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Se llevará a cabo a partir de las 
8 de la  mañana en la “Casa 
Ejidal” del Ejido Jacinto Pat, en 
Tulum, con acceso abierto

CANCÚN.- La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat) 
convocó a las instituciones académicas, 
investigadores, agrupaciones sociales, 
organizaciones no gubernamentales y a 
la sociedad en general, a participar este 
7 de junio, en la reunión pública de infor-
mación sobre la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) del Tramo 5 Sur del Tren 
Maya, que promueve el gobierno federal, a 
través de Fonatur.

Lo anterior, como parte del proceso de 
consulta pública de la MIA que lleva a cabo 
del 23 de mayo al 17 de junio. La reunión 
pública se llevará a cabo este martes en 
la “Casa Ejidal” del Ejido Jacinto Pat, en el 

municipio de Tulum, Quintana Roo.
Se busca que los asistentes presenten 

propuestas sobre los aspectos técnicos y 
ambientales del proyecto, sus posibles im-

pactos y riesgos ambientales, así como las 
medidas de prevención y mitigación plan-
teadas por Fonatur.

El evento comenzará a las 8:00 de la 
mañana con el registro de asistentes, a las 
9:00 horas se dará una bienvenida y la ex-
plicación de la dinámica de la reunión. De 
9:15 a 11:15 será la presentación del pro-
yecto por parte del promovente y de 11:15 
a 13:15 se abrirá una sesión de preguntas 
y respuestas.

Durante la tarde, con un par de rece-
sos, se realizarán las presentaciones de los 
ponentes que se hubieran registrado con-
forme a la convocatoria y de 17:45 a 18:00 
horas se elaborará y se le dará lectura al 

acta circunstanciada.
Las personas interesadas deberán lle-

nar el “Formato de solicitud de ponencia”, 
disponible en la Oficina Regional de la De-
legación Federal de la Semarnat, ubicada 
en bulevar Kukulcán, kilómetro 4.8, en la 
Zona Hotelera de Cancún, o enviar un co-
rreo electrónico a jose.bravos@semarnat.
gob.mx, hasta el lunes 6 de junio.

La Semarnat subrayó que la invitación 
y acceso a la reunión pública de informa-
ción estará abierta a toda persona intere-
sada, con el único requisito de usar cubre-
bocas durante el desarrollo de la reunión, 
mantener la sana distancia y respetar las 
medidas sanitarias por COVID-19.
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SALVADOR CANTO

Mara Lezama Espinosa será, a par-
tir del próximo 25 de septiembre, 

la primera mujer en asumir la guber-
natura del Estado de Quintana Roo, de 
acuerdo con los resultados del Progra-
ma de Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP) del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), según el cual, al 
computarse el 100% de los votos, a las 
13:00 horas del martes, con dos mil 297 
actas capturadas, la candidata de la coa-
lición Juntos Hacemos Historia habría 
alcanzado 280 mil 357 votos, equivalen-
tes a un 56.4% del electorado. 

En un lejano segundo lugar, 40 pun-
tos abajo, se ubicó Laura Fernández 
Piña, candidata del PAN-PRD-CPQ, con 
80 mil 209 votos (16.1%), seguida por 
José Luis Pech, de Movimiento Ciudada-
no, con 65 mil 286 votos (13.1%), Nivar-
do Mena, candidato del MAS, con 35 mil 

318 votos (7.1%) y 
Leslie Hendricks, 
del PRI, con 14 mil 
758 votos, (2.96%).

En total, fue-
ron contabilizados 
497 mil 022 votos, 
equivalente a una 
participación del 
40.45%; es decir, el 
abstencionismo fue 
del 59.55%.

De esa forma, el 
PREP confirmó los 
resultados del conteo 
rápido del Instituto Na-
cional Electoral (INE), 
cuyo Comité Técnico Asesor estimaba 
un contundente triunfo a Mara Leza-
ma con entre el 55.3% y el 58.2% de 
la votación, seguida de lejos por Laura 
Fernández Piña, quien habría obtenido 
entre 15.1% y 17.7% de los sufragios.

Sin embargo, 
es de señalarse 

que una vez más el verdadero triunfo 
en las urnas fue para el abstencionis-
mo —de hecho, el conteo rápido llegó a 
estimar que entre el 59% y el 62.3% de 
los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral no acudieron a votar—, lo que 
eliminaría la posibilidad de hacer vin-

culante la consulta sobre la permanen-
cia de Aguakan como concesionaria del 
servicio de agua potable y alcantarilla-
do, pues para ello se requiere alcanzar 
una participación de casi 320 mil ciu-
dadanos de los cuatro municipios don-
de se llevó a cabo ese ejercicio: Benito 
Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puer-
to Morelos.

MARA
Conteo rápido da contundente triunfo a la candidata de la coa-
lición Juntos Hacemos Historia, con hasta más de 40 puntos 
porcentuales de ventaja; insólito abstencionismo: habría llegado 
al 62.3%; consulta de Aguakan no lograría ser vinculante 
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n CELEBRA MARA EN CHETUMAL
Acompañada de su familia, ciudadanos 

y dirigentes partidistas, Mara Leza-
ma celebró en la capital del estado, des-
de donde agradeció a las y los quintana-
rroenses su victoria electoral, que calificó 
como rotunda  y aseguró que “este 5 de 
junio quedará en la historia de Quintana 
Roo”, pues “inicia el camino de la espe-
ranza, el camino hacia un Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y el Desarrollo de Quin-
tana Roo”.

En la Explanada de la Bandera sos-
tuvo que sabrá honrar el mandato de los 
electores “que se decidieron por la trans-
formación, la esperanza y por instaurar 
el cambio verdadero y la Cuarta Trans-
formación en Quintana Roo” y se com-

prometió a ser la principal impulsora del 
diálogo y la unidad.

“Mis puertas siempre estarán abiertas 
para quienes quieran un mejor Quintana 
Roo, para quienes estén dispuestos a de-
jar de lado intereses personales y quieran 
servir al pueblo. Un gobierno del pueblo y 
para el pueblo y voy a estar a la altura de 
esa esperanza”, afirmó. 

“Desde aquí, desde nuestra linda ca-
pital, que será punta de lanza, modelo y 
ejemplo de la transformación del Estado, 
los convoco a dejar de lado las diferencias 
y trabajar unidos por Quintana Roo, para 
realizar el sueño de un gobierno austero y 
honesto”, dijo entre aplausos y vítores de 
sus seguidores.

n PERDEDORES, CON DIVERSIDAD DE REACCIONES
A poco de cerrarse las casillas, y poco 

después de que Mara Lezama pro-
clamara su triunfo a través de sus redes 
sociales, Laura Fernández hizo lo pro-
pio en un mensaje en el que  llamó a 
“ser pacientes”, “no comer ansias” y es-
perar a los primeros resultados oficia-
les. “Oficialmente se cierran las urnas. 
Siempre me he caracterizado por ser 
una mujer paciente, seré Gobernado-
ra de Quintana Roo los próximos cinco 
años, así que esperar algunas horas no 
cambiará el resultado”, dijo. Sin embar-
go, las cifras que comenzaron a darse a 
conocer poco después dieron un con-
tundente revés a sus declaraciones.

En conferencia de prensa poco an-
tes de las diez de la noche, José Luis 
Pech Várguez, candidato de MC, reco-
noció que si bien los resultados no le 

fueron favorables, se logró un impor-
tante avance del partido en la entidad, 
lo que significa para ellos la consolida-
ción en Quintana Roo, pues sostuvo, “es 
una gran hazaña y hay Movimiento Ciu-
dadano para rato”.

Enfatizó que hicieron una campaña 

cuesta arriba y contra corriente y acusó 
que “hicieron hasta lo imposible” para 
borrarlos del mapa con encuestas, con 
compra de gentes y “ni con todo su di-
nero y su guerra sucia lo pudieron ha-
cer”, pues “dimos la batalla y resistimos 
al poder del dinero envenenado”.

Por su parte, la candidata del PRI, 
Leslie Hendricks Rubio, afirmó que 
será respetuosa “de los resultados ofi-
ciales que emita la instancia electoral y 
de la decisión de la ciudadanía”.

Aseguró que “el PRI cumplió a la 
ciudadanía con una nueva propuesta 
con gente nueva,  limpia y hoy es un 
partido político renovado, pues las per-
sonas que realizaban “las malas prácti-
cas” están en otros institutos políticos.

Consideró lamentable “que se siga 
con prácticas nocivas para los proce-
sos electorales como la compra de vo-
tos, de representantes de casilla y las 
amenazas por parte de actores políti-
cos y algunas instituciones a nuestra 
militancia. y nos reservamos nuestro 
derecho de actuar legalmente llegado 
el caso”.
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n TRANSICIÓN ORDENADA 
      Y APEGADA A LA LEY: CJ
En un mensaje dirigido a la ciudada-

nía mediante sus redes sociales, el 
gobernador Carlos Joaquín González 
hizo un llamado a la unidad y afirmó 
que “como ha sido una constante en es-
tos últimos seis años, ni el gobernador 
ni su gobierno intervinieron en el pro-
ceso electoral”.

“Quintana Roo ha decidido su futu-
ro y con ello, se ha fortalecido la demo-
cracia, por lo que saludo con respeto a 
todos los actores del proceso electoral y 
desde ya, reitero que quién triunfe con-
tará con todo nuestro apoyo para una 

transición ordenada y apegada a la ley”, 
señaló.

Mencionó que, terminada la con-
tienda electoral, “es momento de la uni-
dad para trabajar en beneficio de todas 
y todos y para ello debemos continuar 
avanzando con responsabilidad en los 
cambios estructurales sobre las bases 
que ya edificamos, pues la democracia 
no implica destruir, sino construir, no 
implica arrasar, sino edificar y el pue-
blo de Quintana Roo está decidido a 
continuar con esta gran tarea de una 
vida próspera, armónica y provisoria”.

n APERTURA TARDÍA Y 
      ESCASA PARTICIPACIÓN 
      CIUDADANA
Con las clásicas aperturas 

tardías de casillas por la au-
sencia de funcionarios que, se 
supone, ya estaban confirma-
dos para participar, a partir de 
las ocho de la mañana arrancó 
la jornada electoral de ayer do-
mingo en los 11 municipios de 
Quintana Roo, en donde se eli-
gió al próximo mandatario del 
estado y se votó también por 15 
diputados de mayoría relativa y 
10 de representación proporcional que 
integrarán la XVII Legislatura del Con-
greso del Estado.

El Instituto Electoral del Estado de 
Quintana Roo (Ieqroo) reportó que la 
jornada transcurrió sin contratiempos 
ni incidencias.

En la sesión del Consejo General se 
informó que para las 13:00 horas ya 
habían sido instaladas todas las casi-
llas que se tenían contempladas en la 
entidad, las cuales estaban operando 
con las debidas medidas sanitarias y en 
orden.

Sin embargo, en varias se reporta-
ron retrasos de hasta una hora y media 

para su apertura debido a la falta de 
funcionarios, como ocurrió en las de la 
sección 591 correspondiente al distrito 
electoral 07 del fraccionamiento Paraí-
so Maya de Cancún, en donde al menos 
hicieron falta 12 funcionarios que fue-
ron reemplazados posteriormente, en 
el transcurso de la mañana, por otros 
ciudadanos que acudieron a votar.

Durante toda la jornada fue eviden-
te un flujo de votantes de moderado a 
escaso en las dos mil 297 casillas que 
el Ieqroo instaló a lo largo de toda la 
geografía estatal, de las cuales mil 033 
fueron básicas, mil 172 contiguas, 84 
extraordinarias y ocho especiales.
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Como en cada proceso electoral, no 
faltaron las acusaciones y señala-

mientos relacionados con la compra 
de votos y la operación de “casas ami-
gas” entre miembros de los partidos 
políticos participantes, predominando 
estos hechos en el municipio de Benito 
Juárez.

El primero en alzar la mano y de-
nunciar probables actos irregulares fue 
el PAN a través de la secretaria general 
Cecilia Patrón Laviada, quien acusó la 
compra de votos por parte del Partido 
Verde en Quintana Roo, por lo que dijo 
que presentarán las denuncias perti-
nentes.

Dijo que detectaron el empleo de 
códigos QR que le entregaban a la gente 
para votar por dicho partido y a cambio 
recibían la cantidad de 500 y hasta mil 
pesos, pero para cobrarlo tenían que 
probar mediante una fotografía o un 
video que sí lo hicieron y encima del 
recuadro indicado, colocar el compro-
bante digital con el que posteriormen-
te pasaban a una “casa amiga” por la 
suma convenida.

Señaló que estos hechos fueron evi-
denciados en los municipios de José 
María Morelos, Othón P. Blanco y Benito 
Juárez.

Por su parte, la candidata del PRI, 
Leslie Hendricks Rubio, se comprome-
tió a reunir toda la información para 
documentar posibles denuncias por 

delitos electorales registrados durante 
la jornada y darle cauce legal conforme 
a derecho.

En redes sociales también se repor-
taron denuncias de que el PAN imple-
mentó estrategias de amenazas e inti-
midación hacia coordinadores de las 
regiones para exigirle a la gente que vo-

tara por ellos para entregarles “la otra 
parte de lo acordado”, que era la can-
tidad de 500 pesos y en algunos casos 
hasta mil, como ocurrió en un domicilio 
del fraccionamiento Villas Otoch Paraí-
so.

Pasadas las seis de la tarde, una vez 
que los Consejos Distritales reanudaron 
las actividades de la sesión permanen-
te para comenzar con la recepción de 
las urnas de cada una de las secciones, 
algunos representantes de partidos po-
líticos advirtieron que presentarán de-
nuncias ante diversas instancias por el 
cúmulo de irregularidades cometidas a 
lo largo de la jornada electoral.

Por ejemplo, en el Consejo Distrital 
08, que reanudó sesión a las 18:20 ho-
ras, por separado los representantes de 
los partidos PAN y MC, advirtieron que 
interpondrán sendas denuncias contra 
el Partido Verde por soborno y cohecho 
a los electores, registrados en las ca-
sillas de Bonfil y de la región 95, pero 
de entrada exigieron que estas acusa-
ciones quedaran plasmadas dentro del 
acta de la sesión.

n CANDIDATOS A LA GUBERNATURA ACUDIERON 
      A VOTAR

n ACUSACIONES Y SEÑALAMIENTOS DE PARTIDOS 

Luego de una campaña electoral don-
de prevalecieron los señalamientos 

y denostaciones, finalmente llegó la 
hora de la verdad y los cinco abandera-
dos a la gubernatura de Quintana Roo 
salieron a emitir sus respectivos sufra-
gios. 

Curiosamente, a las tres candidatas 
les correspondió votar en la misma sec-
ción y lugar, en el municipio de Benito 
Juárez, en las casillas ubicadas en la 
Casa de la Cultura de Cancún, aunque 
en diferentes horarios; en tanto que 
José Luis Pech Várguez por el partido 
Movimiento Ciudadano (MC) lo hizo en 
Solidaridad y Nivardo Mena Villanueva 
por el partido local Movimiento Autén-
tico Social (MAS) hizo lo propio en su 
natal isla de Holbox, del municipio de 
Lázaro Cárdenas.

El candidato de MC, José Luis Pech, 
fue uno de los que más tuvo que espe-
rar para emitir su voto, pues acudió a 
su casilla correspondiente en Playa del 
Carmen poco antes de las nueve de la 
mañana pero fue hasta alrededor de las 
10:00 horas cuando finalmente pudo 
emitir su sufragio.

Mara Lezama, quien se presentó a 
votar a la casilla instalada en la Casa 
de la Cultura de Cancún  acompañada 
de su familia y de la diputada federal 
Yeidckol Polevnsky, aseguró que acu-
dió a votar “con mucho entusiasmo”, 
pues manifestó que “es un día muy 
importante para las y los quintana-
rroenses”, por lo que sintió “mucha 

alegría al ver la jornada tranquila y 
muy participativa”.

