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

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.



3

Índice

Política

Reportajes  

Mujeres      

    

Educación 

Cultura

Columna        

Reseñas

Medio
Ambiente

INTEGRADA A: “LA RED INTERNACIONAL DE PERIODISTAS CON VISIÓN DE GENERO” 
Directorio de MAYA SINFRONTERAS:

DIRECTORA GENERAL: Graciela Machuca EDITOR: Mario Chan Colli Cronista Vitalicio de Felipe Carrillo Puerto
COORDINADOR EDITORIAL: Concepción Moreno Ic 

COORDINADORA DE DISEÑO: Alejandra González FOTOGRAFO: Daniel Molina
ASESOR JURÍDICO: Lic. Rubén Santiago Yah Pech CARICATURISTA: D’Santos 

COLABORADORES: Eduardo Herrera, Bernardo Caamal, Soledad Jarquín, Dora Villalobos Fernandez, 
Fernando Cortés de Brasdefer, Alma Vega Calderón, Luz Arévalo Montalvo, Dr. David Chay Vivas, Romami Miranda, 

Antonio Cabello, Sara Taméz de la Cabada, Teodoro Fuentes Delgado, Mayerlin Ortiz, Guillermina Garcia, 
Concepcion Moreno, Gustavo Gonzalez Lopez, Rogelio Hernandez, Basilio Velázquez, Armando Castillo Montejo 

CORRECTOR DE ESTILO Y REDACCION: Eugenio Morelos  DISEÑO Y EDICIÓN: Mario Batun CORREO ELECTRÓNICO: 
gracielamachuca@msn.com, gracielamachuca5@msn.com 

NULA ATENCIÓN A INDÍGENAS EMBARAZADAS, EN QROO * MÉXICO CERRARÁ 
2017 COMO EL MÁS VIOLENTO EN 20 AÑOS

PORTADA: CURSOS EN LAS 
INSTALACIONES DE FAB LAB MAYA

POLÍTICA DE MUJERES EN LA ZONA MAYA * FUNCIONARIO PANISTA HABRÍA 
“ENTREGADO” AL NARCO A PERIODISTA MIROSLAVA BREACH

QUINTANA ROO: POR PRIMERA VEZ INADEM APOYA A EMPRENDEDORES DE 
TECNOLOGÍA EN LA ZONA MAYA

NOMBRES PARA LA ELECCIÓN DE 2018 * AÑO NUEVO, GABINETE DE 
ESTRENO * NO ACARICIAR AL PODER * LAS COALICIONES Y LOS CAMBIOS 
LOCALES

RENACER – REEDUCARSE * LA LENGUA MAYA CAMBIA Y SE DINAMIZA ANTE
LA GLOBALIZACIÓN: FIDENCIO BRICEÑO CHEL

BERNARDO CAAMAL ITZÁ: UNA VIDA DEDICADA A LA AGRICULTURA * 
XOK K’IIN O CABAÑUELAS MAYAS, UN BALANCE DEL COMPORTAMIENTO DE 
“LOS DÍAS” DEL AÑO 2017

LOS PLANES DEL CLUB BILDERBERG PARA ESPAÑA

LOS 386 DIPUTADOS QUE VOTARON POR METER LA INTERNET A 
UN EMBUDO * AMLO LLEVA ESPERANZA AL SUR DE Q. ROO * EL PRI PUEDE 
RECUPERAR LA CAPITAL * LEGISLATURA MUY CHAFA



4

EDITORIAL 
En el presente año van 37 mujeres 

asesinadas en el Estado, de ellas 
15 según los medios impresos y 

digitales, locales y regionales son catalogados 
como feminicidios; 7 en Cancún, 7 en Playa del 
Carmen y uno más en Chetumal. Oficialmente 
se ha informado que se reconoce solamente a 6 
feminicidios, 3 en Cancún, 2 en Playa y uno mas 
en Chetumal.

La base de datos para solicitar la Alerta de Vio-
lencia de Genero por Eva Aguilar López, presidenta 
del Consejo Estatal de Mujeres en Quintana Roo y 

líder del Grupo de Trabajo de organismos civiles 
local fueron:

13 casos, en que 16 mujeres fueron víctimas 
de violencia feminicida entre agosto de 2014 y 
noviembre de 2015, todos ellos en el Municipio de 
Benito Juárez.

Lo anterior fue adornado con todas las coronas 
que las mujeres muerta no tuvieron, y más que eso 
fue un escandalo, paseado por todos los medios, 
que culmino el 5 de junio de 2016 con el triunfo de 
la “alianza UNE”, nunca se le dio seguimiento a las 
carpetas (cuantos detenidos, sentenciados etc.), 

tampoco se le dio acompañamiento a los familiares 
ni tampoco se sabe nada de los huérfanos.

Hoy aquella alerta de Violencia de Géne-
ro que con tanta vehemencia se solicitaba, 
simplemente se cambio por “chambas” en el 
gobierno estatal, pese a que se quintuplicó la 
violencia feminicida, así se lucra y así también 
el aumento brutal de la violencia contra las 
mujeres y la indiferencia de las autoridades 
para prevenir y atender este flagelo que lesio-
na a una sociedad y a la democracia en este 
tan querido Caribe Mexicano.
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Miradas de reportero

Los 386 diputados que votaron 
por meter la Internet a un embudo

Rogelio Hernández López

Hasta creen que acallaran nuestra gen-
te irritada, esas y esos diputados que 
votaron por castigar, con el código civil 

federal, a quienes les señalen por la internet sus 
yerros, raterías, incongruencias y…. 

El 15 de diciembre, a las puras volandas 386 
diputadas y diputados aprobaron en menos de tres 
minutos una adición a la fracción I del artículo 1916 
del Código Civil Federal que le inserta solamente 
seis palabras pero, eso sí, con la indudable inten-
ción de inhibir la libertad de palabra que se practica 
en las redes sociales.

Ignorantes o chambones
De veras, parece increíble lo que ese día vota-

ron los legisladores de todos los partidos. Es difícil 
atinar en sus móviles: ¿alguien los sorprendió? 
¿No atendieron cuando se hizo la propuesta? O lo 
hicieron con la ilusión de que pueden frenar la fuer-
za irrefrenable que cobran los señalamientos en las 
redes de Internet, sin percatarse que ya existía la 
limitación e ignorar que es casi imposible aplicarla. 

Les informo que con sus votos metieron otro 
parchecito a la limitación que ya existía. La fracción 
I del abigarrado Código Civil Federal (tiene 3 mil 74 
artículos) dice textualmente:

“I. El que comunique (y aprobaron insertarle 
únicamente las siguientes seis palabras: a través 
de cualquier medio tradicional o electrónico), a una 
o más personas la imputación que se hace a otra 
persona física o moral, de un hecho cierto o falso, 
determinado o indeterminado, que pueda causarle 
deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al des-
precio de alguien”.

¿O son ilusos la mayoría o predominan los 
chambones como legisladores, es decir ignorantes 
de los antecedentes y contexto de su materia de tra-
bajo que es hacer leyes y operan con ocurrencias?

El gran embudo
Por si lo ignoran, todos los diccionarios explican 

que  el embudo es un instrumento empleado para 
canalizar líquidos y materiales gaseosos granula-
res en recipientes con bocas estrechas. Con esa 
figura, de un gran embudo, se puede comparar la 
legislación existente en México en relación con la 
libertad de expresión. Las garantías constituciona-

les son la parte más ancha e ideal, pero con la nor-
matividad secundaria o sea leyes y  reglamentos 
los derechos se van achicando hasta el extremo 
de que se abusa de normas, controles y sanciones, 
como el que votaron unánimemente los 386 el 15 
de diciembre.

Les recuerdo lo que dicen las dos principales 
garantías constituciones, que si las leen con deta-
lle, les dará un poco de vergüenza (supongo) haber 
puesto ese otro retén de seis palabras: 

“Artículo 6°. La manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición judicial o ad-
ministrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; 
el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado.”

“Artículo 7°. Es inviolable la libertad de difundir 
opiniones, información e ideas, a través de cual-
quier medio. No se puede restringir este derecho 
por vías o medios indirectos, tales como el abuso 
de controles oficiales o particulares, de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de ense-
res y aparatos usados en la difusión de información 
o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 
información y comunicación encaminados a impedir 
la transmisión y circulación de ideas y opiniones.”

El embudo se va achicando en las normas 
secundarias. El Código Civil Federal reduce esas 
garantías básicas y al sobrerregularlas propicia ese 
abuso que prohíbe la constitución. Para quien no 
lo sepa el Artículo 1916, relativo al daño moral, es 
ejemplo del abuso de normas:

Daño moral es “…la afectación que una perso-
na sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, 
decoro, honor, reputación, vida privada, configura-
ción y aspecto físicos, o bien en la consideración 
que de sí misma tienen los demás. Se presumirá 
que hubo daño moral cuando se vulnere o menos-
cabe ilegítimamente la libertad o la integridad física 
o psíquica de las personas”.

Pero, una mala, diputados
Pero si les hubiesen informado que en los jui-

cios recientes por los llamados delitos de honor, es 
bastante tardado y complejo el proceso de compro-

bación del presunto daño moral, entre otras cosas 
porque los criterios de valoración son tan etéreos 
que se necesita la participación de peritos en la 
comunicación y el periodismo y porque existe en 
el mismo código civil federal un Artículo 1916 Bis 
que dificulta legalmente la imposición del castigo 
de reparación. Dice:

“No estará obligado a la reparación del daño 
moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, 
expresión e información, en los términos y con las 
limitaciones de los artículos 6o. y 7o. de la Consti-
tución General de la República.”

“En todo caso, quien demande la reparación 
del daño moral por responsabilidad contractual o 
extracontractual deberá acreditar plenamente la ili-
citud de la conducta del demandado y el daño que 
directamente le hubiere causado tal conducta.”

“En ningún caso se considerarán ofensas al 
honor las opiniones desfavorables de la crítica li-
teraria, artística, histórica, científica o profesional. 
Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones 
desfavorables realizadas en cumplimiento de un 
deber o ejerciendo un derecho cuando el modo 
de proceder o la falta de reserva no tenga un pro-
pósito ofensivo”.

Con todo, resumo que les hicieron legislar so-
bre lo legislado, les engañaron que era nueva la 
parrafada ya asentada que dice: “la imputación que 
se hace a otra persona física o moral, de un hecho 
cierto o falso, determinado o indeterminado, que 
pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o 
exponerlo al desprecio de alguien”. Eso ya estaba 
pero muy difícilmente se aplica.

Los ilusos, de acuerdo con todos los tum-
baburros (diccionarios) son los engañados, 
seducidos. Y también los propensos a ilusio-
narse, a soñar. Y agrega este reportero, en 
cualquier caso por exceso de ignorancia. Nota 
final.- A legisladoras y legisladores que sientan 
necesidad de saber más, les recomiendo una 
modesta compilación de leyes sobre libertad 
de expresión y derechos de periodistas (Ma-
nual de derechos para ejercer el periodismo 
en México) en la siguiente liga: https://free-
domhouse.org/sites/default/files/Manual%20
de%20derechos%20para%20periodistas%20
CDP%20Freedom%20House.pdf
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RENACER – REEDUCARSE

Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila

Que difícil es concentrarse en lo verda-
deramente importante cuando uno se 
distrae con facilidad; educar a lamente 

para priorizar puede ser una de las acciones más 
complejas que tenemos que realizar para poder en-
focar nuestros sentidos hacia un solo lugar y tratar 
de hacer las cosas como se deben y no como, mu-
chas veces, quisiéramos. La lucha constante entre 
el querer, el desear y el deber, se vuelve la tónica 
que hace amargo beber las mieles del triunfo; en 
infinidad de ocasiones nos gana el deseo y el que-
rer, olvidándonos de deber (no a todos, pero al me-
nos a mi si), lo implica caminar por senderos llenos 
de piedras que nosotros mismos vamos arrojando 
al frente de nuestro camino, entorpeciendo nuestro 
andar y dificultando el llegar a la meta propuesta. 

