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EDITORIAL 
El 8 de marzo no es una fecha para celebrar, 

es una fecha para reflexionar. Veamos:
Tan solo en la participación política de 

las mujeres del 2012, 2015 y 2018 ha ido en incre-
mento de 28.4, 37 y 42.6% en las diputaciones fe-
derales, mientras que en el senado el porcentajes 
son desde el 2006, 2012, y 2016 del 15.6, 17.2 y 
32.8% un incremento considerable. Con ese creci-
miento, la ONU puede estar cumpliendo su objetivo 
del 2030 de lograr la paridad del 50/50 por lo me-
nos en lo político.

Este fenómeno, esta sustentado en la aplica-
ción del articulo 41 constitucional que garantiza la 
paridad vertical, horizontal y transversal. Por ejem-
plo, las mujeres presidentas municipales en México 
se duplico del 2014 al 2016 al superar el 10% de 
los 2, 462 presidentes municipales y jefes delega-
cionales del país.

Las luchas deben versar en las dimensiones de 
la pobreza, migración y violencia contra la muje-
res, de acuerdo al Presidente de la Corte Intera-

mericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor. México esta ubicado en la región más 
desigual de América Latina.

De acuerdo al Foro Económico Mundial, México 
por ejemplo, cae el lugar 81, era el número 66 , en 
desigualdad entre mujeres y hombres, y es consi-
derado su peor nivel desde el 2013, es decir, desde 
el inicio del sexenio que fenece. Retrocedió  0.8 
puntos en los esfuerzos para alcanzar la equidad  
con respecto al año anterior (2016).

ONU Mujeres, este 8 de marzo, hizo un llama-
do a las mujeres a reflexionar por los derechos, la 
igualdad y la justicia de las mujeres.  los temas que 
se abordan  son el acoso sexual, tipificado en 17 de 
las 32 entidades de la república, entre ellos,  Quin-
tana Roo.  Su tipificación no significa parar, detener 
o erradicar el flagelo, más bien se judicializa sin 
lograr que el fenómeno disminuya.

Otro tema es la violencia de género, donde 
el país tiene una demanda histórica de las mu-
jeres porque la mirada gubernamental determi-

ne en todo el país la aplicación de la Alerta de 
Violencia contra las Mujeres, dado que el 87.5% 
del territorio nacional, la violencia contra las 
mujeres es foco rojo, en tanto que el Quintana 
Roo el foco rojo territorialmente hablando es del  
45%, es decir, 5 de los 11 municipios donde la 
violencia de género atenta contra la integridad 
femenina. En el 2017 el estado registro 23 asesi-
natos de mujeres  de acuerdo al Observatorio de 
Violencia Social y de Género de Benito Juárez, 
toda vez que la Fiscalía reconoce solo 6. Otros 
medios como Mayasinfronteras.org documento 
36 muertes violentas de mujeres. 

Quintana Roo registra 52 quejas ante la Comi-
sión Estatal de Derechos Humano del Estado, por 
discriminación hacía personas portadores  del VIH  

La ONU señala que estos temas están en el 
discurso oficial, es decir  posturas a favor del cam-
bio, pero en la realidad no se refleja absolutamente 
nada mas que actos violentos cotidianos en contra 
de las mujeres.
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Un año sin justicia para Miroslava Breach, 
mientras asesinan a otro periodista en Veracruz
CDP

Mientras se conmemora el primer aniver-
sario del asesinato de la periodista Mi-
roslava Breach Velducea, perpetrado en 

el estado de Chihuahua el 23 de marzo de 2017  
y se exige a las autoridades estatales y federales 
que se haga justicia, el 21 de marzo de 2018, por 
la noche, fue ultimado el periodista Leobardo Váz-
quez Atzin, en el municipio de Gutiérrez Zamora, 
en Veracruz.

 La violencia que crece ante la impunidad en el 
país, también ha ocasionados que sean agredidos 
otros sectores: los estudiantes  en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) han de-
nunciado ataques sexuales a las alumnas y exigen 
que se castigue a los culpables. La agresión más 
reciente ocurrió el 21 de marzo en la Facultad de 
Trabajo Social.

Personas Periodistas asesinadas en 
México

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), sostiene que de las 133 personas perio-
distas asesinadas de 2000 a la fecha, 15 son mu-
jeres.

En el caso de Miroslava Breach, las autoridades 
de Chihuahua, sostienen que el caso está resuelto 
porque el presunto autor material  fue asesinado 
hace algunos meses, sin embargo, se niegan a 
continuar la línea de investigación para dar con los 
autores intelectuales del crimen, a pesar de que 
hay evidencias en los testimonios, en que forman 
parte de la clase política de la entidad y que los 
asesinos actuaron en complicidad con personajes 
de la delincuencia organizada.

La Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) 
A.C ha exigido justicia para el gremio durante años 
y se suma al reclamo de familiares y de otras or-
ganizaciones defensoras de los derechos humanos 
de periodistas, para que la Fiscalía Especial de 
Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE), dependiente de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) atraiga  la investigación 
de acuerdo a las facultades que le concede la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos en su artículo 73.

La presidenta de la CDP, Sara Lovera López 
advirtió que pretender dar por terminada la inves-
tigación sobre el asesinato de la periodista Breach 
Velducea, es un agravio más a su memoria y al 
gremio periodístico, así como una afrenta a la so-
ciedad mexicana, la cual, ante cada asesinato de 

una persona periodista disminuye las posibilidades 
de ejercer su Derecho a la Información con pleni-
tud, como lo establece el Artículo Sexto de la Carga 
Magna.

La periodista y feminista, Lovera López, quien 
fue designada presidenta de esa asociación en 
enero  de 2018, profundizó en las agresiones a 
mujeres: señaló que dos fueron asesinadas en Ta-
maulipas, otras dos en Chihuahua y  cuatro más 
fueron victimadas  en Guerrero, Veracruz, Nayarit y 
Michoacán y que lamentablemente no se castiga a 
los responsables.

De acuerdo a cifras recopiladas por la CDP a 
través de un monitoreo de medios del primero de 
diciembre del año 2012 al mes de febrero de este 
año, 350 mujeres periodistas han recibido diversas 
agresiones, siendo las amenazas, con 140 casos, 
las más recurrentes, seguidas por hostigamiento 
sexual, laboral y agresiones físicas durante cober-
turas informativas.

Asesinan a Leobardo Vázquez Atzin
La noche del miércoles 21 de marzo de 2018, 

un grupo de hombres que portaban armas de fuego 
asesinaron a Leobardo Vázquez Atzin,  con lo que 
asciende a 22 el número de periodistas asesinados 
del año dos mil a la fecha en  el estado de Veracruz.

El crimen se perpetró en el interior de su domi-
cilio ubicado  en el municipio de  Gutiérrez Zamora, 
al norte  de Veracruz. Trabajaba actualmente para 

la página web de noticias Enlace Gutiérrez Zamora 
y antes laboró en el diario La Opinión.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto 
han sido asesinadas 43 personas que ejercían el 
periodismo u otras formas de ejercer su derecho 
a la Libertad de expresión, de las cuales ocho son 
mujeres.

Asesinatos de cuatro personas periodistas en lo 
que va del 2018

13 de enero.  En Nuevo Laredo, Tamaulipas,  
el fue asesinado a puñaladas  el periodista Carlos 
Domínguez. 

14 de  febrero. Autoridades ministeriales de 
Baja California, localizaron en la ciudad de Tijuana, 
el cuerpo del periodista Pedro Damián Gómez Bo-
nifás, director del portal Panorama Política, quien 
según las autoridades murió de un infarto, pero 
familiares y colegas, sostienen que fue herido con 
arma blanca, luego de que su casa fue saqueada.

 8 de  febrero. La youtuber Pamela (Pamika) 
Montenegro, de 36 años, conocida como Nana 
Pelucas, fue ultimada a balazos dentro de un res-
taurante de su propiedad, ubicado en el fracciona-
miento Costa Azul, a unos 150 metros de la carre-
tera Costera, en Acapulco Guerrero.

La CDP ha documentado,  que  Tamaulipas 
y Oaxaca, ocupan el segundo lugar en homici-
dios de periodistas, con 15 casos registrados, 
solo superados por Veracruz donde 22 colegas 
fueron victimados.
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Dos mujeres y un candidato
Graciela Machuca

Polémico y controvertido, Miguel Ramón 
Martin Azueta ha declarado que esta vi-
gente en la política como hace 20 años 

cuando fue presidente Municipal de Solidaridad 
“porque hay mucho por hacer en el estado” dijo.

Miguel Ramón parte con ventaja por varias ra-
zones, no sólo por tener el apoyo directo del poder; 
sino porque la contendiente principal, es la “Niña 
Leslie”, que parte con una enorme desventaja, pues 
el PRI, su partido, la registró a nivel nacional porque 
en lo local le negaron el espacio, pero es en lo local 
donde deberá caminar por los cinco municipios que, 
reconoció ella, la propia “Niña Leslie” que es la pri-
mera vez que recorrerá esas demarcaciones.

Así pues, por la alianza del PRI-PVEM-Panal va 
la diputada local Leslie Angelina Hendricks Rubio, 
luego de que su padre, el ex gobernador Joaquín Er-
nesto Hendricks Díaz, con la doble cara política que 
lo caracteriza, traicionando al PRI en el 2016 y apo-
yando a la estructura del PAN-PRD para que Carlos 
Joaquín González se hiciera de la gubernatura del 
estado, negociara una candidatura para su hija.

Y como que se le chispoteó, el dirigente del 
Partido Verde Ecologista, José de la Peña y dijo 
que registraron a Leslie “de último momento y por 
acuerdo”; es decir, entró con calzador, con esa evi-
dente carencia de apoyo y tiene que recorrer un 
distrito que la desconoce por completo, el resultado 
de la votación será el dinero que le invierta el papá, 
el que también le ha comprado todos sus caprichos 
el mismo a la diputación local que hasta hoy os-
tenta, por que decir otro mérito… pos nomas no…

Y en otra esquina del triangulo, apos-
tándole a la ola AMLO, por la alianza More-
na-PES-PT se registró en el distrito 01 otra 
expriista y ex funcionaria Borgista, Adriana 
Teissier Zavala, quien renunció al PRI para 
irse al PAN-PRD, donde no le dieron nada y 
ahora con el cobijo del PES aspira a ser dipu-
tada federal, luego de que se le haya negado 
ser candidata a la presidencia municipal de 
Cozumel dentro de la alianza y que el partido 
Morena colocara a Juanita Alonso como su 
virtual candidata a alcaldesa.

“Estoy aquí porque hay mucho por hacer, no 
debemos dejar en manos equivocadas los asuntos 
del estado”, ha afirmado, Miguel Ramón Martín 
Azueta candidato a Diputado Federal por el Distri-
to 01 de la coalición “Por Quintana Roo al Frente”. 
PAN-PRD-MC

“Hoy me toca abanderar a quienes han demos-
trado madurez política, con una claridad de ideas 
y el ánimo de seguir fortaleciendo el cambio de 
nuestro estado”, dijo, cuando solicitó a la autoridad 
electoral que vigile que sea una contienda limpia y 
una campaña justa.

Conforman el distrito 1, los municipios de So-
lidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Tulum y Lázaro 
Cárdenas, Martín Azueta aseguró “me mueve pro-
fundamente el poder seguir sirviendo a la gente 
como su gestor de calidad”.

Por lo pronto ya son oficiales las dos can-
didatas y el candidato para la Diputación Fe-
deral 01, con el común denominador de su 
genética Priista.

Con información de: PorEsto y Contracorriente
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Amenaza FGC con “trabajar a favor de la comunidad con 
o sin cargos, como lo hacen los verdaderos políticos”

Félix González Canto dijo estar “satisfecho 
y orgullosos de los cargos que ha ocupado 
de representación popular obtenidos con el 

voto directo de los ciudadanos”
Calculador y frio, el aún senador y ex goberna-

dor de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto, 
en entrevista para www.mayasinfronteras.org dijo: 
-haber recibido la invitación de su partido, el PRI, 
para contender por el Distrito 01 a la diputación 
Federal, sin embargo decidió declinar para darle 
el paso a dos Cozumeleños Miguel Ramón Martín 
Azueta por la alianza “Quintana Roo al Frente” del 
PAN/PRD/MC y Adriana Teissier Zavala de MORE-
NA/PES/PT que son ya candidatos oficiales por 
distintas alianzas al PRI-

Dar el paso al surgimiento de nuevas figuras 
y reconocer que el electorado quiere cuadros re-
novados con discursos frescos; es saludable a la 
oferta política, aunque sostiene; que las encuestas 
lo ubican “bien posicionado”

Con respecto a una nominación por la vía 
plurinominal, advirtió, que el estado tiene me-
nos posibilidades que otros con mayor pobla-
ción, como Yucatán, Campeche y Veracruz, 
de ahí que se reducen las posibilidades de 
quedar después del decimo lugar de la lista, 
en esta circunscripción; por que además de 
los 10 lugares por paridad le corresponden 5 
a las mujeres y por lo menos tres deberán ser 
ocupados por jóvenes.

