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

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL 
Atender la violencia contra las mujeres 

debería ser una prioridad para los go-
biernos y para la sociedad. Son los go-

biernos los responsables de aplicar las políticas 
públicas necesarias, lo que no ha sucedido de una 
forma más o menos unificada entre los gobiernos 
federal- estatal y municipales. En Quintana Roo, 
por ejemplo, en lo que va de este 2017, el registro 
que han aportado los medios impresos y digitales 
es de 31 muertes violentas de mujeres de las cua-
les 15 fueron calificados como feminicidios pero 
solo 6 son reconocidos oficialmente. El 15 de mayo 
de 1998 fue creado el Instituto Quinatnarroense de 
la mujer, a partir de la fecha se supondría que el 
gobierno tendría que garantizar el respeto a los de-
rechos humanos de las mujeres, lo que incluye, la 
violencia de género contra ellas. En este caso sus 
acciones tendrían que ser preventivas. El problema 
fundamental, en Quintana Roo, y quizá en otras la-
titudes del país, ha sido la falta de compromiso, in-
formación y conocimiento necesarios para hacerse 
cargo de una instancia tan importante como la que 
atendería los problemas de género de poco menos 
de la mitad de la población, las mujeres de todas 
las edades. Según el INEGI en total Quintana Roo 

tiene 1 millon 501 mil 562 habitantes de los cuales 
750 mil 24 son Mujeres y y 751 mil 538 son hom-
bres es decir el 50.1% son Hombres y el 49.9% son 
Mujeres. El 4 de dic. De 2015 se solicita la Alerta 
de Violencia de Genero (con fines netamente políti-
cos) y se decreto el 7 de julio de 2017, la titular del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer Silvia Damián 
López, quien podrá tener todas las ganas y dispo-
sición, pero siempre será necesario mucho más 
que buenas intenciones. Sin embargo hay quienes 
apuestan a su buena voluntad y disposición de es-
cuchar, por eso la insistencia ¿será suficiente? De-
bido a que no se perciben avances en cuanto a la 
prevención de la violencia contra las mujeres en el 
estado de Quintana Roo, pero lo que se sigue vien-
do son las muertes violentas de mujeres, sin que se 
sepa el avance en las investigaciones ministeria-
les, tampoco se conoce el estado de las carpetas 
y el seguimiento y mucho menos las condiciones 
de los huérfanos. Este recuento breve de lo que 
ha sucedido nos dará la razón a quienes pensa-
mos que no es suficiente. Entender la desigualdad 
generada desde una construcción social, política, 
económica, histórica y todo lo que se acumule a 
lo largo de miles de años de patriarcado, y cómo 

esa desigualdad ha provocado la exclusión, discri-
minación y la permanente violación a los derechos 
humanos de las mujeres en todos los aspectos y a 
lo largo de toda nuestra vida, no es tarea fácil. Me-
nos todavía cuando esa discriminación, exclusión 
y permanente violación a los derechos humanos 
de las mujeres es tan cotidiana que ni cuenta nos 
damos; nos resulta imposible mirar el tamaño del 
fenómeno político, social, económico, histórico… 
cuando la receta del patriarcado dice lo contrario 
y ha normalizado la violencia de género. Es más, 
ni siquiera podemos imaginar que detrás de cada 
logro de las mujeres, en los últimos cincuenta 
años, el lapso de los cambios más vertiginosos, 
están los esfuerzos de miles de mujeres que por 
cientos de años han planteado cómo el nacer 
hombres y el nacer mujeres nos hace desigua-
les, y que a muchas de esas mujeres ese simple 
planteamiento les ha costado el encarcelamiento, 
la difamación y claro, ser asesinadas. Y en tanto 
quienes gobiernan –hombres todos-, en todos los 
niveles, no comprendan que la tarea en la defini-
ción de políticas públicas va más allá de pagos 
de cuotas, amiguismos, comadrazgos, tendremos 
los resultados que hoy tenemos.
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Miradas de reportero

La cobertura de prensa para 
Marichuy debe ser distinta

Rogelio Hernández López

Una colega joven anticipó su interés por 
realizar la cobertura de la campaña 
de la indígena Nahua, María de Je-

sús Patricio Martínez, como candidata formal a 
la Presidencia de la República. Preguntó si algún 
medio de la gran prensa comercial le parecerá 
tan importante como para realizar la cobertura 
completa. --Sí--. Le respondió automáticamente 
el veterano interlocutor. --Todo medio que aprecie 
su profesionalidad debería seguirla, porque será 
la campaña más distinta de todas.

Por ejemplo, ya comenzó, cinco meses antes 
que cualquier otra;  está uniendo a las y los mexi-
canos muy enojados en actitud de resistencia, 
incluso armada; su plataforma es la más radical 
por la izquierda y cuenta con dos soportes bas-
tante robustos: el movimiento indígena radical del 
país, que incluye al EZLN y el frente más amplio 
de agrupaciones de la izquierda-izquierda (que 
carecen de partido registrado) a donde confluyen 
precaristas, colonos, campesinos, sindicalistas, 
estudiantes, personalidades socialistas... Y ade-
más, no van sólo por votos.

Una pierna
El 8 de octubre, cuando María de Jesús Patri-

cio se presentó en las instalaciones del Instituto 
Nacional Electoral para entregar la solicitud  como 
candidata independiente, fue acompañada por 
varios cientos de personas que mostraban que el 
carácter de esta campaña no será sólo indigenis-
ta, sino mucho más amplio y radical.

Las notas de prensa de ese día no reflejaron 
la composición de quienes llegaron con María de 
Jesús: distinguidas feministas, líderes medios in-
digenistas y campesinos, activistas en sindicatos, 
universidades, en el movimiento urbano popular y 
dirigentes bien veteranos de la Organización Polí-
tica del Pueblo y los Trabajadores (OPT).

La OPT es un frente político social que nació 
en 2011 por el impulso del Sindicato Mexicano de 
electricistas (SME), más un partido de cuadros de 
la vieja izquierda, el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT). Desde entonces aumentó 
membrecía y organización con gente de otros sin-
dicatos y movimientos sociales radicalizados y de 
movimientos convergentes en su anticapitalismo. 
Este es un frente amplio que se ubicó a la izquier-
da de cualquier partido electoral registrado, con 

unidades activas,  con presencia social y política 
en al menos 20 entidades del país.

Cinco de los principales de la OPT convocaron 
a conferencia de prensa El 17 de octubre para ofi-
cializar su convergencia con la campaña de María 
de Jesús: Edgard Sánchez (el más veterano de 
los trotskistas mexicanos), José Luis Rojas, Hum-
berto Montes de Oca, Héctor Valadez, y Héctor 
Becerra. Anunciaron allí  su “alianza estratégica 
con las comunidades indígenas del sur” para apo-
yar esta candidatura independiente.

A partir de hoy, informaron,  sumaremos mil 
personas que auxilien en la recolección de fir-
mas para que  Marichuy, aparezca en las boletas 
(electorales)…. Sobre la marcha estimularemos 
un movimiento capaz de organizar trabajadores, 
no asalariados, campesinos del movimiento urba-
no popular, estudiantes… Ir más allá del proceso 
electoral. Esta no será solamente una campaña 
de reivindicación de los indígenas pero si estamos 
con los mismos objetivos que el EZLN y del Con-
cejo Indígena de Gobierno.

Segunda pierna
El Concejo Indígena de Gobierno, con su co-

lumna vertebral que es el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) puso la base para la 
postulación de María de Jesús y decidió mostrar 
sus capacidades en el inicio real de esta campa-
ña los días 17, 18 y 19 de octubre con una gira 
en la zona de influencia zapatista en Chiapas (los 
llamados cinco caracoles). La movilización de 
decenas de milicianos armados y varios miles de 
indígenas la registró esos días el reportero Isaín 
Mandujano para la agen-
cias Chiapas Paralelo y  
CISA-proceso:

En Palenque--anotó el 
reportero--, Marichuy en-
cabezó un mitin ante miles 
de hombres y mujeres en 
la plaza central, igual que 
en los sitios anteriores, 
donde además le acom-
pañaron como oradoras 
varias comandantas del 
EZLN.

Informó también que 
las organizaciones indíge-

nas y las de otras vertientes, tres días después 
de que el INE le aceptó como candidata indepen-
diente, anunciaron allí  que ya contaban con una 
red de apoyo con mil 480 voluntarios para obtener 
las firmas y se prevé que la próxima semana se 
sumen mil 500 más.

Allí confluirán seguramente, los otro mil “au-
xiliares” que ofrecieron los directivos de la OPT. 
Entre todos deberán recoger 866 mil 593 firmas 
en al menos 17 estados del país en los próximos 
120 días. Esta campaña ya inició. Y apenas lleva 
una semana

En diversas informaciones de prensa se di-
fundió que de las iniciales 86 manifestaciones 
de intención que recibió el INE para candidaturas 
independientes a la presidencia de la República  
apenas siete (9%) fueron de mujeres. Pero la se-
gunda en presentarse fue la portavoz del Concejo 
Indígena de Gobierno (CIG), indígena nahua de 
53 años. Y también la primera en recibir el res-
paldo en la zona indígena a la que muy pocas 
personas entran.

Por todo eso es que debe hacerse la cober-
tura periodística completa, desde la recolección 
de firmas, la precampaña, la campaña y, con toda 
precisión registrar esa otra cara del país que co-
mienza a visibilizarse otra vez en María de Jesús 
Patricio Martínez. Esta será durante siete meses 
la referencia de la cara enojada de México, la 
campaña más diferente de todas, como en su mo-
mento fue la campaña presidencial del comunista 
Arnoldo Martínez Verdugo hace 35 años, esa que 
abonó a que se reconociera legalmente la plurali-
dad política en México.
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¿QUÉ ELECCIÓN QUIERES HACER?

Eduardo Ariel Herrera Ávila 

Hablar de elecciones generalmente 
nos trasporta a situaciones que he-
mos denominado “política”, enten-

diendo como política una de las acepciones de la 
rae que dice Actividad de quienes rigen o aspiran a 
regir los asuntos públicos; Actividad del ciudadano 
cuando interviene en los asuntos públicos con su 
opinión, con su voto, o de cualquier otro modo. Sin 
embargo hablar de elecciones es mucho mas pro-
fundo y mucho mas cotidiano de lo que pudiéramos 
considerar o aceptar. La verdad es que hablar de 
elecciones es hablar del día a día y de todas y cada 
una de las situaciones que enfrentamos, ya que 
todo es una elección constante y una forma de vivir, 
mas que de una forma de ver la vida; la realidad es 
que tenemos la oportunidad, en cada momento que 
estamos vivos, de definir como reaccionaremos y 
como actuaremos ante lo que sucede. 