 Cada inicio de año nos permite valorar y 
revalorar las acciones que se realizaron en el año 
que feneció, permitiéndonos hacer un inventario 
minucioso de los objetivos que nos trazamos y de 
los resultados que obtuvimos; muchas veces lo que 
arroja es desalentador, pero aun así continuamos 
por el mismo camino y sin hacer modificaciones. 
Hoy quiero entender que las cosas deben evolu-
cionar y eso significa que nosotros (como seres 
humanos) debemos generar cambios en nuestras 
personas; aferrarnos a lo que somos por el solo 
hecho de que nos dicen que no debemos cambiar, 
solamente nos encierra en un submundo del que 
no saldremos y que limitará el alcance que poda-
mos y queramos tener. El no querer hacer cambios 
en nuestro actuar y forma de vivir, es una decisión 

muy grande, es una responsabilidad hacia noso-
tros mismos que no debemos dejar a la ligera, ya 
que los resultados serán los que determinen que 
tipo de vida tendremos con el pasar del tiempo. 

 Hoy, los resultados de mi vida pasada, 
marcan la tendencia de mis pasos, pasos que de-
ben ser firmes y llenos de decisión; hoy mis accio-
nes deben ser congruentes con mi pensamiento y 
con mi palabra, debo enlazar la mente, la lengua y 
la acción en una triada que me permita darle forma 
al mas fuerte escudo contra la infelicidad, no será 
fácil (no es fácil) porque estoy lleno de paradigmas 
que me impiden entregarme en su totalidad a si-
tuaciones y cosas que (desde que recuerdo) han 
sido contrarias a mi forma de ser y de mirarme; sin 
embargo hoy tengo la oportunidad, como la tengo 
cada mañana al levantarme y recordar que cuento 
con 24 horas para tratar de hacer las cosas de la 
mejor manera, de hacerle un reinicio a mi forma de 
pensar y de actuar, creyendo (y confiando en un 
poder más allá de mi) que tendré la oportunidad 
de disfrutar 365 días (cada uno con sus 24 horas) 
para poder conformar nuevos paradigmas que me 
acerquen a la felicidad que tanto aspiro, añoro y 
por la que deseo luchar. 

 Inicia el 2018 y lo quiero iniciar como 
Guerrero, pero no de esos que luchan contra el 
mundo para cambiar los gobiernos y la mente 
de todos los que están mal, olvidándose de ellos 
mismos, sino como un guerrero que desea luchar 
diariamente contra sus demonios más internos y 
construir un espacio de paz y tranquilidad en el que 

pueda sentirse agradecido con la vida, con la muer-
te y con todo lo demás. Se que el 2018 me ofrece 
la oportunidad de ser y estar con las personas que 
me aman y yo amo, la vida ha sido bondadosa con-
migo y me ha llenado de bendiciones, hoy tengo 
la oportunidad de disfrutar del milagro de la vida 
en todo su esplender (a través de mi y a través de 
los demás); hoy puedo (y quiero) disfrutar del des-
prendimiento del propio ser y las necesidades de 
la mujer que me acompaña, en esta lucha diaria, 
mientras llena de amor ala bendición más pequeña 
que hemos recibido de nuestro creador. El 2017 no 
fue fácil, significó enfrentarme y enfrentar lo que 
había construido, destruir para construir y cimen-
tar nuevamente. Significó revalorarme y valorar lo 
que tanto me han dado y que me hace ser como 
persona; significó hacer un inventario moral de mi 
mismo, sumergirme en las aguas puras y cristali-
nas que limpian el alma y arrodillarme ante quien 
puede ayudarme, mientras dejaba que hable mi 
pensamiento y los latidos de mi corazón… 2017 
significó renacer y aceptar la responsabilidad de 
reeducarme. 

 Inicia el año y mis propósitos ya no 
son eliminar esos kilitos que se han acumu-
lado con los años, ahora quiero escombrar 
y sacar esos miedos que se adhirieron a las 
paredes de mi alma; este 2018 quiero crecer 
junto a Yuriko, Edson y Yuuki… y fortalcer a 
la familia Herrera-Peraza… y lo quiero hacer 
con ustedes… feliz año nuevo a todos… y to-
dos, son TODOS!. 
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El avance de las mujeres en la política 
es innegable, hoy en todos los partidos 
políticos y pese a ellos, las mujeres es-

tán en alerta de las conquistas y logros en materia 
de equidad. Hoy en día se pueden contar mil 523 
presidentas municipales a lo largo de 70 años, en 
México, 43% de municipios han sido gobernados 
por mujeres

En una revisión de quiénes han gobernado los 
municipios del país, se encontró que mil 56 munici-
pios han tenido, al menos una vez, una presidenta 
municipal desde que en febrero de 1947, es decir, 
hace 70 años, cuando se reformó la Constitución 
Política para que las mexicanas pudieran votar y 
ser votadas, contando el caso excepcional de Au-
rora Mesa Andraca, quien gobernó la capital de 
Chilpancingo, en Guerrero (1936-1937).

Así lo documentan tres fuentes fidedignas en: 
1) el mapa digital “Mujeres Gobernando lo Local”, 
a cargo de la geógrafa Georgina Cárdenas Acosta 
del Centro de Investigación y Estudios de Género 
(CIEG) de la UNAM; 2) el Instituto Nacional para 
el Federalismo y Desarrollo Municipal del gobierno 
federal, de la Secretaría de Gobernación, y 3) su 
Sistema Nacional de Información Municipal.

Quintana Roo desde su creación como Estado 

Libre y Soberano igual que en Baja California en 
1974, ha tenido 12 mujeres al frente de las presi-
dencias municipales de las cuales 5 están en fun-
ciones actualmente.

Las expectativas para las mujeres en la Zona 
Maya, por un lado se maneja la reelección de Paoli 
Perera Maldonado en Felipe Carrillo Puerto, por el 
PRI/PVEM/PANAL, en frente con MORENA/PES/
PT bien podría garantizar el triunfo Fany Cahun 
Fernández quien con méritos y atributos propios, 
-como su lengua maya- daría la pelea en las urnas 
el próximo 1 de julio de 2018, por lo que correspon-
de al PAN/PRD el panorama no le favorece a las 
mujeres debido a que en la pasada elección fue 
una mujer la candidata a la presidencia Municipal, 
tampoco se ve un buen nivel de competencia, por 
otro lado Teresa Cruz Quintal del PVEM sería otra 
ficha reservada para la suplencia de la Diputación 
Local por esta alianza –debido a que corresponde 
a José María Morelos nominar a la propietaria- así 
con las mujeres Carrilloportenses, muy lejos quedó 
aquella simulación de la preocupación por las mu-
jeres del Cáncer de Mama, que terminó en una vil 
tropicalada.

Micaela Beh Cituk y algunas profesoras in-
tegrantes de una AC de Mujeres entre otras son 

mujeres con una imagen cabal de ciudadanas que 
garantizan solvencia y confianza para solicitar el 
voto del electorado.

En el Municipio de José María Morelos podría 
ir Soledad Flota Medina, siempre y cuando su ca-
pacidad conciliatoria le permita cabildear con sus 
congéneres para ser nominada, contendientes 
como la empresaria Roxana Romero Ávila, o Loida 
Ruiz Ojeda. La nominada por esta alianza tendrá 
que ser lo suficientemente fuerte y que garantice 
el triunfo en las urnas, este municipio maya tiene 
la ventaja de que legalmente le corresponde a una 
mujer ir de abanderada por la alianza PRI/PVEM/
PANAL por MORENA/PES/PT seguramente va Do-
mingo Flota Castillo. Y por ultimo por el PAN/PRD 
podría ir Sofía Alcocer Alcocer, en el caso de esta 
alianza, de igual forma que PRI/PVEM/PANAL de-
berá ser una mujer la propietaria debido a que –es 
hombre el actual diputado local por este distrito-

El reto para las mujeres no es fácil, cuando mu-
chas de ellas no se han cortado el condón umbilical 
y siguen a expensas de quien las regentea, sin dar-
se la oportunidad de probar su capacidad de deci-
sión y mostrar con un criterio propio su capacidad 
de negociación y alianzas para salir avantes en las 
urnas el próximo 1 de julio de 2018.

Política de Mujeres en la Zona Maya
Graciela Machuca

AMLO lleva esperanza al Sur de Q. Roo

Revista En Contraste

El precandidato a la presidencia de la re-
pública por la alianza Morena-PES-PT, 
Andrés Manuel López Obrador, dio 

una luz de esperanza a la zona sur de Q. Roo al 
comprometerse, en caso de ganar las elecciones 
de julio próximo, a reactivar la economía y hacer 
producir el campo.

En el domo de ese municipio que resultó insu-
ficiente para los asistentes, AMLO exhortó a sus 
simpatizantes a seguie promoviendo el proyecto 
de nación que rescatará al país de la pobreza y 
la corrupción.

Acompañado del dirigente de Morena José Luis 

Pech en Q. Roo, quien fue presa de abuchecos y 
hasta de huevazos que le fueron lanzados, AMLO 
aseguró ante quintanarroenses que los campe-
sinos requieren apoyos integrales, no basta con 
darles semillas o plantitas, hay que darles apoyos 
económicos y tecnificar el campo mexicano para 
hacerlo producir.

Pero tal vez una de las propuestas más espe-
ranzadoras fue la de la secretaría de Turismo que 
durante su gobierno se establecería en Chetumal 
para reactivar la economía, aunado al proyecto  del 
tren peninsular que beneficiaría a Cancún, Playa 
del Carmen y Tulum.

Reiteró que una vez en la presidencia se es-
tablecer un verdadero sistema de pensiones para 
adultos mayores, otorgarán becas para los NiNIS 
y a los estudiantes de todos los niveles educativos.
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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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El PRI puede recuperar la capital

JAVIER CHAVEZ | NOVEDADES CHETUMAL

La batalla electoral por la capital de Quin-
tana Roo estará subidísima de tono y por 
vez primera –desde 1978– el PRI acudirá 

en papel de retador, ya que el cinco de junio de 
2016 el ex priista Luis Torres Llanes derrotó a la 
priista Arlet Mólgora Glover, inaugurando la alter-
nancia en un municipio etiquetado como priista y 
con una oposición enana condenada a la cosecha 
de migajas de regidurías.

Muchos dan por hecho que nuestro alcalde se 
inscribirá como candidato a la diputación federal, 
de nuevo con la coalición PAN-PRD. La anunciada 
postulación dejará vacante una candidatura nada 
cómoda para el panismo, ya que ha brotado el des-
encanto por polémicas decisiones que han insulta-
do a los chetumaleños.

El PAN no tiene muchos motivos para el festejo 
por la sonada toma de la capital, ya que el conquis-
tador fue un reciente ex priista con mucha trayec-
toria que se plantó ante los electores sin colocarse 
la casaca del PAN o del PRD; Luis Torres es un 
alcalde ciudadano que se ha mantenido al margen 
de estos partidos y que sumó su musculatura al 

poder huracanado del ex priista Carlos Joaquín 
González, en su lucha por la gubernatura.

Con Luis Torres como candidato a una curul 
federal, el panismo estará obligado a enviar a la 
guerra a un peso completo que no obsequie la me-
nor ventaja a sus oponentes del PRI y Morena; en 
este partido dan por hecho que el retador será el 
ex alcalde capitalino Hernán Pastrana Pastrana, 
mientras el PRI contempla el perfil de Mary Hadad 
Castillo.

Los obsequios del PAN a los chetumaleños 
han sido tan escasos ante la suma de agravios, 
situación que debe atender el confiado e inflado 
panismo porque su noche postelectoral puede ser 
humillante, sobre todo si el PRI recupera la sede 
de los poderes.

Alexander olfatea su reelección en Bacalar
En el vecino Bacalar el alcalde Alexander Zeti-

na Aguiluz (Panal) tiene todo a su favor para reele-
girse, y tan sólo será presionado por el candidato 
de Morena si es competitivo, ya que el factor Peje 
no es una varita mágica.

