indus-
tria; “ya estamos haciendo nues-
tros primeros jabones con biocar-
bón, nuestros primeros biofiltros y 
materiales en energía”.

Aunque aún no cuentan con 
pruebas contundentes para se-
ñalar cuáles serían los beneficios 
adicionales por utilizar productos 
estéticos con el biocarbón del sar-
gazo, apuntó que el producto tiene 
gran capacidad de absorción, por lo 
que pueden absorber maquillaje, 
grasa, “pero si nos vamos desde el 
punto de vista medioambiental, le 
estamos dando un uso tangible a 
este problema”.

El objetivo es que los hoteles, así 
como ofrecen jabones en los baños, 
tengan su propia marca de forma 
artesanal y que contribuya con la 
disminución del sargazo.

En el marco del 11F, cientificas como la investigadora Beatriz Escobar, dieron a conocer sus proyectos y estudios más recientes. Foto Sergiopv @serpervil

Científica del CICY trabaja en proyecto 
para convertir el sargazo en biocarbón
CECILIA ABREU
MÉRIDA

El objetivo es que 
los hoteles, así como 
ofrecen jabones en 
los baños, tengan 
su propia marca 
y contribuyan a 
combatir el sargazo
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Investigadoras y científicas 
del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados 
del IPN (Cinvestav) de Mé-
rida ofrecerán una jornada 
de actividades en el marco 
del Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Cien-
cia (11F) dirigida a niñas 
de educación secundaria y 
preparatoria. Impartirán 11 
talleres e intercambiarán 
experiencias relativas a la 
vida profesional.

“Todos los días interna-
cionales de la ONU son para 
poner en evidencia un pro-
blema no resuelto y no aten-
dido”, sentenció la doctora 
en Oceanografía Biológica 
Acuacultura y Pesca, Dalila 
Aldana Aranda, una de las 
organizadoras del evento.

“A pesar de que la partici-
pación de las mujeres en las 
licenciaturas ha aumentado, 
la brecha de género en los 
sectores de la ciencia, la tec-
nología, la ingeniería y las 
matemáticas aún persiste, 
siendo más marcado en los 
países en desarrollo”, añadió.

Según datos de la 
UNESCO, menos de 25 por 
ciento de los investigado-
res en todo el mundo son 
mujeres. Menos de 30 por 
ciento de las estudiantes eli-
gen una carrera de ciencias, 
tecnologías, ingenierías y 
matemáticas.

Entre los talleres que im-
partirán a niñas y jóvenes 
del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTIS) y la Secun-
daria Técnica No.2 –liceos 
que flanquean el Cinvestav 
sobre la calle 60– figuran 
Cultiva tu camino con cien-

cia, Aguas con tu ceviche, 

Buceadoras por un día, Ga-

nando confianza para crecer, 

Aprende, investiga, narra, re-

inventa, navega y Mágica la 

chaya maya.
Aldana Aranda recordó 

que efemérides como el Día 
Internacional de la Mujer 
(8M) responden a un pro-
blema serio de acoso, hos-
tigamiento e inequidad. En 
ese sentido, dijo, el 11F res-
ponde a la poca presencia de 
niñas y jóvenes estudiando 
una carrera que se relacione 
con la ciencia y “para las 
jóvenes que ya estudiaron 
una carrera científica y las 
pocas oportunidades que 
tienen. Además, éstas se re-
ducen por ser mujer”.

Y en tercera instancia, 
mencionó, las investiga-
doras consolidadas tienen 
poca visibilización en la so-
ciedad: “No las ve, no las 
escucha y no las conoce”.

Distintivo Violeta 

Por su parte, Ximena Ren-
dón Galindo, consejera del 
Comité de Ética en la Uni-
dad Mérida del Cinvestav 
destacó que dicho instituto 
recién conformó una uni-
dad de Igualdad de Género 
“a raíz de un diagnóstico ins-
titucional de la Central y las 
Unidades Foráneas. Ahí se 
vio que están muy lejos en 
estos temas”.

Fue el año pasado cuando 
se creó esta unidad y se co-
menzaron a dar los prime-
ros pasos a fin de procurar 
mejores condiciones para 
las mujeres y otros grupos 
vulnerables.

Por ejemplo, “en la uni-
dad Mérida estamos bus-
cando a través de la Secreta-
ría de las Mujeres obtener el 
Distintivo Violeta, que ha-
bla sobre espacios seguros 
para mujeres y su empode-
ramiento”.

Investigadoras 
compartirán luz y
ciencia con niñas de 
secundaria y prepa

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La ingeniería ha sido cultu-
ralmente considerada como 
una profesión para los hom-
bres, por lo que crecer y 
destacar como ingeniera no 
es una labor fácil, pero con 
resiliencia se puede lograr, 
aseveró Minerva Angulo 
López, coordinadora del con-
trato del entronque del Aero-
puerto Internacional de Can-
cún, con la empresa ORVA.

En el marco del Día de la 
Niña y la Mujer en la Ciencia, 
que se conmemora este 11 de 
febrero, envió un mensaje a 
todas aquellas menores que 
sueñan con una carrera como 
esta, para que sean fuertes y 
lleven la resiliencia como una 
bandera ante cualquier cir-
cunstancia, que se convierta 
en una habilidad con la que 
podrán ser lo que quieran.

“Mi papá es mecánico 
y desde niña lo veía traba-

jar, me llamaba mucho la 
atención y yo sabía que iba 
a ser ingeniera, no sabía en 
qué, pero sabía que sería 
ingeniera. Nací en Cancún 
y cuando terminé la secun-
daria había pocas opciones 
para ingeniería, la única era 
el área de físico-matemáticos 
en La Salle y de ahí la inge-
niería civil que abrieron en 
la misma universidad”, relató.

Al ser una carrera ocu-
pada principalmente por 
hombres, no fue fácil el tra-
yecto, por ello consideró que 
para dedicarse a este tipo de 
profesiones hay que ser res-
ilientes, incluso agradece la 
hostilidad a la que se ha en-
frentado porque es lo que la 
ha llevado a donde está.

Las mujeres en la ingenie-
ría son cada vez más visibles, 
pero todavía falta mucho por 
trabajar todos en conjunto 
como sociedad: “que más mu-
jeres se unan a profesiones 
dominadas por los hombres 

está equilibrando la balanza 
y es lo que se debe resaltar”.

Su mayor motivación 
ha sido ver materializado lo 
que estaba en planos, ver fí-
sicamente una construcción, 
como en este caso la obra del 
entronque del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, 
uno de los proyectos fede-
rales que se llevan a cabo en 
Cancún y que redituará en 
una mejor conectividad para 
la ciudad que la vio nacer.

“Estos cuatro contratos 
de la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes (el entronque, 
el bulevar Colosio, el puente 
Nichupté y la avenida Chac 
Mool) son un hito para Can-
cún y formar parte del en-
tronque del aeropuerto, la 
modernización por donde 
van a entrar tantos millones 
de turistas a nuestro hogar, 
es para mí un orgullo, siento 
orgullo de ser mexicana, can-
cunense e ingeniera”.

Fuerza y resiliencia son clave 
para crecer como ingeniera, 
sostiene Minerva Angulo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La brecha de género en los 
sectores de la ciencia aún 
persiste: Dalila Aldana

La cancunense graduada de la Universidad La Salle es coordinadora del contrato del entron-
que del aeropuerto internacional del destino, con la empresa ORVA. Foto Ana Ramírez
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Reforestar la duna costera permitirá 
mantener el equilibrio ecosistémico, 
por lo cual desde hace tres años 
Dalia Luz Hoil Villalobos, bióloga 
especialista en manejo de recursos 
vegetales, ha enfocado su investiga-
ción en el proyecto Restauración de 

duna costera en Puerto Morelos, al 
considerar que hay una necesidad 
de restaurar esos espacios donde no 
había vegetación.

La también investigadora del 
Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) 
forma parte de un esfuerzo inte-
rinstitucional que consistió primero 
en identificar las plantas potencia-
les, porque la duna tiene una gran 
diversidad (más de 300 especies) y 
luego hicieron un vivero de plantas 
de duna costera, donde las cultivan 
hasta alcanzar cierto tamaño y des-
pués hacen la siembra en el litoral.

El trabajo de la bióloga y sus 
colegas puede apreciarse en el Jar-
dín Botánico Dr. Alfredo Barrera 
Marín, de Puerto Morelos, espacio 
que Hoil Villalobos califica como 
un área de vinculación científica 
con la comunidad. Para ella es im-
portante que las personas conozcan 
la flora de la región y los diferentes 
usos que se le puede dar.

La divulgadora científica com-
partió detalles de su trayectoria e 
investigaciones en el panel ¿Qué 

quieres ser de grande?, organizado 
por el planetario Sayab de Playa del 
Carmen en el marco del Día de la 
Niña y la Mujer en la Ciencia, que se 
conmemora este 11 de febrero. 

Invitó a las asistentes a despertar 
su curiosidad científica: “Cuando te 
despierta la curiosidad, cuando no 
te quedas a gusto con una sola res-
puesta, cuando estudias ciencias es 
porque quieres encontrar respuestas, 
quieres ver cómo funciona, por qué 
está allí, tienes el derecho de obtener 
esa información y poder formarte 
para tener un mejor criterio. Cuando 
estudias ciencias tienes la capacidad 
de filtrar toda la información que te 
llega y formarte un criterio propio, 
tener una respuesta más acertadas y 
para proponer soluciones”.

El conocimiento de las especies 
vegetales tiene que ver con el rescate 
de tradiciones, pues es información 
que se da a través de la cultura, en el 
caso de la península de Yucatán del 
vínculo que tienen las plantas con 
la cultura maya, en Quintana Roo 
en particular con la maya macehual.

“Cuando trabajamos con plantas 
uno de los componentes, además 
de saber sus datos técnicos, como 
el nombre científico y la familia, es 
saber los usos; proveer ese tipo de 
información ayuda a que la gente 
tenga más conexión con ellas, em-
pieza a haber esa apropiación por-
que le das un enfoque diferente”, 
indicó la bióloga.

Mencionó que aunque es impor-
tante también la vinculación a tra-
vés de lo virtual, no hay nada más 
importante que tener contacto con 
la naturaleza, eso da un contexto 
muy diferente y reiteró la impor-
tancia de las especies nativas: “si 
desaparecemos las plantas por ende 
desaparecemos otras especies que 
pueden ser animales, insectos, hon-
gos u otros organismos”.

Los problemas más fuertes que 
enfrenta la flora son la fragmenta-
ción del ecosistema y el cambio de 
uso de suelo. Además, hay un fenó-
meno a nivel global, sobre todo en 
las ciudades, que es la reforestación 
con especies exóticas o que no son 
nativas, porque las consideran caris-
máticas por la forma de sus hojas, sus 
flores, etc. y se deja de lado la flora 
nativa, que ya está adaptada a los 
territorios y los suelos de la región.

Por ello como parte de su labor de 
divulgación científica está el dar a 
conocer que se tienen opciones, una 
gran variedad de plantas nativas 
que suministran más beneficios que 
una planta que no es de la región.

“Estamos en un lugar de turismo 
masivo y el cambio de uso de suelo 
afecta precisamente a las comuni-
dades vegetales y si no conocemos 
a las plantas de la región muchas de 
ellas las comprometemos y estamos 
hablando de especies que son únicas 
en la región, lo que se conoce como 
endémicas, y otro tanto de ellas es-
tán en categoría de riesgo cuyas po-
blaciones requieren ser manejadas”, 
concluyó la bióloga.

Dalia Luz Hoil enseña la importancia de 
proteger la flora nativa quintanarroense

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

“Si desaparecemos las plantas por 
ende desaparecemos otras especies 
que pueden ser animales, insectos, 
hongos u otros organismos”, advirtió 
la investigadora de Ecosur

El trabajo de la bióloga y sus colegas puede apreciarse en el Jardín Botánico 
Dr. Alfredo Barrera Marín, espacio que Hoil Villalobos califica como un área de 
vinculación científica con la comunidad. Foto Facebook @AmaSureste

La bióloga ha enfocado su investigación en el proyecto Restauración de duna costera en 
Puerto Morelos // Es importante conocer las plantas de la región, así como sus diferentes 
usos, indicó // “Cuando estudias ciencias es porque quieres encontrar respuestas”
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“Con la tecnología hemos podido 
ser menos agresivos o menos inva-
sivos, podemos optimizar maneras 
de tratar las enfermedades; entre 
más avanza la tecnología más ma-
neras tenemos de respetar el cuerpo 
y ayudarle”, señaló Rebeca Román 
Martínez, cirujano general y endos-
copista gastrointestinal, al hablar de 
cómo la ciencia ha avanzado en el 
campo de la medicina.

Con 14 años de experiencia, la 
doctora, quien atiende a sus pacien-
tes en el Hospiten Riviera Maya, 
compartió con niñas y jóvenes en el 
planetario de Playa del Carmen su 
experiencia profesional en el marco 
del Día de la Niña y la Mujer en la 
Ciencia, que se conmemora el 11 de 
febrero. Allí, les instó a seguir sus 
sueños y abrazar el camino cientí-
fico como una opción en su forma-
ción académica.

Nuevas posibilidades

“La medicina estudia el cuerpo y el 
cuerpo es muy apasionante, tiene 
sabiduría, cada una de las células 
quiere sobrevivir, cada sistema 
quiere ser el más eficiente; también 
hay enfermedades y podemos ayu-
darle al cuerpo a sanar más rápido 
y mejor. Al principio no teníamos 
tanta tecnología, las cosas eran más 
empíricas, actuábamos conforme 
íbamos observando (el comporta-
miento del cuerpo), con el tiempo 
se desarrolló el método científico y 
ahora tenemos la manera de compa-
rar qué le funciona a cada persona”, 
detalló la gastroenteróloga.

Elogió que tanto médicos como 
pacientes estén más abiertos a nue-
vas posibilidades, a compartir la 
información que se genera en los 
diferentes países. En lo personal, 
compartió, le gusta la endoscopía 
porque es más gentil con el cuerpo 
que una cirugía convencional. “La 
medicina ha avanzado en cuanto a 
hacer nuevas cosas, se comparten 
más los avances científicos”, dijo.

Aceptó que en México está un 
poco restringido el avance de la me-
dicina, muchas de las tecnologías lle-
gan tarde, “pero afortunadamente 
cada vez estamos más conectados y 

las personas pueden interactuar sin 
importar el lugar geográfico donde 
se encuentren, compartir conoci-
miento y aunque no se cuenten con 
todas las herramientas, tratamos de 
emular lo que en otros lugares fun-
cionó”.

Campo difícil

Rebeca Román compartió que 
como mujer al inicio de su ca-
rrera tuvo algunas restricciones 
por su género, ya que el campo de 
la cirugía general “es difícil”; sin 
embargo, celebró que “cada vez 
hay más mujeres haciendo cosas 
e impulsando a otras. Cada vez 
es más sencillo gracias a que han 

habido otras mujeres antes que yo 
que han recorrido el camino más 
duro. Gracias a todas esas mujeres 
que no se rindieron y dijeron ‘yo 
puedo y lo voy a hacer’”.

La endoscopista gastrointestinal 
invitó a las jóvenes a que descubran 
su potencial académico en el área 
que más les llame la atención: “que 
busquen qué les apasiona, lo que 
les prenda el corazón de felicidad, 
aunque parezca que está muy difícil 
o lejano, que no van a poder hacerlo, 
confíen y caminen hacia eso, bus-
quen siempre dar pequeños pasos 
hacia su sueño porque sin lugar a 
dudas donde inviertes tu energía y 
tu atención con amor vas lograr lo 
que quieres”.

Tecnología nos ayuda a sanar el cuerpo 
humano sin lastimarlo: Rebeca Román
La endoscopía es “más gentil” que una cirugía convencional, detalló la doctora del Hospiten 
Riviera Maya // Celebró que “cada vez hay más mujeres haciendo cosas e impulsando a otras”

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

“Cada vez es más 
sencillo gracias a 
que han habido otras 
mujeres antes que yo 
que han recorrido el 
camino más duro”

La endoscopista gastrointestinal Rebeca Román Martínez invitó a las niñas y jóvenes a que descubran su po-
tencial académico en el área que más les llame la atención. Foto Facebook Dra. Rebeca A. Román Martínez
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Karina Valenti dijo que la mayor satisfacción que le ha dado su profesión es ayudar a quitar el dolor, recu-
perar la salud y dar un poco más de tiempo de vida a las mascota. Foto Facebook MVZ. Karina Valenti Real

Estudiantes del Colegio de Bachille-
res de Campeche (Cobacam) plantel 
Calkiní, se interesaron en la ciencia 
ante la necesidad de ayudar a su 
familia pues los medicamentos para 
diabéticos son caros, y en el caso de 
Jaina Jolette, su abuelo padece un 
grado avanzado de diabetes que no 
le permite una cicatrización normal 
a sus heridas.

Por ello, con los conocimientos 
básicos de herbolaria, y con ayuda 
de sus profesores de investigación 
y química, Jaina Jolette Chi Kan-
tun y Grecia Carolina Huchin Moo, 
crearon un ungüento a base de al-
bahaca de monte o salvaje (ocimun 

micranthun), cera y miel de abeja, 
así como aceites esenciales. Aunque 
todo inició como un proyecto esco-
lar, hoy su producto las animó a de-
dicarse a la investigación medicinal 
de otros productos naturales.

Jaina explicó que con el paso de los 
días, ante la aplicación diaria del un-
güento, hubo una sorpresiva mejora 
en la herida que tenía su abuelo, lo 
que motivó a hacer pruebas en otras 
personas conocidas con el mismo 
padecimiento, y a quienes hoy les 
reservan sus dosis de ungüento a 
cambio de unas monedas o inter-
cambiándolo con otros productos, 
como un trueque.

Por el interés 
de ayudar a su 
familia, crean 
ungüento de 
cicatrización 
para diabéticos

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La veterinaria zootecnista Karina 
Valenti Real, quien ejerce su pro-
fesión en Playa del Carmen, se 
ha centrado no sólo en operar a 
los animales que lo requieren sino 
en utilizar la tecnología para que 
recuperen sus habilidades para 
valerse por sí mismos.

Valenti Real fue parte del panel 
¿Qué quieres ser de grande?, que or-
ganizó el planetario Sayab el 4 de 
febrero como parte de las actividades 
por el Día de la Niña y la Mujer en 
la Ciencia, que se conmemora este 
11 de febrero.  Explicó a las niñas los 
beneficios que la ciencia trae no sólo 
a los humanos sino también a los ani-
males, para tener una vida óptima: 
“si sienten que les llama la atención 
saber cómo suceden las cosas, cómo 
poder hacer que algo funcione me-
jor, cómo ayudar a quitar el dolor, 
restablecer la salud, si eso las hace 
felices y sentirse bien no lo duden y 
vayan por ello”.

En su día a día se vale de herra-
mientas como los análisis de labora-
torio, los estudios de imagen como 
radiografías y ultrasonidos para dar 
un diagnóstico y decidir qué trata-
miento aplicar y en el caso de la 
rehabilitación utiliza láser, ultraso-
nido, fototerapia y magnetoterapia, 
los cuales son medios físicos que 
permiten a los animales recobrar la 
movilidad. 

La mayor satisfacción que le ha 
dado su profesión es ayudar a quitar 
el dolor, recuperar la salud y dar un 
poco más de tiempo de vida a las 
mascotas, que pasen más tiempo de 
calidad con sus familias. Pero la vete-
rinaria no sólo se dedica a animales 
domésticos, también ha trabajado 
con fauna salvaje, principalmente 
especies nativas como el jaguar.

“Es muy importante conocerlas 
para protegerlas. La verdad es que 
si nos acabamos el medio ambiente 
estamos afectando no sólo una es-
pecie, es como una escalerita, por-
que se afectan las demás. Es bien 
importante respetar el lugar donde 

vivimos, convivir sin alterar el eco-
sistema”, indicó la entrevistada.

Manifestó que parte de su labor 
la ha dedicado a la educación am-
biental pues “no sirve de nada que 
hagamos el trabajo si no educamos 
a la gente para que proteja”. Una 
de las cosas que más le ha afectado 
en el ejercicio de su profesión es el 
maltrato animal; a ella han llegado 
incluso animalitos macheteados: “al-
gunos son casos de ignorancia; otros, 
de negligencia”. 

Para dar una segunda oportunidad 
a la fauna es vital contar con tiempo, 
el equipo, la tecnología y el personal 
capacitado, señaló. La doctora atiende 
previa cita vía Whatsapp al número 
987 564 5074. Además, una vez al 
mes acude a Puerto Morelos y Puerto 
Aventuras.

Su mensaje para las niñas y jóve-
nes es “que se desconecten del inter-
net en cuanto a estar viendo nada 
más plataformas de entretenimiento 
y busquen más información para re-
conectarse con la naturaleza, para 
mi la naturaleza es ciencia”.

Usar la tecnología para rehabilitar animales, 
un logro para la veterinaria Karina Valenti 
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Las jóvenes crearon 
una pomada a base de 
albahaca de monte, 
cera,  miel de abeja 
y aceites esenciales, 
lo que resultó en un 
producto efectivo 



U ka’a kuxkíinsa’al u mejen 
múulilo’ob saam, wa dunas, 
ku yantal jáal ja’e’, yaan u 
beetik u keet yantal kuxtal, 
le beetike’ Dalia Luz Hoil 
Villalobos, xbioologáa jach 
kaambanaja’an yóok’lal bix 
u nu’ukil u meyajta’al u 
ba’alumbáaj paak’áalo’obe’, 
ts’o’ok óoxp’éel ja’ab káajak 
u xak’altik u nu’ukbesajil 
Restauración de Duna 
Costera en Puerto Morelos, 
tumen leti’e’ ku tukultike’ 
k’a’anan u ka’a kuxkíinsa’al 
le lu’umo’oba’, tu’ux mina’an 
xíiw ka’achij. 

X-xak’al xooke’ ku meyaj 
Colegio de la Frontera 
Sur (Ecosur) táakpaj 
xan ti’ jump’éel múul 
meyaj beeta’ab tumen 
jejeláas mola’ayo’ob, tu’ux 
yáax yanchaj u yila’al 
máakalmáak kúulil che’ob 
jach k’a’anantako’ob, tumen 
ichil le duunao’ ya’ab u 
jejeláasil yaan (maanal 300 
u p’eéelal), ts’o’okole’ tu 
beeto’ob jump’éel bibeeróo 
ti’ jump’éel u duunail le jáal 
ja’o’, tu’ux ku kaláanta’al u 
paak’áalil tak kéen chan 
nuuka’ak, tumen beyo’, 
kéen ts’o’okoke’ ku biinsa’al 
pak’bil naats’ ti’ le jáal ja’o’.  

U meyaj Hoil Villalobos 
yéetel u yéet meyajo’obe’, 

ku páajtal u yila’al Jardín 
Botánico Dr. Alfredo 
Barrera Marín, tu kaajil 
Puerto Morelos, tu’ux 
ku béeytal u núupul 
sientiifikóo ba’al yéetel 
kaaj. U ti’ale’ jach k’a’anan 
u k’ajóoltik kaaj bix u xíiwil 
yéetel u k’áaxil le baantailo’, 
beyxan u jejeláasil bix je’el 
u k’a’abéetkunsa’ale’.  

Ichil ¿Qué quieres 
ser de grande?, tsikbalil 
beeta’ab tumen u 
pláanetarioil Sayab, tu 
kaajil Playa del Carmene’, 
tu beetaj páayt’aan ti’al 
máaxo’ob bine’, ti’al u 
yaajsik u tuukulo’ob 
yóok’lal sientifikóo 
ba’alo’ob: “Kéen ajak a 

tuukul yóok’lale’, ma’ 
ta p’áatal chéen yéetel 
jump’éelili’ ba’ax ku ya’alal 
tech; kéen a kan wa ba’ax 
ti’ siiensiae’ ka beetik 
tumen taak a wojéeltik 
uláak’ ba’alo’ob, a k’at a 
wil bix u meyaj wa ba’ax, 
tumen lelo’ jump’éel ba’al 
ku béeytal a wojéeltik, 
ti’al u béeytal a na’atik 
u jeel ba’alo’ob. Yéetel le 
ba’ax ku bin a kaniko’, ku 
béeytal xan a póolik a 
tuukul, ti’al a jets’ik ba’ax 
ka tukultik xan yóok’lal 
wa ba’ax, tumen beey xan 
u bin u kaxtik máak bix 
je’el u yutskíinsik wa u 
beetik wa ba’ax ku yilik 
ku yúuchul”. 

Leti’ xane’ tu tsikbaltaj 
u k’a’ananil u kan u meyat 
máak xan birtual ba’al, ma’ 
chéen yéetel ba’ax yaan tu 
bak’pachil máak, ts’o’okole’ 
k’a’anan xan u kaláanta’al 
u ba’alumbáaj le lu’uma’: 
“wa kch’éejsik xíiwo’obe’, 
yaan xan kbeetik u 
ch’éejel ba’alche’ob, 
ik’elo’ob, kuuxumo’ob 
yéetel uláak’ ba’alo’ob”. 

