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Consejos de Prevención

Use una máscara Estornudar en el codo

Mantenga los objetos
limpios

Lavarse las manos

Use alcohol en gel  Quédate en casa

20 SEG

Los viajeros de Sudamérica, Panamá, 
Portugal y Cabo Verde (África) no po-
drán ingresar a Reino Unido a partir de 
ayer, una disposición adoptada un día 
después de que el ministro, Boris Jo-

hnson, manifestara preocupación por la variante 
brasileña P.1. del SARS-CoV-2.
Panamá no tiene vuelos directos hacia Reino Uni-
do, pero la disposición del gobierno británico al-
canza a los viajeros que hayan salido o transitado 
por Panamá en los 10 días anteriores a su viaje, 

informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.   
El comunicado aclara que los nacionales y resi-
dentes del Reino Unido, quedan exceptuados y 
deberán aislarse en su residencia.
Reino Unido que detectó una nueva cepa que se 
contagia más rápido a mediados de diciembre pa-
sado, tiene un acumulado de 3 millones de casos 
desde marzo de 2020, y 80 mil decesos. En los 
primeros 14 días de enero registró 36,489 hospi-
talizados.  El pasado miércoles 13, reportó 47,525 
nuevos positivos por COVID-19 en un día, y 1,564 
muertes.  El gobierno adoptó esta disposición para 
mitigar el ingreso de nuevas variantes del virus. P2
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Real Madrid es 
eliminado de la 
Supercopa

Más de 180 mil estudiantes 
aplicaron para Concurso de 
Becas 2021

El campeón de la  Supercopa de 
España  no podrá revalidar el tí-
tulo conquistado. El Real Madrid 
cayó eliminado este jueves ante 
el Athletic de Bilbao, que con su 
triunfo de 2-1 se metió en la final 
de la competencia, que se jugará 
ante el Barcelona, el próximo do-
mingo en el estadio La Cartuja en  
Andalucía.

El Instituto para la formación y 
aprovechamiento del recurso hu-
mano (Ifarhu) informó que más de 
180,000 estudiantes participaron 
en el Concurso General de Becas 
2021.
El Ifarhu ha manifestado que ante 
esta histórica participación, se 
mantienen en el proceso de eva-
luación de los participantes. 

Reino Unido cierra sus 
puertas a una docena de 
países latinoamericanos

Ave Samuel Lewis con calle 59 y 60,
Obarrio, Cuidad de Panamá, Panamá

www.lafragatapanama.com
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LA CARICATURA DE RAC

+ TIENES QUE CUIDARTE
Un obrero que pedía trabajo en los actos de ini-
cio de la extensión de la línea 1 del Metro, fue 
sin mascarillas y se le acercó a Nito, quien lo 
miró y le dijo: “Ponte la mascarilla, estás pas-
adito de peso... tienes que cuidarte”.
+ EXTENSIÓN
A propósito de la extensión de la línea 1 del 
Metro, la obra tiene 2.2 kilómetros y tiene un 
costo de 178 millones de dólares.
+ EN CASA PERO SIN INTERNET
Un Juez de Garantías ordenó arresto domicili-
ario a  André Conte, el muchacho que se jacta 
de ser el mejor hacker de Panamá. Estará en su 
casa pero no puede usar internet.
+ LO LIGAN
Algunos dicen que el mismo Conte fue el que 
también hackeó el programa Red de Oportuni-
dades del Mides y por lo cual también hay una 

denuncia en el Ministerio Público.
+ A LA OMC
Costa Rica formalizó sus quejas ante la Orga-
nización Mundial del Comercio, porque Pana-
má le tiene frenada la entrada de sus produc-
tos lácteos.
+ ¿Y LA LOTO?
A los chingueros no les queda de otra que es-
perar hasta marzo, exactamente el día 3, para 
que vuelva a jugar la Lotería.
+ VAN TRES
En año y medio van tres los jefes de Comuni-
cación del Estado. Ayer renunció Fernán Molinos 
y lo reemplaza María Elena Barrios. El primer jefe 
de Comunicación fue Oscar Ramos.
+ CURIOSO
Por San Félix, Chiriquí, detuvieron a un hombre 
que quiso hurtar un uniforme de policía. Por lo 
menos seis meses quedará en la cárcel.