 Hasta hace algunos meses, mi realidad 
distaba mucho de ser lo que hubiera soñado o de-
seado, sin embargo no era porque estuviera mal o 
estuviera alejada de esos sueños o deseos, sino 
que mas bien las cosas no parecieran ser lo que yo 
quería porque mi forma de reaccionar y de ver todo 
estaba influenciada por una serie de cosas que no 
me permitían tomar las decisiones adecuada, es 
decir elegir de manera consciente lo que deseaba 
no solamente para mi presente sino como base 
para mi futuro inmediato; hoy, aun sigo influenciado 
por situaciones de mi pasado para tomar decisio-
nes sobre mi presente y futuro, pero trato (en todo 

momento) que la influencia sea mínima (aunque en 
ocasiones sea poco posible). 

 La felicidad es un estilo de vida, no un 
estado de animo. La frase anterior la escuche en 
varias ocasiones y muchas veces la utilicé, aunque 
realmente no creía en ella… consideraba que era 
una forma demasiado positivista de mirar la vida y 
de abstraerse de la realidad para crearse un mun-
do alterno que permitiera justificar la desidia y la 
falta de actitud para no luchar por los que se desea-
ba, en otras palabras para justificar la mediocridad 
y la falta de productos de gallina. Hoy, realmente 
debo echarle un poco de azúcar a mis palabras 
y a mis pensamientos, porque uno por uno estoy 
alimentándome de ellas y la verdad son un poco 
amargas y hacen que la boca se seque y la cara 
quede como si estuviera chupando limón. Que cier-
ta es esa frase anónima que dice procura que tus 
palabras sean suaves y dulces, por si un día tienes 
que tragártelas.

 Pero, dejando a un lado el pasado te-
nebroso que nos hace considerar la opción de no 
tener perdón o de vivir en una culpa eterna que nos 
impida disfrutar de los milagros de la vida, quiero 
compartir que el día hoy soy inmensamente feliz, 
y no porque haya conseguido todo lo que quería, 
sino porque tengo todo lo que necesito… hoy mas 
que nunca entiendo que hay un poder mas allá de 
mi mismo que se empeña en hacerme entender 
que la vida es esa sucesión interminable de mo-
mentos que van construyendo una historia y que 

la van haciendo cada vez mas importante, larga y 
(porque no) eterna… hoy entiendo que la vida se 
construye día a día y que cada una de las circuns-
tancias que se me presentan es una oportunidad 
para decidir que es lo que deseo recordar, no so-
lamente se trata de elegir bien para mi futuro, sino 
que también se trata de elegir bien para tener un 
pasado que me permita utilizar los recuerdos como 
alicientes y seguir fortaleciendo cada una de las 
acciones que realizo… por eso, hoy elijo ser feliz. 

 La verdad es que estoy haciendo un 
poco de trampa, porque tengo la enorme dicha 
de mirar la sonrisa pura y llena de esperanza de 
la nueva integrante de la familia Herrera-Peraza y 
eso hace mas fácil creen en Dios, tener fe y tomar 
fuerzas para que las cosas tengan una importan-
cia menor… es fácil cuando escucho al hermano 
mayor usar solamente palabras de amor para su 
hermanita… y es mucho mas fácil cuando veo 
como la madre le trasmite vida a través del pecho 
para que pueda crecer sana y fuerte… ¿Cómo no 
decidir feliz si los milagros están a la orden del día? 
¿Cómo no ser feliz si soy millonario de sentimien-
tos y de fe? ¿Cómo no ser feliz si puedo dar fe de 
un dios vivo que comparte la mesa con nosotros y 
nos permite charlar con él y compartir el día a día 
tomados de su manos? ¿Cómo no elegir ser feliz 
si hoy existe la familia Herrera-Peraza?... gracias 
amables lectores por sus felicitaciones y gracias 
por compartir esta enorme dicha y felicidad con 
nosotros. Hasta pronto. 
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En la Zona Maya, aspirantes mas 
que piedras para tropezarse

Graciela Machuca

Y vaya que es terreno pedregoso el de la 
Zona Maya, pero resulta que hay tan-
tos aspirantes que cambian de partido, 

que confunden a cualquiera en estos tiempos de 
truculencia y pavor político en que los presiden-
tes municipales, diputados federales y senado-
res serán relevados en este próximo domingo 3 
de junio de 2018.

Pero al día de hoy la pelea que se siente por 
lo menos en la Zona Maya es para la Presidencia 
Municipal, no así para las posiciones de Diputados 
Federales y Senadurías.

De los partidos en el poder, los principales 
tiradores son por el PAN el eterno aspirante Mar-
celo Carreón Mundo quien se siente merecedor 
de la bandera blanquiazul luego de que por mas 
de 30 años ha reforestado “miles de hectáreas” y 
dice haber logrado un mejor nivel de vida de los 
campesinos (habría que preguntarles a algunos 
para constatar) que tiene agrupados en sus Aso-
ciaciones Civiles.

Por el PRD está puestísimo el diputado José 
Esquivel Vargas quien siente tener los suficientes 
méritos para llevar a las urnas a sus miles de se-
guidores que dice tener y ganar en la contienda 
para así rescatar sus hipotecas y poderse ir a vivir 
a Dubái donde están las raíces de sus ancestros 
de sangre azul.

Pero hay también quien le apuesta a la coali-
ción PAN/PRD y hacen ruido como María Cristina 
González Castro, gerente de la CAPA en Carrillo 
Puerto, quien si bien es cierto, es la primera mujer 
en ocupar el cargo en esa dependencia, también 
es cierto que no ha respondido en tiempo y forma 
a las demandas de la ciudadanía en cuanto a la 

calidad y oportunidad en el servicio, y por otro lado 
se le califica no muy bien por abusar de sus fa-
cultades en el cargo, toda vez que su hijo sin ser 
trabajador de CAPA circula vehículos oficiales. De 
esa dependencia.

Pedro Sala Ríos es otro de los personajes 
fiel a la causa del gobernador Carlos Joaquín, 
con buena participación social y activismo en 
muchas tribus de todos los partidos, y algo de 
lo mas importante, con una imagen impecable 
de ciudadano, toda su vida ha sido empresario 
y mantiene con empleo a varios trabajadores, es 
Carrilloportense, con un hogar estable, es espo-
so de la maestra Alicia Ac. Y Pedro Sala sería 
una buena carta para cualquier partido y/o para 
encabezar una coalición PAN/PRD.

En MORENA los que mas suenan son el pro-
fesor David Hernández, Emanuel Miss y Joaquín 
Hernández, todos han ido de un partido para otro, 
y hoy creen que pueden con la simpatía de la ciu-
dadanía en las urnas llegar a ocupar la silla de 
presidente municipal en Felipe Carrillo Puerto, la 
apuesta es más al arrastre de su líder nacional y 
candidato a la Presidencia Andrés Manuel López 
Obrador a decir verdad que a su carisma.

En el PRI la que se siente merecedora de la 
reelección es la actual presidenta municipal Paoly 
Perrera Maldonado, hay quien dice que lo que 
realmente busca es el voto para mantenerse en la 
impunidad, toda vez que ya no es rumor que las 
cuentas no le cuadraron a Gabriel Carballo en el 
trienio pasado y justamente Paoly fue su tesorera, 
y como consecuencia sería llamada a cuentas tam-
bién, ahora se le ve preocupada buscando aseso-
ría cada semana en la ciudad de México.

El ex presidente Municipal Valfre Cen Cetz que 
nunca ha dejado de hacer política desde hace 30 
años que lo conozco, buscará nuevamente la silla 
con méritos y recursos propios, activa diariamente 
su estructura para competir este 2018.

La actual regidora Teresa Cruz Quintal, ahora 
en el PVEM es una de las mujeres que han trabaja-
do por muchos años en el PRI, en distintos cargos 
partidistas y de elección popular, ahora en su nue-
va aventura partidista cree que su trabajo la pueda 
llevar a ser la primera autoridad en la Zona Maya.

Como en política no se descarta a nadie, por 
ahí andan los ex diputados José Ángel Chacón Ar-
cos y Pedro Pablo Poot Ek, rascando y buscando 
quien los apadrine por que sienten que cuentan 
con capital político suficiente que les permitirá ser 
contendientes con las siglas tricolores.

Impunidad, si la impunidad no se negocia-
ra y se disfrazara podríamos saber que des-
tino le dieron a los recursos de un proyecto 
eco turístico “La laguna” en Laguna Kana, 
donde tienen desde la federación señalado 
a todo el ejido por que alguien cobró el di-
nero del proyecto y no hizo absolutamente, 
y si la ley fuera parejo tendrían que reunir-
se Gabriel Carballo Tadeo con su tesorera y 
el responsable que sustrajo los recursos del 
citado proyecto “la laguna” pero se tendrían 
que reunir en un patio de una cárcel…..

Hoy en día cualquier cantidad de aspirantes 
hombres y mujeres, varios de ellos que se han 
servido y no han servido para nada, aspiran a ser 
nominados por sus partidos y coaliciones, nosotros 
esperaremos y apuntaremos, por que de que hay 
tela de donde cortar hay y suficiente……
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Fabricación Digital para Artesanos y productores que busquen 
mejorar su empresa. Incorpora la tecnología para aumentar tu 
producción y tus ventas: Aprende a fabricar moldes, stands, 
empaques y etiquetas personalizadas; Digitaliza tus procesos 
en Carpintería, herrería, bordado, joyería, moldes, empaques 
personalizados, etc. El día sábado 18 de Noviembre de 10am-
3pm tendremos una serie de actividades gratuitas para impul-

sar la economía de las Artesanías en Quintan Roo. 

FAB LAB MAYA
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ARTESANÍAS DIGITALES

Como parte del proyecto de Artesanías Digitales realizamos 
una visita a la comunidad de Tihosuco, Quintana Roo para 
impartir el taller de "Bordado Digital" en donde se les enseñó 
los procesos de prototipado, digitalización, vectorización, la-
yers de dibujo y fabricación. Gracias al museo de la Guerra de 

Castas por permitirnos realizar esta actividad con las 
Artesanas de la comunidad.
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A TIRO DE PIEDRA

EL DESCONTENTO DE LOS 
“TODO INCLUIDO”

No hay nada tan cierto en el mundo como la 
muerte y los impuestos

Benjamin Franklin
Julian Santiesteban

Tan sólo para 2016, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) detectó que 
los hoteles “todo incluido” evadieron 

más de mil 500 millones de pesos de impuestos 
y, para el caso de Quintana Roo, centro vacacional 
donde se ubican la mayoría de estos hoteles en 
México, entre el 40 y 60 por ciento de ellos ha deja-
do de pagar en el presente año el llamado Impues-
to al Hospedaje; situación que ha sido posible por 
la falta de regulación en la operación de ese tipo de 
negocios, y a que fue un tema que evadieron todos 
los representantes populares federales, incluido 
por supuesto el aun senador de la República, Félix 
González Canto, presidente de la Comisión de Tu-
rismo en la Cámara Alta.

