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Irregularidades enturbian elecciones en morena
Sacan a relucir todo el 
catálogo en los procesos 
para renovar consejos 
estatales: acarreo, com-
pra de votos, quema de 
urnas…

REDACCIÓN

CANCÚN.- En una jornada 
marcada por el “acarreo”, el “pase 
de lista”, así como la compra y coacción 
de voto, sin dejar de lado la evidente des-
organización, este fin de semana se desa-
rrolló la elección de consejeras y conse-
jeros de Morena, con rumbo a su Tercer 
Congreso Nacional Ordinario, en el que 
además de la renovación de los estatu-
tos del partido y la elección de los líderes 
locales, se definirá la ruta para elegir al 
próximo candidato presidencial de 2024.

Entre el 30 y 31 de julio, se llevaron a 
cabo asambleas distritales en los 32 es-

tados del país para seleccionar, a través 
del voto, a 10 consejeros por cada uno de 
los 300 distritos electorales, el sábado en 
los 20 estados gobernados por Morena y 
el domingo en los que son administra-
dos por los partidos opositores; a lo largo 
del proceso se ha denunciado en varios 
estados casos de acarreo de personas a 
las sedes de votación y compra de votos, 
entre otras irregularidades. Incluso en 
Chiapas, en los distritos de Huehuetán y 
Copainalá se reportó que fueron quema-
das boletas y urnas, lo que obligó a la can-

celación de la votación.
Quintana Roo no fue la excepción en 

este panorama; el propio dirigente es-
tatal, Humberto Navarro, reconoció que 
hubo “algunas complicaciones”, aunque 
de carácter logístico: en Cozumel, dijo, la 
lluvia retrasó la llegada del material elec-
toral.  mientras que en Playa del Carmen 
se abrieron más mesas de recepción de 
votos. Y, en Chetumal, hasta amenaza de 
bomba, el cual resultó falso, pero final-
mente se realizó la votación, añadió el 
entrevistado.

Pese a ello, desde antes de las 9 de la 
mañana se observaban grandes filas para 
participar en la elección de los próximos 
20 consejeros y 20 consejeras.

Por el contrario, el proceso fue califi-
cado de  “vergonzoso” y “decepcionante” 
por militantes, entre ellos los fundadores 
del partido en Quintana Roo, Héctor Or-
tega y Maricruz Carrillo Orozco, con “mu-
cho acarreo y venta de votos”, a tal grado 
que, de acuerdo con Ortega, “parecía ser 
un proceso electoral hecho por el PRI, y 
no por Morena”, lo que consideró una 

consecuencia de “invitar” a mu-
chos políticos, que antes estaban 
en otras fuerzas políticas,  regido-
res, diputados, que no son infiltra-
dos, sino que fueron invitados a 
Morena y que les regalaron candi-
daturas, y que hoy han trasladado 
estos “vicios” a los procesos inter-
nos de Morena.

Carrillo Ortega afirmó que en 
la jornada hubo “operadores po-
líticos pasando lista” y filas de ta-
xistas “acarreadores” y denunció 

la compra de votos a “gente vulnerable” 
por 200 o 300 pesos.

Mario Delgado, presidente nacional de 
Morena, dijo que el partido estará abierto 
para recibir todas las pruebas que, en ese 
sentido, presenten los inconformes, las 
cuales serán analizadas por el partido y, 
de comprobarse esa práctica, se procede-
ría a la anulación de la votación.

Con los consejeros que resulten elec-
tos, los próximos 13 y 14 de agosto se va 
a instalar el Consejo Estatal de cada enti-
dad de la República y en ella se elegirán 
las dirigencias y los consejos estatales. 
Esos mismos días, se realizarán asam-
bleas de mexicanos en el exterior para 
elegir a congresistas.

Finalmente, el 17 y 18 de septiembre 
tendrá lugar el Tercer Congreso Nacional 
para elegir al Consejo Nacional y al Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN), salvo la pre-
sidencia y secretaría general del partido, 
que ocupan Mario Delgado y Citlalli Her-
nández. (Con información de Sin Embar-
go, Expansión y Grupo Pirámide)
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Los destinos de Quintana 
Roo, y en particular Cancún, 
se mantienen en los primeros 
lugares mundiales de trata y 
pornografía de menores, un os-
curo negocio que genera cifras 
millonarias, en total impunidad

SALVADOR CANTO

La facilidad con la que se tiene ac-
ceso a redes sociales y a toda la amplia 
gama de aplicaciones telefónicas que 
ofrece el internet hoy en día, mucha 
de ella sin supervisión adecuada, ha 
generado que la trata de personas y so-
bre todo, la pornografía infantil vayan 
cada vez en aumento y que el Caribe 
Mexicano se mantenga como uno de los 

destinos preferidos para cometer estos 
delitos que son considerados como un 
“negocio espeluznante”.

Por esa razón, en enero de este 2022 
Quintana Roo se convirtió en la prime-
ra entidad de la República Mexicana 
en firmar la Carta de Intención para la 
erradicación de la trata y explotación 
de niñas, niños y adolescentes, en con-
junto con organismos civiles y el estado 
de Utah en Estados Unidos.

En ese evento, el propio gobernador 
Carlos Joaquín González reconoció que 
tan sólo en Cancún se considera que hay 
alrededor de cinco mil personas que es-
tán involucradas en este tipo de delitos.

“Es un número que se tiene como 
estimado, porque hace falta saber 
más, faltan denuncias, porque gene-
ralmente se manejan así, muy por de-
bajo del agua”, expresó el mandatario 

en dicho evento.
De acuerdo con datos recabados 

por la asociación civil Aldeas Infantiles 
SOS, México ocupa el primer lugar en 
delitos de abuso sexual infantil, al re-
gistrarse cada año un total de 5.4 millo-
nes de casos, en tanto que el país pasó 
del lugar 28 hasta el 63 dentro de la 
lista de naciones que integran el Índice 
Global de Ciberseguridad, que estable-
ce que en el periodo 2019-2020 los de-
litos cibernéticos en México crecieron 
259%, siendo la pedofilia uno de los de 
mayor aumento.

Datos de Save The Children señalan 
que tan sólo en 2020 en plena etapa 
álgida de la pandemia por COVID-19, 
México ocupó el noveno lugar mundial 
en el tráfico y almacenamiento de por-
nografía infantil y el segundo lugar en 
turismo sexual infantil.

Sin embargo, para Vivaldina Jau-
bert, fundadora y directora general de 
ALAS: Arte Laboratorio y Activismo So-
ciocultural, AC/Soñando Mariposas, la 
situación es tan alarmante que la OCDE 
sitúa a México en el penoso primer lu-
gar en abuso sexual infantil, el primer 
lugar en explotación, homicidios y trata 
a menores de edad y el primer lugar en 
creación y distribución de pornografía 
infantil.

Incluso, sitúa a Cancún junto a 
Mexicali, Tijuana, Tapachula, Ciudad 
Juárez, Acapulco, Guadalajara, Puerto 
Vallarta, Cuernavaca, Tenancingo y di-
versas alcaldías de la Ciudad de Méxi-
co, como los lugares en el país donde se 
generan cifras millonarias y con total 
impunidad, en creación, distribución 
de pornografía infantil y venta y trata 
de menores.

Paraíso del abuso 
sexual InfantIl

DATO

México ocupa el priMer lugar en delitos de abuso sexual infantil, al registrarse 
cada año un total de 5.4 Millones de casos 
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n cancún, entre las cIudades de cuIdado

n el grave PelIgro del 
      Internet y las redes socIales
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DATO

de cada Mil casos de abuso sexual infantil en México únicaMente se denuncian 
100,  pero sólo 10 llegan ante el juez y uno solo terMina en condena

lourdes Mendoza

ViValdina jaubert.

La periodista Lourdes Mendoza, en-
trevistada por El Despertador de 

Quintana Roo recientemente, publicó 
en una de sus últimas columnas del 
mes de mayo en el periódico El Fi-
nanciero, cuya información se puede 
consultar en el enlace https://www.
elfinanciero.com.mx/opinion/lour-
des-mendoza/2022/05/25/mexi-
co-paraiso-abierto-al-abuso-se-
xual-infantil/, un desglose de datos 
escalofriantes relacionado con el tema 
del abuso sexual infantil en México, 
como el hecho de que de mil casos úni-
camente se denuncian 100 y de esos 
sólo 10 llegan ante el juez, pero lo más 
penoso de todo es que sólo uno termina 
en condena. 

El informe toma como fuente decla-
raciones de Vivaldina Jaubert, funda-
dora y directora general de ALAS: Arte 
Laboratorio y Activismo Sociocultural, 
AC/Soñando Mariposas, quien estimó 
que previo a la pandemia provoca-
da por el COVID-19 México exportaba 
60% de la pornografía infantil a todo 
el mundo y actualmente dicha tasa se 
disparó hasta 73% debido a que duran-
te el confinamiento “diferentes tipos de 
agresores sexuales aprovecharon esta 
oportunidad, millones de niñas y niños 
estuvieron frente a sus computadoras o 
teléfonos celulares”.

Detalla que los movimientos pedó-
filos en México o MAP (persona atraída 
por menores, en inglés) y MOP (Movi-
miento del Orgullo Pedófilo) se encuen-

tran agrupados en las redes 
sociales para intentar, por 
todos los medios, hacer ver 
normal sus actitudes. 

Incluso, revela, la Confe-
rencia Internacional de Tu-
rismo y Explotación Sexual 
Comercial Infantil asegura 
que antes del confinamiento 
estaban entrando 600 mil de-
predadores por año a México. 
Esto quiere decir que son mil 
666 por día, 69 cada hora o lo 
que resulta en la sumatoria, 
un pedófilo por minuto.

Y en este punto es donde ubica a 
Cancún, en el estado de Quintana Roo 
junto a otros municipios del país, en 
una lista de sumo cuidado por el tema 
de pornografía infantil y en donde se 
generan cifras millonarias en creación, 
distribución de pornografía infantil y 
venta y trata de menores.

En la página web de ALAS constan 
un informe en donde se destaca que uno 
de los graves problemas que ha permi-
tido que este fenómeno se haya dejado 
crecer en México y no existan acciones 
concretas para frenarlo, al grado de 
que ya existen cifras alarmantes, es sin 
duda la enorme corrupción, la impuni-

dad y las millonarias ganancias que ge-
nera este “negocio espeluznante”. 

“Es realmente preocupante y esto 
se está saliendo de las manos y es ur-
gente aprender de prevención y que la 
ciudadanía nos organicemos”, señaló 
Jaubert, al tiempo que enfatizó que una 
de las características del abuso sexual 
infantil es que se da a través de la se-
ducción, la manipulación o el chantaje 
al menor.

Al no haber una supervisión perma-
nente del uso del internet y de las 

redes sociales, a los cuales hoy cual-
quier menor tiene acceso fácilmente, 
los convierte en víctimas potenciales 
de los diversos grupos de pederastas 
que se mueven con total impunidad 
dentro de toda esta gama de la tecno-
logía.

Y es que no se necesita profundizar 
en Internet para encontrar escenas de 
pornografía infantil o enlaces que lle-
van a páginas en donde se oferta todo 
este contenido ilícito.

Tan solo en la red de mensajería 
Telegram hay un apartado en donde se 
puede localizar a personas cercanas in-
cluso sin que formen parte de la agen-
da de contactos, aparecen en línea y 
muchos de ellos o buscan jóvenes para 
tener encuentros sexuales o en su caso, 
ofrecen servicios de esa misma índole, 

sin saber si son menores o no.
Hoy en día es extremadamente fá-

cil para un pedófilo encontrar a otras 
personas como él, al observar las reac-
ciones en las diversas plataformas de 
redes sociales.

Además de Facebook y Twitter, hoy 
TikTok se ha convertido en un paraí-
so de ensueño para los pedófilos y de 
acuerdo a expertos en temas de tecno-
logía, el funcionamiento de esta plata-
forma les permite recibir a las poten-

ciales víctimas “a pedido” gracias a que 
el algoritmo presenta “contenidos per-
sonalizados”, según los intereses del 
usuario. Es decir, el que mira videos de 
menores en traje de baño o bailando re-
ggaeton pronto puede disfrutar de más 
opciones similares.

De acuerdo con la Dirección General 
Científica de la Guardia Nacional (GN), 
durante los últimos años, comenzando 
desde el periodo de aislamiento social 
por la pandemia de COVID-19, se regis-

tró un incremento considerable de los 
casos de pornografía infantil en México, 
tomando en cuenta que los niños y ado-
lescentes permanecen ahora más horas 
conectados al internet, situación que es 
aprovechada por los delincuentes en 
busca de victimas.

Las mismas autoridades recono-
cen que estos grupos delictivos han 
conformado una especie de asociación 
internacional de pedófilos que se han 
expandido por muchos países.
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reportaje |  5semana del 1 al 7 de agosto |  eldespertadordequintanaroo.mx

DATO

antes de la pandeMia por coVid-19, México exportaba 60% de la pornografía in-
fantil que se produce en el Mundo y actualMente la tasa se disparó hasta 73%

oscar Montes de oca rosales

En enero del 2022, Quintana Roo se 
convirtió en el primer estado del 

país en firmar la Carta de Intención 
para la erradicación de la trata y explo-
tación de niñas, niños y adolescentes, 
en conjunto con organismos civiles y el 
estado de Utah en Estados Unidos.

En el evento, el gobernador Carlos 
Joaquín González mencionó que tan 
sólo en Cancún se considera que hay 
alrededor de cinco mil personas que es-
tán involucradas en este tipo de delitos, 
aunque reconoció que hace falta saber 
más aunado a que no hay muchas de-
nuncias al respecto dentro de la Fiscalía 
General del Estado.

Previo a la firma, añadió que este 
convenio bilateral se sumará a los que 
ya se han firmado con el Sistema de 
Protección para Niñas, Niños y Adoles-
centes (Sipinna) y Ecpat.

En ese acuerdo participó también el 
Fiscal General del Estado, Oscar Montes 
de Oca Rosales, quien señaló que a tra-
vés de la intervención del Movimiento 
Viva México, lo que se busca es reforzar 
los trabajos de prevención de estos de-

litos.
De acuerdo con ambos organismos, 

los destinos turísticos, como Cancún, 
suelen ser utilizados por el crimen or-
ganizado como ciudades de paso y des-

tino para menores de edad y de mujeres 
con fines de explotación sexual.

En ese contexto, el titular de la FGE 
indicó que pese a que se conoce la mag-
nitud de la problemática, se tiene poca 

información sobre la forma en que ope-
ran y cuántas son las células delictivas 
que trabajan en Quintana Roo, lo que ha 
impedido poder desarticularlas.

“Hemos logrado detener a dos ban-
das, una fue hace poco, en donde se 
aseguró un hotel donde tenían a una 
menor con fines de explotación sexual, 
este predio incluso entró en extinción 
de dominio y las personas involucradas 
están detenidas, incluso con un proceso 
penal”, comentó. 

El motel se llama Sexto Sentido, lo-
calizado sobre la avenida José López 
Portillo en la supermanzana 62 que to-
davía está cerrado y asegurado y bajo 
un proceso de extinción de dominio.

