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Abren a consulta pública proyecto del Tramo 5
Semarnat pone la MIA a dispo-
sición en línea del 23 de mayo 
al 17 de junio, para presentar 
observaciones y objeciones 
técnicas

REDACCIÓN

MÉXICO.- La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat) no-
tificó de la apertura del proceso de consulta 
pública del proyecto Tramo 5 Sur del Tren 
Maya, del 23 de mayo al 17 de junio, con la 
finalidad de que cualquier persona pueda 
presentar sus observaciones y objeciones 
técnicas, así como medidas de prevención y 
mitigación respecto a las obras.

Los interesados en participar pueden 
ingresar a la dirección web https://www.
semarnat.gob.mx/gobmx/transparen-
cia/constramite.html, e ingresar la clave 

del proyecto: 23QR2022V0020; allí pueden 
consultar tanto el resumen ejecutivo como 
el documento completo, de mil 800 páginas.

Las observaciones deben ser enviadas 
a la liga electrónica www.semarnat.gob.
mx/gobmx/transparencia/consultas; es 

necesario que  contengan el nombre com-
pleto de la persona física, correo electrónico 
y domicilio. 

También puede ser consultada perso-
nalmente en las oficinas de la delegación de 
la Semarnat en Cancún o en la Dirección Ge-
neral de Impacto y Riesgo Ambiental (DGI-
RA), en la Ciudad de México. 

La presidenta del Grupo Ecologista del 
Mayab (GEMA), Araceli Domínguez, ex-
presó en entrevista a El Universal que el 
documento confirma los argumentos que 
espeleólogos, biologos, organizaciones de 
la sociedad civil y demás especialistas han 
venido exponiendo: “Hablan de impactos 
severos a los flujos subterráneos, al sistema 
kárstico; hablan de posibles hundimientos 
y derrumbes, por el tipo de suelo; hablan de 

fragmentación de la selva, de fragmentación 
del hábitat de la fauna”.

El problema, añade, es que “después de 
reconocer todo esto, determinan que todos 
esos impactos que ellos mismos declaran, 
no son significativos. La realidad es que la 
zona no permite que se haga una obra de 
este tipo y menos sobre la red de ríos sub-
terráneos más grande del mundo que, por 
cierto, parece que es omitida”. 

Por su parte, Isaac de la Rosa García, 
biólogo especializado en sostenibilidad e 
integrante de Sélvame del Tren, precisó a La 
Jornada Maya que quienes elaboraron el do-
cumento generaron suficientes datos para 
estructurar relativamente bien los capítulos, 
pero aun así hay errores graves; por ejem-
plo, en el capítulo cuatro mencionan que en 
sus recorridos en la selva no encontraron 
evidencias ni directas e indirectas de la pre-
sencia de jaguares.

“Concluyen que como no hay evidencias 
de la presencia de esta especie en la sección 
en la que pasa el Tren Maya lo van a hacer, 
lo cual nosotros podemos refutar con datos 
que tenemos con estudios que llevamos ha-
ciendo desde hace décadas”, apuntó.

Abundó que a partir de ese capítulo hay 
una serie de inconsistencias, y también se 
nota una falta de mención de los cuerpos 
kársticos, puesto que minimizan mucho la 
importancia de estas estructuras, que son la 
base de la Península Yucatán. (Con informa-
ción de El Universal y La Jornada Maya)
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No obstaNte que todavía No existe certeza de victoria para los caNdidatos, la teN-
deNcia geNeral maNtieNe a mara lezama espiNosa a la cabeza eN la iNteNcióN de voto

ELECCIONES DE INCONGRUENCIA
La posibilidad de triunfo es, 
hasta ahora, un volado: entre 
la pérdida de credibilidad en 
las encuestas, en las propues-
tas de los candidatos y en sus 
partidos, la creciente inconfor-
midad ciudadana y el derrum-
be del mito del voto corpora-
tivo, la voluntad popular será 
definitiva

SALVADoR CANto

A menos de dos semanas de que se 
lleven a cabo las votaciones para la gu-
bernatura de Quintana Roo, la elección 
sigue siendo un albur para los candida-
tos, en donde el juego de las encuestas 
ha perdido credibilidad y las acusacio-
nes se mantienen como la principal es-
trategia de algunos de los participantes, 
con lo que no logran todavía convencer 

a los ciudadanos, pues es claro que exis-
te una clara ausencia tanto del mensaje 
político como temático de propuestas 
concretas.

No obstante que todavía no existe 
certeza de victoria para los candidatos, 
la tendencia general evidencia que la 
puntera de este proceso electoral sigue 

siendo Mara Lezama Espinosa, de la coa-
lición Juntos Hacemos Historia en Quin-
tana Roo.

En medio de todo esto, todavía hay 
candidatos que le están apostando al 
voto corporativo, es decir, creen que con 
un acuerdo con organismos sindicales 
como la CTM, la CROC e incluso tianguis-

tas tienen asegurado su triunfo, cuando 
en realidad esa “ayuda” ya no es garantía 
de sufragio masivo, como ocurría hasta 
hace dos sexenios.

Es decir, hoy este voto ya está com-
pletamente descalificado y no es de fiar, 
y ejemplo de ello es que en algunos casos 
los mismos dirigentes se han vuelto par-
tícipes directos de las elecciones como 
ocurrió recientemente con la CROC que 
aglomera a cientos de trabajadores y que 
dirige Mario Machuca Sánchez, quien 
como dirigente estatal del desaparecido 
Partido Encuentro Social (PES) no pudo 
mantener el registro de su partido ni con 
el voto “asegurado” de sus agremiados, 
en las elecciones de 2021.

Hoy es evidente que los partidos po-
líticos carecen de una estructura políti-
ca eficaz como en su momento la llegó 
a tener el PRI, que le permitió durante 
muchos años obtener triunfos importan-
tes, pero en la actualidad esta gente de 
la vieja guardia se ha volcado a apoyar a 
Morena, aunque otros más se han aliado 
al PRD.

A pocos días de que se lleven a cabo 
las votaciones para elegir  tanto al 

próximo gobernador o gobernadora, así 
como a los diputados locales, el resultado 
la elección continúa en suspenso, pese a 
que hay candidatos que ya se sienten ga-
nadores.

En política nada está escrito y lo cier-
to es que lo que está en juego es ni más 
ni menos que el futuro de Quintana Roo, 
es demasiado lo que hay en juego, lo que 
ha provocado que en las últimas semanas 
las acusaciones entre los candidatos va-
yan en aumento e incluso hay de por me-
dio ya hasta demandas penales.

La estrategia es distinta entre los 
equipos que rodean y asesoran a cada 
candidato, pues en el caso de la abande-
rada por Morena, PVEM, PT y Fuerza Por 
México, Mara Lezama, se planteó no acu-
dir a dos debates previo al oficial, organi-
zado por el Instituto Electoral de Quinta-

na Roo (Ieqroo), en donde era claro que 
sus contrincantes se iban a concentrar 
en atacarla para tratar de restarle votos.

El primer debate fue convocado por la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) y el segundo por 
la empresa radiodifusora Turquesa, en 
donde Luis Alegre Salazar, exdiputado fe-
deral por Morena e hijo de Gastón Alegre, 
confabuló para que los otros cuatro candi-
datos, Laura Fernández, Leslie Hendricks, 
José Luis Pech y Nivardo Mena, se le fue-
ran encima con todo a Mara Lezama, en 
caso de que acudiera a la invitación.

Pero al tratarse de debates no oficia-
les, el equipo de la exalcaldesa de Cancún 
optó por no presentarse y atender otras 
actividades y prioridades de la campaña 
que le permiten mantenerse como pun-
tera del proceso electoral, para llegar con 
todo a las votaciones del próximo 5 de 
junio.

n LA mONEDA SIGUE EN EL AIRE
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el dicho de que “quieN paga maNda” está más que claro eN las eNcuestas del ac-
tual proceso electoral, pues NiNguNa coiNcide eN cuál caNdidato ocupa el se-
guNdo puesto y su porceNtaje de cercaNía coN la puNtera

n ENCUESTAS, SIN NINGUNA CREDIbILIDAD

n LA INSEGURIDAD, EL TALÓN DE AqUILES
En las últimas semanas la violencia se 

ha desbordado en Quintana Roo, par-
ticularmente en el municipio de Benito 
Juárez, en donde se ha evidenciado una 
completa falta de estrategia en materia 
de seguridad pública de los tres órdenes 
de gobierno.

Lo que ocurre diariamente en Can-
cún, entre homicidios, extorsiones, cobro 
de “piso” que ha derivado en el cierre de 
negocios e incluso millonarios robos, ha 
sido usado por algunos candidatos para 
acusar al partido político actualmente en 
el poder municipal, cuando en realidad 
se trata de un tema que va más allá de 
una sola administración y por lo general 
incumbe a los tres órdenes de gobierno.

Hoy, todos los candidatos se han abo-

cado a señalar la falta de estrategias para 
atender ese grave flagelo que afecta a los 
ciudadanos, pero del mismo modo no 
han hecho propuestas claras de cómo po-
drán ellos atender la situación de forma 
concreta, más allá de los sobados discur-
sos que se repiten en cada proceso electo-
ral, como  reforzar la capacitación de los 
policías, aunado a mejorarles el sueldo, lo 
que en la realidad no ha funcionado.

Hoy quienes realmente sí hacen su 
trabajo son los grupos delictivos, que han 
establecido una estrategia de miedo para 
pretender opacar a un candidato o tratar 
de beneficiar a otro, pero sobre todo, para 
tener sometidos a los ciudadanos y que 
esto influya en el resultado de las eleccio-
nes del 5 de junio.

El dicho de que “quien paga 
manda” está más que claro 

dentro del actual proceso elec-
toral de Quintana Roo, particu-
larmente evidenciado por las 
decenas de encuestas que han 
circulado en las últimas semanas 
y aunque en todas Mara Lezama 
encabeza las preferencias en la 
tendencia de voto, en otras se 
pone en segundo puesto a Lau-
ra Fernández o a José Luis Pech, 
con distintos porcentajes de cer-
canía e inclusive en alguna hasta 
se habla de un empate técnico 
con la candidata de Morena.

Es decir, dichas encuestas, 
muchas realizadas por conocidas 
empresas dedicadas a ese tipo de 
medición y otras por organiza-
ciones desconocidas, presentan 
cifras muy dispares que impiden 
informar objetivamente sobre la 
realidad de las circunstancias, 
por lo que es evidente que sola-
mente se usan como instrumen-
tos propagandísticos de quien las 
manda a hacer.

Así, el juego de las encuestas 
y del discurso triunfalista provo-
ca que unos suban y otros bajen, 
pero la realidad es que estos re-
sultados no son del todo confia-
bles.

Ejemplos de ello existen mu-
chos, pero dos recientes y muy 
conocidos dejan en claro que ese 
tipo de actividad no abona nada a 
la democracia:

Uno de los casos es interna-
cional, cuando Donald Trump, 
del partido Republicano, contra 
el pronóstico de casi todas las 
casas encuestadoras, ganó la 
elección presidencial en Estados 
Unidos en 2016.

A nivel local, es de recordarse 

el pasado proceso electoral a la 
gubernatura, en donde a tres se-
manas de las elecciones muchas 
de las encuestadoras, entre las 
que se incluían algunas de perió-
dicos nacionales, daban como se-
guro ganador a Mauricio Góngo-
ra Escalante del PRI y mandaban 
al segundo lugar a Carlos Joaquín 
González del PAN-PRD; sin em-
bargo, fue este quien terminó 
ganando, con el 45 por ciento de 
los votos.
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el caNdidato del mas a la guberNatura, josué Nivardo meNa villaNueva, es el úNi-
co que No ha preseNtado el iNforme 3de3 para dar a coNocer su patrimoNio

n CANDIDATO DESDEñA INfORmAR SU 3DE3
Con base en información de la plata-

forma Transparencia Mexicana y el 
Observatorio Electoral del Estado, a dos 
semanas de las votaciones, el candida-
to del partido Movimiento Auténtico 
Social (MAS), Josué Nivardo Mena Vi-
llanueva, es el único sin presentar el 
informe 3de3 para dar a conocer su 
patrimonio actual.

De los cinco contendientes, el 
exalcalde del municipio de Láza-
ro Cárdenas radicado desde hace 
muchos años en la isla de Hol-
box, en donde fue incluso Capitán 
de Puerto, es el único que no ha 
cumplido con ese compromiso de 
transparentar sus recursos.

“Cuando un candidato o can-
didata no publica su 3de3, limita la 

oportunidad de las y los electores de 
conocer la información sobre su situa-
ción patrimonial, así como los riesgos 
de que incurra en conflicto de intereses 
cuando ejerza funciones de autoridad”, 

plantea en su página Transparencia Mexicana.
Y es que los candidatos tienen que hacer 

la declaración fiscal, la cual comprueba que el 
declarante ha cumplido con sus obligaciones 
de pago de impuestos, mientras que la decla-
ración patrimonial permite conocer el estado, 
evolución y valor estimado de los bienes que 
posee y finalmente, la declaración de intereses 
permite identificar aquellas actividades o rela-
ciones que podrían interferir con el ejercicio 
de las funciones o la toma de decisiones de un 

funcionario o persona de interés público.
Del mismo modo, Transparencia Mexi-

cana dio a conocer que tres de los cinco 
candidatos no declararon en la sección 
de intereses, pues dijeron no participar 
en empresas, instituciones, beneficiados 
privados, fideicomisos en los últimos dos 
años, a excepción de Leslie Hendricks, la 
abanderada del PRI, quien aclaró que tie-
ne participación en tres empresas como 
socia.

Es importante destacar que en la pági-
na de Transparencia Mexicana se desta-

ca que publicar el 3de3 no es sólo un acto de 
transparencia y apertura hacia la ciudadanía, 
sino una primera oportunidad de prevenir y 
mitigar conflictos de intereses, así como de 
darle seguimiento a la evolución patrimonial 
de la o el candidato en caso de que gane el car-
go de elección popular. 

Mientras que en términos de justicia fiscal, 
es indispensable saber también si el candidato 
o candidata están al corriente en el pago de sus 
impuestos.

n CAmpAñAS SIN EL DERROChE UTILITARIO
A diferencia de otros proce-

sos electorales, la reparti-
ción de las clásicas playeras y 
gorras con los nombres de los 
candidatos, mochilas y otros 
adminículos se ha reducido 
significativamente, pues en 
algunos casos los partidos 
políticos se dieron cuenta que 
eso no les garantiza el triunfo.

De hecho, lo que sí se ha 
evidenciado es que hay par-
tidos que han empleado una 
estrategia de repartición de 
recursos que van desde los 
500 hasta los mil pesos para 
movilizar a la mayor canti-
dad de estructuras a su favor 
y que sobre todo, les sirvan 
como votos el 5 de junio.

