
El jueves 27 de junio, a las 19:00 hrs., se pre-
sentó en la Galería del Reloj, en el Parque 

Lincoln de Polanco, el libro de Eduardo V. Farah, 
Adiós Tierra. Año 2101.

El libro es la primera novela de Eduardo V. 
Farah, donde incursiona en el género...

Los pinos y cedros del Parque Abraham Lincoln 
están siendo afectados por dos plagas que com-

prometen su existencia: descortezador y barre-
nador. Cerca de una veintena de árboles de más de 
10 metros tuvieron que ser retirados...

El día 26 de junio del 2010 comenzó el pleito le-
gal entre vecinos de la colonia Reforma Social 

y un privado que sostiene que el único parque —de 
34 mil metros cuadrados— de la zona es suyo. 

Se creó la Asamblea de Vecinos por la Defensa 
del Parque Reforma Social, integrada por colonos 
que se niegan a entregar el parque al particular.
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Recomendamos

Los corales mueren por  
culpa de los humanos
Los corales son organismos vi-
vos, también son llamados póli-
pos, son autosuficientes y se sue-
len asociar con las comunidades 
calizas que construyen y que 
se conocen como arrecifes. Los 
pólipos coralinos son pequeños 
organismos con cuerpo blando 
que están emparentados con 
anémonas marinas....

El precio del arte  
¿cómo se maneja el 
mercado actualmente?
El mercado del arte depende 
de las subidas y bajadas de las 
cotizaciones de las obras de 
arte —su producto— y de quién 
es el artista —su productor—. 
El sube y baja esta fomenta-
do por factores tan volubles 
como  las últimas tendencias 
o de otros motivos, descritos a 
continuación....

Área de juegos en Parque 
Lincoln: convivencia 
ecológica para niños
Vivir en Polanco tiene sus ven-
tajas, una de ellas es la cercanía 
a espacios verdes y parques. Uno 
de los más grandes es el Parque 
Lincoln,  primer parque que fue 
planeado dentro del desarrollo 
urbano de Chapultepec-Polanco 
hacia el año de 1938, se encuen-
tra a un lado del teatro Ángela 
Peralta y entre estos...

Imparable el ambulantaje
La colonia Polanco en su origen 
fue básicamente habitacional, 
con zonas o tiendas que cubrían 
las necesidades locales. Al cre-
cer la ciudad, esta colonia por 
su localización y excelente pla-
neación de calles se volvió un 
atractivo para diversos nego-
cios como restaurantes, lugares 
de esparcimiento...
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  Por Redacción

  Por M. Adriana Bermeo López

  Por Eduardo Farah Los vecinos sostienen que este parque ha sido 
un área verde pública desde hace más de 40 años, 
cuando en 1977 el gobierno de López Portillo fa-
voreció a la colonia con el acondicionamiento de 
una barranca. La familia Cuevas Lascurain ven-
dió el 13 de septiembre de 1946 (según datos de la 
notaría número 49) el perímetro donde ahora se 
encuentra la colonia, en ese entonces era una por-
ción de una hacienda bajo la escritura...

Continúa la batalla vecinal por 
el Parque Reforma Social

Se presentó en Polanco el libro  

Adiós Tierra. Año 2101, 
de Eduardo V. Farah

Amenazantes insectos 
afectan pinos y cedros  
del Parque Lincoln
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  Por Virgilio Félix

  Por Redacción

Cierre y reapertura de antros “clausurados”

La colonia Polanco en su origen fue básica-
mente habitacional, con zonas o tiendas que 

cubrían las necesidades locales. Al crecer la ciu-
dad, esta colonia por su localización y excelente 
planeación de calles se volvió un atractivo para 
diversos negocios como restaurantes, lugares de 
esparcimiento, tiendas diversas, etc., también 
para oficinas que se instalaron en casas habita-
ción o nuevas construcciones de edificios y gran-
des y pequeños hoteles.

Lo anterior aumentó la densidad poblacional, 
sobre todo en las horas de trabajo. Además, ha ha-
bido constantes obras lo que atrajo a muchos tra-
bajadores. Este aumento demográfico generó una 
gran demanda de diversos productos, sobre todo 
de alimentos, la colonia tiene aproximadamente 
500 restaurantes con los que se puede cubrir la 
demanda de aquellos que pueden pagar los costos 
generalmente altos de estos establecimientos.

Los de menores ingresos quedaron a la deriva 
y de inmediato se fue generando una inmensa red 
de ambulantes situados en lugares estratégicos 

para poder vender sus productos, los precios de las 
comidas que ofrecen fluctúan entre 20 y 50 pesos.

Solo en el perímetro de la colonia Polanco se 
estima que hay 500 ambulantes semifijos, lo que ha 
generado una fuerte protesta de los vecinos que es-
tán afectados por olores, basura, ruido y bloqueo de 
banquetas. Estos han denunciado en la delegación, 
ahora alcaldía, pero solo se logró disminuir el núme-
ro de estos comerciantes en el período de Fernando 
Aboitiz y Gabriela Cuevas. Con los demás, ha habi-
do una constante presión, como ahora con el Alcal-
de Víctor Romo, donde se informa de ambulantes, los 
retiran pero como solo pueden mantener retenidos 
24 horas los enseres, al otro día están de vuelta.

¿Cómo resolver o disminuir al mínimo esta ac-
tividad en la zona, que nace de la necesidad del 
que busca comer como del que se gana la vida 
con esta actividad?
Una sugerencia es: tener el mínimo de puestos 
pero bien diseñados en puntos estratégicos, mó-
viles, para que se puedan poner y quitar, que sean 
higiénicos, que tengan permiso y paguen impues-
tos igual que cualquier comercio. 
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“Cuerno” operaba sin permisos, está ubicado en Aristóteles 124

Después de años de señalar el crecimiento 
inusitado e ilegal de varios antros y restau-

rantes que funcionaban como cantinas o antros, 
con la entrada del nuevo director jurídico en la 
alcaldía, Gustavo García, apoyado por el Alcalde 
Víctor Romo, se empezó una revisión de todos 
los sitios de alto impacto tanto en Avenida Ma-
saryk como en el centro de Polanco, misma que 
se ampliará a toda la colonia. El objetivo es re-
gular y dar las sanciones correspondientes a los 
que violen el uso de suelo, horarios, que realicen 

ventas de alcohol a menores, 
etcétera.

En Plaza Masaryk, ubicada 
en Masaryk entre Anatole Fran-
ce y Lafontaine, hay 8 lugares de 
alto impacto, la mitad de ellos 
presuntamente con licencia de 
“restaurante” pero que operan 
como antros que estaban cerran-
do a las 5, 6 o 7 de la mañana de 
jueves a domingo. En la plaza, la 
alcaldía realizó un operativo con 
apoyo del INVEA y la policía en 

el que se verificaron y clausuraron 4 de estos sitios. 
Posteriormente se reabrieron, después de un primer 
acuerdo, mientras se revisaban los usos de suelo, en 
el acuerdo los antreros se comprometieron a cerrar 
en el horario marcado por la ley (3 a.m.). Pero, en el 
mes de mayo se les extendió el horario hasta las 4:30 
a.m. Sin embargo, los vecinos aún están a la espera de 
que se revise el uso de suelo para que los que tengan 
uso de restaurante cierren a las 2:00 a.m., como la ley 
de establecimientos mercantiles marca.

