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el que pintaba para ser uno de los más exitosos para Cancún, en plena celebración 
de su medio siglo de vida, se fue a pique como consecuencia de la pandemia de Co-

VID-19; sargazo, incendios forestales, fenómenos meteorológicos, inseguridad y 
violencia fueron la “cereza del pastel”
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E
l Despertador de Quintana Roo cumple con el compromi-
so asumido con la sociedad en 2017. 

En este cierre de año iniciamos un nuevo camino, con 
la serenidad que nos brindan la madurez y la experiencia, so-
mos un medio de comunicación adaptado a los cambios que 
exige este mundo globalizado, cada vez más competitivo, 
tecnologizado y más comunicado en lo político social. A esta 
evolución y desarrollo nos estamos comprometiendo de nue-
va cuenta, reiteramos nuestro compromiso con la equidad de 
género, con la inclusión, el cuidado del medio ambiente, la pro-
testa social y la justicia, pero sobre todo con el ejercicio pleno 
de las libertades. 

Nos hemos concentrado por necesidad en la denuncia 
social, sosteniendo una agenda crítica, pero sin juicios mediá-
ticos lapidarios a “los personajes”, respetando de esta forma 
la presunción de inocencia, porque creemos en el estado de 
derecho. 

Nuestro planeta y nuestras ciudades están viviendo una 
realidad inaceptable, tan inesperada como injusta, casi apoca-
líptica; aun así, tenemos la esperanza de cambiar nuestra rea-
lidad, para revivir la esperanza de un mundo mejor para todos. 

Ahora pareciera que vivimos en una realidad paralela en 
la que no existe la pandemia, en la que tenemos una ciudad 
limpia, con un sistema de recoja de basura eficiente, con hábi-
tos  ciudadanos más ecológicos, parecen virtuales y lejanas las 
banquetas y guarniciones debidamente pintadas, las calles con 
señalizaciones y sin baches, con alumbrado público, drenaje y 

plantas de tratamiento de aguas eficientes, con seguridad obli-
gada e insustituible para nuestras familias, con bandera blanca 
universal en la salud, con un transporte público respetuoso y 
supervisado, con empleos para todos… en fin, en un mundo 
aspiracional en el que todos los gobiernos han fallado.

Es por eso que en Despertador de Quintana Roo estamos 
evolucionando, cambiamos nuestro eslogan para proyectar 
algo mejor en lo esencial, en lo informativo y editorial, ahora 
nos apoyaremos en nuestro origen y nuestra aspiración: “Na-
cimos para ser libres”,  para informar con libertad, siempre la 
verdad. 

El proceso de comunicación en estos tiempos de las PO-
DEROSAS redes sociales obliga no solo a recibir información 
de calidad, sino a tener, acreditar y fortalecer todos los días la 
autoridad moral y el valor civil DE QUIEN te informa; como dice 
el refrán: “tómalo de quien viene”, es decir, la nueva exigencia a 
la pregunta: “¿quién lo dice?” ya no es suficiente, el envío de la 
información, el trascendido o la nota fácil se han quedado atrás.

Reinventarnos, comprometernos, adaptarnos, exigirnos y 
consolidarnos en la preferencia de la sociedad es nuestra lucha 
para vivir mejor y aportar lo que es nuestra tarea preponderan-
te: informar con verdad y dignidad. 

Concluye un año apocalíptico, sí, pero no concluyen los 
problemas: vendrán huracanes, más desempleo, persistirá la 
corrupción, la pandemia aquí seguirá, no se irá, ni con la va-
cuna ya aplicándose en todo el mundo. Hagamos que cuente. 
Nacimos para ser libres. Gracias por su preferencia.

CAMBIO DE PARADIGMA

TERCER ANIVERSARIO
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SALVADOR CANTO
El despertador de quintana roo

Un año de pesadilla. Así será recordado 
el 2020 en Quintana Roo a causa de 

la pandemia del SARS-CoV-2 que generó 
una drástica caída de la industria turística 
con graves consecuencias en la economía 
a partir del mes de marzo, miles de des-
empleos, cerca de 2 mil defunciones por 
la enfermedad y una reactivación que no 
ha levantado como se esperaba. 

Pero además, un periodo donde pro-
siguió, como ha sido en los últimos años, 
el arribo masivo de sargazo a las costas 
del Estado, aunado a que los fenómenos 
hidrometeorológicos no perdonaron al 
Caribe Mexicano con el registro de 31 sis-
temas tropicales, de los que 13 fueron Tor-
mentas Tropicales, siete Huracanes y una 
Depresión Tropical, y en donde el mes de 
octubre fue el más golpeado.

Otro punto que marcó el de por sí atro-
pellado 2020 a Quintana Roo es el tema de 
la incidencia delictiva, pues de acuerdo al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, hasta el último 
corte del pasado mes de octubre se habían 
registrado 3 mil 344 delitos en la entidad, 
lo que representa un 137% más en com-
paración con el mismo periodo del 2019; 

los feminicidios de igual forma  repunta-
ron, con al menos 15 casos reportados en 
la entidad durante este año.

Las confrontaciones políticas, los de-
litos ambientales por construcciones sin 
autorización, así como  los incendios fo-
restales no pasaron desapercibidos du-
rante este año “pandémico” que recién 
está por concluir, incluso Benito Juárez 
estuvo a punto de entrar en un colapso 
por el tema de la recolección de la basura, 
lo que hace sin duda que este 2020 sea un 
año digno para el olvido –¡como si fuera 
posible!–, pues ni siquiera permitió que 
Cancún celebrara su 50 aniversario pese a 
la programación de múltiples actividades 

que no se pudieron llevar a cabo.

CAÍDA DRÁSTICA DEL TURISMO
El inicio del 2020 pintaba para ser el 

año de más de éxitos para Quintana Roo, 
particularmente para Benito Juárez, que 
celebraría a lo grande sus primeros 50 
años de existencia como destino turístico, 
con una serie de actividades que se fueron 
programando desde meses antes.

El 16 de enero, el Dr. Javier Suárez 
Estrada, coordinador de Sanidad Inter-
nacional, advirtió que se avecinaba un 
problema serio en materia sanitaria en el 
mundo por un virus –hasta ese momento 
desconocido, pero del que se pensaba era 

un brote de neumonía–, que se había de-
tectado en Wuhan, China y por ese motivo 
ya había un aviso preventivo de la Secreta-
ría de Salud, por lo que se tenía que estar 
atentos y reforzar las medidas de preven-
ción, e incluso sugirió que se requerirían 
por lo menos 15 elementos para super-
visar los arribos al Aeropuerto Interna-
cional de Cancún (AIC). Pese a ello, no se 
actuó a tiempo.

Como se sabe, el turismo ha colocado a 
México entre los diez países más visitados 

2020,
UN AÑO DE PESADILLA
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m Las pérdidas 
económicas por La 
contingencia sani-
taria de coVid-19 re-
presentarían una 
pérdida superior a 
Los 3 miLLones de 
pesos para eL sec-
tor turístico en 
Quintana roo
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del mundo y en ese contexto, Quintana Roo aporta 
la tercera parte de las llegadas de turistas interna-
cionales que viajan a nuestro país y prueba de ello, 
es analizar las cifras al respecto.

Tan sólo de enero a noviembre de 2019 por 
avión llegaron a Quintana Roo 22.8 millones de 
personas y en crucero 7.2 millones, dejando una 
derrama superior a los 15 mil millones de dólares. 

El 63.4% de los visitantes fueron extranjeros y 
36.6% nacionales. La mayor parte de los turistas 
extranjeros procedían de Estados Unidos (47.8%) 
y Canadá (14.1%); un 25.0% correspondió a per-
sonas de otros países emisores, sobre todo de Eu-
ropa y Asia. El 2.8% llegaron de Colombia, 2.7% de 
Argentina y los demás de otros lados. 

Ante todo este panorama, se esperaba un 2020 
con una afluencia similar o superior a la de los 
años anteriores, pero desafortunadamente llegó la 
pandemia y todo se vino para abajo.

Los primeros efectos en Quintana Roo fueron 
mediáticos, pues antes de que se registrara el pri-
mer contagiado se encendieron las alertas el 26 de 
febrero, con el arribo a Cozumel del crucero MSC 
Meraviglia, después de que en los puertos de Ja-
maica e Isla Gran Caimán rechazaran su petición 
de permitir que descendieran 4 mil 500 pasajeros 
y 1 mil 500 tripulantes, debido a un caso sospe-
choso de coronavirus. 

Luego de ese “susto”, en todos los destinos tu-
rísticos de Quintana Roo se esperaba la Semana 
Santa, que regularmente es una de las temporadas 
de mayor afluencia de vacacionistas, pero triste-
mente los visitantes no llegaron.

De hecho, desde los primeros días de marzo 
se comenzaron a sentir los efectos del COVID-19 y 
para ante esto, el aeropuerto de Cancún disminu-
yó drásticamente sus operaciones, pues en abril 
se habían reducido poco más del 80%, con lo cual 
dejaron de llegar cerca de un millón de pasajeros.

Las cancelaciones de vuelos vinieron en casca-
da y eso provocó un efecto dominó que se resin-
tió en toda la cadena productiva, pues al dejar de 
llegar los turistas, de forma inmediata vinieron los 
cierres de hoteles, restaurantes, museos, parques 
temáticos, tiendas departamentales y visitas a zo-
nas arqueológicas, entre otras muchas actividades 
que se pueden hacer en el Caribe Mexicano.

Eso provocó que, además, los turistas que esta-
ban de vacaciones en Quintana Roo buscaran re-
gresar a sus países de origen, pero se toparon con 
los cierres de fronteras y eso causó que se tuviera 
un problema adicional para las autoridades en el 
sentido de tener que brindarles alojamiento y apo-
yo a los miles de afectados que no podían viajar, tanto a 
Sudamérica como a Europa e incluso Estados Unidos. 

En la parte hotelera, se calcula que se perdieron más 
de 200 mil empleos directos y al menos 450 mil indirec-
tos con el cierre de actividades y pese a que el gobernador 
del Estado, Carlos Joaquín González llamó a empresarios 
y centrales sindicales a firmar un pacto, al que se suma-
ron unas 600 empresas que se comprometieron a no dar 

de baja a sus trabajadores en medio de la crisis sanitaria, 
no todas cumplieron y los despidos fueron masivos ante 
la insolvencia económica.

Con el problema ya encima, las autoridades estatales 
acataron las instrucciones federales de suspender clases, 
con lo que 475 mil alumnos de todos los niveles educati-
vos de Quintana Roo, dejaron de asistir a las escuelas y el 
ciclo escolar culminó más que atropellado y, de la misma 
manera, con clases en línea, comenzó el actual.

 
EL PEOR AÑO DE LA HISTORIA

El golpe de la pandemia de coronavirus ha sido 
doble para Cancún. Es el municipio que más ca-
sos de COVID-19 en México ha reportado en los 
últimos meses y las medidas para frenar al virus 
paralizaron por completo a la base económica de 
la ciudad: el turismo.

La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres informó que en Quintana 
Roo fueron un total de 43 mil 130 habitaciones que 
quedaron sin ocuparse. 

Antes de que se declarara la emergencia sani-
taria, los niveles de ocupación hotelera rebasaban 
el 80%, con un total de 323 mil turistas distribui-
dos en 1 mil 100 alojamientos. Pero a partir de la 
segunda quincena de marzo, el semáforo rojo for-
zó el cierre de la mayoría de hoteles y permanecie-
ron abiertos sólo 49 de ellos, con el fin de hospedar 
a los viajeros que se habían quedado varados. 

Entonces, la ocupación se desplomó hasta caer 
al 3%. Con el fin de favorecer a la industria, Quin-
tana Roo arrancó a principios de junio un semáfo-
ro epidemiológico estatal, y el día 8 de ese mes se 
adelantó a los designios federales y cambió el co-
lor rojo por el naranja en los municipios del norte.

Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, 
Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres lograron la luz ám-
bar, y pudieron reactivar parte importante de la 
industria turística. 

Entre otros permisos, se concedió a los hote-
les abrir con una capacidad máxima del 30%, y se 
autorizó la reapertura de teatros y cines, centros 
comerciales y salones de belleza. 

Lo anterior no resultó suficiente para la reacti-
vación económica, que se mantiene a la baja, por 
menos del 50% de ocupación hotelera para este 
fin de año, lo cual ocasionó en su momento el cie-
rre de muchos hoteles y despidos masivos del per-
sonal de hotelería. 

Las pérdidas económicas por la contingencia 
sanitaria de COVID-19 representarían una pérdi-
da superior a los 3 millones de pesos para el sector 
turístico en Quintana Roo, de acuerdo con estima-
ciones de la Secretaría de Turismo en la entidad.

Para el hotelero Abelardo Vara Rivera, este 
2020 fue el peor año para la industria turística 
de México y en entrevista con El Despertador de 
Quintana Roo comentó que antes de la pandemia 
ya había señales negativas, la casi desaparición de 
la Secretaría de Turismo, la prácticamente cero 
promoción para el sector, sargazo en nuestro caso, 
aumento de inseguridad.