Todos los partidos po-

líticos, al menos en Benito 
Juárez, tienen casas de 
operación en múltiples 
regiones y fracciona-
mientos populares, 
en donde semana con 
semana reúnen a su 
gente para la entrega 
de dinero para seguir 
apoyando la campaña y 
buscar garantizar el voto 
para sus candidatos.

Algunas de estas ca-
sas están localizadas en 
Prado Norte, Villas del 
Mar, región 90, región 
102, entre otras, que 
sirven para partidos 
políticos como More-
na, PAN, PVEM y PRD, 
principalmente.
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como comúN deNomiNador, salvo la abaNderada de moreNa, los otros cuatro 
caNdidatos a la guberNatura haN pasado por las filas del pri

n SEmANA CRUCIAL pARA CANDIDATA DEL pAN-pRD
La candidata de la alianza 

integrada por el PAN, PRD 
y Confianza, Laura Fernández 
Piña, se encuentra en el ojo del 
huracán al ser acusada de que, 
a su paso por la presidencia 
municipal de Puerto Morelos 
en dos ocasiones, endeudó al 
Ayuntamiento y provocó que el 
actual gobierno enfrente una 
quiebra técnica.

De hecho, la actual alcaldesa 
del undécimo municipio, Blanca 
Merari Tziu Muñoz, anunció que 
ya se interpusieron al menos 
tres demandas penales, ante 
las irregularidades encontradas 
durante la administración que 
encabezó la actual candidata a 
gobernadora del estado.

Aunado a dichas demandas 
interpuestas por el gobierno 
municipal, hay dos más promo-
vidas por la Auditoría Superior 

en el Estado que encabeza Ma-
nuel Palacios Herrera.

El funcionario dejó en claro 
que no se trata de un tema po-
lítico, sino de una situación le-
gal y en ese contexto, confirmó 

recientemente que la primera 
denuncia fue presentada el 15 
de marzo por las actuales auto-
ridades municipales, la cual es 
por el presunto delito de pecu-
lado por 4.2 millones de pesos; 

la segunda, 
del 5 de mayo, por supuesto 
fraude con las cuotas del IMSS 
de los trabajadores del Ayun-
tamiento y la tercera, del 10 de 
mayo, por presunta negligencia 

en el desempeño de sus 
funciones, fraude procesal 
y peculado. 

Esto ha provocado que 
la campaña de Laura Fer-
nández comience a tener 
tropiezos, pues gente de su 
círculo cercano confirmó a 
El Despertador de Quintana 
Roo que las dirigencias na-
cionales de los partidos que 
la arropan le aconsejaron que 
interpusiera una demanda de 
amparo y evitar que pueda ser 
detenida, como ha ocurrido en 
otros procesos electorales.

No obstante, el vocero de la 
candidata del PAN, PRD y Con-
fianza negó que ella haya trami-
tado un amparo y que en todo 
caso, Laura Fernández Piña 
goza de fuero constitucional, 
porque es una diputada federal 
con licencia.

De manera directa o indirecta, 
la mayoría de los candidatos 

tanto para la diputación como 
para gubernatura han estado li-
gados al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Tan solo en el caso de los can-
didatos a la gubernatura, cuatro 
de los cinco aspirantes, incluyen-
do a su propia abanderada, han 

pasado por las filas del 
tricolor.

En tanto que en los casos de 
José Luis Pech de Movimiento 
Ciudadano y Laura Fernández 
Piña de la alianza integrada por 
el PAN, PRD y Confianza, ambos 
vienen de la vieja escuela priista, 
que abandonaron pese a que ahí 
obtuvieron en múltiples ocasio-
nes diversos cargos públicos.

En lo que respecta a Josué 
Nivardo Mena Villanueva, de for-
ma directa cuando era capitán de 
puerto de Holbox y como empre-
sario naviero, siempre mostró su 
apoyo al PRI.

Leslie Hendricks Rubio es la 

única que al menos hasta aho-
ra ha seguido siendo fiel a sus 
ideales, pese a que el PRI hoy en 
día carece de cuadros suficientes 
para competir abiertamente y los 
pocos que ha habido, han busca-
do otras opciones.

Ejemplo de ello es el caso de 
Francisco Amaro Betancourt, 
procedente de una familia de li-
naje priista, fue dirigente muni-
cipal del partido y funcionario en 
varias administraciones públicas 
cuando ese partido era hegemó-
nico, además de que en el pasado 
proceso electoral su hijo Francis-

co Amaro Lara fue candidato a 
una diputación por el tricolor.

Hoy Francisco Amaro Betan-
court es candidato a diputado lo-
cal por el PRD, pese que durante 
muchos años afirmó que jamás se 
saldría del PRI, otro caso que abo-
na a que la ciudadanía ya no crea 
en los políticos y menos en cam-
pañas electorales.

Cabe señalar que el PRD nun-
ca ha tenido una estructura polí-
tica y la que tenía el PRI, que los 
llevó durante décadas a múltiples 
triunfos electorales, hoy está vol-
cada al apoyo de Morena.

Finalmente, como dato anec-
dótico, Mara Lezama Espinosa, 
vinculada en todo momento a los 
medios de comunicación, sin ser 
militante, curiosamente comenzó 
su carrera en Quintana Roo como 
maestra de ceremonias de diver-
sos eventos priistas.
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DAto

el programa de coNteo rápido del iNe permitirá coNocer las teNdeNcias de vo-
tacióN hacia las 10:00 de la Noche del mismo domiNgo 5 de juNio

El Consejero Presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 

Córdova Vianello, quien estuvo en la 
entidad en días pasados para revisar el 
trabajo en torno a las elecciones para 
la gubernatura, el Congreso local y la 
Consulta Popular sobre la permanencia 
o no de Aguakan que se desarrollará en 
Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres 
y Puerto Morelos, afirmó que están da-
das las condiciones para que los comi-
cios se realicen con todas las garantías 
de que el voto será respetado y que los 
resultados tanto del Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares (PREP) 
como del Conteo Rápido fluyan oportu-
namente.

Explicó que el Conteo Rápido per-
mitirá a las habitantes de Quintana 
Roo conocer las tendencias de votación 
hacia las 10:00 de la noche del día de 
la jornada electoral y esa información 
será difundida por el Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo).

El Conteo Rápido es un ejercicio 
científico estadístico para calcular con 

mayor precisión y confianza las estima-
ciones de las tendencias de los resulta-
dos la misma noche de la elección. Elige 
algunas casillas aleatoriamente y con 
los resultados de las casillas comienzan 
las estimaciones. 

Enfatizó que de las 2 mil 297 casillas 
que se instalarán en toda la entidad el 
75% ya cuentan con las y los funcio-
narios plenamente capacitados como 
presidentes, secretarios y escrutadores 
y sólo falta la capacitación de 41 ciuda-
danas y ciudadanos que se harán cargo 
de 33 casillas, además de 307 observa-
dores que han presentado su solicitud.

Por su parte el presidente de la Co-
misión Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales Locales 2021-
2022, José Roberto Ruiz Saldaña, afir-
mó que en Quintana Roo y en las enti-
dades con elección no hay “focos rojos”, 
pese a un aumento claro de los índices 
delictivos. “Incluso podemos señalar 
que en las restantes entidades federa-
tivas también están transcurriendo con 
paz social y con un clima bastante acep-
table”, sostuvo.

n RESULTADOS OpORTUNOS 
      y CONfIAbLES: INE E IEqROO

n CONSULTA CONTRA AGUAkAN vA: IEqROO
Mayra San Román Carrillo Medina, 

presidenta del Instituto Estatal de 
Quintana Roo (Ieqroo), aclaró que pese 
a muchas oposiciones y complicacio-
nes técnicas, finalmente el mismo día 
del proceso electoral se desarrollará la 
Consulta Popular en cuatro municipios 
de la zona norte —Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad— 
en torno a la permanencia de la conce-
sión de Aguakan.

Explicó que el Ieqroo ha utilizado 
todos los medios de comunicación a su 
alcance, como prensa escrita, radio, te-
levisión, medios electrónicos e incluso 
volanteo, para dejar en claro que se 
llevará a cabo esta Consulta Popular 
con pleno apego a la Ley de Participa-
ción Ciudadana.

Es importante destacar que des-
de hace más de dos meses la empresa 
Aguakan ha emprendido una amplia 
campaña de difusión para tratar de con-
vencer a la ciudadanía de que el servicio 
de suministro de agua potable, atención 
de alcantarillado y manejo de aguas resi-
duales que presta es el óptimo en los cua-
tro municipios en donde tiene concesión 
hasta el 31 de diciembre de 2053.

Sin embargo, es evidente para cual-
quiera de sus usuarios que dicha empre-
sa de capital extranjero, que se ha visto 

beneficiada desde el gobierno de Mario 
Villanueva, no ha cumplido con su res-
ponsabilidad y que el agua potable que 
distribuyen, además de ser la más cara 
del país, es de pésima calidad y represen-
ta un claro riesgo para la salud de las per-
sonas, una situación que se mantendrá 
impune durante las próximas tres déca-
das de prevalecer el “sí” en la consulta, 
o de no alcanzar la cantidad mínima de 
votos mayoritarios en contra para que el 
resultado sea vinculante. equivalente al 
35% del padrón electoral, es decir, unos 
120 mil ciudadanos.
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“ME hAN tRAíDo MASCotAS DE uRgENCIA 
quE hAN SIDo AtENDIDoS EN uNA CLíNICA 
EN DoNDE LES hAN hECho CIRugíAS CoN 
hILoS DE hAMACA, CoRDEL y CoN CINChoS 
DE pLáStICo”

SALVADoR CANto

El expresidente del Colegio 1 de Mé-
dicos Veterinarios en Quintana Roo, 

Jorge Arturo Dzul León, denunció la usur-
pación de profesiones cometida por alre-
dedor de 55 negocios que se anuncian en 
redes sociales o que cuentan con un esta-
blecimiento como estética pero que ope-
ran ilegalmente como clínicas en Benito 
Juárez, en donde personas inexpertas y 
sin título realizan mala praxis tanto en la 
atención como en las cirugías de masco-
tas, lo que ha propiciado en el último mes 
el fallecimiento de al menos 25 perros por 
negligencias.

Relató que varios casos han sido aten-
didos por él personalmente, pues los 
propietarios de las mascotas lo buscan 
para revisar la condición de salud de los 
animalitos que fueron sometidos a ciru-
gías en dichos lugares por el hecho de que 
les cobran más barato que en una clínica 
legal, que cuenta con especialistas real-
mente preparados.

“Me han llegado casos en donde estas 
personas realizan cirugías sin el procedi-
miento adecuado y amarran con lo que 
encuentren a las mascotas, es decir, usan 
hilo de hamaca, cordeles e incluso cin-
chos de plástico”, explicó.

En entrevista con El Despertador de 
Quintana Roo, el MVZ mencionó que ya 
se han interpuesto algunas demandas pe-
nales por dicha situación, además porque 
en esas circunstancias existe también 
maltrato animal que se debe de castigar 
conforme lo establece la Ley de Bienestar 
Animal, la cual, dijo, “lamentablemente 
parece letra muerta”.

De Viva Voz, alertó también la existen-
cia de una red de distribución ilegal de 
medicamentos controlados que debería 
ser investigada por la Fiscalía General de 
la República (FGR), pues “entregan el pro-
ducto de forma clandestina y eso se consi-
dera narcomenudeo”.

En torno al abandono de mascotas 
que sigue a la alza, dijo que esto es un 
asunto que ya debe de ser considerado 
como un tema de salud pública por las 
autoridades, pues hay muchas enferme-
dades zoonóticas (que se puede transmi-
tir entre animales y seres humanos), que 
se registran por el simple hecho de que 
los animales de la calle defecan, orinan y 
todo esto se seca y se vuelve polvo.

Finalmente, hizo un llamado a los 
próximos diputados federales para que 
revisen la Ley de Bienestar Animal y se 
atiendan las múltiples lagunas legales 
que tiene para que realmente exista una 
fiscalía especial con suficientes elemen-
tos de investigación, con las facultades 
necesarias para que se atienda el mal-
trato animal que sigue prevaleciendo en 
Quintana Roo.

—¿Qué nos puede decir en torno al 
tema de la usurpación de profesio-
nes de médicos veterinarios?

—De cinco años para acá se está dan-
do un boom de la medicina veterinaria, 
y esto ha hecho que gente sin la prepara-
ción adecuada esté ejerciendo; en el me-
jor de los casos ejerciendo con licencia, 
pero de un año a la fecha han aumenta-
do los usurpadores de profesión, porque 
ya vieron que jugar con la salud del ani-
mal —porque para ellos es solo eso, un 
juego— y los sentimientos de la gente es 
un negocio. Se olvidan de que existe una 
Ley de Bienestar Animal que se supone 
debería regular todas estas situaciones 
y estamos teniendo una laguna legal en 
estos ámbitos. 

—¿Como Colegio han recibido de-
nuncias o ya presentaron algunas 
ante las autoridades ministeriales?

—Desafortunadamente hemos recibi-
do pocas denuncias porque la gente no 
quiere tener problemas, entonces como 
se que se indigna al momento, se les ha 
apoyando inclusive de forma legal para 
que puedan interponer la denuncia como 
afectados, con el objetivo de que se pue-
da atender esta situación de usurpación 
de profesiones dentro de nuestro ámbi-
to veterinario, en donde están cayendo 
también, debido a sus malas prácticas, 
en el maltrato animal y tampoco se está 
regulando, entonces la gente empieza a 
ver que ‘cita para esto, cita para lo otro’ y 

muchas veces se desisten de la denuncia. 
Actualmente sabemos de dos usurpado-
res de profesión de los cuales uno ya tie-
ne una denuncia a la que se le está dando 
seguimiento, para poder tener la carpeta 
formal y llevarlo ante las autoridades per-
tinentes, ya sea cárcel o lo que tenga que 
ser.

—¿Cuáles son las características de 
un usurpador? 

—Ahorita hay muchos estilistas, mu-
cha gente con amor a los animales, res-
catistas, se habla de usurpadores, de in-
trusos dentro de nuestra profesión sin la 
preparación pertinente y creen que con 
el simple hecho de haber apoyado a algún 
veterinario alguna vez en la vida o dedi-
carse a criar animales o salvar animales, 
ya se sienten ellos con el poder de ejercer 
una profesión, que es la medicina.  Hay 
casos específicos como el de una persona 
que se anuncia en redes sociales como 
Gerardo “N” que tiene una clínica, quien 
fue contactado por una mujer, y aquí hay 
que decirlo igual, también la gente tiene 
responsabilidad por no preguntar si tie-
ne título o una cédula profesional, que es 
lo que nos avala legalmente para poder 
ejercer. Entonces, le hablan a esta perso-
na que obviamente no tiene los permisos, 
tiene un negocio sin los documentos ade-
cuados como Protección Civil, Fiscaliza-
ción, Cofepris, Secretaría de Salud y Eco-
logía que son quienes deben revisar.

—¿Qué riesgos hay de que las per-
sonas acudan con un timador?