Algunos que definitivamente no cumplían con 
uso de suelo fueron: Rubicó ubicado en Luis G. 
Urbina, se promocionaba como galería; así como 
el ubicado en Aristóteles 124 que fue suspendido 
por no presentar documentación, este reabrió a 
finales de junio, o el bar Nahnu que está en Virgi-
lio que vendía alcohol sin comida en las banquetas, 
supuestamente había sido clausurado a principios 
del mes de mayo, pero reabrió a finales del mismo. 

Además a varios restaurantes se les pusieron 
límites, por ejemplo Harry’s pretendía poner me-
sas en plataformas gigantes en la avenida y en la 
glorieta Masaryk, privatizando el espacio públi-
co, también querían iluminar todo su edificio, lo 
que está prohibido zona habitacional, los vecinos 
exigieron que no lo hiciera, pero parte de las pla-
taformas siguen afuera sobre Av. Masaryk. Sólo 
queda exigir y esperar que las autoridades hagan 
su trabajo. 

Imparable el ambulantaje
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De acuerdo con cifras de la Procuraduría 
General de Justicia de la ciudad, reca-

badas el año pasado, la Alcaldía Miguel Hi-
dalgo junto con la de Cuauhtémoc, entonces 
delegaciones, concentraron los primeros 6 
meses del 2018 la mayor tasa de denuncias 
de delitos que se realizan con violencia como 

Aumenta la inseguridad en las calles de 

Miguel Hidalgo

Polanco de mis recuerdos

  Por Redacción

  Por Fernando Contreras

homicidios dolosos, robos a transeúnte, ata-
ques con armas de fuego y violaciones.

El foco rojo en ese año, en el centro de 
la ciudad, fue la delegación Cuauhtémoc, 
seguida de la Miguel Hidalgo, pues sus co-
lonias fueron las segundas con mayor in-
cidencia delictiva, donde se registraron 
2323.2 delitos de alto impacto los primeros 
meses del 2018, se destacó que en la ahora 

Sociedad

Personae

alcadía, la inseguridad sí se agravó notable-
mente, pues su tasa delictiva fue 26.6 por 
ciento más alta que la del 2017. 

A esto se suma que, en los primeros 
meses de este año, Miguel Hidalgo estuvo 
en tercer lugar en feminicidios en la capi-
tal del país con una tasa de 0.79, además 
apareció a principios de este año en sexto 
lugar de las alcaldías más peligrosas de la 
Ciudad de México con 39 mil 231 carpetas 
de investigación. 

En Polanco hay diversos chats vecina-
les, en ellos se menciona constantemente 
el aumento de robos a mano armada, por 
ejemplo, en Polanquito, donde no había 
este tipo de asaltos ahora se volvieron algo 
común, sobre todo a transeúntes y cerca de 
los bancos, se menciona que vienen en mo-
tocicleta dos individuos, se baja uno, reali-
za el asalto y generalmente se van impunes. 
Además, la policía tarda en llegar, en oca-
siones las patrullas avanzan lentamente 
por el tráfico de autos mientras los ladrones 
andan en moto a altas velocidades. 

Se habla de que la violencia ha aumen-
tado en la Ciudad de México, sobre todo se-
cuestros, extorsiones, robo a transeúnte y a 
negocios. A lo anterior se suma el secuestro 
captado por cámaras de una residente de 
la calle de Emerson, a las 8:30 de la noche, 
cuando aún había personas y nadie la ayudó.

La jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia 
Sheinbaum, y el alcalde de Miguel Hidalgo, 
Víctor Romo, intentan detener esta oleada. 

Caminando por una de las zonas privilegiadas de esta 
ciudad, como lo es la zona cosmopolita del Polanquito,  

veo a lo lejos sentados  degustando un buen café, en su lugar 
de costumbre, a los señores Pedro de la de la Paz, Juan 
Valdés y José Sánchez quienes desde los años 50 han sido 
parte de esta comunidad polanquense.

Una silla vacía en complicidad con ese momento invitó 
a hacerles compañía, entonces surgieron remembranzas de 
aquel Polanco “fraccionado pero no tan poblado” y “sin au-
tos” según nos contaba Juan Valdés, y prosiguió hablando 
de algunos lugares transformados que ya pocos recuerdan 
como “lo que ahora es parque Uruguay , y antes eran can-
chas donde jugábamos  fútbol”,  o  “lo que ahora es Liverpool 
ubicado en Horacio y Mariano Escobedo, antes era un te-
rreno que tenía un gran campo de béisbol”, y así con gratas 
historias solo el tiempo prosiguió su marcha pero ese mo-
mento se congeló en los recuerdos. 

Visítanos en  
www.espejored.com

Y síguenos en nuestras 

redes sociales facebook.com/espejored @espejored
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Área de juegos en Parque Lincoln:
convivencia ecológica para niños

  Por Luis Escobar

Vivir en Polanco tiene sus ventajas, una de ellas es la cercanía 
a espacios verdes y parques. Uno de los más grandes es el Par-

que Lincoln, primer parque que fue planeado dentro del desarrollo 
urbano de Chapultepec-Polanco hacia el año de 1938, se encuentra 
a un lado del teatro Ángela Peralta y entre estos dos se realizó un 
área de juegos para niños donde originalmente existían columpios, 
subibajas, barras etcétera, que estaban elaborados con materiales 
reforzados de lámina, tubular y fierro, pero poco a poco la intempe-
rie y el abandono causaron un gran deterioro en ellos.

 Hacia el año 2005-2006 el vecino Eduardo Farah  convino con 
el Delegado Fernando Aboitiz Haro la renovación del área de jue-
gos infantiles por unos más sanos y modernos, fue así que con una 
partida de 8 millones se contrató a una empresa especializada en 
el comportamiento infantil, diseño y tecnología de aparatos ama-
bles para el uso y diversión. Los resultados se ven hoy día: los juegos 

fueron hechos de materiales inocuos de plástico y redondos para 
evitar accidentes, el suelo es de fibra de caucho para evitar raspones 
y lastimaduras traumáticas en caso de caídas.

En ese entonces el vecino mencionado preguntó si se podía asig-
nar un espacio que se encontraba sin uso en el área de los juegos 
para crear un huerto urbano (además de la solicitud de baños que 
están hoy día en proceso  y un área de cambio de pañales), para 
que se pudieran cultivar de forma sostenible hortalizas y plantas 
aromáticas, estas peticiones fueron llevadas a cabo con la asesoría 
de dicho vecino quien tiene  experiencia en huertos orgánicos.