Los hoteleros se han ofendido porque se les 
señala como evasores fiscales; sin embargo, el ca-
lificativo lo ha puesto el SAT, instancia que denun-
ció desde el año anterior que los “todo incluido” no 
pagan el Impuesto Sobre la Renta ni el Impuesto 
al Valor Agregado, cuando los turistas pagan con 
tarjeta de crédito sus reservaciones desde fuera 
del país; aún más, no dan prestaciones laborales 
porque utilizan las empresas outsourcing o “paga-

doras”, sin que hasta el momento haya instancia 
alguna que logre regularizar su operación; en con-
traparte, las empresas “todo incluido”, de acuerdo 
al portal Reportur, han dejado de pagar el Impuesto 
al Hospedaje por falta de transparencia en su apli-
cación.

La inconformidad aducida es la falta de transpa-
rencia en la aplicación de los recursos, lo que por 
cierto ha dividido al sector hotelero de Cancún, el 
principal destino turístico de Latinoamérica, a pesar 
de que el gobernador del estado, Carlos Joaquín 
González, ha mostrado su preocupación por con-
juntar y enfocar los esfuerzos para beneficio de la 
actividad turística estatal; pero lo cierto es que las 
empresas siguen aprovechando los esquemas fis-
cales a su alcance para evadir impuestos, y al me-
nor intento de regulación aducen falta de transpa-
rencia en la aplicación de los recursos. Y de nuevo 
¿dónde está el presidente de la Comisión de Turis-
mo del Senado, o aparecerá ahora para prometer 
soluciones, a nueve meses de dejar el encargo?

Lo cierto es que el juego de simulación debe 
terminar, si el SAT ya detectó la evasión, deberá 
ajustar la normatividad para corregir, en lo local 

deberán también instrumentarse las acciones ne-
cesarias y, los hoteleros, deberán acreditar con 
hechos el discurso de legalidad que exigen, por-
que lo que evaden cada año es muy superior a lo 
que tributan por Impuesto al Hospedaje, pero aún 
más, el no pagar pretextando falta de transparen-
cia, los hace doblemente evasores, tanto de lo que 
no enteran al SAT, como lo que dejan de pagar a 
la entidad.

Por último, lo que también es cierto es que 
hay una inconformidad manifiesta del sector 
turístico de diversas partes de la entidad, con 
respecto al desempeño de la titular del ramo 
en la entidad, Marisol Vanegas Pérez; pero no 
debe desdeñarse el desempeño del mismo man-
datario en el sector turístico durante los últimos 
doce años, así que si lo ajustes son necesarios, 
seguramente no es con el “pie en el cuello” como 
deben negociarse, porque el gobierno requiere, 
ciertamente, de los recursos que generan las 
empresas turísticas, pero la concordia no debe 
pasar por acuerdos para evadir la ley; así se ob-
serva desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos 
en la próxima.
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Referendum o Movilización Cataluña….. 

Graciela Machuca

Llegó el domingo 1 de octubre, tan anuncia-
do por los lideres independentistas Carles 
Puigdemon Presidente y Oriol Junqueras 

vicepresidente de la Generalitat quienes hasta la 
noche del sábado pedían al presidente Rajoy diera 
fecha a un referéndum oficial con la promesa de 
suspender la movilización, cosa que no sucedió.

La policía de Cataluña los llamados Mosos de 
Scuadra, fue retirada y los que tuvieron el manda-
to de retirar las urnas de los colegios electorales, 
lo equivalente a las casillas electorales en México 
fueron 15 mil efectivos de La guardia Nacional de 
la policía española

Un proceso cuestionado desde su origen que 
registró irregularidades debido a que los votantes 
podían hacerlo varias veces sin problemas y en 
cualquier colegio, su sistema de computo fue inte-
rrumpido y termino siendo manual, los interesados 
votaron sin su DNI (documento nacional de identi-
dad) tampoco se respeto el mínimo de edad, Cifras 
no oficiales aseguran que votaron 2 millón 200 mil 
de los 7 millones y medio de catalanes de los que el 
90% voto por el si y el 7.87 por el no, el resto emitió 
su papeleta en blanco

El saldo oficial de los incidentes fue de 844 he-
ridos 33 son policías, de los cuales 128 se encuen-
tran hospitalizados, 3 de gravedad y un detenido.

En Barcelona fue donde se registraron los dis-
turbios no así en las otras tres provincias de Tarra-
gona, Girona y Lleida.

Para muchos referéndum, para otros solo mo-
vilización, las banderas ondeaban por las calles y 
fuera de las casas tanto la de España como la de 
Cataluña, las sartenes sonaban a las 10 de la no-
che a través de las ventanas de las viviendas, las 
familias debatían en las sobremesas y los comen-
sales en los cafés, el tema del referéndum.

Dolores Fuste, activista de Terres de Lebre, de-
fensora del medio ambiente nos explica que ella no 
voto por que es un sainete, en el que han utilizado 
a jubilados y niños, como escudos humanos, una 
obra mal realizada que no se adapta a la realidad 
democrática, que exhibe el fracaso de la política 
que no generó los espacios suficientes de dialogo 
por amabas partes, y que este movimiento nació 
para encubrir la podredumbre política en la que 
confió la mayoría de los catalanes, dice Fusté que 
Pujol y su esposa , son quien verdaderamente lide-
ra, que Pujol quiere integrar una justicia a modo, 
y reconoce la habilidad de este pues asegura que 
igual hizo negocios con Aznar que con Felipe Gon-
zález, fueron pactos de corrupción de alto nivel que 

no llegaron a la ciudadanía, como por ejemplo cita 
Fuste- al manejo de impuestos, proyectos urbanís-
ticos, la privatización de servicios, los proyectos 
eólicos, peajes de autopistas, infraestructura, entre 
otros

Otras razones para no dar su voto son que, se 
ha gastado el dinero en este llamado referéndum 
y en los hospitales no existen mantas para tapar 
a los pacientes en las ambulancias, por esa y mu-
chas mas razones no doy mi voto a pesar de que 
creo en la democracia, y somos mas los que pen-
samos así por eso carreteras y restaurantes están 
vacíos, concluyó la mujer que organizó a su región 
para defender el agua del Ebro para no ser llevada 
a Almeria y Murcia que Pujol trataba de llevarse a 
empresas de Barcelona junto con Aznar

En contraste, Martha Torrecillas mostró la vio-
lencia que utilizó la guardia civil, cuando ella defen-
día a varios ancianos y niños que se encontraban 
en el Instituto Pau Claris del barrio del Eixample de 
Barcelona debido a que le fracturaron los dedos de 
la mano por defender, dice Torrecillas su derecho a 
decidir, y reitera sus motivos a defender su propó-
sito independentista debido a que cuentan con una 
lengua y cultura propias, reclaman que su recau-
dación fiscal se transfiera a otras regiones mas po-
bres, de ser un estado independiente disfrutarían 
sus ciudadanos de un mayor grado de prosperidad.

Cataluña cuenta con 7 partidos reconocidos ofi-
cialmente, pero en el referéndum solo participaron 
el Partido Ciudadano Popular y el Partido Unidos 
Juntos por el Si, quienes instalaron 2315 centros 
de votación, de los cuales 1300 fueron cerrados 
por la policía, cifras no oficiales informaron que tan 

solo las urnas tuvieron un costo de 200 mil euros y 
se ignora el total del costo del proceso

No es el primer movimiento independentista 
este del domingo primero de octubre, ya hubo el 
18 de julio 2006 para la extensión de la autonomía 
de Cataluña, el 9 de nov. 2014 fue el otro intento 
de referéndum.

Ayer por la tarde en la puerta del sol en Madrid 
hubo una manifestación en contra de la violencia y 
otra en la plaza mayor en contra del referéndum, en 
el estadio Santiago Bernabeu donde se encontra-
ron el Real Madrid con el equipo Español los aficio-
nados sacaron banderas en apoyo a España y en 
contra del referéndum.

La región de Cataluña se encuentra al noreste 
de España, cuenta con 7.5 millones de habitantes 
según cifras Instituto Nacional de Estadística Espa-
ñol del total de 46.5 millones de población de este 
país.

En turismo la región de Cataluña reporto 18 mi-
llones de turistas en 2016.

LA UNIÓN EUROPEA el medio día de este 
lunes ha emitido un comunicado con tres puntos, 
diciendo:

--QUE LA VOTACIÓN DE AYER PRIMERO DE 
OCTUBRE ES ILEGAL

--QUE SE LE RESPALDA AL GOBIERNO DE 
MARIANO RAJOY

--QUE SE EXHORTA AL DIALOGO INTERNO
Por su parte los independentistas convocaron a 

una huelga general en la Generalidad Catalana, La 
renuncia del presidente de España, y una declara-
toria Unilateral Independentista.
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Llegada del frío disminuirá casos 
de conjuntivitis

Efren Martín (La Verdad Noticias)

Aunque la Secretaría Estatal de Salud 
(SESA) confirmó que la llegada de los 
frentes fríos frenará el avance de la 

conjuntivitis, de acuerdo con el Centro Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica (CENAVE), Quintana 
Roo cerrará el año con el mayor número de casos 
registrados en la región.

Y es que, según las cifras difundidas por el 
CENAVE, en lo que va de 2017 se ha registrado 
una incidencia mayor de prácticamente el 90 por 
ciento con relación al año pasado.

En esta misma fecha durante el 2016, se regis-
traron 10 mil 472 casos de conjuntivitis, actualmen-
te van 93 mil 189.

De acuerdo con la instancia que documenta la 
incidencia de padecimientos contagiosos en el ám-
bito nacional, del total de casos de conjuntivitis en 
la entidad, 47 mil 940 corresponden a hombres y 
45 mil 249 a mujeres.

En la última semana se reportaron 23 mil 781 
casos, casi el 85 por ciento de ellos en el norte de 
la entidad.

