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EDITORIAL 
Alcanzar la igualdad para las mujeres re-

quiere de un esfuerzo titánico de las institu-
ciones que garanticen, sobre todo, el cum-

plimiento de las estrategias contenidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo, que seguramente fueron 
resultado de las propuestas presentadas en cam-
paña por el actual gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, Eso nos lleva a refrescar 
la memoria y a sostener lo que se ha dicho sobre 
la nulidad en el cumplimiento de los acuerdos que 
hizo en campaña el actual mandatario y que luego 
sistematizaron, reitero, en al Plan Estatal de Desa-
rrollo en el rubro de Igualdad de Género.

La instancia responsable, es decir, el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, se suponía que fun-
cionaría al impulso de los vítores de cientos de 
mujeres durante las campañas políticas de los dis-
tintos mandatarios.

La coincidencia de activistas y /o feministas 
a lo largo y ancho del estado señala que Silvia 
Damian titular del IQM no cuenta con el perfil 
feminista que se requería para ocupar el cargo, 
o antecedente que las vincule con experiencia 
en políticas pública con perspectiva de género, 
atención a las mujeres o derechos humanos y 
violencia por razón de género. 

El resultado es lo que tenemos hoy como reali-
dad. Sin acciones de prevención por ninguna parte, 
más la impunidad y los obstáculos que prevalecen 
en los sistemas de impartición y procuración de 
justicia, tenemos una escalada de violencia femi-
nicida que ha rebasado con mucho los resultados 
del último año del ex gobernador Roberto Borge 
Angulo—y eso es decir bastante—, además de un 
fenómeno preocupante: la desaparición de niñas y 

mujeres, un día sí y otro también en  Quintana Roo.
Y, sin duda, el ensanchamiento de la pobreza 

un tanto por la desatención o la atención asisten-
cialista que tiene como prioridad el gobierno y que 
no resuelve de fondo el problema, impulsar una 
estrategia integral para lograr una vida libre de vio-
lencia para mujeres y niñas, establecer protocolos 
de salud para lasmujeres Quintanarroenses, em-
poderamiento económico, equidad de género en la 
integración del gabinete.

Y sí, el gobernante de Quintana Roo lo estable-
ció en campaña. Ahí está el boletín que se publi-
có en varios medios en mayo de 2016. Se puede 
consultar en la hemeroteca y en las hemerotecas 
electrónicas de los medios digitales.

Hasta hoy, poco o nada se ha cumplido, repito. 
Los resultados de la violencia feminicida y el fe-
minicidio avasallan a cualquiera. Y aunque es un 
asunto estructural con el que hemos cargado des-
de hace cientos de años, el desorden y la dema-
gogia que ha prevalecido en la burocracia de gé-
nero —al menos durante los últimos  años— hace 
responsables a todas y cada una de quienes han 
estado al frente de ese espacio, llamado IQM, tiene 
costos humanos para las víctimas y sus familias.

Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres en Quintana Roo. Transversalizar la 
perspectiva de género en la Administración Pública 
Estatal, Institucionalizar la perspectiva de género 
en la Administración Pública Estatal… Y así, a cada 
uno de los objetivos y sus estrategias que retóri-
camente trajeron, pero que no están dispuestos a 
hacer cumplir como las leyes se los demanda, 

Tampoco en salud se ha hecho nada. Esa 
dilación también tiene un costo altísimo en 

la vida de las mujeres y es violencia institu-
cional. Pero, cómo hacer una estrategia si 
ni hospital de la mujer tenemos en Quintana 
Roo. Y cómo hacerle si se habla de un sis-
tema de salud fracturado y corrupto que ha 
salido a flote gracias al personal médico que 
lleva desde sus equipos hasta medicamen-
tos y hacen todo lo humanamente posible 
para salvar vidas.

El avance, en cuanto al empoderamiento 
económico de las mujeres plantea, entre otros 
temas, el crédito a la palabra de la mujer.  En 
cambio tenemos un proyecto de gobierno asis-
tencialista que sigue menospreciando el ejer-
cicio de ciudadanía y el reconocimiento de los 
derechos humanos de las mujeres, porque se 
piensa que son menores de edad a las que 
hay que proteger.

 “Me comprometo a trabajar incansable-
mente por cumplir y hacer cumplir esta agen-
da por el bienestar, la igualdad y el progreso 
de las niñas y mujeres de nuestro estado; im-
pulsaré estrategias integrales para una vida 
libre de violencia; promoveré un marco legal 
con las mejores prácticas a nivel internacio-
nal; y fortaleceré la estrategia de prevención 
y las capacidades de las autoridades encar-
gadas de sancionar los delitos”, fueron, se-
gún los diarios, las palabras del mandatario 
aquel mayo de 2016.

Volveremos al discurso demagógico y las 
y los escucharemos con atención el 8 de mar-
zo próximo, mientras las calles se llenan de 
mujeres en violencia de todo tipo y cansadas 
ante la falta de respuestas.
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Miradas de reportero

Dos cartas perfilan otro modelo 
de publicidad oficial

Rogelio Hernández López

Casi desapercibidas por el barullo del proce-
so electoral aparecieron seis señales del 
otro gran cambio que viene en México, en-

tre el 15 de noviembre de 2017 y el 20 de febrero, 
Y sí, es un cambio profundo.

A más tardar en 60 días debe trastocarse la mé-
dula ósea del modelo actual de relaciones entre el 
Estado y el periodismo con un perfil diferente, como 
lo anuncian dos importantes cartas y otros cuatro 
hechos no tan difundidos.

El destinatario de las dos cartas referidas fue el 
Congreso de la Unión, para empujarlo a que legis-
le  para ordenar y transparentar los pagos de los 
gobiernos a los medios. Parece inminente que, por 
fin, se creará una ley para regular el gasto público 
en publicidad y que será  general y alcanzará a los 
gobiernos de los tres niveles.

Las señales
Primero fue un amparo 
Artículo 19; lo atendió la Corte; luego 85 organi-

zaciones y periodistas, después un juez;  le siguió 
un acuerdo bicameral. Y un día después tres de las 
instituciones democráticas más creíbles.

Primero fue la Corte. La organización civil de 
raíz inglesa, Artículo 19, inició una petición de am-
paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) porque las dos cámaras legislativas federa-
les no han cumplido con el mandato constitucional 
y de la ley electoral de legislar sobre el gasto pú-
blico en materia de publicidad. El 15 de noviembre 
de 2017 la Primera Sala de la Corte resolvió que el 
Poder Legislativo federal podía caer en omisión y 
ordenó subsanar la oquedad a más tardar el 30 de 
abril de 2018, o cometería delito.

Después 85 organismos civiles y periodis-
tas. La primera de las cartas trascendentes que 
presiona para que se avance en la nueva ley 
se entregó con el respaldo de una movilización 
social dentro las instalaciones del Senado de la 
República el 7 de enero de 2018. Signada por 
unas 85 organizaciones sociales, académicos y 
unos pocos periodistas entregaron un decálogo 
–y sus argumentos-- con los criterios que a su 
juicio deben contener esa regulación de la pu-
blicidad oficial.

Luego, un juez. Tres semanas después, el mero 
día del inicio del segundo periodo ordinario de se-

siones del último año de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, el 1 de febrero de 2017, el 
Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Admi-
nistrativa en la Ciudad de México emplazó a las dos 
cámaras para que informaran sobre el acatamiento 
del fallo de la Corte 75 días atrás.

Vino un acuerdo bicameral. Para el 19 de 
febrero, los presidentes del periodo legisla-
tivo en ambas cámaras del Congreso de la 
Unión, Edgar Romo y Ernesto Cordero se re-
unieron para acordar tres temas prioritarios 
para la agenda bicameral, todos vinculados 
con el combate a la corrupción: el nombra-
miento del fiscal anticorrupción, designar al 
nuevo titular de la Auditoria Superior de la 
Federación y la ley que regulará la publici-
dad gubernamental.