Le beetike’ ichil u 
meyaje’, ku kaxtik u ts’áak 
k’ajóoltbile’ yaan jejeláas 
ba’alo’ob ku béeytal u 
beeta’al, beyxan yaan 
jejeláas xíiwo’ob siijilo’ob 
te’e lu’uma’ yéetel asab uts 
ku taasik ti’ u jeelo’ob ma’ 
siijilo’ob te’e lu’umila’. 

Úuch suuka’ak u tukulta’ale’, 
íinjenieríae’ jump’éel meyaj 
chéen xiib beetik, le beetike’ 
u chíikpajal juntúul ko’olel 
ichil le meyajilo’ talam ba’al, 
chéen ba’axe’ wa ka kanik a 
píitjo’olt le jejeláas ba’alo’ob 
ku yúuchulo’, ku béeytal, tu 
tsikbaltaj Minerva Angulo 
López, máax jo’olbesik 
meyajo’ob mokt’anta’ab najmal 
u beeta’al tu éentronkeil 
u kúuchil Aeropuerto 
Internacional de Cancún, 
yéetel u mola’ayil ORVA.

Ikil táan u náats’al 
U K’iinil Xch’úupalal 
yéetel Ko’olel tu meyajil 
Siiensiae’, ku máan lalaj 11 
ti’ febreroe’, Angulo Lópeze’ 
tu túuxtaj t’aan ti’ tuláakal 
xch’úupalal ku taaktal u 
kanik ba’alo’ob je’el bix le 
je’elo’, ti’al u ya’alike’, najmal 
u ts’áak u yóolo’ob, beyxan 
u mu’uk’anchajalo’ob ti’al 
u píitjo’oltiko’ob ba’ax ku 
yúuchul, tumen beyo’ bíin 
u béeykunso’ob je’el ba’axak 
ka u yóot u beeto’ob.

“In yuume’ mekanikóo, 
ts’o’okole’ ka’ach tin paalile’ 
suukchaj in wilik u meyaj. 
Uts tin wich ba’ax ku 

beetik, yéetel ts’o’okili’ in 
wojéeltik yaan in beetik 
in íinjenierail, kex ma’ 
in wojel ti’ ba’axi’, ba’ale’ 
yaan in kanik íinjenieriai’. 
Síijen tu kaajil Cancún, 
yéetel ka’aj ts’o’ok in xokik 
séekundariae’ ma’ ya’ab 
tu’ux ku páajtal u xo’okol 
íinjenieriai’, chéen tu jaatsil 

fiisikóo-máatematikáas tu 
najil xook La Salle, yéetel 
íinjenieria sibil je’eb láayli’ 
te’e najil xooko’”, tu ya’alaj.

Beey úuchik u káajal u 
nu’uktik íinjenieria, jach táaj 
utschaj tu yich u béeytal u 
jaajkúunsik ba’ax ku taal tu 
pool juntúul áarkitektóo. 
Ba’ale’, tumen le xookil je’elo’ 

asab suuka’an u xo’okol 
tumen xiibe’, óol talamchaj 
u bejil le kaambalo’, le beetik 
leti’e’ ku ya’alike’, ti’al u 
béeytal a meyaj ti’ ba’alo’ob 
je’el bix le je’ela’, k’a’abéet 
a kanik bixij. Ts’o’okole’ ku 
ts’áak tak u níib óolal ti’ 
ba’ax táaj ucha’an ti’ tumen 
yóok’lal le ba’alo’obo’, ts’o’ok 

u béeytal u náakal tak tu’ux 
yaan walkila’. 

Jujump’íitil u bin u 
chíikpajal ko’olel ichil u 
meyajil íinjenieriai’, ba’ale’ 
kex beyo’ ya’ab ba’al tána u 
binetik u múul xíimbalta’al 
yéetel kaaj: “u yantal uláak’ 
ko’olel táan u yóotik u kan 
ba’alo’ob jets’a’an ti’al xiibe’ 
táan u beetik u keettal ba’al, 
ts’o’okole’ leti’e’ ba’ax k’a’abéet 
u káajal u chíikpajalo’”.

U tukultik yaan u jaajtal 
ba’ax ku ts’íibtik ti’ ju’une’, 
leti’e’ ba’ax péeksik u yóol 
ti’al u meyaj; u yilik jach 
je’el u béeytal u líik’sa’al 
jump’éel kúuchil, je’el bix 
u éentronkeil u kúuchil 
Aeropuerto Internacional 
de Cancún, tumen yéetele’ 
yaan u béeytal u yutsil 
núupul bejo’ob tu kaajal.  

A kanik a píitjo’olt ba’ax ku yúuchule’, jach k’a’anan 
ti’al a náachtal beey íinjenieráa: Minerva Angulo

▲ Leti’e’ juntúul ko’olel ts’o’ok u kanik le meyajo’, kex ku ya’alal chéen xiib beetik. Oochel Ana Ramírez

U k’a’ananil u kaláanta’al paak’áalo’obe’ leti’e’ ba’ax ku 
péektsiltik tu meyaj x-xaak’al Dalia Hoil Villalobos

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Jach utschaj 

tu yich u 

jaajkúunsik 

ba’ax ku taal 

tu pool juntúul 

áarkitektóo
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Yucatán, la UE, Finlandia y Rumania 
establecen lazos en sustentabilidad

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal se reunió con los 
embajadores en México de 
la Unión Europea, Gautier 
Mignot; Finlandia, Päivi Po-
hjanheimo, y Rumania, Ma-
rius Gabriel Lazurca, para 
establecer lazos de coopera-
ción y trabajo conjunto en 
materia de sustentabilidad, 
cuidado del medio ambiente 
y buenas prácticas que ge-
neren mejores condiciones 
de vida para los yucatecos. 

En el marco de las ac-
tividades de la 13 Reunión 
Anual del Grupo de Tra-
bajo de Gobernadores so-
bre Clima Selvas y Bosques 
(GCF Task Force) y de la 
primera Cumbre Biósphera 
La salud del planeta, la salud 
de todo(s), los diplomáticos 
coincidieron en el buen tra-
bajo que se está realizando 
en el estado en recolección 
de residuos, transformación 
digital e innovación. 

Mignot aseguró que, para 
el bloque de naciones que 
representa, los últimos dos 
son temas esenciales para 
el futuro; por ello, reconoció 
que en Yucatán se les esté 
dando prioridad, y confió en 
que con México y la enti-
dad encontrará cooperación 
para el programa de inves-
tigación Horizonte Europa. 

El diplomático también 
externó su deseo de trabajar 
con el estado sobre cohesión 
social y establecer mecanis-
mos, que permitan recaudar 
y gastar mejor los recursos, 
al tiempo de reconocer que, 
desde la Secretaría de Admi-
nistración y Finanzas (SAF), 
la entidad ha sido partici-
pante activa en este rubro. 

Ante la titular de la de 
Desarrollo Sustentable 
(SDS), Sayda Melina Rodrí-
guez Gómez, el embajador 
de la Unión Europea mani-
festó su interés en sumar 
esfuerzos en torno a temas 
como descarbonización de 
la economía, reducción de 
emisiones, gestión de resi-

duos y el proyecto mesoa-
mericano de cinco bosques, 
que se implementará en los 
próximos años. 

Por su parte, Pohjanhe-
imo destacó el intercambio 
y la cooperación que se ha 
tenido con la SDS en ma-
terias como tratamiento de 
residuos, agua y agenda de 
economía circular; además, 
expresó su voluntad para 
conocer sobre gestión de 
desechos municipales, pues 
se podría intercambiar al-
gunas tecnologías finlan-

desas para producir biogas 
y así aprovechar mejor los 
recursos. “Otro tema que se 
está haciendo en Yucatán 
es la educación ambiental, 
ahí podemos intercambiar 
algo de nuestro currículum 
para concientizar sobre la 
responsabilidad, y también 
poder avanzar en la adap-
tación de la economía cir-
cular y el cambio climático, 
porque todo esto tiene como 
plataforma la economía y el 
desarrollo de las nuevas tec-
nologías y todo lo que Yu-
catán ha estado trabajando 
y destacando a nivel nacio-
nal”, subrayó.

 Durante su visita a Yuca-
tán, Marius Gabriel Lazurca, 
reiteró el mensaje de unidad 
de la Unión Europea, que es 
actualmente uno de los prin-
cipales promotores de están-
dares internacionales, inclu-
sive en el ámbito de tran-
sición verde para “explorar 
las posibilidades de coope-
ración entre el gobierno de 
Yucatán y el rumano; es-
tamos listos para compartir 
nuestras experiencias”. 

Vila Dosal recordó que 

en días pasados se anunció 
la creación de una Planta 
de Transformación de Resi-
duos única en Latinoamé-
rica, con una inversión de 
3 mil 500 millones de pesos 
de la empresa Ciclo que reci-
birá desechos sólidos de los 
municipios de la zona me-
tropolitana de Mérida y los 
convertirá en una biomasa 
sólida, la cual se exportará 
hacia Europa. 

Cabe mencionar que 
dicha firma y la alemana 
Alengo Latam anunciaron 
una erogación histórica en 
el sector ambiental de 3 mil 
500 millones de pesos (150 
millones de euros) a través 
de este recinto que tendrá la 
capacidad de producir más 
de 500 mil toneladas anua-
les de pellets. 

Durante el encuentro, el 
gobernador comentó que 
desde su administración 
también se organizó el sis-
tema de recolección de ba-
sura de dicha área conur-
bada que suma el 62 por 
ciento de los residuos del 
estado, lo cual va a permitir 
que esta nueva unidad pro-

ductiva funcione. 
Asimismo, Vila Dosal 

explicó a los diplomáticos el 
proyecto de ampliación del 
Puerto de Altura de Pro-
greso, donde ya se cuenta 
con un acuerdo signado con 
la Secretaria de Marina (Se-
mar) para una concesión de 
40 hectáreas sobre el mar 
que debe estar lista en breve 
para que el gobierno del es-
tado pueda iniciar con la li-
citación de las obras, y se 
cuenta con una carta de in-
tención de la naviera italiana 
Fincantieri, que construirá 
ahí el astillero más grande 
de Latinoamérica para dar 
mantenimiento a cruceros. 

Finalmente, el goberna-
dor coincidió con el embaja-
dor de Rumania y aseguró 
que hay muchas experiencias 
o casos de éxito en su país
que se puede aprovechar en 
Yucatán, además de que la 
Unión Europea es una gran 
creadora de estándares inter-
nacionales y buenas prácti-
cas, entre muchos otros te-
mas, sobre los que el estado 
está en la mejor disposición 
de aprender y compartir.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Los diplomáticos, Gautier Mignot, Päivi Pohjanheimo y Marius Gabriel Lazurca, coincidieron en que se está realizando un buen tra-
bajo en el estado de Yucatán con respecto a la recolección de residuos, transformación digital e innovación. Foto gobierno de Yucatán

Analizan en reunión temas sobre cuidado del medio ambiente y buenas prácticas

“Otro tema que 

se está haciendo 

en Yucatán es 

la educación 

ambiental”, dijo 

el embajador de 

Finlandia
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Alcade pone en marcha protocolos de 
seguridad para mujeres en el carnaval

Para garantizar la tranqui-
lidad y brindar espacios se-
guros a las mujeres, sus hijas 
e hijos durante las fiestas 
carnestolendas, el ayunta-
miento de Mérida puso en 
marcha el programa Muje-

res Seguras en el Carnaval 
para prevenir o brindarles 
atención en una situación 
de riesgo, informó el alcalde 
Renán Barrera Concha.

El presidente munici-
pal señaló que lo anterior 
forma parte de los protoco-
los en materia de seguridad 
implementado por el Insti-
tuto Municipal de la Mu-
jer (IMM) en coordinación 
con la Policía Municipal de 
Mérida para abrir espacios 
de información exclusivos 
para mujeres.

“El objetivo de este pro-
grama, surgido en el año 
2016, es continuar brin-
dando un carnaval se-
guro para todas y todos, 
en especial a las mujeres, 
por ello, tanto el IMM y 
la Policía Municipal reali-
zarán diferentes acciones 
para intervenir en caso de 
una situación de violen-
cia, además que se estará 
dando información sobre 
el tema durante estos fes-
tejos”, expresó.

Barrera Concha precisó 
que los sitios estarán de-
bidamente identificados 
al igual que el personal 
a cargo, quienes portarán 
playeras color naranja 
con el lema de la campaña 
Mujeres seguras y el logo-
tipo del IMM.

Explicó que el programa 
Mujeres Seguras en Carnaval 
incluye además el servicio 
de transporte gratuito que 
ya se ofrece para trasladar a 
las mujeres y sus hijas e hi-
jos al pabellón del Carnaval 
y, próximamente, al recinto 
ferial en X’Matkuil.

“Con estas acciones, esta-
mos procurando que el car-
naval sea un espacio seguro 
y tranquilo para ellas, sus 
hijas e hijos, porque como 
ayuntamiento estamos 
comprometidos para crear 

espacios libres de violen-
cias”, subrayó.

Por su parte, Fabiola 
García Magaña, directora 
del IMM, explicó que para 
ofrecer un servicio más in-
tegral se contará con mó-
dulos de información de-
bidamente identificados y 
ubicados estratégicamente 
dentro del recinto ferial, en 
caso de que las asistentes 
requieran atención ante 
alguna emergencia o situa-
ción de violencia.

“Ahí mismo se podrá 
descargar con ayuda de 
los encargados del módulo 
la app gratuita de infor-
mación y emergencia del 
ayuntamiento para que 
puedan recibir atención 
inmediata”, subrayó.

García Magaña men-
cionó que, aunado a lo 
anterior, se dispondrá de 
transporte exclusivo para 
mujeres, niñas y niños que 
las traslade hacia las insta-
laciones de Ciudad Carna-
val y de regreso al a ciudad.

El paradero de esta ruta 
en el Centro de la ciudad 
estará a un costado del es-
tacionamiento del Palacio 
Municipal. Las interesadas 
en acudir a Ciudad Carnaval 
podrán abordar esta ruta el 
viernes 17, sábado 18 y lunes 
20 de febrero de 16 a 22 ho-
ras; domingo 19 de febrero de 
13 a 19 horas y el martes 21 
de febrero de 11 a 17 horas.

Asimismo, el paradero de 
regreso a la ciudad son: vier-
nes 17, sábado 18 y lunes 20 
de febrero de 21 a 24 horas; 
domingo 19 de febrero de 18 
a 21 horas y martes 21 de 
febrero de 15 a 19 horas.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El presidente municipal, Renán Barrera, señaló que la acción forma parte de los protocolos en ma-
teria de seguridad implementados por el Instituto Municipal de la Mujer . Foto ayuntamiento de Mérida

El IMM pone 

en marcha el 

programa Mujeres 

Seguras en el 

Carnaval, que 

incluye servicio de 

transporte gratuito
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En cumbre, resaltan importancia de las 
mujeres para la defensa del territorio

Teresita Antazú López, lide-
resa yanesha, originaria de 
Nuevo Antonio, una comu-
nidad ubicada en el distrito 
de Oxapampa, de la región 
Pasco en la selva del Perú, 
es rebelde desde la cuna y 
no demuestra temor al de-
fender sus tierras de mega-
proyectos que amenazan 
sus recursos, aunque esto le 
cuesta la cárcel.   

Durante seis años llevó un 
“agresivo” proceso jurídico en 
su contra, por su “rebeldía”, 
sus ideologías y la defensa 
de la tierra y los derechos de 
sus comunidades indígenas. 
No fue a prisión, pero esto la 
hizo ser todavía más valiente 
para seguir luchando por el 
derecho de las mujeres y los 
pueblos originarios.   

La cornesha, como se les 
conoce a líderes del pueblo 
Yanesha, fue haciendo va-
ler su voz, rompiendo con 
los paradigmas y tradiciones 
machistas de su comunidad. 
En una asamblea, donde 
las mujeres no podían estar 
al frente y eran relegadas, 
necesitaban a alguien que 
supiera usar la máquina de 
escribir para hacer el regis-
tro de los acuerdos, ella era 
la única que sabía. Ningún 
hombre tenía ese conoci-
miento debajo de sus pre-
juicios y estigmas.  Ahí se 
ganó el respeto de todos. 
“Fue la primera vez que los 
hombres valoraron a una 
mujer”, relató. 

La activista participó 
este jueves 9 de febrero en 
la mesa panel Equidad de 
Género en el Desarrollo 
Sustentable, moderada por 
Sayda Rodríguez Gómez, ti-
tular de la Secretaría de De-
sarrollo Sustentable (SDS), 
que se realizó como parte 
de la Cumbre Biópshera, en 
el Centro de Convenciones 
Siglo XXI.   

La activista junto a Ma-
ría Guadalupe Leyva Santi-
llán, coordinadora del Mo-
vimiento de Mujeres en la 

Alianza Mesoamericana de 
Pueblos y Bosques; e Isabel 
Studer, directora de la Uni-
versidad de California, com-
partió el mensaje de que las 
mujeres deben ser valientes, 
“que sepan que son agentes 
de cambio”.   

Además, tanto hom-
bres como mujeres deben 
cambiar su pensamiento, 
proceso que debe empezar 
desde los hogares, para que 
las mujeres se puedan em-
poderar, que tenemos los 
mismos derechos y estar al 
mismo nivel y ser solidarios 
para hacer cambios en be-
neficio del planeta.   

Rodríguez Gómez plan-
teó la pregunta a las pane-
listas: ¿Qué se necesita para 
lograr una equidad y soste-
nibilidad?   

María Guadalupe co-
mentó que primero hay que 
empezar a visualizar a  las 
mujeres, que su voz sea es-
cuchada; que todos los pro-
yectos, de cualquier índole, 
se construyan desde la vi-
sión de las mujeres hacia el 
mundo.   

“Las mujeres estamos 
en todos lados, no pode-
mos visualizar una orga-
nización sin mujeres, una 
comunidad sin mujeres. Es-

tamos ahí, somos agentes 
de cambio, pero si no tene-
mos la participación y la 
voz no podemos hacer ese 
cambio”, reflexionó.   

Por ejemplo, según ha 
podido documentar, a los 
pueblos llegan proyectos de 
ganadería exclusivos para 
mujeres, pero ellas no tienen 
esa necesidad o no quieren 
hacer eso. “Hacer los pro-
yectos de abajo hacia arriba, 
desde la visión de la mujer 
hacia el mundo”, precisó.   

Teresita comentó que, 
cómo mujer indígena, desde 
que crecemos en la comu-
nidad nos han enseñado 
que la mujer debe ser la que 
cuida a los hijos, cocina y 
atiende al esposo e incluso 

que no debemos hablar. 
Pero esto, enfatizó, debe 

cambiar, y se tiene que lo-
grar desde el hogar, mamá 
y papá deben enseñar que 
todos los hijos e hijas tienen 
los mismos derechos.   

La también responsable 
del Programa Mujer Indí-
gena de la Asociación Inte-
rétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (Aidesep) igual 
es jefa de familia, “no sólo el 
hombre”. Dijo que debe exis-
tir paridad en las asambleas 
y organizaciones comunita-
rias, en los puestos de poder y 
toma de decisiones.   

Para Isabel, hay que aten-
der los problemas sociales 
y culturales que generan 
esta desigualdad y así lograr 
cambios y una equidad, y 
hacer partícipes también a 
los hombres en estos temas, 
desde que son niños para 
lograr cambios concretos.   

Además, según expuso, 
las mujeres son el sector más 
vulnerable en la economía, 
en la sociedad y además se 
ven más afectadas por los 
efectos del cambio climático 
e impactos ambientales.   

En otro tema, Guadalupe 
Leyva recalcó la importan-
cia de la organización para 
frenar proyectos que aten-

tan contra los pueblos, de 
diversos sectores, tanto de 
hombres como mujeres, por 
ejemplo, mencionó el caso 
de una empresa minera en 
la sierra Norte de Puebla.   

“Nuestro territorio está 
en riesgo. Entonces, ¿qué 
vamos a hacer? Tenemos 
que unirnos, tenemos que 
trabajar en conjunto, no im-
porta si tú eres de esta or-
ganización, es un problema 
que nos va afectar a todas y 
todos por igual”, indicó.   

Además de los cambios 
de pensamiento dentro de 
la familia, enfatizó en que 
las mujeres deben acceder a 
financiamientos de manera 
directa, sin depender de los 
hombres para realizar pro-
gramas y acciones en benefi-
cio de sus comunidades.   

Antazú López indicó que 
igual trabaja para promover 
los derechos de las mujeres 
y talleres de liderazgo en 
los pueblos originarios de 
Perú, para que rompen con 
el miedo, que no se queden 
calladas y sepan que puedan 
denunciar a sus parejas por 
ejercer violencia, que exis-
ten leyes que las protegen; 
y para que las mujeres estén 
involucradas en todos los 
procesos de decisión.

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA

 Teresita Antazú, lideresa yanesha de la región Pasco, Perú, habló sobre su lucha contra megaproyectos mineros. Foto Abraham B. Tun

Activistas y académicas celebraron la participación social en la política ambiental

“Las mujeres 

estamos en todos 

lados, no podemos 

visualizar una 

organización sin 

mujeres”
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Jules Ramllano impulsa a estudiantes 
de Mérida a trabajar por sus sueños

“Si vas a dedicarte a esto: 
disciplina, flexibilidad y so-
lidez”: Jules Ramllano, pro-
ductor y compositor.

Esta mañana, el produc-
tor y compositor Jules Ra-
mllano estuvo presente en 
una charla con alumnado de 
la Universidad Modelo; en 
donde las y los estudiantes 
aprovecharon la oportunidad 
de encontrarse frente al pro-
ductor de artistas como Ha-
Ash, RioRoma, Jeans, Chino y 
Nacho, Mercurio y La Traka-
losa para hacerle diversas 
preguntas para poder seguir 
sus sueños en la producción 
y/o composición musical.

Uno de los consejos que 
les brindó fue aprender a 
gestionar sus recursos, pues 
estos son necesarios para 
la vida y, por consiguiente, 
también para poder desem-
peñarse en lo que deseen.

“Si dominamos nuestro 
tiempo, dominamos nuestro 
dinero y si queremos vivir 
de la música tenemos que 
saber de dinero”, les dijo.

El músico, el creador de 
la producción no puede es-
tar en desventaja frente al 
artista, les resaltó, pues re-
conoce que en la labor que 
realizan siempre intentan 
bajarles los costos e incluso 
borrarles de los créditos.

Es necesario proteger el 
tiempo que invierten, con-
tinuó, porque su trabajo es 
intangible y hay que pre-
venir falta de pagos o pagos 
injustos por realizarlo.

Ante las diversas pre-
guntas que le hicieron las y 
los estudiantes sobre cómo 
asegurarse de que la mú-
sica que compongan tendrá 
éxito, opinó que es imposi-
ble saber antes de crear si 
tendrá el éxito que esperan; 
sin embargo, sugirió apos-
tarle a lo que deseen hacer, 
especialmente a música al-
ternativa, pues no puedes 
saber si algo le gustará a la 
gente, hasta que lo intentes.

Él mismo reconoció que 

ha hecho muchísimas can-
ciones que no han tenido 
éxito, pero para conseguir 
que una o muchas lo tengan, 
tiene que seguir creando y 
este trabajo no siempre ven-
drá de la inspiración.

“Tengo que tener la can-
ción haya o no haya ins-
piración porque es mi tra-
bajo”, contó que su estrategia 
cuando la inspiración está 
ausente es ver series, pelícu-
las, escuchar la historia de 
alguien más y evocar a ella 
para desarrollar la canción.

Otra de las herramientas 
que compartió es probar tocar 
con el ukelele en vez de piano 
o guitarra, así como cambiar
las notas que suele tocar para
no llegar a los mismos lugares 
de siempre. “Lo que hay que
hacer es quitarnos el ruido de
la cabeza”, resaltó que no se
puede esperar a que la inspi-
ración llegue.

“Lo bonito de no saber 
eso es lo que te lleva a es-
cribir la canción, creo que si 
supiéramos, ya no tendría 
chiste […] Creo que la magia 
de componer es que nunca 
sabes si vas a ser capaz de 
hacer una buena canción”.

La riqueza de su carrera 
está en las diferencias que 
existen en la gente con la 
que trabaja, por ejemplo, 
entre Los Daniels y Carlos 
Rivera, expresó; durante el 
proceso de producción su 
parte favorita, narró tras la 
pregunta de una estudiante, 
es el que existe entre la com-
posición y el arreglo. Cuando 
terminan de componer la 
canción y ya sabe qué arre-
glos quiere añadir, el limbo 
en el que piensa los sonidos 
que irá agregando, abundó.

Ramllano es uno de los 
compositores y producto-
res mexicanos que ha so-
bresalido por sus canciones 
y su manera de producir, 
ha ganado premios, discos 
de oro y platino por sus 
participaciones en la in-
dustria de la música.

La canción que “le cam-
bió la carrera”, como él 
mismo expresó, es Blanco y 

Negro de Malú.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 “Si queremos vivir de la música tenemos que saber de dinero”, afirmó el compositor en una charla im-
partida al alumnado de la Universidad Modelo. Foto Facebook Escuela de Humanidades Universidad Modelo

Éxito musical no está en la inspiración, sino en la “disciplina, flexibilidad y solidez”
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E
L CALENDARIO CÍVICO 
tiene por objeto invitar a 
reflexionar sobre los epi-
sodios de la historia patria. 

