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EDITORIAL 
¡Hola amigos! Les escribe y saluda 

Graciela Machuca fundadora y 
directora de la Revista Maya Sin 

Fornteras. Primero que todo quiero agradecerle a 
cada uno de ustedes, nuestros queridos lectores 
y colaboradores por ayudarnos a crecer este año 
y llevarnos un paso más por este camino que de-
cidimos iniciar hace ya un poco más de doce años. 
Este año ha sido muy provechoso para el medio 
gracias al apoyo recibido y las nuevas alianzas 
que hemos formalizado con nuestros lectores. 
Una de nuestras metas este año ha sido estar 
más cerca de ellos y poco a poco lo hemos lo-
grado hasta sentir un acercamiento más fraternal 
hacia todos y cada uno. Queremos agradecerles 
por su apoyo, sus recomendaciones, los comen-
tarios buenos o malos, y por estar pendientes 

a diario de nuestros  contenidos. Es por ustedes 
que continuamos trabajando muy fuerte cada día y 
aún en días feriados o festivos podrán vernos por 
acá escribiendo y compartiéndoles información. 
 Además de nuestros lectores, le quiero dar un 
abrazo personalmente a cada uno de nuestros co-
laboradores. Sin ustedes, amigos míos, Maya sin 
Fronteras,  no se movería día a día y cada sugeren-
cia, edición que realizan o material que publican es 
un granito de arena que se ha ido acumulando para 
formar las escaleras con las que hemos comenza-
do a subir. Gracias a la familia Maya Sin Fronteras, 
porque sin su trabajo no seríamos lo que somos. 
Tanto a los nuevos colaboradores, como a los más 
veteranos les quiero decir que tienen mi agrade-
cimiento y de corazón les digo que los quiero. 
 Para 2018 tendremos muchas sorpresas pre-

paradas y mucho trabajo por delante. Daremos 
lo mejor de nosotros y les prometemos que la 
imagen de la Revista Maya Sin Fronteras que 
están viendo en estos momentos, justo cuan-
do les escribo esta pequeña carta, no es su-
perior a la que verán el mismo día y la misma 
hora del próximo año. Es nuestro compromiso 
mejorar por ustedes y ayudar a que la comuni-
dad y este hobby que tanto amamos crezca. 
Nuevamente, agradecemos a todos nuestros 
lectores y colaboradores por este increíble año 
para  Maya Sin Fronteras. Esperamos verlos 
nuevamente el próximo año 2018 por aquí y los 
invitamos a estar pendientes de nuestro medio, 
prometemos que las sorpresas les agradarán. 
 Saludos amigos, se despide la familia de Maya Sin 
Fronteras. ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
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Miradas de reportero

Senadora ¿De veras cree en una 
ley de conciencia para periodistas?
Rogelio Hernández López

Casi diez años después se propuso en 
el senado una segunda iniciativa de ley 
para reconocer el derecho de libertad de 

conciencia para periodistas. En 2008 la propuso 
Marko Cortés y no pasó nada; hace días lo hizo Luz 
María Beristain Navarrete. Y ya es posible prever 
el destino que tendrá. Nada. Porque no son serias 
esas propuestas. ¿O sí?

Es ocurrencia de alguien que embarcó a la se-
nadora al mar de impertinencias. Ocurrencia, como 
muchas que tienen legisladores de todos los par-
tidos para hacerse visibles en la prensa, aunque 
sea diez minutos. Los legisladores no indagan, no 
estudian, no les hacen bien el trabajo sus asesores 
--por cierto muy bien pagados--. Y no obstante pre-
sentan cosas como ésta y lo más seguro es que ni 
crean en ellas ni en su viabilidad.

El 7 de noviembre, ante la asamblea plenaria 
la senadora Beristain presentó su iniciativa que 
fue turnada a comisiones, de acuerdo al proceso 
parlamentario. Como no tuvo notas de prensa, el 
jueves 9 la presentó en conferencia ante reporteros 
y logró que la acompañaran otras personas, como 
para mostrar consenso y fuerza. Tampoco tuvo re-
percusiones mediáticas.

Su iniciativa
Los argumentos que presentó la legisladora en 

ambos momentos son los siguientes que difundió 
la reportera Katia Rodríguez de Capital Media:

La iniciativa de ley que reforma la Ley Federal 
del Trabajo con la finalidad de que los periodistas 
puedan ejercer la Cláusula de Conciencia. Tiene 
“el fin de defender los derechos de los profesio-
nales de la información, como un mecanismo de 
protección para el libre ejercicio del periodismo y 
la libertad de expresión y blindarlos de los patrones 
de mal usar la información a su nombre”.

“La cláusula --repitió mal la senadora lo que 
alguien le escribió, comenta este reportero-- 
proteje a los periodistas de negarse a publicar 
información con la que no estén de acuerdo por 
cuestiones ideológicas; se haga mal uso del nom-
bre, cambios en sus publicaciones sin su previo 

consentimiento o que un medio modifique de pos-
tura radical poniendo en entredicho la libertad de 
expresión del comunicador”.

En la misma conferencia estuvo el exconductor 
de radio que hoy funge como senador y respon-
sable de la comisión de esa camara para seguir 
los agravios al periodismo, Marco Antonio Blás-
quez Salinas.  Según las notas de prensa apoya 
la iniciativa y allí mismo volvió a pedir “una Fiscalía 
autónoma que atienda las agresiones a medios de 
difusión y periodistas”. Esa es otra ocurrencia, pero 
lo discutiríamos aparte con este ex periodista.

Otra compañia de apoyo fue Adolfo Gómez Vi-
ves, profesor de la Escuela Carlos Septiem, quien 
celebró la iniciativa porque según sus dichos “re-
fuerza la ley federal del trabajo y debiera, en algún 
momento, subirse a nivel constitucional" (sic).

¿Es posible?
Alguien debió informarle a la senadora y a sus 

apoyadores algo del contexto que padecen hoy 
los periodistas mexicanos : asesinatos, agravios 
sistemáticos en su mayoría de personeros de 
gobierno, alta impunidad y carencia de por los 
menos 14 derechos de carácter profesional y no 
solamente de tipo laboral. Y lo peor es que ningún 
legislador a propuesto algo serio e integral  para 
enfrentar todo esto.

Si la senadora y sus apoyadores quisieran ayu-
dar con una reforma a la ley del trabajo en favor de 
los periodistas, debieran apoyar las otras tres, muy 
completas, que se han presentado en la Cámara 
de Diputados y no solamente decir –de dientes 
para afuera-- que la cláusula de conciencia es una 
“necesidad urgente” de caracter laboral. 

Alguien debió informarle a la senadora y a sus 
apoyadores que en México ya existe la cláusula 
de conciencia en contratos de trabajo en Notimex, 
la agencia de noticias del Estado mexicano, y en 
los que ha firmado el Sindicato Nacional de Re-
dactores de la Prensa varias agencias noticiosas 
internacionales en el país. Y que dicha claúsula, 
por si sola, ha servido de poco frente a un raquítico 
andamiaje legal que proteja el desempeño de los 

periodistas y ante una escasa organización gre-
mial-profesional que resta posibilidades de mejorar 
unitariamente su entorno.

Es más, creo que nadie les informó a los re-
dactores y promotores de esta segunda iniciati-
va de “Clausula de Conciencia” que en abril de 
2008 el entonces Senador Marko Cortés, inició 
un procedimiento similar y lo más que ocurrió 
fue eue un investigador académico escribió un 
largo ensayo del porqué no avanzó esa iniciati-
va y que es imposible la aprobación y vigencia 
de una ley de este tipo.

Para el conocimiento de la legisladora, sus 
asesores y apoyadores les refiero el trabajo de 
Roberto Pantoja Díaz, el investigador que en-
trevistó al entonces Senador Marko Cortés. En 
2012 presentó su texto: “Viabilidad de la aplica-
ción de la cláusula de conciencia en México”. 

Si hubieran leído este trabajo y su iniciativa 
fuese más que lograr una escena mediática de 
impactar unos momentos para hacerse notar, ha-
brían elegido otra ocurrencia, algo más verosimil. 
Por ejemplo sobre los aspectos negativo escribió 
Pantoja Díaz un largo capitulo con al menos diez 
perspectivas en contra que existen en México:
1.- Resistencia histórica a la regulación de la in-
formación.
2.- Falta de comprensión del alcance del derecho a 
la información como una “garantía social”.
3.- Control de la información por parte de los pode-
res Institucionales.
4.- Visión mercantilista de la información.
5.- La falta de garantías de seguridad jurídica y la-
boral de los periodistas.
6.- La falta de unidad del gremio periodístico.
7.- Falta de condiciones de gobernabilidad y estado 
de derecho.
8.- Concentración de medios.
9.- Autocensura de los profesionales y los medios 
de la información.
10.- La falta de códigos de ética y su inobservancia.

Seamos serios Senadora. ¿De veras cree 
que es posible alcanzar una ley de conciencia 
para periodistas?
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UN AÑO MAS, UN AÑO MENOS

Dr.. Eduardo Ariel Herrera Ávila 

Llegar a diciembre es recordar que se tie-
ne la oportunidad de entrar en ese torbe-
llino social de comercialización que, poco 

a poco, ha ido devorando el “verdadero” sentido de 
las fechas decembrinas y la búsqueda de paz in-
terior… y, por supuesto, también se ingresa a esa 
posibilidad de entender que cada quien es libre de 
mirar las cosas como mejor le plazca pero, sobre 
cualquier cosa, que todos tienen la oportunidad de 
hacer un evento cargado de una idea capitalista un 
momento de verdadero placer espiritual; si así lo 
desean, claro está. 

 Cada vez que llega diciembre entro en 
un espiral de emociones que me lleva a analizar 
cada uno de los meses que se han dejado atrás y  
comienzo a sentir una nostalgia por seguir avan-
zando al ritmo que me marca el tiempo (que no de-
tiene su paso)… cada diciembre tengo sentimien-
tos encontrados al darme cuenta que el año que 
finaliza también se lleva consigo momentos que 
no se repetirán jamás (al menos no de la misma 
manera) y que la memoria jugará un papel muy im-
portante en las decisiones futuras… algo que este 
año está sufriendo una pequeña modificación, que 
espero genera grandes cambios en mi vida. 

Este año ha estado lleno de vivencias que, tal 
vez remotamente pasaron por mi mente en alguna 
ocasión pero, jamás creí que se convertirían en 
realidad… he tenido que espolvorear con estevia 
(por aquello de la cuidarse de la diabetes)  las pala-
bras una vez proferí y que argumentaban no creen 

en un poder superior mas allá de lo que un día co-
nocí, que me hacia creer tener la razón por sobre 
todas las cosas y que hoy he tenido que tragarme... 
de igual manera he tenido que reconocerme débil y 
necesitado de sostenerme dando doce pasos que 
me conduzcan a un reconocimiento personal y au-
tónomo para poder pertenecer a un grupo que es 
perfectamente social… pero, sobre todo, he tenido 
la necesidad de reconocer que hay algo mas que 
un egoísmo por alcanzar deseos personales sin im-
portar lo que otros pudieran sentir y hoy me puedo 
reconocer como parte de una familia en toda la ex-
tensión de la palabra y no solamente en una pareja 
con hijos. Hoy, poco a poco, puedo decir que puedo 
ir dándole forma a una casa y comenzar a construir 
un hogar, que por el momento es pequeño pero es-
peramos que sea tan grande como se pueda soñar. 

 Este diciembre se está convirtiendo en 
uno diferente, el aire fresco con el que se caracteriza 
me está llenado los pulmones de una nostalgia sin 
culpas y si con responsabilidades de convertir cada 
vivencia en un cimiento para construir y no en una 
loza que me hunda… este diciembre me habla de 
vida mientras veo bostezar a mi bella hija, mientras 
veo fruncir el ceño a mi guapo hijo y mientras veo 
sonreír a mi hermosa esposa, porque en cada uno 
de ellos puedo observar el milagro de la vida, de la 
fe y de la esperanza… algo que hoy me inyecta de 
amor y de deseos por seguir caminando a pesar de 
saber que con cada paso que doy me voy acercando 
al momento de dejar este mundo terrenal. 

 Este 2017 me deja miedos en los re-
cuerdos, lágrimas para usar en el momento que 
sea necesario y muchos abrazos para poderlos 
repartir entre mis seres queridos… este 2017 fue 
diametralmente opuesto a lo que una vez siquiera 
llegué a soñar y pensar que viviría, pero bellísima-
mente perfecto para poder saber que he vivido lo 
que requería para no olvidar de donde vengo, don-
de estoy y a donde quiero ir, porque la vida en esta 
tierra es nuestra y somos los únicos responsables 
de cómo queramos vivirla; este 2017 me recordó 
que la soledad es un estado de ánimo y que es 
fácil esconderse entre culpar y hacer sentir mal a 
los demás, pero que al final uno termina por ser en-
contrado y eso siempre te jode el momento que se 
debe disfrutar… este 2017 me regaló el momento 
sublime de la vida y de sentirme agradecido con un 
poder mas allá de mi entendimiento… me regaló 
la posibilidad de redefinir el concepto que tenia de 
madrugada y poder reencontrarme con los senti-
mientos que a toda costa quise apagar… el 2017 
me recordó que debo ser agradecido, porque soy 
inmensamente dichoso. 