Un día después, la otra carta. Y en medio de 
las presiones judiciales y civiles, el 20 de febrero 
surgió una segunda y sorpresiva carta dirigida a 
los dos líderes de ambas cámaras: Los titulares de 
los organismos autónomos con mayor credibilidad: 
Instituto Nacional Electoral (INE), del Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Información 
(INAI) y de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH).

En una breve misiva advirtieron que la 
nueva ley debe ser resultado del dialogo y 
la discusión con las partes interesadas, que 
“todas las voces sean escuchadas. Loren-
zo Córdova, Francisco Acuña y Luis Rául 
González Pérez, anunciaron (también como 
presión) que sus organismos también acom-
pañaran todo el proceso legislativo ---como 
vigilantes que deben ser del cumplimiento 
de los derechos civiles-- y, además, solicitan 
respuesta a su misiva.

24 iniciativas congeladas
En las dos cámaras legisladoras hay, al menos 

24 iniciativas que esperan desde 2002 se norme 
esa relación prensa-gobierno.

En el Senado hay cuatro iniciativas: dos del 
PRD que presentaron Pablo Gómez y Armando 
Ríos Piter; una, de los senadores del PAN Marcela 
Torres Peimbert, Ernesto Ruffo, Víctor Hermosillo, 
Silvia Leticia Martínez y Juan Carlos Romero Hicks 

y una cuarta también del PRD del 28 de noviembre 
del 2017. En la Cámara de Diputados, están ani-
dadas al menos 20 desde 2002. Ninguna del PRI.
La Carta de criterios

De las dos cartas esenciales entregadas en 
este ciclo al Congreso de las Unión, la que perfi-
la el punto de vista social y de algunos periodistas 
–-como este reportero--- es la que consensuaron 
85 organizaciones civiles y algunos periodistas. 
Esta carta va al fondo de la transformación que, 
según su sentido, transformaría lo esencial del ac-
tual modelo de comunicación política, o sea de las 
relaciones prensa-gobiernos. Su decálogo es este:

1. La publicidad oficial no debe desaparecer.
2. Se requiere una Ley General que atienda a 

los tres niveles de gobierno.
3. Definir criterios de asignación basados en la 

idoneidad
4. Máxima publicidad de las autoridades como 

de los medios de comunicación, para contar con 
una rendición de cuentas eficaz y controlar el uso 
de la publicidad oficial.

5. Transparencia y regulación de la medición de 
audiencia, circulación, visitas y rating.

6. Contenidos de utilidad pública, libres de pro-
moción personalizada.

7. La publicidad oficial debe ser siempre iden-
tificable.

8. Fomento a la pluralidad y a la diversidad.
9. Mecanismos de control eficaces
10. Uso racional de los recursos públicos.
Y este reportero espera conseguir el apoyo 

necesario para que se agregue un punto décimo 
primero:

11.  Fomento de buenas prácticas profesiona-
les del periodismo (lo que implica capacitación y 
fomento).

Silencios que hablan. A estos signos para el 
cambio estructural que viene le faltan todavía las 
señales públicas de los grandes empresarios de 
los medios y del señor de Los Pinos. Posiciones 
que podrían decantar los filos del alcance y tras-
parencia que se necesita para dar credibilidad 
al modelo nuevo de relaciones Estado-medios.
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Estallido de Naviera
 "Barcos Caribe"

Graciela Machuca

Los hechos ocurrieron Al filo de las 13 horas 
de la hora local este miércoles en el muelle 
de Playa del Carmen. a uno de los Barcos 

Caribe donde Detonó una poderosa explosión 
acompañada por un flamazo y humo blanco en la 
parte media del barco Caribe I, propiedad de la em-
presa naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo 
y el Caribe S.A. de C.V. que cubre la ruta marítima 
federal Playa del Carmen-Cozumel y viceversa, 
explosión provocada por causas desconocidas, a 
mas de 24 horas de ocurrido el incidente no exis-
te un peritaje oficial, al momento de su llegada al 
muelle proveniente de Cozumel.

La HISTORIA COLECTIVA nos dice, a través de 
las redes sociales que algo está mal en Cozumel, 
basta con leer la opinión de la gente, que expresa 
no creer en la información oficial de "una falla me-
cánica", "que fue, un motor el que estalló" cuando 
los videos y las fotos del momento del percance 
muestran una exploción en la parte de arriba, en el 
segundo piso de la embarcación. No hay que ser 
expertos para saber, que si hubiera estallado un 
motor la exploción vendría de abajo, hundiéndose 
en cuestión de minutos.

Los términos versan por todos lados, sabotaje; 
atentado; conspiración; agresión, ataque, asalto, 
golpe, intentona, intento, tentativa, conjura, delito, 
violación, crimen, homicidio.

Como usted le quiera llamar, los hechos, son el 
resultado de una ambición desmedida que raya en 
la locura, en el desequilibrio de una mente enferma 
de poder y dinero.

Solo una mente desequilibrada puede poner el 
riesgo a tanta gente y al turismo.

No es la primera vez que sucede un incidente 
en la competencia de estos transportes, En el año 
2005, la Empresa Naviera Turística de Quintana 
Roo S.A de C.V; dueña de los barcos “El Cozu-
meleño” y el “Xelhá”, de empresarios cozumeños, 
que cubrían la Ruta Federal de Pasajeros Cozu-
mel-Playa del Carmen, una tarde, en la que el cru-
cero "Enchantment of the Seas" dejaba la isla, el 
Xel-Ha intentó ganarle el paso cuando regresaba 
de Playa del Carmen, provocando ser golpeado en 
su costado derecho, no tengo datos precisos, pero 
se registraron varios heridos, Un choque aparatoso 
en la mar, que requirió de la ayuda de embarca-
ciones, acudiendo al SALVAMENTO uno de los 
barcos de la empresa Naviera Cruceros Marítimos 

del Caribe. Salvamento que de manera ilegal y ex-
cesiva la empresa COBRÓ a la naviera que solicitó 
auxilio en la mar. (Existen tratados internacionales 
sobre Salvamento en la mar). Situación que provo-
có, al no poder pagar, que la empresa quebrara, y 
su segundo barco, el "Cozumeleño " fuera inmovili-
zado y llevado a Isla Mujeres, terminando sus días 
atracado en un ambarcadero.

En el año 2007 NAVIERA SAN MIGUEL
El empresario cozumeleño Don José Becerra, 

restaurantero y hotelero incursionó en el mundo 
marítimo, comprando un barco de carga al que lla-
maron "El Arcángel", naciendo así, la Naviera San 
Miguel (NSM), el barco llegó al país procedente de 
Cuba en marzo de 2007, y matriculado con el nú-
mero 23041/0331-8.

La nueva naviera NSM, se topó con muchas 
complicaciones por parte de la Dirección General 
de Puertos y Marina Mercante, que derivaron en 
la prohibición para navegar en aguas nacionales. 
"Complicaciones promovidas con presiciones des-
de la isla de Cozumel".

En junio del 2007 la Secretaria de Comunica-
ciones y Transportes autoriza al Arcangel la Ruta 
de Carga Punta Venado- Cozumel y 5 meses des-
pues de estar en operaciones, la embarcación "El 
Arcángel" fue retirada de navegación mediante el 
oficio 7.2.549.708/07 expedido por la Coordinación 
General de Puertos y Marina Mercante de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tras 
quedar "varado" con personas a bordo y vehículos 
en su interior en las costas de Cozumel. POR FA-
LLAS MECÁNICAS EN SUS MOTORES, nunca se 
confirmó que fueran provocadas. En consecuencia, 
las autoridades notificaron por escrito la revocación 
de las licencias a la NSM.