Por supuesto, es un instrumento 
del poder político pero que tam-
bién sirve para cuestionar lo que 
acontece alrededor de estas fechas.

LA CONOCIDA MARCHA de la 
Lealtad, cuyo aniversario 110 se 
celebró este jueves, es uno de esos 
episodios de carácter simbólico 
que se convierten en pieza clave 
en la elaboración de una narra-
tiva política en la construcción 
del Estado. Es la primera manifes-
tación del reconocimiento de las 
fuerzas armadas a la comandan-
cia suprema del Presidente, en ese 
entonces Francisco I. Madero.

LOS LIBROS DE texto de la prima-
ria recordaban la Decena Trágica, 
pero salvo el papel del goberna-
dor de Coahuila, las lecciones de 

historia patria de entonces no 
decían absolutamente nada de lo 
que ocurría en los demás estados, 
como si no formaran parte del 
país o si era tanta la distancia 
que no había vínculos fuertes con 
el gobierno nacional, a pesar de 
que se hubiera votado por Madero 
y, particularmente para Yucatán, 
por José María Pino Suárez para 
la vicepresidencia.

INDICIOS DEL MOTIVO de ese 
silencio se encuentran en el sema-
nario Oriente, editado en Vallado-
lid, que en su número del lunes 
23 de marzo de 1913 dedicó su 
primera plana a reproducir un ar-
tículo titulado Aurora, publicado 
primero en La Revista de Mérida y 
otra nota bastante amplia sobre la 
presencia del coronel Miguel Ruz 
Ponce en Valladolid.

EN EL LIBRO Revolución desde 
afuera, Gilbert M. Joseph recuerda 
que Yucatán tuvo el dudoso honor 
de ser el primer estado en reco-
nocer a Victoriano Huerta como 

presidente, cargo que asumió el 19 
de febrero de 1913. Unas cuantas 
semanas después, dejan saber los 
textos publicados en Oriente, los 
yucatecos se volcaron a demostrar 
sus simpatías por los alzados del 
Pacto de la Embajada y asesinos de 
Madero y Pino Suárez:

“DERRUMBADO PARA SIEMPRE 

el régimen maderista, desapare-
cida como por ensalmo aquella Po-
rra ignominiosa y elevado al poder 
un gobierno serio y prestigioso, to-
davía los ojos de todos volvíanse al 
horizonte político buscando con 
ansia una cinta de luz por débil que 
fuera pero anunciadora de un día 
de tranquilidad y de esperanzas”, 
reza un párrafo de Aurora. 

EN CUANTO A Ruz Ponce, quien 
apenas tres años antes se distin-
guía como uno de los cabecillas 
de la supuesta “primera chispa de 
la Revolución” en Valladolid, la 
nota daba cuenta de su llegada a 
la Sultana del Oriente como “revo-
lucionario”, pero no partidario de 

Madero como supuestamente fue 
en 1910, sino huertista. Al llegar a 
la estación del ferrocarril, refiere 
la nota, ya era esperado por una 
muchedumbre que lo acompañó 
al centro de la ciudad aclamán-
dolo, “también fueron aclamados 
durante el trayecto los Jefes pro-
minentes de la Revolución triun-
fante, habiendo escuchado noso-
tros los vítores entusiastas de la 
multitud al Sr. Presidente de la 
República, á los Generales don Fé-
lix Díaz, Mondragón y otros”.

BAJO LA BREVE presidencia de 
Huerta, Yucatán tuvo a tres gober-
nadores militares, sin que hubiera 
visos de que el grupo político que 
más apoyo brindó a ese régimen 
-el encabezado por Delio Moreno
Cantón- fuese a desempeñar al-
guna vez el mando civil. Mientras, 
el oro que se obtenía de la expor-
tación de henequén y el coronel
Miguel Ruz Ponce sirvieron para
combatir a los revolucionarios.

felipe@lajornadamaya.mx

Yucatán frente a la Decena Trágica
FELIPE ESCALANTE TIÓ

NOTICIAS DE OTROS TIEMPOS

 “La conocida Marcha de la Lealtad es uno de esos episodios de carácter simbólico que se convierten en pieza clave en la elaboración de una narrativa política en la
construcción del Estado. Es la primera manifestación del reconocimiento de las fuerzas armadas a la comandancia suprema del Presidente”. Foto Presidencia



Luego de una acalorada reu-
nión entre ejidatarios y po-
bladores de la junta municipal 
de Felipe Carrillo Puerto en 
Champotón, con autoridades 
del Tren Maya y gobierno del 
estado, acordaron permitir el 
acceso y salida a los conduc-
tores para que el martes inicie 
el mantenimiento de la carre-
tera estatal Carrillo Puerto-
Lázaro Cárdenas y bacheo en 
el interior de la comunidad, 
así como una mejor planea-
ción de las obras complemen-
tarias pues la estación o andén 
que tendrá la junta munici-
pal podría dividir a Carrillo 
Puerto en dos.

A los pobladores, que han 
estado los cuatro días del blo-
queo, les costó trabajo creer 
en la nueva minuta de tra-
bajo firmada entre autorida-
des del estado, ayuntamiento 
de Champotón, Grupo Carso, 
el Fondo Nacional para el Fo-
mento al Turismo (Fonatur), 
y las autoridades locales en 
la junta municipal, quienes 
convencieron a los poblado-
res de la tregua.

Y es que, Gricelda Puc 
Valverde, presidenta de la 
junta municipal, destacó que 
ya habían firmado otros ocho 
acuerdos y ninguno habían 

respetado los constructores 
de la obra en el tramo dos, 
incluso, señaló al ingeniero 
Pedro Núñez, representante 
territorial en Campeche del 
tramo dos del Tren Maya, 
que no importa como sean las 
responsabilidades durante 
el proceso, pues es Fonatur 
quien contrata a Carso y to-
dos deben responder ante el 
malestar del pueblo.

La primera molestia ra-
dicó en la justificación del 
joven ingeniero para quitar 
responsabilidad a los volque-
teros y trabajadores tanto de 
Carso como del Tren Maya, 
pues dijo ellos deben esperar 
un dictamen de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Campe-
che para deslinde de respon-
sabilidades, ya que ayer por 
la noche la Fiscalía emitió un 

comunicado señalando que 
el párroco del pueblo no fue 
atropellado sino que derrapó.

Esto molestó a los cientos 
de pobladores que se dieron 
cita a la reunión, pues ase-
guran que hay testigos que 
afirman que no fue accidente 
sino una imprudencia de un 
trabajador de Fonatur-Tren 
Maya, y acusan que la camio-
neta involucrada la está ocul-

tando Grupo Carso en uno de 
los patios de maniobra de los 
vehículos de carga pesada.

De igual manera, hubo 
molestia cuando Núñez les 
dijo que Fonatur-Tren Maya 
no tenía firmado algún 
acuerdo para darle man-
tenimiento a la carretera 
Champotón-Carrillo Puerto, 
siendo responsabilidad del 
estado y el municipio. Pero 
sí se harían cargo de la carre-
tera Carrillo Puerto-Lázaro 
Cárdenas y demás comuni-
dades afectadas por el uso de 
la carretera finalmente.

Todo parecía reventar 
cuando tomó la palabra el sub-
secretario de gobierno, Hugo 
Mauricio Calderón, pues en 
vez de soluciones y propues-
tas, cuestionó a los pobladores 
sobre porqué no reclamaron 
antes por las obras mal hechas 
o la falta de mantenimiento a
la carretera estatal. Los pobla-
dores le hicieron rechiflas y le
respondieron a gritos que ni
siquiera habían nacido hace
80 años, que ahora les interesa 
el presente y futuro.

Finalmente, se retiraron, 
pasaron al edificio contínuo 
para firmar la novena mi-
nuta, y comenzar a levantar 
el bloqueo. En Lázaro Cár-
denas continuarán los blo-
queos hasta ver la maquina-
ria trabajando en el mante-
nimiento de la carretera.

Ofrecerá Icatcam capacitaciones para alcohólicos recuperados

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

El Instituto de Capacitación 
para el Trabajo de Campeche 
(Icatcam), con el objetivo de 
ofrecer los conocimientos que 
les permita una vida mejor a 
las personas que hayan supe-
rado su proceso de rehabilita-
ción del alcoholismo, ofrecerá 
cursos enfocados para permi-
tir que puedan autoemplearse, 
afirmó el titular de la institu-
ción en Carmen, Manuel de 
Atocha Novelo Chávez.

Explicó que en los próxi-
mos días, se iniciará el diá-

logo con las agrupaciones 
de Alcohólicos Anónimos 
(AA), con el objetivo de al-
canzar un convenio, que 
permita a las personas que 
se han rehabilitado de su 
problema con su manera de 
beber, puedan capacitarse 
para el autoempleo.

Capacitación

“Se pretende que a través de 
los grupos de Alcohólicos 
Anónimos, se lleven a cabo 
cursos de capacitación, de las 
ramas que se imparten en 
la institución, permitiendo 
que las personas rehabilita-

das, puedan incorporarse a 
la vida productiva”.

Explicó que estos cursos 
se estarían impartiendo en 
las instalaciones de los gru-
pos de AA, con el apoyo del 
Icatcam, con lo que obten-
drían una constancia con re-
conocimiento oficial, de los 
conocimientos que adquirie-
ron durante su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Cursos

Dentro de los talleres que 
se impartirán a las personas 
rehabilitadas del alcoho-
lismo se encuentran escul-

tora de belleza, electricidad, 
carpintería, computación, 
administración y contabili-
dad, entre otros.

De la misma manera, 
hizo un llamado a los empre-
sarios que deseen sumarse a 
este proyecto, para que acu-
dan al Icatcam, ya que se ha-
brán de requerir materiales 
y recursos, para los talleres 
que se impartirán y para el 
pago de las colegiaturas de 
los beneficiarios.

Novelo Chávez explicó 
que las personas que atra-
viesan por un problema de 
adicciones, con frecuencia 
pierden empleo e ingresos, 

por lo que requieren de una 
actividad que les permita 
sentirse útiles y ganarse el 
sustento de sus familias.

“Es por ello, que el Icatcam 
estará impulsando acciones 
para que estas personas ya 
rehabilitadas, puedan obte-
ner los conocimientos nece-
sarios para autoemplearse o 
sumarse a un negocio”.

Recordó que esta institu-
ción, se encuentra llevando 
a cabo cursos de repostería, 
cultura de belleza, electri-
cidad, carpintería, inglés, 
contabilidad, entre otros, 
los cuales se realizan de ma-
nera escolarizada.

Tregua en Carrillo Puerto: ejidatarios 
y pobladores levantarán el bloqueo
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En Lázaro Cárdenas los pobladores mantendrán el bloqueo hasta que ya se encuentre
trabajando la maquinaria en el mantenimiento de la carretera. Foto cortesía pobladores
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El Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés) reveló en su 
informe Impacto Económico 

de Ciudades que Latinoamé-
rica avanza de forma soste-
nida en la reactivación del 
sector, y destacó el papel de 
destinos mexicanos que lide-
ran la recuperación turística.

Específicamente los via-
jeros están regresando a 
ciudades importantes como 
Ciudad de México y Can-
cún, destinos clave que du-
rante 2022 mostraron un 
crecimiento notable frente 
al año anterior. 

El informe de Impacto 

Económico de Ciudades, ela-

borado en colaboración con 
Oxford Economics, analizó 
factores clave para el sector 
de viajes y turismo en 82 ciu-
dades alrededor del mundo, 
incluyendo contribución al 
PIB, empleo y gasto inter-
nacional. El análisis de datos 
en las ciudades mexicanas 
muestra que la contribución 
directa de los viajes y turismo 
al PIB de cada ciudad y el 
empleo va por buen camino.

En 2019 el sector contri-
buyó al PIB de la capital mexi-
cana con 25.2 billones de dó-
lares, lo que correspondía al 
8.8 por ciento del total de su 
economía. En 2020 la pande-
mia causó una caída de casi el 
60 por ciento. Sin embargo, en 
2022 tuvo una recuperación 
del 50.2 por ciento, con lo que 
contribuyó con 6.8 por ciento 

del PIB de la ciudad y casi 16 
por ciento del total del país.

Asimismo, el nivel de em-
pleos en CDMX correspon-
dientes al sector creció 61.4 
por ciento respecto al 2021, 
con lo que generó más de 538 
mil 720 puestos de trabajo di-
rectos; es decir, 5.7 por ciento 
del total de los empleos de la 
capital mexicana, tan sólo 2 
por ciento por debajo de los 
niveles de 2019. 

En el mismo informe se 
revela que durante 2022 los 
turistas internacionales gasta-
ron en Ciudad de México 1.64 
billones de dólares. En tanto 
a los viajeros domésticos, se 
reportó una derrama de 12.8 
billones de dólares, lo que sig-
nificó un aumento del 67.5 por 
ciento en comparación a 2021.

Por otro lado, en Cancún, 

uno de los destinos turísticos 
referentes a nivel internacio-
nal, el sector en 2019 tuvo 
una contribución del 48 por 
ciento al PIB de la ciudad, lo 
que equivale a 5.96 billones 
de dólares. Sin embargo, du-
rante la pandemia cayó 44.5 
por ciento. En el 2022 mostró 
una recuperación de casi 9 
por ciento respecto a 2021, 
con un aporte a la economía 
del estado del 37.5 por ciento, 
es decir, una contribución de 
4.14 billones de dólares. 

En materia de empleos ge-
nerados por el sector durante 
el año pasado en Cancún, 
fueron 133 mil 900 puestos 
directos, un aporte de casi 30 
por ciento del total de em-
pleos en el destino. Se espera 
que para el 2023 alcance los 
niveles prepandemia, ya que 

es considerada como una ciu-
dad dependiente del turismo 
nacional e internacional.

El gasto del viajero tam-
bién se vio modificado en el 
destino quintanarroense, pre-
sentando una contribución 
de 7.01 billones de dólares en 
los turistas internacionales, 
mientras que en los domésti-
cos se observó un crecimiento 
del 31.2 por ciento, con un 
gasto de 8.83 billones de dóla-
res, un acercamiento notorio 
a los niveles prepandemia.  

“Aunque los niveles de las 
ciudades mexicanas en los 
diversos rubros todavía no 
logran estar a la par de los 
de 2019, muestran un claro 
avance, por lo que es un in-
dicador de que los turistas 
comienzan a regresar a estos 
destinos”, destaca el informe.

CDMX y Cancún, ciudades que lideran 
recuperación turística de México:WTTC
El gasto viajero se vio modificado en el destino quintanarroense, presentando 

una contribución de 7.01 billones de dólares por los turistas internacionales

DE LA REDACCIÓN

LONDRES

▲ En 2020 la pandemia causó una caída en el sector de casi 60%, sin embargo, en 2022 la recueración fue de 50.2%. Foto ayuntamiento de Benito Juárez
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“Viajar es un respiro”: touroperadores 
ucranianos regresan al calor de Cancún

El próximo 24 de febrero 
se cumple un año del ini-
cio de la guerra entre Ru-
sia y Ucrania, por lo que 
hoy los ucranianos buscan 
un respiro a la difícil situa-
ción que viven y salir de 
viaje se ha convertido en 
una opción, especialmente 
para quienes viven fuera de 
Ucrania, aunque los viajes 
los adquieren con tour ope-
radores de su país.

Armina Wolpert, direc-
tora general de Armina’s 
Travel, hizo énfasis en que 
muchas familias ya viven 
en el extranjero y los están 
mandando de viaje desde 
Kiev, en busca de ese “ca-
lor” que tanto les ha faltado 
desde que inició el conflicto. 
Esta semana se recibió en 
Cancún a un grupo de tou-
roperadores del país euro-
peo, que siguen teniendo a 
Cancún como una de sus 
opciones vacacionales.

“Tenemos que vivir una 
vida normal, tenemos que 
ir a descansar, y así (quienes 
aún viven en Ucrania) es-
tán tomando los trenes, van 
a la frontera hacia alguna 
capital europea y de allí to-
man aviones, así es ahora el 
mecanismo de turismo que 

tiene Ucrania, muy compli-
cado. Pero continúa el inte-
rés y amor, adoran México 
y sí hay muchas solicitu-
des”, apuntó la también ex 
cónsul honoraria de Rusia 
en Cancún.

Ante esto, Armina pre-
sentó la iniciativa llamada 
Calor de México para Ucra-

nia, con la intención de 
mandar a los ucranianos el 
mensaje de que aquí pueden 
pasar unas vacaciones agra-
dables y como respuesta a la 
intención de viaje que ellos 
mantienen pese a la situa-
ción que priva en su país. 
Fue en este contexto que 
arribaron los touroperado-
res de Ucrania.

“Son colegas con los que 
vengo trabajando desde 
hace 25 años, amigos y ami-

gas que están viviendo esta 
situación y de ahí salió la 
idea, con apoyo de autori-
dades y hoteleros, restau-
rantes en la zona hotelera, 
transportadoras. Para estos 
agentes que vienen todo 
es gratis, ellos pagan sola-
mente su vuelo”, especificó; 
serán 12 noches las que pa-
sarán en el destino.

El viaje de estos tour ope-
radores inició en Kiev, capi-
tal de Ucrania, desde donde 
tomaron un tren hasta la 
frontera con Polonia para 
después llegar a Varsovia 

y de Varsovia abordar un 
avión a Frankfurt, Alema-
nia, y de allí a Cancún.

“Es muy difícil cuando sa-
les de un país que tiene ya 
un año en guerra, donde has 
adquirido ciertas costumbres 
en tu vida diaria, esta sen-
sación de que cuando vas a 
dormir puedes no despertar 
porque te pueden bombar-
dear; es una sensación muy 
rara salir de ese sitio y estar 
en un lugar seguro. Hoy por 
hoy en Ucrania no hay ni 
un centímetro de tierra se-
guro, eso afecta muchísimo a 

cualquier ciudadano”, relató 
Daryna Dudkevich, touro-
peradora ucraniana.

Además de Daryna 
llegaron a Cancún Yulia 
Turynina, Inna Bratkova, 
Svitlana Salko, Ana Vinni-
chuk, Natalia Ostapenko, 
Olena Ivashchenko, Anas-
tasia Kravchenko, Natalia 
Onysko e Igor Valkov, quien 
fue el único hombre que 
pudo viajar pues por cues-
tiones de salud no puede 
integrarse a la guerra; en ge-
neral, los hombres no pue-
den salir del país.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 El viaje de los touroperadores inició en Kiev, capital de Ucrania; tomaron un tren hasta la frontera con
Polonia para después llegar a Varsovia y abordar un avión a Frankfurt, y de allí a Cancún. Foto Ana Ramírez

“Es muy difícil cuando sales de un país que tiene ya un año en guerra”, relatan

Turistas europeos ya podrán volar de forma directa a los 
destinos del Mundo Maya, tras acuerdo entre aerolíneas

TagAirlines firmó un acuerdo 
interlineal con la aerolínea 
Iberia, que permitirá a los 
viajeros procedentes de Eu-
ropa tener acceso directo a 
los destinos del Mundo Maya 
en Centroamérica y el sur 
de México, principalmente 
a ciudades de la península 
maya como Cancún y Mé-

rida, anunció la empresa aé-
rea con sede en Guatemala.

El acuerdo interlineal for-
talece la alianza en favor de 
la conectividad aérea. Am-
bas empresas lideran un es-
fuerzo conjunto de coopera-
ción, con el objetivo de forta-
lecer la conectividad aérea.

“Con este mecanismo 
se expande la red de rutas, 
para ofrecer a los pasajeros 
una mayor opción de desti-
nos en conexión con otras 

aerolíneas. El acuerdo está 
enfocado en promover la 
interconectividad de tráfico 
de Europa y las rutas do-
mésticas e internacionales 
de TagAirlines”, señaló la ae-
rolínea centroamericana en 
un comunicado de prensa.

De esta forma, los viaje-
ros procedentes de Europa 
tendrán acceso a los 47 vue-
los diarios que opera TagAir-
lines en cinco países: Guate-
mala, El Salvador, Honduras 

y Belice, además del sur de 
México, en las ciudades de 
Cancún, Mérida, Tuxtla Gu-
tiérrez, Tapachula y Oaxaca, 
con una flota comercial de 
12 aeronaves, que permite 
una conectividad que tanto 
necesitaba el Mundo Maya 
para impulsar una opción 
multidestino en la región.

Julio Gamero, CEO de 
TagAirlines, destacó que la 
alianza establecida reciente-
mente con Iberia beneficiará 

directamente a los pasajeros 
internacionales, que tendrán 
a su disposición un mayor 
abanico de destinos de viaje.

Iberia es considerada la 
principal línea aérea de Es-
paña, con operaciones desde 
1927. La empresa ha experi-
mentado en años recientes 
una de las mayores trans-
formaciones de su historia, 
hasta convertirse en una 
aerolínea moderna, digital, 
dinámica y eficiente.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE GUATEMALA

Armina presentó 

una iniciativa 

para decirle a los 

ucranianos que 

aquí pueden pasar 

unas vacaciones 

agradables
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CULTURA

C
ontra lo que se enseña en to-
das las religiones (en las que 
el prerrequisito del diablo es 
fundamental para sancionar 

la existencia de lo divino), a Dios le 
tiene sin cuidado la existencia o no 
existencia de “el maligno”. 

A Él le importan el gato, el gusano, 
la abeja, el tiburón, el bagre, el cóndor, 
el antílope, el canario, la ballena y el 
hombre y la mujer de carne y hueso 
con sus limitaciones, sus debilidades y 
devaneos; también le importan el no-
pal y la ceiba, el lirio, el liquen, el maíz, 
el cerezo, la caña, la caoba y el baobab.

El engaño consiste en pensar 
que el mundo es una especie de 
campo de batalla donde Dios y el 
diablo juegan una especie de par-
tida de ajedrez en la que los hom-
bres hacemos de alfiles o peones.

Alguna metafísica insiste en afir-
mar que la existencia de Dios está 
anclada en la existencia del diablo 
mas, desde esa perspectiva, creer 
en Dios sólo se explica a partir de 
la existencia del mal en lo mun-
dano y de su capacidad para ope-
rar sobre la voluntad humana, lo 
cual nos lleva a pensar que la fe 
carece de un fin en sí misma y 
que sólo se la concibe —quizás 
erróneamente— como un fármaco 

para mantenernos a salvo del mal. 
Utilitarismo y fe son, sin embargo, 
conceptos mutuamente excluyen-
tes.

Alguna metafísica insiste tam-
bién en establecer en la culpa una 
liga indisoluble entre el hombre y 
lo divino, convirtiendo a éste —las-
timosamente— en una especie de 
gerencia del perdón. 

Así, Dios repasa sus fórmulas 
(“los puntos y las comas de sus pla-
nes”), para tratar de averiguar cuál 
fue la inconsistencia que hizo del 
ser humano el ser más fastidioso de 
su hechura. 

Dios entonces se carcajea al des-
cubrirse gestor de la ironía.

La Jornada Digital

Brevísima teología para 
ateos indecisos (VII)
JOSÉ DÍAZ CERVERA

A fin de revalorizar la impor-
tancia de la artesanía local, el 
colectivo Múul Meyaj ofre-
cerá un taller de Telar de Cin-
tura el próximo 4 de marzo 
en la comisaría de Sahcabá. 
El contingente partirá de la 
sede del colectivo, ubicada en 
el barrio de Santa Ana.

El Telar de Cintura es una 
técnica ancestral que consiste 
en tejer soskil, una fibra pro-
veniente del henequén: “Todo 
se hace a mano para obte-
ner una tela hecha con ese 
material”, explicó Amir Tun 
Molina, director del colectivo.

“En Oaxaca, por ejemplo, 
se maneja también el telar; 
pero es justamente de tela. En 
Yucatán el algodón o el lino se 
sustituye por el soskil y se usa 
para hacer individuales y bul-
tos. Es algo fundamental para 
la cultura maya”, comentó.

La idea del taller, prosi-
guió, radica en rescatar esta 
técnica, que es costumbre en 
la región. Hoy en día, con-
sideró Tun Molina, es más 
fácil adquirir estos insumos 
fabricados en plástico, de-
jando atrás el añejo soskil. 

“También para que las 
nuevas generaciones vayan 
conociendo esas técnicas y 
que no se pierdan. Además, 
darle un valor agregado 
para que la gente, al consu-
mir un producto local, sepa 
de donde proviene”, dijo.

La iniciativa está diri-
gida al público en general. 
No obstante, el director de 
Múul Meyaj manifestó su 
deseo por que acuda gente 
joven, ya que será este sec-
tor el que podría continuar 
con esta tradición que, la-
mentó, se está perdiendo.

El taller arrancará con un 
desayuno tradicional que pro-
piciará la convivencia de las 
y los asistentes con la comu-
nidad de Sahcabá; en donde 
también visitarán la cueva de 
donde se extrajo el material 
para edificar la iglesia.

El equipo partirá el 4 de 
marzo a las 7:30 horas del co-
lectivo Múul Meyaj y regre-
sará a las 19:30. El costo del 
taller es de 2 mil pesos.

