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Editorial
A l filo de las 4 de la tarde del día 29 

de julio, se asomó a la reja de salida 
del penal de Chetumal, una mujer de 

estatura baja, desmejorada en su estado físi-
co, luego de haber permanecido un año y 24 
días recluida, por haber defendido su vida y 
haber sido acusada de homicidio de su pareja, 
y luego de que este mismo día la Defensoría 
Pública como asesor jurídico obtuvo la libertad 
de Reyna Gómez Solórzano, en un nuevo jui-
cio oral ordenado por la sentencia definitiva 
al Recurso de Apelación promovido ante la 
sentencia a 25 años que le fue otorgada por 
el juez Daniel Farah Godoy, en un proceso 
en el que prevalecieron las graves violacio-
nes al debido proceso, la debida diligencia, 
los derechos humanos de las mujeres y sin 
aplicación de perspectiva de género en la in-
vestigación y juicio.

 Luego de que el Periodista solidario Javier 
Chávez diera a conocer el caso en el portal de 
Periodistas del caribe, El grupo de Feministas 
Peninsulares,  acompañó la defensa de Reyna 
Gómez Solórzano a través del apoyo jurídico 
del Observatorio de Violencia Social y de Gé-
nero en Campeche, quien recibió a su vez el 
apoyo y colaboración de la Clínica Sicojurídi-
ca del Itam, este acompañamiento se realizó 
a solicitud de la organización feminista Mayas 
sin fronteras AC, quien ha defendido los de-
rechos de las mujeres indígenas y migrantes. 
Y quien acompañó con diversas acciones la 
gestión y difusión del caso para visibilizar la 

falta de perspectiva de género en el proceso, 
además de las graves violaciones a los dere-
chos de las mujeres, especialmente en el caso 
de Reyna Gómez Solórzano, mujer, indígena, 
migrante y pobre que recibió “trato cruel y 
Degradante, detención arbitraria e incomuni-
cación por dos dias, que generó la recomen-
dación Num. CDHEQROO/002/2016/1 además 
de solicitar la participación del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres.

 En respuesta, el Inmujeres intervino co-
laborando con la Defensoría Pública para la 
realización de los alegatos con perspectiva de 
género para el Recurso de Apelación que tuvo 
resultados positivos, logrando la anulación de 
la primera sentencia y la orden para la realiza-
ción de un nuevo juicio oral.

La sentencia a Reyna, por 25 años de cár-
cel se le otorgó en un principio por el homici-
dio de su pareja, quien la sometía a violencia 
física y sicológica, y tras la apelación presen-
tada por la Defensoría Pública fue absuelta en 
un segundo juicio ordenado por el juez, luego 
de la anulación de la sentencia a 25 años.

Las organizaciones feministas participaron 
para atender y colaborar con la defensoría pú-
blica y la presentación de escritos, solicitudes 
y recursos, así como como un “Amicus Curiae”, 
realizados por el área jurídica del Observatorio 
de Violencia Social y de Género de Campeche 
y la Clínica Sicojurídica del ITAM, quienes co-
laboraron con las instituciones privilegiando la 
excarcelación de Reyna Gómez Solórzano.

 #CasoReynaChetumal, su libertad es un 
ejemplo solidario de OSC, medios de comu-
nicación abogadas como Liliana Alor Agui-
lar y Leticia campos Tamayo, al igual que 
Visitadores de la CDHQROO, pero también 
exhibió a las mujeres de la política, las ac-
tivistas de sus partidos que acarrean, las 
regidoras,  las funcionarias, las diputadas y 
senadoras por nuestro estado, esas que con 
su solidaridad hubieran ayudado mucho, 
sin embargo, no estuvieron ni en este ni en 
otros casos de injusticia hacia las mujeres, 
es ahí donde trabajaremos haciendo con-
ciencia donde no la hay, ahí anda el eslabón 
perdido de la lucha feminista, hay mucho 
que trabajar, por que además hay muchas 
Reynas en las cárceles, y muchos jueces y 
ministerios públicos ignorando los avances 
a favor de las mujeres, por lo pronto Reyna 
Gómez Solorzano desde el pasado viernes 
está Libre…..aunque no puede quedar como 
caso resuelto, si no se llama a cuentas a un 
juez misógino, y unas autoridades ministe-
riales que se exceden en sus facultades y 
violan los derechos humanos, no podemos 
cerrar el caso sin darnos cuenta que NO 
EXISTE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, 
que oriente a las mujeres y a los hombres 
en la materia para no llegar a estos grados 
extremos donde el costo es mucho mayor 
para los involucrados, la familia, la sociedad 
y el estado.

Reyna está Libre…..por ahora se logró……
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Miradas de reportero

Una manita a la ALDF para la 
definición de  periodista

Rogelio Hernández López

Sólo hay una explicación a que Patricia 
Mercado, la secretaria de gobierno de la 
Ciudad de México, no les haya respon-

dido con enojo a los diputados de la Asamblea 
Legislativa capitalina el jueves 28 de julio. La 
mayoría de las preguntas que le hicieron en la 
sesión especial rondaron la ignorancia o la fatui-
dad de querer presentarse como los más entera-
dos en la protección a periodistas sin serlo. Ella, 
también aquí aplicó esa enorme paciencia que 
ha acumulado como política de izquierda para 
no decirles que los diputados necesitan, no sólo 
una, sino varias manitas en este tema.

Hay que brindarles a esos legisladores informa-
ción que debieran tener si leyeran prensa, o que les 
junten sus asesores para no quedar como ignatos, 
porque la ley principal de protección a periodistas 
en la capital del país no ha podido aplicarse ple-
namente gracias a una pifia monumental y quiza 
ilegalidad que cometieron en la misma ALDF.

Uno. Desde el 10 de agosto de 2015 fue pro-
mulgada la Ley para la Protección Integral de Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos y Perio-
distas del Distrito Federal.

Dos. La Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) inició un procedimiento de incons-
titucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación porque la definición de periodista que 
apareció en la promulgación acota demasiado el 
derecho de la libertad de expresión al definir como 
periodista unicamente a quienes tengan titulo.

Tres. Lo que en la ALDF tiene que investi-
gar es que dentro de sus instancias “alguien” 
cambió la definición que se había votado y 
aprobado en el pleno; y luego, en el tránsi-
to de la ALDF a la conserjería jurídica del 
entonces GDF otra mano mágica, o quizá la 

misma, desequilibró los órganos de gobierno 
del mecanismo de protección.

Cuatro. El tema de la definición de periodista ha 
traido de cabeza a varias legislaturas del país que 
han creado leyes o reglamentos relativos.

Cinco. La prefiguración de esa ley en el DF con-
sumió más de treinta sesiones, entre 2014 y 2015, 
de una mesa amplia de representantes que llega-
ron a una definición de periodista aceptada por to-
dos y apegada a las normas y prácticas internacio-
nales. En esa mesa participaron representantes de 
organismos de derechos humanos, de periodistas, 
de varias áreas del entonces GDF (de gobierno, 
jurídica, procuraduría, seguridad pública) del tribu-
nal de justicia, de la CDHDF, de la oficina del Alto 
Comisionado de la ONU, Artículo 19, Reporteros 
sin Fronteras, Amnistía Internacional, Protection 
International y hasta de la Comisión de Gobierno 
de la misma ALDF.

Tantos no podían equivocarse.
DEFINICIÓN DE IGNORANTES

Seis. Aquella definición de la mesa plural fue 
aprobada por unanimidad por el pleno de la ALDF, 
pero en el decreto aparece otra, no sólo diferente 
sino grotezca. “Alguien” supuso que podía legislar 
postpleno, o sea  por su cuenta y probablemente 
burlar varias leyes.

Siete.- Esto es el resumen lo que se aprobó 
en plenaria y en letras subrayadas todo lo que “al-
guien” quitó:

Ocho.  Periodista: Toda persona que hace del 
ejercicio de la libertad de expresión y/o informa-
ción su actividad, de manera permanente (des-
apareció: con o sin remuneración) Las personas 
físicas, (desaparecieron a las personas morales 
siguientes: así como medios de comunicación y 

difusión públicos, comunitarios, privados, inde-
pendientes, universitarios, experimentales o de 
cualquier otra índole) cuyo trabajo consiste en 
recabar, almacenar, generar, procesar, editar, co-
mentar, opinar, difundir, publicar o proveer infor-
mación a través de cualquier medio de difusión y 
comunicación que puede ser impreso, radioeléc-
trico, digital o imagen, (y el “alguien” también 
eliminó especificaciones de otros derechos de 
periodistas físicos o morales que deben ser pro-
tegidos: y que  requiere garantías para ser pro-
tegida o protegido ante los  riesgos que conlleva 
su labor profesional. Garantizar el derecho  al se-
creto profesional, libertad de conciencia, acceso 
a la información de interés público, facilidades de 
acceso a donde se esté generando información, 
derecho de réplica y contrarréplica, a la tutela del 
Estado como autor y como trabajador o prestador 
de servicios profesionales así como para la capa-
citación profesional continua, y cualquier otra que 
requiera para el ejercicio de su actividad.)

Y para machacar más las reducciones a un de-
recho general el “alguien” le agregó otra condicio-
nante: que acrediten experiencia o estudios o en su 
caso título para ejercer el periodismo.

Nueve. Por supuesto que tenían que reac-
cionar la CNDH y la SCJN porque esa definición 
contradice varios artículos constitucionales y varias 
convenciones internacionales que protegen a prac-
ticamente todos los que ejerzan la libertad de ex-
presión  y no sólo a los informadores profesionales.

La ALDF tiene que corregir ese error, in-
vestigar y castigar a quien haya hecho los 
cambios, subrepticia e ilegalmente, a una 
ley ya votada por su asamblea plenaria. Ahí 
tienen diputados de la ALDF una asesoría no 
pedida y gratuita, o sea una manita.
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Y usted ¿ya hizo su tarea?
Miguel Juárez y Trinidad Gómez

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, 
directores, supervisores y funcionarios públicos en-
cargados 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 maqui-
naria especializada tales como cortadora laser, im-
presora 3d, brazo robótico, 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 opor-
tunidad 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-
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 vividas y para 
recordarle que “ningún ser humano está destinado 
a vivir ignorante toda su vida”, niños de la misma 
edad en otros países desarrollan 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 cali-
ficaciones, 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 curio-
sidad 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 An-
cona respectivamente, al supervisor Manuel Paat,  
al director del museo de la Guerra de Castas de Ti-
hosuco, Carlos Chan Espinoza, entre muchos otros 
que de manera directa o indirecta han puesto los 
primeros ladrillos en la construcción de un futuro 
por la educación de nuestra comunidad, gracias a 
su enorme interés de poder hacer algo dentro de 
sus posibilidades han ayudado en este proyecto.