A Manuel Pirez San Sebastián, Ángel Gonzá-
lez Guerrero y José Ismael Cruz Serrano, que por 
muchos años fueron empleados de la empresa 
Cruceros Maritimos, y que dajaron para fundar la 
nueva naviera, se les negó el permiso para conti-
nuar operando El Arcangel "por no contar con las 
licencias de capitán, oficial de cubierta y oficial 
ingeniero" mediante el oficio No. 7.2.549.707/07, 
enviado a NSM por la Coordinación General de 
Puertos a la Capitanía de Puerto. No hubo descan-
so en la persecución hacia la naviera desde el día 
de su llegada, hasta el momento en el que "se le 
desbielaron" los motores a El Arcangel". En este 

punto el empresario decide retirarse, tras aguantar 
una guerra sucia por parte de su competencia.

2017, ULTRAMAR vs BARCOS MÉXICO
Sin embargo, la rivalidad no termina ahí, los 

cozumeleños fueron testigos, a finales del 2017 
de otro tema de lucha de poder cuando una de las 
empresas navieras se quejó ante la APIQROO y 
Barcos Ultramar tuvo que retirar de la Ruta de pa-
sajeros su embarcación VIP porque exedía las me-
didas reglamentarias para el Muelle de pasajeros 
de la Terminal Portuaria San Miguel de Cozumel. 
Reglamento que fue modificado en tiempo record, 
tras contrademandar la naviera Ultramar, que una 
embarcación de la empresa que demandó, y que 
por años a sangrado al pueblo, también exedía las 
medidas permitidas por el reglamento de opera-
ción, y que por varios años habia operado al libre 
albedrío la embarcación México III. Viendo sola-
mente la paja del ojo ajeno, quedando demostrada 
la perversidad detrás de una lucha desmedida de 
ambición y poder, queriendo sacar del mercado 
a todo lo que les parezca competencia para con-
tinuar cobrando 200 pesos por un boleto sencillo, 
sino es que más.

El FRENO a ambas navieras solo pudo ser una 
realidad cuando en el 2016 entró en operaciones la 
tercera naviera, BARCOS CARIBE y bajó de 200 
pesos el boleto, a 50 pesos el viaje sencillo, im-
plementando el PLAN QUINTANARROENSE, que 
ninguna naviera, por años, le ofreció a los isleños 
que no contaban con otro medio para salir de la isla 
y a los quintanarroenses para disfrutar de la isla.

ESTALLIDO EN CUARTO DE MAQUINAS
Las redes sociales permitieron seguir al mo-

mento los hechos. Se reprodujeron miles de veces 
los videos que diferentes cámaras grabaron del es-
tallido y la opinión generalizada no coincide en que 
el estallido haya sido en el cuarto de maquinas, y 
menos que haya habido una acumulación de gas, 
cuando ningún pasajero hizo referencia de olores 
extraños en el interior del barco en un cruce que 
dura de 45 minutos a una hora, además de que la 
naviera emitio un comunicado informando que sus 
motores trabajaban perfectamente al momento del 
estallido.

Este incidente nos hace retomar un tema que 
por años, la población a solicitado y que los medios 
de comunicación han dado seguimiento.

1 FILTROS DE SEGURIDAD EN LAS TERMI-
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NALES PORTUARIAS DE PASAJEROS Y CARGA
Arcos y paletas detectores metales, no existe, 

hasta hoy ningun filtro que impida transportar algun 
tipo de arma, en Cozumel ya circulan un gran nú-
mero de armas, incluyendo de grueso calibre.

Los camiones que salen vía ferry de carga, 
nadie los reviza, nadie sabe que sacan de la isla, 
como tampoco se sabe a donde van a parar tanta 
y tantas motocicletas que se pierden en Cozumel; 
algunas han sido localizadas en cancún y Merida.

En este punto valdría la pena una revisión del 
cobro de peaje que paga cada usuario en su boleto 
para que ese recurso se invierta en la seguridad 
de los muelles, ya no es un lujo, es una necesidad.

Por fortuna, Barcos Caribe tarda un poco mas 
de tiempo en su recorrido y al momento del esta-
llido, en el video se observa que habia poca gente 
en la plataforma. Hay momentos en los que es im-
posible transitar en esas área y la tragedia pudo 
ser mayor.

La seguridad en los muelles es urgente, todo 
lo que entra y sale debe ser vigilado y regulado. 
Acostumbrarnos a llegar una hora para revisión, 
no debería haber diferencia con los aeropuertos, el 
flujo de pasajeros ya lo requiere.

Barcos Caribe no puede desaparecer, como 
tampoco deben volver a suceder los hechos de 
ayer miercoles, que sembraron el terror en la po-
blación isleña. Tantos años operando la ruta de pa-
sajeros, en algun momento a lo largo de los años, 
a todas las navieras les ha quedado varado algun 
barco, se les a apagado algun motor, por eso estan 
ahí sus maquinistas, en barcos modernos que de-
tectan fallos al momento.

Los Cozumeleños no se merecen empresarios 
despiadados y ambiciosos que continúen sangran-

do la raquítica economía de la isla.
Los cozumeleños se merecen un transporte 

maritimo digno eficaz y moderno pero sobre todo 
con SEGURIDAD, acaso, además de pagar altos 
costos para salir de la isla, ahora tendrán la incer-
tidumbre de no volver a casa, porque la ambición 
y el poder no tienen limite. Se preguntan los Co-
zumeleños

Estallido donde según información de la fisca-
lía general del estado, varios pasajeros ya habían 
descendido, sin embargo 24 resultaron afectados, 
15 presentaron lesiones leves, cinco eran visitan-
tes americanos, la mitad ya fueron dados de alta. 
Un mexicano se encuentra en situación crítica en 
terapia intensiva con quemaduras de segundo y 
tercer grado en área facial puntualizó la fiscalía.

Pánico y caos ocasionó el estallido a los pasaje-
ros locales y extranjeros que llegaban o esperaban 
su salida a Cozumel en el muelle ante la explosión, 
lugareños aseguran que nunca antes se había vi-
vido algo parecido y se dijeron preocupados por la 
afectación a la imagen del destino turístico.

Al muelle llegó otra unidad de Barcos Caribe, 
cuyos pasajeros descendieron normalmente. Tam-
bién Ultramar Otra de las empresas trasportadoras, 
trasladó sus operaciones a su propio muelle sin 
contratiempo.

El gobierno del estado en un boletín advertía 
que se activaron los protocolos respectivos por par-
te de Protección Civil, Bomberos, Guardavidas y 
Seguridad Pública, en coordinación con Capitanía 
de Puerto, Policía Estatal y la Secretaría de Marina 
Armada de México, para atender el reporte de la 
explosión que fue, de unos 10 metros de altura, y 
que hizo volar varios niveles del costado derecho 
del ferry.

Tres horas después la directora general de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo 
Alicia Ricalde Magaña, dijo en un comunicado que 
el informe preliminar indicó que fue una “falla me-
cánica”, sin embargo para un Experto en embar-
caciones considera extraño esta versión y que la 
explosión haya tenido origen en el cuarto de máqui-
nas sin dañar los pontones y sí afectar la cubierta 
intermedia, pero no el piso de acceso del barco. en 
tanto que el capitán Jefferson Marín Flores de la 
empresa Barcos Caribe aduce que su maquinaria y 
equipo funcionaban adecuadamente y que desco-
noce el motivo del incidente.

en el mundo virtual de las redes sociales, En 
cuanto se registró la explosión se generaron múl-
tiples comentarios alrededor del supuesto propie-
tario de la naviera que es un familiar del ex gober-
nador Roberto Borge Angulo, quien se encuentra 
sometido a un proceso de investigación por autori-
dades federales y quien sostiene un abierto enfren-
tamiento con las autoridades de la actual adminis-
tración estatal.