Con taller buscan 

revalorizar el 

tradicional Telar 

de Cintura

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Debido al encierro recomendado durante la pandemia, optamos por recomendar lo que veíamos en las plataformas, sin em-
bargo, terminada la contingencia decidimos cambiar el nombre de esta sección para seguir recomendando en otro contexto lo 
que nos parece digno de ver. En Inside Man (2022), un prisionero estadunidense condenado a muerte ayuda a una joven britá-
nica a resolver el misterio de una súbita desaparición desde el interior de su celda. Disponible en Netflix. Fotograma de la serie
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El Tricolor, con un fuerte 
róster para el Clásico Mundial

Julio Urías y Austin Bar-
nes formaron la batería 
que consiguió el último 
aut de la Serie Mundial de 
2020 para los Dodgers de 
Los Ángeles. En unas se-
manas, estarán de nuevo 
en el mismo equipo, con 
la selección mexicana, que 
con un plantel con mucho 
talento de Grandes Ligas 
buscará trascender por 
primera vez en el Clásico 
Mundial de Beisbol.

Ayer, en un programa 
especial en “MLB Network”, 
se dieron a conocer las lis-
tas oficiales de peloteros 
de los 20 conjuntos parti-
cipantes y el Tricolor, que 
será dirigido por Benjamín 
Gil, tendrá uno de los me-
jores rósters que ha presen-
tado en el evento, el cual 
se prepara para su quinta 
edición. En el grupo que ar-
maron, entre otros, Rodrigo 
López, el gerente general, y 
Jorge Campillo, encargado 
del desarrollo de talento 
de los Leones de Yucatán, 
destacan Urías, uno de los 
zurdos más efectivos de las 
Mayores; el receptor Ale-
jandro Kirk, estrella en la 
pasada temporada de la 
Gran Carpa; el jardinero 
Randy Arozarena, quien 
ya brilló en los playoffs de 
Grandes Ligas; Joey Mene-
ses -una revelación con el 
bate con los Nacionales de 
Washington-, y el derecho 
José Urquidy, campeón del 
Clásico de Otoño al igual 

que Urías y Barnes. El pa-
trullero Alex Verdugo es de 
los jugadores más sólidos de 
los Medias Rojas de Boston.

“En el papel, México se 
ve fuerte”, expresó Mark De-
Rosa, mánager del campeón 
defensor Estados Unidos, que 
será el segundo rival del “Tri” 
en el Grupo C el domingo 12 
de marzo en el Chase Field de 
Phoenix. La selección nacio-
nal debuta contra Colombia 
el 11 de ese mes. En ese sector 
también están Gran Bretaña 
y Canadá.

El pitcheo, como ha sido 
históricamente, luce como 
la fortaleza del Tricolor. 
La rotación la integrarían 
Urías, Urquidy y Taijuan 

Walker (Filis de Filadelfia). 
El cuarto abridor podría 
ser Patrick Sandoval, Luis 
Cessa o Wilmer Ríos. En el 
bulpén, tres de las cartas 
principales serán Giovanny 
Gallegos, Óliver Pérez y 
Jake Sánchez.

“Julio (Urías) es uno 
de los mejores lanzado-
res en las Ligas Mayores”, 
comentó el toletero Fred-
die Freeman, compañero 
de equipo del sinaloense 
con los Dodgers y la gran 
figura de la selección ca-
nadiense.

Estados Unidos, con el 
gran Mike Trout, Repú-
blica Dominicana y Ve-
nezuela tienen rósters 

que se asemejan a con-
juntos de estrellas.

Con Cuba se confirmó la 
presencia de tres fieras de 
Yucatán: Yadir Drake (OF) 
y los pítchers Elián Leyva y 
Onelki García. En el “Tri” hay 
dos lanzadores cuyos dere-
chos de retorno son de los 
melenudos, el zurdo Erubiel 
Armenta y el derecho Jesús 
Cruz. Javier Assad, otro ser-
pentinero tricolor, se formó 
en la cueva, como Óliver. 

César Valdez fue in-
cluido entre los pítchers 
elegibles para ver acción 
con Dominicana, que 
estará en el “grupo de la 
muerte” junto con Puerto 
Rico y Venezuela.     

DE LA REDACCIÓN

 Julio Urías y Austin Barnes se abrazan tras el aut final de la Serie Mundial de 2020. Foto Ap

Julio Urías, Urquidy, Kirk y Arozarena destacan en la selección 

Diego Cocca, quien ya no dirigirá a los Tigres, sería el nuevo técnico del Tri

Ciudad de México.- Diego 
Cocca se perfilaba ayer para 
asumir como nuevo técnico de 
la selección de México.
Tigres, el club en que el 
entrenador argentino de 50 
años cumplía su primer tor-
neo, anunció que había de-
cidido dar por finalizada la 
relación laboral con Cocca 
tras “conocer su decisión de 

aceptar el cargo” de selec-
cionador nacional.
Cocca tomó las riendas del 
equipo de Monterrey luego de 
un exitoso paso con el Atlas, 
donde puso fin a una sequía 
de 70 años sin títulos. Además, 
el conjunto de Guadalajara se 
erigió como apenas el tercer 
equipo en ser bicampeón en el 
formato de torneos cortos.

“Es válido ir a cumplir un sueño. 
No estamos en condiciones de 
cortarle las alas a nadie, que 
nos guste o no la decisión está 
de más, cada quien es libre de 
tomar sus decisiones”, afirmó 
Mauricio Culebro, presidente 
de los Tigres. “Él nos dijo que 
había tenido la ilusión de dirigir 
a la selección porque le debe 
mucho al futbol mexicano y que 

decidió aceptar esa posibilidad, 
esa fue la plática”.
La Federación Mexicana de 
Fútbol no había confirmado to-
davía el nombramiento.
La elección de Cocca sor-
prende porque no era consi-
derado entre los favoritos en 
la carrera por el puesto que 
dejó vacante su compatriota 
Gerardo Martino tras la eli-

minación en la primera ronda 
de la Copa del Mundo de 
Qatar 2022. Miguel Herrera, 
el técnico del Tricolor en el 
Mundial de Brasil 2014, era 
considerado el favorito junto 
con el uruguayo Guillermo Al-
mada, quien dirige al reinante 
campeón Pachuca.

AP

Caracas.- El sueño de cam-
peonato de los Cañeros de 
México se esfumó en las se-
mifinales.
República Dominicana derrotó 
ayer 8-3 a los campeones de la 
Liga Mexicana del Pacífico y se 
convirtió el primer clasificado a 
la final de la Serie del Caribe, 
que se disputará hoy en la ca-
pital venezolana.
Dominicana, que el año pasado 
también eliminó al represen-
tante de la LMP en las semifina-
les, intentará conquistar su 22o. 
título y primero desde el 2021, 
cuando las Águilas Cibaeñas se 
coronaron al superar 4-1 a los 
Criollos de Cagua en Mazatlán.
Los Cañeros, que totalizan 
cuatro cetros en su historia 
y que tenían 20 años sin co-
ronarse en la Mexicana del 
Pacífico, se despidieron del 
torneo luego mostrarse do-
minantes en la primera fase. 
El monarca de la LMP tiene 
nueve títulos del Caribe.
Los Tigres de Licey -que osten-
tan 23 cetros en la liga domi-
nicana y la cifra máxima de 10 
coronas en la serie caribeña-, 
abrieron la pizarra en el primer 
tramo luego de un toque de Ro-
binson Canó, quien avanzó a la 
tercera almohadilla con impara-
ble de Yamaico Navarro y anotó 
con un elevado de sacrificio de 
Mel Rojas Jr. Gustavo Núñez 
agregó una carrera con sencillo 
en el segundo. En la cuarta 
entrada, la novena dominicana 
produjo tres anotaciones, dos 
de ellas con imparable de Henry 
Urrutia. Emilio Bonifacio impulsó 
con un sencillo a Luis Barrera, 
quien se embasó con doble.
Abrió y ganó Esmil Rogers y 
perdió Matt Pobereyko (0-2).

AP

Licey supera a los 
Cañeros e irá por el 
título en la Serie  
del Caribe
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El entrenador en jefe de las 
Águilas de Filadelfia, Nick Si-
rianni, está emocionado de que 
los jóvenes que aspiran a jugar 
futbol americano en todo el 
mundo tengan la oportunidad 
de ver a dos quarterbacks de 
raza negra enfrentarse por pri-
mera vez en el Súper Tazón.

También está entusias-
mado por el hecho de que 
verán a dos mariscales de 
campo realmente buenos. 
“Estoy muy emocionado por 
ambos quarterbacks, y lo 
que pueden representar para 
un montón de niños”, dijo 
Sirianni. “No solamente son 
dos quarterbacks afroameri-
canos, sino que son dos de los 
mejores en la NFL este año. 
Primer equipo ‘All-Pro’ y se-
gundo equipo ‘All-Pro’. Ambos 
están en el nivel más alto”. 

Hay muchas historias para 
este “Súper Domingo”, pero el 
duelo entre Jalen Hurts, de 
Filadelfia, y Patrick Maho-
mes, de Kansas City, está en 
primer lugar de la lista.

Mahomes no pasa por alto 
la importancia del enfrenta-
miento del domingo en Glen-
dale, Arizona. “Pienso mucho 
en ello”, afirmó. “Los quarter-
backs que estuvieron antes 
que yo, Shack Harris, Doug 
Williams, que sentaron las 
bases para que yo esté en esta 
posición. Es algo que abarca 
todos los deportes. Si piensas 
en Jackie Robinson y en quie-
nes rompieron la barrera de 
color en el beisbol, no estaría 

aquí parado hoy de no ser por 
ellos”. “Tener la suerte de estar 
en esta posición, y jugar en 
contra de una gran persona 
como Jalen, será un momento 
especial”, agregó.

La patada inicial en la edi-
ción 57 del Súper Tazón será a 
las 17:30 horas (T.V.: ESPN, Fox 
Sports, Televisa, Tv Azteca). Se 
espera un duelo parejo entre 
los sembrados número uno 
en cada conferencia, cuyo ré-
cord es 16-3. Tanto Jefes como 
Águilas anotaron 546 puntos 
y tienen a seis “All-Pro”. Podría 
ser de una de las mejores y 
más emocionantes finales de 
los últimos años. Kansas City 
encabezó la NFL en ofensiva 
total, unidades anotadas y ata-
que aéreo; Filadelfia terminó 
segundo en defensiva total, 

fue octavo en puntos acepta-
dos y es dueño de la defensiva 
número uno contra el pase.

Los campeones de la Ame-
ricana tendrán al mejor juga-
dor en el emparrillado, Ma-
homes, capaz de hacer magia 
y finalista para los premios de 
Jugador Más Valioso y Ofen-
sivo del Año. Sin embargo, los 
pupilos de Andy Reid tendrán 
que superar tres grandes retos 
para coronarse: una línea de-
fensiva que sumó 70 capturas 
de quarterback, 15 más que el 
segundo lugar de la liga, Kan-
sas City; una línea ofensiva 
que luce como la mejor del 
circuito y una secundaria que 
nulifica ataques aéreos.

Reid puede ser clave para 
los Jefes. Es el único entre-
nador en jefe en la historia 

con al menos 10 triunfos en 
playoffs con múltiples equi-
pos (Kansas City, Filadelfia).

Mahomes y Hurts tendrán 
51 años y 337 días de forma 
combinada el domingo, la me-
nor cantidad para mariscales 
de campo que se enfrentan en 
el gran partido.

Además de ser buenos, am-
bos quarterbacks son duros. 
Se sobrepusieron a problemas 
físicos para llevar a sus con-
juntos a la tierra prometida.    

Mahomes podría conver-
tirse en el primer quarterback 
de raza negra con dos títulos 
si lleva a los Jefes a la victoria. 
Hurts intentará convertirse 
en el cuarto pasador de co-
lor que gana un “Super Bowl”, 
emulando a Doug Williams, 
Mahomes y Russell Wilson.

El Súper Tazón, un duelo de poder 
a poder que debe ser vibrante
Patrick Mahomes y Jalen Hurts saben la importancia de su enfrentamiento

Los Jefes de Kansas City per-
dieron a uno de los recep-
tores más dinámicos de la 
NFL cuando Tyreek Hill fue 
cambiado a los Delfines de 
Miami. Eso no los detuvo.

Kansas City renovó su 
grupo de receptores durante 

el receso de temporada y los 
recién llegados se adaptaron 
rápidamente al quarterback 
Patrick Mahomes para confor-
mar una potente ofensiva que 
los llevó hasta el Súper Tazón.

“Estoy orgulloso de nues-
tros muchachos y del tra-
bajo que han hecho”, afirmó 
el entrenador en jefe de los 
Jefes, Andy Reid. “Tenemos 
muchas caras nuevas”.

El grupo de receptores de 
Kansas City era una de las 
mayores interrogantes de 
cara al “Super Bowl” del do-
mingo ante Filadelfia.

Los “Chiefs” colocaron a 
Mecole Hardman en la lista 
de lesionados el lunes después 
de que se resintiera de una 
molestia en la pelvis durante 
la final de la Conferencia 
Americana. Kansas City tam-

bién enfrentaba la posibilidad 
de no contar con otros dos 
“wide receivers”, JuJu Smith-
Schuster y Kadarius Toney.

La buena noticia: ambos vol-
vieron a entrenar esta semana.

Con Hill gozando de 
una temporada de calibre 
“All-Pro” en Miami, los nue-
vos receptores de los Jefes 
abrieron el campo para una 
prolífica ofensiva.

▲ Chris Jones, el temible liniero defensivo de los Jefes de Kansas City, que en el Súper 
Tazón tendrán enfrente al balanceado ataque de las Águilas de Filadelfia. Foto Ap

Rihanna está trabajando 
al máximo en su espec-
táculo de medio tiempo 
del Súper Tazón, está tan 
enfocada que casi se le 
olvida su cumpleaños y 
el día de San Valentín.

La cantante prome-
tió que será un espectá-
culo lleno de música y 
otros elementos.

“La lista de canciones 
fue el mayor reto. Eso fue 
lo más difícil. La parte más 
dura, decidir cómo maxi-
mizar 13 minutos, pero 
también celebrar, de eso 
se va a tratar este show, 
será una celebración a mi 
catálogo de la mejor forma 
posible”, dijo Rihanna.

En un adelanto para 
medios ayer, previo al 
gran partido de la NFL, 
la superestrella de pop y 
flamante mamá señaló 
que su participación, su 
primer evento en vivo en 
siete años, se siente “como 
si sólo pudiera haber sido 
ahora”. Cuando te vuelves 
mamá hay algo que ocurre 
por lo que sientes que pue-
des apoderarte del mundo, 
que puedes hacer cual-
quier cosa. El ‘Super Bowl’ 
es uno de los escenarios 
más grandes del mundo”, 
comentó Rihanna. “Hay 
algo emocionante sobre el 
reto que implica todo”.

Galardonada con 
nueve Grammys, Rihanna 
ha colocado 14 canciones 
en el primer puesto de 
la lista “Hot 100” de Bill-
board, incluyendo “We 
Found Love”, “Work”, “Um-
brella” y “Disturbia”. Ella 
y el rapero A$AP Rocky 
tuvieron recientemente a 
su primer bebé.

Rihanna se suma a 
una lista de artistas ce-
lebrados que se han pre-
sentado en el espectá-
culo de medio tiempo del 
Súper Tazón, incluyendo 
a Beyoncé, Madonna, 
Coldplay, Katy Perry, 
U2, Lady Gaga, Michael 
Jackson, Jennifer Lopez, 
Shakira y The Weeknd.

Rihanna promete 
espectáculo lleno 
de música para el 
Súper Domingo

AP

PHOENIX

Los nuevos receptores de los Jefes cubrieron la ausencia del estelar Hill

AP

PHOENIX

AP
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Inflación aumenta a 7.91% en enero, 
impulsada por servicios y verduras

El Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) 
sorprendió con un alza so-
bre lo esperado por el con-
senso del mercado en enero, 
de la mano de los servicios, 
frutas y verduras.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) informó este jueves 
que en el primer mes de 
2023 los precios al consu-
midor en México subieron 
7.91 por ciento anual, la 
variación más alta para un 
primer mes de año desde 
2001 (8.11 por ciento), y un 
repunte de 0.68 por ciento 
mensual, ubicándose por 
encima del estimado del 
mercado de 0.66 por ciento.

Destacaron las alzas de 
los precios de los servicios, 
al pasar de 5.19 por ciento 
anual en diciembre a 5.51 
por ciento anual en enero; 
así como otros servicios, que 
incluyen loncherías, fondas 
y taquerías, restaurantes y 
similares, que registraron 
una alza de 7.53 por ciento 

de 7.07 por ciento anual pre-
vio. Mientras que las fru-
tas y verduras repuntaron 
a 10.17 por ciento anual de 
7.22 por ciento.

La inflación general 
anual aumentó por segundo 
mes consecutivo, pasó de 
7.82 a 7.91 por ciento de di-
ciembre a enero, recrude-
ciendo la cuesta de enero.

En enero, la inflación 

subyacente, que determina 
la trayectoria de la inflación 
general en el mediano y 
largo plazo, fue de 0.71 por 
ciento mensual en enero y 
se ubicó por encima dl 0.68 
por ciento estimado por el 
mercado, aunque la mayor 
para un primer mes desde 
2014. En su comparación 
anual se aceleró de 8.35 por 
ciento anual en diciembre 

a 8.45 por ciento anual en 
enero, la mayor para un 
enero desde 2000 (13.17 por 
ciento).

La no subyacente, que 
incluye productos agrope-
cuarios y energéticos, fue 
de 0.57 por ciento mensual 
en enero, mientras que con 
respecto a enero de 2022 au-
mentó a 6.32 por ciento.

La inflación anual al 

consumidor de la canasta 
de consumo mínimo, la cual 
está integrada por un sub-
conjunto de 176 productos 
y servicios del INPC, dis-
minuyó de 8.54 a 8.51 por 
ciento de diciembre a enero. 
Con ello, permanece relati-
vamente estable durante los 
últimos tres meses. 

Al productor

En enero de 2023, el Índice 
Nacional de Precios Produc-
tor (INPP) total, incluyendo 
petróleo, aumentó 0.43 por 
ciento a tasa mensual y 4.82 
por ciento a tasa anual. En 
el mismo mes de 2022 creció 
0.65 por ciento a tasa mensual 
y 9.82 por ciento a tasa anual.

Por grupos de actividades 
económicas, a tasa mensual, 
los precios de las primarias in-
crementaron 0.80 por ciento; 
los de secundarias, 0.47 por 
ciento y los de actividades ter-
ciarias, 0.27 por ciento.

El Índice de Mercancías 
y Servicios de Uso Interme-
dio, incluyendo petróleo, 
subió 0.40 por ciento a tasa 
mensual y 3.59 por ciento a 
tasa anual.

CLARA ZEPEDA 

CIUDAD DE MÉXICO

 Destacaron las alzas en los precios de los servicios al pasar de 5.19% anual en diciembre a 5.51% 
anual en enero, así como otros que incluyen loncherías, fondas y taquerías. Foto María Luisa Severiano

El INPC incrementó por segundo mes consecutivo subiendo 0.68% mensual

Sube BdeM tasa de interés por “proceso de desinflación más 
lento de lo previsto”; llega a 11%, el mayor nivel desde 2008

Entre un proceso de desin-
flación más lento de lo pre-
visto, la Junta de Gobierno 
del Banco de México (BdeM) 
decidió por unanimidad in-
crementar en medio punto 
porcentual su tasa de refe-
rencia para llevarla a 11 por 
ciento, el mayor nivel desde 
2008, cuando se adoptó 
como principal instrumento 
de política monetaria.

En su comunicado de 
este jueves, el banco cen-
tral destacó que desde la 

última decisión, el peso 
mexicano se apreció. Por 
su parte, las tasas de inte-
rés de corto plazo aumen-
taron y las de mediano y 
largo plazos disminuyeron. 
En el cuarto trimestre de 
2022, la economía mexi-
cana continuó creciendo, 
aunque perdió dinamismo 
respecto de lo observado 
en los trimestres previos.

Indicó que en enero, la 
inflación general aumentó 
para ubicarse en 7.91 por 
ciento. El componente sub-
yacente, que refleja mejor 
la tendencia de la inflación, 
se situó en 8.45 por ciento, 

sorprendiendo al alza. Ello 
ante un descenso más lento 
que el previsto en la infla-
ción de las mercancías ali-
menticias y el repunte en la 
de los servicios.

Para 2023 y 2024, las ex-
pectativas de inflación del 
BdeM se incrementaron 
nuevamente, mientras que 
las de mayor plazo dismi-
nuyeron ligeramente, aun-
que permanecen por arriba 
de la meta que es de 3 por 
ciento, con una tolerancia 
de un punto porcentual ha-
cia arriba o hacia abajo.

“Ante un proceso de 
desinflación más lento de 

lo previsto, los pronósticos 
para las inflaciones general 
y subyacente se ajustaron al 
alza para todo el horizonte. 
Se anticipa que la inflación 
converja a la meta en el 
cuarto trimestre de 2024”, 
apuntó el instituto central.

Asimismo, indicó que 
existen riesgos al alza para 
la inflación, como las pre-
siones en los precios de 
energéticos o agropecua-
rios; la reapertura de la eco-
nomía china; depreciación 
cambiaria y mayores pre-
siones de costos.

“Ante la dinámica de la 
inflación subyacente, en 

esta ocasión es necesario re-
petir la magnitud del incre-
mento en la tasa de referen-
cia de la reunión anterior, 
a fin de estar en una mejor 
posición para hacer frente a 
un entorno inflacionario to-
davía complejo”, dijo la junta 
de gobierno al explicar su 
decisión de volver a incre-
mentar la tasa.

Informó que ante la pos-
tura monetaria que ya se 
ha alcanzado y en función 
de la evolución de los datos, 
el incremento en la tasa de 
referencia en la próxima 
reunión podrá ser de me-
nor magnitud.

BRAULIO CARBAJAL 

CIUDAD DE MÉXICO
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Identifican red de corrupción de García 
Luna por transferencia de 10 mdd: UIF

Al dar a conocer detalles so-
bre el juicio emprendido por 
el gobierno mexicano contra 
el ex secretario de Seguridad 
Pública, Genaro Garcia Luna, 
y otras cinco personas invo-
lucradas en una red de em-
presas familiares mediante lo 
cual incurrieron en delitos de 
corrupción, lavado de dinero 
y delincuencia organizada, el 
titular de Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la Se-
cretaría de Hacienda, Pablo 
Gómez, informó que están in-
volucrados 745 millones 879 
mil 384 dólares que se litiga 
en un juzgado de Florida.

Durante la conferencia 
presidencial, Gómez dijo que 
bajo auspicia de este conglo-
merado de empresas fami-
liares se obtuvieron 40 con-
tratos con diversos órganos 
de seguridad que involucran 
a 30 empresas mediante lo 
cual obtuvieron estos re-
cursos que se trasladaron a 
paraísos fiscales del Caribe, 
especialmente Barbados, 

para triangularlos posterior-
mente hacia Miami. Entre 
los coacusados se encuentra 
también la esposa de García 
Luna, Linda Cristina Pere-
yra; Samuel Weinberg López; 
Jonhatan Alexis Weinberg y 
Silvia Pinto de Weinberg.

Gómez detalló que estos 
recursos extraídos ilícita-
mente al erario mexicano 

fueron transferidos al ex-
tranjero mediante mecanis-
mos dirigidos a ocultar el ras-
tro vía paraísos fiscales y ad-
quisición de bienes muebles 
e inmuebles y otros activos” 
como mecanismo de lavado 
de dinero para no dejar evi-
dencia.

Explicó que la UIF identi-
ficó la red de corrupción de 

García Luna y sus familiares 
y empresas, a partir de una 
transferencia de una de es-
tas firmas a García Luna por 
monto de diez millones de dó-
lares y presentó una denun-
cia en el Tribunal undécimo 
circuito judicial en Florida 
para resarcir el daño.

Mediante esta denuncia, 
al avanzar el proceso se invo-

lucraron en el juicio algunos 
bienes inmuebles que fueron 
vendidos previamente pero 
que forman parte del proceso 
para seguir la trama de la-
vado de dinero. Entre ellos se 
encuentran vehículos Lam-
borghini, Ferrari, Rolls Royce, 
Maserati, así como yates y 
otras propiedades

Gómez dijo que en México 
existen procesos penales que 
siguen su curso, que abarca 
peculados y contrataciones 
indebidas cometidas me-
diante redes de corrupción 
encabezados por el ex secre-
tario durante 20 años. Inclu-
yendo los seis años del go-
bierno anterior en que siguió 
operando esta red de corrup-
ción de García Luna cuando 
ya no era servidor público.

El funcionario explicó 
que el gobierno mexicano ha 
bloqueado cuentas de García 
Luna por un monto de 29 
millones de dólares, producto 
de esta trama de corrupción, 
pero en la mayor parte las 
empresas y las personas in-
volucradas prácticamente no 
tenían recursos en cuentas 
dentro del sistema financiero 
mexicano.

