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Promotora cultural, poeta y soprano, a su lu-
cha por preservar mediante el canto el lega-
do de las lenguas originarias de México suma 
hoy la batalla más importante, en contra del 
cáncer, que enfrenta con valor y optimismo
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CARNE,
AMENAZA 
A LA SALUD
PÚBLICA

f Persisten las insalubres condicio-
nes del rastro municipal, denuncia-
das por años; productos de origen 
incierto en los platos de los cancu-

nenses, desde mataderos clandesti-
nos o trasladados por 

carretera en taxis y 
autos particulares.
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2,199 escuelas, listas 
para el regreso a clases
reDAcciÓn

CHETUMAL.- La Secretaría de 
Educación reportó que todo está listo 
para el regreso presencial a clases al 
100%, este lunes 14 de marzo, con un 
total de 2,199 escuelas de educación 
básica en óptimas condiciones.

Solamente en 38 escuelas de este 
nivel se continúa trabajando en su 
rehabilitación para que reúnan las 
condiciones que requiere el alumna-
do, por lo que demorarán unos días 
más.

El Instituto de Infraestructura Físi-
ca Educativa de Quintana Roo (ifeqroo) 

dio a conocer los avances en la recupe-
ración en escuelas que fueron afecta-
das por actos vandálicos.

Cinco presentan afectaciones se-
rias en el sistema eléctrico, como me-
didores, sistema de energía de media 
tensión perteneciente a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y trámi-
tes de contratos para llevar a cabo los 
trabajos.

El ifeqroo aseguró que estos traba-
jos no impiden que las escuelas que se 
atiende no puedan abrir sus puertas 
para dar el servicio, pues no tienen 
problemas en baños, agua potable, 
energía eléctrica o salones de clases.

La entidad estaría en vías de 
retirar el uso de cubrebocas en 
lugares abiertos

reDAcciÓn

CHETUMAL.- La semana del 14 al 20 
de marzo Quintana Roo cumple un mes 
en color verde del semáforo epidemioló-
gico estatal ante el descenso de contagios 
de COVID-19, aunque se mantendrán los 
protocolos sanitarios, informó el gober-
nador Carlos Joaquín González.

Mencionó que en el balance de los 
municipios, por primera vez en el año, 
ninguna demarcación registró una alza 

en los contagios de esta enfermedad, 
pues diez registraron descensos y sólo 
Tulum y Puerto Morelos se mantuvieron 
estables, con cero casos promedio por 
día, según el reporte.

Sin embargo, el mandatario advirtió 
que aún se mantendrán las medidas sa-
nitarias pues aún hay casos positivos ac-
tivos.

Consideró que el comportamiento 
epidemiológico en los próximos 28 día 
será clave para que el Gobierno del Esta-
do tome una decisión con respecto a las 
medidas sanitarias a implementar, en-
tre ellas, el retiro del uso de cubrebocas 
en lugares abiertos, como ya sucedió en 
Nuevo León.

Quintana Roo cumple un mes en verde
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Hay un manejo inadecuado de la carne, el equipo está en mal estado, aunado a la 
existencia de fauna nociva, según denuncias de los vecinos

CARNE,
AMENAZA A LA 
SALUD PÚBLICA

Persisten las insalubres condiciones del rastro municipal, 
denunciadas por años; productos de origen incierto en los 
platos de los cancunenses, desde mataderos clandestinos o 
trasladados por carretera en taxis y autos particulares

sALVADor cAnto

En un serio problema de salud públi-
ca se ha convertido la operatividad 

del rastro municipal de Benito Juárez 
fundado en 1980, ya que en la actua-
lidad no sólo violenta leyes ambien-
tales, sino también de salubridad al 
no cumplir con las medidas mínimas 
que marcan las reglamentaciones, lo 
que demuestra una completa indife-
rencia de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), que es la instancia que de-
bería atender esta delicada situación, 
para garantizar que la carne que sale 
de ahí esté libre de contaminación y 
sea apta para el consumo humano.

Pese a los esfuerzos de los últimos gobiernos para 
que las cosas cambien, es evidente la falta de sanidad 
de los productos, hay un manejo inadecuado de la car-
ne, el equipo que usan está en mal estado, generando 
condiciones riesgosas de salud, aunado a la existencia 
de fauna nociva, según denuncias de los vecinos del lu-

gar, quienes además ya están cansados de los malos olo-
res que diariamente genera el rastro que es administrado 
desde 1993 por Operadora y Administradora de Bienes 
Municipales, S.A. de C.V. (Opabiem).

De hecho, en las condiciones actuales, por su ope-
ración el municipio percibe anualmente entre cuatro, 

cinco y hasta seis millones de pesos, por la matanza 
de cientos de animales que se realiza todos los días; 
sin embargo, no se hace nada para atender la gra-

ve situación para el funcionamiento óptimo de un 
instrumento necesario para una ciudad en permanente 

crecimiento como lo es Cancún.
De acuerdo con información obtenida por El Despertador 

de Quintana Roo que data del 2018 –pues la administración 
actual de Opabiem se negó a su actualización en virtud de que 
hay cambios dentro del personal por cuestiones electorales y 
por ese motivo no estaba disponible el director–, se pudo co-

nocer que en ese año el servicio con mayor actividad en el ras-
tro fue el relacionado con el sacrificio de ganado porcino, que 
representa en promedio un 74.9% de la demanda, seguido por 
un 18.2% de ganado bovino y un 6.9% de ganado ovino, que en 
números reales representan 40 mil 888 cerdos, cinco mil 600 
reses y mil 298 borregos, respectivamente.

A pesar de estos números, es más que claro que el consu-
mo local mediante la cadena de comercio, que es a través de 
las carnicerías para que lleguen a los hogares y las cientos de 
taquerías que hay en la ciudad, rebasa por mucho la cantidad 
de animales que se sacrifican diariamente en el rastro de Can-
cún, por lo que esta demanda se suple con productos traídos 
de Yucatán, algunos procedentes de rastros certificados pero 
en otras ocasiones de manera irregular ante la falta de vigi-
lancia sanitaria en las carreteras, aunado a que también en 
algunas regiones de la ciudad se han denunciado matanzas de 
animales de forma clandestina para su venta al público, por lo 
que el riesgo a la salud es mayor.

Pero, además, existe un pésimo manejo en lo que respecta 
a la cremación de productos que no son aptos para consumo 
humano y también en lo relacionado con el drenaje sanitario, 
pues ahí van a dar restos, sangre e incluso heces fecales de los 
animales sacrificados, sin que exista un tratamiento especial 
para ello.
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el consumo local rebasa por mucHo la cantidad de animales que se sacrifican en 
el rastro, por lo que la demanda se suple con carne procedente de otros lados, 
en ocasiones de manera irregular

 MALOS OLORES, FAUNA NOCIVA Y ENFERMEDADES

 IRREGULARIDADES Y FALTA DE VERIFICACIÓN SANITARIA

continúa   d

Durante los últimos 20 años, 
la operatividad del rastro 

municipal de Benito Juárez, ha 
representado un verdadero de-
safío para las autoridades, que 
han dejado su funcionamiento en 
manos del organismo descentra-
lizado Opabiem, que fue creado el 
18 de octubre de 1993 con la in-
tención de garantizar una óptima 
operatividad del lugar.

Sin embargo, el cumplimien-
to ha sido a medias, porque si 
bien ha establecido acciones 
como el hecho de contar con mé-
dicos especialistas encargados 
de revisar la salud de los anima-
les que llegan al rastro para su 
sacrificio, se carece de personal 
para otras acciones de vital im-
portancia, como el manejo ade-
cuado de las instalaciones para 
que se cumpla con todas las re-
glas de salubridad.

Tampoco cuentan con equipos que 
atiendan de manera oportuna el des-
prendimiento de olores fétidos, que afec-
ta no sólo a los vecinos del rastro, sino 
también a los alumnos y docentes de la 
Secundaria Técnica 25 “Juan José Arreo-
la”, pobladores y comerciantes de las in-

mediaciones.  
Y es que la intensidad de la pestilen-

cia a putrefacción que despide el rastro 
municipal de Benito Juárez es lo que más 
causa inconformidad entre las familias y 
comercios vecinos de este inmueble, ubi-
cado sobre la avenida José López Portillo, 

a un costado del 64 Batallón de Infante-
ría, en la Región 99.

Esta afectación ha sido una constante 
durante los últimos años, lo que exhibe el 
grave descuido o desidia de las autorida-
des municipales y, sobre todo, demuestra 
la poca eficacia de las instancias sanita-

rias que deberían atender los 
reclamos constantes de la ciuda-
danía.

Es de recordar que desde 
la administración de Magaly 
Achach (1999-2002), los vecinos 
del lugar ya se quejaban cons-
tantemente de los malos olores 
del matadero y al no haber res-
puesta, al proseguir la proble-
mática en el gobierno de Juan Ig-
nacio “Chacho” García Zalvidea, 
los afectados emprendieron una 
serie de manifestaciones que 
obligó al gobierno municipal a 
darle mayor atención al rastro.

Sin embargo, esto duró poco 
porque la problemática continuó 
y a decir de vecinos de Villas del 
Caribe y Villas Quintana Roo, “es 
un cuento de nunca acabar”.

“A las autoridades no les in-
teresa porque no viven acá; nos 
gustaría que vengan un día, co-

man y duerman aquí para ver si aguan-
tan los fétidos olores”, expresó Germán 
Vargas, habitante de Villas Quintana Roo, 
quien añadió que ha tenido conocimien-
to de que muchas personas se han en-
fermado por esa situación que viven los 
vecinos del rastro.

Las actuales administracio-
nes de Opabiem y del propio 

rastro municipal se han mos-
trado esquivas para brindar 
información respecto al funcio-
namiento actual de esas insta-
laciones y el argumento es que 
en las semanas recientes ha ha-
bido cambios de personal, por 
cuestiones del próximo proceso 
electoral.

Sin embargo, eso lo único 
que demuestra es que el rastro 
de Cancún mantiene una ope-
ratividad irregular y que no se 
garantiza que la carne que de 
ahí sale sea de buena calidad y 
apta al cien por ciento para con-
sumo humano.

Se pudo conocer que si bien 
existe un médico que “certifica” 
la entrada de los animales, no se 
aplican las pruebas conforme lo 
establecido por la ley sanitaria 
debido a lo costoso de las mismas, por 
lo que optan por realizar la verificación 
sólo de manera visual. “a ojo de buen 
cubero”.

Al rastro pueden entrar por igual re-
ses procedentes de ranchos de Yucatán 
como de Quintana Roo, algunas incluso 
podrían ser de las que andan “pastan-

do” libremente en las inmediaciones de 
los rellenos sanitarios de la zona conti-
nental de Isla Mujeres.

Con base en lo establecido en el Re-
glamento para la Prestación del Servi-
cio Público de Rastro en el Municipio de 
Benito Juárez, las instalaciones deben 
contar con área para carnes no aptas 

para consumo, sistema de tratamiento 
de aguas negras, horno crematorio, área 
de congelación, área de depósito de es-
tiércol y su disposición adecuada, sis-
tema de drenaje, área de rendimiento y 
laboratorio de análisis físico-químicos y 
microbiológicos, entre otros requisitos.

Sin embargo, no cuenta con todos 

y los que tiene funcionan de 
manera irregular, de acuerdo 
al testimonio de un “matador”, 
como se le conoce a la persona 
que labora en el sacrificio de los 
animales.

“No se supervisa la forma 
en que se mata a los animales, 
ni tampoco el proceso com-
pleto, únicamente se nos pide 
llevar un orden en cuanto a los 
tiempos y la identificación de 
cada uno, por el tema de los 
costos”, platicó a El Desperta-
dor de Quintana Roo, de mane-
ra anónima.

Dijo que si bien le ha toca-
do ver que ha llegado perso-
nal de la Secretaría de Salud, 
dependientes de la Cofepris, 
únicamente toman fotos, unas 
pocas muestras de algunos ca-
nales y se van, pero no infor-
man los resultados, pues “es 

sólo como un requisito del trabajo que 
ellos hacen”.

Mencionó que la sangre y el estiércol 
de las vísceras se van a la misma colade-
ra, que todos los días se colapsa y a ve-
ces tarda en irse todo al drenaje, por eso 
siempre hay malos olores que afectan a 
los vecinos de la zona.
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“a las autoridades no les interesa porque no viven acá; nos gustaría que ven-
gan un día, coman y duerman aquí para ver si aguantan los fétidos olores”: 
vecino del rastro

DAto

personal de la secretaría de salud, dependientes de la cofepris, únicamente to-
man fotos, unas pocas muestras de algunos canales y se van

 COFEPRIS, CÓMPLICE DE IRREGULARIDADES

n  La Ley federal en México 
considera como infracción adminis-
trativa el “incumplir la regulación 
en materia de sacrificio humani-
tario de los animales”, bajo méto-
dos que aprueba la Sagarpa para 
garantizar una muerte rápida y sin 
sufrimiento. 

n  Hay organizaciones que exi-
gen que el maltrato y la tortura re-
gistrada en los rastros y granjas en 
México sean considerados como un 
delito que se castigue con cárcel, 
para así garantizar un trato digno 
para los animales.

n  Igualdad Animal y Mercy 
for Animals ingresaron a 21 rastros 
del país, entre ellos al de Cancún 
y evidenciaron que las técnicas de 
matanza utilizadas son crueles y 
producen dolor extremo. 

n  Activistas acusan que los 
cerdos, reses y borregos se en-
cuentran plenamente conscientes 
mientras se desangran, son gol-
peados o degollados.

RES 300 pesos
CERDO 100 pesos
MARRANA* 200 pesos
BORREGO 100 pesos

*A la hembra parida o que puede ser 
preñada, se le llama marrana.

COSTOS POR SACRIFICIO 
DE ANIMALES EN EL RASTRO 
MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ 

CARLOS ORTIZ 
VELÁZQUEZ

continúa   d

El hecho de que adentro del rastro mu-
nicipal de Benito Juárez se cometan 

tantas irregularidades se debe a la com-
plicidad permanente por parte de la Co-
misión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), tanto del 
anterior responsable, Miguel Ángel Pino 
Murillo, como el actual, Carlos Ortiz Ve-
lázquez, a quien El Despertador de Quin-
tana Roo buscó para obtener información 
respecto a las acciones que han llevado 
a cabo para garantizar el cumplimiento 
de los parámetros que se requieren en el 
rastro, pero fue imposible su localización, 
primero porque estaba ocupado aten-
diendo unas reuniones y después porque 
se ausentaría unos días porque celebraría 
su cumpleaños.

La última acción “relevante” que se 
recuerda por parte de la dependencia 
sanitaria, fue la clausura del rastro en el 
2012 y no por inspecciones hechas pre-
viamente a las instalaciones, sino porque 
se reportó la intoxicación de 130 perso-
nas en Cancún por consumir carne ad-
quirida en una carnicería de la Ruta Siete 
que resultó que estaba contaminada con 
clembuterol.

Fue entonces cuando se hizo la ins-
pección y posteriormente, al determi-
narse que las reses traídas de un rancho 
de Tizimín fueron sacrificadas en el ras-
tro municipal, la dependencia sanitaria 
procedió a verificar el lugar, en donde de 
paso encontraron otras irregularidades 
y procedieron a su clausura junto con la 
carnicería.

En aquel entonces, quien dio la cara 
y ofreció darle seguimiento al tema del 
rastro fue el regidor Rafael Quintanar 
González, presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social y Participación Ciuda-
dana, quien buscó el retiro de los sellos 
y se comprometió a que Opabiem hicie-
ra las adecuaciones correspondientes, lo 
cual llevaron a cabo pero sólo para cum-

plir con el requisito porque la problemáti-
ca continuó como hasta ahora, porque es 
un tema que a la Cofepris no le interesa 
atender.

