
$7.00
PRECIO

semana del 30 mayo al 5 de junio 2022 año 5  | eldespertadordequintanaroo.com.mx |No. 1069

inosente alcudia | Pág. 10

josé juan cervera | Pág. 16

roberto hernández | Pág. 7

claudio obregón | Pág. 17

edgar prz | Pág. 7

santiago santamaría | Pág. 18

DE VIVA VOZ:
páginas 8 y 9

carencias del sistema de salud, 
lejos de resolverse: colegio médico

hoy escriben...

ELECCIÓN, 
CON TUFO A

CRIMEN 
ORGANIZADO

f Las campañas electorales 
entran a su recta final con una 
voz de alerta sobre la presun-
ta infiltración del narco, en un 

proceso enlodado por la 
opacidad y el derroche 

de recursos de du-
dosa procedencia 

en estrategias 
de denostación y 
compra de votos

REpORTAjE | 3 - 6

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/eleccion-con-tufo-a-crimen-organizado/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/category/edicion-digital/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/carencias-del-sistema-de-salud-lejos-de-resolverse-colegio-medico/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/carencias-del-sistema-de-salud-lejos-de-resolverse-colegio-medico/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/carencias-del-sistema-de-salud-lejos-de-resolverse-colegio-medico/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/carencias-del-sistema-de-salud-lejos-de-resolverse-colegio-medico/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/eleccion-con-tufo-a-crimen-organizado/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/eleccion-con-tufo-a-crimen-organizado/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/eleccion-con-tufo-a-crimen-organizado/


2  |  local Semana del 30 de MAYO al 5 de JUNIO de 2022 | eldespertadordequintanaroo.mx

n Rangel Rosado Ruiz / Director General Francisco Cervera / Director Editorial
Manuel Cruz

Diseño
Salvador Canto 

• Galo Burgos • Joaquín Gamboa

REpoRtERosCarlos Guillén
Web Master

Héctor Cobá
Cultura

† Juan M. Olvera
Jefe de producción

Daphne Machay Ruiz
Circulación

Carlos Varela
Caricatura

Región 93, M-1, L-5, Av. Puerto Juárez, No. Int. 802, Planta 
Baja, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77517  |  Tel.: 8894096

El Despertador de Quintana Roo, es una publicación de lunes a viernes 
con certificado de licitud en trámite. Reserva de derechos de autor en 
trámite. Está prohibida su reproducción parcial o total del contenido de 
imágenes y fotografias sin autorización escrita del editor. Los puntos de 
vista de los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no 
necesariamente reflejan el punto de vista de esta casa editora.

eldespertadordequintanaroo.mx El Despertador de Quintana Roo @DespertadorQR despertador_qr

Cubrebocas seguirá 
siendo obligatorio en escuelas

CANCÚN.- Las escuelas de Quintana 
Roo mantendrán el uso obligatorio de cu-
brebocas, además de mantener activos 
los protocolos sanitarios, como el uso de 
gel antibacterial y la toma de temperatu-
ra, informó Carlos Gorocica Moreno, sub-
secretario de Educación de la Zona Norte 
del Estado.

Mencionó que aunque hasta el mo-
mento no han recibido ninguna indica-
ción de la Secretaría de Salud (Sesa) en 
torno a la hepatitis aguda infantil de ori-
gen desconocido y la viruela del mono, 
ya que no se ha dado ningún caso en la 
entidad, el sistema educativo se está pre-
viniendo ante estas enfermedades. Por 
lo pronto, dijo, el uso de cubrebocas se 
mantendrá como obligatorio, al menos 
hasta el fin de ciclo escolar.

“Por el momento, seguimos con los 
mismos protocolos. Les recordamos a 
los padres de familia que sigan las me-
didas, que cuiden a sus hijos para evitar 
los contagios. La pandemia por COVID-19 
aún no ha terminado y ante estos nuevos 

padecimientos, es importante prevenir 
y vigilar a los menores, aunque ya estén 
vacunados. Son medidas que ayudarán a 
que no haya brotes”, continuó.

Enfatizó que se mantienen en contac-
to estrecho con Sesa, por lo que de haber 
algún protocolo extra relacionado a las 
nuevas enfermedades que han llegado al 
país, será comunicado de inmediato a los 
padres de familia. (Redacción)

Recale de sargazo 
seguirá hasta agosto
REDACCIÓN

CANCÚN.- La temporada vacacio-
nal de verano enfrenta un gran reto 
ante el recale masivo de sargazo, pues 
de acuerdo con especialistas aún esta-
ría por alcanzar su máximo pico en ju-
nio y se mantendría hasta agosto.

Esteban Amaro, director de la Red 
de Monitoreo de Sargazo de Quintana 
Roo, explicó que para el próximo mes 
se prevén manchones de 500 kilóme-
tros de ancho, con mayor densidad, si-
tuación que atenta gravemente contra 
el medio ambiente, porque acelera la 
muerte de la barrera arrecifal, la fauna 
marina, y diversas especies, además 
de representar una severa afectación 
económica, pues no hay recursos hu-
manos, materiales ni presupuesto sufi-
ciente para atender el problema.

En entrevista para La Jornada, 
mencionó que los fuertes vientos que 
se registran en la entidad son propicios 

para la llegada del alga, y está en cami-
no un nuevo manchón “relativamente 
pequeño”, de 100 kilómetros de diáme-
tro.

Detalló que en las playas de Xcacel, 
Xcacelito, Tulum, Akumal, Mahahual y 
Xcalac hay franjas de sargazo de alre-
dedor de 50 o 60 metros de ancho, con 
una densidad hasta de un metro de es-
pesor.

Deploró que la situación de 2011, 
cuando ocurrió el primer recale masivo 
atípico, no ha cambiado mucho, pues la 
Secretaría de Marina cuenta con nueve 
kilómetros de barrera sargacera, cuan-
do la costa quintanarroense mide 900 
kilómetros, es decir, sólo atiende uno 
por ciento. La dependencia federal 
cuenta con dos barcazas sargaceras 
con capacidad para recolectar hasta 20 
toneladas por viaje, pero sólo en Playa 
del Carmen se recogerán entre 100 y 
150 toneladas diarias. (Con informa-
ción de La Jornada)
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Las campañas electorales 
entran a su recta final con una 
voz de alerta sobre la presunta 
infiltración del narco, en un 
proceso enlodado por la opaci-
dad y el derroche de recursos 
de dudosa procedencia en 
estrategias de denostación y 
compra de votos

SALVADOR CANTO

A una semana de que se lleven a cabo 
las elecciones para la renovación de la 
gubernatura y del Congreso del Estado 
en Quintana Roo, un medio de circula-
ción nacional dio la voz de alerta en tor-
no a la presunta infiltración de un grupo 
criminal en el proceso electoral, especí-
ficamente en la campaña de Laura Fer-
nández Piña, candidata de la coalición 
integrada por el PAN, el PRD y Confianza 
por Quintana Roo.

En tanto, el derroche de recursos de 
dudosa procedencia para la compra de 
estructuras y coacción del voto podrían 
también empañar la jornada electoral 
del 5 de junio. Hasta la fecha, ningún 
candidato ha transparentado el manejo 
de los recursos oficiales utilizados du-
rante la campaña, que a todas luces han 
rebasado los topes estipulados por las 
autoridades electorales.

El pasado jueves, el periódico de cir-
culación nacional Excélsior, a través del 
reportero Raúl Flores Martínez, denun-
ció que el Cártel de los Caborca, que es 
operado en el estado por José Gil Caro 
Quintero (sobrino de Rafael Caro Quin-
tero) y menciona como su “negociador” 
a Marco Antonio de Jesús Lozano Ocman 
—quien funge como gerente general de 

un medio de circulación estatal—, pre-
suntamente apoya a la candidata a go-
bernadora del estado por la coalición Va 
Por Quintana Roo, Laura Fernández.

La nota fue eliminada del portal de 
Excélsior el fin de semana, aunque algu-
nos otros medios la reprodujeron, por lo 
que la información aún es localizable en 
los buscadores de internet.

El sábado, el PAN dio a conocer que 
presentó una denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado en contra del Grupo 
Imagen Televisión, Excélsior y Raúl Flo-
res Martínez, así como quienes resulten 
responsables, “por la difusión y transmi-
sión de hechos falsos con la finalidad de 
provocar temor en el electorado”, pues 
“atentan contra la libertad de sufragio en 
vísperas de la jornada electoral, ya que 
imputan a la candidata a la gubernatura, 
Laura Fernández Piña, y a Marco Antonio 
de Jesús Lozano Ocman con tener víncu-
los con el crimen organizado, pertenecer 
a un cártel”, expuso Rocío Gordillo Urba-
no, representante suplente y directora 
jurídica del PAN en Quintana Roo.

El  instituto político prevé una reso-
lución en un lapso de entre 15 días y un 
mes, debido a que se tendrán que hacer 
las investigaciones correspondientes. 
Mientras tanto, dijo, también harán la 
denuncia ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo).

Para el exdiputado local Héctor Ge-
rardo Ortega Contreras esta acusación 

es sumamente grave, porque podría 
empañar el proceso electoral con la pre-
sencia del crimen organizado, en apoyo 
a una candidata que ya tiene un cúmu-
lo de acusaciones por otros temas en su 
contra, cuando fungió como alcaldesa de 
Puerto Morelos, y por los cuales la actual 
administración ha interpuesto tres de-
nuncias ante la Fiscalía General del Es-
tado y la Fiscalía General de la Republica, 
según se dio a conocer en días pasados.

“Desde luego que se debe de aclarar, 
por lo menos de oficio la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigación de De-
lincuencia Organizada (Seido), la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fis-
calía General de la República (FGR), de-
berían de hacer algo al respecto”, urgió el 
exlegislador estatal.

Incluso, dijo que el mismo Instituto 
Nacional Electoral (INE) tendría que in-
tervenir por el tema de los recursos ofi-
ciales estipulados para la campaña, pero 
dudó que vayan a hacer algo pues, opinó, 
“como no se trata de un tema que involu-
cre a Morena, no harán nada al respecto”.

Es importante señalar que esta no es 
la primera vez que la mano del crimen 
organizado se puede apreciar abierta-
mente en medio de un proceso electoral, 
no solo con el tema de los recursos, sino 
también con acciones delictivas que bus-
can sembrar terror entre la ciudadanía 
para responsabilizar a un candidato o 
candidata que no esté alineado con ellos, 

de ser responsables de la ola de insegu-
ridad que se vive en una ciudad como 
Cancún.

A este álgido tema también dedica 
un reportaje el semanario Proceso en 
su edición más reciente, con el título 
“Quintana Roo, un paraíso enfermo”, en 
el que hace un recuento del panorama 
de criminalidad que ha enfrentado la 
entidad los últimos años, del cual ofrece 
un fragmento en su portal, en el link ht-
tps://www.proceso.com.mx/reporta-
jes/2022/5/28/quintana-roo-un-pa-
raiso-enfermo-286649.html.

En los últimos años se ha evidencia-
do en varias ocasiones la intervención 
de grupos criminales en las campañas 
políticas de distintas partes del país, con 
casos muy claros y numerosas denun-
cias en manos de la Fiscalía General de la 
República y la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales, en entidades como 
Tamaulipas, Michoacán y Veracruz, en-
tre otras, en donde la violencia y la ope-
ración de estos grupos es abierta y atenta 
contra el estado de derecho y los proce-
sos democráticos.

Es decir, no es nada nuevo pero sí 
escandaloso y abona al miedo entre la 
ciudadanía, además de afectar los proce-
sos electorales y sus resultados, porque 
al término de estos comienzan el cobro 
de facturas para “recuperar sus inver-
siones” y la lucha por el botín entre los 
distintos grupos.
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DATO

Excélsior dEnunció El pasado juEvEs la prEsunta infiltración dEl cártEl 
dE los caborca, dE los caro QuintEro En la campaña dE la coalición va por 
Quintana roo

mayra san román carrillo mEdina angélica frías gonzálEz

n AutORIDADEs ElEctORAlEs OmIsAs
Los gastos de la actual campaña elec-

toral en Quintana Roo, tanto para la 
gubernatura como para las diputacio-
nes locales han rebasado los límites del 
presupuesto asignado para cada candi-
dato, partidos y sus coaliciones, pues en 
las últimas semanas se ha denunciado 
una constante compra de votos y de es-
tructuras completas a favor de ciertos 
actores políticos.

Los anuncios en redes sociales, paga-
dos por los candidatos principalmente en 
Facebook, tienen un costo que van desde 
los 100 pesos hasta los 45 mil pesos cada 
uno, según el tiempo que deseen que su 
publicidad se mantenga activa y hacia 
qué sectores estaría destinada.

Es importante señalar que la mayo-
ría de estos anuncios han sido pagados 
por los candidatos a la gubernatura no 

para hacer propuestas, sino para denos-
tarse unos contra otros, lo que redunda 
en dinero malgastado porque la ciuda-
danía no quiere saber de esos temas, 
sino de las propuestas que tienen para 
atender las numerosas problemáticas 
que enfrenta el estado, en caso de llegar 
al cargo.

Pero lo mismo ha ocurrido con el 

centenar de anuncios espectaculares 
que hay en toda la entidad y que, de 
acuerdo a los diversos proveedores de 
ese servicio, su costo no es el mismo por 
tema comercial que por índole política, 
es decir, el acuerdo por el uso de esos 
espacios es superior al usual y oscila 
entre los 25 y 35 mil pesos.

El Despertador de Quintana Roo 

solicitó información al Ieqroo en torno 
al tema de los gastos de campaña de 
todos y cada uno de los candidatos, así 
como saber si ya existe algún tipo de 
fiscalización al respecto, pero se indi-
có que hasta el momento ningún parti-
do ha presentado sus reportes y que se 
tendría que esperar hasta que se lleven 
a cabo las elecciones.

Como ha ocurrido en las últimas elec-
ciones, la participación activa de 

la mujer dentro del proceso electoral 
ha sido, es y será determinante para la 
designación del próximo gobernador o 
gobernadora, así como de los diputados 
locales el próximo 5 de junio.

De acuerdo con Mayra San Román 
Carrillo Medina, presidenta del Insti-
tuto Estatal Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), las cifras definitivas corres-
pondientes al corte del 11 de abril arro-
jan una lista nominal general de 1 mi-
llón 335 mil 173 personas, de los que 
655 mil 574 son mujeres que represen-
ta 49%, en tanto que el 51% restante son 
hombres.

“Eso habla de la importancia de la 
participación de la mujer durante la jor-
nada electora, pues su voto será deter-
minante para elegir a nuestros nuevos 
gobernantes”, explicó.

De acuerdo con Angélica Frías Gon-
zález, presidenta de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) Quintana Roo, a nivel interna-
cional, en pleno transcurso de la pri-
mera gran guerra (1917) en Inglaterra 
existía un gran debate sobre  conceder o 

no, el voto a las mujeres; ya que se pre-
tendió, en un inicio, que solo pudieran 
ejercerlo las mayores de 30 años. 

“Han pasado más de 200 años y creo 
que el 5 de junio puede ser una buena 
oportunidad para que la voz de las mu-
jeres se haga notar con fuerza y con ello 
mermar la relevancia del abstencionis-
mo”, comentó.

Recordó que en México fue el 
17 de octubre de 1953, una 
vez superado el trámi-
te legislativo, cuando el 
Presidente Adolfo Ruiz 

Cortines promulgó las reformas cons-
titucionales para que las mexicanas go-
zaran de la ciudadanía plena de la que 
hoy ya se puede tener. 

Mencionó que a nivel local, en 
las pasadas elecciones, en el Mu-
nicipio de Benito Juárez fue me-
nor la 

cantidad de mujeres que votó (48.6%) 
frente a los hombres (51.14%) de acuer-
do con el informe que emitió el Instituto 
Electoral de Quintana Roo.

