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EDITORIAL 
Un capítulo importante en la historia de 

los mayas, tal vez el más significativo 
en la cronología reciente, se conmemo-

ra cada 30 de julio al cumplirse un año más de la 
confrontación social que llevó a los mayas de las re-
giones del sur y oriente de Yucatán a enfrentarse al 
gobierno estatal, la también llamada “La Guerra de 
Castas” entre indígenas mayas y mestizos y criollos. 
Aunque los orígenes de esta rebelión maya que ini-
ció en 1847 son muy complejos, se puede hablar por 
una parte de la dominación colonial que padecieron 
durante varios siglos, basado en una ideología ra-
cial de superioridad blanca e inferioridad indígena. 
Además, los indígenas eran sometidos por la 
vía del adeudo. Un indígena nacía y moría en el 
mismo lugar; en la hacienda donde trabajaba 
durante largas jornadas, recibía un pago arbi-
trario establecido por el hacendado, que se rea-
lizaba a través de la tienda de raya, propiedad 

también del hacendado. Era obligado a adquirir 
alimentos y suministros a precios arbitrarios. 
Estas causas, entre otras, originaron que el 
descontento entre las comunidades mayas to-
mara forma e iniciara este movimiento social 
por su identidad, libertad y recuperar su tierra. 
La revuelta empezó un 30 de julio 1847 en el 
poblado de Tepich y duró más de 55 años en 
los que destacaron líderes como Cecilio Chí, 
Jacinto Pat, entre otros. Durante esos años los 
mayas lograron tomar la mayor parte de la pe-
nínsula y obligaron al gobierno estatal a solici-
tar apoyo militar al gobierno mexicano. El saldo 
fue una cruel guerra en la que el 50% de la po-
blación maya perdió la vida, la industria azuca-
rera desapareció y muchos pueblos quedaron 
destruidos. También se vivieron conflictos de 
liderazgo y traiciones entre los propios mayas. 
Un grupo de rebeldes mayas se replegó hacia la 

selva, en las zonas cercanas a Bacalar, particular-
mente a lo que se conoce como Chan Santa Cruz 
(actualmente Felipe Carrillo Puerto) en Quintana 
Roo. Formaron nuevas aldeas y preservaron la 
tradición maya de la roza, tumba y quema de la 
selva yucateca para realizar sus siembras, pre-
servando parte de su identidad y logrando defen-
der su causa de libertad y tenencia de la tierra. 
Para conocer mucho más, puedes visitar el Museo 
de La Guerra de Castas localizado en Tihosuco, a 
unos 80 kilómetros de Felipe Carrillo Puerto. Ins-
talado en una casona antigua construida alrede-
dor del año 1830, muestra documentos, pinturas 
y otros artefactos en cuatro salas de exhibición. 
En Yucatán, en el Palacio de Gobierno del Esta-
do, en Mérida, se pueden apreciar los murales 
del pintor Fernando Castro Pacheco, que refleja 
escenas de esta guerra, la fuerza de los mayas, 
así como otros temas.
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Miradas de reportero

Campa, ¿Qué resultará del cursito 
ese para 140?

Rogelio Hernández López

E l curso de tres días y medio en las 
instalaciones de la Academia de la 
Policía Federal, en San Luis Poto-

sí, dará justificación para que se diga que 140 
cursistas salieron capacitados para proteger a 
periodistas y defensores de los derechos hu-
manos y convertidos en simientes para la crea-
ción de 32 unidades de un sistema nacional de 
protección. Pero es de dudarse.

La información disponible indica poco susten-
to pedagógico para impartir en alrededor de 35 
horas más de cien temas, con la técnica de ple-
narias a un público demasiado diverso en forma-
ción académica. Con ese procedimiento lo más 
posible son “brochazos” de conocimientos para la 
misión fundamental de salvar vidas. Seguro que 
el cursito tendrá alguna utilidad a varias, pero se 
requiere mucho más.

No es peyorativo llamarle cursito a esa acti-
vidad, a menos que sea el primero de otros diez 
consecutivos, en serie, con monitoreo académi-
co riguroso y con aplicación de reactivos evaluar  
aprendizaje y aptitudes para aplicar lo adquirido. 
Eso si sería capacitación.

Es que la Feadle nos dejó escamados a mu-
chos periodistas porque realizó también, para 
“protección de la libertad de expresión”, unos 70 
cursos de “capacitación”, en unas 24 entidades, 
durante 3 años y medio. Según informa en su mi-
crositio estos fueron impartidos por sus “académi-
cos” sin supervisión académica alguna. Nunca se 
informó para qué sirvieron. El contraste es que en  
esos cuatro años empeoraron las agresiones y la 
violencia al periodismo.

El curso
La inauguración fue harto vistosa y concurrida 

de personalidades, según las notas de prensa. Pa-
recía algo muy serio. 

Ese 4 de jul io el gobernador de San 
Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, 
informó lo que ya decía el enorme letrero 
a sus espaldas, que all í  iniciaba el “Cur-
so de Capacitación para la Conformación 
de Unidades Estatales de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas”.

En la ceremonia presidieron Roberto Cam-
pa Cifrián, subsecretario de los Derechos Hu-
manos de la SEGOB, Renato Sales Heredia, 
Comisionado Nacional de Seguridad, repre-
sentantes de la CNDH, de la ONU, del Con-
sejo Consultivo del Mecanismo federal, jefes 
de policía, expertos colombianos y muchos 
operadores, presuntamente de todas las en-
tidades de la federación.

Durante tres días y medio sería la capacita-
ción exprés, con un largo temario de casi 100 
subtemas en cinco módulos. Entre los cursistas 
estaban, según notas de prensa, muchos cade-
tes de la policía federal y civiles de diversas pro-
fesiones enviados por gobiernos de los estados. 
Esos serán los nuevos protectores.

La causa, muy importante
Para que ocurriera esta concentración tuvie-

ron que desencadenarse momentos acicateantes, 
como los asesinatos de siete periodistas y una de-
fensora de los Derechos Humanos en tres meses; 
el que causó mayor impactó fue el alevoso ajusti-
ciamiento de Javier Valdés.

Todo eso, más lo acumulado en 16 años, provo-
có la reacción de algunos sectores del Estado y por 
fin logró sacudir a la presidencia de la República, 
que encontró un punto de apoyo en la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, Conagoal asumir la 
presidencia Miguel Ángel Mancera.

Antes de esa acción aparatosa en San Luis Po-
tosí, algunos sabíamos sólo en 9 entidades federa-
tivas había algo parecido a unidades o comisiones 
de protección a periodistas.

 “Estamos aquí trabajando para fortale-
cer –presumió Campa-- el Sistema Nacional 
de Protección a Periodistas y Defensores”. 
Pero también reconoció  que la Segob no 
había podido lograr desde octubre de 2012, 
la participación en esto de los gobiernos es-
tatales a pesar de que todos había firmado 
un convenio de colaboración.

Cinco módulos
Las sesiones formales abarcaron probable-

mente alrededor de 30 horas (4 del día 4 y, 24 los 
restantes) El temario expuesto en el micrositio del 

mecanismo federal es demasiado ambicioso para 
ese lapso. Aproximémonos:

Modulo uno: Recomendación General 
No. 24. Sobre el ejercicio de la libertad de 
expresión en México. Puntos…Breve ex-
posición sobre el análisis situacional del 
ejercicio de la Libertad de Expresión y las 
agresiones a periodistas en México…Ante-
cedentes sobre la creación del Programa de 
Agravios a Periodistas y Defensores Civiles 
de Derechos Humanos de la CNDH…Com-
petencia de la CNDH en la investigación de 
presuntas violaciones a derechos humanos 
de periodistas y comunicadores…Caracte-
rísticas de la Libertad de Expresión.

Modulo uno (continuación).Marco norma-
tivo sobre Libertad de Expresión en México. 
Puntos: Medios directos e indirectos de cen-
sura de la Libertad de Expresión…Avances 
jurisprudenciales en materia de libertad de 
Expresión (Corte Interamericana)...Mención 
breve de Recomendaciones Generales emi-
tidas en materia de Libertad de Expresión 
anteriores a la No. 24…La Recomendación 
General No. 24 Sobre el ejercicio de la li-
bertad de expresión en México. Principales 
agresiones documentadas en la Recomen-
dación General No. 24…Contexto de vio-
lencia en contra de periodistas y comunica-
dores documentado en la Recomendación 
General No. 24…Puntos recomendatorios 
dirigidos a las autoridades en la Recomen-
dación General No. 24…Recomendación 
General No. 25. Sobre agravios a personas 
defensoras de derechos humanos…

Y así 60 renglones más con puntos del módulo 
uno. En los módulos dos y Tres otros 36 puntos a 
desarrollar sobre riesgos, valoraciones y experien-
cias. En el módulo 4, cómo monitorear tanto en Pla-
taforma México como en otras herramientas. Y en 
el módulo 5 sólo cuatro puntos para explicar sobre 
protocolos: marco conceptual, estructuras e instru-
mentos, coordinaciones, evaluación y monitoreos. 

Todo eso en 30 horas. Roberto Campa Cifrián, 
sí es curiosidad reporteril preguntar ¿Cómo sa-
lieron de allí los 140 cursistas? ¿Qué resultará 
realmente de esos cursitos? 
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PASPARTÚ

El delirio y sueño con Félix

Graciela Machuca

Aunque desde hace rato, he visto que 
Félix González Canto el senador por 
Quintana Roo y ex gobernador, sigue 

creciendo políticamente, gracias a sus adversarios, 
el ascenso en el animo de la política lo mantiene 
mas que vigente.

Y es que no es eso, mas que un torpe delirio 
que traen con Félix, un torpe delirio que lo engran-
dece, aunque el quiera retirarse del escenario de 
las luces de la política, quien lo mantiene son sus 
adversarios, como si las obras y el trabajo del go-
bernador Carlos Joaquín no contara.

Creo que no es posible que cuando colocan a 
alguien que no pertenece al PAN /PRD , resulta que 
es Felixista, y a decir verdad, todos los políticos de 
Quintana Roo son Felixistas, todos todos, por que 
trabajaron con Félix, así de simple, y que alguien me 
aclare si no es verdad, “el que este libre de pecado 
que tire la primera piedra, y que no esconda la mano”.

Hasta los del PAN y PRD recibían sus preben-
das, algunos sus cheques con varios ceros, plazas 
patentes y terrenos, notarias etc. Etc.

Lo anterior derivado de los nombramientos 
recientes, uno a nivel estatal Eduardo Ortiz Jasso 
recién nombrado director de la Agencia de Proyec-
tos Estratégicos de Inversiones y Miguel Marchan 
como director de la policía y transito municipal de 
Felipe Carrillo Puerto.

En relación al Sr Ortiz Jasso los inconformes 
deberían acudir a los recursos jurídicos si los tuvie-
ran para impugnar su designación, de lo contrario 
debieran apoyar al Gobernador Carlos Joaquín con 
el voto de confianza que le ha merecido Ortiz Jasso 
al nombrarlo como funcionario de su gabinete.

De igual forma debiera ser con Miguel Mar-
chan nuevo Director de Transito y Policía de Fe-
lipe Carrillo Puerto, darle un voto de confianza 
para que mejore las condiciones de seguridad 

a los Carrilloportenses que es lo que necesita-
mos, y no descalificativos de mala fe, en lugar 
de esos numeritos podríamos exigir resultados 
con números en la mano en cuanto a seguridad, 
y tenga Ud por seguro amable lector que aquí lo 
aremos en este mismo espacio.

Los Quintanarroenses que deliran y sueñan con 
Félix, debieran sacarlo de su agenda si de verdad 
quisieran sacarlo de la política, pero tal parece que 
lo que quieren es todo lo contrario, ante la nula au-
sencia de liderazgos reales.

Debiéramos todos, clase política y ciu-
dadanos, estar apoyando las acciones del 
Gobernador Carlos Joaquín y dejarlo traba-
jar, por que pareciera que el fuego amigo del 
gabinete se distrae mas con Félix que con la 
responsabilidad encomendada y la confianza 
del gobernador depositada para formar un 
equipo en beneficio de Quintana roo.

Quintana Roo se suma a la violencia estructural 
contra las mujeres con la declaratoria de AVGM

Graciela Machuca

Luego de dos años y medio, y tras la muer-
te de 62 mujeres por homicidios dolosos 
y 2, 716 delitos de violencia familiar entre 

los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Co-
zumel e Isla Mujeres, en el periodo 2011-2015, la 
Secretaría de Gobernación decreto el 7 de julio del 
año en curso, la Alerta de Violencia de género con-
tra las Mujeres en Quintana Roo.

No obstante, el informe de las peticionarias 
para estudiar la violencia contra las mujeres, pu-
blicado el 8 de febrero del 2016, por la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (CONAVIM) que incluye los 4 
municipios pero la AVGM descarta el municipio de 
Isla Mujeres, e incluye a su vez, el municipio de 
Lázaro Cárdenas, donde se pide a las autoridades 

realizar actividades específicas por ser población 
altamente indígena.

Quintana Roo, como los 10 estados que le ante-
ceden a la AVGM han tenido que demostrar con cifras 
escalofriantes el numero de mujeres asesinadas y 
maltratadas para que la Secretaría de Gobernación, 
mire la gravedad de la violencia contra las mujeres, 
pero la Secretaría de Gobernación quien “actúa como 
arbitro, esta ajeno al problema”, cuando hoy la violen-
cia contra las mujeres es estructural, sostiene la femi-
nista abogada, Karla Michel Salas Ramírez.

“La Secretaría de Gobernación, agrega, es 
parte del problema y no se involucra a pesar que 
es ahí donde se concentra la seguridad pública 
del país”. No esta la federación asumiendo su res-
ponsabilidad en términos operativos y financieros, 

afirma, solo declara y ordena a los estados y muni-
cipios, advierte la feminista.