Un punto que destaca el CENAVE es que en 
el ámbito regional, Quintana Roo registró la mayor 
cantidad de contagiados por el virus, aunque las 
autoridades manifestaron en todo momento que no 
existió epidemia de conjuntivitis.

Y a pesar de que se espera que disminuirán los 
casos de este padecimiento, la SESA recomendó a 
la población continuar con precauciones y en caso 
de presentar síntomas, evitar la automedicación y 
acudir inmediatamente a la clínica más cercana.
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El PRI en QROO puede agarrar aire
Carlos Barrachina Lisón

L a vida da mil vueltas y mucho más en 
política. Hace poco más de un año la 
soberbia priista (y los intereses perso-

nales de muchos) no permitían ver a muchas 
personas que CJ tenía serias posibilidades de 
alzarse con el triunfo gracias al descontento de 
los burócratas de Chetumal. Casi logra el PRI-
PVEM aguantar el descontento popular por las 
despensas del Verde en Cancún... y del PRI en 
las áreas rurales.

Hace seis o siete meses pocas personas tenían 
duda sobre que AMLO era el probable ganador de 
las elecciones del 2018. Mientras no actuó y guar-
dó silencio asi fue.... los despropósitos de Peña 
Nieto, y los problemas internos de PAN-PRD lo ha-
cían casi inevitable. Hoy sus acciones nos recuer-
dan por qué es el eterno suspirante.

En Quintana Roo hace muy poquito... quizás to-
davía hoy día para muchos...el PRI estaba muerto 
y enterrado.

Al perder el poder se abrió la caja de pandora. 
Félix privilegió al Verde ... y sus cuadros se fue-
ron moviendo hacia ese color. Los oportunistas de 

siempre... los vividores se movieron hacia CJ y 
hacia MORENA.

Los poderosos de segunda, sólo tienen instin-
tos y apetitos inmediatos, y buscan mantener sus 
privilegios a costa de lo que sea; sin embargo ca-
recen de pensamiento estratégico a medio plazo.

Por otra parte en el PRI se quedó vigilando el 
rancho Raymundo King ... "el continuista" y no se 
inició un verdadero proceso de renovación. Félix 
siguió controlando desde la CDMX... tanto el PRI, 
como el PVEM... e incluso... como se ve ahora con 
claridad MORENA.

En el Gobierno de CJ se ha instalado por otra 
parte, el mismo síndrome que ha capturado al PRI 
tradicionalmente. Se creen invencibles. CJ los ha 
convertido en impunes e irresponsables (al no ren-
dirles cuentas). Además cuentan con el apoyo de 
Moreno Valle que va a intentar "comerse" a Anaya 
y ser el candidato del Frente Amplio Democrático 
(especialmente con el apoyo de su amigo Dante 
Delgado).

MORENA se ha hecho el harakiri. Pech no ha 
conformado estructuras. No ha querido. Lamen-

tablemente no se ha dejado acompañar y ahora 
está solo frente a los chapulines priistas, que se 
han visto con más oficio que él. Por otra parte, 
no ha conseguido el apoyo de capitales econó-
micos para la causa... MORENA no tendrá ni 
recursos, ni estructuras, ni ilusión ciudadana. 
Está más fria que la parca.

El gobierno de CJ ha desencantado a amplios 
sectores ciudadanos. Ya sólo le quedan los apo-
yos de sus "beneficiados" (que no son muchos). 
La burocracia chetumaleña le va a dar la espalda. 
La idea del #Cambio no se la cree nadie. El lema 
#Confianza está tan frio con MORENA.

En este escenario tan desalentador, el PRI 
vuelve a agarrar pista. ¿Qué diferencias encuen-
tran los ciudadanos entre unos y otros?

Las elecciones del 2018 van a ser muy costo-
sas económicamente. No se van a mover ilusiones, 
sino intereses. En este contexto el PRI y lo que 
arme CJ tienen ventaja.

¿Alguien duda que Félix continúe... esta vez en 
San Lázaro? Me parece que si no cambian las co-
sas va a regresar los golpes de Ricalde con creces.



14

Los Cruceros importante industria 
turística y derrame económico 

Graciela Machuca

Con una derrama económica de hasta 
53 millones de pesos por temporada, la 
industria de los cruceros es una de las 

más importantes en el Estado, al generar empleos 
con esta oferta turística, siendo Quintana Roo líder 
mundial en el concepto de turismo de cruceros.

“En los últimos tres meses de este año y du-
rante el 2018, se prevé que Quintana Roo reciba 
en total más de cinco millones 700 mil pasajeros a 
bordo de dos mil 026 cruceros, con lo que refrenda-
rá su liderazgo en turismo de cruceros, y ello per-
mite generar condiciones para crear más empleos 
y mejorar la calidad de vida de la gente”, señaló el 
gobernador Carlos Joaquín.

De acuerdo con la SEDETUR, en el lapso de 
octubre a diciembre de 2017 se tiene proyectado el 
arribo de un millón 149 mil 631 cruceristas a bordo 
de 409 barcos, de los cuales 320 llegarán a Cozu-
mel y 89 a Mahahual.

En tanto, para el próximo año, la proyec-
ción es de 4 millones 629 mil 677 pasajeros a 
bordo de mil 617 cruceros. De octubre de 2016 
a julio de este año se tuvo un récord de 3 mi-

llones 865 mil 258 cruceristas. Este crecimien-
to mantiene a los puertos Cozumel y Mahahual 
en las preferencias de rutas del Caribe, añadió 
el gobernador de Quintana Roo.

Carlos Joaquín asistió a la inauguración de 
la Conferencia Anual de Cruceros FCCA (Flori-
da-Caribbean Cruise Association), que se rea-
liza en esta ciudad, donde dio a conocer que 
de acuerdo con proyecciones de las líneas que 
conforman la FCCA, este año y con más 3.5 
millones de pasajeros y más de mil arribos, Co-
zumel se ubica como el destino número uno de 
cruceros a nivel mundial, y, de seguir la tenden-
cia, el próximo año la isla también obtendría el 
título de la terminal marítima con mayor movi-
miento del mundo.

“Como destino –y de acuerdo a las proyeccio-
nes de la FCCA– Cozumel registrará este año una 
afluencia de tres millones 607 mil 885 pasajeros, 
lo que representa 181 mil 184 pasajeros más que 
en 2016 cuando captó tres millones 426 mil 701 
personas”, precisó la titular de la SEDETUR Mari-
sol Vanegas Pérez.

Carlos Joaquín destacó que, derivado de 
una serie de acertadas políticas públicas de 
incentivo y la calidad de su excelente producto 
turístico, el Estado de Quintana Roo refrenda su 
liderazgo en materia de cruceros en esta Confe-
rencia Anual de Cruceros.

“Desde el inicio de la administración, tra-
bajamos para intensificar nuestra promoción 
turística y ofrecer productos diversos para 
no depender sólo de las temporadas vaca-
cionales, buscando mejorar los salarios, ge-
nerar más empleos y nuevas oportunidades 
de negocios que nos permitan disminuir la 
desigualdad con beneficios para todas las 
familias y no sólo para unos cuantos”, expli-
có el gobernador.

El gobernador Carlos Joaquín fue elegi-
do, de manera unánime, vicecoordinador de la 
Comisión de Turismo de la Conago, lo que fue 
anunciado con la presencia del Secretario de Tu-
rismo, Enrique De la Madrid, el presidente de la 
Conago, Miguel Ángel Mancera y el gobernador 
de Yucatán, Rolando Zapata Bello.
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Golpe de Mazo 

Torpezas en Bachilleres
Novedades Chetumal

Con una mezcla de odio y torpeza, la 
directora general de los Colegios de 
Bachilleres del estado (Cobach), Ana 

Vásquez Jiménez, ha emprendido una cruzada 
contra todos y contra todo lo que para ella re-
presenta una amenaza a su desatinada gestión, 
convirtiendo a la institución en un nido de con-
flictos a punto de salirse de control.

Desde la semana pasada, la autoritaria funcio-
naria cobró fama por la filtración de una supuesta 
conversación de la aplicación de mensajería What-
sApp en la que ordenaba poner en marcha una 
estrategia para despedir a maestros y personal 
administrativo con muchos años de servicio.

Dicha información, que se extendió como fuego 
en paja seca en las redes sociales, fue desmentida 
por la dirección general de Bachilleres a través de 
un comunicado oficial, aunque lo que no pudo des-

mentir es que, efectivamente, al interior del Cobach 
se están dando una serie de movimientos y ajustes 
unilaterales de personal que tienen trinando a bue-
na parte de los profesores.

Por ejemplo, sin decir agua va Ana Vásquez 
echó a la calle a la subdirectora del plantel Uno, 
Gabriela Pren Cetina, quien tenía más de 20 años 
de antigüedad y 10 años como subdirectora. De 
nada valió su experiencia y trayectoria ante la fu-
ribunda directora general que, según fuentes inter-
nas, quiso imponer a alguien “leal” en su lugar.

Sin extinguirse aún ese escándalo, la pedago-
ga demostró que lo suyo no es el sentido común, 
pues en estos días tuvo la ocurrencia de ordenar 
el borrado de tres murales que formaban parte de 
la identidad cultural del plantel de Bacalar y del 
Plantel Uno de Chetumal.

Maestros y alumnos no dieron crédito al perca-

tarse de la monumental burrada de la que hacen 
responsable a la directora, que no respetó ni si-
quiera la obra más representativa del Plantel Uno, 
“Metamorfosis del Conocimiento”, creación del re-
conocido artista plástico y ex maestro de Bachille-
res, Sergio Bejarano Sánchez.

Y para nadie dude de su falta de cultura y edu-
cación, no mostró ningún respeto para el autor al 
dejar en la pared donde se encontraba el mural la 
placa alusiva colocada desde su inauguración, la 
cual también pintarrajearon de blanco, quizá para 
ocultarla de los ojos curiosos.

Por todo esto, Ana Vásquez se ha ganado a 
pulso el desprecio de una buena parte del personal 
docente y administrativo, quienes empiezan a alzar 
la voz contra las arbitrariedades provocadas por la 
sed de control de la gris ex catedrática de la Univer-
sidad de Quintana Roo.
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La diversificación Económica 
de Quintana Roo

Graciela Machuca

De acuerdo al primer “eje del plan estatal 
de desarrollo del gobierno 2016/2022 
referente a Desarrollo y Diversificación 

Económica con Oportunidades para Todos”
La apuesta es al desarrollo del campo de la 

Zona Maya y sur del estado para compensar la 
economía del estado y no solo depender de la ac-
tividad turística.