EL PICADILLO
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COVID-19
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Reino Unido, suspendió 
los vuelos de una do-
cena de países lati-
noamericanos entre 
ellos, Panamá a partir 

de anoche debido a la evidencia 
de una nueva variante del SARS-
CoV-2 detectada en Brasil.
La medida fue anunciada y califi-
cada de urgente, por el secretar-
io de Transporte británico, Grant 
Shapps, en un tuit ayer, y afecta a 
los países que tienen conexiones 
con Brasil.
Panamá no tiene vuelos directos 
a Reino Unido, explicó a Desti-
no Panamá, una fuente ligada al 
Aeropuerto Internacional de To-
cumen.  Esta disposición es sim-
ilar a la que Panamá aplicó cuan-
do se detectaron nuevas cepas 
del SARS-CoV-2 en Reino Unido 
y Sudáfrica. 
La fuente explicó que al país so-
lo pueden ingresar nacionales y 
extranjeros residentes que hayan 
tenido conexiones durante los 
últimos 20 días con esos países, 
siempre que presenten una prue-
ba PCR negativa con 48 horas de 
antelación a su arribo.
Sumado a esto, se somete a una 
cuarentena de 14 días, en un ho-
tel hospital, de forma obligatoria.  
Todo pasajero internacional que 
tenga conexiones con Reino Uni-
do y Sudáfrica tiene impedimento 
para el ingreso a territorio nacio-
nal, explicó.  
El gobierno británico prohibió los 
arribos desde Argentina, Brasil, 

PANDEMIA

Reino Unido cancela vuelos 
de 12 países latinoamericanos

LA NUEVA VARIANTE DE 
BRASIL, DENOMINADA 
P.1. MOSTRÓ CAMBIOS 
EN LOS GENES QUE 
CODIFICAN LA ESPÍ-
CULA VIRAL, QUE ES 
LA ESTRUCTURA EN 
LA SUPERFICIE DEL 
VIRUS QUE LE PERMITE 
INVADIR LAS CÉLULAS 
DEL ORGANISMO. LO 
QUE RESULTA EN QUE 
EL VIRUS SEA MÁS 
CONTAGIOSO.

ELISABEL MARIVIT FERMÍN
marivitf@gmail.com

Ordenan detención de André Conte 
por hackeo a la Policía 

El planeta ha alcanzado ya los 
dos millones de muertes a cau-
sa de la enfermedad del nuevo 
coronavirus mientras que los 
casos acumulados superan los 
93 millones. Esto a poco más de 
un año de haberse detectado los 
primeros casos y fallecidos de es-
ta enfermedad que ha afectado a 
más de 200 países y ha generado 
una crisis mundial. 
Estados Unidos es el país con la 
mayor cantidad de muertes re-

portadas a consecnuencia de la 
COVID19 con más de 386,000 
víctimas, de estas más de 3,900 
se han confirmado en las últimas 
24 horas, el segundo país con más 
muertes es Brasil, en donde se ha 
detectado una nueva cepa del vi-
rus en la Amazonía, hoy conta-
biliza 206,000 muertes, más de 
1,270 fallecidos registrados en el 
último día. 
En tanto Panamá reportó ayer 
46 nuevas defunciones y regis-
tra un total acumulado de 4,651 
fallecidos por el virus.

Un Juez de Garantías avaló la 
formulación de cargos y legalizó 
la aprehensión de André Conte, 
acusado de hackear el sistema 
informativo de la Policía Na-
cional y revelar información de 
más de 10 mil de sus miembros.  
Además impuso las medidas 
cautelares de detención domi-
ciliaria y la prohibición de tener 
acceso a internet. 
La Fiscalía de Propiedad Intelec-
tual y Seguridad Informática del 
Ministerio Público (MP), apeló la 

decisión, por lo que la audiencia 
fue programada para realizarse 
el próximo 20 de enero.

Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Guayana Francesa, 
Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uruguay y Venezuela, a 
partir de las 11 p.m. de ayer, hora 

de Panamá.
Shapps incorporó a Portugal por 
“los fuertes vínculos de viaje con 
Brasil” como medida para mitigar 
la importación de esta nueva cepa.
En tanto, las restricciones para 
Aruba, Qatar y Bonaire, San Eu-
staquio y Saba; comienzan a regir 
a las 4 de la mañana del sábado 16 
de enero. Cualquier persona que 
llegue a Inglaterra desde estos 
destinos deberá confinarse.
La disposición no aplica a los ci-
udadanos británicos e irlandeses 
ni a los extranjeros residentes, sin 
embargo, los que regresen de es-
tos destinos deben aislarse por un 
período de 10 días, en sus hogares.
La agencia de noticias Xinhua, re-
portó que el estado de Amazonas 
comenzó a trasladar a pacientes 
internados por COVID-19 hacia 
otros estados debido al colapso 
de su sistema de salud en la se-
gunda ola de la pandemia.

