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Aplaza juez nuevamente 
decisión sobre Tramo 5

MÉRIDA.- Como se veía venir, aunque 
estaba previsto que el viernes 1 de julio el 
juez Adrián Fernando Novelo Pérez, titular 
del Juzgado Primero de Distrito en Yuca-
tán, se pronunciara respecto al amparo que 
permitirá el reinicio de obras en el tramo 5 
Sur, entre Playa del Carmen y Tulum, como 
ha ocurrido en otras ocasiones, se informó 
en estrados que se aplazaría la audiencia 
para el martes 5 de julio, informó José Urbi-
na, buzo de cuevas y ambientalista.

“Como habíamos anticipado, al no tener 
la resolución que Fonatur dice ya tener de 
Semarnat el juez no puede llevar a cabo su 
audiencia y la movió al 5 de julio, pero la 
realidad es que la situación sigue siendo la 
misma, nosotros seguimos sin ver esta re-
solución que Fonatur clama tener. Así que 
seguramente el 5 de julio también tendrá 
que ser aplazada porque como todo lo que 

hace Fonatur es turbio y no puede fijarse”, 
explicó.

Urbina consideró que es muy probable 
que la presentación ante los estrados pre-
vista para el martes también se aplace de-
bido a que el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) no ha presentado la re-
solución de la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semarnat).

Los ambientalistas han basado su de-
fensa en el hecho de que, aunque Fonatur 
presentó ante el juez una Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) condicionada 
que fue aprobada por Semarnat, ésta no ha 
sido publicada en la Gaceta Ecológica y al 
no ser pública se desconoce su contenido, 
lo que contraviene la norma, pues este tipo 
de información debe estar a disposición de 
la ciudadanía en general. (Con información 
de La Jornada Maya)

5 mil, en marcha del 
orgullo en chetumal 

CHETUMAL.- Cerca de 5 mil per-
sonas participaron el pasado sábado 2 
de julio en la marcha “Por el orgullo de 
la comunidad LGBTTTIQ+” realizada 
en Chetumal. El recorrido, que incluyó 
carros alegóricos, se desarrolló por va-
rias calles de la avenida Héroes, a par-
tir del Museo de la Cultura Maya, para 
concluir en la Explanada de la Bande-
ra, donde se llevó a cabo una serie de 
actividades culturales. Alonso Salazar 
Ku, representante del colectivo ‘Queer-
tana Roo’, uno de los organizadores de 
la marcha, celebró la nutrida participa-
ción registrada en la actividad, destina-
da a visibilizar a las minorías y “sobre 
todo, exigir justicia ante la impunidad 
que existe en el estado en los crímenes 
de odio, que cada vez son más frecuen-
tes”, dijo. (Redacción)

Vacunación de 
menores en tulum, 
cozumel y solidaridad

CANCÚN.- La Delegación Federal en 
Quintana Roo reiteró el llamado a los padres 
de familia de menores entre cinco y 11 años 
de edad en los municipios de Tulum, Cozu-
mel y Solidaridad, a llevarlos para la aplica-
ción de la primera dosis del biológico Pfizer 
contra el SARS COV2, a partir de este lunes 
4 de julio y hasta el viernes 8. En Tulum, el 
módulo de vacunación estará instalado en 
el Domo Doble de la Unidad Deportiva; en 
Cozumel, en el Domo Bicentenario; y en So-
lidaridad en las Unidades Deportivas Luis 
Donaldo Colosio y Forjadores. En los casos 
de los niños con comorbilidades, los módu-
los estarán ubicados en la clínica del ISSSTE 
en Cozumel y en el Hospital General de Sesa, 
en Playa del Carmen. La autoridad federal 
subrayó que es necesario llevar impresa la 
hoja de registro inscrita en mivacuna.salud.
gob.mx, así como la cartilla de vacunación 
del menor. (Redacción)
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Leobardo rojas López

Tras perder la gubernatura del 
estado en una caída estrepi-
tosa, los dirigentes estatales 
siguen sin dar la cara, ni hay vi-
sos en ambos partidos de algu-
na estrategia para emprender 
la reconstrucción, en medio de 
la creciente inconformidad de 
sus militantes

SALVADOR CANTO

Luego del triunfo en el 2016 que en-
cumbró al Partido Acción Nacional 

(PAN) como la primera fuerza política de 
Quintana Roo en coalición con el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), el 
pasado proceso electoral del 5 de junio 
evidenció la falta de congruencia, princi-
pios y credibilidad de los dos institutos 
políticos que históricamente y por idea-
les, son como el agua y el aceite y en esta 
ocasión fueron relegados a la cuarta y 
sexta posición, pero pese a ello han com-
prometido continuidad a su alianza para 
las elecciones concurrentes del 2024.

Hoy, tras la debacle, ambos partidos 
se encuentran sin pies ni cabeza, pues 
los aún dirigentes estatales han optado 
por la política del avestruz, es decir, no 
dan la cara ni a sus militantes para dar 
una explicación de lo ocurrido.

Aunque es un secreto a voces que el 
pobre resultado que obtuvieron fue deri-
vado no solo del mal desempeño de sus 
funcionarios públicos que han goberna-
do los últimos seis años en la entidad, 
sino también por la mala elección de los 
candidatos, que no estuvieron a la altura 
de las circunstancias.

El secretario general del PAN, Ger-
mán González Pavón, reconoció que los 
resultados obtenidos muestran la incon-
formidad ciudadana por la falta de con-
tundencia del trabajo realizado por la 
administración estatal emanada de una 
coalición PAN-PRD.

Aunado a ello, la serie de problemas 
internos e incluso de índole personal en-
tre algunos de sus militantes y directivos 
ha agravado en los últimos días la crisis 
partidista que se polarizó con la reciente 
derrota electoral, de la cual ninguno de 
ellos quiere responsabilizarse.

El Despertador de Quintana Roo bus-
có a los dirigentes estatales del PAN, José 
Faustino Uicab Alcocer y Leobardo Rojas 
López del PRD, pero ambos se negaron a 
dar alguna entrevista o al menos informar 
sobre lo que viene para los institutos po-
líticos en las próximas semanas y cuál es 
el plan de control de daños, tras el desas-

tre del pasado 5 de junio que ha llevado a 
muchos militantes a exigir sus renuncias.

A estas alturas el panorama para 
ambos partidos políticos es incierto, y 
más aun cuando varios connotados mi-
litantes han optado por abandonar sus 
filas en los últimos años, en algunos ca-
sos porque dejaron de ser tomados en 
cuenta y en otros por conveniencia, lo 
que una vez más exhibe la falta de con-
gruencia y de credibilidad en muchos 
actores políticos, en busca del poder por 
el poder, más allá de convicciones e ideo-
logías políticas.

Cabe recordar que en este proceso 
electoral el PAN y el PRD fueron acom-
pañados en su malograda aventura por 
el partido local Confianza por Quintana 
Roo, el cual no les aportó nada; por el 
contrario, su participación pasó más que 
desapercibida.

pan-prD:
DESCALABRADOS Y SIN RUMBO
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DATO

en 2016 eL pan ganó La gubernatura con eL 33% de La votación a su favor; seis 
años después obtuvo apenas 12%; es decir, dos de cada tres personas dejaron de 
votar por eL bLanquiazuL en 2022

DATO

Hubo miLitantes que desertaron deL pan en estas eLecciones, pero peor aun, 
otros se quedaron pero estuvieron apoyando a otros partidos desde eL inte-
rior deL partido: germán gonzáLez

*** pieDras en eL CaMino *** 

faustino uicab aLcocer. patricia sáncHez carriLLo.

Luego del revés electoral del pasa-
do 5 de junio, tanto el PAN como el 

PRD están por los suelos, sus dirigen-
cias no encuentran la salida y tampoco 
dan una explicación de lo sucedido a 
toda su militancia, pues saben que co-
metieron severos errores en la asigna-
ción de la mayoría de las candidaturas 
pese a que algunas fueron impuestas a 
nivel nacional, otras se acordaron en 
el entorno local, lo que causó que des-
de el arranque, a la mitad y al final de 
las campañas, muchos simpatizantes 
abandonaran estos partidos y apoya-
ran a otro, principalmente Morena.

Ninguno de los líderes ha presenta-
do un plan de control de daños tras el 
desastre del pasado 5 de junio, pues no 
supieron refrendar el histórico triunfo 

del 2016 en donde derrotaron al otrora 
poderoso PRI y la carga de responsabi-
lidad recae precisamente en ellos.

A estas alturas no se ve un plan de 
rescate para el PAN y menos para el 
PRD, pues sus dirigentes están más 

preocupados y ocupados atendiendo 
asuntos personales, como el caso del 
dirigente de Acción Nacional, Fausti-
no Uicab Alcocer que está aferrado en 
tribunales para hacerse de una diputa-
ción plurinominal.

De acuerdo con Patricia Sánchez 
Carrillo, exdirigente del PAN en la en-
tidad, el todavía líder de Quintana Roo 
está más que desesperado y hurgan-
do por todos lados, a ver si consigue 
su plurinominal mediante varios re-
cursos interpuestos antes el Tribunal 
Electoral para que le den lo que nunca 
buscó por la vía del trabajo político, 
y consideró que los resultados obte-
nidos en las urnas representan para 
los verdaderos panistas una completa 
vergüenza.

n en 1993, al constituirse la primera 
alianza entre el pan y el prd, estuvieron a 
punto de gobernar el municipio de benito 
juárez con eduardo pacho sánchez, quien 
extrañamente “enfermó” días antes de las 
votaciones, aunque ha sido un secreto a 
voces que fue amenazado por el entonces 
partido en el poder, el pri, para hacerse a 
un lado de la contienda y que ganara fácil-
mente carlos cardín pérez.

n en 1999, el prd junto con el pt y 
convergencia postularon a gastón alegre 
lópez como su candidato a la gubernatura 
y aunque afirma haber ganado, el triunfo 
fue para joaquín hendricks por parte del 
pri. 

n en el 2005 addy joa-
quín coldwell encabezó 
la candidatura para la 
gubernatura por el pan 
y el partido conver-
gencia con la alianza 
“todos somos Quintana 
roo”, en donde obtuvo el 
22% de los votos, quedando en 
tercer lugar. 

n en ese mismo año 
iba a competir por el 
prd juan ignacio gar-
cía zalvidea para la gu-
bernatura del estado, 
pero problemas legales 

por su paso por la presidencia municipal de 
benito juárez le impidieron postularse, de-
bido a que fue encarcelado por el delito de 
peculado.

n en el 2010 grego-
rio sánchez martínez 
fue inscrito como 
candidato a gober-
nador de la alianza 
todos por Quintana 
roo integrada por el 
prd, pt y convergencia, 
pero no llegó a las urnas porque fue dete-
nido y sujeto a un proceso penal de índole 
federal.
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n LA DRAMáTICA CAíDA DEL pAN EN QR

DATO

protagonistas de enfrentamientos internos por años, en eL prd Hoy ya no Hay 
tribus ni cLanes, pues quienes Los encabezaban figuran aHora en otros partidos 
poLíticos, principaLmente morena

eduardo martínez arciLa. juan carLos paLLares eduardo pacHo gaLLegos

En las elecciones anteriores a la gu-
bernatura el PAN se convirtió en la 

primera fuerza del estado, con el 33 
por ciento de la votación a su favor; sin 
embargo, solo seis años después cayó 
al cuarto puesto, con apenas el 12 por 
ciento de los sufragios.

Es decir, por cada tres personas 
que votaron por el PAN en 2016, dos 
dejaron de hacerlo el pasado 5 de ju-
nio.

En su propia página oficial, el PAN 
presume una militancia de dos mil 
281 afiliados en todo el estado con 
corte hasta el 1 de julio del 
2022, según pudo ser con-
sultado por El Despertador 
de Quintana Roo.

Pese al triunfalismo ma-
nifestado en campaña, al fi-
nal solamente lograron una 
diputación plurinominal 
pues los votos ciudadanos 
no favorecieron a ninguno 
de sus candidatos, cuando 
hace seis años fácilmente 
alcanzaron seis diputacio-
nes, incluidas victorias en 
cuatro distritos.

Son numerosas las vo-
ces que señalan como res-
ponsable de esta caída al 
actual dirigente, Faustino 
Uicab Alcocer, a quien ca-
lifican como un “títere” 
del todavía diputado local 
Eduardo Martínez Arcila.

Militantes manifestaron 
su inconformidad desde 
el momento de la toma de 
decisiones de algunos can-
didatos para diputados así 
como de la propia guberna-
tura, en donde hubo acuer-
do entre las dirigencias 
nacionales para nombrar 
a Laura Fernández Piña; 
como consecuencia de 
ese clima de desconten-
to, hubo una desbanda-
da de panistas desde 
antes de iniciar, du-
rante y hasta cerca 
de concluir las cam-
pañas políticas.

Algunos de ellos 
anunciaron su renun-
cia de manera oficial y 
ante los medios, pero 
otros únicamente lo 
hicieron a título per-
sonal, aduciendo no 
estar a favor de los 
acuerdos políticos 
que hizo el PAN con 

el PRD para este proceso elec-
toral.

Por ejemplo, a finales de 
abril en Felipe Carrillo Puerto 
renunció un grupo de panistas 
encabezados por el presidente 
del Comité Municipal Bryan 
May Poot,  junto con su equipo 
integrado por María Fernanda 
Ek Chulim, secretaria gene-

ral, y Víctor Manuel Pool 
Poot, secretario de eleccio-
nes, para sumarse al pro-
yecto de Mara Lezama.

El motivo de estas 
renuncias, argumen-

taron, obedeció a 
que las candidatas 
a la gubernatura y 
a la diputación por 
algunos distritos 

electorales “no re-
presentan al panismo, 
sino a intereses de un 
grupo en la cúpula del 
PAN”.

En ese mismo con-
texto otras figuras pa-
nistas como Juan Carlos 
Pallares y Eduardo Pa-
cho Gallegos, hicieron 
lo propio y se cambiaron 

de camiseta para irse por Morena.
Ambos personajes expresaron opi-

niones similares a través de sus respec-
tivas redes sociales, al considerar que 
los verdaderos panistas tienen que so-
meterse a una profunda reflexión para 
determinar qué fue lo que pasó dentro 
de sus filas, aunado a que consideran 
que, para dar un paso importante hacia 
adelante, primero tiene que llevarse a 
cabo una renovación de los comités mu-
nicipales y sobre todo del estatal.

Otros militantes con los que El 
Despertador de Quintana Roo pudo 
hablar respecto a la crisis de dicho 
partido coincidieron en señalar que 
parte del grave problema por que el 
que atraviesan se llama Eduardo Mar-
tínez Arcila, quien para muchos es la 
figura del naufragio panista.

Juan Carlos Pallares, en calidad de 
exdirigente del PAN, recordó que su 
renuncia fue con carácter de irrevoca-
ble, pues su permanencia ya no tenía 
sentido debido a que “ciertos grupos” 
se apoderaron del partido e hicieron a 
un lado a la verdadera militancia. “Se 
tomaron decisiones y se han perdido 
las formas que no puedo compartir ni 
estar a gusto con ellas, eso es básica-
mente el motivo por el cual renuncié a 
mi militancia”, explicó.
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Héctor gerardo ortega contreras.

mario viLLanueva y carLos cardín.

gastón aLegre López. joaquín Hendricks.

eduardo pacHo sáncHez.