 Finalmente, como anécdota, durante la 
última sesión de enseñanza de la maquina 
cortadora laser, mientras se les explicaba a 
los alumnos que dependiendo de la esca-
la de la maquina se podían fabricar desde 
adornos, muebles, cajas, casas e incluso ro-
bots y drones, una de nuestras alumnas de 
12 años de edad rápidamente nos preguntó 
¿Y cuando empezamos a fabricar drones? 
Por lo que respondimos, nosotros nos hace-
mos la misma pregunta. 

Y yo le pregunto estimado 
lector ¿Usted ya hizo su tarea?
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Libertad absolutoria a 
Reyna Gómez Solórzano

Graciela Machuca

R eyna Gómez Solórzano sentenciada 
a 25 años de prisión, luego del asesi-
nato en defensa propia de su pareja, 

obtuvo hoy su libertad, tras del fallo de la jus-
ticia local en un juicio oral, y luego de  la cola-
boración del Instituto Nacional de las Mujeres, 
entre otras instituciones..

 La Defensoría Pública de Quintana Roo obtu-
vo el fallo absolutorio a favor de Gómez Solózano, 
quien además durante la detención fue sometida 
a torturas crueles por parte de elementos de la 
policía ministerial, situaciones fundamentales que 
fueron consideradas y en las que colaboraron 
enviados de Inmujeres y la comisión estatal de 
Derechos Humanos.

 Tal como lo informó SemMéxico, en julio de 
2015, Reyna Gómez Solórzano hirió con un cuchi-

llo a su pareja sentimental y producto de la lesión 
murió, cuando se defendió de las agresiones que 
de manera reiterada sufría.

 Ella misma llamó a los socorristas para que 
atendieran a su pareja y a la familia de éste, más 
tarde llegó la policía, la detuvo y la sometió, duran-
te horas, a agresiones físicas en una casa de segu-
ridad, donde fue golpeada, asfixiada con una bolsa 
de plástico y amenazada en reiteradas ocasiones. 
Lo que ameritó, en primera instancia la interven-
ción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
y se giró una recomendación a la Procuraduría de 
Justicia de Quintana Roo por tratos crueles y de-
gradantes, así como por la detención arbitraria e 
incomunicación que sufrió”.

 Este día, la Defensoría Pública obtuvo la 
libertad de Reyna Gómez Solórzano, en un  

nuevo juicio oral, ordenado en una sentencia 
derivada del recurso de apelación promovida por 
Inmujeres,  a raíz de la sentencia de 25 años que 
se había impuesto.

 Un primer juicio en el que prevalecieron graves 
violaciones a sus derechos humanos, como al de-
bido proceso, a la debida diligencia, los derechos 
humanos de las mujeres.

 La defensa de Reyna Gómez Solórzano fue 
encabezada, entre otras, por el Grupo de Femi-
nistas Peninsulares, a través del Observatorio de 
Violencia Social y de Género en Campeche, Maya 
sin Fronteras y el ITAM, entre otras. Además ame-
ritó durante el proceso la intervención de diversas 
instancias del gobierno estatal y por el gobierno 
federal , INMUJERES.
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La familia como impulsor de Tecnología

Miguel Juárez y Trinidad Gómez

El pasado 17, 18 y 19 de Junio 3 alumnos 
oriundos de Felipe Carrillo Puerto de ni-
vel medio superior, asesorados por Fab 

Lab Maya, participaron independientemente en un 
concurso de Ciencia y Tecnología en la ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo.  ¿Los resultados? Am-
bos obtuvieron primeros lugares en sus respecti-
vas 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 Fer-
nando Cituk Balam, ha trabajado toda su vida para 
que a sus 3 hijos no les haga falta nada, ayudán-
dolos a seguir adelante y apoyándolos en sus es-
tudios para verlos realizados como profesionistas. 
Ella, nos cuenta que desde pequeño Luis fue un 
niño muy listo e inquieto, de excelentes calificacio-
nes y motivado cada día por aprender todo lo que 
el mundo tenía para ofrecerle. Fue así como co-
menzó a participar en actividades extra curriculares 
y a interesarse por la ciencia y tecnología. Como 
dice doña Olga “Trabajaba medio tiempo para po-
der estar al tanto de mis hijos, yo ponía las reglas 
en la casa y en época de vacaciones siempre los 
mantenía ocupados llevándolos a cursos intensi-
vos para alejarlos del ocio y los malos vicios”, gra-
cias 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.

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-
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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 co-
nocido 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 
embargo, gracias al apoyo incondicional de mi fa-
milia, 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 durante el último año de su bachillerato, en 
conjunto con su compañera Marytere, decidieron 
desarrollar el proyecto de “Mano Dactilológica”, 
doña Rosy nos comenta “Fue un momento bas-
tante 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, 
gracias al apoyo y palabras a Pablito y Maryte-
re, lograron el primer lugar en Concurso de 
prototipos tecnológicos, lo cual les dio pase di-
recto para participar 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 rega-
lados, se han ido cosechando desde el pilar más 
importante de nuestra sociedad, la familia, que 
siempre han estado con ellos para ayudarlos a le-
vantarse 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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¿QUÉ SIGUE CUANDO EL CHISTE 
SE VUELVE ABURRIDO?

Eduardo Ariel Herrera Ávila

Dicen que no importa que tan bueno sea 
un chiste, si se repite muchas veces, 
con el paso del tiempo deja de hacer 

gracia; los políticos (de cualquier tipo: del algún 
partido, de algún sindicato, de alguna agrupación 
civil) siguen contando los mismos “chistes” para 
que nos hagamos adeptos a su forma de ver las 
cosas y los sigamos en la lucha que han comen-
zado, creen que lo importante es quien cuenta 
el chiste y no el chiste en si mismo… insultan a 
nuestra memoria e inteligencia, haciéndonos creer 
que descubrieron como se come con cubiertos y 
quieren enseñarnos. 

Con asombro me he encontrado en situacio-
nes que me han permitido escuchar los discursos 
incendiarios de quienes se dicen defensores del 
pueblo, de quienes se dicen luchadores sociales y 
portavoz de aquellos que no tienen como defender-
se… es decir, se consideran elegidos de entre todo 
ese grupo de necesitados; he podido escuchar a 
quienes hacen comparaciones entre lo que se 
hace en un país u otro, entre como se trabaja y se 
propician las recomendaciones de la UNESCO o 
de instituciones transnacionales, pero no logro 
escucharlos hablar de la comparación entre la 
preparación que tienen los implicados o el nu-
mero de habitantes que componen los países 
nombrados. Es fácil hablar y ensalzar lo que se 
hace en un país primer mundista, pero no nos 
atrevemos a hablar de todo lo que se requirió 
hacer o sacrificar hasta convertirse en uno. 

Me llena de vergüenza el accionar de quienes 
juraron proteger al pueblo y salvaguardarlo (aun 
cuando entre ellos se encontraban hombres libres 

y de buenas costumbres), de quienes pidieron la 
confianza popular para poder ser su representante 
ante las cúpulas de gobierno… y ¿por qué mencio-
no o me atrevo a hablar de dos cosas, aparente-
mente diferentes? pues porque nuestros diputados 
demostraron que no tienen un verdadero compro-
miso con sus votantes sino con quienes, conside-
ran, los mantienen en los puestos que ostentan. 
No puedo culpar a esos vividores de la política que 
jamás han tenido que cumplir sus promesas, que 
nunca han tenido que sufrir con las repercusiones 
de las leyes que promueven, que jamás han teni-
do que ver a sus hijos debatirse entre la vida y la 
muerte mientras ellos deben ir a trabajar porque 
sino lo hacen no podrán pagar las costosas medici-
nas que se requieren. Que quede claro, no preten-
do inmolar o convertir en mártir a un numero alto 
de quintanarroenses que siguen viviendo de la 
dádiva gubernamental y que sueñan con entrar 
al erario público para “salir de pobres”, pero si 
me agradaría darle voz a todas esas personas 
que ya están cansadas de todas esas estériles 
promesas que no logran concretarse, de todas 
esos discursos demagógicos que solamente ha-
cen crecer el descontentos y permiten la proli-
feración de líderes carentes de ideas concretas 
pero llenos de odio y resentimiento. 

Estamos ante la repetición de un chiste, ante 
algo que ya no da risa y que está propiciando 
que la gente se aburra y no desee seguir escu-
chando lo mismo, estamos ante la falta de credi-
bilidad en quienes quieren ser y hacer las cosas 
diferentes. En distintas ocasiones he menciona-
do que se debe perder la fe en los hombres y 

no en las instituciones, hoy estamos llegando a 
eso… el problema es, ¿qué sigue?... Según la 
historia y la tradición cuando el pueblo ve que 
sus líderes se burlan de sus peticiones (mejoras 
salariales o condiciones laborales), cuando ve 
que sus líderes los consideran ignorantes (cam-
bios absurdos en la ley) y cuando ve que los úni-
cos beneficios solamente los obtienen quienes 
abusan de su poder (viajes, fiestas, casas y has-
ta guaruras) lo que sigue es dejar de lado el diá-
logo y pelear con uñas y dientes por un beneficio 
que llegue a futuras generaciones, aunque eso 
signifique el uso de armas y la violencia como 
medio de comunicación. Espero aun no estemos 
en ese punto y “nuestros líderes” usen un poco 
la cordura que les queda para dar marcha atrás 
y comenzar una verdadera reestructuración, 
porque de lo contrario se que surgirán personas 
con una mezcla de conocimientos y deseos de li-
bertad real (como lo fueron Ernesto Guevara, Si-
món Bolívar, José María Morelos, Porfirio Díaz), 
quienes arrebatarán el liderazgo a los actuales 
incendiarios y, con un plan que contemple la 
educación y la revolución como estandarte, 
impondrán una ley que muchos considerarán 
justa… Si se sigue mirando a Regidores, Pre-
sidentes Municipales, Diputados, Diputados 
Federales, Senadores, Presidentes de la Re-
pública alejados del pueblo, el pueblo se har-
tará y les hará recordar de donde provienen… 
cuando ya no se puede dialogar, el siguiente 
paso no es la paz. Sin embargo, sigo teniendo 
fe… y espero esta fe la conviertan en acciones 
los que de la política quieren vivir. 
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“Me alegra haber colaborado con ustedes” 
Mario Villanueva a solidarenses

Revista En Contraste

E l ex gobernador de Q, Roo, Mario 
Villanueva Madrid, felicitó a los soli-
darenses por el XXI aniversario de la 

creación del noveno municipio.
A través de su cuenta de Facebook, el ex 

mandatario celebró un año más a quienes por su 
lucha y tenacidad han logrado un autogobierno.