Sin embargo, fue claro al puntualizar que nadie espe-
raba que de pronto se tuvieran que cerrar todos los hote-
les por completo durante casi cuatro meses (algunos aún 
siguen cerrados).

“La ocupación del año en Quintana Roo, estimo, será 
sobre el 35 al 40%, un 55% menor a los últimos años y con 
tarifa muy castigada y para la última semana de diciem-
bre esperábamos alcanzar ocupaciones del 70 a 80% y 

m en esta temporada de huracanes 2020, 
Quintana roo enfrentó un año histórico, 
aL formarse 31 sistemas tropicaLes, Que de-
jaron afectaciones en toda La geografía 
deL estado

m Las aLertas se encendieron eL 
26 de febrero, por eL arribo a co-
zumeL deL crucero msc meraVi-
gLia, con un caso sospechoso de 
coronaVirus 
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estar en verde, pero ni una cosa ni la otra, pues an-
daremos sobre 50, 55 si bien nos va”, señaló.

Vara Rivera insistió que además de lo anterior, 
ha afectado el muy mal manejo de la pandemia 
en México y en Estados Unidos, nuestro principal 
productor internacional. 

“Han emitido allá recomendaciones para que 
viajen dentro de su país, tal vez tratando de cuidar 
su economía, razón política, pero ya de por sí los 
visitantes que recibíamos eran de bajo poder ad-
quisitivo, éramos ya un destino de turismo masivo, 
pero los bajos precios en hoteles y aviones motivó 
a viajar al turismo más económico; además otros 
países competidores ofrecen garantía hospitalaria 
si hay contagios, les dan cortesías en hospedaje y 
otros atractivos, aunado a que continúan con pu-
blicidad y promoción fuerte, así que si nuestros 
gobiernos querían tronar al turismo, lo están con-
siguiendo, lo están haciendo muy bien y además 
le quieren atascar más impuestos al visitante”, la-
mentó el entrevistado.

CONTAGIOS SIGUEN 
AÚN A LA ALZA

El 13 de marzo se detectó el primer caso de CO-
VID-19 en Quintana Roo y se trató de un ciudada-
no de origen italiano radicado en Cancún que llegó 
en un vuelo procedente de Roma. 

Hasta la segunda semana de diciembre, los 
Servicios Estatales de Salud (Sesa), reportaron 15 
mil 127 casos positivos de COVID-19, así como 1 
mil 984 defunciones, en donde los municipios de 
Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad en-
cabezan la lista, con más afectaciones de forma 
general con 7 mil 23 infectados y 1 mil 253 defun-
ciones; 3 mil 999 positivos y 227 fallecimientos; y 
1 mil 873 positivos con 224 fallecimientos respec-
tivamente.

Con la entrada de la fase tres por la contin-
gencia sanitaria a causa de la propagación de 
contagios en Quintana Roo, el gobierno del Es-
tado decretó el cierre obligatorio de negocios no 
esenciales que representaron al menos 8 mil es-
tablecimientos, de un universo de 15 mil en toda 
la ciudad de Cancún relacionados con servicios y 
comercio.

En su momento, el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en 
Cancún, Rafael Ortega Ramírez, informó que el 
cierre obligatorio de negocios fue una medida 
muy dura, pero “la tuvimos que acatar para poder 
acortar el tiempo de la contingencia; muchos pe-
queños y medianos negocios definitivamente no 
han podido reabrir sus puertas aún y no hay para 
cuándo lo hagan porque la situación sigue más 
que complicada, además de que los contagios por 
COVID-19 continúan”.

Ante el evidente aumento de contagios para 
estas fiestas decembrinas, el gobernador Carlos 
Joaquín González expidió tres acuerdos que ya 
fueron publicados en el “Periódico Oficial” la se-
mana pasada, en los que se dictan medidas de se-
guridad sanitaria de inmediata ejecución para la 
prevención y el control de la enfermedad genera-
da por el coronavirus.

Uno de los puntos importantes es el uso obli-
gatorio del cubrebocas en todo el estado, además 
de que quedan totalmente prohibidas las reunio-
nes sociales de más de diez personas y estas se 
limitarán a las familias que viven en sus propias 
viviendas.

“Se ha tenido un incremento en el riesgo de 
contagios por COVID-19 que obliga a tener una se-
rie de acciones de protección”, dijo el mandatario. 

Además, añadió que las reuniones deberán ser 
familiares y de 10 personas máximo, mantenien-
do los cuidados sanitarios, e invitó a la ciudadanía 
a denunciar transgresiones al teléfono 911, pues 
advirtió que habrá multas y sanciones para quien 
ponga en peligro la salud.

Y de igual  manera se contempla la restricción 
en el número de personas en vehículos particula-
res y del transporte público. En el caso de los au-
tomóviles de alquiler, se deben desplazar con un 
máximo de tres pasajeros, incluyendo al conduc-
tor.

Los taxis colectivos podrán desplazarse con el 
50 por ciento de la capacidad máxima de pasaje-
ros y se establece el uso obligatorio del cubrebocas 
para todas las personas que se encuentren fuera 
de su casa y a bordo de los vehículos destinados al 
servicio público de transporte de pasajeros.

m hasta octubre de 
2020 se habían re-
portado 3 miL 344 de-
Litos en La entidad, 
Lo Que representa 
un 137% en compara-
ción con eL mismo 
periodo deL año pa-
sado

m La incompetencia 
de La empresa con-
cesionaria deL serVi-
cio de recoLección 
de basura sumió aL 
municipio bajo to-
neLadas de basura 
acumuLadas en Las 
caLLes
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Finalmente, instruyó a la instalación de filtros sanita-
rios en las entradas y en las salidas de los municipios, así 
como en los puntos que se estimen necesarios y se subra-
ya que la persona que interfiera o se oponga a la imple-
mentación de estas medidas sanitarias o que, en rebeldía, 
se niegue a cumplir las disposiciones, será sancionada en 
términos de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo.

LOS DELITOS AMBIENTALES 
Desde inicio de año y durante toda la pandemia los 

delitos ambientes se mantuvieron a la alza en el Caribe 
Mexicano, y ante ello diversas agrupaciones como la Aso-
ciación Civil “Cancún, Salvemos el Manglar”, interpusie-
ron quejas por actos ecocidas que vulneran el marco legal 
ambiental de nuestro país.

Hoteles en construcción  sin permisos actualizados, 
devastación de mangle, robo de arena, contaminación a 
zonas protegidas, han sido los casos recurrentes durante 
este año más que complicado y a pesar de ello, las autori-
dades han brillado por su ausencia para atender la pro-
blemática.

MAL TIEMPO NO PERDONÓ 
Otra de las complicaciones que tuvo este 2020 en 

Quintana Roo fue la recién concluida temporada de hura-
canes en el Atlántico y Caribe, al registrarse durante este 
periodo varios ciclones como Cristóbal, en junio, el cual, 
aunque no impactó el territorio, dejó lluvias e inundacio-
nes en la zona sur.

También se recuerda el paso de Gamma, como tor-
menta tropical, el 4 de octubre, y Delta el 7 de octubre 
como huracán categoría dos, que fue el que ocasionó más 
daños, aunado a Zeta que pegó el 27 de octubre.

De acuerdo con Adrián Martínez Ortega, director es-
tatal de Protección Civil, la temporada de huracanes de 
este año comenzó de manera temprana con dos tormen-
tas tropicales antes del 1 de junio, Arthur y Bertha, y para 
mediados de septiembre ya se habían formado casi el do-
ble que en una temporada habitual.

Sostuvo que en esta temporada 2020 que comprendió 
los meses de junio a noviembre, tuvimos un año histórico 
al formarse 31 sistemas tropicales, de los cuales 13 fue-
ron Tormentas Tropicales, siete Huracanes y una Depre-
sión Tropical, dejando afectaciones en toda la geografía 
de Quintana Roo: en el sur con los escurrimientos de la 
tormenta tropical Cristóbal y en el norte con la tormenta 
tropical Gamma y los huracanes Delta y Zeta.

INSEGURIDAD NO PARÓ
En el tema de violencia e inseguridad la situación 

también marcó a Quintana Roo este 2020, al repuntar la 
incidencia delictiva de forma preocupante, pues con base 
en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, hasta el último corte del 
pasado mes de octubre se habían reportado 3 mil 344 de-
litos en la entidad, lo que representa un 137% en compa-
ración con el mismo periodo del 2019.

Los delitos que más resaltan son los homicidios dolo-
sos, robo a negocio, a casa habitación, extorsiones, robo 
de vehículos (autos y motos), además de despojos.

Otro asunto que fue a la alza fueron los feminicidios, 
al reportarse por lo menos 15 casos en la entidad durante 
este año.

Incluso, esta situación provocó en Cancún una oleada 
de manifestaciones, algunas pacíficas y otras violentas, 
que conllevaron un enojo generalizado entre la sociedad, 
pues las autoridades siguen aún sin dar respuesta a la 
problemática.

Jorge Escudero Buerba, presidente del Comité de 
Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad 

Pública, recientemente dio a conocer el resultado de la 
última encuesta que hicieron, en donde se establece que 
el 59% de la población percibe inseguridad en el entorno 
donde vive, mientras que el 41% opina que sí se siente 
seguro.

Comentó que dicho ejercicio se hizo preguntando en 
diversas zonas a gente de todos los estratos sociales, y de 
diferentes edades, ingresos y preparación, a un universo 
aproximado de 2 mil personas.

Con base en ello —dijo —, es que se desprende que el 
78% de los consultados no han sido víctimas de algún de-
lito, mientras que el 22% sí.

En torno al caso de los resultados de las autoridades 
encargadas de procurar justicia y prevenir el delito, afir-
mó que 50% de los encuestados percibe regular el trabajo 
de la Fiscalía General del Estado (FGE), el 34% lo conside-
ra como malo y el 16% dice que hacen buena labor.

Dentro de todo esto, también figuran los delitos contra 
periodistas, cuyos ataques se dieron más en plena pan-
demia por autoridades, como fue el caso de las recientes 
manifestaciones de grupos feministas.

CONFRONTACIONES POLÍTICAS
Lo que nunca falta, y este 2020 no fue la excepción, 

fueron las confrontaciones políticas, tanto dentro de un 
propio partido político como entre varios de ellos, sobre-
saliendo lo que ocurre en el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en donde un grupo de la militancia no 
reconoce el nombramiento de los directivos en las figura 
de Anahí González y Jorge Parra Moguel y desde hace un 
par de semana se encuentran enfrascados en una disputa 

por el poder en donde lo único que provocan, es que 
la gente confíe menos en ellos para las próximas elec-
ciones.

Los demás partidos, se han mantenido también 
con pleitos internos como son los casos del PRD y el 
PAN, lo que demuestra una completa incongruencia 
de cara al próximo proceso electoral del 2021.

 
LA BASURA COLAPSÓ 
EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN

Luego de mucho tiempo de no escalar esta proble-
mática, en plena pandemia de este 2020 el asunto de 
la recolección de la basura volvió a generar un caos en 
la ciudad de Cancún, ante la incompetencia de la em-
presa Inteligencia México, y ello provocó un tremendo 
lío para el gobierno municipal que se vio obligado a la 
intervención de dicha concesionaria para resolver la 
situación, pues hasta estas fechas decembrinas conti-
núa en diversas zonas de la ciudad inundada con tone-
ladas de desechos en las calles.

En días pasados, el gobierno municipal anunció 
que una nueva empresa se hará cargo de la recolec-
ción de la basura, pero al menos hasta esta segunda 
semana de diciembre no se ha resuelto del todo.

En un recorrido hecho por diversos fracciona-
mientos y regiones de la ciudad, en vísperas de la Na-
vidad, decenas de toneladas de basura aún no habían 

sido retiradas de las calles.

INCENDIOS FORESTALES, 
OTRO “DOLOR DE CABEZA”

Durante este “terrible” 2020, los incendios forestales 
fueron otro de los problemas que se tuvo en Quintana 
Roo; las autoridades reportaron un total de 31 mil 100.41 
hectáreas de biodiversidad de flora y fauna afectadas en 
la entidad.

De acuerdo con el Centro Estatal de Manejo de Fuego, 
se trató de una temporada muy activa con 62 incendios 
en todo el Estado, en donde la principal causa fue la caza 
furtiva con 20, le siguió la agropecuaria y fumadores con 
10 cada una, la quema de basureros con nueve, ocho fue-
ron desconocidas y por el derecho de vía cinco.

El municipio de Bacalar fue el más afectado con la 
pérdida de 12 mil 343 hectáreas, le siguió Lázaro Cárde-
nas con 6 mil 409, Othón P. Blanco con 6 mil 190, Puerto 
Morelos con 3 mil 464, José María Morelos con 1 mil 009, 
Benito Juárez con 731, Felipe Carrillo Puerto con 482 y 
Solidaridad con 468.

SARGAZO
A pesar de que este año no hubo repercusión turística 

por su causa, en virtud de que la afectación fue debido al 
COVID-19, el tema del sargazo no pasó a menos durante 
este 2020.