La historia aliancista entre el PAN y 
PRD tuvo su razón de ser en Quintana 

Roo desde 1993, cuando pretendió ser 
un contrapeso natural del entonces pre-
dominio priista.

No obstante, muchos perredistas 
nunca han estado de acuerdo en coali-
garse con el panismo porque se trata de 
partidos que a lo largo del siglo XX es-
tuvieron confrontados electoral e ideo-
lógicamente con proyectos de gobierno 
supuestamente distintos, pero en los 
últimos años han cambiado sus ideales 
por mera conveniencia.

De acuerdo con Héctor Gerardo Orte-
ga Contreras, uno de los fundadores del 
PRD en Quintana Roo, pero hoy miem-
bro y también fundador de Morena, en 
1989 cuando se conformó el partido del 
sol azteca, tuvo la encomienda en Quin-
tana Roo de reunir a ciudadanos afines 
ideológicamente para organizarse y te-
ner una representación estatal, lo cual 
se logró hasta 1991 con las adhesiones 
de Tomás Contreras, Julio Lara, Lázaro 
Blanco, entre otros.

“Ya como partido político, en el pro-
ceso electoral de 1993, Mario Villanueva 
era el candidato del PRI a gobernador, 
y el PRD hizo una fallida alianza con el 
PAN y en esa yo nunca estuve de acuer-
do. Tomás Contreras estaba decidido a 
que se tenía que hacer y se hizo, aunque 
yo voté en contra pero se determinó que 
fuera el candidato Eduardo Pacho Sán-
chez, quien nos traicionó a unos días de 
la elección y se desató una brutal repre-
sión priista, que llevó a la cárcel a varios 
compañeros, entre ellos Isauro Pool, 
Ibrahim Meza, Gaspar Caamal; yo me 
salvé porque casualmente estaba en la 
Ciudad de México por mi trabajo de pin-
tor dibujante muralista”, explicó.

Sostuvo que en todo ese proyecto fa-
llido tuvieron que ver el PRI, la gente de 
Mario Villanueva Madrid e incluso Car-
los Cardín Pérez, que eran los candida-
tos a la gubernatura y a la presidencia 
municipal respectivamente, bajo el es-
logan “la mancuerna del cambio”.

Pese a su descontento por la confor-
mación de la alianza, Héctor Ortega re-
conoció que Eduardo Pacho, que venía 
abanderado por el PAN, pudo haber sido 
el primer presidente municipal de Beni-

to Juárez a nombre de ambos partidos, 
pero “extrañamente, a unos días de la 
elección desapareció, nadie supo de él 
hasta que apareció en un programa de 
Televisa diciendo que le había dado un 
infarto y que por su estado de salud le 
era imposible llegar a la elección y nos 
dejó agarrados de la brocha”.

Recordó que posteriormente, en 
1999, el PRD tuvo como candidato a 
gobernador a Gastón Alegre López, a 
quien el PRI con su abanderado Joaquín 

Hendricks le robó la elección y a pesar 
de ello se ganaron siete diputaciones. 
(Cabe señalar que el propio Gastón Ale-
gre sostuvo, en una entrevista con El 
Despertador De Quintana Roo reali-
zada en noviembre de 2020, su convic-
ción de haber sido el triunfador en aquel 
proceso electoral; “claro que yo gané la 
elección y en su momento lo dijo Mario 
Villanueva en una conferencia, y lo ten-
go grabado”, aseguró en aquel entonces 
el empresario radiofónico.)

Héctor Ortega recordó que fue hasta 
el 2002 cuando por fin le tocó ser candi-
dato a diputado local, y aunque muchos 
creyeron que no llegaría, “logré partici-
par en la X Legislatura como diputado 
y coordinador del grupo parlamentario 
del PRD”. 

En resumen –explicó–, desafortuna-
damente quienes han dirigido los desti-
nos del PRD en el estado no han sabido 
llevar a buen puerto lo que era un gran 
proyecto de izquierda y por el contrario, 
de la noche a la mañana se volvieron 
aduladores del PAN, del PRI y los gobier-
nos en turno y por esa razón, muchos 
nos salimos y hoy estamos en Morena.
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DATO

quienes Han dirigido eL prd no LLevaron a buen puerto Lo que era un gran pro-
yecto de izquierda; por eL contrario, se voLvieron aduLadores deL pan, deL pri y 
Los gobiernos en turno: Héctor ortega

juLián ricaLde.

Laura, Luz maría y juan carLos beristain navarrete. iris y gerardo mora vaLLejo.

rafaeL esquiveL Lemus. emiLiano ramos.

germán gonzáLez pavón

n SECRETARIO gENERAL DEL pAN 
      RECONOCE MAL TRABAjO

Durante décadas al interior del PRD 
se han manejado diversas corrien-

tes políticas que con el paso del tiempo 
fueron denominadas expresiones, tribus 
o clanes.

En sus inicios, las “tribus” permitie-
ron mantener una gobernabilidad del 
instituto con acuerdos que siempre eran 
benéficos para todos.

Por ejemplo, estaba Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN) que fue encabe-
zada por Héctor Ortega, pero también 
estaban los “Amalios”; Julián Ricalde y la 
familia Ramos se identificó con Alterna-
tiva Democrática Nacional (ADN), tam-
bién estaba Nueva Izquierda (NI) de los 
“Chuchos”, entre otros.

En ese contexto, las corrientes que 
mantuvieron una pugna constante fue-
ron ADN y Nueva Izquierda (NI) que re-
presenta Gerardo Mora Vallejo.

Al paso de los años el PRD se convir-
tió en un partido “familiar”, de parien-
tes, amigos y allegados que persisten en 
su búsqueda del poder e incrementar su 
fortuna, con apellidos como Esquivel Le-
mus, Ricalde, Ramos, Beristain y ahora los 
Mora Vallejo que han controlado ese insti-
tuto político solo para buscar su beneficio.

No obstante, las nuevas circuns-
tancias políticas han dado un vuelco a 
esa estructura, y en el PRD oficialmen-

te hoy ya no hay tribus ni clanes, pues 
quienes los encabezaban figuran ahora 
en otros partidos políticos, principal-
mente Morena.

Rafael Esquivel Lemus, exdirigen-
te estatal del PRD, reconoció que estas 
expresiones políticas que ya desapare-

cieron le hicieron mucho daño al par-
tido porque solo se establecieron cotos 
del poder.

“Desde hace algunos años advertí que 
el grave riesgo que había en el PRD si no 
se hacían mejor las cosas y no me hicie-
ron caso”, expresó el exdirigente del Sol 

Azteca.
Aceptó que la decadencia viene desde 

2018 y aseguró que antes de entregar la 
dirigencia se planteó la urgencia de tra-
bajar en la refundación del partido, una 
tarea que hasta el momento la actual di-
rigencia no ha emprendido.

El secretario general de Acción Na-
cional en Quintana Roo, Germán 

González Pavón, aseguró que están en 
espera de los tiempos para convocar a 
reuniones entre la militancia a fin de 
iniciar un minucioso análisis para co-
nocer de fondo las causas de los pobres 
resultados obtenido por el PAN en esta 
última elección.

“Los resultados obtenidos por Ac-
ción Nacional en las elecciones del 5 
de junio fueron consecuencia de la in-
conformidad ciudadana por la falta de 
resultados contundentes de la admi-
nistración estatal, pero también por el 
apoyo que militantes otorgaron a More-
na y no vamos a permitir que militantes 
del PAN estén operando a favor de otros 
partidos porque eso desgasta. Haremos 
una revisión municipio por municipio 
para saber que personas operaron y to-

mar acciones”, explicó.
Aseguró que en estas elecciones 

fueron pocos los que renunciaron a su 
militancia panista, aunque, peor aun, 
hubo quienes se quedaron pero estu-

vieron apoyando a otros partidos desde 
el interior del PAN.

Insistió en que los resultados obte-
nidos muestran la inconformidad ciu-
dadana por la falta de contundencia del 

trabajo realizado por la administración 
estatal emanada de una coalición PAN-
PRD.

“A pesar de haber hecho muchas co-
sas, sobre todo para enfrentar una pan-
demia, el resultado quedó mucho a de-
ber y ahora vemos las consecuencias”, 
manifestó.
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El turismo en Quintana Roo 
debe cambiar paradigmas:

ROBERTO ROjO
SALVADOR CANTO 

El biólogo y espeleólogo Roberto Fran-
cisco Rojo García, quien forma parte de 

las agrupaciones que se han opuesto por la 
forma en que el gobierno federal insiste en 
desarrollar el proyecto del Tren Maya, dejó 
en claro que no quitarán el dedo del renglón 
porque “se ha documentado el grave daño 
que ya le están causando al medio ambiente 
y al acuífero de Quintana Roo en donde pre-
tenden hacer el tramo cinco”.

En entrevista con El Despertador de 
Quintana Roo, dijo que de forma general, 
son poco más de 29 los amparos que se han 
presentado en contra de la forma en que se 
intenta hacer el proyecto y que varios de ellos 
han sido presentados particularmente por el 
tramo cinco que corresponde al estado.

“Te puedo decir que uno de los ampa-
ros de nosotros ha avanzado y de entrada, 
el proyecto seguirá frenado al menos hasta 
el próximo 28 de julio, luego de que un juez 
federal admitiera la ampliación del mismo”, 
explicó.

De Viva Voz, el especialista ambiental 
sostuvo que en Quintana Roo el Tren Maya 
no es el único tema con el que luchan, sino 
que existen otros como el asunto de Calica. 
hoy Sac Tun, empresa que fue denunciada 
desde el 2016 por los graves daños que le ha 
causado al ecosistema de la región.

Sobre el tema, dijo que “lo que nosotros 
pedimos es que exista un freno a la explota-
ción minera, a la explotación de los llamados 
bancos de materiales de los que existen de-
cenas en todo estado porque el daño que han 
causado ya es irreparable y lamentablemen-
te a corto plazo podríamos ver ya las conse-
cuencias de ello”.

También platicó que el gran reto de las 
próximas autoridades del estado será cam-
biar el paradigma de promoción turística, 
pues en lugar de anunciar la apertura de 
más cuartos de hotel deberían de dar a co-
nocer que existe una nueva reserva natural 
en Quintana Roo, porque eso va a atraer más 
al turismo que viene por las bellezas natura-
les del estado.

—a pesar de la evidencia científica 
desde distintos ángulos y espe-
cialidades que ha sido presentada 
sobre el impacto que está teniendo 
y tendrá la construcción del Tren 
Maya, particularmente en Quintana 
roo, ¿qué pasa al respecto?

—Como hemos dicho desde un prin-

cipio, estamos a favor de que las cosas 
se hagan de la manera correcta, trans-
parente y legal y eso, cualquier cosa que 
se haga en Quintana Roo tiene que tener 
esas características, debe de ser transpa-
rente, legal y para un beneficio común. 
Aquí, como se empezó a manejar el pro-
yecto del Tren Maya en los meses recien-
tes en donde cambió la ruta hacia la sel-
va, vimos que se estaba haciendo de una 
manera ilegal porque no contaba con los 
estudios ni los permisos necesarios. Con 
el tiempo la ley nos ha dado la razón y la 
situación actual es que está detenido por 
un amparo, aunque en realidad hay más 
de 29 amparos en todo el proyecto, pero 
la situación es que va a estar detenido 
hasta por lo menos el 28 de julio con este 
amparo con el que se está actuando aho-
ra. Pero vienen muchos detrás y repito, 
no estamos en contra ni del gobierno ni 
del desarrollo, tampoco es nada político, 
lo que queremos es que las cosas se ha-
gan correctas en Quintana Roo por el be-
neficio común y por el futuro de nuestro 
estado y de las próximas generaciones. 
Entonces, pues vamos a seguir luchando 
porque se hagan bien las cosas, no solo 
en este proyecto, sino como lo hemos ve-
nido haciendo desde hace muchos años 
en cualquier otro que vulnere los ecosis-
temas de Quintana Roo, porque eso es lo 
que debemos de defender como nuestro 
principal tesoro y esa va a ser la lucha 

aquí en el estado, por lo que esperamos 
que la gente al final tome conciencia de 
que eso es lo importante, que se debe 
conservar para asegurar el futuro de las 
próximas generaciones, el bienestar de 
nuestro estado y de nuestra gente.  

—¿En qué términos han sido inter-
puestos los amparos?

—Los amparos son general en todo el 
proyecto del Tren Maya en Campeche, en 
Yucatán, han sido promovidos por ciu-
dadanos, asociaciones y por diferentes 
motivos, pues hay algunos por despojo, 
medio ambiente, cuestiones sociales; en 
Quintana Roo particularmente los am-
paros han sido por cuestiones medioam-
bientales, por cuestiones precautorias 
del cuidado del acuífero y por la ilegali-
dad al no contar con los permisos ni estu-
dios necesarios para realizar lo que están 
haciendo ahora.  

—¿Ambientalmente 
la obra es inviable? 

—Nosotros lo hemos venido dicien-
do desde hace años y hemos presentado 
toda la información y las evidencias de 
que están cometiendo un ecocidio, no 
solo por la construcción del tren sino 
por las consecuencias que va a acarrear 
después, pero nadie nos había escucha-
do, y gracias a estas figuras la sociedad y 
la academia  están  volteando a ver esta 

situación y se están preocupando. No 
obstante hay estudios en donde consta 
que los ecosistemas de la región sobrepa-
saron su capacidad de carga desde hace 
mucho tiempo, te puedo asegurar que la 
construcción del Tren Maya, tal cual la 
quiere hacer el gobierno, sería una es-
tocada final, pues no solo es la construc-
ción de la obra, sino los nuevos centros 
urbanos que se van a hacer por donde pa-
saría, que son unos 12 o 19, según anun-
ciaron y eso va a traer más población de-
mandando más servicios y recursos, más 
desechos, mayor contaminación de los 
acuíferos y más deforestación.

—por otro lado, desde su perspec-
tiva y conocimientos, ¿cuál es la 
condición actual de los ríos subte-
rráneos y cenotes en Quintana Roo?

