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MÉXICO.- El gobierno federal anun-
ció la expropiación de más terrenos de 
propiedad privada en Quintana Roo con 
el fin de que sean utilizados en la cons-
trucción del Tren Maya, de acuerdo a una 
publicación del pasado 10 de junio en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) con 
firma de Román Meyer Falcón, titular de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario Terri-
torial y Urbano (Sedatu).

En el texto se detalla que la expropia-
ción afectará una superficie de un millón 
383 mil metros cuadrados, correspon-
dientes a 46 predios: dos en el municipio 
Benito Juárez, cuatro en Puerto Morelos, 
35 en Solidaridad, y cuatro en Tulum.

Se señala que los titulares de los bie-
nes y derechos deberán ser notificados y 
tendrán un plazo de 15 días hábiles “para 
manifestar ante la Unidad de Asuntos Ju-
rídicos de la Sedatu lo que a su derecho e 
interés convenga y presenten las pruebas 
que estimen pertinentes”.

Una vez desahogado el procedimien-
to se procederá “a la ocupación inmedia-
ta” de los predios citados.

La nueva declaratoria de utilidad 
pública ya era esperada por el grupo de 
ambientalistas que ha interpuesto de-
mandas de amparo. José Urbina Bra-
vo, promovente de uno de los amparos, 
mencionó que el gobierno federal busca 
nuevas vías para evadir los medios de 
control constitucional de protección de 
los derechos de las personas.

“Nuestro equipo de abogados estaba 
preparado para esto (...) seguimos con-
fiados porque la ciencia, la razón, están 
de nuestro lado, ellos combaten nuestros 
argumentos con algo repetitivo, ellos de-
cían: ‘eran acahuales’: no lo eran; ‘tenía la 
MIA’: no la tenían; ‘no se iba a cortar nin-
gún árbol’: los cortaron”.

Este nuevo anuncio de expropiación 
se suma a otros emitidos en enero y fe-
brero. Entre todos, suman 475 terrenos 
privados con declaratoria de utilidad pú-
blica que se encuentran sobre una super-
ficie aproximada de nueve millones 148 
mil metros cuadrados.

Actualmente, en el tramo 5 sur del 
Tren Maya existe una suspensión defini-
tiva dentro del juicio de amparo indirec-
to 884/2022, por lo que mientras no se 
dicte sentencia firme, no se puede reali-
zar ningún tipo de trabajo en un área de 
desmonte ubicado entre Tulum y Playa 
del Carmen, donde la empresa licitada 
Grupo México Acciona inició los trabajos 
sin la aprobación de la respectiva Mani-
festación de Impacto Ambiental (MIA). 
(Agencias)

Expropiarán 46 predios 
más para el Tren Maya

Pandemia redujo 4 años
esperanza de vida en México

MÉXICO.- Un análisis sobre el impac-
to de la pandemia de COVID-19 en la es-
peranza de vida estima que entre 2019 y 
2021 disminuyó en promedio 1.6 años en 
98 países. En 12 de las naciones revisadas 
hubo reducción de 3.5 años o más, entre 
ellos México, que registró cuatro años, se-
gún el reporte publicado por el Departa-
mento de Salud Pública de la Facultad de 
Medicina (FM) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, elaborado por el in-
vestigador Enrique Bravo García.

Otras naciones que reportaron una 
disminución importante en la esperanza 
de vida fueron Perú, con 5.6 años; Guate-
mala, 4.8; Paraguay, 4.6 y Rusia, 4.3. En 
contraste, únicamente 15 países tuvieron 
incremento, entre ellos Luxemburgo, 0.7; 
Suecia, 0.4; Bélgica, Nueva Zelanda, No-
ruega, Mauricio, República Dominicana, 
Canadá y República de Corea, 0.3 cada 
uno, y Suiza, China (Hong Kong), Dinamar-
ca y Japón, 0.2 respectivamente..

La esperanza de vida al nacer estima 
cuánto en promedio puede vivir un recién 

nacido si se mantienen las tasas actuales 
de mortalidad, citó el investigador Bravo 
García.

En la misma publicación, el investiga-
dor Carlos Magis Rodríguez destacó que la 
pandemia por COVID-19 va en camino de 
convertirse en una enfermedad que nos 
acompañará para siempre; si las nuevas 
variantes del virus no muestran la viru-
lencia de las anteriores, “la sociedad dará 
una vuelta de página en su atención e ire-
mos retomando las actividades aceptando 
como inevitable las futuras infecciones 
y defunciones que se espera tengan baja 
magnitud”. (La Jornada)
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GOBeRnadORa eleCTa
y Mara Lezama recibe constancia de mayoría y validez, tras concluir el cómputo 

de los comicios del 5 de junio; será la primera mujer en asumir el Gobierno de 
Quintana Roo a partir del 25 de septiembre y durante los próximos cinco años

SALVADOR CANTO

Mara Lezama Espinoza recibió la tar-
de de este domingo en Chetumal la 

constancia de mayoría que la acredita 
como la primera gobernadora electa de 
Quintana Roo, tras los comicios del pasa-
do 5 de junio.

El Instituto Estatal Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) reanudó su sesión 
permanente para darle continuidad y 
validez al proceso electoral en donde, 
previo a la entrega de la constancia la 
gobernadora electa, hizo lo propio con 
asignación de los diputados plurinomi-
nales que resultaron favorecidos con 
base en el número de votos obtenido por 
su partido.

Con la constancia en mano, la próxi-
ma gobernadora que participó con la 
alianza “Juntos Hacemos Historia”, dijo 
que lo que viene para Quintana Roo es 
prosperidad y un mejor rumbo de la 
mano de la Cuarta Transformación.

“Vamos a consolidar la Cuarta Trans-
formación en Quintana Roo, estamos ha-
ciendo historia y no les vamos a fallar”, 
expresó ante la multitud que se dio cita 
en las instalaciones del Ieqroo, entre ciu-
dadanos, representantes de organizacio-
nes sindicales, sector salud, magisterio, 
militantes y simpatizantes de los parti-
dos aliados.

Acompañada por su familia, Mara 
Lezama subrayó que “estamos haciendo 
historia, por primera vez en Quintana 
Roo, una mujer de ustedes, del pueblo, 
una mujer de Morena, de izquierda, una 

luchadora social, nos avalan 41 puntos 
arriba del segundo lugar. Morena no sólo 
ganó sino que arrasó con el 57% de la 
preferencia electoral, la más amplia de 
todo el país en las elecciones pasadas”.

De igual manera, dejó en claro que 
hoy las mujeres no fueron “cuota de gé-
nero”, pues afirmó que “tenemos el 70% 
entre propietarios y suplentes y por eso 
debe de quedar claro que hoy las muje-
res no somos cuota, son espacios gana-
dos por las mujeres que nos merecemos 
estar aquí”. Manifestó que en el país ha-
brá 7 mujeres gobernadoras, lo que deja 
claro en los hechos que el corazón de la 
transformación son las mujeres. 

Mara Lezama estuvo acompañada 
también por personalidades como el 
gobernador de Tabasco, Carlos Manuel 
Merino, así como de los presidentes mu-
nicipales actuales de Quintana Roo de 
los municipios gobernados por Morena, 
a quienes se refirió como los mejores de 
la historia del estado.

Finalmente, a los ciudadanos 
que se dieron cita en las afue-
ras del Ieqroo, les dejó en 
claro que “esto es posible 
por ustedes, la gente de 
Quintana Roo y desde 
ahora ya estamos ha-
ciendo historia y no les 
vamos a fallar, vamos 
a consolidar la Cuar-
ta Transformación 
en cada rincón del 
estado”; ofreció 
un gobierno aus-
tero, honesto y 
que trabaje por 
los que menos 
tienen, que 
busque la jus-
ticia social y 
la igualdad de 
oportunidades 
para todas y to-
dos.
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n pROCesO eleCTORal 
evidenCió el desanimO CiudadanO
Con el cómputo final de la elección 

de gubernatura, declaración y vali-
dez de la elección, así como la entrega 
de la constancia de mayoría y validez 
respectiva, avanzó de manera positiva 
el proceso electoral en Quintana Roo, 
mismo que oficialmente concluye has-
ta el 25 de septiembre con la toma de 
protesta de quien será la próxima jefa 
del ejecutivo.

Sin embargo, en un breve resumen 
del proceso, es claro que estas elec-
ciones evidenció un gran desanimo y 
desinterés ciudadano en salir a votar 
el pasado 5 de junio, en donde una vez 
más quien ganó fue el abstencionismo, 
un enemigo que ha sido imposible ven-
cer desde hace muchos años por la falta 
de propuestas tanto de los candidatos 
como la falta de compromiso de los par-
tidos políticos, algunos incluso severa-
mente castigados por quienes salieron 
a sufragar.

Informes oficiales del Instituto Na-
cional Electoral (INE) establecen que 
Quintana Roo fue el segundo estado de 
los seis en proceso de renovación de la 
gubernatura que registró mayor abs-

tencionismo en las votaciones del 
domingo 5 de junio, con una parti-
cipación de solamente un 41% del 
electorado.

El Instituto Estatal Electoral 
(Ieqroo) confirmó esa cifra y des-
tacó que el 59% del millón 335 
mil 173 ciudadanos con derecho 
a sufragar no lo hizo el pasado 5 
de junio.

La presidenta de Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Angé-
lica Frías González, conside-
ró que la falta de identidad y 
pertenencia tanto de los candidatos 
como de los partidos políticos fue uno 
de los motivos que llevó a la gente a 
no salir a votar.

n pRi y pRd apenas y liBRan su desapaRiCión
Estas elecciones en Quintana Roo 

resultaron más que letales para al-
gunos institutos políticos como el le-
gendario Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) que de haber sido el pilar 
de la historia política de la entidad en 
tan solo seis años ha perdido la brújula 
y tocado fondo, pues su permanencia a 
nivel local apenas dependió de un mí-
nimo porcentaje obtenido por los can-
didatos a diputados.

Es decir, apenas rasguñó su perma-
nencia a nivel local, tal y como lo reco-
noce su propio dirigente, Pedro Flota 
Alcocer, quien explicó que la Constitu-
ción Federal es clara, al indicar que el 
partido político local que no obtenga al 
menos el tres por ciento del total de la 

votación válida emitida en cualquiera 
de las elecciones que se celebren para 
la renovación del Poder Ejecutivo o Le-
gislativo locales, le será cancelado el 
registro, aunque esta disposición no es 
aplicable para los partidos políticos na-
cionales que participen en las eleccio-
nes locales.

En esta elección de Quintana Roo el 
tricolor apenas obtuvo el 4.9709% en 
la elección para  diputados locales, que 
significan dos puntos porcentuales por 
encima del mínimo que exige la Ley.

En tanto, el PRD obtuvo 16 mil 321 
votos, equivalentes al 3.11% de los su-
fragios válidos y con ello superó el mí-
nimo de 3% requerido para mantener 
el registro.
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n alianza COn el veRde hundió 
      al pRi: enRique alCOCeR
Para los priistas de convicción que 

se mantienen en la trinchera, el 
desastre en el que se ha convertido el 
partido en todo el país es producto de 
las malas administraciones y decisio-
nes que han tomado los gobernantes y 
quienes han tenido la oportunidad de 
dirigir al tricolor en los últimos años, 
puesto que jamás escucharon a la mi-
litancia y tampoco supieron defender 
los ideales de un instituto que fue fun-
damental para el desarrollo político 
del país.

Enrique Alcocer Rodríguez, exdi-
rigente del PRI en Benito Juárez, la-
mentó los resultados obtenidos por el 
partido en el pasado proceso electoral, 
no solo en Quintana Roo, sino en las 
demás entidades del país en donde 
también hubo votaciones.

Eso es el reflejo —dijo— de malas 
decisiones y sostuvo que hoy hay que 
tener un poquito de congruencia dada 
la ideología y los estatutos marcados 
de manera muy clara, que quien no dé 
resultados se tiene que ir, no sin antes 
ser sometidos a una auditoría en tér-
minos de trabajo.

“En Quintana Roo hoy casi perde-
mos el registro, yo creo que debe de 
hacerse una auditoria a la dirigencia 
que tuvo la oportunidad de llevar esta 

campaña porque no nada más es que 
la riego y me voy”, expresó.

Explicó que lo que se ha visto men-
guado es que se han privilegiado los 
intereses personales y de grupos, y 
no los generales de la base militante y 
“eso conlleva a tener problemas en el 
sentido de que la gente no se siente ni 
incluida, ni participa ni mucho menos, 
pues solamente la ven como si fueran 
sus empleados”.

Insistió que el PRI, en el caso par-
ticular de Quintana Roo, lamentable-
mente desde hace 12 años dejó de 
darle su lugar a la gente, de respetarla 
e incluirla y por el contrario, “los cua-
dros dirigentes del partido y los que 
tuvieron la oportunidad de adminis-

trar el estado, es decir, de ser gober-
nantes, se dedicaron a construir alian-
zas de índole personal y la verdad es 
que la alianza con el Partido Verde que 
se le dijo hasta a los gobernantes y a la 
dirigencia en su momento es que iba 
terminar muy mal y aquí están los re-
sultados”.

Sostuvo que desde hace 12 años, 
“como verdaderos priistas lo adverti-
mos y no nos hicieron caso de que iba 
a haber problemas con la alianza con 
el Partido Verde, pues ellos no tenían 
una base militante y sí muchas prerro-
gativas y todo eso lo usaron a su favor 
y hoy la verdad vemos con coraje que 
todo lo que dijimos es real, tan es así 
que en esta elección estuvimos a pun-

to de perder el registro o como dicen 
por ahí, a punto de la extinción, lo cual 
es inconcebible”.

Mencionó además que está más 
que demostrado que como partido 
rémora el Verde es dañino y así como 
lo hizo en su momento con el PAN, lo 
hizo también con el PRI y seguramen-
te hará lo mismo con Morena, pueseso 
demuestra que no tienen convicción 
sino solamente conveniencias ideoló-
gicas.

Finalmente, comentó que mientras 
el PRI no regrese a trabajar desde abajo 
y se recobren las estrategias el proble-
ma va a continuar, por lo que “es nece-
sario recobrar la convicción política a 
través de los diferentes cursos que es lo 
que se ha perdido, se retomen las capa-
citaciones y sobre todo, se escuche a las 
bases y a los seccionales”, o se corre el 
riesgo de que “lo más seguro y me duele 
decirlo, es que no exista más PRI”.
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Mayra San roMán Carrillo Medina

riCardo VelazCo 
rodríguez

HuMberto 
aldana

Marybel 
VillegaS

María JoSé 
oSorio

Maritza 
baSurto

yoHanet 
torreS

n dispuTa del disTRiTO 02, ReflejO de falTa de 
      aCueRdOs

De los 15 distritos electorales única-
mente en el Distrito 02 el partido Mo-
rena no fue en alianza con ningún otro 
instituto político y eso le costó el triun-
fo que ya sentía en la bolsa uno de los 
fundadores del mismo: Ricardo Velazco 
Rodríguez.

Ahí, Susana Hurtado Vallejo, expri-
ista y hoy representante del Partido 
Verde, “jugó” sola y ganó e incluso su 
triunfo fue impugnado por el candida-
to de Morena, lo que obligó a las auto-
ridades electorales al recuento de voto 
por voto, sin que esto haya modificado 
el resultado final; por el contrario, au-
mentó la diferencia de resultados entre 
ambos, al pasar de los 48 votos registra-
dos en el Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) a 306 en el 
conteo definitivo, con lo que se confir-
mó la victoria de la abanderada verde.

El Despertador de Quintana Roo 
consultó con gente allegada al equipo de 
Ricardo Velazco y confirmó que el candi-
dato estaba dispuesto a seguir peleando 
hasta las últimas consecuencias para de-
fender lo que consideró su triunfo, pero 
se consideró que continuar con la misma 
tónica de acusar que hubo fraude tam-
bién afectaba a los demás candidatos e 
incluso a la propia Mara Lezama, lo que 
sería perjudicial para todos.

“Ya no va a seguir peleando, ya acep-

tó que perdió pero al parecer le darán 
como premio de consolación una dipu-
tación plurinominal, solo que hay que 
esperar a que el Ieqroo finalice los con-
teos”, explicó la persona consultada.