 Me despido mis amables lectores, 
no sin antes desearles un excelente cierre de 
año y un maravillo inicio en el 2018… son los 
deseos sinceros de LA FAMILIA HERRERA-PE-
RAZA, compuesta por mi, por Yuriko, Edson y 
Yuuki. Y no olviden, un año más, un año me-
nos… tu decides si quieres que sea algo que 
sumar o restar a tus recuerdos.
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Si hay una mujer con arraigo y 
compromiso… se llama Cora Amalia!

Graciela Machuca Martínez

El termómetro político-electoral sigue 
registrando temperaturas cada día más 
altas en Quintana Roo, ante las inmi-

nentes definiciones que deberán hacer los partidos 
políticos de sus candidatas y candidatos. Por di-
versas razones y circunstancias, los comicios del 
2018 serán verdaderamente muy competitivos, de 
pronósticos reservados.

Los partidos postularán a quienes realmente 
les garanticen el triunfo, si es que juegan a ganar, 
y al respecto mucho se ha comentado sobre las 
figuras que, en el caso del PRI, asumirán las nomi-
naciones específicamente para el Senado y para la 
Cámara de Diputados.

Y uno de los nombres mencionados con fre-
cuencia y con mucha justicia, es el de Cora Amalia 
Castilla Madrid, la expresidenta municipal de Othón 
P. Blanco, ex diputada local dos veces, ex dirigente 
estatal del PRI, ex secretaría de Educación y Ge-
neral de Gobierno, sólo por mencionar algunas de 
las múltiples e importantes responsabilidades que 
ha ocupado.

Cora Amalia es de las muy pocas militantes pri-
istas en la entidad que ha salido bien librada de las 
adversidades. Y vaya que las ha tenido. Ha sufrido 
en carne propia la represión y la violencia política.

Pero el tiempo le ha dado la razón, y a media-
dos del 2016 fue designada Delegada del ISSSTE 
en Quintana Roo, en donde su mano, su trabajo 
y sus gestiones, se han sentido para bien de esa 
noble institución.

Cora Amalia es, por eso y muchas razones 
más, una de las figuras naturales, idóneas e indi-
cadas para asumir la candidatura al Senado de la 
República, en estos tiempos de intensa competen-
cia electoral.

Sus buenas cuentas y los positivos resultados 
entregados en los diversos cargos públicos en los 
que se desempeñado, le han otorgado un sólido 
capital político y, en consecuencia, un potencial 
electoral que seguramente ya fue bien valorado 
por su partido para enfrentar el actual escenario.

No es demagogia ni frases huecas, sino he-
chos concretos sobre una persona como Cora 

Amalia que se ha desempeñado con honesti-
dad y profesionalismo en el quehacer políti-
co-gubernamental.

Un solo dato revela mucho de ella: como presi-
denta municipal de Othón P. Blanco no incrementó 
un solo peso la deuda de ese Ayuntamiento y sí, 
por el contrario, realizó importantes obras públicas 
como la modernización de la avenida Insurgentes y 
el fortalecimiento del alumbrado público en la capi-
tal del estado. Ha sido una mujer de compromisos, 
de resultados.

Su trayectoria, su prestigio y su indiscuti-
ble popularidad, porque a muchos nos cons-
ta su gran sencillez como persona, hablan 
por sí solos de su calidad humana y pro-
fesional, y por ello se da por un hecho que 
estará ocupando una nominación estelar 
para las elecciones del próximo 1º de julio, 
lo cual no sólo sería algo justo sino nece-
sario para Quintana Roo, por su conocido 
dinamismo laboral y político.

Mientras nosotros seguiremos anotando…
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Quintana Roo: Por primera vez INADEM 
apoya a emprendedores de tecnología 

en la Zona Maya
Graciela Machuca

Con el objetivo de diversificar la econo-

mía local de la Zona Maya, y de “De-

mocratizar las tecnologías” El Instituto 

Nacional del Emprendedor INADEM, autoriza fi-

nanciamiento a diez emprendedores para impulsar 

proyectos en el sector de tecnología, atreves del 

“Fab Lab Maya” (Laboratorio de Fabricación Digi-

tal) de acuerdo a la convocatoria 2.4 de 2017.

Luego de la certificación como Taller de Alta 

Especialización, por parte del El Instituto Nacional 

del Emprendedor INADEM, Certificación que en el 

estado de Quintana Roo, solo la ha obtenido Felipe 

Carrillo Puerto con el “Fab Lab Maya”, este propu-

so 10 proyectos, previamente asesorados para po-

der detonar emprendimiento tecnológico y plantear 

soluciones a la problemática local.

Para lo que el INADEM destinó un total de 

un millón de pesos, siendo este el 70% para eje-

cutar dichos proyectos, el emprendedor por su 

parte debe aportar el 30% restante y por parte 

del Laboratorio de Fabricación Digital “Fab Lab 

Maya” aportará las asesorías, materiales, elec-

trónicos y servicios de fabricación para materia-

lizar estos proyectos.

Los emprendedores seleccionados, fueron 

aceptados por que sus prototipos aun no existen 

en el mercado, como por ejemplo, una colmena 

inteligente para las abejas, un sistema de riego 

que además inyecta los nutrientes necesarios 

para incrementar la producción de los alimentos 
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locales, (Proyecto que se presentó en la com-

petencia internacional de prototipos de Expo 

ciencias Brasil 2017) Otro ejemplo es un sistema 

robótico que traduce lenguaje dactilológico para 

comunicar con personas con discapacidad audi-

tiva , entre otros.

Una de las razones por las que se otorgo este 

financiamiento del El Instituto Nacional del Em-

prendedor INADEM es por que, los emprendedores 

son de la Zona Maya, y para que los beneficios se 

vean reflejados localmente.

Una vez realizados los 10 proyectos en los pri-

meros 6 meses de 2018, a través del Laboratorio 

“Fab Lab Maya”, el emprendedor podrá patentar y 

comercializar su prototipo como mejor considere.

Cabe mencionar que para 2018 el El Instituto 

Nacional del Emprendedor INADEM abre nueva-

mente su convocatoria donde otros emprende-

dores de Quintana Roo no solo de la Zona Maya 

podrán aplicar siempre y cuando cumplan con las 

reglas de operación establecidas por la convocato-

ria de la institución.
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Alerta Roja

Los chetumaleños andan 
en busca de un líder

Javier Chávez | Novedades Chetumal

El ingeniero Mario Ernesto Villanueva 
Madrid fue el último coloso de la políti-
ca surgido de la capital del estado; su 

sucesor Joaquín Ernesto Hendricks Díaz no fue 
tan querido en el sur porque su estilo fue diferente, 
incluso insípido. Y a más de 18 años de la abrupta 
interrupción de su período como gobernador, su 
estancia en Palacio de Gobierno es recordada con 
añoranza por ese priismo que saboreó los frecuen-
tes filetes del poder generoso y de ocasional mano 
dura, muy dura.

Mario Villanueva es de esos especímenes que 
brotan en determinada época, como los cozumeleños 
Pedro Joaquín Coldwell y Félix González Canto, im-
presionantemente eficaces en su oficio. Los dos isle-
ños son los únicos que han saltado de la gubernatura 
al Senado y pidiendo el voto en la calle, a sol y lluvia.

Difícilmente en corto plazo un partido aje-
no al PRI incubará a una figura con arrastre 
popular, ya que el capitalino ha votado por 
costumbre por priistas o ex priistas, como 
ocurrió en la elección del cinco de junio de 
2016, cuando decidió apoyar a los ex priistas 
Carlos Joaquín González y Luis Torres Lla-
nes, candidatos a la silla mayor y a la presi-
dencia municipal de Othón P. Blanco postula-
dos por PAN y PRD.

Luis Torres tiene el potencial para crecer, 
reclamando el cinturón de máxima figura po-
lítica del sur; por ello será muy importante la 
decisión que tome en los próximos meses, ya 
que es atraído por su curul en la Cámara de 
Diputados, aunque si decide reelegirse y gana 
tendría un valioso campo de acción para for-

talecer su imagen en tres años, presumiendo 
su doble victoria sobre un PRI harto de triunfos 
desde 1975 y hasta 2016.

Carlos Mario Villanueva Tenorio –también ex 
priista– es otro candidato al liderazgo que dejó va-
cante su padre y quiere ser diputado federal. El ex 
alcalde capitalino anda muy a gusto en su partidito 
Encuentro Social y se desenvuelve con fino olfato 
como diputado local, donde es uno de los más bus-
cados y disfruta concediendo audiencias que otros 
diputados desprecian.

El chetumaleño sueña con una figura política 
suya, sea priista o ex priista. Y en estos momen-
tos Luis Torres Llanes y Carlos Mario Villanueva 
son los únicos con material genético para crecer; 
las oportunidades las tienen en su cancha y van 
a aprovecharlas.
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Aumentan casos de Lepra en 
Quintana Roo

El tiempo noticias

Reportan cuatro nuevos brotes de lepra durante los últimos 
meses en el Estado de Quintana Roo, principalmente en la 
zona maya.

Durante en 2017 presentaron varios 
caso de lepra en la Península de 
Yucatán, Quintana Roo el estado 

más afectado.
Al respecto, el Gobierno de Quintana Roo 

comenta que la lepra es enfermedad por la 
bacteria Mycobacterium Leprae, afecta la piel 
y los nervios.

El periodo de incubación de la lepra es de 
hasta 25 años a partir de que adquiere la infec-
ción y también al momento en que aparecen 
lesiones visibles en el cuerpo.

Debe acudir al médico para valoración si 
observan nódulos, úlceras y lesiones derma-
tológicas. También si aparecen manchas blan-
cas, rosadas o color cobre en palmas de las 
manos o plantas de los pies y caída del vello.

El estudio de laboratorio para detectar la 
lepra es la baciloscopia y con ella puede des-
cartar o confirmar la enfermedad.
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EL SASTÚN 

Desprotegidas y desvalorizadas 
las mujeres por políticos al 2018

Antonio Cabello*

Poco o nada hacen los diferentes gru-
pos políticos existentes en el país 
para erradicar o cambiar la cultura 

del patriarcado en las grandes ciudades o zonas 
rurales; menos ahora que todos ponen sus ojos en 
las elecciones del 2018.

No menos importante el tema para quien esto 
escribe, y dirigido a todos y cada uno los actores 
políticos con o sin partido que van a buscar algún 
“hueso político” el tema debería interesarles, dado 
que la batalla de un grupo de “Mujeres de Hierro” 
han decidido emprender la gran batalla de cambiar 
la cultura patriarcal que predomina en las zonas 
rurales en nuestro país para sustituirla por una 
cultura de la igualdad y responsabilidad ciudadana.

Y, es que o sólo las mujeres campesinas si-
guen siendo sometidas en su mayoría por una 
cultura predominante que les impiden el pleno 
ejercicio de sus derechos fundamentales. Ni la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación, ni la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, ni la Ley Gene-
ral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, ni la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
han sido suficientes para desterrar la miseria y las 
condiciones precarias en las viven 14 Millones de 
mujeres de las zonas rurales en nuestro país; en 
donde también  contabilizan las de Quintana Roo.

La ciudad de Cancún claro ejemplo con sus 
regiones rurales que viven a diario violencia por el 
hombre de la casa.

Para las defensoras de derechos humanos o 
que han trabajado con mujeres que sufren violen-
cia en cualquiera de sus formas, es claro que el 
partido que gobierna (PRI), se ha sostenido a costa 
de mantener en la marginalidad a las mujeres y 
hombres de las zonas rurales promoviendo progra-

mas que no resuelven los graves problemas de de-
terioro y abandono del campo mexicano. Las esta-
dísticas marcan que nueve de cada diez personas 
en extrema pobreza viven en el campo mexicano.

Ahora bien, las mujeres y hombres campesi-
nos han subsistido o sobrevivido por los programas 
gubernamentales claramente paternalistas y clien-
telares, que los mantienen cautivos para garantizar 
la votación del PRI en comicios. 