De hecho, hasta hoy se desconoce si la 
carne que se comercializa en los cientos 
de negocios de la ciudad de Cancún, como 
carnicerías, taquerías, entre otros, extraí-
da del rastro municipal de Benito Juárez, 
realmente es apta para el consumo hu-
mano porque no existe una verificación 
sanitaria con relación a su procedencia y 
si el manejo sanitario fue el adecuado.

Incluso se ha documentado que ade-

más del ingreso de carne procedente de 
rastros certificados de Yucatán que sur-
ten a negocios de las cadenas regionales 
que hay en Quintana Roo, también hay 
casos de productos irregulares tanto de 
cerdo como de res que entran de manera 
clandestina en neveras o bolsas de plásti-
co a bordo de taxis y vehículos particula-
res todos los días, que son entregados en 
algunas carnicerías de las regiones, así 
como en taquerías, en donde los adquie-
ren mucho más barato y por ello es que 
existe mucha oferta de tacos y tortas con 
carne de dudosa procedencia.
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el proyecto de rastro tif propuesto por greg sáncHez, que nunca se concretó, 
proponía sumar una concesión más de servicios públicos a una empresa privada

DAto

carne de cerdo y res que ingresa al estado de manera clandestina todos los días 
es distribuida en carnicerías y taquerías de las regiones

continúa   d

 PROYECTO DE RASTRO TIF DUERME  EL SUEÑO DE LOS 
JUSTOS: GREG
Gregorio Sánchez Martínez, quien 

fue presidente municipal en el pe-
riodo 2008-2010 y posteriormente en 
el 2016-2018 fungió como regidor del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, dijo 
que en diciembre del 2017 se presen-
tó un proyecto para remodelar com-
pletamente el rastro actual y no sólo 
convertirlo en uno certificado que pue-
da ser capaz de surtir producto a los 
hoteleros y restaurantes de la ciudad, 
sino además que su funcionamiento 
sea acorde a lo que representa Cancún 
como destino turístico.

“El proyecto lo hicimos completo 
y se le entregó al presidente muni-
cipal y se le entregó a todo el Cabildo 
y hoy está durmiendo el sueño de los 
justos porque no les interesó, esa es la 
verdad, porque era un proyecto de so-
lución que inclusive no le iba a costar 
nada al municipio porque la idea era 
concesionarlo”, explicó en breve en-
trevista con El Despertador de Quinta-
na Roo.

Insistió en que se trató de un pro-
yecto “completísimo e inclusive se 
sacó el acuerdo por Cabildo para que 
se pudiera concesionar para que no le 
costara al municipio pero ya al final no 
se hizo nada”.

Con base en información oficial 
del propio Ayuntamiento, fue durante 
la Vigésimo Novena Sesión Ordinaria 
de Cabildo y a propuesta del entonces 
Undécimo Regidor, Gregorio Sánchez, 
cuando se autorizó el dictamen estu-
dio técnico justificativo del proyecto 
de rastro municipal Tipo Inspección 
Federal (TIF).

“Agradezco a todos mis compañe-
ros por su apoyo, hoy se dio un paso 
muy importante, que es la declarato-
ria de la necesidad y urgencia de so-
lucionar el tema del rastro municipal, 
ya que todos lo hemos recorrido y nos 
hemos percatado de las malas condi-
ciones del mismo, sólo se le da man-
tenimiento, lo cual reconozco como 
esfuerzo de quienes lo dirigen, pero es 
como tomarse una pastilla para aliviar 
un dolor pero no se cura la enferme-
dad”, dijo en aquella ocasión el enton-
ces concejal frente a todo el Cabildo.

Sostuvo que desde que inició la ad-
ministración municipal insistió en la 
rigurosa necesidad de solucionar el 
problema de salud pública y garantizar 
que la carne es apta para el consumo 

humano.
Consultado recientemente por El 

Despertador con respecto a esa inter-
vención, Gregorio Sánchez reiteró que 
los malos manejos en la carne conlle-
van un sinnúmero de enfermedades y 
es un problema de salud pública, moti-
vo por el cual fue que se hizo y presen-
tó dicho proyecto con la colaboración 
del IMPLAN, la Comisión de Reglamen-
tación y la Comisión de Salud que en 
conjunto acordaron la urgencia de un 
nuevo rastro debido no sólo a las malas 
condiciones del actual, sino a la salud 
de los alumnos de la escuela cercana y 
personas que habitan en sus alrededo-

res, además de la fetidez que aún hoy 
se respira en las inmediaciones.

La idea –insistió– era que se pu-
diera concesionar sin que ello repre-
sentara un gasto para el municipio y 
de esta forma contar con rastro TIF en 
donde toda la carne que entrase a Be-
nito Juárez tendría que pasar por ins-
pección y sellado para poder ser distri-
buida para su consumo, con lo que se 
garantizaría a la población que es una 
carne libre de enfermedades y apta 
para consumo humano.

Mencionó, entre los objetivos es-
pecíficos del proyecto para el nuevo 
rastro, el incrementar la capacidad 

instalada de sacrificio, disminuir la 
contaminación, evitar enfermedades 
a la población, mejorar la vigilancia en 
los procesos de sacrificio, corte y des-
huese, así como mejorar las instalacio-
nes y equipamiento.

Finalmente, enfatizó que ese pro-
yecto de Rastro Municipal Tipo Inspec-
ción Federal (TIF) para el Municipio de 
Benito Juárez proviene de la necesidad 
de solucionar una carencia que no ha 
sido resuelta de manera adecuada en 
los últimos años, y que el monto de in-
versión estimado ascendía a 41 millo-
nes 628 mil 157 pesos de entonces, y 
por eso la solución era concesionarlo.
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DAto

pasaron 33 años para que el rastro municipal de benito juárez contara con un 
reglamento interno de operación; sin embargo, no se cumple con él

 33 AÑOS SIN REGLAMENTO DE OPERACIÓN

Tuvieron que pasar 33 años desde su 
inicio de operaciones para que el ras-

tro municipal de Benito Juárez, pudiera 
contar finalmente con un reglamento in-
terno de operación.

Sin embargo, no todos los capítulos 
y artículos se cumplen al pie de la letra 
debido a que su funcionamiento sigue 
llevándose a cabo de forma inadecuada 
en lo que respecta al tema sanitario, pues 
en el caso del personal que ahí labora, no 
hay quien garantice que no estén enfer-
mos al momento de tener contacto con la 
carne.

De hecho, esto se plantea en el Artícu-
lo 33 relacionado al Capítulo Quinto, que 
dice que el personal que tiene contacto 
con la carne deberá justificar su estado 

de salud como aceptable, por medio de 
un certificado de salud expedido por una 
autoridad competente, de conformidad 
con la Norma oficial mexicana NOM-009-
ZOO-1994 y el cual será entregado a la 
Dirección del Rastro Municipal.

Otra irregularidad es el incumpli-
miento del Artículo 57, en torno a la ins-
pección sanitaria, en donde se determina 
que los rastros del municipio o conce-
sionados deberán contar con un médico 
veterinario que entre otras cosa perma-
nezca en la sala de sacrificios y vigile que 
estos se lleven a cabo de acuerdo a lo es-
tablecido en el reglamento y en el código 
sanitario vigente. 

Lo anterior, porque hay agrupacio-
nes de animalistas que establecen que 

muchos de los ani-
males del rastro, aún 
conscientes, son apu-
ñalados, golpeados, 
atados, escaldados 
(sumergidos en agua 
hirviendo) y some-
tidos con choques 
eléctricos. 

Por falta de re-
cursos tampoco se 
hace una correcta inspección sanitaria 
antemortem y postmortem ni tampoco 
se recolectan las muestras sanguíneas 
de todo el ganado sacrificado para llevar 
a cabo los análisis postmortem, a fin de 
cumplir con las disposiciones sanitarias 
en vigor. 

El 80% de la carne que adquieren los 
hoteleros y restauranteros enclava-

dos en la zona turística es de exporta-
ción, mediante servicios de proveeduría 
externa, lo que les garantiza la calidad 
del producto, pues consideran que el de 
procedencia local no cumple con los li-
neamientos sanitarios y no se puede po-
ner en riesgo a los turistas ni la imagen 
del destino.

En tanto que el otro 20% del total 
que consumen es adquirido localmen-

te, siempre y cuando los proveedores 
usuales carezcan del producto, o si es 
que se requiere urgentemente.

Por ello, un alto número de producto 
cárnico procede de otros estados como 
Yucatán e incluso del centro y norte del 
país, además del de origen extranjero, 
por la calidad que exige el servicio de 
hotelería y restaurantes de Cancún y Ri-
viera Maya dedicados a cortes finos.

Por ello, en los supermercados se 
comercializa producto de exportación, 

al igual que en los negocios de 
proveeduría que se encargan 
de embalar y procesar ciertos 
productos exportados que re-
quieren las grandes cadenas 
hoteleras o restaurantes, prin-
cipalmente con certificaciones 
sanitarias tanto federales como in-
ternacionales.

De hecho, una de las empresas inter-
nacionales que exporta hacia el Caribe 
Mexicano carne desde España es la In-

terprofesional del Porcino de Capa 
Blanca (Interporc) que entrega produc-
tos a hoteles de Cancún y Riviera Maya.

 HOTELEROS Y RESTAURANTES 
OPTAN POR CARNE CERTIFICADA
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DISCRIMINACIÓN, ENEMIGO A VENCER:
NORMA ESPINOSA ZURITA

es increíbLe que Los extrAnjeros que Vie-
nen A nuestro pAís sepAn más De nuestrA 
cuLturA que nosotros mismos

Promotora cultural, poeta y 
soprano, a su lucha por preser-
var mediante el canto el legado 
de las lenguas originarias de 
México suma hoy la batalla 
más importante, en contra del 
cáncer, que enfrenta con valor y 
optimismo 

sALVADor cAnto

Norma Espinosa Zurita es una cantan-
te soprano de lenguas originarias, 

compositora, escritora y poeta originaria 
de Uruapan, Michoacán, pero radicada 
en Quintana Roo desde 1975 y en todo 
momento ha sido una defensora insa-
ciable de la cultura milenaria de nuestro 
país.

Hoy, sin duda afronta la lucha más 
importante de este planeta, que es seguir 
con vida, pues desde hace más de tres 
años le diagnosticaron cáncer de mama 
y apenas el año pasado una fibromialgia 
que la mantiene bajo un tratamiento es-
tricto que le permite estar de pie y con la 
plena confianza de que este año pueda 
llegar a la meta de poder cantar en 15 
lenguas distintas, para lo cual se está pre-
parando.

Actualmente se encuentra en la Ciu-

dad de México, a donde tuvo que viajar 
para recibir atención médica en virtud de 
que en el estado le ha sido más complica-
do acceder a los servicios de salud.

Entrevistada por El Despertador de 
Quintana Roo, Norma Espinosa lamentó 
que hoy en día, de las 68 lenguas oficiales 
que hay en México, muchas de ellas están 
en total peligro de desaparecer.

“Tenemos que hacer algo por preser-
varlas, invito a la gente que se involucre, 
a que los gobiernos pongan de su parte 
para que no se pierda algo tan valioso de 
nuestro país”, expresó.

De Viva Voz, recordó que ella en su 
momento llegó a sufrir discriminación 
por el hecho de involucrarse a aprender 
la lengua maya y por su forma de vestir, 
pero dijo: “tenemos que ser conscientes, 
quitarnos la vendas de los ojos, todos 
somos hermanos, aprender una lengua 
es precioso y es una satisfacción muy 
grande y por favor cero discriminación, 
somos iguales todos”.

—¿Quién es Norma 
Espinosa Zurita?

— Soy cantante soprano de lenguas 
indígenas, de mis propias canciones y 
también soy poeta. Soy originaria de 
Uruapan, Michoacán y llegué a Cancún 
por el año 75, somos de las familias pio-
neras de Quintana Roo.

—¿Cuál es el significado de cultura 
para Norma Espinosa?

— Es todo. Si pudiera unificarlo en una 
palabra sería unión, solidaridad. Se abar-
ca muchas cosas. 

  
—¿Qué otras actividades realiza?

— He publicado varios libros de anto-
logías poéticas como Dispersión, Navíos 
sin Derivas, Mujeres que no Callan, Valo-
res, sujuy tsno’ot , Emociones en español 
y maya siendo este mi primer poemario 
en solitario; he tenido conciertos, el últi-
mo fue en el Castillo de Chapultepec, de 
tres conciertos que hice me faltaron dos, 
hasta que me diagnosticaron, quiero de-

cirles que hay mucha gente interesada, 
he puesto mi granito de arena porque 
he ido a cantar a las primarias, tratando 
de dejar una semillita, tratando de hacer 
que los niños se acerquen a aprender 
más porque es increíble que los extranje-
ros que vienen a nuestro país sepan más 
de nuestra cultura que nosotros mismos. 
Entonces tenemos que aprender el signi-
ficado de todo lo nuestro.

—¿Qué representa ser una de las 
pocas artistas que canta en diver-
sas lenguas originarias?

— La verdad una gran satisfacción, ya 
canto prácticamente en 10 lenguas, mi 
meta es cantar en 15 este año, iré aumen-
tando hasta donde pueda ya mi cerebro 
porque no es fácil, requiere tiempo, estu-
dio, encontrar a la persona que las hable, 
escuche y oriente o te digan sobre todo 
los acentos, pues nosotros tenemos muy 
marcado el español, el castellano como 

le dicen, y es como si por ejemplo yo qui-
siera hablar el francés pues se notaría 
mi acento, pero a la hora de cantar es di-
ferente. Para mí es más fácil cantar que 
leer, estuve estudiando dos años maya 
en la Casa de la Cultura de Cancún, pero 
la escritura ha sido un reto muy difícil y 
todavía me faltan muchísimos años para 
poder hablar el maya y tener una conver-
sación, pero ahí vamos.    

—¿Considera que hace falta más 
apoyo para la cultura en México y 
en Quintana Roo?

— Definitivamente; muchas lenguas 
en nuestro país, de las 68 que hay de ma-
nera oficial, ya realmente están en total 
peligro de desaparecer y ¿qué es lo que 
pasa?, pues son muchas cosas, a veces la 
gente, nosotros mismos que no nos toma-
mos la molestia de querer aprender un 
idioma o una lengua como el maya, ná-
huatl y nos vamos al inglés porque tienes 
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Los AbueLitos y Los pApás yA no quieren 
enseñArLes A sus hijos LAs LenguAs origi-
nAriAs, porque no quieren que seAn hu-
miLLADos, DiscriminADos y mALtrAtADos 
como eLLos

A mí me hAn Dicho ¿pArA qué AprenDes 
mAyA?, ¿qué VAs A gAnAr?, eso no te sirVe, 
me hAn DiscriminADo por Vestir ropA mAyA, 
tzotziL, oAxAqueñA, tArAhumArA… es in-
creíbLe Lo que pAsA

n Estudió canto y vocalización en 
la Casa de la Cultura de Cancún, 
formando parte del coro de dicha 
Institución. 

n Estudió Creación Literaria, Músi-
ca Latinoamericana y Guitarra en 
el Instituto de Bellas Artes de Yu-
catán. 

n En Yucatán ha actuado en casi 
todos los teatros de la ciudad, sien-
do Festicantar su último evento en 
esa ciudad, organizado  por el can-
tante y compositor Sergio Esquivel 
(q.e.p.d.). 

n En Cancún cursó el taller de crea-
ción poética del Instituto de Cultura 
de Cancún. 

n Ha participado en tres libros de 
antologías poéticas, Dispersión, 
Navíos Sin Derivas y Mujeres que 
No Callan. Sus poemas también 
han sido publicados en revistas 
electrónicas de Cancún y Ciudad 
Juárez. 

n Ha sido juez en concursos de can-
to locales, regionales y nacionales. 
Fue conductora  del programa de 
radio Por amor al arte del Institu-
to de Cultura de Cancún en Radio 
Cultural Ayuntamiento y promotora 
cultural. 

n Viaja por todo México llevan-
do un mensaje de amor, respeto y 
preservación a nuestras lenguas 
originarias presentándose en luga-
res majestuosos como el Castillo 
de Chapultepec, festivales inter-
nacionales en México y el extran-
jero, primarias, jardines de niños, 
universidades y zonas mayas muy 
apartadas y de escasos recursos 
económicos. 

n En el 2017 fue nominada por el 
Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, para el premio a la Mujer del 
Año destacada del estado. 

