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EDITORIAL 
De menos a más es como ha crecido la 

inseguridad en la última década en Quin-
tana Roo, mismas que se establecen con 

información oficial que maneja el secretario ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 
datos actualizados hasta diciembre de 2017, que 
es considerado el año más inseguro y violento para 
esta entidad federativa, tanto por el incremento de 
homicidios dolosos (incluidas las ejecuciones), ex-
torsiones, secuestro, robo a vehículos e incluso, el 
robo a comercio.

La información, de acuerdo a lo establecido en 
el reporte de la autoridad federal es alimentada con 
los informes que emiten periódicamente las Fisca-
lías Generales de Justicia de los Estados, antes 
Procuradurías de Justicia de todo el país, entre 
ellas Quintana Roo, con el número de carpetas 
de investigación que se inician, aunque se omiten 
los datos a lo que jamás se denuncian, debido a la 
desconfianza que existe de la ciudadanía en contra 
de las propias autoridades. 

En ese informe publicado el 18 de enero del 
presente año, se establece que la incidencia delic-
tiva se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos 
registrados en averiguaciones previas o carpe-
tas de investigación iniciadas, reportadas por las 
Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías 
Generales de las 32 entidades federativas, cuyas 
instancias son las responsables de la veracidad y 
actualización de los datos.

En ese contexto, se pudo conocer que los de-
litos considerados jurídicamente como homicidios 

dolosos (muchos de ellos ejecuciones), en Quin-
tana Roo, han ido de menos a más en los últimos 
años.

Si bien existe información desde 1997, tan 
solo con hacer un comparativo de 2008 al 2017, 
es como se puede conocer el incremento delictivo 
como ha ido de menos a más en la última década 
en Quintana Roo, principalmente lo relacionado 
con los homicidios, las extorsiones, el secuestro e 
incluso, el robo de vehículos, tanto con violencia 
como sin violencia.

En otro apartado de la misma información ofi-
cial, se establecen datos referente al robo al co-
mercio, donde también las estadísticas mantienen 
un incremento desmedido y ejemplo de ello es que 
tan solo el 2017, Quintana Roo cerró con mil 566 
expedientes.

Ayer, se dio a conocer que los homicidios en 
México, se incrementaron en el 2017, en un 23 por 
ciento y, además, entidades como Nayarit, Baja 
California Sur, Aguascalientes y Quintana Roo, que 
en el 2016 no aparecían como punteras, se conso-
lidaron en los primeros lugares de violencia.

Al tiempo que en el país hubo 25 mil 339 car-
petas por homicidio doloso en el 2017, lo que lo 
convirtió en el año más violento desde que inició el 
registro oficial de este crimen en 1997.

En estas estadísticas se pudo conocer que en 
el 2008 se registraron: 192 homicidios dolosos, 10 
secuestros, 107 extorsiones, 103 robos de vehícu-
los con violencia y 850 sin violencia.

En el 2009, las cifras establecen: 177 homici-

dios dolosos, seis secuestros, 112 extorsiones, 
177 robo de vehículos con violencia y mil 029 sin 
violencia; en tanto que en el año 2010 fueron 234 
homicidios dolosos, 24 secuestros, 159 extorsio-
nes, 123 robos de vehículos con violencia y mil 484 
sin violencia.

Para el 2011, se reportaron 269 homicidios do-
losos, 21 secuestros, 147 extorsiones, 82 robos a 
vehículos con violencia y 616 sin violencia; en el 
2012 fueron 250 homicidios dolosos, 16 secues-
tros, 229 extorsiones, 22 robos de vehículos con 
violencia y 295 sin violencia.

Durante el año 2013, el reporte fue de 214 ho-
micidios dolosos, 12 secuestros, 204 extorsiones, 
15 robos de vehículos con violencia y 271 sin vio-
lencia; para el 2014 de establecieron 172 homici-
dios dolosos, seis secuestros, 260 extorsiones, 20 
robos de vehículos con violencia y 329 sin violen-
cia.

En el año 2015, el registro fue de 228 homicidios 
dolosos, cinco secuestros, 116 extorsiones, 63 ro-
bos de vehículos con violencia y 789 sin violencia; 
para el 2016, el informe estableció 165 homicidios 
dolosos, ocho secuestros, 41 extorsiones, 40 robos 
de vehículos con violencia y 412, sin violencia.

Finalmente, para el último año establecido den-
tro de la estadística oficial que fue el 2017 que es 
considerado el período más violento de México y 
sobretodo de Quintana Roo, el reporte indica que 
fueron en la entidad 359 homicidios dolosos, 20 
secuestros, 77 extorsiones, 69 robos de vehículos 
con violencia y 801 sin violencia.
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Miradas de reportero

Lo que pocos saben del reportero 
Pepe Reveles

 

Rogelio Hernández López

Muy pocos le conocen como José Leo-
bardo Reveles Morado. Esto es porque 
en uno de los hemisferios de la comuni-

cación masiva, o sea el de la información periodísti-
ca, se le ubica sencillamente como Pepe Reveles.

Muchísimos políticos, militares, policías, defen-
sores de los derechos humanos y sobre todo perio-
distas sabemos que Pepe Reveles entró a la brega 
reporteril hace más de medio siglo, siempre inves-
tigando y corroborando los datos que solidifican 
sus trabajos. Por eso su mayor distintivo es que 
se confía en él y en la honestidad de sus piezas 
periodísticas. La credibilidad es la mayor fortaleza 
de un periodista.

Pero Reveles tiene un aspecto poco sabido. Ha 
sido --y es—muy consistente en la promoción del 
profesionalismo y defensa de sus pares. Estuvo en 
la creación o desarrollo de entidades para el hacer 
al periodismo más equilibrado como en Cencos, o 
para su organización profesional como en la Unión 
de Periodistas Democráticos (UPD), o para su ca-
pacitación como en la Academia para el Desarrollo 
Profesional de Periodistas (DESPER) o bien para 
la protección de su integridad, como en la Casa de 
los Derechos de Periodistas (CDP).  Y seguramen-
te en otros organismos. 
 
El investigador

Modesto y sencillo –como es para el trato 
personal-- en las muchas entrevistas que le han 
hecho en los años recientes no se autocalifica: 
“sólo soy reportero”. No le añade apellidos a 
su perfil profesional porque tampoco acepta 
que le agreguen al periodismo adjetivos como 
de datos, de investigación, social, ciudadano y 
así. El periodismo es periodismo, bueno o malo, 
replica siempre.

Por allá en 1996, en el primer diplomado de ac-
tualización profesional para periodistas en la Uni-
versidad Iberoamericana, Pepe fue uno de los que 
impartió cátedra. Como coordinador académico lo 
presenté como el mejor periodista de investigación 

de México, pero él repeló en automático: “reporte-
ro, nada más”, corrigió.

Desde su salida de Proceso, donde fue Jefe 
de Información, cuando ya los páginas y tiempos 
en los medios de prensa tendían aceleradamente 
a la reducción, los grandes reportajes comenzaron 
a ser menospreciados por la tiranía del espacio, 
Pepe no se arredró y siguió haciendo sus pesqui-
sas de largo aliento y logró difundirlas donde mejor 
cabían; así se convirtió prácticamente en uno de 
los pioneros en México de publicar en libros sus 
investigaciones periodísticas.
Por eso ha escrito:

- Una cárcel mexicana en Buenos Aires;
- La Quina / El lado oscuro del poder (en coau-

toría con Salvador Corro);
- Las manos sucias del PAN;
- Las Historias más negras / narco, impunidad 

y corrupción;
- El Cártel Incómodo / La hegemonía del Chapo 

Guzmán;
- Narcoméxico (hecho especialmente para Es-

paña);
- Levantones, Narcofosas y Falsos Positivos;
- El Affair Cassez / Indignante invención de cul-

pables en México;
- El Chapo: entrega y traición.
Más los que acumule en 2018.
El Curriculum Vitae de Reveles abarcaría 20 

páginas, o más, si lo presentara como los académi-
cos que enlistan cada lectura, clase, conferencia, 
acción o producto trascendente. Pero él hizo, para 
la lista de asociados de la CDP, una ficha de pre-
sentación en apenas media cuartilla

“Nació en el Distrito Federal en 1944. Ejerce el 
periodismo desde hace casi 50 años. Es decir, más 
de dos tercios de su vida los ha dedicado a esta 
profesión.

Egresado de la Escuela de Periodismo “Carlos 
Septién García”, colaboró en los diarios La Prensa, 
Novedades y Excélsior; en las revistas Proceso, 
Contralínea, Zócalo, Este País, Variopinto; estacio-

nes de radio (XEW, Enfoque) y de televisión (De-
trás de la Noticia, en Televisa;  Capital 21 del D.F.).

Salió de “Excélsior” en 1976, al lado de Ju-
lio Scherer y más de 200 cooperativistas que 
fueron víctimas de un golpe de Estado que se 
orquestó desde el gobierno de Luis Echeverría, 
para fundar ese mismo año la revista Proceso, 
de la cual fue jefe de información durante los 
primeros ocho años.

De 1995 a 2012 colaboró en El Financiero, 
escribiendo reportajes especiales sobre dere-
chos humanos y temas sociales. Seguridad Pú-
blica, Seguridad Nacional, militarismo, sistema 
carcelario, delincuencia organizada, secues-
tros, corrupción, violencia contra periodistas, 
armamentismo, narcotráfico, son algunos de 
los temas en que se ha debido especializar en 
estos tiempos de crisis en el país. En los años 
noventa fundó y dirigió las revistas Filo Rojo (la 
frontera entre lo política y la nota roja) y De Par 
en Par (puertas abiertas a la sociedad civil).

Premio Nacional de Periodismo en 2001. En 
misión periodística ha recorrido cada uno de los 
estados del territorio mexicano y visitado más de 
30 países en tres continentes. Ha impartido cursos 
y conferencias en universidades de varios estados 
de la República”.

Fue todo lo que dijo de sí. Entonces coordina-
ba la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cua-
jimalpa, era Editor central de la Revista Mexicana 
de la Comunicación y colaborador de noticieros de 
radio. 

Hace unos días inquirí a otro reportero esencial, 
Raymundo Riva Palacio, sobre la opinión que tiene 
de Pepe Reveles. Y sintetizó rápidamente más o 
menos así: es el periodista que más conoce y tiene 
el mejor pulso de los temas de seguridad, justicia, 
derechos humanos.

Yo le añadiría lo que poca gente sabe: sin bus-
car lucimiento personal es uno de los siempre acti-
vos por la mejoría y defensa de sus pares.
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CON… GRUENCIA, CON… 
SECUENCIA… CONMIGO

Eduardo Ariel Herrera Ávila 

Que hermoso es el poder discursar y que 
las palabras emitidas lleguen a los re-
cónditos de la conciencia, que la gente 

reconozca tus palabras como agentes de cambio 
y que, inclusive, puedan asentir cuando las frases 
emanan de tu boca, generando en ellos el deseo 
sublime de confiar en ti y en lo que haces… sin 
embargo no todo termina en el discurso, no todo 
termina en decir las cosas de una forma elocuente 
y elegante, de saber utilizas las metáforas y los si-
logismos para dar a conocer tus ideas; la realidad 
es que los seres humanos promedio tienen desa-
rrollado cinco sentidos y su conjunción permite ir 
haciendo análisis y comparaciones, entre lo que 
cada uno de ellos percibe, de tal manera que pue-
dan realizar juicios más realistas y acordes a lo que 
nuestra mente percibe como verdad. Cuando esto 
sucede la realidad aplasta a muchos, pues las pa-
labras que sus labios pronuncian terminan siendo 
rivales a muerte de las acciones que su ser realiza, 
generando la impresión (en quienes lo rodean) de 
ser hipócritas, mentirosos o hasta manipuladores. 

Pero ¿Qué importancia tiene el descubrir que 
la persona te miente?¿Cómo la incongruencia de 
una persona termina por afectarte?. La verdad es 
que las dos preguntas que se acaban de presentar 
tienen mucho de común ya que el descubrir que 
alguien miente termina por afectar la confianza que 
HAS depositado en esa persona, hace pensar que 
se está traicionando a tu inteligencia y, sobre todo, 
que no te valoró, que te dio poca importancia y que 
a partir de descubrir la mentira debe, uno, dejar de 

ser tan buena gente y comportarse en reacción a 
lo que se descubrió. La segunda pregunta se res-
ponde a través de la primera, termina por afectar-
nos cuando somos reactivos a las acciones de los 
otros, cuando basamos nuestro actuar en la forma 
en que los demás actúan, permitiéndoles que ellos 
tomen la responsabilidad de nuestra propia felici-
dad… algo que difícilmente sucederá, porque en 
algún momento la otra persona demostrará que es 
un humano promedio, pensará egoístamente y ter-
minará por “lastimarte”. 

Lo que he tratado de mencionar en el párrafo 
anterior lo podemos mirar de manera permanen-
te y directa en nuestro derredor político, p,or un 
lado podemos decir que tal o cual nos conviene, 
que es el mejor, que ha trabajado por el pueblo y 
enfrascarnos en una discusión con alguna persona 
cuando nos dice que además de lo positivo que 
vemos, tiene muchos defectos evidentes… pero 
no los pudimos observar porque reaccionamos a 
como nos fue. Sin embargo, también puede pasar 
lo contrario, destrozamos a un candidato en espe-
cifico, porque consideramos que no nos beneficia 
el que gane o el que tenga adeptos… somos reac-
tivos nuevamente. 

