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EL BESTIARIO ASÍ NOS VEMOS

Contra el maltrato 
infantil, esfuerzo 
ColeCtivo

‘aliCia en el país de las 
maravillas’ y el Caribe

neoliberalismo 
Con olor a gas

impeCabilidad 
en la selva sagrada

olímpiCos 
para olvidar….

HOY ESCRIBEN...
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Lejos de atender la abismal 
diferencia social entre las 
zonas hotelera y urbana de 
Cancún, las autoridades se 
han desatendido de la pro-
blemática durante sus cinco 
décadas de existencia, lo 
que mantiene a miles de 
familias entre carencias que 
se acrecientan cada día

ESTAMOS 
ACABANDO 
CON LOS MARES: 
ALBERTO FRISCIONE

Buzo, fotógrafo y documentalista 
reconocido internacionalmente, la-
menta el desinterés de las autorida-
des para revertir las condiciones de 
contaminación y sobreexplotación 
que están acabando con la riqueza 
submarina del Caribe Mexicano
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REDACCIÓN 

CANCÚN.- Autoridades municipales 
dieron marcha al ejercicio “Hagamos de 
Corales la región más limpia del munici-
pio y Brigada de Salud” con el que otor-
garon diversos servicios y programas en 
beneficio de la población.

La presidenta municipal Mara Leza-
ma encabezó el evento que contó con la 
participación de ciudadanos, colectivos y 
funcionarios municipales, buscando que 
en un futuro se repliquen estas acciones 
en otras supermanzanas y regiones.

Ante vecinos de la zona, Mara Lezama 
indicó que desde 2018, al inicio de su ad-
ministración se ha dado a la tarea de re-
solver el viejo problema de la recolección 

de basura y de mantener limpias las ca-
lles, con lo que se ratifica que este gobier-
no municipal es de puertas abiertas, sabe 
escuchar las necesidades de los ciudada-
nos y sobre todo atender sus demandas.

“En este tiempo hemos avanzado no-
toriamente en la limpieza de Corales y hoy 
estamos ratificando ese compromiso con 
estas brigadas integrales que incluyen la 
descacharrización y la detección y elimi-
nación de tiraderos clandestinos”, dijo.

Las autoridades llevaron a cabo la-
bores de limpieza y descacharrización y 
posteriormente visitaron el cenote urba-
no que se encuentra en dicha zona de la 
que se retiraron alrededor de 259 kilos 
de plásticos, unicel, vidrio y metal.

Ciudadanos y gobierno 
limpian fraccionamiento Corales

Suben a 7 las entidades en semáforo rojo
Quintana Roo man-
tiene el color naranja 
durante la semana del 
9 al 15 de agosto; sólo 
Chiapas estará en color 
verde

MÉXICO.- Con el alza de 
contagios de Covid-19, el país se 
vuelve a pintar de rojo y naranja. 
El semáforo de riesgo epidemio-
lógico para la quincena del 9 al 
22 de agosto que dio a conocer 
ayer la Secretaría de Salud (SSa) 
pone a siete entidades –entre 
ellas la Ciudad de México– en 
rojo, es decir, el máximo riesgo 
de transmisión de la enferme-
dad; a 15 en anaranjado o de 
alto riesgo, nueve en amarillo y 
sólo una en verde: Chiapas.

De acuerdo con el reporte técnico diario 
sobre la situación de la epidemia en el país, 
el pasado sábado se confirmaron 21 mil 563 
nuevos contagios, para un acumulado de 2 
millones 844 mil 226 casos desde que inició 
la crisis sanitaria. Además, hubo 243 mil 733 
defunciones, 568 más que la víspera.

La SSa estimó que hay 144 mil 176 casos 
activos en el país y reportó que hubo 23% de 
aumento en el número de casos respecto a la 
semana pasada.

Los estados que estarán en semáforo rojo 
las próximas dos semanas son Nuevo León, 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero y 
la Ciudad de México.

En anaranjado se ubicarán Baja Califor-

nia Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, 
Querétaro, Michoacán, estado de México, 
Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Quintana Roo.

En amarillo estarán las entidades de Baja 
California, Chihuahua, Coahuila, Aguasca-
lientes, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Cam-
peche y Yucatán.

La Ciudad de México, Estado de México, 
Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Ta-
basco, San Luis Potosí, Quintana Roo, Naya-
rit, Sonora y Guanajuato son los estados con 
mayor número de casos activos, seguidos de 
Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Colima, Michoacán, 
Querétaro, Tamaulipas, Hidalgo, Coahuila, 
Yucatán, Baja California Sur, Durango, Zaca-
tecas y Chiapas. Todas ellas concentran 96 
de los casos activos del país. (La Jornada)



SALVADOR CANTO

La gran brecha de desigualdad que 
existe desde el nacimiento de Cancún 
entre la zona hotelera y la zona urbana 
ha pasado a convertirse en un auténtico 
acantilado, porque a lo largo de sus cinco 
décadas de existencia, ninguna autoridad 
le ha dado la atención adecuada. 

Por el contrario, han permitido y has-
ta fomentado una disparidad que en cada 
proceso electoral es retomada como par-
te del mismo discurso político de siem-
pre, en donde anuncian programas para 
atender dicha situación, pero jamás se 
ha cumplido, pues para los actores polí-
ticos el tema representa un jugoso botín 
de campaña.

Desde su fundación, los roces entre 
grupos locales, estatales y federales por la 
conducción de Cancún han sido constan-
tes y el resultado ha sido un destino turís-
tico fragmentado, con grandes desigual-
dades entre la zona hotelera en donde 
todo es lujo, y la mancha urbana en donde 
predomina el rezago constante.

A la fecha, el área urbana de Benito 
Juárez ha cuadruplicado su crecimiento 
con respecto al polígono original planifi-
cado por el entonces Fondo de Promoción 
de Infraestructura Turística (Infratur) en 
lo que fue el proyecto Cancún y del que 
nunca se imaginaron que tendría el éxito 
que hoy posee.   

Pero lo peor es que gobiernos van y go-
biernos vienen, y a 51 años de distancia 

ese crecimiento desproporcional entre la 
zona hotelera y la parte urbana es abis-
mal, pues el área turística recibe todo tipo 
de inversión pública y privada; en tanto, 
la urbe mantiene un permanente rezago 
y complicaciones en su infraestructura 
y servicios que se traduce en problemas 

permanentes para miles de familias.
Parte de esta problemática procede 

del incremento imparable de asenta-
mientos irregulares como consecuencia 
de incesantes invasiones, un lentísimo 
proceso de regularización de la tenencia 
de la tierra y un claro faltante de servicios 

básicos como agua potable, drenaje, reco-
lección de basura, alumbrado público y 
pavimentación de calles.

A esto se le suma el crecimiento 
desproporcional y el caos que han pro-
vocado fraccionamientos con construc-
ciones verticales que en lugar de hacer 
viviendas cómodas, edifican “cajones” 
que propician el hacinamiento en regio-
nes como las denominadas “favelas de 
Cancún”, donde prevalecen la violencia 
e inseguridad.
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m CanCún se ha 
Convertido en 
una “Ciudad de 
orillas”, CaraC-
terizada por la 
polarizaCión en-
tre una zona ho-
telera impoluta 
y una manCha ur-
bana que padeCe 
el abandono y el 
desinterés de las 
autoridades

CANCÚN,CRIMINAL ABANDONO 

Y DESIGUALDAD
f Lejos de atender la abismal diferencia social entre las zonas hotelera y urbana de Cancún, las autoridades se han desatendido de la 
problemática durante sus cinco décadas de existencia, lo que mantiene a miles de familias entre carencias que se acrecientan cada día



Al igual que otras ciuda-
des turísticas, Cancún se ha 
convertido en una “ciudad de 
orillas”, caracterizada por la 
polarización entre un centro 
impoluto, elegante y globaliza-
do en la gran zona hotelera, y 
por otro lado una zona urbana 
que padece el abandono y el 
desinterés de las autoridades 
para atender esa desigualdad.

Un estudio de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) del año 2016 
coloca a Cancún como un 
modelo y paradigma del desarrollo, esto 
es, de la reconfiguración del país como 
un México Resort: un modelo que genera 
“ciudades de orillas” que cuentan con un 
centro elegante e intercomunicado global-
mente, con servicios y tiendas de prestigio 
internacional, rodeado de cinturones de 
miseria donde se alojan los trabajadores 
precarizados.

Como se sabe desde su origen, Cancún 

se concibió como un lugar integrado por 
una zona hotelera y una zona urbana.

La oferta de empleo para su edifica-
ción hizo de Cancún un lugar de gran 
atracción para cientos de migrantes de 
origen rural que se contrataron inicial-
mente en la construcción y posterior-
mente en la hotelería como hasta hoy, 
en donde decenas de personas conti-
núan llegando procedentes de Yucatán, 
Tabasco, Campeche, Guerrero, Distrito 

Federal y otras entidades federativas.
La llegada de miles de personas en 

busca de trabajo generó una creciente 
demanda de vivienda y ante la saturación 
de las primeras casas en pleno centro de 
la ciudad se comenzó el traslado hacia lo 
que hoy son Corales, Tabachines e incluso 
Puerto Juárez, Donceles 28 y la Lombardo 
Toledano, para dar pie posteriormente a 
los asentamientos irregulares e invasiones 
en donde nacieron las “regiones” localiza-
das en la periferia de la ciudad.

Con este modelo, los asentamientos 

urbanos pauperizados tuvieron un creci-
miento desmesurado y desordenado. La 
urbanización se dio por la vía de la auto-
construcción en predios invadidos, otros 
baldíos que carecían de servicios y mu-
chos incluso, hasta la fecha siguen en las 
mismas condiciones. 

Es de mencionar que la carencia de 
servicios básicos, de recreación y de áreas 
de esparcimiento obedece, entre otras co-
sas, a que el crecimiento demográfico no 
ha tenido una respuesta en la inversión 
pública para el desarrollo social.
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CANCÚN, “CIUDAD DE ORILLAS” 

m la realidad Cotidiana para miles de personas que trabajan en la zona hotelera 
de CanCún osCila entre dos mundos diametralmente distintos, de la opulenCia a 
las CarenCias
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La realidad cotidiana para miles de 
personas que trabajan en la zona hotelera 
de Cancún oscila entre dos mundos dia-
metralmente distintos, pues su periodo 
laboral transcurre en verdaderos palacios, 
en donde todo es lujo y opulencia en hote-
les de tres, cuatro y hasta cinco estrellas, 
cuyo prestigio es lo que buscan los turistas 
que llegan al destino.

Mientras tanto, los trabajadores anhe-
lan lo que ven y se frustran con la realidad. 
Ahí, se desviven por dar un buen servicio a 
cambio de una remuneración económica 
que reciben quincenalmente y que dadas 
las circunstancias actuales de la pandemia 
y las modificaciones hacendarias hacia las 
empresas, se ha visto reducida considerable-
mente, al grado que hoy en día no alcanza en 
muchos casos ni siquiera para la adquisición 
de una canasta básica.

Al salir de su trabajo, los empleados re-
tornan a su verdadera realidad: a sufrir con 
un deficiente transporte público, con el ries-
go de la inseguridad; llegar a su casa en mu-
chos casos resulta una “pesadilla” porque de 
pasar horas en un hotel de lujo arriban a un 
espacio reducido, en construcciones en mal 
estado, algunas incluso de material endeble, 
en medio de incontables carencias, que es lo 
que realmente marca la gran brecha de des-
igualdad.

En la opinión de Eduardo Estrada, tra-
bajador de un hotel de Punta Cancún, a 
los gobiernos ni siquiera les interesa que 
la zona urbana esté bien, pues ellos sólo 
piensan en la parte turística, incluso en lo 
que se conoce como el primer cuadro de 
la ciudad.

“Yo vivo en la región 239 desde hace 
17 años y hasta la fecha no tenemos calles 
pavimentadas, el servicio de energía eléc-
trica y agua potable es deficiente, y ni qué 
decir del inexistente alumbrado público”, 
explicó.

Comentó que a duras penas el salario 
que percibe le alcanza para comprar des-
pensa y hacer pagos pendientes de artí-
culos adquiridos mediante créditos, por 
lo que “trabajar en un hotel de lujo, no es 

miel sobre hojuelas”.
En la periferia de la ciudad, principal-

mente la zona que abarca toda la Franja Eji-
dal, es evidente que el cinturón de miseria no 
sólo no se ha reducido sino que, por el con-
trario, se sigue extendiendo con decenas de 
asentamientos irregulares carentes de certe-

za jurídica y por ende, de servicios básicos.
Por eso, hoy Cancún no sólo debe enfren-

tar los problemas de la crisis económica ori-
ginada por la pandemia de COVID-19, sino 
también los derivados del auge y la falta de 
atención de las autoridades de los tres nive-
les de gobierno para poner orden.
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DE LA OPULENCIA A LA POBREZA 

m hoy CanCún no sólo debe enfrentar los problemas de la Crisis eConómiCa origi-
nada por la pandemia, sino también los derivados de la falta de atenCión de las au-
toridades de los tres niveles de gobierno
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En una declaración que constituye un 
verdadero disparate y que en realidad no 
abona en nada para reducir la abismal 
brecha por la desigualdad social entre la 
zona hotelera y la parte urbana, algunos 
hoteleros se han pronunciado para que 
los medios de comunicación distingan 
bien en cada una de sus notas lo que ocu-
rre en la zona hotelera de Cancún y lo que 
pasa en la urbe.

De hecho, Roberto Cintrón Gómez, 
actual presidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres, sostiene que para evitar afecta-
ciones al destino turístico por temas de 
inseguridad, los medios de comunicación 
deben dejar en claro que los hechos delic-
tivos ocurren en la zona urbana de Benito 
Juárez, lejos del área turística.

Señala que en estos casos el nombre 
de Cancún incluso se debe omitir porque 
“una nota roja que sale con el nombre de 
Cancún, nos afecta a todos, pues los tu-
ristas no saben diferenciar que el hecho 
ocurrió en una región de la ciudad que 
realmente está lejos del área de playas”.

En contraste, el actual gobierno muni-
cipal que encabeza Mara Espinosa anun-
ció al inicio de su gestión que buscaría 

cambiar el nombre del municipio para 
llamarlo sólo Cancún.

En su momento, dijo que presentaría 
una iniciativa que permita a todos los 
cancunenses aprovechar el valor que ha 
acumulado la gran marca Cancún, cono-
cida en todo el mundo y “que hemos acu-
ñado todos nosotros, y por ello propondré 
cambiarle de nombre a nuestro munici-
pio Benito Juárez para llamarse como se 
le conoce: Cancún”, dijo. 

Aseguró que ya existen muchos mu-
nicipios “que honrosamente llevan este 
nombre (Benito Juárez) mucho antes que 
nosotros”, y agregó que con este cambio 

se aprovecharán al máximo todos los be-
neficios que genera esta marca de renom-
bre internacional, el cual además no ten-
drá ningún costo, “pero va a representar 
mucho beneficio para nuestro beneficio”.

Este tema, que causó revuelo, no ha 

vuelto a ser tocado porque existen mu-
chos intereses detrás de ello y que re-
flejan claramente la enorme disparidad 
entre el Cancún de la zona hotelera y el 
Benito Juárez de la zona urbana envuelto 
en múltiples carencias.

YO NO VEO BRECHA, PERO FALTA ATENCIÓN: CARLOS CARDÍN

CANCÚN VS BENITO JUÁREZ

Para el exdirector de Fonatur en 1988 
y expresidente municipal de Benito 
Juárez en el periodo de 1993-1995, Car-
los Cardín Pérez, no existe una brecha 
de desigualdad entre la zona hotelera y 
la zona urbana, sino una zona de amorti-
guamiento que requiere atención.