NORMA 
ESPINOSA ZURITA

que aprender inglés. En otros casos han 
sufrido tanta discriminación, tantos abu-
sos, muchas cosas malas nuestros her-
manos mexicanos, porque a veces se les 
trata como si no fueran de aquí, como si 
fueran extranjeros y son tan mexicanos 
como nosotros, de ahí venimos todos, de 
nuestros ancestros aztecas, olmecas que 
han sufrido tanto la discriminación que 
en el caso donde estoy trabajando más 
que con el maya, los abuelitos o los papás 
ya no quisieran enseñarles a sus hijos 
el idioma, porque no quieren que sean 
igual humillados, discriminados y mal-
tratados. Cada vez están más apartados y 
vienen a la ciudad y ya dejan de hablar su 
lengua y es totalmente comprensible por 
parte de la gente de los pueblos origina-
rios, pero en donde es incomprensible es 
de parte de los gobiernos que no les inte-
resa. A mí me han dicho ¿para qué apren-
des maya?, ¿qué vas a ganar?, eso no te 
sirve, me han discriminado por mi forma 
de vestir, normalmente visto con la ropa 
maya, tzotzil, oaxaqueña, tarahumara… 
es increíble realmente lo que pasa.

 
— Hace algunos años se propuso 
que se oficializara la lengua maya 
en Quintana Roo pero no se ha 
concretado, ¿qué opina de eso?  

— Estaría maravilloso que pudieran 
de nuevo sacarlo a la luz y hacerlo, yo viví 
un tiempo en Mérida y ahí hubo un tiem-
po en donde se decretó una ley en base a 
una encuesta en donde sí se quería que 
se hablara y se enseñara en maya en las 
escuelas. Tengo entendido que en algu-
nas de Quintana Roo también, pero debe-
ría de ser como una materia más. Yo salí 
del tema a raíz de haber sido diagnosti-
cada con cáncer, entonces, no sé ahorita 
cómo está.

—¿Qué le diría a la gente para que 
se involucren más en el tema de 
las lenguas indígenas? 

—Yo los invito a que se acerquen a 
escuchar las canciones en lenguas origi-
narias aunque no las entiendan, porque 
seguramente las van a sentir. Es como 
cuando escuchan una canción en inglés 
y tampoco saben, pero aún la cantan e 
incluso la bailan, pues que se acerquen 
a lo que es nuestro; también les invito a 
que se acerquen a la literatura, tenemos 
grandes escritores como Briceida Cuevas 
Cob (poeta maya bilingüe, fundadora de 
la Asociación de Escritores en Lenguas 
Indígenas de México) que es más famosa 
en el extranjero que en nuestro propio 
país, ella es de Calikiní, Campeche, tene-
mos al maestro Feliciano Sánchez Chan, 
tenemos al poeta Pedro Uk Be, o sea, hay 
infinidad de poetas mayas que son con 
los que yo tengo relación de amistad, 
menos con Briceida, con ella he tenido la 
oportunidad de platicar pero no de tener 
una amistad, pero mi admiración hacia 
ella es inmensa.

—¿Por qué recomendaría que se 
aprendan lenguas originarias?

—Aprender una lengua es precioso, 
es hermoso, le ayuda incluso a tu cere-
bro a tener una mejor retentiva, a que no 
se te olviden las cosas, te puede ayudar 
muchísimo y es una satisfacción muy 

grande y por favor, cero discriminación, 
somos iguales todos, yo que he tenido la 
oportunidad de viajar por casi toda la Re-
pública lo he vivido. 

—Para muchos Norma Espinosa 
es una luchadora para defender 
la cultura, pero hoy afronta una 
batalla más grande que es contra 
el cáncer, ¿cómo va el tratamiento?

—Fíjate que el año pasado con la mala 
noticia fui diagnosticada con fibromial-
gia (es una afección crónica que causa 
dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros 
síntomas. Las personas con fibromialgia 
pueden ser más sensibles al dolor que 

aquellas que no la tienen. Esto se cono-
ce como percepción anormal del dolor), 
y entonces se me juntó muchísimo. Es-
tamos viendo unas cosas que no están 
nada bien, y esa es una de las razones por 
las cuales me vine a la Ciudad de México, 
para que me estén viendo, me estén che-
cando y a ver, Dios dirá.

 
—Sobre el tema del cáncer de 
mama, con el que ya lleva más de 
tres años en la lucha, ¿cuál sería el 
mensaje para las mujeres?

—Yo les diría a todas mis hermosas 
mujeres, mis amigas, hermanas, cono-
cidas, no conocidas que traten de explo-

rarse por lo menos cada mes o si no, cada 
seis meses como te dicen, pero yo diría 
que lo hagan cada mes, que se exploren 
los senos, si no saben cómo pues hay clí-
nicas en donde enseñan a hacerlo, la mis-
ma enfermera, si hay algo extraño, que 
acudan con un oncólogo u oncóloga para 
que les hagan los estudios correspon-
dientes. Yo creo que la salud es primero 
antes que nada, yo realmente me lo de-
tecté y ni cuenta me había dado, entonces 
se escondió muy bien y cuando me explo-
ré un día me sentí una bola gigante y re-
sultó que era cáncer que iba creciendo de 
una forma impresionante que comenzó 
de tres centímetros y en pocas semanas 
pasó a poco más de siete. 
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DESDE EL RINCÓN
Por | Inosente Alcudia Sánchez |

La gran brecha ¿en la ruta del Tren Maya?

Enfilado en la segunda mitad de 
su mandato, en octubre de 2016, 
cuando ya no sentía lo duro sino lo 

tupido, el entonces presidente Enrique 
Peña Nieto, abrumado por la mala críti-
ca y la desaprobación social, decidió que 
su pecho no era bodega y se desahogó: 
“Mi único propósito es que a México le 
vaya bien… Estoy seguro que los ante-
riores Presidentes también no han teni-
do otra misión que esa: que a México le 
vaya bien… un Presidente no creo que 
se levante pensando –y perdón que lo 
diga– en cómo joder a México, siempre 
(se levantan) pensando en cómo hacer 
las cosas bien”. La situación le pintaba 
tan adversa a su gobierno (Ayotzinapa, 
la Casa Blanca y la visita de Trump eran 
lastres que hundían su popularidad) que 
el eslogan que se le ocurrió a los publicis-
tas para promover su Cuarto Informe fue 
quejumbroso: “Lo bueno casi no se cuen-
ta, pero cuenta mucho”.

Hoy, la polvareda que levanta la po-
larización política enturbia la realidad y 
cada vez es más difícil encontrar objetivi-
dad en las opiniones de quienes dominan 
la discusión pública. La descalificación 
es lo que prevalece y casi desaparecen 
los claroscuros que, sin duda, son parte 
del quehacer gubernamental, aunque 
no queramos verlos. Se han agotado los 
argumentos y nos enfrascamos en polé-
micas que más bien evocan una confron-
tación de dogmas. Empero, necesitamos 
creer en la buena fe del gobernante. Aca-
so por mi (de)formación profesional, soy 

de los que confían en que no hay presi-
dente que se levante pensando en cómo 
joder a su país. Creo, sí, me consta, que 
hay políticas públicas fallidas, programas 
errados, proyectos que se implementan 
mal, decisiones políticas desorientadas, 
pero no dejo de confiar en las buenas in-
tenciones que, hoy como ayer, mueven el 
quehacer presidencial.

El Tren Maya parece ser una de esas 
decisiones que son fruto de las mejores 
intenciones presidenciales. Todos hemos 
atestiguado cómo el modelo de desarro-
llo nacional agudizó las diferencias entre 
las regiones del país y relegó a las entida-
des del sur-sureste al rezago económico 
y a los más reducidos niveles de bienes-
tar. Desde hace años o décadas, muchos 
planteamos que para que nuestro país 
alcance un mayor nivel de crecimiento y 
desarrollo económico, primero tiene que 
superar los desequilibrios entre estados 
y regiones, cerrar las brechas y tirar las 
barreras estructurales que nos hacen 
una nación inequitativa, con fronteras 
internas que más que límites geográficos, 
señalan las divisiones entre progreso y 
atraso. Por eso, un proyecto como el del 
Tren Maya cumplía aquella vieja expec-
tativa de alentar la integración regional y 
de atraer volúmenes de inversión pública 
y privada suficientes para romper el cír-
culo vicioso de la pobreza (El aumento de 
las desigualdades es causa y consecuen-
cia de nuestras dificultades económicas, 
parafraseando a Joseph F. Stiglitz) y crear 
condiciones para el desarrollo sostenible, 

sobre todo, de nuestra entidad.
Conforme las obras y las acciones del 

proyecto avanzan y es mayor la polvare-
da que envuelve su construcción, se han 
generado dudas e incertidumbre sobre la 
viabilidad técnica y económica del Tren 
Maya. Cada vez son más los analistas que 
exponen la discordancia entre los buenos 
deseos del presidente y la insuficiencia 
de los estudios y de los trabajos indispen-
sables que deben acompañar el anhelo 
presidencial. Los cambios en el trazo, los 
cuestionamientos ambientales, la des-
vinculación de los trabajos de construc-
ción con los sectores productivos locales, 
la insuficiente información pública, el 
avasallamiento al marco legal y la apa-
rente falta de un plan integral regional de 
desarrollo turístico, son parte de los gri-
ses que empañan el optimismo de quie-
nes compartimos la urgencia de contar 
con herramientas nuevas y fuertes para 
impulsar el crecimiento económico. Y es 
que, querámoslo o no, en Campeche es 
donde más necesitamos de iniciativas de 
inversión externas que no dependan del 
limitado presupuesto estatal.

El Tren Maya sí es una esperanza 
para los campechanos. Anhelamos que 
sea uno de los puentes que nos ayuden 
a cerrar las brechas del desarrollo entre 
las entidades de la Península, y de ésta 
con el resto del país. Sin embargo, no 
debemos ser ingenuos. Aparte de la in-
versión y de la derrama económica que 
representen su construcción y las obras 
de mitigación, tenemos que plantearnos 

las acciones indispensables para sacarle 
el máximo provecho y, mejor aún, para 
fortalecerlo y agregarle competitividad. 
Es decir, requeriremos ser proactivos 
para convertir una obra ferroviaria en un 
instrumento que incremente el núme-
ro de visitantes a los distintos atractivos 
locales y mejore el desempeño de otros 
sectores productivos.

El Tren Maya es un medio de transpor-
te de pasajeros y de carga. Así de simple. 
No es un producto turístico. A diferencia 
del Chepe o del tren de Alaska, los turis-
tas lo abordarán para trasladarse más que 
para admirar el paisaje o vivir la experien-
cia de un ferrocarril mexicano. Corres-
ponde a los estados, a los gobiernos, a los 
empresarios, a las comunidades, generar 
los productos turísticos que incentiven el 
uso del tren, que hagan a los turistas abor-
dar los vagones y descender en nuestras 
estaciones y terminales. Igual, producto-
res agropecuarios, comerciantes e indus-
triales deberán valorar las posibilidades 
logísticas que ofrecerá el tren para el flete 
de producción e insumos.

El presidente está urgido del Tren 
Maya. Se le han venido encima los tiem-
pos políticos y habrá de inaugurarlo pase 
lo que pase. Pero, los beneficios del Tren 
Maya no dependen de las incuestionables 
buenas intenciones presidenciales, sino 
que demandan –entre otros factores– de 
mucha colaboración local. Hoy, el entor-
no nacional e internacional no es propi-
cio para un proyecto así. Desde la perife-
ria, nos seguiremos ocupando del tema.

Quién gobernará Quintana Roo

Hoy los grupos delincuenciales que 
operan fuera de la ley se han con-
vertido en un riesgo latente para la 

incipiente democracia de Quintana Roo. 
La posibilidad de nuevos atentados contra 
candidatos y del apoyo sistémico de gru-
pos criminales a favor de una fuerza políti-
ca en el próximo proceso electoral, incluso 
a candidatos a modo, parece menos remo-
ta, lo que implicará un gran desafío para 
nuestra estabilidad política. 

Considero que antes de adoptar una 
posición alarmista o de desestimar la ca-
pacidad del crimen organizado para co-
rromper en el estado nuestra democracia, 
es necesario preguntarse qué buscaran 
los criminales en este proceso electoral en 
puerta. Desde mi opinión, puedo decir que 
ya han comenzado a buscar el control y los 
recursos públicos para los próximos cinco 
años, al igual que información de primera 
línea y el resguardo en los 11 municipios 
de la entidad de sus policías para su des-
pliegue. 

En Quintana Roo, de acuerdo a una 
nota publicada a finales del año pasado en 
Por Esto!, operan al menos cuatro bandas 
del crimen organizado, que se disputan 
las actividades ilícitas en el Caribe mexi-
cano, entre ellas el Cártel del Golfo y el de 
Jalisco Nueva Generación, dedicadas a la 
venta de droga y privaciones de la libertad 
no solo en zonas marginales de la periferia 
de Cancún, como es habitual leer todos los 
días en medios y redes sociales, sino tam-
bién de manera más grave en plena zona 
de playas y entre los hoteles más exclusi-
vos.

Permitir la infiltración y participación 
activa o pasiva del crimen organizado en 
el próximo proceso electoral podría lle-
varnos a una causal de nulidad absoluta 
de la elección, donde las autoridades le-
gales de todos los órdenes de gobierno 
no podrían tutelar el interés general des-
prendido del Título Segundo de nuestra 
Constitución, que es el derecho a que 
todos los mexicanos contemos con go-

biernos sanos y donde la ciudadanía no 
podría estar siendo representada en la 
próxima Legislatura por servidores pú-
blicos ni por representantes destinados 
a cumplir los mandatos constituciona-
les, al no podernos garantizar ninguno 
de ellos los principios democráticos de 
constitucionalidad del derecho a los que 
deben encontrarse obligados. 

En junio habrá elecciones de goberna-
dor en Quintana Roo y en Morena se libra 
día a día una guerra interna por el poder y 
por la próxima legislatura, donde el propio 
mandatario saliente está convencido que 
está por heredar un estado en su mayor 
crisis de gobernabilidad, al ser el narcotrá-
fico el que hoy manda en la entidad y no así 
su Bando Único de sus policías, al haber 
permitido permear las estructuras de su 
gobierno. Carlos Joaquín sabe desde hace 
unos meses que la alianza partidista que lo 
respaldó se encamina a la derrota, al ha-
ber enviado señales la semana pasada que 
hoy lo confirman, al estar moviendo las 

fichas de su tablero con plena conciencia 
de que puede no acabar bien su gestión y, 
aún más grave, desconociendo cómo va a 
acabar. 