—Estos tipos hacen cirugías con 
anestésicos pero no tienen el conoci-
miento ni la capacidad y tenemos un 
caso que ya fue denunciado de una per-
sona que amarró literalmente, sin hacer 
el procedimiento adecuado de una ciru-
gía, con lo que encontró. Te puedo decir 
que aquí me han traído mascotas de 
urgencia que han sido atendidos en esa 
clínica en donde les han hecho cirugías 
con hilos de hamaca, cordel y con cin-
chos de plástico que obviamente no es 
el material quirúrgico requerido. Enton-
ces, aquí estamos cayendo en un maltra-
to animal nuevamente y es preocupante 
porque los animalitos en muchos casos 
son parte de nuestra familia y no sa-
bemos en manos de quién los estamos 
dejando sin poner atención en que esas 
personas no tienen título ni cédula pro-
fesional y con el precio que dan, es en 
donde uno se puede dar cuenta de eso.      

—¿Qué pasa con el uso de medica-
mentos controlados?

—Ese es otro de los problemas en 
donde la Fiscalía General de la República 
(FGR) tendría que estar a las vivas, por el 
uso de anestésicos que son medicamen-
tos controlados y no sabemos en dónde 

ASESINOS DE mASCOTAS USURpAN 
A vETERINARIOS: ARTURO DZUL

25 perros han fallecido en un mes por malas prácticas en “estéticas” y clínicas clandestinas, 
denuncia expresidente del Colegio 1 de Médicos Veterinarios, jorge arturo Dzul León; Ley 
de Bienestar Animal es “letra muerta”
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tENEMoS REgIStRo DE ApRoxIMADAMENtE 
55 LugARES ENtRE fARMACIAS VEtERINARIAS, 
AgRopECuARIAS, EStétICAS CANINAS y LugA-
RES DE MALA MuERtE quE EjERCEN CoMo CLí-
NICAS VEtERINARIAS SIN LICENCIA ALguNA

hAy uNA RED DE DIStRIbuIDoRES SIN ESCRú-
puLoS quE VENDEN MEDICAMENtoS CoNtRo-
LADoS A EStoS EStAbLECIMIENtoS, CoMo SI 
fuESE NARCoMENuDEo

los consiguen estas personas; entonces, 
aquí hay una red de distribuidores sin 
escrúpulos que con tal de vender no ve-
rifican la documentación de estos esta-
blecimientos y a pesar de ello no tienen 
los manejos adecuados con la anestesia y 
entregan el medicamento como si fuese 
narcomenudeo y por eso las autoridades 
federales deberían de estar atentos a ello, 
porque estamos hablando de drogas.

—¿Existe algún padrón de médicos 
veterinarios en Benito Juárez?

—En teoría, al tener ya la cédula pro-
fesional, el médico ya puede laborar en 
cualquier parte del territorio nacional, 
pero por cada estado y municipios exis-
ten reglamentos que en el caso de Benito 
Juárez, para poder laborar se necesita es-
tar inscrito en el padrón de profesionistas 
del estado y esto se hace ante la Secretaría 
de Educación. La gente que está dentro 
del Colegio tenemos estos permisos, por-
que para poder pertenecer a él se debe de 
contar con el título, la cédula profesional 
y estar inscrito en el registro del padrón 
de profesionistas y obviamente, nosotros 
tenemos una base de datos de los veteri-
narios que pertenecen a nuestro gremio 
y existe otro Colegio de Veterinarios con 
el cual hemos estado tratando de llevar 
el trabajo mano a mano. Por fortuna, hay 
veterinarios que no están en ninguno de 
estos dos grupos, es decir, no son ni co-
legiados ni asociados ni nada, pero están 
teniendo contacto con los dos colegios 
para tratar de corregir este problema que 
están pasando por alto las autoridades. 
Entonces, tenemos el registro de por lo 
menos 167 veterinarios legales y también 
tenemos registro de aproximadamente 
55 lugares entre farmacias veterinarias, 
agropecuarias, estéticas caninas y luga-
res de mala muerte que no son ni una ni 
otra, ni nada, es decir, son “pet shop”, se 
les ocurrió meterse a un tianguis, etcéte-
ra, pero usurpan la profesión porque in-
tentan ejercer como médicos veterinarios 
sin licencia alguna.

—¿Hay mucha demanda de servi-
cios veterinarios?

—Desafortunadamente en nuestra 
cultura queremos todo gratis, que todo 
se nos dé a manos llenas, cuando real-
mente tener a un animalito implica una 
responsabilidad y también implica un 
presupuesto; así como se supone que no-
sotros debemos de tener un presupuesto 
para el dentista, el médico, para diferen-
tes pruebas, muchas veces no tenemos 
para esto y aun así tenemos animales que 
también necesitan un presupuesto para 
que reciban atención porque también 
necesitan un dentista, un veterinario, en 
algunas ocasiones peluquero, etcétera 
y aquí hay veterinarias que dan ese ser-
vicio de peluquería, y hay lugares espe-
cíficos de peluquería, de los cuales yo no 
estoy en desacuerdo que vayan con ellos, 
el problema es que muchas de esas pelu-
querías intentan hacer el trabajo de un 
veterinario. Una vacuna, por ejemplo, no 
es un solo piquete, no es ‘agarro mi bote-
cito, el líquido y doy el piquete’, sino que 
hay toda una información detrás de esto 
y a veces la gente se va con un precio sin 
darse cuenta en manos de quién ponen 
a sus mascotas y lamentablemente ahí 
vienen las consecuencias, en algunos ca-
sos se puede rescatar a la mascota con la 
atención de los verdaderos especialistas, 
pero en otros casos desafortunadamen-
te mueren por esa mala atención que les 
dieron al principio.

—¿Qué opina de que muchas veces 
se dice que los veterinarios lucran 
con la profesión?

—Se habla mucho de eso, pero yo creo 
que se utiliza mal la palabra porque lucrar 
realmente no es algo malo, porque si uno 
estudia una carrera es para obtener algún 
beneficio y si bien un médico veterinario 
estudia para lucrar con su carrera, no es-
tudiamos para lucrar con los animales, a 
diferencia de los usurpadores de profe-
sión cuyo objetivo es precisamente lucrar 
con los animales y con los sentimientos 
de las personas a quienes además enga-
ñan.  

—¿Cuál es la situación en torno a la 
distribución de medicamentos?

—En el caso de Benito Juárez hemos 
detectado que los distribuidores de me-
dicamentos le están faltando al respeto al 
gremio veterinario y te puedo mencionar 
varios, entre ellos los distribuidores que 
tienen a Boehringer como su laboratorio 
vendiendo sus pastillas como despara-
sitantes, estos comienzan a venderles ya 
a los usurpadores de profesión. Lo grave 
aquí es que les venden medicamentos de 
uso exclusivo veterinario y venta exclusi-
va con prescripción médica; entonces, ya 
el mismo laboratorio que sin ser el culpa-
ble, porque hasta cierto punto ellos están 
diciendo la forma en que se debe de ven-
der ese medicamento, lo preocupante, in-
sisto, es que se está dando una resistencia 
de los bichos que se atacan con estos me-
dicamentos y corremos el riesgo que ocu-
rra lo mismo que en Europa, en donde se 
comenzó a vender o a aplicar tan indiscri-
minadamente que los parásitos comien-
zan a generar resistencia y luego ya nada 

va a servir y el día de mañana que nece-
sitemos algo para luchar contra parásitos 
no vamos a tener nada en mano. Creo que 
esto es una irresponsabilidad muy gran-
de por parte de los distribuidores que 
están apoyando a esos usurpadores de 
profesiones, a algunos rescatistas que lo 
están haciendo sin ninguna moderación 
y sin una asesoría profesional y lo hacen 
por puso empirismo y eso los lleva a caer 
también dentro del maltrato animal.

     
—por otro lado, ¿qué opina del 
abandono de animales?

—Si bien se está teniendo una  mejor 
educación por parte de los veterinarios y 
de los dueños de las mascotas, quienes ya 
buscan darle una mejor calidad de vida a 
sus animalitos, también vemos muchos 
animales en la calle porque no se ha lo-
grado controlar este problema, necesita-
mos esterilizar muchos animales, que el 
gobierno nos apoye. Yo entiendo que no 
es toda la responsabilidad del gobierno, 
también es responsabilidad de la pobla-
ción porque se dan casos en que tienen 
un perro de raza y de repente les fastidió 
porque ya no es el cachorrito que espera-
ron y lo sueltan. Este tipo de casos sí es 
denunciable, por fortuna la Dirección de 
Protección y Bienestar Animal nos está 
apoyando y a mí me consta, el problema 
es que son demasiados casos. Yo estuve 
con ellos en por lo menos un turno de seis 
horas, porque los estuve apoyando en una 
campaña de esterilización que hicieron 
de forma gratuita y en ese lapso tuvieron 
entre 20 y 30 llamadas de abandono, no 
quisiera imaginarme los demás días. En 
el 2009 teníamos una cifra de siete perros 
y 12 gatos por habitante de Benito Juárez, 
ahora estamos casi seguros que las cifras 

se han ido casi al triple en gatos por lo me-
nos.

—¿Se podría considerar la prolife-
ración de animales en la calle y el 
maltrato como un asunto de Salud 
Pública? 

—Precisamente yo soy especialista 
en salud pública y desde luego que sí, es 
preocupante lo que pasa con el tema del 
maltrato animal y si bien las autoridades 
dicen que tienen otras prioridades como 
la inseguridad, por ejemplo, lo cual es 
entendible que quieran calmar la ola de 
inseguridad que vivimos todos los beni-
tojuarenses, pero bueno, la salud pública 
también es muy importante porque hay 
muchas enfermedades zoonóticas (que 
se pueden transmitir entre animales y 
seres humanos) que nos están afectando 
por el simple hecho de que los animales 
de la calle defecan, orinan, todo esto se 
seca, se vuelve polvo, tenemos niños que 
juegan en la tierra, caminan descalzos, 
andan en los parques y entonces sí hay 
un problema de salud pública, parásitos, 
problemas en piel, hay muchos proble-
mas que tienen que solventarse y se sol-
ventarían tratando de combatir a la po-
blación doméstica callejera.

—¿Participaron ustedes en la revi-
sión de la Ley de Bienestar Animal?

—Sí, nosotros estuvimos revisando 
junto con una asociación que se llama 
Opus Magnum el tema de la Ley de Bien-
estar Animal; sin embargo metieron (los 
diputados) unas regulaciones que repre-
sentan unas lagunas legales, por lo cual 
la ley necesita nuevas reformas y necesi-
tamos hacerlo ya, nuevamente. Te puedo 
decir que la ley actual está escrita y olvi-
dada, es una ley muerta prácticamente, 
tenemos un escrito, un papiro como le 
hacían los egipcios que lo guardaban y 
listo; no se está ejerciendo como tal. No 
obstante, si bien se está haciendo valer, 
lo más suavecito que se pueda, el miedo a 
aplicar la ley como tal existe por parte de 
las autoridades.

—¿Hubo consenso para establecer 
esta ley?, porque se hizo sin una 
estructura operativa

—Se tomaron en cuentas muchas co-
sas e incluso se hicieron las recomenda-
ciones pertinentes sobre qué autoridades 
deberían de estar metidas en esto y que 
en aquél entonces era Salubridad la res-
ponsable del Centro de Bienestar Animal 
y ahora es Ecología, y pues a dicho Centro 
pareciera que no le llegaron los recursos o 
no podían laborar. Cuando se hizo la pro-
posición de la Reforma para el Congreso 
del Estado, ellos cambiaron mucho por-
que se hablaba de los galleros, las peleas 
de perros y todo esto, y entonces ahí había 
algún miedo por parte de las autorida-
des. Sin embargo se hizo la Reforma y a 
lo último, o a la mitad, la movieron como 
ellos quisieron y no como debería de ser; 
entonces caen estas lagunas legales y se 
desconoce qué autoridades son las que 
deberían de actuar y hoy se cree que todo 
recayó en el Centro de Bienestar Animal 
como responsable para aplicarla y los 
dejaron solos, pero lo hicieron sin autori-
dades. Es decir, si bien el Centro de Bien-
estar Animal intenta hacer su trabajo, no 
lo puede realizar porque no hay sustento 
por parte de los Ministerios Públicos que 
tienen aparentemente otras prioridades 
también, entonces no te mandan policías 
que se supone son quienes deben apoyar 
para hacer el trabajo.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/asesinos-de-mascotas-usurpan-a-veterinarios/
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El cielo de la oposición
Por | Roberto Guzmán | Facebook: Beto Roberto Guzmán

Analistas prevén inflación de 7.6% 
en primera quincena de mayo

De cumplirse este pronóstico, 
será el nivel más alto para un 
mismo periodo desde el año 
2000

MÉXICO.- Analistas consultados por 
Citibanamex estimaron que la primera 
quincena de mayo registrará una infla-
ción de 7.6%. De cumplirse este pronós-
tico, será el nivel más alto para un mismo 
periodo desde el 2000, cuando la infla-
ción se ubicó en 9.54%, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

De acuerdo con los expertos financie-
ros, la inflación seguirá presionada por 
factores externos, principalmente por la 
guerra entre Rusia y Ucrania, que des-
de febrero disparó el precio de granos y 
energéticos.

Al presentar la Encuesta Citibanamex 
de Expectativas, los analistas añadieron 
que mayo terminará con una inflación 
general anual de 7.6%.

El documento añadió que ante los 
altos niveles inflacionarios en el país, el 
Banco de México (Banxico) aumentará 
en 50 puntos base la tasa de interés en su 
próxima decisión de política monetaria.

“El consenso ajustó su proyección 
para la tasa de política al cierre de este 
año y el próximo, ahora en 8.75% en am-
bos casos, contra un 8.50% en nuestra 
encuesta anterior”, indicó el informe ela-
borado con la participación de 34 institu-
ciones financieras privadas.

Sobre el crecimiento económico, la 
encuesta de Citibanamex dijo que el país 
crecerá a una tasa de 1.8% en 2022.

Para este año, una de las instituciones 
más optimistas es el banco suizo de in-
versión UBS, quien prevé que el Producto 
Interno Bruto (PIB) aumentará 2.3%.

Por el contrario, BBVA México y BNP 
Paribas son de las más pesimistas, pues 
esperan que la economía mexicana 
aumentará apenas 1.2% frente al año 
previo. El Inegi divulgará el martes el 
comportamiento del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor  durante la prime-
ra mitad de mayo. (El Sol de México)

La edad, un estigma que refuerzan los hombres gays

De acuerdo a Erving Goffman, el “es-
tigma” hace referencia a los atributos 
profundamente desacreditadores de 

una persona, mientras que desde la socio-
logía las etiquetas se contemplan como los 
rasgos o comportamientos que tiene un in-
dividuo o un grupo de ellos dentro de otro 
grupo social donde por lo general son vis-
tos como inferiores o inaceptables, tratán-
doseles con menosprecio y con una fuerte 
discriminación, donde la edad adulta o el 
correr de los años llegan a ser motivo de 
“exclusión” de algunos grupos o colectivos 
establecidos. 