“Brecha brecha no la veo, hay una 
zona de amortiguamiento pero planeada 
desde su concepción como polo de desa-
rrollo turístico; claro, cada campaña (po-
lítica) hacen planteamiento los candida-
tos, abren expectativas muchas veces de 
más porque hacen promesas que saben 
que no podrán cumplir, porque una ciu-
dad es cambiante”, explicó.

Y agregó: “desde mi punto de vista lo 
que se necesita es un cambio en la zona 
centro con construcciones verticales 
como se está dando en las orillas de Puer-
to Cancún con edificios de 12 y 14 pisos 
y hacia lo que se conoce como el primer 
cuadro de la ciudad, van a tener que tener 
mayores alturas porque ya se quedaron 
muy chaparras”.

Mencionó que el hecho de que no 
haya acciones concretas ha provocado 
que la ciudad envejezca tanto en pobla-
ción como en el centro, por lo que “aho-
ra viene la renovación que se ha venido 
anunciando desde 1993 cuando estuve 
en la presidencia municipal, cuando 
teníamos 23 años y ahora tenemos 51 
y si bien se han hecho algunos planes 
y se ha avanzado, pero ninguno se ha 
concluido, por lo que hay que buscar un 
plan que sea adecuado y que le den con-

tinuidad, no que cada presidente mu-
nicipal que llegue se invente un plan y 
luego lo dejan a medias”.

Finalmente, coincidió en que la aten-
ción debe darse correctamente porque 
“coincido, siempre se ha politizado este 

tema y todos se echan la bolita, pero hay 
que entender que desde su nacimiento, 
antes de que se creara el Plan Maestro de 
Cancún de la Zona Hotelera, se planificó 
una zona urbana, pero hoy el crecimiento 
es muy alto”.

Carlos Cardín pérez, exdirector de fonatur 
en 1988 y expresidente municipal de benito 
juárez en el periodo de 1993-1995.

m de aCuerdo Con datos del Coneval, quintana roo fue la entidad que registró 
una mayor alza porCentual en la evoluCión de la pobreza durante el periodo 
2018-2020

roberto Cintrón gómez, presidente de 
la asociación de hoteles de Cancún, puerto 
morelos e isla mujeres.

Sigue   d



El perfil de desarrollo 
de Cancún ha estado ca-
racterizado por una mi-
gración constante y una 
construcción continua 
porque no toda la gente 
que ha llegado al centro 
turístico ha contado con 
recursos para adquirir vi-
vienda pronto, sino que lo 
hacen con el paso de los 
años mediante el apoyo 
del Infonavit.

Sin embargo, hay quienes ca-
recen de esa prestación y optan 
por los asentamientos irregula-
res, un tema que ha sido desaten-
dido por las autoridades y man-
tiene entre carencias a cientos de 
familias.

De acuerdo con datos del 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), Quintana Roo y Baja 
California Sur fueron las dos enti-
dades que registraron una mayor 
alza porcentual en la evolución 
de la pobreza durante el periodo 
2018-2020.

En dicho informe dado a co-
nocer la semana pasada, se estableció 
que con base en los resultados de la ‘Me-
dición multidimensional de la pobreza 
en México 2018-2020′, en 2018 había 

51.9 millones de personas en situación 
de pobreza, mientras que en 2020, año 
de la pandemia de COVID-19, dicha cifra 
incrementó a 55.7 millones.

En ese sentido, Quinta-
na Roo tuvo un crecimiento 
porcentual de 63.4 por cien-
to, lo cual significa 346.5 mil 

personas más en situación de 
pobreza.

Se explicó que Quintana Roo an-
tes tenía a un tercio de su población en 
pobreza laboral, pero ahora se encuen-
tra en esa situación más de la mitad de la 
ciudadanía, con alrededor del 52%. 

Ante todo esto, recientemente el 
presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, anunció que 
dentro del presupuesto del 2022 ha-
brá un programa de desarrollo urba-
no para diversos destinos turísticos 
del país, entre ellos Cancún, para 
moderar los contrastes que existen 
de las zonas turísticas con hoteles de 
buena calidad y la situación de las co-
lonias populares.
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No obstante que los tiempos son distin-
tos, desde la administración municipal que 
encabezó Joaquín González Castro (1984-
1987) se veía venir la problemática que 
conllevaba el crecimiento desmedido de la 
ciudad, que ya presentaba sus primeros in-
dicios por el éxito que comenzaba a tener 
Cancún como destino turístico.

Sin embargo, los gobiernos subsecuentes 
fueron excesivamente tolerantes a esta si-
tuación que generó un aumento desmedido 
de colonias irregulares, e incluso fomenta-
ron invasiones por intereses políticos, como 
sucedió desde el periodo de Magaly Achach 
y se continuó con Juan Ignacio García Zalvi-
dea, Francisco Alor, Gregorio Sánchez, Julián 
Ricalde, Paul Carrillo y Remberto Estrada.

Ninguno de ellos hizo nada para reducir 
la brecha de desigualdad y se abocaron al 
éxito de Cancún como destino turístico, pero 
la parte urbana se siguió rezagando como 
hasta ahora, pese a que en esta área viven 
quienes son la fortaleza del destino turístico.

Esto se refleja además por la ausencia de 

obras públicas de gran relevancia y de bene-
ficio para la ciudad, pues además los gobier-
nos estatales y federales también han puesto 
su “granito de arena” para marcar esta gran 
desigualdad, ya que han optado por hacer 
obras de relumbrón que han terminado en 

‘elefantes blancos’, en el más completo aban-
dono.

Ejemplo de ello son el Auditorio del Bien-
estar, que hizo la administración de Roberto 
Borge cerca de Bonfil y en cuya cercanía está 
también el Poliforum Benito Juárez, que fue 
otorgado al equipo de basquetbol Pioneros 
de Cancún y hoy se cae a pedazos.

Otro muestra es la base de la Policía Fe-
deral en las cercanías de Leona Vicario, cons-
truida desde la administración de Felipe Cal-
derón y que hoy está abandonada y sin uso 
alguno, cuando todo ese recurso se pudo ha-
berse aplicado para atender la desigualdad 

entre las zonas hotelera y urbana de Cancún.
En reciente entrevista, Celina Izquierdo 

Sánchez, exsecretaria técnica del Observa-
torio de Violencia Social y de Género en el 
municipio de Benito Juárez, lamentó que 
pese a ser Quintana Roo un estado turístico 
que atrae muchísimo dinero, producto de la 
inversión de diversos tipos, se caracterice la 
bipolaridad en su desarrollo como entidad 
federativa.

Dijo que al generarse oportunidades de 
progreso y al mismo tiempo actos de des-
posesión a un sector de la población, se cul-
mina siempre en violencia, porque existe un 
ambiente completamente distinto entre la 
zona turística y la zona urbana.

POBREZA EVIDENCIA LA DISPARIDAD 

AUTORIDADES HAN ABONADO A LA DESIGUALDAD

m quintana roo antes tenía a un terCio de su poblaCión en pobreza laboral, 
pero ahora se enCuentra en esa situaCión más de la mitad de la Ciudadanía, Con 
alrededor del 52%

joaquín gonzález 
Castro 

(1984-1987)

magaly achach solís 
(1999 – 2002)

remberto estrada 
barba 

(2016 - 2018)

francisco alor 
quezada 

(2005 - 2008)

julián ricalde 
magaña 

(2011 - 2013)

juan ignacio garcía 
zalvidea 

(2002 – 2004)

gregorio sánchez 
martínez 

(2008 - 2010)

paul Carrillo 
de Cáceres 

(2013 - 2016)

auditorio del 
bienestar

poliforum
benito juárez

Celina izquier-
do sánchez, exse-
cretaria técnica del 
observatorio de 
violencia social 
y de género en 
el municipio de 
benito juárez.

n El desinterés y engaño permanente de las auto-
ridades para atender la situación

n Inseguridad que se mantiene a la alza

n Viviendas inadecuadas, invasiones  toleradas 
por las autoridades que provocan problemas de 
inseguridad y hacinamiento como en las “fave-
las”.

n Infraestructura sanitaria deficiente o nula, que 
provoca grave contaminación al manto freático y 
otros

n Servicios y transporte insuficientes y deficientes

n Falta de certeza jurídica en el patrimonio fami-
liar

n El cinturón de miseria cada sigue en aumento

n La obra pública es limitada o inexistente

n Debido a las concesiones de todos los servicios, 
el gobierno se ha convertido en un mero instru-
mento de recaudación fiscal

n Posiblemente en materia de trabajo los cancu-
nenses sí están mejor que en sus lugares de ori-
gen, pero eso no garantiza una buena calidad de 
vida

n Existen más de 100 asentamientos irregulares, 
así como más de una docena de fraccionamientos 
que no han cumplido con la municipalización, es 
decir, la entrega de los conjuntos habitacionales 
para que el gobierno cumpla con los servicios pú-
blicos.

PUNTOS QUE REFLEJAN 
LA DISPARIDAD ENTRE LOS 

“DOS CANCUNES”
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EL BESTIARIO
Por | Santiago J. Santamaría Gurtubay | @BestiarioCancun | @SantiGurtubay | www.elbestiariocancun.mx |

‘Alicia en el país de las maravillas’ y el Caribe
el turismo, con sus hiperbólicos complejos hoteleros, está provocando el surgimiento de un estado dentro del estado, con ciu-
dadanos ambulantes en Cancún Playa del Carmen, no dispares a los protagonistas de la novela del británico Lewis Carrol…

P
ocas personas perciben las implicacio-
nes de ese nacimiento, pero de entre 
fincas ganaderas, plantaciones de coco y 

bosques tropicales está emergiendo hoy una 
nueva forma de organización territorial e ins-
titucional que está cambiando aceleradamen-
te los modos de vida de la población de esos 
lugares y las comunidades aledañas. Enormes 
inversiones, mayoritariamente extranjeras, 
están transformando el paisaje natural talando 
bosques vírgenes, cegando manglares y lagu-
nas, sembrando hierbas y pastos importados, 
extinguiendo la biodiversidad local y constru-
yendo jardines especialmente modelados para 
atraer una clientela de visitantes que deman-
da un trópico sin dramas y sin plagas. Nunca 
hubo una fuerza histórica con un potencial de 
transformación social y económica similar en 
la historia de esta región. ‘Las aventuras de 
Alicia en el país de las maravillas’, comúnmen-
te abreviado como ‘Alicia en el país de las ma-
ravillas’, es una obra de fantasía escrita por el 
matemático, lógico, fotógrafo y escritor britá-
nico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el seu-
dónimo de Lewis Carroll, publicada en 1865. 
La historia cuenta cómo una niña llamada Ali-
cia cae por un agujero, encontrándose en un 
mundo peculiar, poblado por humanos y cria-
turas antropomórficas. En esta obra aparecen 
algunos de los personajes más famosos de 
Lewis Carroll, como el Conejo Blanco, la Lie-
bre de Marzo, el Sombrerero Loco, la Oruga 
Azul, el Gato de Cheshire o la Reina de Cora-
zones… Varias adaptaciones cinematográficas 
se han realizado, en la presente década, como 
las del gótico director estadounidense Tim 
Burton y su inseparable actor Jhonny Depp 
como el Sombrerero Loco. La gran mayoría de 
los personajes que aparecen en ambas obras 
de Lewis Carrol son un reflejo de la socie-
dad victoriana de la Inglaterra del siglo XIX; 
lo que intenta hacer aquí el escritor es crear 
una crítica social a través de la caricaturiza-
ción. Las frases “loco como un sombrerero” o 
“loco como una liebre de marzo” configuran 
los personajes del Sombrerero Loco y la Lie-
bre de Marzo. Marzo es el mes en que las lie-
bres entran en celo, de ahí la creencia de que 
se volvían locas. En cuanto al Sombrerero de 
Carroll, el origen del nombre es más oscuro, 
pues la frase anterior deriva del hecho de que 
los sombrereros se volvían realmente locos a 
causa del tratamiento a base de mercurio que 
aplicaban sobre la felpa de los sombreros.

Inmensos campos de césped bien cuida-
do acogen masivas instalaciones hoteleras 
cuya rentabilidad exige un tamaño mínimo 
de 400 a 500 habitaciones, esto es, de 800 a 
1.000 camas. Estas instalaciones habitaciona-
les demandan estructuras complementarias 
de apoyo: campos de golf, bares, piscinas, 
casinos, auditorios, senderos y caminos que 
deben ser continuamente cuidados y man-
tenidos, y demandan asimismo una mano de 
obra que las comunidades locales no pueden 
suplir. Como consecuencia de ello, esta nueva 
república requiere de contingentes frescos de 
trabajadores de ambos sexos para llenar los 
nuevos puestos de trabajo. Esos trabajadores 
son reclutados de los territorios circundan-
tes y del interior de los espacios receptores 
de la nueva ‘República’ Para muchos hombres 
y mujeres, trabajar en ella supone iniciar una 
reencarnación, pues es como un nacimiento: 
aprender habilidades nuevas, recibir entrena-
miento y capacitación en oficios no tradicio-
nales y adoptar modos de conductas ajenos 
a la sociedad tradicional de donde provienen 
estos migrantes. Vidas que anteriormente no 
tenían futuro renacen en la ‘República’ y se 
convierten en recepcionistas, camareras, gua-
chimanes, guías turísticos, chóferes, lavande-
ras, traductores, animadores, barrenderos, 
jardineros, cargadores, payasos, oficinistas, 

secretarias, gerentes, administradores, y una 
pléyade adicional de oficios y ocupaciones.

Cuando penetran al territorio de la ‘Re-
pública’, estos nativos del país receptor de-
jan atrás ciertas costumbres ancestrales y se 
comprometen a laborar conforme a nuevos 
códigos y nuevas lealtades y nuevas discipli-
nas. Esos códigos comprenden numerosas 
obligaciones contractuales y conductuales. Al 
observar cómo se forman esas obligaciones 
resalta la clarísima evidencia de que la nue-
va república funciona interiormente como un 
Estado independiente con sus propias normas 
de gestión, sus presupuestos, su administra-
ción, sus sistemas de seguridad y sus relacio-
nes exteriores. A diferencia de las repúblicas 
tradicionales que derivan sus modelos de los 
estados-nación europeos o de las repúblicas 
renacentistas italianas, esta república turísti-
ca no está necesariamente identificada con un 
territorio nacional particular, aunque ocupa 
territorios que les son necesarios para exis-
tir y ejercer sus funciones. En realidad, es una 
entidad transterritorial y transnacional. No es 
un estado-nación ni quiere serlo, sino todo lo 
contrario. Su primera condición para existir 
es la internacionalización de sus operaciones 
y de sus instalaciones, así como de su mano 
de obra y cuadros gerenciales. Íntimamente 
ligada a los sistemas internacionales de trans-
porte, comunicación y alojamiento, es una en-
tidad multiestatal que se acomoda a los más 
variados sistemas políticos y opera en los más 
diversos ambientes y ecologías del planeta. 
Lo mismo se establece en Santo Domingo que 
en Cuba, en Costa Rica que en México, en las 
playas del Mediterráneo que en la Antártida 
chilena o en los Andes argentinos. Opera igual 
en los enclaves hoteleros de sol y playa que en 
barcos de crucero con bandera panameña o 
noruega. La ‘República’ tiene dueños. A veces 
sus propietarios son entes invisibles diluidos 
en las variadas fórmulas de inversión existen-

tes en los mercados de capitales de Amberes, 
Hamburgo, Luxemburgo, Madrid, París y Lon-
dres. Esta nueva república posee estructuras 
duales. Su burocracia es local o mixta. La mo-
vilidad interna de sus “ciudadanos” es mínima 
porque en su territorio estos lo tienen todo 
incluido, pero la red de transporte interconti-
nental para ellos abarca el planeta entero. La 
razón: sus ciudadanos no son permanentes, 
son itinerantes y renovables; gozan de una 
ciudadanía provisional cuando están en el te-
rritorio de la nueva república, pero nada más 
pues tan pronto salen de regreso a su lugar 
de origen, pierden sus derechos de suelo (has-
ta que decidan pagar para volver). El capital 
que financia es normalmente extranjero, pero 
también se vale de bancos locales. Mueve ca-
pitales baratos hacia regiones con altas tasas 
de interés mientras apuesta a la devaluación 
de las monedas para mantener sus costos ba-
jos. Por ello cobra sus servicios en monedas 
fuertes (euros y dólares) mientras compra sus 
insumos en monedas locales. Socialmente la 
nueva república posee una fuerza inexorable 
y no puede evitar cambiar los espacios donde 
se establece. Es imposible para la nueva re-
pública dejar de generar empleos. Su continua 
expansión la ha convertido en el más dinámi-
co agente de creación de empleo directo e in-
directo en algunas regiones del planeta, como 
ocurre en las islas del Caribe.