“Me da gusto que hoy esten celebrando un 
aniversario más de la creación de su Municipio, 
que fue fundamental para dar sustento a la Ri-
viera Maya, y que pudo darse gracias a su lucha 
tenaz y su convicción por lograr el autogobierno. 
Me alegra haber colaborado con ustedes para 
que lograran sus aspiraciones. Vamos por más, 
luchando codo con codo con el futuro gobernador, 
pues su Municipio y nuestro Estado lo merecen”.

Cabe recordar que Mario Villanueva fue uno 
de los principales impulsores para la creación del 
municipio de Solidaridad.
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Estudiantes mayas perfeccionarán 
inglés en universidad de Canadá

Diego H. Castillo | VIVE USA

Un grupo de 25 mujeres viajó a la ciudad de Edmonton, donde 
se encuentra la Universidad de Lethbridge, para estudiar inglés

U n grupo de 25 mujeres indí -
genas mayas de Quintana 
Roo v ia jaron a Canadá para 

una estanc ia de t res semanas en la  Uni -
vers idad de Lethbr idge,  escuela en la 
prov inc ia  de Alber ta ,  como par te de un 
in tercambio cu l tura l  y  para reforzar  su 
domin io de l  id ioma ing lés.

De acuerdo con la agencia Notimex, el di-
rector del Consejo Quintanarroense de Ciencia 
y Tecnología (Coqcyt), Víctor Alcérreca Sánchez, 

dijo que el objetivo del viaje es fomentar en las 
jóvenes mexicanas de origen indígena, egresa-
das del nivel licenciatura de instituciones edu-
cativas en nivel superior en Quintana Roo, la 
continuación de su formación.

Las 25 mujeres indígenas mayas son ga-
nadoras de becas del Programa de Posgrado 
Nacional, institución que pretende favorecer su 
inserción en el mercado laboral nacional, así 
como realizar un intercambio cultural con repre-
sentantes de etnias de Canadá.

De acuerdo con la dependencia estatal, la 
segunda etapa del Programa de Fortalecimiento 
Académico para Indígenas avanza al Posgrado 
Nacional para el Fortalecimiento Regional, que 
se ejecuta en coordinación con el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El titular de Coqcyt informó que el conve-
nio establecido implica apoyo por dos millones 
700 mil pesos para el total del Programa de 
Posgrado Nacional y se trata de recursos que 
aporta el Conacyt.
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"Ley para periodistas": 
trabajo de periodistas

Antonio Cabello

A pesar de que la SCJN, realizó cambios 
a la Ley de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas para el estado de Quintana Roo, el 
mérito debe ser para los periodistas que trabajaron 
durante más de dos años en la propuesta.

Al respecto, periodistas y personas defensoras 
de derechos humanos que trabajaron en la elabo-
ración de la propuesta de  "Ley para la Protección 
de Personas Defensora de Derechos Humanos y 
Periodistas para el Estado de Quintana Roo" ce-
lebran las modificaciones y correcciones que final-
mente le realizó la SCJN.

Respecto al tema, cabe destacar que la pro-
puesta entregada en su momento al ejecutivo 
estatal, Roberto Borge Ángulo, estaba tan bien 
elaborada, que no hubiese sido necesarias las 
modificaciones, que a partir de un grupo de compa-
ñeros bien intencionados impugnaron y solicitaron 
fuera revisada por la CNDH, la cual promovió el de-
recho de inconstitucional para turnarla a la SCJN.

Por lo anterior, es importante destacar que 
existieron tres momentos importantes; uno, que el 
gobernador actual haya aceptado recibir una pro-
puesta de Ley realizada por periodistas -que sin 
filias ni fobias-, trabajaron más de dos años en la 
propuesta  para beneficio de periodistas de cada 
uno de los once municipios que integran el estado 
de Quintana Roo.  Dos, que el día que el Congreso 
Estatal aprobó dicha Ley, para sorpresa de propios 
y extraños vimos que le habían cambiado no sola-
mente palabras, sino líneas enteras... trabajo segu-

ramente realizado por el jurídico del estado. Tres, 
la grata sorpresa de y para todos los involucrados 
que entregamos la propuesta, ver que la SCJN, la 
volvía a dejar casi intacta, a la que en su primer 
momento le fue entregada al gobernador.

Asi, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) determina que es válido regla-
mentar la acreditación de periodistas en el estado 
de Quintana Roo, siempre y cuando haya respeto 
a la libertad de expresión y al principio de no dis-
criminación, lo cual estaba escrito en la propuesta.

Otra de las discusiones que fueron innecesa-
rias y que se llevó varias sesiones de discusión, 
el Pleno analizó el Artículo 13, párrafo segundo...

En este se preveía la posibilidad de solicitar al 
periodista "la acreditación del medio de comunica-
ción social para el cual labora, como requisito para 
brindarle acceso a los actos de interés público".

Pero, al continuar con el análisis de la acción 
de inconstitucionalidad 87/2015, promovida por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) contra diversos preceptos de la ley se-
ñalada, determinó que el requisito  del medio de 
comunicación social constituía una restricción al 
ejercicio de la libertad de expresión.

Sobre todo en su vertiente de acceso a la infor-
mación, a las personas que ejercen el periodismo 
sin estar vinculados laboralmente a algún medio de 
"comunicación social".

El Pleno reconoció que será válido el empleo de 
los mecanismos de acreditación para periodistas, 
cuando esto les otorga mayor seguridad y acceso a 

su actividad, pero para ello es necesario que exista 
la debida regulación.

Sin embargo, no pueda dar lugar a ejerci-
cios discriminatorios en los que una autoridad 
pueda arbitrariamente determinar quién puede 
cubrir o no una determinada noticia o evento de 
carácter público.

El máximo tribunal del país estimó necesa-
rio declarar la invalidez del Artículo 13, párra-
fo segundo, en el enunciado que señala "y la 
acreditación del medio de comunicación social 
para el cual labora".

Por otra parte, validó el contenido del Artículo 45 de 
ese ordenamiento, el cual dispone que las personas be-
neficiarias de la protección por el Estado, podrán sepa-
rarse de la medida en cualquier momento, para lo cual 
deberá externarlo por escrito a la Junta de Gobierno o a 
la Secretaría Ejecutiva, según sea el caso.

Ello al considerar que si bien el Artículo no im-
plica la ratificación del escrito por el que se solicite 
la separación, ante la presentación de la solicitud 
de separación se genera una obligación de la auto-
ridad de evaluar la viabilidad de que se decrete la 
suspensión o terminación de la medida.

Además, se advierte que ésta no puede decre-
tarse de manera inmediata bastando únicamente la 
presentación de una solicitud en ese sentido.

Finalmente, toca a los reporteros y periodis-
tas dar continuidad a los procesos que deberán 
realizarse para contar lo más pronto posible con 
una Ley que proteja y de beneficios a los comu-
nicadores de todo el estado.



14

Una falacia la Alerta de 
Violencia de Género

Graciela Machuca

En entrevista, Rosa Isela Ojeda del Ob-
servatorio de Violencia del Estado de 
Guerrero, sostiene que las recomenda-

ciones de Alerta de Genero están saliendo como 
de “machote” que no están respondiendo a una 
orientación clara y específica, sin embargo, de al-
guna manera que hayamos llegado a este punto 
significa que a pesar de todos los años de políticas 
de igualdad estas no han pegado.

Y agrego que hay que recordar que el tema está 
en la agenda de la violencia, “es un tema desde los 
años 70 y seguimos todavía en eso. Ahora las re-
comendaciones no parecen estar como muy orien-
tadas a la parte preventiva a la parte del fondo del 
problema, seguimos teniendo déficit en la justicia, 
impunidad y el hueco este de la prevención ya no 
estamos modificando patrones de conducta”

Consideró que por ahí en la prevención es el 
mayor “hueco”. No sabemos que acciones tiene de 
manera preventiva contemplado el INMUJERES y 

el CONAVIN. Lo que pone claro en todos los lu-
gares que hemos estado promoviendo la Alerta de 
Genero es la existencia de misoginia, todavía las 
mujeres somos vistas como objeto, enfatizó Ojeda.

“Hasta ahora, la denominada Alerta de Violen-
cia de Género“ Es todo y es nada”, no conocemos 
cuales son las líneas centrales por las que vamos”.

Señaló que el miércoles 6 de julio del presente, 
en un taller local definieron las líneas y quedaron 
muy claras y se pregunta, que quedaron preguntas 
sin respuestas: ¿Qué es lo que esperamos? Por-
que aquí vamos a dirigir el proceso y no nos van a 
dar recomendaciones de “machote”.

¿Queremos saber: ¿Qué plantean para seguridad 
e impunidad? Porque además podemos convertir el 
indicador, ¿Qué plantean para la prevención? Porque 
con los homicidios que están vinculados a los delitos 
sexuales está claro que hay misoginia, ¿y entonces 
como la vamos a vencer? ¿Qué programa tienen para 

los hijos de las víctimas? muchísimas de las victimas 
tiene hijos e hijas y nadie se está ocupando de ellos.

Y advierte que serán 4 cosas importantes que 
plantearan en el Estado de Guerrero, “para que no 
nos vengan con sus recomendaciones de “machote” 
y a la parte preventiva le vamos a dar una prioridad,” 
y asegura “ aquí nada de que se van a ir que con sus 
capacitaciones y sensibilizaciones, ya basta!”.

Todo el dinero se lo han gastado en eso, los 
millones de pesos se los han gastado en una sensi-
bilización que no ha servido para profesionalizar a 
nadie, más que para la gente consultora y asesora 
para que se beneficien sus bolsillos y pues esto no 
ha dado resultado, por ahí no es; ¡eso está claro!..

En todos estos 20 años lo principal del dinero 
se ha ido en burocracia, y no ha llegado a las accio-
nes verdaderas, es mi punto de vista, yo soy muy 
crítica y a mí no me van a engañar, esto mismo lo 
estábamos planteando en la agenda de los 74, 75.

— Recomendaciones machotes la AVGM
— Una estrategia sin prevención la AVG
— “Hasta ahora, la denominada Alerta de Violencia de 
     Género“ Es todo y es nada”
— Se han gastado, los millones de pesos en una 
     sensibilización que no ha servido para profesionalizar 
     a nadie, más que para la gente consultora y asesora 
     y para que se beneficien sus bolsillos
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UN POSIBLE CAUCE PARA LA 
CULTURA DEL CARIBE MEXICANO
Agustín Labrada

La cultura institucionalizada de Quintana 
Roo requiere de una profilaxis y de un 
cambio, desde su esqueleto interno hasta 

el trazo de un política cultural definida que ancle 
sus objetivos en la sensibilización de la sociedad, 
en proyectar el arte más representativo dentro 
y fuera del estado, en el apoyo a los artistas, en 
proteger y difundir el patrimonio cultural, y en el for-
talecimiento de los talleres y las escuelas de arte.