Estimados lectores, es tiempo de elec-
ciones en Quintana Roo y aunque con 
certeza no podemos negar que hubo inje-
rencia y chapulineo en los procesos de se-
lección a candidaturas, también es cierto 
que los aspirantes comenzarán a acusarse 
mutuamente a través de actos de violencia 
política, denostaciones, pero sobre todo 
con intimidaciones entre ellos  y donde no 
habrá duda de financiamientos a campa-
ñas y para la coacción de votantes, no solo 
por operadores políticos, donde la insegu-
ridad, la división en los partidos y el narco 
serán las causas de la violencia en estas 
elecciones en puerta que han iniciado, y 
desde el fondo comenzará a gestarse en 
los próximos meses otra pelea por el poder 
que probablemente no se definirá con los 
votos ni por los votantes, sino con las balas 
que no lleven a calentarse la plaza.

El cielo de la oposición
Por | Roberto Guzmán | Facebook: Beto Roberto Guzmán
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Por | Roberto Hernández Guerra

ASÍ NOS VEMOS
Por | Edgar PRZ |

Técnica del golpe blando de Estado

Desde luego que nada de lo que está 
sucediendo es casual. A la perma-
nente campaña mediática en contra 

de la 4T, a la infiltración de provocadoras 
en las marchas feministas, a la violencia 
selectiva en contra de periodistas “de a 
pie”, ahora se abren nuevos frentes. Ya no 
es suficiente con la desinformación prove-
niente del New York Times, el Washington 
Post  y el Financial Times respecto a la si-
tuación del país, ahora se suman los que 
podríamos considerar “pesos pesados” al 
golpeteo mediático: el Secretario de Es-
tado norteamericano Antony Blinken y el  
parlamento Europeo. 

Todo lo que está pasando tiene una 
asombrosa similitud con lo que el politó-
logo estadounidense y consultor de la CIA, 
Gene Sharp, autor del libro “De la Dictadu-
ra a la Democracia”, llama “golpe blando”, 
“golpe suave” o “golpe encubierto” y para 
los cuales recomienda 198 métodos.

Aquí haremos un paréntesis para re-
cordar una obra del italiano Curzio Mala-
parte, escrita en 1931 con el título de 
“Técnica del golpe de Estado”, en la que 
estudiaba los que por comparación pode-
mos llamar “golpes duros” basados en la 

acción armada.  El autor hace un recuento 
de las más significativas acciones para to-
mar el poder, unas exitosas y otras fallidas. 
Comienza con la de los bolcheviques en la 
Rusia  de 1917, con León Trotsky a la ca-
beza; rememora el primer golpe de estado 
en la edad moderna, protagonizado por 
Napoleón Bonaparte aquel 18 Brumario (9 
de noviembre de 1799); reseña la exitoso 
“marcha sobre Roma” de Benito Mussolini 
en 1922 así como el fracasado Putsch de 
Munich de Adolf Hitler en 1931.

Bueno sería que alguien hiciera un re-
cuento de los golpes de estado de carácter 
tradicional, esto es, con la participación 
de las fuerzas armadas, que se dieron en 
nuestra América en el siglo pasado. Po-
drían comenzar con la traición de Victo-
riano Huerta y el Pacto de la Embajada, 
la toma del poder por el sargento Batista 
en Cuba y la muerte heroica de Salvador 
Allende defendiendo el Palacio de la Mo-
neda; material de estudio habría suficiente 
y coincidentemente, en todos ellos encon-
traríamos la influencia de nuestros bue-
nos vecinos del norte. 

Pero regresemos a Sharp y las cinco 
etapas que considera deben llevar al de-

rrocamiento de un gobierno democrático 
sin asustar a las buenas conciencias, sien-
do su característica la apariencia de legali-
dad a partir del apoyo de sectores del po-
der judicial, de los medios de información, 
de organismos no gubernamentales y de la 
llamada sociedad civil. 

La primera etapa, según este autor, es 
promover acciones no violentas que ge-
neren un clima de malestar social, tales 
como difundir rumores falsos, promover 
intrigas y denunciar actos de corrupción. 
La segunda etapa consiste en desarro-
llar campañas en defensa de la libertad 
de prensa y de los derechos humanos, 
acusando al gobierno de totalitarista. La 
tercera etapa se focaliza en la lucha por 
reivindicaciones políticas y sociales que 
conduzcan a manifestaciones violentas. 
La cuarta etapa se centra en promover 
una guerra psicológica para crear un cli-
ma de ingobernabilidad. La última etapa 
busca forzar la renuncia del Presidente 
mediante revueltas callejeras, se propi-
cia una intervención militar, se genera 
una guerra civil y se busca el aislamiento 
internacional del país. 

Pero cuál sería razón de que se dejaran 

de estimular en Latinoamérica los “gol-
pes” tradicionales  y se sustituyeran por 
los “blandos”. Podría pensarse que fue por 
no enfrentar la opinión pública interna-
cional que los criticaba, pero hay una hi-
pótesis más. En muchos lugares en que las 
fuerzas armadas tomaron el poder, asu-
mieron posiciones nacionalistas que no 
correspondían a los intereses de los inspi-
radores. Ante tal riesgo, mejor era apoyar-
se en los sectores “conservadores” que en 
nuestros países abundan; si les preguntan 
cómo hay que llamarles, dirían: “mi nom-
bre es legión, pues somos muchos” (Evan-
gelio de San Marcos 5-9).

Este enorme distractor de la atención 
en que se han convertido los diferen-
tes capítulos de la telenovela electoral 

han permitido que salgan nuevos afortu-
nados, otros que estén en riesgo de perder 
sus títulos nobiliarios y volver a ser “vulgo”, 
algo que detestan, rechazan y odian…

Todos están inmersos en el juego, todos 
quieren ser número uno o cuando menos 
ser seleccionados para alinear en la dis-
puta, su ilusión, su futuro como diría Marl-
boro, depende de estar en el lugar y el mo-
mento adecuado. 

Por supuesto que hay blindajes, hay 
personas que están un poquito más allá 
del huevo tibio, gente que sin abandonar su 
responsabilidad actual podrá jugar con to-
tal libertad sin restricciones y sí con cierta 
ventaja tanto de recursos como de tiempo.

Me refiero a los diputados locales, esa 
clase privilegiada que se auto complació 
para transitar electoralmente con total im-
punidad, sin haber aprobado, sin dar re-
sultados concretos, sin agradar a la ciuda-
danía, solo con el afán de perpetuarse en la 
nómina, presionan a sus partidos para que 
los registren y tengan opción de reelegirse..

Vemos con total desdén que Reyna Du-
rán Ovando inició con Morena y ahora se 
volvió panista, fue durante más de un año 
la figura central del Congreso, le tocó la 
pandemia, se envileció y creyó que la iban a 
adorar por los siglos de los siglos.

Cayó de su trono, fue defenestrada y no 
soportó el bullying de sus excompañeros 
cuando volvió a ser plebeya, los abandonó, 
hizo sus cuentas y se refugió en el PAN pen-
sando que el tercer año de ejercicio legisla-

tivo le tocaría a esa fracción parlamentaria 
y la encabezaría, no previó que Martínez 
Arcila es un tremendo lobo y no le cedería 
el paso. 

Ahora juega su otra carta, saldrá a pedir 
el voto con otro rostro, con otra cara, con 
otros argumentos, ¿qué les pasa? ¿Piensan 
que la gente no tiene memoria? ¿Que ahora 
la comprarán de nuevo ya que es otra per-
sona? En fin…

Está también Kira Iris, tiene nombre de 
cantante rapero, suplente de Lilia Campos y 
se siente con merecimientos para seguir en 
la nómina, eso es lo que les preocupa, no el 
servicio,  no el cumplimiento, no los resul-
tados, eso les causa somnolencia.  Aurora 
Pool, por el distrito 1, surge de la suplencia, 
de las cenizas y destapa su intención de un 
trienio más al nivel de las grandes viandas, 
ver su nombre en las marquesinas y sentir 
que las olas no la afectan.

Estas actitudes de seguir en la escalera 
electoral contagiaron a Mildred Ávila, cu-
ñada del ilustre Chucho Pool, terminó su 
encargo como diputada federal, muy afín 
de José Luis Pech a grado tal que era su 
principal promotora en la zona norte. El 
precio del abandono fue la posibilidad de 
una curul local, no dan paso sin huarache, 
no se van lisas, llenan su sabucán y salen a 
la calle como si nada, qué alegre va María 
caminando por la ciudad, cantaba Sergio 
Esquivel…

Otra distinguida dama, Susana Hurta-
do, renunció a su responsabilidad como 
delegada de Gobernación federal, por la 
cosquilla de ir en pos de un sueño, pretende 
ser diputada local por el Verde, solo que los 

espacios están limitados y son pocos para 
tantos recomendados, las buchacas ya es-
tán no solo llenas, repletas ya, rebozan de 
externos ¿y los fundadores cuándo? ¿Se-

guirán en lista de espera? Al final les dirán 
“sigan participando”…

Sería saludable pintar un enorme mural 
en donde aparezcan estos personajes polí-
ticos y que se les pinte la cara cada vez que 
brinquen de partido, ¿cree usted que nos 
alcance la pintura? ¿Alguien ganará? ¿O 
habrá muchos empates? Que se quede de 
tarea, ¿no lo cree usted?

Mejor seguiré caminando y cantando 
“Todo aquel que piense que esto nunca va a 
cambiar  tiene que saber que no es así, que 
al mal tiempo buena cara y todo cambia, no 
hay que llorar, que la vida es un carnaval y 
es más bello vivir cantando…”

La vida es un carnaval…
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ciorescu, moLDAViA
ciudadanos de ucrania se acomodan en un estadio de fútbol convertido en un campo 
de refugiados.
Fotografía: Ciro Fusco/Ansa/Zuma/Rex/Shutterstock

LeÓpoLis, ucrAniA
un hombre se despide de su compañera antes de abordar un tren a dnipro, en el este, 
para ayudar en el esfuerzo de contención contra la invasión rusa.
Fotografía: Dan Kitwood/Getty Images

LimA, perú
simpatizantes del gobierno peruano participan en una manifestación, durante la se-
sión plenaria en la que los legisladores debatieron la aprobación del cuarto gabinete 
del presidente pedro castillo.
Fotografía: Klebher Vasquez/Agencia Anadolu/Getty Images

minAmisAnriku, jApÓn
la policía busca aún restos de personas que continúan desaparecidas tras el desastre 
de la central nuclear de fukushima, en vísperas de cumplirse el 11º aniversario de la 
tragedia.
Fotografía: Jiji Press/EPA

corAki, AustrALiA
un tractor permanece estacionado en un pequeño potrero rodeado de agua en una 
granja de nueva gales del sur, luego de tormentas sin precedentes y las peores inun-
daciones en una década.
Fotografía: Dan Peled/Getty Images

LAhore, pAkistán
las mujeres del partido islámico religioso sostienen pancartas mientras marchan, para 
conmemorar el día internacional de la mujer.
Fotografía: Arif Ali/AFP/Getty Images
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LuhAnsk, ucrAniA
un militar ucraniano herido fuma un cigarrillo, después de una batalla contra las tro-
pas rusas.
Fotografía: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images

el elefante más sagrado de sri lanka, nadugamuwa raja, murió a los 68 años, des-
encadenando una ola de emoción. el presidente, gotabaya rajapaksa, decretó que el 
animal sería declarado “tesoro nacional” y ordenó que sus restos fuesen conservados 
“para las generaciones futuras”.
Fotografía: AFP/Getty Images

tuLtepec, méxico
un toro de papel arde durante las festividades a san juan de dios, patrono de los 
pirotécnicos, a quien piden que los proteja y ayude en su actividad.
Fotografía: Pedro Pardo/AFP/Getty Images

LALitpur, nepAL
exiliados tibetanos arrojan harina al aire, durante un ritual que marca el 63 aniversa-
rio del levantamiento tibetano de 1959 contra el dominio chino, en el campamento 
tibetano de jawalakhel, en las afueras de Katmandú.
Fotografía: Prakash Mathema/AFP/Getty Images

irpin, ucrAniA
oficiales evacúan a una anciana bajo la nieve, mientras los civiles continúan huyen-
do ante los continuos ataques rusos.
Fotografía: Emin Sansar/Agencia Anadolu/Getty Images

pArís, FrAnciA
un rebaño de ovejas pasea en las inmediaciones del arco del triunfo, durante la 
58ª feria internacional de agricultura.
Fotografía: Sameer Al-Doumy/AFP/Getty Images
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La Covacha del Aj Men
Por | Claudio Obregón Clairin | Facebook: Claudio Obregón Clairin / Investigador, Guía y Promotor Cultural 

La rueda que no rodó…

Los Mesoamericanos carecieron 
del “uso práctico” de la rueda; sin 
embargo, en los Estados de Gue-

rrero, Michoacán, Estado de México, 
Veracruz y El Salvador, desde 1921 se 
han encontrado figuras manufactura-
das en barro con forma de jaguares o 
perros que en lugar de garras o patas 
“tienen ruedas”, lo cual es realmente 
misterioso. Basándonos en los descu-
brimientos arqueológicos, resulta un 
gran misterio que entre los mayas, no 
se han encontrado figuras de animales 
con ruedas, tal y como sucede con to-
dos sus vecinos.

Los animales con ruedas se han lo-
calizado en tumbas o en espacios aso-
ciados a ellas. Los perros fueron consi-
derados como compañeros en el viaje 
al más allá y se sacrificaban cuando sus 
dueños morían, por otro lado, los jagua-
res representan el reino de la obscuri-
dad, del Xibalbá o Mictlán. 

Estas figuras no pueden ser consi-
deradas como juguetes, ya que la ma-
yoría se han localizado en ambientes 
rituales y no en depósitos domésticos, 
es más, ninguna de ellas muestra seña-
les de “uso” en los orificios donde iban 

colocados los ejes de madera ni tam-
poco desgaste en las llantas, por lo que 
misteriosamente, estas figuras nunca 
se rodaron o si lo hicieron, no fue para 
jugar “carreterita”.

La fotografía que acompaña a este 
artículo representa a un jaguar que 
en algún tiempo estuvo estucado y un 
misterio particular de esta pieza, es el 
hecho de que además de tener ruedas, 
es una flauta.

Para elaborar una miniatura, es pre-
ciso conocer el modelo original como 
sucede con los juguetes de los niños de 
todos los tiempos, no existiendo un ve-
hículo con ruedas ¿cómo es posible que 
a nuestros mayores se les ocurriera re-
presentar animales con ruedas?

Los mayas construyeron sensacio-
nales caminos sobre la selva y cargaron 
todas sus mercancías sobre sus espal-
das, cuando sus comerciantes llevaban 
sus productos hacia el Golfo de México 
o al Altiplano, en algún instante, algu-
nos de ellos pudieron conocer estas 
figuras con ruedas y quizá imaginaron 
que se podrían trasladar las ruedas de 
las figuras, a una plataforma construi-
da con la resistente madera del árbol 

del chicle, colocándoles unas ruedas 
recubiertas con caucho para amor-
tiguar el peso de la carga y, con este 
vehículo, pudieran trasladar las pie-
dras para construir sus monumentos y 
transportar sus mercancías con menor 
esfuerzo; aunque no contaban con cua-
drúpedos para tirar de los eventuales 
vehículos con ruedas, podrían ser ja-
lados con cuerdas de henequén por los 
mismos cargadores de sus caravanas. 
Pero no. Ni los mayas, ni sus vecinos 
utilizaron la rueda con fines prácticos 
¿por qué? Y por otra parte ¿cuál era la 
función de los jaguares y perros que en 
lugar de garras o patas, tenían ruedas 
que no rodaban?