El gobernador de Quintana Roo afirmó: “Nos 
distinguimos como un estado privilegiado con sus 
recursos naturales, al tener 3.7 millones de hectá-
reas de selva de tipo forestal, de las cuales 600 
mil cuentan con un programa de manejo ambiental 
como parte del plan integral de recuperación y con-
servación de la superficie vegetal, que se impulsa 
desde el inicio de la administración”.

La gerencia estatal de la Comisión Nacional Fo-
restal (CONAFOR) informó que las áreas foresta-
les certificadas se encuentran en los ejidos Petca-
cab-Polinkín y Tres Garantías, de los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco respectiva-
mente. El certificado FSC valida el manejo de 44 
mil 782 hectáreas en el ejido Petcacab-Polinkín, y 
24 mil 654 hectáreas en el ejido de Tres Garantías.

“Este año, Quintana Roo recibió de la Forest 
Stewardship Council (Consejo de Administración 
Forestal) con sede en Bonn, Alemania, dos certi-
ficados de Cadena de Custodia y uno de Manejo 
Forestal, en reconocimiento a la buena conducción 
y el aprovechamiento de nuestros recursos foresta-
les y al ordenamiento en los procesos de transfor-
mación de la producción primaria forestal”, informó 
el gobernador Carlos Joaquín.

“Hoy, la certificación forestal garantiza a los 
mercados nacionales e internacionales el origen 
de los productos con que cuentan los ejidos o em-
presas forestales. Asimismo, que las familias que 
dependen de la actividad forestal tengan más y 
mejores oportunidades para desarrollo económi-
co”, dijo Carlos Joaquín.

El jefe del Ejecutivo estatal destacó que, para la 
preservación y conservación de nuestros recursos 
naturales, el Gobierno del Estado y la CONAFOR 
firmaron un convenio de coordinación en materia 
forestal para acciones de prevención, combate y 
control de incendios forestales. Se destinaron cua-
tro millones 272 mil pesos para la integración de 26 
brigadas comunitarias forestales conformadas por 
260 combatientes comunitarios.

Estos trabajadores pertenecen a los munici-
pios de Othón P. Blanco, Bacalar, Tulum, Puer-
to Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, y 
dejan beneficios indirectos para más de mil 300 
personas familiares de los brigadistas, puntua-
lizó Carlos Joaquín.

A través del programa de Brigadas Fitosani-
tarias, se aplicaron tratamientos para la atención 
de plagas forestales en un millón 321 mil 029 hec-
táreas de selvas, lo que representa una atención 
histórica, ya que este tipo de acciones no se habían 
realizado por gobiernos anteriores que, para privi-
legiar a unos cuantos, se olvidaron de la conserva-
ción de los recursos forestales.

Melquiades Be Cauich, del ejido Xpichil, dijo 
que el cuidado de los bosques les permite aprove-
char más la madera, tener mejor calidad de produc-
to y alcanzar mejores precios. “El cuidado de los 
bosques va a permitir que nuestros hijos también 
puedan trabajar la madera. Hoy nos están mos-
trando cómo aprovechar de mejor manera lo que 
tenemos en la selva”, dijo.

Por su parte, Pedro Tadeo Balam, de la loca-
lidad Petcacab, expresó que desde hace muchos 
años su familia se dedica a la maderería, a la ac-
tividad forestal, y el cuidado que se le está dando 
ahora a los árboles permite que en el futuro se ten-
ga mayor producción. “Aquí sabemos que quienes 
vivimos de la explotación de la madera tenemos 
que cuidar los bosques, por eso es importante que 
ahora volvamos a tener ese crecimiento, como en 
la época de los abuelos”, comentó.
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El Sastún

Violencia frena el progreso social

Antonio Cabello*

Cancún; Q Roo. 1 nov 201u.- Las accio-
nes que ha implementado el gobierno 
estatal para frenar la violencia en el es-

tado, desde que asumió la gubernatura hace ya 
mas de un año, se han visto empañadas por los 
últimos casos violentos registrados principalmen-
te en Cancún y Playa del Carmen.

Y, es que blindar la zona hotelera de estos 
destinos turísticos con policía militarizada para re-
forzar la seguridad de los turistas no es suficiente, 
si por otra parte se descuida la ciudad, el pueblo.

Ya que las estadísticas de criminalidad y aten-
tados, ahora a instalaciones de medios de comu-
nicación, pueden ser el indicador para tomarse 
como un síntoma de lo que ocurre en el frente 
de la justicia, pues cabe pensar que si esta no 
funciona, los delincuentes no encontrarán en ella 
un elemento disuasivo.

Infortunadamente, el elevado número de 
asesinatos que aún persiste es un hecho que va 
de la mano con lo siguiente: se castigan a muy 
pocos primo-delincuemtes, el castigo muchas 
veces no es tan severo, los defienden a través 
de organizaciones defensoras de Derechos Hu-
manos; es decir, no existen castigos ejemplares 
y vuelven a delinquir.

Acciones que ha tomado el gobernador Carlos 
Joaquín González, para para combatir violencia en 
Q Roo, como los acuerdos de colaboración con 
Policía Federal, Sedena y Semar, son parte de una 
estrategia para acabar con la alerta que meses 
atrás emitió EUN, para prevenir a sus ciudadanos y 
no vistar México en la que se incluían estás playas.

Con los policías recien llegados a éste destino 
turístico queda blindada la zona; pero qué pasa con 
la ciudad, con los hechos que se dan día a día en 
esta otra parte no menos importante.

Hay que destacar que las acciones to-
madas por el Gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, de viajar a Washin-
gton para entrevistarse con funcionarios de 
Estado, el pasado 2 de octubre, se expuso la 
reestructuración policial y la coordinación con 
el Gobierno federal para reducir la violencia y 
proteger a los turistas estadounidenses.

Así las mismas acciones para ciudadanos 
estadounidenses deben ser para los ciudadanos 
quintanarroenses y cualquier mexicano que visi-
te éstos destinos.

Ya que reconocer la problemática no es cues-
tión de percepción, es una realidad en la que los 
trabajos y propuestas deben ser palpables para los 

turistas y ciudadanos en general.
Carlos Joaquín González asegura que ahora 

ya se ha ampliado el personal operativo de la Poli-
cía Estatal, que pasó de 200 a mil elementos, y se 
expandió su presencia a los Municipios de Benito 
Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y 
próximamente en Cozumel.

Más los acuerdos que ya se revisaroncon los 
mandos medios y superiores de las Policías muni-
cipales, con la Policía Federal y con las Secretarías 
de la Defensa y Marina.

En síntesis, se entiende que si bien Q Roo ha 
hecho progresos importantes en otros términos 
como pudiera ser salud y educación, aún se en-
cuentra postrado ante los índices de violencia.

Dado que los incrementos recientes en los gas-
tos económicos que pudieran generar militares, 
federales, estatales, municipales, policía fiscal; así 
como,  los precarios resultados que todavía se ob-
servan, resulta indispensable adoptar un plan de 
ejecución más eficiente de estos recursos.

Sólo así será posible garantizar que ese mayor 
gasto se traduzca en mejoras más que proporcio-
nales en los indicadores vitales, particularmente en 
el área de la seguridad ciudadana.
*Periodista independiente.
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Roban a alumnos del IPN robots que 
presentarían a concurso de Japón

Heraldo de México

Los robots, que tienen un valor aproximado de más de 100 
mil pesos, fueron hurtados en Morelia, donde se presentó 
una denuncia por el delito

Alumnos del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), que acudieron a Morelia el fin de 
semana pasado al Torneo Nacional de 

Robótica Robomatrix, fueron víctimas del robo de 
dos robots, con el que han concursado y ganado a 
nivel nacional e internacional.

De acuerdo con los afectados, el hurto ocu-
rrió en el estacionamiento del Instituto Tecno-
lógico de Morelia (ITM), donde el vehículo en 
el que viajaban fue abierto. Del interior se lle-
varon las pertenencias de los estudiantes y los 
robots, que tienen un valor aproximado de más 
de 100 mil pesos.

Los robots, llamados “Moctezumo” y “Theron”, 
fueron construidos en su totalidad por los estudian-
tes del IPN y próximamente serían presentados 
en el concurso de robótica All Japan Robot-Sumo 
Tournament, en Tokio, Japón, a celebrarse a princi-
pios de diciembre próximo.

Los afectados presentaron ante el Ministerio 
Público una denuncia por el delito de robo y la Pro-
curaduría General de Justicia en el Estado (PGJE) 

confirmó que ha abierto una carpeta de investiga-
ción por estos hechos.

Los tres jóvenes del IPN que integran el equi-
po Roboticz UPIIME del IPN relataron que acudie-
ron a Michoacán por sus propios medios y en el 
vehículo particular de uno de ellos, para participar 
en el Torneo Nacional de Robótica Robomatrix, 
pero que después de ir a registrarse volvieron al 
vehículo y se dieron cuenta que su coche estaba 
abierto de par en par y sin los robots que presen-
tarían en el concurso.

Los robots fueron construidos paso a paso 
por los jóvenes desde hace dos años y repre-
sentaban dos luchadores de zumo que simulan 
tener una batalla. Ambos artefactos son el pro-
ducto del ingenio y esfuerzo de los estudiantes 
que durante este tiempo perfeccionaron los 
mecanismo de funcionamiento, movimientos y 
la estética de los robots.

Con Moctezumo y Therón, los jóvenes han 
representado a México y al IPN en competencias 
nacionales e internacionales de robótica, en las 

que obtuvieron tercer y segundo lugar en eventos 
como el All Japan Robot-Sumo Tournament, en el 
que en 2016 ganaron el tercer lugar, y en el 2014 y 
2015 se llevaron la plata para México, además del 
Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología, 
en Pasto, Colombia.

 Robots basados en origami podrán explorar el 
cuerpo humano

Los afectados pidieron al ITM que se responsa-
bilice de lo ocurrido, ya que el delito ocurrió dentro 
de las instalaciones de la institución y solicitaron 
que se dieran todas las facilidades para dar con los 
responsables, que ese mismo día abrieron otros 
cinco vehículos en el mismo lugar.

Los estudiantes dijeron estar desalentados 
porque tendrán que reponer los materiales de 
los robots y construirlos en tiempo récord para 
poder asistir al evento de Tokio, por lo que pi-
dieron el apoyo tanto del ITM como de la Socie-
dad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
Solacyt Latinoamerica.

