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DEBIDO A MULTIPLES QUEJAS DE LA CIUDADANÍA EN CUANTO TÁCTICAS POCO 
ÉTICAS, NOS HEMOS VISTO OBLIGADOS A CANCELAR LA PUBLICIDAD DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NUM 31, YA QUE ESTA ESTA PUBLICACIÓN NO ANUNCIA LO QUE 
VAYA EN CONTRA DE LA SOCIEDAD CARRILLOPORTENSE.

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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Decía Lázaro Cárdenas que debíamos independizar-
nos de Estados Unidos con la ayuda de sus sobrinos obis-

pos, porque ellos si nos amaban, no como los gringos.
Imaginen lo que habría pasado si le hubiésemos hecho caso 

a la "esfinge", cuando todavía hoy nada se sabe de las doce 
monjas expulsadas de la demoniócesis de Pedro Pablo Elizon-
do Cárdenas, legionario enemigo del estado laico que, como 
sanguijuela, se incrustara en el sureste mexicano, impidien-

do que los "extranjeros" vinieran a reconquistarnos.
Con esos amigos, ¿Para qué queremos enemigos los mexi-

canos? Si los de Jiquilpan no respetan ni a sus clérigos, ¿Por 
qué nos habrían de andar considerando a nosotros?
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Miradas de reportero

Por fin habló el Presidente sobre 
asesinatos a periodistas

Rogelio Hernández López

Por fin escuché a Enrique Peña Nieto refe-
rirse directamente al tema de los asesina-
tos de periodistas el 31 de marzo, cuando 

se han registrado 44 crimenes durante 4 años y 5 
meses de su mandato.

Dijo “debe el país hacer rediseño para fortale-
cer los mecanismos de protección de periodistas 
y defensores de derechos humanos en el ámbito 
federal y local”.

Rediseño. Conste. Es palabra presidencial. 
¿Cuándo y cómo ocurrirá esa reestructuración de 
los instrumentos del gobierno federal? ¿Cuánto 
más tendremos que esperar para mejorar, aunque 
sea un poco, la protección a periodistas y defenso-
res de los derechos humanos?

Aunque su oración fue muy corta anunció algo 
que ya podría estarse fraguando porque confirmó 
lo que ya venían diciendo otras personas de su go-
bierno vinculadas al tema:

Reforzaremos: Campa
El 23 de marzo cuando cundió la noticia del 

tercer crimen de periodistas en menos de un mes 
(de   Miroslava Breach en Chihuahua) el subsecre-
tario de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Roberto Campa Cifrián fue atajado 
por periodistas y ofreció lo que ya es una demanda 
generalizada. “El mecanismo de protección a pe-
riodistas y defensores de derechos humanos será 
sometido a revisión”, ofreció.

Los hechos recientes de agresión a integran-
tes de estos grupos –dijo-- muestran la necesidad 
de revisarlo, de reforzarlo. Aunque aclaró que la 
periodista no estaba registrada en el mecanismo 
de protección ni se había detectado alguna alerta, 
foco rojo o situación de riesgo.

Mecanismo sin dinero
Otra señal de que se calcula subsanar las insu-

ficiencias del mecanismo federal de protección a 
periodistas y defensores fue la amplia explicación 
que dio a diputados federales su responsable, Pa-
tricia Colchero el 10 de abril. El fondo para proteger 
se acabará en cuatro o cinco meses porque el Con-
greso no autorizó fondos para este año, advirtió

El Mecanismo, explicó, resguarda a 509 inte-
grantes de estos gremios a nivel nacional, y el fon-

do se agotará entre septiembre y octubre próximos, 
o incluso antes, en caso de seguir en aumento la 
tendencia de solicitudes de protección.

“Había un fondo que no se devolvió, y la 
probabilidad es que (los diputados) vieron esta 
bolsa y consideraron que con eso se subsana-
rían los gastos, pero la verdad es que no se 
calculó la tendencia al alza en las solicitudes 
de protección, tanto para periodistas como para 
defensores de derechos humanos”, punzó fun-
cionaria de la Segob.

Diputados, aliados solo de palabras
Sobre la evolución de los presupuestos del Me-

canismo, el analista Eduardo González informó en 
Milenio que en 2012, al iniciar el Fideicomiso que 
maneja el Fondo de Protección, tuvo 400 millones 
de pesos y que los recursos han ido bajando anual-
mente: para 2013 le repusieron 127 millones; para 
2014 fueron 118 millones; para 2015 la cantidad 
fue de 102; en 2016 siguió menguando porque sólo 
fueron 82 millones. Y para 2017, nada. 

O sea, comenta este reportero, las y los legis-
ladores se alarman y son solidarios con los perio-
distas agredidos o y asesinados únicamente en el 
discurso, pero no en sus funciones. Esperaríamos 
que se sumaran al consenso de reestructurar el 
Mecanismo, porque se debe modificar la ley res-
pectiva para garantizarle recursos.

Ahora sí, habló el Presidente
El 31 de marzo, dos semanas antes de que 

ocurriera el cuarto asesinato de periodistas en este 
año (del reportero Max Rodríguez Palacios de La 
Paz, Baja California) el presidente se vió rodeado 
de esa atmósfera de criminalidad, violencia e impu-
nidad que le dibujó, otra vez, el ombudsman nacio-
nal en  su informe anual de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos.

En esa atmósfera el presidente de la república 
declaró brevemente que los agravios para los pe-
riodistas y defensores de derechos humanos son 
“una afrenta a la sociedad en su conjunto”.

“El país –añadió-- debe hacer rediseño para 
fortalecer los mecanismos de protección de perio-
distas y defensores de derechos humanos en el 
ámbito federal y local”.

Demandó corresponsabilidad
El agregado que hizo Peña Nieto de local 

también debiera sacudir y obligar a realizar 
acciones a los alcaldes y gobernadores, que 
en la mayoría de los casos han sido omisos, 
sobre todo de las entidades más violentas 
contra las dos poblaciones. 

“Es una responsabilidad que exige corres-
ponsabilidad”, anotaron todas las noticias en 
los portales web ese mismo día y al siguiente 
en los impresos.

Esto es lo más preciso y directo que ha dicho 
Enrique Peña Nieto en los casi 4 años y medio de 
su administración sobre la atmósfera de agravios 
e impunidad. Antes había externado felicitaciones 
genéricas por un día del periodista no institucio-
nalizado o bien había ofrecido garantías para la 
libertad de expresión y las tareas de los medios, 
pero así en abstracto.

Así, con esos avisos de revisión y próxima rees-
tructuración del instrumento federal para proteger a 
periodistas y defensores, se abre una pequeñísima 
esperanza de que hagan algo distinto. 

De haber una visión de Estado para este 
tema, esperaríamos una estrategia de ver-
dad, un plan que reduzca la vulnerabilidades 
estructurales de los periodistas y los medios 
con pocas fortalezas, un plan involucre a los 
gobernadores y sus procuradores (Conago), 
a las dos coaliciones de alcaldes, a los con-
gresos locales (Copecol) que involucre con 
políticas públicas transversales a los secre-
tarios de Educación, del Trabajo, de Gober-
nación, de Economía, de Desarrollo Social, a 
las universidades. Y por supuesto que un plan 
estratégico debe poner, en primer lugar, una 
sacudida a la PGR y su inútil fiscalía especial.

Eso sí sería aplicar la palabra y el peso de 
la figura presidencial para hacer valer lo que 
significa “corresponsabilidad” Un sector de los 
periodistas responderíamos en el mismo nivel 
para que todas y todos podamos ejercer el 
periodismo con libertad y con seguridad. Los 
beneficios serían para todos los mexicanos. 
¿Cuándo comenzamos?
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Quintana Roo: 
Se resiste el Gobernador a declarar la 

AVGM Y se incrementan los feminicidios 

Graciela Machuca

En tanto la resistencia del Goberna-
dor de Quintana Roo, Carlos Ma-
nuel Joaquín González para que se 
implemente la Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres (AVGM), y a sugeren-
cia de la propia Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONA-
VIM), las mujeres siguen muriendo.

El caso más reciente de los feminicidios es el 
registrado en la ciudad de Playas del Carmen del 
municipio de Solidaridad, con el crimen cometido 
contra la mujer de nacionalidad argentina, que vivía 
en la colonia Luis Donaldo Colosio, sindicándose a 
dos hombres que la descuartizaron, sin que hasta 

el momento se haya detenido a los responsables.
A seis meses de la prórroga solicitada por el 

gobernador del estado a la CONAVIM para atender 
11 recomendaciones y que concluyó el pasado 13 
de abril, los casos de violencia se incrementan en 
el estado, y las organizaciones sociales ya piden 
la renuncia de la presidenta de INMUJERES, que 
junto con su homologa en el Estado, poco o nula 
acción realizan para detener la ola de violencia 
contra las mujeres

Tan solo en el presente año, se han cometido 
feminicidios en Chetumal, capital del estado, donde 
el 28 de marzo, un elemento de la Policía Estatal 
Preventiva, asesino a su esposa, situación similar 

se dio en Playa del Carmen.
Mientras el Gobierno del Estado implementa 

acciones para evitar a toda costa la declaratoria de 
AVGM, dando ha conocer un protocolo que define 
los tipos de violencia y a decir de las autoridades se 
emite también, medidas precautorias prevista en el 
Código Civil, empero la violencia extrema contra 
las mujeres continua.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mu-
jeres (AVGM), es un mecanismo que busca contri-
buir a reforzar acciones de prevención, seguridad 
y justicia para garantizar mejorar calidad de vida 
a las mujeres.
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Mujeres de Yucatán se unen a Mujeres 
Organizadas de Quintana Roo Piden 

destitución de la presidenta de INMUJERES

Graciela Machuca

Con  base al artículo 8o. Constitucional, 
que sostiene que “Los funcionarios y em-
pleados públicos respetarán el ejercicio 

del derecho de petición, siempre que ésta se for-
mule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; 
pero en materia política sólo podrán hacer uso de 
ese derecho los ciudadanos de la República” las 
organizaciones defensoras de los derechos huma-
nos de las mujeres, de Quintana Roo, solicitan al 
Presidente Enrique Peña Nieto, la renuncia de la 
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) por incumplir dicho precepto cons-
titucional.

Las organizaciones, piden la renuncia de la titu-
lar de INMUJERES, derivado de la inoperatividad 
de Lorena Cruz, desde abril del 2016 denunciaron 
el caso de una mujer violentada en sus derechos, 
sin que tenga solución, y que por el contrario a un 
año de distancia, los casos de violencia de géne-
ro va en aumento, llegando a la violencia extrema 
que termina con la vida de las mujeres de Quintana 
Roo, y por lo cual han estado solicitando la decla-
ratoria de violencia de género contra las mujeres 
(AVGM).

El nombramiento, de Lorena Cruz “fue un desa-
tino que ha impedido que  cumpla las expectativas 
para la que fue creada” (INMUJERES), sostiene 
las organizaciones firmantes Grupo Plural  de Mu-
jeres, cuya presidenta es Virginia Betanzos More-
no, Maya Sin Fronteras A.C, Asunción Moreno Ic, 
Mayerlin Ortiz  Medina, María Teresa Flores Temix

Mujeres en Acción por México en Quintana 
Roo, Lorena Elizabeth Ribbon López y

Fundación AMA QROO AC, Patricia Lizama. 
Ligia Canto Lugo de Ni Una Mas A.C. Marcela Gar-
cía de La Voz de los Sin Voz, y Adelaida Salas del 
O.C.N.F de Merida Yucatan

En carta abierta, añaden que en nada han abo-
nado los anuncios sobre las acciones para erradi-
car la violencia contra las mujeres, por el contrario 
en Quintana Roo, estos se han agravado, hay una 

alta incidencia de feminicidio. Ante hechos eviden-
tes, las defensoras de los derechos de las mujeres 
desconocen y rechazan cualquier reporte o estudio 
que emita INMUJERES acerca de la violencia ha-
cia las mujeres en el estado, al no tomar en cuen-
tas la opinión y reporte de las defensoras

No hay “acercamiento con las agrupaciones 
que atendemos el tema, circunscribiendo su actuar 
de manera oscura  y sin  sustento alguno”,.