 Hoy, trato de entender, que mi forma de 
percibir el mundo es única e irrepetible, que nadie 
vera todo como yo lo veo, pero que puedo coincidir 
con otras personas en esa forma de mirar la vida 
y lo que en ella hay. Por eso, también es impor-
tante que decida de quien y con quienes deseo 
rodearme, con quien quiero compartir mi vida y 

mis momentos mas significativos, de que manera 
quiero recordar estos momentos en un futuro no 
muy lejano… hoy, intento todos los días, construir 
un recuerdo feliz que me permita afrontar dificulta-
des futuras, mientras VIVO mi presente. Menciono 
esto porque, considero hoy que, rodearme de las 
personas que difieren de mi forma de pensar, dejar 
que las frustraciones de otros dirijan mi actuar, ser 
reactivos a los miedos que tienen otras personas 
solamente me va a hacer amargado y me impedirá 
tomar el control de mis actos para poder disfrutar 
de esos pequeños momentos que están hechos 
para engranar unos con otros (cual figuras lego) 
y construir enormes momentos capaces de hacer-
nos olvidar hasta las más terribles circunstancias. 
Hoy quiero asumir la responsabilidad de mi actos y 
construir una congruencia entre mi pensar, mi de-
cir y mi actuar de tal manera que pueda, también, 
entender lo que cada una de las personas que me 
rodean viven y no ser tan reactivo, de tal manera 
que pueda esta en paz y ser feliz. 

En fin, tal vez es la cercanía a la fiesta carnes-
tolendas y el miedo a cometer excesos que la tradi-
ción invita lo que me hacen pensar seriamente en 
no dejar que los errores de otros terminen por afec-
tarme emocionalmente y no ser parte de la cadena 
de errores que se genera al no asumir la responsa-
bilidad de nuestra propia felicidad; pero mientras 
determino que es lo que lo origina, disfrutare de las 
circustancias que me regala la vida y disfrutaré de 
mi pequeña familia nuclear y de mi gran familia de 
lucha… excelentes días y a disfrutar de la fiesta.  
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La Incómoda

Cancún y sus mujeres
Graciela Machuca

El municipio de Benito Juárez en Quintana 
Roo, pasaría ser el menos importante si no 
fuera por que estuviera Cancún como su 

centro neurálgico con 743 mil 626 de habitantes de 
las cuales son 326 mil 231 mujeres según cifras de 
INEGI y de 567 mil 512 electores, de los que 277 
mil 115 son mujeres, que corresponde a 48.82% 
según el IEQROO.

En el presente proceso electoral concurrente, 
hombres y mujeres se disputan el poder político a 
contender con sus respectivas planillas para este 1 
de julio del presente

Entre los nombres de mujeres hay dos que al 
igual que otras se mencionan con insistencia, una 
de ellas Niza Puerto Paredes “La Morena” con ex-
periencia en varias esferas de la vida publica como 
haber sido Dirigente de las Mujeres, Directora del 
Festival de Jazz y del tan añorado Festival de Cul-
tura del Caribe, fue Regidora, Candidata a diputada 
Independiente, ex Directora del periódico el Quin-
tanarroense, Ex vocera del gobierno del Ing. Mario 
Villanueva, entre otros cargos, mismos que le per-
miten tener una visión amplia de lo que es Cancún 
y todo Quintana Roo.

Pero de todos los cargos que ha tenido lo que 
quizás ha tenido más impacto en ella como per-
sona, es sin duda, la experiencia vivida con el ex 
gobernador Mario Villanueva, que puso a prueba 
su lealtad sobre todas las vicisitudes por las que ha 
pasado el hasta ahora interno en el Reclusorio Nor-
te que ha pasado por lo menos por cuatro penales 
en México como en el extranjero.

Y es la Lealtad la carta de presentación de Niza 
Puerto, la que ha saltado a la vista de los Quinta-
narroenses, pues a diferencia del 99% de colabo-
radores de un gobierno que se dice leal a un gober-
nante en turno para lograr simpatías y prebendas, 

Niza ha estado en las malas con el recordado ex 
Gobernador.

La Lealtad es sin duda uno de los valores que 
se han escaseado sobre todo en esa fauna nociva 
y roedora que se llama “política” Lealtad que Niza 
ha puesto y ha retado en los mas difíciles filtros de 
un penal federal como “La palma”.

Otra mujer que ahora aspira junto a un Candi-
dato Independiente es Virginia Betanzos Moreno, 
ex croquista, Líder sindical de la CROC de los años 
80s 90s en el Edo, fue primer regidor en el Gobier-
no de Cancún, diputada Federal de la LVI LEGIS-
LATURA (cuando se creo el INMUJERES), activista 
defensora de los derechos humanos y ahora candi-
data a Sindico en la planilla del INDEPENDIENTE 
Rodrigo Vázquez Coutiño.

Virginia por mantener sus propias convic-
ciones ha desafiado paradigmas entre ellos 
cuando se enfrentó a Mario Villanueva cuando 
este metió a la cárcel a todos los que conside-
raba enemigos lo que le costó que fuera expul-
sada del PRI por esa razón.

Virginia una mujer valiente que llegó a Can-
cún a trabajar en la industria de la hotelería, 
inicio desde abajo su liderazgo sirviendo a sus 
congéneres, se preparó en liderazgo fuera del 
País en lugares como Cuba, Brasil, Panamá, Ve-
nezuela, Costa Rica, en la ex Checoslovaquia, 
Polonia, Italia y Francia.

Niza y Virginia, son dos mujeres que han de-
jado huella por su andar en el polo turístico mas 
importante de México, trabajando hombro con 

hombro con muchos de sus habitante avecinda-
dos de todas partes del mundo, haciendo trabajo 
social, con grupos de mujeres organizándolas 
por regiones (Colonias).

La aspiración de Niza Y Virginia se respaldan 
en luchas de Academia, política, periodística y 
feminista durante muchos años, tendremos que 
entender que: la paridad es un término muy uti-
lizado en el ámbito político. Tradicionalmente la 
mujer había tenido una papel de rango inferior 
con respecto al hombre.

En el caso de Quintana Roo tenemos ahora 
mismo cinco Presidentas Municipales de 11 Muni-
cipios que conforman el Estado.

Tomando en cuenta que la Paridad consiste 
en que, si algo no es igual hay que convertirlo en 
igual, en la actividad política. Todos los partidos 
políticos tienen en su normativa interna la obliga-
toriedad de la paridad electoral, es decir, incluir 
en las posiciones el mismo número de hombres 
y mujeres. Y para que la paridad sea total se va 
alternando en la lista un hombre y una mujer de 
manera sucesiva, evitándose que hubiera un pre-
dominio de unos sobre otros.

En el Municipio de Benito Juárez como en el 
resto del estado, las mujeres han salido a reclamar 
los cargos políticos que les corresponden y están 
demostrando capacidad para hacer alianzas y ne-
gociaciones de acuerdo a sus capitales políticos 
con los hombres que tradicionalmente han osten-
tado el poder desde un empoderamiento que la 
propia historia les ha otorgado.
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Fab Lab Maya: U kúuchil u 
Beeta’al Digital meyajilo’ob

Nu’ukbesaj no’oja’an ti’al táankelemo’ob yéetel aj meyaj k’abo’ob

Ts’íib yéetel oochel: Agencia EQR
K’iintsil

Ts’o’ok u máan óoli’ óoxp’éel ja’ab k’uchik tu 
kaajil Carrillo Puerto u nu’ukbesajil Labo-
ratorio de Fabricación Digital, k’ajóolta’an 

beey Fab Lab Maya, jump’éel meyaj mixjuntéen 
yáax yanak tu noj lu’umil Quintana Roo, tumen 
te’elo’ kaxta’al ka táakmuk’ta’ak táankelemo’ob 
yéetel aj meyaj k’abo’ob. Ku páajtal u beeta’al 
prototipos no’oja’an ti’al u k’a’abéetkunsa’alo’ob 
tumen kaaj, je’el bix sistema robótico ku k’ext’antik 
u t’aanil k’abo’ob yéetel le ku béeyatal u t’aan máak 
yéetel máaxo’ob ma’ tu páajtal u yu’ubajo’ob, ichil 
uláak’ ba’alo’ob.

Leti’e’ yáax Laboratorio de Fabricación Digital u 
beeta’al tu xaman-lak’inil México, ts’o’okole’ chíim-
polta’an tumen Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT) beyxan yáax Taller de Alta Especializa-
ción chíimpolata’an tumen Secretaría de Economía 
(SE) yéetel nstituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem).

U nooyil u meyaje’ ku kaxtik ka yanak demo-
cratización tecnológica ichil je’el máaxak kajnáale’, 
tumen ku ts’áak nu’ukulo’ob ti’al u béeytal u me-
yaj máak, je’el bix impresoras 3D, cortadora láser, 
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router CNC, ichil uláak’ ba’alo’ob, ti’al ka béeyak u 
k’a’abéetkunsiko’ob le ken jop’ok u meyajo’ob, tu-
men beyo’ yaan u páajtal u ts’aatáantiko’ob ba’ax 
talam u ti’alo’ob ts’o’okole’ ma’ k’a’abéet u jóok’ol 
tu kaajalo’ob yéetel ku páajtal u beetik tu juuna-
lo’ob. Yéetele’ yaan u páajtal u bin u nojba’alkunsik 
u meyajo’ob, u ya’abkúunsik u náajalo’ob yéetel u 
kaambalo’ob.

Trinidad González Machuca, jutnúul ti’ le máax 
patjo’olt Fab Lab Maya, tu ya’alaj ichil u ja’abil 2017 
béeychaj u ts’áako’ob noj áantaj bíin u beet uts ti 
u baantail tu’ux yaan u maayailo’ob Quintana Roo 
ts’o’okole’ bíin béeyak u yantal democratización 
tecnológica tu lu’umil Quintana Roo, ts’o’okole’ 
chíimpolta’ab yéetel u certificaciónil Fab Academy 
ti’ Center for Bits and Atoms, MIT. Yo’olal le certifica-
cióna’, kajnáalo’ob uts tu yicho’obe’ yaan u béeytal 
u táakpajalo’ob ti’ jejeláas kambesajo’ob yo’olal bix 
je’el u beeta’al túumben digital ba’alo’ob, ts’o’okole’ 
ma’atáan u yantal u bino’ob táanxel lu’umo’ob je’el 
bix Boston, Barcelona wa Lima.

Beey túuno’, béeychaj u beeta’al Academia Arte-
sanal, jump’éel meyaj beeta’an tumen u múuch’ka-
bil Fab Craft táakbesa’an ti’ u laboratoriosil MIT, 
tu’ux ku kaxanta’al u péektsilta’al Meyaj K’abo’ob 
ti’ Latinoamérica, ku kaxtik “u táakbesik tencolo-
gía ti’al u ya’abkunsa’al ba’ax ku beeta’al yéetel u 
k’e’exel yéetel tecnología ba’ax suuk u beeta’al ti’ 
k’ab ikil u k’a’abéetkunsa’al túumben ba’alo’ob ti’al 
u beeta’al”, tu ya’alaj González Machuca.

Tu ya’alaje’ u mola’ayil Secretaría de Econo-
mía yéetel Instituto Nacional del Emprendedor ku 
yáantiko’ob máaxo’ob yano’ob Zona Maya wa taak 

u meyajo’ob, ikil u k’u’ubul tak 150 mil pesos ti’ 
juntúul máak ti’al u beeta’al yéetel u jóok’sa’al 
táanil meyaj tukulta’an ti’al u ts’aatáanta’al 
ba’ax k’a’abéet ti’ kaaj. Chéen óoxp’éel u je-
jeláasil noj kaambalil yaan tu nojol-lak’inil 
México; ka’ap’éele’ ti’ yaan Jo’i’ yéetel uláak’ 
jump’éele’ Felipe Carrillo Puerto, u jach naats’il 
uláak’e’ ti’ yaan Puebla, ba’ale’ ti’al le je’elo’ ku 
yantal u jóok’ol máak tu kaajal. 

“Ich Fab Lab ku ka’ansa’al máak jach ma’ u 
yojel mixba’al yo’olal le meyajil je’elo’, je’el bix Pa-
blo, Marytere yéetel Luis Fernando, máaxo’ob jach 
ts’o’ok u kaambalo’ob”, tu ya’alaj. 
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Quintana Roo, periodistas en riesgo 
ante aumento de la violencia

Graciela Machuca

La violencia en Cancún escala a pasos agi-
gantados, y no registramos solo los núme-
ros estadísticos de los actos violentos por 

si mismos, sino, también nos referimos a los ata-
ques a puntos emblemáticos y medulares, pues 
esta no se ha limitado a un “enfrentamiento entre 
bandas” como lo han querido hacer ver las autori-
dades, desde el ataque a la fiscalía de Cancún el 
año pasado y los dos ataques a las corporaciones 
policiacas en lo que va de este año, y más aun el 
asesinato de un funcionario del Tribunal Superior 
de Justicia de Quintana Roo, TSJQROO, son situa-
ciones que no debemos subestimar los periodistas 
y mucho menos son para acostumbrarnos a ellas, 
¿qué o quien sigue?