Finalmente, el Fiscal General del 
Estado, informó que la cifra de casos de 
violación y abusos sexuales contra me-
nores ha ido en aumento año con año. 
En 2020 y con la pandemia de COVID-19 
de fondo, se registraron mil 08 denun-
cias, de los cuales el 60% ocurrieron en 
Cancún, 22% en Playa del Carmen, 10% 
en Chetumal y 8% en los demás muni-
cipios.

La semana pasada, en plena “maña-
nera” del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, el gobierno federal dio 
a conocer la detención de César Michel 
“N” en la ciudad de Cancún, por el deli-
to de trata de personas, sobre todo en la 
modalidad de explotación sexual.

Se informó que dicho sujeto utilizaba 
un perfil falso en Facebook para reclutar 
a chicas jóvenes, muchas de ellas meno-
res de edad, ofreciéndoles trabajar en un 
spa con ganancias semanales de hasta 
20 mil pesos, para someterlas y vincular-
las a trata y explotación sexual forzada.

Para su detención, un grupo de 
agentes encubiertos concretaron una 
cita con el sujeto en un motel de la re-
gión 98 de Cancún y ahí se hizo la ope-
ración para su detención para ser vin-
culado a proceso penal.

En febrero pasado, elementos de la 

Fiscalía de Quintana Roo detuvieron a 
dos hombres por trata de personas y 
prostitución a niños con turistas en Can-
cún.

Los delincuentes, identificados como 

Fredy H y Jonathan Z, fueron detenidos 
en un motel que está a la salida rumbo a 
Leona Vicario a donde llevaban a un me-
nor a uno de los cuartos para entregarlo 
a un grupo de turistas que previamente 

eran contactados en las playas y que ya 
habían pagado dos mil dólares.

Dos meses después, seis menores de 
edad que fueron rescatados y asegura-
dos cuando eran explotados al trabajo 
forzado en la zona hotelera de Cancún 
y las autoridades, afirmaron que dichos 
niños fueron traídos de otros estados 
aprovechándose de su precaria situación 
económica.

Lo más grave de ello es que en Can-
cún dichos menores eran víctimas de 
trata de personas, forzados a vender 
productos de artesanías por la noche y al 
trabajo sexual.

Pese a que hubo dos personas dete-
nidas, hasta el momento las autoridades 
no han informado el estatus de su condi-
ción jurídica, aunque los menores fueron 
puestos a disposición del DIF municipal 
para su resguardo.
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n reconocen el Problema, 
      Pero no lo atacan de fondo

n cruzada Para borrar mala Imagen de turIsmo sexual

Desde el 2013, el Senado de la 
República reconoció que Méxi-

co se ha colocado en primer lugar 
en la difusión de pornografía in-
fantil, por lo que dicho parlamento 
exhortó a los tres órdenes de go-
bierno a fortalecer los mecanismos 
y estrategias tendientes a generar y 
difundir el uso responsable de las 
nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación, como estra-
tegia para combatir este delito.

De hecho, el Pleno de dicha ad-
ministración aprobó un punto de 
acuerdo presentado por la Comi-
sión de Grupos Vulnerables, en el 
que se solicitó también a la Comi-
sión Nacional de Seguridad y a las 

Secretarías de Seguridad Pública 
de las entidades federativas, a que 
presentaran un informe detallado 
sobre las acciones realizadas para 
combatir la pornografía infantil, 
particularmente por internet.

Lo anterior –informaron–, por 
el alarmante crecimiento del de-
lito de pornografía infantil en el 
país, pues acorde a información de 
la Fiscalía Especial de la entonces 
Procuraduría General de la Repú-
blica, hoy Fiscalía General de la 
República, para los Delitos de Vio-
lencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas en México (Fevimtra), en 
ese entonces se habían detectado 
al menos 12 mil 300 cuentas perso-

nales de internet desde las que se 
difunden fotografías o videos don-
de se exhiben imágenes de explota-
ción sexual a menores de edad.

A estas alturas y en pleno 2022, 
la National Center for Missign and 
Exploited Children reveló que  Mé-
xico se ubica en el primer lugar 
mundial como emisor de porno-
grafía infantil,  mientras que la 
Asociación End Child Prostitution, 
Child Pornography and Trafficking 
of Children por Sexual Purposes 
(ECPAT), coloca a nuestro país 
como el segundo productor y dis-
tribuidor internacional de este tipo 
de material y el primero en Améri-
ca Latina.

ricardo bucio Mujica

La nueva era empresarial presenta la 
explotación sexual como un negocio 

sumamente lucrativo para las mafias 
que lo controlan. Se dice que el turis-
mo es la empresa del siglo XX, a la cual 
acompaña la venta, desde sitios de In-
ternet de fácil acceso, de tours paradi-
síacos con sexo pagado incluido para el 
viajero con mujeres exóticas, jóvenes y 
dispuestas. 

Casi nadie escapa de esta lacerante 
realidad: América Latina, Asia, Estados 
Unidos y Europa, África, Canadá, Ocea-
nía. Según Unicef, más de un millón de 
niñas y niños son robados al año para 
insertarles en el negocio del turismo 
sexual con infantes.

Y es que la industria de la pornogra-
fía infantil, directamente relacionada 
con el abuso sexual, el secuestro (se-
cuestro para fines sexuales) y la explo-
tación infantil, genera ganancias mul-
timillonarias y, al igual que la del cine 
pornográfico ya mencionado, se entre-
laza cada vez con mayor desenfado con 

las industrias formales. 
Todo ello no sería posible sin tres 

elementos: la protección de hombres 
de poder al crimen organizado que sus-
tenta estos males sociales, la corrup-
ción del Estado y la visión androcéntri-
ca que protege los intereses masculinos 
(se calcula que más de trescientos mi-
llones de hombres adultos en América 
Latina pagan por tener sexo con muje-
res jóvenes, según datos de la Agencia 
de las Naciones Unidas para la Mujer 
[UNIFEM]).

Para Ricardo Bucio Mujica, presi-

dente ejecutivo del Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi) y exse-
cretario ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA), Can-
cún además de ocupar los primeros 
lugares en captación de turismo, tam-
bién se encuentre en los primeros lu-
gares a nivel mundial de explotación 
sexual infantil y de adolescentes en el 
turismo.

Sostuvo que México se ha ubicado 
entre el sexto y noveno lugar en los 
últimos años con mayor captación 

de turismo extranjero, pero a la par, 
también existe otra realidad, especial-
mente en Cancún, porque de acuerdo 
con datos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) es el segundo y cuarto lu-
gar mundial de explotación sexual co-
mercial de niños, niñas y adolescentes 
en el turismo.

Si bien recordó que desde hace 30 
años que se realizan esfuerzos para 
combatir la explotación sexual infantil 
en el turismo y los viajes, poco se ha po-
dido hacer ante el aumento de la tecno-
logía que es aprovechada por grandes 
mafias que operan estas actividades.

“Actualmente hay programas mul-
titudinarios que involucran a muchos 
sectores y a capacitaciones, la creación 
e implementación de códigos de con-
ducta y de una ética de responsabilidad 
personal, pero sin embargo, la deman-
da sexual de niños y jóvenes aún existe, 
alimentada por la pobreza y la exclu-
sión social”, comentó.

En medio de todo un panorama com-
plicado por graves delitos que han 

ido en aumento gracias a la corrupción 
a impunidad para muchos de los im-
plicados, la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, 
informó que en los últimos años más de 
30 centros de hospedaje han asumido 
compromisos con diversas institucio-
nes y autoridades para combatir este 
tipo de delitos.

Uno de los casos más reciente fue 
la firma del consorcio hotelero Atelier 
Hoteles que formalizó su compromiso 
con ECPAT México y se adhiere a The 
Code International, como medida con-
tra la Explotación Sexual Comercial de 
las Niñas, Niños y Adolescentes en la 
Industria de los Viajes y Turismo (ESC-
NNA-VT).

En ese contexto, la dirigencia de 

los hoteleros insistió que quienes han 
firmado este tipo de acuerdos, lo que 
buscan es refrendar el compromiso con 
los derechos humanos y convertirse en 
parte proactiva del sistema de preven-

ción contra la ESCNNA. 
La alianza incluye entrenamientos 

regulares y continuos para el personal 
de todas las áreas para ayudar a la de-
tección y prevención de este delito, así 

como la ejecución de una política ética, 
desarrollo de protocolos de actuación 
para el personal en cada una de sus 
propiedades, incluir una cláusula en los 
contratos con todos sus proveedores y 
clientes donde se señala el rechazo de 
ambas partes hacia la explotación se-
xual comercial de niñas, niños y ado-
lescentes y proporcionar a los huéspe-
des materiales de difusión que generen 
conciencia sobre esta problemática, 
entre otros. 

Cabe decir que ECPAT, End Child 
Prostitution, Child Pornography and 
Trafficking of Children for Sexual Pur-
poses, integran la red más grande a 
nivel mundial dedicada a combatir la 
explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes, tiene presencia 
en más de 98 países y su sede se en-
cuentra en Bangkok (Tailandia). 
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n desaParIcIón de menores Prende las alarmas
En menos de 15 días suman cuatro niñas desaparecidas en 

Cancún y hasta la fecha, las autoridades no tienen explica-
ción alguna; por esa razón, familiares y miembros de diversos 
colectivos como Verdad, Memoria y Justicia, marcharon el pa-
sado 28 de julio en protesta por los nulos resultados para resol-
ver sus casos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Entre las menores desaparecidas están Naomi Guadalupe 
Moo Pech, de 15 años y Fernanda Cayetana Canul de 12 años, 
desaparecida en la zona continental de Isla Mujeres la semana 
pasada.
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Sin duda el caso de Jean Succar 
Kuri, el empresario de origen li-

banés actualmente preso en el Cen-
tro de Reinserción Social (Cereso) 
por abusos de menores y pornografía 
infantil en el 2004 y que mediante 
una serie de amparos ha buscado la 
reducción de su condena que inicial-
mente le fue dictada por 112 años de 
prisión, es uno de los claros ejemplos 
de la corrupción e impunidad que ro-
dean este tipo de delitos.

Lo anterior, porque a lo largo de 
los años han salido a reducir nom-

bres de decenas de funcionarios y po-
líticos ligados a dicho sujeto, pero que 
hoy siguen gozando de libertad.

De hecho, a casi 20 años de su de-
tención y con una sentencia a cuestas, 
el caso de Succar Kuri todavía no está 
del todo claro, pues su defensa aún 
pelea en tribunales por su libertad.

La periodista Lydia Cacho, autora 
del libro “Los Demonios del Edén”, en 
donde acusa a políticos y empresarios 
cómplices de dicho pederasta, entre 
ellos a Kamel Nacif y Mario Marín, ex-
gobernador de Puebla, actualmente 

preso acusado por la tortura que fue 
víctima la también activista por hacer 
la denuncia en su libro, señala que la 
red de pederastia en México aún está 
activa.

Otro caso es el asunto del alemán 
Harry Walter Pfeil, prófugo de la jus-
ticia de su país y quien durante mu-
chos años vivió en la isla de Holbox 
en donde tejió una red de pornogra-
fía y abuso infantil ligado en todo 
momento a Succar Kuri, pero al ser 
descubierto mediante una denuncia 
pública, fue detenido por pederastia, 

violación y fraude, y trasladado a la 
cárcel de Cancún, pero ahí a las pocas 
semanas se escapó al momento de ser 
trasladado a un hospital, luego de que 
fingió problemas de hipertensión.

En aquella ocasión, Harry Walter 
Pfeil pagó cuatro millones de pesos a 
cinco custodios a fin de que lo ayuda-
ran a escapar y se mudó al Estado de 
México y alternó su estadía en el es-
tado de Tlaxcala con el nombre falso 
de Werner Manfred Schienbein, hasta 
que en el 2013 fue detenido nueva-
mente.

paola díaz félix

harry Walter pfeiljean succar Kuri

n destInos turístIcos, Paraíso de PedófIlos
La activista Paola Díaz Félix y autora 

del libro “La Cosificación de los Seres 
Humanos”, explicó que México ocupa el 
deshonroso primer lugar en contenidos 
de pornografía infantil y de distribución 
y el segundo en abuso sexual después de 
Tailandia.

No obstante su libro escrito bajo el 
sello editorial Porrúa, aborda el proble-
ma de la trata de personas, la activista 
hace hincapié en el maltrato y abuso se-
xual infantil porque estas cifras “nos dan 
mucha claridad de cuál es el panorama 
en nuestro país porque el fenómeno ha 
tomado dimensiones que ahora va de la 
mano con el crimen organizado y goza 
de impunidad por la falta de visibiliza-
ción de las autoridades”.

Recalca que hoy en día el narcotráfico 
ya se unió a la trata de personas y usan 
a menores de edad ya sea como sicarios, 

narcomenudistas, mulas, además de un 
largo etcétera.

“Este crimen que, aparte, ha tomado 
otras dimensiones ahora pues ya se fu-
siona con el crimen organizado, enton-
ces un delito que no era tan escuchado, 
que no era tan identificado lo vemos 
como uno de los delitos que más está 
sucediendo en nuestro país y que apar-
te sigue transcurriendo de cierta forma 

en la impunidad... ¿Por qué? Porque falta 
justamente esa parte de visibilizar lo que 
está pasando, cómo están operando las 
mafias y cómo ya el narcotráfico se unió 
a la trata de personas y usan a menores 
de edad para la venta de drogas, para ser 
sicarios, el tema de la migración también 
entra dentro de lo que es la trata de per-
sonas”, expuso la activista.

En este punto, reprochó que algunos 
destinos de nuestro país como Cancún, 
Los Cabos, Puerto Vallarta, se hayan con-
vertido en el paraíso de pedófilos.

“Aparte de no hablar de todas las re-
des que existen de pornografía donde 
sabemos que en México han estado invo-
lucrados inclusive empresarios y gober-
nadores, ya no hablemos de otros niveles 
de gobierno donde seguramente tam-
bién existe ese tipo de complicidad y de 
maldad humana”, acusó Paola Félix Díaz.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/caribe-de-perversion/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/caribe-de-perversion/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/caribe-de-perversion/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/caribe-de-perversion/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/caribe-de-perversion/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/caribe-de-perversion/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/caribe-de-perversion/


8  | de viva voz semana del 1 al 7 de agosto de 2022
eldespertadordequintanaroo.mx |

mueren los arrecIfes:
maría del carmen garcía rIvas

A 4 años de la aparición del 
síndrome blanco, se ha per-
dido alrededor del 50% del 
sistema arrecifal de Quintana 
Roo, advierte la directora de 
los parques nacionales Isla 
Contoy y Arrecifes de Puerto 
Morelos

SALVADOR CANTO

A cuatro años de la aparición del de-
nominado síndrome blanco, que atacó 
poco más de 200 kilómetros de colonias 
de corales, la salud del Sistema Arreci-
fal en Quintana Roo se mantiene como 
crítica, pues se ha perdido hasta lo que 
va del presente año alrededor del 50% 
a causa de dicha enfermedad, que in-
cluye la desaparición de al menos tres 
especies, advirtió la doctora María del 
Carmen García Rivas, directora del Par-
que Nacional Isla Contoy y Parque Na-
cional Arrecifes de Puerto Morelos.

En entrevista con El Despertador 
de Quintana Roo, sostuvo que si bien la 
pausa turística a causa de la pandemia 
por COVID-19 ayudó a “respirar” a los 
arrecifes, “una vez que volvió el turis-
mo la problemática regresó también y 
hoy es muy grave lo que tenemos en los 
arrecifes”, explicó.