La praxis ha demostrado que es más eficaz y 
autónoma la condición de Instituto Quintanarroen-
se de la Cultura que las de Secretaría de Cultura 
o Subsecretaría de Cultura, como ha sobrevivido 
en los últimos años, dependiente de otra institución 
cuya prioridad no es el arte, con un presupuesto ín-
fimo que ha generado el descuido de la infraestruc-
tura, y la desaparición de proyectos investigativos 
y de creación estética.

Una vez restablecido el instituto, debe organi-
zarse un grupo directivo cuyos integrantes cuen-
ten con trayectorias artísticas e intelectuales sóli-
das, que tenga aspiraciones de servir a la cultura 
y no de usar los cargos como peldaños políticos. 
Perfiles análogos se requieren también para el 
resto de los promotores culturales, investigado-
res, maestros de arte, comunicadores, biblioteca-
rios y guías de museos.

Definida la institución y su política cultural, con-
tando con el personal adecuado para esta tarea, 
habría que priorizar asuntos tan importantes como 
la educación estética, la campaña por la lectura, 
la cultura comunitaria, la investigación histórica en 
todas sus ramas con peso en las manifestaciones 
artísticas, el apoyo constante y justo a los artistas 
más connotados, la difusión del patrimonio tangible 
e intangible como identidad.

En las escuelas de arte y aun en los talleres de 
las casas de cultura, se realizan labores esencia-
les de sensibilización y formación artística. Por ello 
el diseño de estos programas debe ser riguroso y 
bien pensado para que tenga consecuencias po-
sitivas en la comunidad. Asimismo, ha de elegirse 
un cuerpo docente calificado, cuya entrega a estos 
proyectos fructifique en nuevas generaciones, que 
también lleven el arte al pueblo.

Al estimularse la investigación y otorgarle recur-
sos a los investigadores para realizar las mismas, 
crecería el conocimiento del entorno y de la historia 
y con ello el patrimonio espiritual del Caribe mexi-

cano, que ha de difundirse en el espacio propio 
y allende las fronteras; y abriría puertas y refe-
rentes para otras investigaciones y para ir redon-
deando el perfil histórico del estado más joven y 
cosmopolita de México.

Con la promoción de las investigaciones socio 
culturales se promovería también la lectura en su 
más amplio sentido, donde juegan roles funda-
mentales la red estatal de bibliotecas públicas y las 
agrupaciones de escritores, las revistas literarias y 
los propios libros que edite el instituto, los progra-
mas radiofónicos y televisivos y los espacios de re-
des sociales destinados a incentivar el hábito lector 
y el gusto por la literatura.

Quintana Roo ha logrado un alto nivel en la 
creación literaria. Algunos de sus autores han ob-
tenido premios internacionales y figuran en publi-
caciones y antologías en el mundo. Se requiere un 
mayor apoyo para las revistas literarias existentes 
y la creación de un concurso literario nacional, que 
aumenten las ediciones de libros y seguir estimu-
lando los talleres literarios, las lecturas de obras y 
los encuentros de escritores.

Sería idóneo que se implemente el apoyo eco-
nómico y promocional constante, al margen de las 
becas competitivas, a los artistas más destacados 
de la entidad; aquéllos que cuentan con suficiente 
trayectoria y cuyas obras sean reconocidas nacio-
nal e internacionalmente, y finalmente quedarán 
como parte del legado junto con algunas tradicio-
nes comunitarias, edificios históricos y arraigadas 
manifestaciones de la cultura popular.

En el rescate de la infraestructura, no sólo han 
de incluirse los inmuebles con que cuenta hoy la 
institución, sino también, en convenio con otras 
dependencias, aquellos que son fuente patrimonial 
y atractivos para el turismo cultural como las ca-
sas antiguas de Chetumal, el corredor escultórico 
Chactemal, el corredor escultórica Punta Sur, los 
escasos edificios coloniales hispánicos y otros en-
tornos de valores históricos.

Deben crearse una compañía estatal de bailes fol-
clóricos y una compañía estatal de teatro con los mejo-
res artistas de ambas manifestaciones, tras un riguroso 
proceso de selección, quienes contarían con salarios 
profesionales para dedicarse al arte y representar con 
sus montajes al estado dentro y fuera de México. Debe 
mantenerse, enriquecido, el Festival de Cultura del Ca-
ribe y crearse otros festivales internacionales.

El nuevo instituto debería tener el personal 
administrativo preciso, y las gestiones que en él 
se realicen, en todos los sentidos, deberían ser lo 
menos burocráticas posibles. Igualmente, ha de 
exigirse un presupuesto mayor tanto para los sala-
rios de los trabajadores de esa dependencia como 
para la infraestructura de sus instalaciones y, sobre 
todo, para los proyectos de creación artística y de 
incidencia comunitaria.

Quintana Roo es uno de los estados que más 
ganancia genera a la nación mediante el turismo 
y uno de los más atrasados en cultura, lo cual lo 
pone en riesgo con su frágil identidad y desnudo 
ante la globalización penetrante que tiene en el 
Caribe mexicano un blanco para la destrucción 
espiritual. Por ello hay que poner énfasis en la par-
ticipación ciudadana y en el acceso de la población 
a los bienes culturales.

Un nuevo instituto ha de tener una amplia 
cobertura que satisfaga las expectativas y ne-
cesidades de las sociedad quintanarroense, con 
respeto a sus raíces y en diálogo con el orbe, 
con respeto al medio ambiente y promoviendo 
las manifestaciones populares y las tradiciones 
indígenas, apoyando a los grupos desfavoreci-
dos, volviendo sustentables las casas de cultura, 
llevando el arte a la calle.

Quintana Roo ha de salir de su rezago cultu-
ral, desburocratizando su dinámica a tono con las 
tendencias del nuevo siglo y estimulando la crea-
tividad y la imaginación, pues el arte es el espe-
jo de los pueblos y se espera que de un pueblo 
tan pluricultural como el quintanarroense emerjan 
creaciones originales que trasciendan y distingan a 
este pedazo de México donde, aseguran los mayas 
desde la antigüedad, nace el cielo.
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Estudiante de Bacalar recibe 
reconocimiento de Peña Nieto

SIPSE

Nina Alejandra Poot Esteban encabezó a la delegación de 
alumnos de Quintana Roo

El presidente de la República Mexicana, 
Enrique Peña Nieto, entregó un recono-
cimiento a una estudiante de Quintana 

Roo, en la Ciudad de México.
Nina Alejandra Poot Esteban, estudiante de Ba-

calar, recibió de manos del Presidente la distinción 
por ser el Primer Lugar del Estado en la Olimpiada 
de Conocimiento Infantil.

En total, 14 alumnos quintanarroenses resulta-
ron ganadores del viaje a la Ciudad de México para 
la disfrutar de la Convivencia Cultural con alumnos 
de todo el país, en Los Pinos.

Los integrantes de la delegación disfrutarán 
de visitas guiadas a museos, sitios de interés 
cultural y recreativos.
Modelo educativo

El modelo educativo, presentado apenas el 
pasado 20 de julio por el secretario de Educación, 
Aurelio Nuño, no es una imposición, aseveró él 
presidentes Enrique Peña Nieto, durante el evento.

El mandatario dijo que los maestros pueden 
realizar sus aportaciones y participar en la cons-
trucción del documento.
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Gana cinco medallas y es 
ignorada por los medios

Con información de Excite

La gimnasta, ya en España, ha conseguido cinco oros en la 
cita olímpica en cinta, mazas, aro, pelota y categoría general) 
y ha sido elegida como la mejor deportista de estos Juegos 
Olímpicos. Sin duda, de tratarse de un deportista conocido, 

su hazaña hubiera abierto no solamente la sección de 
deportes, sino los propios informativos

La gimnasta, de 20 años y natural de Elche (Alicante), compite 
desde los 11 años y ha ganado ni más ni menos que el 

campeonato de España en su categoría en nueve 
ocasiones, siendo así una de las deportistas 

más laureadas de nuestro país
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La Columna del Lector

HIDALGO ENSEÑÓ: “QUE EL PODER DE LOS REYES  ES 
DEMASIADO DÉBIL CUANDO GOBIERNAN CONTRA LA 
VOLUNTAD DE LOS PUEBLOS”

 
LIC. BENITO JUAREZ GARCIA

Una vez niveladas las aguas de las re-
cientes elecciones  del proceso elec-
toral más reñido en este municipio, no 

deja de asombrar a los politólogos los números fi-
nales: contra muchos pronósticos a pesar de no te-
ner un curriculum político sobresaliente, a pesar de 
ser muy poco conocida que prácticamente el parti-
do aun en el poder le apostó a “ser una persona sin 
mancha por donde le busquen” sus recorridos fue-
ron en su mayoría para conocer las comunidades 
del municipio y paralelo se le venía presentando a 
los grillos locales, con unos pésimos candidatos a 
integrar su  cabildo, ante el descontento de impor-
tantes sectores, en fin la candidata a la presidenta 
municipal electa Paoli Perrera Maldonado se levan-
tó con la mayoría del voto duro del partido oficial.

Por su parte el candidato opositor a diputado 
por este distrito capitalizó el descontento social y 
la represión orquestada en años recientes  de su 
adversario a los campesinos que luchaban por el 
pago de un siniestro y al cual se le puso oídos sor-
dos, lo cual fue su tumba política.

Finalmente algo que se veía sumamente com-
plejo por la estructura del partido oficial, el control 
político de los programas sociales con la mismísi-
ma operación de los delegados federales ocurrió, 
el candidato opositor a la gubernatura Carlos Joa-
quín con una propuesta innovadora y ante  nume-
roso yerros y olvidos de la auténtica base social se 
impuso con una alta votación del electorado que 
normalmente se abstiene y esto traerá un cambio 
inminente en las estructuras estatales.

Cabe señalar que desde luego transitará con al-
gunas turbulencias y el natural desencanto ante las 
altas expectativas de empleo que se esperan en 
especial en la zona centro- sur del estado que des-
de luego tendrá que darse una transición pausada 
y apegada a la ley tal como lo señaló el gobernador 
electo sin cacería de brujas pero sin omisiones e 
impunidad; para este contexto algunas publicacio-
nes oficialistas han estado enfocando a todo lo que 
dan sus baterías para “realizar alguna negociación” 
que de no realizarla seguramente los llevará irre-
mediablemente a desaparecer.