Este viernes ejecutaron al actuario del Juzga-
do Tercero Penal del Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Cancún, identificado como Raúl Javier 
M. S. El funcionario llegaba a su domicilio en la Re-
gión 100 frente a sus familiares.

La embestida delictiva detonó en lugares 
emblemáticos y los reportes señalaron que a las 
02:00 horas del 16 de enero del 2017, en el bar 
Blue Parrot de Playa del Carmen, donde se reali-
zaba un festival de música electrónica, resultaron 6 
personas fallecidas además de 7 lesionadas a con-
secuencia de las detonaciones de arma de fuego.

Solo un día después Cancún fue noticia inter-
nacional por que el 17 de enero de 2017, un grupo 
de sicarios atacó a balazos las instalaciones de la 
Fiscalía Norte. Con saldo de 4 personas muertas, 
entre ellas un policía ministerial identificado como 
Humberto Mora Ochoa que estaba “vigilando “en la 
entrada; El ataque también comprendió el Centro 
de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones 
(C-4) de la  Policía estatal, que esta contiguo.

Eso generó temor y fue una de las detonantes 
de que Estados Unidos pusiera a Quintana Roo un 
warning para que sus ciudadanos no lo visitaran.

El 4 de enero del presente, elementos de la Po-
licía Ministerial fueron atacados por sujetos arma-
dos que abrieron fuego en su contra en una gaso-
linera de Cancún, con saldo dos agentes heridos, 
uno de los desconocidos muerto y otro supuesta-
mente lesionado, quien logró escapar.

La noche de este 17 de enero alrededor de las 
22:30 horas, un comando armado rafagueó la pa-
trulla 12092 de la Policía Estatal a la altura del cru-
ce de la Avenida Andrés Quintana Roo con Avenida 
Kinik de Benito Juárez, Cancún.

Las cifras de 2017 según mayasinfronteras.org 
y otros espacios periodísticos registraron que en 
total fueron 336 las muertes violentas en el estado 
mientras que en 2016 fueron 191, y en 2015 145. 
El catedrático Carlos Barrachina Lisón registro la 
realidad que vive Quintana Roo así: “En octubre 
pronostiqué, en base a una proyección, que en 
Cancún a final de año tendríamos 213 homicidios, 
lo que representaba una tasa de 34 por cien mil 
habitantes. La realidad ha mostrado que me quedé 
corto. Finalmente son 232 los asesinados, lo que 
alcanza una tasa de 37 por cien mil. En Playa la 
situación ha seguido la misma tendencia. Proyecté 
43 y han sido 58 los asesinados, lo que eleva la 
tasa a 39. En Quintana Roo se superaron los 278 
anunciados, y se ha llegado a 336 y a una tasa de 
25 por cien mil. Según estos datos Cancún y Playa 
se sitúan con estas tasas en el quinto espacio más 
violento de México, detrás del estado de Sinaloa 
que en 2017 tuvo unas tasas de 43 por cien mil. 
En el año 2016 en Quintana Roo hubo 191 homi-
cidios. En 2017 son 336. En 2015 fueron 145, que 
son exactamente los mismos que existen de incre-
mento entre los dos últimos años en el estado. ¿No 
debemos preocuparnos?”

Los que a diario documentamos esta violencia 
no podemos aplaudir una parodia de narcoviolen-
cia que como presente en una posada el pasado 
diciembre el gobierno del estado de Quintana Roo 
ofreció a periodistas.

En México, el periodismo es profesión de alto 
riesgo. Hasta el 19 de diciembre van 12 periodistas 
asesinados tan solo en el 2017. Es una lista que 
crece rápidamente.

De acuerdo con la organización Artículo 19, 
hasta mediados de mayo de 2017 se habían ase-
sinado 105 comunicadores desde el año 2000. 48 

de ellos durante el gobierno de Felipe Calderón, y 
32 en el mandato de Enrique Peña Nieto, sin em-
bargo, casi el 20% de esos asesinatos sucedió en 
menos de seis meses.

El Comité de Protección a Periodistas (CPJ 
por sus siglas en inglés) señala que México es el 
país en donde más muertes a periodistas hay en 
el mundo, superando a naciones como Siria, Fili-
pinas, Irak, Paquistán y Bangladesh. De acuerdo a 
información publicada en la revista Gatopardo.

La situación de los periodistas en Quintana 
Roo, más allá de haber mancillado un instrumento 
de protección elaborado por periodistas por el Con-
greso del Estado, hoy más que nunca es preocu-
pante, pues registros oficiales UEP Unidad Estatal 
de Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, dicen que hay en el esta-
do 18 beneficiados en esta instancia de los que 16 
son periodistas y 2 son Defensores de Derechos 
Humanos, que en Benito Juárez Cancún es don-
de se encuentran la mayoría, de los que cuentan 
con alguna medida de protección, medidas que 
van desde, contar con un numero de emergencia 
directo de alguna autoridad policial hasta el acom-
pañamiento policial, otros registros han superado 
los 100 agravios tan solo a periodistas en lo que va 
de esta administración.

La confrontación de periodistas heredada 
de la campaña que llevó a la gubernatura al 
actual gobernador ha generado un clima por 
demás adverso entre quienes cercanos al po-
der intentan someter al resto con descalificati-
vos impropios y poco profesionales, lo que ha 
puesto ante este escenario de violencia que 
vivimos en el estado en un grave riesgo a los 
gremios de periodistas que por su naturaleza 
se han dificultado.
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La captura de “borgistas”, 
veneno para el PRI

Novedades Chetumal

El impacto electoral de las aprehensiones de 
políticos que participaron en el desastroso 
gobierno de Roberto Borge no es algo in-

trascendente, ya que ha refrescado el coraje de 
un significativo porcentaje de electores contra esa 
pestilente etapa de nuestra historia. El PRI es ras-
pado por las aprehensiones y liberaciones de su-
bordinados de Beto Borge –como la del suertudote 
Ercé Barrón– y puede ser golpeado sin clemencia 
en sus partes íntimas.

El efecto Pepe Meade –o más bien defecto– irá 
de la mano con el tema de los prisioneros e impu-
nes del borgismo, debilitando al ejército tricolor en 
gran parte de los frentes; mucho ayudará a este 
partido la postulación de figuras ajenas al manto 
amistoso de Borge o que hayan tenido una relación 

a distancia que los libre de pedradas, como es el 
caso de la chetumaleña María Hadad Castillo, su 
inminente candidata a la alcaldía capitalina.

Los panistas ya decidieron que su diputado 
local Fernando Zelaya Espinoza será el gladiador 
en la batalla por la capital, mientras los morenos 
ya tienen enfilado como candidato al ex alcalde 
chetumaleño Hernán Pastrana Pastrana. Los tres 
son muy competitivos, con sus flancos vulnerables 
que serán pinchados con mayor insistencia en la 
campaña.

La posición negativa del PRI puede ser apro-
vechada por Morena y aliados si juegan con estra-
tegia en la batalla por los municipios, conteniendo 
sus ambiciones que han salido a flote.

En Solidaridad, es muy probable que José Luis 

Toledo Medina, Chanito, sea candidato de la coali-
ción integrada por Morena, PT y Encuentro Social; 
de ser así, el ex Presidente de la Gran Comisión 
del Congreso local tendría pie y medio en la alcal-
día, ya que al poderío de esa candidatura se suma 
el huracanado factor Peje Obrador.

En Isla Mujeres esa coalición puede sor-
prender con el fichaje de Eduardo “Wato” 
Peniche como candidato a la alcaldía, ape-
dreando la recámara del priista Juan Luis Ca-
rrillo Soberanis, quien persigue la reelección y 
marcha como favorito. Ni la candidatura de la 
panista Atenea Gómez Ricalde –cuya madre 
Alicia Ricalde Magaña insiste en el plan de 
meterla en el negocio de la política– tendría 
tanto veneno en los colmillos.
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Cora Amalia, natural candidata 
ganadora a San Lázaro

Graciela Machuca

Por diversas y lógicas razones, Cora Ama-
lia Castilla Madrid se perfila para ganar la 
elección por la diputación federal del Distri-

to Electoral 02, que comprende los municipios de 
José María Morelos, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto 
y Othón P. Blanco.

Es cierto que tendrá en Luis Torres Llanes 
a un fuerte contrincante, pero éste carga con 
mucho del desgaste político y electoral que 
le ha representado a la coalición PAN-PRD el 
ejercicio del poder, pero además ya no conta-
rá en las boletas electorales con el nombre de 
Carlos Joaquín González, quien posibilitó prác-
ticamente el triunfo a los candidatos a alcaldes 
y diputados de la alianza PAN-PRD, en las elec-
ciones locales del 2016.

Las trayectorias políticas entre Cora Amalia 
y Luis Torres son muy distintas y distantes. Cora 
Amalia ya ocupó numerosas secretarías estatales; 
fue también alcaldesa en Othón P. Blanco, en una 
de las administraciones municipales más recono-
cidas, por las obras públicas realizadas y por las 
favorables finanzas entregadas.

Se podrá decir que Luis Torres recibió un Ayun-
tamiento en quiebra, pero Cora Amalia recibió en 
su momento un gobierno municipal con una añeja 
deuda y cosa increíble en nuestro bizarro país: ella 
se dio el lujo no sólo de no contraer un solo peso de 

deuda nueva, sino que hasta pagó una parte de la 
deuda institucional que arrastraba el Ayuntamiento 
capitalino.

El recorrido de Cora Amalia por la administra-
ción pública y en cargos partidistas ha sido vasto. 
Pero lo más importante es que ha entregado bue-
nos resultados en todas sus responsabilidades, 
incluida la última de ellas, en donde como Delega-
da Federal del ISSSTE mejoró y transformó nota-
blemente los servicios de una institución que, en 
Quintana Roo, requería de una mejor atención a los 
derechohabientes.

Es una mujer respetada y querida no sólo en su 
natal Chetumal, sino en todo lo largo y ancho de 
Quintana Roo. Por eso me extraña ver en las redes 
sospechosas aseveraciones en las que se trata de 
vincularla con el ex gobernador Roberto Borge, 
cuando fue de todas y todos conocido que la vetó 
y que le impidió contender por la candidatura a la 
diputación federal y a la gubernatura.

Cora no tuvo más opción que buscar en el cen-
tro del país alguna representación federal, y se le 
dio. Hoy su partido le hace justicia y ya es virtual 
candidata a una curul en San Lázaro y, por supues-
to que se le entregó la postulación porque es ga-
rantía de votos, de triunfo, en un escenario electo-
ral en el que se requieren candidatas y candidatos 
realmente competitivos y con capacidad.

No es una improvisada, y ya hemos visto aquí 
mismo en Quintana Roo el absoluto rechazo ciuda-
dano, en las urnas, a las figuras que de la noche a 
la mañana son lanzadas y lanzados por amiguísmo 
o compadrazgo a las elecciones.

Cora Amalia ha sabido combinar sus capacida-
des para la administración, con el liderazgo político 
y con el trabajo planificado y escrupulosamente 
llevado a la práctica. Se exige a sí misma y a su 
equipo de trabajo ser resolutivos.

Luis Torres será sin duda un buen conten-
diente, pero debemos admitir que su capital 
político no le alcanzará para superar a Cora. 
La chetumaleña lo aventaja con un muy am-
plio trecho de responsabilidades, de lideraz-
go y de resultados.

Preguntémonos, por ejemplo, ¿qué obras 
públicas ha hecho Torres Llanes? (pues el año 
y 5 meses de la administración que lleva no le 
dio para demostrar su capacidad de gestión) Y 
no se ve más que el argumento de las finanzas 
quebradas, es ya más un cómodo pretexto para 
justificar la falta de obra pública y de manteni-
miento a las desastrosas calles y avenidas de la 
capital del Estado.

Es evidente que para todo hay niveles, y en lo 
político y electoral Cora Amalia superará con sol-
vencia a todos sus contendientes. No hay duda.
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El recuento de la justicia

Tiro Libre | PolíticaQR.com

Desde aquel 25 de septiembre de 2016 
cuando el gobernador Carlos Joaquín 
González rindió protesta en Chetumal 

con un contundente discurso en el que reiteró, en-
tre otras cosas, su compromiso de llevar ante la 
justicia a los servidores públicos involucrados en el 
desfalco de las arcas quintanarroenses, han sido 
detenidos y procesados ocho ex funcionarios de la 
pasada administración, además del propio ex man-
datario Roberto Borge Angulo.

El trabajo de la Auditoría Superior y la Fis-
calía Anticorrupción para fundamentar la lluvia 
de denuncias que se presentó contra 84 ex fun-
cionarios involucrados en menor o mayor medi-
da con el saqueo de recursos públicos ha sido 
intenso e incesante, logrando varias capturas 

de personajes de alto perfil entre 2017 y 2018, 
aunque existen varias órdenes de aprehensión 
por ejecutar.

Los primeros detenidos fueron los ex titulares 
de la Seduvi, Mauricio Rodríguez Marrufo y su su-
cesora, Paulina García Achach, quienes recupera-
ron su libertad tras pagar una garantía por el daño 
económico del que se les acusa de alrededor de 40 
millones de pesos cada uno.

En julio la justicia quintanarroense le echó el 
guante al ex director de VIP Saesa, Carlos Acos-
ta, y en septiembre al ex procurador fiscal, Víctor 
Hugo Loyola; ambos permanecen presos en el Ce-
reso de Chetumal.

