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Editorial
En medio de todo, hay buenas noticias

“Si te asusta, seguramente es algo que debas intentar”
– Seth Godin

Estoy seguro de que ahora más que nunca con la reactivación eco-
nómica habrá que empezar a hilvanar pequeñas acciones, contar de 
nuevo las historias como si fueran nuevas, reiterar las invitaciones y 
apreciar las buenas noticias, aunque sean repetitivas. Hoy más que 
nunca es bienvenida la buena fe y el estado de ánimo positivo y no 
porque eso nos vaya a sacar adelante, sino que este estado de áni-
mo es el combustible que nos permitirá volver a crecer, recuperar, 
aunque sea un poco, el fuelle que traíamos antes de la pandemia.

Esto desde un estadio híbrido y sustentable, hasta la apertura de las 
puertas para que venga el turismo.

Levantar la moral del pueblo

Un Estadio 
Los yucatecos contaremos con un nuevo recinto deportivo que 
dispondrá de la más alta tecnología, donde se podrá jugar tanto 
béisbol, fútbol y otras disciplinas deportivas, además que podrá al-
bergar importantes espectáculos. Escuché por allí que deberían de-
dicar esos recursos a la salud, ¿por qué un estadio y no un hospital? 
La razón es muy simple, el capital a invertir, más de 2 mil millones 
de pesos, es privado, y los inversionistas le están apostando a Yu-
catán, habiendo tantos estados con mayor número de seguidores 
del fútbol y béisbol, pero se vienen a Mérida. El anuncio lo hizo 
el gobernador Mauricio Vila, junto con el director operativo de la 
firma Juego de Pelota Inc., José Antonio Téllez. Este proyecto de 
inversión privada representa la generación de 4 mil empleos du-
rante su edificación y mil para su operación.

Asómate a la Península 
Ya lo decíamos, ahora la ruta es hasta donde te lleve tu auto. 

Las zonas arqueológicas cerraron completamente por la pande-
mia, no obstante, el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) las reabrió poco a poco, siguiendo, claro está, estrictos pro-
tocolos sanitarios que garantizen seguridad al personal operativo 
y visitantes. Ya todo está abierto, visitémoslas con total responsa-
bilidad. 

Aprende a sumergirte en las aguas del mayab
Fotografía: Kay Vilchis Zapata
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Por María Isabel Juárez

El buceo es una actividad que en oca-
siones nos puede resultar ajena y 
hasta exótica debido a las pocas po-
sibilidades que podemos tener para 

aprenderla, sin embargo, en Yucatán ya conta-
mos con una experiencia para, tan siquiera, po-
der tener una probada. 

Platicamos con Kay Vilchis Zapata, espeleo-
buza e instructora de buceo al frente de Mythi-
cal Diving, quien tras años de experiencia aho-
ra comparte sus conocimientos con los nuevos 
aficionados del submarinismo, al mismo tiempo 
que fomenta la actividad en la entidad.

“Se trata de niveles recreativos para cual-
quier persona que quiera iniciarse en el buceo, 
en el que se les enseña un curso bastante com-
pleto en aguas abiertas, así como pequeñas 
pruebas que les damos a los que vienen simple-
mente de viaje en el que realizamos un buceo 
no profundo (máximo 10 metros) durante 20-
30 minutos, y así puedan vivir la experiencia de 
esta actividad”, nos cuenta Kay.

El único requisito que piden para tomar el 
curso es saber nadar. Se les ofrece primero un 
curso teórico práctico en una piscina donde los 
alumnos aprenden ejercicios y movimientos bá-

sicos, y así vayan desenvolviéndose al momento 
de estar inmersos en el agua. Una vez comple-
tada la parte inicial, le dan a elegir a los alum-
nos si quieren realizar sus prácticas en mar o en 
un cenote abierto, donde les otorgan el equipo 
necesario que es chaleco, tanque, dos regula-
dores, aletas, botas, plomos, visor y el traje de 
neopreno.