No es un tema que deba ser tratado con tanto 
sigilo cuando las notas de asesinatos son más que 
evidentes, debimos saber de su actuar así como de 
las estrategias. “No sabemos en qué  ni en quienes 
se apoyaron y con que datos” acusan.

Y señala “que al día de hoy más del 50% de 
las mujeres están laborando y sostienen la econo-
mía en la zona norte de Quintana Roo; donde más 
del 60% de toda la planta laboral son mujeres. Las 
condiciones en las que se vive y se labora, más 
aún en las que se genera esa riqueza para México, 
están lejos de ser las idóneas para las mujeres.”

Y mencionan un caso reciente: un  policía ase-
sinó con su arma de cargo a su pareja, sin que 
se aplicara la ley  y se castigue con todo rigor al 
asesino, a quien   con anterioridad la mujer había  
denunciado y solicitado ayuda, sin que se le hiciera 
caso.”

Y recriminan contra las autoridades: “Ni le die-
ran protección por el Estado pese a que “La Ley de 
acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia 
del Estado de Quintana roo” fue publicada en el 
diario oficial desde el 27 de noviembre de 2007, 
Sin embargo,  por el hecho de ser policía se  alteró 
el proceso a fin de protegerlo.

Con respecto al Estado de Yucatán, de la 
misma manera este Instituto de las mujeres y su 
titular, hicieron caso omiso al llamado de auxilio de 
la Sra. Emma Gabriela medina Canto , asesinada 
recientemente a las puertas de su casa y delante 
de su hija , ya que nunca se le brindaron medidas 
de protección por el estado tal como lo señala la re-

comendación emitida por órdenes de la CNDH y la 
preocupación señalada en documento suscrito por 
todas las organizaciones que conforman El Comité 
de América latina y el Caribe para la defensa de las 
mujer CLADEM, en el 2014.

Tal omisión e inactividad institucional le 
costó la vida a Ema Gabriela., manifestando 
también que en agosto del 2015 se le presen-
to a su titular por medio del asesor jurídico 
Pablo Navarrete 10 casos graves de violacio-
nes a los Derechos Humanos de 10 mujeres 
y niñas de este estado y a la fecha no ha 
pasado absolutamente nada ni se ha tenido 
respuesta alguna por parte de ese INMU-
JERES tal y como se comprometió a darles 
seguimiento, Yucatán es el estado que se en-
cuentra ubicado conjuntamente con Campe-
che y Quintana Roo entre los cinco primeros 
lugares en abuso sexual, siendo que la legis-
lación local del estado, ha bajado este delito 
del código penal de delitos graves, además 
de no haber homologado el código local con 
el código federal con respecto al delito de 
feminicidio Las representantes de las orga-
nizaciones, puntualizan que piden ser escu-
chadas, también vigilar la aplicación correcta 
de los presupuestos destinados a programas 
que funcionan en la prevención y atención a 
la violencia hacia las mujeres.

“Manifestamos nuestro total rechazo a que di-
cha institución funja como aparador político para 
anunciar acciones que no abonan nada a la cau-
sa sobre erradicar la violencia hacia las mujeres 
mexicanas ni mucho menos se reflejan en bene-
ficio para los millones de mexicanas que padecen 
violencia.” Sostienen en la relación de hechos en 
la carta pública dirigida al Presidente Peña, donde 
califican a Lorena Cruz de falta de oficio político, 
compromiso, ineptitud y sensibilidad para atender 
e implementar los programas reales para prevenir 
y erradicar la violencia de género.
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Día del Niño en    el Fab Lab Maya
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Día del Niño en    el Fab Lab Maya
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El Sastún

Corazón Maya: 
una historia de vida

Antonio Cabello

La historia del personaje central de “Co-
razón Maya”, no solamente revela la 
historia de Arsenio Octavio Balam Hel-

guera, quien fuera presidente municipal en Lázaro 
Cárdenas, Quintan Roo; de 1990 a 1993; y quien 
estuviera al frente de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) como gerente, por casi 30 
años, con un ritmo de trabajo de lunes a domingo, 
asistiendo a las oficinas por la mañana y tarde.

El libro “Corazón Maya”, abraza la leyenda que 
ha sido Balam Helguera en su tierra -el personaje 
central rompe con el dicho “de que nadie es profeta 
en su tierra”-, pues nos muestra la forma en que 
incursionó en el ámbito político, social, cultural y fa-
miliar para dejar huella como uno de los presiden-
tes más sobresalientes que ha tenido el municipio 
Lázaro Cárdenas.

Al adentrarnos en la vida del personaje central 
de  “Corazón Maya”,  encontraremos que ha dado 
su vida por la justicia social, la equidad, el amor, la 
amistad, el apoyo a los sectores más vulnerables, 
su familia, y que siempre ha representado los valo-
res fundamentales de la sociedad.

Sin duda es hombre ejemplo para el mundo, por 
sus buenas acciones y el amor que siempre le ha 
tenido a sus raíces y al pueblo que lo vio nacer.

Balam Helguera es de los pocos hombres que 
camina de frente, y sin bajar la mirada, ante todos 
sus paisanos, amigos y políticos que le conocen; 
es el hombre, que no miente y que lleva en la piel 
el orgullo de su pasado, presente y futuro.

Es ahora, el adulto que siendo niño aprendió a re-
conocer sus limitaciones, sin abandonar sus sueños, ni 
dejar de aprender o de perfeccionar sus habilidades.

A pesar de sus virtudes, el protagonista de esta 
historia nos deja ver que no es el mejor en todo, ni 
siquiera en una cosa, pues sabe que por muy ta-
lentoso que sea, siempre habrá alguien que pueda 
hacer algo mejor que él. Dentro de las destrezas 
que ha tenido en su vida diaria, asimiló que reco-
nocer sus faltas es más difícil para el ser humano 
que juzgar las de otras personas, y que para ser 
mejores necesitamos mirarnos a nosotros mismos 
y no a los demás. Es aquel que sabe que el juzgar 
causa conflictos y dificulta el desarrollo de las rela-
ciones humanas, e incluso, hace que dejemos de 
intentar mejorar en nuestra persona.

El hombre al que me refiero, en el presente tra-
bajo, es amoroso y de buenos sentimientos con to-
dos los que le rodean; cuenta con la humildad que 
le ha proporcionado muchos beneficios a lo largo 
de su vida, y que le ha ayudado a enfrentar épocas 
adversas, así como también a mejorar su relación 
con los demás.

La humildad, sin saberlo, ha sido la herramienta 
que excelentemente le ha servido para lograr una 
evolución y desarrollo personal en general, y que le 
permite ser honesto en todo momento y en todo lugar.

Dentro de esta obra, de acuerdo con las expre-
siones y opiniones de los entrevistados y sus fami-
liares más cercanos, sabremos que vivir una vida 
desinteresada  es más gratificante que vivir en el 
egoísmo; sabremos lo que es ser humilde, genero-
so, un buen padre de familia, abuelo, amigo, político, 
servidor público, y sobre todo, un buen ser humano.

Por otro lado, también encontrará que Balam 
Helguera, como político que es tiene sus defectos 
y virtudes, que ha cometido errores, pero no frau-
des; lo fundamental en él, es que la balanza de su 
mundo interior se encuentra siempre equilibrada a 
favor de  sus cualidades.

Este hombre político supo, en su momen-
to, que cualquier sociedad desea tener unos 
mandatarios que cubran todas las necesidades 
para vivir dignamente y con calidad de vida, por 
lo que luchó y se mantuvo como una persona 
responsable y honrada que pagó hasta el último 
centavo de las cuentas públicas.

SIN APOYO LA CULTURA
La obra “Corazón Maya” que describe la vida 

y obra política, social y cultural de Arsenio Octavio 
Balam Helguera, no encontró el apoyo más mínimo 
del actual presidente municipal de Lázaro Cárde-
nas, el maestro Emilio Jiménez Ancona a quien 
meses atrás se le expuso el trabajo ya terminado.

Cabe destacar que en ningún momento se le 
dijo que era un proyecto; dado que ya estaba el 
trabajo totalmente terminado y lo único que se 
le pidió su apoyo el cual pudo ser a través de la 
coordinación de cultura del municipio, sin encontrar 
respuesta alguna.

Para la realización de este trabajo se solicitó 
el apoyo de otras autoridades, amigos y colabora-
dores de Por un periodismo libre MIRADA INTE-
RACTIVA A.C., de quienes sin pensarlo apoyaron 
con su granito de arena; desafortunadamente 
Emilio Jiménez Ancona, no mostró ningún interés 
en colaborar con nada, por lo que descubrí que la 
promoción de la cultura del municipio que gobier-
na no le interesa.

Finalmente se preguntaran cómo es que 
sé, de la desafortunada decisión de Jiménez 
Ancona; por la simple y sencilla razón de que 
fui yo directamente -quien acompañado de otro 
reportero-, le solicite el apoyo en el porche de 
su casa en Kantunilkín y porque soy el autor del 
libro Corazón Maya. 
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TARDE O TEMPRANO

Eduardo Ariel Herrera Ávila 

No importa cuánto quieras huir, si el 
enemigo está en ti mismo, tarde o 
temprano terminarás por ser alcan-

zado. Es difícil luchar contra el peor enemigo: uno 
mismo. Generalmente nos la pasamos mirando 
todo lo que sucede a nuestro derredor y nos pre-
paramos para luchar contra todo y contras todos 
los que están a nuestro alrededor, consideramos 
que debemos defendernos de los ataques que vie-
nen de fuera y vivimos a la ofensiva para evitar ser 
tomados por sorpresa; sin embargo, olvidamos que 
muchas veces, cual caballo de troya, el enemigo 
está dentro de nuestro ser y es uno mismo el que 
lo deja entrar disfrazado de un alimento para el ego 
o una auto conmiseración.

Actualmente podemos ver a muchos persona-
jes públicos que se están inmolando y se victimizan 
para poder llamar la atención y decir que sus accio-
nes son producto de una reacción natural por de-
fenderse de quienes quieren atacarlo y destruirlo… 
y podría creerles, pero también tengo el deber de 
mencionarles que su acción no es algo casual, que 
la forma de actuar está determinada por un pro-
ceso meta cognitivo capaz de utilizar sus instintos 
más básicos y su subconsciente a fin de encontrar 
la forma con la que se siente más cómoda (una 
persona) para enfrentar las vicisitudes diarias… es 
decir, en realidad su acción es reflejo de lo que está 
acostumbrado a pensar y a hacer. 

Si bien no debo juzgar a las personas por lo 
que hicieron en el pasado, si debo ponerle aten-

ción a lo que está haciendo hoy y compararlo con 
lo que regularmente hizo en el pasado, a fin de po-
der determinar si existe un patrón de cambio y/o 
si está desarrollando un nuevo modo de hacer las 
cosas. Todas las personas merecen que se les dé 
una oportunidad y que se confíe en su accionar, 
siempre y cuando demuestren que están luchando 
por hacer las cosas diferentes… si pretenden que 
se crea que harán las cosas diferente, mientras si-
guen repitiendo los patrones que los han llevado 
a realizar los actos que han realizado, pues difícil-
mente se ganarán el derecho a confiar en ellos, por 
el contrario podré ratificar mi derecho a no creer 
en lo que dicen y a externarle mi apoyo a quienes 
gozan de mi confianza. 

Pero ¿Por qué hoy estoy hablando de confian-
za y cambio? Realmente, estos días, he estado ex-
perimentando una serie de situaciones que me han 
hecho valorar el discurso de quienes se presentan 
como opciones para poder dirigir los destinos de 
nuestro municipio (ya sea como posible presiden-
te, diputado, regidor u otro cargo público) y darme 
cuenta que casi ninguno desea un verdadero cam-
bio para su municipio, casi todo se centran en ellos 
y en lo que desean como bien personal… Algunas 
situaciones han dejado ver la realidad en el pensa-
miento de dichos suspirantes y dejan entrever que 
de llegar al poder (o mantenerse en el) estarán más 
pendientes de que no los jodan o de que se hagan 
las cosas a “su manera” en lugar de hacer lo que 
se debe o lo correcto, que están más pendientes de 

la lealtad de quienes lo rodean que de hacerse de 
un equipo adecuado para poder enfrentar las situa-
ciones reales y promover verdaderas acciones de 
cambio que generen bases para ya no depender de 
lo mismo y de los mismos. Es decir, están mas pre-
ocupados por tener achichincles que les permitan 
mantener inflada su burbuja, mientras les aplauden 
y les hacen caravanas (traducidos en compartir sus 
publicaciones en Facebook o Twitter, o defendien-
do a capa y espada en cualquier redo social a su 
“propuesta”), mientras ignoran la verdadera nece-
sidad de una ciudadanía que poco a poco se va 
cansando de las farsas y que un día puede abrir 
los ojos y mirar que lo único que está a la mano 
para poder recuperar lo que le corresponde es la 
rebelión y la insurrección. 