ALONSO URRUTIA  
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 Pablo Gómez detalló que los recursos extraídos ilícitamente al erario mexicano fueron transferidos 
al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro vía paraísos fiscales. Foto Marco Peláez

La trama operó durante 20 años mediante conglomerado de 40 empresas familiares

Poder Judicial concedió amparo a Luis Cárdenas Palomino 
para desbloquear sus cuentas bancarias, declara Gómez

El titular de la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda, Pa-
blo Gómez, denunció que el 
Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del 
primer Circuito otorgó el “am-
paro de la Justicia de la Unión 
“a Luis Cárdenas Palomino, ex 
director de Seguridad Federal 
de la Policía Federal, para que 
sean desbloqueadas sus cuen-
tas que se tenían aseguradas 
por la UIF como parte de una 
investigación en su contra”.

Gómez acusó que con este 
amparo otorgado por una-
nimidad, se da una carta de 
impunidad al ex funcionario 
actualmente preso en Esta-
dos Unidos. “¿Qué significa 
esto? Significa que la acción 
del gobierno con el propósito 
de prevenir actividades ilíci-
tas el sistema financiero de 
parte de individuos que están 
siendo sujetos a procedimien-
tos jurídicos de distinto tipo 
y se conoce que realizan acti-
vidades de lavado de dinero 
son liberados del problema de 
estar en la lista de personas 
bloqueadas y no poder reali-
zar actividades en el sistema 
financiero por el Poder Judi-

cial mexicano que debería es-
tar interesado en lo contrario. 
México no puede callar frente 
a esto, no es un problema de 
colaboración”.

Durante la conferencia 
presidencial, Gómez exhibió a 
los magistrados que aproba-
ron por unanimidad el am-
paro abriendo la puerta a la 
impunidad por casos de co-
rrupción sustentados en una 
jurisprudencia del ex minis-
tro de la Suprema Corte de 
justicia de la Nación, Eduardo 
Medina Mora (ex procurador 
General de la República en el 
gobierno de Felipe Calderón), 
mencionando que el presi-
dente es Jorge Antonio Cruz 

Ramos y los integrantes son 
María Elena Rosas López y Pa-
blo Domínguez.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sostuvo 
que “esto es una afrenta al 
movimiento que busca acabar 
con la injusticia y la impuni-
dad; estas batallas las vamos 
a seguir dando todos los días”. 

SCJN debe revisar su 

carácter malinchista: 

Gómez

El titular de la UIF señaló que 
este tipo de decisiones con-
trarias a la lucha contra la co-
rrupción e impunidad tienen 
que darse a conocer porque 

se amparan actividades como 
lavado de dinero.

Gómez ironizó con el con-
tenido de la tesis de Medina 
Mora y consideró fundamen-
tal que la SCJN revise su ca-
rácter malinchista, señalando 
que los procedimientos de 
bloqueos de cuentas “carecen 
de certeza y de seguridad jurí-
dica”; mencionó que hay una 
excepción cuando se solicita 
este bloqueo de cuentas por 
un gobierno extranjero.

Sostuvo que esto se debe in-
formar al pueblo porque simi-
lar a este procedimiento hay 
decenas de cuentas bloquea-
das cuyos propietarios forman 
parte de la lista de la UIF. 

ALONSO URRUTIA  
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Fuerzas Armadas refrendan su 
lealtad al servicio de la patria

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador encabezó este 
jueves la conmemoración del 
110 aniversario de la Marcha 
de la Lealtad, con la que se re-
cuerda la gesta de los cadetes 
del Heroico Colegio Militar que 
custodiaron al presidente Fran-
cisco I. Madero al inicio de la 
llamada decena trágica en 1913.

Durante la celebración, 
las Fuerzas Armadas y el 
Colegio Militar reafirmaron 
su compromiso de lealtad 
con las instituciones legal-
mente constituidas y su 
vocación de servicio por el 
desarrollo del país.

A diferencia de años ante-
riores, en esta ocasión el acto 
inició en la avenida Juárez, 
a un costado de la Alameda, 
donde el mandatario caminó 
hacia un primer escenario 
junto a su esposa, Beatriz Gu-
tiérrez, y el presidente de la 
mesa directiva del Senado, 
Alejandro Armenta, mientras 
que al costado hicieron lo pro-
pio el titular de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandival, el presi-
dente de la Cámara de Diputa-
dos, el panista Santiago Creel 
y la ministra presidenta de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Norma Piña, con el 
secretario de Marina, Rafael 
Ojeda Durán a su lado.

Ya en templete, desde el 
que observaron una represen-
tación de los hechos de 1913, 
el Jefe del Ejecutivo federal se 
colocó al centro, junto a su es-
posa, seguida del Secretario de 
Marina y el senador Armenta. 
A la derecha del mandatario 
estuvo el secretario de la De-
fensa Nacional, el diputado 
Creel y al extremo la ministra 
Piña. En la transmisión ofi-
cial no apareció algún saludo 
o diálogo entre los presidentes 
de los distintos Poderes de la 
Unión, aunque al comienzo 
del acto sí se saludaron con un 
apretón de mano.

López Obrador subió a 
un vehículo militar junto al 

titular de la Sedena y de 
Marina, para dirigirse al Zó-
calo por el andador Madero, 
usualmente habilitado sólo 
para peatones. Llegó custo-
diado por cadetes a caballo.

El comandante supremo 
de las Fuerzas Armadas fue 
recibido por cientos de cade-
tes y a su llegada fueron lan-
zados 21 disparos de salva con 
unidades de artillería como 
parte de los honores al man-
datario, quien, a su vez, rea-
lizó el pase de lista de honor 
a los héroes de 1847 y 1914.

“Del heroico Colegio Mi-
litar. Teniente, Juan de la 
Barrera”, dijo el Presidente.

“Murió por la patria”, res-
pondieron al unísono los 2 
mil 500 cadetes militares y 
navales presentes.

Lo mismo se replicó al 
mencionarse a Juan Escutia, 
Agustín Melgar, Vicente Suá-
rez, Fernando Montes de Oca, 
Francisco Márquez, y de la 
heroica escuela naval, a José 
Azueta y Virgilio Uribe, quie-
nes defendieron la Escuela 
Naval en Veracruz en 1914.

El secretario de la De-
fensa Nacional expuso que 
“aquel recorrido custodiado 
al apóstol de la democracia, 
con justa razón se le ha lla-
mado la marcha de la lealtad, 
y nos recuerda año con año 
el compromiso de la socie-

dad y sus fuerzas armadas 
con México, anteponiendo 
los intereses institucionales 
a los personales aún con el 
riesgo de proteger la vida”.

Desde entonces, añadió, los 
integrantes del Ejército, Fuerza 
Aérea, y ahora la Guardia Na-
cional, mantienen “el pasado 
glorioso del Heroico Colegio 
Militar”, al cual definió como 
una institución “de gran tradi-
ción que a lo largo de su exis-
tencia mantiene los principios 
de honor, lealtad, patriotismo, 
valor y abnegación, que son la 
piedra angular de la formación 
de todos aquellos que integra-
mos el Ejército, Fuerza Aérea 
y Guardia Nacional. Continua-
remos con la gran responsabi-
lidad que hemos llevado por 
200 años de formar mujeres y 
hombres íntegros en valores y 
leales al pueblo”.

El legado de los cadetes 
de 1913 “nos motiva a repli-
car su ejemplo en cada ac-
ción, sabedores que la lealtad 
institucional constituye un 
compromiso de honor con la 
patria. Esta expresión es ver-
dad cotidiana y vigente que 
refrendamos día a día ante 
las instituciones legalmente 
constituidas y sobre todo 
ante el pueblo de México”.

Al remarcar su gratitud 
por la confianza recibida en 
las Fuerzas Armadas, conti-

nuó. “Las mujeres y hombres 
que integran el Ejército, la Ar-
mada, Fuerza Aérea y Guardia 
Nacional, refrendamos el su-
premo valor de lealtad que de-
mostraron los cadetes de 1913”.

El director del Heroico Co-
legio Militar, Jorge Antonio 
Maldonado, señaló que éste 
acto “de devoción sincera, re-
afirmó su amor a la patria y 
su vocación por defender a 
las instituciones legalmente 
constituidas”.

Apuntó que desde su 
creación, el Colegio Militar 
asumió la responsabilidad de 
formar a los mandos respon-
sables de dirigir al Ejército 
mexicano y recientemente 
prepara en sus aulas a los 
cuadros de mando de la Guar-
dia Nacional, guiados por los 
valores de honor y lealtad.

También, ponderó que la 
educación se imparte sin dis-
tinción de género y hombres 
y mujeres tienen acceso al 
mismo trato y oportunidades. 

En el marco de la con-
memoración por el 110 ani-
versario de la Marcha de la 
Lealtad, el presidente López 
Obrador develó una placa 
conmemorativa a las insta-
laciones del cuartel Arista, 
que se ubicaba en Palacio 
Nacional y fue una de las se-
des del Colegio Militar entre 
1867 a 1868.

NÉSTOR JIMÉNEZ  

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

 El presidente Andrés López Obrador encabezó la ceremonia por el 110 aniversario de la Marcha 
de la Lealtad, que incluyó un pase de lista de honor a los héroes de 1847 y 1914. Foto Luis Castillo

Conmemoran a cadetes que custodiaron a Francisco I. Madero en 1913

Detienen 
a operador 
financiero 
de El Mayo

En un operativo con-
junto, integrantes 
de las secretarías de 
la Defensa Nacional 
(Sedena) y de Marina-
Armada de México 
(Semar), detuvieron 
en Sinaloa a José Gua-
dalupe Tapia Quin-
tero, identificado por 
autoridades estaduni-
denses como uno de 
los principales opera-
dores financieros de 
Ismael El Mayo Zam-
bada, líder de una de 
las facciones del Cártel 

de Sinaloa.

El detenido no ha 
sido trasladado a la 
Ciudad de México, y 
fuentes del gobierno 
federal confirmaron 
la detención de Tapia 
Quintero durante una 
operación conjunta 
realizada esta madru-
gada en la comunidad 
de Tacuichamona, mu-
nicipio de Culiacán.

Tapia Quintero es 
considerado un impor-
tante operador finan-
ciero y traficante de 
drogas para la agencia 
antidrogas de Estados 
Unidos (DEA, por sus 
siglas en inglés), y está 
acusado de operacio-
nes con recursos de 
procedencia ilícita y 
tráfico de drogas.

GUSTAVO CASTILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Tapia Quintero 

fue aprehendido 

durante una 

operación 

conjunta 

realizada en la 

comunidad de 

Tacuichamona
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Llegan primeros auxilios de la ONU a 
enclave sirio afectado por el terremoto

Un pequeño convoy cruzó 
el jueves desde Turquía 
hacia el noroeste de Siria, 
una zona controlada por re-
beldes, con medicamentos, 
mantas, tiendas de campaña 
y kits de refugio de la ONU 
que se necesitaban con ur-
gencia. Son los primeros au-
xilios que llegan al enclave, 
tres días después del devas-
tador terremoto que mató a 
miles de personas.

Antes del convoy de seis 
camiones, los únicos que 
cruzaban Bab al-Hawa, en la 
frontera entre Turquía y Si-
ria, eran personas que lleva-
ban cuerpos de víctimas del 
terremoto: refugiados sirios 
que huyeron de la guerra en 
su país y se establecieron en 
Turquía, pero fallecieron en 
el terremoto de magnitud 
7.8 del lunes. Los sobrevi-
vientes, llorando, llevaban 
los restos de sus seres que-
ridos envueltos en sábanas, 
mientras otros esperaban en 
el lado sirio para recibirlos.

Incluso antes de que el 
terremoto causara estragos 

en ambos lados de la fron-
tera, el enclave sirio de 4.6 
millones de personas estaba 
plagado de miseria extrema, 
muchos vivían en campa-
mentos para desplazados y 
dependían de la ayuda hu-
manitaria para sobrevivir.

Bab al-Hawa es el único 
cruce que la ONU puede 
usar para entregar ayuda 
al enclave desde Turquía. 
Pero el caos que siguió al 
terremoto, las carreteras 
dañadas y los montones de 
escombros alrededor del 

cruce impidieron a la ONU 
entregar ayuda.

Según los informes, gru-
pos de ayuda más pequeños 
han llevado algo de ayuda 
a través de otros cruces 
fronterizos, pero los funcio-
narios de la ONU se han 

mostrado reacios a romper 
el protocolo.

La ayuda transfronteriza 
tiene una carga política, ya 
que el gobierno sirio y su 
principal aliado, Rusia, quie-
ren que las entregas al en-
clave sean desde Damasco, 
la capital siria, en lugar de 
Turquía. Los funcionarios 
de Damasco insisten en que 
están listos para distribuir 
la ayuda en todas partes de 
Siria, pero los críticos dicen 
que el gobierno del presi-
dente Bashar Assad tiene 
un historial de bloquear o 
desviar la ayuda destinada 
a las áreas controladas por 
los rebeldes.

“Assad tiene una larga 
historia de politizar la ayuda, 
desviarla a sus partidarios o 
venderla en el mercado ne-
gro”, dijo Karam Shaar, aca-
démico no residente del Ins-
tituto de Medio Oriente.

Los equipos de rescate 
locales dicen que el retraso 
en la ayuda costará más vi-
das. La falta de maquina-
ria pesada y otros equipos 
obligó a los rescatistas a re-
tirar los escombros con lo 
que tenían, incluso con sus 
propias manos.

AP

BAB AL-HAWA

 El pequeño convoy de las Naciones Unidas facilitó medicamentos, mantas, tiendas de 
campaña y kits de refugio a los sobrevivientes del sismo de magnitud 7.8. Foto Ap

Bab al-Hawa es el único cruce que la organización puede usar desde Turquía

Contabilizan más de 20 mil víctimas mortales tras sismo

El número de muertos por 
los devastadores terremo-
tos del lunes superan ya los 
20 mil, de los cuales 17 mil 
134 se contabilizan en Tur-
quía y 3 mil 317 en Siria. En 
ambos países hay más de 
75 mil heridos.

En Turquía, más de 100 
mil miembros de equipos de 
salvamento y del Ejército 
están movilizados para res-
catar a los supervivientes, 
pero el tiempo invernal, el 
grado de destrucción y la 
amplitud de la zona afec-
tada complican los trabajos.

Una vez traspasado el lí-
mite de las 72 horas las espe-
ranzas de encontrar a super-
vivientes se reducen.

Con todo, los rescatistas 
han continuado liberando en 
las últimas horas a personas 
de los escombros, incluidos 
cuatro menores que llevaban 
84 horas sepultados.

En Siria el número de 
muertos por los terremotos 
en todo el país se eleva ya a 
3 mil 317 y el de heridos se 
sitúa en al menos 5.245, in-
cluidas las áreas en manos de 
la oposición y las controladas 
por Damasco.

El primer convoy con ayuda 
humanitaria de la ONU llegó 
a las áreas opositoras del no-

roeste de Siria a través del paso 
fronterizo de Bab al-Hawa, que 
une la provincia siria de Idlib 
con Turquía, casi cuatro días 
después del seísmo inicial. 

El primer temblor, de una 
magnitud 7,8, se produjo la 
madrugada del 6 de febrero a 
las 04H17 (01H17 GMT).

Se registró en el distrito 
de Pazarcik, en la provincia 
de Kahramanmaras (sureste 
de Turquía), a unos 60 km 
en línea recta de la frontera 
Siria, y a una profundidad de 
17,9 kilómetros.

El sismo se sintió hasta en 
Líbano, Chipre y el norte de 
Irak. Le siguieron al menos 
185 réplicas, incluyendo una 
de magnitud 7,5 el lunes a las 

10H24 GMT, también en el 
sureste de Turquía.

Es el peor terremoto ocu-
rrido en Turquía desde el del 
17 de agosto de 1999, que dejó 
17 mil muertos, más de mil de 
ellos en Estambul. 

Daños materiales

Varios yacimientos arqueo-
lógicos se vieron afectados 
en Siria, por ejemplo la ciu-
dadela de Alepo, una joya 
arquitectónica de la época 
medieval, y su ciudad vieja, 
clasificada en 2013 en la 
lista de la Unesco de patri-
monio mundial en peligro, 
tras años de guerra civil.

En Turquía, el presi-

dente Recep Tayyip Erdo-
gan dio cuenta de casi 3 mil 
edificios derrumbados en 
siete provincias. Según la 
AFAD, el organismo turco 
de gestión de catástrofes, el 
sismo habría echado abajo 
2.834 inmuebles.

Una famosa mezquita del 
siglo XIII quedó parcialmente 
derruida en la provincia de 
Maltaya, donde también se 
desplomó un edificio de 14 
pisos y 28 apartamentos, ha-
bitado por 92 personas.

El sismo también dañó un 
punto de paso entre Turquía 
y las zonas rebeldes sirias, 
necesario para el abasteci-
miento de ayuda humanita-
ria, indicó la ONU. 

AFP Y EFE

ANKARA



A través de redes sociales, el 
Ejército Mexicano informó 
que logró el primer rescate 
en Turquía, país al que envió 

una brigada para ayudar tras 
los sismos que al momento 
han ocasionado la muerte de 
más de 20 mil personas.

Los rescatistas sacaron 
a una persona con vida de-
bajo de las ruinas y cele-
braron la hazaña.

“¡La esperanza siempre 
está presente!”, publicó la 
cuenta oficial de la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena). 

La Sedena, la Secretaría de 
Marina y la Cruz Roja Mexi-
cana enviaron a Turquía un 

avión de la Fuerza Aérea 
Mexicana con 150 rescatistas 
especialistas en el rescate de 
personas bajo estructuras. 

A los elementos se su-
man 16 perros entrenados 
en ubicar personas entre 
los escombros. 

Turkish Airlines en con-
junto con la Cruz Roja Mexi-
cana abrió un centro de aco-
pio en Cancún para recibir 
artículos para los damnifica-
dos del sismo en Turquía y 
Siria. La aerolínea, que opera 
un vuelo directo entre Can-
cún y Estambul, informó 
mediante un comunicado 
que lo recolectado será tras-
ladado la próxima semana.

El centro de acopio está 
ubicado en las instalaciones 
de la Cruz Roja Mexicana 
Delegación Cancún, ubica-
das en avenida Yaxchilán 
número 2 en la Superman-
zana 21. Este centro de 
acopio será por un periodo 
determinado, comenzando 
este jueves 9, y terminando 
el martes 14 de febrero, 
contando con un horario 
de 8 a 20 horas.

El llamamiento huma-
nitario, convocado por la 
aerolínea y la embajada de 
Turquía en México, es para 
solventar un total de 15 to-
neladas necesarias para cu-
brir las necesidades básicas 
originadas por los sismos 
ocurridos el 6 de febrero pa-
sado y que ha dejado a más 
de 17 mil fallecidos y dece-
nas de miles heridos.

Los artículos que han 
solicitado son, únicamente, 
los siguientes: pañales des-
echables (bebés y adultos), 
toallas sanitarias, toallitas 
húmedas (regulares y des-
infectantes), jabón en barra, 
shampoo, gel antibacterial, 
pasta y cepillos de dientes. 
Asimismo, vendas de distin-
tos tamaños (elásticas y de 
malla), venditas adhesivas 
(curitas), gasas de distintos 
tamaños, algodón, cinta ad-
hesiva micropore, guantes 
de látex, compresas, equipo 
para venoclisis e Isodine.

En cuanto a produc-
tos alimenticios: leche en 
polvo para bebés y niños, 
cereal, papillas, frutas en 
almíbar enlatadas, atún y 
tomate frito enlatado o en 
tetra pack. Solicitan que 
los alimentos enlatados no 
sean de cerdo.

Abren acopio 
en Cancún para 
afectados por 
sismo en Siria

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Un grupo de voluntarios 
especialistas en búsqueda y 
rescate de Quintana Roo par-
tió este jueves de Cancún ha-
cia Turquía, donde ayudarán 
a la ubicación de personas 
tras el sismo que afectó a ese 
país y Siria en días pasados.

“Estos héroes quintana-
rroenses, expertos en diver-
sas disciplinas, han puesto 

sus vidas en riesgo en mu-
chas operaciones de rescate, 
para ayudar a salvar vidas. 
¡A este equipo le deseamos 
todo el éxito y les damos las 
gracias por ser ejemplo de 
humanidad y solidaridad!”, 
publicó en redes sociales la 
gobernadora Mara Lezama.

La mandataria explicó 
que este grupo está inte-
grado por personal amplia-
mente capacitado que ha 
participado en otras ope-
raciones de rescate de ese 

tipo y, al despedirlos, les 
compartió que Quintana 
Roo agradece su valentía 
y colaboración. Dijo estar 
segura de que serán una 
esperanza para muchos 
seres humanos que están 
pasando los momentos más 
complicados de su vida.

Se trata de siete hombres 
que “llevaremos el corazón 
de todo Quintana Roo y si, 
somos especialistas, cada 
uno tiene una especialidad 
en búsqueda y rescate, lleva-

mos médicos, paramédicos, 
todos hemos tomado cur-
sos de búsqueda y rescate”, 
mencionó en el video con la 
gobernadora uno de los inte-
grantes de esta organización, 
de nombre REC K9 QROO.

“Llevamos equipo espe-
cializado, llevamos moto-
sierras, equipo de rescate 
vertical y vamos prepara-
dos para poder brindar un 
granito de arena a nuestros 
amigos de Turquía”, con-
cluyó el rescatista.

Parten a zona afectadad rescatistas quintanarroenses

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Ejército Mexicano logra primer 
rescate con vida en Turquía

▲ Los rescatistas sacaron a una persona debajo de las ruinas; “¡la esperanza siempre está presente!”. Foto Twitter @SEDENAmx
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Nicaragua libera a 222 opositores de 
Daniel Ortega presos, los envía a EU

El gobierno del presidente 
nicaragüense Daniel Or-
tega liberó a 222 opositores 
encarcelados y los mandó 
el jueves en un avión con 
rumbo a Estados Unidos. “La 
liberación” de presos polí-
ticos nicaragüenses, expul-
sados del país con destino a 
Washington por el gobierno 
“abre la puerta al diálogo” 
con Managua, afirmó este 
jueves el secretario de Es-
tado de Estados Unidos, An-
tony Blinken.

“La liberación de estos 
individuos (...) es un paso 
constructivo para enfrentar 
los abusos de derechos hu-
manos en el país y abre la 
puerta al diálogo”, dijo el lí-
der de la diplomacia estadu-
nidense en un comunicado.

Blinken aseguró también 
que los acontecimientos de 
este jueves son “producto 
de la diplomacia estaduni-
dense” y que su país conti-
nuará apoyando el pueblo 
nicaragüense.

“Tras la liberación de estos 
individuos de Nicaragua, EU 
facilitó el transporte seguro 
al Aeropuerto Internacional 
de Dulles”, indicó el titular 
de Exteriores, quien agregó 
que cuando lleguen su país 
les proporcionará apoyo mé-
dico y legal. Blinken calificó 
la liberación de los presos, 

entre los que se encuentran 
figuras políticas, periodistas 
y líderes de la sociedad civil, 
de “paso constructivo para 
enfrentar el abuso de dere-
chos humanos”.

Entre esas personas 
figura el opositor nicara-
güense Félix Maradiaga, así 
como los líderes estudianti-
les Lesther Alemán y Máx 
Jérez, informaron familia-
res de los encarcelados.

Organizaciones interna-
cionales, como la ONU y la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
han pedido repetidamente 
a Nicaragua la liberación de 
los presos políticos.

La CIDH calificó de “de-
plorables” las condiciones 
en las que se encontraban 
los presos en Nicaragua y 
sus familias señalaron que 
eran sujetos a tratos crueles 
y no tenían acceso a agua 
potable, alimentación sufi-
ciente ni atención médica.

Estados Unidos llevaba 
meses solicitando a Nica-
ragua la liberación de los 
presos políticos tras la ola de 
manifestaciones que sacu-
dió al país en 2018 con peti-
ciones para que renunciara 
el presidente Daniel Ortega 
y que acabó con cientos de 
muertos, presos y desapa-
recidos.

Ortega ha dicho que los 
opositores encarcelados y 
otros estuvieron detrás de 
las protestas callejeras de 
2018 que, según él, fueron 
un complot para derro-
carlo. Decenas de miles han 
huido al exilio desde que las 
fuerzas de seguridad nica-
ragüenses reprimieron vio-
lentamente esas protestas 
antigubernamentales.

Mientras tanto, una de-
claración emitida por el 
Tribunal de Apelaciones de 
Managua y leída en rueda 
de prensa indica que se or-
denó “la deportación inme-
diata efectiva de 222 perso-
nas sentenciadas por come-

ter actos que menoscaban 
la indepencia”, por “incitar a 
la violencia” y “lesionar los 
intereses” de la nacion.

De acuerdo con la reso-
lución los deportados fue-
ron “inahibilitados de forma 
perpetua” para ejercer car-
gos públicos o de elección 
popular.

Citando a funcionarios 
del Departamento de Es-
tado, el embajador nicara-
güense en la OEA, Arturo 
McFields, dijo poco antes 
que un avión salió de Mana-
gua por la mañana, en el que 
viajan los 222 “presos políti-
cos” con rumbo a la capital 
estadunidense. “Vinieron 
los que querían venir, entre 
ellos sacerdotes”, agregó.