Pero los últimos dos meses han sido los más 
fuertes para las autoridades judiciales, logrando en 

menos de 60 días cuatro detenciones de persona-
jes clave en el entramado del desvío de recursos.

En los últimos días de noviembre fue detenida 
Ana Alicia Rivera Galera, directora financiera de la 
CAPA, dependencia de la que se esfumaron mil 
500 millones de pesos, y un mes después, el 3 de 
enero de 2018, las autoridades arrestaron a Paula 
González Cetina, ex titular de dicho organismo.

La pesca de ex funcionarios siguió fuerte en el 
primer mes del año, con la detención de Gabriel 
Mendicuti Loría el 20 de enero, después de apa-
recer en el evento proselitista del candidato presi-
dencial del PRI, José Antonio Meade, y cuatro días 
después la mediática detención del ex candidato 
del Tricolor a la gubernatura, Mauricio Góngora.

Van ocho, pero faltan muchos.
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Aplican terapia con delfines a 
niños con Síndrome de Down

Infoqroo

El Centro de Estimulación Temprana Mul-

tisensorial, “El Espacio de Michelle” y 

el consorcio quintanarroense Delphinus 

retomaron su programa de terapias asistidas con 

delfines.

En conferencia de prensa, se  dio a conocer 

que Delphinus y el Centro de Estimulación Tem-

prana Multisensorial, El Espacio de Michelle, 

unieron sus fuerzas a lo largo de 2017 para aten-

der con Terapias Asistidas con Delfines, (TAD) a 

17 niños con Síndrome de Down, población que 

atiende el referido Centro, e inician este 30 de 

enero de 2018 un nuevo ciclo con la atención de 

6 beneficiarios.

Por su parte, Gloria Torruco, directora de “El 

Espacio de Michelle”, precisó que las terapias asis-

tidas con delfines se han convertido en propuestas 

terapéuticas populares en el tratamiento de indivi-

duos con discapacidades físicas y cognitivas, cuyo 

costo se estima puede rondar los tres mil dólares 

por programa.

Asimismo, dijo que la inteligencia de estos 

animales y su facilidad de acercamiento son ca-

racterísticas que permiten que su participación en 

la actividad brinde una serie de beneficios como la 

reducción de estrés y ansiedad, el mejoramiento en 

número y desarrollo de relaciones sociales, lo que 

cataliza las emociones y disminuye comportamien-

tos negativos.

De igual forma, mencionó que el medio en el 

que ocurre la actividad, el acuático, ha demostra-

do aportar beneficios complementarios a nivel de 

estimulación sensorial del cuerpo, lo que también 

mejora las habilidades motrices y fisiológicas del 

usuario.

Según explicó, Delphinus y el Espacio de Mi-

chelle determinaron trabajar con niños con Sín-

drome de Down, ya que es la población que este 

centro recibe, observando también mejorías en la 

atención, velocidad de aprendizaje y conducta.

Agregó que en este proyecto hay 4 actores, el 

Beneficiario, que es elegido por alguna institución 

pública u organización civil sin fines de lucro como 

candidato a participar en el PTAD.

Asimismo, se cuenta con un Terapeuta Acredi-

tado, un profesional calificado para dirigir cada una 

de las sesiones del PTAD de acuerdo con los ob-

jetivos y metas propuestos para cada beneficiario.

El que documenta y evalúa el proceso de inter-

vención será el Centro Terapéutico.

También se involucra a un especialista en Cui-

dado Animal Acreditado, otro profesional calificado 

para el manejo y cuidado del o los delfines que par-

ticipan en el PTAD por parte de Delphinus.

Finalmente, el delfín, ejemplar cuyo comporta-

miento ha sido evaluado como positivo para efec-

tuar el PTAD.

Gloria Torruco comentó que la mecánica 

para la atención de los beneficiarios es a tra-

vés de una a dos sesiones de los beneficia-

rios con la Terapeuta Acreditada en las insta-

laciones del Espacio de Michelle y una vez a 

la semana, tendrá una sesión interactiva en 

Delphinus Punta Cancún con los delfines se-

leccionados y con el apoyo del Especialista 

en Cuidado Animal.

Este proceso dura 6 semanas, a lo largo de las 

cuales se establecen objetivos concretos y se ob-

serva si se alcanzan.
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Turismo, replantear el modelo de 
promoción

A Tiro de Piedra | contracorriente.net
El buen arquero no es juzgado por sus flechas, sino por su puntería

Thomas Fuller

Distraídos todos como andamos con la 
marcha de los procesos electorales, poca 
atención se le ha puesto al proceso de 

reconfiguración del esquema de promoción del 
destino turístico más importante de Latinoamérica 
que está a punto de concretarse, con la toma de 
protesta de Darío Flota Ocampo como presidente 
del organismo, pues a partir de entonces deberán 
ocurrir profundos cambios en la administración de 
los recursos destinados para difundir los centros 
vacacionales de la entidad.

Este año Cancún cumple 48 años de haber sido 
creado y Quintana Roo 44 años de haberse erigido 
como entidad federativa, pero la alternancia políti-
ca ocurrió apenas en 2016 y ello dio la pauta para 
reconfigurar el esquema de promoción, fusionando 
los tres fideicomisos que existen hasta ahora, para 
crear un organismo único, cuya sede estará en Pla-
ya del Carmen, con representaciones en distintos 
municipios.

Faltará ver si esta centralización administrati-
va genera un esquema equilibrado de promoción, 
pues hasta ahora los prestadores de servicios 
del sur quintanarroense han expresado inequidad 
en las acciones de difusión. De entrada, unificar 
procesos puede maximizar los beneficios sin es-

fuerzos disgregados y ese deberá ser uno de los 
objetivos principales, porque en el sur también hay 
turismo.

Quintana Roo cuenta ya con tres pueblos mági-
cos y un cuarto pudiera sumarse este 2018, Puerto 
Morelos; el turismo es la principal actividad econó-
mica estatal, es la razón misma que da identidad al 
estado y lo proyecta a nivel internacional, por eso 
la reconfiguración que se pretende tiene tanta rele-
vancia en lo local, porque además de los procesos 
administrativos unificados, deberán atenderse las 
necesidades de todos los empresarios del sector 
turístico estatal, entendiendo por supuesto la im-
portancia de cada subregión, pero sin descuidar las 
particularidades de todas aquellas zonas que faltan 
por detonar, turísticamente hablando.

De acuerdo con Flota Ocampo, una vez que 
tome protesta, contará con un mes para los quince 
integrantes de la Junta del fideicomiso apruebe el 
presupuesto y el plan de trabajo anual; integrar a 
los prestadores de servicios parece la mejor ga-
rantía para la correcta aplicación de los recursos; 
con ello no sólo se proyecta un mejor futuro, sino 
que además se deja de lado un pasado tan oscuro 
como el de las dos últimas administraciones, que 
usaron los recursos públicos como privados, y por 

ello hay aún investigaciones en curso en contra de 
los saqueadores.

Comentario morboso
Si José Luis “Chanito” Toledo Medina contien-

de por la presidencia municipal de Solidaridad, al 
Congreso federal deberá ser llamado su suplente 
en la diputación federal, pero es nada más y nada 
menos que JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, 
el ex secretario de Finanzas y Planeación de Ro-
berto Borge, quien es buscado por la justicia para 
responder por el desfalco a las arcas públicas quin-
tanarroenses.

¿Se presentará Guillermo Molina al Congre-
so federal para arroparse en el fuero federal 
aunque sea unos meses? ¿Repetirá la hazaña 
de aquel diputado michoacano, Julio César Go-
doy Toscano, que llegó “encajuelado” al Con-
greso federal para lograr tomar protesta, pues 
anduvo a “salto de mata” más de un año, acu-
sado de vínculos con la Familia Michoacana? 
¿Quién le hará el “favorcito” de esconderlo para 
lograr que tome protesta?

…O simplemente se quedará vacía la curul? En 
menos de una semana lo sabremos; vaya descom-
posición política que se observa desde aquí, A Tiro 
de Piedra. Nos leemos en la próxima.
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México despliega 5.000 policías 
federales en Cancún y Los Cabos
Los agentes también reforzarán la seguridad en otros 

cuatro Estados conflictivos
EL PAÌS

Un día después de una violenta balacera 
que duró media hora en La Paz (Baja Ca-
lifornia Sur) y de varios hechos violentos 

en otra de las joyas turísticas de México, Cancún 
en Quintana Roo, las autoridades mexicanas han 
anunciado este martes el despliegue de 5.000 poli-
cías federales en varios puntos conflictivos del país 
para intentar frenar la ola de violencia. "Son más 
de 5.000 efectivos de fuerzas civiles federales (...). 
No están participando en este operativo o desplie-
gue ni el Ejército mexicano ni la Marina, sino las 
capacidades civiles que tiene el Estado mexicano, 
que son muchas", ha señalado a la prensa el se-
cretario de Gobernación Alfonso Navarrete, que 
ha reconocido que "los niveles de inseguridad son 
alarmantes".

La mayoría de los efectivos han sido desple-
gados en Tijuana (noroeste), fronteriza con la es-
tadounidense San Diego, y el corredor que une el 
resort de Los Cabos con La Paz, en el Estado de 
Baja California Sur que, junto a Cancún, son los 

destinos turísticos mexicanos que atraen a más 
extranjeros. El despliegue se realiza también en 
puntos de los Estados de Colima y Jalisco (oeste) 
y en la ciudad de Chilpancingo, capital del sureño 
Estado de Guerrero, uno de los más violentos en 
México. Está previsto que la medida se aplique 
también en Coatzacoalcos (Veracruz).

Navarrete añadió que el despliegue tiene tam-
bién por objeto ejecutar órdenes de captura de la 
fiscalía general. El Gobierno mexicano se reunió 
en la tarde del lunes para informar al presidente 
Enrique Peña Nieto y Renato Sales, comisionado 
nacional de Seguridad, aseguró a la agencia AP 
que la intención de las autoridades es “reducir la 
violencia en lugares claves”. El tiroteo del lunes en 
La Paz, que sembró la alarma entre los habitantes 
de la capital sudcaliforniana, y del que hay un vídeo 
que incendió las redes sociales, dejo un saldo de 
cinco detenidos (la mayoría buscados por homici-
dio y narcotráfico) y 10 armas confiscadas, según 
la fiscalía estatal. Este episodio se produce tras le-

vantar EE UU en enero la alerta a sus ciudadanos 
para que no viajasen a Los Cabos y a Cancún y en 
medio del debate creado por las polémicas decla-
raciones del secretario de Turismo, Enrique de la 
Madrid, de legalizar el consumo de marihuana en 
esos dos destinos turísticos

La ola de violencia ligada al narcotráfico ha 
convertido 2017 en el año más sangriento para 
México, con 25.339 asesinatos, desde que inició 
el registro oficial, en 1997. Se calcula que más de 
200.000 personas han muerto y otras 23.000 han 
desaparecido desde que Felipe Calderón declara-
se la “guerra contra el narco” en 2006.  El desplie-
gue se produce, además, cuando la Suprema Cor-
te mexicana está en pleno debate de los últimos 
recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de 
Seguridad Interior, votada en diciembre, que per-
mite al Ejecutivo ordenar despliegues militares en 
zonas violentas. El presidente Enrique Peña Nieto 
promulgó la ley, pero aseguró que no la aplicaría 
en espera de que la Suprema Corte se pronuncie.
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La definición de los candidatos en 
Quintana Roo

Carlos Barrachina Lisón

Comentaban ayer en “Zona Pública” que el 
PRI y el PVEM se estaban “suicidando” en 
Chiapas al dejarse llevar por cuestiones 

personales. Los protagonismos y el no pensar en 
el mejor candidato, dividía la coalición, y le ponía 
en bandeja de plata a MORENA el triunfo en esta 
entidad. Lo mismo se comentaba sobre el priismo 
guanajuatense, y ello pudiera derivarse a muchos 
estados que se presentan en la República, y a dife-
rentes corporaciones políticas.

Son muchos los casos en qué las cuestiones 
“personales”, y los intereses de grupos, de “fra-
ternidades” que se autocalifican de discretas, 
pero que tienen mucha fuerza entre las elites o 
de cualquier otro tipo de grupo de presión or-
ganizado, prevalece, sobre la sensatez y el ob-
jetivo de cualquier coalición electoral. Éste no 
es más que el de ganar el proceso electoral. La 
grilla mal entendida, genera malos candidatos, y 
ello lleva a la derrota.

Eso lo hemos vivido de forma descarnada en 
Quintana Roo. Roberto Borge se empeñó en ejer-
cer su aparente poder, y convirtió a CJ en un mártir. 
Ello, unido a unas cualidades personales innega-
bles, convirtieron a éste en un buen candidato; y 
logró derrotar al PODER en mayúsculas la elec-
ción. Sin embargo, quedó claro, que el margen no 
fue muy amplio, e incluso sufrió derrotas, en todas 
aquellas posiciones en las que un mal candidato se 
presentó frente a la ciudadanía.

Es muy claro que la gente valora a los candi-
datos y cada vez más vota de forma inteligente, 
cruzando incluso sus preferencias: los candidatos 
SÍ importan.