La coalición PAN-PRD no es competitiva por-

que la predestinada es la mediocre titular del Co-
nalep, Nelia Uc Sosa, quien dará un breve paseo 
como candidata para retornar a su dependencia 
que ha saturado con incondicionales para que la 
apoyen en su sueño electoral.
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Nula atención a indígenas 
embarazadas, en QRoo

Falta de traductores, entre las deficiencias de sector Salud
Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Por desconocimiento del personal médico, 
inconsciencia sobre derechos humanos y 
falta de traductores, los servicios de salud 

de Quintana Roo y nueve entidades más ignoran a 
niñas, adolescentes y mujeres indígenas embara-
zadas; además, es deficiente el acceso y disponibi-
lidad de métodos anticonceptivos.

Raúl Lara Quijano, de la Sociedad de Padres 
de Familia de Benito Juárez, recordó que la entidad 
es primer lugar nacional en embarazo precoz, tema 
a la alza y ya alarmante, además, es parte de la 
Estrategia Nacional de Inclusión”.

En febrero pasado, la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición reveló que de 2009 a la fecha, 
Quintana Roo era el estado con más casos de em-
barazos en adolescentes del país. En respuesta, 
la Comisión Estatal de Derechos Humano (Cdhe-
qroo) emitió una recomendación.

El documento fue enviado al Grupo Estatal para 
la Prevención del Embarazo Adolescente (GE-
PEA), que integran instituciones y dependencias 
estatales, debido a que en los últimos siete años 
(hasta 2016), de 276 mil jóvenes de entre 15 y 19 
años, 25 por ciento (69 mil 857 cada año) resultó 
con embarazo no deseado.

La Encuesta Nacional de Dinámica Demográfi-
ca (Enadid) señaló que en términos de fecundidad, 
el promedio nacional de nacimientos en mujeres de 
10 a 19 años por cada mil, es de 69.5, y Quintana 
Roo registra 96.4 (26.9 por ciento más), seguido 
por Nayarit (89.5) y Chiapas (89.1).

Falla
Según la investigación Lo público es nuestro, 

del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir 
(ILSB), fundado por Marta Lamas Encabo y Patri-
cia Mercado, organismo feminista de la sociedad 
civil para una sociedad democrática de derechos 
y libertades, la falla está en los servicios de salud 
sexual y reproductiva.

Los estados involucrados son: Aguascalientes, 
Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, 
Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, cuyas 
autoridades sanitarias ignoran a las niñas, adoles-
centes y mujeres indígenas por falta de traducto-
res, y porque el personal desconoce los derechos 
humanos de esa población.

México es el país de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
con la mayor tasa de natalidad en adolescentes de 
entre 15 y 19 años, pues dos de cada 10 nacimien-
tos en el país son de una mujer menor de 20 años. 
Entre 2006 y 2014 hubo casi 100 mil nacimientos 
en menores de 15 años relacionados con abuso o 
violencia, y entre 2013 y 2014 se registraron 394 
alumbramientos en niñas de 10 años. 

De acuerdo con el reporte Embarazo y Mater-
nidad en la Adolescencia, realizado por la organi-
zación no gubernamental Save The Children, los 
embarazos en la adolescencia se relacionan con 
violencia sexual, nupcialidad temprana, no uso o 
aplicación incorrecta de anticonceptivos y escasa 
educación en sexualidad.

El ILSB encontró que en las unidades de salud 
de primer nivel de Aguascalientes, Morelos, Oaxa-
ca, Quintana Roo y Yucatán, las niñas y adolescen-
tes indígenas no son tomadas en cuenta porque 
“carecen de servicios de traducción y tampoco se 
capacita ni sensibiliza al personal sobre cómo aten-
derlas”. La falta de “interculturalidad” en los centros 
médicos representa un grave problema porque son 
miles las niñas y mujeres indígenas que acuden 
por atención durante sus gestaciones.
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Legislatura muy chafa

VICTORIANO ROBLES

La sensatez de los quintanarroenses tam-
bién se convierte en cuestionamiento, en 
la búsqueda de una respuesta; ¿Cómo 

hacerle, sí los ciudadanos, para quitarnos esa 
mafia incrustada en la XV legislatura? Observan 
lo chafa de su quehacer, en ese recinto que de-
biera agrupar a individuos con alguna cualidad, 
pero ahora está reunido lo de menor calidad. No 
nada más son de poca calidad, sino que también 
de poca confianza, a contranatura despachan sus 
encomiendas, absolutamente fuera de congruencia 
con las necesidades de los quintanarroenses. ¡Dis-
tante de los ciudadanos!

Tradicionalmente así ha sido ese cuerpo le-
gislativo, sirve más bien como despacho del otro 
poder, del ejecutivo; que como “representantes 
populares”; en sí, han distorsionado el concepto 
de legislador, no solamente con su trabajo y su 
deslealtad a los votantes, sino con su muy baja 
calidad para las simples revisiones documentales. 
Para cumplir con su trabajo. Nos atrevemos a pen-
sar que nunca en las 14 legislaturas anteriores, los 
ciudadanos habíamos visto, juntas, tantas incon-
sistencias, por no llamarle burradas, -para no dar-
les la oportunidad- no vaya a ocurrir que toque la 
sensibilidad de esos espurios personajes, y hasta 
en el atrevimiento exijan derecho de réplica.

Y utilizamos la palabra burradas para esa con-
trahecha representación, al menos por las flojeda-
des de su actuar, porque trasciende a la población 
algunas de esas acciones irracionales, desde 
luego no todo se logra conocer. Pero lo poco que 
llega al conocimiento de los ciudadanos no puede 
ser denominado de otra manera, simple burradas, 

por lo absurdo, ilógico y disparatado en los pocos 
resultados observables. No son conductas propias 
de los seres humanos, al menos en nuestros años 
de vida, con nuestra humilde experiencia, no nos 
habíamos encontrado con algún personaje tan dis-
paratado, aunque ahora están reunidos en esa XV 
legislatura. ¡Para Ripley! ¡Vaya usted a admirarlos, 
lleve a los niños! Quizá no tendrá otra oportunidad 
de tenerlos juntos.

Este circo debemos aprovecharlo, para que la 
fauna sirva de conocimiento para los niños y jó-
venes. La historia será su mejor sarcófago. Quizá 
debamos preguntarnos como lo han hecho otros 
quintanarroenses: ¿Cuál pudiera llegar a ser la 
herencia legislativa de esta XV legislatura? Sus 
horrores y pavuras; su obediencia y deslealtad; los 
absurdos y la fatuidad; las bravuras y picardías; el 
cinismo y la pedantería; la irresponsabilidad e in-
eficacia… sin resultados para el bienestar de los 
ciudadanos. Pero sí para su club partidista y nepo-
tista. ¡Solamente sirven a su familia y a panistas!

Claro, los personajes exclusivamente saben 
obedecer y el titiritero abusa sin compasión de 
ellos, y aunque en sus rostros solamente se ob-
serva la felicidad, también el cinismo deambula 
con éxito entre todos ellos. Ante la incapacidad de 
poder y querer hacen las cosas derechas, al menos 
apegadas a la norma,  enchuecan hasta los mis-
mos requisitos para acomodarlos a sus preferen-
cias. Para luego con grave cinismo gritar que están 
cumpliendo con los requisitos establecidos en las 
arregladas convocatorias.

Tan sólo un ejemplo puede servirnos de testi-
monio, para corroborar la apreciación de los quin-

tanarroenses, para ese nicho de pavadas y cerrar 
nuestra aportación decembrina sobre las horren-
das inconsistencias encontradas en la información 
curricular aportada por uno de solicitantes al cargo 
de magistrado del Tribunal de Justicia Administra-
tiva: Fernando Gama Rodríguez. En el renglón de 
lo más básico… su residencia acreditada en Quin-
tana Roo, resulta menor a la prescrita en la convo-
catoria. Sin embargo, así se engulleron, enterita, la 
inconsistencia y otorgaron el nombramiento.

Pero el horror y error derivado de la falta de una 
simple revisión documental, o una simple consulta 
con el “Doctor Google”, le hubiera subsanado su 
flojera mental; pero, al no encontrar como justificar-
la, en términos de su misma irracionalidad, pues 
que se la atribuyen a los periodistas por anunciar-
lo, posteriormente al nombramiento. Muchos se 
preguntan: ¿Cuál será la sanción administrativa o 
legal para quien ha timado a los miembros de esa 
fauna de la XV legislatura? Innegable que el perso-
naje envestido de Magistrado y recién nombrado 
ocultó, mintió y adulteró la información del expe-
diente entregado al congreso del estado.

Esa legislatura en su desesperación para encu-
brir sus burradas, envió a unos de sus miembros 
a realizar una majadera declaración -no creemos 
haya sido iniciativa propia-, para culpar a los me-
dios de información, a los periodistas, de no ad-
vertirles con anticipación de las mentiras del ahora 
Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. 
Habíase visto semejante estulticia de un miembro 
de ese Congreso, en toda su historia de casi 44 
años, para proferir tan inusual ridiculez. ¡Los ana-
les históricos no guardan registro similar!

En realidad, coincidimos con algunos atina-
dos colegas, quienes en su pulcra reflexión, nos 
han dicho, nos confiesan, que estos personajes 
no son seres humanoides, no son seres de este 
mundo, no presentan conducta de seres reflexi-
vos, de seres de este mundo, de esta humanidad. 
Quizá provengan de otro planeta, donde posible-
mente no se requiera el uso de la parte más alta 
del cuerpo para vivir, sobrevivir y convivir. Quizá 
vienen integrados con chip o procesadores elec-
trónicos que les impida pensar, reflexionar y ac-
tuar acorde con los seres humanos de Quintana 
Roo. Ellos sólo saben obedecer el ordenamiento 
pre-configurado en su sistema operativo. Además 
esos procesadores únicamente tienen vigencia 
hasta de tres años cuando mucho. ¡Pobre de 
Quintana Roo… con hombres tan ilustres y una 
camada de 25 los desprestigia!



13

Nombres para la elección de 2018

ROGELIO RIVERO

Ante la batalla electoral que se avecina, 
han surgido los nombres de virtuales 
candidatos en Quintana Roo: Mayuli 

Martínez Simón, Julián Ricalde Magaña, Eduardo 
Martínez Arcila, Emiliano Ramos Hernández, Ray-
mundo King de la Rosa, Marybel Villegas Canché, 
José Luis Pech Várguez, Jesús Pool Mo, Juan Ig-
nacio García Zalvidea, Gregorio Sánchez Martínez 
y Hernán Villatoro Barrios.

“Donde manda capitán, no gobierna marinero”, 
las cúpulas nacionales rectoras de las coaliciones 
partidarias, PAN-PRD-MC; PRI-Verde-Panal y 
Morena-PT-PES, solo pensando en la madre de 
todas las batallas con los precandidatos inscritos 
para contender por la Presidencia, Anaya, Meade 
y AMLO, al frente, están mandando las señales a 
Quintana Roo para integrar candidatos a modo –
según el color del cristal con que se mire– y sean lo 
más conveniente presidencialmente.

Para las candidaturas partidistas no existe va-
cío, los espacios son ocupados y, si se descuidan, 

los ocuparán otros. El caso en Quintana Roo es la 
mayor prueba de ello, es en el vaivén con el toma y 
daca porque están haciendo una demostración en 
escena sobre los alcances y calamidades del pasa-
do. Otros han de presentarse con quien ha tenido 
experiencia en el encuadre electoral, con los “ex” 
de X o Y, de lo contrario, al ver que la postura se 
derrumba, “toman las de Villadiego” para refugiarse 
en el lugar que sean aceptados.

En fin, quien surge debe provenir de sectores 
originales o representantes de los que están a un 
lado y estratégicamente pueden ser asociados o 
no, con alguna ideología, para que sean bien llega-
dos aunque sean saltimbanquis o tránsfugas.