—En Quintana Roo tenemos la mayor 
cantidad de cuevas que hay en todo el país, 
no hay ningún otro estado que tenga la 
cantidad de cuevas que tenemos acá. Lo 
que conocemos es lo que ha explorado la 
gente durante las últimas cuatro décadas 
aquí en el estado y se calcula que apenas 
conocemos el 10% de los ríos subterrá-
neos y dentro de este 10% tenemos la 
cueva inundada más grande del mundo 
que es el sistema Dos Ojos o Sac Actun en 
Tulum que tiene más de 360 kilómetros de 
galerías inundadas conocidas hasta ahora. 
Te comento que en Quintana Roo cono-
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¿Quién es roberto rojo? 
n es biólogo por la unam y ha cola-

borado en proyectos sobre cocodrilos de 
río, tortugas marinas, diversidad de rep-
tiles, jaguar, puma, ocelote, zorro gris, 
mono aullador, diversidad de arañas en 
manglar, ecología del zopilote rey, te-
lemetría de cotorros, conservación del 
águila real y ecología de murciélagos, 
siendo su línea el estudio de las tarántu-
las de méxico.

n es espeleólogo y ha conducido se-
ries televisivas en canal once del institu-
to politécnico nacional, además de haber 
publicado artículos científicos y de divul-
gación sobre el mundo subterráneo y sus 
habitantes.

n como espeleólogo ha participado 

en la exploración de cuevas y cañones 
en Querétaro, la sierra negra de puebla, 
guerrero, calakmul en campeche y tubos 
de lava en morelos. ha descendido al só-
tano de las golondrinas en san luis poto-
sí, naica en chihuahua, lukina jama en 
croacia y chachapoyas en perú, así como 
a muchas otras cuevas y sótanos.

n ha publicado artículos científicos y 
de divulgación sobre el mundo subterrá-
neo y sus habitantes, así como dos libros 
con la editorial nostra, siendo su princi-
pal labor la divulgación científica desde 
hace más de 10 años.

n Fue por seis años director del com-
plejo científico, tecnológico y cultural sa-
yab, planetario de playa del carmen.

cemos hasta ahora mil 800 kilómetros de 
cuevas inundadas en el estado, entonces, 
es muchísimo el patrimonio subterráneo 
que tenemos en el estado. Sin embargo y 
a pesar de que hasta hoy muchos de estos 
ríos subterráneos son los más saludables 
que tenemos en México, en las ciudades  
ya empiezan a presentar deterioro y me 
refiero a contaminación por basura, hasta 
restos de refrigeradores que son altamen-
te dañinos que la gente tira a los cenotes 
y esa es la principal problemática por ma-
teria orgánica, es decir, por drenajes que 
llegan a estos lugares, contaminación por 
químicos como los fertilizantes que usan 
en los campos de golf. Hay un estudio en 
el año 2014 en donde en una zona de arre-
cifes de Playa del Carmen encontraron tra-
zas de cafeína, cocaína, nicotina, viagra y 
muchas otras cuestiones y todo eso llegó 
a los arrecifes a través de los ríos subte-
rráneos. En resumen, te puedo decir que 
si bien en estos momentos los ríos subte-
rráneos de Quintana Roo están en buenas 
condiciones, ya comenzamos a tener seña-
les de deterioro por su explotación cerca-
na a las grandes ciudades.  

—¿Cree que la conservación ha 
pasado a segundo plano para las 
autoridades, muy por encima del 
turismo?

—Siempre lo he dicho, la vocación del 
estado de Quintana Roo debería ser prin-
cipalmente de conservación, si no nos 
dedicamos a la conservación vamos a te-
ner problemas, el turismo viene atraído 
por las bellezas naturales y si no las cui-
damos y las perdemos, pues no vamos a 
tener ni turismo, ni economía, ni empleo, 
ni nada. Entonces, debemos cambiar el 
paradigma del estado y no enfocarnos al 
turismo, que si bien es importante, está 
mal el enfoque, como cuando el goberna-
dor dice que estamos progresando por-
que ya tenemos más de 20 mil nuevas ha-
bitaciones, eso no está bien porque lo que 
se debería de estar anunciando es que 
tenemos una nueva reserva natural en 
Quintana Roo, eso sería lo correcto por-
que estaríamos cambiando el paradigma 
y nos estaríamos enfocando a la conser-
vación y una vez que tengamos conserva-
ción en Quintana Roo, ahora sí va a seguir 
llegando el turismo atraído por las belle-
zas naturales del estado, vamos a tener 
más empleo, mejor economía y vamos 
muchas otras cosas buenas. Entonces, 
debemos de cambiar el paradigma y en-
focarnos a la conservación.   

—por otro lado, ¿Qué opina del 
tema de Calica que sigue generan-
do polémica?

—A la minera de Calica, hoy llamada 
Sac Tun, la hemos estado denunciando 
desde el año 2016, se hizo un documental 
que se llama “Erosión”, lo hizo el produc-
tor Carlos Underwood y también dentro 
de comités de desarrollo urbano hemos 
tratado de parar el crecimiento de esta 
minera, ya que es una afectación muy 
grave a los ecosistemas locales. Tal vez 
en su tiempo generó economía, trabajos, 
pero debemos de parar este tipo de acti-
vidades en Quintana Roo, ya que dañan 
terriblemente a los ecosistemas y no solo 
es Calica, Calica es la más grande y el más 
evidente de estos ejemplos, pero si se re-

corre el estado en avioneta o se va uno me-
tiendo a las brechas, se darán cuenta que 
hay muchas sascaberas, muchas minas 
de rocas calizas que si las sumamos todas, 
seguramente serán muchas veces más 
que el área de Calica, por lo que debemos 
de poner mucha atención a esta actividad 
porque se degradan los ecosistemas del 
estado de Quintana Roo con devastación, 
se destruyen cuevas, se contamina el acuí-
fero y muchas veces se expone el acuífero 
y eso es muy grave. En parques de diver-
siones, en hoteles se han abierto canales 
para el turismo, se han hecho lagos arti-
ficiales y eso no es nada más que exponer 
nuestro acuífero del cual dependemos to-

dos, incluso la selva y los demás ecosiste-
mas a contaminación y otras cuestiones, 
entonces debemos sobre todo entender 
el funcionamiento del sistema kárstico 
sobre el que vivimos y tomar acciones en 
consecuencia para cuidar el acuífero, pues 
el agua que tenemos es la vida en esta re-
gión y ya vimos como en otros lugares del 
país están teniendo graves problemas con 
el agua y si no ponemos atención ahora en 
Quintana Roo al cuidado de nuestro acuí-
fero, en unos cuantos años, no muchos, 
vamos a enfrentar problemáticas simila-
res y tal vez no tengamos escasez de agua, 
pero sí tendríamos un agua contaminada 
que sería peor.
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AGENCIAS

La furia y el miedo por los precios de la 
gasolina que se han disparado el mundo 
se están extendiendo por América Latina. 
La invasión de Ucrania por parte de Rusia, 
el mayor exportador de petróleo y gas a 
los mercados mundiales, y las sanciones 
de represalia que siguieron han provoca-
do que los precios del gas y el petróleo se 

disparen de una forma no vista en años. 
A ello se suman dos años de crisis por la 
pandemia de Covid-19, el cierre de la eco-
nomía mundial y las interrupciones de 
las cadenas de suministro.

Esto ha afectado a todo el mundo, des-
de Estados Unidos hasta Nigeria, Filipinas 
o Sri Lanka, donde la población ha salido 
para protestar por la escasez de combus-
tible y los altos precios de los alimentos.

En América Latina, el elevado costo de 
los combustibles ha hecho que transpor-
tistas, productores de alimentos y pobla-
ción en general salgan a las calles a gri-
tarle a sus gobiernos que necesitan “más 
gasolina” a precios justos.

En Perú, por ejemplo, que paga la ga-
solina más cara de la región, según un es-
tudio de Bloomberg difundido el pasado 
22 de junio, los transportistas de carga 
pesada llevaron a cabo una huelga inde-
finida para exigir la reducción del precio 
del combustible.

El análisis de la compañía estadou-
nidense de asesoría financiera asegura 
que en Perú se pagan hasta 6.2 dólares 
por galón, seguido de Brasil (5.8 dólares), 
Chile (5.4 dólares), Paraguay (5.3 dólares), 
México (4.6 dólares), Argentina (3.7 dóla-
res), Ecuador (2.6 dólares), Colombia (2.3 
dólares) y Bolivia (2.1 dólares).

La huelga hizo que el gobierno de-
clarara “estado de emergencia” durante 
treinta días en la red vial nacional, lo que 
supone restringir derechos constitucio-
nales como el libre tránsito por carretera, 
para evitar desórdenes públicos.

En Argentina, los altos precios y la 
escasez de diésel se agrava desde hace 
semanas y ya se ha extendido a práctica-
mente todas las provincias, lo que ha de-
rivado en fuertes protestas de sectores del 
transporte de carga como las que a finales 
de junio cortaron uno de los principales 
accesos a Buenos Aires.

En tanto, la mecha que encendió el 
“polvorín” en que se convirtió Ecuador 
por más de dos semanas también fue, 
precisamente, el precio de los combus-
tibles.

Aunque en este país las tarifas de la 
gasolina están congeladas en 2.55 por 
galón, ese valor fue la principal razón del 
movimiento indígena para iniciar las pro-
testas contra el gobierno, con disturbios, 
muertos y heridos, así como bloqueos 
y cierres de carreteras que causaron el 
desabastecimiento de carburantes y gas 
en buena parte de Ecuador.

La protesta culminó el 1 de julio con 
un acuerdo para reducir 15 centavos 
los precios de los combustibles más uti-
lizados.

En Centroamérica, aunque el ma-
lestar que aqueja a otras partes de 
América Latina por el alto costo de los 
combustibles todavía está controlado, 
los gobiernos han empezado a tomar 
medidas.

El gobierno de Panamá congeló tem-
poralmente en junio el precio del com-
bustible en 3.95 dólares el galón, prime-
ro al transporte público de pasajeros, 
autobuses colegiales y luego a vehículos 
agrícolas, para así paliar la histórica alza 
de la gasolina y el diésel que calienta las 
calles de este importador neto de hidro-
carburos.

Sin embargo, persisten las denuncias 
de que los choferes de autobuses colecti-
vos han subido de forma ilegal el pasaje, y 
los consumidores se quejan del alza en el 
valor de los alimentos.

En tanto, en El Salvador, la Asamblea 
Legislativa, controlada por el presidente 
Nayib Bukele, ha congelado los precios 
de los combustibles durante tres meses, 
hasta finales de agosto, con el objetivo de 
amortiguar las alzas.

En Honduras, donde la gasolina ha su-
bido hasta a 5.9 dólares el galón, numero-
sos sectores exigen la reducción del costo 
de los combustibles, así como el de otros 
productos y servicios que llevan subiendo 
desde que comenzó la guerra en Ucrania.

Ante ello, el gobierno de Xiomara Cas-
tro congeló durante cuatro semanas el 
precio de la gasolina regular y del diésel.

En Nicaragua, a pesar de que el galón 
de gasolina supera los cinco dólares, no 
ha habido manifestaciones, tal vez por-
que están prohibidas desde septiembre 
de 2018, cuando estalló la crisis sociopo-
lítica que desde entonces vive el país.

Organizaciones opositoras han lla-
mado a los nicaragüenses a no comprar 
combustibles, pero es imposible medir el 
alcance de esta medida de presión.

precios de la gasolina 
encienden descontento 

en América Latina
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Por | Roberto Hernández Guerra

Así nos vemos
Por | Edgar PRZ |

CÓMO EVITAR QUE NOS ENGAÑEN LOS ECONOMISTAS

En una de sus conferencias maña-
neras, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió al Banco de 

México pensar en “otra fórmula” que no 
sea el alza de la “tasa de referencia” para 
contener la inflación. Cabe aclarar que 
dicha tasa sirve para establecer el nivel al 
que se fijan los intereses sobre los présta-
mos de distinta naturaleza, incluyendo el 
de las tarjetas de crédito. 

La recomendación del presidente, 
emanada del sentido común, parte de 
que si los aumentos de precios se deben 
a problemas de abastecimientos origina-
dos por la pandemia y la guerra de Ucra-
nia, lo razonable es enfrentarlos por el 
lado de “la oferta”, es decir buscando el 
incremento de la producción, y no por el 
lado de “la demanda”, disminuyendo el 
gasto de las empresas y de las familias, 
para que a menor consumo disminuyan 
los precios. En sus palabras: “Hay que 
buscar otras opciones y regresar a la idea 
original de que los pueblos progresan con 
producción. Eso es lo básico, producir, no 

apostar todo al mundo financiero, a la es-
peculación”. 

Y de pronto surge la robusta figura de 
Agustín Carstens, quien fuera secretario 
de Hacienda y gobernador del Banco de 
México, advirtiendo de la necesidad de 
que “suban las tasas de interés rápida y 
decisivamente para evitar que la alta in-
flación se convierta en un problema per-
sistente por un periodo prolongado”, jus-
tificando el hecho de que el banco central 
haya aumentado la referida tasa. 

Don Agustín,  egresado del Instituto 
Tecnológico Autonomo de México (ITAM), 
“alma mater” de la pléyade de econo-
mistas neoliberales, que como él mismo 
han sido justificadores de las políticas 
públicas que aumentaron la brecha de la 
desigualdad en nuestro país, nos advierte 
del peligro: Considera que “las luces se 
encienden en rojo; el crecimiento salarial 
ya está en una trayectoria ascendente en 
algunos países…(y)…a las empresas les 
resulta más fácil traducir el aumento de 
los salarios en un incremento de los pre-

cios”. En pocas palabras, que la inflación 
es resultado del aumento de los ingresos 
de los trabajadores, ya que al existir una 
mayor demanda de bienes y servicios, los 
dueños del capital pueden subir los pre-
cios a su gusto.

Desde luego que no es un pensa-
miento original, ya que entre otros que 
pensaban igual, el premio Nobel de eco-
nomía  Milton Friedman (1912-2006) ya 
había pontificado con un reduccionismo 
extremo de que la inflación era en todo 
momento causada por un exceso de di-

nero en circulación, omitiendo otros 
factores. Por fortuna para la ciencia no 
todos piensan igual, sin embargo estas 
actitudes que responden a la defensa de 
los intereses de las élites nos traen a la 
memoria las palabras de Joan Robinson 
(1903-1983), ella sí brillante estudiosa 
inglesa de la ciencia económica, que más 
en serio que en broma decía que “el prin-
cipal motivo para estudiar economía era 
precisamente para evitar ser engañados 
por los economistas”. 

Desde luego que hay todavía mentes 
lúcidas como la de otro premio Nobel, 
el norteamericano Joseph Stiglitz, cuya 
opinión es radicalmente diferente pues 
considera que un aumento importante 
en las tasas de interés es una cura peor 
que la enfermedad, ya que al reducir la 
demanda y aumentar el desempleo, si 
se le lleva demasiado lejos “…amorti-
guará la inflación…pero también arrui-
nará la vida de la gente”. Decimos no-
sotros, es llegar al equilibrio pero en el 
fondo del abismo.

Las locuras de Alito…

En donde las cosas están pintando 
mal es en la dirigencia nacional del 
otrora poderoso PRI, han salido mu-

chos audios que implican en cosas turbias 
y chuecas al innombrable Alito Moreno, a 
quien le apodan el “General de División”, 
ya que tiene  dividido a todos pero en su 
contra…

En las últimas semanas se les ha caído 
el cielo encima, perdieron gubernaturas y 
se quedaron como la canción del elefante, 
solamente quedan dos. Lo pasaron a juicio 
con rumbo al patíbulo por varios expresi-
dentes de ese instituto político... Se dieron 
a conocer varios audios que lo implican en 
desvío de recursos y apoderarse de recur-
sos públicos destinados para campañas y 
dirigirlos a pagos de Televisa y otras em-
presas de medios..

Alito es una verdadera caja de sorpre-
sas, agarró al PRI caminando y lo ha pos-
trado, lo replegó a una condición crítica, 
ahora anda en silla de ruedas con riesgo a 
empeorar su situación.  En el poco tiempo 
de su gestión el PRI, de por sí enfermo, fue 
conducido a su más crítica situación, está 
en serios riesgos de desaparecer en varios 
estados, en Quintana Roo conservaron su 
registro de panzazo,  no levantó, no causó 
más que lástima al no ganar ninguno de 
los XV distritos y ser relegado al quinto lu-
gar en la elección por la gubernatura.