Paradójicamente, la burocracia neo-re-
publicana ocupa una pequeña parte de esos 
empleos, pues hay muchas funciones que ésta 
no puede desempeñar, ni es ésa su misión. 
Por ello, en adición a las estructuras duales 
de esta república, su mera existencia gene-
ra también dinámicas sociales duales como 
son la aparición de poblaciones flotantes en 
sus fronteras. Estas poblaciones no trabajan 
directamente dentro de la nueva república 
sino fuera de ella, y la sirven aprovechando 
las demandas especiales neo-republicanas de 
bienes y servicios. La ‘transformada’ república 
transmite valores foráneos que son asimilados 
por sus vecinos nacionales con mucha rapi-

dez, aunque no siempre sin cierta resistencia. 
La historia reciente muestra que esa resisten-
cia de los vecinos nacionales, cuando existe, 
cede bastante pronto y hasta los más recal-
citrantes adversarios de la nueva república 
terminan aplaudiéndola, adulándola, atra-
yéndola y visitándola. Los pueblos y naciones 
vecinos, más temprano que tarde, terminan 
seducidos por su ambiente, por sus placeres, 
por sus salarios, por sus empleos y por sus co-
modidades. Resultado: la nueva república ha 
terminado imponiéndose sobre las repúblicas 
tradicionales que la han acogido y ahora estas 
no pueden vivir sin aquélla.

Los gobernantes se han dado cuenta que 
su balanza de pagos depende en gran medi-
da de sus intercambios con la ‘República’. Los 
agentes neo-republicanos repiten y predican 
con frecuencia que la república tradicional 
ya no puede vivir sin la nueva república y por 
ello predican continuamente que la república 
tradicional es una entidad cuya economía está 
atada a las compras de la nueva república. Los 
productores agropecuarios e industriales de 
la república tradicional son los mejores alia-
dos de la nueva república pues hacia esta ex-
portan una parte sustancial de la producción 
de sus granjas, industrias y plantaciones. Ya no 
se trata de los excedentes que antes dejaba de 
consumir el mercado local. Ahora las expor-
taciones de alimentos y ciertas manufacturas 
tienen como destino importante las “provin-
cias hoteleras” de la nueva república. Es como 
tener el mercado extranjero en las playas. 
Por ejemplo: las naranjas que los productores 
antes pensaban que embarcarían hacia Nue-
va York, ahora son enviadas a los hoteles de 
la nueva ‘República’. Lo mismo pasa con las 
demás frutas, con los licores, los huevos, las 
papas, las yautías, la yuca y el arroz, para sólo 
mencionar estos pocos alimentos. Poca gente 
conoce los gobernantes de la ‘República’. Sus 
oficinas no están en un palacio nacional parti-
cular, sino en algún centro financiero o políti-
co del norte del planeta. En el caso dominica-
no, los más importantes de estos gobernantes 
son ciudadanos españoles, pero también hay 
otros europeos, además de norteamericanos, 
alemanes, mexicanos y canadienses.

Todos juntos constituyen un gobierno in-
forme, sin rostro público, semiinvisible hasta 
para su misma burocracia, desconocido por 
los propios habitantes de la ‘República’ que 
a su vez, repetimos, son ciudadanos ocasio-
nales y solo obtienen esa ciudadanía cuando 
reciben carta de identidad provisional al re-
gistrase en algún hotel del territorio neo-re-
publicano. Esta carta de identidad difiere de 
la cédula o carnet de las repúblicas tradicio-
nales porque hay que pagar por ella según 
los días de ciudadanía, y porque exige que 
el neo-ciudadano exhiba todo el tiempo una 
pulserita plástica en su muñeca. Para Méxi-
co y Cuba y otros países del Caribe el haber 
establecido relaciones con la nueva república 
tiene profundas implicaciones. Puede decirse 
que nunca antes hubo una fuerza histórica 
con el potencial de transformación social y 
económica de la nueva república. Ni siquiera 
la revolución azucarera que estableció el sis-
tema de plantaciones y centrales azucareras, 
a la vuelta de los siglos 19 y 20 en las Grandes 
Antillas. “Viendo las cifras, es claro España se 
ha convertido en uno de los motores más di-
námicos del desarrollo neo-republicano y, sin 
reconocerlo oficialmente pues tal vez nadie lo 
ha explicado claramente, la ‘madre patria’ está 
recolonizando espacios en las mismas playas 
en que comenzó a establecerse en América 
hace más de 500 años”, pregonó Frank Moya 
Pons, historiador dominicano, en el escenario 
de la FITUR, feria de turismo que se celebra a 
principios de cada año en Madrid, capital de 
España.
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ASÍ NOS VEMOS
Por | Edgar PRZ |

Por | Roberto Hernández Guerra

Olímpicos para olvidar….

D
urante las últimas dos semanas hemos 
sido gratamente sorprendidos por los 
increíbles Juegos Olímpicos de Tokio 

2020, la gente ya requería con urgencia un 
impasse, un distractor que impacte positi-
vamente, que distraiga de manera colectiva 
ya que la familia completa disfruta de las ha-
zañas de estas mujeres y hombres que prac-
tican lo que se originó en la Grecia Antigua, 
“Citius, Altius, Fortius”… Más rápido,  más 
alto y más fuerte…

Recuerdo con especial emoción los días 
de la infancia, en la etapa de escolapios, 
cuando la materia de educación física era 
una verdadera competencia, era una prácti-
ca cotidiana del ejercicio, un desarrollo pleno 
entre la mente y el cuerpo. Además de las ca-
rreras, las lagartijas, el juego de la pelota, los 
saltos; se fomentaba el gusto por alguna dis-
ciplina deportiva, todo esto ha sido arrumba-
do por los nuevos programas educativos…

Ya no existen aquellas rivalidades de-
portivas entre escuelas, aquellas competen-
cias para ver quiénes eran los más rápidos, 
quiénes saltaban más, quiénes eran orgullo 
de sus instituciones y luego las invitaciones 
de otras escuelas de otros municipios, eran 
verdaderas fiestas deportivas. En una oca-
sión jugaban fútbol y el más corpulento de 
los niños fue colocado como delantero, sólo 
metió seis goles pero en su portería, cuando 
el profesor le reclamó dijo que nunca le dije-
ron hacia dónde anotaría, él veía que todos 
gritaban y pensaba que iban ganando, esas 
eran las postales de la escuela…

Todo se arrumbó, las horas de educa-
ción física fueron reducidas, los profesores 
tuvieron que buscar dos o tres escuelas para 
completar su salario, los estudiantes fueron 
desplazados por la tecnología y aquellas vi-

vencias de encuentros deportivos eran parte 
de la historia. Los gobiernos toleraron estos 
despojos, fueron cómplices de este abando-
no en la formación integral de los educandos, 
pero no solamente modificaron 
los planes y programas de estu-
dio, sino que los nuevos profe-
sores fueron instruidos sin es-
tas herramientas de antaño, su 
formación es más light y los re-
sultados los estamos viviendo.

Muchos se preguntan por 
qué México fracasó de nuevo en 
los Juegos Olímpicos, la razón 
es que ya no hay formación de 
atletas, nadie se preocupa por 
patrocinarlos, el gobierno sólo 
quiere ser constructor de obras 
por los diezmos y no se percata 
que mientras más deporte se practique, ten-
drá una población más saludable. En China 
desde la primera infancia se recluta a los ni-
ños y se les van orientando a las diferentes 
disciplinas, son métodos algo rudimentarios 
pero con bastante efectividad, por ello pode-
mos ver deportistas triunfadores alto nivel 
en clavados, gimnasia, y otros deportes con 
apenas 14, 15 años de edad.

México siempre había cubierto estos es-
pacios con gente del ejército nacional y al-
gunos pocos, desbalagados como el orgullo 
Rommel Pacheco que se retira con una his-
toria para contar. México está en orfandad 
de héroes y cuánta falta le hacen. La perla 
negra la dio hace poco Ana Gabriela Gueva-
ra, la mandamás del deporte en México, al 
extinguir el Fideicomiso  Fodepar  y retirar-
les a los  mil 97 atletas de alto rendimiento, a 
los que han obtenido medallas y gloria para 
nuestro país, el “apoyito” que recibían y les 

permitía dedicarse de lleno a la práctica de 
su disciplina, por ello no nos sorprende que 
hoy ocupemos la posición 80 de 171 países 
participantes en Tokio.

Ana Gabriela sigue las enseñanzas y se 
refleja en el espejo de Delta Moo, quien con 
500 pesos mensuales que les entrega a los 
dignatarios mayas se ufana que con ello so-
brevivan; los deportistas requieren no sólo 
de mayor atención sino más respaldo, apoyo 
ya que su formación es integral, requieren de 
doctores, psicólogos, nutriólogos, no sólo del 
“apoyito” y si ahora se los retiran, entonces a 
qué le tiras cuando sueñas mexicano.

Jamaica en menos de diez segundos lo-
gró tres medallas en los 100 metros, nuestro 
país que se precia de ser el gigante de Centro-
américa, sólo está sirviendo para puras ver-
güenzas, justificaciones y reclamos, ¿cuándo 
será?, ¿cuándo veremos las cosas con la clari-
dad con que son?, ¿cuándo podremos sentir y 

sacar el orgullo que llevamos reprimido? 
Esto no es cuestión de colores ni de ideo-

logías partidistas, son programas de largo 
tiempo que deberían estar blindados para 
evitar quedar a merced de los tlatoanis, a los 
intereses de los grupos políticos. México ya 
merece más que fracasos, ya es hora de su-
perar nuestros vicios y hacer todo por seguir 
construyendo historias de éxito de nuestros 
atletas y de nuestra gente, ¿no lo cree usted?

El deporte une y vence fronteras, recrea 
y se disfruta, por ello debería ser obligación 
fomentarlo y practicarlo, esto evitará odios, 
envidias, celos, guerras y nulificara acciones 
absurdas como el bombardeo de Hiroshima 
y Nagasaki que cumplió un año más de su fa-
tídica presencia…

Mejor seguiré caminando y cantando “a 
que le tiras cuando sueñas mexicano, a ha-
certe rico en loterías de un avión…”

T
odo al usarse, acaba por desgastarse. 
Y no son la excepción las palabras. De 
tanto condenar al “neoliberalismo” se 

ha perdido su verdadero sentido, convirtién-
dolo en un calificativo denigrante para los 
que no piensen igual a nosotros. Se le ha liga-
do íntimamente con la corrupción rampante 
de nuestros gobernantes de las últimas déca-
das y se perdió su verdadero sentido, el de un 
modelo económico con características muy 
específicas.

Desde luego que neoliberalismo y co-
rrupción se combinaron en nuestro país, po-
tencializando sus efectos; el resultado último 
fue pobreza y marginación en la mayoría de 
la población, reflejada claramente en una 
distribución de la riqueza a todas luces des-
igual.

Pero sin tratar de ser exhaustivos trate-
mos de señalar la esencia de dicho modelo, 
que a lo largo de más de tres décadas  echó 
raíces no solo en la economía sino también 
en la mente de los mexicanos y que cual mala 
yerba debemos extirpar.  Sus características 
las conocemos porque se aplicaron en Méxi-
co con singular alegría: privatización de em-
presas públicas, disminución del gasto social 
y libertad de mercado que llegó al libertinaje. 
En esencia se buscó privilegiar la mano invi-
sible del mercado para la determinación de 

precios, inversiones y creación de empleos,  
recurriendo cuando es necesario a la mano 
visible del estado para acallar descontentos. 
En el colmo de la enajenación, sus panegíri-
cos nos han querido convencer de que úni-
camente el capital invertido genera riqueza, 
dejando a un lado la aportación del “trabajo”. 

Un modelo que procura la ganancia de la 
empresa por encima de una más justa distri-
bución del ingreso, soslaya al “mercado in-
terno” porque éste se encuentra deprimido 
a causa de los bajos salarios. La apuesta fue 
convertirnos en un país maquilador y expor-
tador, lo que lograron a final de cuentas.     

Pero más allá de las teorías, veamos un 
ejemplo práctico de los resultados del mo-
delo. La llamada “reforma energética” de 
Peña Nieto, lubricada por los funcionarios 
de Pemex no con aceites sino con billetes, li-
beró los precios del gas LP con el pretexto de 
que la competencia ajustaría los precios a la 
baja. Desde luego que ocultaron que a nivel 
nacional cinco empresas controlan el 50 % 
del mercado, lo que les permite establecer 
acuerdos de precios. En última instancia un 
“cártel del gas” como se le llama a ese tipo de 
asociaciones.  

Siendo el gas LP un producto que em-
plean el 76 % de las familias en el país e in-
sumo sustancial para  muchas actividades, 

el descontento general llevó en marzo de 
2021 a la siempre complaciente con los mo-
nopolios, Comisión Federal de Competencia 
(Cofece) a emplazar a “a las diversas empresas 
y personas físicas por su probable responsabilidad 
en la realización de acuerdos ilegales para mani-
pular precios o repartirse el mercado de la distri-
bución y comercialización del gas LP”. Desde lue-
go que ese emplazamiento y “la carabina de 
Ambrosio” sirvieron para lo mismo.

Para tener una idea del margen de ga-
nancia de estos beneficiarios del “libre mer-
cado”, basta comparar el precio superior a 25 
pesos por kilo que pagamos en Quintana Roo 
recientemente, con los 12.50 pesos que se-

gún el Director de Pemex señala como costo 
para los distribuidores del gas LP.

La medida tomada por la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE) de fijar precios 
máximos junto con el anuncio de la crea-
ción de la empresa pública “Gas del Bien-
estar” provocó la reacción del “pulpo ga-
sero”; chantaje  que por fortuna no pasó a 
más. Desde luego que  los organismos em-
presariales consideraron su deber defen-
der la sacrosanta libre empresa, criticando 
las medidas anunciadas por el Gobierno 
federal, pero seguramente la mayoría de la 
población estará de acuerdo que todo ese 
“sainete” tiene mal olor, “huele a gas”.

Neoliberalismo con olor a gas
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SALVADOR CANTO

La sobreexplotación, 
la contaminación y la 
falta de vigilancia para 
hacer que se cumplan 
las leyes está ocasio-
nando que las costas del 
Caribe Mexicano se de-
biliten más ante las em-
bestidas del hombre. 