Ante la ausencia de un capital político coherente 
para conducirse a mejores resultados electorales, 
lo normal es que aparezcan protagonistas emer-
gentes en la búsqueda de poder llegar al triunfo, 
el cual creen ser merecedores. Verbigracia, donde 
predomina el Panal sobre el PRI y el Verde en la 
primera fórmula de Quintana Roo al Senado, azas, 

el PES, predomina sobre Morena y PT y, de ese 
jaez, azas, el PAN predomina sobre el PRD y MC.

Es algo tan obvio con la espera de esos emer-
gentes que, de lo contrario, parece que los actuales 
dirigentes estatales, del PT, Hernán Villatoro Ba-
rrios impulsando a su par, Lorena Martínez Bellos y 
a Juan Ignacio García Zalvidea en la búsqueda del 
3 por ciento mínimo para mantener su registro, y 
en el PES con Gregorio Sánchez Martínez, impul-
sando a su esposa Niurka Sáliva y a Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, respectivamente, se presuman 
atractivos electorales, y no porque adquieran un 
carácter de credibilidad con los cuales sería difícil 
de interesar.

En el Congreso del Estado es en donde 
también emergen los liderazgos –todos plurino-
minales– tratando de ser candidatos en el pro-
ceso por venir, porque en cualquier estructura 
ponen a protagonistas para prever el tiempo 
electoral cercano para que luego luego e inevi-
tablemente resurjan.
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La lengua maya cambia y se dinamiza ante 
la globalización: Fidencio Briceño Chel

Mayapolitikon

Ba’ax pasa brother… Ma’ jach castigar-
tik a nobich… Ka’apulajéalo maes-
tro… Me encanta ese pek’ito… Y un 

sin fin más de ejemplos pueden mencionarse 
para afirmar que la lengua maya se ha corrom-
pido, pero no. Verlo así es solo un indicador de 
que hemos caído en la trampa de ese “eurocen-
trismo” que tanto daño ha causado a nuestras 
lenguas originarias.

En realidad, lo que estamos presenciando 
es una dinámica propia de cualquier lengua 
por ajustarse a la realidad de los cambios 
sociales, y en el caso de la maya de Yuca-
tán (la mayat’aan) es una manera de sortear 
el embate de la globalización y de sobrevivir. 
Esto es lo que más o menos afirma el lingüista 
Fidencio Briceño Chel en un artículo que pu-
blicó recientemente De Gruyter, con el título 

“U túumben bejilo’ob maayat’aan: los nuevos 
caminos de la lengua maya”, y que el autor 
tuvo la cortesía de enviarnos una copia.

Hay en la actualidad “una marcada tenden-
cia a ver estos cambios [en la lengua maya] 
como pérdidas o desplazamiento lingüístico, 
pero por otro lado también “podemos ver que 
la lengua atraviesa por procesos de innova-
ción que consciente o inconscientemente 
están haciendo los hablantes con lo que se 
moderniza su uso, adecuándola a las necesi-
dades comunicativas”.

En realidad, explica Briceño Chel, este fenóme-
no podría mejorar la seguridad lingüística pero tam-
bién reforzar la identidad de ser maya si logramos 
visualizarla como lo que es: que la lengua está pa-
sando por una dinámica propia de los tiempos ac-
tuales y que lejos de empobrecerse está enrique-

ciéndose con estos mecanismos de adecuación, 
actualización, innovación y refuncionalización”.

Recuerda Briceño Chel que desde el año 2002 
él mismo y otros estudiosos “han señalado la exis-
tencia de una variante conocida como xe’ek’, forma 
que los propios hablantes consideran mezclada”, 
esto es, con préstamos al español razón por la que 
no mayahablantes y luego mayahablantes comen-
zaron a considerar “impura” esta maya, y en con-
secuencia a sentirse “no mayas o menos mayas” 
por hablarla.

Ante esto, señala Briceño Chel, “no es injusto 
decir que la muerte de las lenguas se inicia con 
los prejuicios que nuestro eurocentrismo ha cons-
truido en torno a las llamadas lenguas primitivas o 
inferiores. Es decir, “si una lengua como el inglés 
o el español toma palabras prestadas de otras 
lenguas […] no se habla de pobreza lingüística” ni 
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de falta de plenitud de la lengua y sus hablantes. 
Pero el juicio es drástico si lo mismo ocurre con las 
lenguas originarias, como en el caso de la lengua 
maya. Quinientos años después de la llegada de 
los españoles a América, “ciertos habitantes del 
Mayab … configuran su ideario de lo maya apoya-
dos en estas bases ideológicas colonizantes, pero 
también discriminatorias”, denuncia.

Considerada “la realidad lingüística des-
de una perspectiva dinámica, los mayas del 
presente y su lengua son tan mayas como los 
mayas del pasado”, aseveró la Medalla Yuri 
Knorosov 2016, y en ese sentido “quiero en-
fatizar que hay que informar, enseñar y dar 
a conocer, que hoy día no hay lengua pura y 
que cada lengua se ajusta a las condiciones 
en las que los hablantes de las lenguas indí-
genas reconfiguran la fisonomía sociolingüís-
tica de nuestro país”.

Después de observar que los trabajos ins-
titucionales para reforzar la lengua y hacerla 
respetar (haciéndola oficial en las aulas) son 
ineficientes por su vínculo gubernamental, el 
autor de Los verbos mayas señaló que el fu-
turo de la lengua va a depender de los maya-

hablantes quienes han de trabajar con espíri-
tu interdisciplinario. Y este trabajo ya se está 
realizando si bien hace falta recorrer mucho 
camino y trabajar en distintos ámbitos, por 
ejemplo en la elaboración de un sistema de 
enseñanza común.

Ante los predicadores de la declinación 
de la lengua, Briceño Chel señala sin em-
bargo que “ver que hay gente que se siente, 

que escribe, que lee, que vierte sus cono-
cimientos y que se niega a que tal globa-
lización acabe con su lengua y su cultura 
maya, y por el contrario util iza estas armas 
para llegar a sus congéneres tanto locales 
como los que están del otro lado del territo-
rio mexicano, entonces solamente podemos 
decir que los mayas sí estamos ante la glo-
balización y no bajo la globalización”.

Enemigo de un idioma maya fosilizado y partidario de una 
lengua dinámica y vive, el hijo de Tixkokob hace a todos las 
siguientes recomendaciones:

1. Hay que difundir y fomentar el respeto por lo propio, para preservar el uso 
de la lengua y promover su desarrollo y el orgullo de usarla en el marco de 
la diversidad cultural y lingüística del país.

2. Hay que apoyar programas que extiendan y entiendan los ámbitos de uso 
de las lenguas del país.

3. Hay que fomentar la actitud positiva de los propios hablantes hacia su len-
gua y contrarrestar décadas, siglos, en los que han sido desprestigiados, 
menospreciados.

4. Hay que demostrar también que el ser bilingüe, con una lengua indígena 
como base, no debe acarrear ningún desprestigio sino al contrario, ense-
ñar que es una riqueza cultural y de conocimientos, que quien habla dos 
lenguas sabe más que aquel que solo sabe una.

5. Hay que legitimar la existencia de una lengua propia, que coexista en el 
uso con el castellano y compartir juntos el carácter de lengua nacional. 
Esto mismo daría a los indígenas el derecho a conocer y usar el castella-
no, así como el derecho de usar su propia lengua.
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México cerrará 2017 como el más 
violento en 20 años

DAVID MARCIAL PÉREZ | EL PAÍS

México está a las puertas de romper 
todos los récords sangrientos. A 
falta de un mes para cerrar el año, 

2017 está abocado a reventar el techo de asesi-
natos marcado en 2011, el epicentro de la llamada 
guerra contra el narco impulsada por el entonces 
presidente Felipe Calderón. Tras los datos de no-
viembre hechos públicos este viernes por la noche, 
la tasa acumulada alcanza los 26.573. Son 80 ase-
sinatos al día.

Con una media mensual de más de 2.000 homi-
cidios dolosos, México está a un paso de superar 
los 27.199 de 2011. Desde la salida de los militares 
a patrullar las calles en diciembre de 2006, los ín-
dices de asesinatos -homicidios dolosos, el delito 
más relacionado con el crimen organizado- se dis-
pararon hasta el pico de 2011, para ir después ir 
disminuyendo hasta marcar un suelo en 2014, un 
año en el que paradójicamente se produjeron dos 
sucesos de gran potencia simbólica: la desapari-
ción de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la ma-
tanza de civiles a manos del ejército en Tlatlalya.

En los tres años siguientes, mientras se suce-

dían las detenciones o muertes de los grandes ca-
pos, las cifras volvían a entrar en ebullición hasta 
la última cifra de noviembre, un mes en el que el 
Gobierno de Peña Nieto ha perpetuado el uso po-
licial del Ejército en el país con la entrada en vigor 
de la llamada La ley de Seguridad Interior.

Descabezados los grandes carteles, la atomi-
zación de los grupos del crimen organizado ha pro-
vocado una nueva lógica violenta, protagonizada 
por una galaxia de pequeñas células autónomas 
que han extendido además sus redes otro tipo de 
delitos: extorsión, robo, trata. El supuesto oasis 
que durante años representó la capital Ciudad de 
México frente al crimen organizado ha terminado 
por evaporarse con acciones inéditas como el ope-
rativo militar de este verano en el sur de la ciudad 
para liquidar a un capo mediano. Baja California, 
la perla turística del pacífico, ha registrado en los 
últimos cuatro años una crecida de asesinatos de 
más del 400%.

Noviembre marca también un punto de inflexión 
en el modo de recabar las estadísticas oficiales en 
México. La secretaría de Gobernación filtró durante 

la semana una lista donde aparecen desagrega-
dos 31 nuevos delitos, contabilizados durante los 
últimos tres años. Cumpliendo una larga demanda 
de las organizaciones sociales, se desglosan el 
número de investigaciones relacionadas con los 
feminicidios. La única fuente federal fiable que se 
disponía hasta ahora era el instituto nacional de 
estadística (INEGI). Más de 1500 investigaciones 
fueron abiertas por feminicidio. Vinculadas a la 
violencia contra las mujeres, se registran también 
en apartados independientes cifras sobre abuso 
(41,580), acoso (1.540), hostigamiento (2.670) y 
violencia de género (5.101).

Entre los datos más potentes, resaltan también 
las denuncias presentadas por violencia intrafami-
liar, que superan la estratosférica cifra de 400.000, 
mayor que cualquiera de los demas apartados acu-
mulando los tres años contabilizados. Otros delitos 
de los que ya se tienen cifras son: cometidos por 
servidores públicos (36,478), corrupción de me-
nores (5,489), delitos electorales (1,840), aborto 
(1,540), trata de personas (1,034), tráfico de meno-
res (467) e incesto (76).
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México y Siria, los países más peligrosos 
del mundo para los periodistas

P. FERRI | EL PAÍS

De acuerdo a la cuenta de Reporteros sin 
Fronteras, RSF, 65 periodistas fueron 
asesinados en todo el mundo en 2017, 

66 si se cuenta a Gumaro Pérez, reportero de nota 
roja, tiroteado este martes en Veracruz, el sur de 
México. De los 66, 12 murieron en el país nortea-
mericano, idéntica cifra que en Siria.

La organización ha presentado este martes el 
"Balance de periodistas asesinados, detenidos, se-
cuestrados y desaparecidos en el mundo en 2017". 
Reporteros divide su estudio en cuatro rubros, 
periodistas asesinados, detenidos, secuestrados 
y desaparecidos. En el primero da cuenta de la 
estadística de 2017, comparándola con los años 
anteriores. En general, dice el informe, este año ha 
sido mejor que el anterior, con menos asesinatos, 
79 entonces por 66 este.

En México, reza el estudio, "donde imperan 
los cárteles del narcotráfico, los periodistas que 
abordan temas como el crimen organizado o la 
corrupción de los políticos, sufren casi de manera 
sistemática amenazas, agresiones y pueden ser 
ejecutados a sangre fría".

