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Editorial

Sé que el tema agitó a colegas de cuatro 
entidades porque les afecta. Los Ministros 
de la Suprema Corte corrigieron a los le-

gisladores de Quintana Roo por acotar demasiado 
la definición de periodista; en semanas también 
enmendarán a diputados de la CDMX y al Jefe de 
Gobierno por una ley que alguien modificó miste-
riosamente. Y, deben ponerse en alerta quienes 
legislan en Colima y Estado de México porque 
tienen en el horno iniciativas que, por quedar bien 
con algunos informadores profesionales, limitan los 
derechos de los demás y de muchos otros usuarios 
de la libertad de expresión.
En Quintana Roo

Del 27 al 29 de junio la reunión plenaria de minis-
tros de la SCJN examinó de la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Quintana Roo. La revisión 
fue porque la CNDH pidió que se declarasen incons-
titucionales varios artículos. Las cuatro conclusiones 
principales son buenas noticias:

UNA. La Corte declaró que los Congresos de 
los Estados no pueden legislar limitaciones a de-
rechos humanos ya asentados en la Constitución 
Política del país, ni en los tratados y convenciones 
internacionales;

DOS. Precisó que cuando se define al perio-
dista como una actividad que se ejerza de manera 
permanente no limita derechos de otros siempre y 
cuando se agregue que periodistas son también 
“Las personas físicas, así́ como los medios de co-
municación y difusión públicos, comunitarios, priva-
dos, independientes, universitarios, experimentales 
o de cualquier otra índole cuyo trabajo remunerado 
o no, consiste en recabar, almacenar, generar, pro-
cesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o 
proveer información a través de cualquier medio....”

TRES. Ordenó eliminar la palabra Alto cuando 
se dice que sólo se protegerá periodistas en "alto 

riesgo" porque existen varios niveles de riesgos en 
el desempeño del periodismo;

CUATRO. Asentó que también es una restric-
ción a la libertad de expresión y al ejercicio del 
periodismo que alguna autoridad o particular pida 
identificación o título como periodista o acredita-
ción de algún medio a quien solicite información.

La ley quedó lista para ser actualizada por 
el Congreso del estado y cuando el Ejecutivo 
la promulgue será la tercera ley estatal más 
avanzada (entre 22 existentes) por reconocer 
derechos para el ejercicio del periodismo y de 
protección a periodistas en riesgo. La otras son 
de Colima y del Distrito Federal.

Las y los colegas de Quintana Roo que impul-
saron esa ley de protección desde dos años antes 
están contentos porque es para todo el gremio de 
esa entidad y para colegas que lleguen de otras 
entidades por riesgos eminentes.
Sigue la ley de CDMX

Los que ahora deben poner sus barbas a remo-
jar son los legisladores de la Asamblea Legislativa 
de la Ciudad de México porque allí la transgresión 
legal fue pasmosa.

La SCJN tiene otro petición de la CNDH por 
inconstucionalidad de la ley de protección a perio-
distas y defensores de los derechos humanos que 
al promulgarse tenía añadidos a lo ya aprobado en 
la ALDF. Formalmente nadie sabe quién los hizo, 
pero son la causa de que sea inconstitucional. Si 
no fuese asunto tan serio sería de risa saber quié-
nes fueron los legisladores apócrifos e ignorantes.

El 10 de agosto de 2015 la Gaceta oficial anun-
ció la promulgación de la ley donde se notaron 
cambios bruscos, hechos por tales ignatos, a la 
definición de periodistas. Cito lo aprobado con lo 
añadido o eliminado:

“Artículo 3, fracción XVII. Periodista: Toda per-
sona que hace del ejercicio de la libertad de expre-

sión y/o información su actividad, de manera per-
manente (alguien sacó de lo original las palabras 
con o sin remuneración) Las personas físicas, (sa-
caron también del original: así como medios de 
comunicación y difusión públicos, comunitarios, 
privados, independientes, universitarios, experi-
mentales o de cualquier otra índole cuyo) cuyo 
trabajo consiste en recabar, almacenar, generar, 
procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publi-
car o proveer información a través de cualquier 
medio de difusión y comunicación que puede ser 
impreso, radioeléctrico, digital o imagen, (igual-
mente desaparecieron de lo aprobado: y que  re-
quiere garantías para ser protegida o protegido 
ante los  riesgos que conlleva su labor profesio-
nal. Garantizar el derecho  al secreto profesio-
nal, libertad de conciencia, acceso a la informa-
ción de interés público, facilidades de acceso a 
donde se esté generando información, derecho 
de réplica y contrarréplica, a la tutela del Esta-
do como autor y como trabajador o prestador de 
servicios profesionales así como para la capaci-
tación profesional continua, y cualquier otra que 
requiera para el ejercicio de su actividad).

Pero, además los legisladores invisibles tam-
bién se dieron el lujo de añadir una acotación para 
definir que son periodistas los: “que acrediten ex-
periencia o estudios o en su caso título para ejercer 
el periodismo”. Esto seguramente lo quitaran los 
ministros de la suprema corte
Riesgos en Colima y Edomex

En Colima y el Estado de México se corre 
el mismo riesgo de que intervenga la Corte si 
continúa el empeño de hacer definiciones limi-
tantes de derechos por meras ocurrencias de 
personas ignorantes. Tenemos las versiones 
que legisladores han puesto en consulta entre 
algunos periodistas. Pero eso será tema de 
otra mirada de reportero.



5

La familia como impulsor de Tecnología
Trinidad Gómez y Miguel Juárez

El pasado 17, 18 y 19 de Junio 3 alum-
nos oriundos de Felipe Carrillo Puerto 
de nivel medio superior, asesorados por 

Fab Lab Maya, participaron independientemente 
en un concurso de Ciencia y Tecnología en la ciu-
dad de Chetumal, Quintana Roo.  ¿Los resultados? 
Ambos obtuvieron primeros lugares en sus respec-
tivas categorías. “Mano Dactilológica” presentada 
por Marytere Anahí Maldonado Chulim y Pedro 
Pablo Yuit Abán, fue seleccionada para participar 
en el concurso nacional que será llevado a cabo 
en el mes de diciembre en el estado de Tabasco. 
Mientras que “Sistema Automatizado de Irrigación 
Sustentable”, presentado por Luis Fernando Cituk 
Balam, fue galardonado como el mejor proyecto 
de entre todos los participantes, obteniendo así 
el pase directo a la competencia internacional que 
tendrá lugar en Fortaleza, Brasil en 2017; sin duda 
alguna una noticia que debería de alegrar no solo a 
estos jóvenes y sus familias, sino a todo el estado 
pues ponen en alto el nombre de Quintana Roo.

Seguramente usted ya habrá escuchado de 
uno que otro logro similar, pero le apostamos es-
timado lector, que no conoce todo por lo que estos 
alumnos han pasado y vivido para poder llegar a 
donde se encuentran.

Próximos a graduarse, estos jóvenes descen-
dientes mayas y sus familias compartieron con no-
sotros su verdadera historia.

La señora Olga Balam, mamá de Luis Fernando 
Cituk Balam, ha trabajado toda su vida para que 
a sus 3 hijos no les haga falta nada, ayudándolos 
a seguir adelante y apoyándolos en sus estudios 
para verlos realizados como profesionistas. Ella, 
nos cuenta que desde pequeño Luis fue un niño 
muy listo e inquieto, de excelentes calificaciones 
y motivado cada día por aprender todo lo que el 
mundo tenía para ofrecerle. Fue así como comen-
zó a participar en actividades extra curriculares y a 
interesarse por la ciencia y tecnología. Como dice 
doña Olga “Trabajaba medio tiempo para poder es-
tar al tanto de mis hijos, yo ponía las reglas en la 
casa y en época de vacaciones siempre los mante-
nía ocupados llevándolos a cursos intensivos para 
alejarlos del ocio y los malos vicios”, gracias a esto, 
Luis desarrollo un talento nato para la tecnología, 
electricidad y electrónica.

Durante sus estudios de bachillerato, desarro-
llo proyectos para las competencias escolares con 

la ilusión de ser seleccionado para participar en 
una feria estatal, desafortunadamente, siempre se 
quedaba cerca de poder lograrlo; en su último año 
de estudios medio superior, decidió intentarlo por 
última vez, aunque en la escuela había aprendido 
los conocimientos básicos, no eran suficientes para 
poder desarrollar un proyecto tan ambicioso como 
el que pretendía, pero gracias a su curiosidad Luis 
decidió acudir a FAB LAB MAYA, en donde su 
constancia y dedicación, además de su interés por 
estudiar Ingeniería Ambiental, lograron rendir frutos 
en el proyecto titulado “Sistema Automatizado de 
Irrigación Sustentable”, con el cual logro acceder 
hasta la Expo Ciencia nacional en Querétaro y que 
se adjudicó el primer lugar en la Expo Ciencia de 
Chetumal, obteniendo pase directo a Brasil.

Doña Olga nos cuenta cómo fue el trabajo que 
realizó Luis, pues además de estar solo en el de-
sarrollo del proyecto, requería de materiales caros 
que siempre buscaron la manera para poder ad-

quirirlos “Yo le decía hijo, no te desveles, pues eso 
te agota mucho y no estarás óptimo para poder 
realizar tu tarea; ya sabes que siempre te voy a 
apoyar en lo que se pueda, pero tú no debes darte 
por vencido”. La inversión realizada en el proyecto 
asciende a los $5,000 pesos, pero sin duda alguna, 
una excelente decisión.
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Luis reconoce que este éxito no es solo suyo, 
sino que lo comparte con toda su familia y en es-
pecial con su madre, pues gracias a ella él ha lo-
grado todo lo que siempre ha querido; durante los 
próximos meses tratarán de conseguir los recursos 
necesarios no solo para patentar su proyecto, sino 
también para cubrir los gastos que implica partici-
par en una expo internacional, los cuales hasta el 
momento, ninguna autoridad educativa o de go-
bierno se ha interesado en poder ayudar.  

Por su parte, Marytere Anahí Maldonado Chu-
lim es una joven Carrilloportense de 18 años, la 

más pequeña de 3 hermanos y de padres Sandra 
Chulim y José Antonio Maldonado, un matrimonio 
de burócratas, sus hermanos mayores Sandra de 
26 y Jair de 24, ella es maestra y el un ingeniero en 
medio ambiente que trabaja en uno de los hoteles 
más reconocidos de la Riviera Maya.

Desde los 2 años Marytere ya se distinguía por 
su inquietud de inteligencia, antes de los 3 años 
copiaba las frases que veía en los anuncios, entro 
a los 4 años al kínder sabiendo leer y escribir, era 
participativa y fue la abanderada en el kínder, pri-
maria y secundaria, siempre fue el primer lugar en 
calificaciones, en la secundaria egreso entre los 5 
primeros lugares con un promedio de 9.4.

En el bachillerato, siempre se caracterizó en 
ella su afición por bailar folclor y participar en di-
ferentes concursos de ciencia y tecnología, como 
“Mano Dactilológica”, el cual fue seleccionado para 
representar al estado en una feria nacional de pro-
totipos tecnológicos en Querétaro.

Este proyecto fue desarrollado junto con su 
compañero Pablo, y con quien acudió a la dirección 
del CBTIS a preguntar si podía participar por llevar 
diferente especialidad, pues ella se interesó en pro-

yectos de este tipo debido a que tiene un sobrino 
con discapacidad auditiva y estaba interesada en 
buscar una respuesta a ese problema familiar, esta 
fue la razón principal por la cual Marytere se inclinó 
por un proyecto social como este.

A pesar de que en la escuela aceptaron el 
proyecto, no fueron capaces de asesorarlos; pero 
gracias a la atención que tienen tanto la mamá de 
Marytere como la de Pablo con sus hijos, ambas 
los apoyaron en el proyecto y buscaron la aseso-
ría en FAB LAB MAYA, sus gastos en el proyecto 
fueron alrededor de $7,000 pesos en material, esto 
financiado con el apoyo de los papás y con los pro-
pios ahorrados por Marytere y Pablo.

Hoy, Marytere se va a la UQROO a estudiar 
Lengua Inglesa, y piensa seguir con proyectos de 
creatividad; están inscritos a un concurso de cien-
cias que se realizará próximamente en Cozumel, y 
lograron un boleto para competir en la Expo Cien-
cia nacional que se realizará en Tabasco en el mes 
de diciembre, con miras para tener una excelente 
participación y poder acceder a la competencia 
internacional que se llevará a cabo en Suecia en 
el año 2017; mientras, sus planes inmediatos se 
centran en mejorar su prototipo y registrarlo ante 
la autoridad correspondiente para evitar su plagio; 
todo lo anterior, apoyado por quienes siempre han 
estado presentes para darle seguridad y animarla 
a seguir adelante: su familia. 

La historia de Pedro Pablo Yuit Abán, mejor 
conocido como Pablito, es muy similar a la de sus 
compañeros pero con un inicio amargo como nos 
cuenta Rosa María Abán Pool, su mamá: “Enviude 
desde que Pablito era un bebé, en ese momento fue 
bastante difícil salir adelante, tenía que ver por mis 
hijos yo sola y el dinero no me alcanzaba; sin embar-
go, gracias al apoyo incondicional de mi familia, en 
especial el de mi mamá y mi hermana, fue el que nos 
permitió ir saliendo adelante poco a poco”. 

Mientras tanto, Pablito crecía, caracterizándose 
de inquieto desde pequeño por su deseo de apren-
der, sus buenas calificaciones daban muestra del 
potencial que tenía para dar; su gusto por el mo-
delismo y la electrónica, hicieron de él un joven en-
focado al desarrollo de la tecnología, y que desde 
temprana edad, siempre le gustó fabricar modelos 
a escala de juegos mecánicos como las encontra-
das en las ferias.