Tal circunstancia fue confirmada el 
domingo, al definir el Consejo General 
del Ieqroo la asignación de las 10 di-
putaciones plurinominales, conforme 
al cómputo final de los distritos electo-
rales, correspondiendo tres de ellas a 
Morena, tres al PVEM, una al PAN, una 
para el PRI y una para MAS.

De esta manera, en la XVII Legisla-
tura Morena y sus aliados conformarán 
un imbatible bloque mayoritario, pues 
ocuparán 21 de las 25 curules, distri-
buidas de la siguiente manera: 

n 11 diputaciones para morena: cris-
tina alcérreca manzanero, mildred ávila 
vera, andrea gonzález loría, maría Fer-
nanda cruz sánchez, silvia dzul sánchez, 
josé maría chacón chablé, elda maría Xix 
euan, omar antonio rodríguez martínez y 
los plurinominales marybel villegas can-
ché, humberto aldana navarro y ricardo 
velazco rodríguez.
n seis diputaciones para el pvem: 

susana hurtado, estefanía mercado asen-
cio, renán sánchez tajonar y tres plurino-
minales: Yohanet torres muñoz, guillermo 
brahms y maría josé osorio rosas.
n tres diputaciones para el pt: hugo 

alday, issac janix alanís, alicia tapia 
montejo.
n una para Fuerza por méxico: julián 

ricalde magaña.
n una para el pan (plurinominal): 

cynthia millán estrella.
n una para el pri (plurinominal): can-

delaria ayuso achach.
n una para movimiento ciudadano 

(plurinominal): maritza basurto basurto
n una para movimiento auténtico so-

cial (plurinominal): diana laura nava.

En la sesión, el PRD, que se quedó 
sin legisladores, acusó al Ieqroo de dar 
a los partidos mayores márgenes de 
sobrerrepresentación, pues en el cál-
culo de la distribución fueron restados 
los votos nulos, los de candidaturas no 
registradas y los de candidatos inde-
pendientes, siendo que estos últimos sí 
tendrían que ser considerados dentro 
de la votación, alegó el representante 
del sol azteca.

Para la consejera presidenta del Ins-
tituto Estatal Electoral (Ieqroo), Ma-

yra San Román Carrillo Medina, con el 
100 por ciento del conteo de actas cap-
turadas para la elección a la gubernatu-
ra y diputaciones locales, concluyeron 
los trabajos del Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares (PREP) sin 
que haya existido complicación alguna.

En contexto, explicó que el primer 
paso fue la entrega de las constancias a 
los 15 diputados electos de mayoría re-
lativa, lo cual procedió en cada uno de 
los distritos electorales conforme a lo 
establecido en los protocolos electora-
les oficiales.

Informó que el único atraso que se 
registró el fue voto por voto que se pidió 
en el distrito electoral 2 por la cerrada 
contienda entre Susana Hurtado Valle-
jo del Partido Verde y Ricardo Velazco 
Rodríguez de Morena, en donde por 
una mínima diferencia la mujer resultó 
electa, pues en los demás no hubo ma-
yor complicación.

Dijo que de acuerdo a los datos reci-
bidos por los 15 órganos autónomos del 
Instituto, las constancias por mayoría 

relativa a diputados locales, ya fueron 
entregados a Julián Ricalde Magaña, 
candidato por la coalición “Juntos Ha-
cemos Historia” en el Distrito 01; en el 
Distrito 02 se hizo lo propio con Susana 
Hurtado Vallejo del PVEM; en el Distrito 
03 el candidato ganador fue Hugo Alday 
Nieto de “Juntos Hacemos Historia”.

En el Distrito 04, se entregó cons-
tancia a Cristina del Carmen Alcerreca 
Manzanero; en Distrito 05 a Mildred 
Concepción Ávila Vera; en el Distrito 06 

a Andrea del Rosario González Loria; 
en Distrito 07 a María Fernanda Cruz 
Sánchez; en el Distrito 08 a Issac Janix 
Alanís; en el Distrito 09 con cabecera 
distrital en Tulum a la candidata Silvia 
Dzul Sánchez; en el Distrito 10 con ca-
becera distrital en Playa del Carmen a 
la candidata Angy Estefanía Mercado 
Asencio; en el Distrito 11 con cabece-
ra distrital en Cozumel, al candidato 
Renán Eduardo Sánchez Tajonar; en 
el Distrito 12, con cabecera en Felipe 

Carrillo Puerto al candidato José María 
Chacón Chablé; en el Distrito 13 con 
cabecera en Bacalar a la candidata Ali-
cia Tapia Montejo; en el Distrito 14 con 
cabecera en Chetumal, a la candidata 
Elda María Xix Euan y el Distrito 15 con 
sede en Chetumal, al candidato Omar 
Antonio Rodríguez Martínez, todos es-
tos miembros de la coalición “Juntos 
Hacemos Historia” integrada por los 
partidos políticos PVEM, PT, MORENA y 
Fuerza por México.

n ieqROO COnCluye COnTeO y Realizó enTReGa 
      de COnsTanCias

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/gobernadora-electa/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/gobernadora-electa/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/gobernadora-electa/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/gobernadora-electa/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/gobernadora-electa/


reportaje |  7semana del 13 al 19 de JUNIO de 2022 |  eldespertadordequintanaroo.mx

FranCiSCo aMaro betanCourt odaliS góMez Millar

“juntos hacemos his-
toria” integrada por los 
partidos políticos pvem, 

pt, morena y Fuerza por 
méxico Quintana roo con 
su candidata Mara Le-

zaMa espinosa obtuvo 
un total de

309 mil
931 votos

sufragios, que representan 
el 57.05% de los votos 
emitidos el 5 de junio.

87 mil
369 votos

votos, (16.08% del total).

70,315 
votos

(12.9%).
38 mil

212 votos
(7%). 

16 mil
048 votos

(2.95%).

Conteo final de votos para la eleCCión a la gubernatura

movimiento ciudadano 
(mc) con su candidato 

José Luis pech 
Várguez, acumuló 

“va por Quintana roo” 
integrada por los partidos 
políticos pan, prd y con-
fianza por Quintana roo 
con su candidata Laura 
Lynn Fernández piña, 

obtuvo 

el partido político local 
movimiento auténtico 

social (mas) con su 
candidato Josué niVar-
do Mena ViLLanueVa 

logró acumular 

el pri con su candidata 
LesLie angeLina 

hendricks 
rubio, obtuvo 

n COnfianza y fueRza 
      pOR méxiCO se despiden

Con base en los resultados de 
los cómputos finales por par-

te del Ieqroo, los partidos políti-
cos Fuerza México y Confianza 
por Quintana Roo serán los dos 
institutos que perderán su regis-
tro al obtener 11 mil 790 votos y 6 
mil 914 que equivale al 2.3921% 
y 1.4028% respectivamente, es 
decir, ninguno llega al 3% míni-
mo que se pide para seguir con 
vigencia.

Contrario a ello, Morena se 
consolida como la primera fuer-

za política del estado al lograr 
149 mil 374 sufragios que repre-
sentan más del 30% de los votos, 
seguido por el Partido Verde que 

obtuvo 109 mil 442 votos corres-
pondientes al 22% y detrás de 
ellos el PAN con 54 mil 543 sufra-
gios que son el 11% de los votos.

n CandidaTOs que dieROn más pena que GlORia
Dentro del actual proceso electoral 

fue evidente el desfile de persona-
jes que durante muchos años fueron 
aliados del PRI, con el que lograron di-
versos cargos públicos y beneficios eco-
nómicos, pero ahora, vestidos con otros 
colores no lograron su objetivo.

Uno de ellos fue Francisco Amaro 
Betancourt quien se alió al PRD para ser 
candidato por el Distrito 03 por la alian-
za “Va por Quintana Roo”, integrada ade-

más por el PAN y Confianza por Quintana 
Roo, pero fue derrotado por Hugo Alday 
Nieto de “Juntos Hacemos Historia” que 
lo dejó hasta en el tercer lugar.

En el Distrito 02, Fuerza Por México 
postuló a Odalis Gómez Millar, hija del 
promotor de box y dueño de un medio 
de comunicación “Pepe” Gómez, pero 
ni con ese apoyo pudo ganar, pues el 
“mandado” se lo robó Susana Hurtado 
del Partido Verde.
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n en marzo del 2021, alsea, líder operador de restaurantes en américa la-
tina y europa y Fundación alsea, ac, cuya misión es procurar la seguridad ali-
mentaria de las comunidades vulnerables, inauguraron, mediante el movimiento 
va por mi cuenta, su primer centro de alimentación que opera bajo un modelo 
sustentable en cancún, con el que se pretende beneficiar hasta a 500 personas 
diariamente, particularmente a menores de entre cuatro y 18 años, quienes reci-
ben alimentación nutritiva para garantizar un correcto desarrollo físico y mental. 

n el movimiento surgido en 2012, que ha logrado servir más de tres millones 
de comidas nutritivas, suma ya 13 comedores en siete entidades del país: ciudad 
de méxico, estado de méxico, nuevo león, coahuila, oaxaca, san luis potosí y 
Quintana roo.

n el centro de alimentación, además de contar con cocina y un comedor, 
tiene un huerto, un salón de usos múltiples y un consultorio de nutrición, entre 
otros elementos.

Uno de cada cinco quintana-
rroenses en situación de po-
breza alimentaria; uno de cada 
diez, en el municipio Benito 
Juárez

SALVADOR CANTO

Con base en información del Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), uno de 
cada cinco quintanarroenses está en si-
tuación de pobreza alimentaria, y de ese 
total aproximadamente uno de cada 10 
vive en Benito Juárez.

Por ello, “Huellas de Pan A.C.”, una 
organización patrocinada por el mo-
vimiento “Va por mi Cuenta” de Alsea 
México, opera desde el 2012 en Benito 
Juárez un comedor que atiende a poco 
más de 155 infantes y se espera que en 
uno o dos años a más tardar, se logre la 
meta de apoyar con la alimentación a 
unos 500 niños y niñas, con la única con-
dición de que sigan estudiando.

Miriam Bernal Ramírez, coordina-
dora de Fortalecimiento Institucional de 
“Huellas de Pan A.C.”, platicó con El Des-
pertador de Quintana Roo y sostuvo que 
el gran reto de las futuras autoridades 
estatales, sin duda, es trabajar de ma-
nera colaborativa con la sociedad civil 
y empresarios para ir acortando la gran 
brecha de desigualdad que aún persiste 
en la entidad.

Mencionó que ellos operan en una 
parte de la zona poniente de Benito 
Juárez que abarca las regiones 95, 96 y 
99, en donde no solo existen serios pro-
blemas de alimentación, sino también 
problemas sociales, académicos que 
poco a poco se han ido detectando.

De Viva Voz, sostuvo que la única ma-
nera de acortar la brecha de desigualdad 
que existe es precisamente sumando es-
fuerzos porque “esa es la única manera 
de hacer posible que las familias puedan 

salir adelante”.
Sostuvo incluso que a dos años de 

la pandemia por COVID-19, todavía hay 
familias que no se ha recuperado de los 
empleos perdidos y por ende, sus ingre-
sos se han visto mermados y peor aún, 
con la constante alza de los productos de 
la canasta básica.

Lo que no queremos —dijo— es que 
los hijos dejen la escuela por tener que 
ponerse a trabajar para traer dinero a 
casa, sino lo que buscamos es que haya 
otras opciones como becas u otros tipos 
de situaciones que puedan facilitar su 
continuidad en la instrucción educativa. 

—¿Qué es Huellas de pan?
—Es una organización civil sin fines 

de lucro, que desde el 2009 lleva cabo 
actividades para trabajar en pro de la so-

beranía alimentaria y sobre todo, lo que 
buscamos es romper los círculos de po-
breza que tenemos en la zona poniente 
que es donde trabajamos 

—¿Cómo operan actualmente?
—Tenemos tres programas que son 

como los emblemáticos; uno de ellos es 
Alimentación por la Educación que es 
el programa en el que trabajamos con 
niñas, niños y adolescentes desde los 
cuatro hasta los 18 y en este momento 
estamos incursionando con primera in-
fancia, es decir, con menores desde los 
seis meses hasta los cuatro años

—¿Qué tipo de campañas realizan y 
cada cuánto tiempo?

—Contamos con campañas de mane-
ra cíclica, trabajamos con el ciclo escolar, 

es decir, nuestro inicio de año opera a 
partir del mes de agosto que es cuando 
las niñas y los niños ingresan a la escue-
la y terminamos en julio. Tenemos un 
periodo intersemestral e interanual que 
hacemos actividades administrativas y 
luego volvemos al ciclo escolar. Lo ha-
cemos así porque nuestro programa de 
alimentación por la educación trabaja a 
partir de la escuela, apoyamos a niñas y 
niños y ellos a su vez van teniendo aquí 
como su contribución las boletas, las 
calificaciones para obtener los servicios 
que tenemos. 

—¿Cómo surgió Huellas de Pan?
—Fue en el 2009, a partir de que nues-

tra presidenta, la licenciada María Elena 
Ortegón se da cuenta de que en la región 
96, de donde ella es vecina, hay mucha 
carencia económica; ella inicia con un 
pequeño comedor, trayendo comida pri-
mero y manteniendo ese espíritu de ayu-
dar a las mamás y a los papás a que se 
vayan a dormir sin tener la preocupación 
de qué van a comer al día siguiente. El 
comedor, en un inicio, funcionaba para 
las personas que no tenían que comer 
sin ninguna distinción, y se trabajaba 
también mucho con niñas-niños pero de 
igual manera con personas de la tercera 
edad y así fue el inicio hace casi 13 años.

—¿Cuántos niños atienden diariamen-
te?

—Ahorita atendemos alrededor de 
155 niños, desde las edades de seis me-
ses que son los más pequeños hasta 21 
años, pues tenemos también a algunos 
jóvenes que ya están en la universidad 
pero que siguen viniendo, ya sea como 
voluntarios o también a recibir alimen-
tos aquí en la institución.

—¿Existe rezago alimentario en niñas, 
niños y adolescentes de Cancún?

—Nuestra región es una de las que 
tiene mayor pobreza alimentaria y eso 
se traduce en que las mamás, los papás, 
los jefes de familia tienen pocos recursos 

Abatir brecha de desigualdad,
gran reto del próximo gobierno:

Huellas de pan
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para cubrir la canasta básica y cubrir la 
alimentación. A partir de ahí es que no-
sotros proporcionamos alimentos que 
son elaborados a partir de un menú con 
nutriólogos y nutriólogas que se encar-
gan de definirlo de acuerdo a las necesi-
dades de las niñas y los niños y esto se 
proporciona diariamente, ya sea cuando 
ellos están por ir a la escuela si van en la 
tarde o cuando regresan de la escuela, 
pasan a las instalaciones a que reciban 
su plato de comida de lunes a viernes.  
También tenemos asesorías educativas 
y algunos otros programas de desarrollo 
para complementar este rezago alimen-
tario que no es el único, pero sí es el que 
principalmente atendemos nosotros.

   
—¿Qué otros problemas, además del 

rezago alimentario, hay en la zona po-
niente?

—Yo creo que el rezago alimentario es 
el primero, pero tenemos muchos otros 
como el social, el académico, y lo que va-
mos haciendo nosotros es ir detectando 
qué otras necesidades van surgiendo. 
Por ejemplo, durante la pandemia nos 
dimos cuenta de que las necesidades 
digitales eran muchas, las niñas y los 
niños dejaron de tener clases y lo que 
nosotros hacíamos era ayudarlos a tra-
vés del WhatsApp o de algunos medios 
para apoyarlos a nivelar su situación 
académica, pero sabemos que en la re-
gión poniente de la ciudad de Cancún te-
nemos rezagos importantes en materia 
alimenticia, en materia social y educa-
tiva y requerimos la suma y el apoyo de 
otras instancias de la sociedad, gobier-
no, empresa y otras organizaciones que 
se sumen. Afortunadamente trabajamos 
en alianza con otras organizaciones, con 
gobierno y con empresas, pero siempre 
hace falta seguir sumando manos. 

—Desde su perspectiva, ¿cuál es la si-
tuación de vulnerabilidad en Quintana 
Roo y particularmente en Benito Juárez?