Además de las clases, en Mythical Diving te 
ayudan a lograr la certificación SDI (Scuba Di-
ving International), con la que podrás enfrentar 
retos más extremos en el buceo.

Los cursos son a partir de los 12 años, y en 
el caso de las personas de la tercera edad, de-
ben presentar únicamente una carta médica 
que certifique su buen estado de salud; asimis-
mo, al momento de la inscripción te realizan un 
cuestionario sobre cualquier padecimiento que 
pudieses tener para así saber cómo reaccionar y 
qué hacer en caso de una emergencia.

Para finalizar, Kay agrega que en el caso de 
los tours se ofrecen solamente a buzos que es-
tén certificados, debido al alto riesgo que con-
lleva.

Facebook: Mythical Diving
Teléfono: 9999493026
www.mythicaldiving.com

¿Te gustaría conectarte con el mundo submarino y las maravillas que esconde? 
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Los yucatecos tendremos un nuevo re-
cinto deportivo que dispondrá de la 
más alta tecnología, donde se podrá 
practicar tanto béisbol como fútbol, 

así como otras disciplinas deportivas, y que 
también podrá albergar importantes conciertos 
y espectáculos culturales.

Anunciado el pasado 9 de septiembre por 
el Gobernador Mauricio Vila Dosal y el director 
operativo de la firma Juego 
de Pelota Inc., José Anto-
nio Téllez, este proyecto 
de inversión privada repre-
senta una derrama econó-
mica de miles de millones 
de pesos y la generación 
4,000 empleos durante su 
edificación y 1,000 para su 
operación.

Acompañados del sub-
jefe y representante de la 
Oficina de la Presidencia 
del Gobierno del México, 
Víctor González Escobar y 
el alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, Vila Dosal 
y José Antonio Téllez pre-

El estadio más moderno
de México, en Yucatán

sentaron los pormenores del Estadio Sostenible 
de Yucatán (ESY) que se prevé esté listo en la 
primavera de 2023 y que permitirá a Yucatán 
estar a la vanguardia con uno de los estadios 
deportivos más modernos en el país y en el 
mundo, con enfoque cultural, social y amigable 
con el medio ambiente. Además, a diferencia 
de otros estadios que sólo se usan los días de 
partido, éste tendrá hotel, oficinas, museo, res-
taurantes y otros servicios a la comunidad.
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“Es una obra que será un motor para el de-
sarrollo económico y social de nuestro Estado 
y es la mejor señal de que Yucatán ya está en 
camino a su recuperación y que nos vamos a 
levantar.  Tendrá la capacidad de ser sede de 
encuentros deportivos nacionales e internacio-
nales, de fútbol de primera división o de la Se-
lección Nacional y ser uno de los mejores esta-
dios de béisbol para atraer juegos de Grandes 
Ligas”, manifestó el Gobernador en presencia 
del presidente Ejecutivo del Club de Béisbol 
Leones de Yucatán, Erick Arellano Hernández y 
el director deportivo de los Venados FC Yuca-
tán, Luis Miguel Salvador, dos de los equipos 
profesionales de mayor arraigo en el Estado.

En su turno, el director del ESY, José Anto-
nio Téllez, agradeció la confianza brindada por 
Vila Dosal para la construcción de un estadio a 
la vanguardia, al tiempo que explicó que esta 
obra contempla unir, en un solo espacio, a los 
dos principales equipos profesionales de Yuca-
tán, de las dos disciplinas más populares. “Será 
como una navaja suiza del deporte”, comparó.

Por medio de videoconferencia, Arturo Oli-
vé, director de la NFL México, aseguró que este 

proyecto es una gran noticia para Yucatán y Mé-
xico, además de que permitirá que en el Estado 
se sigan desarrollando proyectos que fomenten 
el deporte y la actividad física.