Así que cuando inició sus estudios en el nivel 
medio superior, ya poseía conocimientos adquiri-
dos por su cuenta que le permitieron llevar más allá 
lo que le enseñaban en la escuela; fue así que du-
rante el último año de su bachillerato, en conjunto 
con su compañera Marytere, decidieron desarrollar 
el proyecto de “Mano Dactilológica”, doña Rosy nos 
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comenta “Fue un momento bastante chistoso, 
pues cuando llegaron conmigo y me enseñaron 
su mano hecha con popotes y cartón, no tenía 
idea de lo que lograrían con eso, pero decidí 
apoyarlos incondicionalmente”.

 Aquí comenzó la gran travesía, al acudir con 
sus maestros, ellos les dijeron que era imposible 
hacer algo semejante, que mejor se enfocarán a 
realizar un proyecto más simple, como un dispen-
sador de agua, porque con el que tenían en mente, 
solo perderían su tiempo. 

“En un inicio Pablito me comentó que irían a 
Fab Lab Maya para desarrollar su proyecto, pues 
con ellos encontraría las herramientas necesarias 
para llevarlo a cabo, yo le dije que estaba bien 
y que hiciera lo que tuviera que hacer; después, 
cuando lo veía desganado y frustrado porque el 
proyecto no funcionaba y tenía mucha tarea, yo 
le decía que no se diera por vencido, que ahora 
estaba haciendo sacrificios pero que más adelante 
cosecharía sus éxitos”.

Y no estaba nada equivocada doña Rosy, gra-
cias al apoyo y palabras a Pablito y Marytere, lo-
graron el primer lugar en Concurso de prototipos 
tecnológicos, lo cual les dio pase directo para par-
ticipar en la nacional realizada en Querétaro; pero 
ellos no se quedaron hasta ahí, también obtuvieron 
el primer lugar en la Expo Ciencia de Chetumal y 
con esto, un boleto para la nacional que será en el 
estado de Tabasco en el mes de diciembre.

Por su parte, Pablito está enfocado ahora en 
sus estudios para entrar a la carrera de Mecatró-
nica, pero de igual manera, trabaja a la par en 
mejorar su prototipo para poder lograr un éxito 
más en su vida.

Como ha podido percatarse estimado 
lector, estos éxitos no han sido para nada 
fáciles ni regalados, se han ido cosechan-
do desde el pilar más importante de nuestra 
sociedad, la familia, que siempre han estado 
con ellos para ayudarlos a levantarse cada 
vez que tienen una caída. 

Como estos casos, deberíamos de esfor-
zarnos por tener muchos más, y no solo con-
formarnos con un reconocimiento que será 
olvidado rápidamente, sino que además, de-
bemos impulsar a los jóvenes a que se dedi-
quen al desarrollo de la ciencia y tecnología 
en nuestro país, pues solo de esta manera nos 
volveremos competentes ante potencias como 
Japón, Alemania o Estado Unidos; solo así 
tendremos la oportunidad de salir de la bre-
cha educativa para hacer de México un lugar 
cimentado bajo la nueva revolución industrial: 
la revolución del conocimiento. 
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Quintana Roo: 
Ecos del 5 de Junio

Graciela Machuca

Luego de las intensas campañas, para 
elegir la nueva gubernatura del estado de 
Quintana Roo, las 25 diputaciones y las 

11 presidencias municipales, que conforman el es-
tado, el saldo del 5 de junio fue favorables para los 
Quintanarroenses luego de una actitud resiliente , 
la participación ciudadana rebaso expectativas.
La Participación Ciudadana.

Primero por, las cifras de participación fueron 
históricas en estos últimos comicios con el 54%, 
disminuyendo el abstencionismo considerablemen-
te. Por ejemplo en 1993, la participación ciudadana 
fue de un 42% la que llevó a Mario Villanueva Ma-
drid a la gubernatura. En 1999 la votación fue del 
35% con la candidatura de Joaquín Hendricks Díaz 
llego al cargo hasta el 2005.

En las elecciones del 2004 la participación 
ciudadana paso de 35% a 58 % , un incremento 
del 23%. Las expectativas que creo Juan Igna-
cio García Zalvidea fueron tan altas, que el PRI 
incluso se tambaleo y con corta diferencia de 
sufragios gano Félix González Canto.

En la contienda de 2010, que inicialmente com-
pitiera Gregorio Sánchez Martínez con Roberto 
Borge Angulo, la participación fue de 45% ante la 
detención de Gregorio Sánchez, lo que provocó un 
decremento en la participación ciudadana, no obs-
tante, sin ningún problema y con amplio margen 
Roberto Borge Angulo, ganó la gubernatura.
Las Mujeres

La paridad efectiva tutelada en los marcos 
normativos, fue un hito en la historia de Quin-
tana Roo. Uno de los Estados que cumplió y 
respeto la ley electoral en materia de paridad, 
logrando de manera efectiva las asunción de 
mujeres al congreso y presidencias munici-
pales, al final quedando 5 de 11 Presidencias 
municipales y 11 de 25 curules ocupadas para 
mujeres, por el mandato ciudadano.

Con la conquista del 50.3% de los espacios 
del poder municipal, triunfo obtenido en la pasa-
da Jornada Electoral para la renovación de los 
11 ayuntamientos periodo (2016/2018) 65 muje-
res de Quintana Roo se preparan para gobernar 
a 1,501,562 habitantes, de los cuales 750, 024 
son mujeres y 751,538 son hombres.

De los 129 espacios para la gobernanza 
municipal, 65 corresponde a las mujeres y 64 
para los hombres, donde 5 de ellas encabe-
zan las presidencias municipales.

En lo que corresponde a la participación feme-
nina para el Congreso Local pasa del 36% al 48%, 
es decir, un incremento del 12% de la participación 
política para las mujeres.

El triunfo de las mujeres en Quintana Roo, fue 
producto del cumplimiento de las reformas electo-
rales en materia de paridad, “vino a poner un punto 
medio al ejercicio de poder que buscábamos las 
mujeres” sostuvo la Consejera Presidenta del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román 
Carrillo Medina, al reconocer el avance histórico 
de las mujeres en las presidencias municipales y 
congreso local donde hubo paridad efectiva y alter-
nancia, en la pasada Jornada Electoral 2016.

Para el género femenino, la reforma electoral 
en Quintana Roo, fue benéfica. Se ha reflejado en 
la paridad efectiva, vertical, horizontal y la alternan-
cia, en sus tres formas.
El Partido Verde Ecologista de México

Otro punto importante que arrojó esta contienda 
fue el triunfo del Partido Verde Ecologista de México 
PVEM, quien hasta hoy se agenció el municipio de 
Benito Juárez donde está Cancún, que cuenta con 
el 50% de electores del total del Padrón del estado, 
así como de los 8 distritos locales que lo integran.
Chetumal, la capital del estado.

En el Municipio de Othón P. Blanco se registró 
el mayor numero de sufragios a favor de Carlos 
Joaquín González, Gobernador electo, 65 mil 507 
de la alianza PAN/PRD contra 28 mil 626 del PRI/
PVEM/PANAL con estas cifras resultó ser este mu-
nicipio del sur del estado, el fiel de la balanza.
Ningún ex presidente Municipal resultó 
electo en la elección

En Cancún; Julián Ricalde Magaña del 
PAN/PRD y Gregorio Sánchez Martínez del 
PES, Perdieron frente a Remberto Estrada 
Barba del PVEM/ PRI/PANAL.

En Isla Mujeres; Alicia Ricalde Magaña del 
PAN/PRD perdió frente a Juan Carrillo Sobera-
nis del PAN/PRD.

EN Solidaridad; Filiberto Martínez Méndez 
del PRI/PVEM/PANAL perdió frente a María 
Cristina Torres Gómez del PAN/PRD

En José María Morelos; Pedro Pérez Díaz del 
PES, Domingo Flota del PAN/PRD perdieron frente 
a José Baladez Chi del PRI/PVEM/PANAL

Lázaro Cárdenas: Trinidad García Argüelles 
del PAN/PRD perdió frente a Emilio Jiménez 
Ancona del PRI/PVEM/PANAL

En Felipe Carri l lo Puerto: Valfre Cetz 
Cen del PRI/PVEM perdió el distr i to 13 
frente a José Esquivel Vargas del PAN/PRD 
y Eliseo Bahena del PES perdió frente a 
Paoly Perera del PRI/PVEM/PANAL.
Los Medios

De poco o nada sirvieron los medios, las en-
cuestas y las apuestas, sobre todo los impresos 
para la promoción de algunos candidatos, si final-
mente los ciudadanos salieron a votar pese a la in-
tensa lluvia que en diferentes horas se registraron 
a lo largo y ancho del estado.
La lista nominal

El explosivo aumento poblacional de Quintana 
Roo, ha sido un fenómeno por demás importante.
En 1993 la lista nominal era de 257 484
En 1999, fue de 497 879
En 2004, la lista nominal fue de 693 989
En 2010, fue de 817 091
En 2016 la lista nominal fue de 1 millón 086 273 
ciudadanos

El fenómeno demográfico en Quintana Roo, no 
tiene precedente, pues de 1993 a 2016, aumento 
de 257 484 a 1 millón 086 mil 273 electores em-
padronados,  esto es 828 mil 789 electores más, 
aumento algo así como aproximadamente 6 veces 
más la población en tan solo 23 años.
Votos por partido político Para gobernador
1.- PAN con 186, 831 sufragios
2.- PRI con 139, 812
3.- MORENA con 65, 367 votos
4.- PVEM con 51, 564 votos
5.- PRD con 48, 513
6.- PES con 19, 274 votos.
7.- PT con 8, 171 votos
8.- PANAL.- CON 6,474 votos.
La caída precipitosa del PRI en Quintana Roo

Luego de 7 gobernadores encabezados 
por el  PRI en al ianzas gobernaron Quinta-
na Roo, el  pasado 2016 el  part ido perdió 
frente a la también al ianza del  PAN/PRD, 
donde el  70% de los votos que se com-
putaron a favor de Carlos Joaquín fueron 
marcados por la c iudadanía sobre el  logo-
t ipo del  PAN, esto de acuerdo a resul ta-
dos f inales proporcionados por el  Inst i tuto 
Electoral  de Quintana Roo.

Los resultados colocan al PRD en quinto lugar, 
luego de haber tenido a finales de los años 90 el 
segundo lugar en las urnas.
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Liderazgo y convocatoria de Rubén 
Vizcaíno y Javier Chávez en Chetumal

Ernesto González García, investigador y analista, 
de la Unidad de Seguimiento y Prevención del 

Mecanismo de Protección a Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas de la SEGOB
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Reino Unido vota por dejar la 
Unión Europea

PABLO GUIMÓN | EL PAÍS

David Cameron anuncia que dejará la jefatura de Gobierno 
tras el congreso de su partido en octubre

R eino Unido ha emprendido este viernes 
el camino, lleno de incógnitas colosales, 
hacia su nuevo lugar en el mundo. La 

histórica decisión que tomaron el jueves en las ur-
nas los británicos sacudirá a Europa entera y dará 
aliento a los movimientos que desafían la política 
tradicional en todo el mundo occidental. La suce-
sión de acontecimientos desatados en las horas 
siguientes a conocerse la ajustada victoria del Bre-
xit, da idea de la magnitud de las consecuencias 
que se avecinan. Cameron anunció que dimitirá en 
octubre. La ministra principal escocesa dijo que un 
nuevo referéndum de independencia en Escocia es 
“altamente probable”. Diputados laboristas inicia-
ron los trámites para una moción de censura contra 
Jeremy Corbyn. De poco sirvieron las llamadas a la 
conciliación de los victoriosos Boris Johnson y Mi-
chael Gove. La jornada dejó a la libra bajo mínimos 
y las bolsas en rojo. Los líderes europeos pidieron 
un proceso de ruptura rápida para superar el mayor 
revés en la historia del proyecto.

La primera incógnita, la principal, se despejó 
con la comunicación del resultado oficial a primera 
hora de la mañana. Los británicos, por un 51,9% 
contra un 48,1% de los votos, habían decidido 
abandonar la Unión Europea.

La segunda no tardó ni dos horas en resolver-
se. Ante el 10 de Downing Street, la que ha sido su 
residencia en los últimos seis años, David Came-
ron anunció que se va en octubre. El país, dijo un 
primer ministro que hace un año parecía intocable, 
“necesita un liderazgo fuerte” que él no está en 
condiciones de proporcionar. Su legado será exac-
tamente el contrario del que soñó. Quien quiso pa-
sar a la historia como el primer ministro que zanjó 
el debate europeo y que hizo resurgir la economía 
británica, se va tras sacar al país de Europa y de-
positar una bomba en la economía mundial.

A partir de ahí, todo aconteció en cadena. Nicola 
Sturgeon, ministra principal escocesa, se encargó 
de recordar al país que el desafío al que se enfren-
ta es de carácter doble: no solo habrá de encontrar 

un nuevo lugar en el mundo, sino abordar su deli-
cada realidad territorial. “Un nuevo referéndum de 
independencia en Escocia es altamente probable”, 
dijo Sturgeon, quien consideró “democráticamente 
inaceptable” que los escoceses sean arrastrados 
fuera de la UE contra si voluntad mayoritaria.

Los efectos colaterales del Brexit alcanzaron 
también a la oposición laborista. Su fracaso en 
movilizar a su electorado tradicional fue una de 
las claves del desenlace. El laborismo no tuvo 
argumentos para responder al miedo a la inmi-
gración entre las clases trabajadoras, que el re-
feréndum ha revelado como uno de los conflictos 
sociales más importantes del país. En respuesta 
al tibio compromiso que exhibió en la campaña 
Jeremy Corbyn, dos diputadas promovieron por 
la tarde una moción de censura que supone la 
primera cristalización del desafío a su liderazgo 
amagado por sus enemigos desde que tomó las 
riendas del partido en septiembre.

Europa, por su parte, recibe un revés seco y 
directo. Al mentón, donde más duele. El Brexit la 
condena a una etapa de convulsiones económicas, 
financieras, políticas e incluso legales cuando el 
club está aún lejos de reponerse de la Gran Re-
cesión. La UE descubre, de pronto, que ya no es 
irreversible. El desplome de la libra esterlina fue 
apenas un aperitivo: las turbulencias en los mer-
cados recordaron los tiempos de Lehman Brothers.