Se señalaba ayer también en “Zona pública” 
que en Guanajuato y en Yucatán se presumía en-
tre los panistas que, aunque presentaran a Mickey 
Mouse como candidato, obtendrían la victoria. Aun-
que Mickey no deja de ser un ratoncito simpático; 
muchos institutos políticos han lanzado a compe-
tencia a verdaderas ratas no tan agradables (como 
señalaría el lenguaje popular, o los caricaturistas 
de la comarca). Durante muchos años han conse-
guido el triunfo electoral, pero ello cada vez es más 
complicado, porque como he señalado más arriba 
los candidatos SÍ importan en estos momentos.

Es natural que los grupos de poder luchen por 
sus privilegios, y traten de defender que su gen-
te se sitúe en posiciones de salida. Sin embargo, 
¿ello garantiza que se va a obtener el triunfo elec-

toral? ¿Sirve de algo presentar candidatos desgas-
tados y repudiados por la ciudadanía?

En esta columna no quiero entrar a valorar nin-
gún candidato en particular, únicamente pretendo, 
que, si ustedes tienen a bien, reflexionen un po-
quito, y se tomen el tiempo, sin visceralidades ni 
prejuicios, de pensar sobre el tema. ¿De qué sirve 
presentar a un candidato perdedor, que persigue 
intereses particulares, y que no tiene ninguna in-
teracción con la ciudadanía? ¿Creen que la gente 
no se da cuenta que la foto es fingida, y que éste 
en el fondo desprecia al potencial votante que tie-
ne en frente? Ello, como señalé más arriba, quedó 
muy claro en el anterior proceso electoral, y generó 
consecuencias.

A pesar de ser él mismo un buen candidato, 
CJ no logró arrastrar a los candidatos que no eran 
buenos; y si ganó el proceso fue porque en algunos 
lugares, su coalición presentó buenas cartas.

He comentado en diferentes columnas y posts 
que muchos de los nombres que suenan, para el 
próximo proceso electoral, pareciera que hayan 
sido elegidos para perder la elección.

El caso más llamativo es el de MORENA, 
que, amparándose en sus políticas nacionales, y 
en unas encuestas, que nunca han dejado clara 
su metodología, no paran de cambiar sus “posi-
bles”, en una guerra interna, que va a lograr el 
infarto de más de uno, y que se ha complicado 
sobremanera con la firma de los acuerdos de 
coalición. En cierta manera, ellos son los que 
reflejan de forma más evidente todo este rela-
jo, al jalar a sus filas a connotados priistas, y 
personalidades de otros institutos, famosos por 
el cuestionamiento social que cargan, pero que 

tienen los recursos económicos necesarios para 
pagarse sus campañas electorales.

A pesar de ello, la definición de los candida-
tos en el resto de las coaliciones no ha sido muy 
diferente. A veces pareciera que casi todos están 
jugando a perder, sabiendo que alguien va a ob-
tener el triunfo. El PRI ha sido el partido más dis-
ciplinado en esta ocasión, aunque sus candidatos 
siguen representando a grupos de poder conde-
nados por la ciudadanía, y no van a tener muchas 
opciones de triunfo, por mostrar una clara falta de 
voluntad renovadora.

Muchos políticos se han ofrecido al “mercado”, 
y los partidos han actuado como equipos de futbol 
en plena temporada de contrataciones. Pareciera 
que los requisitos que han prevalecido en su elec-
ción han sido: sus recursos económicos para hacer 
campaña, los grupos de presión que les apoyan, 
y la grilla de más bajo nivel; que busca que éstos 
mantengan el nivel de vida al que están o estaban 
acostumbrados en su calidad de funcionarios. ¿En 
dónde queda en este escenario el interés colectivo, 
la vocación de servicio, y la ciudadanía?

Piénselo bien en el momento de las decisio-
nes. La gente cada vez opina con más claridad. 
Las redes sociales, sólo son un espejo de un 
movimiento, que logró sacar del poder a un PRI 
prepotente y corrupto en Quintana Roo. Si quie-
ren ganar, piensen en candidatos reales, porque 
sólo éstos van a conseguir llevar a la gente a las 
urnas. Esta reflexión les va a llevar a obtener me-
jores resultados, que el dejarse llevar por oscuros 
grupos de poder; algunos de ellos con tintes ma-
fiosos muy tristes. La gente sabe quién es quién y 
actúa en consecuencia.
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Los cambios que Urgen…. en 
Quintana Roo

Graciela Machuca

La exigencia social viene desde hace rato ya, 
los militantes la sueñan, desde julio de 2016 
donde perdió en las urnas el PRI, para mu-

chos se hacia evidente la salida de su presidente 
Raymundo King de la Rosa, sin embargo se sostu-
vo contra viento y marea, el CEN lo ha tenido con 
escasa acción, en un letargo para muchos poco 
usual, y hasta lo incluyo en los plurinominales en el 
congreso local al frente de su bancada, donde ha 
hecho un papel algo mas que mediocre.

Esta tarde corrió como pólvora que por fin 
Raymundo King sería relevado de la dirigencia 
estatal del tricolor, y varios comentarios versaron 
por ser saludable para ese partido, al atardecer 
salió Raymundo a desmentir tal versión y a re-
iterar que se queda hasta culminar el proceso 
electoral en marcha.

Varias lecturas, se le puede dar a esta cuestión, 
Raymundo con el sopor que ha mantenido el PRI 
en el estado, no es garantía para levantar a MEA-
DE su candidato frente a los dos anteriores triunfos 

de AMLO en 2006 y 2012, aunque también este 
cambio despierta todo tipo de emociones, incluso 
mas que los cambios en el gabinete estatal.

Ahora bien, si es que se va Raymundo King, 
quien se puede quedar al frente para rescatar ese 
agónico, lo cierto es que si algún partido político 
tiene cuadros es precisamente el PRI, y no por 
que sean cuadros nuevos, la escuela donde se im-
partían las doctrinas partidistas dejó de funcionar 
hace por lo menos 20 años, pero ahí están muchas 
gentes fieles al quehacer de su partido, aunque 
muchos les llamen “dinosaurios” tienen el temple 
que contrasta con la emoción juvenil de la nueva 
militancia.

La salida de militantes de la “Vieja guardia” dolió 
mucho a varios pilares de ese partido que han re-
sistido las consecuencias de las malas decisiones 
tomadas desde el centro muchas veces a través 
de sus delegados, aunque ahora es diferente, por 
que aunque muchos no lo creen, las decisiones y 
definiciones están bien vigiladas.

La estrategia de relegar y excluir no fue 
precisamente la mejor, ahí esta por ejemplo 
un priista consumado de buena talla para 
asumir el relevo y enfrentar con experiencia 
el doloroso trance que es Rodolfo Romero 
Euan, quien inicio en las filas juveniles del 
PRI hace aproximadamente 40 años, quien 
asistió como jefe de la delegación al Festival 
Mundial de la Juventud, fue Diputado Local 
y Presidente d ela Gran Comisión, siendo el 
mas joven en la historia del estado, oficial 
mayor del PRI, Delegado en varios procesos 
electorales para elegir a presidentes munici-
pales, delegado en prácticamente todos los 
municipios, Presidente de ICADEP, ahora es 
propuesta del sector agrario para dirigir al 
tricolor en el estado.

Entre otros muchos militantes de buen perfil, 
que se han hecho a un lado pero que no han aban-
donado el barco, por que aun siguen firmes en su 
partido el PRI.
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Viborianus

Asociación delictuosa
Victoriano Robles Cruz

A lo largo de nuestra vida vamos realizando 
diferentes tipos y formas de vínculos, quizá 
millones, gracias a las observaciones de 

la cotidianidad, de las experiencias por los lugares 
que visitamos, de las conductas de los individuos 
que conocemos y de lo que vamos aprendiendo en 
esta vida. Pocos podemos negar la relación entre 
las flores y la primavera; entre determinado sonido 
musical y el primer encuentro amoroso. Estas son 
dos posibles relaciones, pero pueden ser infinitas 
las relaciones entre hechos, lugares, personajes y 
épocas, cada ser vivo las construye libre y espon-
táneamente, algunas de las veces sin forzarlas o 
evitarlas.

Ahora, en las campañas electorales, llamadas 
eufemísticamente precampaña, no sabemos si pre-
cisarlo de manera cómica o grosera, pero revela la 
permisividad de los órganos electorales para par-
tidos y contendientes. El ciudadano, quien costea 
esas campañas, porque es dinero público, viene 
siendo la única víctima del engaño. A esta campa-
ña para la competencia en urnas, el 1 de julio, los 
aspirantes de diferentes coaliciones ya no partidos, 
emergen con grandes y graves vínculos, relacio-
nes, lazos, a veces tan intrínsecos difícil de des-
asociar, de separar, no solamente para esos tercos 
aspirantes sino para los mismos ciudadanos, quie-
nes tendrán el factor de decisión en la boleta.

Ahora el ciudadano se encuentra en una 
disyuntiva, difícil de resolver, pues todos tienen 
antecedentes tan nocivos, desfavorables y perni-
ciosos. Es curioso como maléfico encontrarnos con 
algunos de ellos hasta con el antecedente de presi-
diario. Allí nos demuestran las mismas coaliciones 
su agotamiento, su evidente y pulcro interés por el 
poder que él de diseñar una estrategia de forma-
ción de cuadros políticos, que pudieran ir poco a 
poco renovando a los miembros con antecedentes 
no ad hoc, apropiados pues. Una verdadera lásti-
ma estas competencias políticas.

Al igual nos encontramos con los naturales as-
pirantes de la coalición en el poder PAN y PRD, 
con la peor inexperiencia –históricamente- en una 
administración de gobierno, que no ha ofrecido re-
sultados para el bienestar social. Y si los hubiere, 
quizá fueron distribuidos entre amigos y familiares 
de esa coalición; porque los ciudadanos aún re-
sienten los despidos masivos, el acoso laboral pre-
sente aún en las oficinas burocráticas, el desdén 
cuando no, desprecio por los recursos humanos 

quintanarroenses. Nunca antes una administración 
había importado tantos asociados para funciones 
burocráticas en Quintana Roo como ha sucedido 
ahora. Pero, con ese cinismo van a la contienda, 
hasta peleando entre ellos por una posición y can-
celándoles las oportunidades para otros miembros 
de la misma coalición, en esa encarnizada lucha 
parecida a caníbales.

Todavía este 27 del mes de enero, la portada 
del periódico de la Ciudad de México, Reforma, 
traía como cabeza de nota, la peor debacle en 
cuestiones de Seguridad Publica: Castiga violencia 
a Gobiernos nuevos. “Quintana Roo encabeza las 
entidades que han registrado crecimiento en sus 
tasas de homicidio doloso”. Por qué solamente en 
medios de otra región podemos encontrar estas 
noticias con realidad alarmante. ¿A qué estamos 
expuestos los ciudadanos? Conste la información 
es con datos de los denominados oficiales. Con 
esos datos, ahora, los quintanarroenses estamos 
más inseguros que en otros periodos políticos.

Y con todos estos desfiguros persisten en el 
atrevimiento para abandonar los cargos o respon-
sabilidades e ir por otro puesto político. Allí, los ciu-
dadanos observan las mentiras, los engaños, por-
que ellos si están conscientes de la realidad cruda 
y desagradable. Con qué cinismo o desvergüenza 
puede un aspirante de la coalición que sea a pedir 
el voto a los ciudadanos, sí no tiene calidad ni au-
toridad moral, ni ha cumplido con resultados ciuda-
danos muchos menos los institucionales. ¿Con qué 
congruencia política?

En Quintana Roo surge el momento más infe-
rior -políticamente hablando- con el cual se pre-

senta la competencia electoral de 2018. Quizá los 
ciudadanos decidan por escoger al menos malo. 
En la coalición de los priistas, al igual sucede, 
con decirles que el mismo desagradable de 
Raymundo King, ha registrado su intención de 
participar en la contienda para representar a los 
quintanarroenses. ¡Vaya osadía! Ha degradado 
a los priistas a lo peor de la política, porque a pe-
sar de todas sus tropelías y corruptelas, dentro 
de ese núcleo de partidarios hay gente valiosa y 
de honorabilidad administrativa.

Las redes sociales nos ofrecen una mejor 
visión política y de los políticos que cualquier 
otro medio de los tradicionales, con algunas sal-
vedades tenga su cuidado por desde el mismo 
poder del gobierno intentan desacreditar esta 
poderosa herramienta de los ciudadanos, de la 
población. Allí en las redes nos leemos mejor, 
allí usted encontrará la mejor aproximación a la 
verdad, no sólo de la política sino del acontecer 
ciudadano y social. Allí encontrará los vínculos y 
relaciones con la corrupción de todos los aspi-
rantes. Por eso no les gusta a los hombres de la 
“mafia del poder” el potencial de las redes socia-
les. Feliz inicio de semana.

PD. “La diferencia entre una democracia y una 
dictadura consiste en que en la democracia pue-
des votar antes de obedecer las órdenes”. Charles 
Bukowski 8!920-1994) escritor y poeta nacido en 
Alemania.

www.facebook.com/viborianuscolumna
viborianus@gmail.com
@viborianus   
www.viborianus.com
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UNO POR UNO; LA COLUMNA

¡MARIO VILLANUEVA ADALID DE 
LA POLÍTICA EN QUINTANA ROO!
Ángel Ramírez Hernández

¡Sacudida! La que hizo a la clase política 

nacional y estatal el ex Gobernador de 

Quintana Roo, Mario Villanueva Ma-

drid, con la que demuestra que ni con la sombra de 

la cárcel se desliga un individuo de su naturaleza 

política, en el caso del ingeniero de la clase política 

que trae en sus venas.