Adicionalmente, será un edificio incluyente 
y accesible para todo tipo de personas ya que 
contará con metodología de acceso universal 
diseñada por la Universidad de Carolina del 
Norte y colocará a Yucatán como capital del de-
porte en el país porque entre otras cosas, se-
remos los únicos en contar con un estadio de 
usos mixtos con las características y tecnología 
que tendrá.

Asimismo, cumplirá con las más altas especi-
ficaciones de la FIFA y del béisbol de Grandes 
Ligas (MLB), tendrá una capacidad que va des-
de las 23 mil personas para partidos de béisbol, 
27 mil para partidos de fútbol y hasta 32 mil 
para conciertos, por lo tanto, podrá ser sede de 
encuentros deportivos nacionales e internacio-
nales, y por su tecnología multipropósito podrá 
albergar otros eventos deportivos como box, 
tenis, conciertos y eventos culturales del más 
alto nivel.
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Por Carlos del Castillo

La reactivación turística comienza a re-
surgir en nuestro país. Uno de los pun-
tos turísticos que cerraron completa-
mente fueron las zonas arqueológicas, 

no obstante, el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) está reabriendo poco a 
poco estos centros, siguiendo, claro está, es-
trictos protocolos sanitarios propios de la nue-
va normalidad con el fin de garantizar el bien-
estar del personal operativo y de los visitantes.

A pesar de que se mantendrá un aforo mí-
nimo en estos lugares, te dejamos una reco-
mendación de una pequeña zona arqueológica 
ubicada en Campeche y que seguramente no 
estará tan concurrida por los turistas.

“Bóveda pintada”
En un amplio valle en la región de Los Che-

nes, alrededor de 300 años A.C., se fundó una 
pequeña comunidad maya de sencillas cons-
trucciones. Con el transcurso del tiempo, este 
asentamiento comenzó a adquirir gran relevan-
cia y gracias a su organización política y social 
fueron capaces de realizar grandes edificios de 
suma importancia a nivel regional: me refiero a 
la ciudad maya de Dzibilnocac.

La mayoría de sus construcciones reflejan el 
poder de los gobernantes: dos estelas labradas 
en piedra caliza correspondientes a los años 
731 y 764, fueron erigidas para dejar constan-
cia de su posición y grandeza (su apogeo fue en 

el Clásico tardío 600-900 d.C.) antes de la caída 
de la civilización maya. 

El Palacio “Edificio A1”
Se encuentra en la parte central del asenta-

miento, donde debieron habitar los nobles, sa-
cerdotes y las clases altas. Destaca una amplia 
plaza rodeada por estructuras, es de un nivel 
con varios cuartos en forma paralela, con tres 
torres sobre una gran plataforma de escalinata. 

Cómo llegar
Desde la capital campechana se toma la 

Carretera Federal No. 262 hasta el poblado 
de Hopelchén, con una distancia de 90 km; de 
ahí dirígete hasta Dzibalchén distante 40 km, y 
posteriormente 20 km hasta Vicente Guerrero 
(Iturbide), comunidad adjunta a la zona arqueo-
lógica maya de Dzibilnocac.

RECUERDA
Debido a la reapertura de las zonas arqueo-

lógicas y para evitar posibles contagios, hay 
nuevos protocolos al momento de entrar y du-
rante tu estancia:

Toma de temperatura y acceso con cubre-
bocas. 

Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 
horas

Aforo: Máximo 50 personas
Servicios disponibles en la zona: Unidad de 

Servicios, gel antibacterial, sanitarios, estacio-
namiento, señalización externa y cédulas res-
trictivas e informativas.