Sin embargo lo complicado de la situación 
política la dio nuestro congreso del estado, todo 

transcurría en lo normal en cuanto a la dolorosa 
derrota del partido oficial en el estado cuando se 
empezaron hablar de una serie de modificaciones 
de leyes en especial las enfocadas a la rendición 
de cuentas nota que día con día fue aumentando 
las páginas de la prensa estatal y que culmina con 
llegar a la noticia nacional entre otras deshonrosas 
entidades, Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, 
pero en nuestro entorno local fue la designación 
por parte del congreso del estado de un auditor 
superior del estado por un periodo de 7 años, la 
elección de tres magistrados supernumerarios del 
tribunal superior de justicia, la aprobación para 
que las autoridades salientes a cuenta de los con-
tribuyentes con 15 años de protección ellos y sus 
familias, la autorización de un crédito más para el 
ayuntamiento de solidaridad uno de los de mayores 
ingresos en nuestro estado y paradójicamente uno 
de los más endeudados a nivel nacional, la crea-
ción con sus respectivos magistrados de un tribu-
nal administrativo. 

Esta última acción ocasiona que ante tanto 
error el presidente de la república interponga ante 
la suprema corte de justicia de la nación una ac-
ción de controversia constitucional de la cual en un 
principio se señalaba “que nuestras autoridades no 
crearon un sistema anticorrupción” y por lo consi-
guiente no sería para ellos la controversia, pero 
nuevamente se habla que nuestros diputados se-
sionarían para derogar la creación del tribunal ad-
ministrativo y la renuncia de sus magistrados, diría 
la vox populi, “una tras otra”.

Toda esa serie de acontecimientos con inicio 
en la sede estatal del poder legislativo del estado 
y ante la oposición ciudadana se optó a costa de 
nuestros impuestos continuar con una especie de 
“legislativo errante” en la zona turística de nuestro 
estado en lujosos hoteles y con una excesiva vigi-
lancia a nuestros “representantes populares” como 
parte de estos acuerdos necesitaban la aprobación 
de la mayoría de los cabildos de la entidad, para 
esto se opusieron los de la capital del estado, los 
de Cozumel, en Benito Juárez se adelantaron a la 
hora  al enterarse que por las redes sociales la po-
blación pretendía protestar, en Bacalar existió una 
tardía reacción, en Kantunilkin en fechas recientes 

se rebelan los regidores al descubrir una nómina 
secreta del edil y sus allegados,  y una muy dudosa 
sesión en Felipe Carrillo Puerto de la cual abunda-
remos más adelante.

En el ámbito local dentro del marco de la lucha 
magisterial nuestro diputado fue señalado de trai-
dor al pueblo que lo eligió e inclusive fueron grafi-
teadas sus propiedades; al parecer estuvo a punto 
de sucumbir ante la presión social de tal manera 
que en un programa radiofónico y posteriormente 
en otra emisión de gran cobertura local dejó co-
rrer el rumor que tuvo un fuerte altercado con el 
coordinador de su bancada e inclusive abandonó 
la sesión legislativa, pero difícilmente la población 
tome esta versión como creíble en virtud de que no 
lo manifestó de viva voz no existe constancia de 
sus aseveraciones, además como se comenta en 
los corrillos políticos  locales en lo general ya había 
participado en la aprobación de éstas propuestas.

En ésta cabecera el día y hora programada 
para la sesión de cabildo para  ratificar el primer 
paquete de estas propuestas éste contando con 3 
regidores priistas, el regidor del pan, el de movi-
miento ciudadano y el regidor del PRD hacían una 
mayoría que se opondría a la aprobación de las 
propuestas por lo que el presidente municipal optó 
por posponer la sesión e ir llamando uno por uno a 
los regidores de su partido a volver al redil, no se 
sabe a ciencia cierta si alguno sucumbió al cañona-
zo la cuestión es que a los pocos días se entregó 
una supuesta acta de una sesión que no se realizó 
al menos en el lugar y la hora acordada con la firma 
de 6 regidores lo cual deja 2 opciones: o se falsi-
ficó el acta o se compró al que inclinó la balanza 
y traicionó al electorado; el asunto es que en una 
marcha posterior del magisterio los tres regidores 
de oposición y la regidora Victoria Santos se des-
lindaron públicamente de esta sesión denunciando 
que no se les invitó alguna otra quedando la duda 
si el regidor originario de Chunyaxche o el líder de 
la UNTRAC abandonaron cobardemente la causa. 
Este asunto dará mucho de qué hablar.

Los regidores afines al presidente municipal, el 
dirigente de los taxistas, el síndico al cual cada vez 
que se quiere salir del redil se le dice que con él se 
le dio una oportunidad a los jóvenes para figurar en 
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cuestiones políticas se le convence, y las dos regi-
doras auténticas piezas de ornato y edecanes ofi-
ciales del presidente municipal lady prospera y una 
ex perredista la cual constantemente sus vecinos 
se quejan de que sus perros pit bul andan impune-
mente sueltos en la calle con el consiguiente riesgo 
para niños y transeúntes, ésta por su buen com-
portamiento y alineación incondicional en el cabildo 
su yerno fue contratado en la policía municipal, por 
lo que con estos votos  inclinaron con el edil hasta 
ahora parcialmente la balanza, al respecto habrá 
que tener muy pendiente el trabajo de éstos abne-
gados regidores a futuro.

 Muy poca información se ha proporcionado 
del porque algunos comedores como es el de la 
escuela primaria don Felipe Carrillo Puerto se le 
equipó únicamente por un día y se desmanteló 
de nueva cuenta, ¿porque con el inicio de las llu-
vias empiezan aflorar como hongos los baches?, 
¿porque van quemando de manera muy rápida las 
lámparas?, si pasó por el cabildo la donación del 
terreno del planetario obra anunciada con bombos 
y platillos hasta ahora no iniciada, que el domo de 
la localidad de Xhazil Sur se llueve más adentro 
que afuera y ahora si se dice que fue ejecutada por 
la SINTRA y que la dirección de obras públicas no 
tiene injerencia  en su ejecución pero si se cacareo 
como logro de esta administración al igual que los 
domos-piscinas de Chun Pon y San Ramón, ¿por-
que la cancha de volley ball de la Santiago Pache-
co Cruz realizada con recursos de la SEDATU se 
queda inundada después de una lluvia?, ¿porque 
la dirección de tránsito no toma cartas en el asunto 
referente a que se ocupa como de doble sentido 
la ciclo vía, se estacionan carros para maniobras 
de carga y descarga, la ocupan triciclos? etc., etc.

Mención muy especial merece el cementerio 
en el tramo de la 60  x Av. Javier Rojo Gómez y 
calle 51 por qué después de estar agotando los 
pocos caminos para andar en su interior se está 
derribando la barda para dar lugar a 3 tumbas 
con vista a los vecinos? atención autoridades de 
salud urge su intervención.

Realmente las actuales autoridades tuvieron un 
respiro con el desenfrenado derroche de recursos 
que impusieron a su presidenta municipal, aun-
que saben que prácticamente será el último año 
que detentarán el poder y únicamente a Chucho 
Góngora le han hecho creer que será el sucesor de 
ésta administración de los últimos ex ediles. Saben 
que tarde que temprano tendrán que rendir cuentas 
de las múltiples placas de taxi agenciadas, de las 
numerosas casas blancas y propiedades en Tulum 
y placas en municipios turísticos se les podría venir 
abajo si el nuevo gobernador realiza una revisión 
de rutina ni siquiera minuciosa de las concesiones 

a herederos niños, gente que jamás estará en el 
volante cuando se le puede hacer justicia histórica 
a los martillos o en caso de autorizar  éstas pre-
bendas a personas desempleadas o de la tercer a 
edad, acción que sin duda seria fuertemente apro-
bada por la ciudadanía. Aún queda pendiente entre 
la población que se aclare el apantallamiento que 
se dio por el grupo en el poder y sus secuaces de 
los terrenos del FOVISSSTE y su “plaza de toros” 
en los mismos de un expresidente municipal.

Mientras que la ciudad día con día va aumen-
tando de manera exponencial, la basura y su re-
colección es sumamente deficiente; ¿tendrán las 
autoridades sanitarias previsto algún operativo de 
revisión a las personas que comercializan el agua 
purificada en bolsas de tipo saborin en los alrede-
dores de la cancha de futbol rápido de la av. San-
tiago Pacheco Cruz? pues es difícil que al realizar 
este envasado con pingues ganancias se adopten 
las medidas de higiene correspondiente, basta con 
que por las mañanas realice un recorrido en las in-
mediaciones de estas canchas para que observe 
el tiradero de bolsitas de nylon y que los basureros 
correspondientes no se dan abasto por la cantidad 
de bolsas ocupadas.

En referencia a la actuación de la FEPADE en el 
municipio muy poco se pudo documentar  en virtud 
que la mayoría de los delitos se piden que sean “in 
fraganti” cuando la mayoría del insultante derroche 
de recursos públicos es previo a la jornada electo-
ral; en relación a la auditoria superior del estado 
muy poco faltó para afectarle el otro ojo bueno de 
Francisco May al tardar más días de lo previsto, 
aunque se comenta que tendrán que realizarse al-
gunos reintegros considerables, al no tener tanto 
problema en volúmenes de obra y procesos docu-
mentales, queda en cierta forma cubierto el delito 
por desconocimiento de estos del uso partidista 
que se otorga a los beneficiarios al tener en ocasio-
nes, cuartos y techos, cuartos y baños a construc-
ciones comerciales y deshabitadas o como es el 
caso de la calle 38 hasta la 59 de la colonia Lázaro 
Cárdenas con avenida del mismo nombre en la 
cual salieron a relucir construcciones con progra-
mas federales de años pasados escondidas en el 
monte prácticamente, deshabitadas hasta la fecha, 
quitando con esto posibilidades de atención a fami-
lias de escasos recursos  por no ser militantes del 
partido hasta ahora oficial y si no lo cree le reitero 
verifique hasta ahora a qué partido promueven con 
la pintura exterior, sin embargo existe la esperanza 
porque estos delitos no prescriben de inmediato. 
Se observa la facilidad para detectar inversión pro-
ductiva de las actuales autoridades al tener en esta 
calle con 69 ya listo un local con las características 
de venta de cerveza en envase cerrado.

PD. En el mejor de los casos se utilizaron 
como fondo municipal de vivienda para apoyo de 
policías incondicionales. 

Por cierto se empieza hablar de una posible 
fecha para la inauguración de su edifico al igual 
del H. Cuerpo de Bomberos, aunque se analiza 
el costo de pararse el cuello con el gasto de su 
equipamiento, si sabe usted de alguien que rente 
mobiliario por unos días favor de comunicarse con 
las autoridades municipales.
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Va por el ORO: Atleta de la 
Zona Maya a la Nacional 

FORUM

Atleta de la Zona Maya representará al 
estado de Quintana Roo en la Olimpiada 
Nacional en la disciplina de lanzamiento 

de jabalina a realizarse en Cuernavaca Morelos del 
27 de julio al 1 de agosto.