Lo anterior, se trata de subsidios insuficientes 
o mal instrumentados donde los pequeños produc-
tores o asalariados agrícolas no saldrán de la mar-
ginalidad, y menos aún lograran la autosuficiencia 
económica para detonar verdaderamente el desa-
rrollo del campo mexicano. Situación que se agra-
va en el caso de las mujeres, aun cuando son ellas 
quienes  necesarias para erradicar el hambre y la 
mala nutrición en nuestro país.

Así, la conducta del Estado paternalista, pre-
potente y controlador no ha contribuido a mejorar el 
nivel de vida en el medio rural; ya sea el nacional, 
estatal o municipal. 

El Gobierno nacional p estatal ha buscado ga-
rantizarle al PRI la incondicionalidad forzada de los 
habitantes del campo, por medio de cacicazgos, 
dádivas improductivas y esquemas orientados a la 
generación de votos para el partido oficial y no a la 
producción. No les ha importado el costo social y 
el deterioro del nivel de vida de la sociedad rural; 
y para muestra ahí están las zonas de rurales de 
Quintana Roo y “el gobierno del cambio”.

Seamos claros gobernantes... ¿Cuántos de los 
programas impulsados por diferentes instituciones 
se pierden por falta de capacitación? ¿O por una 
mala distribución y deficiente comercialización? Y 
estamos hablando de los productores. Y qué decir 
cuando los grandes recursos son acaparados por 

organizaciones afiliadas al PRI, cuyos líderes los 
utilizan discrecionalmente...Cuántos de ustedes 
terminan enriquecidos y prófugos?

Por eso nadie puede entender por qué, las 
mujeres más violentadas o vulneradas en sus de-
rechos humanos fundamentales son las mujeres 
campesinas e indígenas. 

Estás mujeres son las que no tienen acceso 
a la tierra, al agua, al reconocimiento por su tra-
bajo, a tener un empleo digno, al respeto por sus 
conocimientos ancestrales, a la salud, educación, 
vivienda, apoyo en los cuidados.

Importante es emprender como dice Virginia 
Betanzos Moreno, activista social, se necesita un 
feminismo de abajo hacia arriba, y promover la 
IGUALDAD como su principal bandera, no va a 
convalidar esta profunda discriminación que tiene 
sometidas a las mujeres que viven arraigadas al 
campo, quienes ni siquiera tienen derecho a recibir 
el salario que en muchos casos los recibe el hom-
bre, por ser considerado el “Jefe de Familia”, aun-
que éste arrastre mil problemas o enfermedades 
sociales como el alcoholismo.

El que la mujer disponga de un título sobre 
su tierra, significa una dirección fija, acceso a las 
actas de nacimientos, credencial de elector; es cru-
zar la frontera de mujeres invisibles a mujeres con 
derechos humanos y obtener la investidura como 
ciudadanas y participar políticamente.

Según datos de la FAO, las mujeres rurales 
representan más de un tercio de la población mun-
dial y el 43 por ciento de las Mujeres agrícolas de 
todo el mundo. Labran la tierra y plantan las se-
millas que alimentan naciones enteras de todo el 
mundo. Garantizan la seguridad alimentaria de sus 
comunidades y construyen la resilencia climática. 
Sin embargo, ¿cuáles son sus derechos?
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Quintana Roo y sus mujeres 
políticas, ni más ni menos...

Graciela Machuca

Y la clase política sigue dando de que 

hablar. La semana pasada fue la al-

caldesa de Cozumel, Perla Tun, quien 

de nueva cuenta protagonizó otra de sus escenas 

funestas a través de un video en el que grita a 

regidor que se largara luego de que el concejal 

intentaba hablar sobre algunas situaciones refe-

rentes a su desempeño.

No pasaron más de dos días cuando un 

nuevo escándalo alcanzó a las diputadas 

federales por Q. Roo, Arlet Mólgora y Sara 

Latife, quienes en plena sesión de la Cáma-

ra de Diputados aparecieron gritando a sus 

compañeros de Morena la clásica frase que 

se utiliza en el fútbol, así tal cual estuvieran 

en un campo lanzaron el famoso “eeeehhhh 

putoooooo” mientras sus homólogos dirigían 

unas palabras en la tribuna.

No hay como justificarlas. Ese es el nivel de 

políticos que nos representan. Sus acciones los 

exhiben frente a los ciudadanos que en algunos ca-

sos votaron, porque en otros los impusieron, como 

Sara Latife que es plurinominal.

Puede ser cuestionable el nivel de política que 

hoy presenciamos, pero más cuestionable es que 

los ciudadanos teng amos que tragarnos su inefi-

ciecia que es remunerada con sueldos exhorbitan-

tes y un sinfin de privilegios.

La clase política sigue generando rechazo, 

malestar y encono, se lo ha ganado a pulso a 

lo largo de muchos años y las condiciones no 

parecen cambiar.

México requiere de acuerdos y decisiones que 

beneficien a los ciudadanos, no protagonismos ni 

zafarranchos que solo contribuyen a denigrar más 

la política. El hartazgo es real.

Están excluidas de la posesión de la tierra, 
del acceso a los insumos, al financiamiento u ob-
tención de créditos, a la tecnología agrícola para 
ajustarse a los cambios climáticos y la capacitación 
para lograr un ciclo de productividad permanente. 
En los repartos o transferencias de tierra solo son 
reconocidos, en los hechos, los jefes de familia o 
los hijos mayores, y las mujeres obtienen el título 
de propietarias a través de la herencia, en con-
travención de convenios internacionales y leyes 
mexicanas. Situación que les impide acceso a un 
crédito y alcanzar su autonomía económica.

Pareciera que no; sin embargo, el cambio cli-
mático dificulta aún más el acceso de las mujeres a 
la tierra, el agua y la energía. Ya que a medida que 
aumentan las inundaciones y sequías, las mujeres 
y niñas rurales dedican más tiempo y esfuerzo a 
recolectar y garantizar el agua y el combustible, 
por lo que pierden oportunidades educacionales 
y generadoras de ingresos, limitando el poder de 
decisión y la participación que las mujeres rurales 
tienen en sus familias y comunidades.

Eliminar la desigualdad de las mujeres en 
el sector agrícola resulta fundamental para 
garantizar la seguridad alimentaria, construir 
la capacidad de resistir los cambio climáticos 
y erradicar la pobreza, así aumentar la pro-

ductividad y evitar las grandes migraciones de 
quienes cruzan la frontera norte en búsqueda 
de su propia supervivencia o simplemente ale-
jarlos de las grandes organizaciones criminales 
que se ha adueñado de grandes extensiones de 
tierra fértil y productiva.

Así estas mujeres anti políticas MUJERES DE 
HIERRO han manifestado la conformación de una 
Confederación Nacional Campesina Mujeres de 
Hierro, la cual tendrá representación en cada una 
de las entidades del país, buscando la integración 
de diez mil mujeres en una primera etapa.

Serán propósitos fundamentales de la Confe-
deración Nacional Campesina de Mujeres de Hie-
rro, los siguientes:

Acceso a la obtener títulos sobre sus tierras, 
ser propietarias con derechos plenos.

Acceso a la salud, educación y vivienda digna.
Acceso a todos programas de capacitación 

para el campo y no solo a aquellos que están 
orientados a actividades asistenciales de salud, 
nutrición, huertas caseras que solo fortalecen sus 
roles domésticos y no garantizan su autosuficien-
cia económica.

Acceso a créditos, financiamiento, maquinaria, 
tecnología agrícola y asistencia técnica para sus 
labores productivas.

Promover una campaña de alfabetización de 
las mujeres campesinas.

Garantizar el agua a las mujeres del campo 
como las grandes proveedoras de agua para la 
subsistencia de su comunidad.

Acrecentar el número de mujeres productoras 
y garantizar que las Mujeres asalariadas se les 
respeten sus derechos laborales para que trabajen 
en condiciones dignas, reciban directamente sus 
salarios y estos sean iguales a los que perciben 
los hombres.

Hacer de desarrollo del campo una política de 
Estado, donde la autosuficiencia económica de las 
Mujeres sea un principio rector.

Pugnar por la erradicación del trabajo infantil.
Promover campaña intensiva contra violencia 

de género y feminicidio.
Finalmente, hay o existirá otra agrupa-

ción que de crecer y lograr su o sus objetivos 
ayudará a las mujeres; pero no quitemos los 
ojos de su camino para cuidar que en su an-
dar no se “prostituya” o desvíe con el partido 
político u otro que tanto crítica....Hay está un 
grupo que pueden ayudar ustedes los que 
quieren un cargo político y representativo 
que se llama presidencia.

*Reportero independiente.
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NEEK

DÍA DE SANTA CECILIA
Manuel Cen Balam

“En La Industria de la Música, uno tiene que 
estar dispuesto a trabajar para que la gente se 

divierta, en cualquier fecha del año, sin importar 
vacaciones, navidad, año nuevo, o el fallecimiento 

de algún pariente”

Hoy en día para los músicos de la co-
marca maya, “Santa Cecilia” a quien 
veneran como su patrona, la consi-

deran como fuente de inspiración y símbolo de la 
música por lo que la festejan cada 22 de noviem-
bre con varias actividades entre las más fuertes 
“El reventón musical” Entrevistado al respecto el 
Secretario General de los Músicos de esta de-
marcación, José Guadalupe Góngora Carballo, 
“Chetos” nos dijo; de forma entusiasmada que 
año con año, "vamos mejorando estas actividades 

que tienden a favorecer y reconfortar al gremio de 
músicos locales".

Estos festejos a “Santa Cecilia Virgen”, _lo ve-
nimos haciendo desde hace poco más de 30 años 
desde que vivía mi señor padre don Florentino 
Góngora, reconocido músico, cuyo nombre lleva 
nuestro sindicato_ indicó.

-Desde la víspera de los festejos, nos prepa-
ramos para llevar a cabo varias actividades, como 
son; la preparación de la comida, serenatas a la 
virgen, invitaciones, entre otras cosas importantes 

que hacemos con mucho gusto-. 
---Según la iglesia católica: Santa Cecilia, se 

distinguió por cantarle a dios, inclusive cuando es-
taba siendo torturada--.

Este miércoles habrá como cada año, “Maratón 
Musical” con la participación de varios grupos mu-
sicales de esta ciudad y localidades circunvecinas, 
-dijo- “invitamos a las familias Carrilloportenses 
unirse a nuestra fiesta de filarmónicos”. La unión 
de músicos pretende mejorar año con años estos 
festejos organizando para ello varios eventos gratis 
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para todas las familias, apuntalo, “Chetos”.
Por su parte el secretario de actas del mismo 

gremio Antonio Chan Pat “Tony” comentó que es-
tos festejos ya son una tradición en la zona maya, 
ya que, Santa Cecilia, ha sido respetada como la 
patrona de los músicos y, “es el símbolo de nuestra 
lucha diaria”.

(Dijo)- ser músico no es tarea fácil, se dan va-
rias cosas y para dedicarse de lleno a esta noble 
profesión, es necesario amarla, ya que, añade -es 
una actividad no muy redituable económicamente 
que se diga, pero si causa satisfacción personal, 
pues tocar, cantar o bailar en eventos públicos o 
privados, no cualquiera lo hace_ 

“Nuestra labor se contagia a las nuevas gene-
raciones (hijos) ellos nos siguen de cerca, pero no 
hay que olvidar que en "La Industria de la Música" 
uno tiene que estar dispuesto a trabajar para que 
la gente se divierta, en cualquier fecha del año, sin 
importar vacaciones, navidad, año nuevo, o el falle-
cimiento de algún pariente”. Finalizaron diciendo: 
-ser músico, es estar disponible a cualquier hora 
para trabajar de no hacerlo así sencillamente el 
grupo decae y se daña la imagen- A todos los músi-
cos les deseamos muchas felicidades por su día y 
que Santa Cecilia siempre los proteja.
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A TIRO DE PIEDRA 

TURISMO, 
EL DESPLOME PRESUPUESTAL

El mentiroso siempre es pródigo en juramentos
Pierre Corneille

Julian Santiesteban

Aunque la actividad turística ha sido pre-
sumida como uno de los logros de la 
administración de Enrique Peña Nieto y 

en su gobierno el discurso marcó como prioritario 
a ese sector, durante todo el sexenio lo que se 
hizo en realidad fue recortarle recursos presu-
puestales; tantos, que para 2018 se tendrá el pre-
supuesto más bajo de los últimos diez años. Con 
eso concluye una administración que le mintió en 
la cara a todos los mexicanos, pero que aun así 
hizo lo que quiso.

Para lograr la reforma energética, el gobierno 
aseguró que el precio de la luz y los energéticos 
bajarían; los resultados están a la vista, en tan sólo 
dos años, la energía eléctrica se ha incrementado 
en seis ocasiones, para un aumento total que ron-
da el 60 por ciento; y las gasolinas en un 50 por 
ciento, esos son los resultados reales. Pues bien, 
así como estas mentiras, el gobierno de Enrique 
Peña Nieto aseguró que el turismo era una activi-
dad prioritaria, pero desde 2015 los recortes presu-
puestales no han parado, y el 2018, el último año 
de su gestión, no será la excepción, con casi el 6 
por ciento de “ajuste”, lo que significa poco más de 
200 millones de pesos menos para ejercer.