McFields no precisó 
cuántos ni quiénes conti-
nuarían detenidos en Ni-
caragua. Según cifras de la 
oposición nicaragüense, la 
cifra de “presos políticos” as-
cendía a 245 personas hasta 
esta semana. 

El destierro de presos 
políticos es un crimen: 
obispo

El obispo auxiliar de la Ar-
quidiócesis católica de Ma-
nagua, Silvio José Báez, ra-
dicado en Miami, manifestó 
este jueves su alegría por la 
excarcelación de los presos 
políticos pero consideró que 
su destierro a Estados Uni-
dos es un “crimen”.

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 La CIDH calificó de “deplorables” las condiciones en las que se encontraban los presos en Nicaragua 
y sus familias señalaron que eran sujetos a tratos crueles y no tenían acceso a agua. Foto Reuters

Traslado de estas personas “abre la puerta al diálogo” con Managua, señala Blinken

Sismo al este de Indonesia deja cuatro personas muertas

Un terremoto superficial 
sacudió el jueves la provin-
cia más al este de Indonesia, 
Papúa, y causó la muerte 
de cuatro personas que no 
pudieron escapar cuando 
un restaurante flotante se 
derrumbó en el mar.

El Servicio Geológico de 
Estados Unidos indicó que el 

terremoto de magnitud 5.1 
sacudió zonas residenciales 
en Jayapura, cerca de la costa 
norte de Papúa y tuvo su epi-
centro a una profundidad de 
22 kilómetros (13 millas). Los 
terremotos superficiales sue-
len causar más daño en la 
superficie de la Tierra.

“Los residentes estaban 
verdaderamente asustados. 
Yo me encontraba en un 
auto y sentí que los neumá-
ticos se levantaron”, dijo Tri 

Asih, residente de Jayapura, 
la capital de Papúa.

Las autoridades infor-
maron que cuatro personas 
que estaban en el interior 
de un restaurante flotante 
murieron cuando el sismo 
provocó que se derrumbara 
en el mar.

“Los cadáveres de las cua-
tro víctimas han sido recu-
perados”, dijo el portavoz de 
la Agencia Nacional de Mi-
tigación de Desastres, Abdul 

Muhari, en una conferen-
cia de prensa. “Las víctimas 
quedaron atrapadas bajo los 
escombros del café y cubier-
tas por el techo”.

Los buzos de rescate bus-
caban posibles sobrevivien-
tes en el área alrededor de la 
cafetería.

Muhari agregó que vi-
viendas, edificios e insta-
laciones médicas también 
sufrieron daños. Algunos 
pacientes del hospital de la 

ciudad fueron evacuados a 
su patio.

Una serie de fuertes te-
rremotos ha sacudido a Pa-
púa desde enero. La Agen-
cia de Meteorología, Clima-
tología y Geofísica dijo que 
ha registrado mil 79 sismos 
en la ciudad de Jayapura y 
áreas cercanas desde el 2 de 
enero, con 132 de ellos lo su-
ficientemente fuertes como 
para que los residentes los 
sintieran.

AP
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DESOLACIÓN Y BELLEZA: 

LA NARRATIVA DE E.L. DOCTOROW

Neoyorquino desde la cuna hasta la tumba 

–nació en el Bronx, en 1931, y murió en

Manhattan, en 2015–, Edgar Lawrence

Doctorow es heredero de la riquísima

tradición de narradores y ensayistas

estadunidenses que incluye a Herman

Melville, Nathaniel Hawthorne, Mark

Twain y William Faulkner, entre otras

enormes figuras. Tras haberse graduado con

honores en la Universidad de Columbia,

pasar por el ejército, ser lector para la

Columbia Pictures y publicar su primer

libro en 1960, el reconocimiento público

le llegó a principios de los años setenta

gracias a El libro de Daniel; una década

después, su novela Ragtime fue llevada al

cine por Milos Forman. Para entonces, E.L.

Doctorow ya era considerado como lo que

sería hasta el día de su muerte y después:

un extraordinario prosista, capaz como

pocos para hablar, desde una perspectiva

crítica, de la historia, las costumbres y

la idiosincrasia no sólo de su país, sino

de la cultura occidental. En su memoria,

publicamos una semblanza suya y un

fragmento de Glosas a las canciones de

Billy Bathgate.
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Hermann Bellinghausen
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Un fotógrafo profesional de bajo 
perfi l, se dice aquí, que tiene una 
mirada penetrante, sutil e 
inteligente, por decir lo menos, 
Guillermo Bellinghausen (1958), 
cuyo hermano, nuestro 
colaborador Hermann, nos 
presenta con equilibrado y justo 
entusiasmo, y afi rma: “A estas 
alturas debería considerarse 
artista. No sé si lo haga.” 

M
i hermano Guillermo, mismo apellidos, 
más que a otra cosa en la vida se ha dedi-
cado a tomar, construir, procesar y recap-
turar fotografías de su varia invención. 
Afecto al bajo perfil, casi invisible, ha sido y 

es fotógrafo callejero y de estudio, que captura la 
arquitectura, la naturaleza urbana y los juegos de 
la luz, lo mismo que ha hecho carpetas promo-
cionales para candidatos, intérpretes y modelos. 
Paisajista sinfónico y retratista de gabinete. Publica 
poco fuera de las redes; en Facebook e Instagram 
es muy activo (https://www.instagram.com/

bellinghausenzinser/?hl=es-la). Por la naturaleza 
de sus trabajos utilitarios (lo que él llama su trabajo 
profesional), supongo que sus placas no siempre 
llevan crédito o firma.

El menor de cinco hermanos, desde chico fue 
fantasioso y a la vez con una vivaz curiosidad si no 
científica, técnica. Le hacía al inventor. Mis amigos 
le decían el Curios, por “curiosito”. Tenía ocho años 
cuando mi padre le regaló su primera cámara, un 
cajoncito negro que dice conservar. Estudió inge-
niería electrónica hace mucho en la UAM Azcapot-
zalco. A estas alturas debería considerarse artista. 
No sé si lo haga. Una vez lo invitaron a exponer en 
San Petersburgo, pero no amarró.

No teme lo digital, el computer art, ni la mani-
pulación llegado el caso, pero su trabajo de estudio, 
en particular los dinámicos desnudos femeninos, 
tienen un toque superreal, casi pone una lupa sobre 

Mi hermano 
fotógrafo

▲ Imágenes de Guillermo Bellinghausen 
Zinser. Arriba: Nacimiento de Venus en el 
siglo XXI.
Siguiente página arriba: Modelos en estudio,
Retrato de estudio. Abajo: Centro histórico 
CDMX.



la piel, los ojos y las cabelleras. Logra retratos muy 

expresivos. Juega con el tiempo de exposición y con 

el tiempo propiamente dicho, atrapa los secretos de 

la luz y crea efectos espontáneos. 

En una época se dedicó a la imaginería fan-

tástica, creacionista, en los bordes de la ciencia 

ficción. Confieso que el suyo ha sido un tipo de 

fotografía al que no estoy acostumbrado. Rara vez 

“documental”, su obra aparece cargada de inten-

ciones, incluso cuando brota del azar.

Trabajó varios años para una gran empresa 

tecnológica enseñando técnica fotográfica. En su 

faceta de paseante, de camarista flanêur, desde 

un siglo después y una modernidad desencantada 

explora con el ojo de Dziga Vertov, el del Perro 

andaluz, y también el de Guillermo Kahlo.

Resulta curioso que sin antecedentes intelectua-

les o artísticos en mi vasta familia directa, con seis 

decenas de primos hermanos por el lado Zinser, 

algunos muy brillantes y exitosos en lo que hacen, 

sólo mis dos hermanos varones salieron artistas. Y 

con reticencias para asumirlo. Por el lado paterno 

tampoco ubico antecedentes, salvo una tía monja 

que vivía en Suiza y pintaba vírgenes y santos. 

Karl fue reconocido musicólogo, maestro, diri-

gió coros y el Conservatorio Nacional de Música, 

desenterró óperas y músicos importantes del 

siglo XIX mexicano. Como compositor fue tímido, 

secreto; prefería admirar sin fisuras a sus colegas 

compositores. Me pregunto si era humilde o inse-

guro, pero vivió la música a plenitud.

Guillermo, un auténtico artista con la cámara, 

pródigo en trucos de mago pero riguroso en 

sus ideas visuales y sus procedimientos creati-

vos, mantiene bajo perfil, como ya dije, en una 

situación económica no diría que holgada. Más 

que paisajista urbano o fotógrafo de arquitec-

tura, retrata la piedra, el cristal, el acero y el 

cielo como si fueran gente; sean las pirámides 

de Xochicalco o el tramposo a la vista Museo 

Soumaya no lejos de su vecindario en la colonia 

Irrigación; sean las fachas antiguas del Centro o 

las calles esponjosas de la ciudad. O los detalles 

microscópicos, las sombras, las ventanas indis-

cretas de los edificios. 

Siempre me ha intrigado su relación con la 

realidad, a la cual cuestiona constantemente, 

pero en su obra asoma una lúcida lectura del 

mundo a través de las imágenes. Es consciente 

y bien informado de la profusión y la masifi-

cación ad nauseam de lo que dimos en llamar 

“fotografía”, y peor, “artística”. En la cresta de la 

abrumadora ola de celulares y de cámaras que 

casi funcionan solas convirtiendo en fotógrafo 

a cualquiera, a las puertas de la inminente inte-

ligencia artificial, Guillermo opone una persis-

tente ironía.

Es de los que explican muchas cosas, pero 

sus fotos hablan por sí mismas. Como el payaso 

enseña a su hijo en el poema de Eliseo Diego, 

sabe que hay que hacer bien el trabajo que con-

sume las horas que son la vida ●

En las antípodas del fotorreportero, personas y 

acontecimientos le son secundarios cuando va por la 

calle. Encuentra multitudes difusas contra edificios 

impávidos y el cielo de la noche y el día. El distancia-

miento no le impide captar ingeniosamente tipos y 

oficios, personajes urbanos, instantes detenidos.

Avezado en las técnicas gráficas y fotográficas de 

última generación, logra collages y montajes pro-

vocadores, bromistas o chocantes, en una suerte 

de barroquismo crítico, como el nacimiento de su 

Venus boticelliana sobre un mar de basura.

Nunca he visto una exposición suya. Tal vez no la 

ha hecho. Debería. O un libro. Se comporta como si 

la cámara fuera su ostra y lo veo muy a gusto en las 

pantallas y las plataformas. Le da por presentar sus 

imágenes como “ejercicios”, juguetes visuales, tra-

vesuras, advirtiéndonos que esto no es la verdad.
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▲ Laura Imai Messina. Foto tomada de:  https://www.
facebook.com/lauraimaimessina.writer/photos

Moisés Elías Fuentes
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Una mirada a Las palabras que 
confi amos al viento, de la escritora 
italiana Laura Imai Messina (1981), 
residente en Japón y que, con la 
fuerza y sutileza del caso, trata la 
tragedia de las víctimas del tsunami 
que el 11 de marzo de 2011 destruyó 
Fukushima.

U
na breve acotación del narrador omnis-
ciente devela, con sutileza, pero sin rodeos, 
la nueva realidad interior de Yui, sobre-
viviente del tsunami que el 11 de marzo 
de 2011 devastó la prefectura japonesa 

de Fukushima: “Cada semana había sido un 
esfuerzo; cada mes, nada más que tiempo acu-
mulado en el desván, para poder utilizarlo en un 
futuro que quién sabía si finalmente llegaría.” Tal 
sutileza es la que imprime Laura Imai Messina 
(Italia, 1981) a su novela Las palabras que con-

fiamos al viento,* para abordar aquel fenómeno 
natural cuyos efectos aún hieren el alma y la psi-
que del Japón contemporáneo.

Novelista y cuentista, Imai Messina está 
envuelta por la cultura del Japón, tanto por su 
residencia en aquel país como por su labor de 
catedrática de italiano en varias universidades 
niponas, experiencias que le han concedido una 
relación estrecha con las población japonesa del 
común, y sortear los exotismos simplistas de cier-
tos autores europeos al referirse a regiones fuera 
de su entorno. Al contrario, si algo distingue a Las 

palabras que confiamos al viento es la solidez 
con que se retratan las vidas de quienes acuden a 
la cabina telefónica que les concede hablar, desde 
su intimidad, con los seres queridos ya fallecidos.

Con dominio técnico no exento de virtuosismo, 
Imai Messina relata la cotidianidad de un grupo 
de hombres y mujeres que deben rescribir sus 
historias particulares desde la certidumbre atroz 
de la pérdida, por lo que la autora divide los capí-
tulos de la novela en dos tipos: unos, en los que se 
exponen las acciones de los personajes, por lo que 
los observamos desde afuera; otros, en los que se 
develan sus recuerdos y anhelos, por lo que deve-
nimos cómplices e intrusos de su vida interior. 
Así, en el capítulo once Yui discurre:

Yui se preguntó si también vagarían por allí las 
conversaciones que la anciana que los había guiado 
hasta Bell Gardia mantenía con su viejo perro. Estaba 
segura de que en aquella relación de amor se con-
templarían largas charlas sobre el mar y sobre los 
hijos que ahora vivían en ciudades lejanas.

En tanto, el capítulo doce indica “Temas de con-
versación favoritos de la anciana de Kujirayama y 
su perro”, entre los que destacan “Lo romántico 
que era su marido de joven” y “Aquella ocasión 
en que hicieron el amor en el invernadero de las 
orquídeas.” Temas que son transgresiones: a la 
inexpresividad emocional que exige el machismo 
a los hombres, el primero; al automatismo de los 
afectos en la vida matrimonial, el segundo. 

Novela de transgresiones, no por discretas menos 
desafiantes, Las palabras que confiamos al viento 

no es, aun así, una novela efectista, sino de un 
ritmo sobrio que se establece desde el surgimiento 
de la cabina telefónica a la que acuden miles de 
personas para hablar con sus muertos, hasta el 
reencuentro de los deudos consigo mismos al reco-
nocerse en el dolor ajeno, y que hace más intensa la 
relación de los familiares con sus seres perdidos. 

Aunque poblada por diversos personajes, las 
acciones de Las palabras que confiamos al viento

se centran en Yui, la locutora que perdió a su 
madre y su hija durante el tsunami, y en Takeshi, el 
médico que enviudó al morir su esposa de cáncer, 
y cuya hija enmudeció a raíz del deceso. Con su 
mirada entrevemos los infortunios que perturban 
a los demás y los modos particulares de sobrelle-
varlos, que son a su vez formas de sobrellevarse, 
porque las desventuras entrañan la ausencia de los 
otros y la evidencia de nuestra fragilidad interior:

Los dos estaban muy alterados, pensando sobre todo 
en la cantidad de veces (¿decenas?, ¿centenares?) 
que el padre debía de haber reproducido la grabación, 
alternando la desesperación, el desconcierto, también 
la cólera y un esfuerzo sobrehumano para consolarse 
con la idea de que por lo menos el chico se hubiera 

divertido.

Si Yui y Takeshi nos dejan atisbar la comuni-
cación de los demás, ninguno de los dos puede 
comunicarse con sus muertos. Ellos deben crear un 
lenguaje propio, hecho de sobreentendidos, com-
plicidades y de un conocimiento cotidiano de sus 
afinidades y desacuerdos: “Daba la impresión de 
que, entre ellos, cada vez había menos necesidad de 
aclarar cualquier asunto del que hablaran.” 

Sólo al crear su lenguaje logran redimir de la 
muerte, la ausencia y el olvido, la otredad de 
sus seres queridos, tal como Imai Messina encuen-
tra, a través de su italiano natal, la forma de enun-
ciar a las mujeres y hombres japoneses de a pie que 
la autora expone acertadamente, limpios de hiera-
tismos y distanciamiento, para develarlos desde 
la intimidad, la discordancia y los afanes de la vida 
diaria ●

LA REDENCIÓN DE LA OTREDAD: 

LAURA IMAI MESSINA 
EN  JAPÓN

*IMAI MESSINA, Laura. Las palabras que

confiamos al viento. (Título original: Quel che 

affidiamo al vento). Traducción de Irene Oliva 

Luque. Narrativa Salamandra. Random House 

Grupo Editorial. México, 2022. Las citas de la 

novela provienen de esta edición.
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MARIO, UN ESCRITOR del noreste del país, 

amigo mío, fue a ver una película francesa en un 

cine de barriada cercano al Metro en la Ciudad de 

México, por allí de Balderas, una película buena, 

pero como hay sexo y violencia, los cines de poca 

monta las exhiben, y tiene éxito tanto en los cine-

clubes donde van hombres de gazné y mujeres 

con joyas de buena calidad y vestidos de moda, 

como en estos cines porno donde asisten muje-

res de los estratos bajos y hombres que trabajan 

de albañiles, basureros, obreros de poca monta 

o padrotes de los barrios bajos, y de pronto una 

mujer se le acercó a Mario, escritor aventurero, 

y le dijo que si no quería que se la mamara, pero 

él se desconcertó y no expresó palabra en tanto 

nervioso y sorprendido de la oferta y la mujer le 

explicó que si él deseaba en la parte donde estaba 

la cámara de proyección tenían un bar pequeño y 

que allí él podía estar a gusto con ella en lo que se 

le antojara y así Mario no se hizo tanto del rogar 

y se dejó subir al bar, conducido y ya abrazado 

por Elisa, según dijo ella que se llamaba, él le 

dijo que su nombre era agradable y cuando ella 

le preguntó cómo se llamaba, él respondió que 

Joaquín mientras ella le lanzaba el mismo piropo, 

así que subieron y entraron al bar pequeño con 

varios sillones largos con forro rojizo de falso 

cuero, donde ya había unas cuatro parejas, dos de 

las cuales ya estaban cogiendo, sobre mesitas se 

notaban los vasos con licor, así que Mario pidió 

dos cubas, se las llevaron, bebieron y brindaron, 

platicando de lo grande que se estaba poniendo 

la Ciudad de México, la violencia del país y de lo 

guapos que estaban ellos, entonces ella le bajó la 

bragueta y le metió la mano entre los calzones en 

lo que les ponían las cubas, para entonces José 

Joaquín o Mario escritor ya tenía el pene parado 

y no alcanzaba a concebir encontrarse en ese 

tugurio que era la sala de proyección de la película 

francesa y en donde sólo se escuchaban las voces 

en francés de las actrices y actores de la película, 

aparte de los cuchicheos del tugurio-sala de pro-

yección y mientras pensaba en esto, Elisa ya le 

había sacado el pito y se lo empezaba a lengüetear,

“de una vez”, le dijo Mario a ella y sin esperar otra 

palabra se metió el miembro del hombre hasta el 

fondo de la garganta, garganta viajadora, luego de 

mamar un buen rato le dijo a Mario escritor que si 

de plano no se la quería coger, negociaron el pre-

cio y ella se desvistió sin apenarse de sus llantas, 

es más al escritor las llantas lo exaltaban más y 

antes de montarse en ella se terminó su cuba, así 

que estuvieron coge y coge hasta que se terminó la 

película y como Mario ya había visto la película y, 

obvio, a la protagonista, una rubia suprabuenona 

y cachonda y se la iba imaginando, recordó que 

su amiga la de pelo negro, la más cruel en los ase-

sinatos y robos que perpetraron ambas nada más 

porque sí, esa de pelo negro había muerto de un 

centenar de disparos y como el asunto había sido 

entre la vegetación apretada, la rubia la jaló hasta 

una cueva y dejó que pasara el tiempo, entonces, 

más después, la rubia la incinera con ramas de 

abetos, y ahora la rubia, ya cercada por la policía, 

intentado escapar tomada de la mano de Mario, 

llegan al borde de un precipicio y allí Mario le 

empieza a dar por el culo, a petición de ella en el 

entendido de que ambos son viciosos de esa forma 

de coger, se van acercando, entre metida y metida 

al borde del precipicio, mientras un centenar de 

policías (no olvidar que son franceses) en lugar 

de suponer que la pareja se puede lanzar al vacío 

desde donde todo se ve pequeñito como un río de 

juguete que de seguro es ancho y caudaloso, esos 

policías estaban observando y haciendo comenta-

rios sobre cómo estaban cogiendo la rubia y Mario 

y cuál posición era mejor que otra, y mientras pla-

ticaban de ello, se iban acercando a la pareja y, sin 

darse cuenta, siguieron hacia adelante con el fin 

de observarlos desde otro ángulo, y para entonces 

no eran ya pocos los policías que tomaban fotos 

y filmaban, pensando en sus colecciones, y al 

olvidárseles que habían cambiado de ángulo para 

realizar sus tomas, los policías, como soldados 

de plomo, iban cayendo de espaldas al precipicio 

hasta no quedar ninguno, extraño final porque la 

policía francesa tiene fama de ser demasiado inte-

ligente y en opinión de Mario escritor hubiera sido 

mejor final ver a la mujer y a él caer al precipicio 

sin darle la oportunidad a esa estupenda policía de 

realizar suicidio masivo cuando en rigor a quien 

habría que sentenciar era al gobierno francés ●

Cuento

Peliculesque
Guillermo Samperio
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La poetisa estadunidense 
Elizabeth Bishop (1911–1979) fue 
una de las fi guras más destacadas 
de la poesía en habla inglesa a 
mediados del siglo XX. En 1956 
obtuvo el Premio Pulitzer por su 
libro North & South. También 
recibió los premios National Book 
Award y el National Book Critics 
Circle Award, y fue la primera 
mujer en obtener, en 1976, el 
Premio Internacional de Literatura 
de Neustadt. Tradujo a Octavio Paz, 
João Cabral de Melo Neto y Carlos 
Drummond de Andrade. La 
siguiente entrevista, hasta ahora 
inédita en español, fue realizada en 
marzo de 1978.

La poesía siempre me ha parecido la forma más 

natural de decir lo que siento. Nunca pretendí “ser” 

poeta, como creo que se propone la gente actual-

mente. Nunca quise pensar en ninguna etiqueta. 

Es mucho más importante seguir escribiendo 

poesía que pensar en uno mismo como un poeta 

cuyo trabajo consiste en escribir poesía todo el 

tiempo. ¿Qué hacen esas personas durante esos 

largos períodos infértiles? La poesía debe ser lo más 

inconsciente posible.

–Para usted ¿un poema comienza con un sonido, 

una imagen o una idea?

–Es distinto en cada poema. Algunos poemas

comienzan como un conjunto de palabras que no 

se sabe muy bien a qué corresponden, pero se acu-

mulan con el paso del tiempo y se convierten en 

líneas, y entonces ves surgir algún patrón. A veces 

una idea me persigue durante mucho tiempo, aun-

que los poemas que inician como ideas son mucho 

más difíciles de escribir. Es más fácil cuando surgen 

con un conjunto de palabras que suenan bien y no 

tienen mucho sentido, pero que acaban revelando su 

propósito. De nuevo, la cualidad inconsciente es muy 

importante. No hay que preguntarle a un poema qué 

quiere decir, hay que permitir que te lo diga.

Alexandra Johnson

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

–¿Por qué escribe poesía? ¿Qué hay en ello, como 

género, que la atrae sobre otras formas de escri-

tura?

–Bueno, ¿quién puede saberlo realmente?

Comencé cuando era muy pequeña, a los ocho 

años. De niña permanecía muy aislada y quizá la 

poesía era mi forma de familiarizarme con lo que 

veía a mi alrededor. Probablemente muchas cosas 

contribuyeron a ello. Por ejemplo, mi abuela de 

Nueva Escocia era una gran cantante de alabanzas. 

Crecí con esos sonidos y, de hecho, todavía tengo 

cientos de ellos flotando alrededor de mi cabeza. 

Mi tía, como tantos victorianos, pertenecía al club 

de poesía del pueblo y me recitaba bastantes poe-

tas destacados: Longfellow, Browning, Tennyson. 

Así que, obviamente, memoricé muchos poemas y 

pronto se convirtieron en una parte inconsciente 

de mí.

UN LENGUAJE NUEVO Y 
EXTRAÑAMENTE VIVO

Entrevista con
Elizabeth Bishop
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

▲ Elizabeth Bishop.
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–¿Cuánto tiempo permanece un poema en su

cabeza antes de plasmarlo en papel?

–De diez minutos a cuarenta años. Una de las

pocas buenas cualidades que creo tener como poeta 

es la paciencia. Tengo una paciencia infinita. A 

veces creo que debería enfadarme conmigo misma 

por estar dispuesta a esperar veinte años a que 

un poema esté concluido, aunque no creo que un 

buen poeta pueda permitirse tener prisa.

–Una cosa que me encanta de su poesía es su 

capacidad para transformar lo ordinario en 

extraordinario, para hacernos mirar una y otra 

vez lo familiar. ¿Es un efecto consciente de su 

parte?