En fin espero que las personas que aspiran 
a ser guías y líderes, de un pueblo, hagan un 
autoanálisis y sean autocríticos, para aceptar 
lo que han hecho mal (hasta el día de hoy) y 
puedan enfrentar cada una de las cosas que su 
pasado hoy les muestra como recuerdos y que 
son determinantes en su forma de ser y en la 
integridad que quieren demostrar o que veamos. 
No espero que todos se conviertan en santos, 
pero al menos que se den cuenta de cómo se 
van perdiendo por ganar el respeto de la gente 
que un día los va a olvidar… no importa cuánto 
se corra, si el enemigo está en uno mismo, tarde 
o temprano uno es alcanzado y tendrá que en-
frentarse para ya dejarse de boicotear. 
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Yucatán: “Caso Gaby, 
segunda audiencia”

Graciela Machuca

La invitación de Adelaida Salas, quien esta 
al frente de “ni una más” Ac en Yucatán, 
quien ONG que desde hace 4 años ha 

acompañado el caso y ha sido testigo clave de todo 
el contexto de violencia en torno a Emma Gabriela 
Molina Canto y sus tres menores hijos así como a 
la madre de esta Ligia Canto, al igual que su abo-
gado Efraín Encalada Burgos en la parte jurídica, 
invitación que fue para asistir a la segunda audien-
cia publica en la sala 8 de los Juzgados Orales en 
la Ciudad de Mérida Yucatán, el lunes 4 de abril del 
presente a las 17 horas.

17:35 horas, entra una mujer del brazo de su 
hijo abogado, de aproximadamente 65 años, de 
estatura mediana, con un suéter rojo en un brazo, 
sin voltear a ver a nadie, con el rostro pálido, de 
cansancio y/o dolor, toma un lugar en medio de su 
hijo y una psicóloga de CEAV Comisión Nacional 
de atención a victimas Yucatán.

17:37 horas del lunes 4 de abril entra el juez a 
la sala y toma su respectivo lugar, brevemente se 
refiere a la normatividad que debe seguir la prensa 
y da 3 minutos para realizar sus placas, el juez de 
control da golpe de mazo y da inicio la segunda 
audiencia publica sobre el caso Emma Gabriela 
Molina Canto, dentro de la sala en frente los incul-
pados con sus defensores y del otro lado los dos 
fiscales, dos asesores, Ligia Canto con uno de 
sus hijos y una psicóloga de CEAV, en la parte del 
publico, dos hijos mas de Ligia Canto, su nuera y 
su esposo, activistas alumnos de alguna escuela 
maestros de derecho, medios de comunicación, 
periodistas y fotógrafos, con personal de vigilancia 
en todo momento.

17:41 horas El Juez luego de dar un contexto 
rápido del caso se refiere al caso y da la palabra 
a los fiscales, que se refieren con detalle a lo su-
cedido, a las reseñar los hechos que sucedieron el 
pasado 27 de marzo a alrededor de las 15 horas de 
ese fatídico día, en que 3 menores de edad queda-

ron huérfanos de madre y con su padre recluido en 
un penal de Tabasco.

18:35 horas, a medida que uno de los fiscales 
detallaban cada una de las heridas que revela la 
autopsia en su informe oficial, las lagrimas de ligia 
y los rostros de los hermanos de la hoy asesinada 
cambiaban de tono, hasta que los sollozos de la 
madre se percibieron por el juez mismo que pre-
guntó a ella si quería suspender o tomar un receso 
en la audiencia, mientras dos de los hijos salieron 
de la sala con el rostro desencajado de dolor por 
escuchar la reseña de la forma detallada en que le 
habían arrebatado la vida a su hermana , Ligia la 
madre de la occisa respondió al juez que “no, que 
continuara la audiencia”, el juez envió un frasco de 
agua y pañuelos desechables a la victima indirecta 
que es Ligia Canto madre de Emma Gabriela.

19:15 horas, el fiscal pide al juez Reparación 
del daño, se vincule al proceso al padre de los tres 
menores recluido en Tabasco desde 2014, uno de 
los asesores Marco Guzmán de CEAV solicita al 
juez determine el suceso como Feminicidio. A lo 
que Ligia Canto con vos temblorosa dijo: “ Me ad-
hiero a lo manifestado por el asesor jurídico”

19:35 horas, da juez palabra a la defensa de 
los inculpados, quienes siempre tuvieron el rostro 
bajo, sin voltear a ver a ningún lado, primero a sus 
abogados, quienes argumentan básicamente tres 
cosas, “una, que no se ha acreditado como femini-
cidio; y pide que sean procesados como homicidio 
calificado: dos, Que no se vincule a Medina Sonda 
en el proceso debido a que no existen datos que lo 
relacionen directamente”

19:47 horas, los fiscales reiteran la solicitud 
al juez para la vinculación al proceso de Medina 
Sonda, debido a que presentarán documentales y 
probanzas al respecto, solicitan también un juicio 
guarda y custodia de los menores de edad, todo 
contenido en el expediente 1593/2010.

20:15 horas el juez explica el porque no puede 

“En este momento” así lo mencionó en tres oca-
siones calificar como Feminicidio, debido a que las 
reformas del código penal del Estado de Yucatán, 
el 11 de septiembre de 2012, en el 2014 y el 2 de 
mayo de 2016 derogaron varios artículos e incisos 
entre ellos el 77 que se refiere a la subjetividad que 
no permiten “En este momento” dar el calificativo 
de Feminicidio al caso, sin embargo, dijo el juez, 
las cifras de sentencia en años de cárcel entre Fe-
minicidio y Homicidio calificado, son de poca dife-
rencia, ya que se habla de 43 y 46 años de prisión 
a cada uno de los inculpados presente”,.

21:07 horas, el juez explica con detalle, los ar-
tículos del código penal, para definir el caso “por 
el momento” aclara, como Homicidio Calificado, 
Portación de Arma prohibida y Portación de subs-
tancias prohibidas, así mismo concede la petición 
de los fiscales y asesores de ampliar en proceso en 
un aspecto 4 meses y en otro un año.

21:37 minutos, termina la audiencia con un gol-
pe de mazo del juez de control en esto que fue la 
segunda audiencia.

Por su parte El Lic. Efraín Antonio Encalada 
Burgos, declaró a la que escribe, que sigue en 
el proceso, desahogar cada una de las pruebas 
que se han ofrecido, para que luego se emita la 
sentencia, y que existen muchas posibilidades de 
vincular el caso a Medina Sonda, que han estado 
en conversaciones con otros abogados, para fincar 
responsabilidades penales a los actores intelectua-
les como materiales de la victima.

Por otro lado el abogado Marco Antonio 
Carrasco Guzmán, quien se identificó como 
asesor jurídico de la victima, dijo que van a 
cumplir el mandato del juez, que ya esta vin-
culado el proceso al autor intelectual, y que 
el Juez concedió cuatro meses a partir de la 
fecha para documentar todas las pruebas para 
acreditar la figura de Feminicidio en lugar de 
homicidio calificado.
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Hace tres días el obispo de Cancún decidió que removería al P. Alfredo Cabral de la parroquia que tenía a su cargo porque: "tie-
ne una percepción de la presencia y acción extraordinaria del demonio que no corresponde a la enseñanza de la Iglesia".

Es decir, si la iglesia no enseña que un obispo puede ser la misma encarnación del mal y alguien lle-
ga a creerlo, entonces, ese alguien debe ser recluido en un centro psiquiátrico.

Hace unos meses, el todo virtud y cordura obispo de Cancún pidió a los fieles orar por la paz, tras los tiroteos que dejaran nueve muertos, como 
si los rezos de los fervientes católicos pudieran detener a los sicarios de los cárteles que recién se apoderaron del estado de Quintana Roo.

Monseñor Elizondo "tiene una percepción de la presencia y acción extraordinaria de la divinidad que no corresponde a la realidad", por lo que deberían 
aprovechar el traslado del padre Alfredo y llevárselo a internar. Al fin que nadie lo echará de menos en el lugar donde tiene tantos años delinquiendo.

De las monjas desaparecidas nada se sabe aún, salvo que monseñor don diablo no las quería en "su" prelatura, y si considera-
mos que tampoco quiere homosexuales ni extranjeros, fácilmente podemos llegar a concluir que Elizondo no quiere sino dinero.

Por ser Quintana Roo un estado con claras tendencias homofóbicas y misóginas, es que la sociedad no puede olvidar el tema 
de las religiosas desaparecidas desde el año pasado. Las monjas suelen convertirse en víctimas de toda clase de abusos por par-

te de los máximos líderes eclesiásticos, para que tristemente ni la prensa ni la sociedad se indignen por ello.
El padre Alfredo Cabral incomodó al Obispo con sus señalamientos, pero ni modo que monseñor don diablo admita que se le ven los cuernos.
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Maniobras Diabólicas del Obispo 
de Quintana Roo

Graciela Machuca

El pasado 21 de abril recibí, información 
que el padre Alfredo Cabral, a quien el 
Obispo Pedro Pablo Elizondo cárdenas, 

paso de Cancún a Chetumal, no estaba localizable, 
no respondía a llamadas ni mensajes: Debido a 
que algunas gentes de la parroquia que no estaban 
de acuerdo con algunos cambios que había hecho 
Cabral pidieron el cambio al Obispo, y que este a 
su vez dijo al Padre Cabral que “el tipo de pastoral 
que él realiza no es lo que él quiere en la prelatura 
y que lo sacó de la misma.

Trascendió que el obispo corrió al Padre Cabral 
por que no le gusto su pastoral, El padre Cabral 
tenia muy buena aceptación en el colegio cumbres, 
y su misa de los domingos era todo un éxito.

La manera de hacer esta celebración e identi-
ficación con los fieles ya estaba incomodando al 
obispo, al verse rebasado en aceptación, al grado 
de que levantó a varios incondicionales el obispo 
para quejarse del padre Cabral hasta al grado de 
criminalizarlo, por el nivel de liderazgo que lo había 
rebasado, sin embargo la moral del padre Cabral 

se impuso ante todo, debido a que es un buen 
hombre y excelente sacerdote.

Hay que recordar que de igual forma el obis-
po Elizondo Cárdenas criminalizo al padre Monroy 
Camiragua de Cancún el mismo que organizaba 
los congresos marianos hasta con 7 mil feligreses, 
reubicó a dos sacerdotes jóvenes en parroquias 
separadas prohibiéndoles hablar con nadie, y en 
calidad de desaparecidas están las 12 monjas que 
formaban el equipo.

El mismo viernes 21 de abril del presente el 
caso del Padre Alfredo Cabral ya estaba en Face-
book en LEGIOLEAKS. “Desaparecido padre Ca-
bral” y en 8 horas salió comunicado oficial diciendo 
“Enfermo y atendido por superiores” y al mismo 
tiempo llegaban imágenes del padre Cabral cele-
brando nuevamente en su parroquia, todo indica 
para los seguidores del sacerdote que el obispo 
mantenía incomunicado al padre Cabral, y gracias 
al escandalo en las redes lo dejaron libre, pero ha 
trascendido en la curia Quintanarroense que lo lle-
varan a “Curación Psiquiátrica”…..

El dia 22 de abril había deto-
nado el escandalo del “Padre Ca-
bral” en las redes sociales.