Lo anterior fue planteado por Alber-
to Friscione Carrascosa, considerado la 
figura mexicana más importante dentro 
del buceo internacional y uno de los ac-
tivistas mexicanos en pro de los mares 
mexicanos. En entrevista con El Desper-
tador de Quintana Roo, el también médi-
co veterinario zootecnista quien radica en 
Cancún desde más de 40 años, consideró 
que fue un error que el gobierno federal 
le haya quitado los recursos al personal 
del Parque Marino, pues “es gente muy 
comprometida en el cuidado y estaban 
haciendo bien las cosas, pero ahora no 
tienen presupuesto y eso complica aún 
más la situación”.

Por ello insistió, De Viva Voz, en que 
es necesario que se fortalezca a las ins-
tituciones y a las dependencias para que 
haya acciones, en virtud de que es hora de 
regresarle al mar un poco de lo que él nos 
ha dado y entender que ya no podemos 
seguir explotándolo como hasta ahora.

“Debemos entender que no es una 
fuente de suministros interminable de 
alimentos, que sus recursos también se 
están terminando, que somos tantos que 
ya no soporta más contaminación de los 
seres humanos y los mas importante, el 
mar es un factor determinante para ayu-
darnos con la amenaza del calentamiento 
global en donde está ligada nuestra pro-
pia existencia”, explicó.

—Para Alberto Friscione, ¿qué signi-
fica el mar?

—Vida, no solo para mí, sino para to-
dos. Es un modo de vida, es una razón 
para estar vivos, el mar nos da oxígeno, 
alimentación, diversión, alegría, sereni-
dad y cuando penetras a él te da muchísi-
ma paz interna, es algo maravilloso.  

—Desde la perspectiva ambiental, 
¿cuál es el estatus del Caribe Mexi-
cano hoy en día?

—Yo lo siento bastante débil, creo que 
tiene una enfermedad bastante fuerte y 

eso es un reflejo de que 
ya no hay muchos peces, 
los grandes peces se es-
tán acabando cada vez 
más, lo siento frágil, creo 
que esa es la palabra co-
rrecta y lo vemos porque 
hoy muchos arrecifes 
se están muriendo, los 
grandes pelágicos como 

especies locales se están acabando a pa-
sos agigantados. 

—En ese contexto, ¿cuál es la princi-
pal amenaza para la vida marina?

—El hombre. El hombre es el que está 
ocasionando muchos cambios, contami-
nando los mares, tenemos el cambio cli-
mático, el calentamiento global, la sobre-
pesca, la falta de vigilancia y de cuidado 
a nuestros mares. Es evidente que el ser 
humano está derrotando al gigante.  Pero 
además hay que entender que el planeta 
está pasando por tiempos difíciles, y el 
mar no es la excepción. Estoy firme en mi 
propósito de concientizar sobre la preser-
vación como nunca. Tenemos que hacer 
un gran esfuerzo para cubrir esos hue-
cos que están dejando la contaminación, 
los huracanes, la sobrepesca, sin un mar 
sano no tenemos vida.

—A lo largo de muchos años has 
documentado la vida marina, ¿qué 
ha significado ese trabajo para ti?

—Tengo una revoltura de sentimientos 
ahorita, porque significa que estoy guar-
dando y estoy documentando en imáge-
nes tanto de videos como en fotografías, 
una vida que muy pronto va a dejar de 
existir, porque como te digo, los mares se 
están acabando y entonces, por un lado 
siento alegría por haberlo vivido, pero 
siento tristeza por las generaciones futu-
ras que no van a ver lo que yo vi.

—Existen leyes y reglamentos para 
la protección de la vida marina y 
sus múltiples especies, pero mu-
chas veces son violadas y hasta 
parecieran letra muerta, ¿qué hace 
falta para que se cumplan? 

—Conciencia, educación y castigo, en 
ese orden. Tenemos que educar a los ni-
ños, tenemos que educar a la gente de que 
tenemos que cuidar nuestros mares para 
la sobrevivencia. Necesitamos leyes más 
estrictas para que no se esté contaminan-
do el mar, que se hagan valer las leyes, eso 

Estamos acabando con los mares: 
ALBERTO FRISCIONE
f Buzo, fotógrafo y documentalista reconocido internacionalmen-
te, lamenta el desinterés de las autoridades para revertir las condi-
ciones de contaminación y sobreexplotación que están acabando 
con la riqueza submarina del Caribe Mexicano



me gustaría mucho, pero tal parece que 
no hay ley para el mar. Hay leyes, pero no 
hay quien las aplique, el Parque Marino 
que es gente muy comprometida en el 
cuidado, no tienen presupuesto porque 
se lo acaban de quitar. Necesitamos leyes 
expeditas y una autoridad que pueda ac-
tuar de inmediato. 

—Y aquí, ¿qué se podría hacer?
—Pues hacer un llamado a las autori-

dades, que se apliquen las leyes ambien-
tales que en México está para ejercerse, 
pero para ello se requiere de mayor  vi-
gilancia, que haya recursos, fue un error 
dejar al Parque Marino sin fondos y ade-
más, también se requiere que haya mu-
cha educación ambiental, mucha con-
ciencia y cooperación de parte de todos. 
Tenemos que ver al mar con respeto para 
disfrutarlo, gozarlo y para agradecerle to-
das las bondades que nos da.

—Con relación al tema de la pan-
demia que obligó a que muchas 
actividades fueran suspendidas o 
redujeran su carga, entre ellas el 
buceo, ¿qué beneficios trajo esto 
para la vida submarina? 

—Cuando comenzó toda la pandemia y 
se suspendieron las actividades, me ale-
gré porque pareciera que el mar tendría 
también un descanso, pero resultó que no 
fue así, aumentó la pesca porque la gente 
necesitaba comer y todo mundo se lanzó 
a pescar y decían que para sobrevivencia 
y hasta lo hacían en los parques marinos.  
Los pescadores como tal, podían salir 
para ejercer su oficio y entonces le pega-
ron muy duro a la actividad y capturaron 
de todo porque no hubo vigilancia, inclu-
so hasta especies que nosotros llamamos 
de ornato y hasta protegidas a las que les 
partieron el alma y por eso, la pandemia 
no creo que haya ayudado mucho. 

—Como pionero en la promoción 
del turismo ecológico y de aventu-
ras, emprendiste una lucha por la 
reivindicación del tiburón como un 
animal inofensivo y necesario en la 

biodiversidad marina, en ese senti-
do ¿qué se ha logrado al respecto?

—Pertenezco a una asociación que se 
llama  Saving Our Sharks y se ha logra-
do muchísimo para la protección del ti-
burón, estamos insistiendo mucho en la 
educación ambiental y por fin logramos 
una veda del tiburón y con eso estamos 
haciendo mucha conciencia para que no 
los maten. Tenemos proyectos para tratar 
de salvar al tiburón a una escala global di-
gamos, y estamos teniendo mucha acep-
tación. Hay que entender que no es un 
animal malévolo que coma gente, como lo 
pinta Hollywood. El tiburón no hace nada. 
Es un ser magnífico que ha vivido durante 
400 años, al cual estamos acabando. 

—Por otro lado, año con año tene-
mos el tema del sargazo, desde tu 
punto de vista, ¿esta situación ha 
generado algún tipo de problema 
para la vida submarina, se han aleja-
do las especies o han llegado otras?

—Cuando viene el sargazo sirve de re-
fugio a muchas especies como los pelági-
cos, los dorados, wahoos, etcétera, porque 
ahí encuentran alimento, el problema es 
cuando llega a la playa y comienza la des-
composición y aunque no soy experto, 
creo que todo ese líquido y gas que suelta 
el sargazo sí afecta al ambiente marino. 
De hecho, una de mis teorías es que po-
dría ser uno de los muchos causantes que 
está matando a los corales que además 
son los que están sufriendo mucho por el 
calentamiento global y muchas otras cir-
cunstancias de contaminación. 

—Entre tus anécdotas más difundi-
das, se sabe que enseñaste a bu-
cear al entonces presidente Ernesto 
Zedillo, ¿cómo sucedió?

—Fue un caso único porque él vino a 
pasar unas vacaciones aquí y cuando es-
taba paseando por la laguna se quedó sin 
gasolina, unos amigos lo rescataron y le 
dijeron que si quería ir a bucear, por otro 
lado llegó su cuñado, por otro lado su hijo 
y se dio el llevarlo a bucear y desde ese 
momento, mantenemos una buena amis-
tad porque es un hombre que admiro y 
quiero mucho. 

de viva voz  |  11Semana del 9 al 15 de agosto de 2021 |  eldespertadordequintanaroo.mx

n Originario de Xalapa, Veracruz.

n De profesión Médico Veterinario 
Zootecnista (MVZ), se considera 
entusiasta, soñador, alegre y aven-
turero, con la firme convicción de 
salvar a las especies, tanto marinas 
como terrestres.

n Vive en Cancún desde hace más 
de 40 años y hoy, es uno de los bu-
zos más reconocidos a nivel mun-
dial, sobre todo por su labor de con-
servación de la fauna marina y, en 
general, de todas las bondades que 
el océano posee.

n Oficialmente ha publicado cinco 
libros, comenzando con el que dejó 
inconcluso el maestro Ramón Bravo 
que lleva por nombre Chinchorro, 
el Gran Arrecife Maya, que ganó un 
premio internacional por su fotogra-
fía, diseño y calidad. 

n Después de bucear, tomar fotos 
y videos es lo que más le apasiona 
y por esa razón, ha realizado varias 
exposiciones en distintos puntos del 
país e incluso en el extranjero.

n Es colaborador de las cadenas te-
levisivas Discovery Channel y Ani-
mal Planet con las que ha grabado 
múltiples series y documentales, 
uno de ellos el llamado Súper Pez, 
sobre los peces vela que se alimen-
tan de cardúmenes de sardinas.

¿QUIÉN ES 
ALBERTO 
FRISCIONE 
CARRASCOSA?



OREN, TURQUÍA
soldados del ejército con mangueras de agua intentan extinguir los incendios foresta-
les cerca de la central térmica de Kemerkoy.
Fotografía: Yasin Akgül / AFP / Getty Images

BEIRUT, LÍBANO
los manifestantes se ponen a cubierto durante los enfrentamientos con las fuerzas de 
seguridad durante una protesta cerca del parlamento, al cumpirse el primer aniversa-
rio de la explosión en beirut.
Fotografía: Mohamed Azakir / Reuters

LÍBANO, BEIRUT
silos de granos dañados en el puerto de la ciudad, un año después de la catastrófica 
explosión.
Fotografía: Joseph Eid / AFP / Getty Images

GORNY ULUS, SIBERIA
bosque quemado en el área de gorny ulus al oeste de yakutsk, en la república de 
sakha. fue raro este verano que hubiese un día en el que el cielo de la ciudad más fría 
del mundo no estuviera envuelto en una niebla tóxica de color naranja sepia, produci-
do por el tercer año consecutivo de incendios cada vez más masivos.
Fotografía: Dimitar Dilkoff / AFP / Getty Images

BRISTOL, REINO UNIDO
un globo aerostático en proceso de ser inflado, en la international balloon fiesta.
Fotografía: James Veysey / Rex / Shutterstock

LAGO POOPÓ, BOLIVIA
un bote volcado a orillas del segundo lago más grande del país, completamente seco.
Fotografía: Claudia Morales / Reuters
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MONTPELLIER, FRANCIA
un flamenco en medio de los polluelos, en un corral en aigues-mortes durante el pro-
ceso anual de marcado de ejemplares.
Fotografía: Pascal Guyot / AFP / Getty Images

BODRUM, TURQUÍA
una aldeana aleja a sus vacas del avance de las llamas cerca del asentamiento de 
Cokertme. los bomberos turcos continúan combatiendo los incendios que arrasan los 
bosques cerca de los balnearios del país.
Fotografía: Mehmet Guzel / AP

DELHI, INDIA
la policía india usa cañones de agua para dispersar a los trabajadores del Congreso 
de la juventud durante una marcha de protesta contra las políticas del gobierno cen-
tral, incluidas las nuevas leyes agrícolas, la fila de espionaje de pegasus, el desem-
pleo, la inflación y el manejo de la pandemia.
Fotografía: Agencia Anadolu / Getty Images

DOMAZLICE, REPÚBLICA CHECA
restos en el lugar de un accidente mortal entre un tren expreso y un servicio de 
cercanías, en el pueblo de milavče
Fotografía: David W Černý / Reuters

KABUL, AFGANISTÁN
personal de seguridad monta guardia cerca de los restos de un coche bomba.
Fotografía: Wakil Kohsar / AFP / Getty Images

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
dos jóvenes cargan figuras de la santa muerte, dentro de un vagón de metro.
Fotografía: Gerardo Vieyra / NurPhoto / Rex / Shutterstock
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Erráticas: la cerveza yucateca hecha por mujeres
MÉRIDA.- Erráticas es una cerveza 

artesanal hecha por mujeres en Tecoh, 
Yucatán. Son, como ellas mismas dicen, 
una familia elegida que antes de crear 
su propia cerveza ya compartía un pro-
yecto colectivo de permacultura llama-
do Alma de Tierra, su hogar verde. Parte 
de las actividades de este proyecto era 
justamente los fermentos.

Blanca, Gaba, Mafer (y otras mujeres 
que se han unido en el camino) encon-
traron que su idea era emocionante, ren-
table y coincidente con su estilo de vida 
en el monte yucateco. Erráticas, como 
otros proyectos liderados por mujeres 
feministas, no busca ocupar “el lugar de 
los hombres en el área” sino construir 

su propio espacio. “La verdad hacemos 
las cosas bien diferente”, explica Mafer.  

“Las cervecerías industriales tienen 
como objetivo principal producir más, 
vender más, ganar más, esto implica 

abaratar costos y olvidar la sustentabi-
lidad. Sus estándares de calidad tienen 
parámetros que les permiten almacenar, 
distribuir y homogeneizar su producto.

“Creo que lo más importante de las 

cervecerías pequeñas es que le hace 
frente y resistencia a las grandes em-
presas transnacionales monopólicas 
que nada bueno tienen para ofrecer.  
En lugar de hegemonizar sabores, no-
sotras los diversificamos y en lugar de 
acumular el capital, se reparte”, añade. 

La empresa produce alrededor de 
200 litros a la semana, y Mafer recuer-
da: “Comenzamos cocinando chela en 
nuestra cocina compartida (…) no tiene 
mucho que decidimos aumentar nues-

tra producción y colocarnos es restau-
rantes y bares, aún tenemos detalles que 
afinar. Mientras, disfrutamos el camino 
con buena cerveza en mano”. (Memorias 
de Nómada)

Chichén, la zona 
arqueológica 
más visitada
AGENCIAS

MÉRIDA.- La zona arqueológica 
de la pirámide de Kukulkán, que ha 
convocado a más de 590,000 perso-
nas durante este 2021, fue la más 
visitada del país en lo que va de este 
año, según información del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH).

De acuerdo con datos propor-
cionados por las autoridades, la 
zona arqueológica, considerada una 
de las Siete Maravillas del Mundo 
Moderno por la Unesco, reportó la 
llegada de 260,000 mexicanos y 
330,000 turistas extranjeros que 
anhelan ver con sus propios este 
imponente lugar.

Esta enorme afluencia de viaje-
ros de todos los rincones del plane-
ta hacia Yucatán se debe, además de 
su magnificencia, a la expectativa 
que despierta presenciar la magia 
de un fenómeno mundialmente 
conocido durante el equinoccio, en 
el que desciende la serpiente en la 
pirámide de Kukulcán, también 
conocida como “El Castillo”, el cual 
puede disfrutarse no sólo en marzo, 
sino también alrededor del 21 de 
septiembre.