Como viejo lobo de mar, sabe que de haber sa-
lido como candidato al distrito 01 estaría limitado a 
seguir operando libremente a lo largo y ancho del 
estado a favor de su coalición y de sus candidatos.

Dedicado al activismo de tiempo completo 
se aplica en cabildear y concertar intereses 
de los distintos grupos políticos, sin tener a 
un superior como siempre lo había sido en 
Quintana Roo, que se estaba supeditado a 
lo que decidiera no solo el CEN de su partido 
sino el gobernador como primer prista, pero 
eso se acabó!... y desde la elección del 2016 
lo que valen son los verdaderos liderazgos, y 
ese es el resultado que arrojaran las urnas el 
próximo 1 de julio.

A 43 años del Día Internacional de la Mujer, 
avances importantes para las mujeres

Bajo el lema, “ahora es el momento: las activis-
tas rurales y urbanas transforman la vida de 
las mujeres”, convocado por la Organización 

de las Naciones Unidas, el mundo da cuenta en este 
mes de marzo, del avance de las mujeres en diver-
sos rubros y el engranaje sobre cómo ha enfrentado 
los grandes retos en la defensa de sus derechos a 
ser tomadas en cuenta en el entorno mundial.

Desde México, donde se celebró por primera 
vez el Día Internacional de la Mujer, hace 43 años 
(1975), las activistas junto al Estado, han abarrota-
do la agenda para analizas el papel de las mujeres 
en todos los rubros.

No se niega el avance de las mujeres en los ru-
bros de política, educación salud, créditos ganados 
a la larga lucha de las mujeres en la defensa de sus 
derechos, pero esas conquistas están manchadas 
de sangre y de agravios contra las mujeres.

La referencia histórica de las 146 mujeres 
obreras que murieron en la fábrica textil Cotton de 
Nueva York en un incendio provocado por las bom-
bas incendiarias que lanzaron ante la negativa de 
abandonar el encierro en el que protestaban por los 
bajos salarios y las infames condiciones de trabajo 
que padecían. Las manifestaciones tienen su ori-
gen desde 1957, cuando las mujeres textileras de 
Nueva York, expresaron sus primeras inconformi-
dades. Mucho antes, la lucha histórica de las mu-
jeres, le antecede desde 1911 en países europeos 
como Alemania, Australia, Dinamarca.

No es una fecha para celebrar, es una fecha 

para reflexionar. Veamos:
Tan solo en la participación política de las mujeres 

del 2012, 2015 y 2018 ha ido en incremento de 28.4, 
37 y 42.6% en las diputaciones federales, mientras 
que en el senado el porcentaje son desde el 2006, 
2012, y 2016 del 15.6, 17.2 y 32.8% un incremento 
considerable. Con ese crecimiento, la ONU puede 
estar cumpliendo su objetivo del 2030 de lograr la pa-
ridad del 50/50 por lo menos en lo político.

Este fenómeno, esta sustentado en la aplicación 
del articulo 41 constitucional que garantiza la paridad 
vertical, horizontal y transversal. Por ejemplo, las mu-
jeres presidentas municipales en México se duplico 
del 2014 al 2016 al superar el 10% de los 2, 462 pre-
sidentes municipales y jefes delegacionales del país.

Por otro lado, las mujeres que en este mes 
toman las actividades del Día Internacional de la 
Mujer para reflexionar, habrán de analizar que la 
brecha de desigualdad ha sido difícil de cerrar, más 
bien poco se ha movido. Por ejemplo, sobresalen 
las dimensiones de pobreza, migración y violencia 
contra la mujeres, de acuerdo al Presidente de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor. México esta ubicado 
en la región más desigual de América Latina.

De acuerdo al Foro Económico Mundial, México 
por ejemplo, cae el lugar 81, era el número 66 , en 
desigualdad entre mujeres y hombres, y es consi-
derado por que superó el nivel desde el 2013, es 
decir, desde el inicio del sexenio que fenece. Retro-
cedió 0.8 puntos en los esfuerzos para alcanzar la 

equidad con respecto al año anterior (2016).
De acuerdo a la ONU Mujeres, este 8 de marzo, 

las mujeres reflexionan por los derechos, la igual-
dad y la justicia de las mujeres. los temas que se 
abordan son el acoso sexual, tipificado en 17 de las 
32 entidades de la república, entre ellos, Quintana 
Roo. Su tipificación no significa parar, detener o 
erradicar el flagelo, más bien se judicializa sin lo-
grar que el fenómeno disminuya.

Otro tema es la violencia de género, donde el 
país tiene una demanda histórica de las mujeres 
porque la mirada gubernamental determine en todo 
el país la aplicación de la Alerta de Violencia contra 
las Mujeres, dado que el 87.5% del territorio na-
cional, la violencia contra las mujeres es foco rojo, 
en tanto que el Quintana Roo el foco rojo territo-
rialmente hablando es del 45%, es decir, 5 de los 
11 municipios donde la violencia de género atenta 
contra la integridad femenina. En el 2017 el estado 
registro 23 asesinatos de mujeres de acuerdo al 
Observatorio de Violencia Social y de Género de 
Benito Juárez, (www.mayasinfronteras.org docu-
mentó 36) toda vez que la Fiscalía reconoce solo 6.

Otro rubro considerado por las naciones uni-
das en esta fecha de reflexión es la discriminación 
contra las mujeres, que la injusticia. Quintana Roo 
registra 52 quejas ante la Comisión Estatal de De-
rechos Humano del Estado, por discriminación ha-
cía personas portadores del VIH

La ONU señala que estos temas están en el dis-
curso oficial, es decir posturas a favor del cambio.
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ANTES DE TV AZTECA Y XHGC

Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila

Cuando era pequeño ver televisión era real-
mente un lujo, hacia actividades que me 
agradaban tanto que sentarme a mirar los 

programas que se trasmitían era dejar de hacer co-
sas que realmente disfrutaba y, por lo tanto, prefe-
ría continuar haciendo lo que hacia en lugar de ver 
televisión; sin embargo un día descubrí un canal 
que en su programación ponía unas caricaturas 
que distaban de ser parecidas a las que podía ver 
en televisión abierta, por lo que inmediatamente mi 
atención comenzó a centrarse en ellas y mis activi-
dades comenzaron a ser modificadas a fin de po-
der mirarlas y no distraerme. Tal vez  para muchos 
el hecho de haber modificado una rutina para poder 
mirar tv sea algo que no llame mucho la atención, 
sin embargo debo escribir a mi favor que la mo-
dificación la hice para despertarme hora y media 
antes de la hora común para ir a la escuela y, por 
lo tanto, eso incluía el tener que hacer todo lo que 
debiera para acostarme a más tardar a las 21:00 
horas y cumplir con mis horas de sueño antes de 
despertarme a las 5:20 am y comenzar mi rutina. 

 La rutina que instituí, de manera volunta-
ria, representaba dejar muchas cosas durante la tarde 
noche y acostarme temprano, por lo tanto, desfasar-
me de algunas charlas comunes con mis compañe-
ros… debo decir que disfrutaba mucho de mirar cari-
caturas como “Súper campeones” y “Los Caballeros 
del Zodiaco” (antes de que las trasmitieran en XHGC 
o en TV Azteca); sin embargo lo más importante de 
ese situación vivida por mas de tres años, y que me 
gustaría compartir con ustedes (amables lectores), 

es que descubrí que cuando alguien quiere algo no 
existen los sacrificios, ya que lo que hace lo disfruta 
al saber que obtendrá una recompensa al realizar lo 
que motivó la acción que está llevando a cabo. En 
conclusión, descubrí que, no importa que edad se 
tenga siempre habrá algo que nos motive a hacer 
cambios en nuestra forma de ser, vivir y compartir con 
las demás personas; lo importante es no olvidar que 
NO SOMOS EL CENTRO DEL UNIVERSO y que las 
demás personas no fueron puestas en este mundo 
para cumplir con nuestros caprichos más bizarros o 
para poder “ser felices”… porque las demás personas 
a nuestro alrededor sufren al vernos buscar incansa-
blemente la felicidad fuera de nosotros y olvidarnos 
que la felicidad está en nuestro interior y en nuestros 
más recónditos pensamientos y deseos.. 

 Hoy, a mas de 25 años de haber hecho 
esos pequeños grandes cambios en mi vida, he tenido 
la necesidad de recordar mi época de niño-adolescen-
te (aunque los métodos para hacerlo fueron algo duro, 
también eran necesarios) y rememorar ese sentimiento 
de querer hacer modificaciones significativas que me 
permitan disfrutar de todo lo que me rodea sin pensar 
que es por obligación… el haberlo hecho, me permitió 
volver a sentir la emoción de estar haciendo algo que 
quiero, que deseo y que me llena… sobre todo hacer 
algo que no se siente como una obligación sino, más 
bien, como un verdadero placer; puedo comparar la 
falta de sueño durante las clases de la secundaria, a 
pesar de haber despertado desde muy temprano, con 

la energía que siento al compartir con mi esposa e hijos 
a pesar de haber tenido un día extenuante en el trabajo, 
por el simple hecho de recordar que soy yo el que sale 
beneficiado con estar viviendo el momento justo y exac-
to… es decir, feliz por hacer lo que deseo hacer. 

 Es complejo no dejarse llevar por los 
pensamientos más internos, luchar contra esa voz 
que nos insta a culpar a todos aquellos que nos 
cumplen nuestros caprichos, o que se atreven a lle-
varnos la contraria… es difícil no sentirnos culpables 
por la infelicidad de a quienes decimos amar, ya que 
nuestras insatisfacciones se alimentan con los bom-
bardeos sociales que insistentemente nos hacen 
creer que para ser un ente social adecuado y exito-
so,  uno debe hacer feliz a los demás y ellos deben 
retribuirnos haciéndonos feliz a nosotros, permitien-
do que nos olvidemos que la felicidad es producto de 
la paz que podamos sentir en nuestro interior, que es 
producto de todo lo que nosotros hayamos aprendi-
do a disfrutar, pero sobre todo A ACEPTAR. 

 Hoy entiendo que esa felicidad adoles-
cente no dependió de mis padres (o de otras per-
sonas), dependió de mi, que aprendí a no quejarme 
por levantarme muy temprano para poder disfrutar 
algo que yo quería… hoy entiendo que la vida es 
a pesar de todo de lo que pudiera quejarme y que 
eso no ayudará tanto como aprender a vivir a pesar 
de lo que pudiera creer que me falta, porque la vida 
es lo que trascurre, mientras vivo. LA VIDA ES, a 
pesar de mi.
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Golpe de Mazo

¿Borgistas a casita?
Novedades Chetumal

Acusados de delitos considerados como no 
graves por el código penal, los ex colabo-
radores de Roberto Borge Angulo encarce-

lados en el Cereso de Chetumal por su papel en el 
desfalco multimillonario a las arcas estatales han 
emprendido el camino a casa, liberados por errores 
procedimentales de la Fiscalía en unos casos, y por 
victorias legales de sus abogados en otros.

De los ocho ex funcionarios borgistas apre-
hendidos por las autoridades locales, solo tres 
permanecen en prisión, junto con el ex alcalde de 
Solidaridad (Playa del Carmen) y ex candidato del 
PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora Escalante, 
luego de que la semana pasada un juez concediera 
el arraigo domiciliario al ex director de VIP Saesa, 
Carlos Acosta Gutiérrez.

El asunto no es menor, ya que VIP Saesa fue 
uno de los agujeros principales por donde se esfu-
maron cientos de millones del presupuesto estatal 
por medio de contratos nebulosos con empresas 
aéreas y vuelos en aviones privados a discreción, 
por lo que dicha paraestatal se convirtió en uno de 
los pilares de la investigación del gobierno del cam-
bio contra los borgistas.

El proceso contra VIP Saesa llevó a las apre-
hensiones de su director, Carlos Acosta Gutiérrez; 
del ex titular de la Administración Portuaria Integral 
(API), Ercé Barrón Barrera, involucrado en la con-
tratación de aviones privados, y del ex Procurador 

Fiscal de la Sefiplan, Víctor Hugo Loyola Corona, 
quien formó parte del Comité de Adquisiciones de 
la aerolínea paraestatal.