De Viva Voz, sostuvo que se requie-
ren mayores recursos para la aplica-
ción de más estrategias y que si bien 
existen algunos programas a los que 
se han tenido acceso para obtener pre-
supuesto como el cobro del seguro pa-
ramétrico derivado de la afectación que 
hubo por el huracán Grace en el 2021 
(el Gobierno del Estado junto con The 
Nature Conservancy aseguraron los 
arrecifes en el 2019), este dinero ha 
sido insuficiente para atender toda la 
problemática existente.

Insistió en que de no hacer nada de 
manera urgente, pronto la problemáti-
ca será mayor y en ese contexto, hizo un 
llamado a los sectores empresariales, 
náutico y hotelero para que apoyen en 
este trascendente tema.

—¿Cómo va el tema del 
síndrome blanco detectado en 
los arrecifes hace cuatro años?

—Estamos en un momento muy se-
rio de crisis en los arrecifes en todo el 
planeta, pero en particular en Quin-
tana Roo porque el problema sigue 
en aumento. Efectivamente, fue en el 
2018 cuando detectamos varios sitios 
de monitoreo y desde mayo de ese año 

comenzamos a detectar que en algunas 
colonias de coral duro se les desprendía 
tejido y quedaba expuesto el esqueleto 
y alertamos a los investigadores. Hici-
mos una salida en el Parque Nacional 
Arrecifes de Puerto Morelos con per-
sonal de la UNAM, con el Dr. Lorenzo 
Álvarez Filip y su equipo de trabajo, al-
gunos otros investigadores y vimos que 
los corales estaban siendo atacados por 
la pérdida de tejido y nosotros la bauti-
zamos como síndrome blanco y es una 
enfermedad que apareció en Florida 
desde el 2014, que hasta ahorita no se 
sabe si es un virus o una bacteria que 
afecta a las colonias, pues las puede 
matar en cuatro meses y aquí en Méxi-
co, en cuatro meses se percibió en más 
de 200 kilómetros de la costa, en parti-
cular en Puerto Morelos, donde algunas 
de las especies susceptibles, que son 

más o menos 12, tuvieron una pérdidas 
del 80% de las colonias, lo cual es algo 
muy grave porque los corales duros y 
estos masivos que es el coral cerebro, 
el coral montaña, coral de columna, son 
los formadores principales del arrecife, 
son lo que consolida esta barrera natu-
ral, entonces al perderse el tejido vivo, 
muere la colonia y empieza a erosionar-
se y perdemos la barrera. 

—¿Qué se hizo cuando 
se descubrió?

—Primero alertar, conocer hasta dón-
de llegaba, hasta ahorita sabemos que 
Banco Chinchorro dentro de la Reserva 
de la Biosfera es el único lugar libre de 
esta enfermedad en aguas de Quintana 
Roo, y luego tratamos de hacer un mane-
jo adecuado, es decir, ir a sitios infecta-
dos y luego a sitios que no fueron infec-

tados pero que al final están conectados 
por los mismos peces o la misma agua y 
no sabemos qué vaya a pasar, pero he-
mos aplicado medidas preventivas. Por 
otro lado, lo que hemos buscado es que 
mejore la calidad del agua porque al fi-
nal es lo más importante, porque aquí el 
50% de los arrecifes se han perdido en 
el norte por esta calidad del agua, que 
tiene muchos nutrientes que vienen de 
las aguas residuales y esto es porque los 
arrecifes de manera original crecen en 
aguas estériles y lo que hemos hecho con 
tantos hoteles es fertilizar el agua con los 
desechos y eso ha provocado un cambio 
de fase de los arrecifes, de ser arrecifes 
coralinos a convertirse en zonas de más 
algas que arrecifes y eso se convierte en 
arrecifes blandos. 

—¿Qué se está 
haciendo en la actualidad?

—Estamos tomando medidas de res-
tauración, esto lo hacen los especialis-
tas y en lo particular son mujeres, una 
de ellas es la Dra. Claudia Padilla Sou-
za, investigadora titular del Instituto 
Nacional de Pesca y Acuacultura (Ina-
pesca) en el Centro Regional de Inves-
tigación Pesquera en Puerto Morelos y 
la Dra. Annia Daznak, de la UNAM, para 
tratar de salvar estas colonias y estas 
especies que se han perdido y por otro 
lado, preservarlas, mejorar la calidad 
del agua con este plan del síndrome 
blanco y para lo cual ya se cambió la 
Normativa 002 de tratamiento de agua 
y entonces ya tiene que ser tratamiento 
terciario, que ni los buzos ni nadadores 
usen bloqueadores, tratar de mejorar 
todo este manejo de aguas residuales. 
Sin embargo, para acabarla de amolar 
tenemos el sargazo que también pro-
duce un efecto importante en el agua 
y hemos tratado de resolver el manejo 
del sargazo... como ves, es un programa 
muy grande pero que requiere de mu-
chas más medidas y acciones y por eso 
estamos invitando a todos los hoteles, a 
toda la población a que maneje adecua-
damente sus residuos.
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n se desempeña como directo-
ra del parque nacional isla contoy y 
parque nacional arrecifes de puerto 
morelos
n representante suplente de la 

comisión nacional de áreas naturales 
protegidas -conanp- en la región.
n bióloga egresada de la Facul-

tad de ciencias, universidad nacional 
autónoma de méxico y posgrado en 
manejo de recursos y desarrollo sus-
tentable del colegio de la Frontera sur. 
n instructora de buceo tres estre-

llas Fmas y buza de cuevas. investiga-
dora en mamíferos marinos por más de 
diez años. en 1996 ingresa a la comi-
sión nacional de áreas naturales pro-
tegidas en áreas marinas arrecifales, 
fue directora de la reserva de la bios-
fera banco chinchorro, parque nacio-
nal arrecifes de Xcalak y de la reserva 
de la biosfera tiburón ballena.

n sus labores se han centrado en 
detener la pesca furtiva e ilícitos am-
bientales con cero tolerancia, promo-
ver el turismo sustentable mediante 
alianzas con guías conductores, pes-
cadores, académicos y hoteleros inte-
grando a los usuarios a las campañas 
de monitoreo, restauración, educación 
ambiental, control de plagas y vigilan-
cia del arrecife. 
n en el 2015 se involucró en el 

manejo y control del sargazo, erosión 
costera y en el 2018 detectó el síndro-
me blanco en los corales del caribe 
mexicano impulsando una estrategia 
de manejo.

¿QuiéN es la dra. María 
del carMeN García rivas?

 —El tema de la pandemia que 
paralizó la industria turística, 
¿ayudó a su recuperación al 
bajar la activad náutica?

—Fue muy importante porque duran-
te la pandemia lo que logramos ver es 
que en las colonias afectadas como que 
se detuvo en general su avance, pero fi-
nalmente el problema regresó y ahorita 
han seguido muriendo colonias, enton-
ces fue como un momento de respiro 
para unas colonias. Lo que te puedo de-
cir es que las colonias son como la gente, 
si alguien está enfermo, tiene esta mor-
bilidad para el coronavirus, posiblemen-
te mueren, entonces tenemos colonias 
más susceptibles por sus condiciones, 
por su genética y colonias más resisten-
tes. Entonces, durante la pandemia que 
tuvimos pues no hubo tanto residuos y 
las colonias no fueron presionadas por 
la calidad del agua, pero en cuanto lle-
gó nuevamente el turismo se ha vuelto 
a presentar el síndrome blanco, porque 
sí te puedo decir que desde el inicio mu-
rieron muchas colonias, como que las 
resistentes quedaron, pero finalmente 
después de un tiempo vuelven a caer. 
Entonces, sí es muy grave lo que está pa-
sando en el arrecife, estuvo nuestro co-
misionado hace dos semanas en Mérida 
y le anticipamos la información y está 
procurando bajar más recursos para ha-
cer más medidas de restauración, pero 
bueno, nuevamente es un llamado para 
que tanto los hoteleros, el sector náuti-
co, el sector pesquero y la población en 
general nos ayuden a mejorar sus prác-
ticas, sobre todo en relación a la calidad 
del agua.

 
—¿Por qué se tiene que 
involucrar más el sector hotelero 
y la sociedad en general?

—Porque hay que decirlo, los arreci-
fes son ecosistemas muy biodiversos y 
frágiles, es el ecosistema que está más 
en riesgo por el cambio climático en el 
planeta, pero también es el ecosistema 
que nos brinda más servicios; de hecho, 
si se destruye el arrecife, cuyas predic-
ciones son a nivel mundial en el 2050, 
todos los arrecifes del planeta, vamos a 
tener que migrar las poblaciones cos-
teras hacia otros lugares, pues cuan-
do llegue una tormenta vamos a sufrir 
inundaciones y muchos otros proble-
mas. Con los arrecifes, durante el hura-
cán Wilma (2005) se logró medir cuánta 
energía sostuvo el de Puerto Morelos y 
equivalió a 24 bombas atómicas; enton-
ces, si no tenemos arrecifes, vamos a 
estar bombardeados. Sí es muy impor-
tante señalarlo y no sé por qué se pierde 
la memoria, por qué es más importante 
la vaquita marina, sin despreciarla ni 
nada, porque es una especie muy im-
portante, pero la pérdida o la extinción 
de estas poblaciones va a obligar a las 
comunidades costeras a migrar y hay 
que recordar que Cancún, Playa del 
Carmen y Tulum tienen un crecimiento 
poblacional muy importante, tal vez el 
más grande del planeta y entonces, sí 
hay que llamar a las autoridades que le 
pongan atención.

—Por otro lado, hay brigadas 
de voluntarios que trabajan 
en la restauración de arrecifes, 
¿cómo funciona y quiénes 
pueden participar?

—Eso es muy interesante porque 
el especialista es la voluntad, es decir, 
cualquier persona que pueda estar en 

el mar cómodo puede participar en 
las brigadas de atención a las contin-
gencias, a la atención de arrecifes por 
contingencias y pues en una segunda 
etapa ya es la restauración. Por ejem-
plo, si hay un huracán y se fragmenta 
el arrecife de coral, lo que podemos ha-
cer es un juntar un grupo de personas 
diestras en el agua para poder darle los 

primeros auxilios, entonces así es como 
está funcionando. La segunda etapa es 
que esos fragmentos puedan estar en 
un vivero y hacer restauración. En las 
Áreas Naturales Protegidas tenemos 
abierta la operación para que se ins-
criban en su momento y pues podamos 
hacer esto, pero lo que se requiere es 
dinero y entonces pues esperemos es-
tos recursos, ya sea que lleguen de Aso-
ciaciones internacionales, nacionales, 
gobierno federal, estatal, municipal o la 
propia hotelería.

   
—Pero lo que están haciendo, 
¿con qué presupuesto lo operan?

—Quien trabaja en el agua sabe que 
es un doble trabajo, una satisfacción 

diferente pero un doble trabajo, y sí, fi-
nalmente esto lo hemos hecho con los 
subsidios de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 
con el pago del seguro paramétrico del 
Gobierno del Estado que junto con The 
Nature Conservancy (TNC) lo asegu-
raron en el 2019 y que con el huracán 
Grace del 2021 se logró cobrar una can-
tidad que se fue a diferentes institucio-
nes para que se pudieran hacer estos 
programas con los brigadistas. Por otro 
lado, también tenemos apoyo del pro-
grama Mar Fund con pequeñas dona-
ciones que nos permiten hacer labores 
de restauración, entonces, son poqui-
tos, pero la gente lo hace, hay presta-
dores de servicios que ponen la lancha, 
otros que ponen los alimentos y así se 
va haciendo.

—¿Cuál es el apoyo que se recibe 
de la Sociedad Mexicana de 
Arrecifes Coralinos (Somac)?

—La Somac está muy atenta a lo que 
hacemos, promueve mucho nuestro 
trabajo, nos ha invitado a foros, vamos 
a estar en septiembre en Veracruz en 
donde será la próxima reunión con los 
trabajos de los brigadistas y pues bue-
no, también nos manda cuáles son los 
recursos financieros en donde pode-
mos concursar, entonces la Sociedad 
Mexicana de Arrecifes sabe lo que está 
pasando en nuestros arrecifes de Quin-
tana Roo, están preocupados y ocupa-
dos para la mejora.

—Por otro lado, ¿cómo es 
el impacto actual de la 
pesca furtiva en la región?

—Según los reportes que nos pro-
porciona la Sociedad de Cooperativas 
Pesqueras ha aumentado la pesca fur-
tiva en la zona norte del estado, cada 
vez son más pescadores libres que de 
ser 50 pasaron a ser 250; la pesca furti-
va se vio intensificada por la pandemia 
porque la gente no tenía qué hacer y no 
tenemos tampoco buenas noticias en 
ese tema; los pescadores de Quintana 
Roo han sido diezmados por la pesca 
furtiva y por otro lado también porque 
la pesca en Yucatán sobre langosta ha 
aumentado y eso es una sola población. 
Entonces, no nos salen los números, al 
final somos más personas en el planeta 
y hay menos recursos naturales, enton-
ces tenemos que cultivar, tenemos que 
mejorar, tenemos que no desperdiciar 
el alimento y tenemos que pagarle a 
los pescadores su trabajo porque es un 
oficio de mucha intensidad y desgracia-
damente los eslabones de las cadenas 
comerciales son los que se llevan las 
ganancias y, sobre todo, que consumi-
dores conozcan las vedas.

—Finalmente, ¿considera que ya 
hay resultados de la promulga-
ción de la Reserva de la Biosfera 
del Caribe Mexicano?

—Recientemente me comentó José 
Juan Domínguez, quien es el director 
de la Reserva, que ellos han podido 
recoger varias redes fantasmas y por 
otro lado el programa de supervisión 
y vigilancia que, como digo, desgracia-
damente ha aumentado la pesca fur-
tiva pero también con algo más grave 
porque es gente que va armada y hay 
mucha inseguridad y también eso nos 
lleva a tener otro tipo de estrategias. 
Pero bueno, la Reserva va caminando, 
es muy grande.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/mueren-los-arrecifes-maria-del-carmen-garcia-rivas/
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El cielo de la oposición
Por | Roberto Guzmán | Facebook: Beto Roberto Guzmán

Monkeypox, un brote que debemos contener con el aprendizaje del VIH

Histórico arranque de obras en Cancún
Acompaña la presidenta electa 
Mara Lezama al presidente 
López Obrador en el bandera-
zo de inicio; “vamos a devolver 
un poco de lo mucho que ha 
dado Cancún a México”

CANCÚN.- La gobernadora electa 
de Quintana Roo, Mara Lezama, asistió 
al inicio de obras de infraestructura en 
Quintana Roo que encabezó el presi-
dente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, este domingo por la ma-
ñana en Cancún.

Mara Lezama destacó el interés que la 
Federación ha dado al Sureste mexicano 
y en especial a Quintana Roo. “Tenemos 
un gran Presidente, que por primera vez 
voltea a ver al Sureste mexicano, con una 
inversión histórica”, agregó.

En especial, se congratuló por la mo-
dernización del Boulevard Colosio: “yo 
se lo había pedido y me dijo: sí, lo voy 
a hacer, y una vez más AMLO cumple; y 
con esto cumple el gobierno de Benito 
Juárez, porque fue una promesa que hi-
cimos a los benitojuarenses”.