En 2015 el ajuste fue de 19 por ciento y en 
2016 del 15 por ciento; lo que en términos reales 
ha ocasionado que el presupuesto para 2018 sea 
similar a los aprobados durante la primera mitad 
del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, así es, 
los recursos de hace diez años; aun cuando des-

de 2014, México regresó al Top Ten internacional 
entre los países con mayor cantidad de turistas y 
aun cuando el número de divisas generadas por 
la actividad son mayores ya a los ingresos gene-
rados por el petróleo.

Cuando el actual gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, fue diputado federal y 
presidente de la Comisión de Turismo de la Cáma-
ra de Diputados –en la segunda mitad del sexenio 
calderonista-, los recursos asignados al turismo 
crecieron como nunca antes, llegando a destinarse 
recursos por más de seis mil millones de pesos; 
mientras que para 2018 la dependencia contará 
apenas con 3,716 millones 225 mil 884 pesos; lo 
anterior ha significado para la entidad la cancela-
ción de obras como la recuperación de playas y la 
construcción de los puentes sobre la Laguna Ni-
chupté, proyectos que tienen más de diez años de 
ser señaladas como urgentes y que, por lo pronto, 
seguirán esperando, pues el rubro de infraestruc-
tura es el que menos dinero tendrá en esa depen-
dencia, pues recortará el 22 por ciento, asignando 
apenas 855 millones de pesos.

Las razones para destinar menos recursos 
pueden ser muchas, la crisis energética o el cie-
rre de administración, pero ya desde septiembre 
pasado, expertos en materia turística advertían 
el posible recorte, señalando que lo que debiera 
hacerse es exactamente lo contrario, pues me-
didas como los “warnings” que lanzó Estados 
Unidos demandarían una mayor promoción de 

los destinos nacionales, así que la afectación en 
el flujo de turistas en el corto o mediano plazo no 
deberá sorprender, pero pues al gobierno federal 
nada importa, Peña Nieto ya se va.

Desde 2016, el secretario de Turismo nacional, 
Enrique de la Madrid Cordero, aseveró que para 
continuar con el desarrollo de la actividad era ne-
cesaria mayor participación de la iniciativa privada, 
pero además durante todo 2017, lejos de anunciar 
mayores recursos, planteó incluso la creación de 
nuevos impuestos al sector, como el que se aplica-
ría a turistas que arriben vía aérea y que, supues-
tamente, se aplicaría directamente en acciones de 
seguridad en los destinos nacionales, prometiendo 
además la creación de una policía turística que 
comenzaría a operar desde septiembre pasado en 
lugares como Los Cabos, Acapulco y Cancún, aun-
que al final nada ocurrió.

Enrique Peña Nieto ya se va, Enrique de 
la Madrid Cordero soñó incluso con conten-
der por la candidatura a la presidencia de la 
Republica y el 2018 será un año en el que 
no habrá otro tema más importante que las 
elecciones, mientras ese momento llega, no 
deberá olvidarse el incumplimiento de los 
compromisos y “prioridades”, pues son tan 
sólo una muestra de todo lo que se dejó de 
cumplir, porque ya vienen nuevas promesas, 
que terminarán también sólo en discurso; 
así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. 
Nos leemos en la próxima.
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P’onto’ el ave de la Riviera Maya
Yaris Anaya/Diario La Verdad

Algunas de las tantas aves marinas que 
habitan en el estado de Quintana Roo 
son los hermosos y sociables pelícanos 

que llaman la atención de muchos gracias a su 
gran tamaño, su peculiar pico y la pasividad que 
suelen tener, aunque se les acerquen los humanos.

Tan sólo en Cancún, esta especie es de las 
más conocidas y comunes, pues hacen presencia 
en las playas y uno de sus sitios favoritos para 
pescar son los muelles.

De las características más relevantes del pelí-
cano, platica Saúl Luna médico veterinario, son sus 
patas de cuatro dedos unidos, toman agua salada 
que es convertida en dulce al pasar por su gargan-
ta y llegan a volar largos lapsos.

Esta ave vive en promedio 25 años y su prin-
cipal alimento son los peces más pequeños que 
encuentran durante su búsqueda, su técnica fa-
vorita es hacer caer en picada desde el aire para 
capturar a sus presas.

Al respecto el médico veterinario afirma que es-
tas aves son nativas de la región y viven de manera 
fija en el mar y en ocasiones ha dado atención a 
algunas de estas aves lastimadas de sus alas.

En cuanto a su reproducción se refiere, son 
especies que llegan a poner entre dos y cinco 
huevos y ambos pelícanos, mamá y papá, incu-
ban a sus crías cobijándolos con sus alas y una 
vez fuera del cascarón las primeras tres semanas 
son alimentados por sus progenitores que guar-
dan en la bolsa de sus

picos peces sumamente pequeños.
Hay que mencionar que es un gran nadador, vi-

ven en grandes colonias y construyen toscos nidos.
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¡PROTECCIÓN DE PERIODISTAS, 
REALIDAD O FICCION!

Ángel Ramírez Hernández

Maestro en Periodismo Político, Miem-
bro Fundador y Presidente del Cole-
gio de Profesionistas en Comunica-

ción de Quintana Roo, A.C.
Chetumal, Quintana Roo a 17 de noviembre 

del 2017.- ¡Sorpresiva! Así resultó la reunión del 
pasado miércoles 15 de noviembre convocada 
por la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, 
para informar sobre el marco normativo y proto-
colos de coordinación y operación del Mecanismo 
Federal y la Unidad Estatal de Protección para 
Personas Defensoras de los Derechos Humanos 
y Periodistas (UEP).

Porqué sorpresiva, porque hasta ese día, por 
lo menos un servidor conoció oficialmente quie-
nes formaban parte de la UEP en la entidad, una 
Unidad Estatal encabezada por Francisco López 
Mena en su calidad de Secretario de Gobierno, el 
órgano que la rige, ¿O me perdí la presentación 
oficial?, no lo creo.

Sí sabíamos que el Coordinador General del 
UEP Quintana Roo es Joaquín González Castro, 
hasta ahí, ahora ampliamos nuestro conocimien-
to y nos enteramos que el abogado Melchor May 
Herrera es el Coordinador Operativo, complemen-
tados por otros encargados de la Unidad como: 
Pedro Rivera Guzmán, Tere Olvera Lagunes, José 
Roberto Reséndiz Quiroga y Ariana Durán Alpuche.

Recordemos que este mecanismo se formó por 
una presión al Estado Mexicano que ejerció la co-
munidad internacional, para proteger a periodistas 
y defensores de los derechos humanos, derivado 
de las elevadas bajas de periodistas que acusa el 
país y no como iniciativa de gobierno, pero bueno, 
tenemos que “agradecer”, existe.

Este componente que hoy encabezan a nivel 
federal, Jorge Ruiz del Ángel, Director General 
Adjunto de la Primera Unidad del Mecanismo Fe-
deral de Protección a Periodistas y Giovanna Ga-
rrido, Directora General Adjunta en la Unidad de 

Prevención, Seguimiento y Análisis, se formó por 
acontecimientos que vivimos como país en torno a 
la ola de asesinatos de periodistas y defensores de 
los derechos humanos, el acicate en ese momento 
fueron los homicidios en contra de dos defensores 
de los derechos humanos y siete periodistas, el 
que generó mayor impacto, el de Javier Valdés.

Pero el país arrastraba ya por décadas, cifras 
impresionantes, históricas, representativas a nivel 
internacional en el ajusticiamiento de periodistas 
y defensores de los derechos humanos, por algo 
México ocupa los primeros lugares de países don-
de más se asesinan periodistas en el mundo, y no 
estamos en guerra.

El escenario de construcción o creación de la 
UEP fue anunciada durante la reunión extraordina-
ria de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) del pasado 17 de mayo encabezada por 
el Presidente Enrique Peña Nieto, un mecanismo 
cuya conformación se consolida en San Luis, du-



19

rante una segunda reunión el 4 de julio de este 
mismo año; sin embargo no hay que pasar por 
alto que antes de esa fecha, existían ya en 9 es-
tados mexicanos, incluido Quintana Roo, leyes, 
unidades, comisiones de protección a periodistas 
o la propia Feadle (área especializada de la Pro-
curaduría General de la República, encargada de 
investigar y perseguir delitos contra la Libertad de 
Expresión), por cierto nuestra Ley de Protección de 
Personas Defensoras de los Derechos Humanos 
y Periodistas) está en análisis en el Congreso del 
Estado, entre si se reforma o abroga.

Ese 4 de julio en San Luis, dónde inició 
oficialmente el “Curso de Capacitación para la 
Conformación de Unidades Estatales de Protec-
ción”, Quintana Roo fue representado por Mel-
chor May Herrera, Coordinador Operativo de la 
Unidad, un desconocido total para los sectores 
que defiende y protege.

Asistió a los cursos de formación en los cuales 
abordaron temas como: El funcionamiento del Me-
canismo de Protección, canales de comunicación y 
coordinación en las entidades federativas.

El pasado miércoles, Melchor May Herrera, titu-
beante e inseguro daba cuenta durante la reunión 
informativa de la UEP, que Quintana Roo beneficia 
ya a 17 personas, 15 periodistas y 2 defensores de 
los derechos humanos (12 hombres y 5 mujeres) 
siendo Cancún la ciudad que más asistidos aporta. 
Esto sitúa a la entidad en la número 16 en el ran-
king nacional.

No quedó claro en esa reunión, como se confor-
ma en su totalidad la Unidad Estatal, porque vemos 
que hay participación en ella de periodistas y de-
fensores de derechos humanos y no se perciben.

Joaquín González Castro, lo primero que debe 
hacer como Coordinador General de la UEP, es 
frenar la politización que se hace de la ley esta-

tal de protección a periodistas que tenemos para 
defendernos, es decir, hacerla valer, que opere a 
cabalidad, nos beneficia y no atenta contra nadie, 
no le estamos pidiendo prestado, solo respetar el 
estado de derecho, más aún cuando los represen-
tantes federales aseguran que en los objetivos que 
nos reúne, hay cabida para ella.

El Presidente Enrique Peña Nieto, cuando 
conformó este mecanismo federal que, por prin-
cipio establece las garantías de los periodistas 
y defensores de los derechos humanos en el 
desempeño de su “profesión”, y lo pongo entre 
comillas porque para el gobierno el ejercicio pe-
riodístico es hasta ahora, legalmente un oficio, dio 
la razón a quienes afirmaban que “No se mata a 
la verdad, matando periodistas”.

Sin embargo, cifras oficiales señalan y eviden-
cian que las agresiones a periodistas y defensores 
de los derechos humanos provienen en un 90 por 
ciento o más, de integrantes de instituciones públi-
cas, dicho en palabras llanas, de funcionario públi-
cos, ahí está Veracruz, Guanajuato o Quintana Roo 
dónde desde el Estado se clonaban revistas y se 
arremetía en contra de periodistas.

Aun así el discurso oficial federal que repercute 
en los Estados, se cuelga de la expresión hoy más 
valida que nunca, pero que no se defiende a cabali-
dad: “Cada crimen contra un periodista es un aten-
tado a la libertad de expresión”, delito que debe 
castigarse, en la actualidad no solo no se castiga, 
se promueve a través de la impunidad u omisión 
y la democracia plena requiere que nadie calle tu 
voz, aun cuando no genere coincidencias.

Y mire, cuando de callar a un periodista o de-
fensor de los derechos humanos se trata, ningún 
mecanismo lo va a salvar, por lo menos eso se 
observa, pero vale más tenerlos que no tenerlos.
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Más de 27 mil alumnos en desfile 
del 20 de noviembre en QRoo

La Jornada Maya

Un total de 27 mil 584 alumnos de edu-
cación primaria, secundaria, media 
superior y superior, de 168 escuelas de 

todo el estado, participarán en el tradicional desfile 
conmemorativo del 107 aniversario de la Revolu-
ción Mexicana, aseguró la Dirección de Educación 
Física de la Secretaría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ).

En el nivel de primaria, desfilarán dos mil 431 
estudiantes de 40 escuelas, ocho mil 529 de 51 se-
cundarias, 10 mil 460 de 46 planteles de educación 
media superior y seis mil 164 de 31 instituciones 
educativas de nivel superior.

Respecto a Chetumal, participarán 12 mil 720 
estudiantes, a los que se suman 224 elementos del 
ejército, marina y policía, para un total de 12 mil 
944 participantes. Son tres primarias, seis centros 
deportivos, 22 secundarias, 15 escuelas de nivel 
medio superior y 14 instituciones educativas de 
educación superior.