El Brexit abre una nueva era: es, de largo, el 
mayor revés del proyecto desde su fundación hace 
seis décadas. “Reino Unido ha elegido el camino 
de la inestabilidad; el resto de socios europeos no 
debería seguir esa senda”, acertó a decir el jefe del 
Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem. Las 
principales instituciones –Comisión, Consejo Euro-
peo y Eurocámara—emitieron un comunicado con-
junto en el que abren la puerta de salida a Londres 
y subrayan la unidad del resto de socios.

Bruselas miraba de reojo a Berlín y París. De 
ambas capitales llegó la misma sensación de in-
certidumbre: “El resultado del referéndum será un 
parteaguas para el proyecto europeo”, dijo la can-
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ciller Angela Merkel. “Se trata de un shock explo-
sivo: es hora de reinventar otra Europa”, apuntó 
el primer ministro francés, Manuel Valls. Juncker 
pidió a Berlín y París “celeridad” para dejar claro 
cuanto antes cómo va a funcionar desde ahora 
la Unión de los Veintisiete.

El equilibrio no será fácil: ni Alemania ni Francia 
quieren concesiones para Reino Unido que estimu-
len el euroescepticismo a escasos meses de sus 
elecciones. Hollande y Merkel se reúnen el próximo 
lunes con el italiano Matteo Renzi y el presidente 
del Consejo, Donald Tusk, para fijar una posición 
común de cara a la cumbre de la semana próxima.

¿Es el principio del fin del proyecto europeo?, 
se preguntaba la prensa británica en la sede de 
la Comisión Europea. “No”, contestó rotundo el 
jefe del Ejecutivo europeo, Jean-Claude Junc-
ker, que reclamó a Londres “que no prolongue 
innecesariamente la incertidumbre” y empiece 
a negociar de inmediato su salida, a la vista de 
que el Ejecutivo británico ha empezado a jugar 
con los tiempos como estrategia para lograr un 
acuerdo más beneficioso.

Ni siquiera con la miel de la victoria en la boca 
renunció Boris Johnson a llevar la contraria a sus 
odiados “burócratas europeos”. El exalcalde de 
Londres y estrella principal de la campaña por el 

Brexit dijo que no había prisa por invocar el ar-
tículo 50, que abre el proceso de dos años para 
negociar los términos del divorcio. Con actitud 
grave de hombre de Estado, preparando acaso 
el camino hacia Downing Street que se le se 
presenta ahora más despejado, Johnson llamó 
a la calma y a la conciliación. La policía hubo de 
protegerle de una multitud que se congregó junto 
a su casa para insultarlo.

La euforia la aportó Nigel Farage. El líder del 
antieuropeo UKIP, cuya amenaza al partido tory 
llevó a David Cameron a convocar el referéndum, 
quiso recordar que si no fuera por él todo esto nun-
ca se habría producido. “Atrevámonos a soñar que 
amanece en un Reino Unido independiente”, dijo, a 
primera hora de la mañana, como si llevara toda la 
vida saboreando la frase.

La celebración de Farage, apartado de la 
campaña oficial por su potencial divisorio, era 
la prueba de que el del jueves fue también un 
voto contra las élites. La Inglaterra media des-
preció en las urnas las reiteradas advertencias 
del establishment político y económico sobre 
los riesgos del Brexit. El mensaje será con-
venientemente asimilado por los movimientos 
populistas y nacionalistas que alimentan el an-
tieuropeísmo en todo el continente.



12

Colecta de la Semana de Fabricación Digital
Trinidad Gómez y Miguel Juárez

El verano ha llegado y con él, miles de 
niños, adolescentes y adultos se comien-
zan a preparar para pasar unas agrada-

bles vacaciones en familia, o por lo menos, descan-
sar en casa de tan agotantes labores realizadas en 
los meses anteriores; sin embargo, existe un gran 
número de personas que no podrán darse este lujo, 
pues necesitan seguir manteniendo un ingreso que 
les permita sustentar económicamente a su familia. 
Es, en estos momentos, cuando más oportunidades 
de ocio, pérdida de tiempo o problemas tienen los 
niños que se la pasan encerrados en sus casas. 

Con la intención de ayudar a los jóvenes Ca-
rrilloportenses que representarán a nuestro estado 
en la Expo Ciencia de Tabasco y Brasil, a obtener 
los recursos necesarios para realizar sus respecti-
vos viajes, Fab Lab Maya ha destinado una sema-
na completa orientada a impartir cursos de calidad 
relacionados con la ciencia y la tecnología, y en 
donde estos talentosos jóvenes creadores llevarán 
a cabo talleres de electricidad, electrónica y pro-
gramación, que estarán ofertando para niños, es-
tudiantes, profesionistas o cualquier persona con 
intenciones de aprender.

Dicha semana, tendrá lugar del 18 al 22 
de julio del presente año, en donde no solo 
habrá talleres de impresión 3D, corte láser, 
electrónica y programación, sino que también 
se llevarán a cabo conferencias, exposicio-
nes y presentaciones por parte de la comu-
nidad “Maker” del estado; sin duda alguna 
una gran oportunidad para ayudar a nuestros 
ganadores y sobre todo en donde nuestros 
primos, amigos, nietos o sobrinos tendrán un 
espacio donde podrán aprender de tecnolo-
gía y al mismo tiempo divertirse.
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EL ALETEAR DE LA MARIPOSA

Eduardo Ariel Herrera Ávila 

Una mariposa no es la primavera, pero 
una mariposa si puede anunciar la 
primavera. Las pasadas elecciones, 

en nuestro estado, impregnaron de esperanza a 
un pueblo necesitado de justicia y que ve en el 
gobernador electo la posibilidad de cambio, es-
perando que se comporte como el juez que dará 
una lección y castigo a los “malos” de la historia 
política reciente; lamentablemente el pesimismo 
no se aparta de mi y me hace pensar que lo que 
tanto soñamos miles de quintanarroenses está 
muy lejos de convertirse en realidad, sin embar-
go creemos en el efecto mariposa.

Al  iniciar el proceso electoral mencioné que el 
PRI estaba cometiendo errores al mantener esa 
actitud triunfalista y arrogante que lo ha caracteri-
zado en épocas recientes, minimizando la posibili-
dad de un bloque opositor con posibilidad de derro-
tarlos; su pensamiento estaba mas que fundado al 
no verse por lago alguno  posibilidad de unificar a la 
oposición o de tener un candidato que  hiciera som-
bra a la maquinaria priista. Minimizaron, de igual 
forma, a alguien del interior  creyendo que el dinero 
y poder de uno de los caciques mas influyentes en 
Quintana Roo poco haría contra la fortuna de los 
nuevos mirreyes. Los resultados saltan a la vista, 
la victoria aplastante de un candidato tricolor ves-
tido de azul y amarillo demostró que jugó bien las 
cartas y consiguió lo que tanto se había pregonado, 
que debió ser el candidato tricolor.

Recientemente me preguntaron cual considera-
ba el motivo de la derrota tricolor y como es que 
a pesar de que muchos hablaban de un arrollador 

triunfo de la coalición PAN-PRD nunca les di 
el mote de favoritos, cosa que al final suce-
dió. Me permitiré resumir lo que le contesté 
a mi interlocutor, esperando hacerlo de la 
forma más clara y concisa: 

1.- Considero que la victoria de Carlos Joaquín 
(CJ) fue producto de una mezcla de situaciones y 
no solamente de una, la traición no la considero 
como el elemento principal.  Creo que los excesos 
de los actuales dirigentes políticos, ha cansado 
a las personas que más cerca están de ellos, los 
pobladores de la zona centro y sur del estado ob-
servan como la distancia entre sus lideres y ellos 
se hace cada vez más grande; el dinero en manos 
de quien no lo ha tenido a manos llenas terminó por 
evidenciar y a quienes quisieron mostrarse como 
humildes y cercanos al pueblo. 

2.- La figura antiborge que proyectó  CJ le 
ayudó mucho, sobre todo al atreverse a romper 
con él de manera directa en el momento justo, 
presentándose como agredido, dolido y con de-
seos de venganza… algo que unificó a muchos 
sectores enfadados con la actitud impositiva e 
infantil del mandatario actual. 

3.- Consideré, desde un principio, que Benito 
Juárez solamente podría vencer a la maquinaria 
priista si se unía, ya que la gente ha demostrado 
ir perdiendo ese involucramiento y lucha que la ca-
racterizaba, pero al conocer la candidatura del PES 
era por demás claro que trabajarían para quitarle 
votos a la oposición, algo que al final consiguió. 

4.- Las malas apuestas municipales y las ruptu-
ras de grupos no auguraba un triunfo arrollador en 

las locales a la oposición, ya que cada ego dolido 
iba a querer demostrar que se habían equivocado, 
lo cual le dio ventaja al único partido que mantiene 
sus votos duros, el PRI. 

En resumen esa es mi idea, tal vez se pregun-
ten porque no menciono el hecho de que Mauricio 
Góngora no era el candidato idóneo, eso es porque 
si lo consideré el idóneo... sin embargo no supo 
distanciarse de a quien pretendía suceder y eso le 
costó, pero no por su imagen sino por ser conside-
rado extensión de Borge Angulo. 

Ahora, a todo mis paisanos, les pido paciencia, 
ya que al menos dos años no serán suficientes 
para hacer todos los cambios que se requieren… 
menciono dos años porque esta elección, si bien 
dejó un gobernador de “oposición” también, dejó un 
congreso copado por el PRI y su alianza, además 
de una mayoría opositora en los H. Ayuntamientos, 
lo cual me hace creer  en la posibilidad de un blo-
que opositor en contra del trabajo del mandatario 
estatal a fin de magnificar los errores que pueda 
cometer y evidenciar que se requiere un regreso 
priista; pero ojo, que eso puede resultarles contra-
producente y generar animadversión para el próxi-
mo proceso electoral a los priistas. 

Antes de despedirme quisiera comentar que 
esta elección dejó algunos datos interesantes, 
como el hecho de que la capital del Estado que-
dara en Manos de la oposición, el que el municipio 
de donde se proyecto al candidato tricolor también 
fuera de la oposición y que el candidato tricolor a 
diputado por el distrito XII sea el único candidato a 
diputado en perder dos veces encabezando al PRI.
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LA CREME 

NAYARIT:
MARCHA EN APOYO A 

MAESTROS DE OAXACA

Norma Cardoso

Nueve y media de la mañana y ya se 
empezaba a vislumbrar que sería 
una marcha con un buen número de 

participantes, en apoyo a los maestros de Oa-
xaca, al rechazo total de la mal llamada reforma 
educativa, a los 44 maestros de Nayarit cesados 
y porque aparezcan con vida los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa. 

A los pocos minutos después de las diez horas, 
el numeroso contingente marchó desde el monu-
mento a la Hermana Agua hasta la, ahora, llamada 
Plaza de la(s) Resistencia(s) o Plaza Bicentenario, 
o Jardín de los Constituyentes, como mayor lo 
ubique, que se encuentra frente a Palacio de Go-
bierno, demandando la derogación inmediata de la 
reforma educativa.

“Porque no es una reforma educativa sino una 
reforma laboral; por la instalación inmediata de 44 
docentes, maestras y maestros de Nayarit injus-
tamente cesados de sus labores, en el marco de 
una falsa reforma educativa”. “Va caer, va caer, la 
reforma va caer”. “Con este fuerte puño, saquemos 
a ese Nuño”. “Vivos se los llevaron, vivos los quere-
mos”, Oaxaca aguanta, Nayarit se levanta”, “Se ve 
se siente, la CNTE está presente”, eran gran parte 
de las consignas.

Una vez que llegaron maestros, integran-
tes de organizaciones sociales y políticas, y 
simpatizantes de este movimiento, al templete 
puesto ex profeso frente a Palacio de Gobierno, 
escuchamos los reclamos:  “Que estamos en 
contra de su reforma, mal llamada educativa, 
de que exigimos la libertad inmediata de los 
presos políticos de la CNTE, de que exigimos 
la destitución del sargento Nuño, de que exi-
gimos la reinstalación inmediata de todos los 
maestros injustamente despedidos, además de 
que exigimos la presentación con vida de los 43 
maestros (estudiantes) normalistas”.

La maestra Gabriela Alvarado del CNTE, en su 
discurso dijo que hace tres años vinieron los hé-
roes anónimos a nuestra ciudad, los brigadistas de 
Oaxaca y nos advirtieron: deben despertar porque 
Oaxaca junto con Chiapas, Gurrero y Michoacán 
hemos sostenido la lucha de la CNTE por más de 
30 años, batallas que se han conquistado en bene-
ficio para los mexicanos  muerte, desapariciones 
forzadas y presos políticos, la fuerza de nuestra 
organización es grande porque le pertenece al 
pueblo, no  a los líderes…”

¿Quiénes son los 44 maestros que fueron ce-
sados en Nayarit? Dijeron que ahí se encontraban 
junto con sus familias y amigos. Solo de una de 
las personas cesadas estuvo arriba del templete, la 
maestra Indira. Ella, despedida en marzo, apuntó 
que era la dos de cinco docentes que fueron cesa-
dos, y basándose en la ley, les cerraron las puertas 
de su escuela. Ahí pudimos ver que sus compañe-
ros, hombres y mujeres le tomaban las manos y 
hasta algunos lloraban con ella.    