El planeta registra dos millones de muertes 
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PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19 

SÍNTOMAS PERSISTENTES EN
SOBREVIVIENTES DE COVID-19
Más de tres cuartas partes de los hospitalizados con Covid-19 tienen todavía al menos un síntoma que no 
desapareció seis meses después de que se sintieron mal, según un estudio publicado en The Lancet.

Fatiga o debilidad muscular

Dolor o molestias

Dificultad para dormir

Ansiedad o depresión

Caminata de menor distancia*

Pérdida de cabello

Alteración del olfato

Palpitaciones cardíacas

Dolor en articulaciones

Pérdida de apetito

63%

27%

26%

23%

23%

22%

11%

9%

9%

8%

Síntomas más comunes en pacientes 6 meses tras la infección de Covid-19

Estudio de los primeros 1,733 diagnosticados en Wuhan, 
China, ene-may 2020. Seguimiento jun-sep 2020.
*Con base en prueba de caminata de 6 min

% DE PACIENTES QUE 
REPORTAN AL MENOS UN
SÍNTOMA PERSISTENTE

76%

Función pulmonar: La mayoría de los que estuvieron gravemente 
enfermos en hospitales tuvieron problemas pulmonares persistentes 
y otras anomalías torácicas que podrían indicar daño a los órganos

Anticuerpos: Pruebas sanguíneas de seguimiento de 94 pacientes hallaron
que los niveles de anticuerpos eran 52,5% más bajos que en el momento más 
grave de la infección, haciendo surgir temores de posibilidad de re-infección
por el virus.Función renal: 13% de los pacientes cuyos riñones funcionaban nor-

malmente en el hospital desarrollaron problemas renales más tarde. Fuentes: AAAS, REUTERS, THE LANCET, GRAPHIC NEWS / Infografía: DESTINOPANAMA.COM.PA

Seis meses después manifiestan
al menos un síntoma

Un estudio realizado 
a pacientes dados de 
alta del Hospital Jin 
Yin-tan - el primero 
designado para pa-

cientes con COVID-19 en Wuhan 
la zona cero del virus - descubrió 
que, a 6 meses de la aparición de 
los síntomas; el 76% de 1,655 re-
portó al menos un síntoma.
The Lancet publicó este miércoles 
pasado, el estudio calificado como 
el “más grande y de mayor dura-
ción en el seguimiento y evalua-
ción de pacientes recuperados de 
COVID-19”. Se evaluó a un total 
de 1,733 pacientes recuperados - 
48% mujeres, 52% hombres con 
una mediana de edad de 57 años - 
con distintos grados de enferme-
dad y comorbilidades, entre el 7 
de enero y el 29 de mayo de 2020.
Los síntomas más comunes des-
pués del alta fueron: fatiga o debi-
lidad muscular presente en 1,038 
recuperados (63%), y dificultades 
para dormir 437 (26%). El 23%, o 
sea, 367 de los participantes infor-
maron sufrir de ansiedad o depre-
sión durante el seguimiento. Una 
condición, que fue más común en 
las mujeres.
En una encuesta de seguimiento 
de 3 meses a 538 pacientes con 
COVID-19, reflejó que el dete-
rioro físico o la fatiga, la polip-
nea pos-actividad y la alopecia 
son más comunes en las mujeres 
que en los hombres. 
El estudio consigna que “el me-
canismo subyacente de las con-
secuencias psiquiátricas de CO-
VID-19 es multifactorial y pueda 
incluir los efectos directos de la 
infección viral, la respuesta inmu-
nológica, la terapia con corticos-
teroides, la estancia en la UCI, el 
aislamiento social y el estigma”.
En el caso de los pacientes con 
enfermedades más graves, se 
determinó que tenían un mayor 
riesgo de anomalías en la difu-
sión pulmonar, fatiga o debilidad 
muscular y ansiedad o depresión. 
La evaluación de la función pul-
monar mostró que el 56% de los 
participantes, en diferentes esca-
las de gravedad de la enfermedad, 
la manifestaron. 
Los resultados no sugirieron que 
los corticosteroides pudieran ace-
lerar la recuperación de la lesión 
pulmonar en la evaluación de la 
función pulmonar y las imáge-
nes del tórax, aunque la eviden-
cia ha demostrado los beneficios 
del tratamiento para los pacientes 
con COVID-19.