El twitter generado por la legisladora fede-
ral Sara Latife Ruiz Chávez – mas tarde mo-
dificado- en el que sugería un hecho violento, 
acompañado del hastag #BASTADEODIO me-
neó aún más el incidente, pero el apresurado 
comunicado de Alicia Ricalde -directora de la 
Administración Portuaria Integral- lejos de apa-
ciguar el tema provocó una serie de sarcásticos 
cuestionamientos, sobre una improbable explo-
sión provocada por fallas mecánicas a la mitad 
del barco con daños en el segundo nivel como 
se aprecia en las múltiples fotografías que le 
han dado la vuelta al mundo .

Con información de Silvia Peraza
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ENTRE EL SILENCIO, LAS PALABRAS 
Y EL BALBUCEO

Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila

Muchas veces no son las palabras las que 
trasmiten los mensajes mas intensos o 
conmovedores; hay ocasiones en las 

que el silencio es capaz de tocar las fibras mas 
profundas de nuestro ser y recordarnos que somos 
una mezcla de materia y sentimiento… en otras 
ocasiones es esa mezcla de sonidos y silencios 
convertidos en balbuceos los que nos recuerdan 
que no solamente somos materia y sentimientos 
, sino que también somos un milagro, que somos 
una conjunción de sueños, de pensamientos, de 
suspiros, de deseos y de aspiraciones que nos per-
miten mostrarnos a los demás como un todo, como 
un ente que respira y transita por esta vida tratando 
de dejar una huella capaz de traspasar los limites 
de la temporalidad.

Hoy me reconozco imperfecto, me reconozco 
con defectos y virtudes, pero también me reco-
nozco como un ser vivo que es capaz de asumir 
con responsabilidad las decisiones y acciones que 
requiere para poder cumplir con sus sueños más 
profundos y poder cambiar la realidad que el mis-
mo se construyó al dejar que todo sea más fuerte 
que el deseo de tener paz.

Hoy puedo decir, y no se por cuanto tiempo, 
que disfruto de esas palabras que van teniendo 
significado en las frases que pronuncia el jr., que 
puedo dejarme erizar la piel al sentir esos balbu-
ceos, de la heredera, que resuenan mas allá de 
mis tímpanos, que puedo disfrutar del silencio que 
me regala la mirada cómplice de quien ha decido 

compartir el milagro de la vida cada mañana con-
migo, mi esposa… hoy entiendo que la conjunción 
de silencios, de palabras y de balbuceos es lo que 
le da sentido a mi vida, es lo que me permite po-
der soportar los interminables spots de candidatos 
que se creen mesías divinos y que prometen aca-
bar con la corrupción y la pobreza como lo haría 
una participante de mis universo en la ronda final; 
hoy me reconozco como parte de un microcosmos 
que esta compuesto por mi familia nuclear y la de 
elección, con quienes voy creando un universo de 
recuerdos y memorias, capaces de hacerme sentir 
fuerte cuando mis miedos más internos amenazan 
con iniciar una revolución y perpetuar un golpe de 
estado en el gobierno de mi cerebro. Hoy me reco-
nozco débil ante la mirada coqueta de mi esposa, 
ante la sonrisa dulce de mi hija y ante la mueca 
picara de mi hijo, y con cada una de esas peque-
ñas muestras de amor, puedo tomar la fuerza para 
aceptar que los días están llenos de momentos im-
perfectos, pero que aun sí son maravillosamente 
perfectos para quien tiene las muestras más gran-
des de amor y fe en las personas que comparten 
con el.

Se que la vida no es color de rosa y no preten-
do pensar que todo se trata de ser absurdamente 
positivo, tampoco pretendo justificar que mis pala-
bras están basadas en actos enajenados de fe… 
simplemente quiero externar que la vida que me 
ha tocado vivir está lejos de ser un lecho de rosas 
o un paraíso terrenal, para nada, sin embargo he 

entendido que es la vida que yo he elegido, la vida 
que yo me estoy construyendo con el día a día y 
que quejarme por decisiones que tomé de mane-
ra errónea no me ayudarán a cambiar lo que hoy 
sucede en mi derredor, pero hacerme responsable 
de esas decisiones si me permitirán valorar que 
tan pertinente es que vuelvan a estar presente en 
mi vida o que las deje fuera definitivamente… Hoy 
simplemente estoy tratando de aprender a darle el 
valor que cada cosa tiene y

disfrutar de lo que trae consigo cada decisión 
que tomo. He entendido y me ha quedado mas que 
claro que eso de quejarme por haber votado por 
tal o cual candidato no sirve de mucho si vuelvo a 
votar por quien a todas luces se ve que es igual o 
peor… que quejarme de no haber hecho tal o cual 
cosa de nada servirá si al final vuelvo a hacer lo 
mismo cuando se me da una segunda oportuni-
dad… es decir, quejarse de nada sirve si al final 
nada haces para cambiar el rumbo de tus acciones.

Marzo siempre representó recordar al be-
nemérito de las Américas, HOY representa el 
tenerme presente a mi mismo en mi día a día, a 
no perder de vista que nadie se hará responsa-
ble de mi vida sino lo hago yo y a recordar que 
las oportunidades para modificar nuestra reali-
dad está ahí en nosotros mismos, esperando 
una oportunidad para que la dejemos salir y nos 
muestre que podemos ser más que felices… 
que podemos dejar de soñar para comenzar a 
vivir una hermosa realidad.
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Tres de mayo, 
la fecha de los periodistas

ALERTA ROJA, JAVIER CHAVEZ

Periodistas del sur –concretamente de Che-
tumal y Felipe Carrillo Puerto– dimos ayer 
un paso muy significativo, al asimilar el tres 

de mayo como fecha para festejar y reconocer el 
trabajo periodístico en nuestro estado.

Esa fecha fue establecida por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas como Día Mundial de 
la Libertad de Prensa, actividad que está en auge 
en nuestro país y que no está vacunada contra 
venenosos improvisados que aplican su sopa de 
sapos ultrajando los principios de nuestro oficio.

Lo saludable de nuestra iniciativa en marcha 
es el origen periodístico, ajeno a la esfera guber-
namental sin que esta distancia sea un signo de 
confrontación. Los periodistas impulsamos una 
agenda que nos permita cerrar filas, reactivando 
los premios estatales de periodismo con rigurosos 
criterios que premien capacidades, no subordina-
ción u oficialismo de almíbar.

Pretendemos entregar galardones a quienes 
hayan publicado los mejores materiales en cada 
género, incorporando otras especialidades de 
nuestro tiempo. Los pormenores son preparados 
a fuego lento.

El tres de mayo próximo organizaremos un fes-
tejo multitudinario al que será convocada nuestra 
familia periodística de todo el estado, incluyendo 
empresarios, líderes de otros estratos, personajes, 
políticos y burócratas de los tres órdenes de go-
bierno.

Esta propuesta fue germinando hasta ser ma-
terializada este siete de febrero con acciones in-
mediatas que incluyen un comité de financiamiento 
coordinado por Graciela Machuca Martínez –inte-
grante de nuestra Asociación Civil Periodistas del 
Caribe– y Angel Ramírez Hernández, Presidente 
del Colegio de Profesionistas en Comunicación de 
Quintana Roo A.C.

El siete de junio permanece activo para la comi-
da organizada desde 1989 por destacados perio-
distas de Chetumal, encabezados por Rubén Viz-
caíno Aguilar. Esta convivencia es ofrecida a toda 
la familia periodística y es una pieza histórica que 
ha refrescado nuestra fraternidad.