Por Dalia Martínez / Corresponsal Michoacán
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Hay mucho por trabajar en lengua 
maya: Briceño Chel

Katia Rejón
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Fidencio Briceño Chel, doctor en antropo-
logía lingüística, ofreció el pasado domin-
go 22 de octubre la conferencia sobre la 

verbalización ritual de los mitos como parte de la 
quinta Mesa Redonda del Mayab: La Cosmogonía 
y la Mitología entre los Mayas del Festival Interna-
cional de la Cultura Maya 2017 en el Gran Museo 
del Mundo Maya.

El lingüista maya habló sobre aspectos retóri-
cos y conceptos de la literatura maya, así como de 
otros recursos estilísticos y cómo estos se vinculan 
con el pensamiento y costumbres de los mayas. 

in embargo, se centró en la palabra en el ritual 
de los jmeen, cuyo nombre original es “payal chi’” 
o “payal t’aan” y que Occidente se traduce como 
“rezos sacerdotales” aunque la traducción más 
adecuada es “plegaria”.

Escuelas y rituales de jmeenes
Durante la plática ofreció varios ejemplos de 

cómo la cosmogonía maya se involucra en la vida 

actual y no sólo en los libros como el Popol Vuh y 
Chilam Balam. “Loj, son rituales de sanación y re-
paración. Podemos hacer loj carro cuando un auto 
nos deja tirados, y hasta loj laptop cuando falla la 
computadora”, comentó.

Actualmente está trabajando en un libro próximo 
a publicarse sobre las escuelas de jmeenes, donde 
los jóvenes acuden a los ancianos para aprender y 
trabajan como ayudantes en el ritual. “Pueden llegar 
ahí de muchas formas: a través del sueño, por de-
cisión propia, pero siempre tienen que acudir a los 
ancianos, no es una escuela como tal”.

Los verdaderos jmeenes, agregó, no se visten 
de blanco, se ponen sombrero y paliacate. Cons-
truyen la ritualidad a través del discurso y, como 
todo, se reconforma para reconstruir una y otra 
vez el cosmos. De región en región los elementos 
se van modificando, innovan y eso es lo que me 
interesa: los elementos que se mantienen y que 
son característicos en la cultura y el pensamiento 
del cosmos maya.

Mucho por trabajar
Sobre la incorporación de la lengua maya 

en los programas gubernamentales o el mismo 
FicMaya comentó que hace falta mucho todavía 
para que se reconozca a la lengua. “El año pa-
sado, cuando me hicieron merecedor de la me-
dalla Yuri Knórosov, dije que no era suficiente 
un festival, en el que además se sigue ficciona-
lizando lo maya, donde se folkloriza. Podemos 
incluir la presencia de los y las mayas, no ha 
habido ponencias en maya, yo hablo en maya 
en mis conferencias por sistema, por costum-
bre porque pienso en maya”. 

Sin embargo, aclaró, es un derecho que tienen 
y no siempre hay espacio para desarrollarlo, y se 
lo ha hecho saber a los organizadores. “Por eso 
estamos aquí, porque tratamos de romper eso. Hay 
que estar en estos espacios y demostrar que los 
mayas también somos científicos y tenemos cono-
cimientos que permiten ampliar lo que sabemos de 
la cosmovisión maya”, finalizó.
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“Estancado” caso por un feminicidio

yucatanalamano.com

Mientras que el proceso contra cuatro 
de los cinco implicados en la ejecu-
ción de Emma Gabriela Molina Canto 

avanza, las diligencias contra Martín Alberto Medi-
na Sonda, presunto autor intelectual del crimen, se 
encuentran estancadas debido a un amparo que 
sus abogados interpusieron ante un juez federal.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, el caso 
de Medina Sonda no puede avanzar hasta que el 
juez decida si le otorga la protección de la justicia 
o la rechaza.

Los abogados se inconformaron contra la 
vinculación al considerar que violaron sus ga-
rantías individuales.

En caso de que el juez le otorgue la protección 
de la ley, aunque las fuentes lo ven complicado, 
podría abrirse la puerta para exonerarlo.

Medina Sonda se encuentra preso en el penal 
de Villahermosa, por el delito de lavado de dinero.

A pesar del amparo, lo menos tres de los cuatro 
implicados —a excepción de “El Cachorro”— han 
declarado que Medina Sonda fue la persona detrás 
del homicidio de su ex esposa.

La Fiscalía lo acusa del delito de feminicidio. En 
caso de seguir el proceso, pediría la pena máxima, 
que es de 50 años de prisión.

El juicio se llevaría por medio de una teleau-
diencia debido a que Medina Sonda está preso. De 
resultar condenado, luego de purgar 13 años de 
cárcel se le trasladaría al penal de Mérida para que 
ahí cumpla su condena por el feminicidio.
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Las mujeres en Quintana Roo se salvan del cáncer 
de mama, pero no de la violencia de género

Graciela Machuca

En cáncer de mama debajo de media na-
cional, en violencia sexual arriba de la 
media nacional

Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mu-
cho, dice por ahí un adagio, para expresar lo que 
se quiere ocultar como bueno y no se dice, y lo 
digo, porque en vísperas del 19 de octubre en que 
se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama, pues en las estadística, ubica 
el Estado de Quintana Roo como uno de las enti-
dades que ha logrado echar reversa a la tendencia 
de los fallecimientos de mujeres por este flagelo.

De acuerdo al INEGI en sus resultados al 2015, 
con fecha de corte al 2016, sin contabilizar los da-
tos nuevos del 2017, en el análisis de la mortalidad 
por cáncer de mama por entidad federativa los es-
tados de Chihuahua, Nuevo León y CDMX tienen 
más de 20 mujeres fallecidas a causa de esa en-
fermedad por caca 100 mil mujeres, de 20 años y 
más de edad (25.91 y 21.41 respectivamente) . Los 
estados de Campeche, Oaxaca y Quintana Roo, 
con la tasa más baja de muertes, 5.86 por cada 
100 mil mujeres del mismo grupo de edad

Así en la contradicción total, mientras las cifras 
de las mujeres aumentan por violencia de género, 
motivo por lo, cual la Secretaría de Gobernación 

decide declarar la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres, en tres de los 11 municipios de 
Quintana Roo, por el alto número de feminicidios, 
por otro lado, dentro de lo que corresponde a las 
campañas intensas para detección de cáncer de 
mama, el estado presenta una disminución de falle-
cimientos de mujeres por este cáncer, por lo menos 
en los últimos años.

Al respecto, hay que considerar a Quintana 
Roo, entidad nueva con 1, 326 habitantes, de los 
cuales 652, 358 son mujeres y 673, 220 son hom-
bres, (con un índice de femineidad con valor de 
0.96, lo que significa que por cada 100 hombres 
hay 96 mujeres), pues contar con 18 mastógrafos 
para aplicar exámenes, lo ubican por debajo de 
la media nacional, comparado con Chiapas, por 
ejemplo, que tiene más de 5 millones de habitantes 
con 20 mastógrafos, por lo menos hasta el 2016, 
ubicando a este, como uno de los estados con alta 
prevalencia de cáncer de mama.

Así, mientras las mujeres acuden al medico/a 
para examinarse y salvar sus vidas y no violentar 
sus cuerpos, en los resultados de la ENDIREH 
(Encuesta Nacional de las Dinámicas en las Rela-
ciones de los Hogares) 2016, la más reciente, ubi-
can a Quintana Roo en el quinto lugar nacional en 

violencia laboral, después de Chihuahua, Coahuila, 
Querétaro y Baja California. Los comparativos del 
INEGI ubican a Chiapas en el Estado 32 de menor 
proporción en esa categoría de violencia.

Quintana Roo, registra la mayor proporción de 
mujeres de 15 años y más que dijeron haber sido 
victimas de violencia sexual durante su infancia 
(12.3 % contra 6 % Chiapas. Es decir, se única en 
primer lugar en este tipo de violencia. Actualmente 
la media nacional es de 9.3%), y ocupa el séptimo 
lugar en incidentes de violencia contra las mujeres 
durante la infancia, con el 41.8, contra la media na-
cional que es de 38.2.

No obstante los resultados del ENDIREH ubi-
can al estado con 14.8 debajo de la media nacional 
(17.3) en mujeres de 60 años y mas, fueron victi-
mas de violencia, en los últimos 12 meses, (2016).

Cada dos horas muere una mujer por cáncer 
de mama, y desde el 2006 este tipo de cáncer des-
plazo al cáncer cervicouterino al ubicarse como la 
primera causa de muerte de la mujer. El cáncer de 
mama es la neoplasia más frecuente en la pobla-
ción mundial y la primera mas frecuente entre mu-
jeres con un estimado de 1, 671,149 nuevos casos 
diagnosticados anualmente y con una prevalencia 
de 6, 232, 108, lo que representa el 36.3%. .
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Herencia gastronómica del sur de 
Quintana Roo

Cocina tradicional, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad

Harlen Tzuc Salinas
Foto: cortesía
La Jornada Maya

La cocina mexicana es mundialmente re-
conocida por su riqueza en variedad y sa-
bor. Algunos de sus ingredientes son más 

famosos, y temidos, que otros; no pocas personas 
tienen inolvidables recuerdos del picor inusitado 
de algún típico platillo. Por diversa, cuando habla-
mos de la cocina mexicana incluimos a las cocinas 
regionales, la cocina mexicana contemporánea o 
gourmet, cocina popular, cocina tradicional y mu-
chas más. Pero es de la cocina tradicional mexica-
na de la que hablaremos en esta ocasión. 

Desde 2010, la cocina tradicional mexicana es 
considerada patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco). Es decir, esta cocina es una herencia 
cultural con un alto valor para la humanidad por 
lo cual debe salvaguardarse y promoverse. Es in-

material porque, si bien los guisos son materiales, 
se resalta el conocimiento y las técnicas culinarias 
transmitidos de generación en generación y que 
infunden cohesión social, identidad y sentido de 
pertenencia a los grupos humanos.

La cocina tradicional indígena del estado de 
Michoacán fue el caso que México presentó ante 
el comité evaluador para su inscripción en la lista 
representativa del patrimonio cultural inmaterial de 
la humanidad como ejemplo de la cocina tradicio-
nal mexicana, y cumplió cabalmente los elementos 
solicitados: a) se transmite como herencia a través 
de generaciones desde tiempo antiguo y ser vigen-
te, b) ser un rasgo de identidad cultural y cohesión 
social, c) contribuye al desarrollo de la comunidad. 
Así que, la cocina tradicional mexicana de la que 
hablamos como patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad no es la cocina regional o la cocina con-

temporánea, aunque desde luego reconocemos su 
valor, nos referimos a una cocina que en nuestro 
país es poco valorada y conocida: la cocina tradi-
cional de los pueblos indígenas.