MÉRIDA.- Los hogares yucate-
cos gastaron en 2020 un promedio 
trimestral de 29 mil 100 pesos, re-
veló la Encuesta Nacional de Ingre-
sos y Gastos de los Hogares 2020 
(Enigh) del Inegi. 

Según el sondeo, el 42%, que son 
12 mil 197 pesos, fue destinado a 
alimentos, bebidas y tabaco, mien-
tras que a la atención a la salud fue 
de mil 517 pesos, es decir, solo el 
5.2%. 

Los yucatecos destinaron el año 
pasado cinco mil 159 pesos para 
transporte y comunicaciones, dos 
mil 264 en vivienda y servicios y dos 
mil 195 pesos en esparcimiento. 

Los rubros en los que menos 
gastaron los hogares de la entidad 
el año pasado fueron vestido y calzado, 
con 520 pesos, y educación, mil 490 pe-
sos trimestrales. 

El ingreso por trabajo fue la princi-
pal fuente de ingresos en las familias, 
con 28 mil 731 pesos, 61.4% del total 
promedio que fue de 47 mil 766 pesos. 
En segundo lugar fueron las transferen-

cias con 10 mil 132 pesos, que incluyen 
jubilaciones y otros beneficios y son el 
21.67% del total. 

El ingreso promedio trimestral de 
las mujeres en 2020 fue de 11 mil 802 
pesos, y el de los hombres, 20 mil 701.

En 2020 los ingresos de los hogares 
más pobres de Yucatán cayeron cerca 

del 20% en sus ingresos trimestrales 
respecto a 2018, pasando de 10 mil 782 
a ocho mil 662 pesos. 

En la entidad, el promedio de los 
ingresos trimestrales de los hogares se 
redujo 12.5% entre 2018 y 2020, pasan-
do de 53 mil 447 a 46 mil 766 pesos, de 
acuerdo con el Inegi. (Sipse)

Comida, bebidas y cigarros, en lo que más gastan los yucatecos

CAMPECHE.- De dos mil 278 millones 972 mil 258 pesos es 
la deuda que el Gobierno de Carlos Miguel Aysa González here-
dará a la próxima gobernadora Layda Sansores San Román.

Del total de la deuda pública, el actual gobierno solo ha paga-
do 400 millones de pesos, heredando la millonaria obligación a 
la próxima administración estatal.

Respecto a la deuda indirecta, en la que el estado figura como 
obligado solidario, subsidiario y limitado con la Administración 
Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V. (APICAM), al cierre 
del segundo trimestre del 2021, registra un saldo de 113 millo-
nes 249 mil 746 pesos, 73.38 por ciento menos a su monto con-
tratado.

Cabe destacar que al 30 de junio del 2021, la deuda directa 
suscrita con la banca comercial presentó un saldo insoluto de 
dos mil 278 millones 972 mil 258 pesos, con un perfil de en-
deudamiento de largo plazo y tasas de intereses promedio de 
TIIE+0.59. (Campeche.com.mx)

Casi 2, 279 mdp deja de deuda el gobierno de Aysa
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Casi 12 mil 
campechanos fuera 
del padrón electoral

CAMPECHE.- El vocal del Registro Fede-
ral de Electores, Ernesto Rodríguez Juárez, 
reconoció que se ha disparado el número de 
campechanos que han sido dados de baja 
del padrón electoral en este último año.

Detalló que a la fecha, se tienen entre 
doce y trece mil campechanas y campecha-
nos que han sido dados de baja.

Rodríguez Juárez admitió que la cifra es 
alta en comparación a años pasados, y pue-
de deberse a la pandemia de covid-19, em-
pero, también hay otras causas.

El funcionario electoral reconoció que el 
Registro Federal de Electores, al dar de baja 
las credenciales, no pide causas de decesos 
por lo que no tienen un registro.

Aprovechó para exhortar a los campe-
chanos a acudir a los diferentes módulos a 
tramitar sus credenciales de elector. Dijo que 
deberán renovarse un total de cuatro mil 
credenciales 2019, y 17 mil registros para 
las 2020, y para ello, el INE inició con la ac-
tualización del padrón electoral y de la lista 
nominal de electores, con miras al proceso 
electoral del 2024. (Campeche.com.mx)

Suben 44% las 
remesas a Yucatán

MÉRIDA.- El primer semestre de este año, los 
yucatecos que radican en el extranjero incremen-
taron casi un 44% las remesas que envían a sus 
familias en Yucatán, en relación con el mismo pe-
riodo del año pasado, informó el Banco de México 
(Banxico). 

De acuerdo con información del Instituto para 
el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), en Es-
tados Unidos radican alrededor de 190 mil yucate-
cos, cifra que ha aumentado gradualmente en los 
últimos diez años. 

En total, en la entidad se recibieron dos mil 986 
millones de pesos de los trabajadores que residen 
en Estados Unidos, cifra que representó un 43.97 
por ciento más que lo que se captó en el mismo pe-
ríodo del 2020, que fue de dos mil 74 millones de 
pesos, es decir 912 millones pesos más en este año. 

Las divisas recibidas en el primer semestre de 
este año en Yucatán representan un 0.6 por ciento 
del total de remesas que el país acumuló en este pe-
ríodo, cuya cifra asciende a 23 mil 618.3 mdd, unos 
472 mil 366 millones de pesos. 

El banco central también detalló que el Estado 
acumuló durante todo el 2020 un total de 243.7 
mdd, es decir, unos cuatro mil 874 millones de pe-
sos de acuerdo al tipo de cambio actual.  (Sipse)

Liberan a 17 reos 
yucatecos por COVID

MÉRIDA.- Yucatán fue uno de los 13 estados a nivel 
nacional que aplicó medidas de preliberación de perso-
nas con motivo de Covid en sus centros penitenciarios. 

Aunque no se recibió ninguna solicitud por ese moti-
vo, un informe hecho por la organización “México Unido 
Contra la Delincuencia” (MUCD) reveló que en Yucatán se 
dejó libres a 17 personas durante el 2020. 

Aunque no se detalla si estaban o no por cumplir su 
condena, se les anticipó su externación por ser parte de 
grupos vulnerables, detectados a través de estudios par-
ticulares hechos a cada una de los presos. 

El informe “Libertad ante la pandemia por Covid en 
los centros penitenciarios. Medidas de preliberación im-
plementadas durante 2019 y 2020”, reveló que solamen-
te en Yucatán, Baja California, Campeche, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oa-
xaca, Quintana Roo, Veracruz y Morelos aplicaron medi-
das de preliberación. 

La cifra se considera menor a pesar de que en 2020, 
en los centros penitenciarios de 25 estados, se presenta-
ron contagios por Covid y en 18 se tuvieron muertes por 
esta enfermedad. 

En la entidad, el total de fallecimientos por corona-
virus durante 2020 fue de 5, de los cuales 3 estaban in-
ternados en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de 
Mérida y los otros 2 en el Cereso de Ebtún, en Valladolid.  
(Noticias de Yucatán)

Duros datos del suicidio 
en Yucatán: aumenta 25%

MÉRIDA.- La ola de suicidios en Yucatán sigue 
al alza, y en los primeros siete meses del año ya 
se superó en cerca de 25% la cifra registrada en el 
mismo período de 2020, revelaron dependencias 
del gobierno del Estado.

El problema ha ocurrido en 37 municipios, pero 
dos de cada cinco casos ocurrieron en Mérida.

Julio fue el cuarto mes con el mayor número de 
personas que optaron por salir por la puerta falsa, 
con 22. De acuerdo con la información proporcio-
nada por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) y 
la Fiscalía General del Estado (FGE), en los prime-
ros siete meses del año ya se registraron 142 per-
sonas que decidieron por salir por la puerta falsa, 
incidentes registrados en 37 municipios.

Asimismo, en promedio, se registraron dos ca-
sos cada tres días, y de cada 10 personas que deci-
dieron salir por la puerta falsa, nueve optaron por 
el ahorcamiento.

Con respecto al género, de cada cinco personas 
una fue mujer, y la mayoría de los casos fueron por 
la vía del ahorcamiento.

Con base a la estadística proporcionada, el 
42.5% de las personas que se privaron de la vida 
eran originarios de Mérida o radicaban en la capital 
yucateca. (Yucatán Ahora)

MÉRIDA.- José Eduardo Ravelo, 
joven de 23 años, murió luego de ha-
ber sido detenido, golpeado y abusado 
sexualmente por policías municipales 
mientras caminaba por un parque de 
la ciudad de Mérida, en el estado de 
Yucatán, solo porque les resultó sos-
pechoso.

Según contó María Ravelo Echeve-
rría, madre del joven quien era origina-
rio de Veracruz y había ido a la capital 
de Yucatán en busca de trabajo, el 22 de 
julio policías detuvieron a José Eduardo 
y lo subieron a una patrulla, donde lo 
golpearon y violaron.

Luego lo trasladaron a las instalacio-
nes de la Fiscalía donde, según lo relata-
do por la madre, volvieron a abusar del 
joven y lo torturaron.

Mientras rendía su declaración, José 
Eduardo comenzó a sentirse mal, por 
lo que fue revisado y el médico consta-
tó que había sido abusado sexualmen-

te y golpeado lo que le dejó un pulmón 
perforado y daño cerebral que requirió 
traslado a un hospital.

Ya en el nosocomio, los doctores di-
jeron que el joven era sospechoso de 
COVID-19, por lo que lo trasladaron al 
área de coronavirus donde finalmente 
murió.

El sábado, el gobernador del estado 

de Yucatán, Mauricio Vila, dio a conocer 
que cuatro  policías municipales fueron 
detenidos por los hechos. “Les informo 
que los policías municipales presuntos 
responsables de este crimen ya fueron 
capturados y aplicaremos la ley hasta 
las últimas consecuencias”, afirmó el 
mandatario en su cuenta oficial de Twi-
tter. (López-Dóriga)

Policías violan y asesinan 
a joven en Yucatán
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LIBROS DE 
LA SEMANA
Carlos Manuel Álvarez. 
FALSA GUERRA. 
Sexto Piso. 
248 pp.
Los personajes de Falsa guerra 
son náufragos en tierra firme, 
varados en zona de nadie. Al-
gunos quieren marcharse de 
Cuba y no pueden, otros se 
fueron y nunca acabaron de 
llegar del todo. Viven en una 
especie de limbo, en un impas-
se perpetuo entre la realidad 
y el deseo, entre el pasado y 
el futuro, entre el país de origen y el de des-
tino. ¿Qué diferencia hay entre un inmigrante, 
un exiliado y un refugiado? El narrador cubano 
publica una oportuna obra que arroja algunas 
claves para entender algo de lo que sucede en 
isla.

Tamara Tenenbaum. 
EL FIN DEL AMOR. 
Ariel. 
175 pp.
A partir de sus estudios de filo-
sofía y la militancia feminista, 
de las conversaciones con ami-
gos y compañeras, de su pro-
pia experiencia e incluso de su 
propio cuerpo, la autora argen-
tina recorre en este libro los 
desafíos a los que se enfren-
tan hoy los y las jóvenes en el 
inicio de su vida como adultos. El fin del amor 
explora qué sucede cuando el matrimonio o la 
pareja monógama ya no son un objetivo vital, 
como lo fue para nuestros padres y abuelos.

Hartmut Rosa. 
REMEDIO A LA ACELERACIÓN. 
Ned Ediciones. 
Trad. Júlia Ibarz. 
128 pp.
¡Vamos cada vez más rápido! 
Crecimiento y velocidad son 
valores cardinales para las 
economías capitalistas moder-
nas. Hartmut Rosa, en la estela 
de la Escuela de Frankfurt, re-
flexiona sobre los sentimientos 
de vértigo y desconexión y ela-
bora una novedosa teoría de la 
alienación y la temporalidad: 
la lógica de la aceleración social. A través de 
ensayos concisos y apuntes de viaje sugesti-
vos, propone un remedio al frenesí global: en-
trar en resonancia con el mundo y los demás.

Aquiles Chihu Amparan. 
FRAMES DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA. 
Gedisa/UAM. 
168 pp.
En este libro se propone el 
modelo de los frames de la 
comunicación política para el 
análisis del discurso de dife-
rentes actores; políticos, perio-
distas y movimientos sociales. 
A partir de un retorno a los 
clásicos de la sociología y la 
comunicación política, se ana-
lizan los spots de los candida-
tos ganadores en las elecciones presidenciales 
en México del 2000 al 2018. El modelo permite 
analizar su estructura, arquitectura o anatomía 
de los spots políticos televisados. Sin duda una 
lectura que nos ayudará a comprender mejor lo 
que en realidad los políticos nos quieren decir 
con sus mensajes. (Aristegui Noticias)

Por | José Juan Cervera 

L
os sucesos que des-
encadenó la insurrec-
ción maya iniciada en 

1847 han nutrido la lite-
ratura yucateca en varias 
etapas de su desarrollo, 
incluso con obras de au-
tores que nacieron fuera 
de la península  aunque 
alguna vez residieron en 
ella y conocieron de cerca 
el conflicto bélico o tuvie-
ron noticia de él. Los gé-
neros narrativos reflejan 
de modo especial esta ten-
dencia, con títulos como 
Cecilio Chi. Novela histórica 
yucateca, de Severo del Cas-
tillo; Los misterios de Chan 
Santa Cruz, de Pantaleón 
Barrera; La venganza de una 
injuria, de Manuel Sánchez 
Mármol; y por supuesto, 
La conjura de Xinum, de Er-
milo Abreu Gómez, entre 
otras más.

A estos ejemplos se 
suma, en el presente si-
glo, El último relato del Ba-
lam Nah, de Ernesto Pérez 
Moguel, que tiene la par-
ticularidad de aplicar con 
ingenio los conceptos que 
Carlos Castaneda empleó 
en la serie de libros que, a 
partir de Las enseñanzas de 
Don Juan, atrajo el interés 
de muchos lectores a lo 
largo del mundo.

No se trata de una 
transposición lineal de 
los principios formulados 
por Castaneda, sino de 
una adaptación flexible y 
creativa del sentido que 
los unifica, en un contexto 
que toma como hilo con-
ductor los primeros años 
de la llamada guerra de 

castas de Yucatán, que se 
despliega en línea para-
lela con el aprendizaje de 
un joven maya, como una 
forma de iniciación para 
convertirlo en un hombre 
de conocimiento.

De este modo, en la no-
vela pueden apreciarse las 
nociones y técnicas que 
sugiere el escritor cuyo 
primer libro recibió un 
prólogo de Octavio Paz, 
tales como la capacidad 
de videncia, el uso equi-
librado de la energía, la 
impecabilidad, el cono-
cimiento silencioso, la 
eliminación de la impor-
tancia personal, la supre-
sión del diálogo interno, 
la muerte como conseje-
ra, los sueños lúcidos… 
Es preciso recordar que 
Castaneda asimiló ele-
mentos significativos de 
las disciplinas espiritua-
les de Oriente, y de otras 
fuentes de la sabiduría 
primordial que reformuló 
para presentar un ejemplo 
de chamanismo america-
no, y ello lo hace deudor 
de varias tradiciones que 
aún inspiran escepticismo 
y rechazo desde el rígido 
parapeto que sujeta otros 
moldes de pensamiento.