También estuvo la iglesia apoyó con la repre-
sentación del padre Gabriel García Ponce, quien 
manifestó: que los obispos de la Comisión Episco-
pal para la Paz Social y las Comunidades Eclesia-
les de Base rechazaban el desprestigio a la figura 
y labor de los maestros, la violencia y represión 
como forma de respuesta ante los reclamos y ma-
nifestaciones del sector magisterial. Exigían unién-
dose y solidarizándose con otras muchas voces el 
cese al ejercicio indebido y desproporcionado de la 
fuerza y represión contra el magisterio y población 
civil organizada quienes ejercen su derecho a la li-
bertad de expresión y libre manifestación. Exigían 
la atención médica inmediata a todas las perso-
nas heridas como resultado de la acción violenta 
del Estado, la instalación inmediata de mesas de 
diálogo, sí a un diálogo verdadero e incondicional 
que valore la participación de los maestros en la 

reforma educativa. Exigían el cese a la criminaliza-
ción del magisterio, la cancelación de las órdenes 
de aprehensión y la liberación inmediata de las y 
los maestros encarcelados, ilegalmente detenidos, 
el castigo a los responsables de las detenciones 
arbitrarias, torturas y otras violaciones de derechos 
humanos cometidos contra los integrantes de ma-
gisterio oaxaqueño y personas de la sociedad civil. 
Exigimos el respeto a los derechos humanos y la-
borales de los maestros. No al despido injustificado 
y el no pago a su salario. Exigimos la no criminali-
zación a los defensores de los derechos humanos. 

En esta marcha participaron la CNTE Nayarit, 
SUTSEM, maestros de Conalep, maestros de tele-
prepas, trabajadores de los Servicios de Salud de 
Nayarit, la Unión Popular Independiente de Nayarit 
(UPIN), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
los cinco maestros despedidos en marzo pasado, 
el Movimiento de Lucha Popular “Emiliano Zapata”, 
los Maestros Jubilados y Pensionados Defensores 
del Fondo de Pensiones 25 y más; maestros de la 
Sociedad de Padres de Familia donde ha habido 
maestros cesados, los 41 maestros cesados en esta 
semana, el Observatorio Universitario de la UAN, 
el Movimiento Nayarita en Defensa de la Seguri-
dad Social Nayarit, los Maestros en Resistencia en 
Bahía de Banderas, dirigente de la Confederación 
de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores de 
la República Mexicana , Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación CNTE Nayarit; Juven-
tud Comunista de México, Partido de Comunista; de 
la organización “Levántate Nayarit; del partido MO-
RENA, movimiento San Pedro los que luchan contra 
la construcción de las Cruces, el colectivo “Hace 
falta”, una delegación del Sindicato de Electricistas, 
integrantes del Movimiento Asambleísta Universita-
rio (MAU); el padre Integradora de Asociaciones y 
Grupos Organizados Julián Gascón Mercado; el pa-
dre Gabriel García Ponce y pueblo en general.
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IMPARTE SESA TALLERES PARA DETECTAR PROBLEMAS 
DE SALUD MENTAL Y PREVENIR VIOLENCIA 

EN EL NOVIAZGO EN ADOLESCENTES

Graciela Machuca

Con la participación de 20 docentes, 
psicólogos y orientadores del Colegio 
Nacional de Educación Profesional 

Técnica (Conalep), de los planteles de Cancún 
y Playa del Carmen, la Secretaría Estatal de Sa-
lud (Sesa) impartió ayer los talleres “Detección 
de problemas de salud mental” y “Prevención de 
violencia en el noviazgo en adolescentes".

El objetivo de la instrucción fue sensibilizar a los 
participantes sobre esta problemática —que cobra 
importancia en el segmento de niños y jóvenes de 
entre 11 y 19 años de edad—, a fin de brindarles 
herramientas para poder detectar e identificar, 
entre los estudiantes, síntomas asociados a estas 
situaciones, para canalizarlos oportunamente a los 
servicios estatales de salud, para su atención.

La directora de la Unidad de Especialidades Médi-
cas y Centros Integrales de Salud Mental (Uneme-Cisa-
me), Griselda Morales Barrera, indicó que el taller sobre 
detección de problemas de salud mental, abordó tres 
tópicos relacionados con los problemas externalizados 
y problemas interinalizados: sucidio y cutting.

 —El cutting es una modalidad entre los ado-
lescentes que consiste en cortarse la piel con una 
navaja u objeto afilado, para dejarse marcado, prin-
cipalmente en los brazos y muñecas —explicó—. 
Lo que buscan es infringirse sufrimiento físico para 
contrarrestar el dolor psicológico.  

Señaló que las personas que tienden a esta 
“practica” por lo regular son propensas a la depre-
sión, ansiedad o estrés, de ahí la importancia de 
esta instrucción para detectar a los jóvenes con 
estos síntomas, que pueda derivar en una situa-
ción de mayor gravedad, como el suicidio, si no se 
atienden oportunamente.

Por su parte, la responsable del Programa de 
Prevención de Violencia de la Jurisdicción Sanita-
ria Número 2, Dulce Carrera López, expuso que 
una de las estrategias para prevenir la violencia 
en el noviazgo, es la implementación de este tipo 
de talleres que busca que los participantes tengan 
herramientas y elementos para poder orientar a 
los jóvenes y éstos, sean capaces de identificar 
signos de violencia en el noviazgo.

—Queremos fortalecer a los adolescentes en la 
toma de decisiones asertivas y de elección de pa-
reja para evitar situaciones conflictivas que dañen 
la relación de pareja —manifestó.

La población adolescente es vulnerable 
a normalizar conductas de violencia, ya que 
toda acción, trato u omisión hacia la pareja es 
considerada como violencia en el noviazgo, 
por ejemplo revisar teléfono, checar constan-
temente las redes sociales de la otra perso-
na, tomarle el tiempo, son manifestaciones de 
control hacia la pareja, que puede derivar en 
conductas violentas, detalló la especialista.

En el curso, que se efectuó en las instalacio-
nes del Conalep plantel II, se proporcionó a los 
participantes orientación sobre los datos que 
deben observar en los alumnos que puedan 
estar en riesgo o tengan una relación conflic-
tiva, para que puedan orientar y canalizar a los 
jóvenes al módulo de atención a la violencia, 
que funciona en el Hospital General de Cancún 
“Jesús Kumate Rodríguez”.
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Las FARC se comprometen a entregar las 
armas en 180 días tras la firma de la paz

ANA MARCOS | EL PAÍS

Una nueva era se abre paso en Colom-
bia. Después de más de 50 años de 
conflicto, el Gobierno de Colombia y 

las FARC han firmado un cese al fuego bilateral y 
definitivo, la antesala de un acuerdo de paz con la 
guerrilla más antigua de América Latina que se pro-
ducirá, casi con toda seguridad, antes de que aca-
be el verano. A partir de entonces, se implementará 
la tregua, la concentración de los guerrilleros y la 
dejación de las armas, que serán fundidas por la 
ONU para crear tres monumentos.

Santos y Rodrigo Londoño (alias Timochenko), 
líder de la guerrilla, con la presencia del secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, volvieron a se-
llar con un apretón de manos el contenido de un 
acuerdo que ha llevado meses de negociación. Las 
FARC se ubicarán en 23 zonas de concentración. 
Estos lugares serán temporales, contarán con ac-
ceso por vía fluvial y territorial y su extensión será 
“razonable dependiendo de la vereda”. De momen-
to no se ha aclarado dónde se localizarán estas 
zonas de concentración.

Las FARC entregarán todo su arsenal a un 
comité de verificación internacional dirigido por la 
ONU. En los primeros 60 días después de la fir-
ma recibirán el armamento hechizo y los explo-
sivos. El resto lo entregarán, en un plazo de 180 
días, en tres fases. El resultado final, después 
de la dejación completa y verificación por parte 
de la ONU, serán tres monumentos: uno en la 
sede de la ONU, otro en Cuba, sede de las ne-
gociaciones y un tercero en Colombia, donde el 
Gobierno y las FARC acuerden.

Otro de los aspectos más importantes del 
acuerdo de este jueves es que las FARC aceptan el 

plebiscito, la consulta popular que pretende realizar 
el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, 
previsiblemente en septiembre. De esta manera, la 
guerrilla más antigua de América asume la institu-
cionalidad del Estado colombiano.

“Nos llegó la hora de vivir sin guerra, nos lle-
gó la hora de ser un país en paz”, aseguró Santos 
nada más iniciar su discurso, en el que celebró la 
disposición de las FARC en la negociación. “Defen-
deré su derecho a expresarse y a que sigan su lu-
cha política por las vías legales, así nunca estemos 
de acuerdo”, destacó el mandatario. Por su parte, 
Timochenko, recalcó que la negociación ha con-
seguido que “ni las FARC ni el Estado son partes 
vencidas” de una confrontación. “La paz no es una 
utopía, es un derecho fundamental”, aseguró el 
presidente de Cuba, Raúl Castro, quien en la mis-
ma línea al secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, instó a ambas partes a cerrar el acuerdo lo 
más pronto posible para dar los pasos acordados.

Según varias fuentes de lado y lado, la firma 
final podría darse definitivamente en agosto, pese 
a que Santos confiaba en que fuera antes del 20 
de julio. Lo que sí es seguro es que se el acuer-
do definitivo será en Colombia. “Los plazos son 
fatales”, aseguró, sin embargo, Humberto de la 
Calle, sabedor de la mala imagen que dieron tras 
el fiasco del 23 de marzo.

Acostumbrada, y para muchos condenada eter-
namente a las malas noticias, Colombia fue por fin 
protagonista a nivel mundial –con la venia del Bre-
xit- por algo positivo. El Gobierno y la guerrilla de 
las FARC han puesto fin a la guerra más antigua 
de América Latina, un conflicto que se ha prolonga-
do durante más de 50 años y que ha dejado cerca 

de ocho millones de víctimas, entre muertos, des-
plazados, desaparecidos... Un acuerdo que hace 
ver con más clarividencia si cabe que, después de 
muchos intentos en las últimas décadas, ambas 
partes van a llegar a un acuerdo de paz definitivo.

Es cierto que aún hay camino por recorrer y 
que el país aún debe librar otras batallas, como 
lograr un pacto con el Ejército de Liberación Na-
cional (ELN) y combatir a las bandas criminales 
o neoparamilitares, pero resultaba imprescindi-
ble para ello terminar con uno de los conflictos 
más antiguos que se recuerdan. Así, al menos, 
lo ha percibido la comunidad internacional, que 
respaldó de forma unánime.

En el acto de La Habana se encontraba seis 
presidentes latinoamericanos –el anfitrión, el cu-
bano Raúl Castro; Michelle Bachelet (Chile) y Ni-
colás Maduro (Venezuela), países acompañantes 
del proceso, y Enrique Peña Nieto (México), Da-
nilo Medina (República Dominicana) y Salvador 
Sánchez Cerén (El Salvador)-, además de los re-
presentantes de los Gobiernos de Noruega y los 
enviados especiales de Estados Unidos, Bernie 
Aronson, y la Unión Europea Eamon Gilmore.

El apoyo unánime que ha recibido de la 
comunidad internacional contrasta aún con 
la oposición que ha encontrado este proce-
so de paz en Colombia. El principal partido 
de la oposición, el Centro Democrático que 
lidera el expresidente Álvaro Uribe, sigue 
firme en sus críticas férreas a los acuerdos 
y manifiesta su rechazo al proceso de paz. 
Mientras, en La Habana, todos los partici-
pantes coincidían en un mismo mensaje: 
que este sea el último día de la guerra.
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Una ley para los periodistas en 
Quintana Roo

Antonio Cabello

E n verdad que para quienes ejercemos 
esta profesión, que no oficio, es bien 
sabido entre los profesionales de 

la comunicación que por nuestra propia natu-
raleza es más fácil organizar a cualquier otro 
gremio de expertos en cualquier materia que 
no sea la del periodismo, dado que en muchas 
ocasiones  no podemos tener consensos con 
los compañeros de un mismo municipio, aun-
que en éste seamos seis o siete reporteros.

Lo sé porque desde marzo de 2007, presido la 
Asociación Civil, Por un periodismo libre Mirada 
Interactiva A.C., con sede en la Ciudad de Méxi-
co, pero desde hace varios años trabajando en el 
estado de Quintana Roo y, aunque para muchos 
compañeros cuando se dan cuenta que no se trata 
de  un “Club de Tobi”, prefieren retirarse; pero para 
muchos otros hemos logrado sacar proyectos de 
interés para ellos y para la A.C.

Y uno de esos proyectos, como otros tantos, 
nos van dejando satisfechos y, en esta ocasión me 
refiero a la Ley de Protección para Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y Periodistas para 
el Estado de Quintana Roo, ya que la validación 
que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), sobre la constitucionalidad de la Ley; 
cuando dice “alto riesgo” se debe quitar “alto” y que 
haya validado el artículo 3 por mayoría de votos; 
muestra que el trabajo realizado por unos cuantos 
comunicadores  interesados en el tema, demostró 
que no estábamos equivocados en proponer una 
ley que fuera de interés para los trabajadores de 
los medios de comunicación y no para los empre-
sarios dueños de los diferentes medios de comu-
nicación; aunque a partir de que se aplique en el 
estado, deberán estar pendientes estos últimos, 
pues deberán cooperar para que nuestros compa-
ñeros interesados en profesionalizarse y en bus-
car nuevas formas de capacitación, tendrán que 
ser apoyados por los mismos.

Y es que hace unos días fui entrevistado y, me 
preguntaban que porqué trabajar en un proyecto 
que pareciera era más del gobierno estatal que 

de los mismos periodistas, aquí algunas de  las 
razones: fui amenazado, privado de mi libertad y 
recibí abusos por parte de quien fuera la presidenta 
municipal María Trinidad García Arguelles, en su 
momento en el municipio Lázaro Cárdenas, con 
cabecera municipal en Kantunilkín; lo cual quedó 
asentado en la Procuraduría General de la Repú-
blica Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expresión, en el 
expediente A.P. 039/FEADLE/2011, en oficio; 064/
MPFEADLE/5/2011, en donde se ordenaron medi-
das de protección y auxilio. A pesar de que a 
muchos compañeros reporteros en el estado 
y a uno que otro que escribe o colabora para 
un medio nacional, les ha dado por llamarla 
la “Ley Borge”, no puedo dejar de reconocer 
el que el primer mandatario haya estado en 
la disponibilidad de recibir un proyecto de Ley 
en beneficio del gremio periodístico y de las 
personas defensoras de derechos humanos.