De los tres, solo Loyola Corona permanece en 
el Cereso, ya que Ercé Barrón fue liberado el pasa-
do mes de enero por un error de la Fiscalía Estatal, 
y Carlos Acosta pasará el resto de su proceso legal 
en su domicilio, junto a sus seres queridos.

Además de Víctor Hugo Loyola, siguen recluidas 
en el penal chetumaleño la ex directora de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), Paula 
González Cetina, y quien fue su directora de recur-

sos financieros, Ana Alicia Rivera Galera, ambas 
acusadas de peculado, mientras que el ex secreta-
rio de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, sigue en 
calidad de detenido pero permanece en un hospital 
privado de Chetumal por problemas de salud.

Pero la salida de Carlos Acosta de la cárcel 
para enfrentar su juicio en casa abre brecha para 
que el resto de los encarcelados que enfrentan se-
ñalamientos harto similares emprendan pronto su 
camino a casa, lo que representaría un duro golpe 
para el gobierno del cambio en el momento que 
más duele, en plena temporada electoral.
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FAB LAB MAYA
Gracias a @Conalep por invitarnos a su evento estatal de 

"Emprendiendo con Ciencia" para presentar el Fab Lab Maya 
y para ser jurado de sus alumnos. #conalep #fablabmaya 

#emprendiendoconciencia
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Tiro Libre

Alexander en problemas
Anwar Moguel
Novedades Chetumal

Las intenciones del alcalde bacalarense, 
Alexander Zetina Aguiluz, de seguir expan-
diendo su emporio inmobiliario y económico 

al amparo del poder por unos años más han encon-
trado un tremendo obstáculo en la unión inespera-
da de las dos precandidatas rivales más fuertes, 
que dejando de lado sus diferencias conformaron 
un frente común para competir en las próximas 
elecciones.

El profesor Alexander estaba más que contento 
con el desastre interno de Morena y el PRD en la 
selección de sus candidatos, pues las fricciones 
intestinas de sus rivales beneficiaban directamente 
su proyecto de reelección.

Sobre todo aplaudía la riña por la candidatura 
del PRD entre la profesora Nelia Uc Sosa y la an-

tropóloga y activista Tania Casa Madrid, dos mu-
jeres con el potencial electoral para arrebatarle la 
alcaldía, pero que estaban enfrascadas en un largo 
y tenso jaloneo que las estaba debilitando.

La novela política en Bacalar dio un giro inespe-
rado la semana pasada. Nelia Uc y Tania Casa Ma-
drid pusieron en balanza lo que estaba en juego y 
se sentaron a platicar, dejando de lado diferencias 
personales y políticas para conformar una alianza 
que de inmediato activó las alarmas en el Palacio 
Municipal y en el reducido círculo interno del alcal-
de Alexander.

El par de damas del pueblo mágico hizo circu-
lar, cada una en sus redes sociales, la imagen de 
su reunión con un mensaje en común: sea quien 
sea la candidata, vamos juntas.

Esto mueve el tablero político en el décimo 

municipio, pues compitiendo en unidad la coalición 

“Por Quintana Roo al Frente” puede completar la 

misión de derrocar al ambicioso alcalde turquesa, 

cuya riqueza y la de su familia sanguínea y políti-

ca ha florecido exageradamente en el último año 

y medio, ante los ojos de todos los bacalarenses 

que, en contraparte, también son testigos furiosos 

del abandono del municipio.

Se espera que este lunes el PRD defina a la 

candidata, pero la suma de la trayectoria política, 

experiencia y estructura de Nelia Uc, con la juven-

tud, carisma y discurso de Tania Casa Madrid, da 

como resultado un binomio difícil de derrotar.
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AMLO contra AMLO en OPB
Óscar González

Con el título no nos referimos a la ciertamen-
te alevosa pero también certera entrevista 
colectiva en Milenio Televisión encabezada 

por Carlos Marín a –¿o contra?– Andrés Manuel 
López Obrador en la que, rectitud periodística 
aparte, fueron exhibidas debilidades y carencias 
del dueño de Morena, como las fantasiosas incon-
gruencias sobre nuevo aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México o la inverosímil participación 
del confesional, evangélico PES en la coalición que 
lo postula, que se ha declarado públicamente anti-
juarista, cuando en la misma masacre el tabasque-
ño había asegurado que será un presidente de la 
estatura ¡precisamente de Benito Juárez!

De lo que hablamos es de lo que está suce-
diendo con la candidatura a presidente municipal 
de Othón P. Blanco justo con el ultraconservador 
Encuentro Social aliado de la izquierda de Morena 
y PT en Juntos Haremos Historia.

El aventajado partido de López Obrador ha 
mantenido desde hace varias semanas al recono-
cido exalcalde Hernán Pastrana Pastrana como su 
seguro abanderado, pero ayer el piadoso partido 
que dirige el pastor de la pentecostal Casa de la 

Roca y diputado federal Hugo Eric Flores Cervan-
tes nominó para alcalde de Chetumal al también 
expresidente Carlos Mario Villanueva Tenorio, que 
siendo hijo de quien es parecería garantizar mu-
chos votos pero habiendo tenido una gestión tan 
cuestionada divide opiniones.  

Cualquiera de los dos precandidatos, sin duda, 
a la vera del poderoso Peje pudiera volver a ser 
inquilino del inmueble de la alameda de la avenida 
Álvaro Obregón, mas sus adversarios no son débi-
les de ninguna: por la liga PAN-PRD-MC Fernando 
“Chino” Zelaya Espinoza, merced a trabajo de cam-
po en más de una campaña, carisma y cercanía 
popular puede ser el enemigo a vencer, mientras 
que por el trío PRI-PVEM-Panal María “Mary” Ha-
dad Castillo cuenta con la aún vigente estructura 
tricolor y es muy querida por amplios sectores de 
la población, ante la que representa sentidos va-
lores familiares, todavía muy importantes en esta 
comarca sureña.

Aunque suene grosero, pero no podemos dejar 
de ponderar el factor como un “negativo”: con más 
de siete décadas y media a cuestas de este bien 
reputado personaje –a quien todos le anteponen 

el “don” antes de nombrarlo– Pastrana pudiera no 
tener a los años como aliados en una intensa cam-
paña, mientras que a pesar no haber procesos en 
su contra podemos dar testimonio de que buena 
parte de la población se sintió defraudada por la 
anterior gestión del hijo de Mario Villanueva Madrid, 
pero como el hoy encarcelado exmandatario sigue 
siendo un ídolo marca Pedro Infante para los che-
tumaleños habría que ver si lo que se impone es la 
decepción por su gobierno precedente o la enorme 
figura de su padre el “Ingeniero”.

Morena, el partido dominante en la coalición, ha 
tenido la sinceridad de admitir que sus candidatos 
serán los que más votos le aporten a la causa lo-
pezobradorcista, así que lo que pase es muy difícil 
de predecir.

 
GRILLOGRAMA
Por si las de hule…
 
Que la incongruencia asalte
A este Chetumal tan pobre
No importa, pues que so-sobre
Es mejor a que fa-falte
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NEEK

HISTORIAS Y LEYENDAS 

MANUEL CEN BALAM

Abuelo¡¡ pregunta el nieto, ¿dónde están 
los restos de nuestros héroes mayas? 
¿Alguien se interesó por ellos?..... No lo sé 

contesta el otro…
Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, 27/

mar/2018.-¡¡¡¡¡¡Abuelo, Abuelo¡¡¡ ¿los hombres 
blancos y barbados que llegaron hace más de 500 
años fueron invasores o conquistadores? No lo sé, 
respondió el noble anciano, -lo que sí sé, es que, 
Moch Kowo, Nachi Kokom, Jacinto Kanek, Bernar-
dino Cen, Manuel Antonio Ay, Jacinto Pat y Cecilio 
Chi, les quitaron las ganas a esos malos hombres 
de engrandecer sus riquezas y el resplandor de 
sus coronas.

_Cegados por la ambición del oro símbolo de ri-
queza y poder, los españoles incitaron a la rebelión 
de los pueblos indígenas, _Grandes extensiones 
de las selvas se bañaron de sangre, hubo derra-
mamiento por todas partes_, dijo el anciano.

_. “El dolor, el hambre y sed de justicia obligó 
a los indígenas a confrontar una cruenta lucha de 
poder a poder imponiendo suficiente valor para re-
sistir el duro golpe y el interminable peregrinar de 
la muerte”.

¡¡¡Mira hijo, le dijo el abuelo a su nieto, -los 
hombres blancos y barbados sintieron miedo y 
respeto por los J-Meno’ob?! (Sacerdotes mayas), 
el valor y la lucha de los indios no fue en vano o 
por capricho sino que pelearon por su dignidad, 
soberanía y derechos de su nacionalidad maya en 
contra de la otra sociedad (Dzules).

“Los caudillos mayas no fueron dominados, 
ni vencidos, fueron sus dioses que cincelaron el 
rostro de la victoria y macaron el rumbo de su his-
toria”. “Los hombres blancos y barbados también 
sintieron temor y respeto por los nuestros”, agregó 
el abuelo. Ajustándose las alpargatas, respondió, 
_Hubo una vez que los mayas les ganaron a los 
españoles a su llegada a estas tierras del mayab, 
en una sangrienta disputa que se le conoció como 
la “Batalla de La mala Pelea”, El español Francisco 
Hernández de Córdova, lloró mucho ese día por-
que perdió a la mayoría de sus hombres_ 

Según la historia relata que el arribo de los 
hombres blancos y barbados a territorio peninsular, 
tuvo lugar en el año de 1517 y el primer contacto 
con el pueblo maya fue por ese lugar que se co-
noce con el nombre de “Cabo Catoche”, la actual 

Isla de Mujeres, al norte del Estado, de Quintana 
Roo. Los extranjeros cometieron violaciones, robos 
y profanaron los templos mayas, ellos venían en 
busca de oro y joyas valiosas que pensaban tenían 
los indígenas. 

Años más tarde serían los caudillos mayas Ja-
cinto Kanek, Manuel Antonio Ay, Jacinto Pat, Ceci-
lio Chi y Bernardino Cen, quienes se alzaron contra 
los dzules en una batalla cruel y desigual al lado de 
su gente. ¡¡Abuelo¡¡ interrumpe el nieto.., ¿dónde 
están los restos de estos héroes mayas? ¿Alguien 
se interesó por ellos? Nadie, dijo, el abuelo en tono 
triste, se dice que en el museo de Tihosuco, exhi-
ben el cráneo de Bernardino Cen, de los otros cuer-
pos muy poco o casi nada se sabe y …ya deja de 
hacer preguntas, niño¡¡ le dijo el noble anciano a su 
nieto, más de pronto reaccionó; -Gracias a nuestros 
abuelos somos un pueblo con cultura viva donde la 
madre naturaleza cumplió su cometido con profun-
do respeto y principios de mantener el universo en 
perfecta armonía con el resto del pueblo maya, sin 
olvidar claro, el despojo y envilecimiento de esta 
cultura ahora al servicio de otros interese que en 
poco o casi nada les beneficia, aludió el abuelo.
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Impunidad: 
Quintana Roo quinto lugar

Victoriano Robles Cruz

Los resultados del estudio del Índice Global 
de Impunidad México 2018, elaborado por 
cuarto año consecutivo por la Universidad 

de las Américas de Puebla(UDLAP), así nos cla-
sifican en quinto lugar. Las cifras son espantosas 
dimensionan el problema a niveles aterradores, 
concluyen con generosidad: la insuficiencia de 
policías y de fiscales (los que están navegan en 
la misma corrupción). Los resultados de la inves-
tigación presentan a México como el cuarto país 
a nivel mundial con mayor impunidad y el peor del 
continente americano. La razón es el déficit en sus 
instituciones de justicia.

Luego del estado de México, que lidera el co-
lapso de la justicia en México, los otro nueve es-
tados dentro de los 10 que tienen los índices de 
impunidad más altos son Tamaulipas (78.88), Baja 
California (78.08), Coahuila (77.88), Quintana Roo 
(77.33), Guerrero (76.08), Aguascalientes (75.85), 
Veracruz (75.62), Puebla (75.59) y Oaxaca (75.12). 
Pues 93 de cada 100 delitos que se cometen en 
el país ni siquiera se denuncian. Y en la minoría 
de los ilícitos, que se sí reportan ante un Ministerio 
Público, las investigaciones no llegan, casi nunca, 
a una sentencia contra los implicados.

La impunidad…

Acudimos a la red de organizaciones de IFEX, 
la cual está conectada por un compromiso común 
de defender y promover la libertad de expresión 
como derecho humano fundamental. Allí define de 
forma amplia y clara el fenómeno de la impunidad 
que sufrimos los mexicanos y quintanarroenses. 
Llama poderosamente la atención que quien come-
te un delito no sea sancionado, pues esa debilidad 
de la justicia, en México y Quintana Roo, provoca 
la repetición del mismo delito o peor incidente. Ni 
informan de detenciones, ni se castiga.