Entre los múltiples sig-
nificados del término Ba-
lam Nah, en la novela des-
taca como el nombre de 
una aldea cuyas connota-
ciones de leyenda enmar-
can un lugar en el que los 
miembros más conscien-
tes de las comunidades 
mayas, dando continuidad 
a prácticas distintivas de 

sus li-
najes, se instruyen en las 
ciencias y en las artes con 
un elevado sentido de su 
responsabilidad ética, que 
no se contrae a su peculiar 
condición étnica ni a su 
situación geográfica, sino 
que expresa un aliento de 
universalidad notable des-
de la dedicatoria inicial del 
libro.

En lo que concierne a 
los personajes históricos 
y a los episodios que re-
gistran las crónicas res-
pectivas, Pérez Moguel de-
muestra haber recurrido 
a obras de estudiosos res-
petables, si bien no desti-
na un apartado especial 
del libro para dar cuenta 
de ellas. Es probable que, 
entre otras, haya consul-
tado las de Eligio Ancona y 
Serapio Baqueiro, sin des-
doro de algunas más que 
documentan su relato en 
lo referido a las acciones 
de guerra y los movimien-
tos tácticos de los bandos 

enfrentados.
En general, el estilo del 

relato es fluido y sobrio, 
con varios pasajes descri-
tos con gran intensidad, 
como el último encuentro 
entre Cecilio Chi y Jacin-
to Pat, en el que entablan 
un diálogo del que aflora 
el paralelismo tradicional 
de la expresión autóctona. 
Es también memorable 
el episodio que refiere la 
muerte del primero, y el 
alusivo al consejo de gue-
rra al que se vio sometido 
el segundo, antes de su 
ejecución por instruccio-
nes de Venancio Pec.

Con una portada de 
Nixma Eljure, y a pesar de 
una insólita declaración 
que figura en su cuarta de 
forros en la que se asevera 
la ausencia de “alegorías, 
metáforas y otras figuras 
tan socorridas en los an-
tiguos libros”, la novela se 
distingue por varios moti-
vos, entre ellos por hacer 
notar las preocupaciones 
mezquinas que impiden 
apreciar la totalidad que 
nos contiene, las conexio-
nes que nos unen con los 
demás seres y la naturale-
za palpitante y diversa que 
se tiende ante nosotros, así 
como las múltiples sensa-
ciones que recorren nues-
tra existencia, las cuales, 
por extraño que parezca, 
muchas veces acallamos 
en la ignorancia cotidiana.

Ernesto Pérez Moguel, El 

último gran relato del Balam 

Nah. Mérida, edición de autor, 
2001, 284 pp.

Impecabilidad en la selva sagrada

Pérez-Reverte defiende la tilde de ‘sólo’
“Sólo opino que no estoy solo cuan-

do escribo sólo con tilde, lo que hago 
sin complejos cada vez que lo necesito; 
algo que, como escritor profesional que 
soy, me ocurre a menudo. A mí me en-
terrarán con las tildes puestas, demos-
trativos pronominales incluidos, que 
ésa es otra”. Así, con ese ingenioso juego 
de palabras publicado en su cuenta de 
Twitter, el escritor español Arturo Pé-
rez-Reverte salió a defender el uso de la 
tilde en la palabra “solo”, en abierta con-
tradicción a la postura oficial de la Real 
Academia Española (RAE), institución 
que integra desde hace 18 años.

En el marco de un intercambio in-
formal en Twitter, Pérez-Reverte sos-
tuvo que no está de acuerdo con los 
criterios de acentuación de la palabra 
“solo”, al responder a una consulta a 
la RAE realizada por una usuaria que 
preguntó si existe alguna excepción 

a la norma que rige la acentuación de 
la palabra. La Academia se mostró in-
flexible: “El uso de la tilde en la escritu-
ra del adverbio ‘solo’ no está justificada 
y nuestra recomendación es no escri-
birlo nunca con tilde”.

Pérez-Reverte intercedió desde su 
cuenta para dejar en claro que él tam-
bién integra el grupo de los “tildistas”: 
“Soy de la RAE (desde hace 18 años y por 

ahora) y escritor profesional, y sí reco-
miendo usar la tilde en ‘sólo’ cuando sea 
necesario. Que a veces lo es, para mayor 
eficacia y claridad. Porque una cosa es 
la teoría, y otra darle a la tecla cada día.”

No es la primera vez que el escritor 
da batalla desde su cuenta en la red so-
cial para defender su criterio de acen-
tuación. En el caso de los pronombres 
demostrativos “este”, “esta”, “estos” y 
“estas”, la norma de la RAE es no tildar 
nunca, mientras que Pérez-Reverte re-
comienda hacerlo. El escritor sigue fiel 
a la normativa anterior que prescribía 
el uso de tilde diacrítica en el adverbio 
solo y en los pronombres demostrati-
vos para distinguirlos, respectivamente, 
del adjetivo solo y de los determinantes 
demostrativos, cuando en un mismo 
enunciado eran posibles ambas inter-
pretaciones y podía generar ambigüe-
dad. (La Nación)
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Urge la regidora Maricruz Ca-
rrillo Orozco a corregir la coor-
dinación entre dependencias y 
la ciudadanía para erradicar la 
problemática

HÉCTOR COBÁ 
FOTOS: PACO ROBLES  

La cara más visible del maltrato in-
fantil: niños en la calle, niños trabajan-
do, como familia o es un negocio más 
aprovecharse de ellos. El esfuerzo para 
que no se haga lo mismo requiere la 
aportación de todos, con el fin que los 
menores puedan ser atendidos y tengan 
una mejor calidad de vida.

Si quieres resultados diferentes no 
hagas siempre lo mismo, corregir la 
coordinación entre dependencias y per-
sonas para erradicar el maltrato infan-
til, hacer empatía con el problema, in-
siste a El Despertador de Quintana Roo 
la especialista en educación especial y 
en problemas de aprendizaje, séptima 
regidora y presidenta de la Comisión 
de Salud Pública y Asistencia social del 
Cabildo de Benito Juárez, Maricruz Ca-
rrillo Orozco.

—¿Cuál es el camino a seguir 
en Cancún para evitar casos 
de maltrato infantil?  

—Averiguar cuáles son las causas 
que llevan al maltrato infantil, desde la 
educación, la familia, la situación eco-
nómica y el estrés que se vive hoy en 
día; a veces uno llega del trabajo con 
tantos problemas, y lejos de disfrutar 
a los niños, desquitamos todo el coraje 
con ellos, el estrés que arrastramos del 
trabajo. Por desgracia vivimos en un es-
tado donde, hoy la situación económica 
está muy marcada, diferenciada y cada 
vez se hallan más menores violentados, 
la situación es más visible: niños en la 
calle, niños trabajando, que debieron de 
estar en un hogar, donde se les procure 
salud, educación, alimentos, estén un 
ambiente agradable, óptimo. Son mu-
chos niños con la responsabilidad de 
aportar trabajando, pidiendo caridad, 
haciendo malabares en las esquinas y 
otros que son los más desafortunados 
en el caso de los bebés, ellos no pueden 
defenderse, pues las mamás los usan 
para pedir caridad, apelando al senti-
miento de las personas. 

—¿Son los cancunenses 
responsables de fomentar 
esa explotación infantil?

—Se podría pensar que hay complici-
dad de la población de Cancún y Benito 
Juárez, no chantaje, gana el sentimiento 
de apoyar a los que están en las esqui-
nas, en las calles de la ciudad, trabajan-
do de lo que usted quiera o vendiendo, 
haciendo maromas, esto, lo otro; recu-
rren al sentimiento y uno no mide las 
consecuencias, uno lo hace como apo-
yo ante una señora con un bebé y dices 
bueno, le hace falta al bebé y por el bebé 

es que uno da una corta, pero sí de ma-
nera inconsciente. Aquí deben entrar 
las autoridades, hoy en día, hablando, 
ya de la situación que se vive en nues-
tro país que hemos tenido un cambio de 
gobierno, dónde se dan tantos apoyos a 
madres solteras, a personas con disca-
pacidad, a los estudiantes, a los adultos 
mayores; debieran de aplicarse el doble, 
el triple, por la periferia, ahí es donde 
las autoridades deben de ir a hacer los 
censos con las personas en la calle, pre-
guntar qué necesidad tienen, si cuentan 
o no con algún apoyo, si en realidad es 
su última oportunidad de salir adelante 
como familia o ya nada más es un ne-
gocio aprovecharse de los niños, con 
base en el resultado de la investiga-
ción que se tenga. Sí importa que tanto 
ciudadanía como autoridades seamos 
responsables en esta situación, ya que 
hablamos de varios tipos de explotación 
infantil, hace falta un reforzamiento en 
la cultura de la denuncia. 

—¿Qué hacer para revertir 
ese atraso? 

—Tarea grande analizar ese atraso, 
esa vulnerabilidad de niños, niñas, ado-

lescentes. Comparado con otros estados 
o en otros países sí tenemos un atraso, 
hablando de Quintana Roo falta dema-
siado. Desconocemos que existen de-
pendencias, asociaciones, organismos 
que se encargan y promueven el bien-
estar del menor; no vemos que haya una 
disminución del maltrato infantil, por 
el contrario, observo como ciudadana. 
No hay una correlación de trabajo, cada 
quién trabaja a su entender, de acuerdo 
sus posibilidades y no sé si sea también 
el celo entre dependencias, que no se da 
una continuidad, lo he visto; por ejem-
plo, en otros estados, incluso en otros 
países sí hay ese tipo de conductas, se 
da el reporte, llega una autoridad con un 
protocolo, se hace una investigación, se 
rescata al menor y se le canaliza, se le 
da seguimiento en este caso, sí se invita 
a la población al reporte.

—¿Funciona la cultura 
de la denuncia?

—Ese compromiso deben de tener 
las autoridades, si voy y denuncio y veo 
que ahí queda el caso, eso desanima, 
para qué voy a perder tanto tiempo en 
denunciar, si no pasa nada; si vemos 

que hay un cambio en las autoridades, 
ahí también entra lo que es la empatía 
de las personas que trabajamos ahí. Hay 
que ponernos un poco en el lugar del 
otro, que tal si un día de estos es un fa-
miliar el que requiere el apoyo y si yo no 
estoy poniendo de mi parte. Debemos 
tener empatía y compromiso de hacer 
nuestro trabajo. Que se les dé continui-
dad a las denuncias y no se queden en 
carpetas, que la gente vea sí existe el 
compromiso, sí se les da seguimiento, si 
hay una atención, la gente va a llegar a 
hacer las denuncias correspondientes. 
Obvio, al no haber impunidad, al ver que 
se da un tratamiento se reducirá esta si-
tuación.

—¿Cómo lograr que esa 
sociedad considerada 
apática pueda confiar? 

—Hay muchos programas, debemos 
difundir la denuncia, los números de te-
léfono, sólo es tener el interés de inter-
poner las denuncias. Gracias a la tecno-
logía rápido nos metemos al internet, en 
Google buscamos la institución y apare-
cen los números de teléfono y direccio-
nes, en algunos casos hasta los procesos 
a seguir para poner la denuncia. Por for-
tuna, la mayoría de las denuncias son 
anónimas, no nos exponemos a nada; 
podemos aportar a que un menor sea 
atendido y tenga una mejor calidad de 
vida. Corregir, esperamos resultados 
diferentes a partir de su planteamiento, 
de lo que se haga muy pronto. Muchas 
veces como autoridades nuestra facul-
tad está muy limitada; insisto mucho 
en la coordinación de las dependencias 
y de las personas. Queremos hacer mu-
cho, pero estamos limitados en cuanto 
a funciones, no podemos intervenir en 
temas estatales. Sería ideal quitarnos 
las etiquetas, colores, que las líneas de 
autoridad hagan su trabajo, hablando 
del caso desde los niños en favor de las 
familias. 

—¿Falta preparación, formación 
del personal para atender bien 
la denuncia de los hechos 
de violencia contra niños?

—Sería interesante trabajar coordi-
nados, tener cuidado, si quieres resul-
tados diferentes no hagas siempre lo 
mismo. En las dependencias hay mu-
chas personas que hemos visto esto, en 
lo personal yo soy licenciada en Educa-
ción Especial, en el área de problemas 
de aprendizaje, trabajo en una escuela 
donde la mayoría de nuestros niños, 
sí vienen de una condición económica 
muy complicada, ahí vemos mucho el 
tema de los diversos tipos de violen-
cia, no tiene que ser física, a veces es 
emocional, imagínate un niño con dis-
capacidad, es mucho más vulnerable. 
Se necesita continuar con la educación 
para que vayamos viendo resultados di-
ferentes…

Facebook: Héctor Cobá / Twitter: 
@HctorCob / hectorcobácc@gmail.com

Contra el maltrato infantil, esfuerzo colectivo
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Nuevo síntoma asoma por los ojos
LONDRES.- Los síntomas de COVID 

de larga duración son en gran parte in-
visibles a la vista, pero una nueva inves-
tigación sugiere que una de las carac-
terísticas distintivas de la enfermedad 
podría literalmente estar mirándonos a 
la cara.

El COVID prolongado hace referen-
cia a una amplia variedad de síntomas 
debilitantes que hasta el 30% de los pa-
cientes padecen mucho después de re-
cuperarse de una infección aguda por 
SARS-CoV-2, que incluyen confusión 
mental, dolores de cabeza, fatiga, pérdi-

da del gusto o el olfato, entre otros.
Muchas de estas molestias no siem-

pre son obvias en el exterior, pero según 
un nuevo estudio, el COVID de larga du-
ración en realidad podría detectarse en 
los ojos de los pacientes, en forma de 
daño nervioso que se puede ver en la 
córnea.

La córnea es una cúpula transparen-
te que forma la superficie frontal del ojo 
y cubre el iris y la pupila.

Según los resultados, los pacien-
tes con casos más graves de COVID-19 
tendían a presentar un mayor daño del 

nervio corneal, por lo que es posible que 
las anomalías oculares que se muestran 
aquí se deriven de la forma en que se 
presenta la enfermedad en los pacien-
tes, sugieren los investigadores.

Si bien se trata de un estudio peque-
ño y de carácter observacional, que no 
puede confirmar que el COVID-19 en 
realidad causó las anomalías corneales 
de estos pacientes, los vínculos, no obs-
tante, constituyen una evidencia adicio-
nal de cómo la infección por SARS-CoV-2 
puede contribuir a problemas neuroló-
gicos y neuropáticos. (Agencias)

Estos son los síntomas predominantes según la edad
LONDRES.- Un estudio del King’s Co-

llege London demostró que el cuadro de 
síntomas de las personas que contraen 
SARS-CoV-2 varía dependiendo del grupo 
de edad al que pertenecen.

La investigación constató que en el gru-
po de 18 a 39 años los síntomas predomi-
nantes fueron pérdida del olfato, dolor de 
pecho, dolor abdominal, dificultad para 
respirar y dolor ocular.

Mientras que para el grupo de 40 a 59 
años, la principal molestia fue la tos per-
sistente. En esta población los escalofríos 
tuvieron menor presencia.

Por su parte, para los de 60 a 79 años, 
los síntomas, aunque fueron muy simila-

res a los del sector joven, como dolor de pe-
cho, dolor muscular y dificultad para respi-
rar, aquí sí predominó la pérdida del olfato.

En contraste, para el grupo de 80 años 
y más, los síntomas predominantes fueron 
la diarrea, dolor de garganta, dolor de pe-
cho y músculos, dolor en los ojos, escalo-
fríos. En este grupo, la pérdida de olfato no 
fue un síntoma relevante.

De acuerdo con el artículo, la distribu-
ción en la relevancia de los síntomas no 
fue diferente entre los sexos, sin embar-
go, la dificultad para respirar, la fatiga y 
los escalofríos fueron características más 
relevantes para la detección de COVID-19 
en hombres. En ambos sexos predominó 
la pérdida del olfato, el dolor de pecho y el 
dolor abdominal.