El tres de mayo y el siete de junio van a convivir 
en armonía en nuestra capital, convocando a toda 
la familia periodística de los 11 municipios desde 
nuestros dominios, ajenos a la órbita del poder.
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Gracias a la SEDATU por la invitación a la primera reunión para Promover la Cohesión 
Territorial en la Región Fronteriza México-Guatemala; fue un honor representar a Quintana 
Roo y conocer a gente tan comprometida #fablabmaya #technology #SEDATU 
#competitiveness #df #cdmx #sre #secretariaderelacionesexteriores #quintanaroo #fablab

FAB LAB MAYA
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Mary Hadad y sus mujeres 
“hunden” al PRI en OPB

Jesús Amador

Por la “gandallez” de un grupo de mujeres, 
el PRI estaría desaprovechando la enorme 
oportunidad que tiene para recuperar la pre-

sidencia municipal de Othon P. Blanco.
La soberbia que trae Maria Hadad Castillo, el 

ego de Alondra Herrera Pavon, la cerrazón de Liz-
beth Gamboa Song, la avaricia de Judith Rodríguez 
y los “aires de grandeza” de Arlet Molgora están 
provocando que se esfume la enorme posibilidad 
que tienen de ganar la elección en julio próximo.

Desde qué asumió la candidatura, Mary Hadad 
no respeta ninguno de los acuerdos alcanzados 
con los grupos políticos del tricolor capitalino y lo 
peor, es que menosprecia a los militantes que tie-
nen la osadía de pedir un espacio en la planilla.

La soberbia y vanidad de Mary Hadad es tan 
grande y va en aumento a tal grado de vociferar 
ya ser la próxima presidenta municipal de OPB por 
el simple hecho de contar con el apoyo del ex go-
bernador Félix González Canto, el cual, según ella, 
resulta suficiente para ganar la elección.

Aún cuando funge como encargada de la diri-
gencia estatal, Alondra Herrera se encuentra afe-
rrada en alcanzar la sindicatura en la planilla y en 
caso de no progresar su petición tiene apartada la 
primera regiduria, es decir, como sea quiere ase-
gurar su ingreso en el próximo cabildo y por ende, 
seguir viviendo del erario público.

Es tal su ambición por entrar a la nómina mu-
nicipal que orquestó una campaña mediática para 
desprestigiar a su compañero partidista Luis Alami-
lla, quién se supone sería el síndico en la mal lla-
mada “planilla de unidad” que armó el tricolor para 
contender en OPB.

Aún cuando carece de una trayectoria y trabajo 
partidista, la ex diputada federal, Lizbeth Gamboa 
ha sido designada como coordinadora general de 
la campaña y con tal designación “sueña” con ser 
la próxima secretaria general del ayuntamiento de 
OPB a partir de agosto, obviamente, si gana Mary 
Hadad.

Es tal la cerrazón de la “chinita” que ha 
provocado la renuncia de Martín Muñoz 
Tun a la dir igencia del PRI en OPB y no 
se descarta que en los próximos días más 
dir igentes de sectores hagan lo propio. La 
señalan de cerrar u obstruir los caminos a 
los pocos operadores polít icos con la mil i-
tancia y simpatizantes.

La abogada y ex diputada en la XIV legislatu-
ra, Judith Rodríguez se ha prestado para cerrar el 
círculo y evitar que pristas ajenos a este grupo in-
gresen a la planilla.

Seria válida la intentona que aplica Rodriguez 
Villanueva si midiera con la misma vara a quienes 
integran la planilla de Mary Hadad, pero no es así, 

únicamente recomienda o aboga por quienes son 
sus amigos.

Mientras que la aún diputada federal, Arlet Mol-
gora, quien es la encargada de “hablarle al oído” 
a Mary Hadad, trae la misma inercia en el sentido 
que ellas son las “dueñas del pastel” y por ende las 
encargadas de repartir las rebanadas.

No cabe duda que estas “priistas de última 
generación” viven en un mundo irreal, ajeno 
al actual escenario político quintanarroense, 
porque para ganar una elección necesitan el 
apoyo de todos sus grupos, desde los que an-
dan en las zonas rurales hasta los recorren las 
colonias de Chetumal.

Mary Hadad y sus “mujeres” todavía están 
a tiempo de recomponer el camino. A pesar de 
la fobia que tienen contra los hombres -eso 
se percibe o rumora- necesitan sumarlos al 
equipo, porque sin su respaldo estarían des-
tinadas al fracaso.

Mary Hadad y sus “mujeres” deben pensar bien 
las cosas sí en verdad pretende tener opciones 
para ganar, quizá repartiendo “migajas” del pastel 
puedan recomponer el camino. Pero a decir ver-
dad, no sería suficiente, porque con su estéril pleito 
interno han fortalecido a un “chino” que desde hace 
varios ayeres está milando la oportunidad.

Tiempo al tiempo…
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Uno por Uno

¡Sospechosísmo en la explosión 
del ferry ligado a Roberto Borge!

Ángel Ramírez

¡Sospechosísimo! El que detonó el es-
tallido al interior del ferry propiedad 
de Barcos Caribe, que une a Playa 

del Carmen con la Isla de Cozumel, el pasado 
miércoles 21 de febrero. La explosión dejó un 
saldo de 18 pasajeros lesionados; pero lo más 
escandaloso, si así se me permite, es la apertu-
ra del debate, si la explosión la generó una falla 
mecánica, una bomba presuntamente provocada 
en la disputa por la supremacía del mercado de 
ferrys, que traen consigo en la zona los empre-
sarios del ramo o el ajuste de cuentas políticas 
en contra de la familia Borge, ligada directamen-
te a la empresa naviera.

Las investigaciones por determinar qué 
fue lo que originó la explosión de uno de los 
ferrys de la empresa Barcos Caribe, sigue 

en curso por parte de la Fiscalía General del 
Estado, sin embargo, con tanto manoseo en 
el lugar de los hechos que, necesariamente 
contaminó el área del siniestro, será muy di-
fícil concluir satisfactoriamente.

Por un lado, es muy factible que una falla 
mecánica o eléctrica haya provocado la ex-
plosión que emanó hacia arriba, por la pro-
pia dureza del casco diseñado para resistir 
las fuertes corrientes marinas, no obstante, 
los videos distribuidos en las redes sociales, 
dónde se perciben el momento exacto de la 
explosión, siembra el sospechosísmo, pri-
mero porque se da cuando prácticamente no 
había nadie en el interior del barco, de haber 
sido así, la lista estuviera conformada más 
por fallecidos que por heridos.

Mire, durante la explosión se perciben frag-
mentos negros disparados hacia el mar caribe, al 
tiempo que se observan heridos ya en pleno muelle 
fiscal, síntoma de que muchos de los pasajeros es-
taban ya afuera de la embarcación. Rápidamente 
protección civil entró al área del siniestro no solo 
a observar, también a contaminar las evidencias, 
así lo reportan quienes ahí estuvieron, y nadie dio 
oficialmente cuenta de ello, tampoco se investigó 
que son esos fragmentos negros disparados hacia 
el mar, se sabe que hubo buzos que quisieron su-
mergirse para rescatarlos y mandarlos al análisis, 
pero no se lo permitió la autoridad del ramo en tur-
no, ¿Por qué?

Lo cierto, que el hecho fue investigado por ex-
pertos en explosivos de las fuerzas castrenses y 
peritos de la PGR, esto nos deja entrever que la lí-
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nea de investigación se manejó o percibió al interior 
de las corporaciones federales como una detona-
ción provocada más que como una falla mecánica, 
según lo informado oficialmente y a priori por la 
Administración Portuaria de Quintana Roo.