En algunos casos, estas situaciones de 
excepción permiten a una persona adulta 
el poder prever y conocerse por sus prime-
ras apariencias, en qué categoría comienza 
a colocarse y hallar dentro algunos grupos 
a los que algún día perteneció, quienes lue-
go por motivos de su deterioro físico inician 
con ofensas e insultos graves a descreditar-
lo, no solo por las señales que con el tiempo 
comenzaron a aparecer en su cuerpo, sino 
por sus minusvalías o deficiencias físicas, 
que en algún un momento empezaron a 
exteriorizarse, signos que se vuelven mo-
tivo con el que lo reubican en contextos de 
estigmas y discriminación y expuesto a re-

cibir señalamientos hirientes que terminan 
calificándolo como un “viejo gay” donde no 
puede seguir aceptándosele más.

Si ser gay contrae conflictos, ser “gay y 
viejo” contrae apuros terribles y miedos por 
parte de una comunidad hiriente a la que 
algún día perteneció como joven y en edad 
productiva, en la cual siempre fue acepta-
do por los demás para luego, con el venir 
de los años, volverlo inservible y expulsado, 
colocándolo dentro de un grupo “social in-
visible” donde solo puede ser asumido por 
los demás de su comunidad como un “gay 
asexual” en decadencia. 

Si bien los hombres y mujeres hetero-
sexuales parecieran tener ya un programa 
básico de vida preestablecido, la falta de 

un patrón de vida digno homosexual con-
trae consigo la adopción de estereotipos 
(no aplicables a todos los casos) que resu-
men la concepción de todo gay en general 
sobre lo que “envejecer implica” para que 
por un lado solo termine aislado del mun-
do o por el otro correteando fuera del clóset 
a un montón de jovencitos, donde ambos 
factores se entrelazan y se tornan comunes 
como lo es su soledad como raíz del proble-
ma, y el desprecio como consecuencia de 
su marginación. 

En un estudio realizado a principios 
de este siglo, Beatriz Gimeno estimó que 
dentro de 50 años seriamos 2,000 mi-
llones de personas mayores en todo el 
planeta, donde el 22% de los habitantes 

del mismo tendríamos más de 65 años 
y aproximadamente 200 millones seria-
mos gays o lesbianas mayores, creciendo 
en una sociedad cada vez más envejecida 
y vulnerable.

Por lo que no sé si estará de acuerdo, es-
timado lector, con esto, pero considero que 
las personas gays sufrimos de problemas y 
de discriminaciones específicas ligadas a 
cada edad de nuestra vida, siendo las más 
importantes las que se sufren durante la 
niñez, en la adolescencia y en la vejez, aquí 
que una sociedad gay se vuelva permeable 
como cualquiera otra a “mitos sociales” y 
donde esta vejez y juventud como los pre-
juicios, permitan desarrollar una subcultu-
ra ligada a la eterna juventud en la que los 
viejos no tenemos espacio y donde al igual 
que los heterosexuales no gustan que los 
viejos existamos, provocando por sus pre-
juicios repulsión.    

Si permitimos como comunidad LGBT 
continuar que los gays solo seamos sexo, 
seguiremos dando paso a que en la vejez 
nuestra orientación sexual pase a ser un 
dato irrelevante y a desaparecer, persis-
tiendo tan solo como figura desdibujada en 
la ignominia de la mente y en los recuerdos 
de una cama.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/el-cielo-de-la-oposicion-la-edad-un-estigma-que-refuerzan-los-hombres-gays/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/el-cielo-de-la-oposicion-la-edad-un-estigma-que-refuerzan-los-hombres-gays/
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Por | Roberto Hernández Guerra

Así nos vemos
Por | Edgar PRZ |

La más representativa novela del gé-
nero, “El espía que surgió del frío” 
del inglés John Le Carré, narra los 

entretelones de la confrontación entre el 
este y el oeste, aquella que con la disolu-
ción de la Unión Soviética creímos supe-
rada. Perdidos en el tiempo los recuerdos 
de Gorbachov y Yeltsin, Rusia reclamó su 
papel protagónico dentro de una Europa 
que se niega a integrarla, pero que nece-
sita de sus energéticos y materias primas. 
Quizás ahí se encuentre el fondo de una 
conflagración que a nadie beneficia, una 
guerra que no quiere decir su nombre.

Quienes con exagerado optimismo 
profetizaron el fin de la historia, con el 
triunfo absoluto del capitalismo y de la 
democracia representativa a nivel global, 
pecaron de ingenuos. Por el aire se espar-
cirían “polvos de aquellos lodos” y lo que 
quedó de aquel “imperio del mal” como 
le llamó el Presidente Reagan, manifestó 
su fortaleza, no únicamente por su arse-
nal nuclear sino por su papel en las ca-

denas de suministros. En la actualidad 
no surgen espías del este de Europa, sino 
incrementos de precios que se esparcen 
a nivel mundial, generando lo que pode-
mos calificar como la carestía que llegó 
del frío.  

Desde luego que la reciente pandemia 
afectó a la economía globalizada, produ-
ciendo efectos inflacionarios. El incre-
mento en los fletes marítimos, la escasez 
de semiconductores y en general la inte-
rrupción de las cadenas de suministros 
fue una llamada de atención respecto a 
los riesgos de depender de proveedores 
lejanos; para algunos, el fin de la globa-
lización e inicio de la regionalización. El 
premio Nobel de Economía Joseph Sti-
glitz,  reconoció que si bien se esperaba 
alguna escasez  de oferta después del 
confinamiento del covid 19, esta demos-
tró ser más extendida y menos transito-
ria de lo que se había pensado. 

Pero en estos momentos, el alza de 
precios en alimentos y energéticos tiene 

su origen focalizado en el conflicto entre 
dos países eslavos, Rusia y Ucrania, uni-
dos por la historia y confrontados por la 
OTAN y lo que este organismo significa 
en la lucha por la hegemonía mundial. 
Esto indica que estamos ante un proble-
ma de escasez de oferta y no de exceso 
de demanda. El mismo  Stiglitz señaló 
que su mayor preocupación es la reac-
ción de los bancos centrales que podrían 
aumentar las tasas de interés de manera 
exagerada, obstaculizando la recupera-
ción económica. Según su opinión, “un 
aumento importante y generalizado de las 
tasas de interés es una cura peor que la enfer-
medad. No deberíamos atacar un problema 
del lado de la oferta reduciendo la demanda 
y aumentando el desempleo. Eso amortiguará 
la inflación si se lo lleva demasiado lejos, pero 
también arruinará la vida de la gente”. Y si 
alguien tomó en serio su advertencia fue 
China que actuó a contracorriente, por-
que ha bajado sus tasas de interés.

Pero no siempre, ni todos han tenido 

la misma opinión sobre el origen de la 
inflación. Milton Friedman, quien fuera 
promotor del modelo neoliberal, consi-
deró que aquel era un fenómeno exclusi-
vamente monetario causado por la exce-
siva emisión de dinero. El resultado de 
seguir sus consejos fueron las políticas 
de ajuste del Fondo Monetario Interna-
cional, que llevaron a muchos países a 
equilibrar sus economías en el fondo del 
abismo de la recesión y el desempleo, de 
las privatizaciones y de la globalización. 
Desde luego fueron eventos superados y 
“agua pasada no mueve molino”, pero no 
debemos olvidarlos para evitar su repe-
tición.

La carestía que surgió del frío

Muy cerca del final...

El próximo 1 de junio se cierran las 
campañas electorales y se cierran 
ciclos que albergaron durante varios 

años esperanzas, ilusiones, planes, estra-
tegias y un sinfín de recursos que se em-
plearon para mantenerse vigentes y en el 
ánimo de las dirigencias de los partidos. 
Muchos fueron sorprendidos por su nomi-
nación, otros la buscaron, la tuvieron, era 
suya y la dejaron ir.

Así es esto dentro de la farándula po-
lítica, la fauna siempre se come a varios y 
deja a otros sin tocarles ningún pelo, así es 
la vida y más la vida política que por inte-
reses no respeta apellidos, menos el árbol 
genealógico. Vemos muchos hermanos y 
parientes participando, eso demerita el 
trabajo político ya que esto no es de fami-
lias, es de pueblo, es de atención y los favo-
ritismos han causado mucho daño...

La hermana del líder del PRD es una 
de ellas, la mamá de Mayuli Martínez y su 
pareja son otros, los hermanos Mora no se 
quedan atrás, Reyna Durán se quiere ree-
legir y parece que reprobará en su intento. 
Los del partido en el poder dicen presente, 
recordemos que estaban inscritos Game-
ro y su pareja, el lindo cuñado de Juanita 
Alonso, esos son algunos ejemplos de que 
todos los partidos queman leña...

Varias aspirantes a la diputación es-
tán más vistas que Salma Hayek: Susana 
Hurtado, Mildred Avila, Marybel Villegas y 
otras, así como Julián Ricalde, que en ho-
nor a la verdad han dado todo lo mejor de 
sí y ahora buscan otra oportunidad cuando 
deberían hacerse a un lado y permitir que 
nuevos aires refresquen el Congreso.

Para algunas es su segunda o tercera 

participación; no han entendido que el 
electorado ya está cansado de ver siempre 
a los mismos, de las mismas promesas y 
al final él nunca mejora, nunca prospera, 
sigue igual o peor, mientras sus represen-
tantes populares ya cambiaron su nivel de 
vida, cambiaron de domicilio y ya se co-
dean con puro pan grande...

Por eso se sigue cavando la tumba po-
lítica de varios partidos y personajes, por 
su insistencia en salir en la boleta electo-
ral, por la facilidad en que cambian de uni-
forme y de piel, cambian de amos como si 
fueran blusas o camisas, solo velan por sus 
muy particulares intereses y no les inte-
resa la colectividad, aunque en épocas de 
campaña se disfracen de buenos samari-
tanos. De qué les sirve acudir a misa los 
domingos si el resto de la semana se dedi-
can a propagar el mal, a hacer cosas tur-
bias y sucias, esa es una breve radiografía 
de nuestros actores y actrices políticas... 
Mientras más sucio esté el currículum hay 
más posibilidades de regresar al estrellato.

Hay municipios donde nunca  se dio 
la conexión entre los candidatos y el pue-
blo, estos días de campaña solo se notaba 
ruido cuando venía alguien en pos de la 
gubernatura y los aspirantes a diputados 
se convertían en damas y chambelanes, 
no tenían iniciativa propia, nunca organi-
zaron foros para saber qué piensa la gen-
te en varios temas, nunca hubo consultas 
a especialistas en temas torales como la 
seguridad, el desempleo, educación, desa-
rrollo económico, cultura, no; se dedicaron 
a caminar con pocos resultados, a colgarse 
medallas que no son de ellos, a referirse a 
asuntos ya resueltos.

Tuvieron miedo a pensar, a ser con-
gruentes con la realidad y únicamente 
acertaron a decir que cuentan con las ga-
nas y la voluntad de representar al pueblo 
ya que ellos sí son decentes y honorables. 
Quedaron mucho a deber, desperdiciaron 
su tiempo y se notó un divorcio entre va-
rios candidatos y el pueblo. Ahora es tiem-
po de debates y la verdad han estado muy 
pobres y dentro de esa limitante todos se 
dicen ganadores, olvidan que el debate no 

da el triunfo, únicamente ayuda.
Al final hay que recordar que la cita y 

la decisión se dará el 5 de junio y entonces 
saldrán los ganadores, no lo cree usted?

Mejor seguiré caminando y cantando 
“¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre ruise-
ñor, dónde ha caído. Dicen que estoy ciego 
por tu amor y que tú juegas conmigo. No 
te pido cuentas, corazón, no quiero saber 
quién es tu dueño. Me basta con un poco 
de tu amor…”

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/la-carestia-que-surgio-del-frio/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/asi-nos-vemos-muy-cerca-del-final/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/la-carestia-que-surgio-del-frio/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/la-carestia-que-surgio-del-frio/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/asi-nos-vemos-muy-cerca-del-final/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/asi-nos-vemos-muy-cerca-del-final/


12  |  galería Semana del 23 al 29 de MAYO de 2022 |  eldespertadordequintanaroo.mx

“LIghtNINg thE MILky wAy” poR jINyI hE. 
ubICACIÓN: xINjIANg, ChINA
“esta foto fue tomada en el desierto de dahaidao, la tierra de nadie en xinjiang. 
debido al viento a menudo feroz, esta área se erosionó gradualmente en colinas 
separadas que toman formas únicas”.

“thE RoCkS” poR RAChEL RobERtS. 
ubICACIÓN: MotukIEkIE, NuEVA ZELANDA
“algunos de los cielos más oscuros y subestimados de Nueva zelanda se encuen-
tran a lo largo de la costa oeste de la isla sur, un lugar al que tengo la suerte de 
llamar hogar”.

“thE SALt RoAD” poR ALExIS tRIgo. 
ubICACIÓN: SAN pEDRo DE AtACAMA, ChILE
“cuando visitas el desierto de atacama, con sus formaciones áridas y cielo estrella-
do, te sientes como si estuvieras en otro planeta.

“SoLItuDE” poR NICk fAuLkNER. 
ubICACIÓN: CAStLE hILL, NuEVA ZELANDA
“las formaciones de cientos de gigantescos toros de piedra caliza desgastada que 
brotan de la madre tierra crean imágenes increíbles para capturar. agrega una caída 
de nieve de finales de invierno a eso”.

“VINChINA bLuE NIghtS” poR goNZALo jAVIER SANtILE. 
ubICACIÓN: LA RIojA, ARgENtINA
“el área conocida como la “pirámide” (donde se tomó esta foto) se encuentra justo 
antes de subir una montaña de 4,600 metros de altura para llegar a la laguna brava, 
donde hay géiseres y una laguna llena de flamencos rosados”.

“gALACtIC kIwI” poR EVAN MCkAy. 
ubICACIÓN: MoNtE tARANAkI, NuEVA ZELANDA
“el monte taranaki bajo el arco de la vía láctea. si bien no es una alineación perfec-
ta con la vía láctea, incluso hubo algunos meteoros volando y capturé algunos de 
ellos en mis tomas”.

“pAth to thE pASt” poR joSé MANuEL gALVáN RANgEL. 
ubICACIÓN: ExtREMADuRA, ESpAñA
“en este pueblo prácticamente desconocido en el resto del mundo, encontrarás un 
imponente castillo de propiedad privada que ha estado en pie, bajo la luz de millo-
nes de estrellas, desde el siglo xv”.