El estudio reveló que 
la seropositividad y 
los títulos medios 
de los anticuer-
pos neutrali-
zantes fueron 
significativa-
mente meno-
res, en compa-
ración con los 
registrados en la 
fase aguda. 
Un informe que evaluó a 30 
mil 82 pacientes con COVID-19 
leve a moderado, demostró que 
los títulos de anticuerpos se man-
tuvieron estables durante un pe-
ríodo de 3 meses. Sin embargo, se 
observó una disminución mode-
rada a los 5 meses.
Entre los asintomáticos, el 81% 
tuvo una reducción de las concen-
traciones de anticuerpos neutra-

FOTO: XINHUA / Las imágenes captan la salida de pacientes recuperados de los 
hospitales y momentos de esparcimiento en Wuhan, Hubei, China.

CATIA ROJAS TORO
crojas@cwpanama.net

El deterioro físico o 
la fatiga, la polipnea 
pos-actividad y la 
alopecia son más 
comunes en las 
mujeres que en los 
hombres. 

lizantes durante la fase de con-
valecencia temprana.
Esta disminución de anticuer-
pos neutralizantes observada en 
el presente estudio y otros estu-
dios genera preocupación por la 
reinfección por SARS-CoV-2. Y 
advierte que hay que controlar el 
riesgo de reinfección en pacientes 
que presenten síntomas compa-
tibles de COVID-19.
Esto es consistente con los da-
tos de estudios de seguimiento a 

largo plazo previos del SARS, 
expresa el informe pu-

blicado por la revista 
médica. 

El estudio cita 
una investiga-
ción realizada 
por expertos 
canadienses, 
que encontró 

que la mayoría 
de los sobrevivien-

tes del SARS se recu-
peraron físicamente de su 

enfermedad, pero el 33% informó 
una disminución significativa en 
la salud mental un año después.
El 40% de los pacientes todavía 
tenían problemas de fatiga cró-
nica durante un período medio de 
41.3 meses después del contagio.
Las mujeres sobrevivientes de 
SARS tenían niveles más altos 
de estrés, depresión y ansiedad.

ENTRE LOS ASINTOMÁTICOS, EL 81% 
TUVO UNA REDUCCIÓN DE LAS 
CONCENTRACIONES DE ANTICUERPOS 
NEUTRALIZANTES DURANTE LA FASE 
DE CONVALECENCIA TEMPRANA.



PÁG 04 | PANAMÁ 15 DE ENERO DE 2021VIERNES DE SALUD

NUEVA POLÍTICA DE WHATSAPP 

Impulsó una migración masiva en más
corto tiempo a otras mensajerías

Telegram y Signal, han 
registrado millones de 
descargas como re-
sultado de la preocu-
pación por la privaci-

dad que disparó en los usuarios, 
un cambio en las condiciones y 
términos de la popular aplicación 
Whatsapp, propiedad de Facebook.
La semana pasada, emitió men-
sajes emergentes a sus usuarios, 
recordando que deben o no acep-
tar esta modificación. 
Si los usuarios no aceptan los cam-
bios, no podrán usarla. La fecha 
fatal es el próximo 8 de febrero. 
La migración masiva hacia otras 
mensajerías, de mantenerse en el 
tiempo, “podría debilitar el poder 
de Facebook y otras grandes em-
presas tecnológicas”, consignó el 
diario The New York Times. 
El martes Telegram envió un men-
saje en el que informó que superó 
los 500 millones de usuarios acti-
vos. Tres días antes, más de 25 mi-
llones de nuevas descargas, infor-
mó Pável Dúrov, el hombre detrás 
del desarrollo de esta plataforma 
a la que define como una “idea de 
que todos en este planeta tienen 
derecho a ser libres”. 
Ayer en una nueva comunicación, 
Dúrov, listó a los líderes mundia-
les que se unieron a la red. Pasando 
por Jair Bolsonaro de Brasil, Andrés 
Manuel López Obrador de Méxi-
co, Emanuel Macron de Francia, 
de Israel, Benjamín Netanyahu, 
Recep Tayyip Erdogan de Turquía, 
entre otros.
Por su parte, Signal agregó casi 1.3 
millones de usuarios solo el lunes, 
después de promediar 50 mil des-
cargas por día el año pasado, según 
Apptopia, una firma de datos de 
aplicaciones, citada por The New 
York Times. 
Moxie Marlinspike, fundador y 