Las cuatro obras estratégicas que 
se realizarán son: Modernización del 
Boulevard Colosio, la construcción del 
puente sobre la Laguna Nichupté, am-

pliación de la avenida Chacmool y mo-
dernización del Distribuidor al Aero-
puerto.

Estas obras tendrán una inversión 
de 7 mil 260 millones de pesos y está 
planeado que concluyan en diciembre 
de 2023; además, generarán más de 10 
mil empleos directos e indirectos.

El Primer Mandatario reconoció el 
papel económico que ha tenido Can-
cún para el desarrollo de otros estados 
de la República, principalmente para el 
sureste mexicano. También se compro-
metió con los desarrolladores de ICA y 
Cemex, ahí presentes, a garantizar los 
recursos necesarios para concluir en 
tiempo y forma estas obras.

Antes de concluir su mensaje, el pre-
sidente le deseó éxito a la Gobernadora 
electa y expresó: “deseo que le vaya muy 
bien a Mara Lezama, quien va a tener 
todo nuestro apoyo y respaldo”. 

Por su parte, el gobernador del es-
tado, Carlos Joaquín también destacó 
la gestión de Mara Lezama para que se 
concretaran estas obras. (Redacción)

La salud es un derecho inalienable de todas las personas, así como
 el respeto irrestricto a la dignidad humana. De allí la importancia 

de garantizar la no discriminación, los estigmas ni la homofobia”.

Considero que la mejor protesta es 
mantenernos informados para sa-
ber a qué nos enfrentamos y para 

conocer mucho más de lo que debemos 
exigir para el control de un nuevo brote 
declarado como una emergencia interna-
cional por la OMS. 

Hasta el día de hoy España había re-
gistrado dos fallecimientos por meningi-
tis en hombres contagiados por la virue-
la símica, siendo estas las dos primeras 
muertes confirmadas desde su brote en 
Europa y fuera de África y si bien aún no 
sabemos mucho sobre el comportamien-
to de este virus, la responsabilidad de que 
se nos mantenga informados es una obli-
gación del estado la cual debe ser inclu-
yente y libre de toda fobia.

Desde los años 80, la lucha contra el 
VIH nos dio herramientas pero sobre 
todo lecciones que deben encender res-
puestas a quienes trabajamos en la lucha 
contra VIH con poblaciones claves, tanto 
para prevenirlas e informarlas de mane-
ra científica sobre lo que este brote está 
provocando en las distintas comunidades 

expuestas, pues de acuerdo a un estudio 
realizado por la Organización Mundial de 
la Salud, la mayoría se está propagando 
en hombres que mantienen prácticas se-
xuales con otros hombres HSH y en co-
munidades que viven con VIH.

Conforme a datos de Sectur, la pre-
sencia del turismo de todos los niveles 
en Quintana Roo esta temporada vaca-
cional, sea internacional o nacional, sin 
importar cómo están llegando, si por ca-
rretera, avión o por plataformas digitales 
o por agencias de viajes, cumple con un 
pronóstico exitoso de temporada, aunque 
a la fecha ni la autoridad ni el grupo de 
hoteleros ha implementado campañas 
de información preventivas en los tres 
destinos más visitados, tanto en sus ae-
ropuertos, terminales marítimas como 
terrestres, centros de esparcimiento, an-
tros, lugares de encuentro, casas de ma-
sajes o vapores; es responsabilidad de las 
autoridades y gobiernos, quienes desde 
que se declaró el brote sanitario debieron 
ya ser contundentes ante esta emergen-
cia que podría desencadenar una ola de 

nuevos contagios por la forma de que se 
transmite este virus. 

La viruela símica (o viruela del mono) 
es una enfermedad viral causada por un 
agente de la misma familia que causa la 
viruela. No tiene absolutamente ninguna 
relación con la varicela ni el herpes, y se 
tiene conocimiento de esta enfermedad 
desde hace varias décadas. La exposición 
al virus ocurre al abrazar estrechamente, 
besar a una persona que se encuentra en 
alguna de las fases de la enfermedad, y su 
exposición es más prolongada durante las 
relaciones sexuales (anales, orales o vagi-
nales), por ello la transmisión puede ser 
más directa durante un encuentro sexual. 

Hasta hoy no hay evidencia de que el 
virus Monkeypox se encuentre presente 
en el semen o las secreciones vaginales, 
por ello no se considera una infección 
de transmisión sexual; sin embargo, la 
transmisión del agente causal puede 
ocurrir y de hecho ocurre durante las re-
laciones sexuales y NO A TRAVÉS DE LAS 
MISMAS.

En ese sentido, Redpositiva de Quinta-

na Roo ha exhortado e invitado, tanto por 
vía de este medio como en redes sociales, 
a conformar un frente de prevención e 
información, a que se sumen y conside-
ren el riesgo de que, en medio de este 
brote de la viruela símica, el estigma, la 
homofobia y la discriminación que histó-
ricamente hemos vivido los hombres que 
tenemos sexo con otros hombres (HSH) 
por el VIH, “resurja y se agudice” por ser 
hasta el momento, el grupo poblacional 
mayormente afectado.

No sé usted, mi estimado lector, pero 
la lucha contra el VIH debe recordarnos 
en esta coyuntura en la cual la viruela sí-
mica esta afectando principalmente a los 
HSH, que los estigmas y la homofobia no 
pueden resurgir para violentar la digni-
dad y los derechos de nuestras comuni-
dades.
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Por | Roberto Hernández Guerra

Así nos vemos
Por | Edgar PRZ |

MÉXICO Y EL FRACASO DE SU MODELO EXPORTADOR

Si consideramos que el objetivo de la 
economía es la satisfacción de las ne-
cesidades sociales, el fortalecimiento 

del mercado interno es el mejor indicador 
de éxito, y esto no depende de la cuantía 
del comercio exterior. Podemos ejempli-
ficarlo con la comparación de las cifras 
de participación de las exportaciones con 
respecto al Producto Interno Bruto (PIB) 
de tres países con distintos niveles de de-
sarrollo; mientras que en el de mayor ni-
vel, los Estados Unidos, es de 7.63%, en el 
de nivel medio, China, es 19.27% y en el 
de menor, México, es 38.18%, todas ellas 
para el año 2021. ¿Podemos considerar 
que existe una relación entre el comercio 
internacional de un país y su desarrollo in-
terno? La respuesta es que sí, pero no es 
de carácter cuantitativo sino cualitativo y 
el caso de nuestro país nos puede servir de 
ejemplo.

¿Cuáles factores pueden explicar el 
bajo desempeño de la economía mexica-
na a partir de la implantación del modelo 
de globalización neoliberal? ¿Por qué la 
tasa de crecimiento del PIB que durante 
muchos años se había mantenido en un 
promedio de 6% anual se redujo al 2%, in-

cluso hasta estos últimos cuatro años? El 
discurso oficial considera dos elementos, 
la corrupción y el debilitamiento del Es-
tado como conductor de la economía. Sin 
embargo, estos no son suficientes para ex-
plicar por qué el país no sale de la trampa 
del subdesarrollo. 

En México, agotado el modelo de sus-
titución de importaciones basado en el 
crecimiento del mercado interno, se dio 
una gran expansión del comercio exte-
rior estableciéndose un nuevo patrón de 
especialización productiva basado en la 
maquila electrónica, automotriz y textil 
dirigida al mercado de los Estados Uni-
dos. Su característica fue una creciente 
dependencia de los insumos intermedios 
importados y una baja capacidad de ge-
nerar empleos e ingresos, En el proceso, 
las maquilas intensivas en mano de obra 
se volvieron predominantes y los sectores 
con mayor contenido tecnológico se hicie-
ron dependientes de los insumos interme-
dios importados que crecieron a un mayor 
ritmo que las exportaciones, Esto es, que a 
pesar de un alto nivel de integración en las 
cadenas globales de valor, no se estable-
ció una adecuada conexión entre el sector 

manufacturero exportador y la estructura 
productiva, por lo que no se generaron in-
gresos y empleos de mayor calificación, lo 
que debilitó el mercado interno. 

Poco más de un año después de que 
México en el año 2000 se integrara al Tra-
tado de Libre Comercio con Norteamérica 
(TLCAN), China ingresó a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) iniciando una 
transformación  que la ha llevado a ser la 
segunda economía a nivel global. ¿Cuál fue 
el camino que lo llevó a resultados diferen-
tes a los de nuestro país?

A partir de su integración al comercio 
mundial, el país asiático aumentó su ca-

pacidad productiva con  el empleo de la 
mano de obra barata disponible pero sin 
olvidar el incremento de la inversión. Este 
último elemento explica el éxito de su mo-
delo junto con la intervención del Estado 
y el progresivo aumento de los salarios, 
ya que el aumento de la formación de ca-
pital pasó del 29% del PIB en 1980 al 42% 
en 2010, manteniéndose esta tasa hasta 
la actualidad, permitiendo el aumento de 
la complejidad de su estructura económi-
ca y manteniendo tasas de dos dígitos de 
incremento de su PIB. Por el contrario, 
México ha tenido tasas de alrededor de 
19% de formación de capital y de 2% de 
incremento anual del PIB, durante los 36 
años en que sus gobernantes se apegaron 
al dogma del fundamentalismo de merca-
do, al igual que una pérdida constante del 
poder adquisitivo que limitó la demanda 
de mercado. La baja tasa de formación de 
capital, los reducidos ingresos de la pobla-
ción, el permanecer encerrado en la “jaula 
geo-estratégica” de la potencia del norte y 
la debilidad de su estructura productiva 
explican la situación actual. De no modifi-
carse estos factores, las mejores intencio-
nes de la 4T no servirán para nada.

Los 25 Chiflados…

La semana pasada se dio una cosa 
curiosa, un evento sui generis, algo 
chusco, en donde un grupo de respe-

tables, críticos y preocupados chetuma-
leños que forman el Frente Cívico Quin-
tanarroense le otorgaron un diploma de 
‘antirreconocimiento’ al Congreso Local 
por ser simulador, inoperante, ineficien-
te, improductivo y lo oneroso que resulta 
mantener a los  25 legisladores..

Podría parecer un acto desesperado de 
locura, alguna travesura otoñal, una exhi-
bición desesperada, un evento carnavales-
co, una llamada de atención para que Mara 
diga hey, qué pasa, tantas lecturas que po-
drían darse. Lo cierto es que el hastío, la 
opacidad también es calificable…

Esta XVI Legislatura entró como cuchi-
llo en mantequilla, vino a dar esperanza 
por tantas lagunas legislativas, por tanta 
lentitud laboral, por falta de resultados 
de las anteriores, por el hartazgo,  más se 
tardo en originar esos buenos propósitos 
cuando empezó la rebatinga, la  lucha in-
terna, el fuego amigo. Era previsible por 
los orígenes de los diputados, por sus for-
maciones académicas, algunos con prima-
ria trunca, otros con nivel secundaria y la 
mayoría bachillerato; así es, a ellos se les 
confíó la expedición de leyes, era como po-
ner al borrachito de la cuadra como encar-
gado de un bar... Sálvame Blue Demon.

Cayó la torre isleña, Edgar Gasca, surge 
Reyna Durán y aparece la pandemia, cerró 
las puertas del Congreso y al término de su 
mandato se negaba a entregar, se la creyó 

que iba a ser como la reina Isabel, igual de 
longeva en el trono, al ‘chico todo palacio’ 
Gustavo Miranda, quien con su juventud e 
inexperiencia puso en el brocal del pozo el 
prestigio del legislativo. Hubo despilfarro 
de recursos y nunca se investigó, ya que 
entre ellos hay una máxima: “al saliente se 
le protegen las espaldas” y así fue. Martí-
nez Arcila nunca ordenó auditorías, sabe-
dor de que trae una tremenda cola hereda-
da de la anterior Legislatura que también 
presidió.

En este sexenio, también Eduardo Mar-
tínez se aventó los seis años como diputa-
do, a esta Legislatura él le entregó y ahora, 
para Ripley, le vuelve a tocar entregar, de 
veras que si anduvieran en París no se en-
terarían de estos nobles gestos.

La benevolencia de la ley se lo permi-
tió, pero lo más increíble, sin pasar por el 
escrutinio ciudadano, sin pasar la aduana 
de las urnas, ya que fue plurinominal las 
dos veces...

Este Congreso Local es el más caro de 
todos, el costo para sostener la operación 
de los excelsos legisladores es de 113.9 
pesos por habitante, el más alto de todo el 
país. El presupuesto anual para este 2022 
fue de 690 millones, de los cuales le otorga 
204 a la Auditoria Superior.

Está dejando en caja (se supone) 160 
millones para la operatividad de la nueva 
legislatura, para su gasto en los próximos 
cuatro meses, etiquetados con 26.8 millo-
nes para septiembre y octubre, 28 millo-
nes noviembre y 78 millones diciembre, 

para pago de prestaciones y aguinaldos...
Un trabajo súper bien pagado para no 

hacer nada, para aparentar, para simular 
y solamente cobrar. Saldrán por la puerta 
trasera y los nuevos vendrán animados, 
orgullosos y muy pronto todas sus acti-
tudes de desplante, de sentirse toreros, 
verán que muchos no llegarán ni a ban-
derilleros. ¿Hasta cuándo se les marcará 
un alto?  ¿Hasta cuándo se les exigirá que 
cumplan con sus encargos y no vegeten ni 
turisteen? Se les paga por trabajar, no por 
descansar, ¿no lo cree usted?

La Ixtup
El pasado jueves cumplió 29 años de su 

creación el municipio de Solidaridad, fue 
de las decisiones profundas de Mario Villa-
nueva, quien es el padre de ese municipio, 
ayer villa de pescadores, hoy referente tu-
rístico a nivel internacional. Hay que po-
nerle mayor atención y cuidarlo, que no se 
desborden las pasiones y que siga crecien-
do  bajo el amparo de la ley…Felicidades…

Mejor seguiré caminando y cantando: 
“fue en un cabaret donde te encontré bai-
lando, vendiendo tu amor al mejor postor, 
soñando y con sentimiento noble, yo le 
brindé como un hombre  mi destino y co-
razón y pasado ya algún tiempo pagaste mi 
noble gesto con calumnias y traición...”
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terry fox, un canadiense de 21 años que perdió una pierna a causa del cáncer, co-
menzó una carrera a través de canadá para recaudar dinero para la investigación 
del cáncer. corrió el equivalente a un maratón completo al día. consiguió recorrer 
5.373 km en 143 días antes de que la propagación del cáncer le obligara a abando-
nar. Murió en junio de 1981.

el equipo de Microsoft. 7 de diciembre de 1978.

pinturas de bisontes en la cueva de altamira, españa. fueron pintadas a lo largo de 
20.000 años, entre el 35,000 y el 15,000 a.c.

figurilla maya de mil 500 años de antigüedad con casco desmontable, procedente 
del sitio a arqueológico de el perú, en petén, guatemala.

un vestido de cuentas egipcio de cuatro mil 500 años de antigüedad.
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Fotos interesantes de la página de Facebook 
“Historia en imágenes”. (Bored Panda)
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el doctor zbigniew religa monitorea los signos vitales de un paciente después de 
una exitosa operación de trasplante de corazón que duró 23 horas. su ayudante 
está durmiendo en la esquina, 1987.

tabla de escritura de cuatro mil años de antigüedad de un estudiante egipcio, con 
las correcciones ortográficas del profesor en rojo.

sirviendo un aperitivo en un vuelo de scandinavian airlines, 1969.