En la primera parte de la entrevista que conce-

de al periodista Ciro Gómez Leyva, titular del noti-

ciero estelar del Grupo Imagen, la tercera cadena 

nacional de televisión en México, el ex mandatario 

detenido en mayo del 2001, acusado por supues-

tos nexos con el narcotráfico, habla de las traicio-

nes que identifican al Sistema Político Mexicano.

La entrevista que causó expectativa, interés 

y audiencia de la sociedad quintanarroense por 

escuchar al primer gobernador del país acorra-

lado, exhibido, humillado y traicionado en la 

historia de la política contemporánea, relatar 

de viva voz la historia real de lo que le acon-

teció y la venganza política que hoy a 17 años 

de su detención, mantienen al hombre de casi 

70 años, refundido en el reclusorio norte de la 

Ciudad de México, a pesar de las serias enfer-

medades que lo aquejan.

La entrevista de Ciro Gómez Leyva, es la 

segunda que el ex mandatario concede a me-

dios de comunicación durante su reclusión, la 

primera la otorgó vía telefónica al destacado 

periodista Javier Chávez Ataxca, con las que 

roba reflectores, particularmente entre la cla-

se política nacional que esperaba créanme 

ustedes, lo que dijo el político considerado en 

su momento, como serio aspirante a la presi-

dencia de México.

En la conversación con Ciro Gómez Leyva, 

acordada, pactada con Niza Puerto Paredes, pres-

tigiada periodista y política quintanarroense de 

altas lealtades al exmandatario, Mario Villanueva 

revela quienes quisieron ayudarlo y quienes lo trai-

cionaron e incluso lo dieron por muerto, como si 

una acusación matara al individuo.

El PRI me traicionó, acusó Villanueva Madrid 

ante la audiencia nacional, incluso evidenció a su 

otrora amigo cercano, Roberto Madrazo quien a 

pesar de haberle sugerido que huyera para resol-

verle su problema y después convertirlo en sena-

dor, lo desconoció, a pesar de que el tabasqueño 
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y participar, con verdadero y genuino liderazgo en 

los procesos políticos del estado.

“No tengo quejas contra Enrique Peña Nieto” 

reconoce Villanueva Madrid, pero sí contra Miguel 

Ángel Osorio Chong, exsecretario de gobernación 

quien también le corrió, que no lo quiso ayudar, en 

el entendido de aplicar la ley.

De todos los exgobernadores quintanarroen-

ses que lo sucedieron a lo largo de estos 17 años, 

solo Félix González Canto,  no lo abandonó, le 

dio la espalda o le corrió, para quienes decían 

lo contrario, paradójicamente Villanueva Madrid 

asegura que el cozumeleño continúa haciendo 

gestiones a su favor.

La entrevista continúa y continuarán en voz de 

muchos periodistas más en el marco de un proceso 

electoral, nacional y local, una enorme ventana y 

oportunidad que tiene el ingeniero agrónomo para 

mostrarse, defenderse y al mismo tiempo hacer 

tejido político.

recibió del gobernador en su momento, el apoyo 

incondicional para llevarlo a la presidencia.

Y no solo Roberto Madrazo, lo desconoció, 

traicionó, también el político sonorense  Manlio Fa-

bio Beltrones, quien conoció el expediente del ex 

gobernador, un expediente que nunca le dieron a 

conocer al ahora detenido en el reclusorio norte de 

la Ciudad de México, también Jesús Murillo Karam 

y en general los miembros destacados del Partido 

Revolucionario Institucional que llevó a la cúspide 

de la política nacional a Mario Villanueva, que a la 

postre lo dejaron solo, abandonado a su suerte, es 

decir que “corrieron” según las propias palabras del 

exmandatario, refundido en la fría cárcel.

Diego Fernández de Ceballos, en el 2001 in-

fluyente senador panista y destacado abogado 

mexicano fue el único político que lo quiso ayu-

dar, defender, pero el sistema no se lo permitió, 

un político auriazul calificado de duro pero que 

le brindó la mano al quintanarroense, algo que le 

negaron los propios priistas, priistas como Joa-

quín Hendricks Díaz, político local que llegó a la 

gubernatura del estado gracias al propio Mario 

Villanueva y que se hizo a un lado, lo mismo que 

hiciera Roberto Borge hoy detenido y enjuiciado 

por corrupto.

El propio Fidel Herrera Beltrán, exgobernador 

de Veracruz, que se decía amigo, íntimo amigo, re-

lacionado y acusado por sus presuntos nexos con 

el narcotráfico, pidió a Mario Villanueva lo diera por 

muerto cuando le solicitó su apoyo e intervención 

en su defensa, curiosamente Herrera Beltrán en la 

actualidad es constantemente acusado con prue-

bas, de lo mismo que delataron decenas de testi-

gos protegidos al político chetumaleño, de nexos 

con la delincuencia organizada.

Mario Villanueva es un político fuera de serie 

que hoy más que nunca lo demuestra haciendo 

política fina, no solo para pedir continuar su re-

clusión en su casa de Chetumal, sino para influir 
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Hablemos de mariposas
Rafael Robles de Benito, La Jornada Maya

Cada vez es más difícil encontrar algún tema 
de interés para hablar acerca del medio 
ambiente en la península de Yucatán, sin 

repetirme. Inicié esta semana con esa desagrada-
ble sensación y ya me había pasado antes. Lo que 
no me había sucedido es que abrir el diario el lunes 
por la mañana se convirtiera en un malestar por no 
saber qué tema elegir, entre muchos que resultan 
interesantes, importantes y, a veces, apasionantes. 
Así, una lectura muy somera del periódico me puso 
a elegir entre la pesca de langosta en Yucatán: ¿De 
veras funciona tan bien como dice la Federación de 
Cooperativas Pesqueras del Centro y Poniente?; la 
pesca sustentable en Holbox: ¿El sector privado 
está sustituyendo el papel de la Conanp en Yum 
Balam?; los proyectos hoteleros de Cancún y la 
Riviera Maya: ¿Todavía aguanta más crecimiento 
el ambiente costero y marino del Caribe?; el 28 
de enero fue el Día Mundial de la Reducción de 
Emisiones: ¿Deberíamos hacer caso de las cifras 
que reportan académicos y ONG para discutirlas 
con franqueza y tomar las mejores decisiones; los 
cañeros en Quintana Roo: Además de ser un pro-
blema ambiental, y de uso del suelo, ¿la caña de 
azúcar genera un problema social de explotación 
y violación de los derechos humanos?; las playas 
en el municipio de Solidaridad: A primera vista, el 
cobro de un impuesto al turismo podría convertirse 
en una buena idea, capaz de mejorar la calidad de 
playas, sujetas a una presión de uso público ex-
trema; las pretensiones del Country Club de Ma-
yakoba: ¿Cuál es el nivel de impacto ambiental de 
esa propuesta, es admisible o solamente se está 
midiendo en función de su rentabilidad para los 
promotores y propietarios?; el hotel Xcaret y las 

aguas residuales: ¿Qué está pasando realmente 
en Xcaret, cuáles son las fuentes de contaminación 
del agua, cómo y quiénes las están tratando?; los 
transgénicos en Campeche: ¿Será que el gobier-
no estatal ha encontrado por fin un camino eficaz 
para lograr, junto con las comunidades mayas, que 
Campeche se establezca como un territorio libre 
de transgénicos?; el plástico en los océanos: el im-
pacto de éstos en los corales debería generar gran 
preocupación en el sector turístico de Quintana 
Roo, que depende en buena medida de la salud de 
estos ecosistemas; las lluvias de enero: sin revisar 
las series históricas, ¿recuerda usted un enero con 
precipitaciones tan intensas como las que hemos 
tenido en estos días, y que parecen continuar?, y 
las mariposas de Cozumel.

Todo esto a partir de una revisión por encimita 
de la edición del lunes, incluyendo algunas notas 
del fin de semana, de La Jornada Maya. La agenda 
ambiental, como se ve, es larga, densa, diversa y 
compleja, da para muchas notas semanales y pre-
senta preguntas capaces de desatar discusiones 
apasionantes. Difícil decidir por dónde empezar. 
Después de darle muchas vueltas al asunto, ha-
blemos un poco por hoy acerca de las mariposas 
de Cozumel.

El director del área natural de Cozumel (no 
está claro en la nota de qué área se trata), Rafael 
Chacón Díaz, se muestra preocupado por la cap-
tura y exportación de mariposas en la isla de Co-
zumel. Habría que preguntarse si el caso amerita, 
en efecto, preocupación o si merece una atención 
más proactiva que tenga en mente la posibilidad 
de aprovechar de manera sustentable uno de los 
recursos naturales de la isla, evidentemente de-

mandado en el mercado internacional, de forma tal 
que contribuya a incrementar la capacidad de los 
isleños para generar ingresos.

Dejemos de lado las confusiones conceptuales 
de la nota, que asevera: “la mariposa es una espe-
cie en protección” (ni las mariposas pertenecen a 
una sola especie, ni se encuentran todas sujetas 
a protección). La cuestión está en discutir si hace 
sentido recurrir a la judicialización del tema, invo-
cando la autoridad de la Profepa e incluso invitan-
do a que los residentes locales se conviertan en 
vigilantes y denunciantes; o si más bien habría que 
buscar la forma de ordenar el acceso al recurso, de 
modo que sean precisamente los residentes loca-
les quienes se beneficien de su uso.

Hay ejemplos muy alentadores en otros luga-
res del país. Invito al colega Chacón Díaz a que 
revise el caso de la Unidad de Manejo (UMA) para 
la Conservación de la Vida Silvestre de Playón de 
la Gloria, en Marqués de Comillas, Chiapas. Esta 
UMA, dedicada al manejo sustentable de la gran 
diversidad de mariposas de la Selva Lacandona, 
se ha convertido en un tiempo breve, en un recurso 
que convierte a los ejidatarios en conservadores 
del hábitat de las mariposas, les pone al frente de 
un emergente negocio ecoturístico, además de 
permitirles emprender un proyecto de elaboración 
y venta de artesanías. ¿Por qué no habría de ser 
esto también posible en Cozumel? Habría que tran-
sitar por ese camino y dejar atrás la idea insosteni-
ble de que conservar es no tocar. Para ello hay que 
prohibir, vigilar y castigar.



23

NEEK

HISTORIAS Y LEYENDAS 
DIA DE LA CANDELARIA 

Manuel Cen Balam

En este día de la Candelaria, si le tocó muñe-
co, no se haga. tiene que dar los tamales y 
el atole como dictan las costumbres y tradi-

ciones ancestrales. El día de la candelaria es una 
de las fiestas regionales más antiguas que simboli-
zan la unión familiar y la de los pueblos originales.

Una de las características de estas celebracio-
nes es que, las personas que el seis de enero sa-
caron muñecos de las roscas de reyes deberán dar 
en ofrenda los tamales y el atole, lo cual, se dice, 
simboliza la abundancia y buena suerte, por lo que, 
el elegido o elegida tiene que cumplir al pie de la 
letra con la ofrenda.

Y es que, no me va dejar mentir, hubo personas 
que sacaron, no uno, sino, varios muñecos, por lo 
que deberán seguir con la tradición milenaria de re-
partir deliciosos tamales y atole calientitos, ambos 
manjares deberán ser preparados a base de maíz 
y hojas de plátano, tal y como lo marca la tradición 
de los pueblos mayas.

HISTORIA
El 2 de febrero se celebra el Día de la Cande-

laria. Esta fiesta religiosa tiene sus orígenes en los 
pasajes bíblicos de la Presentación del Niño Jesús 

en el Templo de Jerusalén y la purificación de la 
Virgen María después del parto. Este día también 
se bendicen las velas o candelas que son consi-
deradas como buenas para apartar el mal y las 
enfermedades.

En el mundo indígena el ciclo de la purificación 
y penitencia inicia con la fiesta de la Candelaria, 
continúa con el carnaval, la cuaresma y la Semana 
Santa, es decir en sentido contrario al calendario 
católico tradicional, que marca el inicio de dicho 
ciclo con el segundo.

En algunos lugares se organizan bailes, pro-
cesiones, ferias, representaciones teatrales, se 
encienden fuegos pirotécnicos y se intercambian 
flores.

DATOS BIBLICOS
Se cuenta que en la época en que Jesús na-

ció, se acostumbraba que las madres y los niños 
permanecieran encerrados en su casa durante 41 
días, para que la madre pudiera reponerse y puri-
ficarse. Llegada esa fecha los niños eran llevados 
al templo, junto con una ofrenda que podía ser un 
cordero, palomas, flores o tórtolas y eran presenta-
dos ante los sacerdotes. 

Cuenta San Lucas en su evangelio, que 
cuando María y su recién nacido hijo Jesús en-
traron al templo, el sabio Simeón, lo tomó en 
sus brazos y lo bendijo diciendo que -él sería la 
luz que iluminaría a los gentiles y que sería la 
gloria de Israel-. 

De ahí viene que el 2 de febrero, 41 días des-
pués del nacimiento de Jesús, se festeje el día de 
la Candelaria. El nombre le viene de las "candelas 
o velas" que representan la luz de Cristo.