No obstante –dijo–, en las últimas 
fechas, las mujeres han dado 
muestra de valentía, co-
raje, organización 
y decisión hacia 
los temas que les 
afectan pero que 
al final son pro-
blemas de todos 
como sociedad.

n El vOtO DE lA mujER sERá DEtERmINANtE
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DATO

dE acuErdo a la lista nominal dE Quintana roo, dE un millón 335 mil 173 ciuda-
danos, si todos saliEran a votar cada sufragio tEndría un costo dE 308 pE-
sos por pErsona

nEguib simón farah

n sAlIR A vOtAR cuEstA 300 pEsOs, NO hAcERlO 
      hAstA 700 pEsOs

n El ENEmIGO A vENcER Es El AbstENcIONIsmO
El empresario Neguib Simón Farah, con-

sejero nacional de Copamex, consideró 
que a lo largo de todas las campañas ha 
sido de vital importancia la información 
de concientización que se ha hecho hacia 
la ciudadanía, particularmente en Benito 
Juárez porque de los 15 distritos en Quin-
tana Roo, ocho están en Cancún.

“Es importante que quien gane sea 
electo con el mayor número posible de vo-
tos, y que ellos sientan la responsabilidad 
de que están representado a un gran nú-
mero de sus electores, no podemos per-
mitir que sigamos teniendo candidatos 
que ganan una elección con el 15 o 20% 
del padrón electoral”, dijo.

Insistió en que es trascendental acudir 
a las urnas a ejercer el voto este próximo 5 
de junio y evitar en la medida de lo posible 
el abstencionismo afecta cualquier proce-
so electoral.

“Es importante que combatamos el 
abstencionismo y como dije que nuestros 

próximos legisladores en el caso de los 
diputados y quien sea electo como gober-
nador o gobernadora sienta y sepa esta 
responsabilidad de que ganó por una gran 
cantidad de votantes”, mencionó.

Finalmente, dejó en claro que solo sa-
liendo a votar en masa, “podremos tomar 
como ciudadanos, control de la democra-
cia y del destino de Quintana Roo” y “no 
hacerlo implica dejar que los gobernantes 

en turno sigan controlando el poder para 
el beneficio de ellos mismos; y sin duda, 
apuntó que hoy más que nunca el papel 
de las mujeres será determinante para 
lograrlo”.

Tomando en consideración la lista 
nominal de Quintana Roo, que es 

de 1 millón 335 mil 173 ciudadanos, 
si todos salieran a votar cada sufragio 
tendría un costo de 308 pesos por per-
sona, considerado así uno de los más 
caros del país.

Es seguido por Durango, donde 
cuesta 211 pesos; después en ter-
cer lugar Tamaulipas, con 201 pesos; 
en cuarto lugar aparece Hidalgo, con 
125 pesos por cada uno ciudadano de 
su padrón electoral, mientras que el 
quinto lugar está Aguascalientes, con 
un costo de 90 pesos, y por último, Oa-
xaca, con 84 pesos.

Lo anterior, con base en la informa-
ción de los institutos electorales loca-
les respecto al porcentaje de participa-
ción, es decir, la cantidad de personas 
que salen a votar, el costo por votante 
se incrementaría en Quintana Roo has-
ta los 697 pesos.

“Desde las elecciones del 2016, el 
promedio de votantes cada año es de 
585 mil, lo que representa el 44% de 
un padrón de un millón 322 mil 911. 
Es decir, que en Quintana Roo paga-
mos unas elecciones demasiado caras, 
en las que no se está logrando atraer 
la participación de la ciudadanía”, co-
mentó el abogado y activista Rodolfo 
Gutiérrez Baeza, de la Asociación Civil 
“Quintana Roo Transparente”.

A decir del también promotor de 
una iniciativa ciudadana ante el Con-
greso local que busca reducir en 40% 
el presupuesto del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, el cual es de 408 mi-
llones 522 mil pesos este año, es exa-
gerada la cantidad de recursos que se 
destina a organizar los comicios en la 
entidad.

Afirmó que “en países como Es-
tados Unidos el gasto promedio por 
votante es de apenas 1.2 dólares, el 

equivalente a 30 pesos, y tienen una 
participación de aproximadamente el 
70%. En México el precio en general 
por votante ronda los 291 pesos. Sig-
nifica que en Quintana Roo las eleccio-

nes locales cuestan 10 veces más que 
en el vecino país del norte, y casi 20 
pesos más que los comicios federales 
organizados por el Instituto Nacional 
Electoral (INE)”, puntualizó.
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DATO

a partir dEl viErnEs 3 dE junio más dE 3 mil 500 ElEmEntos dE la policía Quintana 
roo sErán acuartElados para rEforzar la vigilancia En las ElEccionEs

DATO

la coparmEx hizo un nuEvo llamado a EjErcEr El voto, puEs “no podEmos 
pErmitir QuE sigamos tEniEndo ganadorEs dE ElEccionEs con El 15 o 20% dEl 
padrón ElEctoral”

t el próximo domingo 5 
de junio se llevarán a cabo 
las elecciones Quintana roo 
2022, donde un millón 335 
mil 173 ciudadanos registra-
dos en la lista nominal elegi-
rán gobernadora o goberna-
dor, así como 25 diputados 
locales. 

t el instituto nacional 
electoral (ine) y el instituto 
electoral de Quintana roo 
(ieqroo) establecieron que 
los resultados de las elec-
ciones se darán a conocer 
a las 22:00 horas del próxi-
mo domingo 5 de junio, una 
vez que se tenga el reporte 
de los resultados del conteo 
rápido, así como los del pro-
grama de resultados electo-
rales preliminares (prep).

t durante la jornada del 
próximo domingo 5 de junio, 
en Quintana roo se insta-
larán 2 mil 297 casillas; el 
75 por ciento de las mismas 
cuentan con funcionarias y 
funcionarios plenamente ca-
pacitados. aparte de esto, 
habrá 307 observadores de 
casilla, quienes presentaron 
su solicitud ante el órgano 
local.

t en los comicios para la 
gubernatura compiten mara 
lezama espinoza de la alian-
za juntos hacemos historia; 
por el pri, leslie hendricks 
rubio; laura Fernández piña 
lo hace por la coalición va 
por Quintana roo, josé luis 
pech lo hace por movimiento 
ciudadano y josué nivardo 
mena por movimiento autén-
tico social (mas).

t las casillas abrirán a 
las ocho de la mañana y ce-
rrarán a las seis de la tarde, 
como siempre ha sido.

El departamento de comunicación 
social de la Secretaría Estatal de Segu-
ridad Pública informó que a partir del 
viernes 3 de junio más de 3 mil 500 ele-
mentos de la Policía Quintana Roo serán 
acuartelados para reforzar la vigilancia 
antes, durante y después de las votacio-
nes que se llevarán a cabo el día domin-
go 5 de junio.

Se indicó que adicionalmente a la 
vigilancia que se hará en todos los mu-
nicipios, habrá acciones concretas en 
coordinación con la Fiscalía General del 
Estado para atender denuncias y sobre 
todo, garantizar que la gente salga a vo-
tar en paz.

Incluso, estarán atentos al tema del 
turismo electoral con el establecimien-
to de vigilancia permanente en las 
zonas fronterizas con los esta-
dos de Campeche y Yucatán. 

Además, enfatizó que 
harán valer la ley porque a 
partir del sábado es probable 
que se decrete ley seca en toda 
la entidad, por lo que piden a la 
ciudadanía denunciar al 911 cual-
quier situación que pudieran detec-
tar en las cercanías de las casillas.
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Por | Roberto Hernández Guerra

Así nos vemos
Por | Edgar PRZ |

El dólar por el yuan

El billete de un dólar estadounidense 
tiene en su anverso impresa la frase 
“en dios confiamos”, desde luego en 

el idioma de Shakespeare. Pero si habla-
mos de confianza, el valor de esta moneda 
en todas sus denominaciones está susten-
tado en la que todo el mundo le tiene a la 
economía del país del norte, a su gobierno 
y en particular a la Reserva Federal que es 
su banco central.  

Si nos preguntamos qué representa un 
dólar, la respuesta es una redundancia: 
representa un dólar o lo que puedes ob-
tener a cambio, dadas las condiciones del 
mercado. Pero no siempre fue así; antes 
de 1971, año en que el Presidente Nixon 
suprimió por decreto el llamado “patrón 
oro”, la moneda americana estaba res-
paldada por dicho metal, lo que signifi-
caba que por obligación se podía obtener 
a cambio su equivalente. El sobregiro en 
las finanzas públicas ocasionado por los 
elevados gastos para sostener la guerra 
de Vietnam lo llevó  a tomar la medida de 
respaldar su moneda exclusivamente en 

la confianza que se le tuviera. La ventaja 
era clara, cualquier déficit presupuestal 
se podía cubrir, a partir de ese momento, 
poniendo a funcionar las máquinas im-
presoras de billetes. 

El sistema no es difícil de comprender. 
Cuando el gobierno norteamericano nece-
sita equilibrar su presupuesto emite “bo-
nos del estado”, pagarés a determinado 
plazo y con bajas tasas de interés que son 
puestos a la venta en los mercados finan-
cieros. Para no ir muy lejos, en el año 2019 
el déficit fiscal fue de alrededor de 984 mil 
millones de dólares, lo que elevó la deuda 
total de la nación a 29 billones; esta canti-
dad equivalía a 87 mil dólares por ciuda-
dano. En el año 2020 dicha deuda, como 
porcentaje del Producto interno Bruto, fue 
de 134 % y como resultado de los gastos 
que significó la pandemia ya ascendía a 30 
billones de dólares.

Pero vemos quien tiene la mayor con-
fianza en la estabilidad del dólar, reflejada 
en la tenencia de los Bonos de deuda del 
país del norte. En 2019 los gobiernos ex-

tranjeros retenían el 24 % de los mismos, 
entre los que destacan  Japón y China con 
1.2 y 1.1 billones respectivamente; los 
fondos internacionales de inversión sig-
nificaban cerca del 12.4 %; la Reserva y el 
gobierno federal el 38% y el restante 23 % 
lo tenían los fondos de pensiones y los de 
seguridad social del propio país.  

Que nuestros vecinos tengan confian-
za en su moneda es lógico, pero los otros 
países, hasta cuando aceptará la “potestad 
del dólar”. Quizás la respuesta la podamos 
encontrar en la “teoría del sistema mun-
do” que considera la historia del capitalis-
mo como una serie de alternancias entre 
expansiones productivas y expansiones 
financieras; ésta se ordenan en una suce-
sión de cuatro períodos de acumulación 
del capital de entre 120 a 200 años con 

sus respectivos centros hegemónicos. El 
proceso comenzó a fines del siglo XIV con 
el ciclo genovés, para continuar poste-
riormente con el holandés y el británico, 
iniciándose el ciclo norteamericano en los 
años veinte del siglo pasado, mismo que 
se mantiene hasta nuestros días. Quienes 
sostienen esta idea consideran que las 
tensiones en la economía y la política que 
se dan a nivel global, pueden ser la señal 
del inicio del fin del ciclo norteamericano 
y la emergencia de un nuevo centro de po-
der, que marcaría también el fin del dólar 
como divisa internacional de reserva.

Para los países que se encuentran en 
la periferia del centro hegemónico nortea-
mericano, no sería ésta una buena pers-
pectiva. Dada la relación de dependen-
cia que caracteriza nuestras economías, 
quizás el cambio no sea para mejorar. 
Aunque nos pese, bueno es traer de nue-
vo a cuenta la opinión del general Juracy 
Magalhaes, ministro de Relaciones Exte-
riores del régimen  golpista brasileño de 
1964, quien sostenía que “lo que es bueno 
para estados Unidos es bueno para Bra-
sil”.  A final de cuentas nada ganaríamos 
con sustituir el dólar por el Yuan chino.

El sargazo y tú…

En los últimos meses se ha recrude-
cido un problema anual, al que apa-
rentan enfrentar, desarrollan planes, 

proyectos y acciones para detener su avan-
ce. Cuántas personalidades han opinado 
sobre este tema, cuántas lumbreras afir-
man tener la solución para ganar adeptos 
y nadie ha podido cuando menos frenar su 
arribo, me refiero al sargazo.

El gobierno federal al principio dijo 
tener la solución con barcos sargaceros, 
tendieron líneas desde los arrecifes para 
evitar que llegue, se apoyaron en aviones 
para detectar posibles vías de arribo y can-
tidad en toneladas, nada ha servido: el or-
gullo de Quintana Roo de tener las playas 
más hermosas, limpias y transparentes 
del país, hoy es solo recuerdo.

Están saturadas, repletas, inaccesibles 
y además con un olor putrefacto, que no 
permite el disfrute de los arenales, a dia-
rio se recogen toneladas pero no se dan 
abasto, llega más de lo que se recoge, de lo 
que se puede levantar. El personal de Zo-
femat valiente se enfrenta todos los días 
con un escaso equipo de recolección, sin 
la protección adecuada, corriendo riesgos 
de contraer enfermedades de la piel por el 
contacto con la pudrición del alga...

Durante estos más de 50 días de cam-
paña, ningún candidato se refirió a este 
tema, nadie, ni los aspirantes a legislado-
res fueron capaces de organizar jornadas 
con sus militantes para la recolección del 
sargazo, nadie se dio cuenta de la exis-
tencia de ese enorme problema que ha 

trastornado la economía de varias sitios 
turísticos: Mahahual, Xkalak, Punta He-
rrero, Tulum, Akumal, Puerto Aventuras, 
Playa del Carmen, Puerto Morelos y parte 
de Cancún..

El cambio climático ha modificado 
varios estándares ya establecidos, se han 
cambiado las conductas de vida con afec-
taciones no solo para la fauna marina sino 
también para los destinos y toda la mano 
de obra que trabaja en esos lugares...

Este es un problema toral, con aumen-
to creciente, con pérdidas millonarias, con 
un desprestigio turístico que está favore-
ciendo a otros destinos. ¿De qué sirve acu-
dir con bombo y platillo con la caravana de 
prestadores turísticos al Pabellón del Ca-
ribe Mexicano en el Tianguis Turístico de 
Acapulco? Hace algunas semanas hicieron 
lo propio en España...

Se van a ofertar paquetes y a contactar 
agencias de viajes para vender sol y playa, 
se apoyan en videos y toda la tecnología 
posible, pero no son capaces de organi-
zarse en un gran frente para atacar este 
problema. Hoteleros, los tres niveles de go-
bierno, sindicatos que solo sirven para re-
cibir cuotas pero se niegan a aportar algo 
para mejorar las condiciones laborales de 
sus afiliados. 

Ya no digamos de los partidos políticos, 
no; a ellos no les gustan los problemas, 
menos su atención, prefieren vivir en sus 
zonas de confort, vegetar y no preocuparse 
por esos pequeños detalles...

Todos están inmersos en las campañas 

políticas, mientras las playas están satu-
radas de esta alga marina, no es prioridad 
para ellos, están distraídos en cómo gastar 
dinero, no en cómo generarlo y este pro-
blema se está comiendo a la gallina de los 
huevos de oro. Y eso que no desmenuza-
mos cuál es el destino final de esta alga, ya 
que su pudrición con sus líquidos afectan 
el manto freático donde son enterradas.

Ojalá reaccionen y volteen la mirada, 
Quintana Roo bien lo vale, ¿no lo cree us-
ted?..

Mejor seguiré caminando y cantando: 
“Oye, abre tus ojos ojos, mira hacia arriba, 
disfruta las cosas bellas que tiene la vida. 
Una playa, un cumpleaños, un buen re-
cuerdo de antaño, un olor a hierbabuena, 
una conversación amena, un romance que 
ha nacido, que te roba los sentidos, la, la, 
la, lalaralá...”