“chicas en las ventanas” tomada por ormond gigli en 1960 en nueva york. el edifi-
cio fue derribado al día siguiente.

el interior del orient express. este servicio de tren de pasajeros de larga distancia 
se creó en 1883.
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Administrando el conflicto y algo sobre el Tren Maya
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dEsdE El rincón
Por | Inosente Alcudia Sánchez |

El presidente López Obrador ha con-
ducido su gobierno anclado a una 
estrategia de administración del 

conflicto. Es probable que en lo que va 
del sexenio los mexicanos hayamos escu-
chado muy poco, o nada, sobre muchos 
aspectos de la administración pública 
federal y que, en cambio, nos hayamos 
enterado de las diatribas mañaneras con-
tra los supuestos enemigos de la cuarta 
transformación. Como hemos visto en 
estos casi cuatro años, la estrategia ha 
funcionado al otorgar al presidente altos 
niveles de popularidad, a pesar de los re-
sultados poco favorables obtenidos hasta 
ahora en algunos de sus programas prio-
ritarios.

Empero, mantenerse en un pleito 
constante y prolongado, tiene sus incon-
venientes. Para que la estrategia mediáti-
ca no pierda efectividad, hay que renovar 
periódicamente las causas del conflicto 
y, también, el rostro y los atributos de los 
antagonistas. Así, la polarización adquie-
re una forma de espiral en la que los ad-
versarios son cada vez más poderosos y 
amenazan con renovado vigor las causas 
de la transformación. Para mantener la 
atención del público general y estimular 

el respaldo de sus leales, desde el inicio 
de su mandato, el presidente ha cultiva-
do una narrativa épica en la que él se ha 
investido del héroe que, cual caballero 
andante, ha combatido las fuerzas oscu-
ras del pasado que se resisten a aceptar el 
nuevo orden.

En esta lógica, parece que nos acer-
camos a lo más alto en la escalada de las 

colisiones. Y es que hay bastante diferen-
cia entre el supuesto “complot” que en 
su momento atribuyeron a los padres de 
los niños con cáncer que denunciaron 
la falta de medicamentos, o enemigos 
como los intelectuales y las feministas, 
por ejemplo, a declarar que el gobierno 
de USA está boicoteando el proyecto del 
Tren Maya y, peor aún, que pretende vio-
lar nuestra soberanía usando como ariete 
el T-MEC. En efecto, parece bastante difí-
cil que el presidente encuentre un adver-
sario más formidable que el gobierno de 
la principal potencia mundial, la cual en-
carna en el inconsciente colectivo nacio-
nal “el extraño enemigo” que alguna vez 
profanó con sus plantas el suelo patrio y 
nos propinó el “gran zarpazo” que mutiló 
el territorio del país. Esta confrontación, 
que se origina en un diferendo estricta-
mente legal-comercial, puede permitirle 
a AMLO remover el orgullo patrio y sacar 
al soldado que en cada hijo tiene la patria, 
a fin de incrementar sus volúmenes de 
adeptos. Por eso, para acrecentar las ex-
pectativas y nutrir la discusión pública, 
anunció que será hasta el 16 de septiem-
bre cuando fije su posición política sobre 
este diferendo. Sí, el presidente ya está 
administrando este conflicto para tratar 
de exprimirle la máxima utilidad para su 
causa política y electoral.

Comparto la preocupación de la ma-
yoría de los analistas que he leído hasta 
ahora: elevar una diferencia derivada del 
incumplimiento de un acuerdo comercial 
a rango de confrontación política entre 
gobiernos, imponer la ideología sobre el 
interés nacional, puede llegar a signifi-
car un enorme riesgo para el país, para 
su economía, para sus posibilidades de 
desarrollo. Y como no hay enemigo más 
poderoso en el horizonte, atestiguaremos 
un conflicto de largo aliento: mientras los 
funcionarios y técnicos se ocupan de la 
controversia jurídica, el presidente admi-
nistrará, explotará y prolongará el discur-
so anti yanqui hasta el 2024. Es probable 
que alentar el nacionalismo patriotero 
que nos hace corear “viva México” la no-

che del 15 de septiembre, le reditúe al 
partido del presidente alguna cosecha 
electoral. Hagamos votos para que este 
litigio no le resulte demasiado oneroso 
al país y no lastime a nuestro sector ex-
portador.

Claro, la oposición a la 4T puede 
intentar desmantelar la narrativa na-
cionalista (el diferendo no tiene que ver 
con la soberanía ni con el dominio de la 
nación sobre el petróleo), pero andan 
tan faltos de ideas que no se ve cómo 
puedan armar un contra discurso que 
no los arrincone en la esquina de los 
llamados “vende patria”. Sin embargo, 
algo deberían intentar: en las campañas 
electorales por venir, Morena se subirá 
al discurso patriotero presidencial, por 
lo que la disputa ideológica -y por los 
votos- probablemente incluya la defen-

sa del T-MEC o su desaparición. El caso 
es que hoy, coincidiendo con Epigmenio 
Ibarra, la oposición está sin ideas ni pro-
puestas, sin un programa político y sin 
dirigentes capaces de convencer a la po-
blación, y tan solo a la espera de que las 
catástrofes, o un milagro (agrego yo), le 
hagan el trabajo y le arrebaten a Andrés 
Manuel López Obrador su base social.

Del Tren Maya
Los exabruptos del presidente López 

Obrador para descalificar a quienes 
cuestionan la factibilidad del Tren Maya 
y, en estos días, contra las organizacio-
nes y personas que han interpuestos 
amparos para detener la construcción 
en el tramo 5, se están convirtiendo en 
fuegos fatuos. Cierto que son estridentes 
los calificativos, pero el tema no es un 
concurso de insultos o descalificaciones, 
sino de prevalencia de la ley y de respe-
to a eso que llaman Estado de Derecho. 
De manera que, al paso de los meses, el 
discurso presidencial se ha ido desgas-
tando y, en los últimos días, ha tenido 
que acusar hasta la intervención del go-
bierno de USA en el tema de los amparos 
otorgados a los ambientalistas. Lamen-
tablemente, desde su inicio este proyec-
to ha sido ave de tempestades: la falta de 
estudios sobre sus impactos ambienta-
les y sus factibilidades, las modificacio-
nes al trazo de las vías, el desmesurado 
incremento en su costo, la innegable 
improvisación en su construcción, la 
falta –en fin- de un plan maestro, han 
propiciado cuestionamientos, críticas, 
conflictos y amparos que, se advierte, 
han exasperado al presidente, obligán-
dolo a exhibir un lamentable talante 
autoritario. Veremos si el Poder Judicial 
es capaz de contener esa declaratoria de 
“seguridad nacional”, con la que sólo se 
evidencian la ilegalidad y la improvisa-
ción que desafortunadamente caracte-
rizan la construcción del Tren Maya. Y 
faltan los amparos de los tramos 6 y 7, 
tan sensibles ambiental y culturalmente 
como el controvertido tramo 5.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/administrando-el-conflicto-y-algo-sobre-el-tren-maya-desde-el-rincon/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/administrando-el-conflicto-y-algo-sobre-el-tren-maya-desde-el-rincon/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/administrando-el-conflicto-y-algo-sobre-el-tren-maya-desde-el-rincon/
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Prestan y luego extorsIonan
La organización Rest of 
World enlistó 94 apps de 
préstamos exprés nocivas, 
identificadas por la Policía 
Cibernética mexicana

MÉXICO.- Obtener un préstamo 
exprés en internet puede convertir-
se en una pesadilla. Hay reportes de 
aplicaciones que extorsionan a los 
usuarios al contar con información 
sensible que obtienen de sus teléfo-
nos, a los que no paran de hacer lla-
madas amenazantes o incluso llegan 
a editar fotografías de sus clientes 
con imágenes pornográficas.

Estas apps se aprovechan de la 
urgencia. Una solicitud de estas en la 
banca tradicional puede tardar días 
en ser atendida o rechazada, mien-
tras que las Fintech podrían no cum-
plir con el monto deseado.

La organización Rest of World 
detectó 94 apps de préstamos exprés 
disponibles en México e identificadas 
por unidades de la Policía Cibernéti-
ca como eventualmente fraudulentas. 
Algunas como SolPeso, Rápikrédito y 
Super Peso, señaló la organización, uti-
lizan la intimidación como método de 
cobranza.

En redes sociales como Facebook 
existen grupos de quejas y denuncias 
donde comentan que estas plataformas 
acosan a sus usuarios desde las 4:00 o 
5:00 de la mañana hasta pasada la me-
dia noche, o los inundan con mensajes 
donde, entre otras amenazas, advierten 
que compartirán su deuda con todos 
sus contactos.

Las apps suelen hackear los teléfo-
nos de sus clientes para acceder a in-
formación privada como fotos o lista de 
contactos, y con ello iniciar el hostiga-
miento.

Fernanda (nombre falso de una 
víctima que quiso guardar anonimato) 
contó que un día recibió un mensaje 
con un link proveniente de una de estas 
compañías, lo abrió y ahí comenzó su 
pesadilla.

“Con eso tuve para que me empeza-
ran a mandar mensajes de distintos la-
dos que pagara y si no mandarían men-
sajes a mis contactos. Al principio no 
hice caso y lo dejé pasar como una sema-
na, pero después comenzaron a mandar 
mensajes con fotos mías y mis contactos 
empezaron a preguntarme si era cierto 
que debía tanto, decidí entonces respon-
der a la compañía para que me explica-
ran y lo que recibí fue amenazas de que 
iban a embargar mi casa y mi cuenta de 
nómina”, narró la víctima.

El hostigamiento puede ir más 
allá. La investigación de Rest of World 
revela que estas plataformas llegan a 
utilizar fotos de los rostros de las víc-
timas para editarlas sobre imágenes 

pornográficas.
Estas plataformas comúnmente ac-

ceden a la información de los usuarios 
a través de links que les mandan por 
mensaje o correo donde les piden bajar 
aplicaciones para lo cual deben aceptar 
todos los permisos, incluido el acceso a 
información contenida en los teléfonos, 
explicó Jesús Chávez Ugalde, director 
de Análisis y Estadísticas de Servicios 
y Productos Financieros de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef).

El funcionario refirió que en la ma-
yoría de los casos los usuarios están 
desprotegidos ante este tipo de frau-
des, ya que se trata de criminales que 
no tienen una empresa establecida o 
regulada, lo que hace imposible que el 
regulador o la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) puedan actuar.

Se quintuplican los 
reportes de extorsión

Estos reportes de extorsión crecie-
ron casi cinco veces al pasar de 161 al 
mes en 2021 a 892 en la primera mitad 
de este año, de acuerdo con datos del 
Consejo Ciudadano para la Seguridad y 
Justicia de la Ciudad de México.

El organismo detectó, solo en el pri-
mer semestre, cinco mil 452 casos de 
montadeudas, como se le conoce a este 
esquema de fraude y extorsión en el 
que los criminales ofrecen créditos con 
tasas muy altas y cuando la deuda se 
vuelve impagable ofrecen otro crédito 
para cumplir con los compromisos.

“La estafa parte de la oferta de un 
préstamo fácil e inmediato, práctica-
mente sin requisitos, a través de apli-
caciones para dispositivos móviles; los 
intereses incrementan sin previo aviso 
hasta volverse impagables y ahí em-
piezan las amenazas para extorsionar 

al deudor”, explicó Salvador Guerrero 
Chiprés, presidente del Consejo.

Para el cobro, añadió, los delin-
cuentes solicitan desde la app acceso 
al teléfono de la víctima y así obtienen 
información para amenazarla con ex-
hibirla con sus contactos, difundir ma-
terial íntimo o lastimarla a ella y a sus 
familiares.

En redes sociales, los usuarios se 
quejan de que estas aplicaciones cam-
bian constantemente de número para 
evitar bloqueos y seguir acosando a sus 
víctimas, incluso señalan que han reci-
bido mensajes o llamadas de teléfonos 
con claves lada de otros países, como 
Colombia.

Chávez Ugalde recomendó que an-
tes de solicitar un préstamo a través de 
una plataforma hay que revisar si está 
constituida o regulada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
ya que es la única manera en la que la 
autoridad puede proteger al usuario 
contra abusos.

Fernanda presentó una denuncia 
en la fiscalía y en la Policía Cibernética. 
Lo único que obtuvo fue la recomenda-
ción de restablecer su celular y cambiar 
de número para evitar las llamadas y 
mensajes. 

Víctimas, inermes; autoridades, 
de brazos cruzados

De las 94 apps de préstamos iden-
tificadas por unidades de policía ci-
bernética como posiblemente fraudu-
lentas, 35 están disponibles en Google 
Play Store, la tienda de apps de los dis-
positivos Android, los cuales generan el 
80.87% del tráfico web desde aparatos 
móviles en México. 

Según las víctimas, representantes 
del gobierno, activistas de derechos di-
gitales y plataformas, existen lagunas 
en la ley mexicana las cuales permiten 

a los prestamistas estafar con apps 
y dejan a las víctimas sin un camino 
claro para la justicia o la reparación. 

La negligencia de México hacia 
las víctimas de las apps de préstamo 
exprés es particularmente eviden-
te dadas las soluciones que se han 
encontrado al problema a nivel in-
ternacional. En 2021 y principios de 
2022, Google quitó este tipo de apps 
fraudulentas in India e implementó 
políticas a desarrolladores más es-
trictas después de que el Banco de la 
Reserva de India le notificó a la em-
presa sobre la presencia de 600 de 
estas apps en su plataforma.

Mientras tanto en México, la Con-
dusef sólo puede intervenir en si-
tuaciones donde están involucradas 
instituciones financieras registra-
das. Esto significa que las apps que 
no están registradas están fuera del 
alcance de la Condusef, explicó Chá-
vez Ugalde.
Fiorentina García, cofundadora de 

la organización civil en protección del 
consumidor digital Tec-Check, dijo a 
Rest of World que legalmente no queda 
nada claro a qué dependencia guberna-
mental pueden acudir las víctimas de 
estas apps. “La institución que debería 
encargarse de esto en este país (Condu-
sef) no está asumiendo su responsabi-
lidad y se excusa en un término buro-
crático”, opinó García.

Aunque las apps de préstamo frau-
dulentas no están reguladas, su método 
de cobranza constituye actividades ile-
gales como amenazas y extorsión. 

Además de la policía cibernética 
federal, todas las secretarías de seguri-
dad estatales cuentan con una unidad 
de seguridad cibernética, tres de las 
cuales han estado lidiando con las apps 
de préstamos exprés irregulares desde 
2021. Ellas se han encargado de emitir 
alertas cibernéticas para informar al 
público del modus operandi de estas 
apps y usando los reportes ciudadanos 
y “patrullajes cibernéticos” para pedir-
le a las empresas de las tiendas de apps 
que eliminen ese tipo de plataformas. 
Aún así, el número de víctimas sigue 
creciendo. 