Elementos de las fuerzas castrenses no obser-
varon fallas mecánicas que pudieran ocasionar tal 
explosión, así lo señalaron, además de que infor-
maron que los motores no estaban en la zona de 
la detonación, una detonación que ellos mismos 
califican como controlada.

Por lo pronto, el permiso para operar la ruta de 
Ferrys en el Caribe Mexicano se le canceló a Bar-
cos Caribe, más de uno saltaron de alegría, ese era 
el objetivo, sin duda.

Estos temas nos distraen de otro que verda-
deramente debe preocupar y ocupar más, tanto 
a los usuarios como a las autoridades del sec-
tor, esto en el contexto del muelle fiscal de Pla-
ya del Carmen, manejado por el Grupo Navega. 
Le cuento, en los videos de la explosión difun-
didos a toda su capacidad, se observan heridos 

ya en áreas dónde es responsabilidad del Gru-
po Navega, operadora que cobra con Tarifas de 
Servicio de Primer Nivel y opera con medidas 
de seguridad de tercera, por principio, algunos 
involucrados informaron que los hidrantes no 
funcionaron, ni extinguidores se observan, tam-
poco se miran sillas de ruedas para trasladar a 
los lesionados, es más, ese muelle no cuenta 
con vialidades, como estacionamiento propio y 
calles para llegar directo a él, medidas de se-
guridad enérgicas y puntuales que se observan 
en muelles de los Estados Unidos por ejemplo, 
aquí el API no ha exigido se respeten los proto-
colos de seguridad internacional.

El Grupo Navega que encabeza Jesús Vega 
Arriaga, adquirió en la época de Mario Villanue-
va Madrid la concesión del muelle por 20 años, 
en ese entonces el API lo dirigía don Eusebio 
Azueta Villanueva, esa concesión le costó a 
Don Jesús, ex asesor de Raúl Salinas de Gor-
tari en la CONASUPO, un millón de dólares, de 
los de aquellos tiempos.

La concesión se venció y misteriosamente les 
fue renovada no por 20 años, sino por 50, ¿quién 
se las otorgó?, no se puede asegurar, lo que sí 
es que fue en tiempos de Javier Zetina Gonzales, 
como director general del API, cuanto se cobró por 
la concesión de 50 años y cuanto por el “moche”, si 
lo hubo claro, haga sus cuentas.

Ese muelle que moviliza diariamente 4 mil per-
sonas, de ida y vuelta, genera millones, pero millo-
nes de pesos y apenas y se le invierte, muy poco 
o nada en seguridad, y la ciudadanía seguimos 
pagando boletos de primera para que nos den ser-
vicios de tercera, pero nadie más tiene la culpa que 
los propios usuarios a no exigir calidad en el ser-
vicio, por eso los empresarios foráneos se burlan 
de los quintanarroenses, porque permitimos todo.

Estaremos atentos a lo que sucede en este 
tema, aunque no espere mucho, lo que si de-
bemos hacer, es exigir al API que los muelles 
operen con verdaderas medidas de seguridad, 
ya sea los que están bajo su responsabilidad o 
los concesionarios.
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SESA minimiza 
alerta de sarampión

José Ignacio Palma, CANAL 10

La Secretaria de Salud en Quintana Roo, mini-
mizó la alerta sanitaria de sarampión emitida 
en el país fronterizo de Guatemala, y hasta 

el momento no se tienen acciones en aeropuertos, 
terminales terrestres y marítimas ello a pesar que la 
entidad por su actividad turística representa el paso 
de miles de turistas

Luis Ángel Blanco Márquez sub secretario de 
salud en Quintana Roo, confirmó que la única me-
dida que se tiene para evitar que el sarampión afec-
te a la población quintanarroenses son las campa-
ñas permanentes que se tiene de vacunación tanto 
de la triple viral y la SR cuando otras entidades del 
país ya han adoptado medidas al respecto.

Finalmente dijo que no se tiene ninguna reco-
mendación para los ciudadanos que quieran viajar 
al país de Guatemala pues aseguró sera esa na-
ción la encargada de emitir los requisitos de salud 
para el ingreso.
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Los matices priistas 
y cosas piores!...sic

Graciela Machuca

Algunos les dicen Sectores, otros grupos, 
otros tribus y otros simplemente intereses, 
lo interesante es que los poderosos son los 

que están atrás de cada partido político y de cada 
gabinete de gobierno de alguna manera represen-
tados, para poder maniobrar conforme a posiciones 
políticas o intereses económicos, esto pasa en to-
dos lados, no es privativo de Quintana Roo.

Lo anterior nos lleva a pensar y encontrar la 
cuadratura, de los hilos que manejan los ex go-
bernadores, los empresarios y los caciques, sería 
en este momento muy arriesgado registrar quien 
representa hoy en día al crimen organizado, por 
lo menos en nuestro estado, y lo dejaríamos en 
“poderes fácticos”

Los Ex gobernadores, que amen de su pensión, 
siempre demandan cuotas para sus grupos, algu-
nos incipientes, la mayoría se centran en la capital 
del estado, Chetumal y Cozumel, que ven como 
propiedad al estado por el hecho de haber tenido 
su momento en la historia de los contrastes que 
vivimos ahora.

Desde el Lic. Jesús Martínez Ross, primer go-
bernador del estado, le queda aun la membresía 
de un Movimiento de Unificación Quintanarroense 
MUQ, que algún momento pretendió extenderse 
por toda la geografía, pero que no logro penetrar lo 
suficiente por su escasa oferta política, este grupo 
hoy este 2108 estaría apoyando a Luis Torres Lla-
nes dentro de la alianza PAN/PRD/MC.

Luego para muchos el “glorioso” sexenio del 
Lic. Pedro Joaquín Coldwel que formo a lo largo y 
ancho del estado una serie de lealtades sobre todo 
de hombres que hasta hoy en día varios siguen fa-
vorecidos y con su vida económicamente resuelta 
por decir lo menos, este grupo si ha trascendido un 
poco más, en Chetumal estaría atrás de María Ha-
dad a la Presidencia Municipal de Othon P.Blanco y 
posiblemente de Cora Amalia Castilla Madrid para 
la Diputación Federal en el Distrito II.

El sexenio del Dr. Miguel Borge Martín, diluido 
totalmente, por lo menos nunca se percibió esa 
sensación de pertenencia a un grupo compacto 
político y mucho menos consolidar un proyecto, 
tal vez no tuvo la visión de empoderarse para la 

posteridad de su mandato, sus baterías fueron en-
focadas a la apertura y a la participación de todos y 
ahora se le recuerda mas por su visión cultural que 
por otra cosa.

De ahí que “Don Miguel” resultara totalmente 
opacado su liderazgo, si es que lo tuvo, varios años 
antes de concluir su mandato por el liderazgo na-
tural del Ing. Mario Villanueva Madrid, que barrió 
con todos los anteriores, pues -con “Mario” como 
todo mundo le decía- no hacia falta pertenecer a 
ningún grupo político, por que se imponía con su 
liderazgo natural en todo todo y eso era todo, no 
puedo decir lo mismo de ningún otro gobernador 
en cuanto a control incluyendo los municipios turís-
tico, claro!.. eran otros tiempos y otra la población 
y acá si se aplica lo de “nada en exceso” por que 
tampoco al final de su mandato fue lo que por lo 
menos se hubiera esperado que fuera, pese a que 
logró imponer la llegada de quien quiso (Joaquín 
Hendricks) y tapar el camino a quien quiso tam-
bién ya en condiciones adversas (Salvador Ramos 
Bustamante y Ady Joaquín Coldwl) Mario pese a 
su condición, ha mantenido un liderazgo real en la 
política del sur del estado desde el reclusorio don-
de se encuentre como ningún otro ex gobernador, y 
esto hay que reconocerlo, hoy el Ingeniero, estaría 
presente no solo en el sur del estado, sino en el 
centro y en el norte con la presencia de su Hijo el 
diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio dentro del 
PES en la alianza nada menos que con MORENA/
PT/PES y lo demás usted si que lo sabe respetable 
lector mejor que yo.