“¿Qué es la impunidad?
Cuando alguien actúa con impunidad, significa 

que sus acciones no tienen consecuencias. La inti-
midación, las amenazas, los ataques y asesinatos 
no son castigados.

Cuando se trata de delitos contra la libertad 
de expresión en todo el mundo, el problema de la 
impunidad es un fenómeno generalizado. En los 
últimos 11 años, más de 900 periodistas y traba-
jadores de los medios han sido asesinados por su 
trabajo. En 9 de cada 10 casos, estos crímenes no 
se investigan ni castigan.

Otros innumerables ciudadanos, artistas, blo-
gueros, músicos y periodistas han sido acosados, 
amenazados, torturados, intimidados, encarcela-

dos y peor aún por el ejercicio de su derecho fun-
damental a expresarse. Estos hechos no implican 
casi nunca consecuencias serias para sus autores.

Estamos lidiando con una cultura de impunidad.
¿Qué entendemos por "una cultura de impuni-

dad?"
Una cultura de impunidad existe cuando los que 

niegan a otros su derecho a la libertad de expresión 
lo hacen sabiendo que es poco probable que ten-
gan que rendir cuentas por sus acciones.

Dentro de una cultura de la impunidad, se afian-
za un efecto negativo sobre la libre circulación de 
ideas e información. Esta cultura les quita a las 
personas su capacidad para participar plenamen-
te en la toma de decisiones sociales -un elemento 
esencial de una democracia saludable.

Por otra parte, la autocensura se convierte en 
la norma y las preguntas difíciles no se hacen, de-
jando a los poderosos actores sociales libres de ir 
tras fines egoístas sin miedo a la exposición o a la 
crítica de la sociedad en general.

Sin embargo, ninguna cultura de la impunidad 
es invencible, no importa qué tan arraigada esté”.

Gael voz en la ONU
Y todavía ayer Gael García Bernal, fue la voz 

de los mexicanos en la Intervención de la Comi-
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sión Mexicana de Defensa y Promoción de los De-
rechos Humanos, A.C. en el 37º periodo ordinario 
de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU. Compartimos el mensaje, con el cual ma-
nifiesta tan desolador panorama de la violencia e 
impunidad de nuestro país. El sufrimiento de mexi-
canos y quintanarroenses:

Señoras y señores,
Soy un cineasta y ciudadano que, como miles 

de mexicanos y mexicanas de mi país, estoy harto 
de la violencia e impunidad. En México, contamos 
a nuestros muertos y desaparecidos en millares. 
La cifra no ha dejado de incrementar, el dolor de 
familias y comunidades enteras, tampoco.

Como consecuencia de la guerra contra el nar-
cotráfico se han cometido las más graves violacio-
nes a los derechos humanos, e incluso crímenes 
de lesa humanidad, en nombre de la seguridad. 
Los culpables han sido, por igual, grupos de la 
delincuencia organizada y las mismas autoridades 
que deberían protegernos.

El panorama es desolador, año con año la vio-
lencia asesina a decenas de miles de mexicanos 
y mexicanas, incluidos jóvenes, mujeres, niñas y 
niños; miles de personas son privadas arbitraria-
mente de la libertad y torturadas; miles de madres 
y familiares en México se encuentran en la búsque-
da de sus seres queridos que han sido víctimas de 
desaparición forzada; cientos de miles de familias 
están huyendo de sus hogares por la violencia ge-
neralizada, y los enfrentamientos armados.

Sr. Presidente,
En México la impunidad está alimentada por la 

corrupción y la demostrada falta de voluntad y de 
diligencia de las autoridades encargadas de inves-
tigar y sancionar estos crímenes atroces.

La comunidad internacional, no puede permitir 
que en México las víctimas de violaciones a dere-
chos humanos sigan en aumento ni que se siga 
acallando la libertad de expresión y la defensa de 
derechos humanos agrediendo, desprestigiando y 
asesinando a periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos.

México necesita la intervención urgente de este 
Consejo. Necesitamos de la cooperación de los 
países de este Consejo para el establecimiento de 
un Mecanismo Internacional contra la Impunidad 
que garantice que los crímenes atroces que ocu-
rren actualmente, no volverán a ocurrir más.

En México, queremos paz.
Gracias por su atención”.
No son carteles, son narcopandillas
En la jornada del programa de canje de armas, 

en la cual se reportó el acopio y destrucción de 
400 armas de fuego, el general de división DEM, 
Gustavo Nieto Navarro, comandante en jefe de la X 
Región Militar, aclaró que, el número de ejecutados 
en el estado es de 102, de los cuales, la mayor 
parte fueron ultimados en el municipio de Benito 
Juárez. El comandante reconoció la existencia de 
cuatro células de narcopandillas, aunque subrayó 
que el trabajo de inteligencia no le corresponde al 
Ejército Mexicano, por lo que dijo desconocer por 
qué no se han apresado a las principales figuras 
de esas organizaciones criminales. Afirmo: quienes 
operan en el estado no son propiamente cárteles, 

sino cuatro “narcopandillas” quienes pelean por el 
control de la venta de drogas.

Viborita:Somos testigos de un claro ejemplo de 
conflicto de intereses: El nombramiento de Carlos 
Humberto Pereira Vázquez, como Director General 
del Registro Público de la Propiedad y del Comer-
cio, en el cual… ni las formas cuidan, ni respetan 
las leyes. Un claro ejemplo de conflicto de intere-
ses, a la “manera del cambio”, una nueva modali-
dad de incurrir en un conflicto de intereses, cuando 
en vez de cumplir con lo debido, podría guiar -el 
notario- sus decisiones o a actuar en beneficio 
propio o de un tercero por la vía de su notaría 42. 
¿Hay necesidad de estas ocurrencias? ¿Por qué 
privilegiar estas acciones con relación clara para 
sus potenciales proveedores? ¿Qué interese persi-
guen quienes lo han nominado en el cargo? ¿Con 
qué mentiras querrán justificarlo?

Nombre: CARLOS HUMBERTO PEREIRA 
VAZQUEZ

Notaría Número: 42
Dirección: AV. 10 SUR PLAZA ANTIGUA PLAN-

TA ALTA LOCAL 15
Colonía: PLAYACAR
Ciudad: PLAYA DEL CARMEN
Estado: QUINTANA ROO
CP: 77710
FAX.:01 984 80 301 77
Telefono 1: 01 954 80 30174
PD.- “Nunca se trata de la lucha entre el bien 

y el mal, se trata de lo preferible contra lo detesta-
ble”. Raymond Aron 1905-1983 filósofo, sociólogo 
y comentarista político francés.
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Hallan restos animales de hace más de dos 
millones de años en el Gran Acuífero Maya

Reporteros Hoy RM

T ras 14 años intentando encontrar una 
conexión entre dos sistemas de cuevas 
inundadas en Tulum (en el estado mexi-

cano de Quintana Roo), un grupo de espeleó-
logos subacuáticos halló a principios de año el 
Gran Acuífero Maya, la mayor cueva sumergida 
del mundo con 248 cenotes y 347 kilómetros de 
pasadizos.

“El lugar tiene 248 cenotes [entradas] y 198 
contextos arqueológicos.Es abrumador, sin duda 
el sitio arqueológico sumergido más importante 
del mundo”, ha explicado Guillermo Anda, inves-
tigador del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de México y director del grupo investiga-
dor Gran Acuífero Maya.

En este laberinto de 347 kilómetros se han 
encontrado huesos de fauna extinta del Pleisto-
ceno, que abarca las últimas glaciaciones, como 
especies de elefantes ya desaparecidas, pere-
zosos gigantes y osos de hasta hace 2,5 millo-
nes de años.

 Los restos hallados (cerámica, vasijas, in-
censarios, huesos humanos, cráneos…) hacen 
pensar a los investigadores que en las cuevas se 
llevaban a cabo ceremonias rituales.

 Las normas de la espeleología establecen 
que cuando se descubre una conexión entre dos 
cuevas pasan a considerarse la misma, rebauti-
zando la más pequeña de las dos con el nombre 
de la de mayor tamaño. Así las cosas, el sistema 
Dos Ojos (84 kilómetros) conectado tras el des-
cubrimiento en la península de Yucatán con el de 
Sac Actun, asume el nombre de esta última, que 
en maya quiere decir “cueva blanca”.

 El importante hallazgo está sin embargo 
amenazado por la contaminación. Los científicos 
y exploradores del Gran Acuífero esperan que 
las autoridades den más importancia a la gestión 
de las aguas negras y la basura de la región. 
De hecho Robert Schmittner, el explorador que 
descubrió la conexión entre las cuevas, contrajo 
antes del hallazgo una infección de garganta por 
los residuos fecales que había en la zona.
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Primeros incendios forestales
Gabriel E. Manzanilla, POR ESTO

La temporada de incendios forestales arran-
có con 3 siniestros y un conato de incendio 
en los municipios Bacalar, Tulum y Lázaro 

Cárdenas, informó la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) en Quintana Roo. 

De estos incendios dos ya han sido controla-
dos y extinguidos al 100 por ciento, en tanto que 
uno más se sigue combatiendo en el ejido Chiquilá, 
municipio Lázaro Cárdenas, para lo cual han inter-
venido la Conafor y la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp). 

Los incendios forestales se registraron durante 
la semana pasada, uno de ellos en el ejido Río Ver-
de, municipio Bacalar, que tuvo una afectación de 
10.27 hectáreas de vegetación arbustiva. 

El incendio registrado en Tulum se tuvo en las 
inmediaciones del basurero, con 7.5 hectáreas 
consumidas de vegetación arbustiva; así como un 
conato de incendio 200 metros antes de llegar a la 
comunidad Punta Allen, que sólo reportó un daño 
de 0.10 hectáreas de arbustos. 

En lo que respecta al incendio de Chi-
quilá, se presentó en una zona de sabana, 
siendo un ecosistema adaptado o dependien-
te del fuego, pero con dificultades para inter-
venir por tratarse de un área con combusti-
ble ligero, lo que significa que se consume 
rápidamente y puede ser peligroso para los 
combatientes. Para este incendio se mantie-
ne un monitoreo permanente de la Conanp y 

Conafor, pero por el momento y por medidas 
de seguridad no interviene personal, ya que 
existe material altamente inflamable y que 
provoca humo intenso, de manera que se po-
drá intervenir cuando reduzca su intensidad. 

En comparación con el mismo periodo del 
año anterior, del 1 de enero al 24 de marzo 
de 2017, ya se tenían 10 incendios forestales 
controlados y extinguidos, con una afecta-
ción conjunta de 923.49 hectáreas sinies-
tradas. Para este 2018, la Conafor lleva un 
registro de 3 incendios forestales controlados 
y extinguidos, con un daño de 17.8 hectáreas 
de vegetación arbustiva, así como un incen-
dio activo en el municipio Lázaro Cárdenas.
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MARTIN ALBERTO MEDINA SONDA

Martin Alberto Medina Sonda de 45 años 
de edad, proveniente de una familia hu-
milde donde su papa tenía como oficio 

reparación de bicicletas, nacido en el Estado de 
Yucatán obtuvo la profesión de Contador público y 
grado de maestría en Finanzas así como también 
la licenciatura en Derecho.

2001.- Contrajo Matrimonio con Ema Gabriela 
Molina Canto, tiempo en el cual conoce en la ciu-
dad de Mérida Yucatán al tabasqueño Jose Manuel 
Sainz Pineda mientras cursaban la Maestría de 
Finanzas.

2001 al 2002.- Es invitado a trabajar por José 
Manuel Sainz Pineda, a  su despacho de contado-
res en la ciudad de Villahermosa , Tabasco empre-
sa de nombre Patrimonium. Razón por la cual se 
traslada a radicar a dicha ciudad.

2002 al 2005.- Trabaja como  socio en el des-
pacho de contaduría de José Manuel Sainz Pineda, 
donde prestaban servicios contables a diferentes 
empresas junto a la creación y operación de em-
presas de outsourcing.

2007.-  Es elegido Gobernador del Estado de 
Tabasco Andrés Granier Melo, designando como 
Secretario de Finanzas a José Manuel Sainz Pine-
da y Martin Alberto Medina Sonda queda a la ca-
beza del despacho de contadores y empresas de 
outsourcing de Sainz Pineda, tales como Patrimo-
mium, Federacion de Cooperativas Especializadas 
S.C de R.L de C.V., Federacion Tabasqueña S.C  
de R. L. de C.V., Empresas Integrales del Carmen 
S.A de C.v, entre otras mas.  Tiempo en el cual el 

Estado de Tabasco, enfrentó las peores inunda-
ciones  en las que se inundó el 80% de la capital 
del estado y casi el 70% del estado, dejando como 
saldo más de un millón de damnificados y pérdidas 
por 33 mil millones de pesos, siendo esta una de 
las peores catástrofes naturales en México.