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/el-dolar-por-el-yuan/
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carencias del sistema de 
salud, lejos de resolverse: 

Colegio MédiCo

lucía allEn hErmosillo

LOS CASOS DE COVID AumENTAN EN EL pAíS 
pORquE hEmOS bAjADO LA guARDIA; EL CRITE-
RIO DEbE SER mANTENER EL uSO DEL CubREbO-
CAS, EL LAVADO CONSTANTE DE mANOS y OTRAS 
mEDIDAS DE hIgIENE

Se suman al rechazo a la con-
tratación de médicos cubanos; 
si no hay plazas cubiertas, es 
por el crimen organizado y la 
falta de condiciones adecua-
das, dice la secretaria del cole-
giado, Lucía Allen Hermosillo

SALVADOR CANTO

La polémica por la contratación de 
500 médicos cubanos por parte del 
gobierno federal también preocu-

pa a los especialistas de Quintana Roo, 
quienes se sumaron al reclamo que ya 
es generalizado en el país.

En ese contexto, el Colegio Médico 
de Quintana Roo, que dirige la Dra. Irma 
Archundia Riveros, a través de la Dra. 
Lucía Allen Hermosillo en calidad de se-
cretaria de dicho cuerpo colegiado, De 
Viva Voz rechaza dicha acción del Go-
bierno de la República que no considera 
que en México sí hay personal suma-
mente preparado para ello, opina.

De hecho, reconocen que si bien al-
gunas plazas del país no están cubiertas 
esto se debe a la presencia de delincuen-
cia organizada o a que las condiciones 
de trabajo son inadecuadas y la solución 
no radica en llevar a otros médicos.

En entrevista con El Despertador 
de Quintana Roo, Lucía Allen Hermosi-
llo apuntó que, “referente a la firma de 
acuerdos internacionales que tienen 
como fin la contratación de médicos 
cubanos, nuestro gremio expresa su 
preocupación ante la omisión de homo-
logación y revisión de competencias de 
médicos de otros países para ser con-
tratados en México”.

Otro de los temas abordados fue 
en torno a lo difícil que resulta para el 
18.5% de la población de Quintana Roo 
no tener acceso a la salud tras la desa-
parición del Seguro Popular.

Del igual modo, dijo no estar de 
acuerdo con el criterio de no usar ya el 
cubrebocas, pues planteó que la pande-
mia por COVID-19 todavía sigue y prue-
ba de ello es el aumento de contagios 
que se han reportado en la Ciudad de 
México por bajar la guardia, pese a que 
de ello no se habla.

Expuso que debemos estar en aler-
ta ante el aumento de casos de hepa-
titis aguda infantil, de los cuales ya se 
han reportado entre 20 y 30 casos en 
México.

En torno a la viruela del mono, men-
cionó que afortunadamente todavía no 
hay casos en México, pero en el caso de 
Cancún que cuenta con el segundo Ae-
ropuerto Internacional más importante 
del país “no debemos bajar la guardia 
y como siempre, tenemos que  aumen-
tar la prevención, las situaciones de 
limpieza, evitar la fauna nociva y tener 
mucho cuidado con este tipo de cues-
tiones”.

Finalmente, sobre el modelo de sa-
lud que pretende el gobierno federal 
que lo compara con el de Dinamarca, 
la Dra. Allen Hermosillo comentó que 
mientras existan carencias en los hos-

pitales, falten los medicamentos y haya 
carencia de equipos, “estamos muy le-
jos de esa realidad”.

—¿Qué opina en torno al tema 
de la contratación de 500 
médicos cubanos anunciado 
por el gobierno federal?

—Nosotros ya emitimos una postu-
ra y lo que te puedo decir es que hay un 
descontento generalizado que cada vez 
sigue en aumento por las condiciones 
de médicos con contratos eventuales 
sin prestaciones, e incluso durante la 
atención de COVID-19 no tenían dere-
cho a incapacidad y atención médica, 
misma atención médica que según de-
claraciones recientes del Ejecutivo na-
cional será otorgada de forma gratuita a 
personas de Guatemala. Sí bien algunas 
plazas de nuestro país no están cubier-
tas, se debe a la delincuencia organiza-
da o a que las condiciones de trabajo 
son inadecuadas y la solución no radica 
en llevar a otros médicos. Como gremio, 
expresamos la preocupación ante la 

omisión de homologación y revisión de 
competencias de médicos de otros paí-
ses para ser contratados en México. Las 
acciones a nivel federal en materia de 
salud no pueden ser tomadas a la ligera 
y no es correcto que se realicen progra-
mas al vapor y cambios en la estructura 
de nuestras instituciones de salud; te 
puedo decir que en este sexenio el Ins-
tituto de Salud para el Bienestar (Insa-
bi) ha mostrado grandes vacíos, moti-
vo por el que se propone que antes de 
realizar cualquier otro cambio llamado 
IMSS-Bienestar o cualquier denomina-
ción futura, primero se fortalezca a la 
Secretaría de Salud, se identifiquen y se 
atiendan las deficiencias.

—¿Cuál es su opinión respecto al 
sistema de salud en el estado de 
Quintana Roo?

—En realidad tenemos que identifi-
car los puntos inquietantes que nos da 
el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Cone-

val) en los Sistemas de Seguridad So-
cial que aquí en nuestro estado, el cual 
identifica que un 18.5% de nuestra 
población no tiene acceso a servicios 
de salud, contemplado antes del 2018. 
Sin embargo, a partir de ese año, al 
tener la pérdida del programa del Se-
guro Popular, en estas condiciones, se-
guramente las estadísticas tendieron 
a aumentar, ya que el Seguro Popular 
estaba cubriendo alrededor de 642 mil 
personas en el 2018 y si tomamos en 
cuenta que los servicios en el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
que es la institución que más cubre en 
cuanto a seguridad de salud de nuestro 
estado era una población en ese año 
de 742 mil personas, entonces, aquí 
observamos que hay una inquietante 
falta de cobertura y asistencia médica 
para nuestra población y la población 
desafortunadamente más vulnerable 
que es la que no tiene las posibilidades 
económicas para poder tener acceso a 
instituciones privadas,  

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/carencias-del-sistema-de-salud-lejos-de-resolverse-colegio-medico/
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LA ImpLEmENTACIÓN DE uN mODELO DE SALuD 
COmO EL DE DINAmARCA ES pOCO REALISTA EN 
LAS CIRCuNSTANCIAS DE méxICO, SE REquIERE 
pRImERO IDENTIfICAR y ATENDER LAS CAREN-
CIAS DEL ACTuAL

—como especialistas en la salud, 
¿qué balance tienen de la pande-
mia por COVID-19 y si siguen no 
los contagios?

—Nuestro estado ha tenido un gran 
problema con esto debido a la enorme 
cantidad de movimiento de turistas que 
han llegado y se van de nuestro estado 
y eso ha generado que nosotros tenga-
mos, creo, una de las prevalencias más 
importantes hasta el momento. Sí ha 
disminuido, en definitiva, sobre todo 
las actuales clonaciones, las nuevas 
cepas que se han estado observando a 
nivel mundial, han tendido a tener una 
menor mortalidad para las per-
sonas que llegan a padecerla, 
pero esta semana el Hospital de 
Cardiología “Ignacio Chávez” en 
la Ciudad de México presenta un 
informe escrito sobre la preocu-
pación que se tiene actualmente 
por el incremento nuevamente 
después de esta cuarta ola de 
la prevalencia de personas con 
infección de COVID-19, al grado 
de que en el país aumentó un 
23% esta infecto contagiosidad 
y desafortunadamente solo en la 
Ciudad de México un 111%. En-
tonces, ¿qué está pasando?, pues 
simplemente bajamos la guardia, 
estamos tomando en cuenta que 
esta situación es relativamente 
menos grave, pero debemos de 
pensar en los grupos altamente 
con mayores probabilidades de 
complicación, llámense personas 
de la tercera edad o pacientes o perso-
nas que tienden a tener enfermedades 
pulmonares crónicas que puede ser la 
enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica, el asma, paciente tabáquicos que 
han fumado por muchos años.

—¿Considera que el uso del cu-
brebocas debe de ser a criterio, 
como lo dicen las autoridades?

—Eso de que debemos mantenerlo 
a nuestro criterio, pues yo creo que el 
criterio debe de ser mantenerlo, hemos 
observado que eso ha ayudado y bene-
ficiado muchísimo, si tenemos la ne-
cesidad de estar en lugares con mucha 
concentración de gente pues con mayor 
razón, lavarnos constantemente nues-
tras manos y mantener esa higiene que 
hasta el momento yo creo que ha dado 
posibilidades de mantener con vida a 
muchas personas.

—por otro lado, ¿qué nos puede 
decir referente a la hepatitis agu-
da infantil de la que ya se regis-
tran algunos casos en México?

—Definitivamente, en todos los paí-
ses que han padecido esto pues nos 
tiene con un poco... con mucho ner-
viosismo, principalmente porque está 
afectando a niños y a lo sumo adoles-
centes y han sido los casos muy graves, 
que incluso han llevado a la letalidad. 
Desafortunadamente aún no se conoce 
totalmente cuál es su causa u origen y 
pues definitivamente, después de dos 
años de pandemia (COVID-19) la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) 
emite nuevamente una alerta interna-

cional, precisamente para detectar este 
tipo de padecimientos de manera inme-
diata. Ya se han reportado en el mundo 
alrededor de unos 600 casos, mientras 
que en México prácticamente van ya 
de 20 a 30 conocidos según nuestras 
autoridades de la salud, y aquí conside-
ro que al ser una cuestión de infección 
viral no debemos  bajar la guardia. Los 
casos que se conocen actualmente nos 
han dado más información y nos ha per-
mitido que esto se difunda, sobre todo 
entre los médicos pediatras que traba-
jan en los hospitales para que puedan 
estar atentos ante la detección oportuna 
de estos cuadros como son fatiga, icteri-
cia que es pigmentación amarilla en la 
piel, la orina oscura, que de no atender-
los, puede llevar a alteraciones y com-
plicaciones mayores.

—En torno a la viruela del mono, 
¿qué riesgos hay para Cancún 
dada la condición turística y la 
gran cantidad de visitas interna-
cionales que tenemos?

—Es en realidad una enfermedad 
totalmente inusual que es relacionada 

con la antigua viruela que sufrimos en 
todo el mundo y que se erradicó total-
mente a partir más o menos de fines 
de los años cincuenta; es una situación 
similar pero en general es mucho más 
leve, es importante hacer mención esto 
porque mucha gente cree que la vacu-
nación vaya a ser la misma, no, en de-
finitiva no está así la situación.  Está 
viruela del mono pertenece a un grupo 
muy similar que se llama Orthopoxvi-
rus pero no es como el virus de la virue-
la; en realidad los primates no huma-
nos no son reservorios de este virus, sin 

embargo se desconoce realmente cuál 
es el reservorio y los posibles candida-
tos que se piensa es a través de los roe-
dores, pues son este ese tipo de anima-
les  los que de alguna manera habitan o 
cohabitan con los monos en África, en 
este caso en las selvas que daría dónde 
proviene; sin embargo hasta la fecha 
no hay un solo cuadro fehacientemente 
declarado en México. Entonces esto es 
bien importante porque la gente cree 
que ahora el acercarse con los monos 
que tenemos aquí en México... No, estos 
casos definitivamente provienen de la 

República Democrática del Con-
go y a partir del 2016 también 
se informaron casos en Sierra 
Leona, República Centroafri-
cana y de Nigeria, pero de allá 
hacia acá fue que procede, se 
piensa que a través de personas 
que hayan acudido allá se haya 
producido de alguna manera o 
al haber traído algún animal de 
manera ilegal, se cree que este 
tipo de situaciones haya provo-
cado la infestación, sí es cierto, 
es una situación similar pero 
definitivamente son lesiones cu-
táneas cuya problemática es que 
pueden provocar una infección 
bacteriana en los lugares donde 
se tenga la pústula o la lesión y 
ahí es donde se viene la complica-
ción. Como siempre, proceden la 
prevención, la limpieza, evitar la 
fauna nociva y tener mucho cuida-
do con este tipo de cuestiones.

—¿Cree que algún día nuestro 
sistema de salud pueda estar la 
altura de Dinamarca o del primer 
mundo?

—La situación es que este mode-
lo de Dinamarca es un modelo que 
le llaman de Beveridge, que utiliza a 
proveedores del sector privado pero el 
pago proviene principalmente de pro-
gramas de seguros administrados por 
el gobierno, lo cual permite que la co-
bertura sea universal. Obvio, estamos 
hablando de áreas institucionales o 
no que tienen todos los implementos, 
los medicamentos que pueda llegar a 
necesitar el paciente. El modelo utiliza 
lo que llaman seguros de asegurado-
ras de fondo de enfermedad, que im-
plementa un sistema verdaderamente 
ambicioso para México, en donde to-
davía el sistema actual tiene muchas 
carencias y se ve en poblaciones ale-
jadas de las grandes ciudades, donde 
definitivamente no cuentan con estos 
recursos y por tal motivo, la carencia 
de medicamentos, ambulancias, de 
camas de hospital y equipo, hacen que 
muchas personas no logren curarse 
o incluso mueran en el trayecto. Creo 
que este no es un mal modelo, pero es 
una simbiosis que de alguna manera 
pone a Dinamarca en los primeros lu-
gares del mundo porque son hospita-
les que son públicos en su totalidad y 
en donde el concepto de clínicas priva-
das no existe por este sistema de pago 
de servicio y la atención obviamente 
es de primer nivel y eso todavía no lo 
tenemos en México. 
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Desde el rincón
Por | Inosente Alcudia Sánchez |

En las últimas semanas el Tren Maya 
ha ocupado bastante espacio en los 
medios de comunicación gracias al 

activismo del movimiento “SelvameDel-
Tren” con el que artistas, ambientalistas, 
científicos, espeleólogos, buzos, arqueólo-
gos y habitantes de la zona, se han opuesto 
a la construcción del llamado tramo 5, que 
va de Cancún a Tulum. A la fecha, en ese 
tramo las obras están detenidas por una 
suspensión provisional que concedió un 
juez –y ratificó un tribunal colegiado–, ya 
que los responsables de la construcción no 
han presentado los estudios que exige la 
normatividad, y próximamente se definirá 
si el amparo otorgado es definitivo.

Con poca atención de la prensa, la Co-
misión de Turismo del Senado de la Repú-
blica dio a conocer el informe de su visita a 
las obras del Tren Maya en Quintana Roo, 
efectuada el 17 y 18 de marzo de este año. 
El informe está disponible en internet y, en 
sus 29 cuartillas, hace una puntual radio-
grafía de la situación del proyecto. Expon-
dré aquí algunos puntos de ese informe 
que son críticos respecto de los trabajos 
de edificación y de la viabilidad del Tren 
Maya. No perdamos de vista que, además 
del tramo 5, el siguiente con mayor riesgo 
de afectación ambiental es el que va de Ba-
calar a Escárcega (tramo 7), atravesando la 
reserva de la biosfera de Calakmul, donde 

se asienta el único Patrimonio Mixto de la 
Humanidad con que cuenta México. En la 
introducción del documento se menciona 
que “los senadores integrantes de la Co-
misión de Turismo del Senado de la Repú-
blica, por unanimidad, decidimos, llevar 
a cabo una visita a las instalaciones de la 
obra, con el propósito de verificar el avan-
ce y ejecución de la obra en comento, así 
como allegarnos de información oficial de 
manera directa, y escuchar a los diferentes 
sectores y actores involucrados”. El pro-
grama incluyó encuentros con represen-
tantes de FONATUR, autoridades estatales, 
organizaciones no gubernamentales y re-

presentantes de comunidades y empre-
sarios del ramo turístico. Se incluyen en 
el informe las actas de cada reunión, así 
como fotografías y el reporte de una visita 
de campo en el que, en efecto, se aprecian 
los probables daños a la ecología que la 
construcción está causando. No deja de ser 
inquietante que el documento cuente con 
un apartado en el que describe las siete 
modificaciones que ha sufrido “la planea-
ción del trazo” en sus diferentes tramos.