De acuerdo al Comité Técnico Asesor del sargazo en 
Quintana Roo, durante este año sólo se registró una franja 
de 50 kilómetros del alga entre Solidaridad y Tulum, pero 
además hubo largos tramos entre Puerto Morelos y Can-
cún. No obstante, los años con mayor volumen de recale 
del alga han sido 2018 y 2019 y si bien es un problema en 
toda la costa, hay sitios donde llega este 2020 llegó una 
cantidad considerable

La Red de Monitoreo del Sargazo, que encabeza el hi-
drobiólogo Esteban Amaro, explicó que si bien este año el 
arribo de sargazo fue inferior a otros años, eso no quiere 
decir que el problema no haya existido, sino por el contra-
rio, abundó, por lo que se requiere no bajar los brazos de-
bido a que se trata de un problema que ha sido constante 
en los últimos años y en ese sentido “no sabemos lo que 
nos depara el 2021”.

m se caLcuLa Que se per-
dieron más de 200 miL em-
pLeos directos y aL me-
nos 450 miL indirectos en 
eL sector hoteLero, con 
eL cierre de actiVidades
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El 6 de Diciembre de 2003 la X Legislatura aprobó por mayo-
ría de votos la Ley de Transporte Ferroviario cuyo objetivo 
es regular la construcción, operación, explotación, conser-

vación y mantenimiento de las vías férreas estatales así como el 
transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxilia-
res. Desde ese año se pensaba que la problemática de vialidad 
en la zona hotelera de Cancún iba a requerir una alternativa que 
desahogara el tráfico vehicular en esa vital zona para la econo-
mía de los quintanarroenses y se pensó en un tren urbano que 
atravesara la Laguna Nichupté, ahorrando tiempos de traslado y 
número de unidades transitando en el Boulevard; el proyecto se 
desestimó por la dificultad para recuperar la inversión. Hoy, 17 
años después acaba de ser aprobado por la XVI Legislatura que el 
Ejecutivo del Estado desarrolle el proyecto denominado Puente 
Vehicular Nichupté; no es la mejor solución pero esta obra vendrá 
a desahogar la situación económica en un año difícil, al generar 
empleos directos.

PARADOJA
Después de un interminable año en el que la autoridad muni-

cipal dejó ver su tibieza en el manejo de uno de los temas delica-
dos para la ciudadanía que se resiste a vivir entre acumulamiento 
de basura en las esquinas de la ciudad, aunada a la pésima ima-
gen que como destino turístico de clase mundial proyectamos al 
mundo, el miércoles pasado se hizo el anuncio de que la empresa 
Red Ambiental se hará cargo en los próximos días de la recoja de 
basura en la ciudad, por lo que una flotilla de 60 nuevos camio-
nes recorrerán 186 rutas dándole servicio a más de 350 mil ho-
gares, 14 mil comercios y 40 mil cuartos de hotel acopiando más 
de 1500 toneladas diarias. Como medida emergente esta decisión 
funcionará los próximos días pero todavía no sabemos de la letra 
chiquita del contrato temporal con esta nueva empresa que a ver 
si no resulta que viene a enredar la salida jurídica que se necesita 
para resolver en forma definitiva el dolor de cabeza en que se ha 
convertido para todos el tema de la basura. 

LA RUEDA DE LA FORTUNA
El año 2020 terminará en unos días y en definitiva ha marca-

do un antes y un después; aun con la vacuna, nada volverá a ser 
como antes. Este virus que nos obligó a resguardarnos en casa 
los últimos 10 meses nos dio la oportunidad de hacer un alto en 
nuestras vidas, de recalcular el valor de lo que tenemos, de de-
tener la carrera en pos de lo que creímos que nos hacía falta; de 
apreciar lo importante que somos en la vida de los que tenemos 
cerca. De agradecer los afectos reales, los que estuvieron junto a 
nosotros en los duros momentos de incertidumbre y sobre todo 
agradecer por la salud que gozamos.

Estas fiestas navideñas serán distintas, celebremos entonces 
de otra manera, no porque la autoridad nos lo prohíba, recomien-
de o sancione sino por el personal convencimiento de que estare-
mos libres de la posibilidad de contagio mientras más íntima sea 
nuestra celebración. Démonos el tiempo de compartir, de reír, de 
comer, de brindar y sobre todo agradecer por la vida.

Aquí le dejo mi correo marisolbaladoes@gmail.com
Sonría que hoy también hay buenas noticias.

Puente vehicular

A PROPÓSITO DE...
Por | Marisol Balado Esquiliano |

CANCÚN.- Al concluir la décimo quinta y úl-
tima jornada del programa “Reciclatón 2020” 
que encabeza la Dirección General de Ecología, la 
presidenta municipal Mara Lezama enfatizó que 
pese a la pandemia por COVID-19, la responsa-
bilidad del gobierno que encabeza con el medio 
ambiente se mantuvo fuerte. Detalló que duran-
te todo el año se llevaron a cabo 15 jornadas, con 
210 mil 516 kilogramos de materiales recicla-

bles acopiados, con lo que redujo la cantidad de 
residuos que terminan contaminando el medio 
ambiente. “Reciclar se debe convertir en un há-
bito de nuestro hogar. Con esto contrarrestamos 
el impacto que tiene la basura contra el medio 
ambiente. Lo que reciclamos no es para sacar 
provecho, es una acción para sumar a la concien-
cia ecológica. Somos una generación que puede 
transformar”, afirmó.

Reciclatón retiró en 2020
210 mil kilos de desechos

Por | Roberto Hernández Guerra

L
lega a su fin un año que ha sido trágico para todos. 
“El tiempo negro de Multunce”, que menciona el poeta 
Antonio Mediz Bolio en Yucalpetén, un canto nostál-

gico musicalizado por Guty Cardenas. Los cinco días UA-
YEB que en el calendario maya eran nefastos, se convir-
tieron en 365. El Katún 8 Ahau, fecha que para los mayas 
Itzaes cíclicamente representaba un año conflictivo, se 
adelantó en estos tiempos. Por otra parte, el último día 
de la 5ª cuenta larga, fin del calendario maya, parece re-
trasado en 8 años, del 21-22 de diciembre del 2012, al mes 
actual.

Pero dejemos las acotaciones históricas, simbólicas o 
esotéricas, enfrentémonos al aquí y ahora. Desde luego 
que todos hemos sido perjudicados de una forma u otra 
este año, aunque lo más grave ha sido la pérdida de vidas 
humanas y los efectos de la enfermedad en los sobrevi-
vientes. Pero también la afectación económica ha sido 
devastadora: para unos en “sus bolsillos”, para otros en 
sus cuentas bancarias. Los primeros, por que perdieron 
su empleo o vieron disminuidos sus ingresos, los otros 
porque no pudieron seguir engrosando sus cuentas con 
fraudes, evasión de impuestos y componendas con los de 
arriba. 

Es muy claro que los orígenes de los problemas son 
muy diferentes. A la mayoría, a los “de a pie”, les afectó la 
recesión económica derivada de la pandemia, a los otros, 
los traficantes de influencias, intelectuales orgánicos y 
demás beneficiarios del antiguo régimen, porque resin-
tieron el combate a la corrupción, la austeridad en el go-
bierno federal, el fin de los fideicomisos y de las empresas  
“factureras” y alguna que otra medida hoy en boga.

Desde luego hay a quienes la recesión les ha hecho “lo 
que el viento a Juárez”. Ellos son los funcionarios de los 
llamados organismos autónomos. Entre ellos se cuenta el 
Rector de la Universidad de Yucatán, José de Jesús Wi-
lliams, quien según nos refiere “EL UNIVERSAL” (2/02/19), 
después de haber sido catalogado como el funcionario 
universitario mejor pagado del país, con un ingreso neto 
mensual de 240 mil pesos, decidió rebajarse 43 mil pesos, 
para acercarse un poco a lo que devenga el Presidente de 
la República, que es del orden de los 108 mil pesos. En su 
descargo diremos que la casa de estudios del vecino esta-

do, señala oficialmente como su sueldo 140 mil pesos, ¿A 
quién creerle? y como dijera Don Quijote “cosas veredes 
Sancho”.

Pero una luz parece brillar al final del túnel, la que es-
peramos no sea la de un ferrocarril en sentido contrario, 
aunque sea el “tren maya”. La esperanza está en el plan de 
vacunación contra el COVID que se anuncia próximo. Lo 
demás se dará por añadidura. Y en poco más de cinco me-
ses, en el país se darán elecciones a nivel federal, estatal 
y municipal, la madre de las elecciones como dijera algún 
exagerado cronista. Pero que son importantes, sin duda 
alguna que los son. Por un lado se presentan los partidos 
aliados al Presidente y a la llamada 4 T. Por el otro, en una 
mescolanza digna del “aunque usted no lo crea” de Ripley, 
van juntos los antiguos adversarios: PAN, PRI y PRD. Habrá 
que preguntarse por lo que los hermana.

Por nuestra parte queremos compartir las recomen-
daciones que para enfrentar la vida, hace otro poeta, 
éste Argentino, Atahualpa Yupanqui, en “El Pallador Per-
seguido” conservando el habla de las pampas: Deseamos 
que cuando el ciudadano se dirija al centro de votación 
recuerde que “En el trance de elegir/ que mire el hombre 
p’adentro/ donde se hacen los encuentros/ de pensar y de 
sentir”. Y que cuando esté frente a sus boletas, que “Hay 
diferentes montones/ unos grandes y otros chicos/ si va 
pa’l montón del rico/ el pobre que piensa poco/ detrás de 
los equivocos/ se vienen los perjudicos”

El tiempo negro de Multunce
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En las páginas de El Despertador 
de Quintana Roo se ha procu-
rado dar espacio a ciudadanos 
que han tenido papeles protagó-
nicos en la vida pública y política 
del estado, claves incluso en la 
historia de esta joven Entidad 
Federativa desde su creación, 
tal y como ellos mismos lo han 
plasmado De Viva Voz.  Estos 
mismos personajes históricos 
se suman a la felicitación por el 
tercer aniversario de El Desper-
tador de Quintana Roo.

Me da mucho gusto que existan medios veraces 
y oportunos, con profesionales en la información, 
sobre todo en tiempos como los que estamos vi-
viendo actualmente por el tema de la pandemia 
y en donde hoy más que nunca la sociedad nece-
sita noticias claras y objetivas como las transmite 
El Despertador de Quintana Roo; me da mucho 
gusto por la labor que hacen y felicito a sus direc-
tivos que no le fallaron a este importante proyecto 
periodístico y deseo de corazón que vengan mu-
chos años más.

Informar en tiempos de pandemia no es nada fácil 
y hoy, Quintana Roo y todos sus municipios turís-
ticos necesitan de medios profesionales como El 
Despertador de Quintana Roo que hablen con 
claridad y difundan todo lo que ocurre, porque de 
ustedes (la prensa), depende que el turismo se en-
tere y sepa las condiciones que existen para venir 
a los destinos y de verdad, me da mucho gusto 
unirme al regocijo y les envío una calurosa felicita-
ción a todos sus directivos y todos sus colaborado-
res, enhorabuena y que vengan muchos años más. 

“Felicito a El Despertador de Quintana Roo por 
su tercer aniversario de labor periodística. El de-
sarrollo democrático del Estado  debe sustentarse 
en el ejercicio de un periodismo objetivo en lo in-
formativo y plural y diverso en la opinión editorial. 
Les deseo al director, reporteros y personal admi-
nistrativo mucho éxito de cara al futuro.

Muchas felicidades amigos por su tercer aniversa-
rio. El Despertador de Quintana Roo que despier-
te a todo México con su labor informativa. Muchos 
años por venir y con éxito.

En ocasión del tercer aniversario de El Desperta-
dor de Quintana Roo, les hago llegar un saludo 
afectuoso y les deseo que sigan teniendo éxitos al 
servicio de la libertad de expresión. Enhorabuena 
y continúen sumando su esfuerzo al desarrollo de 
Quintana Roo. Muchas Felicidades.

Con motivo de su tercer aniversario, va mi sincero 
reconocimiento y felicitación al periódico El Des-
pertador de Quintana Roo. Con entrega y dedi-
cación para servir a la sociedad, su director y sus 
colaboradores han logrado construir un eficiente 
medio de comunicación. Hago votos porque su la-
bor continúe contribuyendo a tener una sociedad 
bien informada y que el liderazgo demostrado por 
su director general continúe como hasta ahora, 
apegado a la vocación periodística y de servicio 
a sus lectores. ¡Por un Quintana roo informado con 
ética y compromiso!