Nuestros mayores conocieron y uti-
lizaron la rotación en algunos de sus 
instrumentos rituales e industriales, 
de la rotación a la tracción hay un sen-
cillo salto conceptual. Como ejemplos 
prácticos y rituales del conocimiento 
de la rotación, observemos el mecanis-
mo que hace girar la base cuadrada de 
los Voladores de Papantla y los “husos” 
(Instrumentos que sirven para hilar 
torciendo la hebra devanando en ellos 
lo hilado) así que jugando con uno huso 
se coloca otro disco del lado donde se 
hilvana el hilo y rápidamente se obtie-
ne un eje con dos ruedas.

Los mesoamericanos pudieron 
construir ruedas, ejes y quizá vehícu-
los, pero no lo hicieron. Para responder 
el por qué, resulta sustancial pensar 
como razonaban nuestros ancestros y 
no como pensamos nosotros. 

El asunto puede ser abordado de 
manera diferente y en lugar de pregun-
tarnos ¿por qué no usaron la rueda? 
En otra perspectiva cuestionaríamos 
¿para qué hubieran querido usarla?

Nuestra mentalidad de consumo 
y productividad a cualquier costo, no 
era la de los mayas históricos quienes 
prácticamente no atesoraron ni conta-

ron con enormes bodegas para épocas 
difíciles; cultivaron entre las piedras y 
con ellas, erigieron monumentos a sus 
dioses que daban sentido social y sobre 
todo, condicionaban una vida funda-
mentada en la comunión con los ciclos 
de la naturaleza. La productividad esta-
ba determinada por la fuerza motriz y 
las manos de los humanos. Se sembra-
ba a mano, se viajaba a pie, se navega-
ba a remo, era un tiempo en el que los 
seres humanos no procuraban acelerar 
sus procesos.

La rueda, por el contrario, te obliga 
a ir cada vez más rápido, más inten-
so, más productivo, más, más, más en 
una infinita espiral ascendente que nos 
conduce a un estadio donde ninguna ri-
queza nos es suficiente y la felicidad no 
dura más de dos pensamientos porque 
al tercero, nos asalta la duda.

Las figuras de perros y jaguares con 
ruedas son un desafiante misterio, ade-
más, no solamente existen esas figuras 
en Mesoamérica, también hay ejem-
plos de ellas en la India y Persia. 

Conocer la tracción y no rodar, es 
un desafío a nuestro raciocinio que 
invariablemente provoca desatino. En 
este caso, como en el universo ritual 
mesoamericano, podemos detener la 
interpretación racional occidental y ex-
plorar una decisión de vida que no pre-
tendió producir ni ir más allá de lo que 
la naturaleza y las fuerzas del cosmos 
habían otorgado a los seres humanos, 
por lo que: ir más, más y más aprisa 
no necesariamente fue una búsqueda 
mesoamericana y, en otro sentido, re-
presentar las ruedas sin rodarlas, es 
uno de los grandes misterios de la an-
tigüedad. 

Facebook
Panimil - Centro de esudios antropoló-

gicos e históricos
Literatura y Mundo Maya
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martiniano pérez angulo

Martiniano Pérez Angulo, poeta y músico maya. Catedrático de la Universidad  
Intercultural  Maya (Uimqroo Intercultural), dirigió la Academia de la Lengua Maya 

(Acamaya) del año 2002 al 2007, difusor de los valores culturales mayas en encuen-
tros y festivales internacionales. Es director del grupo musical maya Tumben K’ay.

SI ErES qUInTAnArroEnSE y dESEAS PUbLICAr PASAjES dE TU obrA PoéTICA o Un CUEnTo 
CorTo, EnvíAnoS Un CorrEo A VOCESCREATIVASQROO@GMAIL.COM (En CASo dE qUE TU 
LEngUA MATErnA SEA oTrA AL CASTELLAno, LA PUbLICACIón SErá bILIngüE PArA dIgnIfICAr 
nUESTrA dIvErSIdAd).

ITZAMNA
(k’ay tuukul)
Ku chulu’tik tu k’a’
Jun xoot’ muuyal
Tu’ux ka u ch’ul u chi’
U un’ukul pax
Junab k’uj

X-sak chik, chaak ts’iits’i’
x-mukuy, sakpakal’
x-k’ok’ita,silil
x-bechita,chinchinbakal
x-bach,na’an u xul

ITZAMNA
(POEMA)
Recoge en sus manos
Un pedazo de nube
Para humedecer el pico
De las notas musicales
De junab k’uj

Cenzontle, Cardenal,
Tórtola, Torcaz
Ruiseñor, silil
Codorniz, chinchinbacal
Chachalaca, sin fin

YUM
Chak nuul aniken waye’
Mix baa ku k’in teen
Chen in kachk’alak kuxtal
Yetin ts’uuts’ winkila lat’ken

Beyen wa juntul chan j-yuuke’
Beyen wa juntul chan j-t’uule’
Beyen wa juntul chan j-ch’oe’
Kexi’juntul chan x-muukuye’

Baale’
Kin nib óoltik tech na’an u xul
Le in wich, in, ni’, in xikin
In chi’, in wot’e balkin bak’

Yaan u nojochkinsko’ob in na’at
U tia’al tulakal in ba’pach u yutsi
U tia’aj kiin nájalctech
U tia ‘aj kin najat u ki’imak ‘oolal
In kuxtal

SEÑOR
Aquí estoy desnudo,
No poseo nada, 
Solo mi débil existencia
Y el sencillo cuerpo que me sostiene

Seré como un cervatillo
Seré como un conejito
Seré como un ratoncito
Ojalá y sea una tortolita

Pero;
Te agradezco eternamente
Estos  mis ojos, mi nariz, mis oídos,
Mi boca,
Mi piel que cubre mis carnes

Engrandecerán mi inteligencia
Para bien de todo mi alrededor
Para ganarte
Para ganar la felicidad 
De vivir.

TIIKIN CHUUJ
Seten tikinchaj chúuj
ejoch’e enile’ p’aat tu jun Ich u aaktunil 
naak’
J-aame’ ku jit’ik k’ano’ob yeetel u táab, 
tu ichil
ku taabsik soots’oob yeetel si’ij.
j-we’echi naayo’obe’
suunajo’ob kolojche’

U k’uuk’uy ximbal maake’
mu’un chiikultikubáa ich u t’aan
le laj ku laamik ja’ iichil u nak’

ch’uule’ mix ku bik’iin kun sik u 
paak’oob
mix ku siiskuntik u k’ajlaay luuch
joojochi jaltun, na’an muuyalo’ob ti’
u yukaaji jich’a’an kaal Chuuj
yaan ti k’in.

CALABAZO SECO
Se ha secado el calabazo
la oscuridad se queda sola
en su panza de caverna
Desde adentro
la araña teje redes con su mecapal
atrapa murciélagos apolillados.
la sarna con su sueños
se aferra al bajareque

la cadencia del caminante
no se refleja
en la onomatopeya de las cachetadas 
que el agua propina
a su barriga interior
la humedad no eterniza las paredes
ni se refresca la memoria de la jícara
la sarteneja está vacía de nubes
el sol tiene sed de calabazo
ahorcado

K’UUKUM KAAN
Wa ka’a wile, páal wa ka’a wilae’
Tsu’u’ jo’0p’ol u chikpajal
Uwinkilal e kaan
Ka’ach úuch chen u yoochel
Ku yila’al u yeemel chi’ch’e’en

U k’oj nik’ yeetel ixim tu
Paktuba’ob
Tu lu’umil peten ita’e’
Ka’en t’aanaj
Saka’t’aan ix le tunk’ul

Kaa tu siinbaj
Jun tiich’il winkilil,
Way tu petenil yuukataane’
Tak tu petenil Guatemala
Ka’a tu woluba tu paach k’aak’
Tu noj kaajil ixim che’

Yaan bin u ka’en pa’ak ‘al u túunil
Paal ma je’e bix ka’a wile’

Chok’abai’, chok’abai’
Jach ch’enet tu’ux ku tich’il u
P’íla wich, tu suutukile’
Ka mans a k’abo’ob tu pu’uch
Ka’a li’s a xik’nal
Yeetel u xiik’ k’úuk’uum kan

SERPIENTE EMPLUMADA
Si vieras hijo, si vieras?
Ya empezó a aparecer
El cuerpo de la serpiente
Que antes solo su sombra
Se veía descender en Chichen Itza’

La máscara nik’ con imix
Se miraron
En la tierra de peten itza’
Volvieron a hablar
El sak’a’ t’aan y el tunk’ul

Y se extendió
De un solo cuerpo, aquí 
En el peten de Yucatán
Hasta el peten de Guatemala
Y se oroscó al derredor del fuego
En la gran ciudad de ixim che’

Se sembrará nuevamente su estela
Hijo no, no es como lo veas

Agrégate, agrégate
Fíjate por donde se aparecerá su
Cascabel
Fíjate, en su momento
Pasaras tus dedos en su dorso
Para que levantes el vuelo
Con las alas de k’uuk’uum kaan

AJ PAXEN?
Aj paxen?
ma’, ma’
ma’ wa ajpaxenii’
chen chan tusbelt’anen
In wak’ tusbelt’an
ch’ujuk, ch’ujuk
mukul, mukul
Aj paxen?
ma’, ma’,
maa wa aj paxenii’
chen chan kojen
tu’ux ku jook’o ch’iich’oob
ku jaykoob in wolajoob
Aj paxen?
ma’, ma’,
maa wa aj paxenii’
kin jats’, kin wustaj, kin jo’och
tia’al in t’okik u t’anil
balaam t’an
tii jum.
Aj paxen
ma’, ma’,
maa wa aj paxenii’
letiee tunk’ul
le saka’t’an
yeetel jom
ku tojkoob tin wak’
in tusbelt’an, in t’ojka’.

MUSICO?
Músico?
no, no
no soy músico
solo soy un mensajero
mi lengua es mensajera
dulce, dulce
discreta, discreta

Músico?
no, no,
no soy músico
solo soy un pico
de donde salen pájaros
que extienden mis sentimientos
Músico?
no, no,
no soy músico
golpeo, soplo, raspo
para arrancar la palabra
del misterio,
del sonido
Músico?
no, no
no soy músico
es el tunkuul,
el saka’ táan
y los silbatos
que arrancan de mi lengua
mi mensaje, mi lechuza.
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LIBROS DE 
LA SEMANA

Evelio Rosero. 
CASA DE FURIA. 
Alfaguara. 376 pp.

Es abril de 1970 y la im-
ponente casa de los Caicedo, 
ubicada en uno de los barrios 
más distinguidos de Bogotá, 
se prepara para celebrar el 
aniversario de bodas de los 
patriarcas. El día y los festejos avanzan, al 
mismo tiempo que un desfile de variados per-
sonajes entrelazan sus historias y sellan sus 
destinos en la vida, el placer y la muerte. El 
narrador colombiano hace un hilarante retra-
to de una sociedad acostumbrada a seguir de 
fiesta al ritmo de sus pasiones mientras se 
desata la catástrofe.

Elisa Díaz Castelo. 
PRINCIPIA. 
Elefanta. 50 pp.

Los poemas de Principia 
son rezos ateos que celebran 
aquello que no podemos ver. 
Elisa Díaz Castelo no sólo se 
apropia del lenguaje de la 
ciencia para hablar de la inti-
midad, también cuestiona la 
certidumbre que estos lengua-
jes imponen. ¿De qué estamos 
seguros, realmente? ¿Cuál 
es el espacio de la Verdad, con su V mayús-
cula tan dura, ocupa en la poesía? ¿Con qué 
herramientas avanzamos en un territorio del 
que no existe mapa alguno? Tal vez aquí no 
encuentres las respuestas a estas preguntas, 
lo que si te aseguramos es que encontrarás 
versos que te harán pensar.

Simone Weil. 
REFLEXIONES SOBRE LAS CAUSAS DE LA LI-
BERTAD Y LA OPRESIÓN SOCIAL. GODOT. 
Trad. Rafael Vázquez Blanco. 
128 pp.

Aunque fue escrito hace 
más de ochenta años, este 
ensayo llama la atención 
por su inmediata actualidad. 
La filósofa francesa regala 
pinceladas de sabiduría que 
hoy podríamos suscribir sin 
problema. Un ejemplo: “La 
verdad es que, según una fa-
mosa fórmula, la esclavitud envilece hasta tal 
punto que el hombre acaba por amarla; que 
la libertad solo es valiosa para quienes la po-
seen de verdad; y que un régimen enteramen-
te inhumano como el nuestro, lejos de forjar 
seres capaces de edificar una sociedad huma-
na, modela a su imagen a todos aquellos a los 
que somete, ya sean oprimidos u opresores.

Eduardo Cerdán. 
LOS NIÑOS VOLVIERON DE NOCHE. 
Nitro-Press. 112 pp.

Con enorme sutileza, pero 
con una prosa certera, sintéti-
ca, Eduardo Cerdán habla de 
lo que no se habla. Mujeres 
abusadas cuyos hombres ni 
siquiera se enteran, chapu-
zones en pozas secretas, pró-
jimos a los que no deberías 
desear, pero deseas, acciden-
tes que no deberías ver, pero 
presencias, mundos donde lo insólito irrumpe 
y vuelve imposible distinguir lo vivo y lo muer-
to. Cuentos donde la crueldad y una prosa 
punzante fluyen con la naturalidad de quien 
dispara y no sabe fallar. (Aristegui Noticias)

Publicarán en español dos nuevas 
novelas de Cormac McCarthy

BARCELONA.- El sello Literatura Random House 
anunció la publicación en castellano de las dos nuevas 
novelas del escritor estadunidense Cormac McCarthy 
en un único volumen: El Pasajero y Stella Maris. En un 
comunicado, detalló que la publicación saldrá en Es-
paña y América Latina el próximo 10 de noviembre, 
y en distintas fechas en Estados Unidos, Reino Unido, 
Holanda, Alemania, Italia, Suecia, Noruega, Dinamar-
ca, Finlandia y Brasil. La editorial ha explicado que las 
nuevas novelas del autor, ambientadas con ocho años 
de diferencia, narran la gran historia de los hermanos 
Bobby y Alicia Western. Él, un buzo de salvamento ator-
mentado por la pérdida. Ella, candidata a doctorado en 
matemáticas que ingresa al siquiátrico. (Agencias)

Nuevo libro de Bob 
Dylan, en noviembre

NUEVA YORK.- El Nobel de Literatura y leyenda de 
la música folk-rock Bob Dylan tiene previsto publicar un 
nuevo libro en noviembre, anunció la editorial Simon and 
Schuster.

“The Philosophy of Modern Song” (La filosofía de la can-
ción moderna), cuya salida al mercado está prevista el 8 de 
noviembre, es el primer libro que publica Dylan en casi dos 
décadas, desde “Chronicles, Volume One” en 2004.

El popular poeta y artista estadounidense empezó en 
2010 a escribir su último libro, que incluye más de 60 en-
sayos inspirados en artistas como Hank Williams y Nina 
Simone, junto con letras de sus canciones, dijo la editorial.

“La publicación del brillante trabajo caleidoscópico de 
Bob Dylan será una celebración internacional de cancio-
nes de uno de los mayores artistas de todos los tiempos”, 
dice en un comunicado Jonathan Karp, director de Simon 
and Schuster.