De las 35 apps que Rest of World 
encontró disponibles en Play Store, 
24 han sido denunciadas por la ciuda-
danía —con frecuencia en múltiples 
ocasiones— en el Portal de Fraudes 
Financieros de la Condusef en los que 
se les señala como posibles fraudes 
financieros. OKrédito y Tala Mobile, 
que son empresas reguladas, también 
aparecen en las quejas por uso frau-
dulento del Buró Comercial de la ins-
tancia protectora de consumidores. 
Los portavoces de ambas compañías 
negaron la actividad ilegal cuando 
Rest of World los contactó. (El Sol de 
México / Rest of World)



LIBROS DE 
LA SEMANA
maría negroni. 
El corazón dEl daño. 
literatura random house. 144 pp.

recopilación privada; 
ajuste de cuentas con una 
madre desesperada y des-
esperante; desmontaje de 
una vida que va de la sim-
biosis al enfrentamiento, de 
la huida de la casa familiar 
a la clandestinidad revolu-
cionaria, de la migración 
al descubrimiento de sí a 
través de la escritura, el co-
razón del daño es un dispositivo literario 
abierto y complejo que busca, en palabras 
de su autora, ser fielmente “un censo de es-
cenas ilegibles”. con una narrativa directa 
y voluptuosa a la vez, la argentina recurre 
a la nota íntima, la observación sagaz, la 
apostilla urbana, la crónica política, la ba-
lada del exilio y al canto lúgubre del duelo 
para escribir.

beatriz espejo. 
los EtErnos diosEs. 
lectorum. 160 pp.

con erudición y enorme 
habilidad para engarzar las 
palabras precisas, beatriz 
espejo narra una de las his-
torias más apasionantes de 
la antigüedad, que reivindi-
ca la capacidad femenina 
para ejercer el poder, reser-
vado exclusivamente para varones. se trata 
de cornelia, matrona griega, cuya vida estu-
vo marcada por la tragedia: la muerte de su 
padre, escipión el africano; de su esposo, ti-
berio sempronio y de sus hijos, los gracos.

alice oseman. 
nick & charliE. V & r. 
trad. maría victoria echandi. 
160 pp.

todo el mundo sabe que 
nick y charlie son la pareja 
perfecta y que son insepara-
bles, pero ahora que nick se 
irá a la universidad y char-
lie se quedará atrás, todos 
se preguntan si seguirán 
juntos. cuando la despedi-
da se acerca, los dos jóvenes empezarán a 
cuestionarse si su amor es lo suficientemen-
te fuerte para sobrevivir a la distancia. o si 
solo están retrasando lo inevitable… porque 
todo el mundo sabe que el primer amor nun-
ca es para siempre, ¿o si lo es? descúbrelo 
en esta nueva novela ilustrada del universo 
de heartsopper.

a. e. Quintero. miedo: 
El libro dE los EspEjos. 
de otro tipo. 158 pp.

pocas veces se ha visto 
un poemario con temática de 
terror. en esta recopilación 
de poemas, el escritor sina-
loense retrata demonios, 
fantasmas, leyendas, ago-
nías de las almas en pena y 
seres oscuros…, muchos que 
a menudo escapan de la fan-
tasía individual, y otros tantos ancestrales. 
el volumen no cerca al terror solamente en 
la fantasía o en dimensiones diferentes, en 
muchos poemas se sale de la noción clásica 
haciendo uso de aquellas convicciones que 
sacan a flote lo más turbio de la humanidad.
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Reeditan antologías poéticas por Pacheco y Monsiváis
AGENCIAS

MÉXICO.- Después de varias dé-
cadas sin una nueva edición, el sello 
Océano vuelve a poner en circulación 
la Antología de Poesía Mexicana Siglo 
XIX, realizada por José Emilio Pacheco 
y la Antología de Poesía Mexicana Siglo 
XX, coordinada por Carlos Monsiváis.

La primera publicada por original-
mente en 1979 y después en 1985, es 
un claro ejemplo de la visión y capaci-
dad crítica y explicativa de José Emilio 

Pacheco. Esta es una nueva edición del 
compendio con presenta a cuarenta 
poetas decimonónicos. La obra retrata 
una nación en busca de su identidad 
cultural, y evidencia su papel como 
irreemplazable lector, crítico y editor 
de nuestras letras.

El segundo título publicado tam-
bién en 1979 y reeditado en 1985, per-
manece como un modelo de síntesis 
y ojo clínico, escrito desde el conoci-
miento profundo cortesía de Monsi-
váis, de la vitalidad de nuestra poesía y 

sus contextos de producción y difusión 
(el porfirito, la Revolución, la pugna en-
tre nacionalismo y cosmopolitismo, las 
revistas como espacios generacionales 
de polémica, la respuesta al movimien-
to del 68).

Los cuarenta y tres autores selec-
cionados demuestran la vitalidad, va-
riedad y originalidad de la poesía del 
siglo XX mexicano. A su vez, la intro-
ducción y las notas retratan de cuerpo 
entero a un irreemplazable lector, críti-
co y editor de nuestras letras.

Musa de melancolía

La fuerza con que el Romanticis-
mo irrumpió en la expresión 
artística del siglo XIX favoreció 

el desarrollo de caracteres que hicie-
ron del sentimiento exaltado su sello 
distintivo. Esta atmósfera envolvió el 
orden simbólico ligado con los pro-
cesos de creación literaria, instalán-
dose como un modelo de vida que 
adquirió legitimidad en aquella cen-
turia de profundas transformaciones 
sociales, en la que también surgie-
ron nuevas formas de pensamiento.

Las fuentes documentales y unos 
cuantos testimonios llegados a nues-
tros días permiten recuperar algu-
nas referencias de escritores que se 
aproximan a la caracterización suge-
rida, y que poco toman en cuenta las 
generaciones actuales. Pablo Peni-
che Bonilla (1859-1895), de familia 
yucateca, nació en Cosamaloapan, 
Veracruz, y murió en Mérida, capital 
de Yucatán.

Su acento dolido, moldeado en 
congoja viva, lo identificó ante sus 
lectores como un hombre para quien 
el sufrimiento, lejos de ser una in-
vención literaria, fue una compañía 
constante que lo aguijoneó hasta 
fundirse en su propia constitución 
de carácter, tal como asienta una 
nota editorial de la revista Pimienta y 
Mostaza, de 1894, que Pedro Escalan-
te Palma aderezó con algunos super-
lativos: “Pablo tiene en el dolor un 
hermano queridísimo: para él sería 
profundísimamente amarga la sepa-
ración. ¡Hace tanto tiempo que viven 
juntos!...”

En efecto, los versos de Peniche 
tienen, en su mayoría, un dejo de in-
fortunio. Esquivel Pren, que se ocu-
pa de él en su magna obra dedicada 
a la historia de la literatura en Yuca-
tán, refiere una decepción amorosa 
que afectó profundamente al bardo, 

cuando residió en Progreso desem-
peñándose como servidor público. 
Al parecer, sus contemporáneos lo 
consideraron un autor que hizo del 
pesimismo un estilo de vida.

Esquivel Pren alude también a 
su adopción de las creencias espi-
ritistas, que atrajeron a muchos in-
telectuales de ese entonces. A pro-
pósito de ello, dicho crítico afirma 
lo siguiente: “Erase Peniche Bonilla 
un espíritu desterrado de la patria 
de los espíritus. De aquí que, por 
todos los medios, humanos y so-
brenaturales, buscase comunicar-
se con ellos, sus hermanos”. Como 
hombre solitario que era, segura-
mente permaneció al margen de las 
asociaciones de ese tipo existentes 
en tierra yucateca durante aquellos 
años. Los títulos de algunos de sus 
poemas sugieren su aceptación de 
esta doctrina, como “Preexistencia” 
y “Metempsicosis”, que sin coinci-
dir estrictamente con las ideas de 
los espiritistas decimonónicos, se 
aproximan a ellas.

Pablo Peniche estudió agrono-
mía, tal como sugieren los artículos 
que con este tema publicó en El Eco 
del Comercio; varios de sus poemas 
pueden encontrarse en periódicos y 
revistas como Pimienta y Mostaza, La 
Sombra de Cepeda y Álbum Literario. 
También fue autor de una recreación 
de Edipo, rey de Tebas, tragedia de Só-
focles refundida en tres actos y en 
verso, editada en 1889.

Dos de sus poemas más aprecia-
dos son “Elegía del poeta” y “Música 
salvaje”. Los conocedores de su obra 
juzgan que el primero de ellos es un 
reflejo fiel de su personalidad huraña 
y esquiva: (“Amaba los lugares más 
desiertos, / porque impregnaban 
mi alma / de esa melancolía dulce y 
grata / que la callada soledad respi-

ra”). El segundo es un canto vigoro-
so que evoca un paisaje azotado por 
la tempestad (“Un relámpago y otro 
el negro velo / de la tiniebla rasgan, 
/ intensamente iluminando el cielo; 
/ y cien truenos retumban, / y tiem-
blan las  montañas / y se conmueve 
el suelo / en sus profundas cóncavas 
entrañas”).

Su vena romántica lo llevó a tra-
ducir por lo menos un poema de Al-
fred de Musset (“La noche de mayo”), 
tal como lo hizo Javier Santa-María 
con otro de los textos del escritor 
francés. El Fígaro dio a conocer en 
1898 una de sus más breves creacio-
nes, hasta entonces inédita: “Duró lo 
que duran las rosas: un día; / vivió 
como viven el ave y la flor; / murió 
como muere la dulce armonía / de-
jando en el alma ternura, poesía, 
/ tristezas, suspiros, recuerdos y 
amor.” (“Su epitafio”).

Es deseable que el presente esbo-
zo pueda inspirar una sencilla remi-
niscencia del poeta Pablo Peniche, 
portador de una amargura que pare-
cía abatir sus aspiraciones más hon-
das y conducir su extrema sensibili-
dad hacia las regiones penumbrosas 
que hacen naufragar el espíritu sin 
asomos de fortuna ni consuelo.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/aprendizaje-y-deleite/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/musa-de-melancolia/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/musa-de-melancolia/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/musa-de-melancolia/
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90% del agua en yucatán está contaminada, alertan
MÉRIDA.- El coordinador 

estatal de la Red por el futuro Yu-
catán, Salvador Castell González, 
sostuvo que el 90% de la entidad 
está contaminada. Incluso, se ha 
detectado arsénico que es una 
sustancia muy tóxica, afirmó.

Señaló que se tiene la fal-
sa idea de que la entidad posee 

grandes reservas de agua, pero 
de no emprender acciones efec-
tivas y progresivas para cuidarla 
el estado podría vivir una crisis 
peor que la de Nuevo León por la 
falta del vital líquido.

“Tenemos mucha agua, 
pero no sirve. Tiene que ser so-
metida a procesos más selecti-

vos para que pueda ser consu-
mible”, hizo notar.

Alertó que además de las 
granjas de cerdos, los asenta-
mientos humanos de las zonas 
metropolitanas son los princi-
pales contaminantes de las zo-
nas urbanas.

El también director de “Va 

por la tierra” se pronunció a fa-
vor de que se apruebe la Ley Es-
tatal de Aguas que se encuentra 
en la congeladora legislativa del 
Congreso del Estado, pues con-
sideró necesario que se den más 
atribuciones a los municipios 
yucatecos en materia del manejo 
del agua. (Reporteros Hoy)

CAMPECHE.- De acuerdo con las 
características de espacio y biodiver-
sidad, la adquisición de 15 mil hectá-
reas ejidales para ampliar la Reserva 
de la Biósfera de Calakmul, en para-
lelo con la ampliación de las Reser-
vas Forestales de Balam Kin y Balam 
Ku, el alcalde Luis Alvarado Moo re-
conoció el interés del Gobierno Fede-
ral para convertir a la reserva en un 
Parque Nacional funcional que per-
mita tener guardabosques de base y 
proteger los recursos naturales, flora 
y fauna que ahí habita, según anun-
ció hace dos semanas el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador en 
una de sus conferencias mañaneras.

“La verdad nosotros somos ajenos a 
esos procedimientos, todo es netamente 
federal, así como el Tren Maya, el acue-
ducto nuevo y otros procesos, lo que sí sa-
bemos es el interés del presidente en am-
pliar Reserva y que con ese aumento de 
terreno traería mayor macizo forestal y la 
posibilidad de elevar el estatus a Parque 
Nacional, algo que beneficiaría suma-

mente al municipio, pues habrían más 
recursos y mayor presencia de la Guardia 
Nacional y Defensa Nacional”, dijo.

Aseguró que el gobierno federal ini-
ció con los cambios de uso de suelo, pues 
esas 15 mil hectáreas aparentemente 
las sacarán de la adquisición de un ejido 
cercano a la reserva, con ello buscarán 
el pago correcto a los ejidatarios y pos-
teriormente los estudios necesarios para 
la conversión de Reserva a Parque Nacio-
nal. (24 Horas Campeche)

Reserva de Calakmul podría ser Parque Nacional

Canaco Mérida contempla 
derrama por más de 3 mil mdp

MÉRIDA.- La Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco Servytur) de 
Mérida, en su evaluación pre-
liminar contempla superar en 
esta temporada vacacional el 
100% de la derrama económica 
obtenida previo a la crisis del 
2019, ocasionada por la pande-
mia del Covid-19.

El presidente de la Canaco 
Mérida, Iván Rodríguez Gas-
que, señaló que para este año el 
comportamiento de la actividad 
economía en la capital yucateca es posi-
tiva, por lo que esta temporada de vera-
no es contemplada como la mejor desde 
hace años.

“La estimación que estamos teniendo 
es de tres mil 600 millones de pesos para 
toda la temporada vacacional, vamos a 
buen ritmo y vemos un comportamiento 
muy similar a lo que teníamos en 2019 en 
los diferentes sectores y creo que en gene-

ral será así el cierre de temporada”, dijo.
Según datos de la Canaco, en el 2018 se 

obtuvo una derrama económica en Mérida 
de 900 millones de pesos para la tempora-
da verano escolar, mientras que en el 2019 
se obtuvo una derrama de 940 millones de 
pesos, en 2020 la caída de las ventas fue 
de casi el 50%, mientras que en el 2021 se 
logró la recuperación con una derrama de 
540 millones de pesos, recuperándose en 
un 60%. (Desde el Balcón)

MÉRIDA.- La Comisión de Puntos 
Constitucionales del Congreso del Esta-
do inició el análisis de una iniciativa de 
reforma en materia electoral, que pro-
pone el aumento de 10 nuevos diputa-
dos en Yucatán, de los cuales 5 serán 
de mayoría relativa y 5 plurinominales, 
para llegar a un total de 35 legisladores 
en Yucatán.

La propuesta es impulsada por los 
diputados del PRI Gaspar Quintal Parra 
y Karla Franco Blanco, quienes en rueda 
de prensa expusieron que se trata de un 
tema urgente de analizar, toda vez que 
en este momento el Instituto Nacional 
Electoral (INE) está integrando la nueva 

redistritación electoral para Yucatán y 
cuyo plazo para presentar el tercero y úl-
timo escenario, que será definitivo, ven-
ce el próximo 30 de septiembre.

Quintal Parra agregó que la nueva 
conformación del Congreso del Estado, 
proyectada para pasar de 25 a 35 dipu-
tados locales, similar a los congresos de 
los estados de Tabasco y Campeche, está 
prevista para entregar en vigor en el pro-
ceso electoral de 2024.