RSF recuerda el caso de Javier Valdez, asesi-
nado el 15 de mayo en Culiacán, en el estado de 
Sinaloa. Su asesinato, sigue el informe, "provocó 
una ola de indignación en el país. Este curtido 
periodista de 50 años de edad, que colaboraba 
con la AFP y con medios de comunicación locales 

como La Jornada y Ríodoce, se especializaba en 
el tema del narcotráfico. En su último libro, titulado 
Narcoperiodismo: La prensa en medio del crimen 
y la denuncia, abordaba el calvario de los perio-
distas mexicanos que intentan informar sobre las 
acciones de estos grupos ultraviolentos, a pesar 
del peligro".

La organización reconoce que "la mayoría de 
estos crímenes permanecen impunes en México. 
La impunidad se explica por la corrupción gene-
ralizada que reina en el país, patente sobre todo 
a escala local, ámbito en el que los miembros del 
gobierno a veces están coludidos con los cárteles".

Reporteros retoma el caso también del hondu-
reño Edwin Rivera, asesinado en Veracruz en julio. 

La organización diferencia entre los periodistas 
asesinados en su país y en el extranjero. En total, 
fueron siete y uno de ellos fue Rivera., que venía 
huyendo de Honduras, después del asesinato de 
un compañero.

Su muerte ocurrió además en Veracruz. Cua-
tro de los 12 asesinatos de periodistas registrados 
este año en México ocurrieron en el estado oriental.

En cuanto a los casos de desaparecidos, 
RSF cuenta dos casos en todo el mundo este 
año, uno en Paquistán y otro en Bangladés. 
Pese a ello, la organización Artículo 19, que 
denuncia las agresiones contra la prensa, 
calcula que en México hay 23 periodistas 
desaparecidos.
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Año nuevo, gabinete de estreno

Anwar Moguel | Novedades Chetumal

La tradicional “tregua” navideña en la que 
los hervores de la grilla se apaciguan por 
un pequeño tiempo para disfrutar las fies-

tas decembrinas no tendrá lugar en la recta final 
de este 2017, que estará al rojo vivo por los ama-
rres, negociaciones y definiciones de las alianzas 
partidistas para la contienda electoral concurrente, 
y por los movimientos que prepara el gobernador 
Carlos Joaquín González en su gabinete para 
arrancar a paso veloz el próximo año.

Pues si, el paciente mandatario que no realizó 
ningún movimiento impulsivo dentro de su equipo 
de trabajo en sus primeros 15 meses de gobierno, 
estudia con cautela el tablero de ajedrez político 
para mover sus peones, alfiles y torres desde ya, 
aprovechando la coyuntura que brinda el proceso 
electoral.

La decisión de Carlos Joaquín de iniciar el año 
nuevo estrenando gabinete tiene un fundamento 
sólido: no pretende mantener la inestabilidad ca-
racterística de las épocas preelectorales durante 
todo el primer trimestre de 2018, sobre todo porque 
está muy consciente que se trata del año de conso-
lidación de su proyecto de gobierno.

Por tal razón, las próximas dos semanas serán 
muy intensas dentro de la coalición “Por México al 
Frente” a nivel local, ya que muchos de los movi-
mientos que anticipa el gobernador tendrán que ver 
con el juego político de las elecciones próximas.

De entrada, dos funcionarios que ya se pueden 
considerar fuera del gabinete son Julián Ricalde 
Magaña, titular de Desarrollo Social, y Juan Ver-
gara Fernández, secretario de Finanzas y Planea-
ción, quienes fueron “quemados” por la imprudente 
bocota del secretario de gobierno, Francisco López 
Mena, quien dicho sea de paso es uno de los que 
suena fuerte para ser relevado.

Pero los incesantes rumores que corren sin 
medida por los pasillos de Palacio de Gobierno y 
de las dependencias estatales son, en su mayo-
ría, infundados, porque el gobernador ha guardado 
celosamente sus consideraciones para realizar los 
cambios y ajustes que considere pertinentes en su 
equipo de trabajo.

Lo que es un hecho, es que unos se irán con 
su bendición a participar en las elecciones, ya sea 
como candidatos o como coordinadores de campa-
ñas y estrategas para el Frente; otros serán sujetos 
de enroques –para bien o para mal–, y otros tantos 
serán removidos y enviados a alguna posición don-
de ayuden mucho no estorbando.

Las quinielas de quién se va y quién se queda 
están a la orden del día, y vaya que sobran candi-
datos con méritos para ser los favoritos a quedarse 
en el limbo, pero la decisión es exclusiva de Carlos 
Joaquín quien se caracteriza por no tomar decisio-
nes a la ligera.                                          

 ¿Quién suplirá a Juan Vergara?

El embarazoso traspié de Francisco López 
Mena dejó claro que Juan Vergara Fernández, uno 
de los hombres fuertes del gobernador, está ya con 
su renuncia en la mano decidido a saltar a la aven-
tura de una candidatura para diputado federal.

El movimiento aún no consumado no resulta 
tan sorpresivo, pues las intenciones de buscar un 
puesto de elección popular de Juan Vergara no son 
nada nuevas, pero sí es preocupante porque el fun-
cionario ha rendido buenas cuentas al frente de la 
Sefiplan y no hay en la baraja una carta de reem-
plazo con su expertise en el mundo de las finanzas 
y los asuntos contables.

Juan Vergara logró poner orden en el caos, lo 
que le valió reconocimientos al estado en materia 
de transparencia financiera y otros galardones. 
También se ha pagado la mayor parte de las deu-
das heredadas con proveedores y con prestadores 
de servicios a los que durante el gobierno de Ro-
berto Borge no se les hizo llegar los pagos reteni-
dos al salario de los burócratas.

De allí la pregunta: ¿quién podrá mantener la 
buena marcha de las finanzas estatales? ¿Quién 
suplirá a Juan Vergara?

Claro, también está latente la posibilidad de que 
el todavía secretario se vaya pero nomás tantito, 
dejando su “espíritu” manejando los hilos de la im-
portante secretaría esté donde esté.

Ya veremos en enero. ¡Al tiempo!
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La grilla Nostra de cada día
Graciela Machuca

A medida que se acercan los tiempos 
electorales, en nuestro estado se in-
tensifican las descalificaciones entre 

quienes añoran heredar algún poder por esa lucha 
cruenta entre los grupos políticos de todos los par-
tidos en los municipios; todos quieren jalar agua 
para su molino. Luchan por sus intereses perso-
nales y partidistas porque la historia nos muestra 
un comportamiento en el umbral de cada proceso y 
uno muy diferente al conseguir los puestos de elec-
ción popular porque a nadie interesa hacer algo 
mejor por el bienestar y el verdadero desarrollo de 
su municipio.

En días pasados el periódico Reforma, en la co-
lumna Templo Mayor publicó que las estadísticas 
y proyecciones sobre Cancún, apuntan a que con-
tinuará siendo perredista tras la próxima elección.

Días después dice la misma columna que en 
Quintana Roo, el Partido del Trabajo (PT) y Movi-
miento Ciudadano (MC), no irán en alianza con el 
PRD y, que los dos primeros tendrán como can-
didato a Gregorio Sánchez “Greg” para contender 
por Benito Juárez, uno de los  municipios más im-
portante del país.

Emiliano Ramos y Eduardo Martínez Arcila, di-
rigentes en Quintana Roo del PRD y del PAN, res-
pectivamente,  confirmaron que mantienen pláticas 
para conformar una nueva alianza para las  eleccio-
nes locales del primer domingo de julio de este año, 
en la que se disputarán 15 Distritos y 10 alcaldías.

Los líderes aseguran tener interés en que la 
alianza se amplíe al MC e, incluso, al PT cuyo lí-
der  Hernán Villatoro (con serias diferencias con 
el Presidente Municipal de Cancún, el perredista 
Julián Ricalde Magaña), ha dejado entrever que 
no ratificaría esa alianza con los demás partidos 
de izquierda.

Lo que si es cierto es que estas alianzas y coa-
liciones quien las define es el comité ejecutivo na-
cional de cada partido.

El ingrediente nuevo para esta elección son "las 
candidaturas ciudadanas" impugnadas por cierto.

El caso es que los nervios (sobre todo de los 
políticos), están de punta; rumores que van y 
que vienen sobre los “amarres” para enfrentar el 
proceso que se avecina, porque saben de sobra 
lo que se juegan y los beneficios que representa 
para su personal causa el refrendo del poder a 
varios de ellos.

Debilitar al adversario es parte del juego en la 
política. La confrontación y la división son tácticas 
comunes dentro y fuera de cualquier partido; la for-
ma como se exhiben es lo que menos les interesa 
porque en este  sentido, en su mayoría conocen 
los límites de la guerra por el poder en los que la 
persecución y la pérdida de la libertad se juegan 
quienes se atreven a revelarse contra el sistema.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
apuestan a su alianza para recuperar los 5 munici-

pios que están en manos de la coalición opositora; 
a su vez, los partidos de la oposición apuestan a 
agruparse nuevamente y mantener los cinco mu-
nicipios que tienen y agregar a Othon P Blanco, 
Solidaridad y Cozumel.

Pero si se desgajan los partidos de la coalición 
o los priistas (sobre todo de los chetumalenses que 
se sienten despojados de su feudo por los júniores 
de la Isla de las golondrinas), dicen que la conocida 
clase política de la capital del estado tiene su pro-
pia estrategia contra los cozumelenses.

Tras la recuperación de la Presidencia de la Re-
pública, los priistas se sienten fortalecidos para la 
batalla venidera, pero con reservas por las traicio-
nes y por la constante actitud de menosprecio de 
quienes los han hecho a un lado.

Pero las condiciones actuales también re-
presentan un alto riesgo para el PRI, ya que en 
la entidad donde no ganó Enrique Peña Nieto, 
existen variables como la redistritación y las 
candidaturas independientes que representan 
una oportunidad de participación a quienes 
cumplan con los requisitos exigidos legalmen-
te, ante la adversidad, los escándalos sobre el 
mal manejo de los recursos públicos, los plei-
tos políticos y el desgobierno en sitios como 
Felipe Carrillo Puerto.

En esta elección que tanto ganará la ciudadanía?
Esperaremos y apuntaremos.
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No acariciar al poder
OSCAR GONZALEZ

El periodismo no es un salón de be-
lleza para los poderosos, afirmó 
contundente Marta Durán, cate-

drática de posgrado en la emblemática Escuela 
de Periodismo Carlos Septién García, durante el 
Curso-Taller “Periodismo en riesgo” llevado a cabo 
en Chetumal a instancias de cuatro organizaciones 
civiles formales del gremio en el estado. 

Con una intensa participación de los comunica-
dores, en el encuentro realizado en el Planetario 
Yook’ ol Kaab que contó también con la exposición 
del polígrafo José Reveles –Excélsior, Proceso, El 
Financiero– se exploraron realidades y prácticas 
de una actividad que en mayor o menor medida en 
nuestro país implica riesgos para quienes la practi-
can con honestidad y ética.

Entre muchos otros temas, en este ejercicio 
organizado por los propios comunicadores y que 
superó expectativas de alcance y profundidad, los 

especialistas dejaron claro que en el periodismo, 
por más que en nuestro estado no existan actual-
mente focos rojos encendidos ni inminentes ries-
gos para la seguridad y la vida de los comunicado-
res y sus familias, bajo ninguna circunstancia debe 
bajarse la guardia porque la tentación represiva de 
los poderes fácticos de todo tipo –constitucionales, 
económicos, culturales e ilegales, como lo es la 
delincuencia organizada– siempre está presente.

Cuando el periodista se rehúsa a “ponerle bo-
tox al dinosaurio” es susceptible de recibir diversos 
castigos de quienes critica, en cuyo caso la mejor 
defensa es el ejercicio responsable y profesional 
de la actividad, con bases tan sólidas que los lec-
tores y receptores de los mensajes sepan que lo 
que se afirma se hace con pleno sustento, amén de 
que es mucho más difícil ser víctimas de acciones 
judiciales cuando se ejerce sobre dichos principios.

Hay que publicar y denunciar, sostuvieron citan-

do a la galardonada con el Premio Nacional de Pe-
riodismo Blanche Petrich cuando dijo que es obli-
gación del Estado proteger a los periodistas pero 
muchas veces los propios comunicadores tienen 
que organizarse de manera independiente, recu-
rriendo incluso a las entidades protectoras y defen-
soras, al internacionalismo y a la convencionalidad 
mundial para defenderse de las agresiones.