El huerto se estaba abandonando pero con apoyo del área sus-
tentable de Banorte y con la participación activa de la alcaldía MH 
se rehabilito con éxito, volviéndose altamente productivo, ahora 
hay un espacio techado con sillas y mesas ergonómicamente dise-
ñadas para los niños donde se les da un tour y se les explica desde 
la semilla hasta el resultado que tenga —el fruto u hortaliza— lo 
que los impresiona y maravilla. 
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El jueves 27 de junio, a las 19:00 hrs., se presentó en la Galería 
del Reloj, en el Parque Lincoln de Polanco, el libro de Eduardo 

V. Farah, Adiós Tierra. Año 2101.
El libro es la primera novela de Eduardo V. Farah, donde in-

cursiona en el género de la ciencia ficción para abordar el tema del 
daño ecológico al planeta; denuncia los excesos del género huma-
no contra esta casa común que es la Tierra; siembra dudas sobre 
el futuro del planeta al mismo tiempo que también siembra ideas 
y algo de esperanza sobre las posibilidades con las que aún cuenta 
la humanidad para evitar una gran catástrofe ecológica de conse-
cuencias irreversibles. 

En la presentación del libro participaron el Sr. Isaac Schnadower, 
ingeniero electrónico y de comunicaciones por el IPN y doctor por 
la Universidad de Southampton, Inglaterra; el Sr. Miguel Valencia 
Mulkay, ingeniero químico por la UNAM con estudios de ecología, 
miembro de Ecomunidades, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca 
de México; y el Sr. Sergio Peña, escritor freelance y traductor de lite-
ratura nórdica con estudios en la Universidad de Estocolmo.

Al evento asistieron alrededor de 50 personas, entre los que se 
encontraban interesados en el tema, vecinos, o amigos de Eduardo 
V. Farah que conocen la actividad en pro de la ecología que ha desa-
rrollado desde hace más de 40 años. 

Al terminar la presentación, los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de brindar con el autor y degustar unos deliciosos canapés que 
estuvieron a cargo del restaurante Prosecco.

El libro de Eduardo V. Farah se puede conseguir en el puesto 
de periódicos que está sobre Emilio Castelar, esq. con  Oscar Wil-
de, en Polanco; en la librería La Siguiente Página (Tel. 5655 2053, 
Instagram: https://www.instagram.com/la_siguiente_pagina_
libreria/); o bien, se puede adquirir directamente escribiendo al 
contacto de Espejo Red (emmarea@espejored.com).
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Se presentó en Polanco el libro  

Adiós Tierra. Año 2101, 
de Eduardo V. Farah
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  Por Miguel Valencia Mulkay

Tradición y gastronomía
de Medio Oriente

Gulihagadol
 Foto por  Ignacio  Urquiza  

Gal i leo  31B,  Col .  Polanco
Ciudad de  México
t . (55)  5264 5737
gul ihagadol .com

Lee el texto completo en www.espejored.com

Escribir sobre lo que sucede en el mundo, en lo que concierne al 
clima, la ecología, la sociedad y las culturas, inevitablemente 

nos trae a la mente la horrorosa cara del Apocalipsis que se asoma 
en el horizonte desde hace algunas décadas mostrándonos las mil 
y una formas en las que puede crear infiernos en la Tierra. Hace ya 
muchos años que aparecieron señales de que la modernidad había 
cruzado una línea roja; un umbral que anunciaba los límites del 
Edén, del Paraíso Terrenal y la entrada en el mundo del Horror In-
finito, del Infierno en la Tierra.

Hace ya muchos años que sabemos que los poderosos del 
mundo de los últimos siglos, creyendo en la Razón, la Industria, 
la Economía, la Ciencia, la Tecnología, el Progreso, el Desarrollo, 
el Crecimiento, la Productividad y la Competitividad, ejecutaron 
y siguen ejecutando actos atroces contra las bases de la vida en la 
Tierra y nos han condenado a un futuro impensable, por la multi-
plicación de los genocidios y los ecocidios.

No es una historia agradable ni es fácil de contarla, tampoco lo 
es pronosticar un futuro negro para nosotros los seres humanos. Sin 
embargo, Eduardo Farah, después de ocho años de trabajo ha logra-
do hacer un gran acopio de datos sobre miles de asuntos técnicos, 
científicos, sociales, económicos, políticos y filosóficos, para hacer 
una novela bien documentada, bien escrita y bastante dramática.

No soy partidario de vivir a la sombra del futuro, no obstan-
te, reconozco el enorme esfuerzo de prognosis que ha realizado 
Eduardo, que se ha atrevido a escribir una historia de lo que po-
dría suceder en el mundo en este siglo y en el próximo, relatada 
por un personaje, Virgil —como el Virgilio de La Divina Comedia, 
de Dante Alighieri, que sirve de guía al visitante del Infierno y 

el Purgatorio— que sobrevive al próximo Fin de un Mundo, del 
mundo en el que vivimos y que viaja por el espacio sideral en una 
moderna e hiper tecnologizada Arca de Noe.

Como el dios Jano, el escritor ve el pasado desde algunos días 
de 2101 en el que vive su personaje Virgil, y ve el futuro desde 
nuestros días, pronosticando lo que sucederá en las próximas dé-
cadas, en lo que llama “la Era de las Emergencias (2020-2060)”,  
luego en “la Era del Caos de 2060 en adelante” y a principios del 
siglo XXII, cuando un pequeño grupo de seres humanos muy 
equipados e instrumentados y capacitados en ciencia y tecnolo-
gía, tratan de encontrar algún sitio en el universo donde poder 
sobrevivir y tener descendencia.

Virgil, el personaje que nos informa de Arca, la nave que sir-
ve para buscar la tierra virgen del universo que deberán colonizar 
sus tripulantes, de la cotidianidad en la nave —las rutinas técni-
cas, para su mantenimiento, las comidas, las amenidades, los place-
res— de sus huertos, laboratorios e investigaciones científicas, de 
las supercomputadoras personales, con las que platican los tripu-
lantes (Sybil-sibilina, en el caso de Virgil) o la supercomputadora 
Sentient que  apoya la seguridad y la operación de Arca, de las pe-
ripecias de la nave y de sus tripulantes, de los peligros y amenazas 
que deben enfrentar; del  amor, los embarazos  y nacimientos en el 
opresivo ambiente de la nave en el que se imponen decisiones tan 
o más crueles que las que tuvieron que tomar los náufragos de la 
fragata Medusa, en la frontera de la experiencia humana. Una nave 
como el Holandés Errante, condenada a vagar para siempre en el 
espacio sideral.  Triste fin de una de tantas quimeras científicas. 

Adiós Tierra, Año 2101, novela de Eduardo V. Farah
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El mercado del arte depende de las subi-
das y bajadas de las cotizaciones de las 

obras de arte —su producto— y de quién es 
el artista —su productor—. El sube y baja 
esta fomentado por factores tan volubles 
como  las últimas tendencias o de otros mo-
tivos, descritos a continuación.