Debo anticipar que las conclusiones 
ratifican lo que muchos advertimos. El 
Tren Maya ha avanzado a la buena de Dios: 
“Durante la visita que realizamos a las ofi-
cinas de Fonatur, si bien nos explicaron en 
general el desarrollo de la obra, no se ex-
hibieron los estudios sobre el plan de eje-
cución e impacto ambiental de esta obra 
de infraestructura”. Continúa el informe: 
“Existe cierta aceptación de una parte de 
la sociedad respecto de la importancia que 
reviste el proyecto, pero es evidente que 
no se cuentan con los estudios necesarios 
que contempla la normatividad vigente 
respecto los tramos y modificaciones que 
abarca, lo que provoca incertidumbre en la 
sociedad. Para académicos, especialistas y 
organizaciones de la sociedad civil que es-
tuvieron presentes en las reuniones, el tra-
mo de mayor preocupación por tratarse de 
suelo kárstico, afectación a la flora y fauna 
del lugar, así como de ríos subterráneos, 
es el ubicado en el tramo cinco norte, que 
conecta los municipios de Benito Juárez y 
Solidaridad, Quintana Roo, sin que exista 
justificación alguna por parte de las auto-
ridades que sustenten la modificación.

De no tenerse (estudios técnicos) se 
corre el riesgo que van desde el desperdi-
cio de recursos públicos, lo que ya ocurrió 
en las obras inconclusas que se realizaron 
en el tramo carretero entre los munici-
pios de Benito Juárez y Solidaridad, hasta 
el deterioro irreversible del medio am-
biente que, en este momento, de manera 
oficial, no existe manera de conocer. Las 
y los integrantes de esta Comisión, con-
sideramos urgente que las dependencias 
correspondientes de la Administración 
Pública Federal den a conocer los estudios, 
evaluaciones y dictámenes de todo el pro-
yecto de infraestructura, con la finalidad 
de generar, confianza, certeza y seguridad, 
dando cumplimiento con las normas am-
bientales y de planeación vigentes.” Hasta 
aquí la cita de algunas de las conclusiones 
firmadas por los senadores Antonio Gar-
cía Conejo, Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Rogelio Márquez Valdivia y Manuel Añorve 
Baños, las cuales se refieren no sólo al tra-

mo 5 de Quintana Roo, sino a todos los tra-
mos del proyecto, incluyendo, desde luego, 
el tramo 7 que va de Bacalar a Escárcega.

A finales de 2017, la doctora Beatriz 
Gutiérrez Müller publicó un video donde 
interpreta la canción “El necio”, del cuba-
no Silvio Rodríguez. Más allá de las virtu-
des vocales de la doctora, el video era un 
reconocimiento a la persistencia política 
de su esposo, Andrés Manuel López Obra-
dor, quien en su tercera incursión como 
candidato a la presidencia de la República 
se perfilaba con ventaja inalcanzable. El 
presidente López Obrador ha reconocido 
en diversas ocasiones que la terquedad es 
una de sus características y en su actua-
ción como gobernante ha mostrado mu-
chas veces que no es fácil de doblegar, ni 
de convencer, ni de hacer rectificar; al con-
trario, es un político al que, dicen, le gusta 
“doblar la apuesta”. El presidente valora su 
obstinación como una virtud: gracias a ella 
superó las derrotas electorales y habita Pa-
lacio Nacional. En estos casi cuatro años 
de gestión hemos podido constatar que 
tenemos un presidente cuya obstinación 
se refleja, también, en ideas fijas. Muchas 
de ellas, incluso, gestadas desde sus inicios 
en la política, como el mismo AMLO ha re-
conocido. Tenemos un presidente que cree 
en la persecución de utopías y que confía 
más en su intuición que en los estudios de 
factibilidad, así como prioriza la lealtad 
por encima del conocimiento y la justicia 
sobre la ley. De este modo, tenemos un 
gobierno cuya actuación ha estado condi-
cionada por la obstinación del jefe de Es-
tado como método de gestión pública y sus 
ideas preconcebidas como fundamento de 
políticas públicas. Desde luego, el mode-
lo es riesgoso por donde se le vea. En es-
tos casi cuatro años, el “me canso ganso”, 
síntesis de la irreductible visión de López 
Obrador, ha permeado, para bien o para 
mal, todo el quehacer de la administración 
pública federal.

El Tren Maya es una de esas ideas lar-
gamente pensadas, e implementada con la 
obstinación suficiente para hacerla reali-
dad llueva, truene o relampaguee. Empe-
ro, una inversión de esta magnitud, con 
objetivos tan ambiciosos para el desarro-
llo regional, tendría que estar respaldada 
con los estudios técnicos que aseguren al 
máximo su viabilidad y minimicen cual-
quier probable externalidad negativa. Sólo 
que a alguien se le ocurrió iniciar sin pro-
yecto ejecutivo ni estudios… y así, me dicen 
quienes saben, desde el origen se contami-
nó todo el proceso constructivo. Y, claro, ni 
la obstinación como método será de ayuda 
para disminuir los riesgos y elevar la facti-
bilidad de la Idea que hoy se abre camino a 
rajatabla sobre acuíferos y selvas.

Y hablando de benignas obstinaciones 
o de necedades para bien, debemos reco-
nocer la firme y fundada resistencia que 
han mostrado los grupos de activistas que 
se sumaron al movimiento “SelvameDel-
Tren”, a fin de que la obra cuente, como pi-
den los senadores de la Comisión de Turis-
mo, “estudios, evaluaciones y dictámenes 
de todo el proyecto de infraestructura”, y 
garantizar su sostenibilidad –agrego yo-. 
No sé, quizás peco de optimista, pero creo 
que aún puede evitarse que sea el “tren del 
desmadre”, como lo calificó el periodista 
Ricardo Rocha.

La obstinación como método y el Tren Maya
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La prensa internacional se ha 
hecho eco de la disputa entre 
el Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador y grupos am-
bientalistas por el Tramo 5 de 
la megaobra, ubicado entre 
Playa del Carmen y Tulum

Medios informativos de diversos paí-
ses se han hecho eco de las críticas ex-
puestas por activistas y ambientalistas 
en torno a los riesgos que representarían 
para el ecosistema las obras del Tren 
Maya, uno de los proyectos insignia del 
gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En una publicación reciente, el diario 
español “El País” destacó que la ruta del 
Tren Maya entre Cancún y Tulum ame-
nazaría suelo kárstico lleno de cavernas, 
cenotes y ríos subterráneos, lo que cons-
tituyen la principal reserva de agua dulce 
en la región vital para especies como el 
jaguar, los murciélagos, pájaros toh y pe-
ces brótula ciegos.

La publicación rescata las voces de 
ambientalistas mexicanos a los que la 4T 
ha catalogado como “seudoambientalis-
tas” por denunciar la existencia de cuevas 
como “Abeja Enojada”, “Alita” y “Yorgana 
3” que contiene formaciones naturales de 
miles de años y vestigios arqueológicos 
en su interior y que serían prácticamente 
sepultadas por el Tren Maya.

Por su parte, la cadena de noticias 
NBC News señaló que las obras del tramo 
5 del Tren Maya han cambiado la frescura 
y el verdor de la selva por un paisaje de-
sierto y marrón, debido a la tala.

El medio estadounidense destacó que 
cuatro de los siete tramos no contaban 
con declaración de impacto ambiental y 
que la emblemática obra del presiden-
te ha desatado una serie de demandas y 
amparos para suspender las obras que 
podrían desatar una “catástrofe” como 
la ocurrida en la Línea 12 del Metro de la 
Ciudad de México. 

Además, rescató las voces de pobla-
dores que no fueron consultado sobre 
el proyecto del Tren Maya y tampoco re-
cibieron un pago justo por sus tierras; y 
también la voz de los ambientalistas que 
se oponen al tren y temen por su vida, en 
el segundo país más mortífero para los 
defensores ambientales. 

El eco de la disputa entre el gobierno 

del presidente López Obrador y los am-
bientalistas por la construcción del tramo 
5 del Tren Maya también llegó a oídos del 
canal de televisión Air France 24 que re-
corrió la zona para observar el “laberinto 
mágico de ríos subterráneos y cuevas que 
están bajo amenaza”.

Sin embargo, el medio también publi-
có las opiniones de los empresarios que 

están de acuerdo con el proyecto al con-
siderarlo una oportunidad para reducir 
la pobreza “que se ha agudizado en las 
ciudades turísticas de Cancún y Tulum a 
pesar de los beneficios del turismo”.

Air France 24 destacó que algunos 
ambientalistas consideran que es mejor 
volver a la ruta original del Tren Maya 
para no afectar la selva, pues de lo con-
trario, “el legado de este presidente va a 
ser uno de destrucción”, declaró al me-
dio un activista.

Las protestas por la construcción del 
tramo 5 del Tren Maya también llenaron 
las páginas del diario londinense The 
Art Newspaper que no sólo destacó los 
daños irreversibles que podría ocasio-
nar, sino la posibilidad de que el turis-
mo en la zona empeore “los problemas 
existentes de los cárteles de la droga y el 
tráfico de personas”.

También señaló que el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) ha informado de más de 3 mil 
estructuras prehispánicas en el sitio, a 
pesar de no haber estado ahí, y que es-
tos hallazgos serían solo una parte de 
los tesoros ocultos de la región, pues 
el gobierno mexicano “ha ocultado una 
cantidad significativa de hallazgos ar-
queológicos” y advirtió que los sitios 
están expuestos al saqueo.

Incluso, indicó que el INAH no tiene la 
capacidad de proteger todo y algunos de 
los pocos arqueólogos que trabajan ahí 
son “son sospechosos de haber sido so-
bornados por empresas privadas”. (Con 
información de Radio Fórmula)
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NuEVO méxICO, EEuu
Fotografía: Bill Ingalls/NASA/AFP/Getty Images
u los equipos de boeing y la nasa trabajan alrededor del cst-100 starliner de 
boeing después de que aterrizó en el puerto espacial White sands missile ranges. 
la cápsula regresó a la tierra el miércoles, en el paso final de un vuelo de prueba 
sin tripulación, para demostrar que es apto para transportar a los astronautas de la 
nasa a la Estación Espacial internacional.

SIERRA mORENA, CubA
Fotografía: Ramón Espinosa/AP
u haitianos esperan ser procesados y recibir atención médica, en un campamento 
en la provincia de villa clara. un barco que transportaba a más de 800 haitianos 
que intentaban llegar a EEuu terminó en la costa del centro de cuba.

CIuDAD DE méxICO, méxICO
Fotografía: Marco Ugarte/AP
u una mujer ucraniana juega a la pelota en un campamento de refugiados en la 
alcaldía iztapalapa, en la capital del país.

mORÓN, ARgENTINA
Fotografía: Matías Baglietto/Reuters
u se presentó en la provincia de buenos aires un avión pintado con imágenes de 
diego armando maradona sosteniendo el trofeo de la copa del mundo. algunos de 
los campeones de la copa mundial de la fifa 1986 viajarán en el avión a Qatar en 
noviembre, en homenaje al fallecido futbolista.

uVALDE, TExAS
Fotografía: Allison Cena/AFP/Getty Images 
u una niña sostiene un ramo de flores frente al centro cívico Willie de leon, donde 
una multitud se reunió después de que un adolescente armado matara al menos a 
21 personas, incluidos 19 niños, en una escuela primaria.

ARIzONA, ESTADOS uNIDOS
Fotografía: Mario Tama/Getty Images
u inmigrantes detenidos por la patrulla fronteriza esperan en una larga fila, después 
de cruzar una brecha en la barrera con méxico.
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LE mONT SAINT-mIChEL, fRANCIA
Fotografía: Damien Meyer/AFP/Getty Images
u El equilibrista nathan paulin camina sobre la cuerda floja a una impresionante 
altura, cerca de una abadía local, en el noroeste de francia.

DOLLOw, SOmALIA
Fotografía: Feisal Omar/Reuters
u Kafia noor, de cinco años, junto a la tumba de sus hermanas Ebla y abdia, quienes 
murieron de hambre, en el campamento de Kaxareey para desplazados internos.

mALLORCA, ESpAñA
fotografía: pedrosub/reuters
u buzos intentan liberar a una ballena jorobada que se enredó en una red de pesca 
ilegal.

wAShINgTON, ESTADOS uNIDOS
Fotografía: Kevin Lamarque/Reuters
u gianna, la hija de george floyd, sentada en el escritorio presidencial en la sala 
Este de la casa blanca, sostiene uno de los bolígrafos de joe biden después de 
que firmó una orden ejecutiva para reformar la policía federal y local, en el segundo 
aniversario de la muerte de su padre.

CIuDAD quEzÓN, fILIpINAS
Fotografía: Basilio Sepe/AP
u activistas queman máscaras del presidente electo ferdinand ‘bongbong’ marcos 
jr. y su compañera de fórmula, sara duterte, durante un mitin en la comisión de 
derechos humanos.

ChIAyI, TAIwáN
Fotografía: Sam Yeh/AFP/Getty Images
u un agricultor cuida su campo de arroz, que rodea las ruinas del templo taoísta de 
Wu fu, que fue afectado por las históricas inundaciones de 1959.
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casi un millón de usuarios 
afectados por caída eléctrica

MÉRIDA.- El servicio eléctrico en los 
tres estados de la península de Yucatán 
se normalizó durante las primeras horas 
de este sábado, pero las interrupciones 
afectaron hasta casi un millón de usua-
rios en la región. La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) informó que debido 
a una tormenta con descargas atmosfé-
ricas a las 16:55 horas del 27 de mayo 
salieron de operación dos líneas de alta 
tensión de 400 kilovoltios (kV).

Esto, en principio, dejó sin energía a 

465 mil usuarios de los estados de Cam-
peche, Quintana Roo y Yucatán, los cua-
les representan el 22 por ciento del total 
en esta región del país.

Según la empresa, se implementaron 
los protocolos correspondientes y se eje-
cutaron las maniobras necesarias, resta-
bleciendo el suministro eléctrico al 97% 
del total afectado en 51 minutos.

“La causa de la falla se debió al des-
prendimiento de un cable de protección 
contra descargas atmosféricas en una 

estructura de acero que cayó sobre los 
conductores de energía de las dos líneas 
de 400 kV, en la población de (San Pablo) 

Pixtum”, municipio de Champotón, Cam-
peche, afirmó la empresa productiva del 
Estado. (Lector.mx)

Constructores campechanos, 
excluidos del Tren Maya

CAMPECHE.- El líder del 
sindicato “Belisario Domín-
guez”, Janitzio Soto Herrera, 
está cerrando la oportunidad 
a mucha gente local para tra-
bajar en el proyecto del Tren 
Maya, aseguró Rubén Antonio 
Buenfil, secretario general del 
Sindicato de la Industria de la 
Construcción.

“Empezó a meter mucha 
gente de fuera de Campeche y es algo 
que perjudica mucho a los trabaja-
dores locales”, dijo. “La CTM y su re-
presentación en Campeche se han 
prestado para que se desplace a los 
campechanos trayendo gente de fue-
ra”, agregó.

Por lo tanto, el dirigente pidió el Go-
bierno del Estado llame a los líderes de 
la CTM para que cumplan el compromi-

so de contratar a trabajadores locales.
“Considero que tiene que intervenir 

para que todos tengan la oportunidad 
de trabajar, pues tienen unidades, ma-
quinaría y están paradas”, argumentó.

“Levantamos la voz porque el Gru-
po Caerso y el sindicato nacional de la 
CTM, se llevan millones de pesos y no 
hay beneficios para los campechanos”, 
añadió el dirigente. (Desde el balcón)

Corrupción, principal 
problema de campechanos

CAMPECHE.- En 2021, los campecha-
nos cambiaron su percepción de que el 
desempleo era el principal problema en la 
entidad y aseguraron, en un 53%, que es 
la corrupción, principalmente en los par-
tidos políticos y entre 
los policías.

La falta de trabajo 
fue relegada por los 
mayores de 18 años 
a un segundo plano, 
con un 52.7%. En el 
2019, tenía un 60.6% 
y la corrupción 40.1%.