Mario Bernardo ramírez Canul
Diputado Constituyente

pedro joaquín Coldwell
Exgobernador de Quintana Roo

juan Ignacio García Zalvidea
Expresidente municipal 
de Benito Juárez

Miguel Borge Martín
Exgobernador

Mario Villanueva Madrid
Exgobernador

jesús Martínez ross
Primer Gobernador 
Constitucional de Quintana Roo

A El Despertador de Quintana Roo lo veo como 
un medio a que, a su corto tiempo, está destacan-
do de manera muy importante y sobre todo porque 
cuenta con todos los instrumentos tecnológicos de 
los que hoy disponemos, pero muy especialmen-
te el factor humano. Enhorabuena por estos tres 
años de muchos más por venir con esta importante 
labor.

joaquín Hendricks Díaz
Exgobernador
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Me sumo a los festejos del periódico El Desperta-
dor de Quintana Roo, es un medio joven pero con 
mucho futuro. Espero y sigan por el mismo cami-
no, informando con veracidad y profesionalismo, 
pues medios como ustedes no hay en el estado, 
enhorabuena y muchas felicidades por estos tres 
primeros años.

Me es grato felicitar al medio El Despertador de 
Quintana Roo por su tercer aniversario, y hacerles 
llegar el agradecimiento por la cobertura que nos 
han brindado, lo que demuestran ser un periódico 
objetivo y plural, defensor del medio ambiente, 
muchas felicidades y felices fiestas.

Felicito cordialmente al periódico El Despertador 
de Quintana Roo por su tercer aniversario y espe-
ro que continúen haciendo honor a la libertad de 
expresión cómo hasta la fecha lo hacen, les man-
do un abrazo muy fuerte a su director y a todos sus 
colaboradores.

Le envío una felicitación a todo el gran equipo que 
forma parte de El Despertador de Quintana Roo 
por su tercer aniversario. Sabemos que esta profe-
sión no tiene descanso, se trabaja más cuando es 
puente, cuando hay fenómenos hidrometeoroló-
gicos, cuando hay contingencias y, la verdad, con 
todo mi cariño, que sean estos los primeros tres 
años de una larga historia que hay que construir en 
este hermoso destino turístico como lo es Cancún.

Muchos años más de éxito a El Despertador de 
Quintana Roo  por su tercer aniversario; la lucha 
por la libertad de expresión es un derecho y un 
deber, felicidades a cada uno de sus integrantes 
por pertenecer a un gran equipo de trabajo, cuya 
misión es un deber: informar.

Salvador ramos Bustamante
Exdirigente de la CROC

Katerine ender Córdova
Apoderada delegada del Movimiento Social en 
Pro de los Derechos del Pueblo A. C y fundadora 
de Guardianes del Manglar Cancún

Gastón alegre López
Empresario radiofónico

Mara Lezama espinosa
Presidenta municipal 
de Benito Juárez

María rubio eulogio
Expresidenta del DIF Quintana Roo

Quiero felicitar a El Despertador de Quintana 
Roo, a su director y su equipo por su tercer aniver-
sario. Los medios de comunicación son importan-
tes para mantener informados a todos de lo que 
pasa en el estado y el mundo. ¡Muchas felicidades, 
muchos años más!

Los medios de comunicación son los ojos, son los 
oídos y, por supuesto, la voz de los ciudadanos; 
hoy más que nunca juegan un papel muy impor-
tante en la sociedad. Muchas felicidades a El Des-
pertador de Quintana Roo, y que sigan con ese 
noble trabajo en pro de los quintanarroenses. ¡Mu-
chísimas felicidades a todo ese gran equipo!

Magaly achach Solís de ayuso
Expresidenta municipal 
de Benito Juárez

Gabriel Mendicuti Loría
Expresidente municipal 
de Solidaridad

Aprovecho la ocasión para felicitar a toda la fami-
lia de El Despertador de Quintana Roo por su ter-
cer aniversario de fundación; expreso mi gratitud a 
todos sus reporteros, corresponsales, redactores, 
editores, técnicos y fotógrafos, absolutamente a 
todos los que integran este medio de comunica-
ción y que hacen posible que nuestra ciudad y 
nuestro estado estén realmente informados. Re-
cuerden seguir poniendo sus dones y talentos al 
servicio de los demás y tenga un muy presente las 
palabras del apóstol Pedro que dice: que cada uno 
con el don que ha recibido, se ponga al servicio 
de los demás como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios y sigamos construyendo 
el reino de Dios basados en la justicia y en verdad. 
Pido a Dios que colme de sus bendiciones y que 
la Santísima Virgen de Guadalupe siga haciendo 
fecunda esta obra con su maternal intercesión.

Monseñor pedro 
pablo elizondo Cárdenas
Obispo Diocesano Cancún-Chetumal
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EL BESTIARIO
Por | Santiago J. Santamaría Gurtubay | @BestiarioCancun | @SantiGurtubay | www.elbestiariocancun.mx |

El ‘sueño americano’ de los cubanos 
en Cancún, sin ‘Miamis’
“Cualquier cubano se consideraba capaz de liquidar al comunismo o al capitalismo, enderezar a la América Latina, erradicar el ham-
bre en África y enseñar a los estados unidos a ser potencia mundial. No acaban de entender porque ustedes no hablan como ellos”

Una Semana Cultural de Cuba en 
Cancún se inauguró con una inte-
resante exposición de fotografías 

de José Antonio Callejo y textos de San-
tiago J. Santamaría Gurtubay, coincidien-
do con los aniversarios de las revistas im-

presas entonces, EL BESTIARIO, VÓRTICE 
y EDUCACIÓN Y CULTURA. La muestra 
recogía imágenes de cubanos radicados 
desde hace años en nuestra ciudad, don-
de estudian y trabajan. En algunos casos 
han logrado abrir sus propias empresas. 
El ‘sueño americano’ lo han desarrollado 
apenas a 55 minutos de su tierra natal, 
sin tener que irse hasta Miami o a otros 
lugares de Estados Unidos. Comenzamos 
un sábado, después de estar varios días es-
perando el permiso de Changó. Éste descar-
gó mil tormentas sobre Cancún, en el inicio 
de octubre.  Es uno de los más populares 
orishas (divinidades) del panteón Yoruba de 
Cuba. Es considerado orisha de los truenos, 
los rayos, la justicia, la virilidad, la danza y el 
fuego, dueño de los tambores Batá, Wemile-
res, Ilú Batá o Bembés, del baile y la música, 
representa la necesidad y la alegría de vivir, 
la intensidad de la vida, la belleza masculina, 
la pasión, la inteligencia y las riquezas. Esta 
religión o mezcla de tradiciones religiosas se 
ha expandido por todo el mundo en distintas 
variedades -linajes espirituales- que incluyen 
la Santería (Lukumí), el Candomblé, y el Batu-
que. En el caso de México, es combinado con 
creencias politeistas tanto autóctonas como 
mezcladas con el catolicismo; sin embargo en 
los últimos años ha surgido una tendencia a 
retomar las creencias originales de la religión 
yoruba. 

Los personajes y los escenarios me evo-
caban a la novela ‘Nuestro hombre en La 
Habana’, como si tuviéramos un ‘remake’ de 
‘Nuestro hombre en Cancún’, del escritor 
británico Graham Green. La obra escrita en 
plena efervescencia revolucionaria, en 1958, 
cuenta como Jim Wormold, un simple ven-
dedor inglés de aspiradoras que habita en 
la Cuba de Fulgencio Batista sin más ambi-
ciones en la vida, decide servir de espía a los 
servicios secretos británicos para costearle 
los estudios a su hija. No obstante, y ante la 
falta de habilidades y vocación como espía, 
Wormold decide inventarse los informes que 
les envía a sus superiores. Entre otras cosas, 
les manda a sus jefes en Londres, en lugar 
de planos de bombas, planos de sus propias 
aspiradoras, que sin embargo, ‘cuelan’ en el 
servicio secreto de Su Majestad, servicio que 
tiene en gran consideración sus informes. 
Descubierto es llamado a Londres, donde 
sorprendentemente es condecorado a cam-

bio de su silencio, pues los servicios secretos 
británicos no tienen ‘licencia’ para meter la 
pata. Esta comedia sutil e irónica, que re-
flexiona, una vez más en las novelas de Gra-
ham Greene, sobre las decisiones que han de 
tomar seres humanos normales y aparente-
mente anodinos en tiempos revueltos (esta-
mos en los últimos coletazos de la dictadura 
de Batista), es considerada una de las mejo-
res de este escritor… Tras este largo periplo 
al borde de empacho de ‘cubanía’, me vino a la 
memoria un escrito que circulaba en La Ha-
bana, supuestamente apócrifo, con la única 
‘referencia’ de que había sido publicado en 
la revista norteamericana “Selecciones del 
Reader Digest”, en 1947. El artículo se titulaba 
“He aquí que el Profeta habla de los cubanos”. 
No tiene desperdicio, pues refleja lo que sen-
timos tras hablar con los hermanos cubanos 

cancunenses… 
“Desde una roca en el puerto, El Profe-

ta contemplaba la blanca vela de la nave que 
a su tierra había de llevarlo. Una mezcla de 
tristeza y alegría inundaba su alma. Por nueve 
años sus sabias y amorosas palabras se ha-
bían derramado sobre la población. Su amor 
lo ataba a esa gente. Pero el deber lo llamaba 
a su patria. Había llegado la hora de partir. 
Atenuabas su melancolía pensando que sus 
perdurables consejos llenarían el vació de su 
ausencia. Entonces un político de Elmira se 
le acercó y le dijo: Maestro, háblanos de los 
cubanos. El Profeta recogió en un puño su 
alba túnica y dijo… Los cubanos están entre 
vosotros, pero no son de vosotros. No in-
tentéis conocerlos porque su alma vive en el 
mundo impenetrable del dualismo. Los cuba-
nos beben de una misma copa la alegría y la 
amargura. Hacen música de su llanto y se ríen 
con su música. Los cubanos toman en serio 
los chistes y hacen de todo lo serio un chiste. 
Y ellos mismos no se conocen.

Nunca subestiméis a los cubanos. El bra-
zo derecho de San Pedro es cubano, y el me-
jor consejero del Diablo es también cubano. 
Cuba no ha dado ni un santo ni un hereje. 
Pero los cubanos santifican entre los heréti-
cos y heretizan entre los santos. Su espíritu 
es universal e irreverente. Los cubanos creen 
simultáneamente en el Dios de los católicos, 
en Changó, en la charada y en los horóscopos. 
Tratan a los dioses de tú y se burlan de los ri-
tos religiosos. Dicen que no creen en nadie, y 
creen en todo. Y ni renuncian a sus ilusiones, 
ni aprenden de las desilusiones. No discutáis 
con ellos jamás. Los cubanos nacen con sabi-
duría inmanente. No necesitan leer, todo lo 
saben. No necesitan viajar, todo lo han visto. 
Los cubanos son el pueblo elegido... de ellos 
mismos. Y se pasean entre los demás pueblos 
como el espíritu se pasea sobre las aguas. Los 
cubanos se caracterizan individualmente por 
su simpatía e inteligencia, y en grupo por su 
gritería y apasionamiento. Cada uno de ellos 
lleva la chispa del genio, y los genios no se 
llevan bien entre sí. De ahí que reunir a los 
cubanos es fácil, unirlos imposible. Un cu-
bano es capaz de lograr todo en este mundo 
menos el aplauso de otro cubano.

No les habléis de lógica. La lógica impli-
ca razonamiento y mesura, y los cubanos son 
hiperbólicos y desmesurados. Si os invitan a 
un restaurante, os invitan a comer no al mejor 
restaurante del pueblo, sino al mejor restau-
rante del mundo. Cuando discuten, no dicen 
no estoy de acuerdo con usted, dicen usted 
está completa y totalmente equivocado. Tie-
nen una tendencia antropofágica. ‘Se la comió’, 
es una expresión de admiración, ‘comerse un 
cable’, señal de situación crítica y llamarle a 
alguien ‘comedor de excrementos’, es su más 
usual y lacerante insulto. Tienen voluntad pi-
romaníaca, ‘ser la candela’ es ser cumbre. Y 

aman tanto la contradicción que llaman a 
las mujeres hermosas ‘monstruos’ y a los 
eruditos ‘bárbaros’; y cuando se les pide 
un favor no dicen ‘si’ o ‘no’, sino que dicen 
‘sí, como que no’. Los cubanos intuyen las 
soluciones aún antes de conocer los pro-
blemas. De ahí que para ellos ‘nunca hay 
problema’. Y se sienten tan grandes que a 
todo el mundo le dicen ‘chico’. Pero ellos 
no se achican ante nadie. Si se les lleva al 
estudio de un famoso pintor, se limitan a 
comentar ‘a mí no me dio por pintar’. Y van 
a los médicos, no a preguntarles, sino a de-
cirles lo que tienen. 