2007.- Se liberan Recursos Federales del Fon-
den por 33 mil millones de pesos.  Dichos recursos 
son desviados por el Gobernador del Estado de 
Tabasco atreves de su Secretario de finanzas José 
Manuel Sainz Pineda y operados por su persona 
de confianza  Martin Alberto Medina Sonda perito 
financiero que con su capacidad delictiva desvía 
dichos recursos mediante la creación de diversas 
empresas inoperantes o fantasmas en los Estados 
de Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Ensenada 
Baja California, Puebla, Veracruz y en los Esta-
dos Unidos de América. Así como a la compra de 
terrenos y propiedades de lujo principalmente en 
el Estado de Yucatán en las que destacan  la una 
posible conexión con la compra de 357 hectáreas 
en el municipio de kanasin, Yucatán.

2007.-  El veintidós de noviembre, un avión 
Cessna 340 de matrícula de uso privado proceden-
te de la ciudad de Villahermosa Tabasco, aterrizo  
en el areopuerto de la Ciudad de Merida con 8 mi-
llones de pesos en efectivo procedentes del desvió 
de recursos del Fonden, la PGR, confisco dichos 
fondos que estaban destinados para el contador 
Martin Alberto Medina Sonda. Siendo este el princi-
pal modus operandi de como sacaban el dinero en 
efectivo del Estado de Tabasco para invertirlo  en 

tierras de Yucatán, asi como la fabricación de una 
red de empresas fantasmas. 

2007.- La PGR  inicia una investigación en 
la Averiguación número  AP/PGR/YUC/MER-
IV/319/2007 en contra  de Martin Alberto Medina 
Sonda, y asegura la cantidad decomisada de 8 
millones de pesos en efectivo, de la cual derivo en 
una averiguación previa en SIEDO  con número 
PGR/SIEDO/UEIOPIFAM/180/2007

2007 – Ademas de Martin Alberto Medina Son-
da están involucrados en el momento del asegura-
miento de los 8 millones de pesos en el areopuerto 
de Mérida.  Los ciudadanos Hector Partida Gonza-
lez quien iba como pasajero,  el piloto de la avio-
neta Gerardo Beauregard Antonio, no iba como 
pasajero medina sonda.

2007.-  El veintitrés de noviembre declara  Hec-
tor Partida Gonzalez, ante el Ministerio Publico de 
la Federacion adscrito  a la Unidad de especializa-
da  en investigacion de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilicita. En su declaración menciona: 
“ Que trabajo para la empresa “Patrimonium”, pro-
piedad del contador Martin Alberto Medina Sonda, 
como su chofer desde el 2 de febrero del 2007, que 
el dia 21 de noviembre,  le habla su patrón Martin 
Alberto Medina Sonda,  diciéndole  que iba a viajar 
a la ciudad de Mérida a entregar un dinero para la 
compra de unos terrenos en esa ciudad de  Mérida, 
por lo que lo cita en su domicilio y le entrega una 
maleta, señalándome que al llegar a la ciudad de 
Merida una persona  tenia mi numero celular para 
contactarse conmigo para entregar el dinero en 
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Mérida, que aparte se iba entregar un folder a esa 
persona para que esta persona se lo diera al papa 
del Contador JULIO ALBERTO MEDINA GURU-
BEL, y la indicación era que el papa del contador 
firmara el documento que se encontraba en el fol-
der y anexara una copia de su Ife de ambos lados 
haciendo mención que las maletas que contenían 
el dinero en efectivo fueron depositadas en la avio-
neta por el contador Martin Alberto Medina Sonda, 
asi mismo declara que era la segunda vez que via-
jaba en vuelos privados ya que la otra vez fue al 
areopuerto de  Veracruz en busca de unas vacunas 
para la contingencia de Villahermosa, mencionan-
do que su jefe el contador Martin Alberto Medina 
Sonda,  viajaba una vez  a la semana en vuelos 
privados de la ciudad de Villahermosa Tabasco a la 
ciudad de Mérida” . Seguidamente declara el Pilo-
to Gerardo Beauregard Antonio quien manifiesta “  
que trabaja para el contador Martin Alberto Medina 
Sonda desde agosto del 2007, que fue recomenda-
do por un amigo piloto de nombre Gabriel López, 
realizando su primer vuelo con el contaro Medina 
Sonda de Villahermosa a Mérida, quien viajaba 
acompañado de su chofer Hector Partida y del con-
tador de la empresa de Medina Sonda de nombre  
Luis Humberto Cardenas Quijano, manifestando 
que había realizado unos tres vuelos a la ciudad de 
MÉRIDA, VERACRUZ Y no recordaba el otro lugar. 
Que el dia de los hechos fue citado por el  lic Angel 
Gonzalez que sabe que trabaja para el contador 
Medina Sonda, para que trasladara al contador a la 
ciudad de Mérida”

2008.- El treinta y uno de enero  declara Martin 
Alberto Medina Sonda  dentro de la Averiguacion 
PGR/SIEDO/UEIOPIFAM/180/2007 en la ciudad 
de Mexico. Que en su parte medular manifiesta:

“Que la empresa  Federación de Cooperativas 
Especializadas S.C de R.L de C.V con domicilio en 
Villahermosa Tabasco, tiene el cargo de Presidente 
del Consejo de Administración, que la empresa tie-
ne una antigüedad de cinco años debido a que esta 
constituyó en el año dos mil dos, que está dedica-
da a la asesoría fiscal, que sus ingresos anuales 
en el año del dos mil seis eran  fueron de más de 
100 millones de pesos, que el señor Hector Partida 
Gonzalez es su empleado, al igual que el Piloto Ge-
rardo Beauregard Antonio, que ha realizado apro-
ximadamente unos quince viajes entre el territorio 
nacional y extranjero, que las maletas con los 8 mi-
llones de pesos en efectivo, estas iban a ser reco-
gidas por su papa de nombre Julio Alberto Medina 
Gurubel quien se iba a comunicar con su empleado 
Hector partida al llegar a Merida y este lo llevaría  
a quien la persona a la que  se las iba a entre-
gar dicho dinero de nombre LEOPOLDO CANTO 
CASTRO a quien se le iba a entregar por concepto 
de pago  de unos terrenos en Tixcacal Opichen,  
y que de los excedentes  de lo que produjo dicha 
empresa  decidió invertir en la compra  de terrenos, 

y se realiza de esa maner ya que los ejidatarios  
no acostumbran manejar cuentas de banco ya que 
en los lugares donde tienen su domicilio no hay 
sucursales bancarias, manifestando que   el papa 
de medina sonda de nombre Julio Alberto Medina 
Gurubel,  era quien esperaba el dinero,  quien se 
encargaría de guardarlo y espearar a que llegue 
Martin Medina Sonda para comprar los terrenos al 
señor Leopoldo  Canto Castro.

ALGUNAS OBSERVACIONES DE LO 
QUE SUCEDIÓ EN LA AVERIGUACION 
PREVIA ABIERTA EN LA PGR;

A) NO EXISTE  EN DICHA INVESTIGACION 
EN PGR  LA DECLARACION DEL PAPA DE 
MARTIN ALBERTO MEDINA SONDA EL SEÑOR 
JULIO ALBERTO MEDINA GURUBEL QUIEN ES 
SEÑALADO POR EL PROPIO MARTIN ALBERTO 
MEDINA SONDA ASI COMO POR SU EMPLEA-
DO HECTOR PARTIDA GONZALEZ COMO LA 
PERSONA LA CUAL ERA LA QUE IBA A RECIBIR 
DICHO DINERO ILICITO PARA UNA COMPRA 
FICTICIA. TAMPOCO EXISTE CUANDO DEBE-
RIA DE EXISTIR UNA IMPUTACION DIRECTA EN 
CONTRA DE EL.

B) DE IGUAL MANERA AL QUEDAR ACRE-
DITADO EN SENTENCIA DEL FUERO COMUN 
EN EL ESTADO DE TABASCO QUE LAS EM-
PRESAS DE LAS CUALES MARTINA ALBERTO 
MEDINA SONDA PRETENDIA ACREDITAR QUE 
EL DINERO INCAUTADO PROCEDIAN DE LOS 
EXCEDENTES DE SU EJERCICIO FISCAL 2016, 
INCURRE CLARAMENTE EN UNA FALSEDAD 
DE DECLARACIONES ANTE AUTORIDADES FE-
DERALES. AL IGUAL QUE LA DICHA ADQUISION 
NO ESTABA CONTEMPLADA DENTRO DEL 
OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA A LA CUAL 
JUSTIFICA ERA LA QUE IBA A  ADQUIRIR DI-
CHOS TERRENOS.MAXIME QUE LO DECLARA 
EN CALIDAD DE PERITO FINANCIERO AL SER 
RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD DE DI-
CHA EMPRESA.

C) TAMPOCO SE INVESTIGO EL MODUS VI-
VENDI Y DE DONDE PROCEDIA EL DINERO DE 
MARTIN ALBERTO MEDINA SONDA, PUES DE 
LA DECLARACION DE SU EMPLEADO HECTOR 
PARTIDA GONZALEZ MANIFIESTA QUE MARTIN 
ALBERTO MEDINA SONDA POSEIA UNA CASA 
DE TRES PISOS EN UNA ZONA DE LUJO DENO-
MINADA TABASCO 2000, ASI COMO DOS VEHI-
CULOS, AUDI A6 Y UNA HUMMER Y DE QUE SE 
TRASLADABA EN AVIONETA PRIVADA , POR LO 
QUE NO SE INVESTIGO DE DONDE PROCEDIAN 
DICHOS BIENES Y DE DONDE PROCEDIAN SUS 
RECUERSOS ECONÓMICOS PARA SUSTENTAR 
SUELDOS DE PILOTOS Y MANTENIMIENTO  Y 
RENTA DE UN AVION PRIVADO? 

D) TAMBIEN NO SE INVESTIGO QUE EL SU-
PUESTO EJEDIATARIO AL CUAL SE LE IBAN 

A COMPRAR LOS TERRENOS.  ES RESPON-
SABLE DIRECTO Y NECESARIAMENTE TUVO 
QUE ESTAR COMO IMPUTADO, PUES DICHO 
SUPUESTO EJIDATARIO DE LAS TIERRAS  DE 
TIXCACAL OPICHEN DE NOMBRE LEOPOLDO 
CANTO CASTRO  (ALIAS POLO CANTO) ES EN 
REALIDAD EMPLEADO DE LA EMPRESA PA-
TRIMONIUM DE LAS SUCURSAL DE MERIDA 
CON PROFESION DE CONTADOR PUBLICO Y 
TAMBIEN ABOGADO, PERO NO OBRA EN LA 
CARPETA DE LA PGR UNA INVESTIGACION O 
DECLARACION DE EL. 

2008.- La relación de Martin Alberto Medina 
Sonda con Ema Gabriela Molina Canto, se había 
deteriorado tanto, al ser descubierto de todas sus 
actividades ilícitas asi como de sus socios y de las 
personas involucradas  en esa red de delincuen-
cia organizada pero Martin Alberto Medina Sonda 
continuaba ejerciendo Violencia Familiar en contra 
de Ema Gabriela amenazándola siempre con que 
él  se iba a quedar siempre con sus tres hijos que 
y que  su vida iba hacer un infierno si se separaba 
de él,  ante tal situación Ema continua sometida. 
Para ese tiempo ya Medina Sonda permanecía la 
mayor parte del tiempo en viajes y solo los fines de 
semana visitaba a sus hijos.

 2010.- En octubre debido a la incesante vio-
lencia familiar que Martin Alberto Medina Sonda 
ejercía en contra de Ema Gabriela Molina Canto 
y sus hijos Mariana, Martín e Isabella, se da inició 
al Juicio Ordinario Civil de Divorcio e incidente de 
Guarda y Custodia, el cual queda radicado en el 
Juzgado Primero de lo Familiar de Yucatán bajo el 
expediente 1593/2010, y es a partir de éstas fechas 
cuando se inicia una incansable persecución penal 
en contra de Ema Gabriela mediante diversas de-
nuncias falsas.