“SENtINEL” poR ANDy joNES. ubICACIÓN: utAh, EStADoS uNIDoS
“utah es conocido por sus paisajes desérticos únicos, y la naturaleza tiene su propia 
forma de llamar tu atención. este pilar de arenisca atrapó la mía. es una gran estruc-
tura roja que sobresale del suelo y vigila el valle, como un centinela”.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-increibles-imagenes-de-la-semana-las-mejores-fotos-de-la-via-lactea/
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Las mejores fotos de la Vía Láctea
La Vía Láctea ha sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación para científicos y amantes de la astronomía por igual. Desde 
el Tíbet hasta Utah, Nueva Zelanda y Chile, hay muchos lugares espectaculares para presenciarla. El proyecto de fotografía Capture 
the Atlas presenta su recopilación anual Milky Way Photographers of the Year (“Fotógrafos de la Vía Láctea del Año”) para mostrar lo 
increíble que es ver la galaxia desde la Tierra. (My Modern Met)

“pERSEID MEtEoR ShowER oN MANgARt SADDLE” poR uRoš fINk. 
ubICACIÓN: ALpES juLIANoS, ESLoVENIA
“en el lado izquierdo de la imagen está el camino que conduce a mangart saddle, 
de 2,679 metros, la tercera montaña más alta de eslovenia por encima de la cual la 
galaxia de andrómeda emite su luz”.

“ICE AgE” poR ALVIN wu. ubICACIÓN: tíbEt
“este es un lago de hielo azul, pumoungcuo, a una altitud de 5,070 metros. este 
lago, ubicado en el tíbet, se congela cada invierno. la superficie de hielo azul y la 
deslumbrante constelación de orión crean un paisaje de fantasía”.

“wINtER Sky oVER thE MouNtAINS” poR toMáš SLoVINSký. 
ubICACIÓN: Low tAtRAS, ESLoVAquIA
“el arco de nuestra galaxia se extiende por encima de las montañas. sobre el sujeto 
(yo), hay un cono brillante de luz zodiacal que apunta a una bonita conjunción en ese 
momento: el planeta rojo, marte, las pléyades y las híades”.

“NookAMpA REfLECtIoNS” poR wILL goDwARD. 
ubICACIÓN: LAgo boNNEy, AuStRALIA DEL SuR
“llevaba mucho tiempo queriendo capturar el escenario del arco de la vía láctea 
sobre el lago bonney y finalmente pude tachar esa foto de mi lista de deseos. los 
árboles muertos del pasado crean tanta profundidad en la imagen”.

“thE MILky wAy ARChINg oVER thE pINNACLES DESERt” 
poR tREVoR DobSoN. 
ubICACIÓN: pARquE NACIoNAL NAMbuNg, AuStRALIA
“este es un panorama de 180 grados de la vía láctea cuando comienza a ponerse 
hacia el horizonte occidental en el desierto de pinnacles, dos horas al norte de perth, 
en australia occidental”.

“A bALCoNy to thE StARS” poR EfRéN yANES. 
ubICACIÓN: tENERIfE, ESpAñA
“tenerife, en las islas canarias españolas, tiene muchas cuevas costeras. tuve suer-
te, ya que este es uno de los pocos lugares costeros de tenerife donde la contami-
nación lumínica apenas existe”.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-increibles-imagenes-de-la-semana-las-mejores-fotos-de-la-via-lactea/
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DÍA DE DEBATEREDACCIÓN

CHETUMAL.- El pasado sábado 21 
de mayo se llevó a cabo el deba-
te entre los cinco candidatos a 
la gubernatura de Quintana Roo 
organizado por el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo), 
en las instalaciones del Sistema 
Quintanarroense de Comunica-
ción Social en Chetumal. Como 
se anticipaba, en las interven-
ciones preponderaron los ata-
ques a los contrincantes por 
encima de las propuestas, basa-
das en preguntas emitidas por 
la ciudadanía respecto a temas 
de Sociedad y Gobierno. Econo-
mía y Combate a la corrupción 
y transparencia. En los siguien-
tes párrafos reproducimos los 
principales conceptos emitidos 
por los candidatos sobre ello, de 
acuerdo con la información pro-
porcionada por sus respectivos 
equipos de prensa.

La candidata de la coalición 
Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo, Mara Lezama 
Espinosa, propuso un Nuevo 
Modelo por el Bienestar y Desa-
rrollo de Quintana Roo.

Consideró urgente potenciar 
el proyecto turístico estatal con 
un enfoque de sostenibilidad, “creci-
miento sí, pero con un desarrollo soste-
nible y sustentable”, apuntó. “Daremos 
un verdadero impulso al Desarrollo 
Regional diversificando la economía, 
aumentando el potencial turístico con 
nuevas vocaciones, promoviendo la co-
mercialización y exportación, además 
de crear el Instituto Estatal de Econo-
mía Social”, precisó.

En educación, la candidata explicó 
que se van a dignificar las escuelas pú-
blicas dotándolas de internet gratuito y 
mejores instalaciones, se crearán Cen-
tros de Educación Digital en las comu-
nidades más pobres, para que quienes 
tuvieron que dejar sus estudios termi-
nen su formación en línea y habrá una 
Canasta Básica Digital para estudiantes 
de las comunidades con mayor rezago.

Hizo tres propuestas para el com-
bate a la corrupción: “Reducir todos los 
trámites que sólo han servido para que 

los políticos corruptos se enriquezcan 
con tu dinero; transparentar y difundir 
todas las compras y contratos de obra 
pública del estado a través de platafor-
mas digitales y participación ciudada-
na; e implementar un Presupuesto Par-
ticipativo para que tú decidas y vigiles 
dónde y cómo se invierta el dinero pú-
blico”. Se pondrá orden en cada depen-
dencia del gobierno y se van a reducir 
todos los trámites a través de la digita-
lización.

Con respecto a la inseguridad, Mara 
Lezama señaló que “la mafia de la co-
rrupción que gobernó por años per-
mitió crecer a este cáncer” y para ello 
promoverá un Nuevo Sistema de Jus-
ticia Social que atienda las causas que 
originan la violencia.

El candidato de Movimiento Ciuda-
dano, José Luis Pech Várguez, aseguró 
que “todos los funcionarios de primer 
y segundo nivel de mi gobierno presen-

taremos nuestras declaraciones 3 de 3 
y firmaremos los Compromisos Antico-
rrupción” y agregó que “publicaremos 
mensualmente los estados y compro-
misos financieros del gobierno estatal y 
se evaluará permanentemente a todos 
los funcionarios públicos de primer ni-
vel”. Sostuvo que “mi propuesta es clara: 
crecimiento sí, pero con desarrollo, con 
justicia, con servicios públicos de cali-
dad y con garantía de vida digna para la 
gente. Tenemos que buscar el desarrollo 
económico estableciendo una relación 
más justa con el gobierno federal: que la 
riqueza que se genera en Quintana Roo 
también sea para Quintana Roo”.

El boletín de la candidata de la coa-
lición Va por Quintana Roo, Laura Fer-
nández Piña, afirma que “presentó su 
proyecto político que contempla pro-
puestas tangibles, incluyentes y acor-
des a la realidad que vive Quintana Roo 
en temas como seguridad, educación, 

salud, desarrollo económico, empleos, 
desarrollo social, transparencia, entre 
otros”; sin embargo, el texto difundi-

do por su equipo de prensa no 
menciona alguna que podamos 
incluir en este espacio, pues se 
limita a reproducir una sucesión 
de ataques a la abanderada de la 
coalición Juntos Haremos Histo-
ria.

La candidata del Partido Re-
volucionario Institucional, Les-
lie Hendricks Rubio, dijo que 
ante el impacto de la pandemia 
en la educación, reactivará el 
programa de escuelas de tiempo 
completo. Propuso “hacer una 
gran alianza social entre todas 
y todos”; “trabajaremos unidos 
por la productividad del campo, 
la agricultura y la ganadería, la 
agroindustria, la diversificación 
de cultivos, tecnificación de rie-
go y el fortalecimiento de las ca-
denas productivas”; igualmente, 
“blindar al turismo, garantizar a 
nuestros visitantes, inversionis-
tas, y sobre todo a nuestras fami-
lias, la seguridad, la paz, y devol-
ver la confianza y la tranquilidad 
a nuestro Quintana Roo”.

El candidato del Movimiento 
Auténtico Social, Nivardo Mena 
Villanueva, dijo sobre la regula-

rización de los alumnos atrasados por 
la pandemia, que lo primero que hará 
es devolverles a los maestros los con-
ceptos que les han sido retirados, por 
ejemplo, el 41 (ayuda para útiles escola-
res) y también trabajarán con los maes-
tros jubilados que tengan la capacidad 
para estar frente a grupo, apoyarse con 
el Conafe y el servicio social de los estu-
diantes de carreras universitarias. Para 
reactivar la economía, creará el circuito 
turístico de Mahahual, el canal de Za-
ragoza en la Bahía de la Ascensión y la 
Laguna de Bacalar; “vamos a detonar la 
zona arqueológica de Xcabal, la ciudad 
maya más grande de la Península; dare-
mos crédito a las artesanas; construire-
mos talleres comunitarios, maquilado-
ras y los caminos sacacosechas”.

Cabe señalar que, salvo Mena Villa-
nueva, cada uno de los candidatos pro-
clamó, en sus respectivos comunicados 
de prensa, su ‘triunfo” en el debate.
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Por | José Juan Cervera 

Desde el rincón
Por | Inosente Alcudia Sánchez |

Es sumamente satisfactorio que Jus-
to Sierra O’Reilly, relevante figura de 
la literatura yucateca del siglo XIX, 

haya dado origen a cuidadosos y reve-
ladores estudios sobre su vida y su obra 
al igual que la atmósfera cultural que las 
envolvió. Así lo demuestran los trabajos 
de investigación de distinguidos acadé-
micos, entre los que es preciso mencio-
nar a Manuel Sol, Arturo Taracena, Terry 
Rugeley, John F. Chuchiak, Romina Espa-
ña y Carlos J. Sierra.

Las ediciones críticas de obras suyas 
como La hija del judío y Un año en el hospi-
tal de San Lázaro también han contribui-
do a un más amplio conocimiento de su 
trayectoria y de su espíritu creador. Estas 
ediciones, que Manuel Sol Tlachi preparó 
e incorporó a la colección Clásicos Mexi-
canos, de la Universidad Veracruzana, 
restituyen, con su fidelidad textual y su 
metodología impecable, la voluntad ar-
tística de quien recurrió al anagrama José 
Turrisa para acuñar uno de sus seudóni-
mos.

Sin embargo, los acercamientos eru-
ditos y el rescate de la producción escri-
ta de los autores que colaboraron en los 

grandes proyectos editoriales que Sierra 
O’Reilly encabezó, exaltando la historia 
y la literatura de nuestra región, siguen 
siendo incipientes. Podría decirse que 
sus compañeros de letras están a la espe-
ra de ser atendidos, de tal forma que sus 
biografías y la compilación de sus textos 
puedan arrojar luz sobre una etapa fun-
damental de la dinámica cultural de la 
Península de Yucatán.

Ante las circunstancias descritas, ad-
quiere un valor significativo la circula-
ción de libros que se proponen subsanar 
tales carencias. Éste es el caso del que lle-
va por título Un sacerdote y un filibustero del 
siglo XVII. Textos reunidos, de Rafael Carva-
jal, que El Colegio de San Luis publicó en 
2010 en su colección Fin de Siglo.

Este volumen contiene los relatos que 
Carvajal dio a conocer en El Registro Yu-
cateco, revista literaria que Justo Sierra 
O’Reilly editó en Mérida en 1845 y 1846. 
Son historias que, a pesar del tiempo 
transcurrido desde entonces, conservan 
el poder de persuasión que pone en evi-
dencia las dotes narrativas de su autor.

Acorde con los valores del romanti-
cismo, Carvajal abrevó de la tradición 

regional y de la historia de Yucatán para 
ambientar sus relatos. Así, el pueblo de 
Quisteil durante la sublevación de Jacin-
to Canek en 1761 es escenario de uno de 
ellos. Otro, el que da título al libro, trans-
curre en Campeche alrededor de los años 
en que dicho puerto sufrió el ataque de 
Lewis Scott, filibustero que en 1678 diri-
gió el saqueo de la villa marítima.

Otra de sus narraciones la sitúa en 
Puebla y expone las peripecias de un per-
sonaje desencantado del amor que final-
mente llega a recuperar la fe en los afec-
tos de una mujer. Los dos restantes tocan 
temas que la imaginación popular ha in-
vestido de una connotación sobrenatural, 
a los que, no obstante, Carvajal atribuye 
desenlaces en los que el humor pone un 
acento inesperado.

A manera de apéndice, el libro inclu-
ye un cuento traducido del francés y un 
ensayo humorístico. Es oportuno señalar, 
como lo hace el doctor Sol en su estudio 
introductorio, que fue Rafael Carvajal 
quien sugirió a Sierra O’Reilly la redac-
ción de La hija del judío durante su estan-
cia en Estados Unidos en 1847.

Sean bienvenidas las obras que nos 

llevan al encuentro de un pasado que si-
gue vivo gracias a la fecundidad de sus 
expresiones literarias.

Rafael Carvajal, Un sacerdote y un fili-
bustero del siglo XVII. Edición, estudio pre-
liminar y notas de Manuel Sol, San Luis 
Potosí, 2010, 183 pp, colección Fin de Si-
glo núm. 2.

Un colaborador del señor Turrisa

Carlos Fuentes, la vida como novela
Yo no sé... no sé... si él soy yo... 

si tú fue él... si yo soy los tres...
Carlos Fuentes, La muerte 

de Artemio Cruz

Como era previsible, no pasó desaper-
cibido el décimo aniversario de su 
fallecimiento. Este domingo 15 de 

mayo, cuando celebramos a los maestros, 
se cumplió una década de la ausencia físi-
ca del gran novelista, cuentista y ensayis-
ta Carlos Fuentes. A pesar de la distancia 
temporal, el escritor sigue siendo un con-
temporáneo: las instituciones culturales y 
la mayoría de los intelectuales lo recorda-
ron más allá de su obra literaria, evocan-
do anécdotas de un Fuentes más vivo que 
nunca en la memoria, en los espacios que 
reclaman su presencia, en sus escritos que 
no pierden vigencia y son estudiados por 
cada vez más especialistas.

Aprovecharé la oportunidad para no 
quedarme con las ganas de compartir algo 
más personal. Ya saben, siempre hay por 
ahí una anécdota asociada a la aventura 
de leer (o beber). Les cuento, entonces, 
que mi descubrimiento de Carlos Fuentes 
fue, más bien, azaroso. A principio de la 
década de los ochenta, cuando yo inicia-
ba el bachillerato, Fuentes ya tenía una 
poderosa obra literaria y un bien ganado 
prestigio intelectual, pero no había caído 
en mis manos ninguno de sus libros. Coin-
cidí, entonces, con una mujer tan bella 
como talentosa, que me llevaba unos años 
de ventaja en la edad y, como suele suce-
der, en todo lo demás, incluida la forma-
ción académica. Aquella buena muchacha 
se apiadó de mi precoz enamoramiento 

y en un gesto, no sé, de buena voluntad o 
de castigo, me entregó un libro con la in-
dicación perentoria de agotar su lectura. 
El volumen aquel era intimidante: alre-
dedor de 350 páginas de una historia y de 
un autor desconocido representaban un 
reto formidable. ¡Vamos! Mis urgencias e 
intereses juveniles no estaban como para 
emprender una odisea literaria de esa en-
vergadura, pero el amor todo lo puede y, sí, 
esa misma noche empecé: La muerte de 
Artemio Cruz, fue una experiencia conmo-
vedora. En ese momento, la técnica narra-
tiva experimental empleada por Fuentes 
(“Audaz exploración de las posibilidades 
de representación en la literatura, a través 
de la superposición de niveles de tiempo, 
espacio y consciencia narrativos”, dice 
una reseña de Porrúa) me significó un reto 
aterrador. Auxiliado por la disciplina a que 
obliga la construcción de méritos que dis-
tingue a los enamorados no correspondi-
dos, llegué al final del libro como náufrago 
que alcanza tierra firme. No obstante que 
lo extenso de la novela y la complejidad de 
la narración pueden intimidar a un lector 
principiante, como fue mi caso, la recom-
pensa de la lectura es más que gratificante.