CATIA ROJAS TORO
crojas@cwpanama.net

Le permitirán dar 
información de sus 
usuarios a la em-
presa Facebook y 
otros proveedores 
sin definir clara-
mente las medidas 
de seguridad para 
proteger la informa-
ción compartida.

director ejecutivo de Signal dijo al 
diario neoyorquino que “el mun-
do entero parece entender aho-
ra que Facebook no está creando 
aplicaciones para ellos, Facebook 
está creando aplicaciones para sus 
datos”.  “Se necesitó este pequeño 
catalizador para empujar a todos al 

límite de hacer un cambio”, acotó.
Eslo Musk en su cuenta de Twitter, 
invitó a sus seguidores a unirse a 
Signal a la que ha aportado finan-
ciamiento.
Pero ¿qué implica este aviso para 
los usuarios de Whatsapp?
Datos de Sensor Tower, que anali-

za datos de consumo y de aplica-
ciones, reseñó que, en la primera 
semana de 2021, la aplicación cayó 
11% en el número de descargas.
El Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
de México (INAI), advirtió que 

el cambio de esta aplicación “le 
permitirán dar información de sus 
usuarios a la empresa Facebook y 
otros proveedores sin definir cla-
ramente las medidas de seguri-
dad para proteger la información 
compartida”.
Un análisis de la institución pu-
blicado por el diario La Jornada, 
explica que la plataforma compar-
tirá la información de los usuarios 
con Facebook, propiedad de Mark 
Zuckerberg, y otras aplicaciones.
Datos de contactos, transaccio-
nes financieras, la dirección IP o 
la ubicación de quienes la utilizan 
es ciertas situaciones, según el 
INAI, “representa un elemento a 
evaluar por los usuarios al decidir 
si aceptan y continúan” usando la 
mensajería.
 “Ciertos datos para que presta-
dores de servicios tecnológicos 
como Facebook o terceros pue-
dan tener acceso a los mismos e 
inclusive que los contratantes de 
estos servicios puedan almacenar 
los mismos a través de los servi-
cios prestadores”, añade.
Y, advierte que, incluso si el usua-
rio no tiene cuenta en Facebook, 
“la compañía y sus subsidiarias 
podrán recopilar información de 
las cuentas, números telefónicos, 
mensajes y hasta transacciones”.
Además “podrá recabar informa-
ción adicional para proporcionar 
funcionalidades opcionales, sin 
precisar cuáles son esas funciones 
y qué tipo de datos serán requeri-
dos”.  Cuando sea el caso, enton-
ces informará al usuario en torno 
a qué datos y para qué usara esa 
nueva información.
La incertidumbre en torno a la 
seguridad de los datos persona-
les es el elemento que catapultó 
una corrida de los usuarios hacia 
otras mensajerías.

https://destinopanama.com.pa


COMO YA LEÍMOS EN LA ENTREGA ANTERIOR 
DE LA HISTORIA HABLA, ALLÁ POR EL SIGLO 
XIX EL NORTE DE ESPAÑA Y EL SUR DE 
FRANCIA COMIENZAN A CONVERTIRSE EN 
LOS DESTINOS FAVORITOS PARA LAS 
VACACIONES DE LOS ARISTÓCRATAS 
EUROPEOS.
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LA HISTORIA HABLA

Historia de las vacaciones II

Turismo con claseEugenia de Montijo, es-
posa de Napoleón III, 
fijó su residencia de 
verano en Biarritz. Su 
palacete, llamado Villa 

Eugenia, fue construido en 1854 y 
en sus salones y habitaciones se 
hospedó lo más granado de la aris-
tocracia y la realeza europea, des-
de Azorín hasta Otto von Bismarck, 
desde la reina Victoria a la empe-
ratriz Sissi. Y en 1893 el edificio se 
transformó en el Hôtel du Palais.
En un principio las vacaciones solo 
las podían disfrutar las clases más 
acomodadas y la aristocracia. Aun-
que en la Edad Media los jueces y los 
clérigos fueron de los primeros en 
disfrutar de ‘vacaciones de verano’. 
En muchas zonas, los fueros y las 
leyes prohibían que los campesi-
nos fueran citados en los tribunales 
durante los dos meses de cosecha, 
julio y agosto, que eran los meses 
de mayor trabajo en el campo, de 
ese modo, los jueces y los clérigos se 
tomaban esos meses libres, y como 
los sacerdotes solían ser también 
los preceptores y los maestros, los 
escolares disfrutaban también de 
esos meses de asueto.
Pero, como ya apuntábamos, fue 
durante el siglo XIX y con la ex-
pansión del ferrocarril cuando el 
tren se convirtió en el mejor alia-
do del ocio y del turismo. En Fran-
cia, una línea que en 1871 unía Pa-
rís con Normandía, permitía a los 
caballeros salir de París el sábado 
por la noche, pasar el domingo en 
Normandía volver el lunes por la 
mañana. 
La primera clase sigue siendo pro-
hibitiva para las clases populares, 
pero los precios de segunda y ter-
cera clase se hacen cada vez más 
accesibles.
El gobierno provisional ruso que 
sube al poder en 1917 después de 