Por la mañana, la Dirección de Educación Fí-
sica encabezada por Sandra Altamirano Romero, 
celebró una reunión con directores y docentes de 
la asignatura de educación física para detallar los 
pormenores del tradicional desfile conmemorativo.
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¿Por que se condena a 
Erce Barrón y a Víctor Alcerreca no?

Graciela Machuca

 ---¡Se enreda la justicia del “cambio”!
---¿Involucrados, protegidos por “alguien”?
--- Fraude ofensivo, cuatro planetarios, la máxima obra de un 
“Científico”

El ingeniero Víctor Alcerreca Sánchez, 
titular de COQCYT (Consejo Quintana-
rroense de Ciencia Tecnología) anda 

movido y se le observa preocupado, pues a lo largo 
de su anhelo de llegar a la Gubernatura del Estado, 
si bien es cierto que se ha mantenido en inmereci-
dos cargos gracias a que una de sus credenciales 
de elector lo acredita como Quintanarroense, (la 
otra credencial de elector y respectiva acta de naci-
miento, dicen que es de Progreso Yucatán)  al igual 
que su “distinguido premio de científico”

 El asunto es que ha creado por su carácter 
acido y soberbia implícita una serie de adversarios 
que hoy pueden sacarle los trapitos sucios de su 
paso en cada dependencia que ha pasado en el 
estado, que lo rescató de la debacle en el contexto 
nacional de “Científicos de su altura” y hay quien 
dice que uno de los primeros funcionarios enjui-
ciado y encarcelado del Quinquenio pasado debió 
ser. Precisamente el Químico Víctor Alcerreca Sán-
chez.

 En sus columnas el periodista Luis A. Cabañas 
Basulto describe fielmente el daño que este “Cien-
tífico” le hace a Quintana Roo y a la imagen de un 
gobierno que lo tolera haciendo notar la parcialidad 
en su estilo de gobernar, pero sobre todo en la for-
ma de aplicar la justicia, yo acá se las dejo.

 ¡Se enreda la justicia del “cambio”!
Por Luis Cabañas Basulto

             Con la caída de Erce Roosevelt Barrón 
Barrera, uno de los verdaderos “peces “gordos” de 
las opacas administraciones de los priístas Félix 
González y Roberto Borge, la pinza se va cerrando 
en torno a los amigos y enemigos del gobernador 
Carlos Joaquín, quien, como temíamos desde un 
principio, aplica la máxima de Juárez sobre la jus-
ticia: “A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemi-
gos, justicia a secas”.

Vayamos por partes. En lo que constituyó una 
verdadera noticia de fin de semana, autoridades 

migratorias del puente binacional del aeropuerto 
de Tijuana-San Diego, retuvieron a Barrón Barrera, 
quien fuera tesorero de los ex cuestionados ex go-
bernadores de Quintana Roo.

La retención se dio por orden de aprehensión 
151/2017 del juez de control de Primera Instancia 
de Chetumal, ante su probable responsabilidad en 
el delito de desempeño irregular de la función pú-
blica.

Según la Fiscal Especializada, Rosaura Villa-
nueva Arzápalo, la Policía Federal Migratoria pidió 
a la PGR de Tijuana realizar los trámites para su 
entrega a la dependencia, responsable de consig-
narlo ante el juez de control.

Erce Barrón fue dos años Tesorero General de 
Félix González (2005- 2011), y lo ratificó Roberto 
Borge por tres años más, tras lo cual, a partir de 
febrero de 2014, le nombró director general de la 
Administración Portuaria Integral (Apiqroo) en sus-
titución de Román Quian Alcocer, pero habría ma-
nejado ésta como empresa particular, al igual que 
el erario público.

En el primer caso, habría concesionado muelles 
al mejor postor, y una vez concluido el sexenio se 
refugió nueve meses en Sinaloa, donde el  director 
general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, 
Guillermo Ruiz de Teresa, le nombró responsable 
de la Administración Portuaria de Mazatlán.

Además, está implicado en actos de corrupción 
en complicidad con Borge por medio de contratos 
y pagos millonarios de servicios aéreos falsos, 
ya que, además de estar al frente de la Apiqroo, 
formaba parte del Consejo de Administración de 
VIP-Saesa, por lo que se le acusa de ejercicio irre-
gular de la función pública.

Hasta ahí las cosas, el nombre de un político in-
fluyente viene a la mente de los quintanarroenses, 
ya que, tal y como señaláramos en nuestra colum-
na del 31 de julio último, como el título ¿Involucra-
dos, protegidos por “alguien”?, se equipara con el 
tema con los términos “enemigos” y “los demás”: 

Nos referimos a Víctor Manuel Alcérreca Sánchez.
         Lo anterior quedó perfectamente claro en 

el caso de VIP-Saesa (Servicios Aéreos Ejecutivos, 
S.A.), cuyo director, Carlos Alberto Acosta Gutié-
rrez, había sido detenido el 4 de julio por una serie 
de malos manejos que implicaron una multimillona-
ria pérdida para el patrimonio del Estado.

         Su captura se veía venir, pese a que el año 
anterior habría sido objeto de una auditoría y com-
parecido ante el Congreso del Estado para “acla-
rar” los escándalos en torno a los malos manejos 
de esa empresa, que implicaban, en teoría, a 11 ex 
funcionarios responsables de la firma de contratos 
por la renta y compra de aeronaves.

De acuerdo “con la ley”, los involucrados serían 
los ex titulares de la Secretaría de Gobierno du-
rante el periodos del Borge: Luis Alberto González 
Flores, Gabriel Mendicuti Loría y Román Quian 
Alcocer; de Finanzas y Planeación, Mauricio Gón-
gora Escalante y Juan Pablo Guillermo Molina; de 
la Función Pública, Gonzalo Abelardo Herrera Cas-
tilla; y de SINTRA, Mario Castro Basto y Fernando 
Escamilla Carrillo.

Asimismo, incluía al ex procurador fiscal, Víctor 
Hugo Loyola, así como a Acosta Gutiérrez y al pro-
pio Barrón Barrera.

Por lo menos, esa fue la lista original que manos 
“misteriosas” filtraron, pero que sospechosamente 
omitía el nombre de otro “pez gordo” que, según 
actas del Consejo de Administración de VIP-Saesa, 
SÍ figura con firma de puño y letra en los contratos.

En efecto, nos referíamos al Cozumeleño Al-
cérreca Sánchez, un eterno aspirante a gobernar 
Quintana Roo, que apenas conoció de pequeño y 
donde desdeña a su clase política, a la que con-
sideraba poco preparada frente a su currículum, 
lo que le habría llevado a falsificar documentos y 
adulterar su registro ante el entonces IFE en 2003.

Tal y como publicamos en su momento, Alcé-
rreca Sánchez, uno de los 14 jubilados de Pemex 
que gana más que el mismo presidente Enrique 
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Peña Nieto -entre 238 mil y 362 mil pesos mensua-
les-, también figuró en Actas como accionista de 
VIP-Saesa cuando se desempeñaba como titular 
de la SINTRA ese mismo año.

En efecto, el 5 de abril de 2003, en asamblea 
general ordinaria, el consejo directivo de la empre-
sa aérea, que firmó las actas que constituyen los 
ilícitos que integró la Fiscalía General del Estado 
para denunciarlos, lo formaban, entre otros, Barrón 
Barrera, entonces representante suplente de Borge 
como presidente del Consejo de Administración.

Como se sabe, otro de los involucrados, cuyo 
nombre se omitió en el tema VIP-Saesa pese 
a figurar en las Actas, es Javier “Javicho” Zetina 
González, entonces director general de la Apiqroo, 
cuya participación más cuestionada en el “Caso 
Borge” fue su nombramiento com titular de la Au-
ditoria Superior del Estado, y cuya renuncia habría 
sido “negociada”.

También figura el tío de Félix Gonzáles, el ex 
diputado local Luis González Flores, entonces 
titular de la Secretaría de gobierno, quien fungía 
como secretario del Consejo de Administración 
de VIP-Saesa, donde el ex candidato del PRI a la 
gubernatura, Mauricio Góngora, entonces titular de 
Hacienda, era tesorero del Consejo de Administra-
ción.

Los últimos nombres son del entonces procura-
dor Fiscal de Hacienda, el magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, Juan García Escamilla, enton-
ces segundo vocal del Consejo de Administración, 
mientras Herrera Castilla era Comisario, y el enton-
ces único detenido por el caso, Acosta Gutiérrez, 
fungía como director general.

Por su parte, el millonario Alcérreca Sánchez, 
ex director del Instituto Mexicano del Petróleo, te-
nía el cargo de primer vocal del Consejo, donde 
uno de los enemigos políticos de Carlos Joaquín, 
Gabriel Mendicuti Loría, fue vinculado al proceso, 
irónicamente, tan sólo por haber sido antecesor del 
mandatario en la presidencia municipal de Playa 
del Carmen.

Dos veces contrincante suyo a la candidatura 
del PRI a la gubernatura, el ex funcionario, quien 
sustituyó precisamente a González Flores, fue se-
cretario de Gobierno de Borge hasta el 3 de marzo 
de 2016 -cuando anunció que buscaría la candida-
tura- y nunca firmó nada relacionado con recursos 
con VIP-Saesa, donde su función específica era 
convocar a sesiones y elaborar minutas y actas.

         Como parte de la “investigación” de la 
Fiscalía, donde todo apunta a una aparente “ne-
gociación-, el expediente también omite el nombre 
de Zetina González, quien SÍ figura en los libros de 
actas del Consejo, aunque, para su buena fortuna, 
no sólo NO es enemigo de Carlos Joaquín, y SÍ pri-
mo-hermano de Félix González, sino también del 
propio mandatario.

         Según crónicas, esposado y escoltado, 

pero con gran sonrisa, Barrón Barrera arribó desde 
el vuelo comercial de Internet 2544 al aeropuerto 
de Chetumal, donde se le “juzgará” por desempeño 
irregular de la función pública.

Guiado, por dos agentes ministeriales hacia 
afuera de la terminal, donde abordó un vehículo 
oficial, Barrón Barrera, como se esperaba, aseguró 
ser inocente: Gracias, hasta luego, ¡saludos!, co-
mentó a los reporteros, mientras el fiscal Miguel 
Ángel Pech Cen, informó que solicitaría prisión 
preventiva en su contra por no contemplarlo de 
manera oficiosa el delito por el que se le acusa.

En efecto, el desempeño irregular de la función, 
delito por el que se acusó y sentenció al ex secre-
tario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio 
Rodríguez Marrufo, no es grave ni prevé prisión 
preventiva.

Para refrescarle al memoria -en el buen sentido 
de la palabra- el 13 de junio de 2016, con el título 
¡A cortarle las “manos” a Borge!, publicamos que, 
como “premio” del ex gobernador para ineptos y 
corruptos, como el ex titular del Infovir, el también 
cozumeleño Ricardo Pech Gómez, Barrón Barrera 
¡también recibió una Notaría!

Amigo personal del indeseable ex alcalde de 
Cozumel, Fredy Marrufo Martín, nombrado en mar-
zo delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), el detenidofungió 
como secretario particular de este último hasta ser 
promovido Tesorero, pero siguió en la Secretaría, 
mientras que su Notaría la trabajaba el chetumale-
ño Gabriel Ávila Osorio.

Continuó como tesorero de Roberto Borge has-
ta renunciar en febrero de 2012, cuando, en calidad 
de presidente del consejo de administración de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), el gobernador lo nombró nuevo director, 
en sustitución de Román Quian.

Ante este panorama, titularíamos el caso ¡la 
“justicia” del “cambio”!

 ¿Involucrados, protegidos por 
“alguien”?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

                                                        “A mis amigos: 
justicia y gracia; a mis enemigos, justicia a secas”: 
Benito Juárez

         No cabe duda de que los dichos se hicieron 
para modificar conforme a los intereses de quien 
convenga, y así, uno célebre del entonces presi-
dente Benito Juárez, terminaría por ser cambiado, 
ya que aquél “…a mis enemigos, justicia a secas”, 
terminaría por parafrasearse como “a los demás, 
la ley a secas”, tal y como parece estar ocurriendo 
exactamente en Quintana Roo.

         En efecto, aunque nadie medianamente 
conocedor de la terminología jurídica ignora que 
los términos justicia y ley son perfectamente di-
ferentes -el objetivo de la ley es precisamente la 

justicia-, lo que queda claro en el caso de nuestro 
Estado es que lo que equiparan con el tema del ex 
gobernador Roberto Borge son los términos “ene-
migos” y “los demás”.