Usan los diminutivos con ternura, 
pero también con voluntad de reducir al 

prójimo. Piden ‘un favorcito’, ofrecen ‘una ta-
cita de café’, visitan ‘por un ratico’, y de los 
postres solo aceptan ‘un pedacitico’. Pero 
también a quien se compra una mansión le 
celebran ‘la casita’ que adquirió, o ‘el carrito’ 
que tiene a quien se compró un coche de lujo. 
Cuando visité su isla me admiraba su sabidu-
ría instantánea y colectiva. Cualquier cubano 
se consideraba capaz de liquidar al comunis-
mo o al capitalismo, enderezar a la América 
Latina, erradicar el hambre en África y ense-
ñar a los Estados Unidos a ser potencia mun-
dial. Y se asombran de que las demás gentes 
no comprendan cuan sencillas y evidentes 
son sus fórmulas. Así, viven entre ustedes, 
y no acaban de entender porque ustedes no 
hablan como ellos. Había llegado la nave al 
muelle. Alrededor del Profeta se arremoli-
naba la multitud transida de dolor. El Profeta 
tornose hacia ella como queriendo hablar, 
pero la emoción le ahogaba la voz. Hubo un 
largo minuto de conmovido silencio. Enton-
ces se oyó la imprecación del timonel de la 
nave: ‘Decídase, mi hermano, dese un saba-
naso y súbase ya, que ando con el schedul re-
trasao’.  El Profeta se volvió hacia la multitud, 
hizo un gesto de resignación y lentamente 
abordó la cubierta. Acto seguido, el timonel 
cubano puso proa al horizonte…”.

Este artículo periodístico, tras varios 
meses de investigación, tiene nombre y ape-
llidos. Su autor, Luis Enrique Aguilar León 
nacido en Manzanillo en 1926 en Manzanillo, 
Cuba, y fallecido en el 2008 en Key Biscayne, 
Florida, Estados Unidos. Periodista, profesor 
e historiador, fue profesor de Bill Clinton y 
compañero de clase de Fidel Castro. Aguilar 
fue educado por los jesuitas en primer lugar 
en el Colegio de Dolores, en Santiago de Cuba 
y luego en el Colegio de Belén en la Habana. 
Fidel Castro y Luis Enrique Aguilar coincidie-
ron en ambas escuelas. Aguilar se graduó de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de 
la Habana en 1949 y Castro en 1950. Luis En-
rique obtuvo una licenciatura en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Complu-
tense de Madrid en España. Cuando regresó 
de España, enseñó durante un tiempo en la 
Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, 
pero luego fue a La Habana para ejercer la 
abogacía. Fue también un escritor político 
del periódico Prensa Libre y las revistas Bo-
hemia y Carteles. Fundador del movimiento 
demócrata cristiano hasta su prohibición tras 
el triunfo de la Revolución Cubana.

En 1960, Aguilar escribió que un artícu-
lo titulado “Es hora de unanimidad”  donde 
denunciaba la censura en Cuba. Pasó luego 
al exilio. Aguilar fue profesor en La Universi-
dad de Columbia, La Universidad de Cornell 
y finalmente hace tres décadas en la Univer-
sidad de Georgetown. Bill Clinton fue uno de 
sus alumnos. Se trasladó después al sur de la 

Florida y enseñó en la Universidad de Miami 
hasta el 2002. En 1988, fundó la Cátedra Emi-
lio Bacardí Moreau sobre estudios cubanos 
de la Universidad de Miami. Estuvo con Radio 
Martí desde su creación en 1985 y fue el di-
rector de la sección de opinión de El Nuevo 
Herald desde 1993 hasta 1995. Aguilar sufrió 
los últimos años de su vida con la enferme-
dad de Alzheimer. Estuve varios meses leyen-
do otros artículos de este cubano, que aun-
que vivió en el exilio, nunca dejó de ejercer 
su cubanía. En otro artículo  periodístico “La 
realidad de Hispanoamérica”, ahondaba en el 
individualismo del cubano y de los latinoa-
mericanos en general, y echaba las culpas a 
los ‘gallegos’… “Sus virtudes son las nuestras, 
nuestros son sus defectos. Pues bien, el rasgo 
característico que define al pueblo español, 
su perfil más acusado a través del tiempo, es 
el individualismo…”. Coincido totalmente con 
Luis Enrique.

El español es un pueblo regional, aho-
ra autonomista, mañana federalista, y en un 
futuro, quien sabe independentista, particu-
larista a tope, invertebrado como decía el fi-
lósofo José Ortega y Gasset, donde la máxima 
aspiración de todos sus componentes es ser 
su propio jefe y no aceptar órdenes de nadie. 
El hispano jamás se resigna a ser un subor-
dinado y acepta a duras penas su inserción 
en la colectividad. Ese individualismo radi-
cal, confundiéndose  en muchas etapas de su 
historia con un anarquismo utópico, quedó 
mermado en España por el peso de institu-
ciones seculares como la Iglesia y la Monar-
quía. No obstante descubrió su más vasto 
campo de operaciones en el Nuevo Conti-
nente. Si es cierta la tesis hegeliana de que 
la Historia es el desarrollo de la idea de Dios, 
es indudable que Dios supo escoger el mejor 
pueblo para conquistar América. Este hito, 
con sus luces y sombras, única en la Historia, 
la conquista de América se llevó a cabo con el 
ritmo apasionante en que se hizo, por indi-
viduos que, simplemente, no se resignaban a 
ser subalternos. 

Tomemos por ejemplo a ese lugartenien-
te de Ovando, Don Diego Velázquez, que ya 
es rico y conocido en la Española, pero que 
quiere tener mando sobre alguna tierra y 
arriesgándolo todo se va a conquistar a Cuba. 
Uno de sus lugartenientes, Hernando Cortés, 
alcalde de Santiago de Cuba, no se confor-
ma con la posición lograda, se insubordina y 
se lanza sobre México. En nuestro territorio 
Don Pedro de Alvarado, segundo de Cortés, 
se hace célebre, noble y poderoso, pero si-
gue estando a las órdenes de Hernando, y 
Don Pedro todo lo abandona y avanza sobre 
nuevas tierras donde imponer sus decisiones 
o encontrar la muerte. Cada capitán engen-
draba nuevos capitanes, cada soldado soñaba 
con dar sus propias órdenes. Tal es la Histo-
ria en Cuba, en México, en Perú y en la Tierra 
del Fuego. Nada detuvo a aquellos hombres 
mientras hubo tierras desconocidas donde ir 
a buscar un destino independiente. Tal es la 
historia interminable.

Los cubanos cancunenses, no se olviden, 
se consideran capaces de liquidar al comu-
nismo o al capitalismo, enderezar a la Amé-
rica Latina, erradicar el hambre en África y 
enseñar a los Estados Unidos a ser potencial 
mundial. Y se asombran de que las demás 
gentes no comprendan cuan sencillas y evi-
dentes son sus fórmulas. Así, viven entre us-
tedes, y no acaban de entender porque uste-
des no hablan como ellos. Pregúnteles como 
está ‘la cosa’. Criptología ‘made in Cuba’.
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La Covacha del Aj Men
Por | Claudio Obregón Clairin | Facebook: Claudio Obregón Clairin / Investigador, Guía y Promotor Cultural 

—El primer vocablo pro-
nunciado por nuestros 
ancestros se refirió a una 
abstracción que yacía en 
sus mentes; al repetirse 
y repetirlo, el vocablo se 
fragmentó, evolucionó y 
terminó por invocar a las 
verdades y a las atmósfe-
ras que transitan de la voz 
al trazo, del blanco al color, 
del silencio a la histeria, 
del código al secreto reve-
lado.

—La palabra crea mun-
dos y atmósferas, es visionaria, dirige. La 
palabra es la diferencia entre el vacío y tu 
intención, con ella, nombras al viento que 
transporta tus fonemas, así recreas a tu 
voluntad. La palabra hiere o resulta indife-
rente, sella compromisos y seduce a quien 
desea ser engañado. Muchas palabras 
pueden ser una cascada que atrapa nues-
tra atención, sin ellas, no podemos vernos 
en el espejo porque necesitamos de su luz.

—Sublime aquel instante en el que 
nuestros ancestros, con vocablos vueltos 
palabras, hicieron tangible lo inasible y la 
abstracción se tornó en un elemento cata-
lizador de lo insondable.

—La palabra es un surco donde se 
siembran intenciones, deseos y volunta-
des hechas conciencia; la palabra zurce 
y labra, acomoda e incomoda, destruye o 
armoniza, la palabra viaja con los sonidos 
y puede provocar graves silencios.

—En la Palabra 
subyace la energía 
reguladora de los 
sentimientos y de las 
conductas sociales; 
los hechos comuni-
tarios parten de una 
reflexión pero su 
trascendencia inicia 
cuando la Palabra di-
rige, incita o predispo-
ne. Escrita, se vuelve 
código o verdad.

—Con el inter-
cambio de aquellos 
vocablos regulados por acuerdos, los 
homínidos dieron el salto a la evolución 
de la palabra que nos ha conducido a ser 
lo que somos.  Lo imaginario se codificó, 
el sueño se narró y entonces el mundo 
fue interpretado más allá del tiempo 

presente y de las ne-
cesidades de super-
vivencia. 

—La Palabra vis-
tió de luces a las in-
quietudes humanas. 
Somos lo que somos 
por haber matado “al 
otro” para sobrevivir 
y luego compartir los 
alimentos, pero esta-
mos como estamos 
por los significantes 
y la trascendencia de 
nuestras palabras.

—Es a través de las palabras como 
creamos un mundo dentro del mundo, 
con ellas dibujamos nuestra frontera 
con lo animal; describimos los sueños 
y las ilusiones. También con la Palabra 
reconocemos un orden y distorsiona-

mos la realidad social ca-
muflando nuestros actos 
que van en sentido con-
trario a lo que pronun-
ciamos; la Palabra es frá-
gil y sustancial, también 
encubre.

—En el ámbito de las 
intenciones no manifies-
tas, la Palabra puede ser 
un excelente recurso para 
distraer la atención, pero 
escrita, se ubica en un 
tiempo y en un espacio al 
que no podemos renun-

ciar y debemos asumir sus consecuen-
cias. Escrita, su forma indica el fondo, en 
tanto que hablada, podrá siempre discu-
rrir por la simulación.

—Las palabras narran la historia de 
quienes las usamos y en cada uno de los 
sonidos vueltos fonemas que lanzamos 
al aire en forma de palabras, evidencia-
mos siglos, milenios de un azaroso de-
sarrollo cultural. Con palabras de satis-
facción se narran los triunfos y siempre 
hay palabras que reconfortan nuestro 
espíritu.

—Las palabras mágicas abren las 
puertas del conocimiento, por eso nace-
mos sin palabras para que cada pueblo 
pueda enseñar a sus hijos el camino de 
la palabra… la palabra que nos hace li-
bres o nos somete a sus creencias, cues-
tión de enfoques y de palabras que los 
explican.

Diálogo de La Palabra / Tercer Aniversario

BRASILIA.-  La Casa Villarino, una de las cunas del movi-
miento musical bossa nova en Brasil, cerró indefinidamente 
su bar y restaurante en Río de Janeiro después de 67 años 
por la pandemia de COVID-19.

Ubicado en la avenida Calógeras en el centro del estado 
más turístico del país, el lugar, que comenzó como una whis-
kería, era frecuentado por artistas por su cercanía con anti-
guas casas de grabaciones.

Fue entre las mesas de Villarino que, en el verano de 
1956, el periodista Lúcio Rangel presentó al compositor y 
cantor Tom Jobim, considerado por la revista Rolling Stone 
el mayor exponente de la música popular brasileña, al poeta 
lírico Vinícius de Moraes con la música de la obra Orfeu da 
Conceição, estrenada meses después.

La administración del establecimiento conserva la mesa 
en la que se sentaron Jobim y De Moraes para sellar la aso-
ciación, así como los pisos originales de la época y fotos de la 
década de 1950.

Estudiosos aseguran que la bossa nova es el término con 
el que se dio a conocer un movimiento de renovación de la 
samba irradiada desde la zona sur de Río a fines de la década 
de 1950 y, por lo tanto, dio nombre al estilo de interpretación 
y acompañamiento moderado surgido de ella, el cual se co-
noció como ‘ritmo diferente’. (Agencias)

Cuna del bossa nova 
cierra por COVID-19

PARÍS.- La Unesco indicó 
que tres nuevas tradiciones 
han sido inscritas en la Lis-
ta del patrimonio inmaterial 
que requiere medidas urgen-
tes de salvaguardia y otras 29 
en la representativa del patri-
monio cultural inmaterial.

Entre las tres nuevas tra-
diciones añadidas, que elevan a 67 
el total, se encuentra el barniz de 
pasto Mopa-Mopa de los departa-
mentos colombianos de Putumayo 
y Nariño, cuya inscripción fue vali-
dada el pasado martes.

La Lista representativa del pa-
trimonio cultural inmaterial de la 
humanidad tiene como objetivo 
dar visibilidad a tradiciones y co-
nocimientos de las comunidades 
y con las nuevas inscripciones de 
estos días cuenta actualmente con 
492 elementos.

Paraguay ingresó por primera 
vez en ella con el “tereré”, una be-

bida ancestral guaraní preparada 
tradicionalmente en una jarra o un 
termo y que mezcla agua fría con 
el “poha ñana”, una hierba medici-
nal previamente machacada en un 
mortero.

España sumó la fiesta ecuestre 
de los caballos del vino, de la loca-
lidad murciana de Caravaca de la 
Cruz, que se celebra cada año en-
tre el 1 y el 3 de mayo y compren-
de diversos eventos que sitúan al 
caballo en el centro de la misma, 
enjaezados con soberbias capas 
bordadas de seda y oro.