El estudio fue llevado a cabo con un to-
tal de 182 mil 921 muestras de personas 
contagiadas de COVID, quienes presenta-
ron síntomas entre el 29 de abril del 2020 y 
el 15 de octubre del 2020. Además de una 
población adicional compuesta por 15 mil 
49 participantes. (Agencias)

Inmunidad de 
rebaño, cada 
vez más lejos

WASHINGTON.- La propagación de 
la variante Delta del COVID ha elevado el 
umbral de inmunidad colectiva (inmu-
nidad de rebaño) mucho más allá de 80 
por ciento y potencialmente se acerca-
ría a 90 por ciento, según un informe 
publicado por la Sociedad de Enferme-
dades Infecciosas de América.

Eso representa un umbral “mucho 
más alto” que las estimaciones anterio-
res de 60 a 70 por ciento debido a que 
Delta es dos veces más transmisible, 
explicó Richard Franco, profesor asis-
tente de la Universidad de Alabama en 
Birmingham.

“Cada vez está más claro que este es 
un virus muy peligroso, mucho más pe-
ligroso que el original”, advirtió.

La inmunidad colectiva se basa en 
la idea de que cuando un determinado 
porcentaje de la población ha sido vacu-
nado contra el virus o recibe inmunidad 
por una infección previa, ayuda a prote-
ger a la población en general y reduce la 
transmisión.

Casi 60 por ciento de los estadouni-
denses ha recibido al menos una dosis 
de una vacuna contra el coronavirus, y 
alrededor de 50 por ciento ha sido com-
pletamente vacunado, lo que represen-
ta alrededor de 165 millones de perso-
nas, según datos de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermeda-
des (CDC, por sus siglas en inglés).

Mientras tanto, unos 35 millones de 
personas en Estados Unidos han dado 
positivo al virus SARS-CoV-2 durante el 
transcurso de la pandemia. (Agencias)

¿Qué pasa cuando te contagias 
de COVID estando vacunado?
AGENCIAS

ROMA.- Si entre los recuperados de 
COVID el riesgo de reinfección es muy 
raro, en los vacunados con dos dosis se 
estima que la probabilidad de infectarse 
ante la rápida propagación de la varian-
te Delta es de un 12%, según un estudio 
italiano.

Otra investigación en curso en el Hos-
pital Infantil Bambino Gesù de Roma 
muestra que de 2,900 vacunados, alrede-
dor de 40 se infectaron (el 1.5%). “Esta-
mos observando que en este 1.5% de las 
personas vacunadas la presencia del vi-
rus se limita a la nariz y la nasofaringe (la 
parte posterior de la nariz), mientras que 
los pulmones están libres”, explicó Carlo 
FedericoPerno, director de Microbiología 
y Virología del Bambino Gesù.

“Esto sucede porque, después de la 
vacuna, las defensas contra el Sars-CoV-2 
ya están presentes en los pulmones, pero 
no en la nariz. Pero la reacción inmune, 
en los vacunados, es muy rápida incluso 
en la nariz: en poco tiempo llegan las de-
fensas y en 2-3 días son capaces de des-
componer la carga viral hasta eliminar el 
virus. Por lo tanto: los vacunados en casos 

raros pueden infectarse y, en un subgru-
po adicional, tener una carga viral alta, al 
igual que los no vacunados. La diferen-
cia es que, mientras que un no vacunado 
permanece infectado, y por lo tanto es 
contagioso, durante varios días y puede 
enfermar gravemente, el vacunado tiene 
poco tiempo (1-2, máximo 3 días) para 
transmitir la infección y también es muy 
raro que enferme con síntomas graves “, 
aclaró.

En cuanto a la carga viral de los vacu-

nados, dijo Massimo Andreoni, director 
de Enfermedades Infecciosas del Policlí-
nico Tor Vergata de Roma, “hay que ver 
cuál es el tiempo en el que se determina, 
para que la carga viral de los primeros 
días desde la infección pueda ser igual 
a una no vacunada, pero luego la vacu-
nados tiende a reducir más rápidamen-
te la carga viral en comparación con los 
demás”. Este, concluyó, “es en cualquier 
caso un tema que habrá que investigar 
más a fondo”.
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Aries
21 de marzo al 20 de abril

Vienen oportunidades positivas en lo laboral, permitiendo que tu astucia, 
capacidad mental e ingenio florezcan ayudándote a resolver y encontrar so-
luciones prácticas. En el amor será tiempo de abrir el corazón y hablar con 
honestidad. 

Tauro
21 de abril al 21 de mayo

Estos días se presentan algunas complicaciones en el terreno laboral. Lo pri-
mordial será que ordenes tus prioridades por orden de importancia y que 
evites sobre exigirte más de la cuenta. Ya terminando la semana la situación 
se estabilizará.

géminis
22 de mayo al 21 de junio

Será una semana con altos y bajos y mucho movimiento. Estarás con mucha 
energía para hacer frente a los desafíos y expresar tus ideas; sin embargo, 
habrá algunos conflictos hacia el fin de semana. Evita caer en la inseguridad.

Cáncer
22 de junio al 22 de julio

Semana de muchos beneficios para el área laboral donde tu habilidad y 
sensibilidad te permitirán pasar días en calma y armonía en el trabajo, pero 
también la capacidad para sacar a flote tus proyectos y generar nuevas ini-
ciativas.

Leo
23 de julio al 23 de agosto

Tu talento, inteligencia y energía te ayudarán a optimizar tus tareas diarias e 
incluso tu capacidad para mejorar tu economía, pero será importante que no 
tomes decisiones arriesgadas sin antes asesorarte bien. Entrega y armonía 
en el amor.

Virgo
24 de agosto – 22 de septiembre

En el amor sentirás una gran liberación emocional que te ayudará a acercarte 
y conectar afectivamente e íntimamente con tu pareja. Los solteros también 
tendrán buena racha, ya que podrán conocer gente interesante y tener acer-
camientos reconfortantes.

Libra
23 de septiembre – 22 de octubre

Tu capacidad analítica, inteligencia y empuje estarán de tu lado permitién-
dote resolver todo lo que se cruce en tu camino, pero también podrás crear 
nuevas estrategias que te ayudarán a conseguir todo lo que deseas. En el 
amor, deja de lado las dudas.

escorpión 
23 de octubre – 22 de noviembre

Estarás sintiéndote cansado de la rutina y eso puede provocar que digas o 
actúes de forma inadecuada producto del mal humor que se hará notar. No 
te expongas, cuida tus palabras y ten paciencia. Tiempo de encuentros y ro-
mances.

Sagitario
23 de noviembre – 21 de diciembre

En el amor sentirás inquietud e inseguridad producto de situaciones que pue-
den conducir a un distanciamiento. Probablemente tu pareja requiera alejar-
se, pero no tomes nada personal y busca la forma de dialogar para saber qué 
está ocurriendo.

Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero

Comienzas a recobrar la energía, nuevas ideas y vitalidad para comprometer-
te con las propias metas que te has trazado. Tu capacidad de organización y 
astucia serán de gran importancia para negociaciones o acuerdos que serán 
trascendentes.

Acuario
20 de enero – 19 de febrero

Deberás lidiar con la tensión y el estrés, pero lo más importante es que cui-
des tus reacciones, ya que ciertas personas estarán poniendo a prueba tu 
paciencia. Concéntrate en tus responsabilidades y lo demás es mejor pasarlo 
por alto por ahora.

Piscis
20 de febrero – 20 de marzo

El clima laboral mejora y hay buena comunicación con todo tu entorno, lo 
que será una gran motivación para cumplir con tus objetivos. Sin embar-
go, deberás tener cuidado con un exceso de trabajo que te podría pasar la 
cuenta físicamente.

horóscopos

1. Encadenadas. Para recordar listas 
ordenadas o desordenadas de palabras 
(como DESPERTADOR CAMISA PIANO 
CASA SOFA TORO BESUGO) los exper-
tos recomiendan imaginar juntos y ví-
vidamente 2 primeros objetos, y unir el 
resto a medida que confeccionas una 
historia gráfica donde las imágenes 
de cada elemento se conecta con la si-
guiente.

2. Números. Se utiliza la regla de 
las perchas, que consiste en una lis-
ta de palabras fijas en orden, asociada 
cada una a un número determinado. 
En castellano se puede usar la siguien-
te secuencia, basada en el parecido fí-
sico entre números y objetos: 1-poste, 
2-bicicleta, 3-tricornio, 4-silla, 5-mano, 
6-palo de golf, 7-bandera, 8-gafas, 
9-persona, 10-pelota. Con este método, 
para memorizar la fecha 1746 usaría-
mos la imagen de un poste (1) donde 
hay colocada una bandera (7), nos subi-
mos a una silla (4) y la quitamos con un 
palo de golf (6).

3. Rima con… Formar pareados o 
versos que incluyan las palabras a re-
cordar facilita su memorización.

4. Acrónimos y Acrósticos. En ocasio-
nes es muy útil formar palabras (acró-
nimos) o frases (acrósticos) que contie-
nen las primeras letras o sonidos de la 

lista o palabras a recordar. Por ejemplo, 
para recordar la lista Boro, Oxígeno 
y Sodio puede construirse la palabra 
BOS.

5. Idiomas. Para aprender una pa-
labra en un nuevo idioma, seleccione 
antes una palabra clave en español 
que suene como la palabra extranjera. 
Luego, imagine una imagen en la cual 
esté involucrada la palabra clave con 
el significado español de la palabra ex-
tranjera. Por ejemplo, para la palabra 
inglesa “parish” -que significa “iglesia 
parroquial”- podríamos escoger como 
palabra clave en española “Paris-sh ...” 
Y, a continuación, inventar la imagen 
de una iglesia en Paris y alguien tratan-
do pedir silencio en la misa haciendo 
“Shhh”. Así, la próxima vez que vea la 
palabra “parish” debería poder recor-
dar la imagen de la iglesia y alguien pi-
diendo silencio.

6. ¿Tu nombre era? Para superar el 
duro trago que supone olvidar el nom-
bre de una persona a la que nos acaban 
de presentar, hay varios trucos: repe-
tir el nombre varias veces durante la 
conversación, buscar una asociación 
del nombre con el de otra persona co-
nocida, atender a algún rasgo físico 
característico de la persona y asociarlo 
al nombre, o buscarle un significado al 
nombre o apellido. (AdictaMente)

Cuenta Jonathan Swift en Los Viajes de Gulliver que en la Gran Academia 
Lagado, situada en el imaginario país de Lapot, los alumnos recordaban las fór-
mulas matemáticas escribiéndolas con una tinta especial sobre obleas y devo-
rándolas después en ayunas. Si bien en la vida real memorizar no es tan fácil, 
te proponemos algunas técnicas sencillas para mejorar tu retentiva.

trucos para 
mejorar tu 
memoria
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CORDILLERA DE LOS ANDES: 
el año más seco en una década
AGENCIAS

BUENOS AIRES.- Las montañas de 
la Cordillera de los Andes, que atraen a 
miles de esquiadores al sur de América, 
enfrentan este año la mayor sequía en 
una década por el calentamiento global, 
que está afectando también el abasteci-
miento de agua y la masa de los glacia-
res, dijeron científicos.

El 2021 ha sido un año particular-
mente seco, pero la disminución de las 
precipitaciones y la nieve en la Cordi-
llera de los Andes se viene produciendo 
desde hace una década.

“Aquí se está viendo un proceso de 
disminución de la precipitación de largo 
plazo, esta mega sequía, y en el cual en 
particular el año que estamos viviendo, 
el año 2021, sin duda, es un año extre-
madamente seco”, dijo el doctor en geo-
ciencias Ricardo Villalba.

“Si uno mira la precipitación (...) en 
este momento en toda la Cordillera esos 
valores muestran que no ha nevado o 
que ha nevado muy poco”, agregó.

Después de estar cerrados por la 
pandemia de coronavirus, los centros 

de esquí situados en la sección de la cor-
dillera que separa a Argentina de Chile 
atrajeron a un buen caudal de turistas, 
pero han tenido que mover nieve hacia 
sitios accesibles para esquiar y recurrir 
a la nieve artificial.

Según Villalba, estos 10 años de se-
quía serían un reflejo posible del clima 

futuro para la región.
“Esto está pasando lamentablemen-

te en todos los glaciares de la Cordille-
ra, inclusive se ve prácticamente desde 
Perú, desde Cordillera Blanca, y esto sí 
está fuertemente asociado al proceso de 
calentamiento global que está afectando 
todo el planeta”, concluyó.

Mujer segrega 
leche por una axila

LISBOA.- Una portuguesa que acababa de dar 
a luz comenzó a lactar por medio de una axila. Un 
informe publicado por The New England Journal of 
Medicine detalló que la mujer de 26 años comenzó 
a presentar dolor en la axila derecha a los dos días 
parir, y al examinarla los médicos encontraron una 
masa redonda que al apretarla salió una secreción 
de color blanca. 

A la mujer se le diagnosticó polimatía, o dicho 
de otra forma, presencia de tejido mamario extra 
en el cuerpo, una condición que suele pasarle al 
6% de la población femenina.

De acuerdo a un artículo publicado en 2014, 
durante el desarrollo fetal, las células precursoras 
de las glándulas mamarias se forman a lo largo de 
línea de la leche, la cual va desde la axila hasta la 
ingle de ambos lados.

Normalmente la línea de la leche desaparece de 
todas partes excepto de la mama, pero en ocasio-
nes el cuerpo queda con tejido mamario residual, 
siendo la axila el lugar más común, y la leche, como 
en este caso, puede llegar a ser extraída de ella.

AGENCIAS

WASHINGTON.- El desarrollo de las vacunas ha 
tenido mayores avances, entre ellas destaca la desa-
rrollada por el laboratorio Valvena contra el chikun-
gunya, un virus transmitido por los mosquitos, la 
cual mostró “resultados iniciales positivos”.

La vacuna que se encuentra en fase III de ensayo, 
fue probada en 4 mil 115 adultos en Estados Unidos, 
generando “anticuerpos neutralizantes en el 98.5 
por ciento de los participantes 28 días después de 
una única inyección”, señaló en un comunicado la 
farmacéutica.

Esta cifra está muy por encima del umbral del 
70 por ciento acordado con el regulador estadouni-
dense, la FDA, “para ser utilizada en una solicitud de 
autorización de comercialización”.

El antígeno demostró ser “altamente inmunóge-
na” y “bien tolerada”, sin importar que el paciente 
sea de la tercera edad.

Los resultados definitivos sobre la vacuna se 
darán a conocer en los próximos seis meses, con el 
objetivo de que salga al mercado “lo antes posible”.

Avanza vacuna 
contra el chikungunya

MADRID.- El caricaturista vasco Asier Sanz ganó 
el Primer Premio en Caricatura Personal en la 
Sexta edición del World Humor Awards, que se 
concede en Parma (Italia), por un collage-carica-
tura de Donald Trump realizado con una chuleta 
de res. Sobre su obra premiada, Sanz explicó 
que estuvo seis meses recorriendo carnicerías y 
supermercados hasta que por fin encontró una 
chuleta que tenía más o menos la forma adecua-
da, en la que recortó su perfil con un cuchillo. 
“Es el collage que más tiempo he tardado en 
crear. Para mí ha sido como un acto psicomági-
co”, señaló. (Agencias)

premian CariCatura de 
trump Con una Chuleta

Machu Picchu es más 
antiguo de lo que se creía

NEW HAVEN.- Una investigación llevada a cabo por ar-
queólogos de la Universidad de Yale reveló que el antiguo po-
blado incaico andino de Machu Picchu es, en realidad, varias 
décadas más antiguo de lo que se pensaba.