–No intento hacer nada concreto en mi poesía,

salvo complacerme a mí misma. El mayor desa-

fío, para mí, es tratar de expresar pensamientos 

difíciles a través de un lenguaje sencillo. Valoro la 

claridad y la sencillez. Me gusta presentar ideas 

complejas o misteriosas de la forma más sencilla 

posible. Es una disciplina que muchos poetas no 

consideran tan importante como yo. La comple-

jidad, creo, a menudo oscurece el pensamiento 

desordenado o al verso que se enmascara como 

poesía. Si la poesía no es rigurosa, probablemente 

el ojo que observó o la mente que tradujo la expe-

riencia carecían de cierta disciplina.

–Uno siente que no está observando un objeto por

primera ocasión, sino volviendo a él una y otra 

vez para captar su “otredad”. ¿Quisiera decirnos 

algo al respecto?

–Soy muy objetual. Los críticos han escrito a 

menudo que escribo más sobre cosas que sobre 

personas. Esto no es consciente de mi parte. Sólo 

intento ver las cosas con otros ojos. Una cierta 

curiosidad por el mundo que nos rodea es una de 

las cosas más importantes de la vida. Está detrás de

casi toda la poesía. Soy muy aficionada a la pintura 

y eso puede explicar parte de mi interés por obser-

var las cosas de manera atenta. Mis tías dibujaban 

y pintaban a la acuarela y esto pudo haber influido 

sutilmente en mí. De hecho, a menudo desearía 

haber nacido pintora en lugar de escritora.

–¿Qué fuentes la alimentan?

–Inspiración es una palabra muy curiosa. 

Cuando vivía en Brasil, tenía un estudio en la 

ladera de una montaña que daba a una cascada y a 

un pequeño estanque que había abajo. Alrededor 

había una mata de bambú. Cuando venían visitan-

tes, muchos de los cuales nunca habían leído ni 

una sola línea de lo que yo había escrito, señalaban 

el bambú y decían: “¡Así que de aquí obtienes la 

inspiración!” En algún momento pensé en colgar 

un cartel en el bambú que dijera: “Inspiración”. 

universidad. Estaba mirando un mapa. El poema 

se escribió solo. La gente dirá que corresponde 

a alguna parte de mí de la que entonces no era 

consciente. Puede que sea cierto.

–Geography III, en parte, se ocupa de la bús-

queda y definición del hogar. ¿Escribir poesía es 

su forma de encontrar o tener ese hogar?

–Resulta curioso que muchos de esos poemas

los escribí cuando decidí irme de Brasil, donde 

viví mucho tiempo. Esto puede haber contribuido 

a esa sensación. Nunca me sentí especialmente sin 

hogar, pero tampoco me sentí particularmente en 

casa. Creo que esto describe muy bien la percep-

ción de hogar de un poeta. Lo lleva dentro…

–Usted se ha resistido a casi todas las tentaciones 

a las que ceden hoy tanto los buenos como los 

malos poetas, como la poesía confesional u oscu-

ramente estructurada. ¿Siempre tuvo una verda-

dera noción de su voz poética?

–No, este tratamiento me preocupaba mucho 

y me sigue preocupando. En mi primer libro, me 

inquietaba que ninguno de los poemas coinci-

diera, que no hubiera un tono discernible. Expe-

rimenté lo mismo para todo lo que hice. Pero, al 

parecer, se trata de una voz coherente. Estoy agra-

decida y asombrada de oírla.

–Sin embargo, en casi todos los poemas se oye la 

voz apacible y firme de Elizabeth Bishop. ¿Ocurre 

esto de forma natural?

–Bueno, no me siento tranquila, ¡pero es recon-

fortante oírlo! Nunca pienso en ningún tono 

cuando escribo. Simplemente surge, supongo...

–Una última pregunta: ¿Qué cualidad debería

tener todo poema?

–Conmoción. El tema y el lenguaje que lo trans-

mite deben asombrar. Debe perturbarlo ver algo 

nuevo y extrañamente vivo ●

Traducción de Roberto Bernal.

Tengo una paciencia 
infinita. A veces creo 

que debería enfadarme 
conmigo misma por 

estar dispuesta a 
esperar veinte años a 

que un poema esté 
concluido, aunque no 

creo que un buen poeta 
pueda permitirse 

tener prisa.

Esa cosa misteriosa que llamamos inspiración 

no es tan fácil de precisar. Pero eso es lo extraño 

y maravilloso de escribir poesía: nunca puedes 

predecir dónde, cuándo o incluso por qué algo 

te mueve a escribir un poema. A eso me refería 

cuando dije que un poema tiene muchas formas. 

Un poema puede estar inspirado en cualquier cosa 

que ocurrió hace veinte años, pero hasta que no lo 

escribo puede que no me haya dado cuenta de que 

en ese entonces me conmovió mucho. Me parece 

que hay que confiar en que el ojo y la mente están 

registrando constantemente, y hay que tener la 

paciencia necesaria para que revelen lo que han 

atendido...

–Sus poemas emplean numerosas imágenes de

mapas y geografía. ¿Podía decirnos por qué?

–Bueno, la familia de mi madre vagaba mucho 

y les encantaba ese extraño mundo de los viajes. 

El poema inicial de mi primer libro se suscitó 

cuando estaba sentada en el suelo, una Nochevieja 

en Greenwich Village, después de graduarme en la 

▲ Elizabeth Bishop y Robert Lowell. Río de Janeiro, Brasil, 1962. Tomada de Words in Air: The Complete
Correspondence Between Elizabeth Bishop and Robert Lowell.
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Alejandro García Abreu
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Ilustración: Rosario Mateo Calderón.

El genial novelista y cuentista 
E.L. Doctorow (El Bronx,
1931-Manhattan, 2015) escribió
narraciones breves desoladoras
y contundentes. Cuentos
completos –publicado sólo en
español– es la primera edición de
todos sus relatos en cualquier
lengua. No habían sido reunidos
en un solo volumen.

En este artículo, además de la 
referencia a sus obras más 
importantes, se presentan los 
ejes y temas fundamentales de 
su obra que, según el escritor y 
crítico literario Eduardo 
Lago: “Los relatos breves de 
Doctorow suponen verdaderas 
revelaciones. Como autor de 
cuentos, Doctorow fue un 
escritor más poético y emotivo, 
más íntimo, misterioso y 
desconcertante.”

…pronuncio los versos, me viene a la memoria 

la melodía. No puedo acceder a la una sin la otra. 

También tengo un espejo de hojalata sobre el 

fregadero y me miro en él para que haya alguien 

junto a mí. Lo hago porque lo hacia Wittgenstein…

E. L. Doctorow, El cerebro de Andrew

Una trayectoria literaria

 E.L. DOCTOROW (El Bronx, 1931-Manhattan, 
2015) –escritor excepcional que destacó por su 
contundencia narrativa– fue autor, entre otros 
libros, de novelas paradigmáticas como Cómo

todo acabó y volvió a empezar (1960); El libro de 

Daniel (1971), acerca de Ethel y Julius Rosenberg,
ejecutados por traición; Ragtime (1975), reflejo de
Estados Unidos en la era entre el cambio de siglo 
y la primera guerra mundial; El lago (1980); La

feria del mundo (1985), sobre la apreciación de
Nueva York; Billy Bathgate (1989); El arca del agua

(1994); Ciudad de Dios (2000); La gran marcha 

(2005), que aborda la Guerra de Secesión estadu-
nidense; Homer y Langley (2009), la historia real 
–apreciada desde el prisma de la ficción– de los 
hermanos Collyer, que conmocionó a Nueva York 
a finales de los años cuarenta, cuando murieron 
en su mansión enterrados bajo una enorme colec-
ción de periódicos y múltiples objetos de todo tipo.
Su última publicación fue El cerebro de Andrew

(2014), cuyos ejes resultan ser la introspección, la 
memoria, la mente y la personalidad. Los críticos 
literarios de su generación lo caracterizaron como 
un formalista apegado al realismo, pero en su 
laboratorio de escritura desarrolló siempre textos 
experimentales.

Doctorow se consideró heredero de la tradición 
literaria instaurada por Nathaniel Hawthorne. 
Para Paul Levine –autor estadunidense experto 
en la obra de Doctorow–, el escritor fue un fenó-
meno entre los novelistas contemporáneos de 
su país. Es considerado, simultáneamente, como 
un escritor serio y popular, un autor político que 
también resulta un gran estilista, un creador origi-
nal y ecléctico, un escritor histórico que mezcla el 
pasado con la ficción. Levine siguió el progreso de 
Doctorow como novelista y exploró el desarrollo 
de ciertos temas que se repiten en su obra: la rela-
ción entre historia e imaginación; entre cultura de 
élite y cultura popular; entre el contenido político 
y el estilo experimental. Para Levine, el trabajo de 
Doctorow dice mucho sobre el estado de la cul-
tura estadunidense moderna.

Al comienzo de su carrera literaria, E.L. Doc-
torow le dijo a Paul Levine: “La historia escrita 
por historiadores es claramente insuficiente.” Las 
novelas de Doctorow se desarrollan durante gran-
des momentos de la historia de Estados Unidos –el 
Viejo Oeste, la Edad Dorada, la Depresión, la Gue-

E.L. DOCTOR

Desolación y belleza: la narra
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concretos y comprenderlos de una manera nove-
dosa, que consistió en utilizar las técnicas de la 
novela. Para el escritor las diferencias entre esas 
obras y las novelas de imaginación no son muy 
claras. Dijo que el periodismo y el manejo de infor-
mación directa requiere de una singular hones-
tidad. Durante la conversación evocó “Funes, el 
memorioso”, de Borges, cuyo personaje tiene que 
descansar en la oscuridad para disminuir la inten-
sidad y la fuerza de su percepción del mundo.

Aseveró que le interesaban otras cosas: la gente 
y sus historias, aquello que dice un paisaje, por 
ejemplo.

Narraciones breves, poéticas y fugaces

EN SUS RELATOS, E.L. Doctorow se aproximó en 
ocasiones al acantilado de la muerte. En el magní-
fico texto “El soñador del Bronx”, el escritor espa-
ñol Eduardo Lago –narrador, ensayista, traductor 
y ganador del Premio Nadal 2006– recuerda 
que Doctorow sostuvo que mientras una novela 
es una larga y profunda exploración, el cuento “es 
un organismo vivo que cuando llega al terreno 
de la imaginación lo hace de manera súbita y con 
sus rasgos ya perfectamente formados.” Cuentos 

completos (traducción de Gabriela Bustelo, Isabel 
Ferrer Marrades, Carlos Milla Soler y Jesús Pardo 

rra Fría– como escenarios para historias sobre el 
dolor moral y la injusticia en su país. Destacó que 
las técnicas literarias siempre están subordinadas 
a la narración de una gran historia y a la creación 
de personajes memorables.

Según el editor Jorge Herralde, Doctorow fue 
una de las figuras más emblemáticas de “la fase 
de autorreflexión y discusión de las funciones y 
modalidades formales” que la novela estaduni-
dense atravesó durante el siglo XX.

Doctorow en México

E.L. DOCTOROW visitó México a mediados de 
septiembre de 1981. Tras una visita a Teotihuacán, 
Rafael Vargas –gran lector del escritor del Bronx– y 
Gustavo García lo entrevistaron. Durante la con-
versación les dijo que al escribir Ragtime algunos
personajes fueron apareciendo sin previo aviso. 
Confirmó que no había nada planeado, no tenía la 
intención de llegar a una visión unitaria de Estados 
Unidos. Confesó que al escribir pensaba en una 
situación o en un lugar, un paisaje.

Constató que le gustaba la novela; la prefirió a 
cualquier otra forma de documento social. Ahondó 
en el “nuevo periodismo”, al que consideró valioso, 
particularmente a Tom Wolfe. Doctorow leía a 
esos autores porque trataron de describir hechos 

ROW

ativa de 

 Presen tam os  un  fragmento de 
“Glos as  a las  can cion es  de  Bill y 
Bathgate”, cuento de E.L. Doctorow  
(El Bronx, 1931-Manhattan, 2015) en 
el qu e alude al alcohol ismo  y  a la 
deca den cia  de  W. C. Fields  (1880 -
1946), actor, comediante y escritor 
es tadunidense .

La balada de W. C. Fields (2:20)

Y ASÍ LLEGAMOS a mi canción más reciente, esta 
balada de W.C. Fields. Cuando me senté no tenía 
intención de escribirla, sino de liberar la presión 
que me oprimía el pecho de una manera contro-
lada, sacándola por los dedos, y esta canción fue 
lo que me salió. Sucedió tan rápido que ni siquiera 
tuve tiempo para componer la música, sólo las 

Glosas a las canciones 
de Billy Bathgate
(fragmento)
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palabras y el ritmo. Y por eso tiene forma de can-
ción pedestre, que me guía por el submundo de 
las masas soñadoras, donde habita el demonio 
regordete de la verdad, el señor W.C. Fields, que 
con su sucio sombrero de copa, con su decadente 
urbanidad, con su ebria personalidad ornamen-
tada, preside como un Oficial en Jefe la tecnología 
de nuestras almas. Y el cantante no quiere esto, no 
le gusta, así que comienza la canción ordenando 
al Sr. Fields que se marche: Fuera de mi ventana, 
Sr. W.C. Fields Fuera de este lugar tan bonito, Sr. 
W.C. Fields Fuera de mi ventana, Sr. W.C. Fields 
Me está tapando la vista con su fea cara. Pero el 
payaso no se quiere marchar, al parecer, porque ha 
tomado al cantante de la mano y se lo lleva por la 
ventana hacia el gran paisaje del inframundo que 
parece tan bonito al asomarse desde la ventana 
del refugio y le está enseñando lo que es en reali-

el paisaje está tan bonito y verde como siempre, 
comprende quién es el señor W.C. Fields y dice: 
Algún día dejaremos de reírnos de usted, Sr. 
Fields. De su nariz bulbosa y su terrible ansie-
dad. De su sed y sus culadas de borracho, Sr. 
Fields. De su amargada y torpe santidad. Y el 
señor Fields saca una botella y bufa sobre dos 
vasos para quitarles el polvo y los frota con la 
manga sucia de su elegante chaqueta y nos sirve 
una copa a cada uno y me dice: Bébetelo todo, 
bébetelo todo, muchacho. Y dales una buena 
patada a los niños en Navidad. Te voy a regalar 
mi taco de billar torcido, Billy. Porque tú sabes 
en qué consiste este juego ●

Fuente: E. L. Doctorow, Cuentos completos, 
traducción de Gabriela Bustelo, Isabel Ferrer 
Marrades, Carlos Milla Soler y Jesús Pardo de 
Santayana, prólogo de Eduardo Lago, Malpaso, 
Barcelona, 2015.

VIENE DE LA PÁGINA 39 / DESOLACIÓN Y BELLEZA: ...

de Santayana, prólogo de Eduardo Lago, Malpaso, 
Barcelona, 2015) es la primera edición de todos sus 
relatos en cualquier lengua. No habían sido reuni-
dos en un solo volumen, ni siquiera en inglés.

Lago –autor de Todos somos Leopold Bloom. 
Razones para (no) leer el Ulises, Walt Whitman 
ya no vive aquí. Ensayos sobre literatura nortea-
mericana, Llámame Brooklyn y Siempre supe que 
volvería a verte, Aurora Lee, entre otros libros– des-
tacó la profundidad del trazado psicológico de los 
personajes de Doctorow. Se refirió al poder redentor 
de la escritura y coligió que leer un cuento de Doc-
torow resulta una experiencia estética centrada en 
la intranquilidad. El escritor madrileño afirmó que 
los relatos breves de Doctorow suponen verdaderas 
revelaciones. Como autor de cuentos, Doctorow fue 
un escritor más poético y emotivo, más íntimo, mis-
terioso y desconcertante. Antes de la edición de Mal-
paso, no existía en ningún idioma la posibilidad de 
conocer la producción completa del genial cuentista.

Una implosión de vida hacia 
la muerte

CREADOR DE HOMENAJES a Samuel Johnson, 
a Nathaniel Hawthorne y a Rainer Maria Rilke, 
entre muchos otros, Doctorow escribió relatos 
desoladores. El narrador de “Willi” sintió “la exis-
tencia insustancial del prado al sol atraída en torno 

a mí hacia el interior del establo, como una implo-
sión torrencial de luz hacia la oscuridad y de vida 
hacia la muerte y yo mismo me desintegré tam-
bién en esa fuerza…” En “El escritor de la familia” 
se sobreentiende que un personaje había vuelto 
de la muerte, pero lucía “atroz y misteriosamente 
deteriorado o, para ser más exactos, estropeado y 
sucio. Estaba muy amarillento y debilitado.” En 
“El atraco” reflexionó sobre la vida después de la 
muerte. “La depuradora” resulta la aproximación a 
“la muerte que ya lo había vencido.”

Una pregunta resuena en “Jolene: una vida”: 
“¿Sabe usted lo que es que le quiten a un hijo? 
Tendría que vivirlo usted mismo en su propia piel 
para saber que es algo peor que la muerte…” Otro 
cuestionamiento trascendente surge en “Una casa 
en la llanura”: “¿y acaso no se desprendía de eso 
que, si se sentía atraída por mí en la muerte, me 
amaba de verdad en la vida?” En “Niño, muerto, 
en la rosaleda” un forense realiza una llamada 
telefónica: “El muchacho llevaba muerto entre 
cuarenta y ocho y sesenta horas. No había señales 
de abuso ni lesiones graves. La muerte había sido 
por causas naturales.” La desaparición es uno de 
los ejes de “Wakefield”: “Con ese nuevo aspecto de 
hombre a las puertas de la muerte decidí que, en 
mis idas y venidas, tenía tantas probabilidades de 
que me reconocieran como de que no.”

El alejamiento y la depresión se abordan en 
“Edgemont Drive”: cuando alguien está a las 
puertas de la muerte “el distanciamiento ejerce 
una función protectora, una manera de mitigar la 
sensación de pérdida, el pesar, donde el deseo de 
vivir ya no tiene importancia.” Y el cáncer aparece 
en “Vidas de los poetas”: “Éste es el dernier cri, 
gente enferma de cáncer que sale de noche. ¡Qué 
espantosa tendencia no tener miedo! ¿Será que la 
muerte no es otra cosa que una salida nocturna 
para pasarlo bien?”

E. L. Doctorow falleció el 21 de julio de 2015,
cuando se corregían las pruebas de Cuentos com-
pletos. Durante las semanas previas, el escritor 
colaboró con Malpaso para perfilar los detalles del 
volumen que anhelaba. La muerte –que reina en el 
libro– lo alcanzó, convertida en cáncer de pulmón. 
Edgar Lawrence Doctorow fue enterrado en el 
cementerio Woodlawn, en su natal barrio neoyor-
quino del Bronx ●

dad. Y ve los burbujeantes pozos sulfurosos de las 
intenciones y las montañas calcáreas de los ideales 
y las enormes llanuras de ceniza gris que llegan 
hasta donde le alcanza la vista, que son las cenizas 
de la inocencia atravesadas por ríos de sangre. Y 
todos los hombres que ve están ciegos y corren 
en círculos, sin poder dar golpes con un bastón 
para guiarse. Y un vendaval pestilente castiga a las 
gentes y les supura la piel y les quema los ojos y el 
pelo, y es el vendaval que levanta el Sr. W.C. Fields 
al despotricar. Pero lo peor que ve allí es una pareja 
de ancianos ajenos a toda la miseria, una hermosa 
chica rubia y un chico que han envejecido juntos 
y son una pareja de mediana edad, dos personas 
que se han querido y que han vivido uno dentro 
del otro toda la vida, compartiendo la alegría y la 
comodidad, y que ahora están sentados uno junto 
al otro, riendo inmunes a su entorno, como car-
cajeándose de su espantosa senilidad. Y cuando 
el cantante regresa a su ventana y comprueba que 

Las novelas de Doctorow 
se desarrollan durante 

grandes momentos de la 
historia de Estados Unidos 

–el Viejo Oeste, la Edad 
Dorada, la Depresión, la 

Guerra Fría– como 
escenarios para historias 
sobre el dolor moral y la 

injusticia en su país. 
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NUEVA TRADUCCIÓN PARA EL PRIMER SIGLO

Rafael Calderón Torres

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

suya se vuelva parte de un estilo que trascienda, 
al que se le reconozca ese antes y después en len-
gua española.

El encuentro con esa huella es parte de un 
estilo, como también lo es que conserve los 434 
versos originales, las secciones en cinco partes, la 
cita de otros idiomas y que éstas se pueden leer a 
pie de página, así como las notas de Eliot al final 
del poema, para no estropear su goce literario. 
Esta traducción resulta diferente, pero conserva 
la unidad aleatoria desde el primer verso con esa 
seducción ejemplar que es preciso celebrar a la 
manera de Pacheco, cuando afirma que todo lo 
traducen entre todos y leer: “Abril es el más cruel 
de los meses, cultiva lilas sobre la tierra muerta…”

Es deseable que esta traducción sea considerada 
ejemplar para que, desde ahora, sea leída por 
las actuales generaciones y al paso de los años 
se convierta en referencia obligada para aquel 
posible lector y en el futuro se busque acceder 
mediante ella a la lectura del poema.

Acertadamente, Bravo Varela recuerda los títu-
los posibles que ha tenido el poema, los recupera 
y sitúa como parte de un mismo itinerario: La 

tierra yerma, La tierra estéril, La tierra agos-

tada, El páramo y El erial… son títulos que en su 
mayoría corresponden a poetas que lo han tra-
ducido en estos cien años. Como telón de fondo 
están presentes las guerras mundiales y locales, y 
una vez más estamos ante el más famoso poema 
de esta modernidad. El prólogo hace oír nue-
vamente tambores de guerra, pero será mejor 
leer el poema a partir de sus versos: “…témale a 
la muerte por agua” para reconocer esos versos 
definitorios de su propio encuentro, como aquel 
donde se lee: “Veo… multitudes que caminan en 
círculo.” ●

La tierra baldía,

T.S. Eliot,

versión, prólogo y notas de 

Hernán Bravo Varela,

Fondo de Cultura Económica/

Universidad del Claustro de Sor 

Juana,

México, 2022.

E
n la tradición de la poesía moderna, el poema 
La tierra baldía, de T.S. Eliot, luego de un siglo 
exactamente se ha publicado la traducción al 
español del poeta Hernán Bravo Varela. Es la 
traducción mexicana llamada a trascender 

entre generaciones. En nuestro país, el poema es 
parte de la continuidad del diálogo, desde tiempos 
del grupo sin grupo los Contemporáneos con la 
traducción de Enrique Murguía; con la generación 
de Taller y las revisiones críticas de Octavio Paz, así 
como los de la generación del Medio Siglo o de la 
Ruptura. El cambio de estafeta ha sucedido entre 
generaciones, representa la continuidad del diá-
logo y confirma el lugar del poema en la historia de 
la poesía moderna.

Por su vocación de poeta y editor, ensayista y 
lucido traductor, Bravo Varela acompaña su tra-
ducción con un prólogo de su autoría, las notas 
al poema de Eliot y precisa el lugar del poema, 
pero su traducción permite recordar nombres del 
pasado inmediato como las de Paz y José Emilio 
Pacheco, Homero Aridjis y José Luis Rivas, Víctor 
Manuel Mendiola y Gabriel Bernal Granados. La 
lista es un largo etcétera hasta llegar a su genera-
ción consciente de que su labor es otra y distinta. 
A propósito de esto conviene recordar que cada 
generación traduce a su manera a sus clásicos para 
continuar el diálogo, determinar un estilo y seguir 
reconociendo en ese orden las aportaciones de un 
poema como el de Eliot, casi inagotables.

La traducción inmediata anterior del poema 
en México es la de Bernal Granados, muy poco 
comentada y cuya circulación se reduce a cono-
cedores y de lectores de culto. Por su parte, y por 
su condición de poeta, Bravo Varela confirma esa 
vocación ya existente de poetas traductores, que en 
el país han generado escuela. Él mismo es autor de 
una obra brillante, dueño de un estilo de devoción 
lírica, y vale decir que cuenta con la admiración 
entre los autores de su generación. Al traducir 
el poema de Eliot, Bravo Varela deja entrever la 
ruptura a veces necesaria, define la continuidad del 
tiempo, hace evidente su labor y se lanza al ruedo 
para definir su traducción, a un tiempo, como parte 
de la novedad que se publica precisamente en el 
año axial de 2022.

Se disfruta el encuentro con el poema; es posible 
gozar el eco establecido entre versos y apartados, 
y por los temas; todo como resultado del proceso 
mismo, que debió incluir la revisión de las ver-
siones anteriores, haciendo posible que la 

▲ T.S. Eliot.
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VOLVER POSIBLE LO IMPOSIBLE
perceptible sólo en virtud de la lectura bien atenta, 

y un sentido del humor con frecuencia teñido de 

crueldad o, como podría decirse clásicamente, de 

negrura.