—Nosotros estamos en una zona de-
limitada que abarca las regiones 95, 96 
y 99, y dentro de este espacio poniente 
sabemos que el crecimiento poblacional 
es muy grande y lamentablemente des-
pués de dos años de pandemia todavía 
no se han recuperado las familias de los 
empleos que perdieron, de la situación 
de nutrición en la que entraron porque 
hubo mucha desnutrición durante todo 
este tiempo y lo que vemos nosotros es 
que necesitamos seguir trabajando, las 
instalaciones y el comedor donde esta-
mos tiene una capacidad para atender 
500 niños y esa es nuestra meta, que en 
máximo uno o dos años más, tengamos 
la capacidad cubierta total de los 500 ni-
ños para que se vayan solventando sus 
necesidades educativas, de alimentación 
y también de alguna manera que esto 

impacte a sus familias, porque aunque 
solo trabajamos con las niñas y los niños, 
también sus familias se ven beneficiadas 
porque reciben algunos otros apoyos, 
por ejemplo talleres de capacitación so-
bre alimentación, también trabajamos 
cuestiones de escuela para padres, es 
decir, vamos ayudándoles a que puedan 
tener otras habilidades que puedan faci-
litarles una vida diferente para las niñas 
y los niños. 

—Las autoridades hablan mucho de 
acortar la brecha de desigualdad, ¿uste-
des han visto algún cambio?

—Hemos visto avances, nosotros por 
ejemplo tenemos algunos casos de éxi-
to en donde niños o niñas que tenían la 
expectativa de terminar la primaria y 
ponerse a trabajar, en este momento ya 
están en la universidad; tenemos casos 
en los que una de nuestras niñas estre-
lla cuando llegó aquí decía que iba a de-
dicarse a la limpieza de casas como su 
mamá y como su abuelita que además 
solo tienen la primaria y ella en este mo-
mento ya terminó la universidad, nunca 
se ha dedicado a la limpieza de casas y 
salió de vivir en la región 96 y este es 
como de los casos emblemáticos, en 
donde vemos que la brecha se puede ir 
acortando, pero sí son pocos porque hay 
otros factores alrededor, familias que 
requieren mayores ingresos, los niños 
que van llegando a la mayoría de edad se 
tienen que sumar a traer dinero a casa y 
eso hace que vayan dejando la escuela. 
Sentimos que es una colaboración de to-
das las instancias para que pueda haber 
estas oportunidades y estas otras herra-
mientas que les podamos dar, que los pa-
pás no se vean obligados a que sus hijos 
salgan de la escuela para sumar al dinero 
que llega a casa, sino que podamos tener 
becas u otros tipos de situaciones que 
puedan facilitar su continuidad en la ins-
trucción educativa. Nosotros sabemos 

que llegar a la universidad no lo es todo, 
pero sí es una parte que les puede per-
mitir abrir el panorama para poder tener 
otras herramientas y otras metas que les 
permita ir rompiendo con estos círculos 
de pobreza, con esta brecha que está tan 
abierta en estos momentos.

—¿Qué tanto impacta a la sociedad el 
aumento de precios de la canasta básica?

—Muchísimo y por eso nosotros 
continuamente estamos buscando con 
otras personas, empresas y aliados de 
la organización, quienes puedan sumar, 
sí vienen los niños y las niñas a comer 
aquí, pero también las familias y por eso 
buscamos que haya alguna canasta bási-
ca que les podamos dar o despensa que 
sume a lo que ellos tienen en casa para 
que puedan disminuir la preocupación 
por la comida, procuramos también que 
si hay varios niños en casa, adolescen-
tes, se sumen a los programas para que 
el gasto en comida sea menos para la fa-
milia y buscamos que tengan estas otras 
alternativas también.  

—¿Cuál considera que es el principal 
reto de las próximas autoridades?

—Yo creo que el gran reto sigue sien-
do trabajar de manera colaborativa, es 
decir, que las nuevas autoridades se su-
men a lo que estamos haciendo los que 
ya trabajamos, y que se siga haciendo 
esta triada de trabajo como sociedad ci-
vil organizada que somos nosotros, las 
empresas y el gobierno, sabemos que 
esa puede ser una buena clave para que 
en cada quien desde su trinchera sume 
a que las brechas y las necesidades que 
hay en nuestra población se resuelvan o 
por lo menos se minimicen los impactos 
que se generan en su vida.

—¿Cómo puede llegar la gente con us-
tedes?

—Nos encontramos en la región 99, 

muy cerca del panteón municipal, tene-
mos el centro de alimentación aquí que 
es el emblemático y en el que tenemos 
muchas actividades. Las personas pue-
den venir a inscribir a sus hijas y a sus 
hijos desde los seis meses hasta los 18 
años para que puedan recibir alimentos 
diarios y también otros beneficios que 
son talleres, actividades, apoyos educati-
vos y solamente es venir en el horario de 
nueve de la mañana a dos de la tarde que 
estamos recibiendo para inscripciones 
y funcionamos con el ciclo escolar. La 
gente puede venir incluso con el ciclo es-
colar avanzado, que conozcan las insta-
laciones, qué es lo que hacemos e inscri-
ban a sus niños porque nuestra meta es 
poder llegar a 500 y queremos hacerlo lo 
más pronto posible. Los requisitos para 
el programa de alimentación por la edu-
cación es la CURP, el acta de nacimiento 
y es muy importante que estén inscritos 
en la escuela porque eso nos ayuda a no-
sotros a dar un seguimiento escolariza-
do, también tenemos convenios con las 
escuelas con quienes vamos teniendo 
comunicación de cómo están cambiando 
las niñas y los niños dentro del salón de 
clase y también escuchamos a los maes-
tros, a los directores para ver qué otras 
cosas podemos implementar aquí y pues 
apoyarnos porque son los niños los que 
sean los beneficiados.

—¿Cuántas más Huellas de Pan se ne-
cesitan para atender todo Quintana Roo?

—Nuestra meta es que tengamos 
un Huellas de Pan en por lo menos en 
cada uno de los municipios, ahorita en 
estos momentos en Cancún tenemos 
en la región 96 y en la región 99, pero 
también colaboramos con el Centro de 
Justicia para las Mujeres con un peque-
ño comedor en donde proporcionamos 
alimentos a las mujeres que acuden a 
sus procesos de denuncia por violencia 
de género, pero creemos que hace falta 
mucho más. Esperamos tener uno en 
cada municipio y que podamos llegar 
a donde sea necesario, sabemos que 
en la zona urbana es necesario, pero 
también en la parte rural que es la zona 
del centro hasta el sur del estado, pero 
hace falta mucho, necesitamos que las 
niñas y los niños reciban la atención 
que requieren y que podamos darles 
elementos y herramientas para que 
puedan tener un mejor futuro. Por ello, 
invitamos a las mamás, a los papás, a 
los tutores de niñas, niños y adolescen-
tes que están entre los cuatro meses y 
18 años, a que vengan a Huellas de Pan, 
lo conozcan, vean lo que hacemos y que 
de alguna manera se sumen a los pro-
gramas que tenemos, las inscripciones 
son gratuitas, no se requiere de ningún  
pago, solo la documentación para darle 
seguimiento y tener información
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El cielo de la oposición
Por | Roberto Guzmán | Facebook: Beto Roberto Guzmán

Invita Ayuntamiento 
BJ a fomentar el reciclaje

CANCÚN.- Gracias al programa “Reci-
clatón 2022”, de enero a mayo suman 169 
mil 674 kilos de residuos acopiados en 10 
jornadas, tal como la de este sábado 11 de 
junio en sus siete diferentes sedes por la 
ciudad, informó la encargada de despacho 
de la Presidencia Municipal, Lourdes Lati-
fe Cardona Muza.

Detalló que en ese periodo se logró la 
participación de 11 mil 909 ciudadanos 
que han optado por las recomendaciones, 
primero de separar residuos desde el ho-
gar u oficina; catalogarlos debidamente 
y posteriormente trasladarlos hacia los 
sitios de depósito, para evitar una menor 
carga al relleno sanitario.

Personal de Ecología Municipal agre-
gó que por ser de una unidad de medida 
diferente, se calculan dos mil 284 litros de 
aceite recibidos en el mismo periodo de 
enero a mayo, lo cual también se confina 
de forma diferente a los residuos sólidos.

En el total de kilos acopiados, se inclu-
yen 16 mil 663 de plásticos, 31 mil 178 de 
papel y cartón; 8 mil 993 de Tetrapak; 9 
mil 392 de chatarra; 39 mil 416 de envases 
de vidrio; cinco mil 599 de aluminio; 35 
mil 531 de electrónicos; tres mil 432 de pi-
las alcalinas; dos mil 796 de focos; tres mil 
150 de textiles; cuatro mil 735 de madera; 
cinco mil 188 de tapitas; mil 431 de unicel 
y mil 983 de medicamentos caducos.

Esta estrategia es permanente y está ca-
lendarizada para todo el año, dos sábados 
por mes; la próxima actividad será el 25 de 
junio, como siempre de 9:00 a 14:00 horas, 
en siete sedes de fácil acceso a varias zonas 
de la ciudad: la explanada de la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo (SEQ); Co-
nalep II, así como los estacionamientos de 
Pabellón Cumbres; Walmart Polígono Sur; 
Gran Plaza; Chedraui Lak´in y Centro Co-
mercial Urban Center Cancún, estos dos 
últimos de recién apertura. (Redacción)

El buen morir como un “acto humano”
El principal obstáculo que nos impide com-

prender la muerte,
 es que nuestro inconsciente es incapaz de 

aceptar 
que nuestra existencia deba terminar.

De acuerdo con la tradición ju-
deo-cristiana, el derecho a morir con 
dignidad constituye una parte del dere-
cho a la vida pues es sabido por todos y 
todas que esta tradición rechaza recurrir 
a la muerte asistida, pues implica que el 
significado que se le atribuya al concepto 
“morir con dignidad” se deba distinguir 
radicalmente del propuesto por quienes 
defienden la eutanasia. De aquí la im-
portancia de entender por “derecho a una 
muerte digna” el derecho que tenemos 
a vivir (humanamente) nuestra propia 
muerte al llevar implícitamente esta afir-
mación la idea que ante la inevitabilidad 
de nuestra muerte cabe el ejercicio de 
nuestras libertades. 

La muerte no puede ser considerada 
como un fenómeno meramente pasivo 
que ocurre en nosotros y frente al cual 
permanecemos por así decirlo impoten-
tes que es el acto de todo hombre, sino 
hay que considerarla como un “acto hu-
mano”, es decir como un acto en el que 
nuestra libertad a decidir pueda interve-

nir en alguna medida. 
Con el avance de los Derechos Huma-

nos, en los debates médicos y jurídicos ha 
dejado ya de discutirse tanto sobre el ca-
rácter lícito o ilícito de la eutanasia, más 
bien debería de hablarse y pensar sobre 
su mayor o menor conveniencia en casos 
concretos sobre las normas que deben 
regular su aplicación y sobre su mayor 
o menor aceptación social y política, al 
poner en evidencia la conveniencia de 
evaluarla en términos de un cálculo costo 

beneficio. 
Es evidente que el morir no cae en el 

ámbito de nuestra libertad, pero sí está 
sujeto a la actitud que adoptemos frente 
a ello, pues no siempre es fácil quien lo 
afronta con una actitud interior de acep-
tación.

Hace unos días junto con mi familia se 
tuvieron que tomar decisiones y enfren-
tar valores culturales y religiosos de cada 
uno de nosotros ante la muerte inminen-

te de un ser querido, de lo que debía ser 
el “morir bien” de mi madre, ya que en 
ese momento no se trataba de un even-
to médico o científico natural, sino de 
las convicciones morales y religiosas de 
cada uno de todos nosotros que íbamos 
a determinar lo que debía considerarse 
correcto decidir frente a su muerte tanto 
para ella que moría, como para quienes 
la atendían, pues su derecho a “morir con 
dignidad” no debía ser entendido como 
una formulación de su derecho en el sen-
tido preciso de las leyes; más bien no era 
en ese momento entender su muerte, 
sino la ‘forma de morir de ella’. que si era 
o no su derecho humano.

De todo esto, mi estimado lector y con 
todos los medios que posee actualmente 
la ciencia médica para aliviar el dolor y 
prolongar la vida humana, ¿debe privarse 
a quien muere de hacerlo con dignidad y 
acompañamiento o hay que favorecer la 
vivencia del misterio huma-no-religioso 
de la muerte?

Considero que liberar a la muerte del 
“ocultamiento” a que es sometida por la 
sociedad actualmente, solo fortalece y da 
continuidad a seguirla encerrándola en 
la clandestinidad…

¿Usted que opina…?

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/el-buen-morir-como-un-acto-humano-el-cielo-de-la-oposicion/
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Por | Roberto Hernández Guerra

Así nos vemos
Por | Edgar PRZ |

CHINA: LAS GUERRAS DEL OPIO (II)

Que un país invada a otro declarán-
dole una guerra asimétrica para 
adueñarse de su riqueza petrolera,  

no es un evento extraordinario; lo que le 
sucedió a Irak y Libia son el ejemplo más 
claro. Los rescoldos del imperialismo, 
como forma de apropiarse de la riqueza 
ajena todavía están ardiendo. 

Sin embargo, el que una gran poten-
cia económica pretenda resolver su dé-
ficit comercial mediante la violencia, es 
difícil de creer. Que China haya tenido en 
2019 un superávit comercial con Estados 
Unidos por un monto cercano a los 296 
mil millones de dólares, en otras pala-
bras, que le haya vendido más de lo que le 
compró, no nos causa alarma respecto al 
mantenimiento de la paz mundial. Pen-
saríamos que más allá de declaraciones 
como la del Presidente Trump de que su 
país había estado siendo estafado por la 
nación oriental y de una que otra repre-
salia comercial, no veríamos al caballo 
bermejo del apocalipsis que represen-
ta la guerra, cabalgar por los campos de 
Asia. 

Pero es prudente volver la vista al 
pasado para constatar que cuando una 

nación imperial no puede resolver sus 
problemas económicos por “las bue-
nas”, puede recurrir a “las malas” pese a 
quien le pese. Eso sucedió cuando  en la 
segunda mitad del Siglo XIX, el Imperio 
Británico quiso pagar las importaciones 
de té procedentes de China y la porcelana 
empleada para su tradicional “five oclock 
tea”, nada menos que con opio proceden-
te de una de sus colonias, la India.

China había sido reacio a abrir su co-
mercio con los países occidentales ya que 
era autosuficiente gracias a su próspera 
actividad agrícola e industrial. Pero un 
mercado de más de 400 millones de habi-
tantes era una tentación para Inglaterra, 
que con su pujante revolución industrial 
era la fábrica del mundo y dominaba el 
comercio global. 

El opio había sido empleado en Chi-
na en forma medicinal desde siempre, 
y aunque había sido prohibida su im-
portación en 1729, continuó entrando 
en pequeñas cantidades mediante el 
contrabando. Posteriormente la compe-
tencia entre los comerciantes ingleses y 
portugueses, provocó la disminución de 
los precios del alcaloide y el consiguiente 

incremento de la deman-
da. Para mediados de 1830 
entraban al país alrededor 
de 1820 toneladas de opio 
y como resultado además 
de los 12 millones de adic-
tos, la balanza comercial 
de China se volvió defici-
taria y la moneda se deva-
luó por la creciente salida 
de recursos. Es entonces 
que el gobierno imperial se pronunció en 
contra del comercio y consumo de opio, 
ordenando arrestar a todo el que estuvie-
ra involucrado, fuese nacional o extran-
jero; con tal motivo se produjo el arresto 
de ciudadanos ingleses entre los que des-
taca el de Lancelot Dent, Presidente de la 
Cámara de Comercio Británica del puerto 
de Cantón, 

El pretexto ya estaba dado. Fueron 
dos las confrontaciones bélicas entre 
ambos imperios, la primera duró entre 
1839 y 1842 y la segunda, en la que inter-
vinieron Francia y Estados Unidos junto a 
Inglaterra, se inició en 1856 y finalizó en 
1860. La derrota China en ambas,  forzó 
al gobierno a tolerar el comercio del opio, 

a abrir varios puertos al comercio exte-
rior, a permitir la anexión de Hong Kong 
al reino Unido por los tratados de Nankín 
y a la consolidación de un intercambio 
comercial desigual. Ecos de estas derro-
tas fueron también la Rebelión Taiping y 
la de los Boxers, así como la caída de la 
Dinastía Qing en 1912.

Pero volviendo al presente, podemos 
decir que se manifiesta con claridad la 
intención de China de consolidar su po-
sición en el comercio mundial, a pesar 
del disgusto de los que se van quedando 
atrás. Prueba de ello es la gran apuesta 
que representa la que llaman “la nueva 
ruta de la seda” y de la que hablaremos 
en otra colaboración.