Pero esto no termina ahí, ¿recuerdas que el 6 
de enero la familia y los amigos se reunieron para 
partir una deliciosa rosca que en su interior tenía 
uno o más "niñitos" y alguien al encontrarlo en su 
rebanada, comentó ¡A mí me tocan los tamales!? 

Pues bien, el "niño" estaba oculto porque 
representa al niño Jesús cuando se "escon-
dió de los soldados que querían matarlo", y 
la persona que lo encontró en su sabrosa 
rebanada, se convirtió en su "padrino o ma-
drina", lo que quiere decir que adquiere el 
compromiso de cuidarlo y representarlo, pero 
también de hacer una cena con deliciosos ta-
males, el 2 de febrero.
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Fab Lab Maya, tecnología e innovación 
en comunidades mayas

Mónica Alba, CONACYT

En la zona maya de Quintana Roo, existe un 
taller de manufactura distinto a los demás 
talleres de la región. Se trata de un labora-

torio de fabricación y prototipado digital que ofrece 
libre acceso a sus usuarios para producir artefactos 
y objetos utilizando tecnología de punta. Se trata 
del Fab Lab Maya. Con el registro del Instituto de 
Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC) y miem-
bro de la red global de Fab Labs avalados por el 
Centro de Bits y Átomos (CBA) del Instituto Tec-
nológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en 
inglés), el Fab Lab Maya acerca la tecnología y la 
innovación al sector educativo, productivo y social 
de comunidades indígenas de Quintana Roo.

Los Fab Labs son espacios de prototipado 
técnico que ofrecen acceso al uso de tecnologías 
de fabricación digital, promoviendo un modelo de 
desarrollo basado en la innovación, aprendizaje 
colectivo y emprendimiento. Conforman una red 
global de laboratorios de fabricación que pretenden 
innovar en campos tan diversos como la robótica, 
biotecnología, ingenierías, industria automotriz, 
diseño textil, manufactura artesanal, entre otros. 
De acuerdo con cifras de la Fundación Fab, actual-
mente existen mil doscientos Fab Labs distribuidos 
en 30 países. México cuenta con 14 laboratorios 
registrados, entre ellos, el Fab Lab Maya.  

Originaria de Felipe Carrillo Puerto, Trinidad Gó-
mez Machuca, es co-fundadora de Fab Lab Maya. 
Licenciada en arquitectura y con un posgrado en 
territorios emergentes por el IAAC, en entrevista 
para la Agencia Informativa Conacyt, compartió 
su interés en promover proyectos que acercan la 
tecnología a los habitantes de su comunidad y de-
tonan el talento local en el campo de la innovación.

“La misión del Fab Lab Maya es ofrecer un 
espacio de aprendizaje colectivo y producción 
cooperativa que impulse proyectos de innovación. 
Apoyamos los procesos productivos de las activi-
dades económicas en nuestra localidad, enfocadas 
principalmente hacia el turismo. Con este proyecto, 
nos sumamos al espíritu de la ‘democratización de 
la tecnología’ que promueven los Fab Labs a nivel 
mundial, ya que nuestro laboratorio está disponible 
para cualquier persona de cualquier edad, sin im-
portar si tiene los conocimientos técnicos, si habla 
maya o español”, expresó.

Con fondos de inversión propia y equipado con 
las herramientas características de un laboratorio 
de creación digital, el Fab Lab Maya se ha abierto 

camino desde octubre de 2015, a través de tres 
programas estratégicos dirigidos a sectores clave 
de la comunidad y que comparten un objetivo co-
mún: regresar a la producción local.

El programa Maker Kids es un programa edu-
cativo dirigido a niños y jóvenes donde, a través 
de talleres, los participantes aprenden sobre pro-
gramación, diseño, prototipado y el valor de crear 
objetos y artefactos a partir de ideas propias.

El programa Mayan Tech es una iniciativa 
que recibe financiamiento del Instituto Na-
cional del Emprendedor (Inadem) y funciona 
como un modelo de incubadora de empren-
dedores de tecnología, cuenta además con 

la certificación como Taller de Alta Especia-
lización por la Secretaría de Economía. En 
este programa participan jóvenes de nivel 
medio y superior a través de convenios de 
colaboración con instituciones académicas 
locales. Fruto del trabajo de este programa, 
se cuenta con dos prototipos desarrollados 
por estudiantes mayas que han recibido reco-
nocimiento a nivel internacional. Se trata de 
los jóvenes Pablo Yiut Aban y Maritere Mal-
donado que desarrollaron el prototipo de una 
mano traductora de lenguaje dactilológico y 
Luis Fernando Cituk Balam quien diseñó un 
sistema de riego de alta eficiencia.
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Por último, el programa Fab Crafts es un 
modelo de creación de artesanías utilizando 
tecnología. Trabajan con los grupos de artesa-
nos de la localidad y brindan capacitación en 
nuevos modelos de negocios, apoyan el redi-
seño de sus productos y los orientan en el uso 
de la maquinaria y herramientas del laborato-
rio. En el mundo, solo existen dos laboratorios 
registrados para el desarrollo de artesanías, 
en Italia y China. Con este programa, Fab Lab 
Maya pretende ser el tercer laboratorio regis-
trado para obtener el aval como Academia Ar-
tesanal para Latinoamérica, iniciativa desarro-
llada actualmente en conjunto con Perú, Costa 
Rica, Ecuador, Chile y Colombia.

A futuro, Fab Lab Maya pretende consolidar 
su oferta de actividades y programas a través de 
modelos de diseño y fabricación accesibles a cual-
quier usuario, impulsando la producción local. Ade-
más, incursionará en el campo de la fabricación de 
biotextiles a través del cultivo de materias primas. 
Finalmente, y conscientes de la responsabilidad de 
sembrar semillas de curiosidad sobre tecnología 
en las futuras generaciones, Fab Lab Maya seguirá 
promoviendo oportunidades de aprendizaje para 
acercar a niños y jóvenes al movimiento maker.

Artesanías y tecnología
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El calor femenino de la Zona Maya

Graciela Machuca

En teoría Pedro Pérez Díaz es el operador 
político, de la zona maya y de la zona sur 
de la alianza PAN/PRD/MC, pero solo en 

teoría, por que está concentrado en su municipio, 
José María Morelos, específicamente operando la 
candidatura de su esposa la Sra. Sofía Alcocer Pé-
rez, olvidándose incluso de las tareas propias de 
su encomienda como servidor público responsable 
de la SEDARPE.

De ahí que muchos militantes se pregunten si 
es que Pedro Pérez ¿quiere ganar o perder? en 
esta contienda del 1 de julio del presente, en su 
municipio por todos es sabido que el enemigo 
a vencer no es la alianza PRI/PVEM/PANAL con 
Rossana Romero, sino Domingo Flota Castillo que 
va por la otra alianza, la de MORENA/PT/PES en 
lo que sería su tercer trienio en el también llamado 
“Granero del Estado”

En Felipe Carrillo Puerto, las cosas están mas 
que cardiacas, por el PRI/PVEM/PANAL ya des-
cansan en paz con la reelección de Paoli Perera, 
no así la alianza PAN/PRD/MC, donde el diputado 
José Esquivel no solo se asumía como candida-
to, sino como Presidente Municipal saldando sus 
adeudos totales y de paseo en un camello que por 
fin iría a conocer, pues al cierre de esta columnilla 
al parecer las cosas han cambiado y debe ir una 
mujer y esa sería Cristina González y/o Cruz Cen-
teno.

Pero en la alianza MORENA/PT/PES las cosas 
no están mejor, aunque se dice que es oficial que la 
designación será del PT, que será para una mujer 
la candidatura a la Presidencia Municipal cuya pro-
puesta es Jessica Álvarez Cruz, pero falta mucho 
para que se conozca quien si respetará los acuer-
dos y no solo busque “el poder por el poder”

Hoy los cinco municipios donde le correspondió 
al PRD asignar candidatos dentro de la alianza, en 
todos ha puesto “Candidatos Externos” lo que se 
traduce en la merma inminente de su capital polí-
tico y eso a muchos verdaderos perredistas no les 
agrada nadita, debido a que se quedará el partido 
del Sol Azteca sin representación, por la simple ra-
zón de que unos cuantos subastaron las candida-
turas ignorando a la verdadera militancia partidista.

En lo que respecta al PRD hay quien con aga-
llas pelea esta visión, de no dejar morir en esta 
elección a su partido y lo defiende, ella es la líder 
municipal Cruz Centeno Hidalgo, quien se ha re-
gistrado como pre candidata el pasado 11 de enero 
del presente, Cruz es una mujer que inicio su vida 

política hace 15 años como líder de coordinadoras, 
luego como secretaria de equidad y genero en el 
Comité Municipal, fue consejera municipal y estatal 
por elección, en noviembre de 2014 por unanimi-
dad resulto electa como presidenta del PRD en el 
municipio, Cruz es una mujer de carácter, que ha 
librado batallas, como la de 2016 que fue sustitui-
da de manera ilegal por Santos Che Moo, con el 
beneplácito del líder estatal Emiliano Ramos, pero 
en enero de 2017 el comité ejecutivo nacional le 
notificó su regreso a la dirigencia, mismo cargo que 
hasta hoy ostenta.

En lo que fuera la alianza UNE de la elección 
pasada que llevó al poder del ejecutivo al goberna-
dor Carlos Joaquín, se unieron mujeres de batalla 
y marcharon desafiando en forma real para lograr 
el fin que se propusieron, una de ellas fue Maribel 
Duran Medina quien es Lic. En educación media 
superior y Psicóloga educativa, el pasado mes de 
junio le fue encomendada la dirección de atención 
a grupos indígenas del IEEA, era una dirección a 
punto de cerrarse, por que estaba en ceros, ya 
se había cerrado en Tabasco, pero el gobernador 
Carlos Joaquín asumió la comisión de desarrollo 
social y pueblos indígenas en la CONAGO y logró 
rescatar este programa que en 7 meses y con todo 
y austeridad, hoy rebasa la meta estatal en Tulum y 
José María Morelos, y el municipio de Lázaro Cár-
denas alcanza sus metas, por cuestiones políticas 
y conflictos Carrillo no trabaja el modelo indígena.

Es reconocido su trabajo en la reunión acadé-
mica nacional ,en Guadalajara y la primera ponen-
cia fue la de Maribel Duran representando el éxito 
de este programa en el estado y en la Zona Maya, y 
se acepta el presupuesto, se otorga el 20 por ciento 
adicional al federal solo para el modelo indígena, 
que se diferencia del modelo en español que al no 
alcanzar las metas reducen el presupuesto y des-
piden trabajadores.

Entonces Maribel propone que a diferencia de 
otros estados ese dinero adicional, y lo pelea solo 
para aplicarse en municipios de la Zona Maya con 
el objeto de aterrizar el modelo y se lo otorgan, y 
hoy se ve reflejado en el incremento al pago de 
asesores MIB (Modelo Indígena Bilingüe)entre 
otras cosas.

Mujeres aprueba de trabajo, incansables con 
capacidad y preparación dan resultados ante las 
oportunidades que se les presentan, tanto en la 
burocracia como en la política, y Cruz Centeno y 
Maribel Durán sin duda son un ejemplo de ellas acá 

en la Zona Maya.
Otras mujeres, como Fany Fabiola Cahun Fer-

nández se ubican en otro frente de participación 
ciudadana, muy válido como candidata indepen-
diente dará la batalla, pues el hecho de ser Maya 
hablante le permite por naturaleza una respetable 
ventaja.

Bravo... por ellas, por las mujeres que legítima-
mente luchan por sus espacios en la paridad y que 
buscan ¡…servir y no servirse!...
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El “Vergazo”: Reflexión, efecto y el ¿ahora qué? de 
la mancuerna Juan Vergara-Carlos Joaquín

Esmaragdo Camaz

Hoy se sabe que la orden de aprehensión con-
tra Juan Vergara surgió al menos desde el 21 
de Noviembre del año pasado, en un momento 

en que el hoy procesado todavía se desempeñaba como 
secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de 
Quintana Roo. Dicho de otra forma, el administrador de 
los recursos públicos tenía una orden de aprehensión fe-
deral en su contra por el delito de lavado de dinero y al 
mismo tiempo movía el dinero de los quintanarroenses. 
Cosa muy grave. Este escenario en un gobierno priista 
sería previsible y normal, pero no en un gobierno PAN-
PRD que se presume libre de corrupción y menos aún 
con un gobernador como Carlos Joaquín que cimentó su 
plataforma político-electoral en el activo de la corrupción 
del PRI-gobierno que lo antecedió y que al final esto ter-
minó beneficiándolo con el voto mayoritario.

Qué raro que nadie tuviera conocimiento de la orden 
de aprehensión contra Juan Vergara, de ese dato tan im-
portante. Por lo menos la opinión pública no lo conocía. 
Carlos Joaquín, gobernador y jefe en ese entonces de 
Juan Vergara, declaró ayer que no conocía las activida-
des a las que su funcionario se dedicaba en el pasado. 

Carlos Joaquín lo dijo así:
“Se refiere a eventos que fueron antes de que él fuera 

funcionario público, aparentemente un trabajo privado, 
tenía como tema fiscal… actividades de tiempo atrás que 
no conocíamos”.