Recordó que en 1978 el Congreso del 
Estado de Yucatán se conformaba por 15 
diputados locales y en 1988 se aumentó 
el número a 25 que prevalece hasta la fe-
cha. (Sipse)

Proponen aumentar curules 
en el Congreso yucateco

Campeche, con el peor indicador económico
CAMPECHE.- Campeche registró el 

peor indicador económico para el pri-
mer trimestre de 2022, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En la comparativa con el mismo tri-
mestre del año pasado, Campeche re-
gistró una diferencia de -6.4 por cien-
to, informó el organismo.

Sin embargo, el Instituto aclaró 
que, con la información disponible a 
la fecha, este indicador no presenta un 
patrón de estacionalidad, por lo que se 
utilizó la serie original.

En enero-marzo de 2022, a tasa 
trimestral y con cifras ajustadas esta-
cionalmente, las entidades federativas 
que mostraron los aumentos más pro-
nunciados en su actividad económica 
fueron: Hidalgo, Aguascalientes, San 
Luis Potosí y Chihuahua.

En el primer trimestre de 2022, a 
tasa anual y con cifras desestaciona-
lizadas, los estados que reportaron 
los avances más significativos fueron: 
Baja California Sur, Tabasco, Quintana 
Roo, Hidalgo, Guerrero y Morelos. (24 
Horas)
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arrancan obras en el bulevar colosio
CANCÚN.- El Ayuntamiento de Be-

nito Juárez anuncia más detalles sobre 
el operativo vial por el inicio de la reha-
bilitación del Boulevard Luis Donaldo 
Colosio, que incluye la ruta de circula-
ción y restricciones para tráfico pesado, 
a fin de mantener el orden y la seguri-
dad durante el tiempo que duren los 
trabajos.

Las unidades de mayor volumen en-
tre los que se encuentren trailers con o 
sin caja, volquetes y camiones pipa no 
podrán acceder a dicha vialidad, más 
que de 22:00 a 05:00 horas, por lo que 
durante el día está restringido su paso 
por el boulevard en el que desde este lu-
nes 1 de agosto inicia la labor construc-
tiva de la maquinaria.

La ruta que se les pide que utilicen 
los conductores de este tipo de unida-
des para entrar a la ciudad es la carrete-
ra 180 Mérida-Cancún hacia la Avenida 
José López Portillo.

Además, no habrá ascenso ni des-
censo de transporte público en los mil 
300 metros del tramo en reparación, 
por lo que tendrá que realizarse antes o 
después del tramo en obra.

Cabe mencionar que de acuerdo a 
la medición del aforo vehicular, se co-

noce que las horas “pico” o mayor car-
ga vehicular en el sentido de norte a 
sur, es decir del centro de la ciudad al 
aeropuerto, son de 6:00 a 10:00 horas 
en la mañana y de 17:00 a 20:00 horas 
en la tarde-noche, en el sentido inver-
so de sur a norte.

La autoridad municipal afirmó que 
se diseñó la estrategia para la definición 
de los carriles de circulación tomando 
en cuenta la necesidad de las personas 
que usan ese camino para llegar a su 

trabajo, domicilio, centros escolares, 
actividades recreativas y turísticas, en-
tre otros factores.

En el tramo en construcción de mil 
300 metros, de 00:00 a 14:00 horas, los 
automovilistas podrán avanzar en dos 
carriles de norte a sur, es decir de Can-
cún hacia Playa del Carmen y habrá so-
lamente un carril de regreso.

En el mismo tramo, de 14:00 a 
00:00 horas, se habilitarán dos ca-
rriles en el sentido de sur a norte, es 
decir desde la altura del Aeropuerto 
Internacional de Cancún hacia la ciu-
dad y un carril para quienes circulen 
en dirección contraria desde el centro 

hacia la salida de Benito Juárez.
La rehabilitación de este primer tra-

mo será en 1.3 kilómetros, en el cuerpo 
del boulevard que da al lado de las uni-
versidades, por tanto, habrá un cierre 
desde Plaza Luxury hasta la Universi-
dad La Salle.

Por todas las adecuaciones viales, 
se pide a los ciudadanos extremar pre-
cauciones de tiempo y al manejar, así 
como ocupar las 10 vías que se tienen 
dispuestas, cuatro alternas y seis calles 
secundarias de conexión entre el Boule-
vard Colosio y la Avenida Huayacán. 

vías alternas al Blvd. 
luis donaldo colosio:
n avenida huayacán
n avenida 135
n avenida josé lópez portillo
n carretera 180 mérida-cancún, 
     conocida como “gas auto”

calles secundarias 
de interconexión:
n álamos
n sierra madre
n avenida de los olivos
n nazaret
n avenida colegios
n calle chapultepec con 
     rogelio castorena
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Aries
21 de marzo al 20 de abril

Tiendes a dejarte llevar por la emoción del momento, sin considerar, a 
veces, las consecuencias de tus actos. Una persona cercana te hará ver 
esta tendencia. No lo tomes a mal y analiza.

Tauro
21 de abril al 21 de mayo

Esa persona que se comprometió a ayudarte no ha desarrollado nada de 
lo pactado. Ha llegado el momento de encargarte directamente de estas 
labores. De lo contrario surgirían problemas.

Géminis
22 de mayo al 21 de junio

Algunas actividades que pensaste realizar en los próximos días se han 
cancelado. No permitas que esto afecte tus ánimos. Hay planes inespe-
rados que llegarán. No dudes en aceptarlos.

Cáncer
22 de junio al 22 de julio

Una amistad está interesada en iniciar un nuevo proyecto y desea contar 
con tu apoyo. En breve hablarán de las condiciones. En el amor, la pre-
sencia y el interés de esa persona van en aumento.

Leo
23 de julio al 23 de agosto

Luego de fuertes pérdidas económicas, estás volviendo a recuperar tu 
estabilidad. No es el momento para realizar inversiones, préstamos o 
compras. Sé mesurado y evitarás nuevos desbalances.

Virgo
24 de agosto – 22 de septiembre

Estás descuidado tu agenda laboral y alguien que te observa sigilosa-
mente está advirtiendo estos despistes para comunicárselo a tus supe-
riores. Sé exigente contigo mismo y organízate.

Libra
23 de septiembre – 22 de octubre

Sigue luchando contra los obstáculos. Estás muy cerca de iniciar ese 
proyecto tan ambicioso y si lo concretas, tendrás muchos beneficios 
económicos. En el amor, acepta esa invitación.

Escorpión 
23 de octubre – 22 de noviembre

Has logrado superar exitosamente una serie de obstáculos, posiblemen-
te generados por gente que competía contigo. Tus logros serán envidia-
dos. Sé prudente y mantén un perfil bajo.

Sagitario
23 de noviembre – 21 de diciembre

Sabes que no has actuado bien frente a tu relación de pareja y ahora 
buscarás a esa persona para disculparte. El sentimiento que los une es 
fuerte y te dará una nueva oportunidad. Valóralo.

Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero

Has prometido no brindarle apoyo a ese familiar para que aprenda a 
resolver sus problemas por sí mismo. Que ninguna situación te haga 
retroceder, pues te ganaría tu sentido de protección.

Acuario
20 de enero – 19 de febrero

El exagerado optimismo te ha llevado a perder capitales en una espe-
culación de dinero un tanto arriesgada. A pesar de los hechos, conviene 
mantener la calma. En poco tiempo te recuperarás.

Piscis
20 de febrero – 20 de marzo

Es posible que un compañero no sepa conducirse frente a un problema 
laboral y actúe con cierta intolerancia. No pierdas la calma. Luego se 
dará cuenta de su error y te pedirá disculpas.

Horóscopos

1. algunas gallinas suelen despedirse cuando es-
tán muriendo. acuden a otras gallinas, las picotean 
suavemente y se retiran para morir en soledad. los 
pollos también pueden matar a otro de su especie 
cuando sienten que este último tiene algo malo, 
como una enfermedad. 

3. la taipán del interior, una serpiente nativa de 
australia, es considerada la más venenosa del mun-
do. con el veneno que libera en una sola mordida es 
capaz de matar a 290 humanos o hasta a 250,000 
roedores.

2. la lengua del pájaro carpintero se en-
vuelve en la parte posterior de su cerebro. 
de cierta forma, el órgano protege al cere-
bro mientras el pájaro picotea el tronco de 
los árboles a gran velocidad.

4. una nube de cúmulos promedio pue-
de pesar hasta medio millón de kilos, según 
el servicio geológico de estados unidos. 
eso es casi tan pesado como el avión más 
grande del mundo cuando está completa-
mente lleno de carga y pasajeros.

Para hacer PlátIca
datos curIosos

Curiosidades sobre las lágrimas
Composición

Las lágrimas se componen de una 
parte lipídica, formada por ácidos grasos 
producidos por las glándulas del párpa-
do, que evitan que se evapore la lágrima; 
de una parte intermedia acuosa y de un 
componente mucínico que se encarga 
de mantener la lágrima adherida a la su-
perficie de la córnea. Si una de ellas es 
alterada, aparecen patologías como la del 
síndrome de ojo seco.

El origen de tatuarse lágrimas
Realizarse tatuajes con motivo de lá-

grimas es muy común y se remonta al 
Mimo. Pierrot, un personaje de la Come-
dia Italiana, cuya personalidad se atribu-
ye al cómico Giuseppe Giratoni en el siglo 
XVII parece ser su precursor. A partir de 
él muchos otros mimos han seguido su 
estilo. En la otra cara de la moneda, mu-
chos expresidiarios se han tatuado lágri-
mas negras saliendo de sus ojos, simbo-
lizando cada una de ellas un asesinato 
cometido.

Su función primordial
La función de las lágrimas es proteger 

la superficie de la córnea, nutriéndola y 
mejorando su calidad refractiva. Cuando 
el ojo está humedecido, el resto de lágri-
mas son drenadas al sistema lagrimal, 
aunque hasta el 25% de ellas suelen eva-
porarse por el aire. Ante una agresión 
externa, la glándula lagrimal se pone a 
trabajar para evitar que dañe el ojo. Así, 
cualquier tipo de cambio de temperatu-
ra, motivaciones psíquicas u objetos ex-
traños llega al cerebro para aumentar la 

producción de lágrimas dentro de nues-
tro sistema nervioso no consciente.

¿Es posible quedarse sin lágrimas?
En caso de enfermedades como la ar-

tritis reumatoide o el lupus, la glándula 
lagrimal del ojo puede verse afectada y 
por tanto, producir muchas menos lágri-
mas. La sensación para el que lo sufre, es 
como tener permanentemente algo den-
tro del ojo, además de que sientes el ojo 
seco y puede ver borroso. El remedio ante 
este problema es usar lágrimas artificia-
les cada día.

¿Llorar por la nariz?
Después de cumplir su función de 

limpiar y mantener el ojo húmedo, las 
lágrimas continúan por la zona interna 
del ojo y por el conducto lagrimal hasta la 
nariz. Así que cuando lloramos mucho, el 
drenaje de la nariz es también mayor, por 
lo que es común que nos salga líquido por 
la nariz. (AdictaMente)
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logran primer trasplante de corazón 
entre dos personas con vIh positivo
AGENCIAS

NUEVA YORK.- El Sistema de 
Salud Montefiore en el Bronx ha 
realizado con éxito un trasplante 
de corazón entre dos personas con 
VIH positivo. La paciente, de unos 
sesenta años, sufría de insuficiencia 
cardiaca avanzada y recibió la dona-
ción que le salvó la vida, junto con 
un trasplante de riñón simultáneo, 
a principios de la primavera.

Montefiore es uno de los únicos 
25 centros en los Estados Unidos 
elegibles para ofrecer esta cirugía 

compleja. Su Equipo de Trasplante 
de Corazón es reconocido interna-
cionalmente por encabezar méto-
dos innovadores. Recientemente, 
lograron trasplantar un corazón 
después de que ya hubiese cesado 
de latir, un enfoque completamente 
nuevo que, argumentan, tiene el po-
tencial de salvar a cientos de perso-
nas más que necesitan un corazón 
nuevo cada año.

En 2013, la Ley de Equidad en la 
Política de Órganos para el VIH per-
mitió a las personas que viven con el 
VIH donar sus órganos a un recep-

tor seropositivo, si bien han pasado 
casi 10 años para que esta oportu-
nidad se convierta en una realidad 
para el trasplante de corazón.

“Gracias a importantes avan-
ces médicos, las personas con VIH 
pueden controlar la enfermedad 
tan bien que ahora pueden salvar 
la vida de otras personas que viven 
con esta afección. Esta cirugía es un 
hito en la historia de la donación de 
órganos y ofrece una nueva espe-
ranza a las personas que antes no 
tenían a quién acudir”, dijeron los 
expertos.

Hallan el mayor diamante rosa en 300 años
luanda.- Con 34 gramos de peso, algo que en otro ámbito suena insignificante, un raro 
diamante rosa ha sido catalogado como el más grande que se haya descubierto en los 
últimos 300 años. la piedra de 170 quilates ha sido nombrada lulo Rose, en honor a la 
mina en angola, en el sur de África, donde fue encontrada. se cree que es el diamante 
rosa más grande extraído desde el daria-i-noor de 185 quilates, que ahora se encuentra 
entre las joyas de la corona iraní. el lulo Rose es un diamante tipo 2a, lo que significa que 
tiene pocas o ninguna impureza. (Agencias)

Descubren extraña 
hilera de agujeros 
en el fondo del mar
AGENCIAS

WASHINGTON.- Investigadores 
de la Administración Nacional Oceá-
nica y Atmosférica (NOAA, por sus 
siglas en inglés) descubrieron una 
extraña hilera de agujeros en el fondo 
del mar, según dieron a conocer en un 
informe realizado a propósito de la 
cuarta inmersión y segunda explora-
ción que realizó el Voyage to the Ride 
2022, un proyecto que incluye opera-
ciones de mapeo e inmersiones con 
vehículos operados a distancia para 
recopilar información de referencia 
sobre áreas inexploradas del mar. 

Según reportan los especialistas, 
los agujeros de forma oblonga se ha-
llaron a dos mil 540 metros bajo la su-
perficie a lado de un volcán submari-
no, cerca de los Azores y de momento 
se desconoce su origen.

Los científicos de NOAA mencio-
nan que los hoyos “parecen casi he-
chos por humanos”; sin embargo, “las 
pequeñas pilas de sedimentos a su 
alrededor sugieren que fueron exca-
vados… por algo”.

El monstruo del lago Ness 
podría ser real: científicos

LONDRES.- Un estudio de la Uni-
versidad de Bath (Reino Unido) ase-
gura que los fósiles de pequeños ple-
siosaurios encontrados en un sistema 
fluvial de 100 millones de años que 
ahora es el desierto del Sáhara sugie-
ren que Nessie, la legendaria bestia del 
lago Ness, podría no ser una ficción y 
sí una realidad “plausible”.

Las imágenes granuladas y las des-
cripciones de Nessie después de supues-
tos avistamientos se parecen al plesio-
saurio prehistórico, un reptil marino con 
cuatro aletas que tenía un cuello largo y 
una cabeza pequeña.

Sin embargo, los escépticos siempre 
habían descartado la idea de que el linaje 
de los plesiosaurios podría haber sobre-
vivido hasta la era moderna y existido en 
el lago Ness porque el reptil solo podía ha-

bitar en un entorno de agua salada.
Pero el descubrimiento de los fósiles 

en un sistema fluvial de 100 millones de 
años que ahora se encuentra en el de-
sierto del Sáhara de Marruecos sugiere 
que vivían en agua dulce, como en el lago 
Ness.