El pasado 6 de junio se cumplió un 
año de las elecciones para las pre-
sidencias municipales, en donde 

Morena ganó ocho de 11, incluyendo la 
del Verde que es Puerto Morelos. Cabría 
hacer una remembranza en el entendi-
do que la Cuarta Transformación, slogan 
muy usado en la campaña pasada, no 
vendría sino que ya estaba instalada...

Las mujeres ganaron en siete de 11, 
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, 
Cozumel, Benito Juárez, por Morena, Ver-
de en Puerto Morelos y el PAN en Solida-
ridad e Isla Mujeres; fue abrumadora su 
presencia y por primera vez la mayoría 
de féminas ocupan el sitio de honor.

Desde allí se fueron tejiendo alianzas, 
reconocieron como su coordinadora mo-
ral a Mara Lezama y fueron abonándole 
con su trabajo municipal el camino para 
cuando llegara el momento. Así fue que 
varias munícipes la tenían como invitada 
predilecta y favorita de manera continua, 
otras hasta le organizaban eventos para 
que asistiera. Eran sin duda actos antici-
pados de campaña, pero la ley lo permi-
te, la ley tiene enormes vacíos legales, la 
ley siempre está del lado de quien sabe 
ejecutarla. Entonces no se tipifica como 
delito electoral, así transcurrieron los 
meses y entramos al calendario electoral 
en donde ya se marcaba la preferencia 
en esos ocho municipios, quien participe 
como rival no tendría a cabalidad a los 
otros. No es lo mismo llegar a un lugar 
como invitado que como extraño...

Los actuales ediles solo han tenido 

tres meses en solitario, en enero inició 
la actividad  electoral y en abril entró la 
veda electoral y le pusieron el control re-
moto a sus actividades, Modo Receso...

Varias aún no han entendido la mag-
nitud de su responsabilidad, el tamaño 
del compromiso y en lugar de ayudar, 
apoyar a la ciudadanía, se han dedicado 
a amolar más con la creación de nuevos 
impuestos y elevar los cobros por renta y 
servicios que ofertan los ayuntamientos, 
¿me escuchas, Yensunni?, los locatarios 
de los mercados de Chetumal te saludan, 
no sé si con afecto, pero te saludan. 

En este municipio capitalino las auto-
ridades de Morena han quedado a deber. 
Recordemos que Othoniel llegó al poder 
por medio de una carambola al fallecer 
don Hernán Pastrana y ser él suplente; 
ahora el buen Gamero se la jugó, hizo 
una buena campaña y al cuarto para las 
11 por una  impugnación de su compa-
ñera de partido, de trabajo ya que era la 
síndico municipal, lo inhabilitaron y ba-
jaron de la contienda, así Yensunni llega 
a cosechar lo que nunca sembró. Lo más 
dramático es que la supuesta élite polí-
tica de la capital nunca se inconformó, 
nunca apareció y detrás de la albarrada 
manifestaban su molestia...

Ellos, que se sentían dueños de la ba-
lanza por haberle dado el triunfo elec-
toral a CJ, se volvieron servidumbre, los 
dividieron, les dieron migajas para dis-
traerlos y ahora serán comparsa de las 
nuevas autoridades. Han abandonado 
aquel grito de guerra en donde exigían 

determinados años de residencia en el 
estado para poder ser funcionario de pri-
mer nivel, hasta el presidente del mem-
brete Asociación de Profesionistas bajó 
la guardia, cambió las lanzas y hachas 
de guerra por banderolas y matracas, así 
qué puede defender, qué puede pelear si 
con poquito lo encandilaron…

Estas son postales del espejo político 
de este primer año, ahora a la ola guinda 
se le suman en coalición 15 diputados de 
mayoría relativa más los prlurinomina-
les... Los demás partidos están como los 
niños no invitados a la fiesta pero por ser 
vecinos acuden, están en la fila para ver 
si les toca una rebanada de pastel, pero 
qué necesidad, así pinta el panorama, 
¿no lo cree usted?

Mejor seguiré caminando y cantan-
do: “es difícil aceptar que me tenga que 

quedar algún día sin usted, pero qué ne-
cesidad, para qué tanto problema, no hay 
como la libertad de ser, de estar, de ir, de 
amar, de hablar, de hacer, de andar así sin 
penas...”

A un año de distancia…

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/china-las-guerras-del-opio-ii/
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“una matriz de botes” es el nombre que nguyen Vu, de Vietnam, dio a esta imagen 
de botes congregados para evitar el impacto del Super tifón 9. “el tifón fue el más 
fuerte que golpeó en 30 años a mi ciudad natal, Quang ngai, donde dañó más de 
140.000 casas”, escribió Vu. la foto obtuvo el tercer premio en la categoría “paisajes 
sobre agua”.

“Hoja de loto del océano” es el nombre de esta foto de nguyen Vu, de Vietnam, que 
obtuvo el primer premio en la categoría “Paisajes sobre agua”. la imagen capta los 
desafíos y la belleza del día a día de los pescadores en la provincia vietnamita de 
Quang ngain.

“extraterrestres encuentran una nave espacial” es el título que Viktor lyguskin, de 
georgia, dio a esta foto ganadora del primer premio en la categoría “criaturas océa-
nicas”. la imagen muestra crustáceos de la familia Caprellidae. y la “nave espacial” 
es un ctenóforo, un animal carnívoro similar a una medusa.

una especie de raya (Hypanus dipterurus) y un pez erizo buscan alimento en la 
arena frente a cientos de peces en el Parque nacional Cabo Pulmo, en México. esta 
foto del argentino nicolas Hahn ganó el primer premio en la categoría “paisajes 
submarinos”. 

las comunidades conocidas como “bajau” han pasado por generaciones su vida en 
botes como los de esta imagen, tomada por Supachai Veerayutthanon de tailandia 
y ganadora del primer puesto en la categoría “comunidades costeras”. Para estas 
comunidades, el mar es su único hogar en el planeta.

adriana Campili, investigadora de biología marina, monitorea el acuario de arre-
cifes en el laboratorio del instituto australiano de Ciencias Marinas, especializado 
en el monitoreo de la gran barrera de arrecifes. la foto, de giacomo d’ orlando de 
italia, ganó el primer premio en la categoría “soluciones basadas en la naturaleza y 
descubrimientos oceánicos”.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-increibles-imagenes-de-la-semana-3/
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Día Mundial de los 
Océanos: las mejores fotos

La Organización de Naciones Unidas dio a conocer a los ganadores del nove-
no concurso anual de fotografía del Día Mundial de los Océanos, que se celebra 
cada 8 de junio. La competencia exploró seis categorías temáticas vinculadas 
al tema del Día Mundial de los Océanos 2022: “Revitalización: acción colectiva 
para el océano”. El concurso, que se lanza en marzo, llama a fotógrafos profesio-
nales o aficionados de todo el mundo a comunicar la belleza del océano y la im-
portancia del tema central elegido por la ONU cada año. Puedes ver la lista com-
pleta de imágenes galardonadas en www.unworldoceansday.org (BBC Mundo)

esta foto de peces en torno a una ceriantharia, un animal similar a una ané-
mona de mar, fue tomada en el estrecho lambeh, en Sulawesi, indonesia. la 
imagen, de Jennifer Johnson de estados unidos, obtuvo el segundo premio 
en la categoría “criaturas océanicas”.

el estadounidense rick Morris quiso destacar los esfuerzos por regenerar co-
rales en los Cayos de la Florida. la foto forma pate de una serie de tres imáge-
nes que obtuvieron el tercer premio en la categoría “revitalización”.

un científico de la universidad de las azores se prepara para liberar una tortu-
ga boba (Caretta caretta). el geolocalizador, adherido al caparazón del animal, 
recopilará datos fundamentales para conservar esta especie en peligro de 
extinción. la foto, de nuno Vasco rodrigues, ganó el segundo puesto en la 
categoría “revitalización”.

esta imagen fue tomada por damir zurub de Croacia cuando buceaba en los 
islotes, en la Paz, México, donde vive una gran colonia de lobos marinos. “la 
cercanía con estos animales fue para mí una experiencia inolvidable”, señaló 
zurub. la foto ganó el tercer puesto en la categoría “paisajes submarinos”.

las redes fantasma, como se conoce a las redes abandonadas por pesca-
dores, son un grave problema en la costa de tailandia. en ellas se enredan 
grandes criaturas marinas como las mantarrayas, como muestra esta foto de 
aunk Horwang de tailandia, primer premio en la categoría “revitalización”.

Cientos de plántulas de manglares crecen en Fiji, una iniciativa que alienta a 
comunidades costeras a cultivar plántulas que el gobierno compra a un precio 
garantizado para reforestar manglares. la foto, de tom Vierus, de alemania, 
ganó el segundo lugar en la categoría “Soluciones basadas en la naturaleza 
y descubrimientos oceánicos”.

La%20Organizaci%C3%B3n%20de%20Naciones%20Unidas%20dio%20a%20conocer%20a%20los%20ganadores%20del%20noveno%20concurso%20anual%20de%20fotograf%C3%ADa%20del%20D%C3%ADa%20Mundial%20de%20los%20Oc%C3%A9anos%2C%20que%20se%20celebra%20cada%208%20de%20junio.%20La%20competencia%20explor%C3%B3%20seis%20categor%C3%ADas%20tem%C3%A1ticas%20vinculadas%20al%20tema%20del%20D%C3%ADa%20Mundial%20de%20los%20Oc%C3%A9anos%202022:%20%E2%80%9CRevitalizaci%C3%B3n:%20acci%C3%B3n%20colectiva%20para%20el%20oc%C3%A9ano%E2%80%9D.%20El%20concurso%2C%20que%20se%20lanza%20en%20marzo%2C%20llama%20a%20fot%C3%B3grafos%20profesionales%20o%20aficionados%20de%20todo%20el%20mundo%20a%20comunicar%20la%20belleza%20del%20oc%C3%A9ano%20y%20la%20importancia%20del%20tema%20central%20elegido%20por%20la%20ONU%20cada%20a%C3%B1o.%20Puedes%20ver%20la%20lista%20completa%20de%20im%C3%A1genes%20galardonadas%20en%20www.unworldoceansday.org%20%28BBC%20Mundo%29
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buscan declarar cabalgatas 
patrimonio cultural inmaterial de Yucatán

TIZIMÍN.- Encabezados por el alcalde 
Pedro Couoh Suaste, poco más de 200 jine-
tes participaron en la denominada Cabalga-
ta Estatal, en busca que los diputados locales 
declaren la actividad como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial en el Estado de Yucatán.

Dicha propuesta la presentó el miérco-
les 25 de mayo el diputado panista Esteban 
Abraham Macari.

La megacabalgata, en la que participa-
ron jinetes de varios municipios del interior 
del Estado, partió de la comisaria de Chan 

San Antonio, ubicado a 15 kilómetros de Ti-
zimín hasta llegar al Recinto Ferial, donde se 
realizó un convivio.

Tizimín se ha caracterizado por llevar 
a cabo, durante la feria tradicional en ho-
nor a los Tres Reyes, cabalgatas federadas 
en las que participan cabalgantes de va-
rios estados de la Republica; incluso, en 
cada una de las ferias que se realizan en 
los municipios del oriente no pueden fal-
tar las cabalgatas como parte de los feste-
jos. (Grillo de Yucatán)

Campeche, segundo 
lugar nacional en inflación

CAMPECHE.- El estado de 
Campeche ocupó el segundo lu-
gar a nivel nacional en cuanto al 
aumento de precios en el mes de 
mayo del 2022, con 9.6 por ciento.

La entidad campechana fue 
solamente superada por Oaxaca 
que, en el quinto mes del año, al-
canzó una inflación anual de 9.8 
por ciento.

La organización México 
¿Cómo Vamos?, basado en las ci-
fras del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), insistió en 
que “la inflación no es homogénea en el 
país”, pues el promedio nacional fue de 
7.65 por ciento.

Esto quiere decir que Campeche re-
gistró un incremento de precios al con-
sumidor de casi dos puntos porcentua-

les con respecto al de todo el país.
“Los estados con mayor inflación 

anual en el país, en mayo de 2022, fue-
ron Oaxaca, con 9.8 por ciento; Cam-
peche, con 9.6 por ciento; Morelos, con 
9.1 por ciento, y Zacatecas, con 9.0 por 
ciento”, expresó la agrupación civil. (Es-
tamos Aquí)

realizarán conciertos didácticos en todo Yucatán
MÉRIDA.- Agrupaciones de trova, 

tropical, charanga, pop, mariachi y 
ensambles sinfónicos, que integran el 
proyecto Impartición de Talleres Artís-
ticos Multidisciplinarios en Municipios 
de Yucatán, realizarán 151 conciertos 
didácticos al interior del Estado.

La titular de la Secretaría de la Cul-
tura y las Artes (Sedeculta), Loreto Vi-
llanueva Trujillo, indicó que este plan 
es para fomentar la reactivación de las 
casas y espacios culturales de todos los 
municipios, tras dos años de pandemia.

Aseveró que esta estrategia permi-
te acercar bienes y servicios al mayor 
número de personas, por lo que agra-
deció a las y los instructores que se han 
sumado.

De esa manera, detalló, se asegura 
una o un promotor, en cada Casa de la 
Culturas o espacios afines, que recibie-
ron equipo para impartir talleres, pues 
el arte ayuda “a tener un mejor desa-
rrollo personal y comunitario, abona a 
la construcción de la paz y una adecua-
da salud emocional”. (Sipse)

inflación en yucatán vuelve a 
superar el porcentaje nacional

MÉRIDA.- La representa-
ción en Yucatán de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) confir-
mó que la inflación presentada 
en la entidad superó al porcen-
taje nacional, aparentemente, 
por las condiciones de la eco-
nomía propia del estado.

La presidenta del organis-
mo, Beatriz Gómory Corra, re-
marcó que el entorno adverso, 
en cuanto a energéticos y trán-

sito de productos, incide de 
manera directa en el costo final 
de estos. “La logística y las al-
tas tarifas de energía eléctrica 
afectan al estado”, explicó.

De acuerdo a los más re-
cientes datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), durante mayo la 
inflación en la entidad llegó a 
8.74%, el registro más elevado 
de los últimos tres años, con 
ello se tienen tres meses con-

secutivos con alzas arriba del 
8 puntos porcentuales, inclu-
so se ubicó por encima de la 
inflación nacional que registró 
7.65%.

Según el presidente de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex), José Medina Mora, aún 
se espera que este fenómeno 
esté vigente por un tiempo 
más, tiempo en el que se ge-
nerarían alzas en productos 

básicos, hasta que la situación 
se estabilice, según lo previsto.

“Va a bajar muy lentamente, 
habrá inflaciones en lo que res-
ta del 2022, estará poco abajo 

del 7% a final de año. Tendre-
mos en el 2023. La expectativa 
es que terminemos alrededor 
del 4% ese año”, comentó. (Re-
porteros Hoy)

presentan tranvía 
eléctrico en Yucatán

MÉRIDA.- Ante la necesidad de un me-
dio de transporte que conecte de manera 
directa los municipios conurbados de Ka-
nasín y Umán con Mérida, el gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila Dosal presentó 
el nuevo medio de transporte eléctrico Ie-
tram, la nueva ruta del Sistema de trans-
porte metropolitano Va y Ven, única en su 
tipo en toda Latinoamérica y la primera en 
todo el sureste del país 100% eléctrica, que 
enlazará a más de 137 colonias y más de 
100 rutas de transporte público con una 
alternativa de traslado más rápido, moder-
no y sustentable, con lo que la entidad con-
tinúa avanzando en la transformación del 
sistema de transporte.

Este nuevo sistema de transporte en-
trará en operación con 30 unidades el 
próximo mes de septiembre, y será en 
agosto cuando se anunciará el costo del 
pasaje.

El Ie-tram, además de unir Mérida, Ka-
nasín, Umán y 137 colonias, también será 

un transporte complementario a las esta-
ciones del Tren Maya. Se requerirá de una 
inversión total de 2,820 millones de pesos, 
de los cuales el 60% aportará el Gobierno 
del Estado, el Gobierno federal el 23% y la 
iniciativa privada el 16%, que incluye uni-
dades, infraestructura vial complementa-
ria y eléctrica, así como adecuaciones en 
ruta y en el Centro Histórico, informó el 
mandatario. 