No se trata de un capricho, dado que las cir-
cunstancias me han llevado a solidarizarme con el 
gremio; mi paso como miembro activo y  reportero 
en los años noventa, en el Órgano informativo de 
la Fraternidad de Reporteros de México A.C., Los 
Periodistas el cual daba cuenta de los agravios y 
situaciones laborales que vivían los reporteros en 
todo el país, sus mejores momentos de dicho ór-
gano informativo fueron cuando estuvieron al frente 
del mismo; primero, Carlos Padilla Ríos; segundo, 
Juan Marcial Copado (q.e.p.d).

El llegar a trabajar al estado de Guerrero, 
al Sol de Chilpancingo (por cierto el único dia-
rio que no pertenece a la cadena de los Soles, 
OEM) y luego por 4 años más en Acapulco labo-
rando en La Palabra, y el ver como los compañe-
ros lograron la Ley 463 de protección a periodis-
tas del estado de Guerrero, y aunque no es una 
ley perfecta, les ha funcionado por más de 24 
años, y les ha llevado diversos beneficios a los 
comunicadores en la entidad.

Las situaciones laborales a las que un perio-
dista se enfrenta al trabajar en cualquier medio de 

comunicación y encontrar que no contamos con las 
prestaciones laborales previstas en la Ley Federal 
del Trabajo, así como las prestaciones sociales que 
todo trabajador debe tener como es Infonavit, Siste-
ma de Ahorro para el Retiro y Seguro Social, entre 
otras; ha sido lo que me llevo a participar activamen-
te en la elaboración de esta ley en Quintana Roo.

Esta Ley de Protección a Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas para Estado 
de Quintana Roo, fue el resultado del trabajo de 
compañeros y compañeras reporteras que se iden-
tificaron con el proyecto, hubo muchos periodistas 
a quienes se les mostraba los avances y no tuvie-
ron la confianza o las ganas de realizarla; pero du-
rante el más de año y medio, tuvimos que viajar a 
la ciudad de México, al estado de Campeche, para 
entrevistarnos con Rogelio Hernández López quien 
con toda la experiencia que tiene nos asesoró sin 
cobrar un solo peso, se realizaron reuniones de 
trabajo y los gastos corrieron por nuestra cuenta, 
algunos abandonaron el “barco” otros más se su-
maron, como fue el caso de las compañeras de la 
Asociación de Mujeres Periodistas de Quintana; 
Periodistas del Caribe; Por un periodismo libre Mi-
rada Interactiva y uno que otro que sin pertenecer 
a ninguna asociación se fue añadiendo al proyecto.

Lo que entregamos un grupo de reporteros 
sin filias ni fobias, como propuesta de Ley, el pa-
sado 23 junio de 2015, tenemos la razón y ahora 
esta Ley, que no de Borge, protegerá a todos; 
por lo que tenemos que realizar una campaña 
intensa para que el Congreso haga la reforma 
necesaria y, se pueda aplicar.

Finalmente, si alguien está interesado en cono-
cer y realizar una comparación sobre la propuesta 
de Ley que fue entregada por este grupo de repor-
teros y la que avalaron en el Congreso, se podrán 
dar cuenta que no hubiera sido necesaria toda esta 
travesía que realizó la CNDH y la SCJN; y todo es 
el resultado del trabajo que realizamos durante 
todo este tiempo los compañeros y compañeras 
que creímos sería posible; no es el resultado de la 
CNDH y la SCJN.
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DESPERTAR DEL MAGISTERIO Y EL CABILDO
 

UN PUEBLO INCONFORME ES UN RIO QUE SE DESBORDA
PROFR. RUBEN NUÑEZ GINEZ

La Columna del Lector

Posterior a la jornada del 5 de junio en la que, si 
bien se incrementaron varios puntos porcentua-
les de la votación tradicional, la gran sorpresa 

fue para muchos escépticos que siempre anteponen los 
famosos “para que salgo a votar si siempre gana el mis-
mo” “únicamente legitimó lo que ya se acordó previamente” 
todos los partidos políticos son iguales “etc., etc. la noticia 
del mes fue que venciendo sus temores, a pesar de  una 
auténtica guerra sucia, un constante baño de lodo contra 
un adversario éste logró la tan anhelada alternancia de 
gobierno (por lo menos así lo consideran varios ciudada-
nos) que algo habrá de refrescar el ambiente político de la 
entidad y en la cual tres presidencias municipales tendrán 
autoridades diferentes al partido actual en el poder.

Cozumel de nueva cuenta tendrá un partido dife-
rente para la Presidencia Municipal del cual en una 
ocasión ya lo ha gobernado en la mismísima cuna de 
los dos últimos gobernadores.

La capital del estado tan agraviada en los últimos se-
xenios finalmente se cobró la factura con un carismático 
candidato conjugado con un aún no apagado conflicto ma-
gisterial, un despido masivo de burócratas en años recien-
tes y la humillación realizada a empleados de confianza en 
llevarlos sin consultarles a una afiliación  de un partido po-
lítico fue la gota que derramó el vaso; la gran sorpresa fue 
el municipio de Solidaridad ante el desistimiento de última 
hora como aspirante a presidente municipal del ex secre-
tario de gobierno visto como un auténtico gallo con espo-
lones se veía alejarse la posibilidad de la victoria, ahora 
en diferentes círculos políticos se comenta si el candidato 
oficial la hizo de caballo de Troya como mencionó el buen 
amigo “don cafeto” con oportunidad, si la gran labor de 
Mauricio fue ficticia,  en fin muchas versiones de las cuales 
nadie hablado del mérito de una candidata emergente que 
contra viento y marea se levantó con el triunfo cosa nada 
fácil aún que fueran ciertas las versiones antes señaladas.

En los municipios donde se previa una victoria apreta-
da para la oposición ante el gran descontento y enriqueci-
miento de los actuales posesionarios del poder son: Felipe 
Carrillo Puerto éste último aunado a que estuvo en charola 
de plata con el “cabildo del millón que se nos ofertó, José 
María Morelos, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Tulum.

En el caso de nuestro municipio aunque el partido 
oficial postuló una buena candidata con el beneficio de la 
duda en cuanto a las personas que la rodean, del grupo 
político del cual proviene los cuales no tendrían empacho 
en “rentarle” que les pueda cuadrar las cuentas, sin duda 
alguna lo que se derrumbó fue la intensión del  el maximato 
al perder la gubernatura, pues varios de las actuales autori-
dades municipales  se veían en un puesto estatal mientras 

esperaban que el padrino y amigo retorne a la presidencia 
en los próximos dos años , pero al final de cuentas por un 
margen pequeño la población le negó el apoyo al represor 
de campesinos aunque existieron situaciones inverosímiles 
o tal vez la operatividad política logró que como por ejemplo 
en Santa Rosa lugar donde se encuentra un buen número 
de agraviados por la acción represiva de aquel entonces de 
la cual el candidato a diputado no se atrevió a presentarse, 
¡al final ganó la casilla! ¿Cómo lo ve? ¿será que porque 
unos días antes de la elección se presentó un alto jerarca 
de la administración estatal con portafolio en mano y les en-
tregó a cada uno de los agraviados la cantidad de $2000.00 
como indemnización? ésta acción se pretendió realizar en 
las oficinas locales del partido en el poder, pero al no acep-
tar el enviado se realizó en el domicilio del promotor de la 
invasión de terrenos premiado después de mucho tiempo 
con aviadurias con una regiduría, todo un caso para un es-
tudio socio-psicológico.

También la administración municipal no se durmió y 
por fin cronométricamente dio inicio a la construcción de 
techos, baños, pisos etc. con la consiguiente amenaza de 
no atenderlos si se decidían por otras opciones políticas 
acción realizada en perfecta coordinación con los activis-
tas del partido, eso si los apoyados en años anteriores si 
quieren recibir una segunda acción  deberán permitir que 
les pongan el sello del partido en el poder en la casa, com-
prometerse a promover el voto familiar y permitir que le 
pongan el pendón correspondiente.

Asunto aparte es que se desplegaron en un esfuer-
zo extraordinario sus directores con la chequera abierta 
para laminas, despensas, material de construcción etc. 
ante la desesperación en algunos casos del director de 
catastro que con tres vehículos en la localidad de Tabí 
para el acarreo en la visita de su candidato a goberna-
dor únicamente trajo a 8 personas; Pancho May que en 
camioneta y combustible del H. Ayuntamiento no tuvo 
empacho en acudir las veces que quiso a Polyuc, Chun-
huhub, San Luis, en ésta última le dio por ser docente 
y le preguntaba a los niños ¿ya saben quién va a ser 
nuestro próximo gobernador? y éstos le contestaban en 
coro otro nombre que él no esperaba y con preocupa-
ción le decía al subdelegado municipal que se debería 
hacer más trabajo  político con los que habían recibido 
los baños o de lo contrario no habrían más apoyos.

Desde que en esta administración por fin la auditoria 
dejó de poner sus moños en cuanto al impedimento para 
la construcción de pozos de absorción  y decirles que no 
infringen la normatividad al construirlos, el grupo en el po-
der continua con sus acciones integrales de darle mayor 
plusvalía a sus terrenos, por ejemplo aunque es del mismo 

partido pero contrario al interior del grupo en el poder le 
está haciendo un Pozo a Paco Zapata en la puerta de su 
despacho de proyectos productivos, en ocasión anterior 
ejecutó una acción  en las oficinas del partido en el poder,

La gran catástrofe de la pérdida del principal puesto 
a nivel estatal se palpa en la municipalidad a pesar de 
haber ganado la presidencia municipal, el primer gran 
afectado y seguramente cadáver político es el “padrino 
y amigo” al que algunos calumnistas denominaban “el 
candidato más fuerte para cualquier puesto del munici-
pio”, aunque la vox populi dice que al igual que el actual 
presidente municipal aún tienen para vivir sus nietos con 
el dinero que se llevaron a su paso por la administración y 
fue en esta afectación solo perdieron una pequeña parte 
de lo mucho que tienen, aunado a que con sus lloriqueos 
en ocasiones anteriores se les ha otorgado placas de taxi 
a nombre de sus hijos menores de edad.

Otro beneficiado con la construcción de los pozos de 
absorción es el ex oficial mayor, aviador y subcontratista de 
obra al cual le están realizando uno enfrente de las casas 
de interés social que construye con todas las facilidades 
para romper la calle y dejarla en malas condiciones.

Sin duda alguna no la tendrá fácil la próxima adminis-
tración más que nada por estar acostumbrados a tener 
transferencias y “subsidios” a manos llenas como es el 
caso del pago de fin de año a los sindicalizados, para lo 
cual han empezado a expandir el rumor “que será casti-
gado el municipio” aunque no se ve en el nuevo ejecutivo 
ninguna intención de ésta índole, tal vez sea la experien-
cia que ellos han tenido al ponerle piedras desde fuera a 
las administraciones alternas que se han dado en la mu-
nicipalidad, la cuestión que en muy poco contribuye las 
vociferantes declaraciones del “padrino y amigo” de que 
al tener ellos la mayoría del congreso y la administración 
municipal podrán hacer y deshacer, asunto que sin duda 
tiene en el desconcierto seguramente a la alcaldesa elec-
ta, la cual sin deberla se encuentra ante una disyuntiva 
de seguir en sus acciones al grupo  dirigente, conseje-
ros y asesores en una confrontación política o sacudirse 
de una vez por todas el yugo opresor y gobernar para 
los habitantes de esta demarcación sin tintes políticos o 
partidistas, para lo cual ya se encuentra muy pendiente 
su señor padre el cual guardando una sana y prudente 
distancia observa los acontecimientos tratando de hacer 
caso omiso al canto de las sirenas.

La primera prueba de fuego que tendrá la alcaldesa 
será sin duda la integración de su gabinete así como los 
acuerdos que logre consensuar con “el cabildo del millón” 
que se nos integró por alguien que no se caracteriza sin 
duda por el amor a esta Zona Maya, que anteriormente 
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aunque con eternos líderes de sus sectores por lo menos  
teníamos uno o dos regidores inquietos por la problemáti-
ca municipal, ojala ‘que en algo puedan aportar al trabajo 
legislativo los tres regidores que alcanzaron el porcentaje 
mínimo de representación y no caigan en el desánimo de 
que siempre se les mayoritaria. Por cierto no habíamos 
mencionado a uno del grupo oficial de la denominada 
“corriente crítica que de esto al parecer lo único que tiene 
de crítica es decir si Sr. como usted disponga”,  el cabildo 
que va de salida se destacará como el que menos sesio-
nes tuvo de las señaladas por la ley lo cual no los deja 
muy bien  parados ante la opinión pública, aunque los 
otros tal vez fueron iguales de improductivos pero por lo 
menos cumplieron con el formalismo.

De última hora seis regidores conformados por tres 
de oposición y tres del partido oficial fueron citados a una 
sesión extraordinaria para ratificar los acuerdos tomados 
después de una serie de jaloneos en el congreso del es-
tado, la sorpresa fue que éstos conforman una mayoría y 
declararon no estar dispuestos a ratificar éstos acuerdos 
ante una grata sorpresa para la clase política y ciudadanos 
que no escatimaron elogios en caso de continuar firmes en 
su postura que sin duda alguna los reivindica ante la so-
ciedad de honrar su palabra y el diputado actual cavó tris-
temente su fosa política al quedar ante la sociedad como 
un simple oportunista y traidor del electorado. Veremos si 
ninguno de estos seis regidores sucumbe ante los caño-
nazos que ha estado ofreciendo el presidente municipal y 
decide salir  ignominiosamente como un traidor al pueblo 
que le exige un mandato terminando con ésta abdicación 
su carrera política.