El “chamamé” argentino, una 

danza en la que los ejecutantes 
bailan fuertemente abrazados, 
también fue añadido, junto a otros 
como la danza guerrera budima 
del pueblo zambiano we o el cus-
cús, una candidatura que había 
sido compartida por Argelia, Ma-
rruecos, Mauritania y Túnez.

La Unesco destacó que este año 
se ha centrado precisamente en los 
expedientes trasnacionales, con un 
total de 14 inscripciones que a su 
juicio atestiguan “la capacidad del 
patrimonio inmaterial para reunir 
a los pueblos y promover la coope-
ración internacional”. (Agencias)

Unesco añade 32 tradiciones
al patrimonio inmaterial
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ENERO • NUEVA YORK, EEUU
Calla Kessler / The New York Times
en times square, una multitud eufórica recibe el año nuevo, muy lejos de suponer 
que traería consigo una pandemia, una recesión mundial y una carrera frenética 
por obtener la vacuna que permita restaurar, en lo posible, la vida normal.

MAYO • MINNEAPOLIS, EEUU
Julio Cortez/Associated Press
el asesinato del afroamericano george floyd a manos de policías llevó a una serie 
de protestas y disturbios que comenzaron en el área metropolitana de minneapo-
lis-saint paul, minesota, antes de expandirse a otras ciudades de estados unidos 
y del mundo. 

SEPTIEMBRE • OROVILLE, EEUU
Noah Berger / AP
Las llamas del incendio bear iluminan una ladera en oroville, california. Los in-
cendios forestales devastaron cientos de miles de hectáreas en los estados de 
oregon, Washington y california, en la costa oeste del país, y el humo que produ-
jeron llegó hasta europa.

FEBRERO • WUHAN, CHINA
Chinatopix, vía Associated Press
un trabajador camina en el interior de un centro de convenciones convertido en 
un hospital temporal para tratar a las personas contagiadas con el coronavirus.

JUNIO • BOURNEMOUTH, INGLATERRA
Finnbarr Webster / Getty
una multitud atiborra la playa, durante una ola de calor. el país enfrentó un duro 
aprendizaje al repuntar violentamente los casos de coVid-19, luego de que el 
primer ministro británico, boris johnson, relajó las restricciones de sana distancia. 

OCTUBRE •  BANGKOK, TAILANDIA
Adam Dean / The New York Times
un manifestante antigubernamental se enfrenta a la policía, que dispersó a la 
multitud con cañones de agua que rociaron un irritante químico. Las protestas 
contra la monarquía se prolongaron durante semanas.
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MARZO • LAISAMIS, KENIA
Khadija Farah / The New York Times
Kenia luchó contra su peor brote de langosta del desierto en 70 años, amenazan-
do la seguridad alimentaria de millones de personas.

JULIO • KEYSTON, EEUU
Alex Brandon/AP
el presidente donald trump llega al monte rushmore para celebrar el día de la 
independencia en dakota del sur. trump ha admitido que le gustaría ver su rostro 
esculpido allí, e incluso ordenó a la casa blanca explorar esa posibilidad.

NOVIEMBRE • BUENOS AIRES, ARGENTINA
Tomas Cuesta / Getty Images
yamila rodríguez llora la muerte del legendario futbolista diego armando mara-
dona, uno de los grandes de todos los tiempos que capitaneó a argentina a la 
victoria en la copa del mundo de 1986, fallecido por una insuficiencia cardiaca a 
los 60 años.

ABRIL • SAN ANTONIO, EEUU
William Luther / San Antonio Express-News / ZUMA Wire
ciudadanos esperan en sus autos la apertura del banco de alimentos de san 
antonio, texas. La pandemia de coronavirus dejó sin trabajo a millones de es-
tadounidenses, y cada vez más familias recurrieron al auxilio de organizaciones 
civiles para sobrevivir.

AGOSTO • BEIRUT, LÍBANO
Hussein Malla / Associated Press
dos explosiones mataron a más de 190 personas e hirieron a más de seis mil. 
nadie había tomado medidas para asegurar 2 mil 750 toneladas de nitrato de 
amonio almacenadas en un hangar en el puerto de la ciudad. 

DICIEMBRE • COVENTRY, REINO UNIDO
Jacob King / PA
el año termina con una luz de esperanza. margaret Keenan, de 90 años, regre-
sa a su habitación de hospital en medio de una lluvia de aplausos, después de 
convertirse en la primera persona en el reino unido en recibir la vacuna pfizer / 
biontech contra el coVid-19.
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con el compromiso de aportar una mirada objetiva sobre las distintas problemáticas que enfrenta 
la sociedad, El Despertador de Quintana Roo ha privilegiado el género del reportaje, presentando 
cada semana una investigación de fondo, que posibilite a nuestros lectores un ejercicio sustenta-
do de reflexión y análisis. ofrecemos a continuación una serie de textos introductorios de algunos 
de los temas abordados en nuestras páginas durante los últimos meses. Los reportajes completos 

se encuentran disponibles en nuestro portal, www.eldespertadordequintanaroo.com.mx

POR SALVADOR CANTO

Desde el 20 de octubre de 1993, el gobierno 
del Estado en la administración de Mario 

Villanueva Madrid condenó a los ciudadanos 
de Benito Juárez (incluidos los de Puerto Mo-
relos que aún pertenecía a Cancún), así como 
de Isla Mujeres, a pagar por el servicio de su-
ministro de agua potable que con el paso de 
los años se ha convertido en uno de los más 
caros e ineficientes del país, en manos de la 
empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún 
SA de CV mejor conocida como Aguakan, 
propiedad de la familia Ballesteros, una de 
las más acaudaladas de la República Mexi-
cana.

El castigo para las miles de familias se 
amplió el 11 de diciembre del 2014, luego 
de que la XIV Legislatura aprobó prorrogar 
anticipadamente la vigencia del título de 
concesión para la prestación de los servicios públicos de agua potable, al-
cantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales hasta el 31 de diciembre 
del 2053, añadiendo al municipio de Solidaridad.

Hoy, además de brindar un servicio de suministro ineficiente, Aguakan encabeza 
la lista de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aunque dicha 
dependencia federal se encuentra limitada y no hace nada más que conciliar las cien-
tos de denuncias que recibe, sin que esto garantice que la concesionaria mejore en la 
prestación del servicio.

De igual manera, la empresa tiene a su favor leyes y reglamentos hechas por dipu-
tados locales que le permiten incluso suspender el servicio a quien no pague, además 
de cobrar mes con mes una cuota de consumo a pesar de que el usuario continúen sin 
el suministro del vital  líquido.

El jefe del laboratorio de agua potable de Aguakan, Jorge Alberto Canto Pérez, reco-
noció que si bien cumplen con los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de mues-
tras de agua potable que establece la Secretaria de Salud, la empresa sólo se hace res-
ponsable a la llegada del medidor, pues “ya pasando el agua a las instalaciones de los 
domicilios, es responsabilidad del usuario en cuanto a limpieza de tubería, cisterna, 
tinaco y eso puede afectar que el cloro se evapore y se pierda, pero en general, el agua 
es limpia y segura (sic)”. Sin embargo, de acuerdo a datos recabados, las mediciones 
que se realizan de forma periódica al agua que suministra la empresa muestran que 
no es apta para beber o cocinar.

LaS aGuaS turBIaS 
De aGuaKan

paraíSo De La proStItuCIón

Pese a la ineficiencia, abusos e incumplimiento de normas sanitarias 
exhibidos una y otra vez a lo largo de los años, la rescisión de la conce-
sión que posee la empresa hasta 2053 es tan sólo una bandera política 
recurrente en cada campaña electoral

En internet, redes sociales y en la vía pública, el “comercio de la car-
ne” se oferta las 24 horas del día sin problema alguno en Cancún, sin 
ninguna restricción a lo largo de toda la pandemia, bajo la complicidad 
y corrupción de los tres niveles de gobierno

Sin restricción alguna, la prostitución en 
todos los niveles ha sido la única actividad 

que se ha mantenido en funciones durante 
toda la pandemia por COVID-19 en Cancún, 
bajo la complicidad y corrupción de las au-
toridades de los tres niveles de gobierno que 
se han mantenido indolentes a pesar de los 
riesgos sanitarios que ello implica.

Quintana Roo junto con la Ciudad de Mé-
xico, Baja California, Chihuahua y Guerrero, 
son las entidades donde se concentra más 
del 80% de casos de prostitución con mu-
jeres mexicanas y extranjeras, según infor-
mes de la Comisión Unidos VS Trata que en-
cabeza Rosa María de la Garza (Rosi Orozco).

En internet, redes sociales y en la vía 
pública, el “comercio de la carne” se oferta 
las 24 horas del día sin problema alguno; 
incluso en casos más graves, hay indicios de prostitución de meno-
res de edad, lo que mantiene la percepción del Caribe Mexicano ante el mundo como 
un destino idóneo para la explotación sexual infantil, como lo denunció Norma Elena 
Negrete Aguayo, coordinadora en México de Ecpat (End Child Prostitution, Child Por-
nography and Taffiking of Children for Sexual Purposes, por sus siglas en inglés) en 
el más reciente Foro Internacional “La explotación sexual comercial de niñas, niños 
y adolescentes. Alternativas para la Acción” efectuado el año pasado en este polo tu-
rístico.

En diversas zonas de la ciudad bajo la fachada de “casas de masaje” y/o spa, pro-
liferan los negocios clandestinos y en las céntricas supermanzanas 64 y 66 de este 
municipio, hay decenas de viviendas que a la vista de todos son utilizadas para esta 
actividad por mujeres que con diminuta ropa ofrecen desde las banquetas sus servi-
cios sexuales a todo quien pasa por ahí.

Autoridades como la Dirección de Fiscalización del municipio de Benito Juárez 
que encabeza Alberto Covarrubias Cortés, a pesar que dentro de sus facultades esta-
blecidas en el Artículo 479 del Bando de Buen Gobierno y Policía, está la de regular el 
funcionamiento de establecimientos comerciales, no hacen nada al respecto.

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) en Quintana Roo a cargo de Miguel Ángel Pino Murillo, cuya dependencia 
debería llevar un control por el tema de salud, tampoco tiene un padrón de estable-
cimientos, zonas o número de personas que se dedican a la prostitución en Cancún, 
bajo el argumento de que esta actividad como tal no está permitida en las leyes locales, 
pues lo único que se sanciona es el delito de trata de personas, pero para ello son otras 
las dependencias que intervienen.

Además, agregó que en el caso de las mujeres y hombres que se dedican al servicio 
sexual, no existe por el momento un control específico con las tarjetas sanitarias, pues 
insistió que es algo que no está permitido.
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Históricamente, el Ejército Mexicano tenía 
como principales misiones orgánicas la 

defensa de la soberanía y el territorio nacio-
nal, la preservación de la seguridad interior, 
el combate al narcotráfico, la aplicación de 
la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fue-
go y la ayuda a la población civil en casos de 
desastre mediante la aplicación del Plan DN-
III-E.

Sin embargo, desde hace tres adminis-
traciones federales lleva sobre sus hombros 
tareas más complejas, relacionadas de lle-
no con el combate a la delincuencia en casi 
todos los niveles, pero además, durante el 
actual gobierno que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien desde el 2010 
hablaba e insistía en todo acto público que 
las Fuerzas Armadas deberían de regresar 
a sus cuarteles, hoy en el poder no sólo las mantiene como 
el escudo de acción en materia de seguridad del país a través de la creación de la Guar-
dia Nacional (GN), sino que además les ha conferido funciones adicionales que los fa-
cultan a hacer detenciones que antes no podían hacer de acuerdo a la Constitución.

Pero lo más lamentable es que también a las Fuerzas Armadas les ha encargado 
responsabilidades civiles como la de construir el Aeropuerto “Felipe Ángeles” en la 
Ciudad de México, los tiene haciendo carreteras, hospitales y sucursales del Banco del 
Bienestar en distintos puntos del país, se encargarán de un tramo del Tren Maya, lo 
cual es contrario al discurso que mantuvo en campaña durante más de 10 años, de 
que en seis meses los regresaría a sus cuarteles; por el contrario, estas acciones equi-
valen a otorgarles más poder.

De acuerdo con el expresidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio 
Profesional AC, Luis Armando Esquiel Orozco, es lamentable que el gobierno de la Re-
pública mantenga un doble discurso en el tema de las Fuerzas Armadas.

“Cuando el presidente estaba en campaña, una de sus principales demandas era 
que el Ejército y la Marina regresarían a sus cuarteles, lo contradictorio es que ahora 
que encabeza el Gobierno Nacional sea el principal promotor de que ya no regresen 
y coadyuvan con la Guarda Civil en la seguridad pública, construyen el Aeropuerto 
´Felipe Ángeles’, cuidan y controlan los puertos y sus carreteras, recogen el sargazo, 
etcétera”, explicó el abogado.