2010.-  Promovido el Juicio de Divorcio, Inicia la 
persecución, torturas, amenazas, ataques  y todo 
tipo de sometimiento inhumano en contra de Ema 
Gabriela Molina Canto, en este año en la ciudad 
de Mérida, Yucatán cerca del domicilio que habi-
taba Ema Con sus tres menores hijos, estando en 
el estacionamiento de un supermercado, Ema es 
atacada por un sujeto del sexo masculino quien la 
agrede físicamente e intenta despojarla de su bolsa 
de mano  dicho que obra en la denuncia interpues-
ta por Ema Gabriela en el expediente 1256/agencia 
8/2010 de la fiscalía de Yucatan.  Esta situación fue 
la primera de las amezas que cumplia Martin Alber-
to Medina Sonda.

2010.- Martin Alberto Medina Sonda Fabrica 
dolosamente hechos jurídicos falsos e interpone 
una denuncia en contra de Ema Gabriela Molina 
Canto por el delito de maltrato infantil y abandono 
de menores  radica en el expediente, 3289/ agen-
cia35/ 2010 en la fiscalía del Estado de Yucatán, 
en dicha denuncia Medina Sonda, exhibe a la bebe 
Isabela hija de Ema para que le hagan valoraciones 
en el área genital tratando de acreditar rozaduras 
de pañal hechos totalmente dolosos y falsos que 
pretendía acreditar Medina Sonda. Dicha denuncia 
se deshecho nunca se decretó ejercicio de acción 
penal sin embargo   contra la determinación de no 
ejercicio Mediana Sonda lo apelo llegando inclusi-
ve a amparos que promovió en repetidas ocasio-
nes. Todo como parte de las torturas, amenazas, 
ataques  y de sometimiento inhumano que ejercía 
en contra de Ema Gabriela Molina Canto.
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La Reina Roja de Palenque, uno de los 
grandes tesoros mayas, se exhibe en 
Estados Unidos antes que en México

EL PAÍS

“Está llena de jade, ¡Es el alucine, del 
alucine, del alucine!”, gritaba el ar-
queólogo mexicano Arnoldo González. 

Era junio de 1994 y se encontraba en el Templo 
XIII del territorio maya de Palenque (Chiapas, sur 
de México). González miraba a través de un ori-
ficio el contenido de un sarcófago: la tumba de la 
Reina Roja. Infinidad de trozos de diversas piedras 
preciosas rodeaban el esqueleto de una aristócrata 
maya. Se trataba del mayor hallazgo arqueológico 
en México de las últimas tres décadas. 23 años 
después, un grupo de restauradores ha consegui-
do reunir las piezas del rompecabezas y ha monta-
do el ajuar como posiblemente fue colocado en las 
exequias de la reina.

El resultado del maratónico trabajo se ha pre-
sentado por primera vez al público en Estados 
Unidos. Primero en el Museo J. Paul Getty en Los 
Ángeles, desde septiembre y, a partir del 28 de fe-
brero, en el Metropolitan de Nueva York. El ajuar 
completo incluye la máscara mortuoria, un tocado, 
una diadema y un pectoral con trozos de jadeíta, 
conchas y rocas calizas. Un total de 1.140 peque-
ñas piezas que fueron encontradas al interior de la 
tumba que estaba cubierta con polvo de cinabrio, 
un mineral tóxico de intenso color rojo, de allí el 

nombre de Reina Roja. Más de 1.300 años des-
pués de la muerte de la misteriosa reina, se ha con-
seguido una aproximación sobre uno de los tesoros 
prehispánicos más valiosos de México.

“¿Por qué se exhibirá primero en Estados Uni-
dos?”, pregunta un usuario en las redes sociales 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH). El conjunto se exhibe como parte de la 
muestra Golden Kingdoms:Luxury and Legacy in 
the Ancient Americas, organizada por el Instituto 
de Investigación Getty en la que también están 
otras 80 piezas antiguas de otros países de Amé-
rica Latina. Desde el INAH explican que la Funda-
ción Getty participó con parte de la financiación 
para conservar las piezas y que la reconstrucción 
del ajuar ha coincidido con la exhibición museo-
gráfica de la institución. El ajuar de la Reina Roja 
ha viajado a Los Ángeles y Nueva York bajo la 
condición de préstamo y está previsto que regre-
se al museo de Palenque a mediados del año y, 
esta vez, sea exhibido al público.

Una de las razones por las que forma parte de 
la exposición estadounidense es porque se trata 
de uno de los conjuntos mortuorios más valiosos 
de América. Tras el descubrimiento del arqueólo-
go González se conoció que los restos hallados 

eran de mujer que murió entre los 50 y 60 años. 
Todos los indicios apuntaron a que se trataba de 
Tz’ak-b’u Ajaw, la señora de la sucesión, proba-
ble esposa del rey Pakal, uno de los gobernantes 
más importantes en la cultura maya. Hace más de 
10 años, el restaurador Juan Alfonso Cruz consi-
guió armar la máscara de malaquita, uno de los 
elementos más importantes del entierro maya y 
que denotaba la importancia jerárquica de la aris-
tócrata en la región maya.

El trabajo más reciente de restauración se con-
centró principalmente en el tocado y el pectoral. 
“Podrían ser muchos los resultados y el aprendi-
zaje para poder comprender cómo lució (la reina) y 
cómo era esta costumbre funeraria de ataviar con 
estas joyas a los personajes”, explica el restaura-
dor Constantino Armendáriz. Para la reconstruc-
ción fueron utilizadas algunas fotos del momento 
en que la tumba fue abierta en 1994. Además, 
Armendáriz empleó desde modelos de plastilina 
hasta herramientas, posiblemente usadas por los 
mayas, para acomodar con detalle cada una de las 
piezas. “Son las reliquias de una mujer poderosa, 
que pensaríamos que solo usaban los hombres y 
ahora sabemos que las mujeres también”, señala 
Joanna Pillsbury, curadora de Golden Kingdoms.
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Recuerdos sobre José María 
Caparrós Lera (1943-2018)

Carlos Barrachina Lisón

Conocí a José María Caparrós Lera en 1985 
en Bauprés, un club para jóvenes del Opus 
Dei que se encontraba a la sombra del 

templo de la Sagrada Familia en Barcelona. Nos 
venía a enseñar las diapositivas de un viaje que 
había hecho en el verano de 1984 a Hollywood. Él 
estaba feliz y nosotros fascinados de conocer a al-
guien que había visitado la meca del cine.

De origen aragonés, de familia muy humilde, 
inició su carrera, ganándose la vida escribiendo 
críticas cinematográficas. Cuidó de su madre hasta 
que ésta falleció (era hijo único), y se atrevió sien-
do integrante activo del Opus Dei a convertirse en 
profesor de la Facultad de Geografía e Historia en 
la Universidad de Barcelona, entrando a un campo 
vetado para las personas que pensaban como él. 
Dedicó su vida profesional a analizar el cine y a 
enseñarnos cómo se podía utilizar el cine para es-
tudiar la historia.

Ingresé a la facultad y rápidamente me cobijé 
en su cubículo. Lo acababan de correr del depar-
tamento de Historia del Arte, y había sido recibi-
do con una medio sonrisa en el departamento de 
História Contemporánea. Quería escribir sobre ese 
episodio, pero creo que nunca lo hizo, porque se 
resistía. Era demasiado generoso para recrearse 
sobre la discriminación ideológica que sufrió.

José María era un ingénuo; caía en lo políti-
camente incorrecto sin darse cuenta, pero con su 
sonrisa y pésimo acento catalán desmontaba al 
que pensara que había tratado ofender.

Hasta donde me quedé, en 1999 (en el que me 
fuí de Barcelona) era una persona querida por los 
otros profesores del departamento.

En uno de mis retornos, en los que procuraba 
siempre visitarlo, o en algún correo me confesó con 
orgullo que Mercedes Vilanova (quizás la maestra 
por la que más respeto tengo de esa facultad por 
sus conocomientos y carácter) había dicho en una 
reunión de departamento que Caparrós merecía 
ser catedrático (es el grado más importante de los 
profesores funcionarios en España). Lo que casi 
nadie logra, lo consiguió Caparrós ya a punto de 
la jubilación.

José María concluyó mayor sus estudios de 
licenciatura y posgrado. En 1992 era profesor ayu-
dante, y entonces fundó la Asociación Film-Histo-
ria, y lanzó con Rafael de España el primer número 
de la revista. En esos años organizamos un Con-
greso Internacional y trabajamos sobre el Cine en 
España durante la Primera Guerra Mundial. Viaja-
mos a un Congreso en Amsterdan (fue mi primer 
viaje en un avión) y publicamos juntos un par de 
atículos. En aquella época Sergio Alegre, Magí 
Crusells, Llorenç Esteve y alguno más éramos los 
que rondábamos la oficina de Jose María. 

Años después, cuando ganó la titularidad en la 
Universidad, se compró un coche nuevo (uno de 
titular me confesó).

Aunque les parezca mentira, era tan inocente, 
que te nacía el espíritu protector. 

En su cubículo nos juntábamos gente de todas 
las ideologías; nunca juzgaba, ni nadie se metía en 
su vida personal. Ideológicamente, a su lado, se 
respiraba respeto.

José María me ha influído siempre. Lo he co-
mentado en varias ocasiones. Mi forma cercana de 
tratar a los alumnos es parte de su herencia. La 
confianza que nos brindó, las oportunidades de fir-
mar, iniciando desde la reseña: de libros o de pelí-
culas; pasando por los artículos y los libros. Nunca 
se apropió de un crédito que no le correspondiera.

A finales de los noventa estaba a punto de 
convertirse en el profesor que más había publica-
do sobre temas de cine en España. Supongo que 
por cuestiones de la edad del que le precedía, ha 
fallecido siendo el más prolífico. Siempre estaba 
trabajando y publicando.

No puedo declararme discípulo disciplinario de 
Caparrós, porque aunque inicié la tesis de docto-
rado bajo su supervisión; pronto entendimos que 
me iba a dedicar a la Ciencia Política y al estudio 
de los militares en democracia. Tengo en mi oficina 
el primer libro que publicó en Alianza Editorial en 
1997 (grandes ligas) en las que me dice algo así 
como: "A Carlos Barrachina, que abandonó el cine 
por los militares, sin rencor".

Soy, sin embargo, un discípulo en muchas co-

sas de Caparrós. En mi generación ... quizás ... 
(perdón por la pretensión) era uno de los alumnos 
que interpretaba mejor lo que estaba detrás de sus 
ojos, básicamente porque los dos venimos del mis-
mo contexto cultural, y porque para los dos una de 
las cosas más importantes es el respeto ideológico 
y la libertad de pensamiento.

En su último cumpleaños en facebook, se an-
daba quejando de su salud. Yo no sabía que es-
taba enfermo. Le recordé que desde hace más de 
veinte años nos decía que estaba viejo y enfermo 
y que dejara de quejarse. Hoy mis padres me han 
sorprendido con la noticia.... y sólo se me ocurre 
honrar al amigo, y al maestro con estos recuerdos.

Esperemos que sí esté en el cielo, como desea 
en su carta de despedida (hay que ser José María 
para estar escribiendo hasta el último aliento con 
sentido del humor). Debe haber merecido la pena 
tanta perseverancia.

Ha fallecido el día en que por fin logré comprar 
los billetes de avión para viajar a Barcelona con mis 
hijos ya casi adolescentes. Pensaba ir a verlo este 
verano para presentarle el reporte de los avances 
de esta vida.
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UNO POR UNO; LA COLUMNA

¡LA GANDALLES DEL SUCHAA!
Ángel Ramírez Hernández

¡Gandallas! Son, algunos taxistas del 
Sindicato Único de Choferes de Au-
tomóviles de Alquiler (Suchaa) de 

Chetumal, que encabeza en el municipio de Othón 
P. Blanco, Sergio Zetina Valle, alias la “Chihua”. 
Mire, por sus pistolas, muchos de ellos alteran las 
tarifas oficiales  a los usuarios, ante la total compla-
cencia de la Secretaría de Infraestructura y Trans-
porte del Estado (Sintra).

El pasado domingo, un servidor solicito servicio 
de la Terminal de Autobuses ADO al centro de la 
ciudad, tome una unidad que hacía fila (sitio) a las 
afueras del lugar, proporcioné la dirección dirigida 
e inmediatamente, el operador me informó lo si-
guiente, hasta eso, amablemente, le adelantó, son 
35 pesos, ¿Por qué?,  le conteste, porque estoy 
haciendo sitio y eso cobramos, faltaba un cuarto de 
hora para las 9 de la noche y francamente con un 
viaje de 6 horas en la espalda, no quise discutir el 
precio. Pero es lamentable que ellos pongan, alte-
ren, por sus “calzones” el precio de las tarifas, es 
su criterio, su consideración, su estado de ánimo, 
sus problemas económicos o simplemente la “gan-
dallés”, lo que prevalece en ellos durante el cobro.