Al respecto el profesor de atletismo en Felipe 
Carrillo Puerto, Israel Chi Campos, reconoció que 
pese a las limitaciones en el equipamiento e in-
fraestructura deportiva en el municipio, existe un 
grupo de atletas que desde hace varios años han 
dado el mejor de sus esfuerzos entrenando para 
lograr sus metas.

Tal es el caso – dijo – del joven Dereck Omar 
Vega Ortíz, quien por segunda ocasión se integrará 
a la delegación quintanarroense de atletismo para 
representar en el estado en un certamen nacional, 

“lo que indica, que aún las limitaciones que tene-
mos en la Zona Maya, existe el talento deportivo en 
la disciplina de Atletismo”.

Chi Campos reconoció que su pupilo inicio en 
el club de atletismo cuando apenas tenía 8 años 
de edad, “hoy luego de 10 años de duro entre-
namiento, Dereck es un digno representante en 
lanzamiento de jabalina, disciplina que en la Zona 
Maya pasa desapercibido pero que en el resto del 
estado, en ciudades como Cancún, Cozumel y 
Chetumal que cuentan con infraestructura deporti-
va, ven en este muchacho un gran exponente que 
seguramente estará entre los mejores rankeados a 
nivel nacional en la categoría Sub 18”.

En este sentido felicitó al joven Dereck Omar 
Vega Ortiz, quien logró su pase a la fase final de la 

Olimpiada Nacional 2016 que se celebrará del 27 
al 1 de agosto en la ciudad de Cuernavaca, Mo-
relos, y que este martes estará concentrándose 
con la delegación estatal que viajarán a la sede el 
miércoles a temprana hora.

Por su parte, el joven atleta mencionó estar 
contento de poder asistir al evento nacional, 
pues anteriormente pese haber ganado su pase 
a un evento de esta magnitud, no pudo asistir 
por falta de recursos que le permitiera viajar al 
estado de Chihuahua.

Finalmente, reconoció el trabajo del profesor 
Israrel Chi, quien desde hace 10 años ha trasmi-
tido sus conocimientos de manera gratuita con 
poco más de 20 atletas que buscan colocar a 
Felipe Carrillo Puerto como tierra de atletas.
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RECIBEN PARTERAS EMPÍRICAS DE LA 
ZONA NORTE CAPACITACIÓN SOBRE 

LACTANCIA MATERNA
Graciela Machuca

C omo parte de la capacitación per-
manente que lleva al cabo la Se-
cretaría estatal de Salud (Sesa), 

para fortalecer la atención materno infantil, se 
instruyó a 50 parteras empíricas de la Zona 
Norte,  sobre el tema de lactancia materna, 
informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nú-
mero 2, Jorge Gutiérrez Contreras.

Las parteras empíricas son un importante agen-
te de la salud materna infantil, como tal, fortalece-
mos su instrucción permanente para que cuenten 
con la información actualizada y las herramientas 
necesarias para brindar atención pertinente en esta 
materia, como establece los lineamientos del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, manifestó.

El galeno señaló que la capacitación que reci-
ben las parteras les permite reconocer los signos 
de alarmas en las mujeres embarazadas, para 
referirlas con oportunidad a los servicios de salud.

Al respecto, la responsable de Salud Materna 
y Perinatal de la Jurisdicción Sanitaria Número 

2, Elidia Pescador, recalcó que la capacitación 
es una de las estrategias de la Sesa para forta-
lecer la atención que se otorga a las mujeres em-
barazadas en las comunidades de la Zona Norte, 
por lo que una vez al mes, las parteras acuden 
a las oficinas de la dependencia para recibir ins-
trucción en diferentes temas.

Indicó que en esta ocasión recibieron capaci-
tación sobre  lactancia materna para que la pro-
muevan entre las mujeres que atienden, dada su 
importancia por tratarse de la forma más adecuada 
y natural de proporciona aporte nutricional, inmu-
nológico y emocional al bebé.

—Es importante que la primera leche se propor-
cione al pequeño dentro de la primera media hora 
de nacido —expuso—. Esta leche que se denomina 
calostro en los primeros cuatro días, tiene un color 
amarillento, densidad alta, espesa, compuesto por 
agua, grasa, lactosa, proteínas, inmunoglobulina A 
y lactoferrina,  lo que ayuda a fortalecer el sistema 
inmunológico del recién nacido.

Asimismo, agregó que a partir del cuarto día 
se produce la leche de transición y tarda desde 
el séptimo día del nacimiento del bebé hasta dos 
semanas; la concentración de inmunoglobulinas 
disminuye, pero aumenta la cantidad de lactosa, 
grasa, calorías y aumenta también el contenido de 
vitaminas solubles en agua.

Por último, está la leche madura que se produ-
ce 15 días después del nacimiento del bebé que 
contiene más proteínas y grasa, al principio es de 
color grisáceo y posteriormente se vuelve blanca, 
este alimento cumple con los requerimientos calóri-
cos del bebé, indicó.

La especialista señaló que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
que la alimentación por seno materno sea 
con duración de hasta los primeros dos años 
de vida, pero enfatiza que los primeros seis 
meses la lactancia materna sea exclusiva, es 
decir, que no se le proporcione al bebé nin-
gún otro tipo de alimento.
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Mujeres y Política

Desde Clinton hasta Gómez
Soledad Jarquín Edgar

En el mundo la asunción de Hillary Clinton 
como candidata del Partido Demócrata 
en el vecino país del norte ha provocado 

toda clase de comentarios, yo leo más buenos que 
malos. Se destacó el sentido y contenido de los dis-
cursos, distintos y feministas. En los últimos días, 
EE.UU no solo puso en la palestra a quien podría 
ser la próxima presidenta a partir de noviembre, 
sino dejó escuchar las voces de muchas mujeres 
que han simpatizado, luchado y abogado por los 
derechos de las mujeres, se les llama feministas y 
no de otro modo.

Sería injusto que pasáramos de noche los 
aportes del feminismo norteamericano en la 
apertura de caminos desde la Declaración de 

Seneca Fall de 1848 (Nueva York) en la que 
demandaron los derechos de las mujeres de 
participar en la vida política y pública – y dando 
un gran salto- hasta lo que sucedió después de 
la década de los sesenta en ese país y en el 
resto del mundo. Lo que nos obligaría a recor-
dar a muchas mujeres importantes y fascinan-
tes como Gloria Steinem, Sheirley Chisholm, 
Susan Sontag, Kate Millet, Juliet Mitchell, 
Germaine Greer y otras muchas, cientos de 
contemporáneas de estas mujeres que son, 
por decir lo mínimo, las más reconocidas y por 
supuesto de las que vinieron después y que hoy 
directa o indirectamente tienen a una candidata 
presidencial con amplias posibilidades.

En días pasados en SemMéxico se publicó el 
artículo “Se encamina, el mundo, hacia un histó-
rico liderazgo de mujeres” (http://goo.gl/CQTU67), 
se plantea que de llegar a ocurrir la elección de 
Clinton en noviembre próximo, “el mundo asistiría 
a un hecho histórico y completamente novedoso. 
Se convertiría en la primera mujer que llegue a 
la Presidencia de Estados Unidos, pero formaría 
parte, además, de un trío de mujeres (de entre 60 
y 68 años) que gobernarían simultáneamente las 
tres principales potencias del mundo occidental: 
Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos”. Dice 
en referencia a las primeras ministras de Alemania, 
Angela Merkel y de la recién ascendida en Gran 
Bretaña, Theresa May. Una realidad que ya camina 
con Merkel y ahora con May, solo falta EE.UU. para 
que, como dice el texto arriba citado, estemos ante 
un trío de verdadero poder.

Sin menospreciar, los liderazgos de otras 
mujeres en el mundo desde Indira Gandhi en la 
India, que pagó con su vida el hecho de gober-
nar, hasta la recién depuesta, con toda injusticia, 
Dilma Rousseff, en Brasil.

Actos de violencia política, ese fenómeno que 
urge tipifica en México y en el mundo, porque guar-
dadas todas las proporciones lo sucedido a Gandhi 
como a Rousseff, son episodios semejantes al que 
sufren las mujeres que son electas en Oaxaca y 
en Chiapas, por citar dos entidades, para luego ser 
acosadas, hostigadas, amenazadas, perseguidas 
o depuestas en el mejor de los casos, y asesinadas 
en el peor de los escenarios.

Violencia que ha existido en silencio y de 
forma invisible, como todos los delitos que se 
cometen contra las mujeres y que el feminismo 
ha tenido que ir demostrando que el asiento y 
las sin-razones de su comisión está en el hecho 
de nacer mujeres, lo que hace que los privilegios 
sean de los señores y no para todas las perso-
nas que habitan el mundo, mientras el resto, que 
por cierto es una mayoría de la población, vive 
exclusión, discriminación y violencia.

Este es el fondo del principio. Si usted cree que 
ya di un salto de un tema a otro, no es así. El hecho 
de que por primera vez en la historia de EE.UU 
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una mujer tenga muy amplias posibilidades de 
ser Presidenta habla exactamente de lo mismo 
por lo que las mujeres sufren violencia en su 
casa por parte de sus amantísimos maridos, no-
vios, parejas o ex parejas, cifras escalofriantes y 
maltratos indecibles.

Es la misma razón por la que en Veracruz, 
como ha sucedido en otras 16 entidades del país, 
los hombres en mayoría y mujeres en minoría, 
conservadores, priistas, panistas e incluso uno que 
otro de izquierda, aliados con las iglesias y las or-
ganizaciones de ultraderecha, deciden cuándo un 
feto es persona y tiene derechos, dejando fuera los 
derechos de las madres, a quienes está visto, por 
ser mujeres, se les atribuyen solo obligaciones y 
claro el 10 de mayo de cada año.

Aunado a ello, viene la represión ¿en Veracruz? 
Nada de raro, eso llevó a que rufianes o porros, 
al final delincuentes, se introdujeran a la casa de 
la Directora del Instituto Municipal de la Mujer de 
Xalapa, Yadira Hidalgo, para robarla en tanto se 
discutía el asunto del aborto y, por ciento, también 
pasaba casi de largo la declaración patrimonial del 
gobernador Javier Duarte de Ochoa. Sin duda un 
experto en actos de circo.

Demasiados empeños de los hombres de la 
derecha y sus aliados priistas, panistas y de otros 
partidos de despojar a las mujeres de un derecho 
que nunca en realidad han tenido: el derecho a 
decidir sobre sus cuerpos, pero como decían los 
reclamos en las redes sociales a esos legislado-
res que nada hacen ni se desgarran las vestidu-
ras para defender a las personas desaparecidas, 
a quienes para taparle el ojo al macho han sido 
encarceladas injustamente o para hacer “justicia” a 
las y los periodistas asesinados, misma suerte que 
han corrido cientos de personas en los últimos casi 
seis años, gobernados por este “simpático” manda-

tario. Acaso garantizar una vida libre de violencia 
no es también decirle “sí a la vida” ¿o es que cuan-
do nacemos y crecemos ya no importa?