En ese mismo lugar hizo lo propio 
Laura Fernández, de la coalición Va por 
Quintana Roo —quien fue abucheada 
a su llegada por un reducido grupo de 
personas—, acompañada por su familia 
y por el dirigente nacional del PRD, Je-
sús Zambrano, así como por el diputa-

do federal Luis Espinosa Cházaro.
El candidato del MAS, Nivardo 

Mena Villanueva, se presentó en la 
casilla de la escuela “Gregorio Torres 
Quintero” de Holbox correspondiente 
a la sección 287 en compañía de su es-
posa y al salir de las urnas se mostró 
ilusionado y confiado en el poder de 
decisión de la gente, “que venga lo me-

jor para Quintana Roo”, dijo.
En tanto que la candidata del PRI, 

Leslie Hendricks Rubio, emitió su voto 
en una de las casillas correspondiente a 
la sección 146 instalada en la Casa de la 
Cultura de Cancún a donde acudió has-
ta las dos de la tarde acompañada por 
su esposo Miguel Marzuca, sus cuatro 
hijos y sus padres.
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n EL GRAN RETO PARA LAS PRÓXIMAS AUTORIDADES

Con base en la ventaja que desde 
el primer momento comenzó a dar el 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) desde las ocho de 
la noche a favor de la abanderada de 
la coalición Juntos Hacemos Historia, 
Mara Lezama Espinosa, quien se con-
virtió así en la virtual ganadora de la 
gubernatura, viene un gran reto para la 
entidad.

Sin duda, conforme a la realidad que 

enfrenta la ciudadanía cotidianamente 
en la entidad, la atención de la insegu-
ridad, la violencia e incidencia delictiva 
será uno de los retos principales que 
enfrentará la nueva administración es-
tatal.

Cancún, por ejemplo, registra un 
nivel superior al promedio nacional de 
incidencia delictiva: ocho de cada 10 
habitantes consideran que vivir en esta 
ciudad es inseguro, de acuerdo con la 

actualización más reciente de la ENSU 
(Encuesta Nacional de Seguridad Públi-
ca Urbana) del Inegi.

Incluso, de acuerdo con el informe 
de World Justice Proyect, Quintana Roo 
ocupa la posición 30 de 32 en el cumpli-
miento del Estado de Derecho y además 
registró la tasa más alta a nivel nacional 
de víctimas de corrupción.

De igual manera, la entidad ha li-
derado las estadísticas de agresiones o 

delitos durante el proceso electoral, con 
cinco incidentes, de acuerdo con cifras 
del Informe de Violencia Política elabo-
rado por Etellekt.

En contraste, en materia económica 
el panorama es significativamente más 
positivo, pues Quintana Roo es uno de 
los estados en los que se generan más 
ingresos por concepto de turismo inter-
nacional, divisas e Inversión Extranjera 
Directa en este sector. 
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n SEGURIDAD, GARANTIZADA DURANTE LA JORNADA

n ABSTENCIONISMO DA EL TRIUNFO A AGUAKAN

La Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública, a través del Grupo de Coordi-
nación para la Construcción de Paz y 
Seguridad de Quintana Roo, dio a co-
nocer que hubo saldo blanco durante 
la jornada electoral y a pesar de que se 
registraron algunas detenciones, estas 
fueron derivadas de alteraciones del or-
den en la vía pública.

Se informó que se proporcionó se-
guridad preventiva en los Institutos 
Electorales y Consejos Distritales, ade-
más de llevar a cabo constantes patru-

llajes en el entorno de las casillas elec-
torales, con un despliegue de 3 mil 673 
elementos de la policía en todo el esta-
do en atención específica a la jornada 
electoral.

A través del Grupo de Coordinación 
para la Construcción de Paz y Seguridad 
de Quintana Roo, se dio seguimiento al 
mapa de riesgos y se estableció un pues-
to de mando en la sala de crisis del Com-
plejo de Seguridad Quintana Roo C5, con 
la participación de las diversas autorida-
des de los tres niveles de gobierno.

A la espera de los resultados finales 
y de que se cumpla con lo establecido 
en la legislación para ser vinculante, la 
consulta sobre la permanencia o no de 
la empresa Aguakan pareciera que fue 
lo más alentador para muchas de las 
personas que participaron en la pasada 
jornada electoral.

Lamentablemente, las cifras del 
conteo rápido del INE y del PREP, que 
apuntan a un  abstencionismo de casi 
el 60%, permiten prever que no se al-
canzará el objetivo de hacerla vincu-
lante, de modo que la empresa man-
tendría las concesiones otorgadas 
hasta el año 2053.

El Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) advirtió que la consulta solo 
será vinculatoria con la participación en 

las urnas de 592 mil 437 ciudadanos que 
representan el 35% de la lista nominal 
de los municipios antes mencionados, 
integrada por 911 mil 442 personas, de 
las cuales 296 mil 219 deberán manifes-

tarse por el “sí” o por el “no”.
Sin embargo, será en el transcurso 

de la semana cuando las autoridades 
electorales den a conocer avances de 
los resultados de la consulta y si se al-

canzaron las cifras requeridas, pues en 
estos momentos lo primordial es tra-
bajar en el tema y la legitimación de la 
elección de la nueva gobernadora y los 
próximos diputados locales.
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LGBT, OTRA VEZ UTILIZADOS 
POR LOS POLÍTICOS:

roberto Guzmán
d En el marco del Mes del Orgullo, el presidente de Red Positiva deplora que la 
lucha se ha escindido en grupos incluso antagónicos; no es un carnaval, hay que 
marchar para seguir exigiendo

POR DeSgRACiA NO Se hA AVANzADO eN LA hO-
mOLOgACióN De PROyeCTOS, CADA quieN SALe 
CON mARChAS POR Aquí, mARChAS POR ALLá, 
COmO SeguRO eSTe AñO VA A SeguiR

SALVADOR CANTO

El presidente de la asociación civil 
Red Positiva de Quintana Roo, Roberto 
Guzmán Rodríguez, advirtió que pese a 
que en las últimas semanas ha disminui-
do el número de pruebas para detección 
de VIH hubo más casos positivos, lo que 
quiere decir que el alza de contagios si-
gue, lo cual incluye enfermedades de 
transmisión sexual como sífilis y gono-
rrea.

En entrevista con El Despertador de 
Quintana Roo, el activista lamentó que 
hasta la fecha, no existan campañas rea-
les por parte de las autoridades y espera 
que una vez que haya concluido el pro-
ceso electoral “ya no haya pretextos y se 
haga algo al respecto”.

De Viva Voz, pidió a las nuevas autori-
dades que resulten electas, a que se pon-
gan a trabajar en una agenda política que 
atienda realmente las necesidades de la 
comunidad LGBTQ+ y que no se hagan le-
yes al vapor o por compromisos con cier-

tos grupos como la recientemente ava-
lada e impulsada por el diputado Edgar 
Gasca que si bien sacó muchas iniciati-
vas que estaban en la congeladora, la Ley 
Sida que se emitió es obsoleta, porque lo 
que se requiere es la atención de las per-
sonas, en virtud de que las leyes no van a 
terminar la epidemia.

Al ser junio el mes del orgullo de la 
diversidad sexual, Guzmán Rodríguez 
mencionó que hasta el momento se des-
conoce si en Quintana Roo, y en Cancún 
en lo particular, habrá marchas y sobre 
todo, quién o quiénes la estarían organi-

zando.
No obstante, mencionó que 

por desgracia la “lucha por la 
corona” de “quién es más bo-

nita o tú eres más feo”, no ha 
permitido avanzar en 

la homologación de 
proyectos que bene-

ficien a la comunidad y por eso “cada 
quien sale con marchas por aquí, mar-
chas por allá como seguro este año va a 
seguir”.

“Existen problemas serios que se de-
ben de atender como puede ser la trata 
de mujeres trans que hoy en día ya es un 
serio problema y que va más allá del cam-
biarse el nombre porque el hecho no ter-
mina ahí, sino que en muchos casos son 
víctimas de abusos”, compartió.

Finalmente, comentó que se mantie-
ne a la expectativa de quiénes serán los 
nuevos diputados que formarán parte de 
la XVII Legislatura de Quintana Roo, para 
saber si habrá realmente un represen-
tante de la comunidad y conocer en ese 
momento su plataforma política y de pro-
yectos, pues lamentó que en campaña no 
hubo nada al respecto, lo que hace creer 
que una vez más fueron usados por los 
candidatos y los partidos políticos.

—Junio es mes del orgullo LGBT, 
¿eso qué significa para ustedes?

—No solo en México, sino en todo el 
mundo se ha avanzado en el reconoci-
miento de los Derechos Humanos, se ha 
avanzado mucho en el reconocimiento 
de la conquista, de las libertades que se 
ha tenido a través de aquella manifesta-
ción en Stonewall en donde ya estaban 
cansados de tanta discriminación, de 
tanta detención, de tanto cateo y bueno, 
tarde o temprano tuvo que haber sali-
do una activista que era trans que puso 
alto. Ahí empezó una lucha y un recono-
cimiento, pero si nos vamos al tema Mé-
xico, pues las primeras manifestaciones 
que se hicieron en las marchas del 68 que 
si bien ahí no marchamos, si lo hicimos 
en el 72 o 75. Te puedo decir que hoy las 
marchas han cambiado en muchos sen-
tidos, desde aquella en la que se exigían 
esos derechos y esas libertades a lo que 
hoy se ha convertido en muchos aspectos 
hasta dos o tres marchas diferentes or-
ganizados por grupos antagónicos o par-
tidos políticos que es lo que a mí no me 
está gustando. 

—¿Qué pasó con las marchas que 
se hacían antes en Quintana Roo?

—Antes salíamos a exigir todos con 
pancartas y así lo hicimos durante mu-
chos años y es por eso que a partir del dé-
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eN CAmPAñA Se hAbLó POCO De TemAS De LA 
COmuNiDAD LgbT, NO hubO eN LAS PLATAfOR-
mAS De LOS CANDiDATOS ALgO que ReALmeN-
Te Le Dé ReSPueSTA A LA AgeNDA De LA DiVeR-
SiDAD SexuAL

cimo año que se logró aquí en Quintana 
Roo reconocer el matrimonio igualitario, 
yo dejé de hacer las marchas y por ahí 
salieron después otros grupos a hacerlo 
y lo preocupante es que hoy no tenemos 
una representación y claro, hay que re-
conocer que cada vez va cambiando el 
concepto que se tiene de LGBT o pobla-
ciones diversas porque hasta el nombre 
ha cambiado, tristemente también se 
han ido separando las letras, hoy vemos 
mucha mujer feminista que no recono-
ce a las mujeres trans, muchas mujeres 
trans que tienen pleitos y que de alguna 
manera han logrado también su inde-
pendencia y los derechos que tienen. Por 
desgracia la lucha por la corona de quién 
es más bonita o tú eres más feo, no ha 
permitido avanzar en la homologación de 
proyectos, cada quien sale con marchas 
por aquí, marchas por allá como seguro 
este año va a seguir.

—¿Cuáles son algunas de las 
problemáticas que enfrenta actual-
mente la comunidad?

—Aquí yo creo que damos paso a otras 
agendas que también tienen que ver con 
LGBT y sumados con otras poblaciones 
y otras problemáticas, como puede ser 
la trata que en las mujeres trans es un 
problema que también es una realidad, 
más allá del cambiarse el nombre y el he-
cho no termina ahí, sino que las mujeres 
trans también son víctimas de trata. Aquí 
hay una agenda que tenemos que traba-
jar, pero es una agenda que hay que salir 
a demandar en estas marchas, lo que se 
demandaba hace muchos años en estas 
primeras marchas era la exigencia del 
derecho y hoy los chavos nuevos pregun-
tan ‘¿de qué vas a ir vestido?’, pero en rea-
lidad no se trata de hacer un carnaval, a 
mí ni la ropa ni el color me hace. Si bien 
se ha trabajado mucho, hoy el bullying 
homofóbico es un aspecto que tenemos 
que quitar y retirar de las escuelas porque 
matar por odio, igual y el loco que mató 
allá en Texas, puede entrar aquí a una 
escuela a matar, hay que entender cómo 
la salud mental no se está atendiendo, no 
solo es el problema de orientaciones, sino 
también la salud mental, es un tema muy 
importante que se tiene que trabajar por-
que el tema también ha caído en fobias, 
homofobia, lesfobia, fobia, trasfobia, es 
decir, todas estas orientaciones e identi-
dades son las que se ven víctimas.

  
—¿Cómo consideras el trabajo de 
la actual Legislatura?

—Yo creo que el trabajo que en algún 
momento logramos con Red Positiva des-
de el 2011 y 2012 a través de la entonces 
diputada Luz María Berinstain para que 
se reconociera el 17 de mayo como el día 
en contra de la homofobia, fue algo muy 
importante en aquel entonces, y fue con 
la bancada del PRD que se logró hacerlo. 
Hoy, yo creo que el diputado Edgar Gasca 
sacó muchísimas iniciativas que estaban 
en la congeladora y qué bueno que lo hizo 
porque alguien tenía que hacerlo, ya que 
en periodos anteriores ni cuando estuvo 
Pedro Flota como presidente de la Gran 
Comisión, Chano Toledo e incluso el Dr. 
Aguilar, metíamos y metíamos, y repe-
tíamos todo lo que estábamos haciendo 
y no se logró ni siquiera avanzar. Yo no 
sé si fue para título personal, pero bue-
no, los reflectores los atrajo Edgar Gas-
ca y en lo personal a mí no me importa 
quién los haya atraído, te repito, yo no 
sé si realmente lo hizo con amor o por-
que está en el closet o porque es divers, 

era una preocupación para él, yo no creo 
que el diputado que le metió más este 
año haya sido por ese interés de igualdad 
y derecho, pero qué bueno que ahí está, 
hay que reconocer que si otros grupos lo 
impulsaron, otros grupos muy cercanos 
a él, ahí se metieron las iniciativas. Lo 
último que hizo hace 10 días fue una Ley 
Sida, una ley obsoleta (Ley de prevención, 
atención integral y control para el Virus 
de Inmunodeficiencia Humana para el 
estado); nosotros tuvimos una reunión 
con la gente del IMSS y en realidad lo que 
se requiere es la atención porque las le-
yes no van a terminar la epidemia y ese 
fue un tema que tampoco se tocó.

—¿Cómo viste los nombramientos 
de los candidatos de la diversidad 
en el proceso electoral?

—Se manejaron cuotas a escondidas y 
eso lo sabemos todos, cuotas de las per-
sonas de la diversidad y de los únicos que 
supe era José Rebolledo que era uno, otro 
de Cozumel, pero yo no los vi participar, 
vi las banderas ahí en las aperturas y en 
los cierres de campaña como una ban-
dera más, pero no dieron a conocer su 
agenda, no se escucharon sus propues-
tas ni puntos legislativos, si iban por voto 
plurinominal, no por voto del pueblo. Ahí 
estamos hablando otra vez de lo mismo, 
utilizaron a la comunidad para benefi-
cios propios.

—¿Qué se espera de las próximas 
autoridades?