A) Estructura A1
B) Estructura redonda 
C) Pozo prehispánico 

1) Torre Central
2) Torre Este (Decorado con mascarrones) 
C) Torreo Oeste

Información, fotografías y mapa: INAH
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(999) 942.22.22  Ext. 3335 
Calle 39 No. 501 entre 60 y 62, Col. Centro, Mérida, Yucatán, Méx.   
www.uniprint.com.mx 

• Offset • Rotativa periódico y comercial • Rígidos • Gran formato • Rotulación • Cajas plegadizas

(999) 942.22.22  Ext. 3335 
Calle 39 No. 501 entre 60 y 62, Col. Centro, Mérida, Yucatán, Méx.   
www.uniprint.com.mx
Calle 39 No. 501 entre 60 y 62, Col. Centro, Mérida, Yucatán, Méx.   

Cuidar el medio ambiente es nuestra razón de ser

Charolas y cajas en diferentes tamaños para múltiples usos: 
Churros, crepas, hot dogs, nachos, palomitas, pizzas, postres, 
sushi, tacos, hamburguesas, papas y muchos usos más.
 Con calidad, excelente servicio y precio, Uniprint te impresionará. 





Nació en la ciudad de Motul el 6 de 
diciembre de 1878 en el seno de 
una humilde familia. Fue maestra 
de primaria, lo que le permitió es-

tar en contacto con las hijas e hijos de la gente 
obrera y del campo, quienes fueron siempre el 
motivo de sus luchas sociales.

Esta mujer, de nombre Elvia Carrillo Puerto, 
fue quien consiguió el derecho al voto femeni-
no, organizó el primer Congreso Feminista de 
México, segundo en Latinoamérica, y fue la pri-
mera mujer electa legisladora junto con la pro-
fesora Raquel Dzib Cicero.

A partir de 1909, Elvia empezó a trabajar ac-
tivamente para la causa antirreeleccionista yu-

cateca. Los partidarios de Olegario Molina, ex 
gobernador e integrante del gobierno de Por-
firio Díaz, no sospechaban que aquella joven 
mujer fuera propagandista de los morenistas* 
que formaban el partido opositor. Elvia hablaba 
perfectamente el idioma maya y como maestra 
conocía a fondo la psicología de los campesi-
nos, por lo que a partir de 1910, se convirtió 
en activista política en las poblaciones de Acan-
ceh, Tizimín, Temax y Valladolid; a finales del 
mismo año traduce al maya un documento con 
el siguiente mensaje: Es urgente aliarse a los 
morenistas para evitar que el Estado caiga en 
manos de un gobierno déspota y tirano.

Puesto que ella creía firmemente en la causa 
de Francisco I. Madero, participa en la rebelión 

Por Cap. José Góngora López

Yucateca
extraordinaria

La Monja Roja del Mayab
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de Valladolid originada por el Plan de Dzelkoop 
y que resultó fracasada; afortunadamente, Elvia 
logró escapar fingiendo ser una hacendada que 
viajaba a la capital para efectuar unas compras. 
Este evento sería conocido como “la primera 
chispa de la Revolución Mexicana”.

El 14 de julio de 1912, organiza la Primera 
Liga Feminista Campesina, iniciando sus luchas 
sociales en defensa de las clases desprotegidas, 
actividad que continuaría a través de toda su 
vida. Durante el gobierno del General Salvador 
Alvarado, ocupó el cargo de Directora de Bi-
bliotecas del Estado de Yucatán, iniciando una 
destacada gestión pública.

Tras el asesinato de su hermano Felipe en 
1924, Elvia se traslada a la Ciudad de México 
para continuar su lucha en favor de las muje-
res. Entre los años 1930 y 1934 se llevaron a 
cabo tres congresos de mujeres obreras y cam-
pesinas, y fue en 1931 donde nace el plan de 
crear una célula enfocada a exigir el sufragio 
femenino, una lucha que le tomaría años, pues 
fue hasta 1947 que se dio el primer paso con 
la aprobación del voto femenino en elecciones 

municipales y, más adelante, en 1953, el artí-
culo 34 de la Constitución fue modificado para 
otorgarle a mujeres y hombres la igualdad de 
derechos políticos.