Con dicho reconocimiento internacional, el es-
tado mexicano se comprometió a salvaguardar y 
promover el patrimonio culinario del país. Al valor 
cultural de esta cocina se ha sumado su potencial 
turístico, en este sentido ocupa un espacio en la 
Política Nacional Gastronómica 2015-2018 que 
incluye cinco ejes rectores: 1) coordinación inte-
rinstitucional e intergubernamental, 2) Desarrollo 
productivo regional, 3) Territorialidad y cultura, 
4) Participación social y 5) Innovación, calidad y 
sustentabilidad. El cuarto eje apunta la necesa-
ria participación de los sectores privado, social y 
académico a través de empresarios, productores, 
chefs, universidades y sociedad civil organizada, 
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en el desarrollo de esta política. La adecuación de 
planes de estudio y el fomento a la investigación 
son dos aspectos específicos que orientan el papel 
de las universidades en el fomento a la gastrono-
mía nacional. Las universidades y los centros de 
investigación son los espacios propicios para gene-
rar investigación científica para el bienestar social. 

En un esfuerzo por contribuir al estudio de la 
cultura culinaria de México, a la promoción y re-
valoración de la cocina tradicional de Quintana 
Roo, hace un año iniciamos en Sociogénesis A.C. 
el proyecto “La Cocina Tradicional e Indígena del 
Sur de Quintana Roo” con apoyo del Fondo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes (Fonca). El proyecto 
comprende las localidades de Buena Fe, Blanca 
Flor, Buenavista y La Pantera, ubicadas en el mu-
nicipio de Bacalar al sur del estado de Quintana 
Roo, consideradas como poblaciones indígenas 
por la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas. Este estudio es apenas un 
primer acercamiento a la cocina tradicional del sur 
quintanarroense, rica en variedad y sabor. 

Como se sabe, muchas poblaciones del sur 
de Quintana Roo se conformaron en los años 

setentas a raíz del reparto agrario que buscó 
poblar el entonces Territorio Federal. Quienes 
poblaron las localidades de estudio provinieron 
del oriente de Yucatán, del sur de Campeche , en 
Quintana Roo se adaptaron a las nuevas condi-
ciones naturales para continuar preparando sus 
guisos y aprender otros. 

Tamales chachakua, calabacitas en pib, pibi-
nal (elote enterrado) chirimole de frijol con ciruela, 
Muukbi Kaax (gallina enterrada), Co’ol Be He’ (col 
de huevo), tortitas de pepita en caldo, toksel, chi-
lindrina de chaya, ceviche de ramón son algunas 
de las comidas documentadas en estas comunida-
des. La técnica ancestral de cocinar en pib (bajo 
tierra), se mantiene presente en la región. Algunos 
ingredientes presentes son la calabaza local, el fri-
jol, la chaya, la pepita, el ramón, entre otros. Pero 
estos guisos no siempre son conocidos incluso al 
interior de las localidades de estudio; en muchas 
ocasiones, se ven relegados frente a los alimentos 
industrializados o de origen extranjero. 

Encontramos, especialmente entre jóvenes, 
que la cocina tradicional es motivo de vergüenza, 
cuando no desconocida. El conocimiento culinario 

ancestral no encuentra posibilidades de transmi-
tirse a las nuevas generaciones que migran a los 
centros urbanos, en busca de mejores opciones de 
vida. La difícil situación de la producción agrícola 
repercute en la disponibilidad de insumos locales 
necesarios para la preparación de los alimentos. 

Por otra parte, consideramos que las uni-
versidades deben ser un espacio que invite a 
sus estudiantes a conocer y participar en la 
salvaguarda del patrimonio culinario de Mé-
xico. La mayoría de las universidades con 
oferta de carreras de gastronomía no cuentan 
con planes de estudio que permitan realizar 
investigación gastronómica; la formación que 
ofrecen se centra en la preparación de alimen-
tos “gourmet”, la llamada Alta Cocina practica-
da en grandes hoteles y restaurantes ocupa la 
mayor parte de la carga curricular. Como con-
secuencia de esta situación, desconocemos la 
riqueza cultural y culinaria de nuestro entorno. 
Reza un refrán que lo que no se conoce no se 
valora, y que nadie sabe lo que tiene hasta 
que lo ve perdido; esperemos ese no sea el 
futuro de nuestra herencia gastronómica.
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Realizan en Carrillo Puerto Encuentro 
de Nuevas Tendencias Musicales

Popolvujnoticias

Meyajta’ab “U muuch’ taambalil 
tumben jejelas paxilo’ob”, tu’ux 
tu takbesubaob tankelem xi’pala-

lo’ob yéetel xlo’bayen ch’uupal kaajnalo’ob tu 
meek’tan kaajilo’ob Felipe Carrillo Puerto yéetel 
José María Morelos, lela’ uch te’ sábado tu ts’ook 
u k’íinil septiembre.

 U ya’lik Pedro Kumul leeti’ ch’a’jo’oltik le me-
yaja’, u tuukulil le muuch’ tsikbal u ti’al ka’ yaanak 
tu’ux u ts’aabal k’ajolbil u tuukul yéetel tu láakal u 
meeyaj xi’palalo’ob yéetel xch’upalalo’ob, beyxan u 
ti’al u mu’k’a’ankunsa’al yéetel u ts’aabal k’ajolbil 
maya t’aan yéetel k’aay, bey xan u beejil u ti’al u 
lu’sikubajo’ob ti’ k’aas bejilo’ob.

Se realiza el foro radiofónico “Nuevas Tenden-
cias Musicales” en donde participaron jóvenes ar-
tistas del municipio de Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos, misma que se realizó éste sábado 
30 de septiembre.

 De acuerdo a Pedro Kumul Herrera organi-
zador del programa, el objetivo del foro es crear 
y mantener espacios de expresión para los jóvenes 
en donde puedan canalizar sus energías de una 
manera positiva y ser una vía para la promoción, 
difusión y preservación de la lengua maya a través 
de la música, así  como una alternativa de contra-
rrestar las sustancias adictivas.

 El foro se desarrolló en las instalaciones de la 
emisora local La Voz del Gran Pueblo y se trans-
mitió a través del 104.5 FM así como por Internet 
en la página http://www.cdi.gob.mx/ecosgobmx/
xenka.php y al mismo tiempo estuvo transmitiéndo-
se en la radio Online Studio RSM en su web http://
radiostudiorsm.wixsite.com/radiostudiorsm

 Los jóvenes participantes como Tihorrapers y 
Juul k’iin de Tihosuco, Voces del Rap de la Zona 
Maya de Chunhuhub y Juul k’iin Chable de Felipe 
Carrillo Puerto; Ya’ax Day, Naybi Uj, de José Ma-
ría Morelos, reflexionaron entorno a la importancia 
de la música entre los jóvenes pero sobre todo de 
las adaptaciones musicales a través de la lengua 
maya y la fusión de géneros musicales como la 
cumbia, pop, rock, hip hop, y reggae.

En el foro estuvieron como invitados especiales 
al reconocido Santos Santiago ganador del primer 
lugar del concurso de canto en lengua maya de 

Yucatán y el maestro Ricardo Delgado director del 
grupo de música autóctona maya Humbatz.

 Finalmente Kumul Herrera Agradeció a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas a cargo de la delegada 
Susana Valencia Moreno y al H.Ayuntamien-
to de Felipe Carrillo Puerto que preside Paoly 
Perera Maldonado por respaldar el programa 
de radio, la cual dijo se considera de vital im-
portancia para dar continuidad a los espacios 
de expresión musical, cultural y artística entre 
jóvenes de la región.
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Cenotes, tesoros desprotegidos 
en Quintana Roo

Carlos Matus/Diario La Verdad

Al menos 610 cenotes en Quintana Roo y 
más de dos mil en toda la Península de 
Yucatán se encuentran indefensos legal-

mente ante la explotación y contaminación, debido 
a vacíos jurídicos en la Ley de Aguas Nacionales, 
aseguró Jaime Rendón Von Osten, investigador del 
Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía 
del Golfo de México (EPOMEX).

“La definición la protección de las aguas nacio-
nales y de las zonas federales, resulta inaplicable 
debido a la morfología de muchos de los cenotes 
ya que solamente considera extensiones horizon-
tales a lo largo de los ríos o cuerpos de agua, no lo 
que hay debajo de la tierra”, detalló el especialista.

Esto ha ocasionado la impunidad en la conta-
minación de al menos el 30% de la riqueza de los 
cenotes en Quintana Roo, de acuerdo a monitoreo 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quie-
nes señalan que hasta el momento no representan 
un peligro para la población.

A este estudio se suman diversas investigacio-
nes realizadas por académicos de la Universidad 
Autónoma de Campeche (UACH) y la Universidad 

Autónoma de Yucatán (Uady), que confirmaron la 
presencia de al menos seis sustancias canceríge-
nas en 22 cenotes de Quintana Roo, en un estudio 
realizado sobre la medición del impacto de quí-
micos organoclorados y organofoforados, usados 
como plaguicidas en las zonas rurales.

Autoridades de la Secretaría de Estatal de Me-
dio Ambiente (Sema), tasa en 640 los cenotes que 
existen en Quintana Roo, no obstante, actualmente 
se realiza un mapeo de ríos subterráneos y ceno-
tes por parte del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y National Geographic.

José Luis Blanco Pajón, delegado de la Co-
nagua en Quintana Roo señaló que en Quintana 
Roo el 30% de los cenotes presentan contamina-
ción y el 70% restan- te se mantiene en labores 
de saneamiento.

No obstante, reconoció que el impacto del turis-
mo y la falta de adecuaciones a leyes de construc-
ción y disposición de restos han afectado cenotes.

“Por la a uencia turística, Cancún y Puerto 
Morelos están dentro de los parámetros nor-
males altos, mientras que Majahual es que el 

que menos contaminación tiene en las playas y 
Solidaridad está en un punto medio”, detalló el 
delega- do federal.

El Director General del Organismo de 
Cuenca Península de Yucatán (OCPY) de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), Ig-
nacio Mendicuti Priego, dio a conocer que la 
región es la que contiene la mayor riqueza de 
agua dulce del país, por lo que es importante 
el trabajo entre las autoridades de los tres es-
tados, a n de poder blindar el destino.

Mencionó como ejemplo que mientras la re-
carga media anual del acuífero de la Península de 
Yucatán es de aproximadamente 25 mil millones 
de metros cúbicos de agua, “el volumen concesio-
nado asciende a unos 3,900 millones de metros 
cúbicos, lo que significa un 15 por ciento”.