Pues qué raro que Carlos Joaquín diga ahora desco-
nocer la trayectoria de Juan Vergara, pues el 25 de Sep-
tiembre del 2016, cuando presentó su gabinete, él mismo 
le dio lectura al largo y brillante currículo de Juan Vergara 
para introducirlo a los quintanarroenses. 

Ese día -entre aplausos y hurras de los ahí presen-
tes-, Carlos Joaquín presentó así a Juan Vergara:

“El doctor Vergara vive en Quintana Roo desde hace 
más de 22 años, es contador público, auditor, maestro en 
derecho corporativo. Cuenta con estudios de doctorado 
en ciencias fiscales. Cuenta con una basta experiencia 
de más de 30 años dedicado a la profesión fiscal. Es es-
pecialista en aplicación de la ley de responsabilidades ad-
ministrativas a los servidores públicos. Es experto en te-
mas de control interno, auditoria fiscal forense, procesos, 
administración por objetivos y negociación estratégica”.

Hasta ahí el tema de la memoria difusa del gober-
nador respecto a las actividades “de tiempo atrás” de su 
secretario de Finanzas. 

Desconozco si Carlos Joaquín sabía de la orden de 
aprehensión del 21 de Noviembre que la PGR le giró a 
su entonces funcionario. Qué raro, porque Jorge Aguilar 
Osorio, el dirigente del PRD en Quintana Roo, sí lo sabía 
y fue él quien reveló la fecha original de la orden de cap-
tura contra Juan Vergara.

¿Carlos Joaquín no lo sabía, pero en cambio Jorge 
Aguilar sí? Y si Jorge Aguilar lo sabía, ¿porqué no lo 

informó a la opinión pública? O ¿por qué el gobernador 
no estaba enterado de algo tan delicado en la vida -aún 
personal- del funcionario que le administraba el dinero de 
los quintanarroenses?  

Como ya cité antes, este escenario sería “normal” 
para un gobierno corrupto priista. Pero inadmisible para 
un Gobierno que se dice “Del Cambio” que prometió 
combate a la corrupción. Ahora, no me queda claro si la 
cruzada de Carlos Joaquín contra la corrupción es exclu-
sivamente contra los priistas de gobiernos anteriores o 
si es para todos en general, incluidos sus funcionarios.

Ahora bien, a Juan Vergara no se le acusa de em-
bolsarse dinero del erario público. Al menos no por 
ahora. Pero la acusación en su contra no es menor. 
El denunciante es la Secretaría de Hacienda a través 
del SAT y la querella es muy clara. Recibió en 2015 al 
menos 50 millones de pesos sin comprobación legal de 
la procedencia de ese dinero. Nadie que se promueva 
ante el público como un luchador contra la corrupción, 
pensaría ni remotamente dejar en manos de un defrau-
dador de ese calibre los miles de millones de pesos 
del erario público de Quintana Roo. Eso no sería una 
omisión ni un error, eso sería definitivamente una com-
plicidad. Y en tal caso, habría que cuestionarse qué 
clase de compromisos tendría el paladín con el tram-
poso como entregarle en bandeja de plata la riqueza 
-en este caso- del Estado.

Casualmente las operaciones por las que Juan Ver-
gara fue a dar a Almoloya están fechadas en 2015, justo 
un año antes de las elecciones del 2016, cuando Carlos 
Joaquín alcanzó -contra todo pronóstico-, la gubernatura 
de Quintana Roo.

Adicionalmente a todo esto, hay que enfatizar el con-
texto que rodea a la pareja Juan Vergara-Carlos Joaquín. 
El ex titular de SEFIPLAN se encumbró rápidamente en 
el “Gobierno del Cambio” como el hombre más impor-
tante del equipo del gobernador. Al grado que en algún 
momento el propio Vergara lanzó el ya clásico “Asumiré el 
costo político”, cuando ya convertido en figura central del 
gobierno estatal, se arrojó contra la opinión pública en su 
afán de venderle a los quintanarroenses nuevas placas, 
cosa que al final logró. 

Tema aparte la costosísima y opaca “renegociación 
de la deuda”, la frustrada maniobra de cobrarle a los ho-
teleros más impuestos por la fallida seguridad pública, el 
mega-software de millones de pesos del que ya no se 
supo qué pasó, el conflicto de intereses por sus propios 
medios de comunicación a los que les pagaba a través de 
terceros y muchas otras operaciones de las que la opinión 
pública no tiene conocimiento. 

Queda claro que Carlos Joaquín ahora quiere deslin-
darse del apestoso, como suele suceder con los políticos 
cuando un socio cae en desgracia. Pero en este caso 
resulta imposible por los miles de bites de historia fresca 

que el Google escupe cada vez que alguien liga los nom-
bres de estos dos personajes.

Al día siguiente de su captura y momentos después 
de su liberación, hubo una clara y burda intención de mini-
mizar la trascendencia de lo sucedido. Con un texto anó-
nimo que destacaba falta de “fundamentos”, se informó 
a través de redes sociales que Juan Vergara había sido 
liberado, dando la impresión de que no había cometido 
delito.

Pero poco más tarde se conocieron los datos verda-
deros que dejaron en claro la culpabilidad del delito come-
tido por el ex funcionario de Carlos Joaquín. Juan Vergara 
pagó una fianza de la que no se conocen sus detalles. 
Tiene que ir a firmar periódicamente al penal de Almoloya 
y no puede salir del país. También se sabe que está re-
parando el daño, aunque nadie, ni siquiera él mismo, ha 
dado a conocer a la opinión pública cuánto está pagando 
al SAT por el delito al que ya fue vinculado.

Otros muchos oficiosos del joaquinismo inundaron 
las redes sociales con la versión de la revancha política, 
un tema coyuntural de las elecciones en puerta, pero sin 
relevancia para el tema de la gobernabilidad, que es a fin 
de cuentas lo verdaderamente importante.

Y aunque todavía queda pendiente saber si el 
PRD-gobierno aún le mantendrá la candidatura a una 
diputación federal, el affair de Juan Vergara como quiera 
que sea ya pasó. Pero hoy todavía queda en el aire el 
tema de Carlos Joaquín. 

Los oficiosos de este gobierno -que no son pocos-, 
opinan que el “Vergazo” -como le han dado en llamar a 
este asunto- no le afectará al gobernador en su imagen. 
En lo personal, eso me parece irrelevante. 

En cambio sí es importante para el público saber qué 
sigue ahora. 

¿No sería necesario que alguien le dé a los quinta-
narroenses una explicación seria de lo sucedido más allá 
del insuficiente y la inaceptable simple respuesta de un 
“Actividades de tiempo atrás que no conocíamos”?

¿No debería el “Gobierno del Cambio” ordenar una 
auditoría a la SEFIPLAN de Juan Vergara incluso aprove-
chando que su paso por esa dependencia aún está muy 
fresco?

¿Cómo andan los demás funcionarios de Carlos Joa-
quín, especialmente aquellos de alto nivel que manejan 
millones de pesos? - Muchos de ellos ya tienen múltiples 
señalamientos.

¿No sería una auditoría interna en el “Gobierno del 
Cambio” una buena advertencia a tiempo para evitar otro 
Borjazo? ¿U otro Vergazo?

Basta echarle un ojo a los comentarios de los quinta-
narroenses en las notas del caso Juan Vergara publica-
das en redes sociales para tomarle el pulso de lo que la 
gente espera de este “Gobierno del Cambio” en materia 
de combate a la corrupción.
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Cuando los niños nos hablan 
del mayab

Bernardo Caamal Itzá

Cuando los niños dibujan lo que significa 

la vida, de alguna forma plasman lo que 

significa para ellos su cultura, y cuando 

tienen la oportunidad de verse en los video docu-

mentales donde ellos actúan hablando de sus vi-

vencias en el idioma maya, y si el material de inicio 

sea proyectado en su comunidad, es altamente 

motivante, y es lo que hicimos hoy al inaugurar hoy 

en Kinil (Tekax) la muestra plástica Unéen Eek’o’ob 

- Reflejo de estrellas-, en la cual participan niños de 

las comunidades mayas de Opichén y Kinil en un 

proyecto comunitario, señaló Sergio Novelo Barco, 

gestor independiente con apoyo del Fondo Nacio-

nal para la Cultura y las Artes (FONCA).

Infinidad de niños de la comunidad y sus padres 

asistieron la noche del sábado 27 de enero, al acto 

inaugural en donde fueron expuestos sus trabajos, 

el de ello y de sus amigos, y en esta noche Sergio 

Novelo habló de lo que significa esta muestra y de 

la importancia de valorar la cultura y sobre todo ob-

servar en casa una de las obras, como los niños de 

Kinil y de Opichén viven la cultura maya.

“Agradezco esta oportunidad y sobre todo cómo 

cultivar en los niños no solo el arte de pintar sino 

cómo transmitir esos conocimientos milenarios de 

estas tierras, y en verdad te agradezco Sergio y al 

equipo que te acompañó al estar en nuestra comu-
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nidad, señaló el profesor Javier Cohuo, presidente 

del comisariado ejidal de Kinil.

En cada uno de los trabajos realizados por los 

niños de la comunidad exponen no solo la forma de 

trabajar la tierra, sino cómo conciben a los aruxes, 

los vientos, incluso el manejo de la tierra desde su 

perspectiva cultural, lo interesante es que en cada 

cuadro se encuentra una breve sinopsis de lo que 

significa cada obra y por tanto permite observar de 

nuevo lo que significó para sus autores.

En sí es proyecto que planteo que a tra-

vés del espacio recreativo se intenta difundir 

el patrimonio biocultural, la relación y conoci-

mientos que el ser humano tiene de la natura-

leza que a través de años han sido parte del 

desarrollo gradual; entendimiento de los tiem-

pos para cultivar en las milpas y traspatios, in-

dicadores o comportamiento de la naturaleza 

para alertar el advenimiento de momentos crí-

ticos del clima, como los huracanes, tiempos 

de descanso del aprovechamiento de flora y 

fauna, y rituales, por ejemplo.

De acuerdo a la voz de los pobladores, preva-

lece un distanciamiento entre generaciones para la 

transmisión de saberes y conocimientos. Por ello, a 

través del proyecto se hace énfasis en el valor que 

conlleva la vinculación de la niñez con los abuelos 

y abuelas.

En cuanto a las proyecciones en donde los pe-

queños participan, el hecho de escucharlos reír y 

darle seguimiento al video proyectado, aclaró que 

el material cumplió su expectativa con su público, 

en donde el relató fue totalmente en maya y la am-

bientación fue de acuerdo a su público.

Unéen Eek’o’ob en su realización contó con 

la colaboración de Lilia Canché, Graciela Co-

huó y Edwin Díaz, y los resultados expuestos 

la noche del sábado, se realizó el primer se-

mestre del 2017, en el cual contempló llevar a 

cabo taller de reconocimiento del entorno y di-

bujo. Participaron 30 niños y niñas, la mayoría 

hablantes de lengua maya. En el segundo se-

mestre del 2017 se produjeron cuatro cortome-

trajes. En ellos, los niños y niñas muestran su 

forma de vivir en los diferentes paisajes, siendo 

los personajes principales de cada obra.

De tal forma, la noche del sábado 27, al tér-

mino de la inauguración de la muestra plástica en 

Kinil, se presentó 3 video documentales, en las 2 

primeras mostró la vivencias de los niños mayas 

de ambas comunidades participantes, y concluyó 

con un material que permite reflexionar cómo se la 

cultura maya preserva en sus niños ese sentido de 

pertenencia al monte, misma que se refleja esa re-

lación-hombre-planta y animales, la muestra estará 

abierta a partir de hoy, y quienes deseen conocer 

más sobre el trabajo de los niños mayas es posible 

visitar la exposición en el horario de 5 a 7 de la 

noche sólo esta semana en la comunidad de KInil.

Gracias a Bernardo Caamal Itza
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La Fortaleza Digital

Dan Brown

¿Puede existir un código indescifrable? En un mundo en el que la 
información lo es todo, una simple palabra se convierte en el 
arma más poderosa.

Susan Fletcher, la criptógrafa estrella de la ultrasecreta Agencia de Se-
guridad Nacional (NSA) no puede dar crédito a sus oídos cuando su jefe, el 
subdirector de la Agencia, le informa de que han interceptado un código que 
ni siquiera la mayor supercomputadora conocida puede descifrar.

La única pista para romper el letal código parece estar oculta en el cadá-
ver de un hombre que ha fallecido en España, donde ha sido enviado David, 
el prometido de Susan.

Mientras éste intenta hallar la clave y sobrevivir a la persecución de un 
metódico e implacable asesino a sueldo en las calles de Sevilla, Susan se 
enfrentará a su propio drama en las instalaciones de máxima seguridad de 
la NSA, durante una larga noche en la que la mentira y el asesinato acechan 
tras cada puerta.
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

CONTADOR TITULAR
AV. Lázaro Cárdenas No. 750
entre 66 y 64, Col. Centro
C.P. 77220

Tel. Cel. 983-134-05-10
Tel./FAX Ofic: 83-4-02.59

Horario de oficina 8:00 a 15:00 hrs y de 18:00 a 21:00 hrs
@:florentinochuc@hotmail.com
@:mayafisco2012@hotmail.com

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

Dirección: Venustiano Carranza 574, Milenio, Chetumal, Q.R.
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