Este es el espejo de varias entidades, 
Alito está dedicado a defenderse de tanto 
ataque, está como los pronósticos deporti-
vos: “más lo que se le acumule esta sema-

na”. No hay trabajo político, no hay acerca-
miento con las bases; es más, ya no tienen 
ni comités seccionales, no hay sectores, 
sindicatos, sus líderes emigraron a otros 
brazos, se quedó solo con los membretes, 
esta vacío, hueco, transparente y parece 
que las dirigencias no se han percatado, 
ojalá de favor alguien les diga que ya no 
hay nadie, ni para apagar la luz...

Alito entró a la dirigencia con un sueño 
personalísimo, con una sed de venganza, 
con la intención de ridiculizar a AMLO, 
como buen campechano todo le salió al re-
vés, como un bumerán se le regresó todo 
en mayor proporción  y ahora es el priista 
más conocido por sus corruptelas, marru-
llerías y triquiñuelas...

Con el afán de seguir siendo noticia 
ahora sale a decir que propondrán que la 
gente y las familias se armen para defen-
derse, demencia total. Las armas fomen-
tan más violencia y más inseguridad. No 
hay que combatir al enemigo con locuras 
sino con inteligencia, con actitudes que 
ayuden, no que lesionen...

Eso no ayuda a revivir al PRI, hay un re-
chazo generalizado a esas ideas pueriles, 
a esas propuestas ilógicas, el PRI necesita 
caminar en reconstruir su esencia, volver 
a sus principios y revisar desde dónde los 
abandonaron, los olvidaron y de allí partir 
a construir una nueva alianza con el pue-
blo. Eso solamente se podrá si entre todos 
pagan la admisión y unos cinco años de 
cuotas para ingresar a Alito a un hospital 
psiquiátrico, ya la demencia es su actitud 

cotidiana...
Kobén ya se alista también para reci-

birlo, su futuro parece estar ya escrito. En 
el PRI no lo quieren y la justicia ya lo re-
quiere…

De tantos sobresaltos de los últimos 
días, las sorpresas ya no causan el efecto 
esperado, Alito está acorralado, está ence-
rrado en su esquina, golpeado, maltrecho, 
sangrado y su esquina le dice continúa, vas 
ganando, ya que el locutor de la radio es mi 
amigo. Así  se les gastan, ¿no lo cree usted?

Este colectivo se une a la enorme pena 
que embarga a las familias de dos grandes 
amigos, al doctor José Luis Pech por el fa-
llecimiento de su Señora Madre Addy Vár-
guez y a la de Milton y Miguel Ángel, quie-
nes sufren la misma pena con su Madre, 
Doña Aurora Martínez, que el Señor las 
tenga en su gloria...

Mejor seguiré caminando y cantando 

“cuando quieras tú divertirte más y bai-
lar sin fin, yo sé de un lugar que te llevaré 
(vamos al Noa) y disfrutarás de una noche 
que nunca olvidarás. Este es un lugar de 
ambiente, donde todo es diferente, vamos 
al Noa, Noa, Noa...”

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/como-evitar-que-nos-enganen-los-economistas/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-locuras-de-alito-asi-nos-vemos/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/como-evitar-que-nos-enganen-los-economistas/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/como-evitar-que-nos-enganen-los-economistas/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-locuras-de-alito-asi-nos-vemos/
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Finalistas del concurso Bird 
Photographer of the Year 2022

en su séptima edición, el concurso Bird Photographer of the Year continúa 
celebrando la belleza y variedad del mundo aviar. en la edición de 2022 se 
presentaron más de 20,000 imágenes de 115 países diferentes. Y aunque los 
ganadores serán anunciados hasta septiembre, el concurso nos ofrece un 
adelanto de algunos de los finalistas en varias categorías. (My Modern Met)

bird photographer of the Year: sitio web | Facebook | instagram

u “Upland Buzzard Versus Corsac Fox” por Baozhu Wang (China)
Ave: Busardo mongol, Buteo hemilasius.
Ubicación: Región Autónoma de Mongolia Interior, China.
Categoría: Comportamiento de aves.
“Tanto el busardo mongol como el zorro corsario (Vulpes corsac) son 
los principales depredadores de este entorno y comparten una dieta 
que comprende principalmente pequeños roedores. En consecuen-
cia, son rivales en lo que respecta a la alimentación y a veces se ven 
obligados a luchar entre sí por la comida”.

q “Wart Head” por Leander Khil (Austria)
Ave: pavo ocelado, Meleagris ocellata.
Ubicación: Chan Chich, Belice.
Categoría: Mejor Retrato.
“Los colores y estructuras de la cabeza de un pavo ocelado macho supe-
ran incluso a los de su pariente más cercano, el pavo salvaje (Meleagris 
gallopavo) de Norteamérica. Elegí esta vista de frente cuando este indi-
viduo hizo contacto visual conmigo en una reserva privada en Belice”.

p “Gentoo Dancing at Sunset” por Audrey Wooller (Reino Unido)
Ave: Pingüino papúa, Pygoscelis papua.
Ubicación: Isla Sea Lion, islas Falkland.
Categoría: Mejor Retrato.
“A la luz del sol del atardecer, este pingüino casi parecía bailar, con el pico, las patas y las aletas 
bien colocadas mientras pasaba. Intencionadamente, subexpuse la imagen ligeramente para re-
alzar los colores de la puesta de sol sobre la silueta del pingüino”.

https://www.birdpoty.com/
https://www.facebook.com/birdpoty
https://www.instagram.com/birdpoty/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-increibles-imagenes-de-la-semana-%f0%9f%98%b1-3/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-increibles-imagenes-de-la-semana-%f0%9f%98%b1-3/
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p “Life Hanging in the Balance” por Glenn Nelson (Estados Unidos)
Ave: Garza morena, Ardea herodias.
Ubicación: Valle de Skagit, Washington, Estados Unidos.
Categoría: Comportamiento de Aves.
“Me sorprendí cuando el ave arrancó un topillo de la tierra y tuve que obligarme literalmente a 
seguir tomando fotos. A algunos les parecerá que esta imagen es demasiado dura. No debería de 
serlo: después de todo, los humanos devoramos otros mamíferos, además de aves”.

p “Fight” por Erlend Haarberg (Noruega)
Ave: Archibebe oscuro, Tringa erythropus.
Ubicación: Finnmark, Noruega.
Categoría: Comportamiento de Aves.
“En 2020, la primavera se retrasó y todavía había mucha nieve cuando llegaron las primeras 
aves migratorias. Pasé varios días en mi escondite y pude presenciar algunos comportamientos 
interesantes, incluyendo brutales batallas entre machos rivales, quizás alimentadas por la frus-
tración de estar atrapados en la nieve”.

p “Head Over Heels in Love” por Marti Phillips (Estados Unidos)
Ave: Caracara norteño, Caracara cheriway.
Ubicación: Rancho Laguna Seca, Edinburg, Texas, Estados Unidos
Categoría: Comportamiento de Aves.
“Esta imagen fue tomada desde un escondite donde se alimenta a las aves con regularidad, y 
entre las especies atraídas estaban los caracaras norteños. Tuve suerte de poder fotografiar a 
estos dos individuos mientras realizaban su ritual de apareamiento”.

p “Full Contact” por Gabor Baross (Hungría)
Ave: Espátula común, Platalea leucorodia.
Ubicación: Parque Nacional de Hortobágy, Hungría.
Categoría: Comportamiento de Aves.
“El nivel de agresividad que mostraban superaba con creces mi imaginación. Mientras peleaban 
se fueron acercando cada vez más a mí, así que para cuando tomé esta foto llenaban por com-
pleto el encuadre”.

p “Hummingbird Hideaway” por Liron Gertsman (Canadá)
Ave: Colibrí cabeza roja, Calypte anna.
Ubicación: Vancouver, Columbia Británica, Canadá.
Categoría: Comportamiento de Aves.
“Llevaba un par de semanas monitoreando este nido especialmente bonito. Me alegré mucho 
cuando pasé por allí una tarde y vi dos piquitos asomando por el pequeño nido. Cuando su ma-
dre voló para alimentarlos, capturé este momento íntimo”.

p “Single File” por Ben Cranke (Sudáfrica)
Ave: Pingüino rey, Aptenodytes patagonicus.
Ubicación: Puerto de Oro, islas Georgias del Sur.
Categoría: Mejor retrato.
“En tierra, los pingüinos rey tienden a ser criaturas con costumbres marcadas, y cuando se 
desplazan desde el mar hasta sus nidos suelen seguir un camino bien transitado. Aproveché 
este comportamiento para capturar esta imagen, escondiendo una cámara en el borde de uno 
de estos caminos y camuflándola con nieve”.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-increibles-imagenes-de-la-semana-%f0%9f%98%b1-3/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-increibles-imagenes-de-la-semana-%f0%9f%98%b1-3/
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Desde el rincón
Por | Inosente Alcudia Sánchez |

Después de varias semanas bajo 
intenso bombardeo, el presiden-
te del CEN del PRI y los estrate-

gas revolucionarios estarían listos para 
su desembarco en Normandía: algo así 
como agarrar al toro por los cuernos, 
enfrentar con firmeza a los denostado-
res y lanzar la mejor y más poderosa 
campaña mediática desde los tiempos 
de Solidaridad. Eso esperaban quienes 
conocen el eficaz pragmatismo del líder 
y reconocen la inteligencia política que 
lo llevó a presidir el partido histórico de 
la Revolución Mexicana. Alito, dicen los 
expertos, tenía que reinventarse, decir 
borrón y cuenta nueva a los ataques, 
presentarse ante los mexicanos con la 
entereza de un dirigente que es capaz 
de reponerse al temporal de estos días y 
mostrar que “no está en bancarrota po-
lítica”, diría el periodista Loret de Mola. 
Pero, no, salió con una ocurrencia que 
nadie tomó en serio.

Muy enredadas deben verse las co-
sas desde el edificio de Insurgentes Nor-
te y bastante grave ha de ser la realidad 
que perciben en el CEN del PRI para ex-
poner, al principal dirigente de la opo-
sición, al escarnio nacional. Un amigo 

imagólogo se detuvo en la escena: el lí-
der de las grandes escenografías apare-
ció casi solo, rodeado de desconocidos 
que, además, tenían el gesto de asistir a 
un velorio. Muchos coinciden que la rue-
da de prensa, igual que el tema, fueron 
improvisados por la urgencia de antici-
parse a la difusión de otro audio ilegal 
anunciado por la gobernadora Sanso-
res. En defensa de la fallida estrategia 
priista, diré que no podía preverse que 
en el “Martes del jaguar” se expondría, 
sin rubores, la presunta forma en que 
apuradamente la candidata de Morena y 
PT ganó la elección del año pasado: con 
la candidez más sincera, el invitado es-
trella al programa narró cómo fue que él 
y su esposa, supuestamente, votaron en 
dos ocasiones por la ahora gobernadora. 
Esta fue la nota principal, la que se llevó 
la noche, provocó carcajadas y mandó a 
segundo término el audio de Alito, pero 
que no generó mayor bulla en los me-
dios.

Desde luego que parte del trabajo 
de los líderes y partidos de oposición es 
confrontar al gobierno y hacer propues-
tas, legislativas o de políticas públicas, 
para enfrentar los graves problemas 

que padece nuestro país. A todas luces, 
la administración del presidente López 
Obrador no corregirá ninguna de sus 
políticas y es necesario comenzar a per-
filar un modelo de restauración insti-
tucional y de programas urgentes para 
atender el previsible profundo deterioro 
social, económico, político y cultural en 
que encontrará a México el próximo ti-
tular del Poder Ejecutivo federal. Pero, 
de eso, a plantear ideas totalmente des-
aforadas y de nula factibilidad, hay mu-
cha diferencia. Salir con una propuesta 
como la presentada por Alejandro More-
no exhibe falta de seriedad y carencia de 
la visión que se esperaría de un perso-
naje de su nivel: “Alito se clavó un clavi-
to… en el coco”, tituló su artículo Carlos 
Marín en Milenio; “Es una barbaridad”, 
dijo María Amparo Casar de Mexicanos 
Contra la Impunidad y la Corrupción; 
es una “mensada” fruto de la desespe-
ración, calificó Edna Jaime de México 
Cómo Vamos; “ha comenzado a operar 
más allá de sus cabales”, diagnosticó 
López Dóriga. Los coordinadores parla-
mentarios de los otros partidos ya han 
anticipado su rechazo a la idea de inicia-
tiva de ley. Con esta metida de pata, en-
tonces, creo se desperdició una oportu-
nidad de relanzar al presidente del PRI 
como un líder de potencia nacional, y de 
recuperarse de la andanada de audios 
con que lo está vapuleando –por goteo- 
la gobernadora de Campeche.

Ciertamente, es indispensable un 
cambio en el discurso y en la narrativa; 
Alito tiene que salirse de la esquina en 
que lo arrinconaron los audios ilegales 
y comenzar a reconstruir la imagen del 
personaje de anclaje nacional que, sin 
duda, ejercerá un papel protagónico en 
las definiciones del 2023 y el 2024. To-
dos sabemos que el capital (y el control) 
político con que cuenta al interior del 

PRI no es menor y puede constituir una 
base poderosa desde la cual contener y 
revertir los daños que le han infringido 
a su imagen.

¿Quién tomará en serio a Alito, des-
pués de la vacilada del martes?, cues-
tionan en un chat. Me parece que en la 
vorágine de malas noticias que, desafor-
tunadamente, inunda la vida nacional, 
esa rueda de prensa no aguantará más 
de lo que duran “dos peces de hielo en 
un whisky on the rocks”, cantaría Sabi-
na, y lo mismo sucederá con los audios 
que, además, han perdido notoriedad y 
carecen de valor jurídico. Al interior del 
PRI, deben revalorar la relevancia del 
partido y de su presidencia como ins-
trumentos estratégicos para potenciar 
la coalición y contener a la cuarta trans-
formación. Los ataques perseguirán a 
Moreno Cárdenas mientras se sostenga 
como líder opositor, pero hay que mini-
mizar los daños. Por lo pronto, ha decla-
rado que está dispuesto a terminar su 
periodo al frente del partido, así que es 
preciso reconocer que su imagen políti-
ca, la marca “Alito”, ha comenzado a te-
ner rendimientos decrecientes y, acer-
cándose los tiempos electorales, podría 
llegar a ser un pasivo para Va por Méxi-
co, por lo que es urgente abandonar el 
laberinto.

Ser disruptivo no es ser irracional. 
Ser creativo no significa despreciar la 
inteligencia. Y es que, si la idea era sol-
tar un señuelo para distraer a la opinión 
pública del contenido del “audio de la 
semana”, pues imaginen lo que tendre-
mos que escuchar y ver cada vez que la 
gobernadora Sansores anuncie la difu-
sión de un nuevo audio. En el PRI, las 
cosas están para dejar de ser reactivos y 
comenzar a ser proactivos. Al fin que ya 
lo dijo el presidente: “lo mejor es lo peor 
que se va a poner esto”.

Alito sigue en su laberinto

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/alito-sigue-en-su-laberinto-desde-el-rincon/
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Camaroneros campechanos, con el agua al cuello
CAMPECHE.- Los camaroneros cam-

pechanos piden empleo temporal al Go-
bierno del Estado por la veda indefinida 
puesta por el Gobierno Federal afectan-
do a la producción camaronera, afirmó 
el presidente de la Federación Regional 
de Sociedad Cooperativas del Puerto de 
Campeche, Ángel Castillo Novelo.