Los otros dos pro-
blemas más impor-
tantes en la entidad 
son la inseguridad y delincuencia, con 
50%, y la mala atención en centros de sa-
lud y hospitales públicos, con el 38.7%.

La Encuesta Nacional de Calidad e Im-
pacto Gubernamental (ENCIG) 2021, dada a 

conocer recientemente por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) re-
veló que “en el estado de Campeche, 79.2% 
de la población de 18 años y más percibió 
que los actos de corrupción en su entidad 

son muy frecuentes 
o frecuentes”. En el 
2019, fue de 84.3%.

Sin embargo, el 
porcentaje es menor 
que a nivel nacional, 
donde el 86.3% de 
la población perci-
bió que los actos de 
corrupción en su 
entidad son muy fre-
cuentes o frecuentes.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía estimó que el costo derivado de 
los actos de corrupción fue de mil 100 pe-
sos por persona afectada. A nivel nacional, 
fue de tres mil 44 pesos. (Estamos Aquí)

MÉXICO.- El pasado viernes, el go-
bernador Mauricio Vila Dosal inauguró la 
edición de Yucatán Expone en la alcaldía 
Magdalena Contreras, en la Ciudad de 
México, donde se dan a conocer más de 
5 mil productos locales, la cultura, la gas-
tronomía y otros atractivos de la entidad.

En el deportivo Casa Popular, el go-
bernador Vila Dosal, acompañado del 
alcalde anfitrión, Luis Gerardo Quijano 
Morales, puso en marcha este escapara-
te, que tendrá lugar del 27 de mayo al 5 de 
junio, con la participación de 150 expo-
sitores, provenientes de 52 municipios, 
como Tekax, Ticul, Tekit, Tixkokob, Mé-
rida, Conkal e Izamal.

Durante su mensaje, el gobernador 
señaló que esta estrategia se hace con el 
objetivo de reactivar e impulsar los ne-
gocios yucatecos locales, especialmente 
después de dos de los años más difíciles 
por la pandemia, para que puedan levan-
tarse y salir adelante.

Yucatán Expone en La Magdalena 
Contreras estará abierto de lunes a jue-
ves, entre las 11:00 y 21:00 horas, y de 
viernes a domingo, desde las 10:00 hasta 
las 21:00. Entre los atractivos, se podrá 
disfrutar presentaciones culturales, con 
artistas locales como Los Trovadores de 
Yucatán, las solistas Maricarmen Pérez y 
Jesús Armando, los comediantes Dzereco 
y Nohoch y el Ballet Folklórico Juvenil del 
Estado. (Gobierno de Yucatán)

inauguran Yucatán expone, en la cdmX

inversión extranjera en Yucatán creció 126%
MÉRIDA.- La llegada de inversión 

extranjera a Yucatán continúa fuer-
te, pues el estado registró un flujo de 
128.5 millones de dólares (mdd) en los 
primeros tres meses del año, el segun-
do valor más alto de la entidad para un 
primer trimestre desde que se tiene 
registro, reportó la Secretaría de Eco-
nomía (SE).

De acuerdo con el reporte de la de-
pendencia federal, la cifra alcanzada 
de Inversión Extranjera Directa (IED) 
para Yucatán significó un aumento de 
126.4% respecto del mismo periodo de 
2021, por lo que el estado se coloca en 
los primeros lugares a nivel nacional 

con mayor crecimiento en este rubro 
dentro de dicho periodo.

Con base en el reporte de la SE, en 
el primer trimestre 2022, los subsec-
tores con mayor inversión fueron el 
de Transportes, correos y almacena-
miento con un flujo de 60.4 millones 
de dólares (mdd); seguido de servi-
cios financieros y de seguros con un 
registro de 32.7 millones de dólares; 
e Industrias manufactureras con 14.8 
mdd. Los países que destinaron ma-
yor flujo de IED hacia Yucatán fueron 
Estados Unidos con 87.5 mdd, España 
con 19.3 mdd y Canadá con 8.4 mdd. 
(Estamos Aquí)
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Pobladores de sitilpech, 
contra granjas porcícolas

MÉRIDA.- Pobladores de la comisaria de Sitilpech 
del municipio de Izamal, irrumpieron en la inaugura-
ción de la Expo Foro Ambiental en Mérida, en donde 
la empresa porcícola Kekén forma parte del grupo de 
patrocinadores, para exigir que las autoridades que ya 
no otorguen permisos para construir más granjas de 
producción de cerdos.

“¡Fuera Kekén!”, fue una de las consignas que gri-
taban las personas que asistieron al evento que se 
realizó en las instalaciones de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), donde estaban presentes el al-
calde de Mérida, Renán Barrera Concha; la titular de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y Sayda 
Rodríguez Gómez, acompañados de empresarios y 
representantes patrocinadores, entre ellos, de la em-
presa Kekén.

Ante la manifestación de los pobladores de la zona 
que piden que se cierren las granjas porcícolas en el 
estado, las autoridades que participaron en el evento 
se retiraron de forma inmediata.

Los pobladores que se presentaron con pancartas 
en mano, llevaron también muestras de agua de los ce-
notes que indican que está contaminada. (Noticaribe)

Planean Parque 
en Playón de Progreso

MÉRIDA.- En el malecón del Playón de Progreso, 
donde ya opera el carrusel, zona de comida y ciclopista, 
se proyecta retocar el área, ampliarla y dejarla como un 
Parque de Playa en seis meses de trabajo.

Bajo el nombre “Construcción de Parque de Playa 
en el Malecón de Progreso de Castro, Yucatán (Etapa de 
Operación)”, la empresa Grupo Constructor de la Región 
S.A. de C.V. busca la autorización de la Semarnat para 
ampliar el malecón ya existente y darle manteniendo 
con lo que se cuenta, para agregar regaderas, sombra en 
la playa, juegos, entre otros.

“La intervención en el sitio brindará un espacio de 
recreación, deporte, descanso y esparcimiento con 
áreas sombreadas, además de crear un nuevo recorrido 
totalmente accesible con una zona mirador que vincu-
la ambos malecones, buscando preservar y promover la 
vegetación de duna de playa local”, detalla el proyecto.

Se plantea un área de mirador, con una zona pergo-
lada para dar sombra para el descanso y esparcimiento; 
una rampa continua que conjunta los elementos pre-
existentes, un jardín de playa para conservar y promo-
ver la vegetación de duna de playa, la plaza que desem-
boca a la playa y malecón existente. A su vez, esta plaza, 
servirá como articulación con el área de “food trucks” y 
del carrusel. (Estamos Aquí)

Descubren ruinas mayas 
en obra de parque industrial

MÉRIDA.-  Un grupo de arqueólo-
gos descubrió las ruinas de una anti-
gua ciudad maya repleta de palacios, 
pirámides y plazas en una zona de 
construcción de lo que será un parque 
industrial en Yucatán.

El sitio, llamado Xiol y ubicado cerca de 
Mérida, tiene rasgos del estilo arquitectó-
nico maya Puuc, dijeron los arqueólogos, 

que es común en el sur de la península de 
Yucatán, pero raro cerca de la localidad.

“Nosotros pensamos que aquí, po-
siblemente, vivían más de 4 mil perso-
nas”, informó en el lugar Carlos Peraza, 
uno de los expertos que dirigió la exca-
vación del sitio, que se estima estuvo 
ocupado entre el 600 y el 900 d.C.

El parque industrial se seguirá eri-

giendo, aunque los restos arqueológi-
cos se conservarán, según los propieta-
rios del terreno. 

“Con el paso del tiempo ha crecido la 
mancha urbana y muchos de estos vesti-
gios arqueológicos se han destruido; nos 
causa sorpresa porque no pensábamos 
encontrar construcciones tan bien con-
servadas”, añadió Peraza. (Agencias)

Protesta personal de salvamento 
arqueológico de tren maya

MÉRIDA.- Trabajadores que llegaron a Mérida 
para incorporarse a labores de salvamento arqueo-
lógico en el Tramo 3 del Tren Maya protestaron por 
las condiciones del alojamiento que recibieron.

Unas 100 personas, procedentes de Quintana 
Roo, se rebelaron por el reducido espacio que ocu-
parían en una bodega de la pinacoteca aledaña al 
Palacio de la Música.

Los afectados, quienes pidieron omitir sus nom-
bres por temor a represalias, exhibieron suciedad, 
malos olores y aglomeración en el inmueble.

Además, el lugar cuenta con dos baños para el 
centenar de hombres y mujeres.

Los operarios, varios de ellos originarios de las 
comunidades de Leona Vicario, Caobas y Felipe Ca-
rrillo Puerto, entre otras, se declararon en paro des-
de la noche del miércoles.

En respuesta, personal de la empresa “Mezcli”, 
subcontratante de Grupo México que tiene la con-
cesión de las obras de Calkiní a Izamal, les notificó 
que serían llevados de vuelta a Playa del Carmen, en 
donde les daría de baja por exigir un trato digno y 
justo. (Lector.mx)

autorizan cónsul 
honorario de rusia

CAMPECHE.- La Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) autorizó que 
Adrián Maldonado Repetto funja como 
cónsul honorario de la Federación de Ru-
sia en la ciudad de Mérida, con circuns-
cripción en los estados de Campeche, 
Chiapas y Yucatán.

El pasado jueves 26 de mayo, la de-
pendencia federal publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la “autorización 
definitiva número cinco a favor del señor 
Adrián Maldonado, para ejercer funcio-
nes de Cónsul Honorario de la Federa-
ción de Rusia”.

El documento lo firmó el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis 
Ebrard Casaubón, el 16 de marzo del 
2022 y fue autorizada con el sello de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y re-
gistrada bajo el número cinco a fojas 31 
del libro correspondiente. (Estamos Aquí)
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manu ureste, 
Zedryk raZiel y arturo 
Ángel. 
el caso de la viuda negra. 
grijalbo. 256 pp.

¿Qué hay detrás de la 
muerte de alfonso isaac 
gamboa lozano, funciona-
rio de la secretaría de ha-
cienda durante el sexenio de enrique peña 
nieto, ocurrido en mayo de 2020? si bien, 
las autoridades manejaron que el móvil 
era un crimen pasional orquestado por su 
esposa y un escolta, los periodistas manu 
ureste, zedryk raziel y arturo ángel tie-
nen otros datos y denuncian que gamboa 
estaba implicado en una la red de empre-
sas fantasma relacionadas con el lavado 
de hasta 5 mil 800 millones de pesos. pero 
no solo eso, también lo descubren como 
el hombre clave para trazar el mecanismo 
con el que se desviaron recursos públicos 
en escándalos de corrupción como la ope-
ración safiro.

paco ignacio taibo ii. 
la libertad. 
trece historias para la his-
toria. planeta. 276 pp.

en su nuevo libro, el ti-
tular del Fondo de cultura 
económica cuenta la his-
toria de un actor de cine, 
héroe de guerra destinado 
a substituir a humphrey 
bogart. presenta a un general soviético 
que cambió diez veces de nombre y estu-
vo en todas las revoluciones del siglo XX. 
nos habla de un espía contra la comuna 
de parís que tenía 11 casas y de un gene-
ral zarista que quiso ser gengis Khan, así 
como del paso de john reed por méxico y 
del periodista argentino rodolfo Walsh. a 
partir de cada uno de los episodios narra-
dos el escritor muestra distintas formas de 
buscar la libertad.

tillie olsen. 
dime una adivinanZa. 
las afueras. trad. blanca 
gago. 184 pp.

a través de cuatro his-
torias protagonizadas por 
los integrantes de una mis-
ma familia, la narradora 
estadounidense explora 
algunos de los temas fun-
damentales de la experien-
cia humana, incluyendo la perdurabilidad 
de los lazos familiares, la experiencia de 
la inmigración, el compromiso político o la 
importancia de los cuidados.

mariana enríquez. 
bajar es lo peor. 
anagrama. 280 pp.

después de estar des-
catalogada por años, vuel-
ve a circular la primera 
novela de la argentina ma-
riana enríquez, en ella nos 
muestra a tres adolescen-
tes que se asoman al abis-
mo de las drogas, la des-
trucción y el amor. bajar es lo pero, es una 
obra vampírica sin vampiros y una novela 
gótica sin castillos embrujados, cargada 
de un malditismo con ecos de baudelaire y 
rimbaud, y con una banda sonora de rock 
underground, dark y punk.
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Por | José Juan Cervera 

expresidente del louvre, acusado de traficar obras de arte
AgENCIAS

PARÍS.- El expresidente del Museo del 
Louvre de París, Jean-Luc Martinez, fue 
acusado de “blanqueo de capitales y com-
plicidad en fraude organizado” y puesto 
bajo supervisión judicial en el marco de 
una investigación sobre tráfico de anti-
güedades de Oriente Próximo y Medio.

Martinez fue detenido el lunes junto 
con dos destacados egiptólogos france-
ses, señaló una fuente judicial. Los dos 
especialistas fueron liberados sin que 
se les haya imputado por el momento, 
añadió.

Según el periódico Le Canard enchaî-
né, los investigadores tratan de averiguar 
si el exdirector del museo “hizo la vis-
ta gorda” ante los falsos certificados de 
origen de cinco antigüedades egipcias, 
incluida una estela de granito rosa de Tu-
tankamón, adquirida por la sucursal del 

Louvre en Abu Dabi “por varias decenas 
de millones de euros”. 

La investigación preliminar empezó 
en julio de 2018, dos años después de que 
el Louvre de Abu Dabi comprara la estela y 

otras piezas. 
Jean-Luc Martínez, quien encabezó el 

Louvre desde 2013 hasta verano de 2021, 
es ahora embajador de cooperación inter-
nacional en el ámbito del patrimonio.

Al paso de las musas

En el orden doméstico y en la más 
amplia división del trabajo, el pa-
pel de la mujer en la sociedad es 

un asunto que incide en la percepción 
estética de cada época. La relación 
que se establece entre individuos de 
distintos géneros, las formas simbó-
licas y las expresiones habituales que 
se vinculan con ella pasan a formar 
parte del contenido de las obras lite-
rarias, cuyas connotaciones sociales 
dan secuencia a su vez a los ciclos que 
gobiernan el arte y la vida.

Es común acercarse a los textos 
literarios con juicios que no siempre 
toman en cuenta las particularidades 
del tiempo en que fueron escritos, con 
valoraciones que a veces se emiten 
en tono de censura, en una actitud 
que puede ser útil para ejemplificar 
conceptos pero que parece perder de 
vista que las costumbres de ayer no 
pueden concordar con las ideas que 
hoy se estiman avanzadas y maduras. 
Una apreciación sensata reclama fijar 
distinciones de conducta observables 
en el curso de las generaciones.

A fines del siglo XIX y principios 
del XX, los remanentes del lenguaje 
romántico tendían a los pies de las 
mujeres de cierta condición social 
una alfombra de flores para hacer gra-
tificante su paso, y tal vez para acre-
centar la fragancia de los pétalos así 
esparcidos; a su vez, los jóvenes auto-
res que adoptaban gradualmente nue-
vos estilos de expresión se dieron a la 
tarea de afirmar su lugar en el mundo 
sin desligarse por completo de la tra-
dición letrada que gestó sus inclina-
ciones y sus búsquedas emocionadas. 
Por eso la coincidencia de unos y otros 
en proyectos editoriales e incluso en 
cenáculos compartidos puede docu-
mentarse para bien de la memoria 
histórica.

En 1907, Serapio Baqueiro Barre-
ra (1865-1940), quien ya por entonces 
firmaba con el seudónimo Parsifal, 

compiló un florilegio en el que concu-
rrieron poetas yucatecos de distintas 
edades y variadas concepciones artís-
ticas, hermanados en el propósito de 
honrar la belleza de las mujeres yuca-
tecas, por lo menos aquellas que po-
dían darse a admirar sin distraerse en 
labores que estropearan sus atributos 
naturales aunque, lejos de este pro-
pósito, también pueden leerse versos 
que enaltecen las dotes intelectuales 
de la joven profesora Consuelo Zavala, 
o bien la tierna inocencia de una niña 
de ocho años.