Es exactamente el mismo caso por el cual una 
mujer es torturada y encarcelada, como pasó en 
Quintana Roo, se llama Reyna Gómez Solórzano, 
pero cuyos ejemplos abundan. Encarcelada por 
matar en defensa propia cuando su pareja le pro-
pinaba una golpiza, una de tantas. Tortura que en 
México, como ya vimos tiene una connotación se-
xual para disfrute y perversión de los muy machos 
y misóginos policías de todas las corporaciones 
y miembros del ejército, como ya lo demostró 
Amnistía Internacional en un estudio entre cien 
mujeres: 72 sufrieron abusos sexuales durante el 
arresto o en las horas posteriores y 33 más re-
velaron que fueron violadas. ¿Y qué ha pasado 
después? Nada, silencio.

Hoy celebramos que en un segundo juicio, esta 
vez por el sistema penal acusatorio, Reyna Gómez 
pudo obtener este viernes su libertad gracias a la 
intervención de organizaciones de la sociedad civil, 
de mujeres que no toleran la injusticia, lo que a los 
hombres no les incomoda, como al juez segundo 
de lo penal Daniel Farah Godoy que condenó el 
año pasado a Reyna Gómez a 25 años de prisión, 
pese a la tortura a la que fue sometida, pero sobre 
todo porque ella lo único que hizo fue defenderse. 
Pero Reyna si tuvo una segunda oportunidad y eso 
es lo que hoy nos congratula.

Estamos hablando de Hillary Clinton primera 
mujer con amplias, muy amplias posibilidades 
de ser presidenta de la llamada primera poten-
cia del mundo ¿será? y de lo que tiene que ver 
con el hecho de nacer mujeres. Mujeres a las 
que por miles de asesina, se llama feminicidio. 
En Oaxaca en dos mil días de gobierno de Ga-
bino Cué, por ejemplo, han sido asesinadas 

601 mujeres, sin que la justicia llegue y por el 
contrario, las víctimas acusan de la existencia 
de obstáculos reales como las complicidades, 
tráfico de influencias y de otras mañas del sis-
tema de justicia, aunado a las malísimas prácti-
cas de los investigadores, lo que hace que esta 
entidad sea, un caldo de cultivo para la impuni-
dad. El índice de impunidad en el país es de 92 
casos por cada cien.

Por eso me da preocupación oír al Secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
cuando dijo en una reunión de Pachuca, Hidal-
go, que las mujeres deben denunciar la violen-
cia…toc, toc,toc…señor Secretario, le cuento, 
las mujeres denuncian, pero desisten porque el 
sistema de justicia las desalienta con tanta tran-
za y tanta corrupción, con tanta dilación y tanta 
omisión, es más se enfrentan a la amenaza de 
servidoras públicas que les advierten que de no 
decir la verdad irán a la cárcel, o les piden tes-
tigos de las agresiones, aunque estés sola en 
tu casa. La impunidad no es responsabilidad de 
la sociedad es responsabilidad de los gobiernos, 
quienes tienen la obligación de hacer justicia. La 
sociedad hace su parte, pero no se ve, cuando 
se topa con el muro de la impunidad en que se 
han convertido las instituciones.

Y si en EE.UU los y las votantes nos demues-
tran que quieren vivir de modo distinto, tendrán pre-
sidenta. Y sí, estamos en una era distinta, es más 
visible el arribo de las mujeres a los puestos de 
decisión más importantes del mundo y, paradójica-
mente, es más visible la violencia, la entendemos 
más, como la permanente violación a los derechos 
humanos, eso nos obliga a no perder de vista el 
pantanoso camino que aún transitamos las muje-
res desde Clinton hasta Gómez.

@jarquinedgar
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NEEK 

A propósito del aniversario de la 
“Guerra de Castas” 

MANUEL CEN BALAM

“Los cultos analfabetos que no ven 
mas allá de la punta de sus narices 
han frenado el desarrollo de la cien-

cia moderna para los jóvenes indígenas con un alto 
grado de cultura y civilización”. Maestro Antonio 
Ramírez Salinas

Eran los tempos de los hombres del maíz, para 
el indígena la tierra era su legítima morada cobija-
da por el manto protector de los dioses de la selva. 
La otra sociedad opuesta a sus raíces vulnera sus 
principios y los convierte en sus esclavos desprote-
gidos de su propia cultura.

Los indígenas eran los seres más notables de 
la tierra del mayab. 1847 marca el inicio de la re-
belión maya tras haberles causado una profunda 
y dolorosa herida a base de sometimientos a sus 
autenticas raíces culturales, por largos años.

La ambición heredad de la otra sociedad logra 
convertir a los mayas en caudillos y mártires de su 
propia independencia en una lucha desigual que 

desemboca en una gran masacre provocada por la 
corona o el gobierno y sus hacendados opresores.

-Los grupos de indígenas, sumisos, debilitados 
de tanta opresión son obligados a armar su propia 
lucha en un intento por alcanzar la justicia social a 
partir del quebranto de las falsas promesas-

“La Guerra de Castas” la iniciaron Cecilio Chi y 
Jacinto Pat tras la Muerte artera de Manuel Antonio 
Ay, a partir de ahí, se desata la ira más cruel y des-
piadada jamás conocida que convierte el escenario 
maya en una lucha sangrienta que se mantuvo viva 
hasta principios de los años 1900.. 

Hoy son tiempos para la reflexión y la expresión 
que inspire y se manifieste en nuestra propia esencia, 
donde los valores cobren vida para dar paso a los an-
helos a la esperanza que en todo momento busque 
elevar la espiritualidad de esta raza indómita.

Las políticas indigenistas se deben enfocar aún 
más en el fortalecimiento e identidad de los mayas 
para contrarrestar la ofensiva comercial de la que 

han sido objeto y el reconocimiento pleno de sus 
derechos y obligaciones a fin de buscar la consoli-
dación y la unidad de los pueblos originarios para 
abrir la conciencia multinacional teniendo como 
referencia a los próceres y mártires indígenistas.

La zona maya aún naufraga en el rezago so-
cial, fundamentalmente en el nivel de educación 
superior. Pese a los años que trascurren de forma 
inexorable, parece ser que continúa en su misma 
posición de reserva y maquillaje político.

El maestro Antonio Ramírez Salinas decía “los 
cultos analfabetos que no ven mas allá de la punta 
de sus narices han frenado el desarrollo de la cien-
cia moderna para los jóvenes indígenas con un alto 
grado de cultura y civilización”.

Este 169 aniversario de la lucha de liberación 
del pueblo maya, debe ser ejemplo de lucha y gri-
tos de júbilo para enaltecer a los protagonistas de 
la epopeya de la resistencia indígena más grande y 
exitosa de todos los tiempos.
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ÚLTIMA SEMANA DE JULIO, CON 16 
CRUCEROS PARA COZUMEL: APIQROO

Graciela Machuca

E l director general de la Administra-
ción Portuaria Integral de Quinta-
na Roo (APIQROO), Ercé Barrón 

Barrera, informó que para la última semana 
de julio se espera la llegada de 16 cruceros 
a la isla de Cozumel.

Dijo que de acuerdo con el calendario de arri-
bo de cruceros en el estado, correspondiente a 
la semana del lunes 25 al domingo 31 de julio de 
2016, los 16 desembarques se encuentran distri-
buidos de la siguiente manera: 2  en la Terminal 
de Cruceros SSA México, 12  en la Terminal de 
Cruceros Puerta Maya y 2  en la Terminal de Cru-
ceros Punta Langosta.

Barrón Barrera detalló que el lunes 25 de julio 
atraca el crucero Carnival Freedom, Carnival Con-
quest y Carnival Triumph en la Terminal de Cruce-
ros Puerta Maya; en tanto que el Disney Fantasy 
hará lo propio en Punta Langosta.

EL martes 26 de julio, continuó, nos visita el 
Liberty Of The Seas en Ssa México; el Carnival 
Breeze    y Carnival Paradise    en Puerta Maya.

El miércoles 27 viene el Carnival Liberty y Car-
nival Fantasy    a Puerta Maya; y el Msc.Divina a 
Punta Langosta. El jueves 28 toca el turno al Carni-
val Splendor y Carnival Glory en Puerta Maya.

     El titular de la APIQROO, Ercé Barrón Barre-
ra, agregó que el viernes 29 será visible el Freedom 
Of The Seas en Ssa México, y el Carnival Dream 
en Puerta Maya. El sábado 30 cierra la semana con 
el atraque del Carnival Triumphy Carnival Paradise 
en Puerta Maya.
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Manglares atenúan los efectos 
del cambio climático

UNIÓN CANCÚN

Quintana Roo tiene su zona de manglares en la 
Reserva de Biosfera de Sian Ka’an

La conservación de los manglares es hoy 
en día fundamental, pues son ecosis-
temas que garantizan la seguridad ali-

mentaria de comunidades locales, contribuyen a la 
protección de litorales y disminuyen los efectos del 
cambio climático.

Por primera vez en la historia, la Oficina de la Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) conmemora el Día Internacional de Conser-
vación del Ecosistema de Manglares, como una forma 
de impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
que establece la necesidad de encontrar nuevas vías ha-
cia el desarrollo en armonía con la Tierra, y ello significa 
preservar todos los ecosistemas de manglares.

En el mundo, los ecosistemas manglares se 
encuentran en 124 países, siendo África y Asia 
los continentes con más superficie de manglar. 
Si hablamos de Indonesia, Australia, Brasil, Ni-
geria y México, poseen el 48 por ciento de los 
manglares del mundo.

En nuestro país existen dos sitios Patrimo-
nio Natural de la Humanidad reconocidos por la 
UNESCO que contienen manglares en su eco-
sistema: la Reserva de Biosfera de Sian Ka'an, 
en Quintana Roo, y el Santuario de ballenas de 
El Vizcaíno, en Baja California.

Esto quiere decir que tiene poco mas de 764 mil 
hectáreas de manglar que ofrecen una gran varie-

dad de servicios ambientales que los habitantes de 
las zonas costeras requieren para vivir.

A pesar de la importancia que tienen el 
mundo está perdiendo esos espacios a un rit-
mo muy acelerado y en el país se ven afecta-
dos principalmente por el cambio de suelo para 
abrir paso a las actividades agrícolas, ganade-
ras, acuícolas y turísticas.

De acuerdo con la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, México es el 
quinto país con mayor superficie de mangla-
res a nivel mundial, mientras que la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) explica que ahí 
habitan peces, crustáceos y reptiles, además 
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que están poblados de pájaros, y sirven como 
refugio para aves migratorias que vienen del 
norte a pasar el invierno.