Joaquín Hendricks Díaz, al que la suerte le ha 
sonreído más que anadie en este estado, pese a 
sus traiciones y escándalos en su gobierno, sí tiene, 
un grupo y mucho dinero a partir de la gubernatura 
que le han permitido hacer equipo y complicidades 
empresariales tanto en el sur como en el norte, hoy 
amén de defender a algunos ex funcionarios, de 
imponer en el gabinete de Carlos Joaquín a otros, 
juega sin escrúpulos en varios partidos, lo mismo 
ha impuesto a su hija Lesly Hendricks Rubio para el 
Distrito I, en la alianza PRI/PVEM/PANAL que jue-
ga con Miguel Ramón Martín Azueta de la alianza 
PAN/PRD/MC en el mismo distrito, apostándole a 

ganar con cualquiera de los dos, así sea a costa de 
exponer a su propia hija.

Pero también le apuesta con Juan Vergara 
Fernández en el distrito III. Así con todo….al gana 
gana!...

Luego el multicitado Félix Arturo González Can-
to, a quien mediáticamente junto con su sucesor 
Roberto Borge Angulo le atribuyen el que llueva y 
el que no…. Tan flaco su liderazgo como para ver 
mantenido al PRI en manos del no menos inerte 
Raymundo King de la Rosa, colocar reelecciones 
candidatos y candidatas y además recomendados 
a Delegados Federales habiendo o no librado pro-
cesos sobre acusaciones ya conocidas, y los que 
se acumule… así como lo leyó…lo que se acumule 
y si lo duda le recomiendo que vea la entrevista 
de Ciro Gómez Leyva al otro ex gobernador Mario 
Villanueva Madrid.

De Roberto Borge Angulo por su condición de 
recluso no es posible comentar mas que las leal-
tades que se cuentan con los dedos de una mano, 
sus abogados y sin duda su familia.

Espacio aparte merece el actual gobernador 
Carlos Manuel Joaquín González, a casi año y 
medio de su mandato no se percibe tenga consoli-
dado un grupo real mas que el partido “Confianza 
por Quintana Roo” que sin duda será una opción 
redituable para 2019 nada mas y nada menos que 
para elegir el congreso que tendrá que aprobar sus 
cuentas cuando entregue la gubernatura en 2022, 
“Partido Joaquinista” cuyos resultados estará por 
verse, pues los compromisos con los partidos por 
los que llegó Carlos Joaquín le han dado muy corto 
margen de maniobra en su gobierno, primero para 
cumplir con sus compromisos contraídos en cam-
paña y luego, poder construir un equipo que garan-
tice un proyecto político a mediano y largo plazo.

La moneda está en el aire en esta elección de 
2018 ya sabremos en los resultados de la elección 
que liderazgos se consolidan y cuales desaparece-
rán, pues los cacicazgos en Quintana Roo no difie-
ren mucho a los Principados que Nicolás Maquia-
velo en aquella Italia de 1513 describía, la pregunta 
¿quién fue mejor y/o quien peor? Usted respetable 
lector lo sabrá mejor que esta escribienta.
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Promueven Cartilla Electrónica de Vacunación 
en los municipios de Quintana Roo

FUNDACION CARLOS SLIM

En el marco de la Primera Semana Binacio-
nal de Vacunación, en el municipio de Feli-
pe Carrillo Puerto se promueve el uso de la 

Cartilla Electrónica de Vacunación.
La enfermera Ariane Peraza Jiménez, respon-

sable del programa de vacunación, indicó que en el 
Sector Salud de Felipe Carrillo Puerto se cuentan 
con 45 tabletas electrónicas y 27 en José María 
Morelos desde octubre, cuando se comenzó a utili-
zar el nuevo sistema.

“El sábado se instalaron 14 puestos de vacu-
nación en diferentes partes de Carrillo Puerto, to-
dos ellos implementando el servicio de las cartillas 
electrónicas, es un sistema en el que a la cartilla de 
vacunación se le adhiere un chip, en él se mantiene 
la base de datos de los niños de cero a cinco años, 
que vendría siendo la primera parte de este proyec-
to, para posteriormente aplicarlo en las siguientes 
edades”, señaló.

Comentó que durante esta Primera Semana 
Binacional de Vacunación, las madres que llegan 
a los puestos de atención con hijos de hasta cinco 
años para aplicarles la vacuna contra la poliomieli-
tis y no cuentan con la cartilla electrónica, el perso-

nal está capacitado para colocar el chip y registrar 
los datos.

La Cartilla Electrónica de Vacunación tiene 
como objetivo aumentar la cobertura, el acceso 
efectivo y la calidad de los servicios de salud y a la 
vez utilizar de forma más eficiente la infraestructura 
instalada y los recursos destinados a la salud del 
país.

Fundación Carlos Slim en alianza con el Centro 
Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescen-
cia (CENSIA) y la Fundación Gonzalo Río Arronte, 
han desarrollado este sistema para la recopilación 
y manejo de la información sobre acciones de va-
cunación basado en una Cartilla Electrónica de 
Vacunación.

Este innovador sistema permitirá:
Almacenar y actualizar los datos de las per-

sonas que están vacunadas en todo el territorio 
mexicano.

Integrar el Sistema Nacional de Información en 
Vacunas.

Contar con una base de datos en vacunación 
que permita consultar las vacunas que necesita 
cada persona.

Difundir las acciones de vacunación que se lle-
varán a cabo a nivel nacional.

Proporcionar a los responsables en salud públi-
ca información para tomar las mejores decisiones y 
aumentar la cobertura en vacunación.

Fundación Carlos Slim genera acciones para 
ayudar a resolver los principales problemas de 
salud de la población más vulnerable de México y 
el resto de América Latina, a través de soluciones 
innovadoras, sustentables y replicables.

El objetivo de sus programas es mejorar la sa-
lud de la población, para que más personas vivan 
más y mejor.
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Tiro Libre

Rompimiento en Morena

Anwar Moguel
Novedades Chetumal

Las decisiones unilaterales tomadas por la 
dirigencia nacional y local de Morena atrope-
llando sin remordimiento las negociaciones 

con sus aliados del PES y PT provocaron un cisma 
en la alianza, pues estos dos partidos harán válida 
la advertencia previa de que si no se respetaba su 
cuota de candidaturas se harían a un lado para ju-
gar su propio juego.

Este rompimiento es prácticamente un hecho 
en los municipios de Cancún (Benito Juárez), Pla-
ya del Carmen (Solidaridad) y Bacalar, que son los 
únicos donde PES y PT tienen cierta influencia.

En el norte del estado el berrinche del dirigente 
estatal del PES, quien quiso tomar el control del re-
parto del pastel pero no pudo y se quedó –hasta el 
momento– con las manos vacías, motivó al político 
a recoger sus canicas y advertir a Morena que no 
apoyará a ninguno de sus candidatos.

Lo mismo ocurrió en Bacalar, municipio etique-
tado en la negociación para el PT, que sin embargo 
fue bloqueado a nivel local para poner a su candi-
dato, Amilcar Puc Noh.

En Bacalar, Morena registró como precandida-
tos a los cuestionados líderes ejidales Juan Manuel 
Herrera y Román Guzmán, y al ex petista Rivelino 
Valdivia Villaseca, quien se perfila a encabezar la 
candidatura.