Oficialmente las tarifas de taxi oscilan en 16 
pesos la mínima, 25 la máxima y de ahí a conve-
niencia, además de que después de las 12 de la 

madrugada te cobran lo que quieren, dependien-
do las distancias no consideradas, sin embargo, 
muchos no las respetan y les “vale madre” no hay 
quienes se les ponga enfrente, hay casos en dónde 
insultan y agreden si el usuario reclama los abusos, 
pero este gremio particularmente en Quintana Roo 
hacen y deshacen, tienen “Patente de Corzo”.

Mucho han insistido los “huestes” de la “Chihua” 
para actualizar las tarifas, solicitan un incremento 
del 20 por ciento, lo que traduciría en aumentar, la 
mínima de  16 a 19 pesos y la máxima de 25 a 35.

¡Y este jijo!, me cobró 35 pesos, porque esta-
ba en sitio, mi pregunta a Sintra es, ¿Cuánto más 
deben de cobrar los operadores de taxi que estén 
haciendo cola a las afueras de la terminal de au-
tobuses o de cualquier otro punto dónde hagan 
sitio, que es lo legal y hasta dónde se considera 
el abuso?, yo lo pagué, francamente porque venía 
cansado y no quería alegar, pero insisto, el abuso 
se cometió, aunque me haya dado la opción de ba-
jarme, cuando ya estaba yo cómodamente sentado 
en la unidad, por cierto, una unidad compacta, ma-
nejada con extrema irresponsabilidad, rebasando 
por derecha, con exceso de velocidad y mucha 
imprudencia, además de desconsiderado.

Constantemente los usuarios hemos insistido 
en tener opciones diversas para elegir el transporte 
de taxi que más nos convenga, algunos pugnamos 
por el servicio de Uber, que no necesariamente ten-
ga que ser más seguro, el riesgo que uno de sus 
operadores salga “cabrón” está, pero por lo menos 
el concepto es distinto, la amabilidad, el respeto, 
las unidades recientes y el acato a las leyes de 
tránsito es la base del servicio Uber, que no del Su-
chaa, de lo contrario, no nos estaríamos quejando.

Recientemente IQM, Sintra y otras dependencias 
de gobierno, presentaron el “Taxi Naranja”, exclusivo 
para mujeres, con una prestación de mayor seguridad, 
confianza, calidad de servicio, personal acreditado, y me 
pregunto, ¿Porque no éstas características deban ser la 
base para el servicio de taxi en la entidad, porque solo 
para mujeres, los varones no tenemos ese derecho, no 
nos gobierna la propia constitución?, ahí se las dejamos, 
antes que las feministas ataquen y recontra ataquen.

Sabemos que la ley de la oferta y la demanda, 
establece los costos de algún producto, no es el 
caso del Suchaa, aquí en Chetumal y en general 
en todo el municipio de Othón P. Blanco ellos tie-
nen demasiada demanda, en la localidad no existe 
el servicio transporte público urbano (camiones), 
empresarios del sector prefieren huir ante las presio-
nes políticas que ejerce el sindicato que encabeza 
la “Chihua” para que salgan, abandonen sus rutas. 
Los ayuntamientos Pompeyenses, siempre están a 
merced, son verdaderos rehenes del sindicato en 
cuestión que, controlan y saturan las rutas, incluidas 
las foránea, los cajones de estacionamiento público, 
así lo han sido en las últimas décadas, cuando eran 
brazo derecho de los gobiernos priistas, y ahora con 
gobiernos de coalición, siguen siendo lo mismo, no 
hay cambio, por lo menos en este sector.

Hasta el momento, al menos no se ha anun-
ciado, la procuraduría Fiscal de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, no ha autorizado el incre-
mento de las tarifas, por ende, los operadores de 
taxis (taxistas, chafiretes) no deben cobrar de más, 
si bien puede uno denunciar, es obligación del sin-
dicato vigilar que sus operadores no se pasen de 
lanzas, no sean ¡gandallas!, no se vale, la econo-
mía en el Sur de Quintana Roo, no es boyante, y 
ellos realmente no tienen competencia.

Mire, denunciarlos o no, es lo mismo, no hay 
penas realmente duras al interior del sindicato para 
los operadores abusivos, un regañito, la reparación 
del daño, ¿Qué más? Los operadores con solo 
cambiar de jefe dan fin a sus problemas, los que 
asumen las consecuencias son los concesionarios. 
Actualmente diputados de la XV Legislatura Local 
cocinan una iniciativa de ley para castigar, entre 
otras cosas, a operadores de taxis que violenten 
las leyes; pero ojo, no van a castigar a los “chafire-
tes”, van a castigar a los concesionarios, que nada 
que ver he, los chafiretes, insisto, solo cambian de 
carro y ya, ninguna autoridad les quita la licencia 
para seguir operando, por eso, los concesionarios 
se oponen a esta iniciativa.

En fin, veremos quién es el bueno para poner al 
Suchaa en su lugar.
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Cuentame tu historia como EDUCADORA!...
Graciela Machuca

El pasado 21 de marzo de 2018, en la isla 
de Cozumel se llevó a cabo el evento de 
“CUENTAME TU HISTORIA COMO EDU-

CADORA”, como preámbulo a la celebración del 
día de la educadora que se celebra el 21 de abril. 
Este evento fue organizado por la supervisora de la 
zona escolar profa. Máyerlin Ortiz Medina en coor-
dinación con las directoras de su zona y se contó 
con la presencia de autoridades del enlace de la 
SEQ el prof. Manuel Conrado y del director del 
instituto Cumbres sede del evento, el Arq. Oscar 
García Buen Abad.

En dicho evento se destacó la participación 
de las educadoras de cada escuela contando la 
historia relacionada con su profesión a través de 
una composición libre, entusiasta y que contara 
de manera creativa parte de su vida que había 
sido inherente para elegir la noble profesión de 
Ser Educadora.

Cintya Karina Cámara Villanueva. Silvia Yolan-
da Meneses Rodriguez, Ana Martín May Cocom, 

Adriana Carolina Anchevida Valencia, María del 
Pilar Zetina Sabido, Alicia Ramírez Segura, Nelia 
del Carmen Lanz Villanueva, Diana Isabel Cocom 
Dzay, Jesica Belém Ledesma Guzmán y Margarita 
Rosa López Coba destacaron con una participa-
ción digna de ser escuchada, emotiva y completa, 
pero una debió ser la elegida para el próximo even-
to a nivel Sector 003 el día 23 de abril de 2018, en 
la ciudad de Playa del Carmen.  

Los jurados que en ese momento nos tocó 
esa difícil tarea: las maestras Wilma Guadalupe 
Pérez Cauich jefa del sector 003, Mónica Euni-
ce Carvajal Burgos supervisora de la zona 042 
y una servidora, luego de analizar los puntajes 
obtenidos en una escala de 5 a 10 entre los as-
pectos a calificar que fueron: Dominio del tema, 
composición inédita y dominio escénico con sus 
respectivos aspectos y en un tiempo mínimo de 
5 minutos y máximo de 10 minutos, coincidimos 
por unanimidad que el trabajo presentado por 
la profa. Diana Isabel Cocom Dzay fue el que 

reunía todos los requisitos para participar en la 
siguiente fase, “Solia preguntarme, una educa-
dora nace o se hace, y escuchava decir: muchos 
nacen para esto, y otros se hacen esto; orde-
nando mis pensamientos hoy me doy cuenta que 
nací para ser educadora, tan es así que aquí es-
toy; ya han pasado 26 años desde el dia que por 
primera vez recibí a un grupo de niñas y nioños 
con treinta personalidades diferentes” -parte del 
trabajo presentado por Cocom Dzay- sin menos-
cabar el trabajo de las demás participantes que 
fueron tan llenos de creatividad y emotividad al 
grado de haber provocado derramar algunas lá-
grimas del público que nos acompañaba.

Todas historias de vida en su desempeño pro-
fesional narrando con nostalgia sus inicios frente a 
grupos de niñas y niños entre los 4 y 6 años de edad.

Como premio a tan excelente participación es-
taremos publicando mes con mes una a una de las 
obras de las educadoras.
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La Maaya paax, a decreto
Margarito Molina y Karina Rivero (La Jornada Maya)

Se conoce que en la Grecia antigua, los bie-
nes culturales únicamente tenían valor en 
función de sus creadores, por lo tanto, su 

destino era incierto luego de que éstos fallecían. 
En la actualidad, desde que en 1972 la Unesco 
impulsó la Convención para la Protección del Pa-
trimonio Mundial, Cultural y Natural, la mayoría de 
los estados nacionales se han esforzado por esta-
blecer leyes y normas para reconocer y conservar 
sus inventarios patrimoniales.

En cascada, a partir del año 2005, se ha des-
pertado el interés de los estados que conforman la 
federación mexicana por registrar, investigar, pro-
mover y decretar elementos de su geografía y del 
legado material e inmaterial de su sociedad.

En Quintana Roo se tienen algunos bienes 

culturales decretados ya como patrimonio del es-
tado: la obra arquitectónica de Rómulo Rozo, re-
presentada en la otrora escuela socialista Belisario 
Domínguez y el Hospital Morelos de la ciudad de 
Chetumal; la trova isleña, propia de Isla Mujeres; la 
Maqueta de Payo Obispo; el traje representativo de 
Quintana Roo y el repertorio dancístico del estado.

La Maaya paax, o música maya, se integra, 
desde el 24 de marzo, al registro estatal, como 
patrimonio cultural de Quintana Roo. Se trata de 
la música de los máasewalo’ob, los descendientes 
de los que lucharon durante la Guerra de Castas.

Para las comunidades mayas quintanarroenses 
que continúan esta tradición, la Maaya paax es par-
te fundamental de su historia y en el presente es la 
plegaria musical que se integra al código de comu-

nicación con lo sagrado. Originada en un contexto 
bélico, el ritmo marcial de la Maaya paax devino 
en un elemento relevante de su religiosidad actual.

En los santuarios y en las iglesias mayas se 
escuchan, junto con el kayum -el conjunto de rezos 
en maya, castellano y latín- y los cantos polifóni-
cos, los acordes del violín y el redoble de las percu-
siones que a lo largo de 170 años los han acompa-
ñado en su interpretación de lo sagrado.

Los sones que se ejecutan son distintos. Las 
piezas vinculadas a lo sacro, como Pastoras y 
Azucena, son solemnes y se ejecutan dentro del 
espacio de la iglesia osantuario; mientras que las-
piezas para baile se interpretanen el contexto fes-
tivo, tienenuna función de esparcimiento y pueden 
ser ejecutadas en cualquier lugar y ocasión. La 
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Maaya paax se escucha en las fiestas patronales y 
en diversas celebraciones que marca el calendario 
ritual. Gran parte del repertorio es bailable y son 
las vaqueras y los vaqueros quienes asumen el rol 
de danzantes, previo acuerdo y compromiso con 
los jerarcas del santuario maya. Las vaqueras usan 
el vestido tradicional: un hipil blanco con colorido 
bordado y un sombrero adornado con flores artifi-
ciales, pequeños espejos y cintas de colores.

La mayor parte de las melodías tienen nombres 
ligados a la naturaleza, tales como pájaros y plan-
tas de la región; de esta manera encontramos pie-
zas como Xpu’ujuy (pájaro tapacaminos), Ch’oom 
(zopilote) o Xbeech’ (codorniz). De acuerdo a la 
tradición oral algunos sones se remiten a momen-
tos específicos de la lucha de los mayas rebeldes, 
como Olán de China, que constituye un llamado al 
combate que también se hacía sonar cuando se 
sitiaba al enemigo.

La dotación instrumental empleada en la Maa-
ya paax del municipio de Felipe Carrillo Puerto se 
conforma de uno o dos violines (cordófonos de 
frotación), un bombo o tambora y una tarola, consi-
derados como membranófonos tubulares. En algún 
tiempo se agregó a este conjunto un cornetín de 
origen militar, sin embargo este instrumento perdió 
vigencia en su uso desde principios de la década 

de los años 90 del siglo XX.
La Maaya paax cumple un papel fundamental 

en la vida religiosa de los macehuales. Los músi-
cos son generalmente integrantes de las compa-
ñías de los centros ceremoniales mayas que man-
tienen el culto a las santas cruces. Cada semana 
se realizan guardias en estos santuarios, mientras 
que las fiestas patronales se verifican cada ocho 
meses. En cada celebración los músicos renuevan 
la promesa de seguir prestando su servicio a la 
Santísima (cruz), ya que su habilidad musical les 
fue otorgada como un don por Jajal Dios.

Decretar a la Maaya paax como patrimonio cul-
tural del estado es un reconocimiento del gobierno. 
Se trata de un decreto de cobertura estatal, que 
contempla este bien cultural dentro de la categoría 
de las tradiciones y las artes para usos festivos y 
rituales. El documento distingue así a un elemento 
del acervo inmaterial del pueblo maya que se trans-
mite de generación en generación, que es recreado 
por las comunidades y grupos y que influye en su 
sentimiento de pertenencia e identidad.