La AVGM en Quintana Roo en medio 
del crimen organizado

Quintana Roo, dice la abogada Karla Michel 
Salas, se suma a las AVGM, y deja de ser el pa-
raíso, “es uno de los estados donde prácticamente 
no pasaba nada”. La AVGM es un esfuerzo de la 
sociedad civil para visibilizar la violencia contra las 
mujeres y las niñas, y esto vuelve a sumar más a 
una entidad con esa larga lista de estados donde la 
AVGM refleja que no se habla de zonas especificas 
donde se concentra la violencia contra las mujeres, 
por que es una violencia estructural, que esta pre-
sente en todo el país.
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Ante este flagelo, advirtió, la AVGM que requie-
re de la implementación de medidas emergentes 
y extraordinarias, donde el Estado tiene ir pre-
viniendo para cumplir con sus obligaciones, y no 
esperar a que la sociedad y organismos públicos 
autónomos lo demande. Esto, ante la evidencia de 
la violencia contra las mujeres a flor de piel.

Es una violencia estructural, pero la violencia 
contra las mujeres esta inmersa en el narcotráfico?

La feminista, refiere: la presencia del narcotrá-
fico en Quintana Roo, ese problema es tabú, y ex-
plica: o sea quienes viven en ese estado, trabajan, 
quienes lo han visitado, saben perfectamente que 
uno de los graves problemas es la colusión de las 
autoridades con los grupos del crimen organizado, 
principalmente los relacionados al narcotráfico, 
y eso genera una violencia especifica en contra 
de las mujeres. “ y eso era un tema que prácti-
camente no se toca ni a nivel nacional, y no esta 
retomado por los medios de comunicación, salvo 
algunos críticos,” sostiene

Y agrega: también existe un asunto de violen-
cia política, y añade: Se tiene una violencia diri-
gida por los grupos del crimen organizado pero 
también una misoginia que ha estado institucio-
nalizado desde el gobierno.

Ante la AVGM, dijo, en Quintana Roo hay que 
hacer un esfuerzo donde no solamente tenga que 
abarcar medidas en la parte de atención, sino tam-
bién en las medidas de seguridad y respeto al estado 
de derecho, donde los grupos del crimen organizado 
si encuentran un limite a esa violencia que ejercen 
cotidianamente contra las mujeres y las niñas.

El augurio político de la AVGM en el 
proceso electoral 2018

La activista, sostiene, que al cierre del 2017 
tendríamos la mitad de los Estado en AVGM, es de-
cir, entre 15 o 16 entidades federativas con Alerta 
de Género. Y adelanta, Puebla ya esta en Prealerta 
y Oaxaca trabaja para que se declare la AVGM.

“Con miras a que el próximo año vamos a en-
trar en varios estados en proceso electoral puede 
resultar sumamente preocupante que la alerta sea 
utilizada como un medio político que sirve para di-
ferentes intereses de los diferentes grupos, como 
ocurrió en el estado de México, que es un claro 
ejemplo de cómo se puede usar políticamente un 
elemento para los diferentes partidos políticos.”

Motivo de la AVGM para Quintana Roo
Para el caso de Quintana Roo, la Secretaría de 

Gobernación a través de la CONAVIM, da cuenta 
que el gobierno aceptó desde el 13 de mayo del 
2016, las primeras conclusiones y propuesta rea-
lizadas por el grupo de trabajo que señala la si-
tuación de los derechos humanos de las mujeres, 
por lo que el 23 de noviembre de ese mismo año, 
remitió a la CONAVIM informe de las acciones em-
prendidas para la implementación de las mismas 
pero no fueron suficientes.

Derivado de ello, la Secretaría de Gobernación 
determinó la conveniencia de coordinar acciones 
interinstitucionales que permitan dar continuidad 
a la estrategia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres.

Para ello, pide establecer e implementar medi-
das de seguridad para las mujeres, así como de 
prevención, de justicia y reparación.

Plantea de manera urgente, publicar y divulgar 
en medios de comunicación y lugares estratégicos 
la naturaleza y los alcances de la AVGM con infor-
mación accesible e intercultural para la población.

Diseñar y ejecutar inmediatamente una estra-
tegia para la recuperación de espacios públicos y 
la prevención de la violencia mediante la imple-
mentación de medidas de seguridad específicas 
en zonas de riesgo o de alto índice de violencia 
contra las mujeres.

Así como mecanismos de vigilancia y seguri-
dad pública como instalación de cámaras de video 
y postes de emergencia en puntos estratégicos;   
Reforzar los patrullajes preventivos;   Instalar alum-
brado público y fortalecer el existente;   Difundir 
información sobre líneas de apoyo a víctimas de 
violencia y crear los protocolos  necesarios para su 
efectivo funcionamiento, y  crear de una aplicación 
para teléfonos inteligentes que permita a las muje-
res víctimas de  violencia el acceso inmediato a los 
servicios de atención y seguridad.

Se plantea, crear módulos de atención inmedia-
ta para mujeres en situación de riesgo en los mu-
nicipios que comprende la declaratoria de AVGM; 
Emprender acciones inmediatas y exhaustivas 
para valorar, implementar y monitorear objetiva y 
diligentemente las órdenes de protección a muje-
res víctimas de violencia; crear y/o fortalecer las 
agrupaciones estatales, municipales o mixtas es-
pecializadas en seguridad pública, así como célu-
las municipales de reacción inmediata.

En las medidas de prevención establecer un 
programa único de capacitación, sensibilización, 
formación y profesionalización en materia de de-
rechos humanos de las mujeres para las y los 
servidores públicos del gobierno de Quintana 
Roo que prevea un adecuado mecanismo de 
evaluación de resultados.

Esta medida contempla el fortalecimiento de 
las herramientas teórico-prácticas de jueces y 
juezas en materia de perspectiva de género y 
derechos humanos.

Se pide establecer e impulsar una cultura de no vio-
lencia contra las mujeres en el sector educativo público 
y privado. Para ello, se deberá diseñar una estrategia 
de educación en derechos humanos de las mujeres y 
perspectiva de género que busque la transformación 
de patrones culturales y la prevención de violencia me-
diante la identificación, abstención y denuncia.

Y para el seguimiento de casos, se plantea 
integrar y actualizar adecuadamente el Banco 
Estatal de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres.

Diseñar una estrategia transversal de pre-
vención de la violencia contra las mujeres in-
dígenas al interior de sus comunidades, que 
tenga como objetivo transformar los patrones 
socioculturales que producen y reproducen la 
violencia. Para la construcción de dicha estra-
tegia se debe contar con la participación activa 
de las mujeres a quienes se dirigirá.

Replicar los modelos de redes comunitarias 
para la prevención y atención de la violencia de 
género con apoyo de las organizaciones de la 
sociedad civil.

En las medidas de justicia y reparación, se 
plantea adoptar las medidas necesarias para ga-
rantizar el derecho de acceso a la justicia y que se 
investiguen y resuelvan con la debida diligencia y 
exhaustividad todos los casos de violencia contra 
las mujeres y feminicidio.

Conformar un grupo-unidad especializada en-
cargada exclusivamente de revisar los expedientes 
y las carpetas de investigación, relacionadas con 
los feminicidios, homicidios dolosos y delitos se-
xuales en contra de mujeres de los últimos 7 años.

Así como establecer mecanismos de supervi-
sión y sanción a servidores públicos que actúen en 
violación del orden jurídico aplicable en materia de 
violencia de género.

El gobierno y las asociaciones civiles del es-
tado de Quintana Roo deberá dar continuidad a 
los procesos iniciados previamente por posibles 
omisiones de servidores públicos en la integra-
ción de carpetas de investigación.

Realizar un programa de monitoreo am-
bulatorio y anónimo para evaluar el trato a 
las víctimas por parte de las y los servidores 
públicos estatales.

Solicitar la AVGM conformar un grupo de tra-
bajo que revise y analice, exhaustivamente, 
la legislación estatal existente relacionada 
con los derechos de las mujeres y niñas para 
detectar disposiciones que menoscaben o 
anulen sus derechos. Consecuentemente, 
se deberá establecer una agenda legislativa 
encaminada a reformar, derogar o abrogar 
dichas disposiciones.

Y de acuerdo a la LGCMVLV se deberá rea-
lizar un plan individualizado de reparación inte-
gral del daño respecto a los casos de homicidios 
de mujeres y/o feminicidios.

Y finalmente determinar una medida de re-
paración simbólica para todas las mujeres que 
han sido víctimas de feminicidio en el estado de 
Quintana Roo. Para la definición de la repara-
ción simbólica se tomará en cuenta a las orga-
nizaciones de la sociedad civil y los familiares 
de las víctimas.

No omitir el acompañamiento de los fa-
miliares, el seguimiento de las carpetas y 
sobre todo un programa que incluya a los 
huérfanos de feminicios.
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¡SUCHAA, LA GRAN MANZANA DE 
LA DISCORDIA EN CHETUMAL!

Ángel Ramírez Hernández

¡La manzana de la discordia! En esto se 
ha convertido el Sindicato Único de 
Choferes de Automóviles de Alquiler 

(Suchaa), en Chetumal. Resulta que los huestes 
de Sergio Cetina Valle, alias la “Chihua”, han ge-
nerado en los últimos meses serios problemas que 
comprometen a quienes habitamos la capital del 
Estado, el punto de entrada a México por la fronte-
ra Sur de Quintana Roo.

Primero se adueñaron de las calles, montando 
sus paraderos o sitios de taxi en esquinas, mer-
cados y centros comerciales afectando el tránsito 
vehicular en las zonas referidas y lo peor, bajo esta 
lógica, ocupan a placer, cuanto cajón de estacio-
namiento deseen, lo que dificulta a la ciudadanía 
que acude a estos lugares en sus vehículos, la falta 
de áreas de estacionamiento, es una problemática 
real y sentida que tiene nuestra ciudad, si usted se 
opone a sus intereses mezquinos y particulares, no 
faltará un emisario de la “Chihua” que lo enfrente 
de la peor forma, reclamando su autonombrada 
propiedad. Aclaro, no todos los taxistas, actúan de 
esta forma, hay sus excepciones.

Segundo, provocaron con sus presiones e in-
fluencias, movilizar, trasladar, el sitio de ascenso 
y descenso de autobuses provenientes del país de 
Belice, que por décadas estaban establecidos en el 
estacionamiento del Mercado Nuevo, afectando a 

cientos de comerciantes y restauranteros del lugar, 
sobre todo las casas de cambio, y otros servicios 
que hoy reportan pérdidas considerables.

La terminal de autobuses de Belice se ubica 
ahora en el estacionamiento de la antigua tienda 
de auto servicios “San Francisco de Asís”, un lugar  
apartado, con monte alto, dónde los nacionales be-
liceños se exponen a ser asaltados y lastimados.

Y todo porque la caseta de radio taxi que tenía el 
Suchaa en la antigua terminal venía a menos, esta-
ba a punto de cerrar con el traslado del ADO a sus 
nuevas instalaciones, y cual patente de Corzo, mo-
vieron a los transportistas centroamericanos, a esa 
zona, para no cerrar su sitio, un tiro de tres bandas, 
porque además de que darán servicio de taxi a los 
beliceños que lleguen a Chetumal, para llevarlos a 
cumplir con sus compromisos y rutina diaria, llevaran 
de nuevo la clientela a las tiendas y puestos de comi-
da rápida que estaban fuera de la terminal, algunas 
concesiones, otorgadas a socios taxistas.

El tercer problema, y el más grave, es el trans-
porte de servicio urbano, que dejó de operar en esta 
ciudad capital, gracias a la competencia desleal del 
Suchaa. Es decir, cuando la empresa INVESTICO-
RA, S.A. DE C.V. se instaló en esta ciudad para 
prestar el servicio, acordaron con las autoridades y 
con el Suchaa respetar las rutas establecidas, algo 
que la empresa con sede en Cancún cumplió; pero 

no la gente del “Chihua”, quienes fue-
ron acusados de invadir territorio con 
su servicio colectivo de combis.

Con ello, dejaron sin servicio de 
transporte urbano a Chetumal y su 
zona conurbada, afectando a más 6 mil 
usuarios, algo que deseaba el Suchaa 
con toda el alma, para amparado con 
aureola de Ángel, entrar al rescate con 
sus unidades.

La empresa INVESTICORA se 
retiró el pasado 16 de julio de Chetu-
mal, tras operar el transporte urbano 
por más de tres meses, movilizando 
a Cancún las 10 unidades que tenían 
aquí, un conflicto provocado por los ta-
xistas para satisfacer los intereses de 
la “Chihua”.

Las rutas que cubrían las 10 uni-
dades del consorcio de Cancún eran: 
Calderitas, Las Américas y Solida-

ridad-Bicentenario. Mientras que concesionarios 
locales atendían otras rutas más.

Imagínense que pasara cuando entre UBER a Che-
tumal, el conflicto se antoja de palabras mayúsculas.

Y mire no tenemos nada contra los socios de 
Suchaa, son sus líderes y algunos malos chafiretes 
los que están acabando con la gallina de los huevos 
de oro, parafraseando al presidente Enrique Peña 
Nieto. Sus taxis, la generalidad, operan como verda-
deros colectivos, nos guste o no a los usuarios, sus 
unidades, tan anticuadas como antihigiénicas y sus 
operadores lejos de aportar un servicio de calidad.

Porque los habitantes del municipio de 
Othón P. Blanco y quienes nos visitan tenemos 
que aguantar las necedades, los caprichos del 
Suchaa que se apodera de nuestras calles, 
avenidas, nos da mal servicio, atenta contra la 
economía local y ahora nos deja sin transpor-
te público, obligándonos a usar sus sardineras, 
perdón, combis, para el traslado diario. Porque 
la autoridad no les exige por principio de cuenta 
utilizar automóviles de modelos recientes, ope-
rar los taxis, como taxis y no como colectivos, 
llevar un padrón de los operadores de taxi, para 
que en el, no se cuelen personas con anteceden-
tes penales, en fin, regularlos pero de manera 
eficaz, pero.. ¡Quién les pone el alto!
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Golpe de Mazo

Basta de ronquidos en el ICA

Novedades Chetumal

Una zona de desastre tiene a la vista el 
resucitado Instituto de la Cultura y las 
Artes de Quintana Roo (ICA), un acierto 

del gobernador Carlos Joaquín González porque 
esta área fue maltratada en los últimos años y lle-
vada al borde de la extinción, convertida en anó-
nimo peón de aquella Secretaría de Educación y 
Cultura (SEyC) que ahora tiene que concentrarse 
en sus tareas educativas.