Dylan, que surgió en la escena del folk en Nueva York 
a principios de la década de 1960, publicó su disco de es-
tudio número 39, “Rough and Rowdy Ways” en 2020, con 
gran éxito de crítica. En 2016 ganó el premio Nobel de Lite-
ratura “por haber creado una nueva expresión poética con 
la gran tradición de la canción estadounidense”. (Agencias)

Víctimas del mal amor

Se sabe de escritores que se hicieron 
populares en su tiempo, pero de 
quienes se habla poco en la actu-

alidad. Éste parece ser el caso de Julio 
Sesto (1871-1960), que cultivó diversos 
géneros y en todos ellos obtuvo el recon-
ocimiento de sus contemporáneos, con 
títulos que alcanzaron varias ediciones. 
Nacido en Pontevedra, Galicia, pasó a 
residir a México a fines del siglo XIX; si 
bien los críticos suelen referirse al ro-
manticismo de sus composiciones, y no 
falta quien lo tilde de cursi, en sus nove-
las tocó temas que pueden considerarse 
incómodos, con historias que resultan, 
por lo menos en algunos de sus pasajes, 
descarnadas y lúgubres.

De modo particular, aquellas de sus 
obras que recrean episodios del cambio 
de régimen que propició la Revolución 
en nuestro país (Cómo ardían los muertos, 
La tórtola del Ajusco), aparte de describir 
los hechos sangrientos propios de todo 
conflicto armado, destina a sus protag-
onistas muertes pavorosas y crueles. 
Otras veces, las connotaciones sex-
uales que se desprenden de algunos de 
sus episodios anulan cualquier asomo 
de indiferencia en sus lectores, como 
ocurre en su novela Las abandonadas. 
En ella, los personajes femeninos son 
acosados, vejados y burlados por los 
varones, como reflejo de una realidad 
social asimétrica y opresiva.

En esta novela, el lenguaje em-
pleado resulta tan terso y fluido que 
su recepción no se resiente de los 
aspectos sombríos que el relato saca 
a relucir. En contraste, otra novela de 
Sesto: Cómo ardían los muertos (1914), 
que remite a los desórdenes que traje-
ron consigo la Decena Trágica y el go-
bierno usurpador de Victoriano Huer-
ta, exhibe muchos recargamientos 
retóricos y se lee con menos soltura 

que Las abandonadas; podría pensarse 
que, de esta manera, el autor se pro-
puso comunicar el grado de tensión y 
de fatiga social que desató esta etapa 
crítica de nuestra historia nacional. 
También debe considerarse el perfec-
cionamiento de una pluma que rindió 
frutos más depurados con el dominio 
que los años dan al oficio, ya que Las 
abandonadas es una obra tardía, en 
comparación con la otra mencionada.

Como su título deja ver, gira en tor-
no a aquellas mujeres “víctimas del mal 
amor”, caídas y frustradas en su aspir-
ación de crear lazos de pareja satisfacto-
rios. Toma como base un texto homón-
imo que Sesto incorporó a su poemario 
Azulejos (1915). La composición fue tan 
bien recibida que hasta la fecha forma 
parte del repertorio de los declama-
dores. Sus muy conocidos versos ini-
cian con el cuarteto que dice: “¡Cómo 
me dan pena las abandonadas, / que 
amaron creyendo ser también amadas, 
/ y van por la Vida llorando un cariño, / 
recordando un hombre y arrastrando 
un niño!” El autor intercala fragmentos 
del poema en el desarrollo del relato, y 
lo incluye completo al final, poniendo al 
calce su nombre y la inscripción “1908”, 
lo que ha confundido a quienes, tras una 
lectura descuidada, suponen que corre-
sponde al año de aparición de la novela 
porque el pie de imprenta no lo indica, 
como sucede en muchos otros libros 
antiguos.

La trama describe las acciones de 
un diplomático mexicano, asignado a 
legaciones europeas, que se obsesio-
na en redimir abandonadas de diver-
sas nacionalidades, porque su propia 
madre padeció lo mismo que ellas. Para 
lograrlo cuando los países establecieron 
normas más estrictas de inmigración, 
promueve una compañía artística que 

reúne a varias de esas mujeres, quienes 
obtienen notables triunfos a lo largo del 
continente americano, especialmente 
en México, donde transcurre una parte 
significativa de la historia.

Sesto alude en forma velada a varios 
hechos de nuestra historia patria, como 
el triunfo del movimiento armado con-
tra la dictadura porfiriana, las alianzas y 
discordias entre los caudillos de la Rev-
olución y el decaimiento del mandato 
de Carranza. Con estos y otros indicios, 
como el posterior auge de la industria 
cinematográfica, es posible inferir que 
la novela se publicó en los años finales 
de la década de 1930 o a principios de la 
siguiente. Su forma de abordar el tema 
tal vez disguste a las feministas de hoy, 
pero no hay que olvidar que es la ima-
gen viva de una época y de un modo de 
pensar característico de ese entonces, 
que perdura hasta cierto punto en el 
trato social que hoy se vive.

Julio Sesto, Las abandonadas. Novela 
humana, México, El Libro español, s/f, 
223 pp.
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IVONNE DOMÍNGUEZ,
ARTISTA CANCUNENSE 

COSMOPOLITA Y POLIFACÉTICA

héctor cobá
FOTOS: IVONNE DOMÍNGUEZ

Desde niña supo que siempre quería 
pintar, esto la hacía sentir más feliz y ple-
na, la pintura la hacía entrar en un esta-
do de no tiempo y disfrutar muchísimo 
más. La hoy artista plástica cancunense 
a punto de tener tres décadas de vida, es  
licenciada en Bellas Artes con mención 
en Diseño Gráfico por la Universidad de 
Granada (España): Ivonne Domínguez. 

Enorme su campo de estudios, in-
cluye las artes plásticas y visuales: la 
creación de pintura, retratos, escultura, 
fotografía, diseño gráfico y videografía. 
También el desarrollo de proyectos ar-
tísticos y culturales. De pilón cuenta con 
estudios en diseño y creación de joyería.

Su periplo inicia en Cancún (México) 
y pasa por Taichung (Taiwan),  Estam-
bul (Turquía), Granada (España), Creta y 
Santorini (Grecia), lugares en los que su 
formación profesional se va llenando de 
diversas ideas y métodos para desarro-
llar y elaborar proyectos artísticos y cul-
turales, como  uno en Playa del Carmen, 
donde se brindará un espacio a modo de 
galería y academia para el desarrollo de 
las artes plásticas; está dirigido más para 
artistas jóvenes mexicanos. Más adelante 
planea irse a Berlín (Alemania) a un pro-
yecto cultural muy interesante en el cual 
desea participar. Mientras más camina 
más noble se hace su corazón y más al-
truistas sus actos, y aplicar sus conoci-
mientos para poder influir de manera 
positiva en el continuo desarrollo de las 
artes y el diseño.

—¿Cómo es que una joven cancunense 
toma la decisión de especializarse en las 
bellas artes en tres países: España, Tur-
quía y Taiwán, y exponer su producción 
en Grecia?

—Desde que era una niña siempre 
supe que quería pintar, me hacía sentir 
más feliz y plena, la pintura me hacía en-
trar en un estado de no tiempo, me hacía 
disfrutar muchísimo más y también ten-
go mucho gusto por el estudio. Supongo 
que fue la suma de estos dos factores los 
que me hicieron querer formarme pro-
fesionalmente fuera de México. Ya en la 
facultad de Granada se me presentó la 
oportunidad de tener varias becas y ayu-
das del gobierno; fue así como pude ir a 
Turquía y a Taiwán, por medio de becas.

—Su formación en el extranjero ¿de 
qué manera la ayuda en actividades inhe-
rentes a su profesión, en labores encomen-
dadas a su regreso a México, de antes y de 
ahora?  

—Huy… La verdad ahora que he re-

gresado, sí que he 
empezado a di-
mensionar y notar 
más la transición 
por la cual he pa-
sado estos últimos 
años. Mi forma-
ción profesional 
me ha llenado de 
diversas ideas y 
métodos para  de-
sarrollar y elabo-
rar proyectos ar-
tísticos y culturales. También he visto la 
importancia del desarrollo del arte en la 
sociedad y cómo puede usarse como he-
rramienta para sensibilizar a la huma-
nidad. Personalmente creo que también 
he tenido cierto crecimiento. Además 
de los países en los que he vivido tam-
bién he viajado por otros cuantos más. 
He visto a través de ojos ajenos; desde 
ver la pobreza y desplazamiento de los 
refugiados sirios en Turquía, el abuso y 
trata que sufren las niñas en Filipinas, 
la prostitución descarada e ilegal en Tai-
landia, lo poco que valemos las mujeres 
en el norte de África y a toda una nación 
luchando por derrocar el autoritarismo 
de su gobernante turco. Entonces, em-
pecé a notar que mientras más cami-

naba más noble se 
hacía mi corazón 
y más altruistas 
eran mis actos. 
Considero más 
rico este tipo de 
crecimiento, que 
además me llevó a 
ponerle más aten-
ción a mi cuerpo, a 
mi desarrollo espi-
ritual y al análisis 
de cómo poner al 

servicio de los demás mis capacidades. 
 
—Cancún, México; Taichung, Tai-

wan; Estambul, Turquía; Granada, Es-
paña, ¿existe más adelante en la mira de 
Ivonne Domínguez otros países y conocer 
las influencias de los grandes creadores de 
la  pintura mundial, por ejemplo? 

—Claro, esos son los planes por va-
rios años más. Próximamente me gusta-
ría mucho irme a Berlín porque hay un 
proyecto cultural muy interesante en el 
cual me gustaría participar. También se-
guir mi formación como artista plástica 
y como diseñadora de joyería. Aunado a 
esto seguiré empapándome y aprendien-
do de los grandes maestros de la pintura 
y de las obras que han dejado. 

—Usted es parte de una generación 
de nuevos creadores marcados o in-
fluenciados por el cosmopolitismo, con 
ese bagaje ¿qué piensa aportar a Cancún 
o Playa del Carmen en la continuación del 
desarrollo de las artes y el diseño? 

—Tenemos la fortuna de que estas dos 
ciudades están llenas de vida e influen-
cia foránea y esto las ha nutrido mucho. 
Además de que son destinos turísticos 
mundialmente conocidos y contamos 
con mucho talento e instinto creador en 
distintos ámbitos del arte. Justo ahora, 
tengo en puerta un proyecto muy inte-
resante y altruista en Playa del Carmen, 
donde se brindará un espacio a modo de 
galería y academia para el desarrollo de 
las artes plásticas; está dirigido más para 
artistas jóvenes mexicanos que quieren 
dar a conocer sus obras.

—¿Cuáles creadores de la plástica can-
cunense le llaman más la atención? 

—Tengo mucha inclinación y gusto 
por el trabajo de Silvana Arciniega y Pa-
blo García Robles. Ahora me viene más a 
la mente el trabajo de Pablo García por-
que me parece muy interesante, ya que 
abarca varios ámbitos que incluyen cerá-
mica, imagen digital y fotomontajes por 
ejemplo.

—¿En cuántos proyectos para el desa-
rrollo de proyectos artísticos y culturales 
ha participado? 

—Mayormente he tenido la oportu-
nidad de participar en unos cuantos: en 
Granada y Estambul. Y por ahora se vie-
ne un grande para unos condominios en 
Playa del Carmen. 

—¿Reconoce usted que hay diferencias 
entre la docencia en artes plásticas para 
adultos o infantes? 

—Sí, claro que la hay; en general para 
cualquier tipo de docencia o estudio. Los 
niños tienen mucha facilidad y retenti-
va y es que la mente de ellos está hecha 
para aprender, esa es la tarea principal;  
por ejemplo, a partir de mis experiencias 
de docente en expresión artística para 
niños y artes plásticas para niños, en Tai-
wan y Turquía. Mientras que los adultos 
tenemos un cerebro más acostumbrado 
a afianzar aprendizajes. 

—¿Qué se considera: artista plástico, 
diseñadora de joyería, fotógrafo, diseña-
dor gráfico o escultora? 

—Bueno, con base en mi formación 
diría que artista plástica y visual.

Twitter: @HctorCob / Facebook: Héc-
tor Cobá / hectorcobacc@gmail.com 
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GINEBRA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
confirmó la existencia de la variante “deltacron”, la cual fue 
llamada así por su combinación entre Delta y Ómicron.

Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la OMS, ex-
plicó que esta nueva variante es una combinación de Delta 
AY.4 y Ómicron BA.1. “Se ha detectado en Francia, Países 
Bajos y Dinamarca, pero a niveles muy bajos”, sostuvo.

La experta aclaró que hasta el momento no se detectó 
“ningún cambio en la epidemiología ni en la gravedad”, 
aunque advirtió que hay varios estudios analizando la si-
tuación.

De acuerdo con información de la agencia Europa Press, 
un estudio publicado por el Instituto Pasteur, en Francia, 
encontró pruebas sobre la existencia de esta variante, que 
fue identificada desde principios de enero de 2022.

A principios de enero de 2022, en Chipre, se encontró 
una cepa de COVID-19 que combinaba delta y ómicron, se-
gún Leondios Kostrikis, profesor de ciencias biológicas en 
la Universidad de Chipre y director del Laboratorio de Bio-
tecnología y Virología Molecular.

Sin embargo, una publicación de la revista Nature des-
mintió el hecho y explicó que todo se debió a propagación 
de información errónea.

Kostrikis dijo que se malinterpretaron aspectos de su 
hipótesis original y que, a pesar del nombre confuso que al-
gunos medios interpretaron como que las secuencias eran 
las de un virus recombinante Delta-Ómicron, nunca dijo 
que representaban un híbrido de los dos. (Agencias)

Confirma OMS existencia 
de variante Deltacron

1 de cada 3 mexicanos no 
está vacunado contra COVID
La mayoría de quienes no 
tienen ni una dosis son 
niños de 5 años en ade-
lante; sólo 22.4% tiene el 
esquema completo: aca-
démico

MÉXICO.-  A dos años de que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) decretó la pandemia de CO-
VID-19 a nivel global, en México, uno de 
cada tres habitantes no está vacunado 
contra coronavirus, estimó Arturo Erdely, 
profesor de la Facultad de Estudios Supe-
riores (FES) Acatlán de la UNAM.

“En México hay aproximadamente 
42.6 millones de personas que no han re-
cibido ni una sola dosis, claro, la mayoría 
son menores de edad de cinco años en 
adelante que ya se podrían vacunar como 
lo están haciendo muchos países en Amé-

rica Latina y en el mundo”, explicó.
El doctor en ciencias matemáticas 

añadió que tomando como base las cifras 
oficiales sobre vacunación, solo el 22.4 % 
de la población tiene el esquema comple-
to incluyendo la tercera dosis de refuerzo, 
por lo cual consideró que nuestro país no 
está preparado para enfrentar una quinta 
ola de COVID-19.

Erdely señaló que en todo el mundo 
se está midiendo el porcentaje de avance 
de vacunación considerando a la pobla-

ción total, al margen de los grupos 
de edad que se están inmunizando 
porque el objetivo de largo plazo es 
que exista una cobertura universal 
contra COVID-19. Pero en nuestro 
país, para presentar el porcentaje 
de las personas ya vacunadas, el 
Gobierno Federal no está toman-
do como base al número total de 
habitantes, lo cual da una falsa im-
presión.

“Sólo hay un país, que es Méxi-
co, que mañosamente sólo quiere calcu-
lar ese porcentaje sobre la población ma-
yor de edad, para dar la impresión de que 
han avanzado más rápido y poder presu-
mir un 90% de cobertura en los mayores 
de edad, porque suena a que ya casi aca-
baron, pero ese es un manejo mañoso de 
las cifras. A nivel internacional el avance 
se  calcula sobre la población total. Y con 
esquema completo México aparece con el 
62% y anda más o menos a media tabla de 
un total de 200 países”, detalló. (Excélsior)

La respuesta es simple: nadie sabe

WASHINGTON.- Según explican los Centros 
de Control y Prevención de Enfermedades de Esta-
dos Unidos (CDC), la duración de la inmunidad de 
Ómicron, generada de manera natural tras la expo-
sición al patógeno, depende de diferentes factores 
y varía en cada persona, por lo que es muy difícil 
hablar de un tiempo concreto.