En Chetumal suscribió un 
seguidor del sacerdote en una 
conversación epistolar: -“esto es 
fuerte al padre Alfredo le están 
haciendo lo mismo a el ya lo en-
viaron a un siquiatra y paso todas 
las pruebas a su favor lo hicieron 
para sacarlo de cancun y ahora 
que esta en chetumal y a llenado 
la iglesia esta remodelando el es 
muy carismático todos lo que-
remos el a echo en seis meses 
cosas que nunca hicieron los que 
estaban aqui. las misas de entre 
semana con mucha gente, y an-
tes no era asi acudían muy poca 
gente, los poblados que el padre 
atiende no quieren lo saquen de 
echo el dia de ayer bajaron bas-
tante gente de los tres poblados 
para respaldar al padre ya que 
el día de ayer el padre Michael 
Pakenhaml el anterior párroco 
de la divina llego a chetumal y 
se supo que se quería meter a la 
divina a celebrar misa y todos los 
feligreses de chetumal y poblados 

se juntaron para evitar que entrara ala iglesia en-
tonces vinieron con todo dispuestos a no permitir 
que entrara ya que se sabe están de acuerdo junto 
con pedro pablo y muchos otros mas. seguiremos 
en pie de guerra luchando hasta el final”-.

Otro usuario de una red suplica: -“ Por lo pronto 
el padre Alfredo Cabral sigue en Chetumal y tiene 
apoyo de la gente. Hay que hacer algo para que no 
lo metan en psiquiátrico”-

Otro trascendido es que Obispo esta furioso por 
que intervino por el padre Cabral la esposa del go-
bernador Gabriela Rejón. Y obvio sólo sirvió para 
enfurecer al obispo. 

Pero hay quien asegura que el padre Cabral 
esta en Cancún camino al psiquiátrico de Jalisco.

Viernes 12 del día plantón de oración afuera de 
catedral en apoyo al P. Cabral para que dejen salir 
al padre Cabral y lo dejen en Chetumal.

Padre Cabrera cancelo su participación en la 
conferencia magna de la Universidad Anáhuac 
para este viernes con el rabino de la comunidad 
que dono el auditorio de la Anáhuac por viajar de 
emergencia a Cancún hoy... y padre Emilio Díaz 
(jefe de legionarios Q.ROO) se enojó... Padre Ca-
brera viene a poner orden en caso PADRE ALFRE-
DO CABRAL porque ya se salió de control. La Pre-
latura tuvo que quitar comunicado en que advertía 
enfermedad de padre Alfredo Cabral por alarmar 
que será internado en clínica psiquiátrica. 

Alumnos de la Universidad La Salle de Can-
cún se organizan para llegar a misa de 12 en cate-
dral de Cancún y hablar con el obispo. Padres de 
familia del Instituto Cumbres de Chetumal desean 
ir con Nuncio Apostólico.

En un día firmaron 146 padres de familia del 
Instituto Cumbres de Chetumal, padre Ricardo 
Sada (jefe de legionarios en la República Mx) le 
entregó una carta a padre Alfredo Cabral con mu-
chas prohibiciones entre ellas no ver gente.

FELIGRESES DE CANCUN-CHETUMAL REA-
LIZARON UN PLANTON DE ORACION AFUERA 
DE CATEDRAL EN CHETUMAL, PARA QUE SE 
LES INFORME DE MANERA OFICIAL LO QUE 
ESTA PASANDO CON EL PADRE CABRAL………

Elizondo Cárdenas debe muchas explicaciones 
a los Quintanarroenses, no solo a los sacerdotes 
que ha presionado para desertar de las filas de los 
Legionarios de Cristo, sino también por los pede-
rastas que ha protegido a cambio de dividendos, 
sin olvidar los recursos millonarios que a nombre 
de los indígenas mayas solicita a fundaciones in-
ternacionales y que a ellos nunca les llega nada.
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6 de cada 10 presos en QR no tiene 
sentencia; es el tercer lugar nacional, 
y sexto en sobrepoblación carcelaria

Hugo Martoccia | La opinión QRoo

2165 presos del fuero común que habitan las 
cárceles de Quintana Roo, se mantienen 
privados de su libertad sin una sentencia.

Esa situación, que es la acumulación de años 
y años de demoras en el Poder Judicial del esta-
do, tiene mucho que ver con lo qué pasó en esta 
semana en la cárcel de Solidaridad, donde hubo 
dos motines con decenas de heridos y un muerto.

El hacinamiento en las cárceles propicia todo 
tipo de irregularidades.

Para entender la magnitud del problema, en 
este caso, nada mejor que los números. Esos 
números surgen del Cuaderno Mensual de Infor-
mación Estadística Penitenciaria Nacional, de 
la Comisión Nacional de Seguridad, de octubre 
de 2016. Pueden haber cambiado por los meses 
transcurridos, pero los porcentajes se mantiene 
bastante estables.

Veamos. Ese informe dice que son 2165 los 
presos sin sentencia, mientras que las cárceles de 

Quintana Roo tienen lugar para 2572 personas. O 
sea que los presos sin sentencia ocupan el 80 por 
ciento de los espacios disponibles.

Y no es algo normal en México. Quintana Roo 
es el tercer lugar nacional de presos sin sentencia, 
solo por debajo de Durango, en donde el 68.87 por 
ciento de sus presos no tiene sentencia, y de Baja 
California Sur, en donde ese porcentaje llega al 
68.4 por ciento.

Para ponerlo en contexto, los estados vecinos 
de Yucatán y Campeche tiene apenas el 29 y 37 
por ciento de sus presos sin sentencia, respecti-
vamente.

Ese problema de la Justicia en este estado trae 
aparejado el otro; el de la sobrepoblación. En to-
tal, el estado tiene 2572 lugares para presos, pero 
tiene encerradas a 3628 personas. Eso significa el 
41.06 por ciento de sobrepoblacion. O, en núme-
ros absolutos, 1056 personas están encerradas en 
condiciones inhumanas.

En ese ámbito, Quintana Roo es el sexto es-
tado con la mayor sobrepoblación carcelaria del 
país, detrás de Nayarit, Estado de México, Hidalgo, 
Jalisco y Morelos.

Se trata, como ya se explicó, de un problema 
que atañe fundamentalmente a la Justicia local, 
porque son personas detenidas por delitos del fue-
ro común.

Pero incluso en el caso de delitos del fuero fe-
deral la situación se mantiene, aunque los números 
absolutos son muy diferentes.

De los 213 detenidos en el estado por delitos 
del fuero federal, 148 no tienen sentencia. O sea 
que 7 de cada 10 presos de ese fuero están en 
esas condiciones.

Antes esos números, y el descontrol total que 
los diversos órdenes de gobierno tienen sobre las 
cárceles del estado, no será la última vez que vea-
mos hechos como los ocurridos esta semana en 
Playa del Carmen.
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Viajeros y calentamiento global 
aumentan el paludismo 

Notimex

El calentamiento global y el incremento de 
viajeros por el mundo aumenta las posi-
bilidades de brotes de paludismo o ma-

laria en regiones libres de esta enfermedad, des-
tacó el especialista del Hospital Universitario “Dr. 
José Eleuterio González”, Javier Ramos Jiménez.

El jefe del servicio de Infectología señaló que 
la creciente globalización impacta directamente en 
la propagación de esta enfermedad, de la cual, de 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), México se ubica dentro de los 91 países del 
mundo con transmisión de paludismo.

El especialista mencionó que, además, esta 
enfermedad, producida por parásitos del género 
Plasmodium y que se transmite a través del mos-
quito Anopheles, se intensifica con el incremento 
de los viajeros no inmunes de las zonas libres de 
paludismo.

“Es importante conocer la enfermedad aunque 
no la vivamos a diario, porque con los cambios en 
las costumbres de viaje de nuestros ciudadanos, 
que cada vez se desplazan a zonas más exóticas, 
donde hay registro de la enfermedad, el paludismo 

sigue siendo un problema importante a nivel mun-
dial”, indicó.

Ramos Jiménez refirió que esta enfermedad 
generalmente no lo percibimos como un problema 
de salud, pero cada año se registran más de 224 
millones de nuevos casos y 429 mil muertes.

El especialista del Hospital Universitario indicó 
que el 88 por ciento de los casos de la enferme-
dad tropical se registran en África Subsahariana, 
seguido del sur de Asia y América Latina y según la 
OMS, casi la mitad de la población mundial corre el 
riesgo de contraer la enfermedad.

En México, las entidades con registro de 
transmisión persistente de Plasmodium Vivax son 
Sinaloa, Nayarit, Campeche y Chiapas. Durango, 
Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Tabasco y Quintana 
Roo, estados en lo que se han registrado casos de 
malaria no autóctonos.

En Nuevo León, aunque no hay registro de 
Plasmodium Vivax, en el sur de la entidad se regis-
tran mosquitos del tipo Anopheles.

“Pero ahora con el calentamiento global los 
mosquitos se están propagando más, entonces 

existe el riesgo potencial de tenerlo en un futuro, 
por lo que no estamos exentos al tema”, aseguró 
el especialista.

Refirió que no hay vacuna contra esta enfer-
medad, ya que los parásitos son organismos más 
complejos que las bacterias y los virus. En el caso 
del Plasmodium, su envoltura antigénica se modifi-
ca confundiendo al sistema inmune.

El tiempo entre la picadura del mosquito y la 
aparición del cuadro clínico (periodo de incubación) 
es de siete a 14 días y se presenta con fiebre alta 
acompañada de escalofríos, tiritonas, sudoración, 
cefaleas y dolores generalizados de músculos y 
articulaciones.

Entre las medidas de prevención para combatir 
el paludismo se encuentra tener mosquiteros trata-
dos con insecticidas de larga duración, fumigar las 
viviendas y mantener espacios libres de cacharros 
y estancamiento de agua.

Ramos Jiménez destacó que la Organización 
Mundial de la Salud estableció este año el lema 
“Acabemos con el paludismo para siempre”.
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Exhorta Senado a las 32 entidades 
federativas a combatir la tortura

Página Abierta

El Senado de la República urge a contri-
buir de manera efectiva en la prevención 
de este delito y otros tratos crueles, in-

humanos o degradantes.
CIUDAD DE MEXICO, 29 de abril del 2017.- El 

Senado de la República instó a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas a que atiendan las ob-
servaciones y recomendaciones realizadas por el 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH).

Consideraron los senadores, en un dictamen 
que aprobaron en votación económica, necesa-
rio contribuir de manera efectiva en la prevención 
de este delito y otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, así como mejorar las condiciones en 
que se encuentran las personas privadas de su li-
bertad.

El combate a la tortura es una de las mayores 
preocupaciones de las autoridades y de la socie-

dad, por lo que es fundamental realizar un esfuerzo 
conjunto para contribuir a que se garantice el res-
peto y la implementación de las normas jurídicas 
encaminadas a prevenirla, investigarla y sancio-
narla.

El Mecanismo Nacional promueve visitas perió-
dicas a lugares de detención, las cuales se desa-
rrollan desde un enfoque analítico, para constatar 
“in situ”, las causas y factores de riesgo que pudie-
ran generar tratos crueles, inhumanos o degradan-
tes e identificar las medidas indispensables para 
prevenirlos.

Por medio de este instrumento, durante 2016, 
se realizaron 565 visitas a lugares de detención e 
internamiento dependientes de autoridades federa-
les, estatales y municipales en la República Mexi-
cana, de las cuales 19 correspondieron a visitas 
iniciales y 546 a visitas de seguimiento a informes 
sobre irregularidades detectadas en visitas realiza-
das en 2015.

Los legisladores también destacaron que, en 
2016, el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH 
reportó que los estados de Tamaulipas, Guerrero, 
Estado de México, Veracruz, Chiapas, Ciudad de 
México y Oaxaca registran la mayor incidencia de 
quejas sobre presuntas violaciones a derechos hu-
manos, relacionados con hechos de tortura y otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes.

A nivel nacional, la cifra ascendió a 744 quejas, 
216 sobre tortura y 528 relativas a trato cruel inhu-
mano o degradante.

El Mecanismo constató que en los centros de 
detención, internamiento y custodia del país persis-
ten prácticas violatorias a los derechos humanos 
que van, desde las pésimas condiciones en sus 
instalaciones, escasa o nula alimentación, sobre-
población y hacinamiento e incomunicación, hasta 
internos con funciones de autoridad e imposición 
de sanciones disciplinarias extremas.