Precisó que se reutilizarán vías de tren 
que habían sido olvidadas y declaradas 
en desuso en el estado para ser aprove-
chadas, de modo que no habrá un impac-
to ambiental y se hará uso de novedosas 
unidades que hacen de este servicio una 
actividad sustentable al ser 100% eléctrico 
con cero emisiones. (Crónica)
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Desde el rincón
Por | Inosente Alcudia Sánchez |

De malos augurios y otros apuntes de política

Los malos augurios se ciernen sobre 
Alejandro Moreno Cárdenas y, de 
paso, sobre el Partido Revolucio-

nario Institucional (PRI). “Un hombre 
sin futuro para un partido sin futuro” 
sintetizó, lapidario, Jesús Silva-Herzog 
Márquez en su columna del Reforma; y, 
Jorge Zepeda Patterson, desde Milenio, 
enfocó su opinión en los efectos que so-
bre la gobernabilidad tiene la debacle del 
tricolor, además del posible peso político 
que seguiría teniendo el partidazo de la 
Revolución en el peor de sus escenarios.

Es sabido que la andanada crítica en 
contra del presidente del PRI se desató 
como consecuencia de los audios difun-
didos por la gobernadora Layda Sanso-
res. En su defensa, Moreno Cárdenas 
dio a conocer una grabación en la que 
se escucha al ex gobernador y senador 
chiapaneco del Partido Verde, Manuel 
Velazco, transmitirle las amenazas del 
presidente de la República, a través del 
secretario de Gobernación, en caso de 
que los diputados priistas no votaran a 
favor de la reforma eléctrica. La histo-
ria es conocida: la bancada del PRI no 
votó a favor de la iniciativa presidencial 
y canceló uno de los pilares de la cuarta 
transformación. En consecuencia, se-
gún Alito, la gobernadora Sansores ha 
difundido audios que lo exhiben como 
un rupestre representante de nuestra 
clase política (eso de “rupestre” me evo-
có a “Don Concho, un político a la mexi-
cana” ¿recuerdan?).

En efecto, en las últimas semanas, 
Moreno Cárdenas ha sido el objetivo de 
obuses que salen desde distintos ángu-
los en una mezcla de venganzas perso-
nales, deslindes políticos, cálculos elec-
torales y cobros de agravios partidistas. 
No la tiene fácil el líder priista y, como él 
mismo arengaría, llegó el momento de 
demostrar de qué está hecho.

Desde la votación de la reforma eléc-
trica, Moreno Cárdenas radicalizó su 
discurso en contra de la cuarta trans-
formación y comenzó a ganar espacios 
como cabeza de la alianza opositora e, 
incluso, hizo pública su intención de 
ganar la candidatura de Va por México 
para presidente de la República. Por 
ello, tanto renombrados analistas como 
parroquianos en la cantina, consideran 
que la campaña de audios es un “estate 
quieto” al líder nacional del PRI.

Como sea, el priista fue reelecto pre-
sidente de la Conferencia Permanente 
de Partidos Políticos de América Latina 
y el Caribe (COPPPAL), un espacio que le 
permitirá atrincherarse y expandir sus 
capacidades de defensa ante los previ-
sibles siguientes ataques. Veremos, en-
tonces, cómo evoluciona este conflicto 
que, parece, ya ha derivado al terreno de 
lo judicial. Eso sí, los audios menguaron 
el capital político de Moreno Cárdenas 
y su destino en la arena política es in-
cierto. Mantenerse en modo defensivo 

puede distraerlo de cara a las eleccio-
nes de Estado de México y Coahuila y, 
sobre todo, de la elección presidencial 
en el 2024. Es indudable que sus aliados 
estarán con él hasta que su cercanía les 
resulte inconveniente.

No comparto la idea de que el porve-
nir del PRI esté sujeto a la buena o mala 
ventura de su presidente. Me parece 
que el PRI tiene una memoria históri-
ca y un anclaje profundo en el pueblo 
de México, no parejo en las regiones y 
estados, pero mantiene presencia en 
todo el territorio nacional y cuenta con 
una militancia real, de carne y hueso, 
amalgamada por los ideales del partido. 
También, creo que esos priistas de a de 
veras son institucionales, en el sentido 
de que respetan las reglas y se atienen a 
los principios de su organización.

Entonces, de darse un relevo en la 
dirigencia nacional no será el acabose; 
al contrario, podría dar lugar a un pro-
ceso regenerativo, con la participación 
de sus miles o millones de miembros, 
que signifique un relanzamiento de las 
causas del partido en el marco de las 
contiendas del 2023 y 2024 y un posi-
cionamiento de nuevos liderazgos. Ade-
más, independientemente de su actual 
menguada presencia electoral, como 
reconoce Jorge Zepeda Patterson el PRI 
seguirá siendo un importante factor de 
gobernabilidad y un interlocutor de re-
levancia para instrumentar acuerdos 
que contribuyan a la paz social y al de-
sarrollo de la nación. 

Por otra parte, un estudioso de estos 
temas me dice que los audios para aba-
tir el liderazgo de Alejandro Moreno han 
tenido un efecto que quizás está fuera 
de lo esperado por sus malquerientes: 
es probable que cancelen sus aspiracio-
nes de ser el candidato presidencial de 
la alianza opositora, pero eso facilitará 
las negociaciones entre los partidos a la 
hora de definir quién será su abandera-
do de unidad. Y, con Alito eliminado de 
la competencia, se abre el camino para 
que Movimiento Ciudadano (MOCI) 

se incorpore a la alianza aportando al 
candidato que enfrente a la “corchola-
ta” de la cuarta transformación. Ahora 
mismo, para las elecciones en Estado 
de México, los naranjas tienen un can-
didato competitivo con el cual negociar 
su participación en una necesaria coa-
lición opositora. Así, al sacar a Alito de 
la contienda (no de la política), se ha 

facilitado alcanzar acuerdos partidistas 
de cara al 2024. Quizás, sin querer que-
riendo, la campaña de audios ha dejado 
libre el camino para la construcción del 
candidato que, en unidad del PAN, PRI, 
PRD y MOCI enfrente a Morena o, más 
bien, a AMLO. Quizás todos se sumarían 
a un político de apellido Colosio. Bueno, 
eso dice alguien que dice que sabe.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/de-malos-augurios-y-otros-apuntes-de-politica-desde-el-rincon/
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libros de 
la seMana
mónica lavín. 
Últimos días 
de mis padres. 
planeta. 256 pp.

cuando el padre de 
la narradora muere, lejos 
está de imaginar que tan 
solo un año después ten-
dría que enfrentar también 
la pérdida de su madre. a partir de este 
golpe tan doloroso como real, los recuer-
dos y las emociones irán tejiendo un texto 
donde la fuerza de la sinceridad da paso 
a una novela íntima que indaga sobre la 
orfandad y la necesidad de reconstruir el 
origen: quiénes fueron los padres. mónica 
lavín ofrece su obra más personal y emo-
tiva. Frente a la pena de la ausencia, en 
Últimos días de mis padres queda el re-
cuerdo de lo vivido, el aprendizaje de un 
camino recorrido y, por último, la literatu-
ra como una forma de celebrar la vida.

emiliano ruiz parra. 
Golondrinas. 
debate. 296 pp.

golondrinas es un ba-
rrio marginal de ecatepec, 
en la periferia de la ciudad 
de méxico. la cuestión es 
que golondrinas es el fu-
turo del mundo: en 2050, 
nueve de cada 10 mexica-
nos vivirán en sitios como 
éste. es el pasado, el presente y el futu-
ro de un planeta que se empobrece, se 
precariza y se sobrecalienta. ruiz parra 
documenta por qué la transformación de 
la tierra en un gran barrio marginal es un 
cambio tan importante como la transición 
al neolítico o la revolución industrial, 
pero pasará inadvertida en las grandes 
discusiones intelectuales.

natalie diaz. 
poema de amor 
poscolonial. 
vaso roto. trad. elisa díaz 
castelo. 229 pp.

canto poético a la raíz, 
a la tierra, a la lengua. na-
cida en un poblado mojave 
de california, diaz recupe-
ra para su tribu el sentido 
de la dignidad, el lugar, la 
singularidad. una nove-
dosa propuesta de la autora que la sitúa 
en el nuevo movimiento poshumanista. 
las fronteras no se temen, se habitan. las 
minorías étnicas no se desprecian, se aco-
gen. merecedor del premio pulitzer, este 
libro es un río poético por el que navega-
mos hacia nuevas orillas.

ana rita sousa y mijail lamas (selección 
y edición). 
¿lo diría mejor el tiem-
po? Un siGlo de poetas 
portUGUesas. 
círculo de poesía. 194 pp.

son poetas muy distin-
tas, con visiones del mun-
do y de la palabra a veces 
antagónicas, las que con-
viven en esta antología y 
pueden permitir una lec-
tura inclusiva de la poesía portuguesa del 
último siglo. la antología es en paralelo 
una ventana para descubrir auténticas jo-
yas.
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Por | José Juan Cervera 

Ignacio Casas revive en su 
nueva novela la historia de 
un personaje fascinante de la 
Revolución Mexicana, invisibi-
lizado por prejuicios durante 
mucho tiempo

MÉXICO.- Al filo de 1910, muchas 
personas combatieron impulsadas por el 
Plan de San Luis, un manifiesto publica-
do por Francisco I. Madero que llamaba a 
alzarse en armas para acabar con “la dic-
tadura de Porfirio Díaz y establecer elec-
ciones libres y democráticas”.

Entre los que se unieron a esta guerra 
destaca un coronel de nombre Amelio 
Robles, un hombre trans que, en esa con-
vulsionada época, encontró la manera de 
ocultar su identidad. 

El ganador del Premio Novela Histó-
rica Grijalbo-Claustro de Sor Juana 2019, 
Ignacio Casas, escribió Amelio, mi coronel 
(Penguin Random House, 2022), una fic-
ción histórica que mezcla las historias de 
la Revolución Mexicana con la descrip-
ción del proceso por el cual la guerreren-
se Malaquías Amelia de Jesús termina 
convertida en coronel. “Un personaje pro-
fundamente complejo, interesante, que 

debemos conocer”, afirma su autor.
Desde su nacimiento, en 1889, hasta 

su juventud fue reconocido como mujer. 
Desde muy pequeña ya usaba armas, an-
daba a caballo y hacía actividades que es-
taban relacionadas con los hombres.

A la edad de 23 años, todavía como 
Amelia, decidió unirse a las filas del Ejér-
cito Libertador del Sur, obtuvo trabajos de 

mensajería, contrabando de armas, víve-
res, lucha armada y misiones especiales. 
Tras su ingreso a las tropas, pudo dejar a 
un lado las enaguas y el rebozo para man-
tener a “Casimira”, la pistola de su difunto 
padre. En los días que ingresó a las filas 
del movimiento revolucionario les dijo 
a sus compañeros que se dirigieran a su 
persona como hombre: cambió su nom-
bre a Amelio y pidió respeto.

En 1918, cuando Venustiano Carran-
za  se convierte en presidente de México, 
Amelio fue nombrado soldado del Ejército 
Mexicano, además de haber participado 
en diferentes luchas con personajes como 
Chon Díaz, Heliodoro Castillo, Adrián Cas-
trejón y Emiliano Zapata.

En 1974 lo condecoraron y nombra-
ron Veterano de la Revolución Mexicana, 
tras haber colocado en los expedientes un 
acta de nacimiento apócrifo en donde la 
Sedena reconocía el género y el nombre 
de Amelio Malaquías Robles Ávila.

La muerte sorprendió a Amelio en 
1984 y, cinco años después de su muer-
te, el gobierno abrió un museo llamado 
“Amelia Robles” y una escuela primaria 
en su pueblo, con el cargo oficial de co-
ronela. La obra tiene pasajes que marca-
ron la vida de Amelio y esta es una no-
vela que le hace homenaje a la vida que 
quiso vivir. (Infobae)

amelio, mi coronel: el primer revolucionario transgénero

Aunque un libro pierda nove-
dad, puede conservar intacta su 
frescura si sus ingredientes han 

sido forjados para desafiar el tiempo. 
Los años llegan para derribar a su 
paso ideas laxas, arrastran algún dato 
aislado y nulifican la imagen cuya 
esencia expresiva tal vez se ausentó 
desde su asomo primigenio, sin visos 
de redención. Si un libro naufraga, 
otros remontan las aguas turbulentas 
del cambio de época.

Pese a los valores de amplio al-
cance que las tradiciones y las cos-
tumbres ponen de relieve en la con-
tinuidad que marca sus procesos, la 
lectura es una experiencia subjetiva 
que traza preferencias y orienta su 
atención en particularidades del gus-
to de sectores minoritarios para quie-
nes la variedad es clave en la satisfac-
ción de sus expectativas.

La Ciudad de México es el eje de la 
vida cultural del país y concentra en 
sus atractivos una red de estableci-
mientos dotados de acervos bibliográ-
ficos que ofrecen a un público diverso 
y entendido, selecto y avezado, si bien 
igual abre sus puertas a quienes sólo 
rastrean alguna información circuns-
tancial, pero que es factible localizar 
en impresos moldeados en fraguas 
remotas o en ediciones recientes.

Las llamadas librerías de vie-
jo acortan la distancia entre el acto 
creador y las constelaciones que lo 
envuelven en el tiempo y en el espa-
cio. Honrar sus cualidades en refe-
rencias concisas ayuda a ensanchar 
la conciencia del lugar que ocupan en 
la renovación de las prácticas intelec-

tuales.
Algo como esto sugiere Mercurio 

López Casillas en su obra Libreros. 
Crónica de la compraventa de libros en la 
Ciudad de México. Ubaldo López Barrien-
tos y sucesores (México, Secretaría de 
Cultura-Ediciones Acapulco, 2016). El 
oficio de librero, sobre todo si atiende 
aquellos materiales llamados tam-
bién de segunda mano, exige más 
aptitudes que las de un simple co-
merciante de objetos inertes. De ellos 
emana un hálito secreto que brota en 
el pensamiento para desembocar en 
sensibilidades afines y sutiles. Ubaldo 
López Barrientos enarboló esta con-
vicción hacia 1947, al incursionar en 
el negocio de manera independiente 
en expendios callejeros, después de 
trabajar durante dos años en un local 
que administró uno de sus parientes 
políticos. Desde entonces dio los pa-
sos justos para fundar sus propias li-
brerías y para inculcar en sus hijos el 
respeto por la palabra impresa.

Resulta así que el autor referido es 
uno de los continuadores del linaje li-
brero instaurado por su padre, el cual 
se extiende a tres generaciones y ha 
sentado presencia en varios rumbos 
de la urbe capitalina. Es por ello que 
la obra da noticia de la transforma-
ción de la ciudad, especialmente de 
las calles donde se ubican las libre-
rías de la familia López Casillas y de 
sus descendientes.

En estos espacios surtidos de pie-
zas antiguas y de ocasión es llamativa 
la nomenclatura con que fueron de-
signados; con ingenio y buen gusto, 
alude a obras, pasajes y figuras de la 

literatura universal y mexicana, in-
cluso a materias como la ciencia po-
lítica, la antropología y las creencias 
mitológicas.

Los capítulos inician con comen-
tarios de escritores de probada biblio-
filia. Por ejemplo, Luigi Amara equi-
para a los libros con aves migratorias 
porque muchas veces alzan el vuelo 
antes de que las manos puedan po-
sarse en ellos. Coincide con Fernan-
do Fernández, quien asegura: “Nada 
peor que dejar un libro para otro día 
porque es posible que jamás se vuel-
va a ver”. Lo ideal es que quien lo ad-
quiera lo haga dándole el trato digno 
que cada uno merece. Los libreros de 
viejo, haciendo valer su noble oficio, 
propician este itinerario que con for-
tuna se enfila a las estancias profun-
das del ser.

Un noble oficio

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/un-noblee-oficioo/
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La Covacha del Aj Men
Por | Claudio Obregón Clairin | Facebook: Claudio Obregón Clairin / Investigador, Guía y Promotor Cultural 

La influencia teotihuacana entre los mayas

Teotihuacan fue el centro religioso y 
comercial más importante de Me-
soamérica. Durante los siglos II y 

VI, influyó y determinó el devenir de di-
versas culturas, entre ellas, la Maya. 