         Lo anterior queda perfectamente claro, tan 
sólo por citar un ejemplo, en el caso de VIP-Saesa 
(Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A.), cuyo director, 
Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, fue detenido el 4 
de julio último, por una aparente serie de malos 
manejos que implicaría una multimillonaria pérdida 
para el patrimonio de Quintana Roo.

         Su captura se veía venir, pese a que 
el año anterior habría sido objeto de una audito-
ría y comparecido ante el Congreso del Estado 
para “aclarar” los escándalos en torno a los malos 
manejos de esa empresa durante el “gobierno” de 
Borge, que implicaban, al menos en teoría, a 11 ex 
funcionarios responsables de la firma de contratos 
por la renta y compra de aeronaves.

De acuerdo “con la ley”, los involucrados serían 
los ex titulares de las Secretarías de Gobierno du-
rante el periodos del Borge: Luis Alberto González 
Flores, Gabriel Mendicuti Loría y Román Quian 
Alcocer; de Finanzas y Planeación, Mauricio Gón-
gora Escalante y Juan Pablo Guillermo Molina; de 
la Función Pública, Gonzalo Abelardo Herrera Cas-
tilla; y de SINTRA, Mario Castro Basto y Fernando 
Escamilla Carrillo.

Asimismo, se incluyen al ex procurador fiscal 
y el ex tesorero de Finanzas y Planeación, Víctor 
Hugo Loyola y Roosevelt Erce Barrón Barrera, res-
pectivamente, y al propio Acosta Gutiérrez.

Por lo menos, esa fue la lista original que manos 
“misteriosas” filtraron a los medios de comunica-
ción, pero sospechosamente omitieron el nombre 
de uno de los “peces gordos” que, conforme a las 
actas del Consejo de Administración de VIP-Saesa, 
SÍ figura con firma de puño y letra en los contratos, 
a los que nos referiremos en su momento.

Aunque Ud. No lo crea, nos referimos a un 
laureado profesional oriundo de Cozumel ¡Víctor 
Manuel Alcérreca Sánchez!, un ingeniero químico, 
publicaría la prensa, cuyo afán por gobernar a un 
Estado que apenas conoció de pequeño y donde 
desdeña a su clase política, a la que consideraba 
menos preparada frente a su currículum, “le llevó 
a falsificar documentos y adulterar su trámite de 
registro ante el IFE para preparar su camino a la 
gubernatura”, esto en 2003.

Egresado del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), Alcérreca Sánchez, a quien 14 años des-
pués de aquel desliz durante el sexenio de Joaquín 
Hendricks Díaz -cuando buscaba la diputación 
federal-, hoy se le pretende postular vía PRI a la 
presidencia municipal de Othón P. Blanco, es uno 
de los principales personajes mencionados en el 
tema de VIP-Saesa.

También candidato, en su momento, a conver-
tirse en Rector de la Universidad der Quintana Roo, 
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y reconocido por el Colegio de Profesionales de la 
entidad -miércoles 23 de febrero de 2011- “por su 
destacada contribución al esfuerzo académico, 
tecnológico, administrativo y político”, figura como 
accionista en Actas, cuando fungía como titular de 
SINTRA ese año.

Ciertamente, el 5 de abril, en asamblea general 
ordinaria, el consejo directivo que firmó las actas 
que constituirían los ilícitos, que integró la Fiscalía 
General del Estado, lo formaban, entre otros, el Lic. 
Roosevelt Ercé Barrón Barrera como representan-
te suplente del presidente del Consejo de adminis-
tración, el gobernador Roberto Borge.

Por cierto, ante la orden de aprehensión en su 
contra, hace unas semanas Barrón Barrera habría 
sido despedido como director de la Administración 
Portuaria Integral en Mazatlán, Sinaloa, sin que la 
Fiscalía de Quintana Roo, sospechosamente, hi-
cieran algo por solicitar su detención.

Otro de los implicados y cuyo nombre se ha 
omitido en el tema VIP-Saesa, pese a figurar en las 
Actas, es el de Javier “Javicho” Zetina González, 
entonces director general de la Administración Por-
tuaria Integral, cuya participación más cuestionada 
en el “Caso Borge” fue su nombramiento como 
titular de la Auditoria Superior del Estado, y cuya 
renuncia habría sido “negociada”.

También aparece el tío del ex gobernador Fé-
lix Gonzáles, el ex alcalde y ex diputado González 
Flores, entonces titular de la Secretaría de gobier-
no, quien figuraba como secretario del Consejo de 
Administración de la empresa, donde el ex candi-
dato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora, 
entonces secretario estatal de Hacienda, era teso-
rero del Consejo de Administración.

Los últimos nombres REALES son los del en-
tonces procurador Fiscal de Hacienda -actual ma-
gistrado del Tribunal Superior de Justicia-, Juan 
García Escamilla, quien fungía como segundo vo-
cal del Consejo de Administración, mientras Herre-
ra Castilla era Comisario, y el único detenido por el 
tema, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, fungía como 
director general.

Por su parte, Alcérreca Sánchez, tenía como 
encargo el de primer vocal del Consejo de Adminis-
tración, mientras que, irónicamente, quien NO figu-
ra en ese expediente es Gabriel Mendicuti, a quien 
Borge nombrara secretario de Gobierno hasta el 
5 de marzo de 2013, precisamente en sustitución 
de Luis González, y nunca firmó nada relacionado 
con recursos con VIP-Saesa, donde su función es-
pecífica era convocar a sesiones, llevar minutas y 
elaborar actas.

         En este sentido, todo apunta a que en el 
expediente relativo EXISTE un “desaparecido”, al 
menos para la opinión pública, y se incluye a quien 
nada tiene que ver, por lo que, así las cosas, ante 
la justicia y la ley, para la Fiscalía General, que dice 
ser independiente del gobernador Carlos Joaquín 

González, uno de ellos sería el amigo, y otro, el 
enemigo. Tan sencillo como eso: Víctor Alcérreca y 
Gabriel Mendicuti, respectivamente.

         Por si fuera poco -¿nueva “negociación?-, 
en el expediente que armó la Fiscalía también 
“desaparece” el nombre de Zetina González, quien 
SÍ figura en los libros de actas del Consejo de Ad-
ministración, aunque, eso sí, interprete Usted las 
cosas, no sólo es primo hermano del ex goberna-
dor Félix González, sino también del gobernador 
Carlos Joaquín GONZÁLEZ.

         ¡Y volvemos a recordar la relación del man-
datario con Mendicuti Loría! Fue su heredero en la 
presidencia municipal de Solidaridad (2005), y en 
dos ocasiones, su rival por la candidatura del PRI a 
la gubernatura de Quintana Roo ¿Tendría por qué 
ser su amigo ahora?

         Otra pregunta obligada es ¿Aplicará Car-
los Joaquín la máxima de Juárez sobre la justicia? 
Hasta aquí se cierra intactas las dos columnas de 
Cabañas Basulto.

           El asunto es que el Ing. Victor Alcerreca 
ha creado por su carácter ácido y soberbia implícita 
una serie de adversarios que hoy pueden sacarle 
los trapitos sucios de su paso en cada dependencia 
que ha pasado en el estado, que lo rescató de la 
debacle en el contexto nacional de “Científicos de 
su altura” y hay quien dice que uno de los primeros 
funcionarios enjuiciado y encarcelado del Quinque-
nio pasado debió ser. Precisamente el Químico 
Víctor Alcerreca Sánchez.

 El asunto de los planetarios es suficiente para 
que por lo menos don Víctor estuviera amparado, 
pues si se critica el monto del Auditorio del Bienes-
tar, los planetarios son algo igual o peor, el pasado 
10 de junio de 2016 recibimos la respuesta de La 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Poder Ejecutivo, respuesta que informo 
sobre la solicitud de información, y el desglose de 
los recursos asignados para el proyecto de Plane-
tarios.

 Planetario de Chetumal, 27 millones 974 mil 
376.70 pesos

Planetario Cancun, 35 millones 480 mil, 226 
pesos

Planetario Cozumel, 59 millones de pesos
Planetario Playa del Carmen, 51 millones 481 

mil pesos
El total de los 4 planetarios es de: 174 millones 

585 mil 603 pesos.
 Esta hazaña, ha colocado el nombre del Es-

tado de Quintana Roo, como el ejemplo de lo que 
NO se debe hacer, de acuerdo a un ejecutivo del 
CONACYT, debido a que desde mediados de los 
años 60, demostró que el proyecto es simplemente 
“Fallido” por no ir acorde a la tecnología actual.

 A todas luces un “Culto al Ego” que en muy 
poco si es que en nada beneficia a la sociedad 
Quintanarroense, y han terminado por ser auten-

ticas Salas de Zumba y auditorios con aire acon-
dicionado, y para esto fue innecesaria la millonaria 
inversión.

 Si el Ingeniero Alcerreca Sánchez, piensa que 
se merece reconocimientos, más allá del que le ha-
cen sus corifeos y espurios grupos obscuros que 
han salido en su defensa a ultranza, debe estar en 
lo correcto, y se puede ir al IPN Instituto Politécnico 
Nacional, a dirigirlo y que haga sus planetarios o 
bustos y monumentos del propio Alcerreca si se lo 
permiten, en el Casco de Santo Tomás o en cual-
quier campus de ese honorable Instituto educativo, 
pero no acá en Quintana Roo, no más!...

 Podría alguien decirle al Ingeniero Alcerreca 
que en el ocaso un político verdaderamente inte-
ligente  debiera salir por la puerta grande, jubilarse 
y despedirse con fanfarreas como cada quien crea 
que lo merece, y no aferrase a seguir incrustado 
haciendo el ridículo y amenazando en cargos con 
desempeño cuestionado y obsoleto, pero sobre 
todo dejar de hacerle daño a Quintana Roo y a los 
Quintanarroenses.

 Digo yo, no sería eso mas honesto!...por dinero 
el Ingeniero Alcerreca no está en los cargos, por 
que se jacta cada vez que puede de presumir que 
de pensión recibe más que el sueldo de un Secre-
tario de estado, luego entonces por que tendríamos 
los Quintanarroenses que soportar los achaques y 
caprichitos de alguien, como se llame.
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Se fortalece la lucha territorial

Óscar González

El Comité Cívico Por-Defensa de los Lí-
mites del Estado de Quintana Roo nos 
confirmó hace unas pocas semanas 

que sus integrantes sostuvieron una reunión crucial 
con el gobernador Carlos Joaquín González para 
la reactivación de la lucha territorial. El mandatario 
se mostró plenamente interesado y se compro-
metió a poner a disposición de la causa todos los 
instrumentos políticos y jurídicos a los que hubiese 
menester.En el aniversario 115 del decreto de crea-
ción del territorio federal por Porfirio Díaz Mori el 
diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio aseguró 
en enfático discurso que el Poder Legislativo esta-
tal defendería con todo la integridad territorial de la 
entidad, de casi 50 mil kilómetros cuadrados, que 
desde hace dos décadas se encuentra en contro-
versia constitucional con Campeche y con Yucatán 
como tercero interesado a favor de nuestros veci-
nos del poniente.

Se renuevan los ánimos y las voluntades a fa-
vor de la patria chica de los tiempos de Mario Vi-
llanueva Madrid, cuando tras la arbitraria creación 
del municipio de Calakmul con parte del territorio 
quintanarroense el aguerrido gobernador promovió 
el litigio limítrofe.

Hubo un contexto que poco se menciona cuan-
do se supone que Joaquín Hendricks Díaz en el 
año 2004 habría tenido en sus manos un proyecto 
de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sobre el conflicto limítrofe favorable a nues-
tro estado para meterlo a la congeladora. Tendría 
que haberse dado un desistimiento ante el tribunal 
constitucional –que no existe– y no sólo que el go-
bernador ocultara el documento. La verdad es que 
no vemos a los ministros abandonando una contro-
versia constitucional sólo por las pistolas de un go-
bernador, máxime cuando ya existía un dictamen 
para ser sometido al pleno. Creemos que la acu-
sación contra Hendricks no tiene mucho sentido.

 
LA DICHA INICUA…

 El gobernador Hendricks tuvo que lidiar todo su 
sexenio con un salvaje acoso político proveniente 

de varios frentes que no le permitía gobernar a ple-
nitud y obstaculizaba todas sus iniciativas, muchas 
de las cuales tenían un propósito de desarrollo no-
vedoso, englobado en su Plan 20-25.

No impulsó la controversia por motivos políti-
cos: se trataba de un litigio iniciado por su ante-
cesor Mario Villanueva Madrid, con quien siempre 
tuvo una relación conflictiva y fue percibido como el 
instrumento del presidente Ernesto Zedillo Ponce 
de León para sabotear la decisión del integrante 
del rebelde Sindicato de Gobernadores del Sureste 
–con el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, el 
yucateco Víctor Cervera Pacheco y el campechano 
José Antonio González Curi– de nominar como su-
cesora a Addy Joaquín Coldwell.