Los poetas de más larga trayec-
toria se vieron representados en las 
ofrendas líricas de José Peón y Contre-
ras, Ramón Aldana y Sáenz de Santa 
María, Delio Moreno Cantón, Ignacio 
Magaloni, José Inés Novelo y Miguel 
Nogués. Los más jóvenes se contaban 
en gran parte entre los colaboradores 
de la revista Artes y Letras, como José 
María Covián Zavala, Marcial Cervera 
Buenfil, Eugenio Palomo López, Ja-
vier Alayola Barrera, Florencio Ávila 
y Castillo, Jaime Tió Pérez, José María 
Valdés Acosta, y  Albino J. Lope. El li-
bro se imprimió en los talleres tipo-
gráficos del periódico El Peninsular, 
cuyo fundador José María Pino Suárez 
comprometió también los frutos de su 
lira para enriquecer la obra.

Algunas de las jóvenes menciona-
das en el libro recibieron el homenaje 
de más de un poeta, como la señorita 
Pilar Ancona Cámara, quien mereció 
los elogios de José Peón y Contreras, 
Delio Moreno Cantón, Felipe N. Casti-
llo y del compilador de la antología; su 
hermana Manuela inspiró los versos 
de Lorenzo López Evia y de Serapio 
Baqueiro Barrera; María Ponce Cáma-
ra los de Jaime Tió Pérez y de Eliézer 
Trejo Cámara, y su hermana Manuela 
los de Javier Santa-María y de Floren-
cio Ávila y Castillo.

Fueron muchas las damas home-
najeadas y numerosos los autores con-

vocados para escribirles unas líneas; 
se desconoce el método que se aplicó 
para distribuir las dedicatorias, tal vez 
el punto de partida fue una lista inicial 
y acaso cada uno eligió a quien consi-
derase la preferida de su admiración; 
la medida de los textos, sus formas y 
la combinación de sus estrofas los ha-
cen variar de extensión; algunos son 
notablemente breves, como el que, sin 
título y sin destinataria precisa, firmó 
Peón y Contreras: “¡Feliz quien puede 
tener / en la amistad y el amor, / jun-
to a su ser otro ser / que lo sepa com-
prender / en el mundo del dolor / y en 
el mundo del placer!”

Algunos poetas suscribieron sus 
versos con su nombre y con su seu-
dónimo en diferentes casos, como lo 
hicieron Miguel Nogués (Becuadro) y 
Lorenzo López Evia (Cascabel), ya que 
a cada pluma podía corresponder más 
de una musa. Y así como rindieron ho-
nor a las prendas morales de las bel-
dades, en otras ocasiones el punto de 
atención recayó más en sus contornos 
corporales, además de su sonrisa y 
su mirada. La belleza concita una ex-
periencia total más que una fracción 
deleitosa, que también puede atraer el 
despliegue entusiasta de unas cuan-
tas letras.

Parsifal [Serapio Baqueiro Barrera] 
(compilador), Musas y liras. Homenaje a 
las damas. Mérida, Tipografía de El Pe-
ninsular, 1907, 92 pp.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/al-paso-de-las-musas/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/aprendizaje-y-deleite/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/al-paso-de-las-musas/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/al-paso-de-las-musas/
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EspEJo dE obsidiana
Los latinoamericanos nos comuni-

camos con la sintaxis de un sincrético 
castellano y heredamos una ingeniería 
mental precolombina donde habitan 
los imaginarios endémicos situados en 
la magia, lo natural, lo contemplativo, lo 
ritual, lo pagano: son las grafías invisi-
bles de nuestra conciencia.

…hijos de diferentes culturas, los 
pueblos latinoamericanos podemos en-
riquecernos aún más sí dimensionamos 
en su cabal valía nuestros encuentros 
con la diversidad y logramos entender 
nuestros desencuentros con el pasado, 
así, el asunto “del ayer y del hoy” puede 
situarse en el ámbito de una verdad que 
se constituye en sí misma como fuego 
creador; como una dinámica viva y en 
constante movimiento que fluye en un 
mundo no enumerado, no definido, no 
categorizado y que gravita por los soles y 
las lunas de un presente-eterno o de un 
pasado que retorna sobre los ojos de los 
individuos del “ahora” o del “después”.

…las grafías invisibles perduran y se 
dibujan en nuestro cotidiano mestizo a 
pesar de haber sido minimizadas y re-
legadas por la cultura occidental. Son 
las voces de un “tiempo nunca ido”; un 
tiempo aparentemente sepultado por 
la “modernidad” y las estructuras ho-
mogéneas del progreso consumista; un 
tiempo que tiene sus sedimentos —y sus 
territorios— en la tradición, las memo-
rias, las identidades, las costumbres, los 
muchos lenguajes del cuerpo y las escri-
turas.

Esas grafías, son también un vín-
culo que se superpone a toda lógica y 
en nuestro inconsciente colectivo crea 
conectores de orden espiritual, supra-
físico, extratemporal aun y cuando las 
nociones de modernidad y posmoderni-
dad se develan en nuestras vidas como 
las únicas certezas.

Esta propuesta de refundación de la 
conciencia latinoamericana, estriba en 
los hilos preceptuales de una tregua que 
amablemente nos ofrece un estadio que 
valora por igual —y sin culpas ni rece-
los— nuestras raíces ibéricas y/o preco-
lombinas. Se trata de procurarnos una 
re-configuración mental que valore y 
entienda al mestizaje como una riqueza 
y no como un estigma.

rosTro dE JadE 
…la construcción del modelo occi-

dental de vida, se concentra en el consu-
mo ilimitado e irracional y se sintetiza 
en una visita al supermercado o en un 
televisor encendido en la selva. El ima-
ginario ancestral que transita por las 
piedras y los glifos de nuestros mayores, 
llevaba múltiples aristas. Nuestros an-
cestros respondían a un universo ener-
gético donde los dioses y las fuerzas de 
la naturaleza eran actores que partici-
paban en la trama humana. Si percibi-
mos que los antiguos eran “UNO” con su 
entorno, entonces, en aquellos soles, las 
energías se corporeizaban en planetas, 
jaguares, árboles, sangre, maíz, fríjoles 
y frutos. En nuestros soles, esas atávicas 

grafías las encontramos palpitando en 
un tamal, en las historias de tradición 
oral situadas en la noche —terreno del 
Jaguar—, en la riqueza de vocablos pre-
colombinos de los castellanos que se 
hablan en Latinoamérica, en el sincre-
tismo religioso que conduce a los santos 
cristianos a asumir características de 
las divinidades precolombinas o en el 
culto mariano —reminiscencia paleolíti-
ca— que se evidencia como un cataliza-
dor de nuestras culturas.

…en el universo energético, la magia 
no se obtiene con una varita mágica sino 
con la respiración. La magia que preci-
sa de una varita prescinde de la volun-
tad, se torna ajena a los seres humanos 
y es tomada por asalto por entidades 
energéticas que transitan en nuestro 
cotidiano. Observemos que las hadas o 
Campanita utilizan subterfugios e ins-
trumentos para ingresar a los campos 
energéticos. En el otro lado de nuestros 
rostros, la magia pre-americana está 
pegada a la realidad, y es con la voluntad 
y con el control de nuestras emociones, 
como logramos interactuar con quienes 
transitan las realidades paralelas.

Occidente, ha dejado para los ánge-
les y para Dios la capacidad de viajar 
por dimensiones o provocar milagros, 
en tanto que las sociedades precolom-
binas sabían que esas dimensiones son 
también del ámbito humano.

En ese contexto, los mitos forman y 
recrean el imaginario colectivo —sincré-
tico desde siempre—. En la Península de 
Yucatán, el catolicismo trajo una cruz, 
los mayas caribeños la aceptaron iden-
tificándola con la caña de maíz y, en la 
cuarta década del siglo XIX, Los Mayas 
Cruzoob realizaron un acto de poder al 
transformar un icono en una sustan-
cia, un objeto en un sujeto: crearon una 
cruz parlante, una guía del más acá que 
dirigió en los combates a los mayas in-
surrectos quienes justamente reclama-
ban su antigüedad y se revelaron ante el 
yugo del invasor incendiando la Penín-
sula de Yucatán durante la llamada Gue-
rra de Castas.

oJos EsMEraldas
…la realidad nos indica que somos 

“los frutos” de diferentes semillas y que 
en la invasión de “nuestros ancestros 
aragoneses y castellanos”, los penin-
sulares no son los malos de la película 
(basta reconocer los sangrientos ritos 
de los belicosos muiscas o mexicas que 
erróneamente han sido victimados). No 
se trata, pues, de castigar a una parte de 
nosotros mismos, porque dicho castigo 
opacaría la otra parte de la que estamos 

hechos.
Se nos ha inculcado una amañada 

versión de nosotros mismos, de pronto, 
nos encontramos con una percepción 
de culpa de aquellos eventos históri-
cos en los que no participamos pero 
que indudablemente nos configuran 
y nos presentan desvalidos y derrota-
dos delante a un vertiginoso presente 
de posesión y gerencia del mundo que 
pregona de manera suicida la sociedad 
occidental; ese pasado de culpa y de cul-
pables, se instala en el “presente lineal” 
de nuestro entendimiento racional y en 
nuestra identidad latinoamericana; sin 
embargo, una observación “libre” de 
nuestro pasado, nos permite entender 
que gracias a esos acontecimientos, es 

que pudimos haber nacido.
…reconozcamos cotidianamente los 

colores de nuestras grafías invisibles 
para sorprendernos con sus cantos, con 
sus sombras, con sus figuras y con su 
plasticidad; más tarde su calor, sus olo-
res, sus aromas y todos sus sabores, nos 
invitarán a la reconciliación y a la refor-
mulación de nuestro pasado para vivir 
en un presente sin culpas ni culpables.

Fotografías: Parque Arqueológico 
San Agustín, Colombia

Facebook: 
Literatura y Mundo Maya

Panimil, Centro de Estudios 
Antropológicos e Históricos

LATINOAMÉRICA Y SUS GRAFÍAS INVISIBLES 
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“Recuerda que eres mortal” le recordaban a Julio César
La hybris, causante de transtornos mentales al 78% de los presidentes estadounidenses, está infectando a no pocos políti-
cos de Quintana Roo…

Hay un ensayo que me llama la atención 
y sobre el que ya he escrito alguna vez: 
‘En el poder y en la enfermedad’ (2010), 

del neurólogo británico David Owen, más co-
nocido como político, porque fue dos veces 
ministro, de Sanidad y de Exteriores, con los 
laboristas. Su libro, documentadísimo y de-
liciosamente escrito, trata de la enfermedad 
en los políticos. De cómo la ocultan, sobre 
todo. Y entre otras cosas dice que, según un 
estudio, el 29% de todos los presidentes de 
Estados Unidos sufrieron dolencias psíqui-
cas mientras ejercían el cargo, y que el 49% 
presentaron rasgos que indicaban trastorno 
mental en algún momento de sus vidas. Unas 
cifras aterradoras por lo elevadas, sobre todo 
si tenemos en cuenta que, según la OMS (Or-
ganización Mundial de la Salud), la prevalen-
cia de la población general está en torno al 
22%. 

Leí el libro de Owen cuando fue publica-
do en España, hace casi 10 años, tras hacer 
referencia del mismo la escritora Rosa Mon-
tero en una columna periodística, pero al 
releerlo ahora sus palabras me han parecido 
espeluznantemente actuales, y más en la eta-
pa de la pandemia del COVID-19. Sí, claro, sé 
que me entienden: estoy hablando del inau-
dito es presidente de los Estados Unidos, Do-
nald Trump. Aunque, bien mirado, creo que el 
trastorno psíquico es una realidad demasiado 
seria y no justificaría lo que este señor es. Yo 
diría más bien que debe de tener una de esas 
personalidades que no son consideradas en-
fermedad mental en los tribunales, un carác-
ter psicopático, narcisista y ególatra.

“La política se está comportando con una 
irracionalidad mucho más difícil de calibrar 
que cualquier depresión atmosférica”, des-
cribe el valenciano Manuel Vicent en su co-
lumna de EL PAÍS, ‘Siete machos’, al referirse 
a las broncas protagonizadas por los líderes 
políticos en España incapaces de ponerse de 
acuerdo para elegir su presidente. El bipar-
tidismo entre el PSOE (socialdemócratas) y 
el PP (liberales) ha presidido la política es-
pañola en su Transición Democrática tras la 
dictadura de Francisco Franco. Hace unos 
años atrás aparecieron en escena dos nuevas 
formaciones, Podemos (extrema izquierda) y 
Ciudadanos (centristas), ilusionando al per-
sonal por un previsible innovador escenario 
político transversal. Al final del bipartidismo 
pasamos al ‘bibloquismo’: PSOE más Pode-
mos (izquierda) y PP más Ciudadanos y más 
VOX (derecha). El socarrón Josep Pla, escri-
tor y periodista español en lenguas catalana y 
castellana, le decía a un joven anarquista: “La 
naturaleza está llena de catástrofes, de in-
cendios, inundaciones, terremotos y encima 
de tantos cataclismos, ¿quiere usted además 
hacer la revolución?”. El ciudadano alucina 
con unos líderes enredados en sus propias 
pasiones, que dejan el futuro en un callejón 
sin salida.

La previsión meteorológica nos advirtió 
con todo rigor científico cómo se iba a com-
portar la borrasca, dónde y cuándo caería una 
determinada cantidad de lluvia y las precau-
ciones que había que tomar. Por su parte, las 
operaciones de salvamento estaban prepara-
das para actuar en situaciones de emergen-
cia. Ya se sabe que la naturaleza cada cierto 
tiempo acude a la notaría y reclama el terri-
torio de su propiedad, que le ha sido usur-
pado. Este capricho es lo único imprevisible. 
En cambio, la política se está comportando 
con una irracionalidad mucho más difícil de 
calibrar que cualquier depresión atmosférica, 
puesto que sus líderes actúan como venados 
en celo que se debaten y se enredan con las 
cuernas para ver cuál de ellos será el domi-

nante. Pese a todo, dentro de un tiempo las 
aguas desbordadas volverán a su cauce, los 
daños serán reparados y la tragedia al final 
será olvidada hasta que la naturaleza vuelva 
a la notaría a reclamar sus derechos. En cam-
bio, no es previsible ni evaluable el daño que 
nuestros siete machos de la política están 
causando a este país –no solo a España, sino a 
México, y a nuestro Quintana Roo de Cancún, 
Solidaridad, Chetumal…- y la humillación a la 
que someten a sus ciudadanos.

‘Julius Caesar’ es el título original dela 
película de 1953 dirigida por Joseph L. Man-
kiewicz, con un guión basado en la obra de 
William Shakespeare. En reparto actoral des-
taca Marlon Brando, Louis Calhern, Deborah 
Kerr, James Mason… Terminada la guerra civil 
entre César y Pompeyo (49-46 antes de Cris-
to), César se convierte en dictador vitalicio y 
concentra en su persona todos los poderes, 
lo cual implica, de hecho, la desaparición de 
la República. En el año 44 Casio y Bruto, dos 
nobles romanos defensores a ultranza de las 
libertades republicanas, encabezan una con-
jura contra el dictador, que es asesinado en 
los idus de marzo de ese mismo año. Cabría 
destacar el apologético (y demagógico) dis-
curso que pronuncia Marco Antonio en de-
fensa de César con el fin de soliviantar a la 
plebe contra los tiranicidas. Con esta obra 
Mankiewicz propone una lección política 
sobre los regímenes autoritarios. Aunque los 
datos sólo hacen referencia a los presidentes 
norteamericanos, es de suponer que se pue-
den extrapolar a los demás países, o eso se 
deduce de la lectura del libro de Owen, que 
estudia la influencia de las enfermedades fí-
sicas y psíquicas en las decisiones de los di-
rigentes mundiales del siglo XX, aplicables a 
nuestros ‘Héroes sin gloria’, del siglo XXI, uti-
lizando el título de uno de los films de Quen-
tin Tarantino de mi preferencia. 