Respecto a la solicitud de los Congre-
sistas de EEUU a la Presidencia de ese 
país para prohibir la exportación de pro-
ducto camaronero por la falta de inspec-
ción y vigilancia en las vedas, consideró 
que eso provocaría que se abaraten los 
precios  del camarón, pero con los costos 
de los combustibles no sería redituable.

Afirmó que los camaroneros cam-
pechanos se han certificado ante la 
Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (Conapesca) y la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sagar-
pa) y cumplido con cada una de las nor-
mas que piden.

Comentó que en caso que se sea rea-
lidad la propuesta de los congresistas 
estaría ante un problema grave porque 
“de qué sirve capturar el camarón si no 
se podrá exportar a los Estados Unidos”, 
además traería problemas en trabajo y 
paros de la flota camaronera que está ol-
vidada desde hace mucho tiempo por el 
Gobierno Federal. (Expreso de Campeche)

Relevo en la CTM Yucatán, 
luego de 20 años

MÉRIDA.- Luego de más de 20 años en 
la Federación de Trabajadores del Estado 
de Yucatán (CTM) habrá cambio de estafe-
ta, ya que su líder Mario Tránsito Chan no 
continuará y en días pasados se presentó 
una planilla de unidad que estará encabe-
zada por el dirigente de los aceiteros y ase-
sor de ese gremio, Luis Briceño Contreras.

Indicó que su propuesta como candi-
dato es consolidar la unidad de la agru-
pación, pues con motivo de la pandemia 
muchos sindicatos han sufrido cambios y 
variantes, “tuvimos los fallecimientos de 
tres titulares, los lugares quedaron vacan-
tes, hay que unificar a todos los líderes en 
una sola dirección para que puedan con-
seguir mejores prestaciones, posiciones, 
ese es el propósito”. (Punto Medio)

Enfilan cambios a la Ley del ISSTEY
MÉRIDA.- Los diputados 

locales de Yucatán se encami-
nan a realizar cambios a la Ley 
del ISSTEY, donde se ve inmi-
nente aumentar la edad de ju-
bilación, eliminar prestaciones 
y poner tope a las pensiones, 
lo cual se plasmará en la pro-
puesta técnica que elaborará la 
Comisión Especial nombrada 
para el efecto.

Luego de un mes en el que 
los diputados de la Comisión escucharon 
a los líderes sindicales, al grupo de exper-
tos y a la directora del Instituto, se reiteró 
la necesidad de reformar la Ley vigente, ya 
que no habrá dinero que alcance para se-
guir en el estatus actual.

Se recalcó que los cambios que se ha-
gan no afectarán a quienes ya están jubi-
lados, ni a los que están en edad de retiro, 
sino que aplica a los trabajadores actuales 
y a los nuevos empleados.

Hoy, la edad de retiro es a los 30 años 

de servicio, pese a que la esperanza de 
vida cada vez es mayor y le resulta oneroso 
al Instituto pagar las pensiones sin tener 
los ingresos necesarios, justificaron.

La directora del ISSTEY, María Isabel 
Rodríguez, urgió a los diputados a realizar 
los cambios y dimensionó que del 31 de 
mayo del 2022 al 30 de julio, el número de 
jubilados pasó de 7,549 a 7,666, lo que sig-
nificó que la nómina pasó de 101 millones 
de pesos a 104 millones, por la jubilación 
de 117 personas. (Estamos Aquí)

Proyectan más de 400 obras en Campeche
CAMPECHE.- Cerca de 450 obras 

se han integrado a la carpeta de cartera 
de inversiones, reveló Karla Gelisle Sán-
chez Sosa, secretaria de Desarrollo Ur-
bano, Obras Públicas e Infraestructura.

Añadió que la dependencia está en 
espera de una suficiencia presupuesta-
ria para poder anunciar las más de 400 
obras gubernamentales en puerta e ini-
ciar proceso de licitación porque las de 
2021, que son cerca de 82, se están in-
tegrando al Informe de Gobierno del Es-

tado.
Para esta semana se espera se ten-

gan los oficios de suficiencia para que los 
folios que etiquetan las obras se puedan 
hacer públicos.

Por otra parte, consideró que falta 
menos del 10 por ciento para que los 
trabajos en el estadio Nelson Barrera Ro-
mellón, que es la casa de los Piratas de 
Campeche; otras obras complementa-
rias al edificio aún se están atendiendo, 
dijo. (24 Horas)

Construirán primer Hospital 
Veterinario Público de Yucatán

MÉRIDA.- El Gobierno del Estado y el 
Ayuntamiento de Mérida anunciaron la 
construcción del primer Hospital Vete-
rinario Público de Yucatán y todo el su-
reste del país, a través de una inversión 
conjunta de más de 15 millones de pesos, 
que brindará atención especializada e in-
tegral a las mascotas de los yucatecos.

Vila Dosal informó que el Gobierno es-
tatal estará poniendo aproximadamente 
13 millones de pesos y el Ayuntamiento 
el resto, además, la operación quedará a 
cargo del municipio.

En el Hospital Veterinario Público se 
brindarán los siguientes servicios: con-
sultas médicas y esterilizaciones a bajo 
costo, laboratorio para identificación de 
enfermedades, vacunación antirrábica, 
resguardo temporal de perros y gatos 
callejeros reportados por ciudadanos 
o aquellos en algún procedimiento, así 
como área de cuarentena, donde todos 

los perros y gatos serán puestos en ais-
lamiento para evitar propagar posibles 
enfermedades.

De igual manera, en él se realizará la 
valoración de los animales y se les dará la 
atención médica adecuada para proceder 
a su recuperación por dueños o adopción 
por parte de ciudadanos y se pondrá a 
disposición una zona recreativa al aire 
libre para que los perros diariamente sal-
gan a ejercitarse. (Redacción)



Libros De 
La seMana
anïs nin. 
La intemporaLidad perdida. 
lumen. trad. raquel marqués. 
176 pp.

escritos cuando tenía unos 
veinticinco años y vivía en 
Francia con su marido, el poe-
ta y banquero norteamericano 
hugh parker guiler, estos dieci-
séis relatos inéditos en castellano sorprenden 
por su madurez y frescura, a la vez que mues-
tran ya los dos elementos que luego se afian-
zarían en su obra -la ironía y el feminismo- y 
también sus obsesiones: el deseo femenino, la 
sexualidad, el adulterio, la belleza y el retrato 
de una masculinidad tan deslumbradora como 
tóxica.

gonzalo celorio. 
mentideros de La memoria. 
tusquets. 280 pp.

entre la ficción y el testimo-
nio, el ensayo y la memoria, 
este libro da cuenta de algu-
nas facetas de la vida de varios 
escritores a quienes gonzalo 
celorio tuvo la oportunidad de 
conocer y de tratar: arreola, 
cortázar, rulfo, Fuentes, monterroso, garcía 
márquez, loynaz, eco. por encima de las in-
discreciones, prevalece la admiración crítica 
que celorio les profesa; por encima del yo del 
autor, el protagonismo de los escritores; por 
encima de la anécdota dolorosa, patética o irri-
soria, la valoración de sus obras.

joël dicker. 
eL caso de aLaska sanders. 
alfaguara. trad. ma. teresa 
garcía gallego. 582 pp.

“sé lo que has hecho”. este 
mensaje, encontrado en el bol-
sillo del pantalón de alaska 
sanders, cuyo cadáver apare-
ció el 3 de abril de 1999 al bor-
de del lago de mount pleasant, 
una pequeña localidad de new 
hampshire, es la clave de la nueva y apasio-
nante investigación que, once años después de 
poner entre rejas a sus presuntos culpables, 
vuelve a reunir al escritor marcus goldman y al 
sargento perry gahalowood. en esta ocasión 
contarán con la inestimable ayuda de una jo-
ven agente de policía, lauren donovan, empe-
ñada en resolver la trama de secretos que se 
esconde tras el caso.

oscar Wilde. 
de profundis. 
era. introducción y traducción 
de josé emilio pacheco. 208 pp.

oscar Wilde (1854-1900) 
debió enfrentar tres procesos 
judiciales vinculados con su ho-
mosexualidad y dos años en pri-
sión para escribir su obra más 
íntima: de profundis (1905). la 
obra es un tratado de reconver-
sión. si bien resulta un texto de carácter priva-
do, que oscila entre la resignación católica, el 
reproche amoroso y la dignidad del sufrimien-
to, puede ser leído como las cartas a un joven 
esteta. en las últimas líneas, Wilde apunta: “no 
olvides en qué terrible escuela hago mi apren-
dizaje. e incompleto e imperfecto como soy, de 
mí todavía tienes mucho que ganar. viniste a 
mí para aprender los placeres vitales y los pla-
ceres artísticos. Quizá me fue dado enseñarte 
algo mucho más maravilloso, el significado del 
dolor –y su belleza”. (aristegui noticias)
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Por | José Juan Cervera 

Revolución, nueva novela de 
Pérez-Reverte, ambientada en México 
AGENCIAS

MADRID.- La editorial Alfaguara 
publicará el 4 de octubre Revolución, 
la nueva novela de aventuras del es-
critor español Arturo Pérez-Reverte, 
ambientada en el México de Emilia-
no Zapata y Francisco Villa sobre “un 
hombre, tres mujeres, una revolución 
y un tesoro”.

“Toda la vida escuché en mi casa la 
historia de aquel amigo de mi bisabue-
lo, ingeniero de minas, que trabajó en 
México en plena revolución”, cuenta el 
novelista.

Y ese recuerdo remoto lo ha apro-
ximado a su propia relación con la 
aventura y lo ha llevado a escribir este 
relato. “Es una novela de iniciación y 
aprendizaje y es, de algún modo, mi 

propia biografía de juventud”, explica 
Pérez-Reverte.

El tesoro del que habla la novela 
son “las quince mil monedas de oro 
de a veinte pesos de las denominadas 
‘maximilianos’, robadas en un ban-
co de Ciudad Juárez el 8 de mayo de 
1911”.

Y para Martín Garret Ortiz, un jo-
ven ingeniero de minas español, todo 
empezó ese mismo día, cuando desde 
su hotel oyó un primer disparo lejano. 
“Salió a la calle para ver qué ocurría y a 
partir de ese momento su vida cambió 
para siempre...”, comenta el autor.

De la anterior novela de Pérez-Re-
verte, El italiano, que fue publicada en 
septiembre de 2021, se han adquirido 
los derechos para una producción te-
levisiva en Italia, informó Alfaguara.

La religión del ritmo

La nueva sensibilidad literaria 
que trajo consigo el movimien-
to modernista a fines del siglo 

XIX forjó el renombre de muchos 
autores hispanoamericanos. Uno 
de ellos fue el guatemalteco Enrique 
Gómez Carrillo (1873-1927), quien 
además de conquistar la admira-
ción de sus lectores con la gracia 
de su pluma, fue hábil en atraer la 
atención del público alimentando la 
polémica con el constante desafío 
proclamado en sus letras, y otras ve-
ces con el escándalo que puso sello 
a sus costumbres. Las crónicas que 
escribió constituyeron un modelo 
de buen gusto, llenas de vitalidad y 
de fluidez expresiva.

La vasta obra de Gómez Carrillo 
ha dado motivo a varios estudios, 
como los del distinguido académico 
Ricardo de la Fuente Ballesteros, es-
pecializado en la literatura del mo-
dernismo. A él se debe una edición 
anotada, en un solo volumen, de Es-
quisses (Siluetas de escritores y artistas), 
y de un ensayo sobre la escritura en 
prosa, textos que revelan el ideal es-
tético que guió al exquisito cronista, 
de quien Ermilo Abreu Gómez pu-
blicó en 1954 una selección de es-
critos con el patrocinio de la Unión 
Panamericana. 

Esquisses fue el primer libro que 
dio a la luz el talentoso prosista cen-
troamericano, y entraña un lumino-
so escaparate de las inquietudes de 
su época. El vocablo que le da título 
alude al conjunto de esbozos que la 
obra contiene, representativos de 
hombres de letras –y de una sola 
mujer- a quienes el autor conoció y 
trató; aparecen distribuidos en sec-
ciones cuya extensión es mayor en 
los que dan inicio a la obra, como 

los dedicados a Óscar Wilde y Paul 
Verlaine, en tanto que son más cor-
tos los que al final se agrupan bajo 
el encabezado de “Camafeos”. El uso 
recurrente de la primera persona 
gramatical refleja 
el enorme aprecio 
que Carrillo conce-
dió a la subjetivi-
dad por encima de 
otras consideracio-
nes. En el apartado 
referido a Charles 
Maurras destacan 
los razonamientos 
que atribuyen a los 
ensayos críticos un 
valor equivalente al 
de los géneros lite-
rarios tradicionales, 
como la poesía y la 
novela.

Sin perder de 
vista la influencia de 
simbolistas y parnasianos en el de-
sarrollo del modernismo, de inme-
diato puede apreciarse el poderoso 
encanto que Francia ejerció sobre 
el espíritu de Gómez Carrillo, influjo 
que también obró en otros colegas 
suyos, abarcando no sólo ciertos 
usos y refinamientos de la bohemia 
parisiense y la acariciante presencia 
de gráciles formas femeninas, sino 
también el cultivo de una escritura 
ungida con el halo arrobador de las 
formas depuradas. Esta es la razón 
por la cual los galicismos abundan 
en sus páginas, al igual que las ci-
tas textuales enunciadas en lengua 
francesa.

El autor formula su alegato en fa-
vor de una prosa que no sea única-
mente vehículo de comunicación de 
datos fríos, sino que también con-

tenga evidencias de 
la belleza del lenguaje 
como forma recrea-
dora de sensaciones, 
como evocación y ar-
monía. Esta sustancia 
artística sólo puede 
derivar de una labor 
empeñosa opuesta 
a la pereza y a la co-
modidad. Sin duda es 

grave desligar la significación de 
las palabras de su dignidad estética.

Al hacer valer la conciencia de lo 
que llama “los materiales de la cons-
trucción del estilo”, Gómez Carrillo 
combate la desalentadora práctica 
de abrumar al lector con la aridez 
de párrafos insípidos, lejanos de 
cualquier asomo de seducción; con 
el brillo de sus letras, atina a brin-
darle los acordes de un alma que se 
deleita en el hálito de su intensidad 
creadora.

Enrique Gómez Carrillo, Esquis-
ses (Siluetas de escritores y artistas). El 
arte de la prosa. Edición, introduc-
ción y notas de Ricardo de la Fuente 
Ballesteros. San Luis Potosí, El Cole-
gio de San Luis A. C., 2009 [primera 
edición: 1892]. Colección Fin de Si-
glo, 139 pp.
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La Covacha del Aj Men
Por | Claudio Obregón Clairin | Facebook: Claudio Obregón Clairin / Investigador, Guía y Promotor Cultural 

Tiempo Paleolítico I
La Teoría de la Mente 
y El Nacimiento del Yo

Para mi maestro y amigo Raphael Tunesi
(larga vida a su memoria y a su obra)

La teoría de la mente se refiere a la ca-
pacidad de tener consciencia de las dife-
rencias existentes entre nuestro criterio 
personal y el de los demás.