Con el Poder Judicial de Quintana Roo la rela-
ción de Hendricks fue igualmente pésima, por ra-
zones parecidas: presidía el tribunal Lizbeth Song 
Encalada, afín a su antecesor Joaquín González 
Castro, quien una vez recompuesta su relación 
con el ingeniero Villanueva, su excompetidor por 
la candidatura priista a la gubernatura, apoyó con 
todo la iniciativa de éste, legando un nutrido expe-
diente a la destacada jurista, que no omitió apor-
tar muchos y concienzudos estudios, diligencias y 
pruebas para la causa territorial.

Hendricks enfrentó la hostilidad de Lizbeth 
Song incluso en el más alto ámbito judicial con re-
sultados disparejos –derrotas y triunfos–, pero la 
enemistad entre ambos poderes de Quintana Roo 
hizo que cualquier viso de colaboración se tornara 
impensable. En el Legislativo el gobernador tam-
bién tenía, aunque con mayoría priista, un grupo de 
correligionarios conocidos como los “Malqueridos”, 
que le hacían la vida imposible.

Sin graves enfrentamientos pero sin haber sido 
tampoco el proyecto original de su antecesor –que 
impulsaba al científico Víctor Alcérreca Sánchez, 
pero la amenazante popularidad del que fuera al-
calde de Cancún, Juan Ignacio “Chacho” García 
Zalvidea, hizo necesario recurrir a la posta–, el po-
pular Félix González Canto llegó a la gubernatura.

El joven ex presidente municipal de Cozumel, 

que tenía muy buena relación tanto con el Poder 
Judicial como con el Legislativo del estado, ya no 
significaba una piedra en el camino para la causa 
territorial aunque tampoco hizo lo suficiente para 
seguir avanzando. En 2011 salió a la luz el libro 
del exfuncionario de la corte César Molina Suárez, 
que había elaborado buena parte del famoso pro-
yecto que era favorable a Quintana Roo, editado 
por el gobierno estatal bajo el título Quintana Roo. 
Límites territoriales. Historia y referencia consti-
tucional, que contó con el mensaje e incluso la 
presentación pública en el vestíbulo del congreso 
del gobernador.

La historia con el siguiente mandatario, Roberto 
Borge Angulo, fue similar: la causa del Comité le 
fue simpática pero, al igual que Félix González, no 
se preocupó mucho por ejercer actos de gobierno 
en el territorio anticonstitucionalmente arrebatado 
con la creación del municipio de Calakmul por el 
gobernador campechano Carlos Salomón Azar.

El Congreso de la Unión, a través de una re-
forma constitucional promulgada el 8 de noviembre 
de 2005, retiró a la Suprema Corte la facultad de 
resolver los conflictos limítrofes, entregándosela 
al Senado de la República, con lo que el asunto 
se empantanó, pues la Cámara Alta no ejerció en 
ningún caso dicha facultad, quedando Baja Califor-
nia Sur y Quintana Roo como la únicas entidades 
federativas con un territorio geográficamente esta-
blecido en la Constitución General. Sin embargo el 
15 de octubre de 2012 se publico la contra-reforma 
que vuelve al estado de cosas original.

El día anterior de la firme postura de Carlos 
Mario Villanueva en la ceremonia por el aniversa-
rio de la creación del territorio federal nos llegó un 
boletín de la estatal Coordinación General de Co-
municación que habla de acciones concretas en la 
zona limítrofe –Arrollo Negro, en nuestra frontera 
con Guatemala, entre otras poblaciones–, en este 
caso de combate a las enfermedades transmitidas 
por el mosquito Aedes aegypti como el dengue, el 
chikungunya y el zika.

Por lo visto, se renueva la esperanza de recu-
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perar nuestra integridad territorial. A ver si ahora sí 
es cierto.

 
HELADA MADRINA

 Quién duda que el deporte sea fundamental 

para las sociedades, sea cual fuere el nivel en que 

se practique, pero cuando se trata de espectácu-

los de masas, con competidores que de por sí con 

sus equipos, medios que los cubren y aficionados 

que atraen ya significan una importante derrama 

económica.

Al famoso Iron Man de Cozumel, que implica en 

cada ocasión un incremento sustantivo de la acti-

vidad económica, se suma la gran final del evento 

internacional del hombre más fuerte del mundo, 

llamado Strongman Champions, que se desarrolla 

en la capital del estado, Chetumal, que “superó la 

expectativa este viernes en lo que fue el primer día 

de competencia, donde los 12 competidores dieron 

su máximo esfuerzo y la gente se brindó a ellos, 

para que al término de las dos pruebas del día, se 

quedaran a firmar autógrafos.

“La sociedad chetumaleña agradeció este 

tipo de eventos, que le dan igualdad al sur del 

Estado como a las ciudades del norte, tales 

como Cozumel, Playa del Carmen y Cancún, que 

se ésta consolidando en un destino de turismo 

deportivo”, indica el comunicado en coincidencia 

con todas las secciones deportivas de la enti-

dad y muchas del país y el mundo, con lo que 

además de la derrama de dinero se logra una 

promoción inigualable.

También en beneficio del sur del estado, ayer 

se llevó a cabo en el Centro de Convenciones la 

velada boxística “Knout Out Round Chetumal” que 

presentaron las promotoras Cancun Boxing de 

Pepe Gómez, Boxing Time Promotions de Guiller-

mo Rocha y Promociones del Pueblo de Reginaldo 

y Oswaldo Kuchle, con transmisión en todo el país 

a cargo de Televisa Deportes, en su tradicional se-

rial Sábados de Box, y por CBS Sports Network en 

Estados Unidos y Canadá.

Las notas destacan, asimismo, la participación 

de todos los promotores deportivos, empresarios y 

autoridades con el gobernador Carlos Joaquín para 

hacer posibles estos grandes espectáculos.

Alternativas turísticas, como la deportiva, es lo 

que necesita el sur del estado.
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Muere Rosario Green, primera canciller 
mexicana y "luchadora por la paz" 

EFE

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) de México informó hoy del falleci-
miento de Rosario Green Macías, la pri-

mera mujer en encabezar esa institución y a quien 
el presidente Enrique Peña Nieto se refirió como 
una "luchadora incansable por la paz".

"El Servicio Exterior Mexicano lamenta pro-
fundamente el fallecimiento de la Embajadora y 
excanciller Rosario Green Macías. Los que con 
ella trabajamos y la conocimos estaremos siempre 
orgullosos del papel que llevó a jugar a México en 
el mundo", indicó la SRE en un mensaje difundido 
a través de la red Twitter.

Por la misma vía, Peña Nieto dijo que el Go-

bierno de México "lamenta profundamente el fa-
llecimiento de la Embajadora Rosario Green, pri-
mera Canciller de México, luchadora incansable 
por la paz, vanguardista en la protección de los 
Derechos Humanos, especialmente de los dere-
chos de la mujer".

A su vez, el actual canciller Luis Videgaray 
aseveró que "la diplomacia mexicana está de luto 
ante el fallecimiento de la Embajadora y excanciller 
Rosario Green Macías, una mexicana ejemplar: 
catedrática, escritora, política y mujer de Estado, 
respetada en todo el mundo y que llevó siempre en 
alto el nombre de México".

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Caba-
ñas, señaló por su parte que "durante su carrera 
como diplomática, Rosario Green luchó incansa-
blemente por la defensa y respeto de los derechos 
humanos y por el fortalecimiento de las Naciones 
Unidas como garante de la paz mundial".

Green, nacida en 1941, fue designada titular 
de la SRE en 1998 por el entonces presidente Er-
nesto Zedillo (1994-2000), cargo que ocupó hasta 
el año 2000.

Militante del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), del que fue secretaria general de 2005 
a 2007, también fue embajadora de México en Ar-
gentina (2001-2004) y senadora (2006-2012).
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PRI Juaquinista Vs PRI NO Joaquinista
¿Quién es Luis Alamilla Villanueva?

Graciela Machuca

Un lugar a dudas la elección que viene 
será de las más competidas, conver-
ge la elección federal con la local, de 

ahí que el candidato que postule el PRI deberá 
contar con un sustento social; es decir que no se 
deberá partir de cero, deberá considerar como un 
indicador valido el hecho de quien ha sido medi-
do en la elección pasada sea considerado como 
una propuesta seria, Luis Alamilla Villanueva con 
los 12,139 votos del distrito XIV que obtuvo para 
el PRI como candidato a diputado local lo hacen 
competitivo y es por hoy un fuerte aspirante, con un 
capital político suficiente para abanderar a su par-
tido como su candidato a presidente municipal. La 
dirigencia deberá valorar el arraigo, la trayectoria y 
como ya se mencionó el colchón de votos que se 
obtuvo en el pasado proceso electoral.

Othón P. Blanco y su capital Chetumal deberá 
identificar al candidato como uno suyo; nativo y con 
raigambre que le de el suficiente gusto de poder 
elegir a uno de sus hijos. Se necesita recuperar el 
orgullo de pertenecer a esta tierra… Luis Alamilla 
Villanueva reúne estos requisitos, se palpa en el 
una de las cartas fuertes del PRI para el siguiente 
proceso electoral.

Esto sin lugar a dudas nos hace pensar a cual 
de los dos PRI correspondería cada uno de los aspi-
rantes a la alcaldía, Diputaciones Federales y Sena-
durías, por que para la Presidencia de la Republica 
Quintana Roo esta definido hace dos contiendas fe-
derales y es poco probable que esta no sea la terce-
ra en que AMLO no coseche el triunfo nuevamente.

También se ve en los escenarios de la política 
poco probable que la otrora alianza PAN/PRD den 
la batalla juntos y mucho menos separados.

¿Quien es Luis A Alamilla Villanueva?
“Licenciado en Relaciones Internacionales, con 

experiencia en las distintas ramas de la Administra-
ción Pública, preocupado por el futuro del entorno 
que nos rodea, con conocimiento de las problemá-
ticas sociales actuales a las cuales nos enfrenta-
mos, tratando de aportar siempre lo mejor de él, 
comprometido y leal con sus principios, valores y 
convicciones, consciente de que la disciplina es la 
base para mejorar tanto de manera personal como 
social.” 

Chetumaleño de nacimiento, tiene 36 años, es 
casado, egresado de la Universidad de Quintana 

Roo de la Licenciatura en Relaciones Internacio-
nales. (2011) Colegio de Bachilleres del Estado de 
Quintana Roo, Plantel Uno. Bachilleres en Adminis-
tración de Recursos Humanos. Randolph- Macon 
Academy.�Título obtenido: 9 th and 10th Grade of 
High School. (Preparatoria). (1995-1997).�Front Ro-
yal Virginia, Estados Unidos de Norte América. Se-
cundaria Federal Othón P. Blanco. Título obtenido: 
Certificado de Secundaria. (1993-1995).�Chetumal, 
Q. Roo. Escuela Primaria Benito Juárez . Título ob-
tenido: Certificado de Primaria. (1992-1993).�Che-
tumal, Q. Roo. Escuela Primaria Comodoro Manuel 
Azueta (1989-1992). Chetumal, Q. Roo 

Su experiencia laboral lo respalda 
Trabajó de 2013 a 2015 en Secretaría de De-

sarrollo Social e Indígena con el cargo de Subse-
cretario de la etnia Maya y Pueblos Indígenas. De 
2011 a 2103 como director de Evaluación e Indi-
cadores.�en la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Quintana Roo. En el año 2008 a 2010 
se desempeño como Director de Evaluación y Se-
guimiento de Enlace Gubernamental. Otros cargos 
como Coordinador de Compromisos Gubernamen-
tales, la � Prefectura del Colegio de Bachilleres 
Plantel Chetumal II. Sub-Jefe del Departamento de 

Atención a la Comisión Estatal para la Programa-
ción y Planeación de la Educación Media Superior 
(CEPPEMS)�

Su experiencia Política 
En la elección 2016 fue candidato a Diputado 

Local por el XIV distrito por la colación “TODOS 
SOMOS QUINTANA ROO” (PRI, PVE, NA). 