18

El informe CEDAW de México I

Argentina Casanova

Lograr que el Estado Mexicano involucre 
una mirada de género y de Derechos Hu-
manos en sus acciones no ha sido tarea 

sencilla, mucho menos desde una perspectiva de 
garantizar la igualdad como una vía en el acceso a 
la justicia, no para dar el mismo trato a desiguales 
–por ejemplo la sentencia del Caso Porkys- sino 
para entender e involucrar las desigualdades his-
tóricas y el complejo sistema de control sobre el 
cuerpo de las mujeres que los lleva a naturalizar 
la violencia sexual contra las niñas, adolescentes 
y mujeres.

 El Informe para la CEDAW de México ya fue 
presentado tal y como se esperaba por parte del 
Gobierno Mexicano, y el documento reúne diver-
sos compromisos que se presentan como grandes 
avances para revertir la discriminación que viven 
las mujeres en México. El Comité para la Conven-
ción sobre Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer deberá dar respuesta 
a este informe y señalar las recomendaciones ge-
nerales y reconocimientos que se deriven del cum-
plimiento de las presentadas en el informe octavo 
y noveno.

 Sin embargo, una lectura concienzuda del In-
forme nos da un largo y general listado de acciones 
institucionales que desde el Gobierno Federal se 
anuncian que han sido cumplidas y que realmente 
están beneficiando a las mujeres, pero la mayoría 
de lo señalado en el documento dista mucho de la 
realidad. La mejor muestra de “contradicción” entre 
la realidad y lo que nos dice el Informe es la “pers-
pectiva de género” en los jueces y magistrados de 
los Tribunales en los estados.

 Si bien a nivel federal la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación ha realizado un trabajo por enca-
bezar la aplicación de la perspectiva de género en 
la justicia con su Protocolo, capacitación a jueces y 
magistradas y magistrados, con disposición de Ju-

dicaturas para abrirse a estos temas de discusión 
y fallos novedosos en los Juzgados de Distritos, lo 
cierto es que las entidades siguen siendo un asun-
to lleno de opacidad y terreno peligroso.

 No solo hay falta de voluntad en la mayoría 
de los jueces y juezas, sino que los magistrados y 
magistradas suelen “proteger” a éstos con senten-
cias a apelaciones promovidas por las familias y 
defensas de las víctimas de violencia sexual y, en 
el peor de los casos, se confirma la premisa sexista 
de que “ella se lo buscó” o simplemente su palabra 
no tiene credibilidad, silenciando así a las víctimas.

 Bastaría revisar en ese proceso de la cadena 
de justicia cuántos casos son reportados ante los 
números de emergencia (ahora 911) sobre hechos 
de abuso y violencia sexual contra niñas y niños, 
contra adolescentes y mujeres, para ver que el nú-
mero de casos sentenciados y sentencias ratifica-
das es muy inferior proporcionalmente.

 El documento de ONU Mujeres sobre la violen-
cia feminicida en México da cuenta de esta larga 
y tediosa búsqueda de justicia en México que ha 
empeorado –por la justificación de que así es el 
nuevo sistema- en los últimos años, reduciendo el 
número de sentencias sobre casos denunciados de 
violencia sexual contra las mujeres en las entida-
des federativas.

 Lo peor es que en muchas entidades y como 
parte de una política pública se ha implementado 
un “rediseño de las estadísticas”, renombrándolas 
de manera retórica para evitar que al leerlas se 
asocie con la violencia de género y así finalmente 
las cifras disminuyen.

 Para nadie, en el sistema de justicia, es un se-
creto que la mejor forma de “bajarle” a un delito 
es reclasificándolo, aunque con ello vaya de por 
medio el derecho de la víctima a la no mediación 
cuando se trata de hechos de violencia que ocurren 
en un contexto familiar, victimizando y obligando a 

la persona que sufrió el hecho a sentarse frente a 
su agresor y esperarlo porque no le da la gana lle-
gar a las audiencias.

 Si revisamos párrafo a párrafo y cotejamos los 
anexos, lo cual estamos realizado con el propósito 
de verificar cuáles recomendaciones se cumplie-
ron para saber qué cuentas exigir y qué aspectos 
están informando las entidades federativas, es ta-
rea de quienes estados en los estados informar y 
compartir información de que no vemos trabajando 
al Sistema Estatal para Prevenir la Violencia en 
la mayoría de las entidades, que tampoco vemos 
que sean aplicables los Programas de Igualdad 
y de Prevención de la Violencia –en los estados 
donde sí hay- y que es prácticamente inexistente 
la política pública en los Planes de Gobierno de los 
gobiernos que entraron entre 2014-2015 y 2016.

 Esas generalidades enunciadas en el In-
forme, como presumir que una Ley contra la 
tortura aprobada ya es la forma de proteger a 
las mujeres y prevenir la tortura sexual, es en 
realidad una retórica breve de un párrafo, pero 
que representa el desconocimiento que tienen 
sobre el tema las personas que redactaron el 
documento. Simplemente no hay aún una Ley 
aprobada y vigente, pues el Senado la envío 
a la Cámara de Diputados y apenas la sema-
na pasada fue aprobada y será regresada de 
nuevo al Senado para su revisión con las mo-
dificaciones hechas.

 Y así podría enlistar las observaciones que 
se derivan del Informe, con el único propósito de 
comprometer al Estado a mirar este documento 
como el resumen de las acciones encaminadas a 
garantizar la vida de las mujeres, en un país en el 
que a diario son asesinadas 7 mujeres por el hecho 
de ser mujeres.

 * Integrante de la Red Nacional de Periodistas 
y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
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XCABAL DETONARÁ INVERSIONES POR 
HASTA 2,600 MDP EN SUR DE QUINTANA ROO

Expansión 

Este año, finalmente, será abierta al pú-
blico la zona arqueológica de Xcabal al 
sur de Quintana Roo, la más importante 

para la cultura maya en ese estado, incluso de ma-
yor tamaño que Chichén Itzá, en Yucatán, y que 
detonará inversiones públicas y privadas por 2,600 
millones de pesos.

Con Cancún como el principal destino de sol 
y playa en México, Quintana Roo tiene suficiente 
para vivir prácticamente en exclusiva del turismo. 
No obstante, concentrar la actividad turística en la 
zona norte del estado ha provocado desigualdad 
económica en el estado. Los primeros pasos para 
cambiar esta situación buscan el desarrollo del sur, 
con esta zona arqueológica.

El modelo turístico del estado comenzó a fun-
cionar con la esperanza de que el desarrollo de 
la zona norte del estado, con Cancún como foco, 
eventualmente “mojara” a la zona sur del estado, 
hacia Chetumal, igual que ocurre con una parte de 
Yucatán, explicó Marisol Venegas, titular de la Se-
cretaría de Turismo de Quintana Roo.

Pero eso no sucedió, en parte porque el esta-
do no tenía un atractivo turístico suficientemente 

fuerte para atraer visitantes al sur, como sí lo tiene 
Yucatán con Chichén Itzá.

El descubrimiento de la ciudad maya más im-
portante del preclásico maya cambió dicha pers-
pectiva.

“Estamos desarrollando una zona arqueológica 
nueva, Xcabal, cuyas estructuras piramidales tie-
nen mayores alturas y bases que las de Chichén 
Itzá”, comentó Venegas. La zona arqueológica fue 
descubierta hace 17 años y es una de las más im-
portantes de la época maya. El INAH (Instituto Na-
cional de Antropología e Historia) había trabajado 
en ella, pero el proyecto se abandonó por temas 
presupuestales.

Ahora, explicó Venegas, el gobierno estatal 
inyectó recursos provenientes del presupuesto de 
turismo para que el INAH mantenga los trabajos. 
Esto ayudó a continuar las labores, de las cuales el 
gobierno ha recibido la primera etapa, esperando 
hacer el lanzamiento y abrir la zona al público en 
junio.

Recomendamos: Más información sobre turis-
mo en Expansion.mx

La zona detonará inversiones públicas por 600 

millones de pesos, y se espera que hacia una se-
gunda y tercera etapas se ejecuten inversiones por 
hasta 2,000 millones de pesos de parte de empre-
sas privadas, en el desarrollo de restaurantes, ser-
vicios turísticos e infraestructura hotelera.

Esto ayudará a detonar el aeropuerto de Chetu-
mal, así como nuevas inversiones en restaurantes 
y servicios, pero también en hoteles, pese a que 
inicialmente se fomentarán excursiones de un día, 
en un área que prevé recibir a 800,000 visitantes 
en un año.

“Para la segunda fase, hacia 2018, pensamos 
que con los 3,500 cuartos hoteleros que hay en-
tre Bacalar, Mahahual y Chetumal van a atender a 
turistas, y eventualmente tener inversión hotelera”, 
comentó la funcionaria.

El año pasado fue el mejor año para el 
turismo en Quintana Roo, al recibir a casi 16 
millones de visitantes, de los que sólo 11 mi-
llones pasaron la noche en alguna de las más 
de 100,000 habitaciones hoteleras que tiene el 
estado. Los restantes 5 millones llegaron vía 
cruceros.
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La Columna del Lector

PRIMER SEMESTRE, 
MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

Asi ha sido el inicio de esta adminis-
tracion municipal, la cual como es de 
todos conocido su principal enemigo 

aunque usted no lo crea es…. el tiempo.
Con muchas espectativas inicia el año fiscal 

para la C. Presidenta Municipal que de acuerdo a 
sus palabras hará historia al ser la primera mujer 
en ocupar las riendas de este municipio, acom-
pañada de varias damas en su cabildo, en varias 
direcciones y la tesoreria  municipal.

Por acuerdos cupulares en nuestra entidad se 
decreta que los H. Ayuntamientos inician activida-
des en los ultimos dias de septiembre  para según 
estar acordes con las elecciones federales y “obte-
ner un supuesto ahorro” en los procesos electora-
les. Nadie pensó en ese momento tal como se ha 
mencionado que las administraciones municipales  
tarde que temprano para dar resultados tendrán 
que tener un periodo minimo de 4 años, en éste 
caso se les puso como zanahoria el estímulo de la 
reelección lo cual les ha empezado a crear inquie-
tud a éstas alturas y a grandes razgos el repudiado 
grupo “Patista” saqueador de recursos municipales 
no sólo se conformó con dejarnos grandes deudas, 
un incremento importante en el numero de sindica-
lizados con sus respectivos agregados y recomen-
dados, deudas que se descontaron en nómina y no 
se pagaron lo cual se le denomina “ejercicio inde-
bido de la función pública” por lo cual se le pudo 
enjuiciar, enroques de casi todos sus secuaces o 
ex directores, de tal manera que también existió 
un pre acuerdo dictado desde la jefatura de éste 
nefasto clan que el siguiente titere en el poder seria 
Chucho Góngora el cual se lo tiene muy creido de 
tal manera que con vehiculo y combustible munici-
pal ha empesado hacer “su luchita”, sin embargo la 
nueva camada de colaboradores de la presidenta  
municipal le han iniciado  el canto de las sirenas 
haciendole creer que todo marcha impecablemente 

bien y que “los hermanos” sin duda estaran decidi-
dos a apoyarla para su reeleccion del cual un grupo 
de pastores han iniciado un proyecto con mucho 
sigilo.

Aunque usted no lo crea esta idea puede no 
estar tan descabellada en virtud que la oposición 
se está durmiendo en sus laureles con las indeci-
siones estatales al dejarse llevar por la agresiva 
campaña de algunos medios y se están quedando 
con una buena parte de los mandos priistas dejan-
do colgados de la brocha a valiosos elementos que 
se la jugaron en campaña, aunado a que todavia 
no deciden si van en coalición algo que se ve muy 
dificil y que el Chac Mex con su soberbia y aganda-
lle como digimos la vez anterior va perdiendo altura 
cuando de haber sido el candidato a la presidencia 
muncipal en la pasada contendienda sin duda al-
guna habria arrasado al candidato (a) que le pusie-
ran al frente, lo que si se ve en las alturas pero de 
Dubai es el dinero del los Quintanarroenses.

Volviendo a las complicaciones del cambio de 
fecha para tomar posesion en el último cuatrimes-
tre del año, no olvidademos que el ejercicio fiscal 
es muy riguroso y aunque en teoria le deben dejar 
al H. Ayuntamiento entrante un 25 % del recurso, 
suponiendo que se cumpla,  los tiempos de ela-
boración de expedientes, validaciones, concursos 
etc.  son demasiado limitados para el periodo de 
ejecucion de las obras y si el congreso de la union 
determina que recurso que no se ejersa se rein-
tegra, sin duda alguna le complicará la vida a las 
nuevas administraciones.