Lastimosamente, la fecunda existencia de la 
sufragista yucateca finalizó en medio de caren-
cias económicas y la soledad, en un pequeño 
departamento ubicado en la Ciudad de México, 
y su muerte a los 89 pasó totalmente desaper-
cibida. En años pasados, el Senado de la Repú-
blica instituyó un premio que lleva su nombre y 
que se entrega los días 8 de marzo a las mujeres 
destacadas por sus luchas sociales en defensa 
de la igualdad de género. Hoy, su nombre re-
presenta un modelo de inspiración para la lucha 
y el activismo en favor de los derechos de las 
mujeres.

(*) Corriente política desarrollada en Yucatán de 
1909 a 1915 como movimiento opositor al monopo-
lio político y económico del grupo encabezado por 
Olegario Molina.

Una de sus luchas fue la
busqueda del voto femenino en México
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Por Francisco F. Gamboa

En celebración al mes patrio, quisiera 
platicarles acerca de la obra sinfónica 
más conocida no solo de su compo-
sitor, José Pablo Moncayo, sino de 

todo el repertorio orquestal en nuestro país. 
Calificada como el Segundo Himno Nacional (tí-
tulo que comparte con la Marcha de Zacatecas, 
de Genaro Codina), no hay orquesta en México 
que no la haya interpretado varias veces cada 
año, y no hay mexicano que no la reconozca al 
sonar sus notas. 

Lleno de vida, es colorido y por momentos 
hasta ‘guapachoso’, el Huapango fue escrito 
bajo la comisión de Carlos Chávez, profesor de 
José Pablo, compositor y director de la Orques-
ta Sinfónica Nacional, el cual fue estrenado el 

Sonidos del alma de un pueblo

El Huapango 
de Moncayo

15 de agosto de 1941 en el Palacio de Bellas 
Artes. Para su composición, Moncayo viajó al 
Estado de Veracruz a realizar investigaciones 
sobre la música folklórica de la región huas-
teca y terminó en el puerto de Alvarado para 
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Poco a poco vamos regresando a la 
llamada ‘nueva normalidad’, y con 
ello, se presenta la oportunidad de 
volver a aquellos lugares que, antes 

del confinamiento, nos brindaban momentos 
mágicos que se recuerdan para siempre. 

Es por eso que a partir de este mes, Bistro 
Cultural y Bistro Cultural Santiago reacomodan 
sillas y mesas para ofrecerte esos exquisitos 
platillos preparados con la calidad que solo el 
chef Yohann Chavineau y su equipo te pueden 
garantizar; disfruta de un Croque Madame por 
la mañana o de un Pollo Vasco a la hora de la 
comida, así como de sus waffles, crepas, cros-
saints, omelettes, patés y mermeladas caseras, 
la amplia variedad de postres, su selección de 
frappés y bebidas, ¡y mucho más! Todo, por su-
puesto, con las más altas medidas de higiene y 
salubridad.

¡Disfruta del sabor de Bistro Cultural en el 
restaurante o desde casa! Tu paladar y tu cora-
zón te lo van a agradecer.

Bistro Cultural
te espera en sus dos sucursales

Pide tu orden a 
través de UberEATS, 
Rappi, SinDelantal y 
DiDiFood, 

Teléfonos:
9232013
9992049358
(WhatsApp).

Horario: 8:30 - 17:30 hrs.
(Servicio en comedor de miércoles a domingo)
1.- Calle 66 No. 377 por 41 y 43, Centro
2.- Calle 57 No. 553-A por 70 y 72,
Centro (Barrio de Santiago)
Facebook: @Bistro.Cultural
Tripadvisor: bistroculturalmerida

coincidir con la fiesta del Fandango, de donde 
obtuvo inspiración y encontró el material para 
escribir su obra maestra.