La vajilla nauseabunda se acumula en el frega-
dero de la cultura, y con el renacimiento del ICA su 
alta burocracia debe comenzar a meter orden en la 
cocina sin más excusas, aunque la principal limi-
tante es el deficiente perfil de la perredista Jacque-
line Estrada Peña, petrificada como subsecretaria 
de Cultura cuando dependió de la SEyC.

Si el Cruz Azul anda arrastrando la cobija, de 
nada sirve que desde hoy cambie su nombre por el 
del Barcelona para jugar diferente. Lo mismo ocu-
rrirá con nuestro Instituto de Cultura si sus mandos 
clave siguen dormitando en sus confortables ofici-
nas, ajenos a estrategias y movimientos quirúrgi-
cos reclamados por años.

El letal abandono de la Biblioteca Pública Cen-
tral Javier Rojo Gómez –en la capital del estado, 
a unos pasos del Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social– es una tarea para ayer, ya 
que desde el 17 de octubre de 2015 ese espacio 
permanece en las peores condiciones porque una 

onda tropical dañó casi todo su valioso inventario 
con su aroma de nostalgia.

Sellar puertas y ventanas ha sido la única medi-
da aplicada por nuestros pequeños burócratas cul-
turales para que los fétidos olores de la Biblioteca 
más querida por los chetumaleños no inunden la 
calle. Ha llegado la hora de hacer un diagnóstico 
del paciente putrefacto.

La recuperación de esta infraestructu-
ra debe ser una de las prioridades del ICA 
que debe revisar y rescatar espacios como 

el Museo de la Cultura Maya (Chetumal) y 
la Casa Internacional del Escritor (Bacalar), 
espacios fundados por el gobernador Miguel 
Borge Martín.

La ex diputada local Jacqueline Estrada 
no es la indicada para emprender una tarea 
de alto impacto en el Instituto de la Cultura y 
las Artes, pero toda la burocracia tiene que 
ser exigida, abandonando hábitos tan noci-
vos que provocaron un imperdonable aban-
dono cultural por ocurrencias insensatas.
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EL AMOR EN TIEMPO DE ABUELOS

Eduardo Ariel Herrera Ávila 

Los abuelos son aquellos ángeles a los 
que dios disfrazó para estar en esta tierra 
y recordarnos como es el amor… sin em-

bargo deben desaprender de todo lo que la tierra 
les enseñó y por eso necesitan muchos años para 
llegar a ser perfecto… con su caminar pausado y 
sus manos arrugadas nos muestran la verdadera 
belleza, la que sale del alma. 

 Realmente estoy muy agradecido con la 
forma de ser que tiene mi esposa, ya que siempre 
ha mostrado un profundo respeto por mantener vi-
vas las tradiciones familiares y ha sido promotora 
constante de la convivencia familiar y el compartir 
con quienes están más ávidos de disfrutar el amor 
pues han entendido la fragilidad de la vida y saben 
que cada segundo es de vital importancia; lo cual 
me llevó a tener experiencias que no hubiera podi-
do tener de seguir ensimismado en lo que tanto me 
distraía. 

 Este fin de semana pude ser testigo de 
cómo la sangre llama y los niños son capaces de 
darnos lecciones poderosas sobre las prioridades 
que se deben tener, del como no importa sin han 
pasado horas, días o meses, siempre se recuerda 
la sonrisa sincera y el abrazo cálido… este fin de 
semana fui testigo de cómo un niño fue capaz de 
hacer a un lado todos sus berrinches y  deseos por 
realizar lo que todos los días realiza para dejarse 
envolver por el cariño de quienes tienen a cuesta 
toda la experiencia y el amor acumulados… pude 
darme cuenta de como la simplicidad de un almuer-

zo puede unir a quienes participan de el mientras 
se elabora y que las ocurrencias de un ser que 
apenas va descubriendo el mundo pueden ser pro-
vocadoras de risas y carcajadas en quienes ya han 
recorrido el mundo de ida y vuelta. La fragilidad de 
la vida hace que lo simple se convierta en impor-
tante al ir dejando de lado todo aquello que pierde 
importancia al no venir de esas personas que 
hacen que el corazón siga latiendo con fuerza…. 
Este fin de semana pude ser testigo de cómo no 
es necesaria una pastilla para curar el dolor de 
una caída si se tiene el abrazo de a quien no se 
veía en mucho tiempo y se pensó no volvería a 
ver… este fin de semana pude ser testigo de que 
no importa si la charla sobre una anécdota se 
repite hoy, mañana o pasado, siempre habrá al-
guien que pronuncie las palabras con una emo-
ción enorme y quien miré abobado a quien las 
pronuncia… este fin de semana pude ser testigo 
de esa simbiosis entre el futuro y el pasado que 
hace al presente realmente inolvidable. 

 Agradezco a la vida el haberme dado la 
oportunidad de haber visto a mis abuelos, a Don 
Jesús Ávila Ávila y a Doña Zoila María Sosa Ca-
brera, pero sobre todo al haberme permitido que 
mi hijo pueda seguir  disfrutándolos y acrecentando 
su amor por ellos, ya que eso extenderá una ge-
neración más el recuerdo de ellos cuando el eter-
no creador los invite a degustar los alimentos con 
él… mirar el caminar pausado de ¨Huero¨ Ávila y 
de doña Zoilín me hizo trasportarme a ese pasado 

en el que me llene de rabia por mil cosas olvidán-
dome que el verdadero placer de la vida está en 
compartir con quienes se ama… hoy pude disfrutar 
nuevamente de esas anécdotas que antes me pa-
recían cansadas, de esos viajes en avión que tanto 
miedo le daban a mi abuelo, de ese orgullo que 
siente doña Zoilín de haberse casado con un ver-
dadero gachupín, y de que pueden comer chicha-
rra y decir que aun no se llega al toque del maestro 
don Chucho… este fin de semana pude observar 
que la verdadera riqueza no se encuentra en los 
restaurantes de lujo o en lo viajes de interminable 
placer, sino que están en una mesa para 10 perso-
nas llena mientras se ríe, se come y se recuerda 
con algarabía y placer. 

 No se que me depare la vida, no se 
que tanto tiempo más me puedan prestar a 
esas bellos seres que me han permitido confor-
mar mi identidad y mi esencia, pero estoy segu-
ro que todos los días estaré agradecido con la 
vida si me los presta un día más… añoró que mi 
hija pueda conocerlos y que se emocioné tanto 
como se emociona su hermano cuando cruza 
el umbral de la reja y lo reciben con amor… 
pero sobre todo, deseo que la vida nos siga 
brindando la oportunidad de hacer lo necesario 
para que sigan existiendo momentos en los que 
la familia pueda estar reunida sin necesitar un 
celular o una Tablet y si un abrazo y un beso 
que trasmita tanto sentimiento… y que mi des-
cendencia pueda ser tan millonaria como yo. 
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¿SERAN CANCUN Y LA RIVIERA MAYA 
LOS NUEVOS ACAPULCO DE MEXICO?

Carlos Barrachina Lisón

A nadie le conviene que ello sea de esta 
forma. Precisamente por el gran mer-
cado que ofrece el punto turístico quin-

tanarroense; tanto para los grupos del crimen 
organizado, como para el gobierno y los sectores 
empresariales. A todos les interesa que este polo 
turístico siga “tranquilo”. Por otra parte, el Estado 
de Quintana Roo, no sólo es un importante merca-
do de “consumo” de drogas, sino un “cómodo” co-
rredor de tránsito camino hacia los Estados Unidos. 
A nadie le interesa que ello se altere.

Es irresponsable el hecho de que “dejen caer” 
las autoridades del Estado de Quintana Roo que el 
actual incremento en la “percepción” de la violencia 
en el norte del estado, tiene que ver con la negativa 
del ejecutivo a pactar con grupos del crimen orga-
nizado. Con ello dan a entender que las anteriores 
administraciones tenían acuerdos, que en el caso 
de que fueran ciertos, deberían ser perseguidos de 
oficio por las autoridades judiciales. Por otra parte, 
darían por sentado que el incremento de la violen-
cia en Guerrero, y en otras partes del país estaría 
relacionada con la ruptura de este “pacto”. Se ha 
señalado, en muchas ocasiones durante el gobier-
no del presidente Calderón, que ello ha podido 
ser posible, pero el caso de Abarca, el ex alcalde 
de Iguala, pudiera refutar esta hipótesis, por sus 
evidentes nexos con el narcotráfico, y no sólo el 
hecho de que se diera el caso de Ayotzinapa, sino 
también las innumerables fosas clandestinas que 
se encuentran en el estado de Guerrero.

Ciertamente, no tengo idea si esas insinuacio-
nes son ciertas, pero es responsabilidad de Carlos 
Joaquín González, no lanzar balones fuera, y tratar 
con una voluntad política real, que las policías del 
estado se encuentren coordinadas y en el mejor 
estado posible. Sin embargo, desde la campaña 
del 2016, el equipo del actual gobernador de Quin-
tana Roo erró en su diagnóstico.

En la línea de lo que se está haciendo en otros 
estados, el principal asesor de Joaquín, Juan de la 
Luz Enríquez Kanfachi, desarrolló la idea de que 
lo que era necesario era invertir en cámaras de vi-
deo vigilancia, Es éste un negocio muy lucrativo, y 
seguramente interesante para combatir el crimen 
común en grandes ciudades. Sin embargo, ¿cuáles 
son las ventajas para el Estado de Quintana Roo, si 
no se cuenta con personal capacitado para operar 
estos sistemas, y si la Plataforma México ha sido 
un fracaso porque en las entidades federativas no 
se le han dado seguimiento a la alimentación de las 
bases de datos?

Además, en el equipo de transición Carlos Joa-
quín se incorporó al licenciado Eduardo Guerrero, 

un consultor de la Ciudad de México, sin conoci-
mientos reales sobre el terreno (seguramente a 
cambio de un importante contrato). También se 
reunió el gobernador electo de forma recurrente 
con personal de la Marina y de la Sedena, lo que 
se concretó con la presencia del general Eduardo 
Bahena Pineda como jefe policial en el estado, y 
la evidente militarización de varias zonas importan-
tes. Se pudo ver desde un principio que la nueva 
administración no iba a desarrollar una política con-
sistente en temas de seguridad. En este sentido, 
esa dejación de responsabilidades, ha debido de 
dejar muy tranquilos a los integrantes del crimen 
organizado.

La reforma del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública en México ha sido un fracaso. Se han in-
vertido una cantidad de recursos impresionantes, 
y sin embargo no se encuentran resultados ni en 
la mejora de la seguridad ciudadana, ni en el es-
tablecimiento de policías profesionales. México 
invirtió entre el año 2008 y el año 2015, un billón 
ochocientos veinticuatro mil, trescientos cincuenta 
y tres millones de pesos en Seguridad y Defensa 
del país. En el caso de Quintana Roo, la entidad 
federativa destinó en este mismo periodo siete mil 
novecientos sesenta y uno millones de pesos; y 
la federación le otorgó fondos y subsidios por un 
monto total de tres mil trescientos noventa y dos 
millones de pesos. Quintana Roo, en este perío-
do fue el octavo estado de la República que más 
invirtió en Seguridad per cápita, destinando 8,565 
pesos por persona. ¿Dónde están los resultados? 
¿Tenemos policías profesionales que respondan a 
la inversión realizada?

El trabajo de recopilación informativa de la pe-
riodista quintanarroense Graciela Machuca, sobre 
el número de ejecuciones que se están sucediendo 
en Quintana Roo, pone en duda, que en la actuali-
dad haya más asesinatos que en épocas pasadas. 
Lo que señala, sin ningún lugar a dudas, es que 
en administraciones anteriores se estaba manipu-
lando la información (lo que ahora va a ser más 
complicado por este trabajo sistemático). En el año 
de 2010 y 2011 el INEGI señaló que en Quintana 
Roo se habían producido 665 y 661 denuncias de 
homicidio respectivamente. Sin embargo, en otro 
indicador del mismo INEGI, se afirmaba que de es-
tas denuncias sólo se habían comprobado 145 y 
164 en los dos años señalados. Precisamente, por 
lo que le cuesta a la gente denunciar, éste era un 
dato muy cuestionable y ocultaba un maquillaje de 
la cifra real de homicidios en la entidad (el INEGI 
ya no publica las denuncias de homicidio que se 
presentan frente a la fiscalía por los ciudadanos).

Graciela Machuca ha documentado, que, en-
tre el mes de enero y el mes de junio del 2017, 

se llevan contabilizadas en Quintana Roo 117 eje-
cuciones. En estas cifras, únicamente aparecen 
los homicidios que aparecen en los medios de 
comunicación relacionados con el crimen organiza-
do, y no se cuenta el crimen común y otros tipos 
de muertes violentas derivadas de circunstancias 
homicidas; por lo que, con toda seguridad, la cifra 
negra todavía es mayor. Estos datos, dejan claro, 
que las cifras de “homicidios” en Quintana Roo del 
2010 y 2011, los años de mayor violencia criminal 
en México, no estaban correctamente presentados; 
y también señalan que no necesariamente en estos 
momentos, estemos viviendo un momento más vio-
lento que en épocas pasadas.

¿Cuál es la principal diferencia? ¿Por qué te-
nemos una percepción de inseguridad mayor? Por 
una respuesta muy poco profesional por parte de 
las policías, y las fuerzas militares. En lugar de 
privilegiarse el trabajo de inteligencia, y tratar de 
encontrar a los integrantes del crimen organizado 
en sus domicilios; se les está conduciendo a en-
frentarse en el centro de la ciudad, con el corres-
pondiente escándalo ciudadano e internacional 
que ello implica. Eso debería manejarse con mu-
cho cuidado, sin embargo, hasta el momento ha 
prevalecido el estilo “rambo”, y los tiroteos a plena 
luz del día. Por otra parte, existe una evidente des-
coordinación entre las autoridades de Benito Jua-
réz (Cancún), y el gobierno del Estado de Quintana 
Roo. Mientras Remberto Estrada se reunía con el 
comisionado nacional de Seguridad Renato Sales, 
y el comisionado de Policía Federal Manelik Casti-
lla; ese mismo día Carlos Joaquín se fotografía con 
militares. Días después el secretario de Goberna-
ción, Osorio Chong sentaba a todos los actores y 
trataba que coordinaran sus esfuerzos.