Fue consejero Politico del PRI en el Estado 
de Quintana Roo, Consejero Politico del Pri en el 
Municipio de Othon P. Blanco, es también Secre-
tario General Adjunto Del Comité Directivo Estatal, 
Coordinador de Activismo Político del Distrito 14, 
Presidente del Comité Directivo Municipal de Fuer-
za Social por México en Othón P. Blanco, (Agru-
pación Política Adherida al PRI) en 2014 – 2015. �

Coordinador de la Estructura Alterna del Dis-
trito II Local del Estado de Quintana Roo de la 
Campaña a Diputado del C.P. José Alberto Alon-
so Ovando por el PRI.� Coordinador General de 
la Campaña a Presidente Municipal de Othón P. 
Blanco del Candidato Eduardo Espinosa Abu-
xapqui por el PRI.� Coordinador de la Estructura 
Alterna del Distrito II Local del Estado de Quin-
tana Roo de la Campaña a Diputada de la Lic. 
María Hadad Castillo por el PRI.
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Congreso maya sin las voces de 
los altos dignatarios mayas

Bernardo Caamal Itzá*

Dignatarios mayas de Quintana Roo con-
vocados al llamado Primer Congreso 
Maya organizado por  el Instituto para 

el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades 
Indígenas del Estado de Quintana Roo (INMAYA) 
del gobierno de Quintana Roo, no pudieron expre-
sar sus demandas pero su presencia tuvo el efecto 
previsto de “legitimar” un evento que fue político, 
como suele suceder. Asimismo, los operadores del 
oficialismo demostraron en qué concepto tienen a 
los pueblos mayas y su espiritualidad al traer [y pa-
garle] a un sacerdote folclórico que trabaja para el 
turismo de Playa del Carmen.

“Celebrar el Primer Congreso Maya a modo fue 
grave porque los organizadores de inicio delataron 
el  profundo desconocimiento del tema indígena; 
quedó claro que no quieren escuchar las expresio-
nes genuinas de una propuesta y hasta de un re-
clamo social, y para eso lo diseñaron desde un en-
foque grupal, con una perspectiva del partido que 
está en el poder, de modo que no se escucharon 
las otras voces diferentes al oficialismo”, afirmaron 
representantes de organizaciones civiles, centros 
ceremoniales e intelectuales mayas de Quintana 
Roo, al término del evento organizado por INMAYA.

 “Que no nos dividan los intereses ajenos, sa-
bemos y detectamos a tiempo a los oportunistas, 

ya que sabemos que hasta entre nosotros existen, 
y que desde luego manipularon este evento, lo cual 
se notó incluso en la repartición de invitaciones. En 
el caso mío me dan una invitación a una hora antes 
del evento: la idea y el mensaje fue muy claro, no 
querían que participemos”, denunciaron connota-
dos líderes reconocidos en el tema indígena de la 
región, entrevistados vía telefónica por el periodista 
Bernardo Caamal Itzá.

“Con este primer Congreso se evidenció la 
falta de la voluntad política de Delta Amada Moo 
Arriaga, quien representa INMAYA, incluso al 
sustituir a los jmeen con un “sacerdote folclórico” 
que sólo es conocido en la Riviera Maya. Esto 
muestra la gravedad, la poca seriedad con que 
nos toman en nuestro propio territorio, expresaron 
los inconformes quienes se negaron se publiquen 
sus nombres.

“Queríamos ser los partícipes directos en el 
foro, en donde entre todos discutamos en maya 
nuestros problemas y sus posibles soluciones de 
acuerdo con los tiempos que fijemos,  en donde 
el gobierno solo nos de las facilidades, y los aca-
démicos solo participen como facilitadores, cap-
turen y sistematicen las experiencias vertidas, y 
no sean los protagonistas; al final gran parte de 
ellos solo desean el espacio para méritos acadé-

micos, cuando nosotros queríamos un espacio de 
encuentro para la construcción de un proyecto 
que lidere el  desarrollo local de nuestro pueblo” 
explican en un documento.

Incluso, líderes de la región, como Ponciano 
Martín Esquivel, Integrante del Consejero Nacional 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), reconoció que un día an-
tes del evento, supo  a través de amigos y de esto 
le preguntó a la Susana Valencia Moreno, delega-
da de la CDI, y esta le dijo “tengo conocimiento de 
este Congreso solo por vía telefónica, es más nos 
quedamos con Delta en analizar el tema y hasta 
ahí. Ahora, no podré estar, tengo que ir a un evento 
importante en la ciudad de México”

El Primer Encuentro Maya, que fue anunciado 
de un día para otro con bombo y platillo por di-
versos medios de comunicación oficialistas, tuvo 
lugar en el Instituto Tecnológico Superior de Feli-
pe Carrillo Puerto el 16 pasado y fue organizado 
por el INMAYA.

“Entre lo que pensamos  exponer destacan ne-
cesidades, como la rehabilitación de los centros ce-
remoniales y programas que promuevan los usos y 
costumbres, el cual es de interés para el desarrollo 
integral de nuestra cultura, como la participación 
de las parteras, médicos tradicionales, rezadores 
mayas, músicos de mayapax, entre otros”.

Representantes de centros ceremoniales 
como el de Chumpón señalaron que los organiza-
dores del Primer Congreso Maya primero debie-
ron consultar al pueblo maya antes de organizar 
eventos en su nombre, lo cual implica reconocer 
sus usos y costumbres, así como realizar todo 
bajo consenso y acuerdos entre todos los parti-
cipantes “porque no vamos a un circo y tampoco 
somos los payasos, y creemos que el gobernador 
debe saber  lo que hacen sus funcionarios”, resal-
taron al ser entrevistados.

“No fue un Congreso que salió del pueblo 
maya, sino una iniciativa para validar las acciones 
de los organizadores en turno, en donde los ejes 
temáticos no respondieron a las necesidades loca-
les”, denunciaron muy molestos los líderes mayas.

Otros señalaron: “Quedó claro que hace falta 
revisar la ley indígena que tiene más de 20 años 
que se elaboró en los tiempos del gobernador Ma-
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rio Villanueva Madrid. Hay muchos aspectos que 
necesitan mejorarse, como la figura de los jueces 
tradicionales y que las comunidades mayas no lo 
sienten suyos, que quienes los representen real-
mente sean del perfil que demandan las mismas 
comunidades y no surgidas de la propuesta oficial.

La ley indígena de Quintana Roo se elaboró 
después de acabar el movimiento  continental de 
1992 pero al final solo benefició a las instituciones, 
no a los pueblos originarios, y actualmente urge 
aclarar la participación real de los centros cere-
moniales, pues finalmente su presencia testimonió 
lo que significa mantener viva la cultura maya en 
pleno siglo XX1.

Las comunidades mayas y sus cinco centros 
ceremoniales conocen la historia de cada uno de 
sus centros, saben lo que significa tener una pos-
tura de acuerdo con sus usos y costumbres. Sin 
embargo, el gobierno, al entrometerse en estas 
organizaciones mayas desde la década de los 
ochenta, al refundar uno de ellos [el de Carrillo 
Puerto], tratan de doblegar a los cuatro restantes, y 
en todo este tiempo ha habido unas maniobras de 
fragmentar, de romper el tejido social que une los 
centros ceremoniales con la región y de esa forma 
doblegar al movimiento maya.

Quienes han estado en el gobierno en los 
años setenta saben lo que significa la presencia 
de los generales mayas de Tixcacal Guardia, 
Tulum o del patrón de Chumpón para validar sus 
eventos oficiales.

El foro realizado en Carrillo Puerto solo mostró 
la radiografía de lo que significa el concepto de cul-
tura indígena para INMAYA.

En un principio el Congreso hizo el exhorto a 
que le “dieran vida” a la ley indígena del Estado, 
y fue así que la Secretaría de Desarrollo Social e 
Indígena (SEDASI) implementó la estrategia para 
conformar el gran Consejo Maya en el cual inten-
tó involucrar a todos los centros ceremoniales, y 
fue cuando los oficialistas intentaron “inventar 
cargos como el de Nojoch Sukum o el de No-
joch Kiik”, es decir el del Gran Hermano y el de 
la Gran Hermana, conceptos extravagantes que 
no tiene cabida en la organización maya (https://
www.facebook.com/674293605949236/videos/
vb.674293605949236/1684735914904995/?-
type=2&theater)

Este segundo caso demuestra la ignorancia de 
los operadores de cómo funcionan los centro cere-
moniales pues en estos las mujeres participan de 
diferente manera. En este caso se observó cómo 
los políticos violentaron los eventos comunitarios 
del centro ceremonial de Tixcacal, al llevar a algu-
nas lideresas ajenas al territorio. Escenas de este 
tipo fue atestiguado con recelo de parte de las con-
sortes de los participantes.

Ahora a unos cuantos meses que INMAYA reini-
ció tácitamente su labor con los pueblos mayas,  y 

con la organización de este primer congreso,  solo 
aclaró la forma que intenta liderear el tema, frag-
mentarla más la endeble relación que hay con los 
jerarcas mayas.

“Nosotros solo observamos estos jaloneos 
en el interior del gobierno actual, y sabemos que 
los hermanos que asisten a sus eventos, saben 
de antemano que solo son usados para validar 
acciones de gobierno, pero las actuaciones tan 
burdas de las autoridades de INMAYA es de co-
nocimiento de todos, aunque en el fondo sí nos 
afecta porque sus programas oficiales solo son 
para promover la división y el clientelismo, tal 
como ha sucedido después del evento de Chan-
cah hace 20 años, compartieron.

“Sabemos que detrás de este Congreso a 
nombre de los abuelos, Delta Moo solo apuesta 
al cambio del magistrado indígena que depende 
del Tribunal, pero el  detalle, es que todo se hace 
a espaldas de los involucrados, y su función en 
el INMAYA debe aclararse, por eso no estamos 
de acuerdo con estos ejercicios que realiza en 
nombre del pueblo maya, y hay gran inconformi-
dad; aunque los generales como don  Isabel Su-
lub Cima, en su calidad de presidente del Gran 
Consejo Maya y General del Centro Ceremonial 
de la Cruz Parlante en Felipe Carrillo Puerto, no 
perdió la oportunidad de compartir su sentir en su 
momento a la funcionaria estatal.

Para otros es de interés que el gobierno del 
Estado intente abonar su deuda histórica con los 
pueblos mayas, aunque para los otros mayas de la 
región, puntualizaron, “no es extraño: son eventos 
a la vieja usanza de los partidos políticos, el dicho-
so instituto es una instancia política y nuevamente 
una agencia de empleo y empleadores o refugio de 
políticos. Cero atención a los pueblos indígenas, ya 

lo verán. Es una lástima” agregaron.
Sin embargo, en el desarrollo del evento se 

pudo observar que lo que debió ser un encuen-
tro  con la presentación de los miembros del Gran 
Consejo Maya, se convirtió en un evento político 
y de conferencias del interés académico. De esta 
forma, el Primer Congreso Maya no cumplió las ex-
pectativas por las que fueron convocados los dig-
natarios mayas, sino que solo se limitó a un ciclo 
de conferencias basadas en temas de desarrollo 
rural, producción de miel, cosmovisión y lingüística 
maya, así como una serie de foros.

 En el encuentro estuvieron el Oficial Mayor 
del Estado, Manuel Alamilla Ceballos; la titular del 
INMAYA, Delta Amada Moo Arriaga y el Diputado 
Local José Esquivel.

 
____________
Comunicador maya, premio internacional en 

comunicación Rural Atkins 2003 y becario de la 
Fundación Nuevo  Periodismo.
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"En México la corrupción política al más alto nivel es el principal motor de la 
violencia encarnizada y de las violaciones masivas de los derechos humanos, 

fenómenos que José Reveles presenta en este libro con el más fino detalle."

Edgardo Buscaglia

Los saldos de la guerra contra el crimen organizado en México ya han 
alcanzado la categoría de tragedia: el país se ha convertido en una 
tumba colectiva de sus propios ciudadanos. Frente a este desolador 

panorama, en el presente libro se buscan explicaciones: por qué tanta muerte, 
tantos entierros clandestinos, tantos desaparecidos. Por medio de testimonios 
de primera mano y análisis de expertos, José Reveles pone en evidencia no sólo 
que el Estado mexicano ha sido rebasado por las corporaciones delictivas, tam-
bién que cada día la población civil es más vulnerable a la violencia desmedida. 
Abundan las víctimas inocentes: los asesinados en retenes militares, en bares, 
en centros de rehabilitación o en fiestas familiares; los levantados y los falsos 
positivos (culpables fabricados).

A partir de datos apabullantes sobre la realidad criminal, esta investigación 
periodística advierte sobre la aparición de escuadrones de exterminio y limpieza 
social, describe abusos de soldados y marinos, nombra a los perpetradores y 
confirma el establecimiento de una política que arrastra a la muerte a muchos 
"prescindibles", "desechables" y personas comunes que "pasaban por ahí".

Después de terribles hechos como la masacre de 72 indocumentados en 
San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2010, impactó el hallazgo de cuantiosos 
cadáveres en las llamadas narcofosas; peor aún, en estas páginas se demuestra 
que hay varios cientos más diseminados a lo largo del territorio nacional. José 
Reveles, autor de El cártel incómodo, asegura que el verdadero infierno apenas 
se vislumbra.

Levantones, narcofosas 
y falsos positivos

José Reveles
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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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