Entre otros beneficios filtran el agua y permi-
ten la recarga de mantos acuíferos, controlan la 
erosión y protegen las costas, proveen de made-
ra para construcción y combustible, capturan y 
almacenan carbono.

En un mensaje en su página de internet, la Di-
rectora General de la UNESCO, Irina Bokova, aler-
ta que existen graves desafíos para la superviven-
cie de esos lugares, desde la alarmante subida del 
nivel del mar hasta la situación de creciente peligro 
en que se encuentra la diversidad biológica.

También resalta que la Unesco ha esta-
do siempre a la vanguardia de la promoción 
de relaciones nuevas y armoniosas entre las 
personas y la naturaleza, en que la preserva-
ción de los ecosistemas de manglares reviste 
especial importancia.

En este primer Día Internacional de Con-
servación del Ecosistema de Manglares, el 
mensaje de la UNESCO es claro. Para llevar 
adelante la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible hay que encontrar nuevas vías 
sostenibles hacia el desarrollo en armonía con 
la Tierra, y ello significa preservar todos los 
ecosistemas de manglares.
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Xok k’íin o cabañuelas mayas 2016
Conocimientos aplicados en 
el territorio bajo observación

Bernardo Caamal 

Hoy tengo el honor de presentar el tra-
bajo de un colectivo integrado por es-
tudiantes, campesinos e interesados 

en el tema, y quienes desde hace varios años han 
estado sistematizando las experiencias generadas 
en la observación del xok k’íin o cabañuelas ma-
yas, y en este año fue sistematizada el 8 de febrero 
del presente año.

Xok k’íin o cabañuelas mayas,  conocimientos  
ancestrales mayas y europeos y que combinados 
entre sí,  aún vigentes y aplicados en más del 90% 
de quienes practican la milpa, y quienes lo han de-
jado de practicar , incide en gran parte en la per-
dida de sus cosechas  y a la par, las semillas que 
heredaron de sus padres y abuelos. De esa forma 
van abandonado esa forma de cultivar el xe’ek – el 
uso de una gran diversidad de semillas en el mismo 
espacio de cultivo-, y por consiguiente, no solo se 
pierden las semillas nativas, sino el aporte nutri-
mental de quienes lo cultivan, el aprovechamiento 
del espacio y la pérdida de los conocimientos que 
se aplican en el mayab y que van acordes a las 
características de suelo y clima de estos lugares.

De tal forma que el  Xok k’iin está estrechamen-
te relacionado con la planeación agrícola y vincula-
do a la observación del clima y sus resultados, el 
campesino los usa para adaptar los procesos en 
la producción milpera y por otro el diseño de los 
cultivos a realizar en estos espacios, y de tal forma, 
su conocimiento y su práctica es de sumo interés 
sobre todo en estos tiempos en que se reportan los 
terribles efectos que tiene el cambio climático con 
respecto a la agricultura y a las formas de vida que 
existen en el planeta.

Orígenes del estudio
El estudio y el análisis del Xok k’iin, sus inicios 

fue en el año de 1997 con el programa radiofónico 
Arux K’at, el Duende del Mayab que fue transmiti-
do por la radio Xepet “La Voz de los Mayas”, dirigi-
do por Bernardo Caamal Itzá,  de origen milpero y 
egresado de la Universidad Autónoma Chapingo.

En los primeros años del 2003, después del 
paso del huracán Isidoro, durante las primeras 
ferias de las semillas nativas organizadas en el 
territorio peninsular, quedó claro que no basta con 

usar las buenas semillas nativas, sino es de in-
terés conocer en torno a los mejores momentos 
de su cultivo y que esté acorde a las condicio-
nes ideales para que germinen en los campos de 
cultivo que realizan los campesinos mayas en la 
península de Yucatán.

La Fundación Produce Yucatán, A.C.  en el año 
2008 fue el que dio empuje al presente proyecto , 
mientras que del 2010 a 2013, el Programa para 
el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), en 
su proyecto Prevención de Desastres en el Sureste 
mexicano, permitió desarrollar una línea de traba-
jo en donde se generó un modelo de intervención 
para recuperar el conocimiento local de sus actores 
locales desde el territorio, y fue así en que articuló 
varias líneas de investigación, particularmente la 
acción participativa en donde los campesinos anali-
zan sus recursos naturales y el uso de sus semillas 
nativas, y de su relación en la práctica de la milpa.

Fue en el 2012 cuando se generó un colectivo 
integrado por campesinos, estudiantes y profesio-
nales interesados en la observación, y seguimiento 
sobre la línea de investigación en torno al Xok k’íin, 
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y a partir de ese año, los resultados del trabajo 
campesino se difundió en la cobertura de las radios 
indigenistas XEHKA “La voz del Gran Pueblo”(Ca-
rrillo Puerto, Quintana Roo) , XEPET “La Voz de los 
Mayas” (Peto, Yuc) , XEXPUJ “La Voz de la Selva 
(Calakmul, Campeche) y de otras radios como K’íin 
Mayab que transmitía en la ciudad de Mérida, Yu-
catán, asimismo, gran parte de estas actividades 
tuvo el respaldo de la Asociación Regional de Silvi-
cultores U Kanaantaal Sihnal, A.C.

A partir del 2013, cobró interés y relevancia el 
trabajo que realiza la agrupación y sus resultados 
quedó como referente en el territorio peninsular y 
cuyas experiencias han sido compartidas en las 
universidades regionales, a nivel nacional e inter-
nacional, y de la misma forma este esfuerzo se 
sumó acciones puntuales del Cinvestav y el acom-
pañamiento de INDEMAYA.

Metodología del registro de la observación
El xok k’íin se realiza en el mes de enero de 

cada año, en donde  consta de cuatro vueltas y 
comprende todo lo que pasa durante el mes de 
enero, no sólo durante la primera semana o vuelta.

En la primera -del 1 al 12 de enero- se registra 
cuáles fueron las condiciones del clima día a día y 
a cada uno de éstos se les asocia con un mes: el 
día 1 con enero, el 2 con febrero, así hasta llegar 
al día 12 o diciembre. Luego, el conteo se da a la 
inversa -del 13 al 24 de enero- para cerrar un ciclo 
completo. A su vez, del 24 al 30 cada día se asocia 
a un bimestre -el día 24 a enero y febrero; el día 25 
a marzo y abril, así de manera consecutiva, des-
pués el día 31 corresponderá cada hora a un mes 
del año, y todo los resultados obtenidos en esta ob-
servación, son procesados por quienes participan 
la primera semana del mes de febrero.

Actualmente los participantes han desarrollado 
una metodología, incluso una propuesta más sóli-
da en la observación del estado del tiempo, de tal 
forma que los resultados observados en enero, lo 
llamamos, como Pronóstico de Largo Plazo para 

un Año (PLPA). Independiente a los resultados 
de éste pronóstico general, los registros continua 
en cuanto a la observación de los bio indicadores 
como la yuya o la calandria, el beek (roble) jabín), 
entre otros, cuyos resultados los hemos catalogado 
como Pronóstico del Mediano Plazo para un Año 
(PMPA),  y en éstos últimos meses, las yuyas cons-
truyeron sus nidos con una longitud menor a los 
50 centímetros, y de acuerdo al tamaño y la forma 
en fue elaborada, coincidió con el pronóstico del 
PMPA, mientras que en el caso de las cigarras (y 
en éstos últimos días  “continua con sus cantos” 
lo que aclara que serán meses de ligeras lluvias 
y  entrecortada con breves periodos de sequía), su 
actuación está catalogada en otra fase de los bio 
indicadores considerados como Pronosticadores 
de Corto Plazo para un Año (PCPA). En sí, esto 
significa que nuestras observaciones y registros no 
termina en el mes de enero, sino que seguimos tra-
bajando observando los resultados de los otros bio 
indicadores restantes, cuyos datos permiten reali-
zar el pronóstico, lo que aclara que éste sistema de 
observación milenaria sigue generando resultados 
interesantes para los productores de la región,

Al final, el resultado del xok k’íin en sus 
3 etapas, serán contundentes en el pronós-
tico de cómo se presentarán las lluvias o las 
sequías en el lugar donde vivimos, con éstas 
evidencias, es posible señalar que a pesar 

del cambio climático, este tipo de saberes 
aún son vigentes.
Pronostico para el año 2016:

De acuerdo a los resultados observados por los 
participantes señalaron que el Xok k’íin o cabañue-
las mayas para este año será Ja’ja’al Yáaxk’íin (se-
quía con breves periodos de humedad) y Yáax k’íin 
ja’ja’al (Y sequía por intervalos en la temporada 
lluviosa), señalando de ese modo la entrada tem-
prana de humedad, misma que se ha observado 
en los últimos meses en varios municipios sureños.

El presente pronóstico será  para los municipios 
yucatecos de Tekax, Tzucacab, Oxkutzcab, Maní, 
Teabo, Chumayel, Cantameyec, Yaxcabá, Tahdziú, 
Chikindzonot y parte de José María Morelos, y Fe-
lipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Por otro, es de interés señalar que este 24 de agos-
to concluye la Canícula que inició el pasado 16 de julio

Ahora que ya pasó los primeros 6 meses de 
este año, va aclarando lo que marco las cabañue-
las mayas al señalar que  habrá humedad pero in-
tercalada con la sequía, en resumen sería, un año 
con ja' ja'al xá'axk'íin o de xáaxk'íin ja' ja'al (periodo 
semilluvioso en tiempos de sequías, y en periodo 
lluvioso con sequía).

Lo curioso para la observación  de este año fue 
que en los meses de agosto y septiembre se pre-
sentó halos solares y lunares, y cuyos resultados 
están por verse…
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La Fortaleza Digital

Dan Brown

Del mismo autor de el exitosísimo El Código Da Vinci, nos llega otro 
apasionate relato... La Fortaleza Digital.

¿Puede existir un código indescifrable? En un mundo en el que la infor-
mación lo es todo, una simple palabra se convierte en el arma más poderosa.

Susan Fletcher, la criptógrafa estrella de la ultrasecreta Agencia de Se-
guridad Nacional (NSA) no puede dar crédito a sus oídos cuando su jefe, 
el subdirector de la Agencia, le informa de que han interceptado un código 
que ni siquiera la mayor supercomputadora conocida puede descifrar.

La única pista para romper el letal código parece estar oculta en el ca-
dáver de un hombre que ha fallecido en España, donde ha sido enviado 
David, el prometido de Susan.

Mientras éste intenta hallar la clave y sobrevivir a la persecución de un 
metódico e implacable asesino a sueldo en las calles de Sevilla, Susan se 
enfrentará a su propio drama en las instalaciones de máxima seguridad de 
la NSA, durante una larga noche en la que la mentira y el asesinato acechan 
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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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