David Owen nos muestra las profundas 
depresiones de Abraham Lincoln o de Char-
les De Gaulle (ambos con ideas suicidas), el 
probable trastorno bipolar de Theodore 
Roosevelt, de Lyndon Johnson y de Winston 
Churchill, la hipomanía (un bipolar más leve) 
de Nikita Jruschov, el alcoholismo de Richard 
Nixon y de Borís Yeltsin... Por no hablar de 
los diversos cánceres y otras enfermedades 
terribles que muchas veces los dirigentes so-
brellevaron en primera línea de visibilidad y 
actividad sin que nadie sospechara nada. Por-
que, los políticos mienten como bellacos para 
ocultar sus enfermedades. Incluso aquellos 
que han prometido públicamente una total 
transparencia sobre su salud, como François 
Mitterrand, se entregan con la mayor desfa-
chatez a la ocultación y disimulo: de hecho, 
nada más acceder a la jefatura del Estado en 
1981, a Mitterrand le descubrieron un cán-
cer de próstata avanzado, y toda su carrera 
como presidente, hasta su muerte en 1996, 
la hizo enfermo y mintiendo. El sah de Per-
sia también ocultó su cáncer durante años, y 
el presidente norteamericano Franklin Roo-
sevelt, que tuvo polio a los 39 años y quedó 
paralítico, intentó ocultar su minusvalía e in-
cluso ideó un método para ponerse de pie y 
dar unos pocos pasos para hacer creer que 
podía caminar. De las 35.000 fotografías que 
se conservan en el archivo de Roosevelt, sólo 
dos lo muestran en su silla de ruedas. 

Pero el caso más alucinante es el de John 
Kennedy, que, bajo su aspecto estudiada-
mente deportivo y saludable, estaba tan he-
cho polvo que parece increíble que pudiera 
seguir vivo. Kennedy tenía la enfermedad de 
Addison, que es una insuficiencia crónica de 
ciertas hormonas esenciales. Eso provocó 
que le atiborraran durante toda su vida de 
cortisona, un fármaco que le hinchó el ros-
tro y le deshizo huesos y cartílagos con una 
osteoporosis galopante. Tenía las vértebras 
aplastadas y sujetas con placas y tornillos, 
sufría inflamación crónica de intestino, co-
lon irritable, dolores constantes de cabeza y 
de estómago, infecciones respiratorias y del 
tracto urinario, malaria y unos padecimientos 
de espalda tan fuertes que hubo épocas en las 
que le inyectaban procaína en los nervios tres 
y cuatro veces al día, un tratamiento dolorosí-
simo pero que proporcionaba un pasajero ali-

vio. Tomaba tantas medicaciones que a veces 
iba zombi, y de hecho Owen considera que 
el disparate de la invasión de Bahía Cochinos 
tuvo mucho que ver con el terrible estado de 
salud del presidente. Durante cierto tiempo 
estuvo enganchado a las anfetaminas. Ade-
más Owen desarrolla una teoría propia sobre 
la borrachera de poder que padecen algunos 
dirigentes y bautiza esa dolencia como hy-
bris, siguiendo la voz griega. Según Esquilo, 
los dioses envidiaban el éxito de los humanos 
y mandaban la maldición de la hybris a quien 
estaba en la cumbre, volviéndolo loco. La hy-
bris es desmesura, soberbia absoluta, pérdida 
del sentido de la realidad. Owen ofrece varios 
ejemplos de hybris, aunque el más logrado 
es el retrato de la chifladura a dúo de Blair y 
Bush con la guerra de Irak. Pero por debajo 
de todo esto, de las álgidas peripecias políti-
cas, de las manipulaciones, las mentiras y los 
secretos, lo que emerge de la lectura de este 
libro es un fresco asombroso de la titánica lu-
cha del ser humano contra el dolor y la enfer-
medad, contra este cuerpo nuestro que nos 
humilla y nos mata. Es un recuento de bata-
llas inevitablemente perdidas, pero, aun así, 
de alguna manera alentadoras. Porque a Mit-
terrand le dieron tres años de vida y aguantó 
quince en plena actividad; porque a Kennedy 
le dijeron en 1947 que moriría antes de un año 
y tuvo que matarle un asesino en 1962... El ser 
humano es capaz de las más increíbles gestas 
de superación.

¿Por qué estamos tan insatisfechos ante 
un mundo que, con todas sus imperfecciones 
y desigualdades, multiplica las posibilidades 
de progreso y bienestar? Nos atenaza una di-
fusa sensación de desasosiego, miedo inclu-
so, ante los acontecimientos que nos sobre-
pasan. Es paralizante. También en este estío 
en lo que se refiere al desorden del orden 
internacional, desquiciado, fuera de sus ejes 
clásicos. Las acciones de la pareja de geme-
los del pelo blanco calabaza, Donald Trump 
y Boris Johnson, pusieron de manifiesto que 
la democracia angloestadounidense está en 
manos de “mentes desordenadas” (Ian Hu-
ghes, físico y psicólogo irlandés). Ambos han 
perdido el oremus. Johnson, el charlatán y 
excéntrico británico, que en su demente iti-
nerario radical populista se cree Churchill, 
desató el monstruo del Brexit a las bravas, 
que amenazó con colapsar al Reino Unido. 
Por su parte, su mentor Trump, se empeñó 
en ganar rápido y gratis una guerra comercial 
y tecnológica con China, bajo la falacia de que 
los aranceles que impone los pagan solo los 
chinos. Mientras tanto, no olvidemos la his-
toria no tan lejana. Aun hoy nos preguntamos 
cómo en 1933 fue posible que un demagogo 
criminal pudo ser elegido democráticamen-
te canciller del Reich alemán, y como el cul-
to pueblo alemán siguió a Hitler ciegamente 
en la locura nazi. Cabe preguntarse también 
como una mayoría de la ciudadanía británica 
se prestó al engaño del Brexit, camelada por 
una inepta dirigencia política. Y no menor 
asombro causa la elección Trump y la proba-
bilidad de que pueda repetir mandato. Detrás 
del telón, la enorme fragilidad de la demo-
cracia que si no resuelve los problemas de los 
ciudadanos, si no es eficaz, no lo está siendo, 
pierde el sustento popular. 

Todo esto demuestra que en realidad 
existen dos Méxicos y dos Españas, no los de 
derechas o de izquierdas, sino los de los po-
líticos nefastos y líderes de opinión bocazas 
que gritan, crispan, se insultan y chapotean 
en el estercolero y la de los ciudadanos con 
talento que cumplen con su deber, trabajan 
y callan.
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Aries
21 de marzo al 20 de abril

Esa compra que deseas realizar requiere de inversiones que sobrepa-
san tus posibilidades. Espera otro momento. En el amor, se restablece la 
armonía, es el momento para dialogar y entenderse.

Tauro
21 de abril al 21 de mayo

Te sientes tentado a realizar una inversión que consideras positiva, pero 
es posible que no estés viendo el detalle de todo. Analiza bien tus inver-
siones y evitarás vincularte en algo que no conviene.

Géminis
22 de mayo al 21 de junio

Te vincularás en una actividad que, posiblemente, te obligue a despla-
zarte o viajar. No obstante, será positivo y rentable. En lo sentimental, 
decides tomar distancia para evaluar tus sentimientos.

Cáncer
22 de junio al 22 de julio

Tu relación con tu equipo laboral es positiva, pero las últimas rencillas 
con un compañero en particular te han incomodado, que no te afecte. 
No le prestes importancia a lo que realmente no lo tiene.

Leo
23 de julio al 23 de agosto

Te sorprende una grata noticia. Es posible que te enteres del final de un 
problema que venía preocupándote; si no, la concreción de un viaje o 
proyecto importante. Se abrirá un nuevo horizonte.

Virgo
24 de agosto – 22 de septiembre

No te sentirás conforme con los resultados laborales que te presentarán 
subordinados o compañeros. No obstante, cuida tus formas y las pala-
bras que utilices. Podrías herir susceptibilidades.

Libra
23 de septiembre – 22 de octubre

Tienes el control de tu labor y esto te permite resaltar por encima de 
otras personas. Cuidado, alguien que desea el lugar que ocupas se 
acercará con intenciones de copiarte o robar tu información.

Escorpión 
23 de octubre – 22 de noviembre

Luego de un tiempo de espera llegan noticias que pondrán en movi-
miento proyectos que se habían mantenido estancados. En el amor, ten-
drás noticias de alguien que pensaste olvidado.

Sagitario
23 de noviembre – 21 de diciembre

Estarás al frente de una situación que aparenta ser compleja, pero no 
debes dudar de tu capacidad. Tienes las herramientas y experiencia 
para resolverlo y resaltar. Ahora lo demostrarás.

Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero

Tienes que resolver un percance económico, pero no deseas pedir ayu-
da. Hay personas a tu alrededor que pueden darte la mano con gusto y 
solo debes atreverte a solicitarlo. Hazlo y todo se solucionará.

Acuario
20 de enero – 19 de febrero

Has tenido algunas diferencias con tus compañeros de trabajo, pero aún 
conservas la desazón y esto no te permite calmar los ánimos ni conciliar. 
Cuidado, esta postura complicaría tu situación.

Piscis
20 de febrero – 20 de marzo

Te alejas de personas y situaciones que te han lastimado emocional-
mente. Comienzas una etapa diferente, donde te rodearán un entorno 
positivo y nuevas posibilidades para tu crecimiento.

Horóscopos

1. Horas de sueño
si duermes las ocho horas al día que recomienda la me-

dicina, cuando cumplas 99 años habrás pasado 33 años dor-
mido.

3. Peligros nucleares
existen por lo menos 49 bombas nucleares perdidas en 

este momento. hace poco se encontró una, pero aún hay 
mucho trabajo para encontrar el resto, de las que al pare-
cer no se tiene una pista de dónde o quién las puede tener.

2. café y cucaracHas
es muy posible que haya excremento y restos de cucara-

chas en el café que tomas. muchos etnólogos que estudian 
cucarachas suelen crear una alergia a estas, pero también al 
café que casi todos tomamos. Y la presencia de excremento 
en el café sería la única explicación coherente.

4. el everest y sus cuerPos
hay cerca de 200 cuerpos congelados en el monte eve-

rest. es más fácil dejarlos ahí que arriesgarse a bajarlos e in-
cluso algunos sirven para que los escaladores sepan dónde 
se encuentran. la mayoría de esos cuerpos son de personas 
que lograron llegar a la cima pero se quedaron sin oxígeno, 
energía o comida para lograr bajar la montaña.

pARA hAcER plátIcA
DAtOs cuRIOsOs

¿le Puedo cortar los BiGotes a mi Gato?
Los bigotes, también llamados vibrisas, 

son órganos sensoriales para el gato. El pa-
trón y el número exacto varía en cada uno. 
Como media, los gatos tienen 12 bigotes 
distribuidos en 4 filas a cada lado del hoci-
co. Cada bigote crece de un único folículo 
piloso que se inserta profundamente en la 
piel y está rodeado de terminaciones ner-
viosas y células sensitivas que envían infor-
mación hacia el cerebro.

¿Qué función 
tienen los bigotes?

Los gatos utilizan 
los bigotes para re-
lacionarse con el 
mundo. Son ór-
ganos sensoria-
les que les per-
miten detectar 
la distancia a los 
diferentes obje-
tos. Pero no solo le 
sirven para este fin. 
Con los bigotes pue-
den notar movimientos 
de aire y vibraciones, lo 
que les permite detectar los 
movimientos de presas o depre-
dadores cercanos, función muy útil sobre 
todo en la oscuridad al no tener buena vi-
sión de cerca y a la hora de dormir, permi-
tiéndoles cerrar los ojos confiados en que 
cualquier movimiento lo van a detectar 
gracias a sus vibrisas.

Los bigotes son muy sensibles y peque-
ños roces pueden incluso resultar molesto 
para ellos. Tanto es así que hay algunos 
gatos que se niegan a beber o a comer en 

cuencos estrechos precisamente porque 
los bigotes tocan sus paredes.

¿Qué pasa si se le corta 
el bigote a un gato?

pueden existir consecuencias graves de 
cortar los bigotes, es como si perdieran uno 
de sus sentidos:
n pierden la capacidad de detectar mo-

vimientos y al hacerlo aumenta su 
vulnerabilidad

n pierden su estabili-
dad e incluso pueden 

tener dificultad para 
moverse.

n pierden uno 
de sus sentidos con 
los que se relacio-
nan con el mundo 
exterior, por lo 
que es como si de 
forma temporal no-

sotros nos queda-
mos sordos o ciegos.

¿cuánto tiempo 
tardan en crecer 

los bigotes?
Generalmente la muda de los 

bigotes sucede dos veces al año. Aunque 
puede que esto varíe en función del lugar, 
la temperatura, el estrés, la alimentación, 
enfermedades de la piel o parásitos. Si la 
caída de los bigotes es debido a una muda 
natural, tardarán poco tiempo en volver a 
crecer. Si por el contrario la caída se debe 
a alguna enfermedad, hasta que no se so-
lucione el problema no volverán a salir de 
forma normal. (Muy Interesante)
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Determinan dosis 
“ideal” de cerveza diaria

MADRID.- El Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
de España, a través de la directora 
de Inmunonutrición del Departa-
mento de Metabolismo y Nutrición 
del Instituto de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos y Nutrición, Ascen-
sión Marcos, realizó un trabajo de 
investigación para determinar cuál 
sería el consumo ‘adecuado’ de cer-
veza al día.

De acuerdo con la investigadora, 
la cantidad ‘segura’ de cerveza que 
se puede ingerir al día dependerá de 
varios factores, aunque para efectos 
de su trabajo, aclaró que es diferen-
te en función del género de la per-
sona.

es así como ascensión marcos 
estipula lo siguiente:
n hombres: entre una y dos 

cervezas diarias (aproximadamente 
700 mililitros, lo equivalente a 28 
gramos de alcohol).

n mujeres: una cerveza diaria 
(aproximadamente 400 mililitros, lo 
equivalente a 16 gramos de alcohol).

De cualquier manera, la inves-
tigadora española apunta que esta 
cantidad deja de ser ‘segura’ si se 
toma, por ejemplo, lo equivalente a 
cinco cervezas ‘de un jalón’ y los de-
más días se evita su consumo.

Con lo anterior también apunta 
que no es una ‘invitación’ a ingerir 
cerveza diario, sino que, para con-
siderar un consumo responsable y 
seguro, esa es la cantidad adecuada 
al día.

Igualmente, el CSIC advierte de 
que estas cantidades no son apli-
cables a ciertos grupos de pobla-
ción como adolescentes, mujeres 
embarazadas o lactantes, adultos 
mayores o personas en tratamien-
to médico, por lo que estos secto-
res tendrán que evitar su consumo. 
(Agencias)

descubren bacterias ‘superresistentes’ en la Antártida
Con el deshielo, estos organis-
mos ancestrales podrían exten-
derse y  propiciar el surgimiento 
y proliferación de enfermeda-
des infecciosas resistentes a 
antibióticos

AgENCIAS

SANTIAGO.- Genes resistentes descu-
biertos en la Antártida por científicos chi-
lenos podrían otorgar a las bacterias “su-
perpoderes” contra los antibióticos y otros 
antimicrobianos, lo que cobra relevancia a 
medida que avanza el derretimiento de los 
polos debido al calentamiento global.

Entre 2017 y 2019, investigadores de la 

Universidad de Chile recolectaron mues-
tras en distintos puntos de la Península An-
tártica para completar el estudio.

Andrés Marcoleta, académico de la Fa-
cultad de Ciencias de la universidad, expli-
có que los “superpoderes” desarrollados 
en el proceso evolutivo para resistir a las 
condiciones extremas están contenidos en 

fragmentos móviles de ADN, lo que permi-
tiría su fácil transferencia a otras bacterias.