La interrogante actual será que en el municipio el gru-
po en el poder seguirá sosteniendo en nómina y con dádi-
vas y programas sociales a sus activistas y simpatizantes 
sin el apoyo económico que les representaba estar en un 
grupo afín y ahora con un gobernador ajeno a su filiación 
sin duda alguna este factor les arrojó un importante nú-
mero de votos y el grupo del poder ha podido consolidar 
esta costosa estructura de la cual muchos ciudadanos se 
preguntan de dónde salía este recurso para pagarles dar-
les combustible, comida, viáticos, pago a desinformado-
res  etc. tal vez muy pronto se sepa si consideramos que 
en la visita del gobernador electo la principal demanda 
fue una auditoria imparcial y a fondo a las autoridades 
municipales ante el insultante enriquecimiento del presi-
dente municipal, allegados y asesores, de ésta aunque 
el padrino y amigo así como Panchito May vociferan que 
conseguirán por otras vías los recursos extraordinarios 
(léase de empresas beneficiadas), las personas que los 
han financiado ya estarán tomando medidas para discre-
tamente irse retirando ante la situación política estatal.

 En conclusión el partido en el poder está herido de 
muerte y una muestra de esto observen como los calum-
nistas a sueldo le han bajado a sus señalamientos inclusive 
en el ámbito local “la malinche de los mayas” ha empezado 
a cortejar a los pocos correligionarios que pueden subsi-
diarlos en lo que ellos denominan situación temporal de 

emergencia inclusive está tratando de tirar línea para que 
su gallo quede en el comité directivo estatal de su parti-
do para obtener una bocanada de oxígeno y ver la forma 
más airosa de salir y comprobar la posesión de sus narco 
camionetas que le fueron otorgadas en su mayoría en los 
procesos electorales.

Por cierto hace unos días el edil festejo al  sindicato  
de trabajadores con entrega para algunas áreas de uni-
formes y regalos diversos, muy poco se escuchó de sus 
aguerridos líderes de cuanto fue el aumento o prestaciones 
alcanzadas algo tradicional año con año, la gran deuda con 
la base fue que avances tendrá las famosas 43 vacantes 
de las cuales a finales de la administración anterior según 
al no tener respuesta los llevó a un paro de labores y un 
dudoso boicoteo  motu propio del informe municipal ¿ qué 
arreglos bajo la mesa habrá tenido la directiva que hasta la 
presente fecha ha guardado un silencio cómplice?. Por otra 
parte el magisterio en general se pregunta ¿será que des-
pués del resultado electoral las autoridades municipales 
se acuerden que  tienen pendiente su festejo?, conclusión 
literalmente el presidente municipal se “quiere hacer pato”.

Al parecer el sobrino del presidente municipal pre-
viendo cualquier contingencia con las autoridades admi-
nistrativas decidió hace algunas semanas dejar de doble-
tear con su sueldo de director de informática y su nuevo 
empleo en la SEYC,  la inutilidad y corrupta contraloría 
municipal apá? sin duda alguna mucho tendrá que res-
ponder aunque para ellos fue oxígeno puro el hecho que 
hayan obtenido permanecer en la administración en el 
poder pero aún es un volado si la actual alcaldesa decide 
sostener esta papa caliente.

Otro problema que sin duda se le presentará a  las 
próximas autoridades es la bomba de tiempo que presen-
tan los laudos laborales los cuales con triquiñuelas jurídi-
cas se viene prolongando previendo que de no haberles 
sido favorables los resultados electorales se les estalle a 
las próximas autoridades, asunto que al igual que la deuda 
municipal se les está revirtiendo.

Un minuto de aplausos y toda una vida de lucha se 
merecen los habitantes del pueblo de Oaxaca por la he-
roica resistencia del magisterio y sus etnias valientes que 
se enfrentaron en una desigual lucha contra el poderoso 
armamento del estado el cual paradójicamente viene de los 
recursos del pueblo trabajador para reprimirlos, poniendo 
por delante el valor que da la impotencia y la razón, a pe-
sar de que tristemente las fuerzas armadas efectivamente 
provienen del pueblo, pero tal parece que en los cuarteles 
reciben otro adoctrinamiento mal denominado “disciplina”, 
algo así bajo otras circunstancias ha vivido el magisterio 
Quintanarroense el cual al parecer en una buena parte no 
hizo mella la humillación y desdén sufrido en sus plantea-
mientos contra la reforma educativa hace poco tiempo  y 
al parecer deciden permanecer en su zona de confort sin 
visualizar que tarde que temprano les llegará su turno por 
lo que no deben observar este problema como ajeno sino  
adentrarse en lo que son las luchas sociales que se están 
dando a todo lo ancho del territorio nacional con muy poca 

difusión periodística o en su mayoría con la tergiversación  
de las editoriales oficialistas, maestro, trabajador,  si segui-
mos agachados sin levantarnos  mañana será demasiado 
tarde, el gobierno va acabando  sindicato por sindicato, del 
más fuerte al más débil, inicia con petroleros, electricistas, 
magisterio, médicos etc. despertemos de nuestro letargo 
antes que tengamos que pasarnos la vida lamentándonos.

Como se recordará en meses pasados la lucha local 
magisterial se atrincheró en éste municipio y llegó a su clí-
max con la llegada de fuerzas federales las cuales se decía 
que venían con la consigna de romper el cerco carretero, 
pero el magisterio ya bien organizado inclusive ampliamen-
te rebasado el charrismo sindical, ya tenía una estrategia 
de defensa y contrataque en un choque que hubiera sido 
de pronóstico reservado, una noche llega la noticia en su 
mayoría a las damas que estaban en plantón frente a las 
oficinas de la SEYC que se fueran a sus casas porque ya 
las fuerzas federales se encontraban a pocos kilómetros vi-
niendo del municipio de Othón P. Blanco y otros acababan 
de pasar por Tulum, lejos de esto las heroicas maestras 
se organizaron, implementaron un carro de sonido y cerca 
de las 23 hrs. perifoneaban pidiendo apoyo a la población 
la cual respondió saliendo a las calles con palos piedras o 
lo que tuvieran a mano para defender la causa, al llegar al 
parque principal acordaron mandar buscar al edil municipal 
para responsabilizarlo de cualquier acción represiva con-
tra los paristas, advirtiéndole que de no evitarla porque de 
entrar éstos el tendría que haber dado su autorización y 
en consecuencia la población quemaría el palacio munici-
pal, éste al igual que su director de seguridad publica más 
muertos de miedo que otra cosa de inmediato realizaron 
una serie de llamadas, gestiones, inclusive ipso facto les 
otorgó el apoyo para la “cochinita del desayuno del siguien-
te día” por lo cual las autoridades una vez informados de la 
bravura de ésta población detuvieron el operativo que pudo 
haber sido de funestas consecuencias.

Desde luego las plumas al servicio del poder y 
medios oficialistas de inmediato maquillaron la situa-
ción y tratando de repetir mil veces la mentira de que 
“el Sr. presidente municipal tuvo una valiente inter-
vención y apaciguo los ánimos etc. etc.” la verdad 
que kleen bebes le faltaron al presidente municipal y 
a su director de seguridad pública esa noche.

Como colofón las veces que ha habido gaseadas 
en éste municipio el partido en el poder pierde la 
próxima elección y si no lo cree observe que le acaba 
de pasar al padrino y amigo del actual edil buscan-
do la diputación a pesar de arroparse del candida-
to del municipio de José María Morelos y hasta las 
poblaciones de ésta municipalidad que anteriormente 
votaban en el municipio de Tulum los sorprendieron 
por desconocidos entrando por medio de un ex edil 
de aquél municipio originario de ésta municipalidad,  
los politólogos pronostican que el grupo en el poder 
aprovechen éstos dos años  a pesar de  que no se les 
ve muy contentos tras la obtención de la presidencia 
porque la perderán en los siguientes comicios.
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En el taller de “Herramientas y seguimiento para la alerta 
de Violencia de Género” impartido en la Ciudad de 

México los días 4 y 5 de julio del presente por el NDI

Trabajando con y para las mujeres
Graciela Machuca

A propuesta de la Red de Feministas Peninsulares, 
la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, 

Lorena Cruz, sostuvo una reunión con representantes 
de organizaciones de la sociedad civil integradas a la Red, 

de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán
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Entregan reconocimiento a 
Dora Villalobos

Soledad Jarquín Edgar 

Dora Villalobos Mendoza recibió el “Re-
conocimiento a la Trayectoria Profe-
sional en Comunicación” que este día 

otorgó  la Asociación de Periodistas Comunicado-
res por la Unidad y el Senado de la República.

Dora Villalobos Mendoza es periodista nacida 
en Ojunaga, Chihuahua, tiene más de tres décadas 
de ejercicio como periodista y es autora del libro 
Siguen Buscando Justicia, en el que recrea el le-
vantamiento de Madera, realizado hace 50 años.

Esta tarde la también integrante de la Red 
Nacional de Periodistas y colaboradora de Sem-
México, recibió un reconocimiento más a su tra-
yectoria en la que ha sido reportera de prensa, 
radio y televisión y es actualmente la directora 

y conductora del programa de televisión con 
perspectiva de género Ecos de Mirabal, que se 
transmite en la capital del Chihuahua.

Dora Villalobos es integrante del Colegio de Pe-
riodistas del Estado de Chihuahua del que fue su 
presidenta y una de las personas que la fundaron.

En 2014 recibió también el Premio Chihuahua 
de Periodismo, mismo año en el que también re-
cibió el reconocimiento otorgado por el Congreso 
local como Chihuahuense destacada, en la catego-
ría Feminista destacada “Diana Álvarez Martínez”.

Dora Villalobos nació en Ojinaga, Chi-
huahua, en 1980 se trasladó a la capital de 
esa entidad para estudiar en la Escuela Libre 
de Psicología, incorporada a la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, en donde egresó 
en 1984. Desde muy joven se incorporó al 
periodismo como correctora en el diario El 
Heraldo de Chihuahua y más tarde colaboró 
en El Norte, trabajo que le permitió costear 
sus estudios en Psicología. Fue reportera del 
diario Heraldo desde 1987.

Más tarde, en el año 2000 se recibió como 
licenciada en Periodismo y en 2005 estudió una 
Maestría en Comunicación Política y Marketing 
Electoral, por la Universitat Pompeu Fabra de 
España en colaboración con la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua.

Desde 1985 ha incursionado en el periodismo 
desde la perspectiva de género.
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Y usted ¿ya hizo su tarea?
 

Definición de tarea según la Real Academia de la Lengua Española: 
Trabajo que debe hacerse en tiempo limitado

Trinidad Gómez y Miguel Juárez

Con el propósito social de democratizar 
las tecnologías, Fab Lab Maya, el primer 
Laboratorio de Fabricación Digital del 

Sureste, comenzó un nuevo proyecto enfocado a 
estudiantes vulnerables llamado “Programa piloto 
para impulsar el desarrollo académico de estu-
diantes con bajo rendimiento por medio de la tec-
nología”, realizado en los dos turnos de la escuela 
primaria Benito Juárez de Felipe Carrillo Puerto, 
siendo esta una de las pocas instituciones educati-
vas que se interesó en apoyar iniciativas relaciona-
das con tecnología.

 Se planteó con los niños, padres, maestros, di-
rectores, supervisores y funcionarios públicos encar-
gados de la educación estatal, que cada lunes de la 
semana 10 alumnos de bajo rendimiento de entre 10 y 
12 años en sesiones no mayores a una hora y media, 
se les enseñaría el uso de maquinaria especializada 
tales como cortadora laser, impresora 3d, brazo robó-
tico, drones, etc. Sin ningún costo, con el objetivo de 
enfocar la atención de los niños para que se interesen 
en materias de inglés, computación y matemáticas. 
¿Cuándo un niño de bajas calificaciones tendría en 
sus manos la oportunidad de un brazo robótico?

 En cada sesión se les indico a los estudiantes 
que su única tarea seria que al finalizar sus clases 
y llegar a sus respectivas casas, les platicarían a 
sus padres lo que habían aprendido durante las 
actividades. Posteriormente, cada que iniciábamos 
les pedíamos sus tareas y nos percatamos que 
solo unos cuantos habían recibido atención por 
parte de sus padres. ¿Quién no hizo su tarea?

 Al mismo tiempo se le planteo a los pocos 
padres de familia que asistieron a la reunión in-
formativa que su tarea era sembrar la semilla de 
la curiosidad en sus hijos, haciéndoles preguntas 
como ¿Qué harías tú con una de esas máquinas? 
Irónicamente nosotros les planteamos a los padres 
de familia lo que ellos por obligación deberían de 
hacer. ¿Por qué un par de desconocidos tuvieron 
que llegar a sugerirles a los padres de familia que 
debe de ponerles atención a sus hijos?

 Este proyecto se planteó en todos los niveles 
educativos desde a directores como a maestros, 
con la idea de fortalecer el programa trabajando 
en conjunto con ellos; sin embargo, a la mayoría 
de estos no les resulto atractivo. ¿Puede usted 
creer que por culpa de una persona con poder al 
cargo de tecnológicos, preparatorias,  secundarias, 
primarias y que podría hacer algo al respecto, los 
demás nos quedamos en la ignorancia? Nosotros 
desconocemos sus razones, pero suponemos que 
eligieron rechazar la oportunidad debido a que to-
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dos los días llegan programas como este, con un 
origen en escuelas prestigiosas como el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT), que involucre 
mundialmente a nuestra comunidad con tecnología 
de última generación.

 De la experiencia vivida con funcionarios edu-
cativos, sacamos tres cosas importantes a desta-
car, la primera fue una pregunta: ¿Qué es MIT? 
Segunda: Que sería imposible incorporarlo como 
una clase, el sistema educativo ya está planteado 
y no hay manera de introducirlo ni siquiera como 
una clase de computación. ¿Acaso nuestro siste-
ma educativo es tan exitoso que no merece la pena 
replantearlo? Y finalmente: Que lo único que ellos 
pueden hacer para apoyar este proyecto es otor-
garnos un permiso para impartir pláticas en las es-
cuelas, siempre y cuando esto no represente gasto 
alguno para ellos. Dicho con sus propias palabras.