El otro” se convierte en un referente o 
contrapunto en la construcción de “no-
sotros” y proyectamos escenarios men-
tales hasta en un cuarto nivel, en ellos, 
suponemos —y en ocasiones acerta-
mos—, por ejemplo: lo que un amigo está 
pensando a propósito de lo que su primo 
argumentó sobre la decisión de los mú-
sicos de no tocar la canción que pidió mi 
tía. Esta capacidad de imaginar escena-
rios mentales es lo que nos convirtió en 
los seres sociales que somos (desarrollo 
del maestro Macario Schettino)

El lenguaje se verbalizó en la otredad 
de las cuevas pero también en la euforia 
colectiva como resultado de cobrar una 
presa y danzar junto al fuego o debajo de 
un aguacero. 

Cuando se formalizaron los acuer-
dos, germinaron los mitos colectivos y se 
tomaron las decisiones que propiciaron 
el agrupamiento para la subsistencia de 
las familias que luego evolucionaron en 
tribus y en clanes para finalmente for-
malizarse en bandas y derivar en las 
sociedades urbanas, luego agrícolas, in-
dustriales, tecnológicas, digitales y hoy, 
virtuales.

Somos seres sociales, compartimos 
una memoria colectiva con especializa-
ciones al servicio y uso de “los otros”.

I. Ayer

Fue un largo proceso evolutivo el que 
dio nacimiento a las sociedades huma-
nas y cubrió en el mayor lapso de tiem-
po en la Historia: el Paleolítico, (de los 
vocablos griegos Paleo - antiguo y Lithos 
- piedra). 

Si nos referimos a la fabricación de 
artefactos culturales, el primero, sin 
duda, fue la piedra transfigurada, que 
inició al menos hace 2 millones y me-
dio de años en el valle africano del Rift, 
cuando Homo Robustus, Homo rudolphen-
sis y Homo ergaster compartieron la tec-
nología para tallar la piedra y Homo er-
gaster dominó al fuego. 

Entonces se desarrolló un cambio 
anatómico sustancial en ergaster; su 
tracto digestivo se hizo más pequeño 
porque la ingesta de la carne cocida, re-
quirió de menos horas para digerirse: 
empezó a tornar conscientes los sueños 
y adquirió la sensación de un Yo fuera de 
sí mismo.

En aquellos lejanos soles, aparecie-
ron los esbozos de la magia empática, el 
reconocimiento de la alteridad, la inde-
fensión delante a entidades violentas y 
la posibilidad de negociar con ellas; la 
sensación de desdoblarse, el intento de 
relacionar la voluntad con la invocación 
y la evocación, la danza como un esce-

nario de comunión con el espacio y el 
tiempo, entre otros escenarios que fun-
damentaron al chamanismo histórico.

Dos millones 400 mil años después, 
los procesos de la red evolutiva, de la ca-
pacidad de sobrevivir y de la adaptación 
al entorno, redujeron a cuatro el núme-
ro de homínidos: Nendertales, Croma-
ñones, Floresensis y Denisovianos.

Recorremos velozmente el reloj del 
tiempo humano y nos situamos hace 
30 mil años, en la cueva francesa Chau-
vet-Pont d’Arc en Ardèche, en la que di-
versos artistas paleolíticos (incluídas mu-
jeres) nos legaron el testimonio plástico 
de un poco más de mil animales: caballos, 
bisontes, ciervos, rinocerontes, panteras, 
osos, hienas y leones de las cavernas.

Estas pinturas rupestres carecen de 
sentido práctico para la subsistencia del 
grupo pero arriesgado y sin sustento se-
ría afirmar que se introdujeron al fondo 
de la cueva por el placer estético de di-
bujar escenas de cacería para que nadie 
las viera. En realidad, los artistas expre-
saron el reconocimiento de sí mismos y 
de los otros; juntos, animales y congéne-
res, formalizaron una realidad vital en la 
que la violencia —y cómo enfrentarla o 
poseerla—, fue el talante de sus vidas. 

El cazador paleolítico reconoció la 
individualidad de los animales así como 
sus diferentes sentidos gregarios y ese 
razonamiento, lo sublimó con sus cote-
rráneos al crear una obra que expresa 
con maestría el sentido de la vida para 
aquellos primeros seres que exploraron 
la capacidad de transfigurar a las for-
mas con el criterio humano.

II. Hoy

Algunos pasajes de la obra poética 
de Octavio Paz, exploran “la otredad”. 
Piedra de Sol es la expresión más refi-
nada de esa búsqueda y del sentido de la 
vida a partir de nuestro reconocimiento 
y el de los otros.

…nunca la vida es nuestra, es de los otros,
la vida no es de nadie, todos somos
la vida —pan de sol para los otros,
los otros todos que nosotros somos—,

soy otro cuando soy, los actos míos
son más míos si son también de todos,
para que se pueda ser he de ser otro,
salir de mí, buscarme entre los otros,
los otros que no son si yo no existo,
los otros que me dan plena existencia...

En contrapunto y para consensuar 
los confines del horizonte de la otredad, 
recordemos que el anacoreta prescinde 
de los otros para existir, es más, le estor-
ban y encuentra regocijo en la ausencia 
de eco a sus palabras.

Dejando al anacoreta en su refugio 
de la montaña, retomemos a la alteridad 

y a la Teoría de la Mente para situar su 
origen paleolítico y constatar su vigen-
cia, transfigurada. Reconocer el talante 
de las sociedades paleolíticas en función 
de los datos duros que aportan las inves-
tigaciones multidisciplinarias y científi-
cas, nos permite reconocer el origen de 
nuestra identidad humana y del Yo.

La poesía torna tangibles atmósferas, 
escenarios o situaciones y, con la pureza 
de lo mínimo, abarca los horizontes de 
la existencia humana e intenta dar sen-
tido y respuesta a sus cuestionamientos.

Contacto Facebook: Panimil, Centro de 
Estudios Antropológicos e Históricos.
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Las tangas de Cancún son solo unas tangas
Las llamadas ‘Por la Moral en Quintana Roo’ son un grupo de mujeres apegadas a la religión que buscará prohibir su exhi-
bición en los tendederos…

Y decidieron emprender este difícil ca-
mino en busca de conservar las tradi-
ciones familiares y la moralidad. ¡Can-

sadas de las infidelidades! Un grupo de más 
de 150 mujeres en nuestro estado anunció 
que van a luchar contra las tangas en los bal-
cones. El ver este colorido panorama de ropa 
interior hace que los hombres tengan ideas 
alejadas del matrimonio y les genera tenta-
ciones. Este grupo considera que esta ropa 
interior no es necesaria y mucho menos es 
relevante sacarla a secar al patio, ya que pue-
de hacerse desde el interior. “Si son tangas 
no necesita sacarla al patio para que todos lo 
vean, puede colgarla dentro de su casa, por-
que es poca tela y no necesita luz del sol para 
secarse”, declaró Gabriela Rodríguez promo-
tora de esta propuesta. Añadió que, es una 
falta a las buenas costumbres que una mujer 
se exhiba de esa manera. “Una señora que 
se respete no va a andar exhibiendo su ropa 
interior, sabiendo de antemano que solo va 
a tentar a los hijos y esposo de sus vecinas, 
pero estoy seguro de que todas en nuestra 
casa tenemos a la típica... que le encanta que 
los hombres vean sus tangas”, agregó. Mul-
tas para quien exhiba sus tangas. De acuer-
do con la iniciativa que lanza este grupo de 
mujeres buscan que la reciba el Congreso de 
Quintana Roo y de ser aprobada, se logren 
aplicar multas de hasta 40 salarios mínimos, 
es decir casi 7 mil pesos. 

Hace unos años atrás grupos cristianos 
en Estados Unidos se quejaban del excesivo 
contenido sexual de películas producidas 
por la compañía de Walt Disney. Argumen-
taban que La Sirenita, Aladino y El Rey León, 
entre otras películas infantiles, estaban re-
pletas de mensajes subliminales que amena-
zaban con pervertir las mentes de los niños. 
La verdad es que lo único que lograron estos 
fundamentalistas fue delatarse a sí mismos. 
Ellos eran los de las mentes pervertidas; 
ellos eran los que estaban obsesionados con 
el sexo, los que veían penes donde otros solo 
veían palmeras. Bien sabemos a día de hoy (o 
deberíamos saber) que bajo la aparente ino-
cencia  superficial de los dibujos animados 
de la factoría Walt Disney se esconden mul-
titud de mensajes subliminales de tendencia 
conservadora, por llamarlo de alguna mane-
ra. Las historietas del tío Walt siempre han 
hecho una defensa a ultranza de los valores 
tradicionales del american way of life como 
el machismo, la bondad de las clases altas y 
la heroicidad y caballerosidad asexual de los 
personajes masculinos, a poder ser, de san-
gre azul. Pero reconozco que no había en-
trado en profundidad a analizar una película 
muy bien considerada por el gran público y 
que data de los años 90: El Rey León. 

Algo parecido ocurrió con el entrenador 
de la selección inglesa de fútbol, Roy Ho-
dgson. El pobre hombre apenas había teni-
do tiempo de festejar la clasificación de su 
equipo para el Mundial de Brasil, tras vencer 
a Polonia, cuando se le acusó públicamente 
de racismo. La historia salió en The Sun, el 
diario tabloide más popular de Gran Bretaña. 
Resultó que en el descanso del partido con-
tra Polonia Hodgson les contó a los jugado-
res un chiste. El chiste trataba de astronau-
tas, de la NASA, de un cohete en el espacio. 
El problema, o supuesto problema, es que 
dentro del cohete también había un mono. 
El otro problema, o supuesto problema, es 
que en el vestuario había jugadores negros. 
Ergo, Hodgson era un racista. O así eligió in-
terpretarlo The Sun, con el apoyo de Kick it 
Out, una organización británica que se otor-
ga la noble misión de combatir el racismo en 
el deporte. Andros Townsend, jugador negro 

de la selección inglesa, inmediatamente lan-
zó un mensaje a través de Twitter defen-
diendo a su entrenador. “No entiendo por 
qué tanto lío”, escribió. “No hubo ninguna 
intención de insultar y nadie se sintió insul-
tado. ¡Ni siquiera es noticia!”.

Noticia quizá no, pero polémica sí. Y de 
la polémica se nutren diarios como The Sun, 
independientemente de que existan motivos 
reales o no para generarla, independiente-
mente de cualquier criterio ético, de que la 
reputación de un hombre decente pueda ser 
injustamente dañada. Kick it Out, siempre 
alerta a casos de posible racismo en el fút-
bol, no dudó en sumarse al juego, dando una 
patada más a Roy Hodgson al insistir vehe-
mentemente en que se iniciara “una inves-
tigación” para esclarecer “la totalidad de los 
hechos”. Hay pocas cosas más inaceptables 
en la sociedad occidental contemporánea 
que el racismo. De lo peor que uno puede ser 
acusado es de racismo y eso Hodgson, como 
figura pública y hombre inteligente que es 
(sus autores favorito son Milan Kundera y 
Philip Roth), lo sabe muy bien. Por eso fue, 
se supone, que entró en pánico. Reaccionó 
ofreciendo, primero de todo, una disculpa, 
aunque aclaró que, como había afirmado 
Andros Townsend en Twitter, jamás tuvo la 
más mínima intención de ofender a nadie. 
Si Hodgson se lo hubiera pensando un poco 
mejor quizá hubiera concluido que lo más 
indicado hubiera sido mandar a The Sun y a 
Kick it Out al infierno. Y haber añadido que 
eran ellos los que tenían las mentes corrom-
pidas, los que estaban obsesionados hasta 
un extremo enfermizo en detectar racismo 
por todos lados. Igual que aquellos grupos 
cristianos estadounidenses cuyas febriles 
imaginaciones les llevaban a ver porno en 
El Rey León. La banal verdad es que a veces, 
como dijo Sigmund Freud, un puro solo es un 
puro. En este caso, un mono no es nada más 
que un mono. Afortunadamente se impuso la 
sensatez. 

‘El jugador del Barça Dani Alves ha vuelto 
a sufrir un lamentable incidente racista’, ‘En 
el partido contra el Villarreal un energúme-
no le ha tirado un plátano cuando el jugador 
azulgrana iba a tirar un córner’, ‘Alves ha res-
pondido comiéndose el plátano justo antes 
de lanzar el saque de esquina ante la mirada 
atónita del juez de línea’, eran titulares ha-
bituales en La Liga de Fútbol Española. La 
mejor respuesta a un hecho lamentable. No 
era la primera vez que el brasileño denun-
cia cánticos o actos racistas hacia su perso-
na o hacia otros compañeros como Neymar. 
Estoy leyendo noticias relacionadas con las 
tangas a nivel internacional. ‘Un hombre fue 
expulsado de un vuelo por usar una prenda 
interior femenina como cubrebocas’, titula el 
Miami Herald. Sin duda cada quien tiene sus 
formas para cuidarse contra el COVID que 
no quiere abandonarnos. La aerolínea United 
Airlines tomó la decisión de bajar de uno de 
sus aviones a un hombre de Florida. ¿El mo-
tivo? aparentemente el hombre no había co-
metido ninguna falta. Incluso llevaba puesto 

un cubrebocas; sin embargo, cuando una de 
las azafatas se percató del hombre notó que 
aquello que cubría su nariz y boca no era un 
cubrebocas común. ¡El hombre tenía en su 
cara una prenda de ropa interior femenina! 
La azafata señaló al sujeto que usar pantale-
tas rojas sobre la cara no cumplía las reglas 
sanitarias contra el COVID que maneja de la 
aerolínea. Así que le solicitaron a abando-
nar la aeronave. El protagonista, Adam Jen-
ne, aseguró que su intención era mostrar su 
desacuerdo con las medidas antipandemia 
que rigen en Estados Unidos. “Esto no tiene 
sentido. El COVID no sabe que estamos a una 
altura de crucero. Es estúpido. Todo un tea-
tro”, declaró el hombre. Asimismo puntualizó 
que el uso de la prenda interior en su cara 
fue con toda intención. “Estaba tratando de 
ilustrar este absurdo. Llevar una prenda ínti-
ma de mujer en la cara me pareció perfecto”, 
dijo Adam Jenne. Su chistecito le costó a este 
hombre la suspensión definitiva de viajes en 
cualquier vuelo de la aerolínea. Cabe seña-
lar que este no es el primer caso en el que 
una persona usa una prenda interior feme-
nina como cubrebocas pues esta situación 
se ha presentado en otros países. ¡Curioso 
delito! Hombre roba ropa interior femenina 
de lavandería. Al parecer, el ladrón se llevó 
el récord del mayor robo de ropa interior de 
la historia. ¿Por qué un hombre roba ropa in-
terior femenina de una lavandería?, segura-
mente esa fue la pregunta que se hicieron los 
policías al enterarse que sucedía un curio-
so delito. Los hechos sucedieron en Japón, 
justamente en Beppu, mejor conocida como 
“la ciudad balneario” más famosa del país. El 
ladrón de ropa interior femenina fue identi-
ficado como Tetsuo Urata, un hombre de 56 
años. Una de las victimas quien se dio cuenta 
y dio aviso a las autoridades. De acuerdo con 
la televisora local Abema, se informó que el 
ladrón fue denunciado por una estudiante de 
universidad de 21 años, sin embargo, prefirió 
permanecer como denunciante anónima. La 
joven denunció que el pasado 24 de agosto, 
Tetsuo Urata le robó seis prendas de su ropa 
interior de una lavandería. Tras la denuncia 
interpuesta por la joven, las autoridades co-
rrespondientes acudieron a la dirección del 
ladrón, y tras realizar una inspección, se die-
ron cuenta de que no solamente estaban las 
seis prendas que la estudiante denunció. La 
policía localizó un total de 730 prendas de 
ropa interior de mujer escondidas por todo 
el departamento de Tetsuo Urata. 