La estabilidad del mercado del arte no 
está solamente sujeta a la moda, las bajadas 
pueden venir de las guerras, los atentados y 
los problemas que enfrente una nación (o el 
mundo). Las crisis se suelen sentir especial-
mente en el mercado artístico. 

Además de los récords de precios por las 
obras de artistas consagrados, en las subas-
tas también lo hacen artistas vivos, como 
ocurrió con Jeff Koons o David Hockney, la 

El precio del arte  
¿cómo se maneja el mercado actualmente?

obra del primero, The Rabbit se posicionó 
entre las 15 obras más caras de la historia, a 
sólo medio año de que Pool with Two Figu-
res de Hockney se posicionará como la obra 
de un artista vivo más cara, The Rabbit se 
subastó en un evento de las tres principa-
les casas de subastas de arte a nivel global, 
Christie’s, Sotheby’s y Phillips.

Entre estas obras subastadas y las 15 
más caras de la historia el número 1 lo tie-
ne el Salvator Mundi, que se subastó por 
Christie’s en 450 millones de dólares, este 
cuadro que se le atribuye a Da Vinci pero 
que dudan de su autoría, aún así se convir-
tió en la obra más cara de todos los tiempos, 
actualmente no se sabe su ubicación.

Cuatro obras de Picasso se encuentran 
en la lista Les Femmes D’Alger en 179 mi-
llones de dólares que se encuentra en el 

número dos, el número 7 “La chica joven 
con una cesta de flores”, por 115 millones 
de dólares,”Desnudo, hojas verdes y busto” 
alcanzó los 106 millones de dólares y en el 
número 14 Dora Maar au Chat, casi alcanzó 
los 95 millones de dólares, las tres primeras 
fueron subastadas por Christie’s y la última 
por Sotheby’s.

Christie’s también subastó Couché de 
Amadeo Modigliani, el que tiene la tercera 
posición con 170 millones y la cuarta posi-
ción también es de una obra de este autor 
pero subastada por la casa Sotheby’s en 157 
millones de dólares. La quinta posición la 
ocupa una obra contemporánea de Lucian 
Freud Francis Bacon titulada “Tres estu-
dios”, subastada, nuevamente, por Christie’s 
por 142 millones de dólares. 

El número 6 es “El grito”, la conocida 
obra de Edvard Munch, por 120 millones; 
el número 8 lo ocupa Meules un cuadro de 
Claude Monet por 111 millones de dólares 
y el 9 lo ocupa la obra de Jean Michel Bas-
quiat, sin título, que alcanzó los 110 millo-
nes de dólares; el 10 lo ocupa “Accidente de 
plata (doble desastre)” de Andy Warhol por 
105 millones de dólares, el 12 es una escul-
tura titulada “Carroza” de Alberto Giaco-
metti, vendida por 101 millones de dólares, 
todos tienen en común que alcanzaron 
estos precios en subastas de Sotheby’s. 
Para finalizar este conteo el 13 lo ocupa 
“Enfermera” de Roy Linchtenstein, que 
alcanzó los 95 millones en una subasta de 
Christie’s y el 15 es The Rabbit de Koons, 
que batió récords para un artista vivo en 
una subasta. 

Dos obras más que se deberían sumar 
a la lista son las compradas por Kenneth 
Griffin, fundador del fondo de cobertura 

  Por Emma Rea

The Rabbit de Jeff Koons

Dora Maar au Chat de Pablo Picasso
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Citadel, que pagó en 2016 500 millones de 
dólares por Interchange de Willem Kooning 
y por Number 17 A de Jackson Pollock, por el 
primero pagó 300 millones y 200 por el se-
gundo, así el Pollock se convirtió en la obra 
de arte contemporáneo más cara nunca an-
tes vendida, esto ocurrió en una subasta del 
2015 realizada por Sotheby’s.

Las 15 obras más caras de la historia (17 si 
contamos las de Griffin)  tienen en común las 
casas subastadoras Christie’s y Sotheby’s, 
pero para que este negocio de la subasta 
funcione, las obras primero deben ser ex-
puestas. Por ello, a las subastas se añade, en 
el panorama internacional, otro fenómeno: 
las grandes exposiciones. La obra de arte 
es objeto de deseo por parte de muchos co-
leccionistas por motivos muy diversos y los 
inversores la ven como generador de plusva-
lías, una inversión arriesgada pero con una 
posible rentabilidad mayor. 

Son los inversores especulativos los que 
hacen subir los precios de la obra y de paso 
obtienen rentables beneficios. Por ejemplo, el 
publicista Charles Saatchi es un especulador 
del arte que ha logrado que sus exposiciones y 
obras que vende alcancen precios exuberan-
tes, un ejemplo:

Su colección de jóvenes artistas y su ex-
hibición en la exposición de 1997: Sensation: 
Young British Artist en la Royal Academy 
de Londres significó el punto de partida a la 
polémica por la vida y obra de los creadores, 
así como por los precios que alcanzaban. Fue 
adquiriendo obra de los artistas a los que 
también organizó exposiciones en The Saat-
chi Gallery para después vender las obras a 
cambio de sumas millonarias.

Esto hizo con la obra de Damien Hirst 
The physical imposibility of death in the 

mind of someone living,que es un tiburón 
blanco en un acuario lleno de formol, que 
alcanzó uno de los precios más altos en una 
obra de un artista vivo en los años noven-
ta, con 10 millones de euros, este artista se 
convirtió en uno de los más caros, ya que 
después vendió For the Love of God una ca-
lavera de platino con dentadura humana y 
diamantes, que vendió posteriormente por 
72 millones de euros (aunque este precio 
también es por los diamantes con los que 
decoró la calavera). Los inversores especu-
lativos, a la vez que aumentan sus benefi-
cios, difunden el arte fuera de sus fronteras 
y permiten su entrada en los museos y cen-
tros de arte contemporáneo. 

En el libro “El tiburón de 12 millones 
de dólares” el economista Don Thompson 
utiliza como ejemplo la obra del tiburón de 
Damien Hirst como eje para su crítica. En 
resumen, Thompson dice que los nuevos 
artistas deben tener suerte: de tener un 
buen representante que tenga contactos, 
que sepa hacer fiestas y que pueda conven-
cer a los galeristas importantes de que su 
artista es una gran promesa, y la suerte de 
que el galerista buscará millonarios colec-
cionistas para que compren la obra. 

El documental The Price of Everything 
de Nathaniel Kahn divide a los artistas en 
tres tipos: emergentes que son una apuesta, 
los consolidados que están vivos y después las 
súper estrellas muertas, artistas que fueron 
convertidos en marcas, como el caso de Frida 
Kahlo, que es literalmente marca registrada.