No omitieron los instructores, que expusieron al 
alimón en una dinámica por demás ágil, pormenori-
zar las medidas y protocolos que deben seguir para 
su protección efectiva quienes ejercen el periodis-
mo, insistiendo en que no está por demás extremar 
precauciones, especialmente cuando las asigna-
ciones y temas que se abordan entran en “zonas 
de riesgo”.

La investigación periodística implica, en pala-
bras de Marta Durán, “bucear en las aguas negras 
de los poderes fácticos”.
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Ecoturismo cambia la forma de vida 
en comunidades indígenas mayas

DIARIO DE YUCATÁN

Hace 16 años, un grupo de agricultores 
de la comunidad maya de Chumpón, 
en el mexicano estado de Quintana 

Roo, creó una cooperativa turística para ofrecer 
recorridos en la Reserva de Sian Ka’an: una inicia-
tiva que nació con una sola lancha y que terminó 
cambiando la vida de la población.

La cooperativa Community Tours Sian Ka’an 
está enfocada en turismo de naturaleza y cultural.

Ofrece actividades como paseos en kayak y 
en lancha para hacer avistamiento de la natura-
leza, recorridos en comunidades indígenas de la 
zona maya, tours a los campamentos chicleros, 
donde se extrae chicle de la resina del árbol, o 
rutas en la selva.

Su último lanzamiento es un recorrido en “padd-
le surf” por la laguna para practicar yoga.

“Empezamos con una lancha, estábamos 
prácticamente en la calle, no teníamos casa, no 
teníamos nada“, dijo a Efe Santos Laureano Caa-
mal Uitzil, uno de los doce socios fundadores de la 
cooperativa, quienes anteriormente se dedicaban 
al cultivo de maíz, fríjol y algunas hortalizas.

Ahora, la cooperativa da empleo directo a 42 
empleados y brinda apoyo a otras nueve coopera-
tivas comunitarias que realizan actividades produc-
tivas bajo esquemas de conservación ambiental.

“Ya vamos poco a poco mejorando. Estamos en 
un área natural protegida, es una zona federal, no 
es tan fácil lograr los permisos, ya contamos con 
siete embarcaciones, 13 kayaks y ya tenemos ta-
blas de ‘paddle’ para hacer yoga sobre la laguna“, 
comenta Santos Laureano.

Román Caamal, otro de los socios, sostiene 
que el apoyo de organismos internacionales ha 
sido determinante para impulsar el proyecto y lle-
varlo a niveles “difíciles de imaginar.”

Entre las iniciativas que les respaldan está el 
Programa de la Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) y el Fondo de cooperación multilateral 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF); asimismo, 
el premio que les otorgó Iniciativa Ecuatorial, in-
dican, les abrió muchas puertas en el mundo del 
turismo.

“No pensamos llegar a esto“, expresa Román 
Caamal.

Para él, uno de los grandes beneficios que han 
alcanzado después de 16 años es poder ofrecer 
a sus hijos mejores oportunidades para el futuro.

“El impacto ha sido bastante fuerte, nuestros 
hijos ya han podido ir a la universidad y tener 
una preparación escolar, van terminando una 
carrera profesional y se integran dentro de la 
empresa en las diferentes áreas“, relata, cons-
ciente de que el esfuerzo para profesionalizar a 
los trabajadores es “muy grande” pero aporta un 
servicio de mejor calidad.

Yolanda Caamal Pacheco, licenciada en Idio-
mas, es la mayor de siete hijos, su lengua mater-
na es la maya, para cursar la educación básica 
aprendió español y ya en la universidad aprendió 
inglés y francés.

“En mi pueblo las mujeres cierran mucho su 
mentalidad, crecen, estudian su secundaria, van y 
se casan; todavía hay gente que tiene esa menta-
lidad de que trabajas o te casas y no tienes más 
opciones, pero ahora se está concientizando más 
en las escuelas“, asegura.

El padre de Yolanda, uno de los socios de Com-
munity Tours Sian Ka’an, es apicultor y campesino, 
cosecha maíz, fríjol y pitahaya.

“Desde donde estemos cada fin de semana va-
mos a ayudarlo, lo seguimos haciendo porque para 
él es parte de nuestra educación, él dice que si no 
lo aprendemos algún día lo vamos a necesitar, es 

su manera de enseñarnos a dar un mayor esfuerzo 
para salir adelante“, explica Yolanda.

Asegura que se resiste a seguir con algunas de 
las costumbres de la comunidad: piensa que toda-
vía no ha llegado el momento de casarse, pese a la 
insistencia de sus abuelos, y, además de trabajar, 
sigue estudiando para conseguir la certificación de 
la Secretaría de Turismo.

Directivos de la Iniciativa Ecuatorial, impulsada 
por el PNUD, realizaron junto con otras 19 organi-
zadores reconocidas por el programa una visita de 
campo a Sian Ka’an en el marco de la Conferencia 
de las Partes del Convenio sobre Diversidad Bio-
lógica (COP13), que se desarrolla del 2 al 17 de 
diciembre en Cancún.

Alejandra Peró, coordinadora de la Red de 
la Iniciativa Ecuatorial, explicó que la visita sir-
ve para intercambiar experiencias de éxito en-
tre los ganadores.

“Estas visitas de campo le dan a los ga-
nadores de la Iniciativa Ecuatorial nuevas 
oportunidades para incrementar conocimien-
tos que pueden replicar más adelante en sus 
propios proyectos“, refirió Peró, quien defen-
dió que estas iniciativas ayudan a cuidar la 
biodiversidad.- Lourdes Cruz
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¡LEY MORDAZA DE DIPUTADOS!

Ángel Ramírez Hernández

¡Sorpresas! La vida te da sorpresas, sor-
presas te da la vida, dice el músico pa-
nameño Rubén Blades en una de sus 

más exitosas canciones y sí, y es que cuando ape-
nas nos reponemos del duro golpe que nos impuso 
el Pleno del Senado al dictaminar la minuta de la 
Ley de Seguridad Interior, aprobándola en lo ge-
neral y en lo particular y devolverla a la Cámara de 
Diputados, toda vez que se hicieron modificaciones 
al texto original, el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
nos da una estocada más al inhibiendo la libertad 
de expresión.

Si, así como lo lee y escucha, esta madrugada 
los diputados priistas avalaron que en medios elec-
trónicos o tradicionales quien comunique hechos 
falsos en perjuicio de alguien, deberá reparar el 
daño moral causado.

sto al aprobar una modificación al Código Civil 
Federal, concretamente en la fracción I del artículo 
1916 del Código Civil Federal para que “En la repa-
ración del daño moral se considere el hecho ilícito 
de quien comunique, a través de cualquier medio 
tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, 
determinado o indeterminado, que pueda causar 
deshonra, descrédito, perjuicio o exponga  al des-
precio de alguien, pueda obtener una sanción”.

Con esta iniciativa el diputado priista por Nuevo 
León Pablo Elizondo García, veterinario de profe-
sión y secretario de la Comisión de Radio y Tele-

visión de la Cámara de Diputados, pide incluir en 
esta modificación una definición más amplia como 
es los medios de comunicación tradicionales y 
electrónicos, pues “Dichos medios en la actualidad 
son utilizados como herramienta más de uso para 
poder realizar actos de discriminación o de afec-
tación a la víctima”, ¿Intento de ley mordaza o ya 
de plano?

Por cierto este diputado, siendo delegado fede-
ral de la Sedesol en Nuevo León,  fue demandado 
por otro diputado, Enrique Barrios Rodríguez por 
faltas administrativas, al estar haciendo uso de pro-
gramas y recursos públicos con fines electorales, 
esto en el 2015, como dijera “Cantinflas” ahí está 
el detalle.

Es decir, en el futuro tendrá prohibido hacer 
“memes” en las redes sociales, escribir o hablar 
con total libertad cuando de político alguno se le 
cruce, es la encomienda, porque puede “desacre-
ditar”, “mancillar” o exponer al desprecio a alguien, 
aunque sea cierto.

De hacerlo lo podrían estar demandado, obvia-
mente esta modificación a la fracción I del artículo 
1916 del Código Civil Federal no la solicitamos us-
ted ni yo, “simple peones del juego”, esto lo deman-
daron los políticos, funcionarios públicos, empresa-
rios u otros ejemplares de la fauna del poder para 
no ver trastocados sus intereses de grupo.

De pasar esto por el senado, si una persona 

se siente difamada, afectada, “expuesta” por un 
“meme” comentario escrito u oral, lo estaría de-
mandando vía civil para “reparar el daño”.

Ésta reforma fue avalada con 386 votos y remi-
tidas al Senado de la República para sus efectos 
constitucionales.

Y que cree, nuestros diputados y senadores por 
Quintana Roo también la aprobaron, cree usted 
que iban a perder la oportunidad de ver “engordar” 
el aguinaldo, pues no, está equivocado.

Obviamente esta medida la van a utilizar como 
“moneda de cambio”, cuando se les antoje la hacen 
efectiva, ya no podrá bromear tan fácilmente con 
las barrabasadas de Peña Nieto, como “Volvido”, 
o “LER” de Nuño porque querrán reparar el daño 
moral, como si ellos repararan el daño que le hacen 
a su pueblo, robando, asesinando, que injusticia.

Los más afectados seremos comunicado-
res y periodistas que tenemos en la palabra 
o el escrito nuestra principal herramienta de 
trabajo, hacia allá va dirigido fundamental-
mente esta modificación, ¿Y quién los para?, 
¿Usted, yo, quién?

Ah pero eso sí, la fauna política nos da el 
honor de reconocer que la libertad de expresión 
se privilegia, sin embargo te la dejan ir diciendo 
que esta libertad no es absoluta y encuentra su 
límite en el derecho al honor y a la imagen. Así, 
“raspadita”.
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El pasado ya les pertenece

Janyna Rivera

Echar culpas a otros ha sido el método 
más útil desde que el ser humano le vio 
la forma útil de desligarse de una situa-

ción que no conviene a sus intereses.
En los roles políticos de la actualidad y con 

el uso de las redes sociales para evidenciar los 
errores de los funcionarios públicos, echar culpas 
está de moda.

El tiempo avanza y este no perdona,  en este 
momento a un año tres meses de la actual admi-
nistración estatal, de los gobiernos municipales y 
la operatividad del Congreso y sus 25 Diputados, 
es necesario mirar el pasado y desde que día este 
les pertenece.

Las acciones emprendidas por quienes tie-
nen el encargo de administrar los recursos, hacer 
progresar la entidad y velar por los municipios en 
este momento los errores cometidos y sus debidas 
consecuencias tendrán el registro de la parte de la 
historia tuvieron culpa.

Como es de esperarse uno que otro que vive 
del recuerdo dirige su mal desempeño pues resul-
ta más fácil llenarse de pretextos y justificaciones 
para demostrar que lo que no resultó no es su cau-
sa, es de los que se fueron.

Culmina este 2017 y el próximo año 2018 será 
intenso y agitado en la toma de decisiones del futu-
ro del país y en el caso de Quintana Roo la organi-
zación de sus once municipios.

Las aguas estarán agitadas en lo político y será 
la prueba de lo que vendrá para los siguientes 3 y 6 
años sin deslindarse el escenario estatal por lo que 
quienes están el circulo político tendrán que ver por 
donde van dejando pisadas porque en el futuro se-
rán medidos con la misma vara que han equilibrado 
y un poco más, pues el pasado ya les pertenece.

EN EL OJO DEL HURACAN.
Acostumbrados a simular que legislan y con la 

falsa máscara de integrar al pueblo en las decisio-
nes que se toman en la tribuna más importante de 
Quintana Roo, el Congreso del Estado; diputados 
de la XV Legislatura echan abajo trabajo de protec-
ción constituido.

Luego de que convocaran a la “participación 
ciudadana” los legisladores del clan “traidores a 
Quintana Roo” fieles a sus fobias y filias abrogaron 
la Ley de Protección a Defensores de Derechos 
Humanos y Periodistas del Estado.