El siguiente paso para preservar, investigar, 
proteger, promover y transmitir este componente 
cultural, en cumplimiento a la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Unesco, es trabajar en conjunto con sus porta-

dores. La aspiración debe ir más allá de llevar a las 
listas nacionales de patrimonio cultural a la Maaya 
paax, para intentar obtener un decreto de Patrimo-
nio de la Humanidad, tal como se ha logrado con 
los Voladores de Papantla, la danza de Los Para-
chicos en Chiapas, la pirekua michoacana, el Día 
de Muertos o el mariachi.

Elevar la Maaya paax a Patrimonio de la Hu-
manidad no se trata de una tarea fácil, pues se 
sabe que actualmente este rasgo cultural enfrenta 
riesgos: falta de jóvenes ejecutantes que hereden 
el conocimiento musical; falta de difusión dentro y 
fuera de la región maya de Quintana Roo sin que 
tenga el sesgo folklorizante que da una represen-
tación; falta de instancias legales que permitan re-
gistrar las obras musicales heredadas por tradición 
oral como patrimonio colectivo de la etnia maya y 
falta de un diagnóstico amplio y vigente sobre la 
situación de la Maaya paax en el intenso contexto 
de cambio de las últimas décadas.

Hoy se celebra este decreto para la Maaya 
paax. Vendrá la tarea de realizar acciones interdis-
ciplinarias e interinstitucionales que busquen, junto 
con sus creadores, su permanencia. Ello implicará 
recursos y estímulos, investigación y registro, me-
didas jurídicas y trámites administrativos que ga-
ranticen su salvaguardia.
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Profepa clausura 21 proyectos en 
Isla Holbox

24-horas

Se levantaron siete actas circunstanciadas de visita ocular, dos actas no 
verificativas por la no existencia de las construcciones denunciadas en las coorde-
nadas referidas, y se llevaron a cabo dos recorridos de prospección a proyectos

Personal de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) clausuró las 
actividades en 21 predios y proyectos den-

tro del Área Natural Protegida (ANP) en la Isla de 
Holbox, localizada en el municipio de Lázaro Cár-
denas, en Quintana Roo.

La dependencia señaló que en el Operativo en 
Isla Holbox, realizado del 20 al 23 de marzo, se 
realizaron un total de 34 acciones, 17 en materia 
forestal y 17 por impacto ambiental, de las que de-
rivaron la imposición de 16 clausuras totales tem-
porales y cinco clausuras parciales temporales con 
carácter de Área de Protección de Flora y Fauna 
denominada “Yum Balam”.

Explicó que el operativo tuvo por objeto veri-
ficar que las obras y actividades de competencia 
federal que se desarrolla en la isla cuenten con las 
autorizaciones que otorga la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Para el desarrollo de estas acciones, indicó, 
se contó con la participación de 19 inspectores fe-

derales de Profepa, de ellos tres de la Dirección 
General de Inspección y Vigilancia Forestal, tres de 
la Dirección General de Impacto Ambiental y Zona 
Federal Marítimo Terrestre y 13 más de su Delega-
ción en Quintana Roo.

Asimismo, participaron en el operativo tres 
Guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) pertenecientes a 
ese lugar.

Subrayó que todas las clausuras se impusieron 
para evitar que se continuara poniendo el riesgo los 
recursos naturales presentes en el ecosistema cos-
tero, ante la falta de implementación de medidas 
para mitigar o prevenir los impactos generados por 
las obras y actividades inspeccionadas.

La dependencia indicó que los predios y pro-
yectos que se verificaron se localizan en un ecosis-
tema costero con presencia, en algunos de ellos, 
de vegetación de manglar representado por las es-
pecies mangle botoncillo, mangle negro y mangle 
blanco mangle rojo.

Asimismo, con vegetación de duna costera 
caracterizada por vegetación halófila costera y ve-
getación de matorral costero conformada principal-
mente por palma chit.

Aclaró que las especies de mangle y palma chit 
se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría 
de especies amenazadas.

El cambio de uso de Suelo en Terrenos Fores-
tales sin los permisos correspondientes están con-
sideradas como infracciones al artículo 163, frac-
ción VII de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, así como el realizar cualquier tipo de 
obras o actividades que puedan causar desequili-
brio ecológico.

Los presuntos responsables podrán hacerse 
acreedores a multas que van de 100 a 20 mil veces 
las Unidades de Verificación vigentes y ser obliga-
dos a realizar las actividades de restauración del 
sitio afectado, independientemente de las sancio-
nes penales que resulten.
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A Tiro de Piedra

Turismo ¿qué esperar después de 2018?
El turista es un recolonizador, ya que con base en sus intereses, necesidades y requerimientos

los lugares se transforman y se crean servicios y productos sólo con el fin de complacerlo
David Lagunas Arias

Julián Santiesteban
Novedades Chetumal

En México como en Quintana Roo, el turis-
mo se ha convertido en una actividad ren-
table a pesar de los gobiernos, pues a nivel 

federal los recortes presupuestales no han frenado 
durante más de la mitad de la administración de 
Enrique Peña Nieto; y a nivel local los proyectos de 
infraestructura que son urgentes para mantener la 
calidad de los destinos no terminan por aterrizar; 
aun así, el país es ya el séptimo a nivel mundial 
en arribo de visitantes y las divisas generadas por 
dicha actividad alcanzan el 16 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) nacional.

En pleno proceso electoral, cabe decir que nin-
guno de los candidatos a la presidencia de la Re-
pública ha manifestado su visión con respecto a la 
actividad turística, a excepción de Andrés Manuel 
López Obrador, quien ha planteado la posibilidad de 
instalar un tren que recorra la Península de Yucatán 
y además descentralizar el gabinete, de manera tal 
que la Secretaría de Turismo se ubicaría en Quin-
tana Roo, lo cual no suena mal, pero los destinos 
quintanarroenses requieren de manera urgente de 
acciones como la recuperación de playas y la cons-

trucción de puentes viales sobre el sistema lagunar 
Nichupté, para aliviar los severos congestionamien-
tos que ocurren diariamente en Cancún, el destino 
turístico más importante de Latinoamérica.

En 2017, México avanzó un lugar, del octavo al 
séptimo, a nivel mundial en arribo de turistas, pero 
aun así para 2018 los recortes presupuestales en 
el ramo rondaron el 20 por ciento y una oleada de 
criminalidad azota a destinos como Cancún y Los 
Cabos, que se suman a la violencia que por años se 
ha registrado en otras ciudades como Acapulco y, 
como toda respuesta, el secretario federal del ramo, 
Enrique de la Madrid Cordero, prometió la creación 
de una corporación policiaca especial para los cen-
tros turísticos, y lejos de dar más soluciones planteó 
la posibilidad de crear gravámenes para tener re-
cursos, según dijo, para combatir el crimen; pero al 
final ninguna respuesta hubo. Lo dicho, el éxito del 
turismo es a pesar de los gobiernos.

La administración federal ya concluye y al si-
guiente gobierno le corresponderá atender las 
demandas de infraestructura en los destinos tu-
rísticos, resulta alentador que desde ahora existan 

reuniones como la celebrada en febrero entre el 
asesor de turismo de López Obrador, Miguel Torru-
co Marqués, con el gobernador del estado, Carlos 
Joaquín González, porque para nadie es un secre-
to la amplia ventaja del tabasqueño en la carrera 
presidencial, y si desde ahora pueden enlazarse 
proyectos a futuro, sin duda se garantizará la viabi-
lidad de los destinos turísticos.

Por todo lo anterior, en este espacio el escri-
biente ha insistido en que los próximos gobiernos 
municipales deberán ser capaces de responder a 
la dinámica de crecimiento y a las problemáticas 
que los destinos locales presentan, pues ganar 
elecciones es apenas el primer paso, lo importante 
es construir gobiernos eficaces.

 COMENTARIO MORBOSO
La coalición “Juntos Haremos Historia”, integra-

da por el PT, Morena y PES,  no termina de asentar-
se  y las campañas federales están a una semana 
de iniciar. De acuerdo al dirigente del PES, Gregorio 
Sánchez Martínez, aparte de los espacios ya conse-
guidos por su partido, ha afirmado que la coalición 
deberá asignarle por lo menos cinco candidaturas a 
presidencias municipales en Quintana Roo, lo que 
avivará de nuevo la disputa entre los coaligados y 
agravará el riesgo de rupturas internas.

Lo interesante está en que Sánchez Martínez 
ha propuesto como candidato a alcalde por la ca-
pital quintanarroense, a Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, actual diputado local y ex presidente mu-
nicipal de esta demarcación. Sin duda el apellido 
le sigue favoreciendo, pues es hijo de Mario Villa-
nueva Madrid, pero la pésima administración de-
sarrollada ha contribuido a que el municipio Othón 
P. Blanco esté prácticamente de rodillas. Sin duda 
merecen espacios políticos, pero los othonenses 
son los que pagan al final, con candidatos que lo 
único que garantizan es seguir “con el buey en la 
barranca”; así se observa desde aquí, A Tiro de 
Piedra. Nos leemos en la próxima.
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Xok k’iin 2018: el año del 
gran señor rojo de la lluvia

Bernardo Caamal

Chak Cháak, el gran señor rojo de la lluvia 
y de acuerdo a todas las observaciones 
registradas del Xok k’iin o la lectura de la 

vida  de este año, hará su entrada este primero 
de abril, y cuya presencia se le atribuye año de 
grandes cambios dado el enorme poder que tiene 
y que en este periodo habrá lluvias pero marcadas 
con intervalos con sequías y la activa presencia de 
Yuum íik, el señor de los vientos.

Apareció el Helón y dos eclipses en donde la 
primera fue rojiza y la otra fue azul, además se ob-
servó un cielo sumamente rojizo en gran parte del 
registro, mismo que vaticina intensos movimientos 
del polvo del Sahara a los cielos del mayab, el cual 
“robara” humedad a las nubes y propiciara sequías 
durante esta temporada lluviosa durante esta tem-
porada en que se cultiva el ichkool o las milpas.
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El ingreso del polvo del Sahara en el territorio 
peninsular hará de atardeceres muy bellos dado 
sus efectos en las nubes, acentuará el calor y 
acentuará los efectos de la sequía en los meses 
de julio a agosto en que se presenta la Canícula.

Los registros documentó un halo solar y  11 
halos lunares y monzones (misma que se carac-
terizan como pequeños remolinos de aire) cuya 
presencia se observó para los meses de junio a 
julio y lo mismo a finales de octubre y principios 
de noviembre,  con éstos datos aún falta revisar 
los registros de los bioindicadores de mediano y de 
corto plazo ya que los datos que nos aporten serán 
fundamentales en el pronóstico porque serán los 
que aclaren  si tendremos una presencia muy acti-
va o menos activa del Chak ik’aal o ciclones.

En resumen, el Xok k’iin registró movimientos 
telúricos por el Oriente del territorio peninsular, cie-
los rojizos, Helón, y luego el calendario de nuestro 
pueblo maya marca que este primero de abril, entra 
el año dedicado al Manik o Máan íik, y con todos 
los datos observados por el colectivo que lleva el 
mismo nombre determinó que para  este año se le 
llame  “U ja’abil Chak Cháak” o el año dedicado al 
Gran Señor Rojo de la Lluvia.

Quienes producen en las milpas con tan solo 
observar cómo se presentan los tipos de viento, 
sabrán si continúa la sequía o el escuchar el canto 
de determinados pájaros que anuncian las lluvias, 
el detalle cómo usar estos antiguos conocimientos 
con las nuevas tecnologías para generar alternati-
vas en el sector rural
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LA HISTORIA 
DE LA BELLEZA
UMBERTO ECO

¿Qué es la belleza? ¿Cómo nació ese concepto? ¿Cómo ha 
evolucionado a lo largo de los siglos? ¿Quiénes fueron los in-
ventores? A estas y otras muchas preguntas contesta Umberto 

Eco con su habitual erudición, pero también en un tono didáctico y ameno, 
asequible a todos los lectores. El libro, además, va acompañado de extraor-
dinarias ilustraciones que dan luz a las palabras de Eco: reproducciones de 
pinturas y esculturas, el testimonio de la evolución de la belleza a través de 
los siglos. Eco escribe además según las teorías comparatistas y sugiere 
concomitancias entre los grandes maestros de distinas épocas: así Piero dell 
Francesca con Paul Klee. Este libro, de formato especial, es una verdadera 
joya, un texto imprescindible en cualquier biblioteca.
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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.



32