—En campaña yo no escuché nada, o 
se habló poco, de temas de la comunidad 
LGBT, ni escuché ni leí en las plataformas 
de los candidatos algo que realmente le 
dé respuesta a la agenda de la diversidad 
sexual, que se tiene todavía que visibili-
zar, marchar y exigir y no solo vestirse de 

pajarito, encuerado o no vestirse, simple-
mente para manifestar algo que en algún 
momento fue represión pero trabajamos 
y avanzamos; más grupos comenzaron a 
dominar las marchas, las marcas, los ba-
res y hoy ni los bares ni las marcas aquí 
en Quintana Roo participan en una mar-
cha y la de ahora, ¿quién la va a hacer?, no 
tengo la menor idea, no dudes que por ahí 
salgan uno o dos grupos buscando sus 20 
minutos de reflector para que puedan 
hacerse presentes y visibles. Realmente 
lo que se necesita es lograr en consenso 
que quien nos vaya a representar tenga 
una agenda y que entiendan que no solo 
es pintar las rayas del paso peatonal por-
que eso no resuelve el tema de la discri-
minación y la homofobia, ni el estigma 
ni el bullying, hay que protestar, hay que 
hacer una agenda política. Yo creo que sí 
hay que acercarse a los nuevos grupos 
porque no podemos permitir que la di-
versidad sexual del estado de Quintana 
Roo sea representada por Morena, por-
que la diversidad sexual simplemente es 
un número como un menú de identida-
des, de orientaciones, de cómo nos senti-
mos representados pero no significa que 
la diversidad sexual sea quien tenga el 
poder o el gobierno en turno, porque las 
marchas no pueden ser del gobierno y de 
los partidos políticos, esta es una lucha 
de la sociedad civil, de muchos compa-
ñeros que les ha costado y murieron tra-

tando de liberarse de toda esta represión 
que se tenía. Hoy los Derechos Humanos 
están reconocidos, ya están funcionando 
digamos de alguna manera, pero todavía 
falta mucho por hacer, la agenda LGBT es 
amplia y espero que estas personas que 
participaron como cuotas de los partidos 
políticos puedan aportar algo para seguir 
disfrutando los Derechos Humanos. Va-
mos a esperar a ver quiénes serán los ele-
gidos, ver si van a ser o no mayoría, pero 
lo que sí te repito: las marchas no son 
de los partidos políticos ni la diversidad 
sexual tiene que formar parte de grupos 
que representan al partido en el poder.

 
—Por otro lado, ¿cómo va el tema 
de la detección de VIH?

—En nuestro último corte tuvimos 
entre un 10 y un 12 por ciento menos de 
detección, atribuido tal vez a las lluvias u 
otros aspectos como el económico, pero 
sin embargo, déjame decirte que tuvimos 
más casos positivos. Es decir, al haber he-
cho menos pruebas, tuvimos más casos 
positivos, lo que quiere decir que el alza 
sigue, se detectó demasiada sífilis, gono-
rrea, infecciones que pensábamos que 
no podrían estar dando lata están pre-
sentes y esto es lamentablemente porque 
no hay campañas. Se debe de entender 
que las campañas de prevención son una 
estrategia que combina aspectos biomé-
dicos, estructurales y portametales y so-
mos nosotros las asociaciones civiles las 
que podemos hacer la prevención, no el 
gobierno.

—Finalmente, ¿cómo va la parte de 
los medicamentos para la atención 
de pacientes con VIH?

—Las reuniones que hemos tenido, en 
mi calidad de vocal del Conasida (Consejo 
Nacional para la Prevención y el Control 
del Síndrome de la Inmunodeficiencia 
Adquirida), que se hace cada martes con 
la gente del Insabi (Instituto de Salud 
para el Bienestar) en México, se ha estado 
avanzando y de hecho, en una reciente 
reunión que sostuvimos con represen-
tantes del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), ellos lo que nos quieren 
garantizar es tener abasto para cuatro 
meses, que no se quede en las farmacias 
porque también tiene que ver mucho lo 
que es la distribución que es en donde 
están fallando un poco porque ellos com-
pran, pero que no tienen quién lo distri-
buya. Déjame decirte que el Centro Am-
bulatorio para la Prevención y Atención 
en Sida e Infecciones de Transmisión 
Sexual (Capasits) no tiene una estrategia 
completa, solamente hacen lo que les ha 
permitido la propia Secretaría de Salud 
que es medicalizar la infección y entre-
garte como un dispensario médico pero 
eso no es atender las comorbilidades 
porque hay que atender los problemas de 
las personas adultas como la hiperten-
sión, la diabetes entre otros padecimien-
tos que existen.

—En otro tema, ¿qué opinas de lo 
expresado por Porfirio Muñoz Ledo 
en contra del presidente por tema 
del narcotráfico?

—Le mandamos un abrazo a Porfirio 
Muñoz Ledo que tuvo unos huevotes para 
realmente poner en la palestra lo que 
está pasando en el país y por eso, este 
hombre que se dijo amigo del presidente, 
hoy ya llegó al hartazgo como lo estamos 
viviendo todos nosotros, que este gobier-
no ya ha fracasado porque no hay peor 
ciego que el que no quiere ver.
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El cielo de la oposición

Por | Roberto Guzmán | Facebook: Beto Roberto Guzmán

Precio de la cerveza se dispara hasta 20%
MÉXICO.- El precio de la cerveza 

arrancó junio con un aumento de 20% 
en su precio, de acuerdo con un sondeo 
realizado por El Financiero en diferentes 
puntos de venta.

Y es que, de finales de mayo al 2 de ju-
nio, el precio de la caja de cerveza Mega 
Victoria o Corona de 1.2 litros pasó de 
355 pesos a 440 pesos en diferentes pun-
tos de venta al mayoreo, es decir, un au-
mento de 24%. La ‘charola’ de 24 piezas 
de cerveza Victoria de 473 mililitros cos-
taba 365 pesos y ahora se vende en 500 
pesos en tiendas de mayoreo.

Incluso en las tiendas de autoservi-
cio como Bodega Aurrera y Walmart, el 
‘six’ de cerveza Carta Blanca costaba 51 
pesos, y al 2 de junio el precio subió a 58 
pesos, un aumento de 13%.

Ante el incremento de los precios al 
mayoreo, las tienditas y negocios que 
venden al menudeo la cerveza en sus di-

ferentes preparaciones, están modifican-
do sus precios.

El ‘latón’ de cerveza Tecate de 473 ml 
que se vendía en 20 pesos en tienditas, 
ahora cuesta 25 pesos.

“Está subiendo mucho el precio de la 
cerveza y no sabemos por qué, solo nos 
han dicho los proveedores que hay desa-
basto de materia prima, pero la realidad 
es que no sabemos bien. A la mayoría de 
las cervezas le estamos subiendo de 3 a 5 
pesos”, comentó un encargado de tienda 
minorista. “Nos dicen que no hay pro-
ducto y no hay para cuando nos surtan 
más”, señaló el vendedor de un depósito 
al mayoreo ubicado en la zona oriente de 
la Ciudad de México.

Cabe destacar que las cerveceras 
como Grupo Modelo o Cuauhtémoc Moc-
tezuma no firmaron el plan anti inflación 
del presidente López Obrador. (Con infor-
mación de El Financiero)

Mientras las leyes tienen las funcio-
nes de instruir y de restringir, la 
mayoría de ellas ayudan a mante-

nernos dentro de los límites de un com-
portamiento moral, por lo que ante cual-
quier momento que un flamante y recién 
votado diputado del próximo Congreso 
a instalarse desee legislar, los límites de 
su comportamiento, como de su haber, 
no tendrían en algún momento por qué 
considerarlos bajo su propia moralidad 
como de sus propios principios mal fun-
damentados, cuando las leyes se decre-
tan para el beneficio de todos nosotros.

Esperemos que aquellos veintiún 
inexpertises diputados que comenzarán a 
legislar en un par de meses no lo hagan 
partiendo del principio de su moralidad 
como de sus propios prejuicios, ya que 
al hacerlo no solo estarían violentando 
el principio por persona o pro personae 
de todo ciudadano quintanarroense, sino 
también el ejercicio pleno de sus dere-
chos constitucionales, al ser la regla ética 
la conducta justiciable al no establecer el 
derecho procesal como un deber a la mo-
ralidad, y al precisarse que el alcance del 
principio de la misma no puede provenir 
de las leyes de la naturaleza ni del ser hu-
mano, ni mucho menos del mandato de 
un dios. 

El misterio entonces de la libertad 

que todos debiéramos experimentar y 
reconocer en los demás de que surgiera 
de la necesidad de establecer ideas que 
predijeran la conducta de los otros, aún 
continúa cumpliendo la moral enraizada 
del cristianismo, y que hoy los derechos 
humanos la han reemplazado. 

En México la trascendencia de la sa-
lud reproductiva sigue generando gran 
cantidad de textos legales en el Dere-
cho internacional, encaminados al re-
conocimiento de los derechos sexuales 

y reproductivos de las personas, que se 
establecieron a partir de la plataforma 
para la acción de Beijing de 1995, los 
cuales deben comprender ciertos dere-
chos humanos ya reconocidos en leyes 
nacionales, como en documentos inter-
nacionales sobre derechos humanos y 
otros documentos de consenso relacio-

nados, para dar base al reconocimiento 
del derecho básico de todas las parejas 
con la libertad de decidir libre y respon-
sablemente el número y espaciamiento 
de sus hijos, como de poder contar con 
información y medios para hacerlo, con 
el fin de alcanzar el mejor estándar para 
su salud sexual y salud reproductiva, sin 
sufrimiento, discriminación, coacciones 
ni violencia, a pesar que en el estado mu-
chas personas aún son perseguidas por 
ejercer este derecho, y a muchas más se 
les impide totalmente ejercerlo, e incluso 
se les encarcela.

Considero que la moral no debe se-
guir intentando dictar en Quintana Roo a 
quién podemos besar, a quién podemos 
amar, cómo debemos vestirnos, cuándo 
podemos tener hijos y cuántos podemos 
tener, incluso interrumpir un embarazo, 
ya que el cuidado de la salud sexual y re-
productiva, la información y los servicios 
de planificación familiar se deben reco-
nocer no solo como intervenciones cla-
ve que mejoren la salud de las mujeres, 
hombres y los y las niños y niñas, sino 
también como un derecho humano.

¿Usted qué opina?

La moral ideal para nuestro nuevos legisladores
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Por | Roberto Hernández Guerra

Así nos vemos
Por | Edgar PRZ |

La Isla Bonita…

Existe una isla en el estado donde “no 
se detiene el tiempo”, siempre se está 
en movimiento constante y por ello no 

presenta los problemas clásicos de la zona 
continental. Me refiero al lugar donde ama-
nece más temprano, donde el sol suelta sus 
primeros rayos y acaricia con su aparición 
a toda esa comunidad otrora de pescadores 
y ahora ya conformada por hombres y mu-
jeres de bien.

Isla Mujeres en estos ocho meses del 
gobierno de Atenea Gómez Ricalde es otro, 
estaba en una situación de confinamiento 
letal por la mala administración del innom-
brable Juan Carrillo, quien como los ván-
dalos se hacía llamar “el Primo” y llevaba 
siempre una gorra para lucir más juvenil 
pero también para ocultar un problema ca-
pilar..

Se dedicó en su primer trienio a la va-
nidad, al cultivo de su ego, a grado tal que 
trajo muchos funcionarios de fuera despla-
zando a los profesionistas insulares, desde 
entonces marcó el camino de su gestión. No 
solo los trajo a que lo acompañen al saqueo 
sino que les dio poder para hacer y desha-
cer, trajo matrimonios completos como el 
de Irazú Sarabia con  Norman Elías Ángulo 
a quien se le atribuye la casi desaparición 
de la Tortugranja, mal administrada, fuga 
de recursos, nulo mantenimiento y lo peor, 
que los animales recibían malos tratos y 
qué decir de los alimentos.

Mientras ella al principio fue directo-
ra de Planeación se sentía el poder detrás 
del trono, regañaba, sobajaba al personal y 
se sentía intocable, casi la primera dama.. 
Juanito le perdonaba todo y así como este 
relato de amistad, compadrazgo, afinida-

des comunes se fue escribiendo la historia 
de esos seis años malignos, superfluos, que 
dejaron una cauda de calamidades. 

Atenea está demostrando tener capaci-
dad para revertir las cosas, tomó el toro por 
los cuernos y no dudó en presentar denun-
cias por los desfalcos, desvíos de recursos, 
obras inconclusas y obras ficticias que has-
ta los expedientes se llevaron, dizque para 
que no quede huella.

Un trienio más y consumaba la muerte 
de la Isla, eso generalmente sucede cuando 
se eligen autoridades que no viven allí, que 
no están habituados a las necesidades, de-
mandas y peticiones de los isleños, no es lo 
mismo ser un oledor a ser un gobernante. 

Recordemos que Juan Carrillo fue de 
los cercanos colaboradores de Beto Borge, 
fue gente afín al Team Borge y por ello fue 
premiado como Marqués de Isla Mujeres. Al 

ver que su saqueo fue bárbaro prefirió bajo 
la sombra protectora de Laura Fernández 
volverse verde y convertirse en diputado 
federal, luego la traicionó y ahora está alha-
jita se replegó con Mara, buscando cobijo y 
protección...

Esta es la trayectoria de quien ahora 
luce como blanca palomita y hace de todo 
para que Mara lo compre, siente que con 
cambiar de camiseta le perdonarán sus pe-
cados, lo que no sabe es que al final va a ser 
sacrificado, hay cosas que por la putrefac-
ción que traen el olor los delata y este per-
sonaje debería ser nombrado “non grato” 
para la isla, además que se agilicen los trá-
mites de la demanda en la Fiscalía para que 
se aclaren las cosas, los isleños ya no están 
para solapar los males de aquel gobierno si-
milar a los soldados de terracota…

Tan metida está Atenea en recuperar 

la gloria, que acaba de traer el premio de 
“Mejor destino Turístico”, tiene un combate 
permanente con el sargazo y la isla luce im-
pecable, está atenta a todos los problemas 
como la recolección de basura que había 
invadido a la Isla y ahora hay una asepsia 
envidiable. Celestino Palomo, el director 
general de Seguridad Pública y Tránsito ha 
dejado sentir su capacidad y su experien-
cia, aunado a su talento en poco tiempo se 
ha recuperado la lozanía y tranquilidad que 
ya disfrutan los isleños.

Atenea, como buena capitana de barco, 
llegó a poner orden y a enderezar la proa 
que amenazaba con hacer agua, bien por 
ese tipo de autoridades que desde su infan-
cia conoce a la perfección la isla y sabe lo 
que hay que corregir y lo que hay que im-
plementar. Basta de importar autoridades, 
basta de permitir que cualquier golondrino 
gobierne, basta de corromper isleños para 
convertirlos en aplaudidores, ¿me escu-
chas, Manuelita? 

Mejor seguiré caminando y cantando la 
canción de Madonna, la Isla Bonita: “ ano-
che soñé con la isla, como si nunca hubiera 
ido, conocía la canción.  Una joven con ojos 
como el desierto. Todo parece que fue ayer,  
no muy lejos. Tropical la brisa de la isla, 
toda la naturaleza salvaje y libre, aquí es 
donde anhelo estar, la Isla Bonita...”

CHINA: EL GIGANTE QUE DESPERTÓ DE SU SUEÑO (I)

Con una muestra más de su intuición 
y genio político, Napoleón Bonaparte 
en 1816 advirtió: “China es un gigan-

te dormido. Dejadlo dormir por el hecho de 
que, cuando despierte, el planeta se sacu-
dirá”. Menos de doscientos años transcu-
rridos desde que el Gran Corso hizo esta 
premonición, el “país de en medio” como 
sus habitantes lo consideran, ha llegado 
a ser la segunda economía del mundo, pi-
sándole los talones y sacudiendo a Norte-
américa. 

El mérito es mayor cuando recorda-
mos el fracaso de Mao Tse Tung con el 
“Gran Salto Hacia Adelante” y la “Revolu-
ción Cultural”, ya que es solamente cuan-
do asume el poder Deng Xiaoping a partir 
de diciembre de 1978, que a través del 
programa de las “Cuatro Modernizacio-
nes” desmantelara la rígida estructura 
de la economía centralmente planificada 
que es cuando se da la transformación. 
Su conocida frase de “no importa el color 
del gato, lo importante es que cace rato-
nes”, es la mejor forma de entender como 
un país, en teoría gobernado por el Par-
tido Comunista, ha desarrollado en muy 
pocos años un capitalismo dirigido por el 

Estado, que en nada se parece a la utopía 
de Carlos Marx.