En esta proxima elección federal se coceran 
las habas muy aparte iniciando porque el PRD y 
el PAN su principal objetivo a nivel nacional será 
evitar el paso arrollador de MORENA, asunto que 
sin duda ha llegado al grado de elección de estado 
en la cuna del grupo Atlacomulco en el Estado de 
Mexico valga la redundancia. Un conocido politólo-

go opinaba “las votaciones se gana con el voto de 
la población en pobreza extrema al comprarle los 
votos” asunto que el PRI y su socio el PVEM tiene 
muy claro y están al orden del dia las compras con 
tarjetas, orden de analisis, atención dental, regalo 
de lap tops, macrodespensas  y demas.

Falta saber si el C. Gobernador se afilia o da 
linea para alguno de los partidos que lo cobijó en la 
pasada coalición y que el Lic. Lopez Obrador  sea 
bien informado de los aspirantes y  que  aunque 
sean ciudadanos  externos cuenten con capacidad 
y trayectoria, dejar a un lado las famosas tombolas 
o traer y cobijar personajes como el celebre “chi-
lango”Mario Gonzalez pseudo empresario  que 
fue enviado anteriormente por el Gobierno Estatal  
para hacerle la vida complicada a Sebastian Uc, 
mismo que al final comprobó el dicho “que cuando 
la perra es brava hasta a los de casa muerde” al 
terminar señalando como complices de corrupción 
de su caso al mismisimo ex secretario de gobierno 
y ex gobernador.

Tambien dejar de proponer a gente sin arraigo 
o compromiso social como es el caso de su actual 
regidora la cual ha demostrado que ya con un carro  
nuevo en proceso de pago y un buen incremento a  
su conyuge la presidenta municipal puede contar 
incondicionalmente con su voto; se debe depu-
rar aspirantes como David Hernandez el cual no 
lo conocen ni a la vuelta de su casa, y los que lo 
conocen tampoco votarian por el, ni tiene mucha 
simpatia en la población, sin duda alguna existen 
luchadores sociales sin interés propiamente en una 
candidatura lo que les da una gran presencia moral 
como Lazaro Blanco por mencionar a uno  el cual 
ha estado tratando de organizar un frente de iz-
quierdas para apoyar a Lopez Obrador en su  lucha 
o personajes como Javier Ciau que esten dispues-
tos a  ceder el espacio si existen mejores opciones 
pues no es un secreto que 4 o 5 personajes a nivel 
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estatal tienen secuestrado a MORENA la cual dara 
sin duda alguna en el 2018 la madre de todas las 
batallas de la cual el termometro será previamente 
la  eleccion del Estado de Mexico que aún en caso 
de  perder  para la oposicion no será la última pa-
labra pero si para el partido en el poder, la moneda 
está en el aire señores.

Se menciona al principio que realmente son po-
cos los resultados que nos presenta ésta adminis-
tración municipal a pesar de los grandes esfuerzos 
de su departamento de prensa al magnificarnos co-
sas como la asistencia de la presidenta municipal a 
un foro del FENAM en el Estado de Mexico o que 
una conocida cadena de farmacias apertura sucur-
sales en la Zona Rural o la probabilidad de la aper-
tura de un cinema aunque se menciona con mucha 
insistencia la posibilidad muy avanzada de la venta  
del local actual del ex cinema y con el cabildo del 
millón que nos mandamos no dude usted que se 
haga realidad, al respecto ¿que opinaria usted de 
la desaparición de ésta figura jurídica? ¿cree usted 
que sirva para algo el Síndico y los Regidores? por 
que a nivel local unicamente ha sido una fuente de 
empleo de inutiles, zanganos e incondicionales, 
con sus muy honrosas excepciones. por cierto muy 
generoso se mostró el Ex Gobernador con los re-
gidores salientes al otorgarles a todos y cada uno 
una patente para pasarla bien siguiendo fomentan-
do el vicio en la ciudadania, imaginese por ejemplo 
al famoso Ray Dorel Yah (aquel que venia mane-
jando borracho se accidentó y murio Irving Masun 
y Ray todo lo arreglo y se lo arreeglaron para que 
ni siquiera pisara la carcel)quien fungió como  sin-
dico e incondicional  lacayo del Pato según repre-
sentando a juventud de nuestro municipio, o a una 
“Lady Prospera” o batucada quien con todo cinismo 
como si no se supiera que solo fue una comparsa 
del Pato Carballo se presentó a una conocida esta-
ción de radio con un mal montaje y simulación pues 
evidentemente  distribuyó credito entre sus  paleros 
para realizar “espontaneas llamadas telefónicas” 
donde manifestaban el apoyo de “ la licenciada” a 
la población lo que sin duda alguna el grupo patis-
ta cree todavia engañarnos y tendrá algun puesto 
previsto para ésta dama en una próxima elección, 
que bueno para darle una buena tunda en las ur-
nas, pues para la próxima elección la pregunta de 

rigor de su partido político será si los aspirantes tie-
nen recursos para operar su campaña, o sea sólo 
los que tengan recursos podrán aspirar, ojo Panchi-
to May sera tu oportunidad de resurgir como gestor 
financiero de dinero sucio.

Continuando con la actuación de nuestra presi-
denta municipal aunque se comenta que ha queri-
do sacudirse la nefasta influencia del Pato Carba-
llo, gente  muy cercana dice que sigue recibiendo 
linea por medio del hermano incómodo, aunque 
ha tratado de mejorar los mecanismos de apoyo 
para techos y baños a la población vulnerable en 
su mayoria sigue prevaleciendo el interes de los 
regidores, priista para beneficiar a sus correligiona-
rios así como activistas, parientes y demás fauna 
nosiva y roedora.

Vemos la ciudad cada vez mas obscura, con el 
inicio de las lluvias aflorarán los baches y se inten-
sificaran las lamparas fundidas, la recoja de basura 
sigue dando una pésima imagen a la ciudad, por 
cierto durante el recien terminado periodo vacacio-
nal los vehiculos automotores no se concentraron 
aunque tampoco laboraron y los servidores  publi-
cos que no se fueron con ellos a la playa se pa-
seaban en la ciudad y los siguen utilizando para 
sus actividades particulares, la ciudadania se pre-
gunta, ¿cual austeridad?. de tener con oportunidad 
los programas  que según se han anunciado por la 
dirección de proyectos como la remodelación del 
mercado, el programa de ahorro de energia eléc-
trica, el saneamiento del relleno sanitario, meses 
atrás, sin duda alguna que si podrá remontar la 
presencia de la autoridad municipal en el primer 
plano del próximo proceso electoral pero en fin ya 
ha transcurrido un semestre ya es tiempo que em-
piecen aterrizar los proyectos tan ambiciosos que 
menciona el mismo plan municipal de desarrllo, 
estaremos pendientes.

Retomando el tema de la posibilidad de que la 
alcaldesa pueda aspirar a una reelección sin duda 
alguna tendrá que transparentar las compras de la 
administración pues para nadie es un secreto que 
el ingrato tio Marcelino  Cruz ex tesorero forrado, a 
pesar de que se le ayudó a solventar el mundo de 
pendientes ante la auditoria superior, nunca aclaró 
el origen del recurso que pretendió sacar y trató de 
sobornar a los dirigentes sindicales durante el paro 

de labores, sin embargo si apoyó finalmente la can-
didatura de su sobrina para  seguir beneficiando 
como proveedor por medio de su empresa “compu-
ser” la cual tiene a nombre de un pariente político. 
alguno de los sintomas de la reeleccion han sido 
que Bernardino Suaste asume la dirigencia esta-
tal de la “corriente crítica”, el regidor Miguel Balam 
asume la representación como secretario general 
de los taxistas de Chunhuhub, la dirigente de la pa-
ramunicipal CANACO desde tiempos del Pato si-
gue manipulando con sus reuniones de 40 socios,  
el dirigente de la CTC. muy bien dirigido desde pa-
lacio municipal por el ex secretario general y el PRI, 
ataca al diputado por que según manifesta no ha 
hecho nada por este Distrito y si fueron diputados 
panistas los que gestionaron bajar las tarifas de luz 
en los municipios de Benito Juarez, Cozumel e Isla 
Mujeres, a lo cual éste le reclama en conocido sitio 
público y aquel dirigente ve la oportunidad de que-
dar bien con sus amos y responde, ¿quien queda 
mal en éste tipo de discuciones callejeras? señor 
diputado gaste algo en un buen asesor porque le 
están tomando la medida; por cierto no se sabe si 
por linea del Pato pero parece ser que se cumplirá 
de manera oficial con el despojo a nuestro territorio 
con las localidades de San Silverio y Yalchen ya 
que por una bien y maquillada nota de prensa se ve 
a la Presidenta Municipal casi oficialisando ésta ac-
ción con su homóloga en Tulum, (asi se dejaría ver 
la Joven Paoly como la que vendió o no defendio 
nuestro territorio Municipal) en fin la falta de aten-
ción y olvido de nuestras administraciones anterio-
res empiesa a rendir frutos. al respecto ¿porque 
será que el dirigente de la CTC no mencionó que 
éste tramite de las tarifas de luz tampoco nunca 
hicieron nada los miembros de su partido que han 
calentado banca en el Congreso Local, Chacon y 
pato Carballo?

¿Ha escuchado usted alguna (s) acción de las 
Direcciones de Desarrollo Urbano o de la Direc-
ción de  Ecologia? vamos a darle algunas ideas: 
la primera a grandes rasgos debe velar porque se 
actualice o elabore el plan de desarrollo urbano o 
sea el ordenamiento del crecimiento de la ciudad, 
el reglamento de construcción además de ser ur-
gente le daria ingresos adicionales a nuestra teso-
reria municipal, la segunda ademas de que puede 
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promover la reforestacion de una mayor parte de 
areas urbanas en coordinación con la primera debe 
evitar el tiradero que hay en diversos comercios ca-
sas particulares (si no lo cree vea la casa del diri-
gente municipal del PRI) de aguas jabonosas a la 
via pública que dañan el pavimento, le damos otra 
idea ya debe existir la normatividad para los hora-
rios de fiestas discotecas, bares etc. con un horario 
adecuado y decibeles establecidos, al igual normar 
que los molestosos carros de sonido los domingos 
desde antes de las 6 a. m. esten recorriendo la ciu-
dad a todo volumen entre otras cosas “ofreciendo 
la cochinita”, no tiene idea usted de lo que es vivir 
cerca por ejempo de una carpinteria aspirando los 
thineres que se utilizan y el aserrin empolvando la 
vivienda y si es como una de un influyente de la 
Colonia Cecilio Chi  para mayor detalle hermano 
de una ex regidora, a la cual le heredaron la comer-
cializacion politica del material de construccion de 
la organización “Mariana Trinitaria” y  para variar 
comparsa del pato que desde muy temprano hasta 
altas horas de la noche ademas de su maquina-
ria opera su ruidosa  motosierra inclusive sabados 
domingos y dias festivos nos externa un vecino de 
esta colonia, con materia prima además de muy 
dudosa procedencia por el horario con que se su-
ministra, ¿de que lado están señores autoridades?

Por otro lado se caldea el ambiente con las 
amenazas de llevar a un mayor tono sus protes-
tas por un lado el Ejido Felipe Carrillo Puerto por 
la falta del pago de una afectación por si solo un 
tramite largo y engorroso tal como ellos  se han 
autodefinido priistas de hueso colorado por lo que 
al momento de obtener linea pueda afectarnos un 
movimiento de esta naturaleza y localmente los 
eternos vividores de “Antorcha Campesina” con 
sus demandas de servicios, acciones de vivienda, 
apoyos a la agricultura y ahora hasta un terreno 
para un albergue indigena, los cuales de manera 
simultanea están en su tarea de presion  en los 
municpios de Othon P. Blanco, Bacalar José Ma-
ría Morelos y Benito Juarez, dirigentes desestabi-
lizadores profesionales que quieren que a sus 10 
o 12 simpatizantes de cada localidad se les de la 
concesion de  distribuir y decidir los apoyo, ¿y los 
delegados municipales y comisariados electos en 
asambleas comunitarias?.