Teotihuacan contó con enormes pla-
zas ceremoniales y comerciales, estruc-
turas monumentales, complejos habita-
cionales en los que vivieron diferentes 
grupos étnicos que emigraron de todos 
los rincones de Mesoamérica. La ciudad 
fue perfumada con copal, estucada y 
policromada; aún se conservan algunos 
frescos como testimonio de su cosmogo-
nía que expresa en la gráfica de la anima-
lia sagrada el vínculo con lo divino.

En la megalópolis se hablaron al me-
nos cinco idiomas, la primera minoría 
fueron los zapotecas quienes se especia-
lizaron en la construcción y en enlucir la 
ciudad; los comerciantes veracruzanos 
y mayas, compartieron un barrio al no-
roeste de la ciudad. El barrio michoaca-
no colindó con el zapoteca y en los 2200 
conjuntos habitacionales de la ciudad, 
se ha localizado la presencia cultural o 
individuos provenientes de los actuales 
estados de Hidalgo, Puebla, Guerrero, 
Zacatecas y de todo el Altiplano. 

En los mercados teotihuacanos se 
comercializaban papayas, vainilla, ca-
cao, tabaco, algodón, pescados de lagu-
nas, ríos y mares; alga espirulina, chía, 
cacao, pieles, jadeíta, turquesa, nefrita, 
cuarzos, obsidiana, sal, monos, venados, 
serpientes, perros, plumajes de aves exó-
ticas, objetos de barro, insectos, textiles, 
magueyes y cactus, entre otros produc-
tos provenientes de todas las regiones de 
Mesoamérica.

Sus estructuras son majestuosas, la 
llamada Pirámide del Sol (hoy Templo de 
las Tormentas) mide 67 metros de altura 
y se construyó acarreando a mano 1 403 
701 metros cúbicos de tierra, más tarde, 
su fachada fue recubierta con piedra; lle-
va a cuestas los estragos del apurado tra-
bajo de restauración de Leopoldo Batres, 
sabemos que estuvo presionado por Por-
firio Díaz quien le dio fecha límite para 
concluir la restauración. Batres dejó su 
sello personal al añadir el penúltimo piso 
que no existía y redujo en algunos metros 
el costado Sur, aún así, sus monumenta-
les dimensiones nos revelan la magnitud 
del poder económico y social de los sa-
cerdotes y dirigentes teotihuacanos.

En 1998 y en el edificio 5 de la es-
tructura conocida como la Pirámide de 
la Luna, los arqueólogos Rubén Cabrera 
y Saburo Sugiyama realizaron el espec-
tacular hallazgo de tres individuos ente-
rrados en posición de loto, se encontra-
ban adornados con collares y orejeras 
de jadeita. Sorprendentemente, estos 
individuos no eran teotihuacanos, posi-
blemente fueron originarios de la zona 
maya por la factura de su ajuar y por la 
deformación cránica. Pareciera que se 
inmolaron ya que carecen de rastros de 
violencia corporal.

En posición de flor de loto, los indivi-
duos miraban hacia el Este y los rodea-
ban conchas y caracoles provenientes 
del mar Caribe, así como figuras antro-
pomorfas de obsidiana, huesos de lobos 
y serpientes; los atuendos son similares 
a los que estaban de moda entre las fami-
lias de los gobernantes mayas esculpidos 
en los dinteles y en las estelas. Sus eda-
des oscilaban entre los 40 y 55 años. 

En Copán, Honduras, se descubrió la 
tumba de K’inich Yax K’uk´ Mo’, célebre 
ahau (rey) que fundó la dinastía de go-
bernantes de aquella ciudad hacia el año 
426 y, aunque en un principio se pensaba 
que era un teotihuacano, estudios cientí-
ficos sitúan sus orígenes en el Petén. Los 
textos epigráficos de Copán indican que 
el primer gobernante, K’inich Yax K’uk’ 
Mo’, recibió en el Wiin Te Nah —un templo 
aún por ubicar en Teotihuacan— el Cetro 
K’awiil que lo legitimaba como gobernan-
te.

En la estela 31 de Tikal, el gobernante 
Yax Nuun Ayiin porta un atavío teotihua-
cano compuesto de un casco chapado, 
un arrojalanzas y un escudo cuadrado 
con imágenes de la entidad de la lluvia 
de Teotihuacan. Este gobernante divino 
maya, fue mestizo. Su madre fue maya 
y su padre, el gobernante teotihuacano 
Jatz’ om Ku o Búho Lanzadardos quien en 
el año de 378 envió a Tikal a su general 
de confianza Siyak K’ahk’ para eliminar al 
gobernante de Tikal Chak Tok Ich’aak I, y 
así lo hizo. 

Recientes estudios sustentados en los 
datos duros y en las evidencias arqueoló-
gicas, procuran descifrar los escenarios 
políticos y comerciales que condujeron a 
los teotihuacanos a invadir Tikal. Se ex-
plora la posibilidad de una conquista, un 
golpe de Estado o una invasión consen-
suada con una familia real de Tikal. Las 
evidencias arqueológicas establecen cla-
ramente lo que los mayas importaban de 
Teotihuacan pero carecemos de certezas 
sobre los productos y subproductos ma-
yas que consumieron los teotihuacanos.

Decenas de fantásti-
cos incensarios tipo teatro 
de origen teotihuacano se 
ubican en algunas ciuda-
des mayas como Escuintla, 
otros tantos de igual belleza 
fueron manufacturados por 
los mayas con arcillas de su 
región, lo que nos indica la 
asimilación de rituales teo-
tihuacanos en el imaginario 
religioso de los mayas. 

En Quintana Roo, los despreciados, 
abandonados y maltratados frescos de 
la zona arqueológica de Xelha, Quintana 
Roo, develan a un guerrero teotihuaca-
no ataviado con su atlatl o lanzadardos. 
Porta un prominente escudo, saluda al 
espectador mostrando vestigios de un 
enorme tocado con borlas y un collar de 
conchas, su cuerpo pareciera que se fu-
sionara con flujos de agua y conchas ma-
rinas. Esta impronta es una clarísima in-
fluencia teotihuacana en los confines del 
área maya ¿qué tendría que hacer un mi-
litar teotihuacano en la costa del Caribe? 

El Museo Maya de Cancún exhibe una 
maravillosa carita-dije de jadeita con un 
enigmático rostro teotihuacano y ojos de 
obsidiana, proviene de Dzibanché, ciu-
dad maya donde surgió la dinastía Kan, la 
que más tarde se trasladó a Calakmul y 
se convirtió en enemiga de las dinastías 
patrilineales de Tikal. Justo después de 
la implosión de Teotihuacan, Calakmul 
conquistó Tikal. Resulta trascendente 
observar que en sus orígenes, ambas ciu-
dades fueron influidas culturalmente por 
los  teotihuacanos.  

Situados al pie de ésta cascada de 
pruebas no queda duda de la extraordi-
naria influencia teotihuacana en el área 
maya tanto en el ámbito religioso, como 
en el político, el económico y el cultural.

Espejos
Teotihuacan, una ciudad majestuo-

sa, sin embargo, al contrario de todas las 
ciudades mayas contemporáneas, no hay 
registro gráfico de algún calendario, más 
trascendente aún, es el hecho de que no 
se han encontrado vestigios de textos je-
roglíficos que den cuenta de su historia y 
religiosidad. Tampoco existe la evidencia 
de dinastías ni reconocemos el culto a la 
personalidad, por ende, la existencia de 
los individuos no trascendía a su pre-
sente, fue, como menciona la Dra. Linda 
Manzanilla, una sociedad anónima. 

Es materia de debate entre los inves-

tigadores el tipo de gobierno teotihua-
cano. Un grupo postula la existencia de 
un gobernante único en Teotihuacan en 
tanto que otros proponen un gobierno 
corporativo. Recientemente, durante su 
conferencia en el III Encuentro Interna-
cional de Mayistas, el Dr. Raúl E. García 
Chávez sugirió observar la prolongada 
temporalidad de Teotihuacan y que al 
igual que otras Ciudades Estado, como 
Roma, los teotihuacanos pudieron haber 
tenido diferentes tipos de gobierno; qui-
zá por el origen multiétnico, la megaló-
polis, inicialmente tuvo un gobierno cor-
porativo y, más tarde, con el incremento 
de la riqueza, de los territorios, del ejérci-
to, de la gerencia de la plusvalía y por la 
condición humana, aparecieron los gober-
nantes absolutos, tal y como sucedió en 
los procesos de la Revolución Francesa 
o en Roma. Esta importante aportación 
intelectual del Dr. Raúl E. García Chávez 
abre un paréntesis de reconciliación en-
tre las interpretaciones absolutas y esta-
blece un prometedor escenario para una 
amplia deconstrucción histórica.

El investigador independiente Jens 
Rohark, en su participación durante el 
III Encuentro Internacional de Mayistas, 
dio lectura a los textos epigráficos que re-
fieren la presencia teotihuacana en Tikal  
y recordó que en el llamado “marcador”, 
está escrito que el gobernante teotihua-
cano Jatz’ om Ku’ fue el cuarto gobernante 
en la línea de Poder lo que establece que 
hubo gobernantes dinásticos en Teoti-
huacan. La gran variable en la ecuación, 
es que todavía no se ha localizado ni una 
tumba real ni un palacio real a la medida 
de Teotihuacan. 

En contraparte, resulta asombroso 
que los mayas tuvieran una suerte de ob-
sesión por medir el tiempo y que valién-
dose de una intrincada escritura jeroglí-
fica,  plasmaran el testimonio de la vida 
y de las obras de sus gobernantes. Que 
durante el Clásico maya el Juego de Pelo-
ta se transformara en un digno escenario 
para las humillaciones y las ejecuciones 
rituales de los enemigos. Que la guerra 
fuera un concepto de élite y que los go-
bernantes participaran activa y física-
mente en las batallas. Que conocieran 
los ciclos sinódicos de Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter, Saturno y que en función 
de sus observaciones de su ciclicidad as-
tronómica, formularan una religión ma-
temática en la que el credo se constataba 
al predecir con exactitud eclipses, alinea-
ciones y conjunciones planetarias. 

Los mayas edificaron una cultura 
original y sus alcances culturales e inte-
lectuales son majestuosos, sin embargo, 
las evidencias demuestran que la cultura 
teotihuacana dominó cultural, militar y 
económicamente a los mayas.

Facebook: 
Literatura y Mundo Maya

Panimil, Centro de Estudios Antropológicos e 
Históricos. 
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Ernest Hemingway ‘también estuvo’ en Cancún
Hay una historia o leyenda urbana que afirma que un pescador de Cozumel, al que apodaban ‘La rana’, invitó al escritor esta-
dounidense a pescar en las aguas de la isla de las golondrinas…

El Nobel por ‘El Viejo y el Mar’ cuando 
‘visite’ Cancún, no pescará el pez vela. 
El comportamiento de esta especie y su 

presencia en el Caribe son noticia gracias la 
investigación encabezada por el buzo mexi-
cano Alberto Friscione. “Hablando de una 
vida en armonía con el paraíso natural que es 
Cancún, es lamentable que la gente conozca 
esta especie como trofeo de pesca, en lugar 
de verla en su momento de gloria, destellan-
do gamas tornasol mientras luce majestuoso 
en su letal cacería…”, nos comentaba Fris-
cione. “Este depredador, más que alimen-
tarse, parece bailar en el agua, ya que con 
ágiles movimientos y el uso de su largo pico 
se abre paso entre la presa, creando grupos 
pequeños que conduce hacia la superficie 
para facilitar su ingestión. Este espectáculo 
se engalana cuando el pez vela abre su aleta 
dorsal, y cambia drásticamente de un tono 
opaco a destellos de plata y azul que nacen 
de su excitación y sirven, tanto para distraer 
a la presa como para avisar a su especie que 
atacará y no lastimarse entre sí”. Su contem-
plación es una oferta turística más natural 
con nuestro destino y sus ‘tesoros’, en la que 
destaca también el nado junto al tiburón ba-
llena de Holbox, el tiburón toro en Playa del 
Carmen y los manatíes de Sian Ka’an. “Velo 
no lo Pesques”, es el lema del investigador y 
buzo mexicano Alberto Friscione. La nueva 
oferta tiene un protagonista, el Istiophorus 
platypterus, quien con un peso entre los 50 
y 100 kilos, es habitante de los mares tropi-
cales y subtropicales cercanos a las masas 
continentales. 

El descubrimiento de la ‘danza’ del pez 
vela en las aguas de Cantoy no es fruto de la 
casualidad. Un lustro atrás, un pescador na-
tural de Estados Unidos, Anthony Mendillo, 
afincado en Isla Mujeres, habla por primera 
del ritual de la cacería del pez vela con los 
cardúmenes de sardinas que habitan los fon-
dos del corredor biológico existente en las 
aguas de Quinta Roo. En un inspección que 
realizaba Alberto al barco hundido en el cabo 
Catoche, entre Holbox y Cantoy se topa con 
decenas de pez vela ‘danzantes’. Contacta con 
biólogos, científicos, camarógrafos, amigos 
del mar de todo el mundo. “Wash don’t Cash” 
(Velo no lo Pesques), este es el slogan de la 
campaña en pro de la contemplación del pez 
vela. “La sardina que habita nuestras aguas 
-nos explicaba Alberto Friscione, mientras 
nos tomamos un café en el ‘Starbourgs’ de la 
plaza Avenida de la Bonampak de Cancún- es 
el mejor alimento para el pez vela. Éste al ser 
pelágico no puede dar con las sardinas que 
están en el fondo del mar, protegidas. Logra 
llegar hasta ellas y obliga a un grupo de ellas 
a ir hacia la superficie. Aquí la sardina es muy 
vulnerable. Comienzan a hacer como una 
especie de agregación y giran sobre su eje. 
Comienza la cacería…

Especie pelágica y migratoria, el pez vela 
usualmente viaja en solitario o en pequeños 
grupos. Al parecer se alimentan en aguas 
poco profundas a lo largo de las orillas cora-
linas. Come desde pequeños peces hasta co-
rredores azules medianos. Es poco conocida 
su forma de vida. Su principal característica 
es su larga y alta primera aleta dorsal, la cual 
está compuesta de 37 a 49 elementos. La se-
gunda aleta dorsal es muy pequeña con 6 o 8 
rayos. La línea lateral es simple y prominente. 
Su pico es más largo que el del pez espada. 
Sus lados generalmente tienen barras verti-
cales azul grisáceos pálidos con filas de pun-
tos. La primera aleta dorsal en forma de vela 
es de color pizarra o azul cobalto con dise-
minación de puntos negros. Su actividad au-
menta cuando el pez vela se encuentra cerca 

de la superficie alimentándose de calamares, 
atún, lisas, peces voladores y otros peque-
ños peces. Por su habilidad de pelea y sus 
acrobacias aéreas espectaculares es un buen 
trofeo para los pescadores deportivos, pero 
ya que se fatiga con facilidad es considerado 
como una especie de pesca ligera. Los méto-
dos de pesca deportiva incluyen el ‘trolling’ 
con tiras de carnada, una lisa entera, mues-
tras de plástico, plumas o cucharas así como 
también carnadas vivas. Hay una ley que pro-
híbe la carnada viva en la pesca deportiva…

El pez vela en el Caribe nos evoca a “El 
Viejo y el Mar” (The Old Man and the Sea), 
una historia escrita por Ernest Hemingway 
en 1951 en Cuba y publicada en 1952. Fue 
su último trabajo de ficción importante pu-
blicado en vida y posiblemente su obra más 
famosa. Aunque la novela ha sido objeto de 
numerosas críticas, es considerada como 
uno de los trabajos de ficción más destaca-
dos del siglo XX, reafirmando el valor litera-
rio de la obra de Hemingway. La novela ha 
sido llevada al cine en numerosas ocasiones 
siendo la adaptación de 1958 protagonizada 
por Spencer Tracy una de las más populares 
y conocidas. En 1953 Hemingway recibió el 
Premio Pulitzer y el Nobel de Literatura al 
año siguiente por su obra completa. La obra 
trata sobre un pescador, ya anciano, que se 
encuentra en una época en la que recuerda 
su vida pasada con amargura ya que se en-
cuentra falto de suerte y con las fuerzas muy 
reducidas para seguir con su labor. El joven 
que ha estado trabajando con él, hasta que 
sus padres se lo han retirado por su mala ra-
cha, sigue siempre dispuesto a ayudar, cuidar 
y aprender de la experiencia del viejo, a pesar 
de que con su nuevo patrón suele obtener 
abundante pesca.