610 cenotes
En el estado pero se realiza un nuevo mapeo 

y censo.
30%

Ya presenta algún grado de contaminación.
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La Festividad dedicada a los Muertos, es una obra 
Maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad

Manuel Cen Balam

Es la expresión cultural más significativa 
en más de 41 pueblos indígenas del 
país, entre los que destacan los pueblos 

mayas de Quintana Roo, Yucatán y Campeche con 
su “Janal Pixan”.
LA CELEBRACIÓN.

El Janal Pixán viene de los tiempos cuando los 
mayas escogieron en su calendario el séptimo mes 
llamado Xuul que significa el final de un ciclo. Un 
sexto día especial Kimi’ para honrar a la muerte y el 
séptimo día Manik, el paso de las almas a disfrutar 
la esencia de los alimentos. Ciclos que coinciden 
con la cosecha de los frutos de la milpa: la yuca, 
ñame, calabaza, frijoles, camote, jícama; elote 
tierno y frutas silvestres de la temporada que se 
comparten con los espíritus. En octubre y noviem-
bre florece el balché, x-muul, x-tees, x-pujuk, xk’an-
lóol, arnica, suum, x-tabentun y teresitas, flores de 
muertos de colores amarillo, morado, blancos y 

rojos, de aromas fuertes, agradables y suaves; son 
flores silvestres y sirven para adornar los altares. 
Hay un pajarito que anuncia la llegada de las ani-
mas, es un ave conocido como Pix - rodillas del pie 
o pixan - alma; su canto es un lamento de hambre 
- wi’iiij... wi’iiij... Otros le dicen yaaj como dolor y 
tristeza de la familia que recuerda a sus muertos, 
este pajarito solo canta en octubre y noviembre. 
Las almas de los niños llegan primero a la tierra, 
en la mañana del 31 de Octubre. Se les recibe 
con un banquete de atole nuevo - ak’ sa’, elotes 
sancochados o en pib, chocolate, pan o galletas de 
animalitos, juguetes, flores y velas de colores. Un 
almuerzo de caldos de gallina y verduras sin pican-
te -chakbil kaax-, dulce de calabaza - kaabil k’uum, 
de camote - íis, pedazos de caña, yuca, ñame, jí-
cama; y una cena de chocolate y panes. Las almas 
de los adultos llegan el uno de noviembre, se les 
recibe de igual modo; con rezos y un agasajo de 

chocolate panes, atole, dulces, chimole o relleno 
negro, un frijolito colado con sus lomitos, un puche-
rito, cigarritos y sin faltar el traguito de caña que te 
regaña el abuelito; velas de cera o de color negro y 
flores, muchas flores. En el día de los niños, como 
en el de los adultos, una ración mas de comida es 
para el que no tiene quien se acuerde de él, el áni-
ma sola y una vela blanca para distinguirla entre las 
ofrendas; una jícara llena de huesos en un sostén 
(ch’uyub) se coloca en la entrada de la casa o de-
trás del altar, es para la santa muerte.
EL ALTAR

En un espacio comunicado del solar maya ha-
cia el oriente se erige el Máakan - ramada o ta-
pesco hecha de plantas, palmas y flores en la cual 
se instala y decora el altar. Este se construye con 
4 horcones que se prolongan por encima de este 
plano para darle forma al Máakan, el techo es de 
palmas de huano; el esqueleto se amarran con be-
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juco anikab o corteza de majagua y amapola jool 
y ch’ulte’; y se forra con palmas de x-yaat, árnica 
y suum - plantas de flores amarillas. En el altar se 
deposita las ofrendas: comidas, bebidas, frutas, 
dulces, agua, sal, velas, vino de báalche' etc. Con 
muchas flores, rudas, albahacas, y copal se crea 
un ambiente de olores, colores y sabores, ofrendas 
benditas para una feliz convivencia de Pixanes y 
familiares vivos. El biix, es el final de los ocho días 
de asueto que se les dio a las almas, y se asemeja 
a los ocho varios de un recién muerto cuando se le 
canta para despedir su alma del mundo terrenal. El 
7 de Noviembre, es la despedida de los niños y el 
día siguiente de los grandes. El banquete de am-
bos días son ricos platillos de chachak waj, pibes o 
tamales de masa de maíz, coloreado de achiote y 
rellenos de carne de pollo y frijoles tiernos; alimen-
tos sólidos que serán bastimento de las animas en 
el más allá durante un año.

El biix se hace como despedida de las áni-
mas. En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Q. Roo, específicamente en los centros ceremo-
niales la despedida es el 30 de noviembre, es 
cuando se ilumina con velas todos los caminos 
que llevan al cementerio.

El promotor cultural Gregorio Vázquez Canché 
narró lo anterior al tiempo que externo su deseo de 
fortalecer la Identidad de los pueblos mayas y ge-
nerar la reflexión en torno a la valoración, de esta 
gran tradicion y cultura maya.
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Nuevas estrategias para eliminar 
árboles en lugares públicos

Bernardo Caamal Itzá

Ciudadanos de Mérida recurren a estra-
tegias para “matar a los árboles” en par-
ques y avenidas de esta ciudad, mismo 

que nos relatan ciudadanos que no están de acuer-
do con estas prácticas.

Estos vecinos pidieron el anonimato por temor 
a las posibles represalias y relataron que entre lo 
usado por meridanos para deshacerse de los ár-
boles figura: el uso de herbicidas, químicos, clavos 
y raspones en el tallo de los árboles en avenidas y 
parques, para ocasionar la muerte de los árboles 
en éstos lugares públicos.

“Aunque sabemos que los arboles ate-
núan las altas temperaturas en la ciudad, 
nos dan oxígeno, y sombra hasta para 
aquellos que usan como estacionamiento 
las calles, pero muchos ya no lo valoran, 
y vemos con tr isteza, tanta maldad a los 
árboles. Muchos de quienes hacen uso de 
esta estrategia, lo hacen a altas horas de la 
noche o determinadas horas para cometer 
sus fechorías”, sostuvo.

¿Dónde quedó esa sociedad sensible o 
que se oriente porque los árboles son de in-

terés y son benéficos para nosotros?,  señaló 
el ciudadano al ser entrevistado.

Asimismo, nos hizo llegar un documento en 
donde plasma sus comentarios a autoridades mu-
nicipales, y a las otras instituciones relacionadas al 
medio ambiente.
Autoridad correspondiente:

Buenos días, después de haber hablado por 
teléfono con Clarisa Jiménez del CICY y de haber 
comentado y pedido orientación sobre un crimen 
ambiental llevado al cabo el 23 de agosto de 2017 
entre las 14:00 y las 15:00 me remitió a usted para 
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el siguiente oficio:
En la esquina sobre la avenida Cupules y calle 

28 del lado perteneciente a la colonia Yucatán en 
la fecha y hora mencionada unas personas (a quie-
nes se denunció a la fiscalía y al ayuntamiento y 
cuyos reportes están como antecedente) vertieron 
algún químico o sustancia desconocida al tronco 
del árbol localizado ahí, rasparon sus raíces y pu-
sieron clavos en el tronco.

“Lo que pretendo con este oficio es salvar al 
árbol a través de la ayuda de expertos botánicos 
o ambientales para evitar la muerte de esta planta 
que contribuye a darnos oxígeno, sombra y a con-
trarrestar el efecto del calentamiento global, aun-
que cada vez se sigue talando más y más árboles 
en la ciudad”, dicta el documento.

“Sin afán de extender más el presente pido su 
honorable ayuda para lograr el objetivo conjunto de 
preservar al medio ambiente y el de ser así amiga-
ble con él (Adjunto fotografías al presente correo” 
concluyó el texto que le envió a las autoridades del 
H. Ayuntamiento de Mérida.
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Durante muchos años, incluso siglos, diferentes intelectuales han 
pretendido dar respuesta a la pregunta: ¿quiénes somos los 
mexicanos?, y es que ésta es una interrogante fundamental para 

nuestra sociedad. Uno de los pensadores que se propuso trabajar tal enigma 
fue el escritor mexicano, Octavio Paz (ganador del Premio Nobel de Litera-
tura en 1990), mediante su ensayo: El laberinto de la soledad. Este libro fue 
publicado por primera vez en 1950, siendo leído únicamente por la élite de 
intelectuales de la época; no obstante, hoy en día, resulta un texto obligado 
en la vida de cualquier pensador que desee comprender, de una mejor ma-
nera, la esencia o identidad del mexicano.

A lo largo de sus capítulos, Paz analiza la psicología, las expresiones 
y actitudes comunes de la sociedad mexicana, tratando de desenterrar en 
la historia de nuestro país, el origen de las mismas. En este libro, el autor 
realiza una profunda reflexión sobre los efectos de la conquista en el pueblo 
mexicano, misma que ha quedado impregnada en el pensamiento colectivo 
como una violación que ha degenerado en varios síntomas como el malin-
chismo, que forman parte de nuestra esencia actual.

También analiza las diferentes máscaras que el mexicano utiliza para no 
mostrarse al mundo tal cual es, puesto que, por una parte, no tiene permitido 
simplemente ser, sino que existe un deber ser del mexicano, hacia el cual 
le conduce la sociedad; de allí que el hombre mexicano sea muy “macho”, 
mientras que la mujer es “resignada” a la vida que le ha tocado. Ambos son 
silenciosos, discretos, no se muestran a sí mismos, sólo máscaras que cu-
bren su falta de identidad.

Considero que lo plasmado por Octavio Paz en esas escasas páginas, 
no puede representar la totalidad ontológica del mexicano y, además, que 
se trata de un texto que ha perdido fuerza, en tanto que está comenzando 
a dejar de tener vigencia en varios aspectos (no hay que olvidar que tiene 
más de 60 años de haber sido publicado); sin embargo, resulta un trabajo 
valioso y fecundo, puesto que incita a la reflexión, a la discusión y a la crítica, 
obligando al lector a pensarse a sí mismo y a buscar su identidad como parte 
de un pueblo, es decir, a dejar de estar “lejos de sí mismo” e intentar mostrar 
un rostro verdadero.

“Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el 
mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva: más-
cara el rostro y máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso 
y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse: el silencio y la palabra, 
la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación […] El mexicano siempre 
está lejos, lejos del mundo y de los demás. Lejos, también, de sí mismo”.  
(Octavio Paz, fragmento de El laberinto de la soledad).

El laberinto de la soledad 
de Octavio Paz
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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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