Muy mal parado quedó el regidor Alfaro Yam 
al no cancelar sus compromisos anteriores para 
asistir a la comparecencia del director de seguri-
dad pública el cual fue uno si es que no el unico 

promovente y dejarle el campo libre a sus colegas 
para exhibirlo como irresponsable e inclusive ame-
nazaron con “quitarle la comision de seguridad pú-
blica”: desde luego no se menciona que de manera 
repentina le pospusieron la reunion del dia anterior 
y el candidamente pensó que el sindico o algun re-
gidor de su partido realizaria los cuestionamientos 
previstos, por lo menos se observa que han apren-
dido la lección y se nota ya los resultados del pre-
cabildeo; deberian aprender de sus homologos de 
Cozumel, Kantunilkin, con destellos en José Maria 
Morelos y Bacalar donde han estado haciendo va-
ler su investidura inclusive en este ultimo le dieron 
golpe de estado al tesorero e incondicional del pre-
sidente municipal y pusieron en capilla al secretario 
general y  han acordado solicitar una auditoria a la 
administracion anterior.

Por cierto fijese que la presentacion del pro-
grama operativo anual al igual que la anterior 
presentacion del plan municipal de desarrollo y 
la aprobacionde la cuenta pública 2016 pasó de 
noche y fue aprobada por nuestros aguerridos 
regidores, alguien mencionó  dentro de su ino-
cencia que “autorizaron unicamente desde fines 
de septiembre hasta diciembre o sea el periodo 
en que iniciaron la administracion”,en conclusion 
no hubo ninguna vocecita en el desierto que pro-
testara por  la poca claridad con que se recibe la 
administración con un mundo de adeudos y da-
ños colaterales; lo incongruente del caso es que 
se pide el apoyo de la ciudadania para realizar 
una solicitud de una auditoria a la administración 
patista y luego se apruebe la cuenta pública, ¿y 
la firma de los ciudadanos para que sirvió?.

Muchos comentarios estamos recibiendo en 
relacion a los recortes de recursos federales en 
especial a Ciencia y Tecnologia, pues una buena 
parte de nuestros jovenes ya aspira a un me-
jor nivel de preparación y talentos hay en toda 
la Zona Maya, han coincidido en que se busca 
por el actual regimen neoliberal coartar el pen-
samiento crítico y darle nulo apoyo a la investi-
gación, de hecho nos van diciendo los que han 
tenido oportunidades de ser becados para otros 
estados que las tesis aprobadas con mención 
honorifica se están volviendo para los que mas 
mansedumbre han mostrado durante su prepa-
ración academica y menos criticas al regimen 
señalen en sus trabajos, varios de estos jovenes 
concluyen que a nuestro congreso de la union no 
le interesa la preparacion de la juventud para que 

este poder siga manteniendo ineptos a nuestras 
costillas como “representantes populares” para 
también no tener competencia, al respecto a 
nivel estatal ¿no será factible que  el recurso 
que piensan destinar a financiar nuevos proyec-
tos familiares o de camarillas en denominados 
asociaciones politicas ¿lease partidos estatales 
sirva mejor para fortalecer la estadia de estos 
jovenes becarios  fuera de nuestra entidad?

Sin mucho ruido se hechó andar los edificios 
de bomberos y seguridad pública a un costado 
del libramiento con serias y evidentes dificulta-
des para su atención en casos de emergencia 
por no tener la fluidez adecuada, al respecto se 
propone un monumento a la estupidez al Pato y 
su administración por no tener tiempo mas que 
para los negocios y no para verificar las dificul-
tades que tendria la repercusión de esta obra; 
el centro de salud urbano de la Colonia Emilia-
no Zapata 2 sigue siendo un “elefante blanco” 
que se llevará algunos meses mas en ponerlo 
en operación por no prever el equipamiento y la 
contratación de personal; Cesar Euan ex teso-
rero del municipio de Othon P. Blanco no la ten-
drá facil por las denuncias que han estado pre-
sentando las actuales autoridades municipales, 
aunque se menciona a esta persona como muy 
preparada y conocedora en esta area así como 
originario de esta región al parecer el dinero lo 
cambió y perdió el piso, pues desde hace tiem-
po se le conoce como un personaje prepotente 
con infulas de “la alta sociedad”, en tiempos pa-
sados fue el super asesor de la administración 
dirigida por Pedro Cruz Quintal quien tuvo la 
fortuna de conocerlo en CAPA y de tener desde 
ese tiempo una madrina que lo llevó de vende-
dor de zapatos a la presidencia municipal, por 
cierto ahora es un prospero empresario de tele-
vision por cable en esta ciudad, en Jose Maria 
Morelos y Valladolid Yucatán , ¿de donde habrá 
salido estas fuertes inversiones ?.

Para concluir hace algunos dias se le tomó 
protesta a los comites de participación ciuda-
dana, ¿supo usted alguna vez de alguna con-
vocatoria, será que sigue todavia el nefasto 
estilo patista de la simulación? usted será el 
mejor testigo si existió suficiente difusión y 
promoción para estas importantes designa-
ciones de nuestros representantes vecinales, 
¿cómo se le habrá informado de estos traba-
jos  a la presidenta municipal?



23

Brote de cólera en Quintana Roo: 
Secretaría de Salud

Union Cancún

Información de la Secretaría de Salud revela que en los últimos cinco años se han reportado apenas 18 casos en todo el país

Al cierre de febrero, las autoridades sani-
tarias federales reportan 109 casos nue-
vos de cólera en el Estado de Quintana 

Roo.
En el Informe Semanal de Casos Nuevos de 

Enfermedades se indica que en total se registraron 
110 casos en todo el país, el único caso fuera de 
la entidad quintanarroense se dio en Chihuahua.

Información de los anuarios de la Secretaría de 
Salud revela que el cólera es una enfermedad con 
poca frecuencia en México, en los últimos cinco 
años apenas se han reportado 18 casos en todo 
el país.

De acuerdo con la Organización Mundial de 
Salud (OMS), el cólera es un infección intestinal 
aguda causada por la ingestión de Vibrio cholerae, 

una bacteria presente en aguas y alimentos conta-
minados por heces.

La organización que pertenece a la ONU, tam-
bién indic que el cólera está relacionado principal-
mente con un acceso insuficiente al agua salubre y 
a un saneamiento adecuado, y su impacto puede 
ser aún mayor en zonas donde las infraestructuras 
medioambientales básicas se encuentran dañadas 
o han sido destruidas.

Cuidados contra el cólera
Medidas preventivas si vives en un lugar que 

han ocurrido casos de cólera:
Lavado de manos después de ir al baño y antes 

de preparar o consumir alimentos.
Lava y desinfecta frutas y verduras.
Consumir solo agua desinfectada con cloro, 

plata coloidal o filtrada y hervida.
Evitar consumir alimentos en la calle.
Consumir pescados y mariscos bien cocidos o 

fritos.
Medidas preventicas si viajas a un lugar que 

han ocurrido casos de cólera:
Toma agua hervida o purificada (embotellada)
Come sólo en lugares limpios.
Consume solo alimentos cocidos, fritos y ca-

lientes.
Cuida la higiene de los alimentos que consu-

mes.
Lávate las manos antes de comer y después 

de ir al baño.
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Promueve embajada de EUA intercambio 
musical de rap en Quintana Roo

Noticias Terra

La Comisión para el Desarrollo de los Pue-
blos indígenas, (CDI) y el consulado de 
los Estados Unidos coordinaron un inter-

cambio de experiencia musical y cultural en la Zona 
Maya en un evento efectuado en la comunidad de 
Señor a 35 kilómetros de la cabecera municipal de 
Felipe Carrillo Puerto.

La delegada del CDI en Quintana Roo, Susana 
Valencia Moreno, explicó que el objetivo es generar 
un mensaje de equidad, justicia y redes entre los 
grupos musicales del municipio.

La funcionaria señaló que en esta actividad 
participaron raperos mayas y la banda musical de 
Nueva York "Karikatura" quienes presentaron sus 
canciones a ritmo de rap en maya - inglés y es-
pañol.

En entrevista, expresó que esta actividad se 
preparó tras una invitación del consulado estadou-

nidense y se materializó a través de esta propuesta 
de un intercambio de experiencias cultural musical 
entre los jóvenes raperos del estado de Quintana 
Roo.

En ese sentido, explicó que los jóvenes raperos 
que participaron en el intercambio son integrantes 
de la Banda Musical Karikatura procedentes de 
Nueva York, ADN Maya de Felipe Carrillo Puerto 
y Tihorapers de Tihosuco en donde la finalidad fue 
generar un mensaje de equidad, justicia y redes 
entre los grupos musicales.

Los "Raperos mayas" y la banda musical de 
Nueva York "Karikatura" presentaron sus cancio-
nes en un evento que se organizó en la "Casa del 
Niño Indígena" de Felipe Carrillo Puerto, compar-
tieron micrófonos y fusionaron sus cantos, euforia 
que fue ovacionada por los niños beneficiarios pro-
cedentes de diversas comunidades mayas.

La funcionaria abundó que la Banda Musical 
"Karikatura" es un conjunto musical del género 
'Global Indie Soul' conformado por seis personas 
quienes cuentan con una rica y diversa experiencia 
musical cruzando diferentes géneros y estilos, lo 
que los ha llevado a diversos países de Latinoamé-
rica y el mundo entre los que se encuentran Brasil, 
Cuba, Ghana y Japón.

Concluyó que "ADN Maya" es una propuesta de 
música popular maya encabezada por Jesús Cris-
tóbal Pat Chable 'Pat Boy' y lo integran 18 jóvenes 
originarios de la Zona Centro maya de estado de 
Quintana Roo.

Mientras que "Tihorappers" lo componen cinco 
cantantes procedentes de Tihosuco, quienes me-
diante las letras de sus canciones han dado a co-
nocer la riqueza cultural con la que cuenta la zona 
maya de Quintana Roo.
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Semillas y saberes mayas, presentes 
en las ferias campesinas en el mayab

Bernardo Caamal

Organizaciones y campesinos mayas 
que promueven las semillas nativas 
en el territorio peninsular iniciaron las 

ferias de la milpa maya 2017 U máank’inal kili’ich 
ixi’im 2017.

El año en curso promete ser de la promoción, 
de la defensa del maíz, de la preservación de las 
semillas nativas, y de modo general de los sabe-
res en torno al Xok k’íin o cabañuelas mayas. Las 
semillas y el Xok k’iin están vinculados porque es 
clara esa necesidad de revalorar esos saberes 
en torno a la planeación de siembras que van de 
acuerdo con la observación campesina.

En este año se realizarán 14 eventos rela-
cionados con las ferias dedicadas al kili’ich ixi’im 
(la santa gracia, el santo maíz), eventos que son 
programados por el colectivo “Guardianes de las 
semillas” y en los que participan la UADY –Facultad 
de Ciencias Biológicas– y el Centro Regional Uni-
versitario de la Península de Yucatán de la Univer-
sidad Autónoma Chapingo, CRUPY-UACh, en su 
campus ubicado en Temozón Norte, Mérida, con su 
feria de la agrobiodiversidad; asimismo, la escuela 
de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an de Maní, la 
asociación civil “El hombre sobre la tierra” A.C. y el 
colectivo Cabañuelas mayas.

Según la agenda, la siguiente feria será el 15 
de abril en Tinum (Campeche); 22 de abril en U Yits 

ka’an (Mani); 23 de abril en la comunidad de Sinaí 
(Bacalar); 30 de abril en Temozón Norte (Mérida) a 
cargo de la Uach; 4 de mayo en las instalaciones 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UADY 
(Mérida); 6 de mayo en Chibilub (Tekom) organi-
zado por El hombre sobre la tierra; 7 de mayo en 
Sabacché (Tixméhuac, Yucatán) y el 14 de mayo 
en Hopelchén, Campeche.

En 2017 se cumplen 15 años de estar promo-
viendo las semillas de la región, de estar generado 
una vasta experiencia en torno al manejo y conser-

vación de las semillas, sensibilizando a la sociedad 
de la importancia de promover el desarrollo local.