Leí y releí, tomé apuntes y 10 días des-
pués, con mi heroína, bebimos la tarde, 
buena parte de la noche, leímos muchas 
cervezas y entre canciones de protesta 
repasamos la agonía del prohombre usu-
fructuario del nuevo orden político, social 
y económico fruto de la Revolución Mexi-
cana, que es Artemio Cruz. Cumplida la ta-
rea, guardé a Fuentes y mi mente se aplicó 
a otras porfías, no tan simétricas como las 
de Borges, que me condujeron a la Univer-

sidad donde, nuevamente, tropecé con el 
autor de La región más transparente. En 
la clase de Lectura y Redacción, una tar-
de de buena ventura el admirado maestro 
José Luis Llovera Baranda nos recomendó 
Aura. Así, ya encarrerado, continué por 
mi cuenta con la relectura de La muerte 
de Artemio Cruz y el nombre se me quedó 
grabado para siempre cuando, embelesa-
do, cosas de la imaginación desbordada, 
descubrí que el coronel Aureliano Buen-
día, en algún momento de sus desaforados 
alzamientos en armas, había tratado al ge-
neral Artemio Cruz. 

No conocí a Carlos Fuentes. En vano 
busqué noticias de su presencia por es-
tos acalorados rumbos. Él nunca supo de 
cómo un lector anónimo llegó a uno de sus 
libros ni el papel que éste desempeñó en 
un brevísimo lapso de su existencia. No 
sé. Hay libros que forman parte de nues-
tra hoja de vida, no por lo que dicen, sino 
por lo que nos hicieron vivir. Y así como 
hay el “metatexto”, podemos hablar de la 
“metalectura”, todas esas cosas que suce-
den alrededor del lector, que trascienden 
al libro y que se originan o se relacionan 
con la experiencia de leer. Pero ya me puse 
muy denso y hoy sólo quería hablar de mi 
buena experiencia con Carlos Fuentes y no 
dejar pasar la oportunidad para recomen-
dar sus libros.

oportunismo mediático
Siguiendo a Fadanelli, recurriré al 

“oportunismo mediático” de la efeméri-
de. Usaré este breve espacio para felicitar 
a los maestros. Soy de un círculo afectivo 
con vocación docente. Sobrinas, hermana, 

primos, tíos, amigos, eligieron el magis-
terio como profesión. Guardo registro de 
muchos, muchos buenos maestros que me 
acompañaron y me siguen acompañan-
do en este inacabable aprehender que es 
la vida. Yo también estuve unos años en 
aula frente a grupo. Sé el significado de la 
palabra y conozco la emoción de ese pro-
ceso dialéctico de enseñar y aprender. Sin 
embargo, la imagen que sintetiza todo lo 
bueno de ese apostolado es la de mi padre, 
una celebridad para cuyo homenaje siem-
pre me faltarán líneas. Felicito, entonces, a 
todas y a todos los maestros. Creo en la ca-
pacidad transformadora de la educación 
y sé que de las y los maestros depende en 
buena medida el futuro de nuestro país. En 
estos tiempos en que la sombra del dogma 
intenta oscurecer las virtudes del conoci-
miento, la sociedad tiene en los maestros 
el principal frente de defensa de una edu-
cación de calidad.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/aprendizaje-y-deleite/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/un-colaborador-del-senor-turrisa/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/desde-el-rincon-carlos-fuentes-la-vida-como-novela/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/un-colaborador-del-senor-turrisa/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/un-colaborador-del-senor-turrisa/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/desde-el-rincon-carlos-fuentes-la-vida-como-novela/
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La Covacha del Aj Men
Por | Claudio Obregón Clairin | Facebook: Claudio Obregón Clairin / Investigador, Guía y Promotor Cultural 

Los Cemíes

La cultura Taína se desarrolló des-
de las Bahamas hasta las Antillas 
Menores. Sus orígenes se ubican 

en América del Sur (desembocadura 
del río Orinoco). Hacia el siglo VIII o IX, 
algunos pobladores de la selva navega-
ron desde las Antillas Menores hasta 
las Bahamas. Su idioma pertenece a la 
familia “Arawak”, la palabra “maíz” es 
del idioma taíno. La organización so-
cial taína se fundamentó en cacicazgos 
y, a la llegada de los españoles, en Re-
pública Dominicana había 5 caciques 
principales.

Portaban un pectoral en oro para 
distinguir su rango, los asistían cha-
manes llamados buhuiticus o behi-
ques quienes conocían los poderes 
sanadores y mágicos de las plantas; 
con ellas curaban a la población de las 
enfermedades del alma y del cuerpo; 
fueron los intermediarios con las enti-
dades divinas.

religión Taína
De origen animista, la Religión Taí-

na contó con figuras esculpidas llama-
das Cemi, Zemi, Zeme o Trigonolitos. 
Eran “objetos de Poder” y se utilizaban 
tanto en ceremonias como en ofrendas 
dedicadas al mar, a la fecundidad y a los 
sembradíos de yuca. Poseían “alma” y 
criterio propio, participaban en la vida 
cotidiana de los taínos influyendo en 
el desarrollo de su destino y de sus ac-
tos. Al Cemi se le interpretaba como la 
imagen de las entidades divinas, de los 
ancestros y de las conciencias mitológi-
cas, es por ello que fueron tallados con 
cuidado y maestría.

Cada cacique tenía un Cemi perso-
nal y existían Cemíes colectivos, fueron 
elaborados en piedra, madera, hueso, 
conchas marinas, algodón y madera.

los cemíes
Los Cemíes tienen tres puntas que 

indican los tres niveles chamánicos de 
la conciencia taina: el humano, el de los 
espíritus y el de los ancestros. Fueron 
relacionados con rituales de fecundi-
dad y especialmente con la producti-
vidad de las porciones de tierra dedi-
cadas al cultivo de la Yuca, conocidas 
como “conucos”; también estuvieron 
relacionados con la reproducción de los 
seres humanos. Se han ubicado prin-
cipalmente en las costas de República 
Dominicana y Puerto Rico.

Otra característica de los Cemíes o 
Tigonolitos es que su base es plana y su 
función se orienta hacia un instrumen-
to chamánico. Lo anterior lo sustenta el 
estudio del especialista mesoamerica-
no Peter T. Frust, del Laboratorio de An-
tropología del Museo de la Cultura y las 
Artes Indias en Santa Fe, Nuevo México, 
quien en su ensayo “Éxtasis y transfor-
mación visionarios: el caso de las psi-
cofarmacología olmeca” hace mención 
del uso de los Cemíes en los rituales 

chamánicos taínos para moler y hacer 
polvo a las semillas del árbol Anade-
nanthera peregrina (de la familia de las 
Acacias) con la finalidad de inhalarlas 
con la ayuda de un bambú o bejuco e in-
gresar a estados de éxtasis y visión.

También podemos consultar el tes-
timonio del fraile Román Pané quien 
acompañó a Cristóbal Colón en su se-
gundo viaje a la isla de La Española, hoy 
República Dominicana. Cristóbal Colón 
comisionó al fraile Román Pané para 
que observara y elaborara un reporte 
acerca de los rituales taínos. Pané resu-
me en sus conclusiones: “Si un indio es 
atacado por una enfermedad lo llevan 
con el buhuitihu (chamán taíno). Este 
curandero debe seguir la misma die-
ta que la persona enferma, y también 
debe de adoptar la expresión del ros-
tro de éste; también debe purgarse del 
mismo modo en que el hombre enfer-
mo se purga a sí mismo, esto es, toman-
do cierto polvo, al que llaman cohoba, 
aspirándolo por su nariz; esto le pro-
voca tal intoxicación, que deja de saber 
lo que está diciendo. De este modo, los 
buhuitihus le dicen a la gente muchas 
cosas sin sentido, argumentando que 
están hablando con los Cemíes (sus 
dioses), quienes les están revelando las 

causas de la enfermedad (…) Este caho-
ba es su manera de rezar a los Cemíes y 
de pedirles fortuna (…) Esta ceremonia 
cahoba no se ofrece solamente a sus Ce-
míes de piedra o madera, sino también 
a los cuerpos de sus muertos”.

A partir del testimonio del francis-
cano que vio las prácticas chamánicas 
así como el uso práctico que los buhui-
tihu le daban a los Cemíes y sumado al 
estudio de Peter T. Furst reconocemos 
que los Cemíes tenía la función de mo-
ler con la parte plana a las semillas del 
árbol Anandenanthera peregrina y ob-
tener un polvo que inhalaban llamado 
cahoba, el cual contiene un alcaloide 
conocido científicamente como Bufote-
nina (5-hidroxy-N,N-dimetiltriptamina 
–5 OH-DMT--).

El especialista en el estudio de 
Plantas de Poder de Mesoamérica, 
Peter Frust, planteó durante la “Pri-
mera Mesa Redonda Olmeca, Balance 
y Perspectivas” celebrada en 2005 el 
Museo Nacional de Antropología, 
que probablemente los miste-
riosos y angostos tubos de 
jade, así como las barcas 
o cuencos que los olme-
cas tallaron con maes-
tría, fueron utilizados 

en rituales chamánicos para aspirar 
la semilla de la Anandenanthera pe-
regrina que también conocemos como 
yopo, cohoba, nopo, mopo o parica. 
Esta práctica no es común en ningún 
pueblo de Mesoamérica a pesar de que 
la planta se encuentra profusamente 
dispersa desde Sudamérica hasta el 
Golfo de México.

Si fue utilizada por los olmecas 
como propone el maestro Frust ¿Por 
qué no lo hicieron las otras culturas 
que los secundaron? Gran misterio se 
nos presenta, ahora bien, hace unos 
meses, dictando una conferencia sobre 
este tema, un amigo comentó que en 
cierta ocasión vio en Cancún a dos jó-
venes tabasqueños que bajaban las se-
millas de la Anandenanthera peregrina 
y después de machacarlas, realizaron 
su ingesta y su comportamiento fue va-
cilante, decía mi amigo: reían y jugaban 
como niños…

Facebook:
Literatura y Mundo Maya

Panimil, Centro de Estudios Antropoló-
gicos e Históricos

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/la-covacha-del-aj-men-los-cemies/
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Llegan las primeras 
calesas eléctricas 
a Mérida

MÉRIDA.- Las primeras calesas eléc-
tricas arribaron a la capital yucateca. A 
través de sus redes sociales, el alcalde 
Renán Barrera Concha comunicó el pasa-
do martes la llegada de un contenedor al 
puerto de Progreso con los nuevos vehí-
culos, procedentes de China. 

Mediante su encuentro semanal vía 
Facebook Live, el concejal recordó que 
la instauración de este tipo de carruajes 
eléctricos fue una promesa de la campa-
ña que emprendió en 2018 en busca de 
su tercer período de relección.

Renán Barrera reconoció que el arri-
bo de los vehículos eléctricos sufrió atra-
sos a razón de la pandemia del Covid-19. 
Sin embargo, celebró que a más tardar a 
fin de mes ya puedan surcar las calles de 
la capital yucateca. 

Mencionó que se promoverán diná-
micas para que los meridanos puedan 
usarlas sin pagar al participar en sorteos. 
(La Jornada Maya)

Pleito internacional por clonación 
de queso de bola Gallo Azul

MÉRIDA.- Tras varios meses de in-
vestigación, se ha detectado que el clon 
del famoso queso de bola Edam Gallo 
Azul ha rebasado su distribución en la 
Península de Yucatán, por lo que direc-
tivos de la marca holandesa Friesland 
Campina defenderán su marca a través 
de instancias internacionales.

En entrevista, Daniel Reitsma, repre-
sentante de la marca Gallo Azul en Mé-
xico, informó que un grupo de abogado 
especializados recaban toda la informa-
ción y evidencias sobre el clon del queso 
de bola para la demanda contra quienes 
resulten responsables.

Reitsma dijo que poco han hecho las 
autoridades mexicanas a través de di-
versas denuncias, de manera que ahora 

recurrirán a instancias internacionales.
Agregó que ya están plenamente 

identificados los puestos, las personas e 
incluso los fabricantes del queso de bola 
que venden y fabrican la clonación.

Altos directivos holandeses visitaron 
la semana pasada tres puntos importan-
tes en Mérida donde se vende la imita-
ción del queso de bola: los mercados San 
Benito, Lucas de Gálvez y “El Chetuma-
lito”. Reconocieron que esa situación les 
está dejando pérdidas millonarias, ya 
que su producto tiene un alto consumo 
en la Península de Yucatán.

En el mercado los quesos de bola de 
la marca original Edam Gallo Azul cues-
ta $350, mientras que el clon varía entre 
$310 ó $320. (Reporteros Hoy)

“Boom” de casas de 
empeño en la Península

CAMPECHE.- En los últimos ocho años, 
el número de casas de empeño que funcio-
nan en la Península ha crecido de manera 
constante. Actualmente operan 667 estable-
cimientos de este tipo en la región, siendo 
Yucatán la entidad con el mayor número, 
con 390, de acuerdo con cifras de la Procu-
raduría Federal del Consumidor (Profeco).

Le sigue Quintana Roo, con 194 y final-
mente Campeche, donde hay 83 estableci-
mientos. Cabe destacar que en Yucatán ha-
bía una sola casa de empeño autorizada en 
el 2014, que era Maxipréstamos; a partir del 
año siguiente el crecimiento fue exponen-
cial, pues se sumaron 73 de estos sitios re-
gistrados y en el 2016 se agregaron 129 más.

Al igual que en Yucatán, en Quintana Roo 
el “boom” de las casas de empeño ocurrió 
en 2015, cuando se registraron 106 de es-
tos establecimientos de manera formal. En 
Campeche había 18 casas de empeño en el 
2015, su crecimiento se dio en los últimos 
dos años y lo que va del 2022, cuando se 
generaron registros de 38 casas de empeño 
más. (Por Esto!)