Moncayo utilizó principalmente cuatro sones 
alvaradeños que sirvieron como base para la 
composición del Huapango: El Siquisirí, El Bala-
jú, El Gavilancito y El Pájaro Cu; sin embargo, el 
autor no se limitó llanamente a hacer una trans-
cripción o mezcla de estos bailes, sino que ex-
tendió su belleza y estructura para llevarlos a un 
nuevo contexto, como ocurre en el diálogo que 
sostienen la trompeta y el trombón después de 
la parte lenta, que representa ese cómico en-
frentamiento que se da entre los cantantes de 
huapango en las versiones originales.

Estamos hablando de que Moncayo, a través 
de su Huapango, llevó a un punto cumbre lo 
que Manuel M. Ponce, considerado el padre del 
nacionalismo musical mexicano, llevaba proyec-
tando desde la primer década del siglo XX: re-
dignificar nuestros cantos populares, los cuales 
afirmaba que son “la manifestación melodiosa 
del alma de un pueblo”.

Aunque, siendo sinceros, no todo ha sido 
miel sobre hojuelas en relación a la obra, pues 
un efecto negativo que tuvo su enorme apro-
bación fue el inmediato sobreuso que se le dio 
como fondo musical para todo tipo de conte-
nido, desde campañas políticas, spots guber-
namentales, promoción turística, en marcas 
comerciales y en general todo aquello que se 
jactara de ser bien mexicano, haciendo que el 
Huapango se convirtiera en una obra ya muy 
‘choteada’ para el público, pero sobre todo 
para los intérpretes.

Sin embargo, a pesar de esa explotación que 
se le dio por muchos años (ahora los medios 
audiovisuales recurren más al Danzón 2, de Ar-
turo Márquez), el Huapango no deja de ser una 
obra que, a pesar de haberse concebido en Ve-
racruz, conlleva los sonidos de toda una nación, 
además de su innegable 
encanto, pues siempre nos 
roba una sonrisa y nos pone 
la piel de gallina. 

Quizás éste sea el mejor 
momento para darle una 
escuchada, le recomiendo 
las versiones de la Orques-
ta Sinfónica de Xalapa bajo 
la batuta de Luis Herrera de 
la Fuente, o de la Orques-
ta Sinfónica de Venezuela 
Simón Bolívar con Maximi-
liano Valdés al frente, usted elija su preferida.

@FranFernandoMX
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De igual manera podemos acceder a conte-
nido divertido, interesante y entretenernos de 
forma inmediata y con la gran bondad que lo 
tenemos al alcance de la mano. Asimismo, du-
rante este 2020, las videoconferencias a través 
de aplicaciones como Skype y Zoom se poten-
cializaron enormemente a raíz del confinamien-
to que se vive en todo el mundo, permitiendo 
de esta forma, que las personas pudieran ver e 
inclusive algunos despedirse de sus familiares 
quienes tristemente se encuentran hospitaliza-
dos. 

Sin embargo, las redes sociales también tie-
nen su lado malo, pues al ser sitios donde to-
dos tienen la facultad de publicar lo que quiera, 
la desinformación y proliferación de contenido 
falso es enorme. Estudios recientes señalan que 
un gran porcentaje de personas en nuestro país 
se informan a través de Facebook y WhatsApp, 
olvidándose de los periódicos, la televisión, la 
radio o medios oficiales que si bien, pueden no 
ser imparciales, al menos investigan y utilizan 
fuentes oficiales y fidedignas.

Recordemos que la información es poder, y 
desgraciadamente cuando es falsa o tenden-
ciosa, se crea un choque social que fomenta el 
caos, el odio y la división. Y es que, de pron-
to todos se convirtieron en politólogos, críti-
cos de cine, abogados, arquitectos, doctores, 
científicos y un sinfín de especialidades, que 
les facultó (según ellos) para emitir opiniones 

Por Carmen León Procel

Fue en 1997, hace ya 23 años, cuando na-
cieron las redes sociales. Siendo Sixdegrees 
la primera de ellas, pasando por Friendsters, 
MySpace y Linked In. Convirtiéndose en los más 
populares, sitios como Facebook en 2004, You-
Tube en 2005, Twitter en 2006, WhatsApp en 
2009, además de Instagram y Pinterest, hasta 
llegar a TikTok en 2016 y que actualmente es la 
que ha ganado una enorme preferencia por los 
usuarios alrededor del mundo.