El comprador antes mencionado, Ken-
neth Griffin  tiene una colección personal y 
es fideicomisario del Instituto de Chicago 
desde 2004, donde se exhiben varias de las 
obras de su colección y también se exhiben 

1 Récord en el mercado del arte: la obra de un artista vivo 
entra a la lista de las 15 obras más caras de la historia, El 
País, Madrid, 16 de mayo del 2019

 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/16/al-
bum/1558013838_563501.html#foto_gal_2

2 La obra ‘desconocida’ de Leonardo da Vinci fue subasta-
da por un precio récord, CNN, 15 de noviembre del 2017.  
https://cnnespanol.cnn.com/2017/11/15/la-obra-des-
c o n o c i d a - d e - l e o n a r d o - d a - v i n c i - f u e - s u b a s t a -
da-con-un-precio-record/

3 500 millones de dólares por dos cuadros, El País, Nueva 
York, 22 de febrero del 2016.

 ht t ps://elpa is.com/cu lt u ra/2016/02/ 18/ac t ua l i-
dad/1455830675_596061.html

4 ¿Por qué David Hockney es el artista vivo más caro del 
mundo?, El Universal, Argentina,  17 de noviembre del 
2018.

 https://www.eluniversal.com.mx/cultura/por-que-da-
vid-hockney-es-el-artista-vivo-mas-caro-del-mundo

5 Una obra de Koons supera los 91 millones y lo convierte 
en el artista vivo más caro, La Vanguardia Madrid, 16 de 
mayo del 2019.

 h t t p s : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / c u l t u -
ra/20190516/462283866001/obra-jeff-koons-artista-
vivo-mas-caro-record.html

6 El Louvre reabre el debate sobre la autoría del ‘Salvator 
Mundi’: ¿Es o no de Da Vinci? La Vanguardia, Barcelona, 
28 de mayo del 2019.

 h t t p s : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / c u l t u -
ra/20190528/462547182468/louvre-autoria-salva-
tor-mundi-da-vinci.html

7 Del Alisal, E. Arte y mercado. Una aproximación. Boletín 
GC: Gestión Cultural No. 12: Mercado del Arte Contem-
poráneo, junio de 2005.

 h t t p :// w w w. g e s t i o n c u l t u r a l . o r g / b o l e t i n / p d f /
bgc12-EAlisal.pdf

8 Bowley, G y W. K. Rashbaum. ¿El mercado del arte se ha 
convertido en cómplice del lavado de dinero sin saberlo?, 
The New York Times, 23 de febrero del 2017.

 https://www.nytimes.com/es/2017/02/23/el-merca-
do-del-arte-se-ha-convertido-en-complice-del-lava-
do-de-dinero-sin-saberlo/

9 Mercado del arte: el gran negocio, Expansión, 18 de no-
viembre del 2013.

 https://expansion.mx/economia/2013/11/15/burbu-
ja-en-el-mercado-del-arte

en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 
Al ser una persona afecta al arte, Griffin ad-
virtió los riesgos que corre el mercado y el 
mundo del arte, pues dice que “se está con-
virtiendo en un mercado opaco dominado 
por especuladores y eso impide entender el 
valor futuro de la obras”. 

Lo anterior podría explicar porqué en 
época de bonanza económica, personas 
que nunca antes han estado interesadas en 
el arte pagan cifras exageradas e infladas, 
porque, como menciona el consultor Alan 
Bamberger, “el mercado se llena de perso-
nas que solo quieren tener algo de arte en 
sus portafolios” 

Aunado al riesgo por los especuladores, el 
negocio del arte puede dar entrada a lavado de 
dinero, pues en ocasiones ni las mismas casas 
de subasta conocen el nombre del vendedor. 
Es así, que incluso la gran casa Christie’s 
declaró en 2017 que fortalecería su política 
y que ahora pide a los agentes el nombre del 
propietario al que representan. 

Number 17A de Jackson Pollock

The physical imposibility of death in the mind of someone living de Damien Hirst 

Pool with Two Figures de David Hockey se vendió 
en 90.3 millones de dólares en 2018
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pasos para combatir 
la adicción al azúcar

Salud

Este artículo fue publicado originalmente en www.espejored.com

6
El consumir azúcar genera un subidón 

de serotonina en el flujo sanguíneo, lo 
que causa una felicidad instantánea, que 
el cuerpo identifica como una recompen-
sa, pero es pasajera y estimula el apetito, 
poco a poco se genera una adicción a la 
felicidad que produce el azúcar, por ello es 
necesario dejar paulatinamente su consu-
mo, aquí algunas claves para hacerlo:
1. No sustituir el azúcar con edulcoran-

tes. Estos productos cambian la ma-
nera en la que el cuerpo metaboliza 
el azúcar: crea una confusión entre el 
intestino y el cerebro y por ello busca 
ingerir más calorías de las normales. 
Además, la adicción continúa pues se 
sigue percibiendo el sabor dulce.

2. Hacer ejercicio. Estimula las hormonas 
de la felicidad, por lo que el cuerpo no 
extrañará las sensaciones que estimula 
el azúcar.

3. Revisar productos sin grasa. Estos pro-
ductos “reducidos en grasa” suelen tener 

cantidades excesivas de azúcar, por ello es 
importante leer las etiquetas.

4. Dormir bien. El ciclo del sueño está rela-
cionado con la ingesta de comida azuca-
rada, pues al no descansar el cuerpo bus-
ca más calorías para continuar con sus 
actividades.

5. Sustituir los alimentos procesados por 
frutas enteras, semillas o palomitas de 
maíz naturales.

6. Ser consciente de los daños que ocasiona 
el consumo de azúcar. Si los conoces es 
más fácil contener los antojos. Algunos 
de los daños que el azúcar puede ocasio-
nar son:

Atrofiar las papilas gustativas: Un estu-
dio de las Universidades de Bangor y Britol, 
en Inglaterra explicó que el consumo de al 
menos dos bebidas azucaradas al día puede 
desembocar en una disminución del sentido 
del gusto. En menos de un mes las personas 
pueden presentar menor sensibilidad a los 
sabores dulces, lo que crea un «círculo vicio-
so» en busca del siguiente dulce.

Reduce la sensación de saciedad:  activa 
las zonas de placer del cerebro, lo que dis-
minuye la sensación de estar satisfecho al 
ingerir alimentos.

Acelera el envejecimiento: disminuye la 
reparación del colágeno, la proteína que 
proporciona un aspecto saludable y juve-
nil a la piel.

Aumento de peso: el exceso de glucosa se 
transforma en grasa en el hígado, lo que 
acrecienta los riesgos de obesidad y de 
diabetes tipo 2.

Crea adicción: consumir azúcar conduce 
a la liberación de dopamina, el neuro-
transmisor que provoca querer más de la 
sustancia que produce placer.

Baja la energía: si bien el consumo de 
glucosa causa una sensación de energía, 
hay que tener en cuenta que esto es un 
efecto breve, pues seguido viene la «caí-
da» causando un gran agotamiento. 

  Por Redacción
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  Por Virgilio Félix

Los corales son organismos vivos, tam-
bién son llamados pólipos, son autosu-

ficientes y se suelen asociar con las comu-
nidades calizas que construyen y que se 
conocen como arrecifes. Los pólipos cora-
linos son pequeños organismos con cuerpo 
blando que están emparentados con ané-
monas marinas y con las medusas.