la revolución de febrero es el pri-
mero que reconoce el periodo va-
cacional pero no como un derecho 
general, solo tenían la posibilidad 
de disfrutar de ese descanso aque-
llos trabajadores que se destacaban 
por su fidelidad o su buen compor-
tamiento.
Fue en el otro extremo de Euro-
pa, en España en 1918, cuando se 
aprueba una ley que concede 15 
días de vacaciones a algunos fun-
cionarios, los militares, los maes-

tros y los marinos mercantes entre 
otros podían disfrutar de unos días 
de asueto. No es hasta la II Repú-
blica, en 1931 que se aprueba una 
semana de vacaciones al año a to-
dos los trabajadores.
Pocos años después las vacaciones 
se implantan en Francia, cuando 
llega al poder el Frente Popular 
presidido por Léon Blum. En ju-
nio de 1936 el gobierno instaura 
por ley dos semanas de vacaciones 
pagadas, que pasaron a ser cuatro 

en 1968, y cinco en 1982.  
Aunque en el resto de Europa aún 
son muy pocos los asalariados que 
tienen la posibilidad de tomarse 
tiempo libre, en la Alemania nazi y 
el fascismo italiano también están 
impulsando en ese momento las 
vacaciones pagadas y obligatorias 
para los trabajadores. 
El logro de las vacaciones no fue 
un objetivo ni una reivindicación 
sindical, sino una propuesta popu-
lista impulsada desde el gobierno.
Y no va a ser hasta 1950 que po-
demos ver el boom del turismo de 
masas, esto, junto con la liberación 
de las costumbres lanzará a hordas 
de nuevos viajeros hacia las playas. 
Aunque los destinos de la costa eran 
muy buscados ya desde hacía un par 
de siglos, lo de bañarse en el mar 
era otra cosa. Bañarse en la pla-
ya en el siglo XIX, sobre todo para 

las mujeres era engorroso, debían 
cambiarse en cabinas especiales, 
a veces en un tipo de cabinas que 
eran como carruajes tirados por 
caballos que las llevaban hasta la 
misma orilla para esconderse de 
miradas indiscretas. Los trajes de 
baños tenían poca menos tela que 
los vestidos del día a día y existía 
una policía especial que se encar-
gaba de resguardar el pudor y las 
buenas costumbres.
Después de la II Guerra Mundial los 
cuerpos empiezan a librarse de tela, 
y la piel tostada por el sol, que hasta 
entonces era símbolo de pobreza, 
se considera ahora la prueba del 
ocio y para poder mostrar ante el 
astro rey la mayor cantidad de piel 
posible, aparece, en 1946, el bikini. 
Pero, igual que el tren fue el vehí-
culo que lanzó el movimiento viaje-
ro, la popularización del automóvil 
representó la realidad de las vaca-
ciones para muchos que, por fin 
tenían la posibilidad de, cargando 
el carro con la familia y las male-
tas podían, por ejemplo, regresar 
al pueblo durante los veranos. O 
irse a las playas, haciendo que en 
el litoral comenzase un desarrollo 
urbanístico sin precedentes.
Y ejerciendo una presión que no 
ha dejado de disminuir sobre lu-
gares y ciudades históricas que, 
en muchos casos no están prepa-
rados para recibir esta avalancha 
de visitantes y están sufriendo el 
perjuicio del turismo intensivo, 
quizás el caso más dramático sea 
Venecia, pero también han sido da-
ñados irremediablemente muchos 
otros lugares naturales e históri-
cos; incluso en algunas playas han 
tenido que prohibir expresamente 
que las personas pudieran llevarse 
arena, ya estaban desapareciendo 
por la depredación de los visitantes.
Aun así, no en todos los países se 
disfruta del beneficio de tener de-
recho a las vacaciones. 
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