La Habana siempre guardará a Euse-
bio Leal Spengler como parte de sí misma. 
El eterno historiador de la ciudad hace un 
año atrás era recordado por su pueblo que 
desde la madrugada colgó sábanas blancas 
en balcones y azoteas en su honor. En Re-
des Sociales, la iniciativa se multiplicaba en 
frases como Leal Siempre y Leal a mi Haba-
na, o etiquetas relacionadas con su nombre 
que marcaron tendencia en Twitter. Ade-
más, acompañaba el duelo oficial decretado 
por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, 
en homenaje a quien “salvó a La Habana por 
encargo de Fidel y se lo tomó tan apasiona-
damente que ya su nombre no es suyo, sino 

sinónimo de la Ciudad”. Su paciente y apa-
sionada labor destacó, más allá de la res-
tauración de edificaciones, parques, plazas 
y otros espacios, por su enfoque integral y 
modelo de gestión que conjuga lo patrimo-
nial, cultural y las obras de beneficio social. 
El pueblo cubano brindó homenaje póstumo 
a Eusebio Leal en el Capitolio de La Haba-
na, emblemática instalación capitalina que 
él promovió su restauración, de conformi-
dad con su familia. Las sábanas colgadas en 
los balcones, es el símbolo de la capital cu-
bana que tuvo su origen en la popular obra 
del compositor y cantante cubano Gerardo 
Alfonso, que evoca el espíritu desinhibido y 
franco de los cubanos, y habla el apego de los 
habaneros a su ciudad. Esperemos que nues-
tras moralistas quintanarroenses no hagan 
valoraciones sobre las sábanas de la Habana 
Vieja… “Habana, mi vieja Habana. Señora de 
historia de conquistadores y gente. Con sus 
religiones, hermosa dama. Habana, si mis 
ojos te abandonaran. Si la vida me desterrara 
a un rincón de la tierra. Yo te juro que voy a 
morirme de amor y de ganas. De andar tus 
calles, tus barrios y tus lugares. Cuatro cami-
nos, virgen de regla, puerto de mar. Lugares, 
destino. El largo muro del litoral, el capitolio 
y prado. Con sus leones, sus visiones. Sába-
nas blancas colgadas en los balcones. Haba-
na, mi gran habana. Costumbre de darle una 
vuelta a la ceiba de noche. Y fiestas en casas 
de barrios modernos y pobres. De gente no-
ble. Habana, si mis ojos te abandonaran. Si la 
vida me desterrara a un rincón de la tierra. 
Yo te juro que voy a morirme de amor y de 
ganas. De andar tus calles, tus barrios y tus 
lugares. Virgen del camino, nuevo vedado 
residencial. Lugares, destinos. Faro del mo-
rro y la catedral. Barrios pequeños y llenos 
de tradiciones y emociones. Sábanas blancas 
colgadas en los balcones…”.

Hace unas semanas atrás visité La Ha-
bana. En una tertulia con viejas amistades 
recordamos momentos cuando editábamos 
las revistas ‘Mar Caribe’, ‘Récord’ y ‘Habane-
ra’ en la capital cubana. En una de las con-
versaciones salió a relucir la proliferación de 
las tangas entre la juventud del Caribe. “An-
tes había que bajar las bragas para descubrir 
un trasero. Las modas han ido cambiando. 
Ahora es todo lo contrario para dar con los 
blumes…”. Uno de los presentes, un vetera-
no periodista, nos aburrió con sus delirantes 
utopías sexuales, a la vez que mostraba su 
malestar por las tangas”. Una de las mujeres 
presentes, con una gran capacidad histrió-
nica logró que las utopías se transformaran 
en distopías. “Intenta hacerte cuanto antes 
un antígeno prostático. Creo que en lugar de 
venirte te están orinando en tus noches lo-
cas del verano…”. El sueño de una noche de 
verano (A Midsummer Night’s Dream) es una 
comedia de William Shakespeare, escrita al-
rededor de 1595. Narra los hechos que suce-
den durante el casamiento de Teseo, duque 
de Atenas, con Hipólita, reina de las amazo-
nas. Incluye las aventuras de cuatro amantes 
atenienses y un grupo de seis actores afi-
cionados que son controlados por las hadas 
que habitan en el bosque donde transcurre 
la mayor parte de la obra. La pieza es una 
de las más populares de Shakespeare. Felix 
Mendelssohn compuso una obertura y otras 
piezas musicales inspirado en esta obra que 
se utilizaron como acompañamiento. Si bien 
se ha impuesto el nombre ‘Sueño de una no-
che de verano, la traducción correcta sería 
Sueño de una Noche de San Juan, ya que 
Midsummer Night es el nombre que se da en 
inglés al 24 de junio, el solsticio de verano, 
llamado en español Noche de San Juan.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-tangas-de-cancun-son-solo-unas-tangas-el-bestiario/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-tangas-de-cancun-son-solo-unas-tangas-el-bestiario/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-tangas-de-cancun-son-solo-unas-tangas-el-bestiario/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-tangas-de-cancun-son-solo-unas-tangas-el-bestiario/
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Aries
21 de marzo al 20 de abril

Sentirás especial armonía con los tuyos en estas fechas. Regresa la mo-
tivación por permanecer en el hogar y hacer sentir bien a los seres qué 
más quieres. Es posible que decidas dejar de lado a terceros.

Tauro
21 de abril al 21 de mayo

Alguien podría estar teniendo una actitud absorbente contigo. Tendrás 
que intentar ser equitativo para no generar tensiones con algún familiar. 
Aprovecha cualquier oportunidad para descansar y recuperar energía.

Géminis
22 de mayo al 21 de junio

Algunos recuerdos podrían ser especialmente nocivos para tu tranqui-
lidad emocional. Agradece todo lo bueno que hay en tu vida y no te 
concentres en lo que consideras que aún te hace falta.

Cáncer
22 de junio al 22 de julio

Te sentirás con la capacidad de conceder algunos gustos a tus familia-
res. Es importante que no te excedas de tus posibilidades reales. Es-
tarías extrañando a una persona que quizás no tenga mucha claridad.

Leo
23 de julio al 23 de agosto

Sentirás que debes tomar la organización de las actividades familiares 
en tus manos y quizás tu tendencia a mandar pueda ser exagerada. Evi-
ta mostrarte demasiado dominante frente a los tuyos.

Virgo
24 de agosto – 22 de septiembre

Se presentarán momentos agradables para ti en donde retomarías al-
guna ilusión que habías dejado de lado. Te sentirás en sincronía con tus 
creencias y con la necesidad de resolver asuntos pendientes.

Libra
23 de septiembre – 22 de octubre

Son momentos oportunos para acercarte a esa persona que aún te in-
teresa y para limar también las tensiones con algún hermano o familiar. 
Sabrás encontrar las palabras indicadas para resolverlas.

Escorpión 
23 de octubre – 22 de noviembre

Evita que el estrés termine por absorberte, cambia la percepción que 
tengas sobre los acontecimientos recientes. Concéntrate en lo realmen-
te indispensable y deja las cosas que no lo son para después.

Sagitario
23 de noviembre – 21 de diciembre

Si esa persona te hace falta o si percibes que debes aclarar algo con 
tu pareja, este es el momento adecuado. Evita pensar demasiado y no 
hacer nada al respecto. Demuestra tus sentimientos.

Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero

Podrías decidir tomar la iniciativa con alguien importante en tu vida. Es 
mejor que lo hagas desde una perspectiva de humildad. Recibirás visi-
tas, y también se presentará la posibilidad de desplazamientos.

Acuario
20 de enero – 19 de febrero

Es posible que te sientas muy reflexivo en esta semana, sin tener mayor 
claridad sobre algunos aspectos emocionales. Evita gastos innecesarios 
por demostrar algo hacia alguien que sabe de tu cariño.

Piscis
20 de febrero – 20 de marzo

Recibirás demostraciones de cariño inesperadas, que podrían sorpren-
derte. Renacen sentimientos que has venido reprimiendo y tu familia 
será el soporte emocional que andabas necesitando.

Horóscopos

pARA hACER pLáTICA
DATOS CURIOSOS

Bolsa primordial, la 
“barriga” de tu gato 
que no es lo que crees

Llamamos órganos vestigiales a algu-
nos elementos de la anatomía que han per-
dido parte o la totalidad de su función con 
el proceso evolutivo, y que pueden llegar a 
desaparecer a lo largo de las generaciones. 

En el caso de los seres humanos, tene-
mos el músculo palmar largo en el brazo, 
el apéndice o el coxis, que en su momento 
formaba parte de una cola ya perdida.

En lo que respecta a los gatos domésti-
cos, una de esas estructuras o atributos que 
han perdido ya su funcionalidad total o par-
cialmente y que nos recuerdan su vínculo 
con los felinos salvajes de los que proceden, 
es la bolsa primordial en su abdomen.

Se trata de un trozo suelto de piel, pelo y 
grasa que se encuentra en el vientre de los 
gatos, y que se balancea cuando caminan. 
No tiene ninguna relación con el peso del 
felino, pueden poseerlo gatos muy delgados 
o los que padecen sobrepeso, y ni la esterili-
zación ni la castración causan o eliminan la 
bolsa primordial.

La presencia de una bolsa primordial 
es normal y no afecta en absoluto a la salud 
del gato. Tampoco influye si es de raza o un 
gato sin ella, y suele empezar a formarse al-
rededor de los seis meses de edad, tanto en 
machos como en hembras.

Hay tres hipótesis acerca de la utilidad 
original de este colgajo y que comparten 
con tigres, leopardos o leones.

La primera es que tenga una función 
protectora de los órganos internos. Quie-
nes han visto a dos gatos jugar o pelearse, 
habrán podido observar que una de las 
posturas frecuentes es la de enzarzarse y 
patearse mutuamente la tripa, por lo que la 
bolsa primordial actuaría de escudo al aña-

dir una capa adicional contra las afiladas 
uñas o los dientes.

La segunda hipótesis apoya que este 
exceso de piel, pelo y grasa les otorga la in-
creíble elasticidad de la que hacen gala, y 
que les permite estirarse, retorcerse y girar 
su cuerpo con destreza y celeridad, que en 
un entorno hostil como en el que viven los 
felinos salvajes, puede suponer la diferen-
cia entre la vida y la muerte para huir de un 
ataque o cazar a sus presas.

La tercera posible ventaja anatómica 
de la bolsa primordial, y no menos impor-
tante, es que se trate de un espacio extra de 
reserva de alimento. Puesto que los felinos 
salvajes y los gatos domésticos ferales no 
suelen tener acceso a comida todos los días, 
cuando tienen opción de alimentarse, lo 
hacen de forma abundante y copiosa hasta 
que tengan otra nueva oportunidad. La bol-
sa primordial sería un almacén adicional 
de grasa durante esos periodos de alimen-
tación insuficiente.

Los científicos no saben con certeza 
cuál es la función principal de la bolsa pri-
mordial, o si se trata de una combinación 
de todas las mencionadas. (20 Minutos)

curiosidades sobre el idioma español
n en la palabra “centrifugados” todas las letras son diferentes y ninguna se repite.

n en “aristocráticos” cada letra aparece dos veces.

n “cinco” tiene cinco letras, lo que no pasa con ningún otro número.

n la palabra “electroencefalografista” es la más extensa de todas las aprobadas por 
la rae, con 23 letras.

n “menstrual” es el vocablo más largo con solo dos sílabas.

n “mil” es el único número que no tiene ni “o” ni “e”.

n la palabra “oía” tiene tres sílabas en tres letras.

n el origen de “ojalá” es la expresión árabe law sha’a allah (“si dios quisiera”).

n la única palabra que contiene dos veces cada una de las cinco vocales es “guineoe-
cuatorial”.

n las palabras más largas sin letras repetidas son: “calumbrientos” (13), “centrifu-
gados”(13) y “vislumbrándote”(14).
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Descartan colisión 
de asteroide en 2052

PARÍS.- 2021 QM1 es un asteroide 
descubierto en 2021 que parecía estar 
en curso de colisión con la Tierra. Aho-
ra, después de casi un año de observa-
ción utilizando uno de los telescopios 
más potentes del mundo, se ha logrado 
descartar que represente un riesgo.

Según detalla la Agencia Espacial 
Europea, este asteroide fue momentá-
neamente “el más peligroso conocido 
por la humanidad”, pues parecía des-
tinado a estrellarse con el planeta en 
abril de 2052, fecha a la que se llegó 
tras múltiples cálculos de su órbita.

Para descartar el riesgo que repre-
sentaba 2021 QM1 se utilizó el Very 
Large Telescope del Observatorio Eu-
ropeo Austral (ESO) en Chile, uno de 
los  telescopios ópticos más potentes 
del mundo, que rastreó la roca de 50 
metros de ancho mientras se alejaba 
tanto de la Tierra que se convirtió, de 
acuerdo con la ESA, en “el asteroide 

más débil jamás observado”.
En caso de impactar causaría daños 

equivalentes a la bomba lanzada por Es-
tados Unidos sobre Hiroshima al final 
de la Segunda Guerra Mundial, por lo 
que existía una preocupación real sobre 
las mediciones en su trayectoria.

Finalmente, se obtuvieron suficien-
tes datos para que se refinara la órbita 
de 2021 QM1 y se terminara descar-
tando la colisión en 2052, eliminándo-
lo de la lista de riesgos de la ESA, aun-
que todavía quedan otros mil 377 en el 
listado.

Hasta ahora, detalla la Agencia, se 
han descubierto más de un millón de 
asteroides en el Sistema Solar y casi 30 
mil pasan cerca de la Tierra, aunque 
se espera que sean muchos más, por 
lo que astrónomos de todo el mundo 
siguen observando el cielo para des-
cubrir alguno en curso de colisión con 
suficiente antelación. (Xataka)

Israel usa una IA que puede 
‘ver’ a través de las paredes

JERUSALÉN.- Una startup de tecno-
logía militar israelí llamada Camero-Tech 
ha presentado un innovador dispositivo 
basado en radar que, según afirma, per-
mite a los soldados literalmente “ver a 
través de las paredes”.

El Xaver 1000 es un dispositivo fu-
turista diseñado como un diamante con 
cuatro solapas que se abren hacia afuera, 
que puede aportar “una imagen visual 3D 
de conciencia situacional sin preceden-
tes”, según apunta la compañía. Tiene la 
capacidad de detectar “objetos vivos (es-
táticos o dinámicos) detrás de paredes y 
obstáculos de construcción”.

El sistema Xaver 1000, que requiere 
solo de una persona para operarlo, utiliza 
algoritmos para rastrear objetivos detrás 
de un obstáculo, que luego se muestran 
en una pantalla de 10.1 pulgadas instala-
da en el centro del dispositivo con un sis-

tema de navegación que permite al usua-
rio buscar alrededor de una habitación 
para ver qué se esconde dentro.