China muestra su fortaleza con un Pro-
ducto Interno Bruto estimado en cerca de 
15 billones de dólares en el año 2020, no 
muy alejado de los casi 21 billones de la 
economía norteamericana. Pero la compa-
ración no es tan simple, mientras nuestros 
vecinos del norte tuvieron en el mismo 
año un déficit comercial cercano a los 860 
mil millones de dólares, su competidor 
tuvo un excedente en su comercio inter-
nacional de 515 mil   millones. Podríamos 
citar algunas muestras de debilidad, como 
es el permanente déficit del gasto guber-
namental de los Estados Unidos com-
pensado por la emisión de moneda de su 
Banco Central, o el incremento en la deuda 
de ambos países en el primer trimestre de 
este año, que representó un incremento 
de 2.5 billones para el gigante asiático y de 
1.5 para su rival de occidente, sin embar-
go únicamente queremos centrarnos en la 
relación comercial.

Aquella imagen de bajo precio y mala 
calidad de los productos chinos, no pasa 
de ser una mala caricatura de la realidad. 
En la actualidad, el desarrollo tecnológi-

co logrado les permite estar a la vanguar-
dia en muchos sectores. De los 2,590 bi-
llones de dólares exportados, incluyendo 
bienes y servicios, destacan en primer 
lugar maquinaria, componentes electró-
nicos, textiles, hierro y equipos médicos; 
muy alejados de los faroles de papel, té, 
cerámica y juguetes rompibles de un pa-
sado no muy lejano.

Otro elemento a considerar es la di-
versificación de sus mercados, porque la 
idea de una dependencia brutal con res-
pecto al norteamericano, se diluye cuan-
do vemos que éste representa menos del 
20 por ciento del total. Con una política 
creativa de precios y acuerdos comer-
ciales, han logrado penetrar en muchas 
regiones, alejándose de los riesgos de te-

ner un cliente preponderante que le fije 
condiciones.

Pero el éxito del país oriental también 
genera reacciones agresivas en quienes 
se sienten desplazados. No es otro el caso 
de la guerra comercial desatada a partir 
de 2018 por el Presidente Donald Trump, 
quién aplicó a la nación asiática arance-
les para reducir el déficit comercial de su 
país, con resultados negativos para am-
bos; disminución del crecimiento para 
uno, elevación de precios y caída de la bol-
sa para el otro.

Pero si de guerras comerciales se trata, 
ésta no ha sido la primera que ha sufrido 
China y por la misma razón, una balanza 
comercial que les favorece frente a las na-
ciones occidentales, siempre acostumbra-
das a ganar “de todas…todas”. Bueno es 
recordar las llamadas “guerras del opio”, 
impuestas por el Imperio Británico a par-
tir de 1840 y que tuvieron  resultados con-
trapuestos, beneficios comerciales para la 
“Pérfida Albión” y el convertir a más de 12 
millones de ciudadanos chinos en adictos 
al enervante. Pero de la llamada “diploma-
cia de las cañoneras” y la “guerra del opio” 
hablaremos la próxima semana.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/china-el-gigante-que-desperto-de-su-sueno-i/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/asi-nos-vemos-la-isla-bonita/
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https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/asi-nos-vemos-la-isla-bonita/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/china-el-gigante-que-desperto-de-su-sueno-i/
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“Afghanistan’s air force is a rare U.S.-backed success story. It may soon fail”, 
por Marcus Yam (Estados Unidos). Fotógrafo del año de All About Photo
“Un soldado observa el terreno desde la ventana de un UH-60 Black Hawk durante 
un vuelo de reabastecimiento hacia un puesto de avanzada en el distrito de Shah 
Wali Kot, al norte de Kandahar, Afganistán”.

“Racing The Storm” por Landry Major (Estados Unidos). Cuarto lugar.
“Un vaquero en un rancho del norte de Colorado corre al borde de una colina ante 
una tormenta que se aproxima”.

“Sin título” por Ajuriaguerra (España). Mención honorífica.

“Kebabiyana” por Debdatta Chakraborty (India). Segundo lugar.
“Khayyam Chowk es un callejón de Sri Nagar que no se diferencia de otras calles 
durante el día. Pero por la noche, los numerosos hornos de carbón que encienden 
los vendedores y el humo de los kebabs wazwan convierten esta calle en un paraí-
so para los amantes de la comida”.

“Alesha” por Rebecca Moseman (Estados Unidos). Quinto lugar.
“Alesha, una nómada irlandesa preadolescente llega de vuelta del colegio a Labre 
Park, el parador de su familia en las afueras de Dublín, Irlanda. Alesha ha vivido en 
este lugar toda su vida junto a otras 20 familias de nómadas”.

“Migration” por Alessandro Malaguti (Italia). Mención honorífica.
“Península de Yamal, Siberia. En un páramo cubierto por el hielo, donde las tem-
peraturas pueden bajar de los 40 grados bajo cero, vive un pueblo nómada, los 
nenets, quienes se desplazan en trineos tirados por renos siguiendo antiguas rutas 
árticas”.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-increibles-imagenes-de-la-semana-2/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-increibles-imagenes-de-la-semana-2/
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Ganadores de los All About 
Photo Awards 2022
41 fotógrafos de 21 países fueron premiados por su talento en la 
séptima edición de los All About Photo Awards, que ofrecen una 
vasta mirada a la condición humana, desde una mujer griega que 
sufre a causa de un incendio forestal hasta una joven nómada ir-
landesa que vive en los márgenes de la sociedad. (My Modern Met)

“Woman from Evia” por Konstantinos Tsakalidis (Grecia). Tercer lugar.
“Kritsiopi Panayiota, de 81 años, reacciona mientras un incendio forestal se acerca 
a su casa en el pueblo de Gouves, en la isla de Evia, Grecia, el 8 de agosto de 2021. 
Tras una larga ola de calor, la temporada más calurosa que ha visto Grecia en 30 
años, miles de residentes fueron evacuados a causa de los incendios forestales”.

“Sacred bodies” 
por Kelly-Ann Bobb 
(Trinidad y Tobago). 
Mención honorífica.
“‘Esta serie se centra 
en desacreditar las 
imágenes de control 
que se han impuesto 
sobre las identidades 
de los cuerpos ne-
gros. El cuerpo mas-
culino negro evoca 
muchas emociones. 
Reclamar y redefinir 
todas las identidades 
asociadas a su forma, 
es el objetivo”.

“The Eye, Dubai, Desert” por Paolo Nigris (Suiza).

“Best Friend” por Andi Halil (Indonesia). Mención honorífica.
“Una amistad entre un caracol y una lagartija”.

“Sin título” por Daria Troitskaia (Italia).

“Jousting With The Dragon Swarm” por Eric Seidner (China). 
Mención honorífica.
“En las selvas de Nepal viven tribus de cazadores de miel. Descienden por esca-
leras de cuerda, armados únicamente con pértigas con puntas y luchan contra el 
enjambre para intentar cortar la parte de los nidos que contiene miel”.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-increibles-imagenes-de-la-semana-2/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-increibles-imagenes-de-la-semana-2/
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Sacrifican 5 mil aves por 
falta de revisión fitosanitaria

CAMPECHE.- La falta de 
personal en las casetas fitosa-
nitarias propició que ingrese 
un camión que transportaba 
aves y ante el riesgo de conta-
minación por gripe aviar pro-
venientes de entidades con la 
enfermedad fueron sacrifica-
dos cinco mil animales hace 
aproximadamente un mes, re-

veló el secretario de Desarrollo 
Agropecuario, Ramón Ochoa 
Peña, al señalar que se gestio-
na la contratación de más ins-
pectores y que la Federación 
canalice recursos para su fun-
cionamiento.

El funcionario precisó que 
ante el brote de gripe aviar en 
Estados Unidos, trabajan en 

coordinación con la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) para controlar 
la enfermedad que detectaron 
en Coahuila, Durango y Chi-
huahua. 

Aclaró que un envío que lle-
gó a Candelaria y Pomuch bajó 
aves en esos lugares, que no se 
lograron recuperar, por lo cual 

estarán alertas de que surja al-
gún contagio.

Reconoció que Campe-
che es la entrada a Yucatán y 
Quintana Roo, por lo cual es 

necesario reforzar las casetas 
fitosanitarias de las comunida-
des Santa Adelaida, Palizada, 
y Nuevo Campechito, en Car-
men. (Por Esto!)

Bancos del Bienestar 
en Mérida, aún en veremos

MÉRIDA.- La construcción de Bancos del Bienestar 
avanza a paso lento en Mérida, pues aún se buscan espa-
cios para la instalación de la sucursales.

El titular de la delegación del Gobierno Federal en Yuca-
tán, Joaquín Díaz Mena, anunció que se ha pactado edificar 
10 sucursales de este banco en la capital yucateca, de los 
cuales la mitad está prevista para instalarse en terrenos de 
dependencias federales.

“Tenemos un banco terminado en un terreno del Bien-
estar, uno está empezado aquí muy cerca, en terrenos del 
INAH”, explicó. “Vamos a tener uno más en terrenos del 
IMSS en la 42 sur, estamos por concretar en la Sader, iniciar 
uno, y en Conagua hemos solicitado un terreno”, agregó.

Señaló que el resto se construirán en terrenos que done 
la Comuna de Mérida para esta labor, aunque no hay fechas 
establecidas para ello.

Apenas a inicios de este año se pusieron en marcha cin-
co sucursales del Banco del Bienestar en los municipios de 
Ticul, Kaua, Hocabá, Tizimín y Sucilá, de las 70 que se ins-
talarían en todo Yucatán. (Reporteros Hoy)

Afinan detalles 
para operación de 
calesas eléctricas

MÉRIDA.- En los próximos días, 
el Ayuntamiento de Mérida informa-
rá a detalle sobre la operación de las 
calesas eléctricas, programa que fue 
aprobado por el Cabildeo el pasado 
31 de mayo.

El director el director de Desarro-
llo Económico y Turismo, José Luis 
Martínez Semerena, informó que 
para esto se integrará una comisión, 
en coordinación con el grupo de cale-
seros que trabaja en el Centro Histó-
rico de la ciudad.

“Esta comisión definirá quiénes 
recibirán el subsidio para la adquisi-
ción de una de las seis nuevas calesas 
eléctricas, con lo que se pondría en 
marcha este programa piloto antes 
de las vacaciones de julio y agosto”, 
señaló.

El funcionario precisó que este 
proyecto es una alternativa para que 
los turistas disfruten de un atractivo 
amigable con el medio ambiente y se 
fomente el respeto a los animales.

Añadió que el éxito de este pro-
grama dependerá de la aceptación de 
los usuarios, para adquirir más de es-
tas unidades, ya que dependerá de la 
demanda que tenga del servicio.

Durante la pasada sesión ordina-
ria de Cabildo se aprobaron las Reglas 
de Operación que regirán acciones 
de financiamiento y otorgamiento de 
un subsidio para adquirir calesas, el 
cual será de 59% y un crédito finan-
ciero del 41%. (Desde el Balcón)

Canadá ofrece empleos por tres años en Quebec
MÉRIDA.- Una buena 

oportunidad de trabajo se 
abrirá pronto para ir a laborar 
por un período de tres años a 
la provincia de Quebec, Cana-
dá. El viernes pasado se fir-
mó un convenio con la Alian-
za Francesa de Mérida, para 
que esta institución, además 
de que imparta los cursos del 
idioma francés a los aspiran-
tes, sea punto de enlace con la 
delegación general de Quebec 
en México, a fin de informar 
del proceso de contrataciones.

La próxima misión de con-
tratación será en septiembre 
y entre 60 a 70 empresas es-
tarán ofertando alrededor de 
500 vacantes, entre las que se 
destacan las de tecnologías de 

información, salud, alimentos 
y construcción.

El salario mínimo es de 15 
dólares canadienses la hora, 
pero los sueldos que se ofre-
cen son mayores, de entre 25 

y 30 dólares por hora, explicó 
Bard Nordby, representante 
de la Dirección de Servicios de 
Inmigración de Québec, quien 
recalcó que los trabajadores 
extranjeros reciben la misma 

paga que un trabajador cana-
diense.

Para los próximos 10 años 
serán un millón 400 mil las 
vacantes de trabajo que ofre-
cerá Quebec y se espera que 
el 20% lo ocupen trabajado-
res inmigrantes, dijo el cón-
sul honorario de Francia en 
Mérida, Mario Ancona Tei-
gell. Si usted está interesado 
en conocer las vacantes y el 
proceso para acceder a ellas, 
visite el sitio Journey Quebec, 
donde inclusive hay pláticas 
en las que se explica cómo 
prepararse inclusive en el as-
pecto del clima, ya que allí es 
extremo, con temperaturas 
bajo cero en buena parte del 
año. (Punto Medio)

Termoeléctricas, a fines de 2023
MÉRIDA.- A finales del próximo año comenzarán a operar las 

dos termoeléctricas proyectadas en Yucatán, una en Mérida y otra, 
en Valladolid, e irán ampliando su capacidad productiva.

“Tengo el reporte de que, para finales del 2023 ya van a entrar 
en operación las dos plantas en primera etapa, y van a ir ampliando 
su capacidad productiva, fue un compromiso con Yucatán y se va a 
cumplir”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Son dos proyectos que ya están licitados y contratados para las 
termoeléctricas y le vamos a pedir a la CFE que nos informe”, dijo 
el mandatario.

Recordó que una planta estará en Mérida y otra, en Valladolid: 
“Con estas plantas y el gasoducto que se está reforzando se va a am-
pliar el abasto y se resuelve el problema de la Península”, indicó.

“Hay mucha demanda de energía por el crecimiento del turis-
mo en la Península, además, el Tren Maya de Mérida a Chetumal va 
a ser eléctrico y la CFE está trabajando en esa infraestructura y se 
requieren las plantas”, dijo el presidente, quien llevó a cabo el vier-
nes una gira de supervisión del Tren Maya, que incluyó una visita 
a Valladolid.
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Desde el rincón
Por | Inosente Alcudia Sánchez |

Que cuarenta años no es nada: 
del IMSS-Coplamar al IMSS-Bienestar

La principal nota periodística del 
martes 24 de mayo fue el inicio de 
la Jornada Nacional de Recluta-

miento y Contratación de Médicas y Mé-
dicos Especialistas. Desde la mañanera, 
“Zoé Robledo, director general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, detalló 
que durante dos semanas se ofertarán 
13 mil 795 plazas “con sueldos atracti-
vos” y contratación inmediata”, infor-
mó El Financiero. Revisé el anuncio de 
la convocatoria y ahí estaba la marca 
de la casa: “¡Es momento de atender el 
pueblo!”, exclama la invitación a “médi-
cas y médicos interesados en colaborar 
y participar en la transformación del 
sistema de salud a nivel nacional”.

“Más vale tarde que nunca”, aconse-
ja el dicho popular, aunque, en el caso 
de la salud, no siempre aplique. Y es 
que este anuncio de contratación de 
médicos presentado como un avance 
es, en realidad, el reconocimiento de 
que, adelantada la mitad del sexenio, 
en el sector salud las políticas transfor-
madoras no entregaron resultados y es 
momento de rectificar. La versión oficial 
es que en México no tenemos suficiente 
personal médico y que el existente es 
retrógrado y falto de solidaridad, ya que 
desprecian prestar sus servicios en las 
comunidades apartadas, pobres o en 
las que prevalece la delincuencia. Tam-
bién, se argumenta que la insuficiencia 
de médicos obedece al modelo educati-
vo neoliberal, el cual, por alguna razón 
perversa, con el filtro de los exámenes 
de admisión había evitado que muchos 
aspirantes cursaran la carrera de medi-
cina y especialidades afines.