Cuando los personajes están estableci-
dos, nos adentramos en la aventura del viejo, 
que, tras 84 días sin lograr pescar nada, se 
adentra solo en el mar y finalmente encuen-
tra un pez enorme, que solucionaría todos 
sus problemas, y que le devolvería la gloria 
de sus tiempos pasados. Tras mucho luchar 
y sufrir, consigue hacerse con el pez, que es 
incluso mayor que la propia barca. Durante 
toda su lucha, vemos como recuerda y echa 
de menos al joven que le ayudaba, y también 
recuerda sus épocas de joven. Durante el ca-
mino de regreso a casa, el viejo se encuentra 
con varios tiburones atraídos por la sangre, 
que poco a poco van devorando al pez hasta 
dejarlo sin carne. Cuando el viejo regresa, el 
pez está totalmente irreconocible, los tibu-
rones se han comido todas sus entrañas y ya 

no queda nada, solo su esqueleto. A pesar del 
aparente fracaso, el viejo, gracias a su haza-
ña, recupera el respeto de sus compañeros y 
refuerza la admiración del joven que decide 
volver a pescar con él.

Algunos críticos sostienen que, aunque 
nunca se alude en el libro específicamente a 
su nacionalidad, Hemingway deja suficientes 
pistas para deducir que el protagonista es un 
canario emigrado a Cuba en su juventud (por 
ejemplo, al hablar de sus recuerdos de la cos-
ta africana) y, debido a ello, argumentan que 
la lucha contra el pez es también un méto-
do para establecerse en la sociedad cubana. 
Como español, extranjero en Cuba y de ojos 
azules, su hazaña como pescador sirve como 
una forma de integrarse en la nueva comu-
nidad. El escenario real de “El Viejo y el Mar” 
se sitúa en las aguas de la pequeña localidad 
de pescadores, Cojímar, a unos pocos kiló-
metros de la capital cubana, La Habana. Esos 
‘mares’ están a apenas 120 millas de las aguas 
de Quintana Roo. En un barco pequeño como 
el que utilizaba Ernest Hemingway, “El Pilar”, 
uno puede hacer esa travesía entre Cuba y 
México, saliendo de La Habana, en un día y 
medio. Este dato ha motivado más de una 
vez, en más de una tertulia, el que algunos se 
atrevan a asegurar que el escritor norteame-
ricano ‘también estuvo’ en Cancún. Hay una 
historia o leyenda urbana que afirma que un 
pescador de Cozumel al que apodaban ‘La 
rana’ invitó a Ernest Hemingway a pescar en 
las aguas de la isla de las golondrinas…”.

Ernest Hemingway (1899-1961) fue un 
escritor estadounidense que ganó el premio 
Nobel de literatura en 1954. Nació en Oak 
Park, Illinois y comenzó su carrera de escri-
tor como periodista en Kansas City a la edad 
de 17 años. Sus experiencias en Europa ali-
mentaron sus primeras novelas. Hemingway 
prestó servicio con una unidad de volunta-
rios de ambulancia en los Alpes en la Primera 
Guerra Mundial, vivió en París durante gran 
parte de la década de 1920 e informó sobre la 

Revolución Griega y la Guerra Civil en Espa-
ña. Su sensación con respecto a estos even-
tos derivaron en “Fiesta” (1926), “Adiós a las 
armas” (1929), y, en la que algunos piensan fue 
su obra más importante, “Por quién doblan 
las campanas” (1940). Hemingway dividió su 
tiempo en gran parte de la década de 1930 
y 1940 entre Key West, Florida y Cuba. Fue 
un ávido campista cuyo interés en deportes 
como la caza, la pesca y los toreos se refleja-
ron en sus novelas y cuentos. En Key West y 
Cuba, Hemingway descubrió su pasión por la 
pesca deportiva que le inspiraría para el resto 
de su vida y que dio lugar a su increíble nove-
la corta, “El Viejo y el Mar” (1951). 

“Era un viejo que pescaba solo en una 
barca en la corriente del Golfo y lleva-
ba ochenta y cuatro días sin coger un pez”, 
comienza así la historia de Santiago. Ahí da 
comienzo un viaje que pronto se convertirá 
en una lucha descarnada entre el mar, un 
pez vela y el propio Santiago. La pelea no da 
tregua y en algún momento Santiago piensa 
que él y el pez tendrán el mismo destino: la 
muerte, el viaje final. Un personaje se suma: 
una suerte de verdugo enviado por el mar, 
una bandada de tiburones que devorarán al 
magnífico pez que Santiago ha logrado domi-
nar. Cuando Santiago regresa a la costa, solo 
lleva los maltrechos restos dejados por los 
tiburones. Sin embargo, ha ganado. Está de 
vuelta y esos restos son el trofeo más precia-
do. “El Viejo y el Mar” plantea dos temas que 
fueron recurrentes en las letras de Hemin-
gway: la pesca y el alto valor del fracaso. En 
muchos sentidos, esta novela es una suerte 
de “segunda parte” de la historia del capitán 
Ahab relatada por Herman Melville en “Moby 
Dick”: sencilla, corta y contundente, acaba 
por revelarnos la fragilidad del hombre ante 
las fuerzas de la naturaleza y hermanarlo con 
los seres que coexisten con él. “Moby Dick” 
fue llevada también al cine, en 1956, por John 
Huston y protagonizada por Gregory Peck. 
Este interpreta genialmente a Ahab, un do-
minador que busca venganza por su pierna 
perdida. Santiago solo busca vencer a su 
cuerpo cansado y viejo. Hemingway vivió casi 
20 años en Cuba, en una casa llamada ‘Finca 
Vigía’, donde escribió esta novela. 

En los primeros años de la década de los 
noventa del pasado siglo, editamos el primer 
número de la revista “Mar Caribe” en La Ha-
bana. Firmamos una empresa mixta en pleno 
‘Período Especial’ con el Instituto Cubano de 
Hidrografía (ICH), empresa ligada al grupo 
turístico “Gaviota”. La aventura duró cerca de 
un lustro. En ese tiempo tuve la ocasión de 
conocer a Gregorio Fuentes, nacido en Lan-
zarote, Islas Canarias, el 11 de julio de 1897, y 
fallecido en Cojímar, el 13 de enero de 2002. 
Este pescador canario-cubano fue primer ofi-
cial de “El Pilar”, la barca perteneciente Ernest 
Hemingway. Emigró a Cuba desde la isla ca-
naria de Lanzarote cuando tenía 10 años. En 
1938, Fuentes remplazó al oficial de cubierta 
original de “El Pilar”, Carlos Gutiérrez. Grego-
rio Fuentes vivía en Cojímar, una aldea de pes-
cadores en el este de La Habana. Su imagen 
presidió el cartel de presentación de la revista 
“Mar Caribe”, en su etapa cubana, con el si-
guiente lema: “Ernest Hemingway hubiera es-
crito en Mar Caribe”. Todos los días podíamos 
localizar a Gregorio Fuentes en el restaurante 
“La Terraza”, donde tenía asignada una mesa 
para él. Era un ‘detalle’ del gobierno revolucio-
nario hacia quien no dudó junto a Ernest He-
mingway en pintar de negro “El Pilar”, armarlo 
con una ametralladora e irse a cazar submari-
nos alemanes. Esta es otra historia pendiente 
para otro EL BESTIARIO…
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Aries
21 de marzo al 20 de abril

Tu atención estará dirigida a asuntos familiares. No impongas órdenes y 
trata de llegar a un acuerdo con tus seres queridos para que todo lo que 
te preocupa se resuelva de manera pacífica.

Tauro
21 de abril al 21 de mayo

Se aproximan situaciones que retarán tu fuerza y paciencia. Para resol-
verlas es indispensable contar con el apoyo de tu entorno. Si lo haces y 
te mantienes firme todo se solucionará.

Géminis
22 de mayo al 21 de junio

Finalmente concretarás un objetivo por mucho tiempo anhelado. Aun-
que recibas reconocimiento, es importante que agradezcas la colabora-
ción de todos aquellos que te ayudaron.

Cáncer
22 de junio al 22 de julio

Estás pendiente de resolver un asunto económico, pero sin darte cuen-
ta, descuidas otro que resulta igual de importante. Organiza bien tu di-
nero para que puedas salir de retrasos o deudas.

Leo
23 de julio al 23 de agosto

Has asumido varias responsabilidades, pero es posible que algunas 
sean manejadas con cierto descuido o ligereza. No lo permitas, cual-
quier error podría complicarte más de lo que imaginas.

Virgo
24 de agosto – 22 de septiembre

Sientes que el lugar en donde estás no te permite creer como lo deseas. 
Ha llegado el momento de buscar nuevas y mejores oportunidades la-
borales. Si eres constante hallarás el camino.

Libra
23 de septiembre – 22 de octubre

Te convocarán a una reunión donde recibirás una propuesta para in-
tegrar una sociedad económica no muy transparente. La descartarás y 
esperarás mejores oportunidades para tu crecimiento.

Escorpión 
23 de octubre – 22 de noviembre

Esa persona a la que deseas convencer de tus planes no cederá rápida-
mente. Tendrás que renegociar las condiciones y brindarle más seguri-
dad si deseas cerrar exitosamente esa alianza.

Sagitario
23 de noviembre – 21 de diciembre

Se presentará la ayuda que necesitabas para salir de ese problema la-
boral, pero tu desconfianza te haría dudar de la propuesta y descartarla. 
No te compliques y acepta el ofrecimiento.

Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero

Sales de días complejos, donde el mal clima laboral y el estrés goberna-
ban. Esta semana vuelven aguas calmas y mejorará la comunicación con 
tu entorno. Es posible que concretes un viaje.

Acuario
20 de enero – 19 de febrero

Tienes las ideas claras, pero necesitas contar con el apoyo de otros para 
llevarlas a la práctica. En lo sentimental, estarías siendo cortante con 
alguien que desea recuperar tu confianza.

Piscis
20 de febrero – 20 de marzo

A pesar de tu natural indecisión, esta vez te mostrarás seguro y tomarás 
decisiones importantes para tu crecimiento profesional. En el amor, no 
permitas que tus deseos o impulsos te gobiernen.

Horóscopos¿Cerveza de lata o vidrio, 
cuál sabe mejor?

La mesa siempre es un terreno mi-
nado con guerras de sabores, ¿las que-
sadillas llevan o no queso?, ¿elote en 
vaso o esquites?, ¿chicharrón prepara-
do o durito? En las profundidades de 
las hieleras se disputan otras tantas: 
¿cerveza clara u obscura?, así como 
una de las más polémicas: ¿la chela 
sabe mejor en vidrio o lata?

Hay una gran preferencia por el 
vidrio que también nos ha dado esas 
monumentales caguamas rendidoras; 
los ‘cheleros’ de barriga ancestral qui-
zá dirán que no hay discusión y ésta 
es la mejor; sin embargo, la lata ofrece 
sus ventajas.

La cerveza se ha ofre-
cido en botella de vidrio 
desde hace más de 400 
años y comenzó a en-
latarse con éxito hasta 
la década de los 30. Se 
volvió popular en los 
años 80, cuando surgió 
este gran debate sobre 
si este formato alteraba 
el sabor de las bebidas, in-
cluyendo otras como el 
refresco.

En principio, Cer-
veceros de México, la 
Cámara Nacional de la 
Industria de la Cerve-
za y de la Malta, expli-
ca que ambos soportes 
(vidrio y aluminio) tienen 
el objetivo de proteger a la 
cerveza del contacto con 
la luz y el oxígeno, sus 
dos grandes amena-
zas, pues una cerveza 
se puede arruinar de 
tres formas:
n mantenerla a una 

temperatura alta durante 
mucho tiempo.
n dejarla abierta durante 

un largo periodo.
n el contacto continuo con luz ultra-

violeta.

En torno a este debate ‘chelero’ 
surgen todo tipo de alegatos, no falta 
quienes dicen que la chela en lata sabe 
a metal, otros apuestan que la botella 
conserva mejor el sabor, y es que una 
gran parte de las cervecerías artesa-
nales también sigue optando por el vi-
drio, aunque algunas sí han incursio-
nado en la otra opción.

La mala noticia para los defenso-
res de la caguama y el destapador es 
que, según dicha organización ambas 
creencias son equivocadas: “todo de-
pende de la frescura de una cerveza, y 
mientras ésta se mantenga en estado 
óptimo, no hay por qué preocuparse si 
está almacenada en una lata o una bo-
tella y, de hecho, es preferible que esté 
en lata”.

cerveza en vidrio
n se enfría lentamente, pero se con-

serva así por más tiempo.
n su tiempo de vida es menor que la 

lata.
n el color marrón del vidrio evita 

que la luz afecte directamente al líquido, 
pero ésta no lo evita en su totalidad, por 
lo que puede alterar su aroma y volverlo 
sulfuroso: una “cerveza azorrillada”, ex-
plica cerveceros de méxico.
n de acuerdo con la comercializa-

dora maltosa, las botellas tienen una 
ventaja en cuanto a las latas cuando se 
trata de técnicas tradicionales, pues las 

segundas no pueden recibir la can-
tidad necesaria de co2 para 

algunos estilos. brew&hub, 
un proyecto de cervecería 

independiente, coincide 
en que algunos exper-
tos prefieren producir 
en botella porque per-
mite un control exhaus-
tivo sobre el producto 

final controlando así los 
niveles de carbonatación 

de la cerveza.

cerveza en lata
n se enfría más 

rápido, sin embargo, 
también se calienta a 
mayor velocidad.
n evitan el contacto 

de la bebida con la luz, 
“es imposible que se ‘azo-

rrille’”, afirma cerveceros de 
méxico.

n “la lata ofrece 
básicamente la mis-
ma protección que el 
barril, pero en forma-
to individual”, afirma 
brew&hub.
n otros especialis-

tas agregan que aluminio 
es un sello perfecto a la ex-

posición de aire que permite 
conservar la frescura, lo cual no 

siempre es posible en la botella.
n aunque las personas aseguran que 

les deja un sabor a metal, la realidad es 
que están recubiertas con polímeros que 
evitan que la cerveza entre en contacto 
con el metal; una abolladura sí puede 
afectar el sabor.
n son más ligeras que el vidrio, tam-

bién más seguras para transportar.
n tiene un tiempo de vida de alrede-

dor de año y medio.

Sea cual sea la que elijas, los espe-
cialistas aconsejan siempre beber la 
cerveza en un vaso, ya que esto permi-
te percibir mejor sus propiedades.

Brew&Hub además apunta que, 
según los test de consumo, la realidad 
constata que “los consumidores no 
son capaces de percibir y distinguir el 
producto en lata del embotellado”. (El 
Financiero)
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¿Cuánto mediría una 
albóndiga hecha con la 
carne de todos los humanos?

NUEVA 
YORK.- Todos 
amamos los datos 
curiosos, y uno de 
los más curiosos 
y extraños que 
hemos escuchado 
en mucho tiem-
po es autoría del 
usuario de Reddit 
kiwi2703. Esta 
persona decidió 
usar su creatividad 
para hacer algunos 
cálculos y respon-
der una pregunta 
que quizás nunca 
te hayas hecho: si 
trituras y mezclas 
a todos los huma-
nos del mundo, ¿qué tan grande sería la bola de 
carne resultante? Sí, suena raro, pero curiosamen-
te, la bola de carne humana no es tan grande como 
podrías pensar.

Teniendo en cuenta que la población mundial 
es de 7,880 millones de personas, con una den-
sidad humana de 985 kg/m³ y un peso humano 
promedio de 62 kg, la esfera de tripas humanas 
mide aproximadamente un kilómetro de ancho o 
el equivalente a tres Torres Eiffel. O, como mostró 
kiwi2703 en una inteligente visualización, la esfera 
cabría fácilmente dentro de Central Park.

Aunque la idea de una albóndiga humana es un 
poco asquerosa, el ejercicio en sí es bastante inte-
resante. Por muchos cambios que la humanidad 
haya provocado en el planeta, en realidad somos 
una parte muy pequeña de él. Esta no es la primera 
vez que alguien siente curiosidad por el espacio 
que los humanos ocupan en la Tierra. En 2015 se 
demostró que la población mundial, que era de 
7,300 millones de humanos en ese momento, podía 
caber en la ciudad de Nueva York. (The Modern Met)

la nasa estudiará fenómenos aéreos no identificados
WASHINGTON.- La NASA infor-

mó que reunirá a un equipo de estu-
dio en otoño para examinar los fenó-
menos aéreos no identificados (UAP).