La base de los corales está formada por 
un duro esqueleto protector calcáreo, lo 
que compone la estructura de los arrecifes 
de coral.  Los arrecifes se forman cuando el 
pólipo se adhiere a una roca del lecho ma-
rino y a continuación se divide en miles de 
“clones”. Su estructura calcárea los conecta 
entre sí y crean una colonia que funciona 
como un organismo individual.

A través de miles de años, se agruparon 
con otras colonias y formaron los arrecifes, 
algunos arrecifes de coral que aún existen 
hoy se empezaron a formar hace más de 50 
millones de años. 

Como el gran ecosistema que son, al-
bergan millones de algas (zooxantelas) 
y de ellas adoptan sus colores, pues en 
realidad los corales son animales trans-
lúcidos. Solo el Sistema Arrecifal Mesoa-
mericano (SAM) se extiende por más de 
1000 km desde la Isla Contoy, situada en 
el extremo nororiente de la Península de 
Yucatán, a lo largo de las costas de Belice 

Los corales mueren por  
culpa de los humanos

y Guatemala, y llega hasta las Islas de la 
Bahía en Honduras. 

Los arrecifes coralinos protegen los li-
torales de los efectos dañinos de las olas y 
de las tormentas, además brindan albergue 
a una gran multitud de animales y organis-
mos marinos, constituyendo sus hábitats. 
Sin embargo, cuando se sienten estresados 
por factores como la contaminación o el 
cambio de la temperatura del agua, los co-
rales expulsan a las algas que los rodean, 
provocando el blanqueamiento del coral, 
que puede acabar por matar la colonia.

Otros factores que provocan daños —mu-
chas veces irreversibles— son:
1. La escorrentía agrícola y urbana (conta-

minación del agua). El agua que llega al 
mar que fue utilizada por la agricultura 
aumenta el crecimiento de las algas en 
los arrecifes, pues llega con un exceso de 
nutrientes a causa de los fertilizantes uti-
lizados. Además, puede contaminar los 
arrecifes con los productos del petróleo, 
los pesticidas y los desechos domésticos 
(líquidos y sólidos). 

2. La deforestación que ocurre en las costas 
incrementan la cantidad de sedimento aca-
rreado por ríos y afluentes, estos cubren a 
los corales, los sofocan y disminuyen sus 
capacidades reproductivas y alimenticias.

3. Turismo. El turismo incontrolado a las 
zonas coralinas aumenta los desechos y 
la contaminación, produciendo estrés en 

los sistemas de saneamiento, amenazan-
do los ecosistemas. 

4. Cambio climático. El aumento de las 
temperaturas del mar y la acidificación 
de los océanos está causando “blanquea-
miento” de los corales a gran escala y al-
terando los ecosistemas de los arrecifes. 

Daños a los corales por aguas residuales 
en Quintana Roo
En Quintana Roo el problema aumenta 
pues este estado tiene severos problemas 
de contaminación con aguas negras por la 
carencia de un sistema de drenaje. La con-
taminación sobrepasa el subsuelo y llega a 
las reservas de agua, además de las costas 
del mar Caribe.

Un estudio del departamento de Cien-
cias e Ingeniería de la Universidad de Quin-
tana Roo evidencia que la bahía de Chetu-
mal, capital del estado ubicada al extremo 
sur del mismo, está contaminada con meta-
les pesados, materia orgánica y nutrientes 
producto de la descarga de aguas residuales 
en el municipio.

La contaminación ocurre en casi todas 
las playas de la barra de la Riviera; y aun-
que en el 2010 el director de la Comisión 
Nacional de Agua de aquel entonces dijo 
que los problemas con las aguas residua-
les de Cancún, Playa del Carmen y Chetu-
mal eran atendidos, el problema persiste 
hasta hoy.

Una de las consecuencias es la destruc-
ción de los pocos arrecifes que todavía exis-
ten en la costa del estado, los cuales han 
disminuido en un 70% desde la década de 
los años 1970. Los arrecifes de coral están 
muertos en toda la zona norte, pasando Pla-
ya del Carmen y Cozumel. 
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El día 26 de junio del 2010 comenzó el 
pleito legal entre vecinos de la colonia 

Reforma Social y un privado que sostiene 
que el único parque —de 34 mil metros cua-
drados— de la zona es suyo. 

Se creó la Asamblea de Vecinos por la 
Defensa del Parque Reforma Social, inte-
grada por colonos que se niegan a entregar 
el parque al particular.

Los vecinos sostienen que este parque ha 
sido un área verde pública desde hace más de 
40 años, cuando en 1977 el gobierno de López 
Portillo favoreció a la colonia con el acondicio-
namiento de una barranca. La familia Cuevas 
Lascurain vendió el 13 de septiembre de 1946 
(según datos de la notaría número 49) el perí-
metro donde ahora se encuentra la colonia, en 
ese entonces era una porción de una hacienda 
bajo la escritura número 1613, se destinó a La-
boratorios Nacionales de Fomento Industrial.

En el año 1966, bajo decreto presidencial de 
Gustavo Díaz Ordaz se desincorporó parte del 
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Continúa la batalla vecinal por 
el Parque Reforma Social

terreno para beneficiar a los ocupantes de la 
ahora colonia Reforma Social, quienes quedan 
listados en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de julio de 1966. El 4 de julio de 1977 el Presi-
dente José López Portillo decretó la desincor-
poración formal del predio y la entrega a los 
colonos. Para esto se realizaron con anticipa-
ción acciones de acondicionamiento del terre-
no, como el entubamiento de una parte del río 
y el allanamiento de la barranca. 

Si el único parque de la zona es privati-
zado se pone en juego la calidad de vida de 
los vecinos aledaños, pues se eliminarán 
más de 600 árboles maduros y la captación 
de agua que realizan 2.4 hectáreas de área 
verde que llegan a la Cuenca del Río Teca-
machalco, además de la existencia de uno 
de los pocos pulmones de la ciudad pues 
ahora se ve involucrado el inmobiliario 
Jacobo J. Hirschhorn Rothschild, que pre-
tende hacer un complejo de al menos 1200 
departamentos, con lo que realizarán tam-
bién un cambio de uso de suelo para que 
deje de ser considerado área verde. 

La Asamblea de Vecinos por la Defensa 
del Parque RS realizaron diversas investi-
gaciones históricas y encontraron un peri-
taje amañado en el que el sucesor de Carlos 
Cuevas Lascurain probó la supuesta pose-
sión del predio. Mencionan que esto se nota 
porque no se protege el cauce del río, que se 
encuentra en el predio, el cual no se puede 
privatizar pues así lo marca la constitución. 
“Lo que reclaman nunca fue suyo, nunca 
tuvieron posesión, antes de ser parque fue 
una barranca insalubre poblada de gente 
miserable”.