Es de dominio público que para 
transformar nuestro sistema de salud 
y llevarlo a los niveles de calidad de 
Canadá o Dinamarca, el gobierno del 
presidente López Obrador dinamitó el 
sistema heredado de la administración 
peñanietista para, sobre sus ruinas, 
erigir el nuevo modelo de salud públi-
ca que, curado de cualquier asomo de 
corrupción, garantizaría servicios mé-
dicos y medicinas gratuitos a todas y 
todos los mexicanos. A base de decretos 
presidenciales desapareció el Seguro 
Popular, se creó el redundante INSABI 
(Instituto de Salud para el Bienestar), 
se modificó el esquema de compras de 
medicamentos e insumos médicos y la 
austeridad republicana asentó sus rea-
les en el sector salud predestinado, des-
de las mañaneras, a alcanzar niveles de 
eficiencia y eficacia nórdicos.

La historia de estos tres años y me-
dio es ampliamente conocida y nada 
favorable para los estrategas del sector 
salud, a pesar, eso sí, del respaldo per-
manente e incondicional del presidente. 
No dudo de los conocimientos médicos 

del doctor Jorge Alcocer, secretario de 
Salud; es más, creo que puede ser una 
eminencia, como afirma AMLO, pero su 
desconocimiento de la administración 
pública (y de la política) impidieron que 
contribuyera a la cuarta transforma-
ción. Y López-Gatell, para protegerse 
de sus detractores, se ha envuelto en 
el discurso del presidente culpando al 
neoliberalismo de todos los problemas 
del sistema de salud en México, a pesar 
de que ya cruzaron la mitad del sexenio 
y la desatención médica, el desabasto 
de medicamentos, los fallidos procesos 
de compra de medicinas y el deterioro 
institucional continúan, según afirman 
los expertos.

Por el contrario, creo que Zoe Ro-
bledo es un profesional bien formado 
técnicamente y con conocimiento de 
políticas públicas, lo que le permitió 
identificar la problemática sectorial y, 
sobre todo, convencer al presidente de 
que sus decisiones habían provocado 
crisis que comprometían la entrega de 
buenos resultados. En las últimas se-
manas, entonces, hemos visto la recon-
figuración de las políticas en materia 
de salud, destacadamente la declina-
ción del INSABI y el fortalecimiento del 
IMSS, como punta de lanza del sector. 
El mismo 24 de mayo, en su artícu-
lo semanal para el periódico Milenio, 
Zoe Robledo nos informó que el nuevo 
modelo de salud pública de la cuarta 
transformación (Plan de Salud para el 
Bienestar), instrumentado a través del 
IMSS-Bienestar es un relanzamiento, 
43 años después, del IMSS-Coplamar, 
al cual reconoce –obviamente- como 
“una visión adelantada a su tiempo”. 
Desde luego, no se trata aquí de cuestio-

nar esa vuelta al pasado en las políticas 
públicas de salud; aunque no deja de 
causar curiosidad la forma en que ha-
brán adaptado un modelo que, con todo 
lo visionario que se quiera, responde a 
un país totalmente distinto en todos los 
órdenes.

Así, entre conflictos y desaciertos 
llegamos a la controversia que generó 
el anuncio de la contratación de 500 
médicos cubanos. Y es que, afirma el 
presidente, “estos irresponsables, co-
rruptos (se refiere a conservadores, 
neoliberales y adversarios en general) 
nos dejaron sin médicos, no tenemos 
en México los médicos que necesi-
ta nuestro pueblo”. Desde luego, yo 
también pienso que qué poca la de 
los perversos que planearon dejarnos 
sin doctores nomás para afectar a la 
cuarta transformación; pero, igual, no 
deja de llamar la atención que, hasta 
ahora, en voz del director general del 
IMSS, se dé a conocer un inventario de 
personal médico faltante y se emita la 
convocatoria pública para cubrir esas 
13 mil 795 plazas que, vaya usted a sa-
ber desde cuándo y por qué están va-
cantes. No faltan los mal pensados que 
sospechan que esos puestos no se ha-
bían contratado en cumplimiento de la 
austeridad republicana. En su artículo 
de este martes 31 de mayo, Zoé Roble-
do confirma que no se trata de plazas 
de nueva creación y sólo menciona que 
son vacantes que “por diferentes razo-
nes no se han logrado cubrir”.

Desde mi perspectiva, el estratega 
presidente buscó hacer una carambo-
la política de varias bandas con esto de 
los médicos cubanos que, obviamente, 
no representan solución alguna para 

los problemas de la salud en el país. 
Primero, en el origen de la historia está 
el apoyo económico a las alicaídas fi-
nanzas públicas cubanas; segundo, es 
un fuego encendido y alentado por el 
propio mandatario para distraernos de 
lo sustancial: la falta de resultados atri-
buibles a errores de su administración; 
y, tercero, ganar tiempo para la imple-
mentación de IMSS-Bienestar y, con 
sus exabruptos, ponerse por encima 
del tono de quienes con datos y hechos 
exhiben la grave situación que padece 
el país en materia de salud.

En el cálculo político presidencial 
sale más barato pelearse con los mé-
dicos (parece que bajó el tono a las de-
nostaciones y enfocó el pleito a los in-
faltables conservadores), que aceptar 
el incumplimiento de sus promesas y 
ha reiterado que para el fin de su sexe-
nio tendremos, ahora sí, un sistema de 
salud de excelencia. Me atengo, enton-
ces, a que hablen los hechos y que los 
cambios en las políticas del sector se 
orienten a brindar una buena atención 
a todas y todos los mexicanos. El papel 
de Zoé Robledo será fundamental para 
profesionalizar de nueva cuenta la ad-
ministración de los servicios de salud 
y evitar, por ejemplo, que continúe el 
desabasto de medicinas o que, como en 
Tabasco, caduquen más de 100 mil ca-
jas de diferentes medicamentos (según 
denuncia la diputada federal Soraya Pé-
rez). Y, claro, ojalá alcancemos el pleno 
empleo de nuestros profesionales de la 
salud.

Todo lo anterior se completa con el 
anuncio de que, entre 2019 y 2021, la 
esperanza de vida en México bajó de 75 
a 71 años.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/desde-el-rincon-que-cuarenta-anos-no-es-nada-del-imss-coplamar-al-imss-bienestar/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/desde-el-rincon-que-cuarenta-anos-no-es-nada-del-imss-coplamar-al-imss-bienestar/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/desde-el-rincon-que-cuarenta-anos-no-es-nada-del-imss-coplamar-al-imss-bienestar/


LIBROS DE 
LA SEMANA
José Woldenberg. 
LA DEMOCRACIA 
EN TINIEBLAS. 
Cal y arena. 260 pp.

Secuela de En 
defensa de la demo-
cracia y Contra el au-
toritarismo, el nuevo 
libro de Woldenberg 
reflexiona sobre lo que nos está su-
cediendo. Cuestiona si la diversidad 
política que modela a México contará 
con un formato institucional para su 
coexistencia y competencia política o 
si, por el contrario, una sola voz, que 
pretende representar al “pueblo” 
acabará clausurando los conductos, 
inhabilitando las instituciones y mo-
dificando las normas, para hacer im-
posible la recreación de la pluralidad.

Elena Ferrante. 
EN LOS MÁRGENES. 
Lumen. Trad. Celia Fi-
lipetto Isicato. 120 pp.

Recorrido históri-
co y personal por la 
inspiración y vocación 
de escritora, de la au-
tora más enigmática 
de la actualidad. Des-
vela también sus con-
sejos sobre la crea-
ción de personajes y 
la trama. Desde Shakespeare hasta 
Gertrude Stein, pasando por las obras 
de Diderot, Jane Austen o Virginia 
Woolf, y culminando con Dante y su 
Beatrice, Ferrante entrelaza lecturas 
y reflexiones con su propia obra y su 
vida, sobre las que por primera vez se 
confiesa en una nueva intimidad con 
sus lectores.

Patricia Rosas Lopátegui 
(Edición, prólogo 
y notas). 
INSURRECTAS 
1: NAHUI OLIN. 
EL VOLCÁN QUE 
NUNCA SE APAGA. 
Gedisa. 170 pp.

La investigado-
ra publica el primer 
tomo de una serie de 
diez tomos dedicados 
a escritoras. La colección inicia con 
un compendio de fragmentos y textos 
de Nahui Olin, pionera de la revolu-
ción sexual y mujer que rompió con 
los preceptos patriarcales en sus poe-
mas y prosas vanguardistas y en sus 
desnudos como expresión del erotis-
mo femenino.

Germán Quintero. 
VIVIR SIN VIDA. 
Concientia. 250 pp.

Arturo, cansado 
de promover produc-
tos chatarra decide 
retomar su pasión por 
la escritura. En el ca-
mino conoce a Roxa-
na, con quien comien-
za una relación que 
cambia la vida de ambos. El narrador 
mexicano indaga en la capacidad de 
reacción del ser humano ante una si-
tuación límite. (Aristegui Noticias)
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Por | José Juan Cervera 

Tarantino anuncia su segundo libro
NUEVA YORK.- En noviembre del 

2020, Quentin Tarantino firmó un acuer-
do con Harper, una de las marcas de la 
editorial HarperCollins Publishers, para 
publicar dos libros. El primero de los 
títulos del cineasta fue una noveliza-
ción de su propia película, Once Upon a 
Time… in Hollywood de 2019, que salió a 
la venta en junio del 2021. Ahora se pre-
para para lanzar Cinema Speculation, un 
libro de no ficción sobre el arte del cine.

A publicarse el 25 de octubre de este 
año, el título se centrará en algunos de los 
principales hitos de la historia del cine, 
probablemente incluyendo a algunos de 
los cineastas favoritos del director como 
Akira Kurosawa, Stanley Kubrick y Paul 
Thomas Anderson.

La sinopsis completa del libro, dada a 
conocer por HarperCollins, detalla: “Or-
ganizado en torno a cintas estadouni-
denses clave de la década de 1970, todas 
las cuales vio por primera vez cuando era 

un joven cinéfilo en ese momento, este 
libro es tan intelectualmente riguroso y 
perspicaz como divertido y entretenido”.

Anticipa que el escrito contendrá 
“crítica cinematográfica, teoría cinema-
tográfica, elementos de reportaje y una 
historia personal maravillosa”. Cabe 
mencionar que Tarantino es una per-
sona muy cercana a la literatura, que 
considera el ámbito ideal para seguir 
canalizando su creatividad una vez que 
abandone la silla de director tras su dé-
cimo y tan anticipado largometraje (el 
cual se rumora que podría tratarse de 
Kill Bill 3).

Además, según afirma el medio Far 
Out Magazine, “el director también ha 
expresado planes para escribir una no-
vela individual sobre un veterano de la 
Segunda Guerra Mundial que busca con-
suelo en el cine mundial, abrazando las 
películas de Kurosawa y Federico Felli-
ni”. (Indie Hoy)

Los seres y los paisajes de Yucatán 
han sido descritos por muchos 
viajeros en distintas fases de su 

historia, y hay varios compendios y an-
tologías que reúnen sus testimonios y 
registros, esto sin dejar de considerar 
las fuentes originales para el conoci-
miento de esta vigorosa cultura. Visi-
tantes connacionales y extranjeros han 
fijado en letras de molde sus impresio-
nes y sus hallazgos en torno a una tierra 
que algunas veces inspira desconcierto.

María Luisa Ocampo, narradora y 
dramaturga nacida en Chilpancingo, 
Guerrero, en una fecha que unos bió-
grafos sitúan a fines del siglo XIX y otros 
a principios del XX, realizó una breve 
estancia en Yucatán durante los últimos 
días de febrero y los primeros de marzo 
de 1939. Da cuenta de ello en su libro 
Diez días en Yucatán, refiriéndose a un 
viaje que significó para ella su primer 
vuelo en avión. Presenta la obra en for-
ma epistolar, como si la autora se diri-
giera a una amiga suya a la que no llega 
a identificar con su nombre.

Entre sus textos figura una serie de 
cuadros de costumbres que represen-
tan escenas hoy sólo evocadas por yuca-
tecos que han visto crecer a sus nietos 
y acaso a sus bisnietos. Como ejemplos 
pueden citarse los hatos de cabras que 
recorrían las calles de Mérida para que 
los vecinos pudieran adquirir leche 
fresca; también llamaron su atención 
los panaderos que guardaban su pro-
ducto en recipientes de hojalata a los 
que llamaban globos. Son varias también 
las leyendas que la escritora escuchó re-
latar a sus anfitriones, de las cuales dio 
algunas muestras en su libro.

Se horrorizó al conocer pormenores 
del antiguo ritual maya del Bo-kebán, 
que consiste en lavar un cadáver y pre-
parar una bebida con el agua resultante, 
con la creencia de aligerar así los peca-
dos del muerto. La descripción de esta 
práctica le produjo tanta incredulidad 
que trató de hallar más información al 

respecto en fuentes impresas, por lo 
que consultó a Landa y a Brinton, sin 
conseguirlo. No tuvo a su alcance los 
ensayos costumbristas de Felipe Pérez 
Alcalá, que mucho le hubieran ayudado 
a disipar sus dudas. En este punto cabe 
señalar que la escritora guerrerense, al 
igual que otros viajeros, no se conformó 
con las versiones que le proporcionaron 
sus informantes orales, sino que recu-
rrió a la autoridad de los cronistas.

Como suele suceder en casos seme-
jantes, un intelectual llegado a tierras 
peninsulares encontrará en ella por 
lo menos a algún colega que duran-
te una convivencia cordial haga de su 
conocimiento sucesos insospechados. 
María Luisa Ocampo tuvo como infor-
mante de primer orden a Humberto 
Lara y Lara, en ese tiempo director del 
Diario del Sureste, a quien alude con las 
siguientes palabras: “Es poeta, román-
tico, político y trovador”. El distinguido 
periodista le habló de la vida de los chi-
cleros, personajes típicos de la región 
de los Chenes, Campeche, en donde 
había nacido. Así tuvo noticia del dra-
ma de una ardua labor que culminaba 
cada temporada con el despilfarro de 
los emolumentos penosamente obte-
nidos en la agobiante selva.

La viajera reflexionó sobre las dificul-
tades que trajo consigo la implantación 
del nuevo sistema agrario denominado 
El Gran Ejido, iniciativa del presidente 
Lázaro Cárdenas para repartir las plan-
taciones de henequén, anteriormente 
en manos de los hacendados, entre los 
productores mayas. El orden colecti-
vo así creado suscitó conflictos con los 
antiguos propietarios, hechos que la 
historia registra con detalle. Constituyó 
un intento de reivindicar agravios se-
culares que llevaron a aseverar a Juan 
Villoro, en Palmeras de la brisa rápida. Un 
viaje a Yucatán, otro libro de viajes escri-
to varias décadas después: “Al ver las 
mansiones del Paseo Montejo me había 
dado gusto el fracaso henequenero. En 

las haciendas, la actividad febril del pa-
sado resulta tan detestable como el pre-
sente inmóvil”.

Ocampo realizó también las indis-
pensables visitas a Chichén Itzá y Ux-
mal; también se dirigió a Umán para 
presenciar una vaquería, pero al llegar 
fue grande su decepción al escuchar 
un fox-trot en vez de una jarana, regre-
sando al día siguiente para apreciar el 
género musical típico de la región. De 
vuelta en Mérida, le pareció significa-
tiva la placidez con que transcurría la 
vida en la ciudad: “sólo a la hora del 
cine los pórticos rebosan gente”. De 
acuerdo con lo que observa, es en esas 
salas en donde las diferencias sociales 
borran por un momento sus límites. 
“Salen del cine y vuelven a sus casas. 
Persiste la división entre las diversas 
clases de la sociedad”.