Sin embargo, pocas semanas después, el pre-
sidente municipal de Cancún contrataba como jefe 
de policía al teniente coronel retirado Julián Ley-
zaola, acusado de abusos a derechos humanos en 
sus encomiendas anteriores en Tijuana, y Ciudad 
Juárez. El gobernador de Quintana Roo montó en 
cólera, pero no tuvo de otra que aguantarse. Mien-
tras tanto, el fortalecimiento de la policía estatal y 
de las policías municipales duerme el sueño de los 
justos; y el estado de las Ceresos de Quintana Roo 
es tan lamentable, que la CNDH los sigue conside-
rando como los peores del país.
*Dr. Carlos Barrachina Lisón
Coordinador Académico de Se-
guimiento y Titulación
Facultad de Derecho
Coordinación de Posgrado
Universidad Anáhuac México
Tel. 52 (55) 56270210 ext. 8151
Cel. 52 1 (983)1055601
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FAB LAB MAYA
Mario Batun

Por parte del grupo de Artesanías Digitales realizamos un taller de introducción a los tiempos electrónicos con artesa-
nos locales y estudiantes de la universidad local. Gracias la UNI de Lima, Perú por invitar a México y Costa Rica para 
ser parte del proyecto "Puentes de integración y tejidos del pensamiento" del increíble @samingonzales ARTESANÍAS 
DIGITALES #ad #fablat #fablab #artesaniasdigitales #artesania #cultura #tejidos #tecnología 

#cusco #perú #craft #textile #electronics #mexico #costarica
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Si esto no es "Fabricando la sociedad" entonces no sé que es! Gracias Perú 
por hacernos parte de este proyecto! #teamartesaniasdigitales #team-

fabcraft #fablab #fablat #mexico #peru #costarica #cusco 
#yanaoca #cultura #tradición #artesanias #puente

FAB LAB MAYA
Mario Batun
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Con afecto y aprecio para nuestro 
compañero Rafa Briceño

Graciela Machuca

Comparto a la comunidad periodística del 
Estado de Quintana Roo, parte del trabajo 
que realizamos en equipo, Periodistas del 

Caribe AC, Mirada Interactiva AC, Mujeres periodistas 
de Quintana Roo AC, El colegio de Profesionistas del 
Estado de Quintana Roo AC. sobre la integración “Ley 
de Protección a Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Periodistas del Estado de Quintana Roo” va-
rios compañeros periodistas donde se contempla entre 
otros aspectos que protegen el desempeño de nuestro 
oficio de periodistas en el estado, el siguiente capítulo.

CAPÍTULO III
DE LA CLÁUSULA FUNDAMENTAL DEL ACCESO

A LA INFORMACIÓN Y ACTOS PÚBLICOS
Artículo 12. El periodista tendrá libre acceso 

a los registros, expedientes administrativos y, en 
general, a cualquier información recogida por las 
autoridades públicas que pueda contener datos de 
relevancia pública.

Las autoridades administrativas facilitarán este 
acceso, tomando las precauciones necesarias para 
garantizar el derecho a la intimidad de los particu-
lares y las disposiciones contenidas en la ley en 
materia de transparencia y conforme a lo dispuesto 
por la ley en materia de protección de datos.

Artículo 13. El periodista tendrá acceso a todos 
los actos de interés público que se desarrollen en 

el seno de organismos públicos o a los de carácter 
público que se desarrollen por personal o entida-
des privadas. No se podrá prohibir la presencia de 
un periodista en estos actos, incluidos espectácu-
los y acontecimientos deportivos.

En todo caso se podrá solicitar la identificación 
oficial del periodista y la acreditación del medio de 
comunicación social para el cual labora.

NOTA: La presente cláusula se encuentra 
publicada en el periódico oficial del Estado 
de Quintana Roo el día 14 de agosto de 2015, 
de la “Ley de Protección a Personas Defen-
soras de Derechos Humanos y Periodistas 
del Estado de Quintana Roo”

Zona Maya: Cuando llegan a servirse y no 
a servir, no importa el sexo para gobernar

Graciela Machuca

Paoly Perera Maldonado, primera presiden-
ta Presidenta Municipal de Felipe Carrillo 
Puerto, no ha cubierto las expectativas ni 

en una mínima parte, mismas que los Carrillopor-
tenses que votaron y confiaron en ella esperaban, 
como muestra de su sensibilidad de mujer y joven 
profesionista.

Poco muy poco le ha preocupado cubrir sus 
compromisos de campaña,  hoy en día, a 10 meses 
de su gestión:

---No existe obra publica sobresaliente
---El 70 por ciento de la ciudad esta en penum-

bras y ni se diga las comunidades rurales corres-
pondientes al municipio

---La basura es otro gran problema, que empeo-
ra la imagen de la ciudad y expone a los ciudada-
nos a enfermedades que portan las moscas, sobre 
todo en esta época de calor.

---El pago que se adeuda  a ex trabajadores de 
la comuna, es otra de sus promesas incumplidas.

---La falta de consolidación con su equipo de 

trabajo, ayer en reunión extraordinaria anuncio 
los cambios de la contadora Nely Yam que dejó el 
cargo para ocupar la Secretaria de Hacienda mu-
nicipal, lugar que ocupaba Liliana Uc Jiménez, y 
viceversa, (a quienes el ex director de policía Didier 
Vazquez califica como responsables del mal mane-
jo del presupuesto de la corporación) como si esto 
no fuera poco hay mas cambios, en participación 
ciudadana, Catastro Municipal, Dirección del DIF, 
Oficialía Mayor etc.

Punto y aparte el asunto de la Dirección de la 
Policía y Transito Municipal, donde Didier Vázquez 
Méndez fue removido de su cargo debido a que la 
semana pasada los policías de tropa se quejaron 
de la falta de un concepto de pago, como si este 
manejara dinero y disque algunos  tratos que el di-
rector daba a la corporación, la falta de oficio y los 
no muy buenos asesores que tiene Paoly la han 
llevado a tomar decisiones que la dejan ver débil 
sobre todo ante la corporación policiaca, debido a 
que no solo cedió a una demanda no generaliza-

da, sino que accedió a la propuesta de la tropa de 
nombrar a Julio Mukul, que a decir verdad no es 
mal elemento, lo no tan bueno fue haber cedido y 
debilitar el principio de autoridad que ostenta, pues 
bien pudo nombrar en forma interina a un funcio-
nario de todos los que le rodean y solo la cultivan 
para que se reelija.

Por ningún motivo debió salir Didier Vázquez, 
quien debió salir serían las funcionarias corruptas 
que arrastran una serie de irregularidades desde el 
trienio pasado de Gabriel Carballo Tadeo del que 
Paoly fue funcionaria.

37 policías tuvieron que protestar públicamente 
para que se les pagara lo que les correspondía, 
que fue la cantidad 255 mil 380 pesos que debie-
ron recibir desde hace un mes por estímulos del 
programa de Fortalecimiento a la seguridad (FOR-
TASEG).

Hoy en día Paoly Perera, no ha sido consciente 
de su responsabilidad y ni cuenta se ha dado que 
estar en el cargo de presidenta municipal no im-
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plica servirse, sino mas bien servir, prácticamente 
ya se le pasó la mitad del tiempo de su gestión y 
nadie ve claro.

Sanear las corporaciones policiacas no es 
cosa fácil cuando la delincuencia está al alza y 
los gobernantes envueltos en la corrupción, de-
dicados a enriquecerse.

Se le debe recordar a Paoly que solo gano 
con 867 votos, en la elección de 2016 que la hizo 
ocupar la silla de presidenta municipal de nues-
tro municipio, donde el PRI obtuvo 12 mil 852 
votos frente a la alianza del PAN PRD “UNE” que 
obtuvo 11 mil 985.

Paoly hoy en día debería estar ocupada en con-
cretar sus compromisos de campaña, y no permitir 
que le calienten el animo para la reelección, ni para 
seguir manteniendo el saqueo de las arcas munici-
pales de su antecesor Gabriel Carballo Tadeo, por 
mucho que le deba el haberla perfilado al cargo 
que hoy ostenta.

Por el bien de los Carrilloportenses hoy la 
Presidenta Municipal deberá ocuparse de su 
tarea y dejar de andar soñando en la inmorta-
lidad del cangrejo.



16

SITIOS ECOTURÍSTICOS DEL SUR DEL 
ESTADO CON GRAN FLORA Y FAUNA

Payos Obispo News.Com

Los rápidos, un canal o estrecho de 300 
metros de largo por cinco de ancho, con 
zonas profundas de hasta cinco metros 

que, conectan las Lagunas de Bacalar y Xul-Ha, 
en medio de vegetación abundante, entre la que 
sobresale un sistema manglar, perteneciente al 
municipio de Othón P. Blanco, se ha convertido en 
últimas fechas, en uno de los principales atractivos 
turísticos del Sur de Quintana Roo.

Sus corrientes, en forma de río rápido de agua 
cristalina, sirve de vaciante a los excedentes de 
agua de la Laguna de Xul-Há, por lo cual se forma 
una afluente que corre de sur a norte y donde se 
concentra una importante variedad de flora y fauna 
marina, como la sardina, mojarras (bocona, pinta) 
y el bagre entre otras muchas especies.

El canal de agua cristalina con tonalidades azul 
turquesa, cuenta con una barrera de Estromatoli-

tos, fundamentales para la salud de todo el sistema 
lagunar de Bacalar y Xul-Ha, atractivo natural para 
los que gustan del snorkel y nadar contra corriente.

Los rápidos, se ubican a 25 minutos al norte de 
Chetumal, por la carretera hacía Cancún, entre la 
comunidad de Xul-Há y el Cenote Azul, otro de los 
grandes atractivos que rodean la Laguna de Baca-
lar, la denominada laguna de los siete colores.

Los estromatolitos, son estructuras estratifica-
das de formas diversas con apariencia de rocas, 
formadas por millones de pequeñas ostras vivas 
que habitan aguas someras.

Con la fotosíntesis, liberan oxígeno y retiran 
de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de 
carbono, las lagunas de Bacalar y Chichankanab, 
esta última del municipio de José María Morelos, 
corazón maya de Quintana Roo, son los únicos 
lugares en México donde existen estromatolitos “vi-

vos”, en Cuatro Ciénegas; Coahuila, existen estas 
formaciones rocosas; pero sin vida.

El sitio tiene acceso por “Rancho Alegre”, que 
lleva a un camino de terracería en medio de la 
selva. Ahí, desde la entrada se aprecian hermosas 
aves, monos araña,  saraguato o aullador, venados 
y con suerte hasta el jaguar.

También se observan árboles de Chicozapote 
del que se extrae el chicle, entre otras especies 
maderables como el chacá y el chechen, especies 
endémicas de la Península de Yucatán.

Los rápidos, es utilizado como sitio de recreo, 
para nadar, bucear y recorrer el extenso sistema 
de canales en Kayac.

El lugar es frecuentado por turismo local los fi-
nes de semana; pero también llegan visitantes de 
varias partes del país y del mundo como Francia, 
Brasil, Polonia y Alemania, entre muchas más.
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Trabajan para prestigiados diseñadores europeos 

para subsistir en precarias condiciones

 
Yoisi Moguel

Ajena a la polémica suscitada dentro y 
fuera de las fronteras mexicanas por 
el costo de los bolsos de un diseñador 

francés, con el que ella contribuyó, junto con otras 
tres mujeres de Santo Domingo Maxcanú, con sus 
bordados, María Daysi Balam Cauich continúa tra-
bajando en con la esperanza que sus creaciones 
despierten el interés de otros diseñadores, a fin de 
mejorar su precaria situación económica.

La humilde casa de piso de cemento, sin revoco 
y con la segunda pieza de lámina de zinc, habla por 
sí sola del esfuerzo que esta mujer realiza todos 
los días para subsistir, en una comisaría donde la 
única fuente de ingresos es el taller de bordados y 
corte que la Fundación Mundo Maya abrió hace 10 
años en Santo Domingo.

Los artículos artesanales que elaboran las mu-
jeres de Maxcanú para esta fundación se venden 
en las exclusivas haciendas-hoteles que reciben 
a turistas de muy alto poder adquisitivo, al igual 
que en tiendas de diseñador en varias partes del 
mundo.

Sentada en su hamaca, que es lo único que tie-
ne para ofrecer a sus visitas, María Daysi relató la 
forma en que se enteró del costo de 31 mil pesos 
de las bolsas que bordó para el reconocido dise-
ñador francés Christian Louboutin, recibiendo por 
cada bordado 235 pesos por parte de la Fundación 
Haciendas del Mundo Maya, que fue la intermedia-
ria y encargada de contratar la mano de obra de las 
artesanas yucatecas.

“Fue en un hotel de lujo de Campeche, donde 
nos llevaron a ver cómo quedó la bolsa que hicimos 
y nos asustamos cuando nos enteramos que cos-
taba 31 mil pesos, y que era la única que había en 
toda la región, porque ni a Yucatán ni a Quintana 
Roo llegó ninguna”, refiere.

María Daysi de 56 años de edad, y 10 de perte-
necer al taller de bordado de la Fundación Hacien-

das del Mundo Maya narra en entrevista: De ma-
nera constante la fundación trae a diseñadores de 
Italia, Francia y otros países para encargar mano 
de obra para sus piezas.

Pero con Christian Louboutin, dice con una voz que 
delata decepción, es la primera vez que nos pagan bien.

Christian Louboutin llegó a la comunidad a cono-
cer nuestro trabajo y nos pidió un catálogo para es-
coger el bordado, para ello hicimos 27 diseños de los 
cuales el eligió tres para decorar los bolsos, que fue-
ron figuras de flores, ángeles y mestizas, subrayó.

Además, el diseñador solicitó dos mil borda-
dos, pero al ser solamente cuatro las bordadoras 
de Santo Domingo, la fundación acudió a otras de 
los municipios de Tekit, Oxkutzcab y Maní, a fin de 
cubrir y cumplir con el pedido.