La jueza Ana Luisa Mendoza ordenó al 
Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard entregar 
el parque a la sucesora de Cuevas, María de 
Lourdes Mondragón Casas, bajó el uso de 
suelo de área verde. 

A principios de junio del 2010, sin la 
presencia del entonces delegado Demetrio 
Sodi, funcionarios de la delegación infor-
maron que el “dueño del parque” ganó un 
juicio de amparo contra la Presidencia de la 
República, contra la Jefatura de Gobierno 

  Por Eduardo Farah
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del D.F. y en contra de la delegación Miguel 
Hidalgo en el cual se le entregaba el predio. 
En ese momento, cuando los habitantes in-
tentaron cuestionar la decisión los funcio-
narios contestaron con amenazas “mejor 
ni le muevan porque puede correr sangre”.

Los vecinos continuaron protegiendo 
el parque y tres años después, la noche del 
23 de septiembre a media hora de las media 
noche, durante el gobierno delegacional de 
Víctor Romo, sujetos con camisetas rojas 
golpearon a habitantes que se encontra-
ban en las cercanías del parque,algunos 
de ellos fueron a buscar ayuda y por ello 
los colonos salieron y se percataron de que 
había camiones bajando estructuras para 
cercar el parque.

Además, mandaron golpeadores para 
evitar que los habitantes interfirieran en 
las obras de cierre del parque. Según decla-
raciones de una vecina en Av. Paseo de las 
Palmas bajando por Monte Tabor pasaron 3 
camiones llenos de hombres con ropa color 
rojo, aproximadamente 300, escoltados de 
patrullas, dirigiéndose hacia el parque.

Vecinos alertaron los hechos tocan-
do timbres, movilizándose en sus autos y 
tocando el claxon y así fue como todos sa-
lieron de sus casas y se percataron del he-
cho. Los vecinos superaron en número a 
los atacantes y solicitaron la presencia del 
delegado que llegó alrededor de las 2 de la 
mañana.  

Desde ese día los vecinos se han mante-
nido más alertas, realizan diferentes even-
tos para que se conozca el caso y meten am-
paros en contra de la resolución de la jueza 
Ana Luisa Mendoza. 

La albacea de la familia Cuevas Lascu-
rain, Ma. Lourdes Mondragón hizo un con-
venio con Casas y Viviendas Leo S.A. de C.V. 
(Grupo HIR), esta empresa realizó una de-
manda de amparo indirecto ante el Juzgado 
cuarto de Distrito en Materia Administrativa 
exigiendo Cambio de uso de suelo del Parque 
Reforma Social para comenzar la construc-
ción de más de 1200 departamentos.

Ante esto, ya no solo corría peligro el par-
que, si llegasen a cambiar el uso de suelo co-
lapsaría la colonia pues no tienen el sistema 
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de drenaje ni las vialidades necesarias para 
sostener 1200 departamentos más. 

Sin embargo, el presente año, el 10 de 
mayo, el Juez Cuarto Administrativo Fede-
ral, Juan Pablo Gómez Fierro, no autorizó el 
cambio de uso de suelo para permitir la cons-
trucción antes mencionada, pero la empresa 
de Casas y Viviendas Leo solicitó una revisión 
en el décimo primer tribunal colegiado. 

Aunado a lo anterior, otra preocupa-
ción es que los vecinos consideran que 
también perderían certeza jurídica los 
predios que conforman la colonia, pues 
la escritura de compra-venta del Gobier-
no Federal, que fue invalidada durante el 
proceso jurídico promovido por la familia 
Cuevas-Lascurain, trastoca a más de 500 
escrituras notariales de las viviendas de 
la zona. 

Agradecemos las fotografías y la infor-
mación brindada al defensor del Parque 
Gustavo Sánchez Cancino. 
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Los pinos y cedros del Parque Abraham Lincoln están siendo afectados por dos plagas 
que comprometen su existencia: descortezador y barrenador. Cerca de una veintena 

de árboles de más de 10 metros tuvieron que ser retirados durante el mes de junio 2019 por 
estar muertos en pie, una lamentable pérdida para la ciudad dado que eran árboles de va-
rias décadas, y en el caso de los cedros libaneses eran además un regalo de los inmigrantes 
libaneses a la colonia Polanco.

Estos insectos de unos cuantos milímetros atraviesan la corteza del árbol ingresando 
a su interior barrenando conductos donde se reproducen, teniendo como efecto secunda-
rio la propagación de un hongo que afecta al sistema vascular eliminando la posibilidad de 
conducir agua y por tanto nutrientes desde las raíces hacia la copa, condenando el árbol a 
la muerte. Los pinos y cedros actualmente tienen limitado su desarrollo por tres razones:1) 
el estrés hídrico al que son sometidos durante el periodo de estiaje, 2) a la competencia 
entre ellos por estar plantados muy cerca unos de otros, y 3) a la falta de un sustrato que 
les permita desarrollar óptimamente el anclaje de sus raíces, lo que genera también una 
severa inclinación. 

Salvar decenas estos árboles aún es posible si se les generan de mejores condiciones 
ambientales y con la aplicación de técnicas de endoterapia vegetal, ambas acciones per-
mitirán hacerlos más resistentes a las plagas. Las prácticas de manejo deben favorecer 
la creación de suelo a partir de: 1) realizar un riego efectivo a lo largo de todo el año, 2) 
evitar la exposición de raíces por el barrido, 3) retirar el concreto sobre las raíces, 4) rea-
lizar la aplicación de mulch o composta y 5) evitar las podas inadecuadas e innecesarias 
tanto de copa como de raíz. 

  Por M. Adriana Bermeo López

 Por Dr. Efraín R. Ángeles-Cervantes
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Amenazantes insectos 
afectan pinos y cedros 
del Parque Lincoln

Tecnología para el éxito de la 
reforestación ante la sequía

Los árboles permiten atenuar las altas 
temperaturas, modificar la humedad 

del aire, y por ello se dice que son im-
portantes reguladores del clima. En los 
últimos meses las altas temperaturas en 
la ciudad nos han hecho pensar en la im-
portancia de los árboles, en la necesidad 
de conservarlos y extender la superficie 
arbolada a través de la reforestación. Los 
árboles desde su nacimiento dependen 
del suelo, su fertilidad y de los minerales 
que presenten. Sin embargo, las modifica-
ciones que hemos hecho a los ecosistemas 

con la urbanización afectan negativa-
mente a los suelos, por ejemplo, se genera 
la repelencia al agua, fenómeno llamado 
hidrofobicidad del suelo que inhibe la in-
filtración del agua y por lo tanto somete 
a un largo estrés hídrico a las plantas a 
pesar de la ocurrencia de precipitaciones 
o de riego.

Los suelos hidrófobos retienen un mí-
nimo de humedad por ello el desarrollo 
vegetal es deficiente. A una mayor escala 
los bosques urbanos pierden la capacidad 
de ser una esponja de absorción de agua 
de lluvia, al generarse erosión y con ello 
una incapacidad de permear agua hacia el 
sustrato, por lo tanto, el agua no llega a los 
mantos acuíferos y mas bien escurre hacia 
el drenaje saturándolo, y muchas veces ge-
nerando inundaciones. 