“La NASA [Administración Na-
cional de Aeronáutica y el Espacio de 
EEUU] está encargando a un equipo 
de estudio que comience a principios 
de otoño a examinar los fenómenos 
aéreos no identificados [UAP, por sus 
siglas en inglés], es decir, observacio-
nes de eventos en el cielo que no pue-
den identificarse como aeronaves 
o fenómenos naturales conocidos, 
desde una perspectiva científica”, 
explicó la agencia estadounidense en 

un comunicado.
La agencia agregó que el estudio 

se centrará en identificar los datos 
disponibles, cuál es la mejor mane-
ra de recopila información futura 
y cómo la NASA puede usarla para 

avanzar en la comprensión científica 
de los fenómenos.

El estudio de nueve meses recu-
rrirá a expertos en los ecosistemas 
científicos, aeronáuticos y de análisis 
de datos.

La NASA ya opera un programa 
de astrobiología que se enfoca en 
los orígenes, la evolución y la distri-
bución de la vida más allá de la Tie-
rra, cómo tratar de detectar agua en 
Marte, estudiar “mundos oceánicos”, 
como Titán y Europa, y realizar mi-
siones científicas con otras entidades 
para localizar signos de vida fuera del 
planeta. (Agencias)

Descubren por primera vez el ombligo de un 
dinosaurio

PEKÍN.- Por primera vez en la 
historia, los paleontólogos han iden-
tificado una cicatriz umbilical en un 
dinosaurio no aviar. ¡El primer om-
bligo de dinosaurio!

En los mamíferos, el ombligo es 
la cicatriz que nos queda después de 
nacer cuando se desprende el cor-
dón umbilical. En los reptiles y las 
aves, que nacen de huevos, no existe 
un cordón. Existe, dentro del huevo, 
un saco vitelino y otras membranas 
que se conectan directamente al ab-
domen del embrión.

La cicatriz umbilical, la forma 
no-mamífera de un ombligo, se pro-
duce cuando el embrión se separa de 
esas membranas antes de salir del 
huevo. Y eso es justo lo que los pa-
leontólogos dicen haber encontrado 
en un fósil de Psittacosaurus particu-

larmente raro y bien conservado.
Descubierto en China, nuestro 

Psittacosaurus fue un dinosaurio bí-
pedo que vivió a principios del Cre-
tácico. Era una forma primitiva de 
ceratopsiano, un orden de herbívoro 
con pico que más tarde daría lugar 
al popular Triceratops.

El deslumbrante fósil que nos 
ocupa fue descubierto boca arri-
ba, aún con piel y cerdas en la cola, 
130 millones de años después de 
su muerte y tenía entre seis y siete 
años, de modo que se acercaba ya a 
su madurez sexual. Y aquí estamos, 
mirándole el ombligo. (Gizmodo)

Golpea micrometeorito a telescopio james Webb
Se trata del observatorio es-
pacial más costoso de la histo-
ria; por fortuna, la colisión no 
provocó serios daños y sigue 
funcionando con normalidad.

WASHINGTON.- El telescopio es-
pacial James Webb de la NASA sufrió el 
impacto de un micrometeorito en uno 
de los segmentos principales de su es-
pejo, aunque esto no ha afectado al ob-
servatorio y su funcionamiento sigue 
siendo normal, comunicó la agencia es-
pacial estadounidense.

El incidente ocurrió entre el 23 y 
el 25 de mayo y su efecto será “mar-
ginalmente detectable en los datos” 
que recopile el telescopio, señalan los 
científicos. Los impactos de microme-
teoritos son un aspecto inevitable en la 
operación de cualquier nave espacial, 
que rutinariamente sufre numerosas 
colisiones. Los impactos continuarán 

ocurriendo durante toda la vida útil de 
James Webb y tales eventos se antici-
paron al construir y probar el espejo en 
tierra, aclara la NASA.

El espejo de Webb fue diseñado para 
soportar el bombardeo de micrometeo-
ritos que se desplazan a velocidades 
extremas. Sin embargo, el reciente im-
pacto sufrido en el espacio fue mayor de 
lo que se modeló y más allá de lo que se 
podría haber probado en la Tierra.

El telescopio fue lanzado el pasado 
25 de diciembre mediante un cohete 
Ariane 5. Se trata de un proyecto lidera-
do por la NASA, con la participación de 
la Agencia Espacial Europea (ESA) y la 
Agencia Espacial Canadiense (CSA).

El aparato, considerado el más po-
tente y costoso de la historia, permiti-
rá a los astrónomos ver el espacio con 
nuevos ‘ojos’ y acceder a rincones del 
universo hasta ahora inaccesibles. Asi-
mismo, es cien veces más potente que 
su predecesor Hubble, que está a punto 
de cumplir 32 años en órbita. (Agencias)
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Queen publicará canción 
inédita con Freddie Mercury

LONDRES.- Los fanáticos de 
Queen tienen motivos para celebrar, 
pues próximamente escucharán una 
canción inédita cantada por el mis-
mísimo Freddie Mercury. El anuncio 
llegó de la mano de Brian May y Roger 
Taylor, durante una entrevista para 
BBC Radio 2, donde revelaron deta-
lles del sorpresivo encuentro, pues 
ni ellos recordaban la existencia de la 
canción.

“Encontramos una pequeña gema 
de Freddie que habíamos olvidado. 
Es hermosa. La verdad es que fue un 
descubrimiento. Es de las Miracle 

Sessions y creo que será lanzada en 
septiembre“, comentó Taylor sobre la 
canción, a la cual describió como “una 
pieza apasionada”.

Respecto a quién encontró el track, 
May explicó: “Podría decirse que esta-
ba escondido a plena vista. Lo mira-
mos muchas veces y pensamos: ‘Oh, 
no, realmente no podemos rescatar 
eso’. Pero, de hecho, volvimos a entrar 
allí y nuestro maravilloso equipo de 
ingeniería dijo: ‘Está bien, podemos 
hacer esto y esto’. Es como unir trozos. 
Pero es hermoso. Es conmovedor“, 
concluyó el guitarrista. (Indie Hoy)

Joker 2: lo que sabemos
En días pasados, el director 
Todd Phillips anunció el título 
de la secuela y compartió una 
imagen de Joaquin Phoenix 
leyendo el guion

LOS ANGELES.- Joker fue una de las 
películas más exitosas y taquilleras del 
2019. El filme dirigido por Todd Phillips 
no solo triunfó en el Festival de Venecia 
sino que también obtuvo 11 nominacio-
nes a los Premios Oscar, ganando en las 
categorías de Mejor actor (Joaquin Phoe-
nix) y Mejor banda sonora (Hildur Guðna-
dóttir). 

Desde su estreno, mucho se ha dicho 
acerca de la posibilidad de una conti-
nuación pero nada concreto; eso acaba 
de cambiar, pues Phillips confirmó que 
la secuela es un hecho e incluso ya tiene 
título.

A través de su cuenta de Instagram, el 
aclamado director subió recientemente 
una foto del guion —escrito por él junto a 
Scott Silver— y contó que la nueva pelícu-
la llevará por nombre Joker: Folie à Deux. 
Como si esto no fuera suficiente para ale-
grar a los fans, Phillips también compartió 

una imagen de Phoenix leyendo el nuevo 
material.

Aunque aún no se conocen mayores 
detalles sobre la trama, el título sí revela 
algunas pistas, pues su traducción literal 
es “locura compartida”. Según reporta 
Variety, “folie à deux es el término para el 

trastorno delirante compartido. Eso po-
dría referirse a cómo la villanía de Arthur 
es ampliamente aceptada por Gotham 
City en la primera película, pero también 
podría sugerir que la secuela de Phillips 
traerá su propia interpretación de la prin-
cipal (y, realmente, única) compañera de 
Joker en la vida, el crimen y la locura, Har-
ley Quinn”. (Indie Hoy)

No se quiere ir: Serrat 
lleva “fatal” su retirada

MADRID.- El aclamado cantautor 
español Joan Manuel Serrat, quien se 
encuentra inmerso en una larga gira de 
despedida en América y España, abrió 
su corazón en una entrevista con el pe-
riodista mexicano Jorge Ramos, al que 
confesó que lleva “fatal” su retirada de 
los escenarios. 

El músico catalán, de 78 años, habló 
de su biografía musical y sentimental, los 
comienzos de su carrera y los momentos 
duros que atravesó durante el franquismo, 
cuando sus discos y canciones fueron pro-
hibidos en la radio.

Preguntado por Ramos sobre aquellos 
años de censura en España y su compro-
miso por la libertad, el cantautor dijo que 
hizo “lo que  tocaba hacer, porque pasar 
miedo es algo jodido, pero pasar vergüen-
za en mucho peor”. 

Serrat recibió el jueves en Madrid el 
Premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba 

por su compromiso con la democracia, en 
una ceremonia en la que agradeció este 
galardón que lleva el nombre de un reco-
nocido político socialista fallecido. 

Desgranó también en la entrevista con 
Ramos una anécdota sobre su personal 
relación con el mar, eje del álbum “Medi-
terráneo” (1971), y dijo que un día, en una 
de sus visitas a México, tuvo un sueño que 
lo marcó. 

“Un día soñé en el mar. Fue un sueño 
tan fuerte que, cuando desperté, me fui a 
Chapala, renté un barco y navegué” al me-
dio de la laguna “para ver aquella exten-
sión de mar que necesitaba”, dijo en refe-
rencia a su necesidad de Mediterráneo. 

Serrat, tras recorrer desde abril esce-
narios de Estados Unidos y Latinoamérica, 
desembarcó en España para proseguir su 
gira de despedida, que acabará en su ciu-
dad natal, Barcelona, con dos conciertos.  
(Agencias)



semana del 13 al 19 de JUNIO de 202222  | deporteseldespertadordequintanaroo.mx | 

REDACCIÓN
 
CANCÚN - Cancún Fútbol Club anun-

ció su adquisición por la empresa Nego-
cios en Fútbol Profesional S.A. de C.V. La 
transacción recibió la aprobación de la 
Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y 
fue aprobada por la reciente asamblea 
de propietarios de la Liga de Expansión 
MX el 1 de junio de 2022, dio a conocer el 
club en un comunicado.

Negocios en Fútbol Profesional es una 
empresa mexicana cuyos dos mayores 
accionistas son Ben Guill y Jeff Luhnow.  
La empresa tiene una relación estratégi-
ca con Blue Crow Sports Group, con sede 
en Houston, Texas, donde el Sr. Guill es 
el presidente del consejo de administra-
ción y el Sr. Luhnow es el CEO.  Blue Crow 
Sports Group es una empresa de tecnolo-
gía deportiva con colaboraciones e inver-
siones en múltiples deportes en varios 
continentes, se detalló. 

El anuncio “es la conclusión de un 
proceso minucioso y detallado que 
inició el verano pasado”. Jeff Luhnow, 
quien asumirá el cargo de nuevo pre-
sidente del equipo, dijo: “Estamos ex-
tremadamente orgullosos de convertir-
nos en los nuevos administradores de 
Cancún FC. Este es un destino de clase 
mundial, y esperamos trabajar con la 
gente de las comunidades de Cancún y 
la Riviera Maya para construir un club 
del que toda la comunidad pueda estar 
orgullosa, tanto dentro como fuera de 
la cancha. Instalaremos una filosofía 
ganadora en todas las áreas del club, 
estableceremos un propósito claro y 
ayudaremos a proporcionar un lideraz-
go que permita al club progresar en el 
futbol mexicano.” 

El club, aseguró, pretende convertirse 
en una fuerza unificadora para la ciudad 
y se centrará en elevar e incorporar la 
historia, el espíritu y el talento único de 

los cancunenses en todos los elementos 
de la organización. 

Como parte de esta nueva era, se in-
trodujo una nueva identidad de marca, 
que mantiene los colores turquesa y ne-
gro originales del club, en representación 
del color vibrante y único de la costa de 
la Riviera Maya.  El nuevo escudo presen-
ta a la iguana nativa de cola espinosa. Su 
majestuosa resistencia e ingenio son una 
representación ideal de lo que represen-
ta este club. El nuevo escudo también in-
corpora ondas que destacan la ubicación 
costera de la ciudad, e incluye una nueva 
tipografía, inspirada en la vibrante cultu-
ra maya de la región. 

“Actualmente estamos invirtiendo 
para mejorar la experiencia en el estadio 
Andrés Quintana Roo y vamos a introdu-
cir nuevas opciones de comida y bebida, 
mostrando artistas locales y abriendo un 
‘iguana garden’, el primero de su clase”, 
dijo el vicepresidente Giovanni Solazzi.

Renace cancún Fc,
con nuevos dueños e identidad

Inter Playa del 
Carmen firma 
convenio de 
colaboración 
con Venados FC

PLAYA DEL CARMEN.- Con el ob-
jetivo de continuar dándole proyec-
ción a los jugadores de las Fuerzas 
Básicas y equipos profesionales, el 
Inter Playa del Carmen y Venados 
FC firmaron un convenio de cola-
boración en el estadio “Mario Villa-
nueva Madrid”.

Por parte del conjunto del Inter 
Playa del Carmen firmó dicho con-
venio su titular, Amador Gutiérrez 
Guigui y por Venados FC el director 
deportivo, Luis Miguel Salvador; los 
testigos fueron el síndico municipal 
Adrián Pérez y el director de Fuer-
zas Básicas del cuadro astado, Da-
niel Rosello.

“Este convenio es beneficioso 
para ambas franquicias del futbol 
mexicano, que estamos en la Penín-
sula de Yucatán y hacemos siner-
gia a favor de nuestros futbolistas, 
sabemos que va mejorar la calidad 
de nuestro desempeño dentro de 
la cancha a través de esta suma de 
esfuerzos”, indicó Gutiérrez Guigui.

“Nosotros como Inter Playa del 
Carmen tenemos Segunda División 
y Tercera División, mientras que 
Venados FC tiene Liga de Expansión 
MX y Tercera División. Es una ma-
nera de complementarnos para no 
entorpecer los procesos de nuestros 
futbolistas”, agregó el directivo.

Por su parte, Luis Miguel Salva-
dor destacó “creo que con el paso 
de los años siempre había un comu-
nión entre Venados y el Inter, prés-
tamo de jugadores, nos intercam-
biamos, jugámos partidos, pero no 
se había hecho de manera oficial”.

“Yo creo que hoy se está constru-
yendo un puente considero muy va-
lioso para ambas instituciones en el 
que tengan ustedes como Inter Playa 
a un aliado deportivo como lo es Ve-
nados en lo que jugadores de ustedes 
no queden solo aquí, si no que tengan 
la posibilidad de crecer a una Liga de 
Expansión o por qué no a la Primera 
División”, concluyó. (Redacción)

América anuncia partido ante Real Madrid
MÉXICO.- Los gigantes de 

LaLiga, Real Madrid y Barcelo-
na, se enfrentarán en Las Vegas 
este verano como parte del pri-
mer Soccer Champions Tour, en 
una serie de cinco partidos que 
se llevará a cabo del 22 al 30 
de julio y también incluye a los 
equipos de la Liga MX América y 
Chivas del Guadalajara, así como 
a la Juventus de Italia.

“Después de varios años sin 
ver a algunos de estos equipos 
en Estados Unidos, estamos encanta-
dos de brindar la oportunidad a los fa-
náticos del fútbol en EE. UU. de volver a 

ver jugar en persona a sus clubes euro-
peos y mexicanos favoritos”, dijo Tom 
Braun, vicepresidente senior de AEG 

Soccer & Business Operations 
and Business Development.

Juventus y Chivas jugarán el 
primer partido en el Allegiant 
Stadium de Las Vegas el 22 de 
julio, seguidos por Real Madrid y 
Barcelona en el mismo lugar un 
día después. Real Madrid y Amé-
rica se enfrentarán el 26 de julio 
en el Oracle Park de San Francis-
co, seguidos por el Barcelona y la 
Juve en el Cotton Bowl de Dallas 
ese mismo día. El partido final 

de la gira tendrá lugar en el Rose Bowl 
de Los Ángeles entre Juventus y Real 
Madrid. (ESPN)

aMboS ClubeS de la Península de yu-
catán buscan darle proyección a sus ju-
gadores de Fuerzas básicas y equipos 
profesionales.
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Director General, Amador Gutiérrez Guigui
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