Tribunal frena gasoducto en Mérida
MÉRIDA.- Molestos, pero principal-

mente temerosos de que cruce por su 
calle un gasoducto, vecinos de la colonia 
San Damián, ubicada en el poniente de 
la capital yucateca, presentaron una de-
manda de amparo que fue admitida en 
contra de las autoridades que permitie-
ron la construcción de una tubería para 
gas natural.

Los quejosos afirmaron que nunca 
fueron informados sobre las conse-
cuencias y riesgos del proyecto, y tam-
poco los tomaron en consideración para 
su construcción. 

El juicio de amparo promovido por 
diversas familias es en contra de la 
Agencia de Seguridad, Energía y Am-
biente, la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales, así como a las 
autoridades correspondientes por ha-
ber concedido permisos a la empresa 
conocida como “Engie”, cuyo nombre es 
Tractebel GNP S.A. de C.V.

Catorce meses después, el jueves 
19 de mayo, el Tribunal Colegiado de 
Circuito resolvió conceder la medida 
cautelar de suspender las obras del 
gasoducto en lo que dura el juicio de 
amparo, informó la agrupación Kanán 
Derechos Humanos, que apoya en su 
lucha al Colectivo Defensores de San 
Damián, e invitó a las autoridades a 
acatar esta resolución lo antes posible, 
para garantizar que los derechos de 
quienes habitan en la zona no se vean 
anulados o corrompidos por un pro-
yecto que, aseguraron, viola los dere-
chos humanos.

A pesar de esta resolución, los veci-
nos de la calle 13 por 46  de nueva cuen-
ta salieron a manifestarse al cerrar el 
acceso a la vialidad y colocar sillas a ma-
nera de valla, para evitar que, en su mo-
mento, sean sorprendidos por los traba-
jadores que construyen el gasoducto y 
que continúen las obras. (Punto Medio)



EL bEstiArio
Por | Santiago J. Santamaría Gurtubay | @BestiarioCancun | @SantiGurtubay | www.elbestiariocancun.mx |

18  |  columNa Semana del 23 al 29 de MAYO de 2022 |  eldespertadordequintanaroo.mx

El COVID-19 no pudo ‘tumbar’ la Revolución de Cuba
¿Qué hubiera sido de la isla castrista sin sus vacunas nacionales? ¿Cómo logró inmunizar a su población contra la pandemia antes 
de finalizar el 2021? ¿Por qué cubanos de Miami pedían la intervención de Estados Unidos en plena crisis sanitaria?

“Inicialmente llegamos a tener en ideas y 
diseños más de 40 posibles variantes de 
candidatos vacunales. En todos los casos, 

basados en las plataformas tecnológicas con 
las que contamos en nuestras instituciones”, 
manifestó el presidente de BioCubaFar-
ma, Eduardo Martínez Díaz. Los resultados 
fueron muy positivos, las vacunas ‘Abdalá’ y 
‘Soberana’ demostraron ser muy seguras y 
lograron eficacias superiores al 90%. Otra 
pregunta se hacen los ciudadanos cubanos y 
quienes hemos vivido en este país de Améri-
ca Latina y el Caribe. ¿Por qué ningún orga-
nismo internacional hizo llegar ayuda alguna 
a quienes protagonizaron una Revolución 
Socialista en 1959, todavía hoy vigente en el 
siglo XXI. No estamos ante una casualidad. 
El éxito de la biotecnología cubana responde 
a la experiencia adquirida, a lo largo de más 
de 30 años, explicaba en un artículo Eduardo 
Martínez Díaz. Toda esa experiencia acumu-
lada en más de 30 años, detalló, ha servido 
de base para poder actuar con rapidez y lle-
gar a tener vacunas seguras y efectivas con-
tra el nuevo coronavirus, junto al diseño de 
una estrategia propia de cara a la COVID-19. 
Tres importantes inspiraciones hicieron po-
sible esa nueva victoria de los ‘rebeldes’: la 
convicción aprendida del Comandante Fidel 
Castro Ruz y el General de Ejército Raúl Cas-
tro Ruz de que “sí se puede”; y el reto lanzado 
por el actual presidente cubano Miguel Ma-
rio Díaz-Canel Bermúdez de “trabajar fuerte 
para tener soberanía con nuestras propias 
vacunas y la capacidad de lucha y victoria 
de nuestro pueblo…”. La estrategia se basó 
en tres pilares fundamentales: el desarrollo 
alcanzado por la Industria Biofarmacéutica 
cubana, con gran experiencia en la investi-
gación, desarrollo y producción de vacunas; 
contar con científicos y tecnólogos experi-
mentados, comprometidos con la patria y la 
Revolución y la unidad e integración entre 
las entidades de BioCubaFarma y de estas 
con el Sistema Nacional de Salud”, aseguró 
Eduardo Martínez Díaz.

Dijo, además, que la estrategia fue con-
cebida en equipo, con la participación de 
varias entidades y centros de investigación; 
conciliada con el Ministerio de Salud Pública 
y acompañada por la máxima dirección del 
país. “A partir de los resultados que se han 
obtenido podemos afirmar que la estrate-
gia cubana de desarrollo de vacunas contra 
la COVID-19 funcionó, lo que nos permitió 
cumplir con el compromiso de inmunizar a 
nuestra población antes de finalizar el 2021 
con vacunas propias”. También continúan 
trabajando en una nueva generación de va-
cunas contra la COVID-19 que incremente, 
tanto la efectividad en evitar la infección 
viral como su trasmisión. “La estrategia tra-
zada sigue avanzando y tendremos nuevos 
resultados”. El directivo precisó que hoy la 
Industria Biofarmacéutica cubana fabrica 
ocho de las vacunas que se utilizan en el 
programa ampliado de inmunización, lo que 
permite una cobertura de vacunación cerca-
na al 100%, con impacto significativo en la 
eliminación de varias enfermedades infec-
ciosas y la reducción de la tasa de incidencia 
de otras. Entre ellas la vacuna anti meningo-
cócica BC; la vacuna contra el Haemophilus 
influenzae tipo B; y la vacuna pentavalente 
contra la Difteria, el Tétanos, la Tosferina, 
la Hepatitis B y el Haemophilus influenzae 
tipo B. “Nuestras vacunas tienen prestigio 
internacional como lo demuestra que cien-
tos de millones de dosis fabricadas en la Ma-
yor de las Antillas han sido suministradas a 
más de cuarenta naciones”. El Ministerio de 

Salud Pública de Cuba -MINSAP- informó 
días atrás que más de 9 millones personas 
ya completaron el esquema de vacunación, 
con los inmunógenos Soberana 02, Sobera-
na Plus y Abdala, desarrollados en el país. La 
dosis de refuerzo se ha aplicado a más de 6 
millones de cubanos. Desde el inicio de la 
pandemia, se han diagnosticado con la en-
fermedad infecciosa más de un millón de 
pacientes, de los cuales se han recuperado 
el 99,1%. Científicos cubanos resaltan legado 
de Fidel en el enfrentamiento a la pandemia 
que llegó de China.

Agustín Lage Dávila, asesor del Pre-
sidente de Biocubafarma, dijo que desde 
1993, cuando Cuba se enfrentaba a la crisis 
económica de la década de los 90, tras la 
desaparición de la Unión Soviética, tras fra-

casar la denominada ‘Perestroika’ de Mijail 
Gorbachov, “el Comandante en Jefe definió 
que la ciencia y las producciones derivadas 
de ella debían ocupar el primer renglón de 
la economía nacional”. Eran tiempos del de-
nominado ‘Periodo Especial’. Entre 1991 y 
1992, cuando el país estaba abocado a otras 
urgencias de carácter económico y social, se 
creó el Polo Científico del oeste de la capi-
tal, dedicado a la biotecnología e industria 
farmacéutica, bajo la directa conducción de 
Fidel. Cuentan las anécdotas orales, que no 
pocos funcionarios y directivos de la época 

tildaron de arrestada locura la apuesta. El 
continuo desarrollo de la ciencia fue asu-
mido por el comandante, como una tarea de 
defensa de la soberanía; al respecto explicó: 
“La independencia no es una bandera, o un 
himno, o un escudo. La independencia no es 
cuestión de símbolos. La independencia de-
pende del desarrollo, la independencia de-
pende de la tecnología, depende de la cien-
cia en el mundo de hoy”. 

La pandemia de la COVID-19 ha signifi-
cado un gran reto para la salud pública cu-
bana, a la vez que impulsó en tiempo récord 
la producción de medicamentos y vacunas. 
En una visita que realicé hace apenas unas 
semanas comprobé las graves dificultades 
que estaban afectando a la canasta básica de 
los cubanos, objeto de una campaña deses-
tabilizadora dirigida desde Miami, Florida, y 
con el apoyo de Washington, contra el go-
bierno de Mario Díaz-Canel Bermúdez. La 
respuesta de los cubanos en el desfile de su 
Primero de Mayo fue contundente en apo-
yo a sus dirigentes. Todo esto me evocaba al 
‘Período Especial’ que me tocó vivir durante 
mi estancia por temas profesionales en La 
Habana, Cuba. 

Una dirigente de Biofarma y exdirectora 
de un laboratorio farmacéutico no lejano a 
la Plaza de la Revolución, con la que me re-
encontré en el la Parte Vieja de la capital fue 
muy clara: “Nosotros fuimos capaz de hacer 
frente al ‘Período Especial’. Hemos pasado 
momentos muy difíciles en esta nueva ba-
talla contra la pandemia y los enemigos del 
proceso revolucionario de Cuba, pero nadie 
nos va a arrebatar nuestra soberanía…”. So-
berana y Abdalá son los nombres y apellidos 
de las vacunas contra el COVID-19. ‘Abda-
la’, de José Martí, es una obra de teatro de 
referencia en el independentismo de Cuba 
y uno de los textos clave del modernismo. 
La obra transcurre en Nubia, un país en el 
que, ante una amenaza extranjera, Abdala, el 
protagonista, decide ir a la guerra. Martí es-
cribió esta pieza a los quince años… Abdalá 
es un nombre de varón de origen árabe que 
significa ‘servidor de Dios’, de uso frecuente 
entre musulmanes, aunque los cristianos de 
lengua árabe y siriaca lo han utilizado desde 
antes de la aparición del islam, no solo como 
antropónimo sino también como nombre 
de familia. El escritor e intelectual español 
Juan Goytisolo Gay, hizo mención constan-
temente a la figura de Abdalá, vivió en la 
ciudad santa de Marrakech, en Marruecos, 
junto a la plaza de Yamaa el Fna. Se levan-
ta a escasos metros de la mezquita Kutubía, 
por lo que queda dominada por su alminar. 
Rodeando la plaza hay también varias mez-
quitas, más modestas, que acompañan a la 
Kutubía. Considerado como el narrador más 
importante de la Generación del último me-
dio siglo XX e incluso el mejor novelista es-
pañol de comienzos del siglo XXI,  su obra 
abarca novelas, libros de cuentos y de viajes, 
ensayos y poesía. Emigró dela España dela 
Guerra Civil, del franquismo donde perse-
guido por su doble condición de comunista 
y homosexual. Tuvimos el placer de com-
partir una tertulia, con un té a la menta y 
unas pastas en la terraza del Café France… 
entre contadores de cuentos, maestros ex-
poniendo sus enseñanzas, encantadores de 
serpientes, danzantes, dentistas, vendedo-
res de zumos de fruta, acróbatas, escritores 
de cartas, aguadores... El 24 de noviembre de 
2014 le fue concedido el Premio Cervantes, 
máximo galardón de las letras en lengua cas-
tellana. Amaba profundamente a España y a 
México, también a Cuba y a su Revolución…
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Aries
21 de marzo al 20 de abril

Un superior desea contar contigo para desarrollar nuevos proyectos. No 
te comprometas sin advertirle de todas las actividades que tienes sobre 
la marcha. No te convendría sobrecargarte.

Tauro
21 de abril al 21 de mayo

Las horas del día no te alcanzan para culminar todo lo que debes de 
desarrollar. Esto, sumado a la presión de tu entorno, te genera un mucho 
estrés. Una amistad te brindará su ayuda.

Géminis
22 de mayo al 21 de junio

Es posible que se paralice el inicio de esa actividad en la que deseabas 
incursionar, paciencia. En el amor, tienes que superar esa experiencia 
pasada. No te hace bien atarte a los recuerdos.

Cáncer
22 de junio al 22 de julio

Se cancela una actividad o viaje que habías planificado. Esto será por 
corto tiempo, luego todo se retomará. También recibirás un dinero que 
te permitirá saldar pagos y deudas pendientes.

Leo
23 de julio al 23 de agosto

Una amistad que acostumbra a solicitarte favores económicos te busca-
rá. Esta vez no cuentas con la solvencia necesaria para ayudarla, pero 
sé diplomático. De lo contrario podría ofenderse.

Virgo
24 de agosto – 22 de septiembre

La lentitud de algunos proyectos te había quitado la motivación, pero en 
estos días conversarás con alguien que tiene visión y estrategia. Juntos 
formarán una alianza que te encaminará al éxito.

Libra
23 de septiembre – 22 de octubre

No tienes un espíritu competitivo, pero sientes que un compañero inten-
ta resaltar más que tú y esto te motivará a hacer mejor las cosas. Gracias 
a tu capacidad volverás a liderar y destacar.

Escorpión 
23 de octubre – 22 de noviembre

Estás idealizando intensamente a una persona que llama tu atención y 
esto te llevaría a experimentar pasiones fuera de control. Domínate o te 
dejarías llevar por una historia poco conveniente.

Sagitario
23 de noviembre – 21 de diciembre

Tienes que lidiar con una persona que siempre ha intentado imponerse 
laboralmente. Te falta paciencia, pero esta vez será indispensable para 
que puedan llegar a un acuerdo y avanzar.

Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero

Un familiar podría distraerte y conducirte a errores en tu agenda laboral 
si se lo permites. Es posible que en el transcurso de la semana te inviten 
a una reunión con amistades, te hará bien asistir.

Acuario
20 de enero – 19 de febrero

Habías estado absorbido por temas laborales, pero ahora resuelves 
lo más complejo y decidirás descansar para recuperar energías. En el 
amor, esa persona que se distanció se acercará.

Piscis
20 de febrero – 20 de marzo

Esa persona piensa que todo ya está aclarado y que no habría proble-
mas en volverlo a intentar. No obstante, tú no te sientes seguro de tus 
sentimientos y necesitas de tiempo para analizar.

Horóscopos

Tu gato recuerda los 
nombres y las caras 
de tu familia

TOKIO.- Lo dice un nuevo estudio lleva-
do a cabo en Japón: además de conocer sus 
propios nombres, los gatos también parecen 
reconocer los de otros gatos con los que es-
tán familiarizados y los nombres de las per-
sonas que viven en el mismo hogar.

La investigadora Saho Takagi, de la 
Universidad de Azabu, explica que los ani-
males, al igual que los humanos, también 
reaccionan ante situaciones inesperadas, lo 
que hace que presten mucha atención a lo 
que sucede durante períodos prolongados. 
Partiendo de esta base, el equipo buscó de-
terminar si los gatos pueden identificar los 
nombres de sus felinos “amigos”. Para el es-
tudio, seleccionaron 25 gatos de hogares con 
tres o más felinos como mascotas cada uno.