Sirvan estas líneas para rememorar 
una obra breve, ágil y amena, con ribe-
tes de sentido crítico, que a lo largo de 
sus pasajes contribuye a registrar los 
cambios de una sociedad que mucho 
puede lograr si asume el compromiso 
de mirarse también en retrospectiva 
para equilibrar su experiencia del día.

María Luisa Ocampo, Diez días en Yu-
catán. México, Ediciones Botas, 1941, 
90 pp.

Yucatán, apuntes de viaje

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/yucatan-apuntes-de-viaje/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/aprendizaje-y-deleite/
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COLUMNA  |  17Semana del 6 al 12 de JUNIO de 2022 |   eldespertadordequintanaroo.mx

La Covacha del Aj Men

Por | Claudio Obregón Clairin | Facebook: Claudio Obregón Clairin / Investigador, Guía y Promotor Cultural 

Los inuits y los mayas

El apelativo “esquimal” apareció por 
vez primera en un documento es-
crito en 1584 por el reverendo Ri-

chard Hakluyt y, contrariamente al mito 
popular, en idioma algoconiano, “es-
quimales” no significa “comedores de 
carne cruda” sino “hablantes de idioma 
extranjero”. 

En 1977 y en la ciudad de Utkiarviq 
–al Norte de Alaska– representantes de 
los pueblos esquimales celebraron con-
sejo y anunciaron al mundo que a partir 
de ese momento, dejaban de llamarse 
esquimales para nombrarse “inuits” que 
significa “los seres humanos” y, en sin-
gular, “inuk” que significa persona.

Incluyendo a los “unangan” -habi-
tantes de las islas Aleutonias del Pacifi-
co- y a otras comunidades árticas como 
las “yupiit, yupiget y alutiiq” actualmen-
te existen 170 000 individuos de origen 
inuit ubicados en Alaska, el Ártico Cana-
diense, Nunavut y Groenlandia. 

Mitos en común
En frecuentes visitas a bibliotecas 

canadienses, he investigado los orígenes 
chamánicos de las mitologías Boreales 
y, sorprendentemente, he encontrado 
una serie de mitos, eventos mitológicos 
y percepciones existenciales que com-
parten los inuits y mayas con un pasado 
chamánico-paleolítico en común.

La mayoría de los pasajes mitológi-
cos de los mayas y de los inuits, se fusio-
naron con versiones del cristianismo; 
sin embargo, en medio del derrumbe y 
despojando al texto del mito del tamiz de 
la Iglesia Anglicana, he ubicado tradicio-
nes vivas así como mitos y leyendas que 
comparten los mayas con los mestizos 
canadienses y mexicanos, a saber: 

Los mitos del “Robachicos” entre los 
mestizos de México y su equivalente “El 
Señor de las 7 de la tarde” entre los mes-
tizos de Quebec o el Okol Pal entre los 
mayas peninsulares contemporáneos. 

La Serpiente de Luz que desciende 
del cielo, el canto de la Xtabay y los ritua-
les femeninos de cacería inuit; el Culto 
Mariano relacionado con la Diosa Sed-
na; los iniciados que son devorados por 
animales alfa (osos polares-jaguares) y 
su renacimiento como chamán; el Norte 
como lugar de residencia de los espíri-
tus; el árbol-eje sagrado (shûmu) alinea-
do con la Estrella Polar; dos hermanos 
fundadores que se convierten en el Sol y 
en la Luna, así como el concepto de “la 
dualidad complementaria” entre otras 
coincidencias.

Constatamos así, un elenco de se-
mejanzas en los mitos, los rituales y las 
creencias de  pueblos alejados por el 
espacio y por el tiempo, pero que repro-
ducen los mismos esquemas mitológi-
cos porque compartieron un lejanísimo 
tronco común de origen siberiano.

Retomando la tesis del historiador 
Xavier Blaisel, de la Universidad de 

Quebec en Montreal, que refiriéndose a 
los inuit “ubica a la muerte asociada al 
orden, estableciendo que el orden está 
marcado por la discontinuidad y que la 
continuidad no es un avance sino una re-
gresión”: concluimos que así como ocu-
rre en el orden natural, de igual manera 
acontece en el orden social porque el 
segundo es una abstracción del primero.

Las tradiciones de las sociedades 
inuits y de los mayas históricos, han evo-
lucionado. Sus descendientes conservan 
tradiciones, mitos, usos y costumbres 
milenarios matizados por el cristianis-
mo en sus múltiples variantes.

Recuperar y decantar la esencia de 
los rituales chamánicos de nuestros an-
cestros, no es únicamente un ejercicio 
intelectual que felizmente concluye en 
una nueva percepción de la espiritua-
lidad de nuestro pasado histórico; su 
trascendencia radica en recuperar a la 
universalidad que durante miles de años 
nos fue propia y que sigue ahí, entre el 
cerca y el junto.

Humanos y No-Humanos 
Para los inuits todo está relacionado 

con el espacio y el tiempo, existen tres 
mundos: el humano, el de los espíritus 
y el de los difuntos. Los tres interactúan 
sin barreras pero son percibidos en su 
totalidad únicamente por los chamanes 
quienes durante milenios fueron los me-
diadores y defensores de la comunidad 

frente a lo inasible.
Es a través de la Palabra que forma-

mos y dibujamos al mundo y al mundo 
dentro del mundo, la Palabra en el uni-
verso inuit -como en el maya- además de 
procurar la comprensión humana, es un 
vehículo para comunicarse con las enti-
dades divinas –seres inorgánicos– y los 
ancestros.

Cuenta la Literatura Oral Inuit que 
los seres humanos nos componemos de 
4 elementos esenciales: timi (cuerpo), 
anirniq (el soplo divino) atiq (el nombre) 
y tarniq (la parte sombreada o alma), que 
es representada por una pequeña bola 
de aire similar a la que los mayas acos-
tumbraban dibujar al frente de los ros-
tros de algunas de sus entidades divinas 
y dignatarios. 

El cuerpo auxiliado del soplo de vida 
ocupa un punto en el espacio percep-
tible y finito en tanto que el nombre es 
perenne porque se hereda de un fami-
liar difunto a uno recién nacido. Con el 
nombre, el infante hace propio el cono-
cimiento adquirido por los ancestros (en 
las dinastías mayas, los nombres de los 
ahauob’ –reyes– también se reciclaban 
a través de las generaciones y con ellos, 
adquirían el prestigio conquistador del 
ancestro) 

Los inuits comentan que venimos a 
la tierra a recordar y consideran que en 
el mundo existen diversas sociedades 
no-humanas y sus integrantes, al igual 

que los seres humanos, cuentan con la 
facultad de hablar y nombrar “al otro”. 

En el idioma de los espíritus, los se-
res humanos se llaman Tau, significa 
“sombra” y hace referencia a la parte 
invisible del ser. Los difuntos nos dicen 
Pullaalik en referencia a la bola de aire 
que representa al alma y, los osos pola-
res, nos nombran Kanaaqiarjuk hacien-
do referencia a nuestras flacas piernas. 
Existen igualmente diferentes pueblos 
no-humanos como los “los ljirait” (los 
invisibles) que aparecen en forma de Ca-
ribú; “los taqriassuit” (los sin-sombra) 
quienes no dejan huellas y provocan el 
desvarío de los inuits; los itiqanngittut 
(los sin-ano) quienes desprovistos de ór-
ganos genitales, tienden a friccionar sus 
cuerpos para reproducirse.

El elenco de no-humanos que convi-
vió con los inuits durante milenios hasta 
hace un siglo, se distinguen por ser caza-
dores, cazan humanos, algunos de ellos, 
como los Kukilingiattiaraaluit, acostum-
braban retirar las pieles humanas (tal 
y como descarnaban los mexicah a los 
sacrificados durante el ritual dedicado a 
Xipe Totec).

Caminando por la tundra o por la 
nieve, en el mundo inuit era común en-
contrarse con éstos seres no-humanos y, 
para evitar algún maleficio al individuo 
que los veía o a su comunidad, al llegar 
con los suyos,el testigo reunía a sus con-
géneres y comentaba detalladamente su 
encuentro con los no-humanos. Exorci-
zaba con la Palabra al bizarro contacto 
energético para evitar la llegada a la co-
munidad de enfermedades y desgracias. 
Verbalizar en grupo resulta trascenden-
te ya que el discurso se torna la impronta 
del instante que deja un testimonio en la 
memoria colectiva y en ella se hace pre-
sente la conciencia adquirida.

Espejos
Al igual que en la cosmogonía inuit, 

tanto en el Arte Sacro Maya como en el 
nagualismo (versión del chamanismo 
en las Civilizaciones Autóctonas), los se-
res humanos interactúan con entidades 
divinas, con seres inorgánicos, explora-
dores, wayob’ o naguales, con seres hu-
manos que se transfiguran en animales 
o viceversa, así como con un elenco de 
conciencias inorgánicas que hasta hace 
100 años y en el gélido Norte, eran parte 
integral de la vida humana. 

A través de la Palabra, los inuit y 
los mayas históricos se comunicaban y 
mantenían contactos energéticos con 
aquellos seres no-humanos, espíritus, 
aliados, exploradores y conciencias in-
orgánicas que transitan en un universo 
paralelo situado en el Más Acá.

Facebook:  
Literatura y Mundo Maya

Panimil, Centro de Estudios Antropológicos 
e Históricos

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/la-covacha-del-aj-men-los-inuits-y-los-mayas/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/la-covacha-del-aj-men-los-inuits-y-los-mayas/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/la-covacha-del-aj-men-los-inuits-y-los-mayas/
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En plenas elecciones, la tormenta Alex se atreve a amenazar a México, Cuba y Florida. ‘Morte in Venezia’ de Luchino Visconti,..

Cancún se ‘olvida’ del cambio climático

“Lanzan alertas por tormenta tropical Alex 
para Cuba y Florida”, “Los meteorólogos 
en Estados Unidos emitieron alertas de 

tormenta tropical para Florida y Cuba a me-
dida que el sistema que golpeó México esta 
semana avanza hacia el este…”. Estos son los 
titulares manejados por la agencia de noti-
cias estadounidense AP, este viernes de ma-
drugada, cuando terminábamos esta colum-
na de EL BESTIARIO. “La alerta de tormenta 
tropical se extiende desde Longboat Key, en 
la costa del Golfo, por el sur hasta el otro 
lado de la península de Florida. La tormen-
ta conocida previamente como Agatha en el 
Océano Pacífico, llevará el nombre de Alex 
en el Atlántico. La alerta incluye a los Cayos 
de Florida. Pronostican para México lluvias 
intensas en Chiapas, Oaxaca y Quintana 
Roo…”.  El gobierno de Cuba emitió un aviso 
de tormenta tropical para las provincias de 
Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa, 
Pinar del Río y la Isla de la Juventud, según el 
Servicio Nacional de Meteorología de Esta-
dos Unidos. La temporada de huracanes del 
Atlántico inició formalmente el martes. Se 
trata de un comienzo inusualmente tempra-
no para la temporada de tormentas, pero no 
es algo sin precedentes para Florida. El cen-
tro de huracanes pronostica hasta 25 centí-
metros de lluvias en algunas partes del sur de 
Florida a causa de la tormenta, aunque no se 
prevé que traiga fuertes vientos o provoque 
marejadas significativas. De cualquier forma, 
es posible que se produzcan inundaciones y 
los vientos serán relativamente fuertes.

El centro informó que el jueves por la 
tarde el sistema tenía vientos máximos sos-
tenidos de unos 55 km/h con ráfagas de 
mayor intensidad. Se tenía previsto que este 
viernes, 3 de junio, se convirtiera en tormen-
ta tropical, como así ha sido, lo que signifi-
ca que sus vientos se fortalecerán pero sin 
alcanzar fuerza de huracán. “Fuertes lluvias 
comenzarán a afectar el sur de Florida y los 
Cayos durante el viernes y continuarán hasta 
el sábado”, dijo el Centro Nacional de Huraca-
nes en una publicación en internet. También 
se pronosticaron marejadas e inundaciones, 
cuya severidad dependerá de la marea. En 
el Pacífico, el huracán Agatha causó inun-
daciones y deslaves que dejaron al menos 
11 muertos y 20 desaparecidos en México, 
según las autoridades. Provocó el desbor-
de de ríos y arrasó con viviendas, mientras 
que otras víctimas quedaron enterradas bajo 
rocas y fango. La tormenta ahora se dirige a 
Florida. Agatha se convirtió en el huracán de 
mayor intensidad del que se tenga registro 
en tocar tierra en un mes de mayo durante la 
temporada de huracanes del Pacífico orien-
tal desde 1949. Los científicos aseguran que 
los sistemas tropicales serán más intensos y 
destructivos debido al calentamiento global.

La Basílica de San Marcos inundada, pa-
lacios, museos, hoteles y tiendas con el agua 
casi hasta las rodillas, góndolas arrastradas 
a la riba, la ciudad paralizada y un muerto. 
La marea alta sufrida la noche del martes, 12 
de noviembre de 2019, en Venecia ha dejado 
la ciudad sumida en el caos, como en 1966, 
cuando l’acqua alta de 194 centímetros la 
anegó y provocó serios daños en el patrimo-
nio arquitectónico y artístico. El gobernador 
de la región, el liguista Luca Zaia, habla ya de 
“una devastación apocalíptica” y ha pedido al 
Gobierno ayuda urgente y la declaración del 
estado de emergencia. Pero la crisis no ha 
pasado todavía y se espera otra marea altísi-
ma, de hasta 160 centímetros. En medio del 
desastre, aparece el cambio climático como 
uno de los culpables principales de que los 
episodios de mareas de este calibre se hagan 
cada vez más frecuentes e intensas.

El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, es-
cribió en su cuenta de Twitter, mientras re-
corría anoche la Plaza de San Marcos: “Esta 
vez la situación es verdaderamente grave, un 
viento soplaba fortísimo y alimentaba la ma-
rea. Estos son los efectos del cambio climáti-
co”. El regidor se suma así a las advertencias 
de científicos expertos sobre un aumento 
acelerado e imparable del nivel del mar. El 
Mediterráneo ha crecido entre 20 y 25 cen-
tímetros desde principios del siglo XX, como 
recuerda Gabriel Jordà, científico del Centro 
Español de Oceanografía de las Islas Balea-
res y uno de los autores de una investigación 
que muestra cómo la subida del nivel del mar 
haría aumentar la frecuencia de inundacio-
nes… El recuerdo de la terrible inundación 
del 4 de noviembre de 1966 comenzó a mate-
rializarse meses atrás. Un viento superior al 
previsto se levantó, empujando con fuerza el 
agua del Adriático a la laguna de Venecia. El 
Centro de Previsión de las Mareas de Vene-
cia, que también se vio afectado por el fenó-
meno y quedó incomunicado, había previsto 
como pico máximo 160 centímetros, pero la 
marea alcanzó los 187. Un técnico de dicho 
organismo aseguró que “se formó un peque-
ño ciclón sobre Venecia, con vientos de has-
ta 120 kilómetros por hora que empeoraron 
la situación. Es algo completamente anóma-
lo y puede estar relacionado con el cambio 
climático”, insistió.