Por lo anterior, el gran reto de la refo-
restación es enfrentar el déficit hídrico 
del suelo y el ambiente, a lo que común-
mente se denomina sequía. La evolución 
a permitido que los árboles desarrollen 
estrategias como el almacenamiento de 
agua en troncos, ramas y raíces. Las ra-
mificaciones “hacia arriba” (como si le-
vantara los brazos) permiten captar agua 
de la lluvia y dirigirla a través de sus es-

currimientos al suelo y a sus raíces. No 
obstante, la estructura del árbol no es 
suficiente para sobrevivir a la sequía se 
requiere una buena estructura del sue-
lo con minerales del suelo de estructura 
abierta que les permita contener molé-
culas de agua. El espacio poroso permite 
el transporte y almacenamiento de agua, 
lo que a su vez permite el espacio para 
que las raíces y micorrizas se desarro-
llen. También un mayor espacio poroso 
genera una mayor superficie de reacción 
y liberación o solubilización de nutri-
mentos, lo que los hace más disponibles 
y permiten desarrollar el arbolado.

En el año 2012 investigadores de la 
Facultad de Estudios Superiores de Za-
ragoza probamos añadir varias solucio-
nes minerales a suelos hidrofóbicos con 
el fin de mejorar su estructura de los en 
diferentes lugares de nuestro país espe-
cialmente en zonas con ocurrencia de 
incendios, se logró un mayor éxito en las 
reforestaciones en coníferas (pinos, ce-
dros, oyameles) e incluso en el desarrollo 
del arbolado adulto. Ante el cambio cli-
mático estas investigaciones represen-
tan una estrategia para lograr el éxito de 
las reforestaciones y la sobrevivencia del 
arbolado adulto, también permiten un 
uso mas efectivo del agua, y a nivel cuen-
ca permiten alimentar el acuífero, dando 
como consecuencia una mejorar en el cli-
ma urbano, en el abasto de agua y en la 
recuperación de ecosistemas. 
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El sargazo es un tipo de macro alga, conocida como “oro del mar” 
por su color, sin embargo, esta alga es sumamente dañina para 

el ecosistema, desprende un olor fétido y cuando arriba en las pla-
yas perjudica el turismo. 

Desde hace décadas el sargazo llega a las playas mexicanas, pero 
nunca como llegó el año pasado y desde mayo hasta el momento del 
presente año. Su presencia en México comienza a transformarse en 
una amenaza para la vida marina y para la industria hotelera, pues 
no se desintegra fácilmente, se ha cuantificado que el turismo des-
cendió de un 4 a un 10% en las costas de Quintana Roo. 

Se consideraba que el sargazo no era dañino para la población, 
sin embargo, estudios de principios de junio realizados por inves-
tigadores tanto de México como de Estados Unidos encontraron 
que el sargazo que está arribando a las playas mexicanas tienen 
altos niveles de arsénico y metales pesados, como el cadmio, que 
ponen en riesgo la salud. 

En algunas de las muestras bajo investigación se descubrió pre-
sencia de arsénico en concentraciones 60 por ciento más altas a las 
permitidas por la Norma Oficial Mexicana para la producción de 
nutrientes destinados a animales y humanos. 

El sargazo se está convirtiendo en un problema para el turismo y 
la salud de la población de Quintana Roo, además de un peligro para la 
flora y fauna marina. El estado emitió una declaratoria de emergencia 
pues considera que está ante un “inminente desastre natural”. 

La declaratoria se publicó en el periódico oficial del estado el día 
07 de junio del 2019, en este se leen las órdenes de las Secretaría de 
Ecología del Estado, Turismo, Obras Públicas, Finanzas, Oficialía 
Mayor y a la Coordinación Estatal de Protección Civil para mitigar 
los efectos de la descomunal llegada de sargazo. En esta se lee que 
las costas más afectadas son Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito 
Juárez, Puerto Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulúm, Felipe Ca-
rrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco.

No está dañando solamente las costas sino también los si-
tios que se ocupan como tiraderos improvisados para esta alga, 
el sargazo genera gases tóxicos y sustancias que contaminan el 
manto freático cuando se descompone. Libera ácido sulfídrico 
que contiene azufre, huele a huevo podrido, además de que el 
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Sargazo
repercute en la vida marina 
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metano, conocido como gas de pantano, también suelta hedor. 
Sus gases son tóxicos a ligeramente tóxicos cuando son exposi-
ciones moderadas.

Se reportó que en las islas caribeñas de Martinica y Guadalupe 
hay problemas de intoxicación porque en las aldeas de pescadores 
donde el sargazo se acumula en los traspatios, se dieron casos de 
niños con problemas de la piel y respiratorios y se comprobó que 
los gases también dañan a los equipos electrónicos porque corroen 
sus componentes.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) la creciente presencia de esta alga es una consecuen-
cia directa de la contaminación del planeta y el cambio climático. 
Responde al aumento de nutrientes en el mar, al incremento de la 
temperatura del agua, y al cambio de las corrientes marinas.

El aumento de nutrientes en el mar se puede deber a las aguas 
residuales que terminan en el océano: hoteles, casas, embarcacio-
nes, suelen tirar los desechos "tratados" al mar y a los fertilizantes 
que se utilizan en el sector agrícola y desembocan en el océano. El 
problema con las aguas residuales se agrava debido al turismo in-
discriminado, pues sobrepasa los ineficientes —o a veces inexisten-
tes— sistemas de tratamiento de agua. 
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Para 2050 habrá más toneladas de plásticos que peces en el 
océano, según Ana Carolina Ruíz Fernández, investigadora de 

la Unidad Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnolo-
gía (ICML). Actualmente el “gran parche de basura del Pacífico” 
alcanza 79 mil toneladas de plástico flotando en 1.6 millones de 
kilómetros cuadrados.

Plásticos desechables como botellas para agua potable, contenedo-
res de alimentos y empaques son los que se vislumbran con facilidad 
en las playas y mares de México después de temporadas vacacionales.

Lamentablemente el problema se refleja en la suciedad que tiene el 
entorno, la pésima calidad del agua que afecta a las poblaciones anima-
les y vegetales que habitan en los ecosistemas contaminados.

Para revertir el daño se monitorean los mares de América Latina 
y el Caribe y se realiza un proyecto internacional de cooperación 
técnica, reuniendo el esfuerzo de 16 naciones auspiciadas por el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica.

Además, se considera que el plástico en los océanos tarda más en 
descomponerse, aunque al degradarse se separa en pequeñas partes 
que los animales consumen y no sólo los afecta a ellos, también a no-
sotros pues los que llegan a nuestro plato vienen llenos de contami-
nantes debido a que los microplásticos pueden incorporar químicos 
que se quedan en los tejidos de las especies marinas, incorporándose 
a la cadena trófica. 
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