Poco a poco, el interés por estas platafor-
mas fue creciendo, lo que obligó a los medios 
de comunicación tradicionales como la radio 
y la televisión a adaptarse y participar de las 
mismas. Hoy por hoy, artistas, cantantes, líde-
res de opinión, políticos y los llamados influen-
cers (que se definen como personas que tienen 
cierta credibilidad sobre un tema) cuentan con 
redes sociales que les permiten estar más cer-
ca de la gente. Además, los diferentes sectores 
comerciales también tuvieron que unirse a las 
redes y anunciar sus productos y servicios a tra-
vés de estos medios.

Familias que por la distancia tenían poco 
contacto, lograron acercarse con solo un par 
de clicks y el acceso a Internet. No cabe duda 
de que este tipo de sitios nos han permitido 
conocer, compartir, interactuar y por supuesto 
socializar, son numerosas las historias de pare-
jas y familias que se conocieron o reencontraron 
en estos sitios. 

Redes Sociales

Las dos caras de la moneda
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sobre cualquier temática, totalmente fuera de 
contexto y adaptándola a conveniencia. El gran 
problema en este tipo de prácticas, es que la 
gente lo cree.

Otro fenómeno que se dio a partir del naci-
miento de las redes sociales, específicamente 
de Facebook es el llamado “Yoismo”, término 
que se refiere a aquellas personas que piensan 
que son el centro del universo y que sus opi-
niones o intereses son más importantes que los 
de los demás. Todo el tiempo están publicando 
las famosas selfies, sus viajes, el lugar en el que 
se encuentran en ese momento, lo que están 
comiendo, la adquisición de un auto o propie-
dad nueva y opinan sobre cualquier temática. 
Tal y como lo explica Alí Rojas Arizmendi, Psi-
coterapeuta y Perito en materia de Psicología: 
“Hay una enorme necesidad de pertenencia y 
aceptación, las redes sociales nos dan la opor-
tunidad de ser lo que yo quiera, de dibujarme 
una identidad, una vida, una pareja, una fami-
lia, alegría y yo y solo yo lo decido”, pero, no 
se dan cuenta que están vulnerando su propia 
seguridad. Se comprobó que muchas personas 
que sufrieron secuestros y robos, habían pu-
blicado información que estuvo directamente 
relacionada con estos delitos. Esencialmente, 
exponían su rutina de vida y un supuesto poder 
adquisitivo ante los ojos de los demás. 

De igual manera y más grave aún, grupos 
de pedófilos y delincuentes sexuales han apro-
vechado el enorme atractivo que estos sitios 
ejercen en la sociedad. Se presentan amigable-
mente y muchas veces se hacen pasar por otras 
personas para ganar la simpatía de menores de 
edad, en la mayoría de los casos les solicitan 
fotografías y en diversas ocasiones llegan a co-
nocerlos para abusar de ellos. Por otro lado,  la 
suplantación y robo de identidad, también ha 
representado un problema que ha ido crecien-
do con el tiempo y es sumamente grave.