Los investigadores indican que el 
reptil cohabitaba con ranas, cocodrilos, 
tortugas, peces y el dinosaurio acuático 
Spinosaurus en agua dulce.

“Realmente no sabemos por qué los 
plesiosaurios están en agua dulce. Es un 
poco controvertido pero, ¿ quién dice 
que porque los paleontólogos siempre 
los hemos llamado ‘reptiles marinos’, te-
nían que vivir en el mar? Muchos linajes 
marinos invadieron el agua dulce”, dijo 
el Dr. Nick Longrich, coautor del artículo. 
(Agencias)

Venden ‘First Folio’ 
de Shakespeare 
en 2.4 mdd

NUEVA YORK.- Una copia original de 
la primera edición de las obras teatrales de 
William Shakespeare, denominada ‘First 
Folio’ (Primer Folio), ha sido vendida por 
2.4 millones de dólares en una subasta en 
Nueva York.

Considerado a menudo el libro más im-
portante de la literatura inglesa, este ejem-
plar fue impreso hace casi 400 años, en 
1623. Se trata de una colección de 36 obras 
de Shakespeare que fue recopilada y edita-
da por dos de sus amigos, John Heminges y 
Henry Condell.

Se sabe que durante el proceso de im-
presión se realizaron correcciones de últi-
ma hora, por lo que cada ejemplar que exis-
te es único. “Se cree que no se imprimieron 
más de 750 copias del ‘First Folio’”, detalló 
la casa de subastas Sotheby’s.

De esos ejemplares, se conoce el pa-
radero de unas 220 copias, y menos de 20 
permanecen en manos privadas. (Agencias)
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Gael García Bernal y Diego 
Luna volverán a compartir 
pantalla en “La Máquina”, una 
serie sobre el boxeo para la 
plataforma Hulu

AGENCIAS

MÉXICO.- Los charolastras están 
de vuelta. Diego Luna y Gael García 
Bernal protagonizarán la serie de 
Hulu “La Máquina, producida por 
Searchlight Television, informó el es-
tudio en un comunicado.

Original de Marco Ramírez, “la 
trama sigue a un boxeador envejecido 
(García Bernal), cuyo astuto manager 
(Luna) le asegura una última oportu-
nidad por un título. Pero para llegar a 
la noche de pelea, deben navegar una 
misteriosa fuerza del inframundo”, 

detalla el texto.
Diego y Gael figuran como pro-

ductores con su empresa La Corrien-
te del Golfo, mientras el autor, Marco 
Ramírez, será el productor ejecutivo 
y showrunner; Ramírez es creador 
de los guiones de cintas y series 
como “Daredevil”, “The Defenders”, y 
“Orange Is the New Black”, así como 
la obra de teatro “The Royale”. Su 
próximo proyecto es la nueva película 
de Transformers, de Paramount Pic-
tures.

La serie será dirigida por el rea-
lizador mexicano Gabriel Ripstein, 
quien fue escritor, productor ejecu-
tivo y director de la serie de Amazon 
“Un extraño enemigo” y debutó como 
director con la película “600 millas”.

Además de producir varios pro-
yectos audiovisuales, Diego Luna y 
Gael García Bernal han aparecido 
en pantalla otras ocasiones después 
de “Y tu mamá también”, la cinta de 
2001 de Alfonso Cuarón, como “Rudo 
y Cursi” y”La casa de mi padre”.

Retiran demanda contra Bob Dylan por abuso sexual
NUEVA YORK.- La de-

manda contra Bob Dylan 
por abusos sexuales a una 
niña de 12 años, en 1965, 
fue retirada. Los abogados 
de la demandante, identifi-
cada como J.C., solicitaron  
la desestimación “con per-
juicio” del caso después de 
que la defensa alegase que 
la demandante había des-
truido documentos cru-
ciales relacionados con el 
caso. La decisión de des-
estimar el caso “con per-
juicio” significa que se ce-
rrará permanentemente, 
sin posibilidad de volver a 
abrirlo.

“Este caso ha termi-
nado. Es indignante que llegase tan le-
jos”, dijo el abogado de Dylan a Billboard. 
“Nos complace que la demandante haya 
eliminado esta farsa impulsada por el 
abogado”.

En la demanda, presentada en agos-
to de 2021, se acusaba a Dylan de abu-
sar de la mujer en 1965, suministrándo-
le drogas y alcohol, amenazándola con 

violencia física y dejándo-
la “emocionalmente cica-
trizada y dañada psicoló-
gicamente hasta el día de 
hoy”.

El pasado 15 de julio, el 
juez advirtió a los aboga-
dos de la demandante que 
podían enfrentar serias 
consecuencias si no entre-
gaban los correos electróni-
cos y mensajes de texto que 
se habían solicitado para el 
caso. Días después, la de-
mandante despidió a sus 
abogados, un movimiento 
que los abogados de Dylan 
definieron como “diseñado 
para evadir las obligaciones 
de entrega de documentos 
ordenada por el tribunal”. 

Los abogados de Dylan afirmaron que la 
demandante había destruido los correos 
electrónicos y los mensajes de texto que 
se le solicitaban. (EfeEme)

La vida de 
Frida Kahlo, 
a Broadway

MÉXICO.- Después de trabajos 
como “The Yellow Brick Road”, “Hi-
jos de la sal”, “A New Latin Musical” 
y “Lightning Strikes Twice”, que se 
han presentado en los escenarios de 
Broadwaw Off y Broadway, el mexi-
cano Jaime Lozano se embarca en 
la misión de componer la partitura 
para “Frida, The Musical”.

El musical, que cuenta con el 
aval de las herederas de Frida Kahlo, 
está basado parcialmente en el libro 
de la sobrina de la pintora, Isolda P. 
Kahlo, Frida Íntima, que permite vi-
sualizar a una Frida muy vinculada 
con la música.

“Y hay tantas historias que con-
tar. Hay cartas de Frida, hay tantos 
momentos, que queremos también 
aprovechar para contar ese lado 
que a veces no lo vemos. Estamos 
acostumbrados a ver las pinturas de 
Frida y vemos a veces, mucho dolor. 
Vemos esta Frida que sufría y plas-
maba eso”, explicó Lozano.

Anadió: “Isolda cuenta en este 
libro cómo Frida era una mujer que 
amaba cantar, le encantaba ver a la 
gente bailar, cantaba todo el tiempo, 
canciones de todo tipo, canciones 
mexicanas. Entonces creo que de 
esencia Frida era una persona muy 
musical, entonces, se siente más 
que orgánico el estar trasladando 
esta historia al teatro musical”.

“Frida The Musical” contará con 
un elenco mexicano y mexicoesta-
dounidense, para contar desde otra 
perspectiva la vida y la obra de Frida 
Kahlo, un personaje que ha traspa-
sado las fronteras y que es totalmen-
te universal; de acuerdo con Jaime 
Lozano, la obra cuenta con un gran 
equipo de producción que prevé es-
trenarla en los escenarios de Broad-
way en un par de años. (Imer)

los sImPson rendIrán trIbuto a stePhen KIng
los ángeles.- los simpson preparan el arribo de su temporada 34, que incluye homenajes a algu-
nas celebridades, franquicias y grandes obras del cine y la televisión. Por ejemplo, para su próximo 
especial de Halloween, rendirán tributo a eso, de stephen King, con un episodio completo dedicado 
a la espeluznante historia del payaso Pennywise, con Krusty en el papel principal. “nunca hemos 
hecho una sola historia fantástica, sangrienta, aterradora y oscura que ocupe los 20 minutos y 40 
segundos de un episodio”, dijo el productor ejecutivo de los simpson, matt selman. “Creo que los 
fanáticos estarán muy emocionados”. (Código Espagueti)

Los charoLastras, 
de nuevo juntos

basada parcialMente en el libro 
frida íntima de isolda p. Kahlo, la obra 
en preparación será una creación mu-
sical del mexicano jaime lozano.
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Senadores buscan limitar venta de alcohol en estadios
MÉXICO.- Limitar los horarios 

para la venta de alcohol dentro de los 
estadios deportivos, principalmente 
donde asistan menores; delimitar los 
espacios al interior de los recintos e 
implementar campañas de preven-
ción, son algunas de las propuestas 
que se discutirán en el próximo pe-
riodo ordinario de sesiones en el Se-
nado.

Luego del enfrentamiento en el 
estadio Corregidora en Querétaro, el 
5 de marzo, que dejó como saldo al-

rededor de 26 heridos y más de 30 
detenidos, legisladores consideraron 
que este tipo de actos no deben dejar-
se pasar y que en muchas ocasiones 
la venta en exceso de alcohol provoca 
violencia entre los aficionados.

La presidenta de la Comisión de 
Salud del Senado, la morenista Mar-
garita Valdés, adelantó que presenta-
rá una iniciativa en esta materia, en 
la cual ya trabaja, y busca “regular la 
venta para regular la ingesta…. que 
se limite, no que se prohíba, que se 

regule la venta de bebidas embria-
gantes en eventos donde haya niños”.

La senadora Valdés admitió que 
éste tema se ha retrasado debido a 
que se están tomando en cuenta las 
opiniones de varios sectores involu-
crados, e incluso, en agosto se reali-
zará un parlamento abierto y foros 
para conocer todas las partes de este 
tema y así poder tener todos los ele-
mentos para discutirlo y en su caso, 
aprobarlo, en el último trimestre del 
año. (La Afición)

Invitan a participar 
en Medio Maratón 
de Campeche

MÉRIDA.- Con una bolsa de más de 50 mil pesos a 
repartir en cuatro categorías participantes, el domin-
go 2 de octubre marcará el regreso del Medio Maratón 
de Campeche denominado “La Puerta del Mar”, que 
arrancará a las 6.00 horas.

Jesús Aguilar y Aguilar, secretario técnico de De-
portes del Ayuntamiento de Mérida, dio la bienvenida 
a Javier Alejandro Aguilar Díaz, coordinador general 
de Deporte; así como a Pablo García Rodríguez, di-
rector de Desarrollo Económico y Turismo del vecino 
estado, quienes dieron a conocer los detalles de esta 
justa deportiva.

Aguilar Díaz invitó a las asociaciones estatales, or-
ganismos, instituciones, clubes deportivos públicos y 
privados, así como a la sociedad en general, a partici-
par en la edición “Puerta del Mar”.

La justa incluirá circuitos de 21, 10 y cinco kilóme-
tros, así como una caminata recreativa. De igual ma-
nera, se ofrecerá una modalidad de patinaje de 10.

El evento dará promoción a la Capital Amable, 
como destino turístico deportivo, ya que este evento se 
realizará dentro de la Zona de Monumentos, con la sa-
lida en la puerta de la Alcaldía de Campeche, ubicada 
en la calle 8, entre la calle 61 y 63, hasta concluir de 
nuevo en “La Puerta de Mar”, pasando por monumen-
tos y avenidas importantes de esa ciudad.

La convocatoria incluye ambas ramas y se premia-
rá a los cinco primeros lugares de cada categoría en 
libre, submáster, máster y veteranos. (Yucatán Ahora)

Barcelona quiere a Messi de regreso
Joan Laporta, presidente 
del club, aspiró a que el ar-
gentino se pueda retirar en 
el equipo, aunque admitió 
que no hay nada hablado

AGENCIAS

NUEVA YORK.- El presidente del 
Barcelona, Joan Laporta, expresó su 
deseo de que Leo Messi, con quien el 
club azulgrana tiene “una deuda mo-
ral”, pueda acabar su carrera “con la 
camiseta del Barça”.

“La etapa de Messi en el Barça no 
acabó como todos queríamos, acabó 
muy condicionada por razones eco-
nómicas”, afirmó Laporta en Nueva 
York. “Creo que en el Barça tenemos 
una deuda moral con Leo Messi en 
este sentido, nos gustaría que el final 
de su carrera fuera con la camiseta del 

Barça y siendo aplaudido por todos los 
campos allí donde vaya”.

Está a punto de cumplirse un año 
del 8 de agosto de 2021 en que Messi 
dio una rueda de prensa para despe-
dirse entre lágrimas del Barcelona, 
tras 16 años en el primer equipo en 
los que ganó 34 títulos.

“Me hubiera gustado despedirme 
de otra manera: nunca imaginé mi 
despedida porque la verdad es que no 
lo pensaba”, afirmó entonces el astro 

argentino, cuyo fichaje por el PSG se 
anunciaba pocos días después.

Laporta explicó entonces que se 
había visto obligado a dejar marchar 
a Messi por la desastrosa situación fi-
nanciera del club y las reglas de límite 
salarial de LaLiga y declaró ahora su 
deseo de volver a verlo vestido de azul-
grana, aunque dejó claro que “esto es 
una aspiración, no hay nada hablado; 
me gustaría que sucediera porque 
también he sido responsable de este 
final que ha tenido (…) Creo que es un 
final provisional porque creo que con-
seguiremos que esta aspiración que 
tenemos sea una realidad”, añadió.

Laporta respondía así después de 
que algunos medios españoles seña-
laran que el técnico del Barça, Xavi 
Hernández, habría pedido a la direc-
ción del club que estudiara la posibi-
lidad de volver a contar con el argenti-
no, que finaliza contrato con el PSG en 
junio de 2023. 

4 mexicanos superan la barrera de 10 
jonrones en mlb

MÉXICO.- Los mexicanos siguen 
brillando en Grandes Ligas: por prime-
ra vez en 20 años cuatro peloteros han 
superado la barrera de los diez cuadran-
gulares, lo cual habla del gran momento 
que viven los tricolores en las Mayores.

Isaac Paredes, segunda base sono-
rense de los Rays de Tampa Bay, co-
manda al pelotón tricolor con 14 bam-
binazos; le sigue Alejandro Kirk con 12 
jonrones. El tijuanense se ha desem-
peñado esta temporada tanto como re-
ceptor como bateador designado de los 
Azulejos de Toronto, además de que fue 
el primer cátcher mexicano en ser elegi-
do titular para un Juego de Estrellas de 
Grandes Ligas, cuando comenzó por la 
Liga Americana.

Además, los hermanos Ramón y Luis 

Urías también se han unido a este gru-
po de dos dígitos en cuadrangulares. El 
primero se desempeña como tercera 
base de los Orioles de Baltimore y lle-
va 11 jonrones en su cuenta, en tanto 
el Wicho, quien es campocorto de los 
Cerveceros de Milwaukee, lleva 12 vue-
lacercas en el año.

Lo más interesante es que todos pe-
garon cuadrangulares el mismo día: 26 
de julio de 2022. Nunca en la historia se 
había visto a cuatro mexicanos conectar 
jonrones en una misma jornada. 

Fue en la campaña de 2002 la última 
vez que cuatro peloteros nacidos en Mé-
xico superaron la barrera de los 10 jon-
rones: Erubiel Durazo (Diamondbacks 
de Arizona, 16), Karim García (Indios de 
Cleveland, 16), Vinny Castilla (Bravos de 

Atlanta, 12) y Gerónimo Gil (Orioles de 
Baltimore (12), lograron la hazaña.

Las proyecciones de sitios como 
ESPN prevén que Isaac Paredes acabe 
con 23 cuadrangulares, Kirk con 19, 

Ramón Urías con 18 y que su herma-
no Luis, quien se perdió el arranque de 
temporada por una lesión en el muslo, 
se una a Paredes y supere la barrera de 
las dos decenas. (La Afición)
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