Costosos foros de consulta, con el supuesto 

de escuchar razonamientos y posturas de distintas 
voces, tanto de integrantes de los medios de comu-
nicación y defensores humanos, fueron la carta de 
la simulación y la traición a un gremio vulnerable.

La diputada panista Eugenia Solís, quien jugó 
a la mujer interesada en escuchar a voces exper-
tas y que nos consta a quienes estuvimos en algu-
no de los tres foros hechos, es una gran actriz por 
dar cabida a opiniones y fingir era de su interés no 
echar abajo la ley.

En la práctica solo obedece a las ordenes de la 
ignorancia de Eduardo Martínez Arcila, el adorno 
más costoso del Legislativo.

Será acaso que Eduardo Martínez Arcila, Euge-
nia Solís, Mayuli Martínez Simón, Fernando Zelaya 
y Laura Beristaín, los traidores a Quintana Roo 
tengan suficientes argumentos y razones para que 
el día de mañana que llegase a haber periodistas 
o activistas asesinados, ellos respondan sobre los 
hechos o abrogarán su responsabilidad.

LO QUE LAS COPETUDAS CUENTAN
Candelaria Raygoza Alcocer, no solo tienen 

actitud de plañidera como hace unos meses había-
mos mencionado al tener la inquietud de estar en 
funerales haciendo vida social.

Ahora la ex subsecretaria de SEDESI y hoy ti-
tular del Instituto para la Educación de los Adultos 
del Estado, le da por asistir a todo tipo de eventos, 
incluso algunos en donde no esta contemplado 
acuda algún miembro del gabinete, ahí se presenta 
Doña Candelaria.

La Nueva RP (relacionista pública) hace notorio 
que le sobra tiempo para acudir hasta donde no la 
llaman, ya que su hambre y afán de protagonismo 
no es de hoy es de tiempo atrás pero actualmente 
al tener un cargo de mayor relevancia le gusta ha-
cerse notar.

Si en esta temporada estimadas COPE-
TUDAS, tienen algún evento como  novena, 
pastorela, posada, día de los santos inocentes 
y no tiene a quien invitar, levante su teléfono 
y contacte a Candy Raygoza ¡llame ya! O aun-
que no la invite, ella llega solita. COMO DIJE-
RA LA TIA JOVITA “no hay que ser el perejil de 
todas las salsas”
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Funcionario panista habría “entregado” 
al narco a periodista Miroslava Breach

SEGUNDO A SEGUNDO

En el juicio oral que se lleva a cabo 
desde ayer a Juan Carlos Moreno 
Ochoa, “El Larry”, quien es señalado 

como uno de los asesinos de la periodista Miros-
lava Breach, se presentó la transcripción de una 
llamada entre la corresponsal de La Jornada y 
el vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera -cuyo 
audio fue encontrado en una laptop dentro de la 
casa donde se escondieron los sicarios- donde 
el panista le preguntaba quién le pasó la infor-
mación sobre el candidato narco del PRI a presi-
dente municipal de Chínipas.

Breach Velducea, enfática como era, le res-
pondió que la responsable de su información 
era únicamente ella. “Diles que para qué se 
hacen tontos: Miroslava Breach Velducea es 
nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de 
información, así que, por favor, digan quién es 
y que me le echen a mí (la responsabilidad). Yo 
por eso firmé la nota porque yo sí tengo ova-
rios y porque sabía cómo están las cosas. A mí 
me han hablado mis tíos y me dicen que están 
rezando el novenario por mí, entonces, que no 
jueguen”, respondió.

El 4 de marzo de 2016 en la nota titulada: “Im-
pone el crimen organizado candidatos a ediles en 
Chihuahua”, denunció que candidatos a las presi-
dencias municipales serranas de Namiquipa, Ba-
chíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, 
Batopilas y Buenaventura eran narcos, y la publicó 
el mismo día, en coordinación con la corresponsal 
revista Proceso, quien aportó información de algu-
nos municipios.

Sobre Chínipas, municipio de la baja Tara-
humara, Breach documentó que el precandida-
to que registró el PRI es Juan Miguel Salazar 
Ochoa, hijo de Joel Salazar Zamorano y sobrino 
de Crispín Salazar Zamorano, quien heredó el 
control del grupo criminal Los Salazar, tras la 
detención, en noviembre de 2012, de su herma-
no Adán Salazar Zamorano y su sobrino Jesús 
Alfredo Salazar Ramírez.

En la llamada explicó la razón por la que publicó 
la nota: “El silencio es complicidad y eso es lo que 

ha generado todo este desmadre”, dijo refiriéndose 
a la violencia.

En la audiencia que se llevó a cabo en la ciudad 
Judicial, en la que “El Larry” no estuvo presen-
te pues está hospitalizado en el Cereso porque 
se lesionó al tratar de fugarse –según las auto-
ridades- se leyó la transcripción del archivo mp3 
extraído de la laptop Sony Vaio PCG – 619 11U 
encontrada en la casa de otro de los señalados 
como responsable del asesinato, Jasiel Vega Vi-
lla, donde se ocultó el auto.

Al leerse la declaración de Piñera, quien se 
encuentra como testigo protegido y de quien 
ya antes se ha mencionado en Proceso como 
el autor de la llamada, explicó que llamó a 
Breach porque el alcalde de Chínipas, Hugo 
Amed Schultz, también testigo protegido en 
el expediente, pidió ayuda al director del PAN 
estatal pues estaba siendo presionado por el 
grupo armado que controla Chínipas porque 
pensaba que él había pasado la información. 
Recibió el encargo de atender el asunto, y jun-
to a él hizo la llamada a la periodista de quien 
se dijo cercano.

A su vez, Schultz –a quien se menciona señala-
do en el expediente como mensajero de narcos en 
otra amenaza que recibió la periodista- reconoció 
que pasó el audio que lo desvinculaba de la infor-
mación contenida en la nota a la gente del grupo de 
Los Salazar para los que trabaja “El Larry”.

Piñera declaró que él desconocía la relación del 
presidente municipal con los criminales.

La llamada fue así:
Miroslava Breach (MB): Bueno.
Alfredo Piñera (AP): Hola Miroslava, ¿cómo 

estás?
MB: ¿Qué hay?
AP: Oye sabes te voy a platicar qué pasa para 

ver de qué forma nos puedes ayudar
MB: Sí.
AP: Me dice la raza allá de la Sierra que nos 

están acusando de que nosotros fuimos los que 
soltamos el pitazo, que no fue así

MB: mh.

AP: Y no encontramos la forma de demostrarlo.
MB: Pero dame lugares de dónde.
AP: Pérame tantito (entonces se escucha que 

le pregunta a alguien, que luego el funcionario 
identificó como el alcalde panista de Chínipas, 
Hugo Amed Schultz, que supuestamente estaba 
sentado enseguida oyendo: ¿de dónde?)

MB: ¿Qué comunidades?
AP: De Chínipas.
MB: Ajá
AP: Y entonces es que nosotros, entonces, lo-

gramos demostrar que no fuimos nosotros no va 
a pasar nada. Entonces si los reporteros que sa-
caron esa información afirman o me dicen que la 
fuente de ellos, no que me la digan quién fue, pero 
nomás con que ratifiquen que no fuimos nosotros. 
Con eso para nosotros quitarnos la bronca de esos 
otros güeyes encima. ¿Me explico?

MB: Pues diles, muy fácil y muy sencillo. Diles, 
pues, que por qué se hacen pendejos: Miroslava 
Breach es de Chínipas. No’más diles eso.

AP: Ajá, pero ellos lo que necesitan estos cuates…
MB: No, no, no, no, que tampoco chinguen. 

Diles que para qué se hacen tontos: Miroslava 
Breach Velducea es nacida en Chínipas y no va a 
revelar fuentes de información, así que, por favor, 
digan quién es y que me le echen a mí (la respon-
sabilidad de la nota). Yo por eso firmé la nota por-
que yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están 
las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me dicen 
que están rezando el novenario por mí, entonces, o 
sea, que no jueguen.

AP: Pero, a ver, déjame aclararte Miros: no me 
piden que reveles tus fuentes. Yo no te lo pediría.

MB: No, no, no, no, no. Pero no es que no haya 
fuentes, es que no hay fuentes. O sea, yo tengo 
cuando yo di el nombre de quién era en Chínipas.

AP: Ajá.
MB: Simplemente saqué las cosas.
AP: No fuiste.
MB: Esto fue lo que sucedió, así de sencillo. 

¿Pues qué creen que estoy tonta, manca, pendeja 
o de qué se trata? Así es, diles: No hay fuentes, 
Miroslava Breach conoce Chínipas y cada piedra 
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que es de ahí, y sabe quién era el personaje (refi-
riéndose al candidato).

AP: Ya entiendo. Entonces no es que haya una 
fuente de que alguien fue y te dijo.

MB: Claro que no. Claro que no. Cuando yo vi la 
lista de candidatos y me puse reportear, por eso re-
visé Chínipas, Buenaventura, y una serie de cosas. 
Así estuvo la cosa y diles: Fue Miroslava Breach. Y 
que se avienten su boleto si quieren.

AP: Entonces, ¿tú nunca te juntaste ahí con la 
gente ni con el presidente municipal?

MB: Con nadie, absolutamente con nadie. Yo 
soy de Chínipas y sé de quién se trataba.

AP: Ah, ya entiendo. Así se la voy a soltar a 
ellos.

MB: Así coméntaselos. Ellos saben, ellos saben 
lo que pasa, es que todo mundo anda zurrado. Te 
digo que mis tíos me han hablado.

AP: Pues sí, les han advertido que se los van 
a chingar.

MB: Pues sí les han advertido, pero que les di-
gan: ¿Te quieres chingar a alguien?, chíngate a la 
reportera, ya sabes quién es. Y que se meta conmi-
go. Sabe perfectamente, yo por eso firmé la nota.

AP: No, Miroslava, pues ahí está todo, con eso 
es más que suficiente, yo me entero de eso.

MB: O sea, yo por eso firmé la nota, porque sa-
bía. Yo tengo primos, tengo tíos en Chínipas y que 
sepan directamente que fui yo y que nadie más me 
lo dijo. Yo los conozco de toda la vida.

AP: Bueno, está bien.
MB: Así de sencillo, así de directo.
AP: Lo que pasa es que sí andan preocupados. 

Sí andan muy preocupados porque allá también 
tienen la percepción de que fue alguien de ahí, el 
presidente municipal.

MB: No, no, pues así cántaselas directas, yo te 
insisto. A mí mis tíos me han hablado, unas tías me 
han hablado llorando porque la presión ha estado 
de la chingada. Pero les dije que yo por eso firmé 
la nota porque sé de qué se trata y saben que soy 
de Chínipas.

AP: Ajá.
MB: Allá nací, mi familia es de allá.
AP: No, pues está bueno, Miros. Pues muchas 

gracias. Yo así les comento.
MB: Entonces así coméntaselos y diles que lo 

que ellos no tienen a mí me sobra.
AP: Así se los voy a decir.
MB: Así dícelos.
AP: Ja, ja, ja.
MB: Que porque el silencio es complicidad y 

eso es lo que ha generado todo este desmadre.
AP: Sí, ya lo sé.
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Las coaliciones y los cambios locales

Julián Santiesteban | Novedades Chetumal

La definición de las coaliciones elec-
torales para 2018 parecen complicar 
las aspiraciones de muchos actores 

políticos que daban por seguro contender por 
un cargo de elección federal, por ello es posible 
que antes de que las campañas inicien las “ali-
neaciones” partidistas también se modifiquen en 
entidades como Quintana Roo.

En lo que se refiere a Quintana Roo, los pri-
meros que fueron en manifestar su inconformi-
dad fueron los “cinco” militantes del Partido del 
Trabajo (PT), pues el recién incorporado Juan 
Ignacio “Chacho” García Zalvidea reclamó hace 
algunas semanas que, a pesar de que ese ins-
tituto había determinado sumarse al proyecto 
de Andrés Manuel López Obrador y su partido 
Morena, la coalición partidista no les había ce-
dido ninguna candidatura, ante lo cual no hubo 
ruptura, apoyarán los esfuerzos por ganar la pre-
sidencia de la República, pero competirán con 
sus propios candidatos.