Esto es, el dispositivo, de apenas 16 
kilos de peso, se colocaría directamente 
sobre una pared y permite ver a tan alta 
resolución como para que los usuarios 
puedan determinar si una persona está 
sentada, de pie o acostada. Si se trata de 
un niño, un adulto o una simple mascota, 
lo que permite a los soldados o policías 
saber a qué se enfrentan al otro lado del 
muro.

Si bien este instrumento podría ser 
muy útil durante las operaciones de 
búsqueda y rescate, lo que permitiría a 
los socorristas identificar a las víctimas 
atrapadas del desastre con celeridad, 
también presenta nuevas oportunidades 
siniestras para la vigilancia invasiva y la 
privacidad. (Muy Interesante)

Rara enfermedad lo 
hace dormir 300 días al año

AGENCIAS

NUEVA DELHI.- Purkharam, un co-
merciante de 42 años, ha pasado la ma-
yor parte de su vida adulta dominado 
por un exótico mal que lo obliga a dor-
mir constantemente: una hipersomnia 
provocada por anormalidades en su 
sistema neuroendocrino. Debido a esto, 
permanece dormido de 20 a 25 días se-
guidos cada mes, o sea, 300 días al año.

El comerciante originario de Bhad-
wa, Rajastán, en la India, es aquejado 
por una afectación extrema del eje hipo-
talámico-pituitario-adrenal (HPA), que 
controla un gran abanico de procesos, 
como los relacionados con la digestión, 
el sistema inmunológico, el humor, las 
emociones, la sexualidad, así como el 
consumo y almacenamiento de energía.

En condiciones ideales, el eje HPA 
cumple con un papel preeminente en 
los procesos del sueño, secretando la 
proteína TNF-alfa, que controla no sola-

mente el metabolismo, sino también los 
ciclos de sueño. 

La primera vez que Purkharam fue 
consciente de la gravedad de su condi-
ción ocurrió hace cerca de 23 años, cuan-
do al despertar halló una pila de periódi-
cos afuera de su tienda, que se habían ido 
acumulado durante su prolongada siesta, 
que duró cerca de una semana. 

Lichmi Devi, la esposa de Purkha-
ram, relata que al principio solamente 
dormía entre cinco y siete días seguidos, 
pero con el tiempo los periodos de sue-
ño se fueron alargando, llegando a los 
niveles actuales en que apenas puede 
mantener vigilia cinco días al mes.

El tendero toma tratamiento, consis-
tente principalmente en antidepresivos, 
para tratar este mal que ha afectado su 
bienestar y su estilo de vida, pero con 
los años la enfermedad no ha hecho 
más que empeorar, al grado de que pue-
de caer dormido incluso en medio del 
trabajo.

u tecnología

u espacio
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LANzAN BARBIE 
INSpIRADA EN ‘LIfE ON 
MARS?’ DE DAvID BOwIE
londres.- mattel presentó una nueva muñeca 
coleccionable de Barbie en honor a david Bowie. 
Con motivo del 50 aniversario del ábum Hunky 
dory (1971) se decidió lanzar este modelo inspi-
rado en el músico, que viste una réplica autenti-
ca del traje azul capri que utilizó Bowie mientras 
interpretaba al personaje de Ziggy stardust en 
el video musical de ‘life on mars?’, además de 
la característica sombra  azul y el peinado glam 
característicos de aquella encarnación del “ca-
maleón del pop”. las muñecas de colección se 
venden a través del portal web de mattel Crea-
tions por 50 dólares cada una. (Warp)

Nueva saga “reinventará”
a James BoNd
Pasarán al menos dos años 
para iniciar la filmación de la 
nueva saga del agente 007, 
que podría ser caracterizado 
por Idris Elba

AGENCIAS

LONDRES.- Los fans tendrán que 
esperar para volver a ver a James Bond 
en pantalla, luego de ‘Sin tiempo para 
morir’, que se estrenó en 2021 como 
la última aventura de Daniel Craig en 
el rol del mítico agente 007, ya que la 
producción de la próxima película, que 
se anuncia como una “reinvención” 
del personaje, no empezará hasta den-
tro de al menos dos años.

“No tenemos prisa”, declaró la pro-
ductora Barbara Broccoli. “Estamos 
pensando a dónde ir con él, lo estamos 
hablando. No hay un guión y no pode-
mos pensar en un candidato hasta que 
decidamos cómo vamos a abordar la 
próxima película porque, en realidad, 
es una reinvención de Bond. Estamos 
reinventando quién es él y eso lleva 
tiempo. Diría que faltan al menos dos 
años para filmar”, comentó.

Por el momento tampoco se sabe 
quién sustituirá a Craig. Según un re-
ciente artículo de The Sun, Idris Elba 
podría ser el nuevo James Bond.

Elba ha estado en negociaciones 
durante mucho tiempo para parti-
cipar en la próxima saga, y el año 
pasado estaba siendo considerado 
para caracterizar al nuevo enemi-
go del agente secreto. Sin embargo, 
los productores se dieron cuenta de 
lo popular que sería a cargo del rol 
principal, después de realizar una 
investigación de mercado secre-
ta. “Los cinéfilos no querían verlo 
como un villano, lo querían como el 
héroe”, dijo el diario británico.

“Bueno, conocemos a Idris, so-
mos amigos y es un magnífico ac-
tor, pero siempre es difícil tener una 
conversación cuando alguien está 
ocupando el puesto. Hemos decidido 
que, hasta que ‘Sin tiempo para mo-
rir’ no haya cerrado su ciclo, no vamos 
a pensar o hablar de otra persona”, ar-
gumentó Broccoli,

Además de Elba, otros nombres 
que han sonado para asumir el papel 
son Regé-Jean Page, Tom Hardy, Hen-
ry Cavill, James Norton y Tom Hidd-
leston.

AGENCIAS

CARTAGENA.- La serie televisiva 
“Cien años de soledad”, basada en la 
novela de Gabriel García Márquez, co-
menzó a tomar forma en el Caribe co-
lombiano donde productores asociados 
a Netflix están en la búsqueda de acto-
res que puedan interpretar con la ma-
yor realidad posible a los personajes del 
mundo mágico de Macondo.

Los responsables de la serie reco-
rren diferentes poblaciones del norte 
de Colombia para identificar a quienes 
puedan representar las características 
físicas y sicológicas de los habitantes de 
Macondo, incluyendo a los más de trein-
ta miembros de las siete generaciones 
de la familia Buendía.

Durante varias semanas los produc-
tores entrevistaron hasta setenta per-
sonas cada día, la mayoría sin ninguna 
experiencia en la actuación, pero con el 
espíritu de algunos de los personajes de 
“Cien Años de Soledad”, con el fin de es-
coger a quien mejor los encarne.

La intención es seleccionar a per-
sonas que en su vida cotidiana tienen 
la misma actividad de los personajes 
de la novela para darle más realismo a 
la actuación, razón por la cual estuvie-
ron en plazas de mercado, parques de 
barrios populares y casas de cultura, 
entre muchos otros espacios en los que 
se inspiró García Márquez para crear el 
“realismo mágico”.

Ya desde 2020 Netflix había anun-
ciado que produciría la adaptación del 
aclamado libro. En ese momento, el hijo 
de Gabo, Rodrigo Garcia Barcha, dijo que 
él sería el productor de la serie junto a su 
hermano Gonzalo. También dio algunas 

pistas de la producción, como el 
hecho de que la serie sería graba-
da en Colombia y se podría ver en 
dos temporadas, sin 
una fecha espe-
cífica para 
ello. 

Buscan actores para
‘Cien años de soledad’
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Balón del Mundial 
Qatar 2022 detectará 
los fuera de lugar

ZÜRICH.- El balón que se utilizará en 
la Copa del Mundo de Qatar 2022 tendrá 
una gran innovación, debido a que ayu-
dará a que se detecte con mayor preci-
sión los movimientos en fuera de lugar, 
y de esa manera poder anular o permitir 
ciertas jugadas dudosas. 

“La FIFA ha anunciado que la tecno-
logía de fuera de juego semiautomáti-
ca se utilizará en la Copa Mundial de la 
FIFA 2022™ en Qatar a partir del 21 de 
noviembre, ofreciendo una herramienta 
de apoyo para los árbitros de partidos en 
video y los árbitros en el campo para ayu-
darlos a hacer más rápido, más preciso y 
más rápido. decisiones de fuera de juego 
más reproducibles en el escenario más 
grande de todos”, señala un comunicado 
emitido por la FIFA en sus redes sociales. 

La nueva tecnología utiliza 12 cámaras 
de seguimiento dedicadas montadas de-
bajo del techo del estadio para rastrear la 
pelota y hasta 29 puntos de datos de cada 
jugador individual, 50 veces por segundo, 
calculando su posición exacta en el cam-
po. Los 29 puntos de datos recopilados in-
cluyen todos los miembros y extremidades 
que son relevantes para realizar llamadas 
de fuera de juego. (Agencias)

Inter Playa del Carmen 
renueva  a su CaPItán 
danIel JIménez
REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.- El capitán 
Daniel Jiménez López renovó por un año 
más con el Inter Playa del Carmen de la 
Serie “A” de la Liga Premier, que continúa 
con el armado del equipo para la Tempo-
rada 2022-2023.

El conjunto del corazón de la Riviera 
Maya hizo el anuncio de la continuidad 
del mediocampista zurdo, quien estam-
pó su firma en el contrato al igual que el 
titular general del club, Amador Gutiérrez 
Guigui.

El subdirector del Instituto Municipal 
del Deporte (IMD), Javier Alvarado fue el 
testigo del acto protocolario en el cual Ji-
ménez López selló su participación para 
lo que será su quinto certamen en el equi-
po dirigido por el profesor Carlos Braca-
montes.

“Contento de continuar en esta gran 
institución como lo es el Inter Playa del 
Carmen y que tiene una gran afición. El 
objetivo será el mismo que el de los ante-
riores torneos: buscar el título paso a paso 
y partido a partido”, expresó ‘el Dany’ Ji-
ménez.

Por su parte, el director general del In-

ter Playa del Carmen, Amador Gutiérrez 
Guigui, celebró la renovación de Daniel 
Jiménez López, de quien dijo: “es uno de 
nuestros jugadores referentes, el corazón 
de la media cancha y una gran persona”.

Mundialista llega al inter playa
Por otra parte, se informó que el mun-

dialista panameño Sub-20 en ‘Polonia 
2019’, Diego Ezequiel Valanta Del Vasto se 

convirtió en nuevo jugador del Inter Pla-
ya del Carmen para la Temporada 2022-
2023 de la Serie ‘A’ de la Liga Premier.

“Estoy muy emocionado de llegar al 
equipo más importante de Quintana Roo 
de la Liga Premier. Se que juntos lograre-
mos grandes cosas”, expresó el delantero, 
quien además mandó un afectuoso saludo 
a la afición playense.

El delantero canalero llega al equipo 

del corazón de la Riviera Maya procedente 
de Cafetaleros de Chiapas, escuadra don-
de vivió grandes momentos, pero su nue-
vo reto estará en Quintana Roo.

Con esto, Diego Ezequiel Valanta Del 
Vasto se suma al portero Gonzalo Zam-
brano y al mediocampista de contención 
José Juan Guillén Rángel, como los refuer-
zos hasta el momento del Inter Playa del 
Carmen para la próxima campaña.

Por su parte el directivo del Inter Playa 
Amador Gutierrez Guigui se mostró sa-
tisfecho por los términos del contrato en 
donde tanto el club como el jugador signa-
ron el acuerdo en buenos términos. 

“Llega un gran futbolista, muy profe-
sional, que nos viene a fortalecer a nues-
tro equipo de la segunda división que diri-
ge Carlos Bracamontes”, dijo.

Cancún, potencial destino 
deportivo: Jeff Luhnow

MÉXICO.- Jeff Luhnow, principal in-
versionista del Cancún FC y nuevo ac-
cionista mayoritario del Club Deportivo 
Leganés de la Segunda División de Es-
paña, ve la ciudad del Caribe mexicano 
como un punto clave para el futuro del 
deporte en Norteamérica, algo similar a 
lo que ocurre con Las Vegas.

Recientemente, el grupo inversor 
americano Blue Crow Sports Group de 
Houston, representado por Jeff Luhnow 
y su socio, Ben Guill, accionista de los 
Houston Astros, adquirió parte de los 
derechos del Leganés. Además, esta du-
pla también es propietaria del Cancún 
FC a través de la empresa: Negocios de 
Futbol Profesional.

“Para nosotros, el mercado de Can-
cún es clave para el futuro del deporte 
en Norteamérica. Yo hice un estudio de 
los 39 equipos de Primera División en 
México, Canadá y Estados Unidos; hay 
vuelos directos diarios de 33 de esas 
ciudades a Cancún... Cancún está en 
medio de todo, es una ciudad que está 
creciendo, hay una población que está 
entrando. Creo que el mercado es ideal 

para los deportes”, dijo Luhnow.
Afirmó que el turismo del deporte es 

uno de los sectores que están creciendo 
más rápido en todo el mundo “y Cancún 
está ubicado perfectamente para cap-
turar eso. Por ejemplo, Las Vegas antes 
era un destino para ir a jugar los juegos 
(casinos); hoy es un destino para ir a ver 
hockey, futbol americano, lo que sea, y 
yo creo que Cancún puede empezar a 
desarrollarse en esa dirección, no sola-
mente con el futbol, sino también con 
otros deportes, pero el futbol tiene que 
estar en el centro de todo eso”.

Jeff Luhnow indicó que desde hace 
un par de años habló con Enrique Bo-
nilla sobre un proyecto en el balompié 
mexicano y, ahora que se ha cristaliza-
do a la par de su adquisición del Lega-
nés, tiene claros los pasos a seguir.

“No es solamente para buscar as-
cender. Trabajaremos para conseguir-
lo, pero también es una inversión en 
Cancún y Quintana Roo para el futuro 
de este mercado, que es el principal en 
toda Latinoamérica”, insistió.

“Leganés y Cancún son dos zonas 

metropolitanas muy atractivas para 
jugadores, para entrenadores, para tu-
ristas, para inversionistas, para todo. La 
intención es desarrollar jugadores de 
España en México y de otras partes del 
mundo. Darles las oportunidades para 
desarrollar lo más rápido su calidad, y 
ayudar a los equipos... Si tenemos a un 
jugador en México con calidad para Es-
paña, claro que lo vamos a hacer (trans-
ferir), lo vamos a apoyar”.

Explicó que “nuestra meta a largo 
plazo esa que Cancún sea parte de la 
primera categoría en México y estamos 
trabajando en cómo lo vamos a hacer. 
Es un poco diferente a España, donde 
dos equipos ascienden directamente y 
nosotros tenemos que jugar una Ligui-
lla y un Campeón de Campeones para 
ver quién asciende. Es mucho más di-
fícil, pero todos vamos tras eso”. (ESPN)
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Director General, Amador Gutiérrez Guigui



semana del 4 al 10 de JULIO de 2022

eldespertadordequintanaroo.mx El Despertador de Quintana Roo

SíguenoS en nueStro portal y redeS SocialeS

@DespertadorQR despertador_qr