Divivido en dos apartados, Relatos –aquí están 

“Flamas”, “Piel de ángel, carne humana”, “Tu alma 

de centauro y muerte”, “Minúscula” y “Doppelgän-

ger”– y Ensayos apócrifos –donde se leen “Nuaret”, 

“El corazón asimétrico del doctor Marquardt” y “El 

museo de las artes invisibles”–, el libro se lee como 

si, pieza por pieza, se diera cuenta de la existencia 

de uno, o quizá de varios mundos, paralelos al que 

solemos considerar el único real, tanto más inquie-

tantes cuanto la cercanía o el parecido con el nuestro 

mueve a pensar que las diferencias, bien mirado, 

son más bien escasas: la experiencia sobrenatural al 

borde de la muerte; la condenación irremediable por 

pertenecer, acaso sin saberlo, a una estirpe malde-

cida; las intervenciones quirúrgicas experimentales 

con resultados e intenciones difíciles de confesar… 

no le son ajenas al mundo no-fantástico, dicho así 

para evitar la división categórica entre la realidad y 

su supuesto contrario. Tampoco son extraños, para 

la imaginación –menos todavía para una como la 

de Fonseca–, lugares como la isla de Nuaret, cuyos 

habitantes vivían del guano y fenecieron sin que el 

mundo apenas se enterara, así como tradiciones, 

costumbres y artes que florecieron, o quizá sigan 

vigentes, más allá de su visibilidad.

Breves como conviene a la eficacia y la concisión 

de los relatos que se bastan a sí mismos para dar 

cuenta de su propio universo, los confeccionados 

por Gabriela Fonseca en esta Piel de centauro y 

muerte pertenecen, por un derecho propio que el 

lector puede corroborar, a la mejor narrativa que 

se escribe en este país en estos tiempos ●

Antonio Soria

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

En nuestro próximo número
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Piel de centauro y muerte,

Gabriela Fonseca,

Ediciones Periféricas,

México, 2022.

C
on tres novelas y un cuentario previo en su 

haber –Los diablos de Teresa–, además de su 

labor cotidiana en la prensa escrita, la narra-

dora y periodista Gabriela Fonseca, con discre-

ción, constancia y buena pluma, bien podría 

o, mejor dicho, debería ser considerada entre las 

literatas mexicanas contemporáneas vivas más inte-

resantes. Que así no suceda, por infortunio, no se 

debe a la calidad de su escritura sino a las sempiter-

nas distorsiones de un medio, el literario, que desde 

hace lustros que son décadas permanece virtual-

mente secuestrado por un puñado de nombres que 

se quieren a sí mismos como los únicos valiosos o 

atendibles, y que no por casualidad suelen publicar 

sus cosas bajo el sello y amparo de editoriales cuya 

“grandeza” no tiene que ver con su catálogo sino 

con su capacidad mediática y promocional.

Quien haya tenido la fortuna de leer el citado libro 

de relatos Los diablos…, o las novelas Peso muerto, 

Secretos del mar y, particularmente, La pasión de 

Trista, sabe bien que la nacida en Ciudad de México 

en 1966 no le pide nada, narrativamente hablando, 

a ningún autor coetáneo, mujer u hombre –y vaya la 

especificación genérica para quienes todavía recu-

rren a la antigualla misógina según la cual “con-

viene” abordar de diferente modo lo que escribe 

cada cual según su sexo–, y mucho menos, en este 

caso particular, a quienes decantan su obra por las 

rutas de la literatura fantástica, que por ahí transi-

tan los ocho cuentos reunidos en Piel de centauro y 

muerte.

Fantástica, efectivamente, pero más que eso, pues 

Fonseca no se ha limitado a cumplir uno por uno 

los atributos exigibles en el género, tales como una 

atmósfera que transite de lo real a lo irreal pero de 

manera por completo verosímil, así como perso-

najes de apariencia “normal” súbita e inesperada-

mente trocados en seres ya fabulosos, ya etéreos, 

ya fantasmales, ya mágicos. Los seres que pueblan 

este libro son así; el ambiente en el que transcu-

rren sus historias son así, pero la autora supo dotar 

su escritura de un par de elementos si no ausentes 

en el género, sí atípicos en él: una ironía finísima, 

 LA MULTITUD DE UN SOLO HOMBRE

FERNANDO PESSOA:
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Arte y feminismo en refl exiones ilustradas

Hay una historia que no está 

en la historia y que sólo se puede

rescatar aguzando el oído y escuchando el susurro 

de las mujeres.

Rosa Montero

EL ARTE DE la ilustración potencia el significado 
de una lectura cuando se consigue una afortunada 
simbiosis entre texto e imagen. Dos publicaciones 
en torno al feminismo bellamente ilustradas son 
un claro ejemplo. El libro Feminist Art. Mujeres 

que revolucionaron el arte, recién aparecido en su 
versión en español bajo el sello de Editorial Liana, 
es un interesante trabajo colaborativo de la profe-
sora y escritora Valentina Grande y la ilustradora 
especialista en cómic Eva Rossetti. La publicación 

presenta a tres artistas visuales y un colectivo que 
marcaron el arte feminista de los años sesenta a 
ochenta en Estados Unidos: Judy Chicago, Faith 
Ringgold, Ana Mendieta y el provocador grupo 
conocido como las Guerrilla Girls. Con respecto 
al Feminist Art, escribe Valentina Grande: “El arte 
feminista no es el arte realizado por mujeres, no 
es un movimiento que se caracteriza por ciertas 
elecciones técnicas o por adoptar formas innova-
doras, es más un movimiento artístico y político en 
el que las artistas son activistas que reivindican los 
derechos de las mujeres y que usan el arte como 
una herramienta de lucha.” Bajo este tenor, vemos 
y leemos en los textos de Grande y en las ilustra-

ciones de Rossetti cuatro episodios biográficos y 
los monólogos interiores de las protagonistas que 
desde sus muy personales reflexiones existencia-
les representan a todas las mujeres que han sido 
olvidadas e invisibilizadas. Sus luchas, expresa 
Grande, “denuncian las injusticias en el mundo 
del arte perpetradas no sólo hacia las mujeres, sino 
también hacia las personas negras, gais, lesbianas, 
trans y todas las que están oprimidas por un poder 
basado en un privilegio patriarcal”. Los episodios 
plasmados, siguiendo el estilo de la historieta 
popular o cómic, ofrecen al lector una visión a un 
tiempo aguda y amena de hechos paradigmáticos 
que cambiaron el devenir del arte de la segunda 
mitad del siglo XX. 

Mujeres en el arte. 50 intrépidas creadoras que 

inspiraron al mundo es una edición de Nordica-
cómic/Capitán Swing de la escritora e ilustradora 
estadunidense Rachel Ignotofsky, quien también 
ha recopilado en otros volúmenes historias de 
mujeres que han destacado en la ciencia y en el 
deporte, ámbitos en los que la presencia feme-
nina ha resultado asimismo invisibilizada. Aquí 
la autora compila una breve biografía de cada 
integrante –artistas visuales, arquitectas, compo-
sitoras, diseñadoras, fotógrafas, cineastas, arqui-
tectas– y las presenta rodeadas de sus principales 
obras en ilustraciones frescas y desenfadadas en 
un estilo naif atractivo y de fácil lectura visual. 
Ignotofsky nos muestra a mujeres famosas desde 

la Antigüedad hasta figuras contemporáneas, 
cuyos nombres son para muchos desconocidos, 
como la diseñadora gráfica Paula Scher, autora del 
logo de Windows y de otras compañías mundiales, 
o la compositora trans Wendy Carlos, inventora 
del sintetizador sensible al tacto que revolucionó 
la música electrónica. Se incluyen dos mexicanas: 
Frida Kahlo y Lola Álvarez Bravo. Dentro de las 
artes no sólo destaca a artistas plásticas reconoci-
das, sino que incluye a creadoras del medio textil 
tradicional, a una ceramista nativa de la cultura 
hopi, y las primeras artistas y luchadoras sociales 
afroamericanas. La autora subraya que la inclusión
de estas últimas obedece a su interés por destacar 
la doble discriminación que significa, además 
de ser mujer, ser indígena o negra. Se trata de un 
buen ejercicio de recopilación de mujeres notables 
a lo largo de casi mil años de creatividad femenina, 
desde la poeta y pintora china Guan Daosheng 
(1262-1319) hasta la multicelebrada escultora, 
diseñadora y arquitecta estadunidense Maya Lin, 
nacida en 1959. Dos libros para aplaudir, celebrar 
la aportación femenina a la cultura y a la sociedad 
de todos los tiempos ●

1 2 3

▲ 1. Feminist Art. Mujeres que revolucionaron 
el Arte, editorial Liana. 2. Mujeres en el arte. 50 
intrépidas creadoras que inspiraron al mundo,
Nordicacómic/ Capitán Swing. 3. Guerrilla Girls en
Feminist Art.
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Arte y pensamiento

CUMPLIÓ VEINTIOCHO años a finales 
de 2022, y a una hilada de premios, el 
prodigioso niño Cristian Lagunas (Mete-
pec, 1994) suma el Mauricio Achar, en 
su octava edición, gracias a la novela 
titulada El lado izquierdo del sol, que 
explora el misterio del gran Yukio 
Mishima y será, no lo duden, de los 
grandes acontecimientos literarios de 
2023. Cristian goza ya de prestigio en el 
ámbito literario y su más reciente publi-
cación, Encuéntrame afuera (Fondo 
Editorial Tierra Adentro, Gobierno de 
Colima, 2022) fue acreedora al Premio 
Nacional de Cuento Joven Comala 2020, 
y se le ha citado como uno de los mejores 
libros del año pasado.

La de Cristian es una de las prosas más 
preciosas (perdón por no recurrir a un 
terminajo protocolario de la crítica que se 
toma demasiado en serio) que he tenido 
fortuna de conocer, no ya en años recien-
tes, desde siempre. A su potencial esté-
tico habría que sumarle una apabullante 
agilidad narrativa donde los múltiples 
recursos poéticos, lejos de escatimarle 
operatividad, la intensifican y expanden. 
Cristian sobrepasa por mucho el “prome-
dio” de los mejores exponentes literarios 
de su generación que, seamos justos, 
es tierna aún, y no todos los genios se 
revelan a la primera… que sí es el caso del 
joven que nos ocupa. Como buen mille-

nial, interesado en sucesos que trascien-
den fronteras, entre sus grandes influen-
cias resaltan autores extranjeros, de los 
cuales destacaría al mismísimo Mishima. 
Los relatos reunidos en Encuéntrame 

afuera conforman una infinita variedad 
de universos, circunstancias, fenotipos, 
perfiles psicológicos, escenarios, algunos 
de los cuales, como en el caso de “Histo-
ria de la madera”, que comienza con un 
anciano vacilante al pie de un paso a des-
nivel en una colonia popular de Ciudad 
de México, para luego trasladarnos a un 
Japón nevado donde un carpintero sueña 
con construir un gran puente, colisionan, 
por así decir, a través de una belleza que 
trasciende la forma narrativa para ins-

talarse en los claroscuros que albergan 
estos arrebatadores y muy logrados per-
sonajes. 

A diferencia de Mishima, sin embargo, 
Cristian no logra, o rehúye, quizá, la bru-
talidad radical en la naturaleza de deter-
minados personajes, o en las confronta-
ciones entre opuestos. Se la da mejor la 
cualidad empática, como en el relato que 
abre este volumen, “Parques lineales”, 
ambientado en Montreal y, no obstante, 
el más “mishimiano” de este universo, 
donde lo que atormenta al joven prota-
gonista, que en cierta forma retiñe a los 
hermosos y retorcidos muchachos del 
autor nipón, reverbera entre líneas hasta 
la perturbación y la zozobra. La belleza 
en todas sus acepciones, ese elemento 
que la mayoría de los narradores latinoa-
mericanos suelen, cuando no menos-
preciar, desconocer como parte de su 
panorama o de su percepción sensorial 
y existencial, nos asetea en estos textos. 
Ese tipo de belleza que vinculamos con 
el amor (otra palabra maldita, aquí reha-
bilitada) y que, pese a la juventud de su 
autor, y la insistencia de sus coetáneos 
por vincular a situaciones patológicas o 
discriminatorias, recupera sin el mínimo 
recato. “No regreses a Tucsón”, que 
pudiera resumirse como la historia de 
amor entre una antigua pareja de lesbia-
nas que se verá amenazada, de pronto, 
por una presencia del pasado, me hizo 
pensar en las tensas y exquisitas manu-
facturas de Alice Munro, donde la incerti-
dumbre y el suspense se retuercen hasta 
la laceración, al tiempo que la posibilidad 
de que la inicial perfección colapse, sume 
al lector en una tristeza que no alcanza a 
explicarse racionalmente.

El título que engloba estos seis relatos 
largos dista de ser casual. En cada uno 
hay una presencia fantasmal que, pese a 
nunca materializarse, carnalizarse, es la 
gran detonadora de actos y consecuen-
cias entre quienes habitan estos mundos 
de pretendida perfección pero que, desde 
las primeras líneas, ingresan en un esta-
dío de precario equilibrio ●

El triunfo de la belleza
Biblioteca fantasma/ Evelina Gil

Tomar la palabra/
Agustín Ramos

Ruido de fondo, reinicio

GUILLERMO SHERIDAN ES un defraudador sistemático. No 
nada más por cobrar en la UNAM sin cumplir todas sus obli-
gaciones sino también, y sobre todo, porque hizo algo más que 
jalar del gatillo. Con su olisqueo más reciente, ahora sobre tesis 
en serie –y en sincronía con quienes defienden sus mismos pri-
vilegios–, alcahueteó un fraude que asegura a la derecha el con-
trol total del Poder Judicial. En otras palabras, su parte en esta 
conspiración consistió en dar el tiro de gracia para que Norma 
Piña presidiera nada menos que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

◆◆◆

PROBAR CARGOS POR conspiración no es enchílame otra, como 
consta en el juicio a García Luna. Porque la delincuencia organi-
zada borra cualquier indicio de vinculación directa y segrega y 
destaza la información, para que cuando la conjura aparezca –si 
aparece– resulte fragmentaria –rompecabezas que en casos como 
éste no son juego– y porque se toma su tiempo: por ejemplo, el 
fraude electoral de 2006 comenzó años antes, con la imposición 
de Luis Carlos Ugalde en el Instituto Federal Electoral. Luego no 
es casual que, a fin de tomar la presidencia de la SCJN en 2023, la 
conspiración de los privilegiados aprovechara turbiedades de 1986 
(no del ’85 sino del ’86) para exponerlas a fines del ’22 (no antes 
ni después). Así que al otro día de consumado el fraude, el 2 de 
enero del ’23, en El Universal (“Bitácora de vuelo”) cual un ase-
sino solitario, Sheridan confesó haber disparado “desinteresada-
mente y pensando en la República”. 

◆◆◆

 EN UN ARTÍCULO de revistacomun.com, donde se ocupa 
tanto del plagio del actual director del Centro de Investigación 
y Docencias Económicas como de otro –que aquí viene más al 
caso– cometido por Pierre Gaussens contra Miguel Ángel Berber, 
Héctor Vera señala que aparte de constituir un robo y violar la 
propiedad autoral, el plagio académico es un fraude intelectual 
que perjudica al creador original, lastima al gremio y desfalca las 
instituciones académicas. Subrayo dos puntos de su profundo 
análisis: la actitud de la autoridad académica ante el problema 
(todo con tal de evitar el escándalo, salvar el prestigio y aprove-
char la crisis institucional) y la oprobiosa asimetría entre la víc-
tima plagiada y el victimario.

◆◆◆

A PROPÓSITO DE asimetrías y el Sheriff aviador. Pese a basar la 
acusación de plagio en un puntual estudio comparativo donde 
consta que la novela de Víctor Celorio, El unicornio azul, se 
registró en Derechos de Autor en 1986, mientras que Diana o la 

cazadora solitaria, de Carlos Fuentes, apareció en la Alfaguara 
capitaneada por Sealtiel Alatriste, los responsables de la abyección 
resultaron absueltos judicialmente. Y es que aquel disparo del 
francotirador no buscaba desmantelar la industria del plagio lite-
rario propia del neoliberalismo ni, mucho menos, frenar la cano-
nización de la literatura mexicana contemporánea, sino solamente 
dar cuartelazo a la gerencia cultural de Alatriste en la UNAM. 

◆◆◆

MÁS TEMPRANO QUE tarde esta lesa humanidad consolidará 
un movimiento contra los fraudes que derivan en la muerte civil 
de los creadores plagiados, en desapariciones forzadas y asesina-
tos de periodistas y dirigentes sociales, en ecocidio, feminicidios, 
farsas mediáticas y falsas delaciones. Un movimiento que hará 
responder a Calderón, Diego, Beltrones, Hank, González X, Sali-
nas y cómplices antonomásticos como Gertz, Córdova y Monreal, 
de daños colaterales y pragmatismo político. Le exigirá cuentas 
a los sumos pontífices del suicidio espiritual de la alta cultura, 
Paz, Benítez, Azcárraga, Pliego... Y cobrará lo justo a las Wallace, 
los Loret, los Krauze-Camín, hasta que la forma de este ruido 
toque fondo, deje de ser amenaza y fragüe en profecía ●

▲ Cristian Lagunas.

44 LA JORNADA SEMANAL
10 de febrero de 2023 // Número 1458



FAUNA NUESTRA
LA JORNADA MAYA 

Viernes 10 de febrero 2023

45

La fragata real,

ANA RAMÍREZ CANCÚN

un ave 100% playera

La fragata común, fragata real o rabihorcado real 
(Fregata magnificens) es una especie que habita 
en la costa de la península de Yucatán. Son aves 
playeras de gran tamaño, por lo que son muy 
fáciles de identificar. Se trata de un ave grande, 
como los pelícanos, pero no se les ve tan habi-
tualmente, no se posan en niveles bajos, suelen 
estar casi siempre en vuelo y cuando descienden 
lo hacen para comer pescados. Es una especie 
que habitualmente está en grupo y que incluso 
en muchos casos llega en conjunto a molestar a 
los pelícanos para robarles su comida.

“Algunas personas también la conocen 
como tijereta o piratas del mar, por sus hábi-
tos para alimentarse. Estos pájaros al ser de 
gran tamaño también tienen una desventaja: 
sus patas son muy cortas, entonces por eso 
no es común verlos en el suelo, por lo que una 
de las técnicas que han desarrollado para 
su alimentación es robar comida, por eso el 
nombre de piratas, le roban a los pescadores 
y a los pelícanos”, relató Yazlin Marrufo, biólo-
ga en el planetario de Cancún, Ka’Yok’.

El nombre de tijereta se le dio por la forma 
de su cola, que es precisamente como una ti-

jera muy larga y si se les ve en vuelo pareciera 
que son totalmente negros, pero existe una 
diferencia entre machos y hembras: los prime-
ros tienen el pecho rojo y las hembras lo tienen 
blanco; mientras que las fragatas juveniles tie-
nen la cabecita y algunas partes blancas, pero 
conforme crecen se oscurecen.

El pecho de los machos tiene además la 
característica de que lo pueden inflar, lo que 
es utilizado durante la temporada reproducti-
va, inflan el pecho como un globo, hacen can-
tos, dan golpes con el pico en el globo cual 
tambor, para hacer su cortejo a la hembra.

Su reproducción se da cada dos años y 
es un proceso muy lento, ponen pocos hue-
vos y la madre tarda mucho tiempo cuidando 
a sus crías, hasta nueve meses se mantiene  
criando al polluelo, hasta que puede volar por 
cuenta propia.

Son aves grandes de hasta poco más de un me-
tro y pesan más de un kilo; sus picos son más del-
gados que los de los pelícanos, pero son muy lar-
gos y terminan en forma de punta con un ganchito.

Fregata magnificens / 
FRAGATA REAL

Clase: Fregata magnificens

Tamaño: Aproximadamente un metro

Peso: Poco más de un kilo

Reproducción: Una vez cada dos años

Dieta: Atunes, calamares, medusas y 
tortugas marinas

1
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“El humano, la basura, las redes 
de pesca donde pudiesen quedarse 
atoradas, los anzuelos en los pes-
cados, son sus principales depreda-
dores; tal vez un cocodrilo o alguna 
medusa que tenga toxinas, pero 
son aves grandes y como siempre 
se mantienen volando muy alto, es 
difícil que tengan otro depredador, 
serían más causas del humano”, 
compartió la bióloga.

Es un ave que baja con mucha 
rapidez, pero que seguramente si se 
mira muy arriba cuando se está en 
la playa, se les puede identificar rápi-
damente por su gran tamaño, por su 
larga cola en forma de tijera, como 
las golondrinas, pero en gigante.

La fragata siempre va en grupo, 
incluso esa conducta que tienen con 
los pelícanos se ha presentado en 
varios documentales, donde se ve 
que llegan a molestarlos tanto, obli-
gándolos a que regurgiten su comida 
y las fragatas se comen el vómito del 
pelícano. Normalmente están en pa-
rejas o grupos de cinco, pero cuando 
vuelan se les puede ver a muchas 
más juntas o en lugares donde se en-
cuentran sus sitios de anidación.

“En alguna ocasión pude ir a un 
islote de manglar, que era un sitio 
de anidación de fragatas y allí sí vi 
cientos de fragatas y los nidos son 
bastante grandes, pero en la playa 
o la laguna se ven grupos pequeños 
de cuatro o cinco o en parejas… me 
gustan mucho porque así como los 
pelícanos parecen como terodácti-
los, animales muy antiguos y se ven 
como estáticas en el cielo”, describió.

Hay cinco tipos de fragatas en 
todo el mundo, la magnificens es la 
que se encuentra en el Caribe Mexi-
cano y que se mantiene en la zona 
durante todo el año, en cambio hay 
otras que sí migran.

En las Islas Galápagos, por ejem-
plo, existen la fragata real o mag-
nífica y la especie minor, conocida 
como fragata común, llamadas por 
Darwin como “el cóndor de los océa-
nos”, porque pueden pasar días y 
noches en el aire, y por su tamaño.

Entre su dieta favorita están los 
atunes, calamares, medusas y tam-
bién tortugas marinas. La fragata 
común emite un sonido como si es-
tuviera vibrando, mientras que la fra-
gata real suena más como un pavo, 
haciendo un sonido de engullimiento.

Sus polluelos suelen tener el plu-
maje de la cabeza completamente 
blanco, lo que se mantiene hasta su 
edad juvenil y cuando crecen pue-
den volar cientos de kilómetros so-
bre el mar en busca de su comida; 
viven entre 15 y 25 años.

Tienen huesos increíblemente li-
geros, además de una pequeña can-
tidad de aceite en sus plumas, por lo 
que no pueden aterrizar en el agua 
del mar, de allí que solamente bajen 
por su comida y después se manten-
gan en vuelo.

Incluso, y de acuerdo con los úl-
timos estudios que se han hecho 
sobre el comportamiento de esta 
especie, se detectó que las fragatas 
pueden dormir durante sus tiempos 
de vuelo, de allí que puedan pasar 
varios días en el aire, pues registran 
un sueño de “ondas lentas” que dura 
varios minutos mientras planean.

32
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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 de la fragata común o rabihorcado real, un ave playera de gran tamaño que puede dormir mientras vuela. Ilustración @ca.ma.leon



CHIMAY,
CH’ÍICH’ JACH SUUK U YANTAL JÁAL JA’

Vida y muerte en la balanza,

y penumbra bajo escombros;

México lleva en los hombros,

contra el temblor, esperanza

¡BOMBA!
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ANA RAMÍREZ

OOCHEL DANYGL

Le je’ela’ juntúul ch’íich’ kaja’an tu 
jáal ja’ilo’ob U Petenil Yuactán. U 
sientifikoil k’aaba’e’ Fregata magnificens. 
Nuukatako’ob, le beetike’ séeb u yila’al wa 
leti’, kex ma’ jach táaj suuk u yila’ali’, mix 
xan ku t’úuchulo’ob kaabal; óoli’ mantats’ 
ku máan u xik’nal yéetel kéen éemeke’ ku 
beetik ti’al u jaantik kayo’ob. Suuk u múuch’ 
yantal yéetel uláak’ u yéet ch’íich’il.

“U xaaw le ch’íich’a’ kóom, le beetik 
ma’ suuk u yéemel t’úuchuli’. Ti’al túun 
u béeytal u janale’ ku yookol, le beetik 
pata’an u k’aaba’ xan beey piratáa, tumen 
ku yokoltiko’ob kay ti’ jchuk kayo’ob yéetel 
p’onto’ob”, tu tsikbaltaj Yazlin Marrufo, 
jbioologáa ku meyaj tu pláanetarioil 
Cancún, Ka’Yok’.

U neje’ chowak; kéen xik’náalnake’ 
juul boox u yila’al, ba’ale’ u xiibile’ chak u 
tseem yéetel u xch’uupile’ sak; le maas 
táankelemo’obo’ yaan u sakil u poolo’ob 
yéetel uláak’ tu’ux ti’ u wíinkilalo’ob, ba’ale’ 
ku sa’atal kéen xuulako’ob.

U ya’abtale’ ku yúuchul lalaj ka’ap’éel 
ja’ab, ts’o’okole’ ma’ ya’ab u ye’eli’. 
Kéen tóop’ok u mejenile’ ku xáantal tak 
bolonp’éel winal tu kaláanta’al le chan 
ch’íich’o’ tak kéen líik’ik u xiik’.

Je’el u k’uchul u p’is maanal jump’éel 
meetróo yéetel u aaltalo’ob maanal jump’éel 
kilo. U koje’ chowak yéetel óol loochol u 
puuntail. U jejeláasil magnificense’ leti’e’ ku 
yila’al Caribe Mexicano.
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