Los científicos le mostraban a un gato la 
fotografía de un gato familiar de su misma 
vivienda (llamado el gato modelo) en la pan-

talla de una computadora. Al mismo tiempo, 
la voz del dueño decía en voz alta el nombre 
del gato modelo (llamada la condición con-
gruente) o decía un nombre diferente (la 
condición incongruente).

Los resultados mostraron que los gatos 
de los hogares domésticos pasaban más 
tiempo mirando la imagen del gato familiar 
durante la condición incongruente. Los in-
vestigadores interpretaron esta acción como 
una muestra de que los mininos estaban 
desconcertados o intrigados por la falta de 
coincidencia entre la imagen y el nombre 
del gato modelo.

El trabajo también verificó si los ga-
tos domésticos pueden distinguir a varios 
miembros de la familia humana. Los felinos 
de hogares más grandes tendían a mirar 
más tiempo las imágenes faciales de perso-
nas sin nombre. (Gizmodo)

La extraña enfermedad que 
preocupa al mundo tiene, sin 
embargo, síntomas menos 
graves que los de la viruela 
normal

Aunque se parece a la viruela común, 
la viruela del mono produce una enfer-
medad más leve, pero en realidad hasta 
el momento se conoce muy poco de este 
padecimiento.

Tras aparecer el 7 de mayo de 2022 
en el Reino Unido, se han presentado 
brotes en España, Portugal, Estados 
Unidos, Italia, Suecia, Camerún, Nige-
ria, República Democrática del Congo, 
entre otras naciones.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) todavía no cuenta con datos plena-
mente comprobables sobre la viruela del 
mono, pero ya existen algunos indicios: 
el contacto sexual probablemente esté 
relacionado con su transmisión y sus sín-
tomas son menos graves que los que pro-
duce la viruela normal.

El médico mexicano Mauricio Gonzá-
lez, experto en medicina de emergencias 
por la New York Medical College, advier-
te que la viruela del mono pertenece al 
grupo de los Orthopoxvirus, que suelen 
albergarse en animales, pero son capaces 
de adaptarse al cuerpo humano.

“A pesar de su nombre, los monos no 
son reservorios de este virus. No sabemos 
cuál es el reservorio natural, pero posibles 
candidatos son roedores de selvas tropi-

cales africanas”, explica.
La Agencia Británica de Seguridad 

Sanitaria había registrado hasta el jue-
ves a siete pacientes con esta enferme-
dad. Cuatro de ellos se identifican como 
personas homosexuales, bisexuales u 
hombres que mantienen contacto se-
xual con otros hombres, lo que ha lle-
vado a los científicos a concluir, de ma-
nera asociativa, que existe una relación 
importante entre el contacto sexual y el 
contagio. Sin embargo, aún no existen 
conclusiones definitivas.

“Se transmite de persona a perso-
na a través de grandes gotas de saliva 
mediante una interacción cara a cara 
prolongada. Contacto con fluidos cor-
porales, lesiones en la boca al comer 
animales infectados o contacto con flui-
dos de animales infectados”, abunda el 
médico Mauricio González.

De acuerdo con observaciones médi-
cas, tiene los siguientes síntomas: fiebre, 
dolor de cabeza, dolores musculares y nó-
dulos linfáticos inflamados que se presen-
tan previo a las lesiones de piel, que son 
de color oscuro.

“Existen tratamientos potenciales 
como tecovirimat y cidofovir. Estos anti-
virales tienen efecto contra este virus in 
vitro pero no han sido probados en áreas 
endémicas”, señala.

“Los humanos invaden cada vez más 
territorios donde estos virus puedan tener 
sus reservorios y aunado a lo común de 
viajes internacionales, puede ser la cau-
sa mayor de estos brotes fuera de África”, 
agrega. (Sputnik)

ASí ES LA 
vIRUELA 
DEL mONO
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Tiene 84 años trabajando
en la misma empresa

AgENCIAS

BRASILIA.- A los 100 años, el brasi-
leño Walter Orthmann ostenta el título 
de la carrera más larga en una misma 
compañía en el mundo, con más de 
ocho décadas de trabajo, una hazaña 
que él mismo considera como algo “no-
table”. “Es notable que te despiertes por 
la mañana y tengas un compromiso. 
Si tienes un compromiso, no sientes el 
tiempo pasar. Realmente me encanta 
trabajar”, dijo Orthmann.  

El brasileño, nacido en 1922, lleva 
84 años trabajando para una compa-

ñía textil de la ciudad de Brusque, en 
el sureño estado de Santa Catarina, y 
conquistó el título de “funcionario más 
antiguo del mundo”, según registró el 
Guinness Récord el pasado 6 de enero. 

La trayectoria de Orthmann, el ma-
yor entre cinco hermanos, empezó el 17 
de enero de 1938, cuando tenía tan solo 
15 años y fue contratado por Industrias 
Renaux S.A. para ayudar en el sustento 
de su familia. Poco a poco, fue desta-
cando entre la plantilla y escalando en 
la carrera, hasta convertirse en gerente 
de ventas. 

Durante 60 años, viajó a múltiples 

destinos por la compañía, pero sus an-
daduras en el extranjero llegaron al fin 
en 2015 debido a la avanzada edad. El 
fin de los viajes, sin embargo, no su-
puso el término de su trayectoria pro-
fesional. “Me puse de acuerdo para in-
terrumpir los viajes y quedarme aquí, 
ayudando al nuevo personal que llega y 
viaja o atendiendo a los clientes por te-
léfono”, aseguró.

Hace poco menos de un mes com-
pletó 100 años de vida, aunque es en-
fático al afirmar que no pretende reti-
rarse pronto, ya que “siempre hay algo 
nuevo que aprender”.

El mundo tardará 
años en acabar 
con el COVID-19
AgENCIAS

GINEBRA.- El COVID-19 obligó 
al mundo a replantearse la forma en 
cómo debe afrontar las crisis sanita-
rias, aunque estos cambios son de-
masiado lentos y se tardará años tan-
to en acabar con esta enfermedad.

Según el tercer informe del panel 
independiente de expertos creado 
con el beneplácito de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para ana-
lizar la gestión de la pandemia, el pa-
norama es pesimista: estamos igual 
de expuestos que antes de 2020.

“Si una nueva amenaza sanitaria 
surgiera este año, el mundo depen-
dería de las mismas herramientas 
que tenía a finales de 2019”, señaló la 
exprimera ministra de Nueva Zelan-
da Helen Clark, que lideró el panel 
independiente.

Con el actual ritmo y, con el des-
vío de la atención que provocado 
por nuevos desafíos como la guerra 
en Ucrania o la espiral inflaciona-
ria, “podría tardarse años en lograr 
un fiable sistema internacional que 
pueda identificar y contener con ra-
pidez una nueva amenaza pandémi-
ca, algo que puede aparecer en cual-
quier momento”, afirmó.

Una de las cuestiones en las que 
ha habido más parálisis es la referen-
te al reparto de las vacunas: mientras 
en los países de ingresos medios y al-
tos el porcentaje de personas con al 
menos el primer plan completa de 
vacunas supera el 70 %, en las nacio-
nes de bajos ingresos es de apenas el 
12 %.

“Año y medio después de lograr 
el asombroso descubrimiento de las 
vacunas contra la covid, 2.800 millo-
nes de personas en el planeta siguen 
esperando una primera dosis”, pre-
vino la experta del panel Joanne Liu, 
expresidenta de Médicos Sin Fronte-
ras (MSF).

En este nuevo informe se estima 
que muchos países no van a alcanzar 
la meta fijada por la OMS de lograr un 
70 % de personas vacunadas en sus 
territorios a mediados de este año, 
entre ellos naciones latinoamerica-
nas como México, Bolivia o Paraguay, 
todas las de África, gran parte del 
este europeo o gigantes como India y 
Estados Unidos.

50 años comienDo 
mcDonaLD’s a Diario
madison.- Un hombre llamado don Gors-
ke, oriundo de Fond du lac, Wisconsin, 
desde 1972 ha estado comiendo al menos 
una Big mac todos los días. ahora, a sus 68 
años de edad, ha logrado establecer un 
Récord Guinness, al comer en mcdonald’s 
por 50 años consecutivos, sin dejar un día 
de por medio.  Contó que aunque lleva 
todos esos años comiendo, cada vez que 
prueba una es como si fuera la primera vez. 
“Conduje directamente a mcdonald’s, com-
pré mis primeros tres Big macs, luego me 
subí al auto y me los comí. en ese momento 
dije: ‘Probablemente voy a comer esto por 
el resto de mi vida’”, dijo sobre su experien-
cia. don ha realizado un seguimiento a su 
tradición, conservando los recibos para dar 
fe de haber cumplido con su hamburgue-
sa. en 1999 ya había ganado el récord de 
haber comido más Big mac en el mundo 
con 15 mil 490, pero 22 años luego ha do-
blado esa cantidad por mucho. es seguro 
que algunos piensan que con esa dieta 
podría estar obeso, pero no, si bien posee 
una barriga algo hinchada (como muchos 
señores), no se ve tan fuera de forma. don 
Gorske asegura que su colesterol y presión 
arterial son normales, no es afectada por 
su amor a las hamburguesas. (Agencias)

Fingió ser hombre por 
36 años para evitar acosos
AgENCIAS

NUEVA DELHI.- S Petchiam-
mal, una mujer de 57 años, lleva 
más de la mitad de su vida fin-
giendo ser un hombre.

La mujer, que vive en un 
pueblo de India, tomó una 
drástica decisión sobre su 
identidad para poder vivir 
sin acoso, criar y proteger a 
su hija. Así, durante 36 años, 
cambió su nombre, vestimenta 
y formas de actuar.

Ella se enfrentó a duras crí-
ticas y acoso cuando su esposo murió. Y 
es que, en el pueblo de India donde vivía, 
era mal visto que una mujer criara sola a 
un hijo o hija.

“Perdí a mi esposo Siva solo 15 días 
después del matrimonio. Yo tenía solo 20 
años y pronto di a luz a Shanmugasunda-
ri. Decidí no volver a casarme. Pero criar 
a un niño sola resultó ser difícil.”

S Petchiammal, según cuenta, se 
mudó de ciudad y consiguió trabajos 
para poder pagar la comida y educación 
de su hija. Sin embargo, enfrentó burlas 
sexuales y discriminación por el hecho 

de ser mujer.
Cansada de los malos tratos y las 

amenazas sobre quitarle a su hija, S Pet-
chiammal cambió su identidad para ser 
‘Muthu’, un hombre. “Solo mis parientes 
cercanos en casa y mi hija sabían que soy 
una mujer”, cuenta.

Aunque ahora está casada, no está 
lista para cambiar su vida como hombre. 
De hecho, todas sus identificaciones la 
reconocen como ‘Muthu’. “Esta identidad 
garantizó una vida segura para mi hija. 
Seguiré siendo Muthu hasta que muera”, 
asegura.
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¿Batman, bisexual? Nuevo cómic levanta ámpula
AgENCIAS

NUEVA YORK.- En el más reciente nú-
mero de la serie de cómics Batman: The 
Knight, que desarrolla la historia de Bruce 
Wayne previo al Año Uno, DC Comics ha 
dado una pista de que el héroe de Gotham 
podría ser bisexual, lo que ha dado mucho 
de qué hablar entre los fans.

El comentado momento ocurre des-
pués de que Bruce y su amigo Anton son 
liberados de una prisión rusa por el exa-
gente de la KGB Avery Oblonsky, que re-
sulta ser Alexei Tahontov, el hombre que 
Bruce buscaba para que lo entrenara en 
materia de espionaje. En ese momento 
Bruce admite que le preocupa volver a 
Gotham como un fracaso, a lo que Anton 
comenta que él es increíble y añade que pensó que estaba solo 
en el mundo, mientras se miran a los ojos, en un momento de 
tensión que es interrumpido por Oblonsky.

Algunos fans han mostrado su molestia de que se le dé este 
giro a Bruce Wayne, mientras otros han dicho que es algo que no 
les sorprende, porque es un personaje que tiene que ver con la 
identidad e inclusión.

Durante los primeros años del cómic de Batman, mucha gen-
te pensó que el Caballero de la Noche era homosexual, pues a 
diferencia de otros personajes de cómic de la época, no tenía una 
novia como tal; de hecho mucho se habló de una posible relación 
entre Bruce Wayne y Dick Grayson, el primer Robin, lo que llevó 
a la creación de Batwoman, cuyo único fin era ser la novia de Bat-
man, sin un mayor desarrollo, lo que llevó al personaje al fracaso.

bONO ANUNCIA 
SUS mEmORIAS
londres.- bono anuncia para el 1 
de noviembre la publicación de sus 
memorias: surrender. 40 songs, one 
story. el libro consta de cuarenta ca-
pítulos y cada uno de ellos lleva por tí-
tulo el de una canción de u2. además 
bono ha realizado cuarenta dibujos 
para ilustrar el libro. también se ha di-
fundido un vídeo basado en el capítulo 
“out of control”, que cuenta con la na-
rración de bono y muestra algunos de 
sus dibujos. (Efe Eme)

Diego Luna
protagonizará 
serie de Star Wars
El actor mexicano volverá a interpre-
tar al espía rebelde Cassian Andor, 
en una precuela de Rogue One que 
será emitida por Disney +

AgENCIAS

LOS ÁNGELES.- El actor mexicano Diego 
Luna volverá a ponerse en los zapatos de Cas-
sian Andor en la próxima serie de Disney + An-
dor, que sigue al personaje de espía rebelde que 
interpretó por primera vez en la película Rogue 
One (2016), aunque ahora se basará cinco años 
antes.

“Es el viaje de un migrante. Ese sentimiento 
de tener que moverse está detrás de esta histo-
ria, muy profundo y muy fuerte. Eso te forma 
como persona. Te define de muchas maneras 
y lo que estás dispuesto a hacer”, aseguró Luna 

en Vanity Fair.
La serie, que se estrenará por la plataforma 

de streaming a finales de verano, contará más 
detalles de Andor y por qué se unió a la rebelión 
galáctica para evolucionar de un nihilista egoís-
ta a un mártir desinteresado. 

Ubicada en el tiempo como una precue-
la de Rogue One, comienza con la destrucción 
del mundo natal de Andor y lo sigue hasta que 
se convierte en un adulto, edad a la que se da 
cuenta que no puede seguir huyendo.

La compañía también apostó por El libro de 
Boba Fett y Obi-Wan Kenobi -que se estrenará 
el 27 de mayo -con Ewan McGregor como el 
maestro Jedi quien, mientras está en su exilio, 
es guardián de un joven Luke Skywalker al mis-
mo tiempo que es perseguido. El próximo año, 
Rosario Dawson protagonizará la serie Ahsoka 
junto a la pareja de McGregor, Mary Elizabeth 
Winstead.
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