La Organización Mundial de la Salud afirma que 
hay que cotejar también la gravedad y de los sínto-
mas de la enfermedad; los que pasaron el corona-
virus en el hospital tendrían una mayor protección 
frente a posibles contagios que los que padecieron 
el COVID-19 de forma asintomática.

La llegada de Ómicron se produjo en diciembre, 
por lo que no ha dado tiempo a saber qué pasará 
con las personas infectadas. Algunos informes ci-
fran entre cuatro y ocho meses de protección tras 
haberse infectado de esta cepa. Otro estudio del 
Imperial College de Londres afirma que serán seis 
meses de inmunidad.

La OMS, a través de la doctora Maria Van Ker-
khove, afirma que no se tienen datos aún suficien-
tes de la inmunidad que puede tener una persona 
tras infectarese por Ómicron, ni tampoco cómo al-
guien que se haya infectado de varias cepas puede 
afrontar una nueva cepa, o un nuevo estadio de la 
pandemia. (Agencias)

¿Cuánto dura la inmunidad 
tras padecer Ómicron?

América sigue vulnerable 
ante la pandemia: OPS 

WASHINGTON.- El continente americano sigue siendo 
afectado de manera desproporcionada por la pandemia del 
coronavirus, y es demasiado pronto para que los países de 
la región relajen las medidas de salud pública, advirtieron 
funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque América alberga a menos del 13% de la pobla-
ción mundial, el continente registró el 63% de los nuevos 
casos conocidos de coronavirus en el mundo en los prime-
ros dos meses de 2022, dijo Carissa Etienne, directora de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un brazo 
regional de la OMS.

De los seis millones de personas que se sabe que han 
muerto hasta ahora por COVID-19 en todo el mundo, más 
de 2.6 millones han sido en América. Perú es el líder mun-
dial con el mayor número de muertes conocidas por cada 
100,000 personas en el transcurso de la pandemia. “Esta 
es una tragedia de enormes proporciones y sus efectos se 
sentirán en los próximos años”, dijo Etienne.

Aunque en términos generales los informes de casos 
nuevos y muertes están disminuyendo en América —al 
igual que a nivel mundial—, Etienne advirtió que en el Ca-
ribe siguen aumentando los nuevos casos. La disminución 
de pruebas podría estar ocultando la verdadera prevalencia 
del virus en el continente, dijo.

Etienne señaló que los países de la región deben per-
manecer cautelosos. “Todos queremos que la pandemia 
termine, pero el mero optimismo no puede controlar el vi-
rus”, dijo. “Es muy pronto para bajar la guardia”. (The New 
York Times)

China aísla una 
ciudad de 9 millones 
por brote de COVID

BEIJING.- China ordenó el viernes el 
confinamiento en Changchun, una ciudad 
de nueve millones de habitantes en el nores-
te del país, debido a un repunte en los conta-
gios de COVID-19 en la zona.

Los residentes deben quedarse en sus 
casas y someterse a tres rondas de pruebas 
masivas de detección del coronavirus, mien-
tras que los negocios no esenciales cerraron 
sus puertas y el transporte quedó suspendi-
do. China reportó otros 397 casos de trans-
misión local en todo el país el viernes, inclu-
yendo 98 en la provincia de Jilin, donde está 
Changchun.

En la ciudad se han detectado apenas 
dos casos, aunque las autoridades se han 
comprometido repetidamente a aislar cual-
quier comunidad con uno o más positivos 
en virtud de su política de “tolerancia cero” 
frente a la pandemia. (Agencias)
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aries
21 de marzo al 20 de abril

Podrás negociar las condiciones que no te beneficiaban de esa propues-
ta laboral, no obstante, aún te sientes inseguro y decidirás analizarlo por 
un tiempo más. No lo dilates tanto y arriésgate.

tauro
21 de abril al 21 de mayo

Un tema personal te tiene desmotivado y esta energía estaría resonan-
do en otros ámbitos de tu vida, como el profesional. Recupera la calma 
y equilibra tus emociones. Todo se resolverá.

Géminis
22 de mayo al 21 de junio

Las pérdidas que has tenido y el miedo a que se repitan no te permiten 
tomar una decisión respecto a tu futuro. No te reprimas, supera el pasa-
do y concreta ese viaje o proyecto que tienes en mente.

cáncer
22 de junio al 22 de julio

Los cambios que estás experimentando, aunque radicales, serán positi-
vos. Entras en una etapa de crecimiento y brillo profesional. Solo confía 
en ti mismo, la inseguridad no debe limitarte.

Leo
23 de julio al 23 de agosto

No hables de tus logros o expongas abiertamente tus planes con el en-
torno que hoy te rodea. Podrías despertar la envidia o el interés de per-
sonas aprovechadas. Prudencia y discreción.

Virgo
24 de agosto – 22 de septiembre

Tendrás que asumir un nuevo reto. Te sentirás muy capaz de conseguir 
las metas propuestas y así será. Llega un período de triunfos. En el amor, 
no te dejes seducir, controla tus impulsos.

Libra
23 de septiembre – 22 de octubre

Luego de un período de pérdidas y retrasos todo empieza a girar a tu 
favor. Llega una oportunidad laboral que te permitirá un crecimiento se-
guro y estable. No lo dudes y acepta la oferta.

Escorpión 
23 de octubre – 22 de noviembre

El recelo y la desconfianza no te permiten confiar en esa inversión que 
resultaría muy positiva si la realizaras. En el amor, a pesar de la insegu-
ridad, esa persona se acercará nuevamente.

Sagitario
23 de noviembre – 21 de diciembre

Ser cortante e inflexible solo ha traído complicaciones con tu entorno 
laboral. Recapacita y muéstrate cordial si deseas contar con el apoyo 
necesario para la concreción de tus objetivos.

capricornio
22 de diciembre – 19 de enero

Algunas personas con las que desarrollabas actividad laboral ya no te 
acompañan y esto te quita motivación. No pierdas los ánimos y adáptate 
a este período de cambios, te favorecerá.

acuario
20 de enero – 19 de febrero

Has perfeccionado tus técnicas y ahora desarrollas tu labor más eficien-
cia. Esto te motivará a buscar nuevos retos profesionales. En poco tiem-
po se presentarán ofertas que no debes dejar pasar.

Piscis
20 de febrero – 20 de marzo

Recuperas la estabilidad económica que habías perdido, pero es posible 
que te confíes de este balance para volver a tener gastos innecesarios. 
Contrólate, de ti depende mantener tu seguridad.

HORÓSCOPOS

Los maullidos de los gatos son una 
de las formas que tienen estos animales 
de comunicarse, tanto con los humanos 
como con otros animales. Según los ex-
pertos, cada gato puede llegar a emitir 
más de 60 maullidos diferentes con 
distintos significados en función de la 
duración, entonación e intensidad.

Con un simple maullido, un gato 
nos puede transmitir diferentes cosas: 
ya sea saludar, notificarnos que tiene 
hambre, que quiere que le hagamos 
caso o que se siente descontento por 
alguna razón. Desde que son pequeños, 
los gatitos maúllan para avisar a su ma-
dre cuando algo ocurre, y sus mamás, 
para comunicarse con sus bebés.

El sonido que emiten los gatos varía 
según su estado de ánimo, el tempera-
mento y también en función a quién va 
dirigido, si a otro felino o a su dueño.

Existen muchos tipos de maullidos 
dependiendo de a quién van dirigidos y 

de lo que quiere transmitir el gato. 

n Los maullidos más fuertes suelen ir di-
rigidos a otros gatos, y más suaves cuan-
do los destinatarios somos nosotros.
n Maullido agudo: son cuando el gato 
pide algo, ya sea comida, que le abran la 
puerta, etcétera.
n Maullido fuerte y sonoro: cuando el 
gato está enfadado.
n Maullido suave: suele ser de saludo.
n Maullido propio de la época de celo: 
que se caracteriza por ser constante, 
prolongado y algo entrecortado.

Es importante resaltar que cada 
gato es un mundo y hay gatos que casi 
nunca maúllan, y otros en cambio que 
hablan mucho. Junto al maullido, ade-
más, existen otros sonidos como el 
gorgoteo cuando saludan, el gruñido 
cuando están enfadados o el ronroneo 
característico.

10 propiedades de la pitahaya
La pitahaya, también conocida 

como la fruta del dragón, posee gran-
des propiedades para la salud de quien 
la consume, por lo que su consumo 
está recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), debido a 
sus propiedades antiinflamatorias y 
antioxidantes.

Originaria de Centroamérica, tiene 
una forma ovoide, de unos 10 cm de 
largo por 6 cm de ancho; su nombre 
proviene del haitiano: ‘pitahaya’ que 
significa fruta escamosa.

La pitahaya está compuesta prin-
cipalmente de agua, además de que 
contiene importantes minerales como 
hierro, calcio y fósforo. Es también 
rica en vitaminas como B1, B2, B3 y C. 
Algunos de los beneficios que puede 

aportar a la salud, al comerla regular-
mente, son:

n Retrasa el envejecimiento celular.
n Refuerza el sistema inmunológico esti-
mulando la producción de glóbulos blan-
cos, rojos y plaquetas.
n Posee efecto antiinflamatorio.
n Ayuda a regular el tránsito intestinal.
n Sus semillas tienen efecto laxante.
n Regula el nivel de azúcar en sangre.
n Estimula la producción de colágeno.
n Mejora la absorción del hierro en la 
sangre
n Ayuda para la formación de huesos y 
dientes.
n Al ser rica en agua y baja en carbo-
hidratos su consumo es excelente para 
personas que realizan dietas para bajar 
de peso.

¿Qué dice tu gato 
cuando “habla”? 
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Hombre ha vivido en cruceros por más de 20 años
La industria de viajes recibió un gran 

golpe durante la pandemia, especialmen-
te los cruceros. En algunos casos, los pa-
sajeros fueron puestos en cuarentena en 
los barcos durante semanas, ya que los 
puertos desconfiaban de la transmisión 
de COVID-19. Estar atrapado a bordo du-
rante semanas o meses suena horrible, 
pero hay pasajeros que voluntariamen-
te pasan años en cruceros. Y entre ellos, 
Mario Salcedo es el rey. Ha vivido de bar-
co en barco durante dos décadas y, según 
Aeon y el New York Times, es “el tipo más 
feliz del mundo”.

Las tripulaciones de los barcos lo 
llaman “Super Mario”. Se decidió a 
cambiar radicalmente su vida después 
de trabajar durante más de veinte años 
en finanzas.

Durante ese tiempo, Mario había esta-
do viviendo fuera con su maleta, viajando 
mucho por su trabajo corporativo como 
director de finanzas internacionales en 
una corporación multinacional. Pasó 
más tiempo entrando y saliendo de habi-
taciones de hotel repartidas por América 

Latina que en su casa de Miami. 
Después de trabajar sin parar durante 

casi 21 años, Mario, agotado, decidió que 
era hora de perseguir un objetivo de por 
vida: viajar alrededor del mundo, sin salir 
de casa. En 1997 renunció a su trabajo, 
empacó una maleta aún más grande y 
desapareció silenciosamente de la vida 
de sus amigos y familiares para buscar 
una nueva vida en aguas abiertas y, con la 
excepción de una interrupción de 15 me-

ses por el COVID-19, no se ha ido desde 
entonces. Al eliminar todas las “activida-
des sin valor agregado” de su vida, como 
sacar la basura o lavar la ropa, Salcedo 
disfruta navegando en sus propios tér-
minos, rara vez desembarca en escalas 
y evita otras actividades de grupos gran-
des que la mayoría de sus compañeros de 
viaje disfrutan, tranquilo y sin añoran-
zas por lo que él llama “vida en la tierra”. 
(Gizmodo)

El oxígeno en la Tierra tiene los días contados
AgenciAs

WASHINGTON.- Desde hace tiempo 
la astronomía sabe que la vida de la Tie-
rra acabará en algún momento, además 
de que el Sol que articula a los planetas 
a su alrededor también está destinado a 
extinguirse, como toda estrella del uni-
verso, ¿pero cuándo?

Un grupo de científicos realizó un 
estudio derivado de modelos de expe-
rimentación biogeoquímicos y climáti-
cos para evaluar las condiciones de la 
atmósfera terrestre y su riqueza en oxí-
geno, lo que entre otros factores vuelve 
posible la vida en nuestro planeta.

La llamada desoxigenación, distin-
guieron los especialistas, es inevitable 

debido al aumento de flujos solares. 
Estimaron que durante mil millones de 
años más habrá oxígeno en la Tierra de 

manera que conserve sus condiciones 
de habitabilidad. Para hacer una idea del 
tiempo disponible del oxígeno terrestre 

se puede recordar que la era paleozoica 
inició hace unos 541 millones de años y 
duró más de 290 millones de años.

En aquella fase de la historia del pla-
neta se formó el supercontinente de la 
Pangea, vio proliferar la vida animal en 
los mares, los primeros anfibios y peces 
de escamas duras, el primer animal de 
respiración aérea, los grandes bosques 
de helechos, los primeros reptiles y los 
primeros insectos voladores.

En escala humana, mil millones de 
años contrastan con los 500 mil años 
de distancia entre el día de hoy y el mo-
mento en que se logró la domesticación 
del fuego, y contrastan aún más con el 
surgimiento de la escritura unos cuatro 
mil años antes de nuestra era.

Tres hermanas trillizas se casan con el mismo hombre
BRAZZAVILLE.- En la ciudad de Kivu 

del Sur, Congo, se llevó a cabo una boda 
bastante diferente a lo acostumbrado: un 
hombre llamado Luwizo se casó con tres 
trillizas en la misma ceremonia, luego de 
que estas le propusieran matrimonio a 
él.

Todo empezó cuando conoció a Nata-
lie a través de las redes sociales. Luego de 
hablar durante varias semanas, tuvieron 
una cita e iniciaron una relación.

Posteriormente, ella le presentó a sus 
otras dos hermanas, Nagede y Natasha, 
con quienes también hubo un flechazo 
inmediato.

Tras un buen tiempo de conocerse, 
y ver que todos congeniaban a la perfec-
ción, las hermanas le hicieron a Luwizo 
una propuesta que casi provoca que se 
desmayara.

“Cuando le dijimos que se tenía que 
casar con las tres quedó en shock. Pero 
como ya se había enamorado de nosotras, 
nada pudo detener nuestros planes, por-
que también estábamos enamoradas de 
él”, dijo Natalie.

“Aunque a muchas personas les re-
sulta extraño que tres mujeres compar-
tan esposo, para nosotras no es así, pues 

compartimos todo desde la infancia”, 
explicó.

Hasta que conocieron a Luwizo, las 
trillizas solían pensar que el matrimo-
nio era lo único que las separaría. Sin 
embargo, cuando asimilaron que po-
dían compartir esposo, como hacían con 
otras cosas, les agradó la idea. Aunque 
sorprendido al principio, el congoleño 
terminó aceptando su destino.

Aunque la relación va viento en popa 
y la ceremonia se llevó a cabo sin incon-
venientes, la familia del joven no aceptó 
la decisión y se negaron a estar presentes 
en la boda. “Mis padres no entienden lo 
que estoy haciendo”, explicó Luwizo. “Tie-
nes que perder algo para ganar otra cosa. 
Además, uno tiene sus preferencias y su 
propia manera de hacer las cosas”, con-
cluyó. (Agencias)

Venden muñeco 
vudú de Putin

MIAMI.- Tras la invasión de Ru-
sia a Ucrania, una artesana puer-
torriqueña residente en Florida 
conocida como Di Di emprendió un 
negocio de venta de muñecos vudú 
del presidente ruso Vladimir Putin 
en la plataforma Etsy, bajo el nom-
bre “BadCherrybyDD”.