En el caso de Maxcanú, en Santo Domingo las 
mujeres en el taller se elaboraron 300 bordados de 
diciembre a marzo, en un horario de 8 a 19 horas, 

con una hora para comer. Cada pieza les ocupó un 
día de trabajo.

Durante los meses de trabajo para el diseñador, 
la artesana yucateca cobró en cuatro ocasiones alre-
dedor de cinco mil pesos en la Fundación Haciendas 
del Mundo Maya, dinero que empleó en la construc-
ción de su casa, que se encuentra en obra negra.

Sobre el polémico asunto de las artesanas yuca-
tecas, la encargada de comunicación de la Fundación 
Haciendas del Mundo Maya, Graciela Zavala, calificó 
de justo el pago hecho a las artesanas porque solo 
bordaron un pequeño paño que es una de las muchas 
partes que conforman el bolso del francés.

Sin embargo, la Fundación Haciendas del Mun-
do Maya recibirá el 10 por ciento del total de las 
utilidades generadas por la venta de los bolsos, 
recursos que dicen invertirán en instalar nuevos 
talleres en Yucatán para dar más trabajos a las mu-
jeres de la entidad.
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MÉXICO GANA CINCO MEDALLAS EN 
OLIMPIADA INTERNACIONAL DE FÍSICA

www.lacronica.com

La delegación mexicana que participó en 
la 48ª Olimpiada Internacional de Física 
(IPhO) en Yogyakarta, Indonesia, regre-

sará al país con cinco medallas de bronce.
A diferencia del año pasado, en la que se ob-

tuvieron sólo cuatro menciones honoríficas, esta 
vez México remontó con un equipo que tuvo, de 
manera individual, el puntaje suficiente para lo-
grar las preseas.

Los mexicanos reconocidos fueron Grecia 
Castelazo Martínez (Jalisco), Oliver Vicente 
García Esparza (Jalisco), Oscar Guardado 
Chacón (Nuevo León), Erasmo Hinojosa Sáe-
nz (Nuevo León) y Mauricio Leonardo Rosas 
Gómez (Ciudad de México), todos de nivel 
preparatoria.

La IPhO, que se llevó a cabo del 16 al 24 de 
julio, es un concurso anual en el que estudiantes 
de preparatoria de alrededor 90 países realizan 
distintos exámenes durante dos días.

Un día la competencia se dedica a problemas 
teóricos (tres problemas de duración de cinco ho-
ras que implica al menos cuatro áreas de la física); 
y otro día se destina a problemas experimentales 
(uno o dos problemas a resolver en cinco horas).

El lema de la 48ª Olimpiada fue “I’m Phy-
sics”, cuyo significado se refiere a “algo más 
que solamente aprender física para competir, 
es una declaración propia de aquellos que 
aman la física seriamente y la usan para darle 
más ventajas a los seres humanos”, se lee en la 
presentación de la IPhO de Yogyakarta, ciudad 
indonesia famosa por ser un centro de educa-
ción superior en el país insular.

El logro de estas cinco medallas es re-
sultado de un equipo de trabajo que lleva a 
cabo el investigador del Instituto de Física de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(IF-UNAM), Víctor Manuel Romero Rochín, 
coordinador de Olimpiadas de la Sociedad de 

Física e integrante de la Academia Mexicana 
de Ciencias, que año con año trae preseas y 
menciones honoríficas a nuestro país, fruto 
del esfuerzo de los estudiantes que participan 
en las olimpiadas internacionales e iberoame-
ricanas de física.

Junto con Romero Rochín, también participaron 
como mentores del equipo mexicano Didier Gam-
boa y Rodrigo Pelayo Ramos.

Aunque IPhO es una competencia de ciencia, 
la motivación primordial es mejorar la cooperación 
internacional en el campo de la física entre los paí-
ses participantes.

En algunas naciones, los resultados son o han 
sido tratados como un gran logro a nivel nacional, 
pero la mayoría de los países participantes trata 
los resultados como una especie de instrumento 
de medida que evalúa el estado de su educación 
en física, por lo que se pueden emprender algunas 
mejoras en él.
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A TIRO DE PIEDRA

PROTECCIÓN A PERIODISTAS, 
EL RUMBO A SEGUIR

Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.
Debe ser ley porque es justa

Montesquieu
Julian Santiesteban

En la víspera de que el Congreso de Quin-
tana Roo inicie la modificación a la ac-
tual Ley para la Protección de Periodista 

y Defensores de Derechos Humanos; el gobierno 
federal, a través del subsecretario de Derechos Hu-
manos de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Roberto Campa Cifrián, marcó la ruta a seguir, se-
ñalando que primero se fortalecerá el mecanismo 
federal de protección y luego el de las entidades.

Con su declaración, el funcionario federal dejó 
en claro la pertinencia de que existan tanto los me-
canismos estatales como federales, así como las 
oficinas de enlace: "La propuesta", aclaró, "no es 
conformar primero mecanismos en los estados, 
sino contar con unidades que nos permitan forta-
lecer el Mecanismo Nacional y el Sistema Nacional 
de Protección a Defensoras, Defensores y Perio-
distas", según publicó Milenio Diario este miércoles 
por la tarde; queda claro que lo que estableció es 

una ruta a seguir, sin excluir o exentar a autoridad 
alguna de las obligaciones que le competen.

Aún más, Campa Cifrián anunció que la si-
guiente semana iniciará la capacitación “de los 
integrantes de las 32 unidades estatales del Me-
canismo de Protección a Periodistas y Defensores 
de Derechos Humanos, quienes llevarán a cabo el 
monitoreo de riesgos en cada entidad”, sólo que 
habría que preguntarse quién acudirá por parte de 
Quintana Roo, si hasta ahora el mecanismo local 
no se ha instaurado; por ello es urgente que el Con-
greso local actualice la norma vigente para consti-
tuir los órganos que en ella se contemplan, pues 
pudieran perderse valiosas oportunidades como 
las anunciadas por el funcionario federal.

Lo anterior, porque en la reunión realizada este 
miércoles con integrantes de la Comisión Ejecutiva 
de Derechos Humanos de la Conago, Campa Ci-
frián destacó la necesidad de avanzar “en la crea-

ción y el fortalecimiento de las fiscalías estatales 
especializadas y en la construcción de un protocolo 
único para proteger y dar atención a las víctimas 
de esos delitos”; reitera el escribiente, se descono-
ce quién acudió por parte de Quintana Roo, pero 
queda clara la urgencia de que la XV Legislatura 
actualice la ley vigente para que el gobierno de 
Carlos Joaquín González ponga en operación el 
mecanismo estatal, para lograr con ello la protec-
ción efectiva que ha asegurado que su gobierno a 
los periodistas.

Por último queda claro que la ruta marca-
da por el gobierno federal es de coordinación, 
no de exención de tareas, y a los estados co-
rresponde establecer sus mecanismos; faltará 
ahora que la protección sea efectiva, pues se 
supone que voluntad política ya existe; así se 
observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos lee-
mos en la próxima.
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La Columna del Lector

MOVIMIENTOS EN EL AJEDREZ 
POLÍTICO MUNICIPAL

Sorpresivos intercambios de puestos mejor 
conocidos como “enroques” fueron la re-
ciente nota política local dentro de la ad-

ministración municipal; la tesorera municipal fue 
enviada a la contraloria municipal y viceversa, de 
inmediato el rumor que más se escuchó en la redes 
sociales fue: ¿creerá usted que la actual contralora 
pueda autoevaluar su gestión en su actual puesto? 
ésta jugada desde luego se presume que fue fria-
mente analizada por la actual presidenta municipal 
pues se ha desempeñado en ámbos cargos y aquí 
seria imperdonable cometer un yerro  de  ésta natu-
raleza; el director de participación ciudadana pasa 
a la oficialia mayor, el ex titular patista de hueso 
colorado al parecer se desempeñará como asesor, 
el director de CATASTRO pasa a la dirección de 
participación ciudadana y en el CATASTRO se le 
hace espacio en un sorpresivo nombramiento al in-
efable  Julio Pech ex recaudador de rentas durante 
los periodos gubernamentales de los ex goberna-
dores Felix-Borge, asunto del cual no se encuentra 
vinculación mas que por influencias del primero 
pues éste no ha sido precisamente una lumbrera 
en los escasos cargos que ha ocupado e inclusi-
ve se le ve como leon ejaulado acostumbrado a 
llegar y salir en horario libre teniendo a mano la 
documentación para firma; en la dirección del DIF 
se nombra nuevo titular y el ex director el infante 
pasa a la dirección del deporte; como se observará 
existió una fuerte sacudida pues de los cargos de 
importancia iniciales sobrevive el director de obras 
públicas y el secretario del ayuntamiento,  las otras 
direcciones en su actuar han sido sumamente irre-
levantes.

se cuece aparte desde mucho antes el cambio 
del director de Seguridad Pública el cual ante una 
subordinación de la tropa la presidenta accedió a 
su cambio aunque como el mismo señalara en las 
redes sociales y en la radio de Chetumal las quejas 
fueron relativas al FORTASEG en cuestiones admi-
nistrativas, aunque sacó algunos trapitos al sol de 
como el ex director de la administración Carballista 
del como se mantuvo con un poco conocido indi-
ce de delincuencia, pues resulta que “el policía de 

carrera” mantuvo a varios corresponsales a sueldo 
y aquí no psaba nada,  entre si son peras o si son 
manzanas la Presidenta Municipal designa a una 
persona de todas las confianzas del ex gobernador 
Gonzalez Canto mismo que ha mostrado interés 
por rescatar para su partido la gubernatura y por lo 
menos se atrinchera en los muncipios que actual-
mente gobiernan e inclusive ha estado muy activo 
como gestor de recursos en diversas Secretarias 
Federales para la demarcación al conseguirle au-
diencias y gestiones a la Presidenta Municipal en 
oficinas centrales pero cuyos resultados todavia 
no son visibles sin embargo tiene hasta el fin de 
año para aterrizar la inversión por que de lo con-
trario tal como se vislumbra que su objetivo es la 
reelección tendrá que pedir licencia en el mes de 
marzo donde todavia no fluyen las ministraciones y 
posteriormente viene la famosa veda electoral por 
lo que Sra. Presidenta habrá que acelerar el paso 
para que no le gane la noche.

 Por otra parte habrá que esperar la reglamen-
tación del IEQROO para saber si es necesario que 
los alcaldes pidan licencia algo que se considera lo 
mas sano, los conocedores de cuestiones munici-
pales mencionan que un año es el tiempo promedio 
para que un director que no conoce su área es el 
tiempo específico para que se adentre en el mane-
jo administrativo y en el caso de los nuevos nom-
bramientos y enroques ninguno tiene experiencia 
anterior en puesto similar por lo que para dar 
resultados optimos tendrá que ser en el próximo 
ejercicio, ¿por qué se correrán éstos riesgos? al-
gunos politólogos hablan de una inminente ruptura 
entre el Pato Carballo y la presidenta municipal con 
tantos asesores y personal incrustados por lo que 
aquella quiere definir y trabajar con su grupo políti-
co sin tanta injerencia, otros dicen que son cortinas 
de humo o una estrategia maquiavelicamente tra-
zada, algunos opinan que por falta de resultados y 
que el FORTASEG fue la gota que derramó el vaso 
y se  aprovechó depurar al personal, saque usted 
sus conclusiones.

Hablando de las gestiones de recursos federa-
les en visita del personal de la delegación federal 

de la SEDATU se informa que se está solicitando 
un recurso para una ciclovia para una laguna ejidal, 
ojalá que no vaya a ser como el proyecto del actual 
elfante blanco que realizó la administración patista 
un autentico fraude en despoblado que restringió 
el paso vehicular de varias arterias y además de 
la poca utilidad no se respeta su tramo en especial 
en el acceso al parque donde vehiculos oficiales 
obstruyen el paso y hace poco tiempo un vende-
dor de zapatos se instaló por varios dias en este 
espacio enfrente de la iglesia principal a vista y 
paciencia de las autoridades de tránsito, por cierto 
éstos se relamean los bigotes ante el amago de 
aplicar el operativo de los polarizados aunque los 
directores y funcionarios municipales tendrian que 
poner el ejemplo; retomando la solicitud de obras 
se habla de la remodelación del mercado que en 
nada resuelve la problemática de desconcentra-
ción que necesita, la remodelación de la expomaya 
y la creación de un parador turistico en Muyil, éste 
último quizas sea el mas factible de aplicar aunque 
habrá que buscar el mecanismo que benefice al 
ejido y habitantes de ésta localidad (si no es que se 
le cede geográficamente también a Tulum). ojalá 
que éstos proyectos no sigan el actual camino de 
un cacareado planetario, que no es otra cosa que 
un fraude.

Opiniones encontradas también se ha dado 
ante el anteproyecto en el congreso del estado 
de hacer el voto obligado para la ciudadania o 
podrán ser acreedores a una sanción que podría 
ser de tipo económica por lo cual se hará mas caro 
y dificil la compra de éste, también conlleva una 
propuesta a nivel nacional que las prerrogativas 
de los partidos políticos podria determinarse en 
base a los votos obtenidos, grandes tareas para 
los super privilegiados y bien pagados consejeros 
electorales entre otros que a nivel nacional miden 
con varas distintas los resultados de dos entidades 
federativas en colusión entre dos grandes partidos 
políticos, al respecto en nuestra entidad al parecer 
para frenar el avance de un candidato no alineado 
al  sistema se toman medidas de emergencia como 
la creación de partidos politicos locales que en un 
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momento dado puedan dividir el voto.
Fijese que el pasado dia del padre la adminis-

tración municipal organizó un torneo de box, la 
Presidenta Municipal al llegar reunió a los asisten-
tes y les expuso que se disponia de $15 000.00 
de recursos para regalos por lo que ellos decidirian 
el importe de la rifas además de que recibieron su 
parte de pastel y refresco, sin duda una buena idea 
el problema fue que al incorporarse ella como es-
pectadora de la función la tómbola quedó en las 
manos no muy santas del ex primer oficial mayor 
del pato que vaya a saber que talento la han encon-
trado que viene desde una administración anterior 
y aún sobrevive en un área de ayudantia, cuando 
se puede subcontrata y se pasea con una camio-
neta colorado de la dirección de obras públicas al 
igual que las asignadas al secretario particular y 
secretario general ojo Sr. director de obras ´públi-
cas su personal está inconforme con ésta acción y 
lo comenta en silencio.