En las ferias de las semillas, los organizado-
res honran con el sakab o bebida sagrada a los 
yuumtsiles o deidades del monte, discuten temas 
de interés para la región y de la situación actual de 
las semillas nativas, y promueven al mismo tiempo 
el debate de ideas y análisis sobre la seguridad 
alimentaria.

Por otro, quienes iniciaron estas ferias de las 
semillas ven con sumo interés como la sociedad 
participa activamente, sin embargo, es notorio que 
en los últimos años, se aclara más la irregularidad 
de las lluvias, mismas que inciden en la perdida de 
las cosechas que dependen del temporal, además 
ante la  falta de alimentos de los animales y pájaros 
que viven en el monte y terminan por afectar los 
pocos productos que se obtienen.
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Quintana Roo fortalece 
sustentabilidad ambiental

La Jornada Maya
Foto: Comunicación Social

La participación ciudadana es prioritaria 
para el crecimiento ordenado con susten-
tabilidad ambiental, es por ello que, el go-

bierno de Carlos Joaquín a través de la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente, invita a participar 
en la consulta pública: Estrategia Regional para la 
Reducción de Emisiones por Deforestación y De-
gradación (REDD+), que estará abierta hasta el 25 
de mayo. 

Alfredo Arellano titular de la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente (Sema) precisó que los 
talleres de participación y consulta se realizaron de 
forma sectorial y a la vez regional, de tal forma que 
se aborden temas por separado referentes a cada 
sector (forestal, ecoturismo, agrícola, pecuario). 
Exhortó a la ciudadanía a que participen enviando 
sus aportaciones, el documento se puede consultar 
en el sitio qroo.gob.mx/sema.

La Estrategia Regional para la Reducción de 
Emisiones por Degradación y Deforestación es un 
proceso de planeación participativa que incluyó 
una serie de talleres de consulta. El método se-
guido para la construcción de la Estrategia Estatal 
REDD+ consistió en la integración de un grupo lí-
der, la realización de un auto diagnóstico, foros de 
consulta y el resultado técnico.

La Estrategia de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) 
del Estado de Quintana Roo, cuenta con el apoyo 
de la Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID) para el Proyecto de 
Reducción de Emisiones por la Deforestación y la 
Degradación de Bosques de México.
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Aumentan casos de VIH en el estado
Quintana Roo Hoy

Solamente entre diciembre del año pasado 
y febrero del presente, se registraron 41 
nuevos casos de Virus de Inmunodeficien-

cia Humana (VIH) y 13 de Sifilis en Quintana Roo, 
según reportes de la organización Red Positiva.

Hasta diciembre del año pasado, la Secretaría 
Estatal de Salud (Sesa) registró dos mil 193 perso-
nas con VIH. La mayoría vive estigmatizada o con 
discriminación.

El presidente de la Red Positiva de Quintana 
Roo, Roberto Guzmán Rodríguez, consideró que 
hacen falta verdaderos programas de prevención 
de enfermedades por transmisión sexual.

Y es que, asegura que hasta ahora, el reparto 

de preservativos, principalmente condones, no es 
la solución a dicha problemática.

Consideró preocupante esta situación del au-
mento en estas enfermedades, pues en varios ca-
sos los centros de salud carecen de insumos para 
tratar a un solo paciente con estos males.

Y es que el gasto por los retrovirales y demás 
medicamentos para tratar el VIH puede ser de has-
ta cinco mil pesos por mes.

La secretaria estatal de Salud, Alejandra Agui-
rre Crespo, manifestó que está garantizado el tra-
tamiento de los pacientes.

Pero reconoció que al ser portadores de VIH o 
SIDA, más de dos mil quintanarroenses viven es-

tigmatizados y por ende, con agravios constantes.
Lo peor es que dijo, esta situación se fomen-

ta en gran parte desde las instituciones de salud 
públicas.

“La suma de las violaciones en derechos huma-
nos relacionadas con las instituciones públicas nos 
da como resultado que de cada 100 casos, 83 tie-
nen lugares en las instituciones de salud”, precisó.

En Quintana Roo, la cifra oficial de la Sesa es 
que existen dos mil 193 personas con VIH, de las 
cuales 493 son mujeres y mil 700, hombres, esto a 
pesar del incremento que ha detectado Red Positi-
va. (Herlindo Vázquez/Quintana Roo Hoy)
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INICIATIVA SLOW FISH CARIBE EN QUINTANA ROO
Alianza Slow Food y Colectividad Razonatura

Basilio Velazquez Chí

Slow Food, fundación internacional que 
impulsa fuertemente un movimiento para 
generar un cambio en los hábitos alimenti-

cios fortaleciendo modelos de producción y consu-
mo basados en la puesta en valor del patrimonio 
agroalimentario local, en la mejora de la seguridad 
alimentaria y en la inclusión social, ha establecido 
una importante alianza de colaboración con Colec-
tividad Razonatura, A.C, organización con casi 15 
años de experiencia en Quintana Roo promovien-
do la conservación de la biodiversidad, la investi-
gación científica, prácticas de pesca sostenible y 
aprovechamiento sustentable con las comunidades 
de la costa del caribe, en la Reserva de la Biosfera 
Sian Ka’an y Banco Chinchorro, que en conjunto 
con la Fundación ACUA y Corporación Coralina, 
en Colombia, acuerdan fortalecer la iniciativa Slow 
Fish Caribe, con el fin de fomentar la preservación 
de la biodiversidad del ecosistema arrecifal y cos-
tero del Caribe por medio del fortalecimiento y la 
tranferencia de modelos exitosos de aprovecha-
miento sustentable de los recursos alimentarios 
con identidad de origen, con comunidades costeras 
de las áreas protegidas de la Reserva de la Biosfe-
ra Sian Ka’an y Banco Chinchorro en México, y en 
el país de Colombia, con pescadores artesanales y 
procesadores de recursos costeros de la Reserva 
de la Biosfera Seaflower, en el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La iniciativa Slow Fish Caribe fue iniciada años atrás 
con el esfuerzo de ambas organizaciones en colabora-
ción con otras asociaciones, Chefs y personalidades 
del mundo gastronómico, comunidades locales e ins-
tituciones comprometidas con la conservación natural 
y cultural. Lidereado en México por Colectividad Razo-
natura, A.C, en febrero de 2013 fue realizado el primer 

Laboratorio del Gusto Slow Fish-Slow Food México en la 
Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de 
México que integró diversas actividades entre el Labora-
torio del Gusto, contemplando talleres de cocina dirigidos 
por Chefs de reconocimiento nacional e internacional, 
pláticas y exposiciones de productores sobre productos y 
platillos; el Mercado de Productos, en el que se ofertaron 
productos tradicionales, sustentables y con identidad de 
origen; degustación de bocadillos preparados con lan-
gosta, trucha y pez león, y en el marco del mismo evento 
fue lanzada la marca colectiva Chakay (langosta en len-
gua maya), de las reservas de Banco Chinchorro y Sian 
Ka’an. Slow Fish Caribe tiene actualmente una red de so-
cios y representantes en el Caribe, que se busca fortale-
cer como red de intercambio, parte de la red internacional 
de Slow Food y como campaña de sensibilización sobre 
consumo responsable e incidencia politica.

El 9 de marzo del presente año, fue realizada la 
conferencia de lanzamiento de Slow Fish Caribe en 
San Andrés, Colombia para dar a conocer la inicia-
tiva, donde estuvieron presentes representantes de 
ese país, de Slow Food como organización ejecuto-
ra, y socios de esta iniciativa, auspiciada para esta 

etapa de trabajo por la Unión Europea, presentación 
que concluyó con la degustación de platos a base 
de cangrejo negro y de productos de la gastronomía 
local de Colombia preparados por algunas cocineras 
tradicionales de la asociación ASOCRAB, que agru-
pa a las cangrejeras de Providencia.

Dentro del proyecto se contempla realizar un 
mapeo de actores y activos de los dos territorios 
considerados, el mapeo de recursos alimentarios 
con identidad que serán incluidos en el Arca del 
Gusto, que es un catálogo de productos que per-
tenecen a la cultura y a las tradiciones de todo el 
mundo, y que están en peligro de desaparición, en 
este, se suben especies vegetales y animales, pero 
también alimentos transformados que llevan la ex-
presión de saberes de campesinos y artesanos no 
escritos, pero complejos y cargados de prácticas 
y capacidades transmitidas durante generaciones. 

Realización de laboratorios territoriales que 
corresponde a la identificación de la línea base 
territorial participativa, programas de capacitación, 
manejo integrado de recursos costeros, activida-
des alternativas generadoras de ingresos, modelos 
de intervención basados en los principios de Slow 
Food para promover Baluartes como el cangrejo 
negro de Providencia y comunidades asociadas, 
en Colombia, y la langosta del caribe en la Reserva 
de Sian Ka’an y Banco Chinchorro, en México.

En el marco de esta iniciativa se busca la in-
tegración y suma de esfuerzos de actores intere-
sados, de las comunidades, organizaciones, fun-
daciones e instituciones que tienen actividad en la 
región, para tal fin, a través de Colectividad Razo-
natura como socio local y de personal del proyecto, 
se estarán llevando a cabo diversas actividades 
comunitarias, de investigación y eventos públicos 
vinculados al fortalecimiento de Slow Fish Caribe.
Fuente: Slow Food
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Concurso de Matemáticas en 
zona Maya de Quintana Roo

Union Cancún

Los primeros tres lugares de la evaluacióN ganarán un 
premio económico de dos mil pesos al primer lugar

Con el objetivo de reconocer e incentivar el 
esfuerzo, la capacidad y las competen-
cias de los alumnos en la comprensión y 

el dominio de las matemáticas, así como el trabajo 
realizado por los profesores en la enseñanza de la 
materia, el Instituto Tecnológico Superior de Felipe 
Carrillo Puerto (ITSFCP) llevará a cabo el Quinto 
Concurso de Matemáticas de la Región Maya.

La institución educativa informó que las áreas 
del conocimiento de las matemáticas que eva-
luarán son aritmética, álgebra, geometría plana, 
geometría analítica, pre cálculo, probabilidad y 

estadística.
En la convocatoria se establece que podrán 

participar estudiantes del nivel bachillerato inscri-
tos oficialmente en el periodo enero-junio de 2017.

Asimismo, el asesor tiene hasta el 2 de mayo 
para registrar a los alumnos interesados, que no 
hay límite de participantes.

También se indicó que este evento se realiza-
rá en dos etapas el mismo día: un examen escrito 
de manera individual que se realizará en el Centro 
de Información, después, los ocho alumnos mejor 
evaluados pasarán a la fase abierta o de pizarrón.

El instituto precisó que en esta fase, la evalua-
ción consistirá en problemas globales en los que 
para su resolución, se apliquen los conocimientos 
de las diversas materias.

Además, se premiará a los primeros tres lu-
gares de la evaluación de pizarrón con un premio 
económico de dos mil pesos al primer lugar, mil al 
segundo, 800 pesos al tercero; y en el caso de los 
ocho primeros lugares con los mejores puntajes 
que decidan ingresar al ITSFCP durante el ciclo 
escolar 2017-2018, quedarán exentos del pago de 
la colegiatura del primer semestre.
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Para quieres ejercemos el periodismo, escribir un libro nos cam-
bia la vida, y más si la historia es un homenaje a un personaje 
que ha dado su vida por la justicia social, la equidad, el amor, 

la amistad, el apoyo a los sectores más vulnerables, su familia, y que 
siempre ha representado los valores fundamentales de la sociedad. Y es 
que el mundo necesita personas como tú, como personaje central de este 
escrito quien se ha dedicado en cuerpo y alma a su trabajo, a su gente y 
a su comunidad. Arsenio Octavio Balam Helguera, ex gerente de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantarillado, y ex Presidente Municipal de 1990 
a 1993 del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; es un hombre 
ejemplo para el mundo por sus buenas acciones y el amor que siempre 
le ha tenido a sus raíces y al pueblo que lo vio nacer. El hombre de quien 
hablamos, la humildad, sin saberlo, ha sido la herramienta que excelen-
temente le ha servido para lograr una evolución y desarrollo personal en 
general, y que le permite ser honesto en todo momento y en todo lugar.

Corazón Maya

Antonio Cabello
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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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