“Ahora sabemos que en los suelos de la 
Península Antártica, una de las zonas pola-
res más impactadas por el deshielo, habita 
una gran diversidad de bacterias, y que par-
te de ellas constituyen una fuente potencial 
de genes ancestrales que confieren resis-
tencia a antibióticos”, señaló.

“En un escenario posible, dichos genes 
podrían salir de este reservorio y propiciar 
el surgimiento y proliferación de enferme-
dades infecciosas”, agregó.

Los “genes de resistencia” no serían do-
blegados por el cobre, el cloro o el amonio 
cuaternario, según el estudio. Los investi-
gadores señalaron que lejos de buscar alar-
mar sobre el tema, la investigación permiti-
ría adelantarse a riesgos sanitarios futuros.

Autora de Cómo asesinar a tu esposo… 

AsEsINó A su EspOsO
AgENCIAS

PORTLAND.- Un jurado declaró cul-
pable a una autora autopublicada de no-
velas románticas, que alguna vez escri-
bió un ensayo titulado “How to Murder 
Your Husband” (Cómo asesinar a tu es-
poso), de matar a tiros a su esposo hace 
cuatro años.

Nancy Crampton Brophy, de 71 años, 
fue declarada culpable por la muerte del 
chef Daniel Brophy, de 63 años, el 2 de 
junio de 2018, mientras se preparaba 
para trabajar en el Instituto Culinario de 
Oregon en el suroeste de Portland.

Crampton Brophy no tuvo una re-
acción visible cuando se dio a conocer 
el veredicto. Lisa Maxfield, una de sus 
abogadas, dijo que el equipo de defensa 
planea apelar.

Los fiscales dijeron al jurado que 
Crampton Brophy estaba motivada por 
problemas financieros y la póliza de un 
seguro de vida.

Ella era propietaria de un arma con 
la misma fabricación y modelo que la 
empleada para matar a su esposo y se 
pudo ver en videos de cámaras de se-
guridad conduciendo hacia y desde el 

instituto culinario, según pruebas y tes-
timonios presentados ante la corte.

La policía nunca encontró el arma 
homicida. Los fiscales alegan que 
Crampton Brophy cambió el cañón y 
después lo desechó.

Los abogados defensores afirman 
que las partes del arma eran inspira-
ción para la escritura de Crampton 
Brophy y dieron a entender que alguien 
más pudo haber cometido el crimen. 
La mujer argumentó que su presencia 
cerca de la escuela culinaria el día de la 
muerte de su esposo fue una mera coin-

cidencia y que se había estacionado en 
la zona para trabajar en su escritura.

El texto de Crampton Brophy sobre 
cómo asesinar detallaba varias opcio-
nes para cometer un homicidio que no 
pudiera ser rastreado y profesaba un 
deseo por evitar ser descubierta. 

descubren fuente 
probable de famosa 
señal extraterreste

WASHINGTON.- La misteriosa 
señal de radio ‘Wow!’ podría haber 
venido de una estrella semejante al 
Sol ubicada a mil 800 años luz de dis-
tancia de la Tierra, según un reciente 
estudio publicado en la revista Inter-
national Journal of Astrobiology.

Esa señal de radio es considera-
da como la mejor candidata a ser un 
mensaje SETI (búsqueda de inteligen-
cia extraterrestre, según las siglas en 
inglés). La señal fue captada por pri-
mera y única vez durante 72 segun-
dos en 1977 por los astrónomos del 
telescopio Big Ear Radio, ubicado en 
Delaware, Ohio (EEUU). Fue tan fuer-
te e inusual que cuando Jerry Ehman, 
uno de los miembros del equipo, la re-
gistró, escribió a mano en el papel la 
expresión ‘Wow!’, que terminó dándo-
le nombre.

Alberto Caballero, autor del nuevo 
estudio, examinó los datos recopila-
dos por la misión Gaia de la Agencia 
Espacial Europea, observando dos 
secciones del cielo de donde podría 
haber provenido la señal. Centrándo-
se en las estrellas de tipo G y K, que 
son muy similares al Sol, el astrónomo 
identificó una, conocida como ‘2MASS 
19281982-2640123’ y localizada en la 
constelación de Sagitario, que parece 
ser la fuente más probable.

“A pesar de que esta estrella se en-
cuentra demasiado lejos para enviar 
una respuesta en forma de transmi-
sión de radio o luz, podría ser un gran 
objetivo para hacer observaciones”, 
sugirió. (Agencias)
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LONDRES.- El legendario mú-
sico y productor Alan Parsons lan-
zará su nuevo disco, ‘From the New 
World’, el próximo 15 de julio; así, 
continúa así su senda en solitario 
tras la publicación de ‘The Secret’ 
en 2019. ‘From The New World’ 
continuará la senda de sonidos 
clásicos y progresivos y sinfónicos 
y contará con grandes colaborado-
res, como el guitarrista de blues Joe 
Bonamassa y los vocalistas Tommy 
Shaw (STYX), David Pack (funda-
dor de Ambrosia) y el joven James 
Durbin (que viene del concurso de 
talentos de televisión ‘American 
Idol’). Parsons fue recientemen-
te condecorado con la Orden del 
Imperio Británico, otorgada por 
la Reina de Inglaterra por su con-
tribución a las artes de la nación. 
(Agencias)

Alan Parsons 
lanzará nuevo 
disco en julio

Harrison Ford, 
otra vez en la piel 
de Indiana Jones

LOS ÁNGELES.- Indiana Jones 
5 reveló sus primeras imágenes 
oficiales con el regreso de Harrison 
Ford en el papel del legendario ar-
queólogo aventurero, esta vez aden-
trándose en las profundidades de la 
tierra en busca de nuevos e inexplo-
rados territorios

El primer vistazo oficial a la pelí-
cula fue compartido en las redes so-
ciales de la franquicia, confirmando 
de paso que su estreno sigue progra-
mado para 2023. Anteriormente se 
dijo que podríamos esperarla para 
mediados del próximo año, pero la 
nueva información solo menciona 
que la tendremos en 2023.

Además de Harrison Ford, el 
largometraje tendrá entre sus filas 
a Antonio Banderas, aunque no se 
ha confirmado qué papel desem-
peñará. El reparto también incluye 
a los actores Phoebe Waller-Bridge, 
Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook y 
Shaunette Renée Wilson. (Código 
Espagueti)

ObI-Wan KenObI: 
ewan McGregor 

reencuentra su infancia
LAS VEGAS.- La primera pelícu-

la de Star Wars, Una nueva esperanza, 
es la favorita de Ewan McGregor, pues 
desde que la vio quedó fascinado con el 
universo al que, años más tarde, se in-
tegraría con el papel de 
Obi-Wan Kenobi.

“Al escuchar Star Wars 
siempre se me viene a la 
mente la imagen de R2D2 
y C3PO caminando por 
el desierto”, recuerda el 
actor, quien hoy se reen-
cuentra con su personaje 
para una serie enfocada 
en su personaje, que fun-
ge como secuela del Epi-
sodio III (La venganza de 
los Sith).

“Cuando salió el Epi-
sodio IV tenía seis o siete 
años, y nunca olvidaré 
ese sentimiento y cómo 
se forjó mi relación con 
Star Wars durante esas 
tres cintas originales. Eso 
es una de las cosas locas que encuentro 
de ser parte de este mundo, que lo conocí 
siendo un niño pequeño”, agrega Ewan 
McGregor.

Los sucesos de esta nueva producción 
se desarrollan una década después de 
que Obi-Wan pierde a su discípulo Ana-
kin Skywalker a manos del Lado oscuro. 
Ahora, el maestro deberá lidiar con las 

consecuencias de esa derrota, y buscar la 
manera de redimirse.

“En cada entrevista me hacían dos 
preguntas: una sobre la secuela de Tra-
inspotting y otra si volvería a interpretar a 

Obi-Wan Kenobi. Comen-
cé a responder honesta-
mente, y gradualmente 
me empecé a dar cuenta 
que a la gente le gusta-
ban mucho las películas, 
y significaban demasiado 
para esa generación que 
vio las precuelas”, confe-
só Ewan, sobre su interés 
por regresar a las filas de 
los Jedi.

La serie, que fue estre-
nada por Disney+ el pa-
sado viernes 27 de mayo, 
cuenta con la dirección 
de una vieja conocida de 
la franquicia: Deborah 
Chow, quien estuvo tam-
bién al frente de algunos 
episodios de The Man-

dalorian. La realizadora expresó que los 
avances tecnológicos de los últimos años 
les permitieron dar una visión más rea-
lista de los escenarios. “Una de las cosas 
más interesantes es que desde la primera 
temporada de The Mandalorian ha avan-
zado la tecnología, entonces para cuando 
hicimos Kenobi pudimos hacer muchas 
cosas más”, agregó. (Agencias)

Lanza Ringo StaRR 
colección de nFt
Cada pintura digital fue elabo-
rada por el Beatle durante su 
encierro por la pandemia; reto-
ma la gira con su All Starr Band 
que fue pospuesta en 2020

AgENCIAS

LOS ÁNGELES.- Ringo Starr se con-
vierte en el primer Beatle en ingresar al 
mundo de las NFT, a través de una co-
lección denominada The Creative Mind 
of a Beatle. En conferencia de prensa 
global, con motivo del inicio de su gira 
al lado de la All Starr Band, explicó que 
esta idea surgió en plena cuarentena, 
cuando estaba en busca de actividades 

para ocupar su tiempo.
“En la pandemia me puse a pintar. Y 

luego descubrí el arte digital, y todo se 
desarrolló, hasta que algunas personas 
me sugirieron tener una galería en in-
ternet, y me pareció magnífico”.

Las piezas cuentan con una pintura 
animada original y una composición 
grabada e interpretada por Starr. Cada 
NFT se acompaña de una impresión en 
lienzo firmada por el artista, y otorga ac-
ceso para la galería digital RingoLand.

Estos certificados serán subastados 
el 13 de junio, y las ganancias serán 
destinadas a la Fundación Lotus, pro-
piedad del también compositor.
de vuelta al ruedo

Uno de los recuerdos que Starr tiene 

de su juventud es a su madre diciéndo-
le que lo veía más feliz cuando estaba 
tocando algo. Y es que para el exBeatle 
de eso se trata todo, tocar y tener a una 
audiencia en vivo con quien compartir. 
Por ello, no puede contener la emoción 
de retomar, junto con su All Starr Band, 
la gira que en 2019 dejaron inconclusa.

“En febrero de 2020 me estaba pre-
parando para el tour, y a principios de 
marzo todo se había ido. Estaba en in-
ternet diciéndole a todo el mundo ‘nos 
vemos el próximo año’, y llegó 2021 y 
no sucedió, así que al fin estoy con estos 
muchachos, me encanta presentarme 
en vivo”.
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REDACCIÓN

CANCÚN.-  Estas fueron algunas de 
las actividades que desarrollaron los 
candidatos a la gubernatura de Quinta-
na Roo durante el fin de semana.

Mara Lezama, candidata de Mo-
rena, llevó a cabo sendos cierres de 
campaña en Chetumal y Cancún. En la 
capital del estado, el sábado, ante más 
de 12 mil personas, hizo un llamado a 
la unidad, a cerrar filas y salir a votar 
el 5 de junio para cumplir la cita con 
la historia y construir, con un nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo 
de Quintana Roo, la capital y la entidad 
con la prosperidad compartida que so-
ñaron quienes dedicaron su empeño, 
preparación y trabajo a la creación de 
un Estado libre y soberano.

En el Parque de la Alameda, reafir-
mó compromisos para lograr la espe-
ranza compartida y el cambio verda-
dero, para que la prosperidad llegue a 
cada rincón del Estado y acabar con la 
desigualdad que oprime a mujeres, ni-
ños, adultos mayores

Afirmó que se destinarán recursos 
para devolver la dignidad y brillo a la 
capital. Los campesinos recibirán he-
rramientas y maquinaria para mejo-
rar sus cosechas y que éstas se vendan 
en más lugares y a mejor precio en su 
beneficio y el de sus familias. Garanti-
zaremos crecimiento compartido que 
beneficie a campesinos, artesanos, 
acuicultores y pescadores, subrayó.

Se comprometió a generar un ver-
dadero desarrollo social para que nues-
tras niñas y niños tengan acceso a la 
escuela, con planteles dignificados y 
dotados con internet. Todas las perso-
nas tendrán acceso a servicios de salud, 
con más clínicas en las comunidades.

Pidió a los asistentes “un último es-
fuerzo:  seguir invitando y convencien-
do a todos de salir a votar por la Cuarta 
Transformación para acabar con tan-
tos años de malos gobiernos; poner en 
marcha un gobierno del pueblo, para 
el pueblo y por el pueblo y barrer la co-
rrupción como las escaleras: de arriba 
hacia abajo”.

José Luis Pech, candidato de Movi-
miento Ciudadano, realizó un recorrido 
por las poblaciones de Akumal y Chemu-
yil, así como en Playa del Carmen, donde 

ofreció, como principales acciones de su 
gobierno, enderezar las finanzas públi-
cas del estado, combatir la inseguridad 
y la violencia y mejorar de manera inte-
gral los servicios de salud. También des-
tacó que su gobierno pondrá a las muje-
res al centro, al generar condiciones de 
libertad laboral y salarios igualitarios, 
pero sobre todo, al combatir la violencia 

que tanto las afecta y daña a nuestra so-
ciedad. También propuso promover una 
nueva relación con el gobierno federal 
para que el estado reciba lo que se me-
rece, tanto por los recursos fiscales que 
aporta, como por ser una alternativa de 
vida para quienes llegan de otras entida-
des del país. 

Laura Fernández, candidata de la 
coalición Va por Quintana Roo, cerró 
campaña en la zona maya, donde rea-
firmó el compromiso de encabezar un 
gobierno que respete la cultura y fo-
mente las tradiciones.  Desde Tihosuco 
a Noc Beh, pasando por Señor y Chun-
huhub, la candidata de la coalición Va 
por Quintana Roo llamó a la población 
a votar el 5 de junio y “consolidar el 
triunfo del proyecto político para mejo-
rar en serio”. Comprometió la construc-
ción de un Hospital Regional, además 
del programa de Despensa Popular y el 
Seguro Popular Estatal e impulsar con 
la Alianza Rural a los productores para 
que puedan trabajar sus tierras, con 
apoyos para pozos, sistema de riego e 
insumos a bajo precio.

Nivardo Mena, candidato del MAS, 
se reunió con tianguistas y mujeres de 
Solidaridad, a quienes aseguró que en 
su administración habrá apoyo total a 
estos sectores, con oportunidad para 
salir adelante. “Nuestra mayor inten-
ción es ayudarles, por eso crearemos 
una tarjeta de ayuda alimentaria y para 
medicamentos. “Yo no tengo padrinos 
políticos, no tenemos a gente que ya 
ha demostrado ser corruptos cuando 
estuvieron en un cargo de elección po-
pular”, comentó al comprometerse a 
ejercer la transparencia en su gestión 
gubernamental. Destacó que no prome-
te obras, porque esa es una obligación 
del gobierno, así como dar seguridad, 
proveer de servicios médicos, servicios 
públicos, así que eso no se puede ofre-
cer, se debe cumplir porque está en la 
Constitución, enfatizó.

Leslie Hendricks, candidata del 
PRI, aseguró a habitantes de Nicolás 
Bravo que promoverá con todos los re-
cursos la creación del doceavo munici-
pio del estado, que abarcará 43 comuni-
dades, con cabecera en esa población. 
“Nicolás Bravo y las comunidades a sus 
alrededores, ya cuentan con los 10 mil 
y 30 mil habitantes, respectivamente, 
ya cuentan con el dinamismo económi-
co necesario, ya están las condiciones 
de ley”. Posteriormente encabezó un 
mitin en Bacalar acompañada por el 
líder nacional tricolor, Alejandro More-
no, donde llamó a los priistas a emitir 
su voto el 5 de junio para “recuperar el 
sueño quintanarroense”.
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