Recientemente, el Partido Encuentro Social 
(PES) se sumó también al proyecto de López 

Obrador, pero las candidaturas ya están virtual-
mente definidas, ante lo cual se tambalearon 
las aspiraciones –por lo menos para el proce-
so federal- del dirigente estatal de ese partido, 
Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, y el único 
diputado de ese partido, Carlos Mario Villanue-
va Tenorio, quien tiene la esperanza de “colar-
se” a la lista de diputados plurinominales, pero 
dada la cantidad de aspirantes, difícilmente 
ocurrirá, así que la esperanza que queda, tanto 
para los petistas como los militantes del PES, 
es encontrar cobijo en los espacios del proceso 
local, para contender por alguna de las once 
alcaldías quintanarroenses.

Greg Sánchez parece haber tomado previsio-
nes ante las contingencias políticas, pues quien 
contendería por la alcaldía de Benito Juárez no 
sería él, sino su esposa, Niurka Sáliva, pero en 
el caso de Villanueva Tenorio, difícilmente ten-
dría como opción contender por la presidencia de 
Othón P. Blanco, pues ya gobernó el municipio ca-
pitalino…y no con buenos resultados.

COMENTARIO MORBOSO

Con la iniciativa enviada por el gobernador del 
estado, Carlos Joaquín González, la Ley de Movili-
dad ya no será aprobada en lo que resta de 2017, 
la determinación oficial es mantener la condición 
de que, para prestar el servicio de transporte, debe 
contarse con una concesión, lo que hace inferir que 
la decisión tiene una fuerte carga política, pues los 
sindicatos de taxistas de toda la entidad abrazaron 
la decisión, y seguramente brindarán a la nueva 
mayoría los apoyos necesarios en el próximo pro-
ceso electoral.

Falta aún la reacción de empresas como Uber, 
pero es de advertirse que no será precisamente 
de aprobación. Por cierto, la ley se aprobaría en 
un periodo extraordinario al inicio del año, con la 
reconciliación con los taxistas y en la víspera del 
inicio de campañas, los “ganones” entonces serán 
sus impulsores y futuros candidatos, así se obser-
va desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la 
próxima.

P.D. A partir de hoy el escribiente toma una pau-
sa, no más “pedradas” en 2017,  seguimos interac-
tuando en redes sociales, felices fiestas.
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Falta de equipo impide prevención 
de cáncer en mujeres mayas

Urge una comunicación intercultural, señala investigadora
Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Para evitar más costos en la contratación 
de equipo y personal médico, el sector 
Salud no ejerce políticas de comunicación 

social para concientizar a las mujeres indígenas 
sobre la prevención del cáncer, declaró Judith Or-
tega Canto, investigadora jubilada del Centro de 
Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi.

En entrevista, tras presentar un estudio, ma-
nifestó que “mientras no exista una comunicación 
intercultural entre sector salud, población y acade-
mia no se pondrán sobre la mesa los elementos en 
juego para dejar morir a la gente”.

Inteligencia social
Para la investigación hecha, entre 2007 y 2010, 

se contabilizaron 230 casos de cáncer cervicoute-
rino, el 17 por ciento en Tizimín; el 11 por ciento en 
Peto y el nueve por ciento en Progreso. El estudio 
abarcó los municipios más importantes del centro, 
oriente, cono sur y costa.

La investigadora señaló que desde hace unos 
años las mujeres han generado conocimiento y sa-

ber sobre el cáncer, a través de la formación de una 
“inteligencia social” para explicar desde su cosmo-
visión lo que es el cáncer.

Pero esa conciencia social “se construye a tra-
vés de la experiencia de muerte”, por lo que fue 
costosa. “Como no se conocía el cáncer y qué era, 
no había cultura para prevenirlo”.

La inteligencia social es la forma en que descri-
ben al cáncer: “una raíz que va creciendo hacia el 
corazón”, además de que también lo tratan con sus 
saberes en conjunto con la medicina occidental, 
con recomendaciones en alimentación, calidad de 
vida, creación de líneas de prevención y estructura 
social para cambiar.

Más casos en municipios rezagados
Durante la investigación se descubrió que las 

tasas más altas de cáncer se encuentran en los 
municipios con alta marginación. “No puede ser 
que se sigan enfermando por la pobreza y la mi-
seria”.

“Conviene más que se despreocupen de su sa-

lud, debido a la incapacidad de personal e infraes-
tructura para atenderlas”, declaró.

Cuestionó si en el sector salud “¿Hay despre-
cio? ¿Desinterés si enferman y mueren? ¿Discrimi-
nación por ser mujeres mayas?”

Afirmó que existe un distanciamiento en la polí-
tica entre lo que se hace y lo que realmente ocurre 
en el lugar, ya que en los centros de salud, mastó-
grafos y personal son insuficientes, por lo que si 
la población quiere un diagnóstico temprano, no 
pueden.

Ortega Canto afirmó que la relación entre 
cáncer y agua contaminada por agroquímicos “es 
contundente”. El agua de los cenotes está contami-
nada “no hay duda”. 

Recordó que en un estudio realizado por el in-
vestigador del Hideyo Noguchi, Ángel Polanco, en 
la sangre de las mujeres mayas el nivel de agro-
químicos está encima de lo aceptado, igual en la 
leche materna, por lo que los lactantes tienen una 
predisposición al cáncer.
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Bernardo Caamal itzá: una vida 
dedicada a la agricultura

PUNTO MEDIO

El ingeniero agrónomo Bernardo Caamal 
Itzá recuerda que debido a que su abue-
lo fue milpero, éste siempre lo orientó 

para que se dedique a esta actividad, ya que cuan-
do apenas tenía 12 años, don Tiburcio Itzá le dijo: 
“Te voy a dar cuatro mecates (cada uno tiene 20 
por 20 metros) para que siembres”. Desde antes, él 
ayudaba a su abuelo en la siembra y la recolección 
de los frutos, así fue como se dio cuenta que su 
vocación sería la agricultura y que años después 
lo llevó a estudiar en la Universidad de Chapingo. 
Es especialista  en Fitotecnia Genética de planta. 
“Mi abuelo nunca renegó de la agricultura. Siempre 
buscaba cómo salir adelante. Es un ocio castigado, 
pero un país sin agricultura está muerto”, indicó. 
Esta actividad la combina con la investigación de 
las cabañuelas mayas, que próximamente pu-
blicará un libro y con el periodismo, ya que tiene 
un programa de radio donde habla de la milpa y 
también escribe notas, principalmente de denuncia 
que sucede en su natal Peto. Como agrónomo se 
dedica al cultivo de la sandía, maíz, calabaza, pe-
pino, melón y yuca. Al retomar sobre el cultivo dijo 
que así sembró melón, pero en ese entonces sin 
repelentes naturales como plantas olorosas que 
ahuyentan a las plagas. En entrevista, Caamal 

Itzá narró que a sus melones se los comían los 
gusanos. “Era la primera vez que plantaba, era mi 
responsabilidad, no sólo ayudaba”. Estudió la pre-
paratoria en la Cbta 18, en Oxkutzcab, ya que allí 
impartían el bachillerato con Agronomía. Recordó 
que allí el maestro que les daba las clases de pla-
guicidas era egoísta, ya que sólo se los entregaba, 
no permitía que ellos lo vean. “No sabíamos que 
le íbamos a poner”, comentó. Sus ganas de estu-
diar motivaron a su abuelo, ya que fue huérfano 
de padre, y a familiares a ingeniárselas para que 
él estudie. “Familiares iban a trabajar a Cancún, 
nos mandaban dinero para que criemos puercos 
y así costeáramos los estudios”, dijo. “Un hijo de 

campesino está en desventaja, sin recursos”, 
aseguró. Bernardo Caamal se enfoca en el 
cultivo de la sandía. “El año pasado coseché 
como una tonelada y gracias a las cabañuelas 
mayas, planiqué y únicamente perdí como el 
30 por ciento de la cosecha”, aseguró. Explicó 
que este ocio tiene tres caminos: trabajar por 
tu cuenta, para una empresa o para el gobier-
no. Aunque para estos dos últimos las plazas 
están contadas y por ello decidió trabajar por 
su cuenta. Criticó que las plazas que hay en 
el gobierno los programas sólo son con nes 
electorales, porque no tienen intención de so-
lucionar los problemas del campo.



29

Xok k’iin o cabañuelas mayas, un balance del 
comportamiento de “los días” del año 2017

MAYAPOLITIKON

El Colectivo Xok k’iin hará un balance de 
comportamiento del tiempo durante el 
año 2017 que finaliza e iniciará la próxi-

ma semana la observación y conteo del año 2018 
que comienza.

En una transmisión programada para este 
viernes 29, las tres estaciones radiofónicas pe-
ninsulares de la CDI (XENKA-XEPET- XEXPUJ) 
transmitirán en una sola señal durante una hora, 
de 13:30 pm a 14:30 pm, todo lo relativo al Xok K’iin 
( Cabañuelas Mayas ), información crucial para los 
milperos de la Península.

El programa especial “Xok k’iin 2017. Ba’ax 
úuch ich le k’al ja’aba’ ” ( Cabañuelas mayas 2017 y 
lo que sucedió en todo el año) podrá escucharse en 
la frecuencia de las radios indigenistas XENKA-XE-
PET- XEXPUJ, unidas en una sola señal. En el 
caso de Xepet “La Voz de los Mayas” a través del 
link:  http://www.cdi.gob.mx/ecosgobmx/xepet.php.

Los avances de este tipo de pronósticos que 
son fundamentales para la milpa serán parte del 
análisis que se presentarán en el programa radiofó-

nico por quienes colaboran en el colectivo a más de 
11 años, explicó el ingeniero agrónomo Bernardo 
Caamal Itzá alias Arux, coordinador del colectivo 
que lleva el mismo nombre y promotor del proyecto 
comunitario.

Resaltó que esta labor es complementaria al 
tema de las semillas nativas, porque de estos co-
nocimientos depende el milpero a la hora de pla-
near las especies que cultivará en su milpa.

En los próximos días se iniciarán los registros 
del Xok k’iin 2018, cuyos resultados serán informa-
dos la primera quincena de febrero.

Agradeció el colectivo la cobertura del sistema 
de radiodifusoras culturales indigenistas de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indigenistas (CDI) mismas que han estado compar-
tiendo los avances del Xok k’iin desde los inicio del 
proyecto comunitario.
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¿Fue la Transición tal como nos la contaron? ¿Qué papel des-
empeñó en ella el Club Bilderberg, ese elitista y selecto grupo 
compuesto por algunas de las personalidades más influyentes 

del mundo? ¿Quién ha tomado realmente las decisiones políticas más im-
portantes y trascendentes en las últimas cuatro décadas en España? ¿Los 
Gobiernos elegidos democráticamente en las urnas o el Club? Nadie hasta 
ahora se había atrevido a investigar los vínculos que unen, desde hace más 
de cuarenta años, a España con el Club Bilderberg. Cristina Martín Jiménez, 
tras el éxito de Perdidos y El Club Bilderberg. Los amos del mundo —libros 
que ya explicaban su funcionamiento y señalaban a algunos de los máximos 
responsables de este Club—, recurre a los documentos desclasificados por 
la Agencia de Seguridad Nacional y la CIA para demostrarnos y explicarnos 
una realidad diferente a la conocida hasta ahora. Seremos testigos, por ejem-
plo, de cómo Henry Kissinger y Giscard d’Estaing, destacados Bilderberg, 
actuaron activamente en nuestra política o cómo la situación geopolítica y 
geoestratégica de España ha hecho que nuestro país siempre estuviese en el 
punto de mira de los más poderosos…

LOS PLANES DEL CLUB 
BILDERBERG PARA ESPAÑA

MARTÍN JIMÉNEZ, CRISTINA



31

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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