Con la ayuda de técnicas avanzadas de datación por ra-
diocarbono, el grupo de científicos liderado por el arqueólogo 
Richard Burger logró fechar los restos humanos recuperados 
a principios del siglo XX en el complejo monumental ubicado 
en la cordillera oriental del sur de Perú.

Los hallazgos muestran que Machu Picchu estuvo en 
uso aproximadamente desde 1420 d.C. hasta 1530 d.C. Esto 
hace que el sitio sea al menos dos décadas más antiguo de 
lo que sugiere el registro histórico ampliamente aceptado en 
la actualidad. El descubrimiento, además, plantea preguntas 
acerca de lo que se conoce acerca de la cronología de los in-
cas.

Según registros históricos que datan de la época de la in-
vasión española del imperio incaico, Pachacútec —noveno 
gobernante del estado Inca—, tomó el poder en 1438 d.C. y, 
posteriormente, conquistó el valle sagrado en donde se en-
cuentra Machu Picchu. Con base en estas fuentes, se estima 
que el poblado fue construido después de 1440 d.C. o incluso 
hasta 1450 d.C., dependiendo de cuánto tiempo le tomó a Pa-
chacútec someter la región y construir su palacio de piedra.

Sin embargo, las investigaciones recientes muestran que 
esta línea de tiempo histórica es inexacta.

“Los resultados [del estudio] sugieren que la discusión so-
bre el desarrollo del imperio incaico basado principalmente 
en registros coloniales necesita revisión”, subrayó el científi-
co. (Agencias)
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Clint Eastwood, 
su nueva película, 
a los 91 años
AGENCIAS

LOS ÁNGELES.- Clint Eastwood 
vuelve a colocarse detrás y delante de 
las cámaras a sus 91 años en su nuevo 
proyecto cinematográfico Cry Macho. 
El filme, un wéstern dramático, se es-
trena en los cines el 12 de noviembre.

La historia, basada en la novela ho-
mónima de N. Richard Nash escrita en 
1975, sigue a Mike Milo, una antigua 
estrella del rodeo y criador de caballos 
que acepta la tarea que su exsocio le 
propone: traer a su hijo pequeño Rafo 
a casa desde México.

Cuando el protagonista consigue 
llegar hasta el joven e iniciar el viaje 
de vuelta a Texas, la peculiar pareja 
se enfrenta a diferentes desafíos en su 
camino. A lo largo de su aventura, Mike 
y Rafo van creando una conexión y el 
protagonista consigue redimirse de los 
fantasmas de su pasado. 

“Los machos están sobrevalora-
dos”, dice el personaje de Eastwood 
en el tráiler recién dado a conocer. “Es 
sólo gente intentando ser machos para 
demostrar que tienen agallas. Eso es 
todo lo que tienen”, añade.

Cry Macho supone la nueva pelí-
cula de Eastwood como director des-
de Richard Jewell, estrenada a inicios 
de 2020. La última vez que el actor se 
colocó delante y detrás de las cámaras 
fue en Mula, filme que aterrizó en los 
cines en 2019.

Además de Eastwood, Cry Macho 
cuenta en su reparto con Eduardo Mi-
nett, quien debuta como actor con este 
título dando vida a Rafo. También con 
Natalia Traven (Daño colateral), Dwi-
ght Yoakam (La suerte de los Logan), 
Fernanda Urrejola (Narcos: México) y 
Horacio García Rojas (Texas Rising). 

Confirman nueva trilogía de ‘El Exorcista’
LOS ÁNGELES.- La película El Exor-

cista tendrá una nueva secuela en forma 
de trilogía que se lanzará en octubre de 
2023, justo cuando se cumplirán 50 años 
del estreno del clásico de terror.

Los estudios Universal anunciaron 
que están preparando esta trilogía basa-
da en la cinta original, por la que pagaron 
más de 400 millones de dólares en propie-
dad intelectual, según el diario Deadline.

La primera entrega de la saga es-
tará dirigida por David Gordon Green 

(Halloween) y llevará el sello de la casa 
Blumhouse, una factoría emblemática del 
género de terror que cuenta con títulos a 
sus espaldas como Actividad paranormal 
y La Purga.

Aunque no se conoce el reparto, pa-
rece que Ellen Burstyn, quien logró una 
nominación al Oscar por su trabajo en la 
película original, volverá a dar vida a Chris 
MacNeil, la protagonista que en la trama 
original descubría que su hija estaba po-
seída por demonios.

El Exorcista, estrenada en 1973, es 
considerada un clásico del cine de terror. 
Recibió 10 nominaciones a los premios 
Oscar, incluida una a mejor película, y 
ganó 441 millones de dólares en taquilla.

Desde entonces, el filme ha tenido 
varias películas basadas en su argumen-
to como Exorcista II: el hereje (1977) y El 
Exorcista III (1990), aunque gozaron de un 
éxito irregular siendo Dominion (2005) la 
más reciente, que servía como precuela. 
(Agencias)

LED ZEPPELIN
llega al Festival de Venecia

AGENCIAS

ROMA.- El documental Becoming 
Led Zeppelin, sobre la vida de los cuatro 
integrantes de la banda británica, es la 
última incorporación al programa fue-
ra de concurso del próximo Festival de 
Venecia, según anunciaron sus organi-
zadores.

La cinta, dirigida por Bernard Mac-
Mahon, cuenta con el testimonio de 
los integrantes del grupo de rock más 
famoso del mundo, Jimmy Page, John 
Paul Jones, John Bonham e Robert 
Plant, para reconstruir los años que lle-

varon a la fundación de la banda.
“Mi objetivo era hacer un documen-

tal que pareciera un musical. He que-
rido trenzar las historias de los cuatro 
miembros de la banda antes de la fun-
dación con partes en las que la historia 
de Led Zeppelin es contada sólo con su 
música”, avanzó el director.

El documental promete revelar el 
recorrido individual de los músicos a 
través del panorama de los años Sesen-
ta, cuando tocaban en pequeños clubes 
ingleses, hasta que se encontraron en 
el verano de 1968, en un concierto que 
cambiaría para siempre sus vidas.

Becoming Led Zeppelin se unirá a la 
sección fuera de concurso de la Mostra 
veneciana, que tendrá lugar desde el 1 
al 11 de septiembre.

Otras de las cintas que se estrenarán 
en esta categoría son la secuela de la 
saga slash Halloween Kills, con el regre-
so de Jamie Lee Curtis, la adaptación de 
la saga de ciencia ficción Dune, dirigida 
por Denis Villeneuve, o The last duel de 
Ridley Scott.

Pero también otros documentales de 
temática musical como uno sobre Leo-
nard Cohen y otro sobre el cantautor ita-
liano Fabrizio De André.

MÉXICO.- Alejandro Fernández ofrecerá un concierto en línea 
totalmente gratuito, el próximo 31 de agosto. “Estoy suma-
mente feliz y emocionado de poder compartirles esta gran 
noticia; estaremos presentándonos en una experiencia única, 
la cual podrán disfrutar desde la Ciudad de México. Este día 

nos quitaremos el sombrero y seguiremos contribuyendo a la 
causa para reactivar nuestros bares y restaurantes, no dejes 
de apoyarnos, nos vemos el 31 de agosto a las 21:00 horas 
vía YouTube”, escribió el cantante, quien ya está listo para las 
Fiestas Patrias en la ciudad de Las Vegas. (Agencias)

alejandro fernández dará show gratuito en youtube



22  | deportes Semana del 9 al 15 de agosto de 2021 |eldespertadordequintanaroo.mx | 

ADIÓS A TOKIO 2020; EEUU, EN LA CIMA
Concluyen los Juegos Olímpicos 
entre protestas; México cumple 
9 años sin una medalla de oro

TOKIO.- En una batalla que se pro-
longó hasta horas antes de la ceremonia 
de clausura del domingo, Estados Unidos 
mantuvo el dominio del medallero olím-
pico ante China en los Juegos de Tokio 
2020, mientras el anfitrión Japón y Brasil 
batieron sus récords históricos.

Estados Unidos finalizó en la primera 
plaza del medallero del Comité Olímpico 

Internacional (COI) con 39 oros y un total 
de 113 medallas (41 de plata y 33 de bron-
ce), por 38 oros y 88 medallas (32-18) de 
su rival asiático.

La victoria del equipo de voleibol fe-
menino de Estados Unidos frente a Brasil 
rompió el empate con China en el número 
de metales dorados.

Los 10 primeros puestos los comple-
taron Australia (17 oros), que en la ante-
sala de estos Juegos recibió el encargo de 
organizar los Juegos de 2032 en Brisba-
ne, seguido de cuatro países europeos: 
Holanda (10), Alemania (10), Italia (10) y 

Francia (9).
Por su parte, luego de terminar la dis-

ciplina del maratón varonil, la delegación 
mexicana cerró su participación en la 
XXXII olimpiada, en la cual se obtuvieron 
4 preseas de las 10 que había pronostica-
do la directora de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela 
Guevara. 

México sumó en el medallero cuatro 
bronces divididos en Tiro con Arco, cla-
vados sincronizados, halterofilia y futbol 
varonil, sin embargo el máximo objetivo 
estuvo muy lejos para los distintos atle-

tas, que viajaron a la Capital nipona con 
la estafeta de tener una aventura llena de 
orgullo y con bastante ilusión de llegar a 
superar sus propias expectativas.

En tanto, manifestantes se reunieron 
el domingo frente a la sede del Comité 
Olímpico de Japón en Tokio para pro-
testar contra los Juegos Olímpicos 2020 
mientras se celebraba la ceremonia de 
clausura del evento deportivo.

Los manifestantes protestaban contra 
lo que denominan una “celebración forza-
da” del gran evento deportivo y pidieron 
la abolición de las Olimpiadas. (Agencias)

21:
Fueron los años que el crack argenti-
no estuvo en el Nou Camp.
“El 17 de septiembre del 2000, Leo 
Messi llegaba a Barcelona acom-
pañado por su padre. Su sueño era 
fichar por el FC Barcelona cuando 
apenas contaba con 13 años”, recor-
daba Marca en un reportaje que hizo 
sobre los 20 años de la Pulga en el 
cuadro catalán. “No fue fácil, pero fi-
nalmente hubo acuerdo y entró en el 
equipo infantil”. Y evocó la frase de 
Carles Rexach, quien era secretario 
técnico del club: “Hay que ficharlo 
ya. Nos arrepentiremos toda la vida 
si no lo hacemos”.

778:
Fueron los partidos oficiales que 
jugó, con lo que superó al emble-
mático Xavi Hernández como el ju-
gador con más duelos disputados.

383:
Fueron las victorias en la com-
petición doméstica, con lo que 

se convirtió en el jugador con 
más triunfos en LaLiga española.

6:
Fueron los Balones de Oro que con-

quistó y lo hizo en 2009, 2010, 2011, 
2012, 2015 y 2019. El FC Barcelona 
resalta en su página web que es el 
“único jugador en la historia que en 
una misma temporada gana Balón 
de Oro, FIFA World Player, Trofeo Pi-
chichi y Bota de Oro”, lo cual ocurrió 
en la temporada 2009/10.

672:
Fueron los goles que anotó, cifra que 
lo convierte en el máximo goleador 
en un mismo club. Atrás, como indi-
ca el Barça, dejó “los 643 goles que 
hizo Pelé con el Santos entre 1956 y 
1974”.

73:
Fueron los goles oficiales que marcó 
en la temporada 2011/12, con lo que 
se convirtió en el máximo goleador 
absoluto en una temporada: anotó 
50 en la Liga, 14 en la Champions, 3 
en la Copa, 3 a la Supercopa de Es-
paña, 1 en la Supercopa de Europa 
y 2 en el Mundial de Clubs) y 2 en 
encuentros amistosos. Además, des-
taca el FC Barcelona, es el “único 
jugador que ha sido a la vez máximo 
goleador y máximo asistente en la 
misma temporada”.

91:
Las dianas oficiales que firmó en 
2012 y que lo llevaron a ser el máxi-
mo goleador absoluto en un año 
natural. Messi se incorporó al Bar-
celona con 13 años. En esta foto de 
2007, celebraba un gol que le ano-
tó al Espanyol en el Camp Nou. De 
acuerdo con el Barça, con el club 
marcó 84 goles: 59 en la Liga, 13 en 
la Champions, 5 en la Copa del Rey y 
2 en la Supercopa y 12 con la selec-
ción argentina. También resalta que 
“anotó otros 5 en amistosos con el 
Barça, que elevan la cifra hasta un 
total de 96 goles”.

35 (o 34):
Según el Barça, los títulos estatales 
e internacionales conseguidos por 
Messi desde 2002 suman: 10 Ligas, 
8 Supercopas de España, 7 Copas 
del Rey, 4 Ligas de Campeones, 3 
Mundiales de Clubs y 3 Supercopas 
de Europa. Sin embargo, la cadena 
deportiva ESPN hace una aclara-
toria: “34 fueron los títulos de Leo 
Messi (con participación directa) en 
el Barcelona. Algunas estadísticas 
señalan 35 porque se cuenta la Su-
percopa española del 2005, donde 
el argentino no disputó minutos”.

Más de 30:
31 hat-tricks ejecutados, número 
que lo lleva a ser el jugador con más 
hat-tricks en la Liga. Además hizo 5 
pókers, señala el club azulgrana. La 
UEFA en su página web decía en un 
artículo de 2020 que en total la Pul-
ga había marcado 36 hat-tricks en 
la Liga española. El diario deportivo 
Olé evoca el primero que hizo por lo 
simbólico: “Lo hizo en 2007, ni más 
ni menos que en el Clásico. En ese 
partido, el Real Madrid estuvo ga-
nando tres veces, y en las tres apa-
reció Lionel para empatar”.

26:
Fueron los goles que marcó contra el 
Real Madrid, lo que lo hace el futbo-
lista con más goles en clásicos. “En 
2014 superó a Alfredo Di Stéfano (18) 
y entró en el salón de la fama del 
partido más importante de la penín-
sula ibérica”, recuerda Olé. A los me-
rengues, Messi les anotó: 18 tantos 
en la Liga, 2 en la Champions y 6 en 
la Supercopa de España. El legado 
de Messi en el FC Barcelona va más 
allá de los números, incluso va más 
allá de la afición culé, es un legado 
para el fútbol mundial. (BBC Mundo)

Adiós de Messi al Barcelona: su legado en 10 números
BARCELONA.- Lionel Messi se va del FC Barcelona no sólo convertido en una leyenda, sino en el culé con más goles, más partidos, más títulos y más victorias 

en los más de 120 años de historia del club azulgrana. A continuación 10 cifras del 10 del Barça que, entre muchas más, reflejan su grandioso legado:
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l Garibaldi, ruta 4
l chicos, carretera a rancho Viejo
l la playa, avenida Niños héroes

Director General, Amador gutiérrez guigui

Jardín de eventos
“La hostería”

Tel.: 998 2707046
Reg 510, Mz. 45, Lte. 16, y 17, 
Col. Cecilio Chi, Av. Politécnico

Mesas 

Sillas

Manteles

Cubre Manteles

Cubre Sillas

Listones

Palapa

Alberca

Chapoteadero 

Asador

Cocina 

Baños con regaderas

MoBiLiARio

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

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

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

facial rostro de porcelana $350.00
LIMPIEZA PROFUNDA / MICRODERMOABRASIÓN / 
NUTRIENTES Y VITAMINAS CON MASCARILLA

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

pregunte por 
nuestros paquetes: 
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