El muñeco, hecho a mano, mide 
unos 17 centímetros e incluye siete 
alfileres para clavarlos en él. La des-
cripción del producto indica: “Evita 
que Vladimir Putin cree el caos. Pín-
chale como él lo ha hecho con todo 
el mundo”.

En tan sólo una semana la arte-
sana ha vendido unas 150 figuras, 
por unos 30 dólares cada una.

El muñeco es el último modelo 
de su colección, pues también tiene 
figuras del presidente norcoreano 
Kim Jong Un, de la vicepresidenta 
estadounidense Kamala Harris y del 
basquetbolista Lebron James.

Sin embargo, dice que los más 
vendidos son los de Donald Trump y 
de Joe Biden.  

“No creo en el poder de los mu-
ñecos vudú, pero creo que mis clien-
tes sí”, afirmó. “Empecé a elaborar-
los en octubre de 2014, y luego en 
2016 un amigo me dijo que hiciera 
uno personalizado y entonces creé 
el muñeco vudú de Donald Trump, 
que fue todo un éxito”. (Agencias)
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LOS ÁNGELES.- La produc-
ción de Deadpool 3 ya se encuen-
tra en marcha, y por fin Marvel 
Studios ha encontrado al director 
que se encargue de llevar la terce-
ra cinta del Mercenario Bocazas 
en la pantalla grande, y primera 
bajo el cobijo del estudio de La 
Casa de las Ideas.

The Hollywood Reporter re-
porta que Shawn Levy ha sido el 
elegido para dirigir Deadpool 3, 
cuya fecha de estreno aún no ha 
sido asignada.

Shawn Levy se ha hecho un 
nombre dentro del cine de come-
dia, al dirigir largometrajes como 
Cheaper by the Dozen, la trilogía 
Night in the Museum, y Free Guy, 
cunta en la que dirigió a Ryan 
Reynolds, protagonista y produc-
tor de Deadpool 3.

El sitio también reporta que 
los guionistas Rhett Reese y Paul 
Wernick, quienes se encargaron 
de las dos películas previas de 
Deadpool ya trabajan en el guión 
de la tercera parte.

El rodaje de Deadpool 3, con 
Ryan Reynolds como protagonis-
ta, podría arrancar en el trans-
curso de este año o principios del 
2023, aún con elenco por definir, 
en la primera película del perso-
naje creado por Rob Liefeld y Fa-
bian Nicieza.

El estreno de ésta cinta podría 
llegar en el año 2024, ocupando 
una de las cuatro fechas que Mar-
vel Studios tiene programadas 
para sus estrenos en la pantalla 
grande.

Deadpool 3 ya 
tiene director

Gael García se suma 

al Universo Marvel
El mexicano interpretará a un hombre 
lobo, en un especial de Halloween 
dirigido por Michael giacchino

AgenciAs

LOS ÁNGELES.- El Universo Cinematográfi-
co de Marvel tendrá otro mexicano entre sus filas 
con la presencia del actor Gael García Bernal en el 
próximo especial de Halloween que llegará a fina-
les de año a Disney + y recientemente se confirmó 
que el encargado de dirigirlo será el compositor ga-
nador del Oscar Michael Giacchino, la mente de-
trás del soundtrack de importantes proyectos 
como The Batman, Up y Lost.

Las grabaciones del proyecto, que 
aunque se suele llamar Werewolf 
By Night probablemente cam-
biará el título, comenzarán a 
finales de marzo en la ciudad 
de Atlanta, en Estados Uni-
dos. Aunque no se conocen 
muchos detalles sobre el 

material, en noviembre del año pasado se dio 
a conocer que García Bernal interpretaría a un 

hombre lobo en un elenco al que se une Laura 
Donnelly.

Werewolf By Night es un cómic publicado 
en la década de los setenta que se centra en 
Jack Russell, un hombre lobo, aunque tomó 
mayor popularidad por darle vida al héroe 
Moon Knight en el número 32, que también 

se está llevando a la pantalla chica por la 
compañía con un personaje interpretado por 
Oscar Isaac.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, 
el especial tendrá mucha atención a la mú-

sica como un punto central de la histo-
ria, pues gracias a ella el personaje 

puede controlar la transforma-
ción de su cuerpo. Es por eso 
que se eligió a Giacchino, que 
escaló su carrera en la in-
dustria de Hollywood gra-
cias al éxito de Los Increí-
bles (2004).

Primeras imágenes de 
Tom Hanks como Gepetto 

LOS ÁNGELES.- Disney compartió el 
primer vistazo de Tom Hanks en el rol de 
Geppetto para la película de acción real 
basada en el cuento Pinocho, de Carlo Co-
llodi. Dirigida por Robert Zemeckis, esta 
nueva apuesta cinematográfica mezcla el 
género de live-action con efectos visua-
les, todo ello con el propósito de ver a los 
personajes humanos en carne y 
hueso sin dejar de atrás la 
fantasía que caracteriza 
al protagonista de ma-
dera.

El precedente de 
éxito de esta clásica 
historia en el cine 
nos lleva a 1940, año 
en que la Casa del ra-
tón estrenó la cinta 
animada que también 
es uno de sus primeros 
títulos en su filmografía. 

Además de Hanks en el 
papel del padre de Pinocho, el 
elenco incluye a Joseph Gordon-Le-
vitt como Pepe Grillo; Cynthia Erivo como 
el Hada azul; Keegan-Michael Key como 
el honrado Juan; Lorraine Bracco como 
Sofía, la gaviota, y Luke Evans como el 
cochero. Zemeckis se encargó de la di-
rección y también figura como produc-
tor junto a Derek Hogue, Andrew Miano, 
Chris Weitz y Paul Weitz. Jackie Levine, 

Jack Rapke, Alexandra Derbyshire y Jere-
my Johns son productores ejecutivos.

Los esfuerzos de Disney por llevar al 
muñeco de madera a la pantalla gran-
de iniciaron entre 2015 y 2017, y fue en 
este último año que se eligió a dos guio-
nistas a cargo del proyecto, Sam Mendes 
(Cenicienta) y Chris Weitz. En 2018, Paul 

King y Jack Thorne recibieron 
la llamada para continuar 

la escritura del filme y 
prácticamente reescri-

bir el guion de Weitz, 
quien aseguró en ese 
entonces que su his-
toria continuaba en 
desarrollo y pronto 
se llevarían a cabo 
las filmaciones.

La producción 
realmente despegó en 

noviembre de ese mis-
mo año cuando se anunció 

que Tom Hanks daría vida a 
Geppetto, aunque más tarde las es-

peculaciones apuntaban a que no man-
tendría su interés en el papel por mucho 
tiempo. Posteriormente, Robert Zemec-
kis reemplazó a Paul King luego de que 
este abandonara la dirección por razo-
nes familiares, con un guion totalmente 
nuevo de Weitz, King y Simon Farnaby. 
(Agencias)

LONDRES.- La banda británica de 
rock Pink Floyd se unió al apoyo hacía 
Ucrania por la invasión rusa y elimi-
nó toda su música de los servicios de 
streaming en Rusia y Bielorrusia.

A través de sus redes sociales, la 
banda compartió un comunicado in-
formando su decisión por eliminar su 
música de esos países.

“Para apoyar al mundo en la con-
dena enérgica de la invasión rusa de 
Ucrania, las obras de Pink Floyd, desde 
1987 en adelante, y todas las grabacio-
nes en solitario de David Gilmour se 
eliminarán de todos los proveedores de 
música digital en Rusia y Bielorrusia a 
partir de hoy”, reza el comunicado.

Los discos eliminados van des-
de 1973 como “The Dark Side of the 
Moon”, “The Wall”, “Wish You Whe-
re Here”, hasta los más recientes, 
“Home”, “Night”, The Later Years”.

Asimismo, también bajaran los ál-
bumes en solitario de David Gilmour, 
quien lidero la banda tras la salida de 
Rogers Waters.

Pink Floyd elimina 
su música de 
plataformas en Rusia
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Arly Velásquez marca legado en Beijing 2022
MÉXICO.- El cancunense Arly Velás-

quez concluyó el pasado viernes su par-
ticipación en los Juegos Paralímpicos de 
Invierno 2022 en actividad de la sexta jor-
nada de competencias en China.

Velásquez Peñaloza no completó el 
primer intento de dos posibles del Slalom 
Gigante sentado y tuvo un registro DNF 
(no finalizó) al sufrir una caída antes de 
concluir su participación en el National 
Alpine Skiing Centre.

De esta forma, concluyó su participa-

ción en lo que fueron sus cuartos Juegos 
Paralímpicos de Invierno y sigue siendo 
el mexicano con el mejor resultado en la 
historia de la justa, cuando se ubicó en el 
sitio 11 en Sochi 2014.

Velásquez es el primero en acumular 
cuatro ediciones paralímpicas inverna-
les, luego de Vancouver 2010, Sochi 2014, 
Pyeongchang 2018 y ahora Beijing 2022.

Su actuación en Vancouver 2010 lo 
convirtió en el segundo mexicano en par-
ticipar en unos Juegos Paralímpicos de 

Invierno, después del también esquiador, 
Armando Ruiz, pero fue hasta la justa de 
2014, donde Arly Velásquez logró el me-
jor resultado, hasta el momento, para un 
connacional pues concluyó en el undé-
cimo puesto.  El originario de Cancún, 
Quintana Roo, comenzó su carrera de-
portiva en la disciplina de ciclismo BMX, 
donde fue campeón junior, sin embargo, 
una caída que sufrió en el 2001 dañó 
su médula espinal, situación por la que 
abandonó ese deporte. (Excélsior)

Cristiano ya es el 
máximo goleador 
de la historia

LONDRES.- Cristiano Ronaldo, con sus 
tres goles ante el Tottenham Hotspur, se 
convirtió el pasado sábado en el máximo 
goleador de toda la historia, con 807 tan-
tos, superando los 805 que marcó Josef 
Bican. El portugués abrió su cuenta go-
leadora con un golazo desde 30 metros di-
recto a la escuadra de Hugo Lloris y luego 
aprovechó un gran pase de Jadon Sancho 
para colocar 2-1 por delante al United. De 
cabeza, hizo el tercero en la recta final.

PLAYA DEL CARMEN.- Con la finalidad 
de mantener en óptimas condiciones la can-
cha de la Unidad Deportiva “Mario Villanue-
va Madrid”, casa del Inter Playa del Carmen, 
toda la semana previa se le realizó manteni-
miento, agregándole arena silica especial, 
informó el club en un comunicado.

El encargado del cuidado de dicha grama 
es Edgar Reyler Méndez Gómez, quien men-
cionó que se emplearon 50 toneladas para 
emparejar, tapar hoyos naturales y los que 
se hacen con el uso de la cancha, además 
de la implementación de ciertos nutrientes 
para que haya mejor enraizamiento y color. 

De esta forma, el Inter Playa del Carmen 
de la Liga Premier y de la Liga Tercera Di-
visión (TDP), aprovechando el descanso y 
que juega de visitante en estos días segui-
rán contando con una de las mejores can-
chas del sureste mexicano para sus juegos 
de local.

Por su parte el director del club, Amador 
Gutiérrez, agradeció el apoyo del director del 
deporte del municipio por la ayuda para que 
el trabajo de mantenimiento de la cancha se 
pudiera concretar con los requerimientos 
solicitados. (Redacción)

 

Dan mantenimiento 
a la cancha del 
Inter Playa

reDAcciÓn

CANCÚN.- La directiva de los Tigres 
de Quintana Roo informó que la perla del 
Pacífico, Mazatlán, Sinaloa, será como 
sede del campamento previo al arranque 
de temporada para los felinos, quienes 
estarán al frente del timonel boricua Tony 
Rodríguez y su cuerpo técnico.

Los entrenamientos darán inicio el 
día 21 de marzo, cuando todos los ele-
mentos se reporten a las instalaciones de 
la Academia del Pacífico, lugar en donde 
los de bengala se pondrán a punto.

Durante la estadía en Mazatlán, los 
felinos contemplan varios juegos de pre-
temporada frente a equipos de la LMB 
que de igual forma estarán realizando su 
pretemporada en las cercanías.

La lista de invitados a la pretempora-
da 2022 de los Tigres de Quintana Roo es 
la siguiente:

Catchers: Alexis Wilson, Germán Re-
villa, Juan Haro, Sebastián Lizarraga, Je-
sús Villegas, Ramón Enriquez.

Infielders: Ángel Erro, Ronnier Mus-
telier (Ext), Manuel Orduño, Efrén Nieves, 
Jorge Rivera, Reynaldo Rodríguez (Ext), 

Ramón Bramasco, Alejandro Robles.
Outfielders: Irvin Zazueta, Mario Ca-

brera, Isaac Dominguez, Tito Polo (Ext), 
Philip Caufield (Ext).

Pitchers: Pedro Fernández (Ext), Fa-
bián Anguamea, Felipe Arredondo, Raúl 
Barrón, Juan Cosio, Terance Marin, Br-
yan Muñoz, Fernando Burgueño, Manuel 
Valdez, Vicente Valenzuela, Wendell Flo-
ranus (Ext), Jesús Bermudez, Irving Cota, 
Victor García, Francisco Murrieta, Darell 
Torres, Kenny Carrillo, Alejandro Carrillo, 
Antonio Frias (Ext), Carlos de León, Ge-

rardo Ramirez, Irving Ballesteros.
Cuerpo técnico: Antonio “Tony” Ro-

dríguez (Manager), Felipe Gutierrez 
(Coach de bateo), Felix Tejada (Coach de 
pitcheo), Alejandro Sánchez (Coach de 
bullpen), Jesús López (Coach de primera 
base) Juan de Dios Chávez (Coach de ter-
cera base) Francisco Chávez (Coach de in-
field), Joseph Molina (Coach de outfield), 
Eric Herrera (Preparador físico), Martin 
Martinez (Trainer), Rafael Arroyo (Trai-
ner), Miguel Lugo (Batboy), Zeus Ortega 
(Batboy).

TIGRES TENDRÁN 
PRETEMPORADA 
EN MAZATLÁN
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l Garibaldi, ruta 4

l chicos, carretera 

     a rancho Viejo

l la playa, avenida 

     Niños héroes

Director General, amador Gutiérrez Guigui

POSTQUIRÚRGICO $2,900
10 SESIONES MASAJES DE MOLDEAMIENTO / 10 
SESIONES DE ULTRASONIDO / 10 SESIONES DE 
PRESOTERAPIA

CAVITACIÓN $2,500.00
10 SESIONES CAVITACIÓN / 10 SESIONES MASAJE 
MANUAL-CAMA SILUETTE / 10 SESIONES DRENA-
JE LINFÁTICO 

FACIAL REJUVENECEDOR $400.00
LIMPIEZA PROFUNDA / MICRODERMOABRASIÓN / 
OXÍGENO FACIAL / ULTRASONIDO / TENSORES Y 
VITAMINAS CON MASCARILLA

FACIAL ROSTRO DE PORCELANA $350.00
LIMPIEZA PROFUNDA / MICRODERMOABRASIÓN / 
NUTRIENTES Y VITAMINAS CON MASCARILLA

REDUCTIVO $3,000.00
10 SESIONES DE CARBOXITERAPIA / 10 SESIO-
NES DE PRESOTERAPIA / 10 SESIONES DE CAMA 
SILUETE

pregunte por 
nuestros paquetes: 
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