Aunado a estas situaciones, aparecieron los 
famosos “Challenge” o retos en las redes socia-
les, los cuales se tratan de diferentes desafíos 
que los usuarios llevan a cabo con un fin be-
néfico o simplemente por diversión, que busca 
obtener un like o ganar sus 5 minutos de fama. 
Desafortunadamente, estos retos no son más 
que absurdas y peligrosas acciones (como to-
mar agua hirviendo o presionar a otra persona 
contra una pared hasta cortar el suministro de 
aire y lograr que ésta se desmaye) que inclu-
so han cobrado la vida de varias personas.  Al 
respecto, Alí Rojas comenta: “Ahora existo si 
tengo redes sociales, si me siguen en un reto 
me siento aceptado, amado, admirado o al con-
trario, destruido si no nos dan un like. Y es in-
teresante, porque pensaríamos que este fenó-

meno solo se da en la nueva generación, pero 
en realidad no es así, toca y alcanza a todas las 
generaciones”. 

Como hemos visto existen dos caras de la 
moneda, no todo es malo ni todo es bueno, 
el truco está en mantener un equilibrio, como 
todo en esta vida. A continuación enlisto algu-
nos puntos que nos pueden ayudar a utilizar las 
redes sociales de manera saludable y segura:

1. Limitar la información personal lo más 
que podamos, no quiere decir que no publi-
quemos nada, pero sí que lo hagamos evitando 
compartir aspectos que nos puedan exponer 
ante la delincuencia. 

2. Recordemos que no todo lo que se pu-
blica en las redes sociales es cierto, si tienes 
dudas sobre algo que se publicó, puedes bus-
car en periódicos, noticiarios o fuentes oficia-
les si esta información es verídica. Evita creer y 
propagar rumores que son muy frecuentes en 
aplicaciones como WhatsApp. Básicamente, si 
te llegó por el whats o lo viste en el face, es 
muy probable que sea falso.

3. Procura aceptar en tus redes solamen-
te a aquellas personas que conozcas, recuerda 
que mucha gente con malas intenciones como 
estafadores, pederastas, ladrones, etc. abun-
dan en estos sitios y están permanentemente a 
la búsqueda de víctimas potenciales.

4. Evita que los menores de edad tengan 
redes sociales, pero si las tienen, supervisa fre-
cuentemente sus amistades, sus conversacio-
nes, a quienes siguen y qué ven.

5. Revisa constantemente las pautas de 
seguridad que ofrece cada sitio para evitar que 
personas indeseadas tengan acceso a tu infor-
mación.

Debemos reconocer que todos somos par-
te de las redes sociales y todos disfrutamos de 
estos sitios de alguna manera. Ya sea viendo vi-
deos en YouTube, interactuando en Facebook y 
WhatAapp, o divirtiéndonos en Tik Tok. La idea 
es hacerlo con las medidas y precauciones per-
tinentes, sin exponernos y sobretodo evitando 
que  se convierta en nuestro único interés, pues 
recordemos que la vida y la diversión también 
se encuentran fuera de la pantalla.

Referencias: 
LIc. Judith Alí Rojas Arizmendi, Psicotera-

peuta y Perito en Materia de Psicología
Terapia Individual y Familiar | Círculo de Te-

rapia Familiar
circulodeterapiafamiliar.com
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Un parpadeo de tus ojos
abre emociones infinitas. 

Un amanecer 
Un brillo 
florece en ti
como infante sin apuro.

Tú me bastas. 

Mi vida
es un instante bajo el sol
y entre la espuma 
de las olas
reinas en sosiego.

Tú me bastas
para andar a ciegas. 

Para ahogar el tedio 
en el mar de tu mirada. 

Me colmas.

Credo y verbo de mi fe
sin duelo. 

Mirra y miel 
alrededor de tu cuello.

En el brillo de tus ojos
surca el arcoíris. 

Diminutos astros 
para vivir y redimir el sueño. 

Me nutro de ti
sin desaliento
(Infinitos diamantes
de sal coronan
tus labios tibios). 

Tú me bastas
al alunacer en tu 
cama y eternizarme.

Tú me bastas 
para vivir sin miedo.
    
  
Rafael Aguiar
Agosto 2020

Tú me bastas 
Rafael Aguiar / Agosto 2020
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