Es una regla de toda la vida. Cualquiera 
la conoce y la ha comprobado alguna vez. 
Cuando la marea sube, está destinada a re-
tirarse. Seis horas alta, seis horas baja, un día 
tras otro, porque así lo dicta el ritmo de la 
naturaleza. Salvo aquel 4 de noviembre de 
1966, en Venecia. Entonces, el mar se alió 
con el viento y la lluvia. Invadió la ciudad y se 
negó a marcharse. En un solo golpe, derrotó 
la física y los murazzi, las presas de piedra 
que desde hacía más de dos siglos protegían 
la laguna. Venecia está más que acostumbra-
da al agua y sus caprichos, pero el aluvión 

la superó. Porque nadie podía esperar que 
la urbe permaneciera 24 horas ahogada, con 
olas a más de 194 centímetros sobre el nivel 
del mar, las mayores jamás registradas. La 
tormenta arreciaba sobre San Marcos, las 
góndolas rozaban los balcones, miles de ca-
sas y tiendas fueron sumergidas y dañadas. 
‘Aquagranda’ lo bautizaron los ciudadanos. 
Y así se titulaba un documental proyectado 
en La Mostra, que recuerda aquella catás-
trofe. No solo murieron tres personas -87 en 
el Noreste italiano- sino también algo en el 
corazón de Venecia. Hay quien coloca justo 
ahí, de hecho, el momento en que los veci-
nos empezaron a abandonar la ciudad de los 
canales.

El Ministerio de Infraestructuras y 
Transportes de Italia ha anunciado un plan 
para alejar progresivamente el paso de los 
cruceros y otras embarcaciones frente a Ve-
necia, que sin embargo no ha satisfecho a las 
asociaciones de ciudadanos y ecologistas. 
Las imágenes de estos rascacielos sobre el 
mar que pasaban y se detenían amenazan-
tes frente a la Plaza de San Marcos y el Pa-
lacio Ducal habían dado la vuelta al mundo 
y provocado fuertes críticas. La medida de 
acabar con el paso de los grandes barcos era 
una de las condiciones que había impuesto 
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
para evitar que Venecia fuese eliminada de 
la lista de ciudades patrimonio de la huma-
nidad para ser considerara lugar en peligro. 
Desde enero de 2018 comenzó a aplicarse así 
el plan de reducción del paso de los barcos. 
Los cruceros ya no entran frente a San Mar-
cos sino que atravesarán el alternativo paso 
de Malamocco para atracar en el puerto de 
Marghera, en la localidad de Mestre. Los 
turistas son trasladados en autobuses hasta 

la entrada de la ciudad. Muchos venecianos 
congregados en asociaciones como el deno-
minado ‘Comité No a las Grandes Naves en 
Venecia’ llevaban años intentando evitar el 
paso de los grandes barcos y cruceros ante 
la ciudad. Eran los ‘Godzilas’.

Godzilla es un monstruo japonés ficticio, 
que ha protagonizado numerosas películas 
y se ha convertido en uno de los personajes 
cinematográficos más conocidos del mun-
do. Apareció en pantalla por primera vez en 
1954. Godzilla es una de las referencias más 
populares de la cultura japonesa del siglo XX, 
siendo descrita como un enorme dinosaurio 
mutante, quien genera y salva del caos a Ja-
pón y el mundo; por lo que es muchas veces 
considerado como antihéroe. A pesar de que 
su popularidad ha ido decreciendo a medida 
que avanzan los años, continúa siendo uno 
de los monstruos más conocidos en todo 
el mundo. Hasta la fecha, Godzilla continúa 
siendo uno de los iconos más representa-
tivos del cine japonés, y el más importante 
del subgénero kaiju, el que deriva del género 
tokusatsu. Se cree que los estudios cinem-
tográfico Toho había pensado en Godzilla 
como una representación del miedo que 
sintió Japón después del bombardeo atómi-
co sufrido en la Segunda Guerra Mundial a 
manos de Estados Unidos.

‘Morte a Venezia’, tanto la novela original 
como la película constituyen, aparte de los 
sucesos acontecidos a Gustav durante su es-
tancia en Venecia, una ilustración, oda, ale-
gato y homenaje a la belleza perfecta, pura 
y plena de la que habla Platón en el Fedro 
y el Banquete. A principios del siglo XX, el 
compositor de mediana edad Gustav von As-
chenbach (Dirk Bogarde), que padece de una 
depresión severa debido a varios problemas 
tanto familiares como profesionales, se re-
fugia en Venecia para descansar y huir del 
agobio de su vida en Múnich. Poco después 
de instalarse en un lujoso hotel en isla del 
Lido, se fija en un adolescente polaco, Ta-
dzio (Björn Andrésen), cliente del hotel con 
su familia. El interés del protagonista hacia 
este joven andrógino de belleza sobrecoge-
dora, que encarna un ideal estético, se va a 
transformar en amor y obsesión. Los días de 
Aschenbach discurren en la playa del Lido 
o en excursiones al centro de Venecia pero 
sobre todo se dedica a seguir y observar a 
Tadzio. Paralelamente, Aschenbach va to-
mando consciencia de unos acontecimien-
tos extraños en la ciudad (muertes repenti-
nas, campañas de desinfección de las calles, 
explicaciones evasivas de los venecianos, 
etc.) y consigue descubrir que Venecia está 
aquejada de una epidemia de cólera, escon-
dida por las autoridades para que los turistas 
no abandonen la ciudad. Aschenbach piensa 
irse primero pero, consciente de su amor 
por Tadzio, prefiere quedarse en el hotel. 
Piensa en avisar durante un tiempo a la fa-
milia de Tadzio pero no lo hace. Como era 
de esperar, Aschenbach, delicado de salud, 
enferma. Sale una última vez, maquillado, a 
la playa para ver a Tadzio (al cual nunca ha 
hablado) y muere contemplándolo jugar con 
un amigo a orillas del mar. Tadzio se ale-
ja con su amigo sin darse cuenta mientras 
unos socorristas vienen a levantar el cuerpo 
de Aschenbach. Gustav se encuentra frente 
a la belleza inalcanzable, bella por sí misma y 
reflejo de la verdad.

El domingo, con permiso de la tormenta 
Alex habremos tenido la oportunidad de vol-
ver votar por nuestros representantes polí-
ticos. En ninguna de las campañas electora-
les manejadas en las últimas semanas se ha 
hecho referencia alguna al cambio climático. 
Y esos que estamos en plena tormenta…

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/el-bestiario-cancun-se-olvida-del-cambio-climatico/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/el-bestiario-cancun-se-olvida-del-cambio-climatico/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/el-bestiario-cancun-se-olvida-del-cambio-climatico/
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Aries
21 de marzo al 20 de abril

Estás tratando de manejar varias actividades a la vez, lo que podría com-
plicar los procesos y el resultado. Tienes que delegar y organizarte de 
una mejor manera si deseas resolver y avanzar.

Tauro
21 de abril al 21 de mayo

Luego de un período de búsquedas, encuentras opciones nuevas para 
tu crecimiento laboral. No te paralices por las dudas y toma una deci-
sión, lo nuevo traerá crecimiento y estabilidad.

Géminis
22 de mayo al 21 de junio

Encontrarás el capital que necesitas para poner en marcha ese negocio 
que tienes en mente desde hace tiempo. No obstante, podrías tener 
retrasos en asuntos documentarios. Asesórate y nada te detendrá.

Cáncer
22 de junio al 22 de julio

Sigue demorando ese dinero que necesitas para saldar deudas y algu-
nos pagos que están pendientes. No pierdas la calma y trata de estable-
cer nuevas fechas de pago. Te darán el tiempo.

Leo
23 de julio al 23 de agosto

Tendrás que responder frente a algunos errores que habías cometido en 
tu labor. No evadas esta situación y demuestra lo profesional que eres 
dándote un tiempo para corregirlo todo, será lo mejor.

Virgo
24 de agosto – 22 de septiembre

Ese dolor de espalda o molestia física es causada por el estrés o el ex-
cesivo desgaste que te genera tu jornada laboral. Necesitas descansar 
para recuperar fuerzas y continuar con tu labor.

Libra
23 de septiembre – 22 de octubre

Sientes que puedes lograr mucho más de lo alcanzado. Esto te impulsa 
a mirar nuevas alternativas de trabajo o de inversión. Es posible que 
tengas comunicación con personas en el extranjero.

Escorpión 
23 de octubre – 22 de noviembre

Has pasado por momentos complicados, pero gracias al apoyo de una 
amistad lograrás resolver todo lo que parecía perdido. En el amor, esa 
persona desea que la disculpes. Intenta perdonarla.

Sagitario
23 de noviembre – 21 de diciembre

Aunque el reclamo que le harás a ese compañero sea justificado, será 
conveniente que cuides tus palabras, puesto que ambos tienen un tem-
peramento fuerte y surgirían fuertes discrepancias.

Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero

Estás complicándote mucho frente a un problema que sería de simple 
solución si sacas de tu mente pensamientos negativos. Cambia tu acti-
tud y empezarás a llegar soluciones inmediatas.

Acuario
20 de enero – 19 de febrero

Todo había avanzado rápidamente, pero un tema documentario o legal 
complicaría las gestiones que tenías en camino. Asesórate por personas 
de más conocimiento y todo lo resolverás.

Piscis
20 de febrero – 20 de marzo

Empiezas el día con una serie de complicaciones laborales, pero gra-
cias a un apoyo inesperado que recibirás, lograrás salir de apuros. En el 
amor, estás por conocer a alguien que te impactará.

HORÓSCOPOS

1. MCDONALD’S NO VENDÍA HAMBURGUESAS, SINO 
HOT DOGS

Una de las curiosidades de McDonald’s es que al principio 
el restaurante comercializaba hot dogs, pues en la década 
de los treinta del siglo pasado era una de los platos que más 
se vendían. Fue hasta 1948 cuando los dueños cambiaron el 
menú a uno más generalizado con hamburguesas y papas. En 
Japón todavía se puede encontrar hot dogs en el menú.

3. LOS COCODRILOS NO PUEDEN SACAR LA LENGUA
Un dato curioso de los animales es que el temible coco-

drilo no puede sacar la lengua, solamente moverla por unos 
centímetros, y esto se debe a que está unida con el paladar 
del animal y con su membrana en toda su extensión.

2. CON SOLO AGREGAR UN CÓDIGO PUEDES 
VER EL PERFIL DE MARK ZUCKERBERG

Quizás no sabías esta curiosidad de Facebook: existe un 
código para ver el perfil real del creador de la red social. Solo 
debes agregar “/4”, al url de facebook.com y te llevará al per-
fil de Mark Zuckerberg.

4. ANTHONY HOPKINS NUNCA PARPADEA 
EN “EL SILENCIO DE LOS INOCENTES”

En su interpretación del siniestro doctor Hannibal Lecter, 
en ‘El silencio de los inoicentes”, Anthony Hopkins nunca par-
padeó en ninguna de las escenas. Ello, debido a que el actor 
vio una entrevista al asesino Charles Manson en la cual no 
parpadeó una sola vez.

PARA HACER PLÁTICA
DATOS CURIOSOS

¿Por qué los gatos amasan?
El inicio del amasado empieza en el 

periodo neonatal, es decir, después de su 
nacimiento. Y lo realizan en el momento de 
mamar de su madre para estimular la pro-
ducción de calostro y posteriormente leche 
de las mamas.

La estimulación en la formación de 
leche en las hembras tiene varios meca-
nismos, uno de ellos, y el que nos 
importa en este punto con el 
amasado, es precisamente es-
tos movimientos. Al realizar 
los gatitos estos movimien-
tos y succionar la leche, se 
estimula a nivel central la 
producción de leche ma-
terna.

Cuando los gatitos son 
destetados y empiezan a co-
mer alimentos sólidos por sí mis-
mos, puede que pierdan este com-
portamiento. Los que lo mantienen lo hacen 
por diferentes motivos:

n Para mostrar confort. Los gatos, cuan-
do están a gusto en un lugar, empiezan a 
amasar ese sitio. Puede ser el sofá, si están 
tumbados en él, o nuestras piernas o brazos 
si están sobre nosotros tumbados.

n Para hacer su lugar de descanso 
más cómodo. Cuando un gato busca un si-
tio donde recostarse a descansar, empieza 
a amasar la zona para conseguir que sea 
más mullido. Se piensa que esto mismo lo 
hacían los ancestros de los felinos salvajes, 
para conseguir que la hierba donde se iban 

a recostar fuera más mullida y cómoda para 
su descanso.

n Para marcar el territorio. Los gatos se 
relacionan entre ellos a través de diferentes 
señales, entre ellas las olfativas, que son 
las feromonas. Los gatos liberan estas fero-
monas, entre otras formas, a través del ras-
cado y de las glándulas que se encuentran 

en las almohadillas.
Este comportamiento es to-

talmente natural en los gatos. 
Tanto es así que los ingleses 
tienen una palabra especí-
fica para este comporta-
miento. Kneading, que lo 
traducimos como amasar.

Si tu gato te está ama-
sando, significa que está la 

mar de feliz en tus brazos o 
piernas. Déjale demostrártelo y 

disfruta con él.
¡Eso sí! Una recomendación es que 

mantengas sus uñas cortas para evitar 
que con el amasado pueda hacerte daño 
sin querer. Al amasar estiran las falanges y 
las uñas, y al cerrarlas cierran también las 
uñas, por lo que se pueden clavar en tu piel. 
Recuerda que esto lo hacen sin querer, así 
que la mejor forma de que no nos hagan 
daño es precisamente manteniendo una 
buena longitud de sus uñas. Con esto evita-
rás también que pueda engancharse en di-
ferentes zonas de la casa y hacerse daño, o 
romper algunas partes de tela, por ejemplo. 
(Muy interesante)



AgeNCiAS

LONDRES.- En medio de la pobre-
za, las epidemias y el cambio climáti-
co, a los expertos les preocupa que los 
aproximadamente las 11 mil millones 
de personas que habitarán la Tierra 
en el año 2100 no obtengan los ali-
mentos, la atención médica y otros re-
cursos esenciales que necesitan para 
sobrevivir. 

Esta es una preocupación real 
para los posibles padres, según una 
encuesta de 2020 que encontró que 
casi el 10% de los adultos ya eligie-
ron no tener hijos por estos motivos, 
mientras que otro 10% citó el impacto 
financiero de esa decisión. Según el 
Departamento de Agricultura de Esta-
dos Unidos, un niño promedio le cues-
ta a los padres más de 230 mil dólares 
cuando alcanza la edad de 17 años.

Por ello, los “niños virtuales” po-
drían suplantar a los de “carne y hue-
so”, convirtiéndose en algo común a 

principios de la década de 2070, dijo 
Catriona Campbell, miembro de la 
Asociación Británica de Medios Inte-
ractivos.

Lo anterior, al combinar imáge-
nes generadas por computadora con 
máquinas que pueden aprender, tal 
como lo hacen los humanos. Estos ni-
ños virtuales se parecerían a los rea-
les y podrían reconocer y responder a 
sus padres, incluso simular respues-
tas emocionales.

La tecnología sería posible gracias 
a los avances en inteligencia artificial 
y tecnología de realidad aumentada, 
incluidos guantes “sensibles al tacto” 
para ayudar a los padres a sentir a sus 
hijos y anteojos para visualizarlos en 
nuestro entorno real.

Campbell ha denominado a esta 
nueva versión de familia la “Genera-
ción Tamagotchi”, en referencia a la 
diminuta mascota digital que los pro-
pietarios debían “alimentar”, “jugar” 
e incluso “medicar” regularmente.
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Fans de “Drácula” baten 
récord en Reino Unido

LONDRES.- El récord mundial de personas disfra-
zadas de vampiros, con capas negras y caninos afila-
dos, fue batido en Whitby, pequeña localidad inglesa 
que hace 125 años inspiró al escritor Bram Stoker 
para escribir su célebre novela “Drácula”.

“¡Acabamos de batir el récord Guinness mundial 
de la mayor concentración de personas vestidas de 
vampiro, con 1,369!”, tuiteó English Heritage, organis-
mo británico que gestiona el emplazamiento histórico 
de la Abadía de Whitby, ahora en ruinas, donde se pro-
dujo la hazaña.

El código de vestimenta oficial era estricto, e in-
cluía zapatos negros, pantalones o vestido negro, capa 
negra y largos colmillos sobre los dientes superiores.