Un caso que se podria denominar de infor-
mación fraudalenta o algo por el estilo es la que 
anuncia la terminal de autobuses ADO que señala 
que se puede ahorrar hasta un 50% el boleto se-
ñala que a José Maria Morelos cuesta $50.00 pero 
no dice que sólo el pasaje sencillo; otro caso por 
corroborar es el anunciado descuento de recargos 
municipales del predial al parecer los recargos sólo 
corresponden al 2017.

Ademas de existir un clamor de diversos servi-
cios públicos que mencionaremos posteriormente 
resulta que la ciudadania no se explica como hasta 
la presente fecha no se han aplicado las famosas 
fumigaciones en las colonias ante el incremento de 
las plagas de moscos por toda la geografia muni-
cipal; también se ha observado que por la calle 56 
de la av. Lazaro Cárdenas hasta la calle 67 están 
proliferando comercios de comida que están in-
vadiendo la via pública a vista y paciencia de las 
autoridades, ¿quien otorgará y se embolsará éstos 
permisos?, a éste paso los alumnos de la secunda-
ria Leona Vicario tendrán que bajar de la banqueta 
para poder caminar con el consiguiente riesgo de 
un accidente.

Fernando Serrano es un ex presidente muni-

cipal con mucha suerte o el síndico está siendo 
corresponsable con el apoyo que en su tiempo le 
brindó, resulta que el también ex gerente de CAPA 
le renta dos locales al gobierno del estado uno para 
sus oficinas del IEEA y otra al IQM.  desde luego 
que hay otros suertudos como el ex tesorero de 
Valfre que le devenga una buena renta a la SEyC 
al parecer ámbos se desmpeñan también como 
asesores municipales.

Hablando del sindico se sabe que tiene serios 
problemas de la vista lo cual no implica que siga 
adueñado de la cabina de radio del campo de beis 
bol local a pesar de que realmente nadie escucha 
sus trasmiciones, por cierto su agrupamiento con 
un gandalla ex director de obras publicas del mu-
nicipio de José María Morelos no termina de aterri-
zar al querer apropiarse un millonario presupuesto 
para la elaboración del proyecto del rastro, mismo 
que no fue considerado en la pasada reunión del 
COPLADEM, por cierto ha sido  muy saludable 
el cambio de titular de la dirección de planeación 
para hechar andar ésta coordinación aunque no se 
ha seguido en especifico la norma que el cabildo 
sea quien de la autorización definitiva de las obras. 
hablando del cabildo hasta donde se sabe no ha 
dado el Vo.Bo. para que se promulgue la ley anti-
corrupción ¿por qué será? por cierto muy activos 
se encuentra el cuerpo colegiado de Bacalar, Playa 
del Carmen y O. P. Blanco el primero llamando a 
cuentas a su director de servicios municipales por 
la deficente recolecta de basura y al director de se-
guridad pública por el incremento de la delincuen-
cia y los otros por cuentas no muy claras recibidas 
y millonarios desvios.

Por cierto no cree usted que nuestra policia a 
pesar de ser un organo preventivo no debe andar 
con las molestosas luces de las torretas encendi-
das pues avisan al ladrón y con la complicadisima 
y hecha con las patas nueva ley de justicia que 
protege mas al delincuente que al propietario de la 
vivienda ya que si usted sorprende al ladrón dentro 
de su casa y no tiene algún artículo no ha realiza-
do ningún robo, en su mayoria envian a menores 
de edad que salen muy rápido o sea que casi casi 
los tiene usted que agarrar infraganti y exponerse 

a detenerlo para ver si puede caminar el juicio, 
ademas que tiene que comprobar con facturas lo 
que señala como robado etc. etc. y todavia se pre-
guntan porque el ciudadano prefiere no denunciar, 
hace poco un centrico comercio y varias casas ha-
bitacionales fueron sorprendidos sus propieta-
rios en ausencia, el modus operandi forzar los 
marcos con patas de cabra, envenenar a los 
perros y unicamente llevarse alhajas y dinero; 
será que en un operativo en las vam y casa de 
empeño de Playa del Carmen y Tulum no se 
pueda dar con ellos? o varias de las casas sos-
pechosamente rentadas a inquilinos de dudosa 
procedencia no se pueda investigar? las per-
sonas foraneas también que se han apoderado 
del comercio aledaño al mercado? sorprendase 
en las casas de empeño no se pide ninguna 
identificación oficial que se reguarde paralelo 
con la prenda, en fin esperemos que los veci-
nos se organizen y reciban algun apoyo de los 
taxistas para dar con uno o dos escarmientos 
públicos a éstos amigos de lo ajeno y volver 
a la tranquilidad caracteristica de ésta ciudad.

Mucho falta para depurar en el ámbito público 
estatal en las diversas esferas de gobierno, tene-
mos localmente un poder judicial con jueces de du-
dosa carrera y con mas méritos políticos con fallos 
similares a los celebres ministros de la tremenda 
corte de tres patines, una ex actuaria ascendida 
sin mas méritos que el apoyo incondicional a los 
agiotistas, la esposa de un ex diputado en jueza  
y si revisa una gran clase politica recomendada y 
puestos heredados del personal retirado o jubila-
dos, haga una revisionsita y verá la sorpresa que 
se llevará.

Vecinos de la Cecilio Chi se inconforman por el 
tramo de la calle 51 x 54 y 56 a pesar de la tradicio-
nal obscuridad los lobregos terrenos del CBETIS 
sirve de tiradero de animales muertos, la falta de 
visibildad ha pasado a un riesgo de accidentes de 
tránsito, una carpinteria que trabaja sin horario y 
con evidente contaminación y ahora adicional tiene 
una pescaderia hasta donde se sabe clandestina 
con un criadero de moscas como plus, ojo autori-
dades correspondientes.
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‘Adivinaban’ comensales el ‘sabor’ 
en restaurantes chinos de Q. Roo

Informativo Turquesa | Joana Maldonado

Como si se tratara de una adivinanza 
mortal, los asiduos comensales a los 
restaurantes chinos debían de recono-

cer el “sabor” de lo que consumían en su orden, 
gracias a esa duda denunciaron ante la Dirección 
de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
dependiente de la Secretaría de Salud de Quintana 
Roo, a cargo de Miguel Alejandro Pino Murillo, a los 
restaurantes chinos, dicha dependencia suspendió 
temporalmente diez establecimientos de comida 
china en Quintana Roo al no determinar el origen 
de la carne que comerciaban.

El director de Cofepris, precisó que tras haber-
se realizado algunas verificaciones en restaurantes 
de comida china derivado de denuncias ciudada-
nas, se determinó suspender diez negocios, dos de 
ellos ubicados en Chetumal y el resto en la ciudad 
de Cancún, dado que al realizarse un muestreo, 
no se pudo establecer el origen animal de la carne 
que se comercia, puesto que no se detectó pollo, 
puerco o de res.

En Quintana Roo, dijo, existen aproximadamen-
te 140 restaurantes de comida china inscritos ante 
la dependencia en las que se mantiene un moni-
toreo.
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Irma Yolanda Pomol Cahum, joven 
impulsora de la lengua maya

www.gob.mx

De acuerdo con información del Catálo-
go de Lenguas Indígenas Nacionales, 
existen en México 364 variantes lin-

güísticas de las cuales, más de un centenar son 
consideradas vulnerables a la desaparición. Mues-
tra de esta situación es el hecho de que de las cua-
tro lenguas originarias que se hablan en el estado 
de Yucatán, dos, Mixe y Tzeltal, se encuentran en 
peligro.

Es por ello que Irma Yolanda Pomol Cahum, 
una joven originaria de la comunidad de Hunukú, 
Temozón, ubicada en Yucatán, estudió la licencia-
tura en Lingüística y Cultura Maya, y además, se 
convirtió en maestra en Etnografía y Educación In-
tercultural, caminos que le permitieron reforzar su 
trabajo de investigación enfocado en el análisis de 
la lengua maya en su uso social.

Como docente en la Universidad de Oriente 
(UNO), trabaja con alumnos de las carreras de 
Administración Pública y de Lingüística y Cultura 
Maya, donde todas las y los estudiantes de esta 
segunda licenciatura son mayahablantes, lo que le 
ha dado la oportunidad de trabajar las asignaturas 
en su lengua materna, posicionando a ésta como 
un medio de instrucción.

Su trabajo es impulsar la lengua maya como 
medio de enseñanza en la formación profesional y 

promover su escritura, por ejemplo, con la traduc-
ción de distintas obras, como la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, proyecto 
coordinado por el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), y por el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI).

Asimismo, realizó la traducción al maya de la 
cartilla informativa de “Derechos humanos de las 
personas que viven con VIH o SIDA”, la cual pu-
blicó la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH); y colaboró con la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la filmación de cápsulas 
promocionales, en esta misma lengua, sobre los 
derechos constitucionales.

También, ha participado en la elaboración de 
materiales para la enseñanza de la lengua maya,  
algunas de sus aportaciones son: cuaderno de tra-
bajo “Maaya Meyaj Ts’íibo’ob”; el “Curso de Lengua 
maya. Nivel inicial”, y los cuadernos de actividades 
de aprendizaje “Lengua Adicional al Español, Maa-
ya T’aan”, I y II, del sistema de Telebachillerato Co-
munitario de Yucatán.

Es así que por su energía, dedicación y com-
promiso para seguir aportando a la difusión y di-
vulgación de su lengua natal, el Instituto Mexicano 
de la Juventud (Imjuve) le otorgó a Irma Yolanda 
Pomol Cahum, el “Premio Nacional de la Juventud” 

en su edición 2016, en la distinción de “Fortaleci-
miento a la Cultura Indígena”, Categoría A) de 12 a 
17 años de edad.

Historias como estas se escriben a diario en 
México, un país lleno de jóvenes dedicados y que 
quieren hacer la diferencia con su talento aplicado 
a proyectos que impacten a su comunidad, que ins-
piren a otros a hacer un cambio, y eso es lo que el 
Gobierno de la República junto con el Imjuve reco-
nocen mediante el “”Premio Nacional de la Juven-
tud” porque #TuHistoriaCuenta
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Yucatán
 Se llamó  Emma Gabriela Molina 
Canto, Le robaron la infancia, la 

quitaron la vida
Graciela Machuca

Con todas las agravantes de feminicidio, 
ocurrió la muerte de Emma Gabriela Mo-
lina Canto, el pasado 26 de marzo del 

año en curso, y ante una justicia ciega al género 
que deja pasar en la total impunidad y sin castigo 
a quienes enchuecaron y desviaron las leyes, que 
hasta hoy en día, no son capaces de declarar el cri-
men de “Gaby” como feminicidio. Los ejecutores de 
la Ley también son culpables, por omisos, no a la 
impunidad, rezan las denuncia contra la autoridad 
judicial de la fiscalía en Mérida, Yucatán.

Gaby, como todo ser humano, vino al mundo 
cargada de sueños, donde la pobreza no fue obs-
táculo para ser feliz porque siempre tuvo en su 
infancia el amor de su padre, madre y hermanos, 
hasta que decidió su vida a lado de un hombre que 
en la supremacía del poder patriarcal, que Gaby 
no detectó a tiempo, este se adueño de su vida, le 
corto su libertad, donde ella, poco pudo hacer para 
lograr su libertad que le robo su marido durante el 
tiempo que permaneció a su lado, hasta que decide 
alejarse, cuando ya su vida estaba deteriorada.

El presunto homicida, su ex marido, el empre-
sario tabasqueño Martín Alberto Medina Sonda, 
que con todos los errores del nuevo sistema del 
proceso de Juicios Orales puede incluso obtener 
su libertad, dejo en la orfandad a tres infantes y una 
abuela que aun sigue y padece el hostigamiento 
por parte de la familia del padre y de una autoridad 
ciega al género, cargadas de errores procesales, 
por la sencilla razón de querer construir lo que pu-
dieron evitar.

La narrativa de la abuela Ligia Canto, sobre 
los sucesos de cómo vivió en la agonía diaria de 
su hija, son escalofriantes, dolorosos, como todos 
aquellos momentos que vivió su hija Gaby ante la 
sordera y la miopía de las autoridades que nunca 
creyeron su verdad, y que dejaron pasar la amena-
za del marido, hasta aquel fatídico día en que fue 
ejecutada, de acuerdo a los hechos suscitados, en 
venganza dice la madre, por toda la defensa que 
hacía su hija contra el “poderoso” hombre que se 
sentía protegido por el dinero, y la autoridad.

Esta historia narrada por la abuela Ligia, ex-
traordinaria mujer, madre.abuela, debe ser sufi-
ciente para que la autoridad aplique el maximo 
castigo a quien destruyo una familia entera y le 
arrebato el derecho a vivir a su aún esposa.

Pero ¿como fue Gaby, la niña-mujer? que un 
hombre, como muchos se sienten dueños de la 
vida de las mujeres y le arrebato la vida.

Esta es parte de la historia contada por su ma-
dre, Ligia Canto Lugo.

La infancia de Gaby, fue hermosa, ella era 
feliz a lado de su madre y padre, y sus 4 her-
manos, la pobreza no era obstaculo “siempre 
tuvo con buenas notas en las escuelas, con be-
cas hizo todos sus estudios, fue ejemplo para 
sus hermanos, fue muy responsable, fue líder” 
cuenta su madre

Un día, en un evento con el gobernador Víctor 
Cervera Pacheco, Gaby alzo la mano para inter-
venir y le dijo al gobernador: “¿porque estaban 
construyendo un congreso cuando el techo de una 
escuela donde estudian los niños que son el futuro 
de México se estaba cayendo?” al gobernador le 
hizo mucha gracia y arreglaron la escuela, los ba-
ños, así fue Gaby era una niña libre que no tenía 
miedo de expresarse.

La inocencia de la niña la llevo a los primero 
escenarios de un futuro prometedor, se pensó

En la secundaria Gaby ella mantuvo su beca. 
Era una niña muy tranquila, no buscaba problemas 
con nadie lo único que quería era hacer amigo/as 
y sacar buenas calificaciones, cuenta su madre, y 
recuerda que la acompañaba hasta la madrugada 
para que terminara sus trabajos porque ella se an-
gustiaba.