De igual manera, expuso que hoy en día todo el recurso que el gobierno de la Re-
pública le asigna a las Fuerzas Armadas es poco trasparente y prueba de ello es que el 
90% de las  asignaciones son directas a sus proveedores sin licitaciones.

MéxICo MILItarIZaDo

Zona HoteLera, 
ConDenaDa a Muerte

La asignación cada vez más amplia de atribuciones a las Fuerzas Ar-
madas, incluso del ámbito civil –irónicamente, de manos del presidente 
que prometió devolverlas a los cuarteles–, les otorga un poder que en de-
terminadas circunstancias podría poner en riesgo la estabilidad del país

Envejecido prematuramente, sobredensificado y con servicios colap-
sados, el principal destino turístico de América Latina sucumbe tras déca-
das de construcción desmedida, cobijada por la corrupción y la impuni-
dad, pese a los daños ecológicos irreversibles

En los últimos 20 años, Cancún se ha conver-
tido en un destino de corrupción e impuni-

dad en materia ambiental que se refleja con 
una sobredensificación de la zona hotelera, 
un colapso en su drenaje y servicio de agua 
potable, una grave contaminación en el siste-
ma lagunar, algunos proyectos frenados por 
medio de litigios precisamente por violar las 
leyes y reglamentos que reflejan la opacidad 
con la que se han conducido las autoridades 
de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con el abogado ambienta-
lista Gerardo Solís Barreto, quien entre mu-
chos casos encabeza el litigio contra la polé-
mica construcción de un hotel de la cadena 
RIU en la tercera etapa de la Zona Hotelera, 
el problema que hay en Cancún es que to-
das las autoridades han sido omisas para 
hacer que se respeten las leyes.

“Lamentablemente, a como van las cosas, Cancún no llegará a otros 50 años por 
tanto daño ambiental que se ha cometido y lo grave de esto es que lo que ocurre en la 
zona hotelera se replica también en la ciudad, en donde los empresarios se han acos-
tumbrado a construir sin permisos y luego pagar las multas, lo que nos está llevando 
al precipicio en materia ecológica”, explicó el litigante y activista en entrevista con El 
Despertador de Quintana Roo.

Como prueba de que los servicios actuales ya están colapsados en la zona hotele-
ra, algunos centros de hospedaje y condominios existentes se encuentran en trámites 
para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para construir plantas 
desaladoras de agua que les permita abastecer sus servicios internos, pues afirman 
que el suministro actual que les proporciona Aguakan tiene constantes fallas y eso 
afecta a los centros de hospedaje.

Y por si fuera poco el tema actual del colapso de los servicios y una evidente so-
bredensificación, las autoridades ambientales federales les han dado entrada para es-
tudio  a múltiples proyectos hoteleros en la tercera etapa del Bulevar Kukulcán, justo 
en las cercanías de donde ya existen obras paralizadas por pasarse por alto las leyes 
ambientales.

El Centro Mexicano del Derecho Ambiental (Cemda) refiere que en México mu-
chas de las violaciones a derechos humanos en contra de pueblos y comunidades se 
han perpetrado en el marco del desarrollo de megaproyectos.  Esto se debe, en gran 
parte, a la existencia de una política económica y social que carece de toda perspectiva 
de sustentabilidad y pertinencia biocultural, que ocasiona el consumo desmedido de 
los recursos naturales, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos 
y del patrimonio biocultural, la desertificación, la sobreexplotación de recursos natu-
rales y la contaminación de agua y aire.
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HartaS De Ser VíCtIMaS
Tras clamar justicia inútilmente una y otra vez ante las autoridades, 

organizaciones feministas se han declarado en pie de lucha permanente, 
en exigencia de atender el creciente problema de los feminicidios y dejar 
de minimizarlo

Quintana Roo ocupa el quinto lugar nacio-
nal con mayor impunidad en feminici-

dios, con base en la más reciente estadísti-
ca emitida por la organización “Impunidad 
Cero” en su reporte 2020 que pone en pri-
mer lugar a Baja California Sur, seguido por 
Guerrero, Jalisco y Colima.

De acuerdo a diversos colectivos femi-
nistas en la entidad, existe el reporte de 
casi un centenar de casos de feminicidios 
en lo que va del presente año en Quinta-
na Roo, la mayoría de ellos se concentra 
en el municipio de Benito Juárez, pero la 
fiscalía apenas reporta 12 documentados, 
incluido el de la joven Bianca Alejandrina 
Lorenzana Alvarado.

Cabe recordar que a pesar de la fuerza 
que ha cobrado el movimiento feminista 
en México, los asesinatos de mujeres cada vez se pre-
sentan de forma más alarmante en todo el país y Quintana Roo no ha sido la ex-
cepción.

En Quintana Roo siete de cada 10 feminicidios quedan sin castigo, de acuerdo 
a un reporte de Impunidad Cero, que establece que el caso de Bianca Alejandri-
na, joven de 20 años conocida como ‘Alexis’ y cuyo crimen provocó una protesta 
feminista que fue reprimida a tiros frente al palacio municipal de Benito Juárez 
generó repudio en indignación a nivel nacional y más aun porque detuvieron a 
tres personas como presuntos responsables de los hechos y resultó que fueron 
obligados a declararse como tales tras las amenazas de los cuerpos de seguridad 
pública.

Héctor Herrera Ordóñez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Aboga-
dos AC, consideró que es preocupante que cada vez haya más actos de violencia 
en contra de las mujeres en México y con relación a las agresiones perpetradas 
por elementos policiacos contra manifestantes y periodistas, dijo a El Desperta-
dor de Quintana Roo que es indispensable que se investigue, se llegue a la verdad 
y se imparta justicia efectiva con perspectiva de género no sólo a este, sino a todos 
los casos para que no haya impunidad.

Información de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo establece 
que de enero a septiembre pasado se han reportado al menos 40 mujeres asesina-
das, la mayoría de los casos han ocurrido en Playa del Carmen y Cancún.

Pese a ello, el titular de la dependencia, Oscar Montes de Oca Rosales, comenta 
que solamente una mínima parte que son alrededor de 12 a 15 casos en la entidad 
han sido tipificados como feminicidios, con base en lo establecido en la propia ley.

reBoSante De 
poDreDuMBre

El sistema de drenaje sanitario en Cancún, inadecuado e insuficiente, 
se suma a las problemáticas desatendidas durante décadas a pesar de su 
continuo agravamiento, que, como una bomba de tiempo, amenazan con 
colapsar el principal polo turístico del país

La saturación constante del drenaje sa-
nitario en Cancún exhibe la falta de in-

fraestructura adecuada por parte de la con-
cesionaria Aguakan, empresa que señala 
que tan sólo en Benito Juárez hay poco más 
de 145 mil viviendas que tienen conectado 
el sistema pluvial a sus instalaciones, lo 
que provoca que en periodos de lluvia se 
registre un constante colapso y, por ende, 
se rebosen las aguas negras de las colade-
ras.

El gobierno municipal, a través de la 
Secretaría de Ecología y Desarrollo Urba-
no, destaca que la mala planeación que 
se viene arrastrando desde hace muchos 
años ha generado que existan fallas en los 
sistemas de drenaje y por ello es que para 
atender el tema pluvial se han tenido que 
construir pozos de absorción para que el agua pueda 
escurrir.

De acuerdo con Salvador Diego Alarcón, director general de Obras Públicas, 
en Benito Juárez existen alrededor de 6 mil pozos en toda la ciudad; sin embar-
go, alrededor del 50% presenta problemas de saturación; además hay estudios 
que indican que se requieren entre 30 y 40 pozos adicionales en el municipio 
para afrontar las temporadas de lluvias, además de desazolvar periódicamente 
los existentes.

En Quintana Roo ninguno de sus 11 municipios tiene una cobertura completa 
de drenaje, al cierre del 2017, Quintana Roo contaba con una cobertura de drena-
je sanitario y saneamiento del 67% del total de aguas residuales producidas por 
sus pobladores; en lo que respecta a las zonas urbanas es un 73.70% y en la zona 
rural es del 13.30%.

Para el 2020, la situación no ha cambiado del todo, pues de acuerdo con la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del Estado, la cobertura es 
del 75% en los municipios donde ellos prestan el servicio y en los otros donde 
Aguakan tiene la concesión como es el caso de Benito Juárez, a duras penas llega 
al 85%.

Cancún se convirtió en una ciudad de rápido crecimiento en la que fue casi 
imposible crear proyectos de infraestructura adecuada para cada colonia, por lo 
que en diversos sectores los pozos de absorción y de drenaje son casi inexistentes, 
lo cual pone a sus habitantes en serios problemas cuando llueve, con calles inun-
dadas, e incluso domicilios.

Estudios indican que el mal manejo de aguas residuales y el crecimiento ho-
telero desmedido del centro turístico más importante del país como lo es Cancún, 
aunado a Puerto Morelos y Playa del Carmen, son las  principales causas del daño 
que sufre en la zona el Sistema Arrecifal Mesoamericano, una barrera coralina 
que se extiende por más de mil kilómetros en el Caribe, entre México, Belice, Gua-
temala y Honduras.
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InVaSIoneS, “neGoCIo” 
IMpune e InterMInaBLe

eL neGoCIaZo De LoS 
eStaCIonaMIentoS: 
rICoS a CaMBIo De naDa

Al menos 70% del desmesurado crecimiento de la mancha urbana de 
Cancún se ha debido al despojo y ocupación ilegal de tierras, modus viven-
di y botín electorero de muchos, en contubernio con autoridades, durante 
décadas

Durante varias administraciones municipales se han privatizado impu-
nemente espacios que deberían ser libres, cobrando por su uso sin asumir 
responsabilidad alguna por posibles daños o robo, y sin que ninguna auto-
ridad actúe a favor de los ciudadanos

A pesar de ser un delito que se castiga 
con cárcel, la invasión y/o despojo de 

propiedades en Quintana Roo –en plena 
pandemia por COVID-19 que no frena sus 
contagios– se mantiene de forma impune 
y más aun, como siempre ocurre en pleno 
arranque de cada proceso electoral, cuan-
do actores políticos y sus allegados buscan 
sacar provecho de la situación a través de 
organizaciones, lo que en cualquier mo-
mento podría desencadenar mayores pro-
blemas en materia de seguridad debido al 
engaño con el que se conducen.

Son cientos de familias que actual-
mente se encuentran convertidas en un 
“botín político-electoral” a través de di-
versos grupos que manejan las invasio-
nes en zonas irregulares o 
se aprovechan de predios 
en disputa, con la única 
finalidad de incrementar 
su padrón electoral.

“El clientelismo elec-
toral no es nuevo en Mé-
xico y en Cancún por 
supuesto se ha reflejado 
cada vez que se avecinan 
votaciones, y es lamenta-
ble que a pesar de existir 
leyes que consideran esto 
como un delito –porque 
estamos hablando de un despojo–, no haya sanciones hacia los responsables”, 
señaló el abogado Enrique Tejero Bacab.

Carlos Ríos Castellanos, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urba-
no Sustentable en Quintana Roo, señala que existen algunas denuncias por inva-
siones, pero remarcó que en primera instancia le corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Pública actuar, debido a que se estaría infringiendo la ley con este tipo 
de acciones, y desde luego los municipios, que deben de cuidar su territorio.

La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), recono-
ce la existencia de al menos 40 zonas con más de 30 mil lotes irregulares en Be-
nito Juárez y sus límites con Isla Mujeres y además, la Fiscalía General del Estado 
cuenta con poco más de un centenar de carpetas de investigación por invasión 
que no se han resuelto hasta la fecha. 

Históricamente, el crecimiento desproporcional de la ciudad de Cancún de-
rivado de la alta inmigración que se registró a partir de los primeros años de su 
fundación ha sido con base en invasiones, y a 50 años de distancia la problemá-
tica continúa.

De hecho, las autoridades consideran que al menos el 70% del crecimiento de 
la ciudad de Cancún ha sido con base en invasiones y su posterior regularización, 
sólo que ahora la situación es más grave debido a que no existe infraestructura 
adecuada y cada vez el problema es mayor, sobre todo porque detrás de estas ac-
ciones existen grupos delictivos que lucran en algunos casos con la necesidad de 
la gente, pues en otras circunstancias hay familias que han hecho de la invasión 
un modus vivendi.

Bajo el amparo de la impunidad y duran-
te varias administraciones municipales, 

los estacionamientos se han convertido en 
un gran negocio para algunos empresarios 
que han privatizado espacios que debe-
rían ser libres tanto en plazas comerciales 
como en edificios públicos, tal y como lo 
establece el Reglamento de Construcción 
de Benito Juárez.

Cada año ingresan a la tesorería mu-
nicipal poco más de 450 mil pesos por 
concepto de permisos de funcionamiento 
expedidos a administradores de estacio-
namientos en plazas comerciales y a cada 
empresa sus ganancias se le multiplican 
por millones de pesos. Por ejemplo, la de 
Plaza Las Américas obtiene in-
gresos por arriba de 60 millones 
de pesos al año.