El anterior récord, de 1,039 vampiros, se estable-
ció en la localidad estadounidense de Doswell, en el 
estado de Virginia (este).

“Drácula”, del irlandés Stoker, que narra la histo-
ria del mítico conde sediento de sangre humana, se 
publicó por primera vez en 1897 y desde entonces ha 
dado lugar a incontables adaptaciones, de los cómics a 
la gran pantalla. Whitby, ciudad portuaria del noreste 
de Inglaterra, que Stoker visitó en 1890, le proporcio-
nó el escenario ideal para su historia, según English 
Heritage. (Agencias)

nueva ‘epidemia’: 
ratas invaden nueva York
NUEVA YORK.- Poco después del inicio de la pandemia de coronavirus, los 
Centros de Prevención y Control de Enfermedades de EEUU alertaron de “una 
conducta inusual y agresiva” de las ratas tras el cierre de restaurantes y oficinas, 
debido a la perturbación de las fuentes de alimentos. Sin embargo, pese a que 
las cosas se han ido normalizando, el problema con los roedores no: de enero a 
abril hubo un registro de 7 mil 400 llamadas a las líneas de atención animal por 
avistamientos de ratas, 60% más que en 2019. Un portavoz del Departamento de 
Salud dijo que la abundancia de desperdicio de alimentos, causada en parte por 
un repunte en las comidas al aire libre, ha llevado al aumento de estos animales. 
Es un asunto preocupante, aunque si bien no representan una amenaza enorme 
para los humanos, el año pasado 13 personas fueron hospitalizadas y una murió 
por leptospirosis, una afección que ataca los riñones y el hígado asociada con 
mordeduras de roedores. (Agencias)

Mujer que vendía sus gases ahora comercializa su sudor
AgeNCiAS

HARTFORD.- Stephanie Ma-
tto es una mujer de Connecticut 
que se viralizó hace unos meses 
por ganarse la vida vendiendo sus 
gases envasados, hasta que la die-
ta que llevaba para generar más 
“materia prima” para su negocio 
la llevó al hospital. La chica cobra-
ba hasta mil dólares por cada fras-
co que vendía.

Ahora está de regreso, pero 
como ya no quiere arriesgar de 
nuevo su salud, le dio un giro al 
negocio y en lugar de ofrecer flatu-
lencias, vende su propio sudor.

Steph tuvo problemas porque 
comenzó a consumir grandes can-
tidades de legumbres y verduras 
que provocan gases, además de 
huevos cocidos y yogur. Si bien es 
cierto que son alimentos que se 
pueden considerar sanos, el pro-
blema estuvo en el exceso.

Para evitar problemas de nue-
vo, esta empresaria decidió vender 
ahora el sudor que resbala por sus 
pechos. Si cobraba mil dólares por 

sus gases, ahora cobra 500 por el 
sudor, pero tal vez dentro de poco 
pueda subir el precio, una vez que 
se posicione su producto.

Ahora se la pasa en su alberca 
cuatro horas diarias para tomar 
el sol y poder sudar y con eso 
tiene suficiente “material” para 
llenar unos diez frasquitos; es 
decir, gana cinco mil dólares al 

día y además se mantiene bien 
bronceada.

Por supuesto que se está cui-
dando y usa bloqueador, cremas y 
se mantiene bien hidratada, pues 
asegura que en esta ocasión quie-
re ser “inteligente” y no exponerse 
a lastimar su cuerpo como suce-
dió antes. Al menos, parece que ya 
aprendió la lección.

NIÑOS VIRTUALES
sustituirían a los reales en 50 años



COMO AGUA 
PARA CHOCOLATE
se transforma en baile en Londres

AgeNCiAS

LONDRES.- Con música y baile de 
marcado sabor mexicano, pero estilo 
rabiosamente contemporáneo, la icó-
nica novela de Laura Esquivel Como 
agua para chocolate fue transformada 
en danza para el Royal Ballet británico.

La partitura del compositor in-
glés Joby Talbot y la coreografía de su 
compatriota Christopher Wheeldon 
tomaron el escenario de la Royal Ope-
ra House de Covent Garden en nueve 
representaciones que concluirán el 17 
de junio.

La adaptación de la novela contó con 
la participación de Esquivel, quien viajó 
a Londres para el estreno, pero rehusó 
dar entrevistas.

También colaboraron en el 
proyecto la directora de orques-
ta mexicana Alondra de la Pa-
rra, bajo cuya batuta toca la 
orquesta de la célebre ópera 
londinense, y el guitarrista 
mexicano Tomás Barreiro.

La novela, publicada 
por Esquivel en 1989, 
está ambientada en 
el México del siglo 
XIX y sigue a los 
personajes Tita y 
Pedro, y el compli-
cado amor que sien-

ten el uno por el otro. Ella utiliza su coci-
na cargada de pasión para influir en los 
numerosos personajes de conforman 
esta saga familiar.

La directora colaboró año y medio 
con Talbot para dar influencia mexica-
na a su partitura original, trabajando, 
principalmente, métrica y percusión. 
“Es una composición que no pretende 
ser mexicana, sino que tenga todos los 
ingredientes de ese sabor, como en la 
cocina de Tita, pero que el resultado al 
final sea su propia sopa”, explicó. De la 
Parra contribuyó también a la coreo-

grafía de Wheeldon 
aportando elemen-
tos de la danza 
mexicana.

Así, lejos de 
copiar, todas estas in-
fluencias se meten en 
una licuadora y se es-
polvorea la obra con 

el polvo mágico que sale 
de ella, aseguró. Del mis-
mo modo, la adaptación 
visual del diseñador Bob 
Crowley se inspiró en los 
vestuarios de la época 
revolucionaria mexica-
na (1910-1917) en que 
transcurre la historia de 

Esquivel.
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Fito Páez celebra 30 años 

de El amor después del amor
El músico argentino 
emprenderá gira in-
ternacional conme-
morativa y regrabará 
el álbum con nuevos 
arreglos e invitados

LOS ÁNGELES.- El amor 
después del amor es uno de 
los discos más emblemáti-
cos del rock argentino; estrenado el 1 de 
junio de 1992, es el séptimo álbum en la 
carrera de Fito Páez y significó su consa-
gración definitiva.

Ahora, a 30 años de su lanzamiento, 
el músico rosarino ha anunciado una gira 
de celebración, así como su regrabación 
con nuevos arreglos e invitados.

La gira iniciará en agosto en Los Án-
geles y continuará durante el resto de 
2022 y 2023. “La gira continuará por 
Iberoamérica, recorriendo Argentina, 
Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Vene-
zuela, Colombia, Costa Rica, Santo Do-
mingo, Estados Unidos y España”, dijo 

en un comunicado.
Pese a que no brindó detalles de quié-

nes serían las figuras musicales que lo 
apoyarían en su ambiciosa reversión, en 
una entrevista posterior el músico reveló 
algunos nombres prometedores: de las 
figuras urbanas más actuales, artistas 
como Bizarrap, Dillom, Nathy Peluso y Ca-
7riel. No obstante, también mencionó sus 
intenciones de incorporar a cantantes de 
la “vieja escuela” con los que lleva años 
compartiendo la escena: “Tenía ganas de 
llamar a David Byrne, a Elvis Costello, o a 
Caetano (Veloso), o a Chico (Buarque), a 
Rubén Rada”. (Indie Hoy / Página 12)

Julieta Venegas llama a parar
violencia contra las mujeres 

MÉXICO.- Julieta Venegas dio 
a conocer que planea lanzar su 
siguiente material discográfico 
este 2022 y aunque aún no con-
firma la fecha en que podremos 
escucharlo, como adelanto acaba 
de estrenar una canción llamada 
“Caminar Sola”, un sencillo en el 
que toca el sensible tema de la in-
seguridad y la violencia contra las 
mujeres. “¿A quién se la canto? 

Trato de explicarle a mi herma-
no, a un hombre cercano lo que se 
siente ser una mujer latinoame-
ricana, en un cuerpo que no está 
seguro en las calles por la noche: 
‘Ponte por un instante en mi lu-
gar, mira a través de mis ojos’… 
Nos toca sacudir esto y para eso, 
empezar por hacer comprender 
lo duro que es”, comentó la artis-
ta tijuanense. (Agencias)
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Este es el calendario del 
torneo Apertura 2022 Liga MX

MÉXICO.- La Liga MX dio a conocer 
el nuevo calendario del torneo Apertura 
2022, que arrancará el próximo 1 de julio 
con los enfrentamientos entre Necaxa vs 
Toluca; sin embargo, los reflectores de la 
jornada inaugural se los llevará la cancha 
del Estadio Azteca, cuando Atlas estre-
ne su bicampeonato ante las Águilas del 
América.

El resto de los cotejos se disputarán 
entre Mazatlán vs Puebla, Guadalajara vs 
Juárez, Tigres vs Cruz Azul, Pumas vs Ti-
juana, Atlético de San Luis, Santos vs Raya-
dos y se cerrará la actividad dominical con 
el Pachuca vs Querétaro.

Asimismo, los aficionados dejaron mar-
cadas ya las fechas de cara a los próximos 
clásicos del futbol mexicano, que se fijaron 
para únicamente tres jornadas: la primera 
se vivirá en la fecha 8 cuando Pumas reci-
ba a América en la cancha de Ciudad Uni-
versitaria el sábado 13 de agosto, además 
del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas ese 
mismo día.

La décima jornada estará marcada al 
norte del país al disputarse el Clásico Re-
gio entre Monterrey y Tigres, mientras que 
la capital protagonizará una nueva edición 
del Clásico Joven entre América y Cruz 

Azul, ambos duelos serán el sábado 20 de 
agosto. Finalmente, el país se paralizará en 
la jornada 15 con el Clásico Nacional cuan-
do América reciba a Chivas el sábado 17 de 
septiembre, sumado a la creciente rivalidad 
entre Pumas y Cruz Azul que chocarán el 
domingo 18 del mismo mes.

No obstante, el cuerpo policial pondrá 
hincapié en la jornada 7 cuando Atlas re-
ciba a Querétaro en la cancha del Jalisco, 
luego de los acontecimientos de violencia 
vividos entre ambas porras en el Estadio 
Corregidora el pasado 5 de marzo.

Por otra parte, debido al contratiempo 
que significa la disputa de la Copa Mundial 
de Qatar 2022 en el mes de noviembre, la 
Liga MX disputará tres fechas dobles en las 
jornadas 5, 9 y 13, además de únicamente 
contar con un receso por fecha FIFA del 19 
al 30 de septiembre; sin embargo, la jorna-
da 16 los equipos no podrán contar con sus 
seleccionados por los compromisos inter-
nacionales.

El repechaje dará inicio los días 8 y 9 de 
octubre; los cuartos de final el 12 y 13 de 
octubre, las semifinales el 19 y 20 de octu-
bre, mientras que el cierre del torneo será 
el domingo 30 de octubre. (Adrenalina / Ex-
célsior)

INTER PLAYA DEL CARMEN 

BUSCA TALENTO LOCAL
Anuncia el equipo del corazón 
de la Riviera Maya una serie de 
visorías para la conformación 
de sus equipos de la Liga TDP 
y Liga Premier

ReDACCióN

PLAYA DEL CARMEN.- Luego de 
reunirse con todos los entrenadores de 
las Fuerzas Básicas del club y con los 
responsables dentro de la oficina del 
tema deportivo, el titular del Inter Playa 
del Carmen, Amador Gutiérrez Guigui, 
hablaron de la proyección del futbolista 
local y quintanarroense como principal 
objetivo para el desarrollo y fomento del 
deporte a través del futbol y que sea una 
proyección inmediata para el equipo de 
Tercera División y en un futuro de Se-
gunda División, por lo que se llevarán a 
cabo una serie de visorías.

Los encargados del tema deportivo, 

el vicepresidente deportivo Fernando 
Fernández y Enrique Lobato, gerente 
deportivo, dieron a conocer en vivo a 
través de una rueda de prensa en redes 
sociales del club los pormenores de las 
visorías para las categorías que incluia-
rán la Tercera División y la Segunda Di-
visión y el talento pueda probarse y ser 
visto por los profesionales de la materia 
y entrenadores.

Las visorías para el equipo de la Liga 
TDP serán el 20 de junio para las catego-
rías 2001, 2002 y 2003 y el 21 de junio 
para las categorías 2004, 2005 y 2006, a 
las 15:00 horas en la Unidad Deportiva 
“Luis Donaldo Colosio”, mientras que el 
23 y 24 habrá un filtro final. 

Por su parte, para el equipo de la 
Liga Premier iniciarán el 27 de junio 
para las categorías 1995, 1996, 1997 y 
1998, en tanto que el 28 y 29 será para 
las categorías 1999, 2000 y  2001, a las 
08:30 horas en la Unidad Deportiva 
“Luis Donaldo Colosio”; y el filtro final 

será el 30 de junio y 1 de julio.
A su vez, el 22 de junio se realiza-

rán visorías en Puerto Aventuras: para 
las categorías 2001 a 2006 (TDP) a las 
15:00 horas y para las categorías 1995 
a 2002 (Liga Premier) a las 18:00 horas, 
en la Unidad Deportiva “Puerto Maya”.

Se informará a la brevedad posible 
si las categorías 1995 y 2001 serán ava-
ladas por la Liga Premier y la Liga TDP.

Es importante destacar que los in-
teresdos deberán acudir con una copia 
de identificación oficial (en caso de ser 
menor de edad, la identificación debe 
ser del padre, madre o tutor), presentar 
la confirmación de registro y la hoja res-

ponsiva.
Los interesados deberán presentar-

se con playera blanca, short negro y cal-
cetas blancas, zapatos de futbol, espi-
nilleras e hidratación propia y la fecha 
límite para registrarse es el 18 de junio 
para la Liga TDP y el 25 de junio para la 
Liga Premier.

Para mayor información, los inte-
resados deberán de consultar las redes 
sociales del club.

REDES SOCIALES
Facebook: Club Inter Playa

Twitter: @SomosInterPlaya
Instagram: @clubinterplaya

LeBron James, segundo
deportista billionario de la historia

NUEVA YORK.- La revista ‘Forbes’ 
informó hace unos días que “LeBron 
James es oficialmente billionario” al 
llegar a los mil millones de dólares de 
patrimonio.

Cabe recordar que en Estados Uni-
dos un billón equivale a mil millones 
(1.000.000.000), mientras que el bi-
llón europeo son un millón de millo-
nes (1.000.000.000.000).

LeBron James, que tiene 37 años 
y se enroló en la NBA en 2003, ha 
alcanzado este inmenso patrimo-
nio gracias a sus salarios en la 
liga de basquetbol, sus contra-
tos publicitarios (Nike, AT&T, 
PepsiCo o Walmart) , inversio-
nes (Real State (inmobiliaria), 
Spring Hill Company (cine), 
Blaze Pizza, Beats By Dre, Bea-
chbody...) y participaciones en 
franquicias deportivas como 
Liverpool (Premier League), 
Boston Red Sox (MLB) o Pitts-
burgh Penguins (NHL).

LeBron James es el segun-
do deportista en enrolarse 
en el club de los billionarios 
después de Michael Jordan, 
aunque el actual jugador de 
los Lakers lo ha logrado estando 
en activo y ‘Air’ Jordan lo consiguió en 
2014, más de una década después de 
retirarse y tras hacerse con los Char-
lotte Hornets.

En la actualidad LeBron James 

es el sexto jugador mejor pagado de la 
NBA, con un salario de 41 millones de 
dólares.

Empero, entre salario y patroci-
nios, LeBron James es el segundo de-
portista mejor pagado del mundo con 
121.2 millones de dólares. El mejor 
pagado es Leo Messi con 130 millones. 
(Marca)
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Director General, Amador Gutiérrez Guigui
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