 Si Bill Gates hubiera sido mexicano y en sus 
inicios hubiese querido desarrollar un proyecto de 
gran potencial, presentándoselo a las autorida-
des correspondientes con el poder de hacer algo, 
¿Ellos sólo lo hubieran apoyado para que impartie-
ra pláticas? ¿Conferencias? Como si los grandes 
movimientos hubieran trascendido solamente con 
la ayuda de “conferencias”. Qué bueno que Bill Ga-
tes y muchos otros no nacieron en México, porque 
seguro nunca hubiera aprendido siquiera a encen-
der una computadora.

No tenemos la certeza de quienes han tratado 
de introducir tecnología regalando tabletas y acon-
dicionando aulas de computo, pero lamentamos 
decirles que en nuestra escasa o casi nula expe-
riencia ha sido suficiente para darnos cuenta que 
es mucho más complejo de lo que parece. ¿De qué 
sirve darle una tableta a un niño si no la sabe ni 
encender? O en el mejor de los casos, solo la usa 
para jugar y ver videos. De igual manera ¿De que 
sirve que te donen 50 computadoras si no existe 
una clase especial o la iniciativa de maestros por 
desarrollar sus clases con el uso de estas tecnolo-
gías? El conocimiento no se da por arte de magia 
y es tan verídico que incluso a nivel universitario 

conocemos casos de aulas con inversiones millo-
narias en maquinaria especializada que se están 
oxidando y perdiendo en el olvido porque ni maes-
tros o alumnos están interesados en utilizarlas o no 
saben cómo hacerlo.

No es nuestra intención ofender a nadie, 
son solo simples relatos de experiencias vivi-
das y para recordarle que “ningún ser humano 
está destinado a vivir ignorante toda su vida”, 
niños de la misma edad en otros países desa-
rrollan innovación en campos de la medicina 
y robótica. ¿Cómo hemos llegado a que los 
niños de la Zona Maya no sepan ni encender 
una computadora? Satanizamos a los niños con 
los 5 que sacan en sus boletas de calificacio-
nes, cuando en realidad esa calificación es el 
resultado de una mediocre participación. ¿Por 
qué? Porque el funcionario no sabe que es MIT, 
porque el director o rector no se molesta hacer 
algo que no tenga que ver con sus intereses, 
porque los maestros no exigen participación ni 
motivan con su ejemplo, porque los padres no 
siembran la curiosidad en sus hijos ¿Y los niños 
tienen la culpa por sacar malas calificaciones?

Fab Lab Maya agradece profundamente a 
los directores del turno matutino y vespertino 
de la Primaria Benito Juárez, Mario Briceño y 
Carlos Ancona respectivamente, al supervisor 
Manuel Paat,  al director del museo de la Gue-
rra de Castas de Tihosuco, Carlos Chan Espi-
noza, entre muchos otros que de manera direc-
ta o indirecta han puesto los primeros ladrillos 
en la construcción de un futuro por la educación 
de nuestra comunidad, gracias a su enorme in-
terés de poder hacer algo dentro de sus posibi-
lidades han ayudado en este proyecto.

Finalmente, como anécdota, durante la últi-
ma sesión de enseñanza de la maquina cortado-
ra laser, mientras se les explicaba a los alumnos 
que dependiendo de la escala de la maquina se 
podían fabricar desde adornos, muebles, cajas, 
casas e incluso robots y drones, una de nues-
tras alumnas de 12 años de edad rápidamente 
nos preguntó ¿Y cuando empezamos a fabricar 
drones? Por lo que respondimos, nosotros nos 
hacemos la misma pregunta. 

Y yo le pregunto estimado lector 
¿Usted ya hizo su tarea?
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OAXACA:
Violencia vs Violencia 

Soledad Jarquín Edgar | SemMéxico

En Oaxaca se cosecha lo que se ha sem-
brado, a veces desde el otro patio.

La polarización de las ideas y de las 
creencias. Son fanáticos o son congruentes ¿quié-
nes?. Cada quien del lado “correcto” y desde el otro 
lado se ve incorrecto quien cree que está en el lado 
correcto. La idea de que todas las personas deban 
estar detrás de la misma raya es simplemente una 
idea autoritaria, sea de un lado o sea del otro. 

Escucho a la gente y trato de entender lo que 
piensa y cree. Al final puedo o no coincidir. Pero 
siempre, siempre, rechazaré, como la mayoría, 
la violencia, mas aún si es institucional. La otra 
no la consiento, pero al final es la consecuencia 
de un efecto. Seré intolerante a quienes a río 
revuelto hacen su año entero.

Hace mucho tiempo Oaxaca está sin rumbo. Se 
quedó sola. Gabino Cué sembró las tempestades y 
los nubarrones. Prometer no empobrece. Pies de 
plomo y malas decisiones, mal equipo de colabora-
dores y de poquísimas colaboradoras que también 
resultaron malísimas, pésimas amistades a su alre-
dedor. Cué está más solo que nunca, es un rey sin 
corona, los cuates echaron a volar con las bolsas 
repletas y otros estarán hasta el último minuto para 
lograr hasta el último centavo, exprimir si es necesa-
rio que nada quede. Cué no tiene ruta pero sí una 
puerta de salida, la trasera. Se le ve harto desde 
hace tiempo, intolerante incluso; Conago es para él 
una bocanada de aire. Nada puede ocultarse para 
siempre, la mugre como el lodo se desbordan.

Este domingo la violenta forma de desalojar un 
bloqueo a la altura de Nochixtlán estaba más que 
anunciado. El gobierno había negado toda clase de 
diálogo. Gabino Cué así continúo todo el domingo, 
en silencio, agazapado o indiferente disfrutando de 
las viandas que se disponían en la tornaboda de 
la hija del gobernador de Guerrero, celebrada aquí 
en el salón de fiestas en que ha sido convertido el 
Jardín Etnobotánico de Santo Domingo.

Todo final tiene un principio y lo cierto es que la 
violencia empieza cuando el gobierno es omiso y 
deja crecer los problemas o es incapaz de resolver-
los, lo sucedido con la educación es el ejemplo más 
grande que hoy tenemos y sobre el cual se posan 
ocho cadáveres, que Cué entre crudo e indiferente 
justifica, en conferencia de prensa, cuando señala 
que debía recuperar la carretera y favorecer el libre 
tránsito (aplausos de la concurrencia).

La violencia germina cuando sexenio tras sexe-
nio gobernantes y funcionarios de “primer nivel” se 
vuelven millonarios sin crear ninguna posibilidades 
de desarrollo para la gente a la que le prometen 
“gobernar obedeciendo” (como dijo Gabino al to-
mar protesta aquel 1 de diciembre de 2010 y que 
adelantándose a los hechos sus amigos llamaron 
“momento histórico”) y terminan cerrándoles el 
pasó. La educación pública sigue al garete desde 
los tiempos de Heladio Ramírez, quien  abrió la 
puerta del IEEPO para que el sindicato (S22) se 
convirtiera en patrón. Mala jugada con repercu-
siones terribles para Oaxaca. Y como el pueblo 

no tiene memoria o no vota, hoy el PRI logra una 
diputación plurinominal para Antonio Ramírez Pi-
neda, hijo del ex gobernador Ramírez López. Otro 
hijo de político que no vivió en Oaxaca, y es que 
está comprobado ni nacen ni viven ni estudian en 
Oaxaca porque nadie más que los gobernadores 
saben lo que eso significa. La universidad pública 
no es digna de sus aspiraciones.

Solo en Oaxaca ocurre lo que ocurre. Un re-
paso que revela parte de la tragedia: las mujeres 
paren en la calle, en un baño o en un jardín, sin 
que nadie sea molestado por malas prácticas mé-
dicas. El ex Secretario de Salud, German Tenorio, 
a quien se acusó de un fraude millonario y quien 
dio muestras de su enriquecimiento, recibe un do-
cumento que lo avala como persona honesta de los 
mismos servicios de salud de Oaxaca. Una especie 
de esquizofrenia política que festina la corrupción y 
que hoy, le sigue provocando mucha risa a Tenorio.

Solo en Oaxaca un presidente munici-
pal ocupa su propia constructora o del her-
mano o del presta-nombres para hacer las 
obras del pueblo, obras costosas y a veces 
inservibles. O solo en Oaxaca los diputa-
dos y diputadas t ienen esas empresas y 
le doblan la manita a los presidentes para 
que esas empresas de los polít icos sean 
las que ejecuten las obras. Secreto a voces 
qué las autoridades no investigan.

Solo en Oaxaca un presidente municipal pue-
de destituir a la agenta municipal como sucedió a 
Agustina Castellanos Zaragoza, agenta municipal 
de San Felipe Zihualtepec, quien le quiso imponer 
lo que debería hacer y cómo debería hacerlo, in-
cluso le propuso que fuera la constructora de su 
propiedad la que tendría que hacer las obras…pero 
la edil le salió insumisa. Así que decidió destituir-
la, pasando por encima del mandato del pueblo, y 
aunque el edil de San Juan Cotzocón ha recibido 
una resolución del Tribunal Estatal Electoral de Oa-
xaca para que la restituya el cargo, Eleazar Pobla-
no Celis, dice que no, que la autoridad en su pueblo 
es él no el TEEO. ¡Es Oaxaca!

Es Oaxaca donde la violencia y la corrup-
ción están naturalizadas, son aceptadas y 
cuando se denuncian nada pasa.

Por eso los resultados. Solo en Oaxaca las or-
ganizaciones sociales, algunas no todas, pueden 
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disponer de recursos para sus acciones, dinero 
que viene del gobierno y cuando los intereses del 
gobierno cambian solo en Oaxaca se toman las ca-
rreteras, las plazas, se hacen denuncias, se crean 
comisiones especiales con recursos públicos para 
conocer la verdad de la verdad, pero la verdad no 
existe, la verdad es la de cada quien.
Y así hasta el fin de los días…es Oaxaca.

La misma entidad hoy polarizada, enredada, 
angustiada, rebelde, “de izquierda” y de derecha 
que pueden competir en la misma fuerza partidista, 
de un PRI eterno y avasallante, de partidos chiqui-
tos que se vuelven sospechosamente al servicio 
del poder o al menos eso demuestran cuando las 
palabras se las lleva el viento.

Es Oaxaca donde la gente denuncia, se le-
vanta, protesta, grita…quieren respuestas desde 
el personal médico que sorprendió tomando las 
calles para decir no a la privatización de la salud 
hasta la protesta permanente, costosa del magis-
terio. Y es que el personal del Hospital General 
Dr. Aurelio Valdivieso son parte de la tragedia, 
recordemos el interés del gobierno estatal de no 
concluir el hospital de la mujer que hubiera des-
ahogado más del 60 por ciento de la atención dia-
ria. ¿Y Germán apá…? Peor aún ¿Y Gabino…?

Un fenómeno cierto y concreto: la gente 
de las ciudades pequeñas se unen al ma-
gisterio, en Nochixtlán los primeros días 
del bloqueo que este domingo 19 de junio 
derivó en tragedia, hubo hasta 500 mujeres 
de una docena de comunidades de la mix-
teca y después l legaron otras 200.

Días antes en el istmo la gente salió para re-
peler a la gendarmería, luego vinieron los abusos 
de quienes aprovechan para cometer ilícitos cu-
yas repercusiones son tremendas porque quienes 
pagan los platos rotos son las y los trabajadores 
de esas “empresas trasnacionales” que tanto odio 
generan en algunas personas, tanto que es pre-
texto suficiente para saquear y quemar. A esas 
alturas, si lo vemos con cabeza fría, ha quedado 
lejos el movimiento magisterial.

Tras la noche larga para amanecer el lunes 
el panorama cambia, la gente vuelve a salir, 
vuelve a gritar, vuelve a cerrar carreteras, a 
tomar plazas, solo que ahora sí está enojada. 
Algunos municipios que no se habían ocupado 
ya se organizan. Cué amanece igual, en esa 
posición suya de silencio, de valemadrismo, no 
da la cara…y con un funcionario menos. Adelfo 
Regino Montes, ahora ex Secretario de Asuntos 
Indígena le renunció, no sin antes recordarle la 
máxima juarista: “Nada con la fuerza, todo con el 
derecho y la razón” y le urge detener de manera 
inmediata el uso de la fuerza pública.

Hay más llamados, la comunidad intelectual, 
léase Francisco Toledo a la cabeza, también pide lo 
mismo. El pueblo enojado pide lo mismo. Quienes 
clamaban sangre también piden lo mismo…Pero 
Gabino Cué ya no escucha a nadie.

La violencia siempre engendra violen-
cia,  no hay que rasgarse tanto las vest i -
duras cuando se habla de “actos vandá-
l icos”,  nos duele más que se roben una 
lavadora o una pantal la,  pero no nos duele 

que repartan despensas a cambio de votos 
ni  que se l leven el  dinero a bancos extran-
jeros como se acusó a Jorge Cast i l lo,  ami-
go personal y colaborador de conf ianza 
de Cué. Se l lama vandal ismo inst i tucional 
generado por la corrupción que enr ique-
ce desmesuradamente al  funcionariado y 
nadie se rasga las vest iduras, pero ahora 
nos cerraron el  paso, ya no hay verduras, 
ya no hay fruta,  se incrementarán los cos-
tos, menos reparto de ut i l idades, creemos 
fervientemente que el  atraso de Oaxaca 
(porque no tenemos rueda de la fortuna 
como en Puebla) se la debemos al  magis-
ter io ¿será cierto? Tenemos que ampl iar la 
mirada, dejar de ser menos prejuic iosos y 
observar cómo empezó la debacle de Oa-
xaca, la misma que l levó a Cué a ser más 
terr ib le que Ul ises Ruiz,  en un día y con 
balas pretendió detener a quienes ya no 
son sus amigos y a quienes ya no votaron 
por su del f ín.  Ocho muertos ¿qué sigue?

¿Cuál es la responsabilidad del magisterio en 
la mala calidad de la educación? ¿Toda o solo una 
parte? ¿Es el magisterio el único responsable? ¿La 
reforma educativa es la solución?