Rafael Ortega Ramírez, pre-
sidente de la Asociación Civil “La 
Fuerza del Consumidor”, dejó en 
claro que el reglamento de cons-
trucción establece que las plazas 
comerciales deberán dejar un ca-
jón de estacionamiento por cada 
15 metros cuadrados construidos 
y a pesar de ello, eso no se cumple.

“Si bien la actual administra-
ción municipal ha puesto de su 
parte y ha obligado a que las em-
presas que usufructúan los estacionamientos tengan ya su contrato de adhesión 
emitido por la Profeco, así como la licencia de funcionamiento, es evidente que 
existe un completo abuso porque definitivamente, los estacionamientos no se de-
berían de cobrar”, explicó en entrevista con El Despertador de Quintana Roo.

Puntualizó que en gran medida el que se mantenga el cobro de los estaciona-
mientos  obedece a que la misma ciudadanía sigue acudiendo a las plazas y pagan 
por entrar a consumir a los negocios.

“Lo he dicho en muchas ocasiones, aquí los ciudadanos cometemos el error de 
acudir a las plazas y pagar; deberíamos de actuar como se hizo hace algunos años 
en Mérida, Yucatán, en donde la sociedad se unió y logró que quitaran el servicio 
de cobro en todas las plazas comerciales en menos de 15 días, pues dejaron de 
acudir a ellas y las pérdidas para los negocios fueron incuantificables, por lo que 
optaron por retirar las plumas”, explicó.

Pese a la pandemia por COVID-19 y la lenta recuperación económica de la ciu-
dad, para cientos de familias de Cancún que buscan acudir a las plazas comercia-
les a disfrutar momentos de distracción, les resulta caro y de mucho riesgo, pues 
a pesar de que les cobran por el uso del estacionamiento, la empresa no se hace 
responsable de los daños que pudieran ocurrirles a los autos, como “cristalazos” 
o que, de plano, sean robados, pese a que es una obligación con base en lo estipu-
lado en la reglamentación municipal.
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auMentan preCIoS, 
Bajan SaLarIoS

Costo de la vida, canasta básica y servicios se vuelven inalcanzables; 
el lento proceso de reactivación económica, insuficiente para paliar el 
cierre de negocios y la pérdida de empleos, situación agravada por un 
repunte de la inflación superior a lo previsto

La pandemia por COVID-19 no sólo ha 
provocado una imperante pérdida de 

empleos en Quintana Roo derivada de la 
falta de turismo que es el único motor de 
la economía, sino que, además, de manera 
paulatina también genera un incremento 
en el precio de los productos de la canas-
ta básica y de múltiples servicios ante la 
baja del poder adquisitivo de quienes han 
logrado mantener su trabajo, aunque con 
ingresos muy por debajo de lo que perci-
bían hasta antes del problema sanitario.

Pero además existen ya decenas de 
negocios en todo el estado que han toma-
do la decisión de cerrar sus puertas ante 
lo complicado de la situación, y uno de los 
municipios que más se ha visto impacta-
do con ello es Benito Juárez.

Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Cancún, advir-
tió que en la ciudad, entre dos y tres de cada 10 Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes) han cerrado o están en fase de hacerlo definitivamente antes de finalizar 
el año a causa de la pandemia, pues a pesar de una reactivación que ha comen-
zado a darse, ésta es lenta y hasta la fecha no han encontrado la forma de poder 
afrontar sus gastos.

En entrevista con El Despertador de Quintana Roo dijo que con base en infor-
mación de los propios agremiados (que son alrededor de 4 mil 300), lo más pro-
bable es que muchos no puedan seguir funcionando al cierre del año, en virtud de 
los problemas económicos generados por el COVID-19.

Por su parte, el asesor financiero Rafael del Moral González advirtió que como 
consecuencia de la pandemia, la inflación está creciendo más allá de lo que espe-
raba el gobierno federal, “andamos arriba del 4%, cuando lo pensado era que lle-
garía máximo al 3%; es peligroso y preocupante y lo estamos viendo en las cuen-
tas del súper, la baja del poder adquisitivo derivado de la pérdidas de empleos 
y el salario inferior de la  gente que ha podido conservar sus trabajos”, explicó 
el también extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Quintana Roo.

De hecho, el Banco Mundial estima que la economía de México habrá caído 6% 
al finalizar el 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19, vislumbrando 
una recuperación del 2.5 por ciento en el 2021 y 2022, según una actualización de 
sus expectativas sobre las economías de América Latina y el Caribe.

Zona ContInentaL 
De IM: neGro futuro

Su acelerado y anárquico desarrollo hotelero y urbanístico, en abso-
luta e impune transgresión a los instrumentos de regulación y control am-
biental la ponen camino a repetir, multiplicadas, las problemáticas que 
hoy padece la zona turística de Cancún

A pesar de ser un área con un alto potencial 
turístico, que crece a pasos agigantados 

con una docena de hoteles de lujo en funcio-
namiento y otros más en proceso de cons-
trucción, la Zona Continental de Isla Mujeres 
–donde se encuentran los desarrollos Playa y 
Costa Mujeres, que comprende además toda 
la parte conocida como Isla Blanca– corre el 
riesgo de padecer los mismos, graves, pro-
blemas ambientales que actualmente en-
frenta Cancún, debido a que no se respetan 
las leyes y reglamentos al respecto. 

Además, existen polígonos que se man-
tienen como tierra sin ley, donde los despo-
jos y litigios de predios continúan a la orden 
del día, pese a que toda esta parte debería 
de tener mayor atención, en virtud de que 
forma parte de la Gran Reserva de la Biosfe-
ra del Caribe Mexicano, decretada en diciembre del 2016.

Todo ello, aunado a los graves problemas de contaminación al subsuelo que ya 
se presenta en la parte urbana conocida como Ciudad Mujeres donde no existe dre-
naje, la venta de tierras para asentamientos humanos sigue de forma desmedida y 
sin control, además de la existencia de cuatro basureros (rellenos sanitarios), tres de 
ellos clausurados y uno en funcionamiento, que en su conjunto generan una grave 
contaminación al sistema lagunar Chacmuchuch con el escurrimiento de lixiviados, 
particularmente el conocido como “Sufre y Calla”.

Por su parte, Aarón Díaz, experto senior del Centro Mexicano de Derecho Ambien-
tal (Cemda) en calidad de representante en la Zona Sur Sureste con oficina en Cancún, 
advirtió que de mantenerse esa tendencia y de no respetarse las leyes y reglamentos 
vigentes que permiten construcciones hoteleras y de todo tipo en la zona continental 
de Isla Mujeres, además del descontrol en la parte urbana, se corre el riesgo de pade-
cer, incluso en menos tiempo de lo previsto, la misma problemática que actualmente 
tiene la zona hotelera de Cancún.

Cabe destacar que después de los problemas de inseguridad, los delitos ambien-
tales son los hechos que más dañan la imagen de Quintana Roo y la zona norte del 
estado, es un ejemplo claro de que con una maleta llena de dinero se puede devastar 
y afectar el medio ambiente para construir un hotel de lujo o cualquier otro proyecto, 
aún sin contar con los permisos conducentes.
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TEMAS DIVERSOS

pequeña YoutuBer 
ruSa, MILLonarIa 
a LoS 6 añoS

Detectan un ángel y 
un corazón en Marte

PARÍS.- La cámara ‘estéreo’ de 
alta resolución del Mars Express, una 
sonda interplanetaria de la Agencia 
Espacial Europea (ESA, por sus siglas 
en inglés), captó sobre la superficie del 
planeta rojo una inusual “figura angeli-
cal” con “un corazón justo en el centro”.

Según explicó la agencia en un co-
municado, la “etérea escena se encuen-
tra en la región del polo sur de Marte”, 
un área generalmente cubierta por una 
gruesa capa de hielo y dióxido de car-
bono congelado. Sin embargo, puesto 
que es verano en el hemisferio austral 
del planeta, es posible apreciar los de-
pósitos de hielo en donde fueron halla-
das las figuras.

Los investigadores sospechan que 
la mano del ángel corresponde a un 
depósito de sublimación, formado a 
medida que el hielo se convierte en gas, 
y que la cabeza y el halo están consti-
tuidos por un cráter de impacto. Final-
mente, el corazón lo forma una serie de 
acantilados o laderas muy empinadas 
–producto de procesos erosivos–, sepa-
radas por dunas de un material oscuro 
que hasta el momento se desconoce.

| Los científicos han concluido 
que las extinciones masivas 
de nuestro planeta siguen un 
calendario cíclico 

NUEVA YORK.- Un equipo de paleon-
tólogos ha confirmado con un 99 % de 
certeza que las extinciones masivas en la 
Tierra suceden por ciclos de 27.5 millones 
de años, lo que corresponde con las esti-
maciones previas que fijaban ese período 
en entre 26.4 y 27.3 millones de años, pero 
solo para la vida marina.

 Los científicos examinaron el registro 
de las extinciones masivas de animales 
terrestres que incluyeron anfibios, repti-

les, mamíferos y aves, y realizaron nuevos 
análisis estadísticos, descubriendo que en 
el pasado estos eventos se alineaban con 
los principales impactos de asteroides y 
devastadoras erupciones volcánicas.

En total se reconocen cinco grandes 
eventos de extinción masiva, a partir del 
registro fósil. Hace unos 443 millones de 
años, al final del período Ordovícico, desa-
pareció un 86 % de todas las especies ma-
rinas. Hace unos 360 millones de años, al 
final del período Devónico, se extinguió un 
75 % de todas las especies. Hace unos 250 
millones de años, al final del período Pér-
mico, la tasa de extinción se estimó en un 
96 %, considerada la peor de todas.

Al final del período Triásico, hace unos 

201 millones de años, un 80 % de todas las 
especies desaparecieron del registro fósil, 
mientras que a finales del Cretáceo, hace 
unos 65 millones de años, se extinguió un 
76 % de todas las especies, incluidos los 
dinosaurios. También hubo eventos de ex-
tinción de menor impacto.

“Estos nuevos hallazgos de extinciones 
masivas coincidentes y repentinas en tie-
rra y en los océanos, y del ciclo común de 
26 a 27 millones de años, dan crédito a la 
idea de que los eventos catastróficos mun-
diales periódicos son los desencadenantes 
de las extinciones”, señaló Michael Rampi-
no, profesor de biología en la Universidad 
de Nueva York y autor principal del estu-
dio. (Agencias)

Catástrofe azota la Tierra
cada 27 millones de años

| Esta tecnología puede ser 
un paso más hacia la meta 
de restaurar la visión de las 
personas ciegas

ÁMSTERDAM.- Científicos del 
Instituto Neerlandés de Neurocien-
cias (NIN, por sus siglas en inglés) 
desarrollaron una nueva tecnología 
que permite transmitir una imagen 
directamente al cerebro. El invento 
fue probado con éxito en dos mo-
nos: después de que se les instaló un 
implante, ambos pudieron “ver” sin 
usar sus ojos.

La idea de estimular el cerebro con im-
pulsos eléctricos para que “vea” puntos 
iluminados, conocidos como ‘fosfenos’, si-
milares a los píxeles en la pantalla de una 
computadora, se remonta a la década de 
1970, pero nunca llegó a ser tan real por 

las limitaciones tecnológicas.
El equipo dirigido por el director de 

NIN, Pieter Roelfsema, desarrolló implan-
tes que constan de 1,024 electrodos co-
nectados a la corteza visual de los monos 
macacos videntes, lo que permite una re-
solución mucho más alta que la que se ha-

bía logrado anteriormente.
Esto permitió a los primates dis-

tinguir formas como letras del alfa-
beto, líneas y puntos en movimiento. 
Previamente habían sido entrena-
dos para responder moviendo sus 
ojos en una determinada dirección 
para lograr una recompensa.

“Nuestro implante interactúa di-
rectamente con el cerebro, sin pasar 
por etapas previas del procesamien-
to visual a través del ojo o el nervio 
óptico”, explicó Roelfsema.

Los científicos creen que dicha 
tecnología podría utilizarse solo 
para las personas que alguna vez tu-

vieron vista y luego la perdieron debido a 
una enfermedad o lesión, o sea, cuyo cór-
tex visual no está dañado. Roelfsema dijo 
que su equipo espera fabricar dispositivos 
similares para humanos en unos tres años. 
(Agencias)

Con implante cerebral hacen ver a monos sin usar los ojos

MOSCÚ.- La bloguera rusa Anastasía Radzínska-
ya, de 6 años, entró en la lista de los ‘youtubers’ 
mejor pagados según la revista Forbes, siendo 
la única persona de género femenino en el ‘top-
10’. Gracias a sus canales en YouTube, Anastasía 
ocupó el séptimo lugar en el ‘ranking’ con 18.5 
millones de dólares de ganancias al año y ge-
neró 39,000 millones de visualizaciones durante 
los últimos 12 meses, más que cualquier otro 
bloguero de la lista. En total, la pequeña tiene 
190.6 millones de seguidores. Su principal canal, 
‘Like Nastya’, creado en 2016, ofrece videos en 
varios idiomas sobre sus actividades diarias, jue-
gos, paseos con su familia y visitas a parques 
temáticos como Legoland. (Agencias)