En la preparatoria ella misma busco su beca, 
al mismo tiempo se metió a estudiar idiomas en la 
misma universidad y ahí estudio inglés. No era fies-
tera, le gustaba aprender, leer mucho, por ello salió 
con honores de la preparatoria.

Ingreso al Tecnológico de Mérida donde estudio 
la carrera de licenciatura en administración de em-
presas y también con beca. Estudiaba en su casa 

rodeada de amigos/as, dice Ligia, y eso le daba 
tranquilidad.

Por parte del tecnológico fue dos veces a Méxi-
co con sus proyectos y se lucia bastante, al mismo 
tiempo que estudiaba ella entro a trabajar en varias 
partes ella buscaba como salir adelante.

Era luchona, pues en la Universidad ella vendia 
blusas que yo hacía a sus compañeras. Y los fines 
de semana ambas vendían empanadas para poder 
ir al cine, cuenta Ligia.

Desde antes de terminar la carrera, intento 
crear una microempresa en base a un proyecto 
que había creado en el tecnológico pero desgra-
ciadamente no funciono, y trabajo de maestra, de 
asesora, de todo, con tal de salir adelante para vivir 
honradamente.

Como egresada universitaria, su primer trabajo 
fue en una maquiladora como gerente de recursos 
humanos, despues fue a laborar en un hotel cerca 
de su familia.

Y es cuando se hace novia del presunto ase-
sino, Martín Alberto Medina Sonda. él individuo 
trabajaba en una empresa y ahí se conocieron. Se 
veía normal que estaba enamorando a una joven, y 
deciden casarse. “Y mi niña se fue como una mujer 
que se va enamorada, Gaby siempre fue una mujer 
de valores, de respeto”

“Gaby empezó a tener una vida según yo nor-
mal. La veía cuando era periodo vacacional y ve-
nían, yo no podía ir porque yo trabajaba. Pero ella 
empezaba a tener problemas porque ella quería te-
ner bebes, también quería trabajar pero su pareja 
no la dejaba, pero ella no podía embarazarse y los 
dos empezaron a ir a ver a un doctor el cual y y le 
detectaron miomas, por la cual la operaron.

Yo vi señales de discriminación, menosprecio, 
de control hacia mi hija por parte de su marido.

“Cuando la operaron solo ese tiempo estuvo 
aquí en Mérida el señor y terminando se regresó 
porque tenía que trabajar y un día yo escuche ha-
blar por teléfono a mi hija en el baño y estaba llo-
rando diciéndole a él que porque no venía a verla 
y caso que yo lo vi otra vez hasta que el regreso 
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por ella y lo único que le dije, es cuídate y date a 
respetar, dicen que la mejor suegra es la de la boca 
cerrada” Cuenta Ligia.

Yo pienso que Gaby estuvo sometida a presión 
por parte de sus suegros, ellos viajaban a tabasco 
y pasaban un largo periodo ahí en el departamento 
de ellos.

Gaby tuvo su primer hija con un embarazo de 
alto riesgo.”yo la cuidaba siempre”

Yo notaba un desamor y un dominio de él y no 
solo del sino también de la familia de él, ellos pre-
sionaban a Gaby para que trabajara en las labores 
de la casa cuando ella apenas salió del embarazo 
y debería estar en reposo. Gaby me decia: “mamá 
ya no sé qué hacer estos señores son tremendos”, 
Un día me enteré que esos señores siempre meten 
chismes en la relación.

El todo el tiempo estuvo engañando a Gaby con 
distintas parejas. Pese a todo, Gaby se embazado 
por segunda vez, de Martincito con embarazo de 
alto riesgo, Martin nunca le tuvo consideración.

Pero, a Martin le empezó a ir muy bien y le rega-
lo un carro de lujo a Gaby pero a ella no le gustaba 
porque era incomodo por su panza y la niña ade-
más que era un vehículo de lujo y podrían asaltarla 
porque ella andaba sola.

Después cuando nació Martincito, Marianita se 
nos enfermó y yo fui a apoyar a mi hija porque ella 
apenas había parido, él se asoma a los dos o tres 
días y le digo que hay que llevar a la niña al doctor 
y me contesta que tiene trabajo

Gaby expreso a su mamá que Martin la trataba 
mal. Que sus suegros, le dicen cosas a Martin y el 
la trata mal

Un día mi hija le viene un sangrado y la lleva-
mos al hospital y fue otro embarazo, ella ni sabía 
si estaba embarazada de su tercer hijo, le vino otro 
problema por el susto le dijo el doctor.

Ese señor (Martín) fue unos días después muy 
molesto y le estaba gritando a mi hija cosas muy 
feas, y Gaby con los ojos hinchados y la vi muy 
mal. Martin volteo a ver con una mirada de enojo, 
de coraje que no sabía que estaba embarazada.

Cuando nace Isabela, Ligia cuida a Gaby y a 
la recien nacida “las dos semanas que estuve ahí 
no lo vi (Martín el entonces esposo), fue en el año 
de 2008, entonces yo me quedo a cuidar a mi hija 
y mis nietas”. La familia de Martín contrataron a 
una tabasqueña para ayudara a cuidar a los niños 
porque ellos decían que Gaby era una bruta que 
no puede cuidar a sus hijos, pero la Tabasqueña 
más para cuidar a mis nietos era para vigilar a mi 

hija. Más bien era una vigilante. Un dia sorprendi a 
Marín hablando en voz baja con la muchacha.

Yo me acuerdo que ese mismo día le dije que 
ya tiene 3 bebes, una esposa bonita que te adora 
y te está yendo bien, porque no le bajas un poquito 
para disfrutar a tu familia, la edad que tienen es 
para disfrutar a sus hijos y familia y el día de ma-
ñana no lo vayas a lamentar, y me contesta que 
es imposible que en este momento es su “Boom”.

Derivado del “Boom! En que estaba Martín en 
Tabasco, cuenta Ligia que “Gaby se queda sola en 
Mérida. Martin le manda dinero y le pone chófer 
en Mérida.

Recién parida, y derivado e un fuerte dolor, el 
medico le detecta una hernia y la opera de emer-
gencia lo que provoco enojo de Martín porque no 
le aviso.

La cirugía tardo muchas horas, fue muy compli-
cado y Gaby se puso grave Sin embargo, Gaby la 
libro pero estuvo en reposo casi un mes, y Martín 
se fue de viaje inmediatamente saliendo de la ciru-
gía y “a mí me dejo el papel de marido y de mamá” 
cuenta la abuela de los nilos y niña.

A principios del 2010 Martin ya no llegaba a la 
casa, llegaba a casa de sus papas que les com-
pro en Montalván y solamente se asomaba un rato 
para ver a los niños y desaparecía. Gaby estaba 
sola, pero contaba con el chofer que pensaba 
despedir porque tambien espiaba, al igual que la 
Tabasqueña a la que despide y Gaby contrata a al-
guien de su confianza, pero la muchacha no queria 
salir con los niños cuando iba con el chófer porque 
este salía con su pareja en horas de trabajo y que 
la muchacha veía cosas que no le gustaban y no 
quiso ni decir que cosas.

Una vida llena de violencia vivio Gaby los
últimos años: esta es parte de la historia conta-

da por su madre
Un fin de semana llega Martin y agarra a golpes 

a Gaby y ella gritaba que le ayudara, y el chofer 
escucha los gritos y no hace nada ya que Martin es 
quien le paga su sueldo, en ese entonces ya ni le 
daban dinero a Gaby hasta le cortaron la luz y yo la 
ayudaba con la mercancía.

En una ocasión que Martin se llevó a los niños 
marianita vio como la mama de Martin y el maqui-
llaron a su hermanita para que se le viera como que 
estaba rosada del pañal y le tomaron fotos y lo vio 
Marianita y pregunto y la sacaron y la regañaron 
mucho, entonces Martin las lleva al ministerio públi-
co y pone la demanda por maltrato infantil.

Cuando Martín golpea a mi hija, yo le digo que 
vayamos a poner la demanda, pero ella me dice 
que de que va servir, entonces le digo por lo menos 
vamos a la procuraduría del menor para que vean 
por lo menos que cuidas bien a tus hijos, no vaya 
a ser que le pase algo a los niños, comenta Ligia.

Y entonces los llevamos, los entrevistan y ellos 
declaran que cuando su papá los lleva ellos duer-
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men en un mismo cuarto y que su abuelo les hace 
cosas y los niños dicen todo a ellos no los callas.

Cuando le ponen la denuncia a Gaby por mal-
trato infantil le llevan la notificación unos agentes 
con armas y los niños se asustaron y se pusieron 
a llorar, antes de la demanda por maltrato infan-
til ya habíamos ido nosotros a la procuraduría del 
menor donde los niños declararon las cosas que 
les hacían.

Después Gaby ya tenía un poco de miedo y me 
pedía que vaya los fines de semana con ellos y en 
una ocasión cuando llego Martín yo me guarde de-
trás de la puerta y escuche todo, el caso que llega 
y dice que se va llevar a los niños y Gaby le dice 
que no, porque estaba molesta de las cosas que 
le hicieron a mis nietos y como utilizaron a la bebe 
para fabricar un delito, entonces Martín se molestó 
y le dijo que es una cucaracha, que no sirve para 
nada, que si quiere le podría quitar a sus hijos y 
que ella nada más debe obedecer todo lo que él le 
diga que solo para eso sirve.

Entonces Gaby no le contesto, nada más le dijo 
que está mal y ya se quitó. Después le puso otra 
denuncia por privación ilegal de los niños diciendo 
que ella no dejaba que los niños convivan con él, 
en la primera denuncia todos los testigos declara-
ron a favor de Gaby, de ahí Martín se molesta y 
también mete la demanda para el divorcio diciendo 
que ella lo maltrataba a él, que tiraba el dinero, que 
no atendía a los niños.

Martin ya andaba con otra mujer y casualmente 
sus papás le llamaban a Gaby para decirle que él 
ya tiene a otra y que esta bonita no como ella, lo 
clásico que dicen las persona sin escrúpulos.

Esa denuncia no prospero a favor de Martín, y 
se demoró porque el metía amparos y creía que iba 
a ganar con mentiras.

Martín pierde batallas, y se enfurece
La juez leyó todo el expediente de la procura-

duría del menor, y le dice a Martin que nada más 
verá a los niños todos los viernes en la ciudad. El 
se inconforma y se resuelve una apelación y quedo 
en que si vería a los niños los fines de semana pero 
que no podía sacarlos del Estado y tenía que decir 
donde los iba a llevar, esa apelación sale el 17 de 
mayo del 2012.

Antes, en febrero del 2012 llegan unos señores 
y le piden la camioneta a Gaby por instrucciones de 
Martín, y él había dejado la camioneta para uso de 
Gaby y sus hijos. Sin embargo, también le pidieron 
la factura, y ella les dijo que no se los daría porque 
Martín se lo dejo, en esa ocasión va a la procuradu-
ría. Como los niños escucharon lo de la camioneta, 
le dicen a su papá que porque les estaban quintan-
do la camioneta.

Gaby se acerca a Martín y le dice que porque 
hace todo eso y que si quería ver a los niños, pues 
si podía, pero que los respete. Cuenta Ligia que 
en una ocasión igual se estaban bañando mis dos 

nietos los más pequeños y de ahí vi que se estaban 
besando y les dije “hey que paso aquí” y me con-
testaron diciendo que así hace su papá, entonces 
como Gay iba a dejar que su papá se lleve a los 
tres niños si no los respeta.

Cuando llevamos a los niños y Gaby dejo la 
camioneta estacionada el chofer de Medina Son-
da le quito las placas y yo lo vi porque mientras 
Gaby estaba adentro yo salí a comprar un refresco 
y entonces vi al señor, él me vio y salió corriendo. 
El icidente fue denunciado por Gaby ante la traba-
jadora social.

El abuso policiado contra Gaby
Martín demanda a Gaby por la camioneta y 

sale la resolución, entonces trae a un comando y 
digo que él lo trae porque él estaba ahí, y llegan 
golpean a Gaby y los niños gritando los trataron 
como perros.

Se la llevan y la incomunican, mientras los ni-
ños los dejan con Martín. Una persona me llama 
y me dice que Gaby esta en Tabasco, entonces yo 
agarre y me fui a verla, cuando llego a la cárcel veo 
a mi hija muy mal, caminaba doblada y jamás me 
quiso decir que la violaron.

En el estudio psicológico que le hicieron ella 
dice que él quería hacer cosas en las relaciones 
sexuales y ella no quería, los abogados se me 
acercan y me dice que es mejor que Gaby firme 
un acuerdo. Yo les dijeo que yo no soy la que firma 
pero que me digan el acuerdo y yo le decía a Gaby.

Después él solicita la custodia de los niños pero 
no el divorcio, pero el mismo día que detuvieron a 
mi hija él puso su desistimiento de que no se quie-
re divorciar; le mandan una propuesta en hojas de 
Word a Gaby diciendo que ella le daba la custodia 
de sus hijos, que iba a vivir en un departamento en 
tabasco, que iba a recibir tratamiento psicológico 
por profesionales pagados por él, que iba a ver a 
los niños las veces que él quiera y sacar a los niños 
del país las veces que él quiera también, yo digo 
que hasta la quería dejar loca.

Entonces Gaby me dice “está loco”, yo prácti-
camente compre la vida de Gaby con comida, con 
trastes, con cosas de limpieza porque Gaby dormía 
en el piso en un cuarto de 3 por 3 metros con 11 
personas, si tenían que ir al baño había una cubeta 
ahí adentro del cuarto, no había agua, si querían 
agua tenían que jalar el agua de un pozo y si Gaby 
jalaba agua se moría porque estaba muy mal.