Nadie lo sabe a ciencia cierta, la nuestra 
es una sociedad polarizada por la ignorancia 
más que por la sapiencia. Lo único cierto es 
que afuera la gente marcha y grita y adentro 
escucho silencio frente a la muerte.
Por lo pronto nos queda claro Gabino ya mandó 
al diablo a Oaxaca.
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Abuelos conservan a través de la narración 
de cuentos la tradición oral de Tihosuco

Manuel Chan

La Voz del Gran Pueblo, transmitió como 
parte de su décimo séptimo aniversario, 
un encuentro con abuelos cuenta cuen-

tos en Tihosuco, Quintana Roo, lugar histórico en 
donde se reunieron alumnos de diferentes niveles 
educativos para escuchar la transmisión de ense-
ñanzas y valores mediante la tradición oral.

El encuentro de abuelos se desarrolló en el 
museo Guerra de Castas, la cual inició con una 
ceremonia maya a cargo del sacerdote Teófilo 
Poot Cahum.

Previo a la narración de cuentos Lourdes Azar-
coya Gómez directora de la emisora, dijo ante los 
presentes que los cuentos de tradición oral nos 
ofrecen una lección de vida, en la que se intercala 
lo social con lo cómico, lo real con lo maravilloso.

Los abuelos que tomaron el micrófono para 
narrar sus cuentos son Don Lorenzo Mex Puc con 
el cuento Meyajil mák / hombre trabajador, José 
Guadalupe Poot Dzib, Ts’no’ot chan pek’ / cenote 
del perrito, Hilario Canul Catzin Juntul Nojoch mák 
yetel u palal / Un gran señor y sus hijos y finalmente 
el promotor cultural Pedro Iuit Chi cerró el relato de 
tsikbal tus o cuentos con Ts’on náal / El cazador.

La directora de la emisora agradeció a los 
abuelos cuenta cuentos por conservar y compartir 
a través de la tradición oral, enseñanzas de vida y 
valores de una forma divertida aún vigente en Tiho-
suco, así también, reconoció la labor que realiza el 
museo Guerra de Castas a cargo de Carlos Chan 
Espinosa por la difusión de estos saberes, y a Rosy 
Pat enlace comunitario de la radio por su contribu-
ción en la realización de este encuentro de abuelos 
en la antigua X Jo’Tsuk.
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Entre Periodistas, 
Liderazgo y Equipo

Graciela Machuca

El pasado 24 y 25 de junio del presente, la 
presidenta de la “Casa de los Derechos 
de Periodistas AC” Judith Calderón, lue-

go de asistir a la OCDE, sacrificó lo que bien hubie-
ran sido dos días de playa para quedarse a festejar 
con “Mujeres Periodistas de Quintana Roo AC” el 
primer aniversario impartiendo un pequeño taller 
sobre “Géneros y Periodismo en la Alternancia”

Recordar como se hace la nota, la entrevista, la 
crónica y el reportaje, fue una exposición realmente 
placentera, con la maestra Judith como la conocen 
en la UNAM. La asistencia de los participantes fue 
en promedio de 15 periodistas, los temas fueron 
amenos, con ejemplos en vivo, donde participamos 
todos, las expectativas fueron altas y coincidimos 
varios en que se cumplieron,

Cerramos con dos temas por demás impor-
tantes, como lo es el lenguaje incluyente y el 
de Derechos Humanos, nunca está de más que 
estemos a la vanguardia en nuestra redacción y 
tampoco, que olvidemos que existe una Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos donde 
el Art 3 refiere que: Todo individuo tiene derecho 
a la vida a la libertad y a la seguridad de su per-
sona. Y al Art 19 que dice: Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y expresión.

Mención aparte requiere la presencia en este 
taller de periodistas decanos como Pascual Sa-
lanueva Camargo “el señor Crónica” David Sosa 
y Ernestina Macdonald, La “UNIMAAT” fue la 
que facilitó un espacio cómodo donde se impar-
tió el taller, el apoyo del rector Guillermo Méndez 
Lau fue generoso y puntual.

Ante los muchos agravios y los dos últimos ase-
sinatos de periodistas en Oaxaca y Tamaulipas, se 
recalcó que la prevención de estos, son: la practica 
del buen periodismo y la participación en asocia-
ciones de periodistas, con estos dos ingredientes 
presentes no tenemos por que preocuparnos en 
estos momentos por los que pasamos los quinta-
narroenses con un gobierno de “Alternancia”.

Salieron a flote las demandas de siempre, de 
periodistas, como la atención medica, y por su-
puesto que salió el asunto de la “Ley de protección 
a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas” y su avance en el congreso local.

El liderazgo de Judith Calderón, esta carac-
terizado por su temple, armonía y la confianza, 
además de la cordialidad que le caracteriza, por 
otro lado, el dominio de los temas y las dinámicas 
didácticas que utilizó fueron las atinadas para des-
pertar el interés y la participación.

El equipo que ha integrado Zuleika Cáceres 
con las demás integrantes de la asociación es sin 
lugar a dudas importante para la organización y 
realización de un evento, desde la participación en 
la convocatoria hasta en contar con los materiales 
didácticos de apoyo en tiempo y forma.

La Presidenta de la Casa de los De-
rechos de los Periodistas, debe sal i r  con 
más frecuencia a los estados, a compar-
t i rnos y a impart i rnos los temas que por 
cot idianos no son nuevos pero con meto-
dologías dist intas, refrescamos nuestros 
conocimientos, todo con el  objet ivo de 
hacer mejor per iodismo para ofertar lo a la 
sociedad que bien lo merece.

“Frases cortas, lenguaje 
directo y sin rodeos”

“Aquellas fueron –dijo Hemingway mas ade-
lante- las mejores reglas sobre el arte de es-
cribir que aprendí en toda mi vida. Jamás las 
he olvidado: “Ningún hombre de talento, que 
siente y escribe honradamente sobre algo que 
está tratando de decir, puede dejar de escribir 
bien si se guía por ellas”
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Niños mayas visitan sus 
centros ceremoniales

Bernardo Caamal Itzá

Arux, sí que está muy bonito aquí, la ver-
dad no me imaginaba ver tantos edificios 
y luego que tengan muchas decoraciones 

relacionadas a Yuum Cháak (dios de la lluvia) y del 
tsáab kaan (cascabel), cuando ellos me decía en 
sus semblantes se reflejaba la emoción de nuestros 
alumnos  oriundos de la comunidad maya de Ek Ba-
lam, ubicado en el municipio de Tzucacab, Yucatán.

-Arux, a mí me gusto las grutas de Loltún, vi 
donde la gente antigua molía su nixtamal y así 
como contemplar como gotea el agua, las huellas 
de las manos pintadas en las paredes, me compar-
tió uno de los niños.

En realidad  fue un día muy especial para todos, ya 
que desde muy en la mañana  los niños me relataron:

-Despertamos muy temprano; preparamos la 
ropa y los zapatos que usamos  para este viaje, 
y de igual forma nuestra mamá preparó pozoles, 
tamales y la carne asada para no gastar mucho 
durante el recorrido.

Ellos emocionados nos relatan estos detalles 
mientras que en el semblante de sus padres refleja 
cierta angustia, porque es la primera vez que salen 
sus hijos de sus casas.

-Ka much kanáant ten wole’ (me los cuidas por 
favor), me dijo casi entre lágrimas una de las ma-
más de los niños.

“No te preocupes, para eso va uno de ustedes 
para que vigilen las diversas actividades que em-
prendamos. Confíen. Todo va a salir con bien, se 
lo que significa este viaje, para ellos la emoción por 
salir y para ustedes ese gusto, pero  a la vez esos 
detalles que siempre existen en los viajes y espe-
remos que no suceda nada, ellos están en buenas 
manos” les aseguré.

Esa mañana se enfilaron dos vehículos el taxi 
de ellos, y un carro adicional que acompaño  a 
los infantes y cuya función es coordinar y auxiliar 
en los momentos preciados, teléfonos sincroni-
zados a los choferes, trámites por los permisos 

de transito de los niños a los centros ceremonia-
les, ubicados en la ruta Puuc.

Previo al banderazo de salida, subí al carro 
donde estaban nuestros 15 alumnos, y al verme 
dejaron de platicar y me prestaron atención, y 
en ese momento, uno se emociona, porque en 
cada uno de ellos se encuentra las semillas vi-
vas de nuestra cultura, y fueron los momentos 
muy especiales para los que participamos en 
este proyecto que está bajo la coordinación de 
la casa comunitaria,  Antonia May Pat  de la 
Fundación Legorreta Hernández, y en mi caso 
como el facilitador de la asignatura, Fortaleci-
miento de la Identidad maya.

Con este viaje cultural “Ko’onex  k’aj óoltik k 
moots – Conozcamos nuestras raíces-  en la ruta 
Puuc, tiene como objetivo al visitar las grutas de 
Loltún, Sayil y Uxmal, como, reconocer por medio 
de los recorridos a las zonas arqueológicas cerca-
nas a los lugares donde viven los niños participan-
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tes del curso Fortalecimiento a la identidad, lo que 
significa la cultura maya para ellos.

Previo a esta visita,  nuestros alumnos desde 
hace varios meses han estado trabajando diversos 
temas relacionados al recorrido que se realiza en 
esta ocasión, de esa forma ellos tienen claro que 
esta entre los objetivos, conocer las formas en que 
los antiguos mayas recolectan el agua y a pesar de 
su carestía en los lugares donde construyeron sus 
centros ceremoniales y como  desarrollaron una 
tecnología para tenerlos, y los niños participantes 
en este recorrido, lo relacionen con prácticas simi-
lares que realizan sus padres y abuelos; por otro, 
relacionar el antiguo bordado al punto de cruz y 
del mito que habla de su relación con la serpiente 
Cascabel, con los diseños mayas del área Puuc; 
entender sus antiguas raíces culturales conocedo-
ras de una forma particular de conocer y hacer uso 
del ecosistema y el desarrollo de una filosofía que 
propicia el cuidado de los recursos naturales y el 
modelo de ser comunidad.

En sí, se pretende que los niños entiendan sus 
raíces culturales para que puedan hacer uso del 

ecosistema y así puedan darle el cuidado adecua-
do a los recursos naturales, sobre todo reforzar la 
cuestión comunitaria.

El primer sitió que visitamos, fue la gruta de Lol-
tún, donde los niños hablaron en maya con el guía 
de turistas e, incluso, con algunos extranjeros que 
estaban de paseo.

En general, fue grato escuchar en idioma maya 
las simbologías antiguas del interior de la gruta del 
Loltún y sobre todo de los misterios y de las histo-
rias de este lugar.

Durante nuestra breve estancia en Sayil, los 
niños tuvieron la oportunidad de conocer los prime-
ros chultunes que se encuentran al pie de cada uno 
de los edificios y que hace varios años fueron de 
gran utilidad porque ahí se depositaba el agua que 
servía en estos lugares sagrados.

En este recorrido se contó con el apoyo del per-
sonal que laboran en estos centros ceremoniales, 
como Alfredo Hau, y fue quien nos dio la bienveni-
da en la zona arqueológica de  Uxmal en represen-
tación de José Huchim, actual director de la Zona 
Arqueológica de Uxmal y la Ruta Puuc.

Alrededor de las 3 de la tarde, estuvimos en 
Uxmal, lugar en donde se habló a detalle de los 
chultunes, en donde los niños se asombraron al 
escuchar que estos recipientes llegan a alma-
cenar más de 20 mil litros de agua de lluvia, y 
mientras eso les platicaban en su lengua natal, 
ellos tuvieron la oportunidad de hacer varias pre-
guntas a Alfredo Hau, nuestro guía y gran cono-
cedor de éstos lugares mágicos.

La tarde fue mágica, porque nuestros niños  
tuvieron la oportunidad de conocer éstos centros 
ceremoniales, en donde constataron, esos símbo-
los crotálicos, mascarones de cháak, entre otros de 
gran importancia para los abuelos.

Antes de finalizar con el recorrido, desde lo más 
alto de una pirámide quienes asistimos, observa-
mos cómo entre las nubes relampagueaba y la 
lluvia amenazaba con caer; y más tarde un fuerte 
aguacero cayó y por ese motivo se canceló el es-
pectáculo de luz y sonido, y ya no hubo oportunidad 
para presenciarlo, sin embargo, quedó la promesa 
de visitar de nuevo estos lugares sagrados, por lo 
pronto, Yuum Cháak nos dio la bienvenida.
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Hace 20 años, Redacción sin dolor se convirtió en el manual 
favorito de muchos para mejorar su redacción. Hoy en día será 
aún mejor aliado, ya que los avances tecnológicos nos exigen 

escribir cada vez mejor.   Esta nueva edición comprende temas esenciales 
como la estructura de la oración y la puntuación; además de una nueva 
sección sobre el correcto uso de los verbos que constantemente generan 
dudas en todos aquellos interesados en mejorar su escritura. En definitiva, 
esta es una gran guía para escépticos y entusiastas.   En estas páginas en-
contrará varias mejoras importantes: • Actualización de reglas ortográficas 
conforme a los cambios de 2010. • Nueva sección sobre el uso correcto 
de los verbos con ejemplos claros y útiles ejercicios. • El correcto uso de 
oraciones subordinadas desde lo general hasta lo específico. • Un replan-
teamiento sobre el uso de la coma, que no dejará espacio a la confusión. • 
Un apéndice renovado sobre el uso de gerundios.   En la actualidad pasa-
mos más tiempo escribiendo que hablando, por lo que Redacción sin dolor 
continuará siendo un aliado para hacerlo mejor y en menos tiempo.

REDACCIÓN 
SIN DOLOR

SANDRO COHEN



31

SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

CONTADOR TITULAR

AV. Lázaro Cárdenas No. 750
entre 66 y 64, Col. Centro
C.P. 77220

Tel. Cel. 983-134-05-10
Tel./FAX Ofic: 83-4-02.59

Horario de oficina 8:00 a 15:00 hrs y de 18:00 a 21:00 hrs
@:florentinochuc@hotmail.com
@:mayafisco2012@hotmail.com

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
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