Al principio tenía libertad bajo fianza porque no 
era robo era abuso de confianza lo de la camioneta 
y lo mas chistoso era que una empresa propiedad 
de Martín y otra empresa que también es propie-
dad de Martín tenían una deuda y se saldó por me-
dio de vehículos de los cuales uno de ellos era el 
que tenía Gaby y esta fue la que la denuncio pero 
son propiedad de él, lo sé porque tengo las actas 
constitutivas, pero Martín tenía el apoyo de todos 
hasta del mismo Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia de Tabasco.
Yo fui a verlo al presidente del tribunal para de-

cirle que es una injusticia lo que estaba haciendo 
su juez de ya no darle la libertad bajo fianza y me 
dice, “ni modos el pobre Martín tuvo que hacerlo 
porque ella no le dejaba ver a los hijos y porque la 
pobre niña estaba toda maltratada”. El había visto 
la foto de la niña toda llagada entonces yo agarro y 
le dije, “en primera usted no se debe guiar por chis-
mes o mentiras si no en documentos y Martín veía 
a los niños cada semana y fue cuando él se los 
llevo que fabrico esas pruebas y ahorita mis nietos 
están donde no deben estar, después le digo que 
si no sabe que es pornografía infantil y que está 
penado, usted está siendo cómplice” y se molestó, 
prácticamente me saco y le dije pues fuera lo que 
fuera la injusticia ahí estaba y el delito también.

Después se metió un amparo con un juez fe-
deral pero ellos de malos no le dieron la libertad 
a Gaby que porque iban a poner a revisión ese 
amparo y por consecuencia Gaby se tuvo que que-
dar 4 meses más en la prisión por un delito que 
no cometió y que se comprobó que no había delito 
porque las empresas eran de él.

El caso es que el juez federal que es de Cho-
lula dijo que Gaby es inocente y que Martín es el 
culpable y que además esto es preparado para 
quitarle a los hijos, estaba más que claro sin em-
bargo la dejaron salir hasta que les dio la gana, en 
esos 4 meses yo fui a hablar hasta con el mismo 
Andrés Granier.

Logre burlar al ejército y acercarme con él y 
quedar frente a frente y para explicarle el caso de 
mi hija y quienes eran los culpables y me dice “no 
lo conozco”, entonces me sale lo yucateco y le dije 
que si no conoce al que lo embarro con los 8 millo-
nes del caso de la avioneta en Yucatán, y me dice 
que no sabe quién es, entonces le dije que es el 
socio de José Sáenz Pineda y me dice que tampo-
co sabe quién es, entonces le insisto y le digo que 
si no se acuerda de su ahijado y tesorero Sáenz 
Pineda, y me dice que si pero no conoce el caso 
de Gaby y entonces le dije que es una injusticia y lo 
que ya le había dicho, de ahí me salgo con mucho 
miedo porque el ejercicito de tabasco te trata 
a golpes, me subo a mi camión y no me había 
bajado de mi camión cuando recibo la llamada 
de Andrés Granier diciéndome que porque yo 
había hecho esto que porque mi hija era una 
delincuente y le dije que no que por eso acudí 
con él porque no lo es, entonces me dice que 
luego me vuelve a hablar.

Luego me volvió a hablar y me dijo que esta tur-
nando el caso a no sé quién una tal Torcual, llego y 
hablo con la persona y me dice lo mismo que todos 
que lo va estudiar y mañana me resuelve, pasado 
me resuelve y pasaron días y pues yo aun así no 
dejaba de ir al Federal y por el Federal salió pero 
no hay termino. Le fijaron una fianza a mi hija de 50 
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mil pesos y cuando ella es ama de casa, no tenía 
nada que ver en el delito y no tenía con que pa-
garlo, pero dios es grande y yo llevaba ese dinero 
entonces se lo doy al juez y el abogado de Medina 
Sonda aporreo el mostrador y salió y también apo-
rreo la puerta porque yo tenía para la fianza para 
que Gaby salga libre.

Después le fijan a Gaby que firme cada semana 
como si fuera una delincuente y le habían negado 
la fianza que porque era de Yucatán y podía evadir 
la justicia, la siguiente semana fuimos al juzgado 
a realizar unos trámites y de la tensión de todo lo 
que había pasado yo ya me empezaba a sentir mal, 
a marear un poco y entonces yo me quedo en el 
carro, en eso siento un ruido como un golpe y abro 
mis ojos y veo un tipo parado frente al coche dicien-
do “señora señora” disculpe ya le raye su coche, 
y le digo que no se preocupe que el coche tiene 
seguro, y me insiste y dice que ahorita ve que lo 
solucionen que llama al mecánico y le digo que no, 
que mejor ya se vaya que me siento muy mal y a 
duras penas me levanto y salgo para ver que paso 
y veo que es un rayoncito pequeño y le digo no es 
nada no se preocupe ya váyase y de ahí volteo a 
ver y él ya se estaba subiendo a su auto y se es-
taba yendo y en ese mismo momento nos rodean 
unas patrullas y mi hija estaba en el juzgado y para 
eso ya nos conocían las vendedoras de afuera del 
juzgado y entonces ellos le avisan a mi hija y en el 
momento que sale mi hija y ve a todos esos poli-
cías rodeándome y nos agarran y nos pegan a un 
muro esposados y empiezan a revisar el vehículo, 
el vehículo era de un amigo de mi hijo y de la fa-
milia que nos acompañó al juzgado, él es padre de 
dos niñas.

El caso que una de ellas le tiro las llaves y él lo 
andaba buscando por todo el carro en la mañana 
hasta que lo encontró, el caso que antes de salir 
él ya había revisado el carro, entonces los policías 
sacaron de la parte del asiento una pistola y dicen 
ahí está, no que no, y le dije “eso pelana tú lo pu-
siste ahí” porque no había nada, entonces ya yo 
les digo que tengo tanto que si es suficiente porque 
apenas había cobrado mi pensión y más lo que me 
habían mandado. Les doy el dinero a los policías, 
ellos se mueven y alzo la vista y veo en el camellón 
que estaban parados los dos abogados de Medina 
Sonda riéndose, entonces yo cruzo para tranqui-
lizar a Gaby y entonces me dice el desgraciado 
“estuvo bueno el susto y les espera mucho más”.

En la noche a Gaby le da calentura y le dolía 
todo el cuerpo, el muchacho y su esposa la llevan 
al doctor porque yo me tenía que regresar a Mé-
rida, resulto que Gaby tenia dengue hemorrágico, 
ellos dos atendían a mi hija pero un día me llaman 
y me dicen que ven muy mal a mi hija y que si po-
día ir a verla, llorando voy ver al gobernador (al del 
DIF) y consigo que me den una ambulancia y la 
voy a buscar, Gaby no quería venir porque tenía 

miedo de que si salía del estado y no iba a firmar la 
iban a encarcelar, el chofer de la ambulancia le dice 
que tiene que cuidarse si no se podría morir, con la 
ambulancia trajimos a Gaby hasta Yucatán, cuando 
cruzamos el retén le tapamos la cara y el chofer no 
paro hasta que cruzamos la línea de tabasco.

La siguiente semana la juez de lo familiar le qui-
ta la custodia a Gaby, sin escusa, sin sustento, les 
cambia la guardia custodia y se los entrega a los 
señores y sin siquiera ver ni saber dónde se iban a 
quedar o a quien se los daban, ese fue el regalo de 
mi hija cuando llego a Yucatán.

Y se inicia el peregrinar contra la injustica.
En el primer plantón mi hija estaba en silla de 

ruedas porque no podía caminar, tenía inflamación 
abdominal, cuando empezaron los desplegados 
en contra de Gaby nosotros éramos 4 personas y 
ellos eran muchos porque hasta traían camiones 
de acarreados. Logro comunicarme con el señor de 
la PGR, Gaby había ido ahí a dar una conferencia 
y el señor me da sus datos, después nos comuni-
camos con el señor, el 18 de octubre de 2012 le 
quitan la guardia a Gaby y cuando ella salió el 29 
de septiembre, no se la quitó cuando ella estaba 
en la cárcel, pero ya estaba todo arreglado para 
que ellos pudieran meter un amparo por despojo 
de hijos.

El entra a la cárcel en octubre del 2014 cuando 
la SIEDO recupera a mis nietos, cuando en Tabas-
co lo detienen por una orden de aprensión por sus-
tracción de menores, al final se le revertió porque 
cuando Gaby estaba en la cárcel yo me voy a la 
procuraduría del menor y la familia y digo que los 
niños no debían salir del estado y que sabíamos 
por personas que estaban ahí y nada más nosotros 
dijimos que se vigile que cumplan los acuerdos de 
que los niños no debían salir del estado y que su-
pervisaran el estado de los niños que era en lo que 
realmente estábamos interesados y fue por eso 
que lo metieron a la cárcel.

Mis nietos en este momento están en guardia 
custodia provisional a mi favor y espero tener la 
guardia absoluta y definitiva de ellos pero yo no 
tengo dinero para pagar un abogado que me ayu-
de en el caso solamente mi hijo y con la ayuda de 
otro abogado que nos asesora cuando tiene tiempo 
pero no es lo mismo a pagar a un abogado que se 

dedique de tiempo completo en el caso.
Yo nada más quiero que se haga justicia y que 

las autoridades hagan su trabajo, mi hija fue vícti-
ma de feminicidio y los culpables deben pagar.

Las audiencias del dolor
En el marco de los juicios orales se martirizan a 

las mujeres, que tras la agonia de sus vidas, llena 
de sufrmientos por la falta de una justicia pronta y 
expedita, Ligia Canto se sigue preguntando, ¿que 
quieren?, si su hija murio por lo que ella siempre ha 
defendido, el derecho de las mujeres a vivir libre 
de violencia.

Ligia, de ama de casa, los golpes de la vida, 
los maltratos, humillaciones que le arrebataron a 
su hija de este mundo la mantien de pie, cansada 
si, pero de pie, agobiada, pero no ceja, defiende su 
geénero, a la familia con todo, para evitar se sigan 
cometiendo injusticias.

Pese al artero crimen que le arrebatona su hija 
Gaby en marzo pasado, ella sigue siendo presa 
hostigamiento, persecución, disfrazada de “seguri-
dad” que no la dejan ni respirar. Miedo, si, sin duda, 
a la propia policia, a las autoridades absurdas que 
hoy tiene que estar lamiendo sus miedos porque en 
Mérida está en la antesala de la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres.

Ligia Canto que tras la lucha que ha vivido por 
tener a sus nietos con ella, y de ese largo peregri-
nar, por fin, desde el pasado 7 de abril, el Juzgado 
Tercero Oral le otorgo la custodia provisional. Re-
cupero a sus nietos/a pero no la vida de su hija 
Gabriela.

Y Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel 
López Tobilla, son señalados como los presuntos 
asesinos materiales de Ema Gabriela Molina Can-
to, fueron vinculados a proceso penal por homicidio 
calificado agravado por premeditación, alevosía y 
ventaja; posesión simple de cocaína y portación de 
arma de fuego e instrumentos prohibidos.

El juez de control Luis Edwin Mugarte Guerrero 
reclasificó el delito de feminicidio que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) les imputó, por el de 
homicidio calificado con las agravantes de preme-
ditación y alevosía.

No obstante, lo aquí descrito por la madre de 
Gaby, son elementos suficientes para clasificar el 
asesinato como de Gaby como feminicidio.
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Guerra de Castas
Bernardo Caamal

Imagenes de algunos de los jóvenes que participaron en la 
obra de teatro el Conjuro de Xinuum, realizada la noche del 

26 de julio en Tihosuco, Quintana Roo
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El poder de estar informados en 
territorio maya

K éen k‘askunta‘ak u tuukul k paalale‘ 
bix je‘el k ch‘a‘ajóolt u na‘at yo‘olal 
ka jel múuch‘ xíimbalnak t éetel tu 

ka‘atéene‘ - Porque el día que el pensamien-
to de nuestros hijos sean manipulados, cómo 
podemos reeducarlos para que continúen con 
nosotros-, recalcaron y fueron las últimas pa-
labras que tuve con don Marcelino Poot Ek de 
Tixcacal Guardia.

En aquel entonces, don Marcelino, con 
su voz pausada, me describió como eligen 
a sus representantes y cómo funciona el 
sistema de cargos que t ienen en su comu-
nidad, y de esa forma aseguren su autono-
mía como pueblo.

“Aseguramos que esa persona tenga cua-
lidades, se haya ganado el respeto de la co-
munidad, tenga palabra y haya cumplido ca-
balmente todos los trabajos que le han sido 
encomendados anteriormente”

En Tixcacal Guardia, comunidad que aún 
guarda celosamente las antiguas formas de 
organización maya y son conocedores de lo 
que sucedió en aquella guerra desigual y que 
los otros le llaman “La Guerra de Castas”.

Aun en éstos días, ancianos mayas, con-
tinúan con su labor de informar a los suyos, 
como fueron esos años terribles y según 
ellos la opresión continua, saben que donde 
gobierna el dzul, para asegurar su puesto 

caciquil, controla los puestos laborales en la 
burocracia local, la venta de licor y cerveza, 
los sistemas de cable para manipular la infor-
mación, acapara la comercialización de los 
abarrotes y la carne, trafica con la propiedad 
ejidal y mangonea los programas federales 
y estatales. Ejerce a diestra y siniestra la 
corrupción y el clientelismo; éstos caciques 
feudales son los que ponen y quitan alcaldes 
a su conveniencia, utilizando a los partidos 
políticos, sin importarles el desarrollo del 
municipio y mucho menos el destino de sus 
habitantes. He aquí la raíz del atraso secular 
que viven muchos pueblos de la península de 
Yucatán #Maayawinal.
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En los hielos eternos del Ártico duerme el más fascinante descu-
brimiento de la historia de la humanidad... y también un intrigante 
juego de mentiras y engaños. Descubrir la verdad puede exigir un 

precio demasiado alto.
La analista de inteligencia Rachel Sexton y el oceanógrafo Michael To-

lland forman parte del equipo de expertos enviados por la Casa Blanca a un 
remoto lugar del Ártico, con la misión de autentificar el fabuloso hallazgo que 
ha realizado la NASA. Un descubrimiento que cambiará el curso de la historia 
y, de paso, asegurará al presidente su reelección. Sin embargo, una vez allí 
descubren indicios de que se enfrentan a un fraude científico de proporciones 
gigantescas. Aislados en el entorno más hostil del planeta, perseguidos por 
unos implacables asesinos equipados con los últimos adelantos tecnológicos, 
lucharán por salvar la vida y averiguar la verdad.

La conspiración 

Dan Brown
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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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