Pero Rivelino salió en malos términos con los 
mandamases del PT en Quintana Roo, Hernán 
Villatoro y Mauricio Morales Beiza, por lo que el 
aferramiento de Morena de mantenerlo en la candi-
datura lo han tomado como una ofensa.

A fines de la semana pasada la decisión del PT, 
cuyo bastión está en Bacalar, ya que es el único 
municipio donde cuentan con una estructura acep-
table y un nivel de aceptación que les ha permitido 
ser competitivos en el pasado, era hacerse a un 
lado de la coalición y competir con su propio can-
didato.

Por supuesto estos son más que buenas no-
ticias para el alcalde turquesa, Alexander Zetina 
Aguiluz, quien pretende reelegirse, y quien resul-
te finalmente candidata del Frente PAN-PRD-MC, 
Nelia Uc Sosa o Tania Casamadrid, ya que los vo-
tos que consiga el PT los perderá Morena.

Y con el competitivo escenario esperado, estos 
votos pueden hacer toda la diferencia.
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Bacalargate (IV): la molestia de 
Román Guzmán González

Carlos Barrachina Lisón 

“No somos una calaña de cabrones”. 
Así se expresaba el día de ayer 
Román Guzmán en una entrevista 

grabada por Manuel Jesús Ortega Canché que 
se difundió en las redes sociales. Se defendía él y 
hacía lo propio sobre Juan Herrera y Edmundo Gó-
mez Trejo, señalando que no eran “ladrones”, “ni 
gente de mala fé”. Afirmaba que habían cometido 
un error grave al no contestar las columnas que su 
servidor, publicó en el mes de julio del 2017, y que 
llevaban por título “Bacalargate”. En sus palabras, 
ellos siempre han respondido a las autoridades, y 
no tienen cola que les pisen. De unas cien deman-
das que se les han interpuesto, desde que asumie-
ron la dirección del Ejido Aaron Merino Fernández, 
siempre han respondido; sea frente a la PGR, el 
fuero común o el Tribunal Agrario.

En el año 2011 un grupo de ejidatarios in-
terpuso un amparo ante el Tribunal Agrario, con 
número TUA 44-402/2011, para solicitar que se 
revocara un acta de Asamblea del año 2008, por 
la que se parcelaron 1,377 lotes (266 en orilla de 
la Laguna y 1,257 de casi una hectárea cada uno 
en zonas aledañas). El pasado 11 de diciembre 

se celebró finalmente la primera audiencia del 
juicio y el próximo día 26 de abril está programa-
da la segunda.

Entre las personas que pudieran verse 
afectadas por la anulación de esta acta de 
asamblea se encuentran importantes per-
sonalidades del mundo político del Estado. 
Entre otros, Efraín Taleno Canul, Efraín Villa-
nueva Arcos, José Román Trejo Maldonado, 
Fátima Vázquez Hernández, Guadalupe No-
velo Espadas, Ramón Ivan Suárez Caamal, 
Margarita Rodríguez Gálvez, Pedro Pérez 
Díaz, Edith Mendoza Pino, Jabín Carreón 
-hijo de Mundo Carreón-, Ruben Pelayo Uc, 
Noemí González Castro, Nicanor Piña, María 
Luisa de la Vega, Elvira Guitian -esposa de 
Raymundo King-, Trinidad Guillén; así como 
varios familiares de Román Guzmán, Edmun-
do Gómez Trejo y Juan Herrera.

No hay duda de la importancia que este juicio 
va a tener para el futuro del Ejido “Aaron Merino 
Fernández”, cuyas autoridades, han sido reiterada-
mente cuestionadas, como el mismo Román Guz-
mán se encarga de señalar.

Buena prueba de ello es que, en las 
próximas elecciones, estos líderes ejidales 
han presentado postulaciones a las precan-
didaturas de diferentes institutos políticos. 
Juan Manuel Herrera y Román Guzmán 
-quien fuera diputado del PRD-, se han pre-
sentado como precandidatos por MORENA, 
Trinidad Guillén es la Coordinadora munici-
pal del PES, y Linda Argáez, Tesorera del 
Ejido, es nombrada como posible regidora 
propuesta por el PAN. Además, se relaciona 
a Nelia Uc Sosa, con Juan Manuel Herrera, 
al haber sido ésta su coordinadora de cam-
paña cuando éste se presentó a Diputado 
local por el PRI en el año 2013.

Por alusiones, y con el ánimo de poner las car-
tas sobre la mesa, y que tengan la oportunidad de 
responder a la información que este opinador publi-
có en julio del año pasado, con todo gusto, a partir 
del día de mañana, volveré a publicar las columnas 
del “Bacalargate”. Adjuntaré, como en aquella oca-
sión evidencias de lo que se señala para que no 
quede lugar a duda del sustento de la información 
vertida en las columnas.
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Fab Lab Maya: U kúuchil u 
Beeta’al Digital meyajilo’ob

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

Ts’íib yéetel oochel: Agencia EQR
K’iintsil

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

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

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

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

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

Beey túuno’, béeychaj u beeta’al Academia Arte-
sanal, jump’éel meyaj beeta’an tumen u múuch’ka-
bil Fab Craft táakbesa’an ti’ u laboratoriosil MIT, 
tu’ux ku kaxanta’al u péektsilta’al Meyaj K’abo’ob 

ti’ Latinoamérica, ku kaxtik “u táakbesik tencolo-
gía ti’al u ya’abkunsa’al ba’ax ku beeta’al yéetel u 
k’e’exel yéetel tecnología ba’ax suuk u beeta’al ti’ 
k’ab ikil u k’a’abéetkunsa’al túumben ba’alo’ob ti’al 
u beeta’al”, tu ya’alaj González Machuca.

Tu ya’alaje’ u mola’ayil Secretaría de Econo-
mía yéetel Instituto Nacional del Emprendedor ku 
yáantiko’ob máaxo’ob yano’ob Zona Maya wa taak 
u meyajo’ob, ikil u k’u’ubul tak 150 mil pesos ti’ 
juntúul máak ti’al u beeta’al yéetel u jóok’sa’al 
táanil meyaj tukulta’an ti’al u ts’aatáanta’al 
ba’ax k’a’abéet ti’ kaaj. Chéen óoxp’éel u je-
jeláasil noj kaambalil yaan tu nojol-lak’inil 
México; ka’ap’éele’ ti’ yaan Jo’i’ yéetel uláak’ 
jump’éele’ Felipe Carrillo Puerto, u jach naats’il 
uláak’e’ ti’ yaan Puebla, ba’ale’ ti’al le je’elo’ ku 
yantal u jóok’ol máak tu kaajal. 

“Ich Fab Lab ku ka’ansa’al máak jach ma’ u 
yojel mixba’al yo’olal le meyajil je’elo’, je’el bix Pa-
blo, Marytere yéetel Luis Fernando, máaxo’ob jach 
ts’o’ok u kaambalo’ob”, tu ya’alaj. 
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Será 2018 complicado en 
incendios ambientales

Debido al inicio de la temporada de calor, la vigilancia es permanente: Conafor

Agencia SIM

Para Rafael León Negrete, gerente de la 
Comisión Nacional Forestal Conafor en 
Quintana Roo, éste será un año complicado 

en incendios forestales, debido a las condiciones 
climáticas.

Entrevistado durante el noveno Foro Regional 
del Manejo del Fuego que se realiza en esta ciu-
dad, con especialistas de Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán, el funcionario indicó que han dis-
minuido el número de hectáreas afectadas, pues 
de las 26 mil hectáreas quemadas en el estado en 
2013, lograron reducirlo a 9 mil 600 hectáreas en 
2017, pese a las condiciones climáticas adversas.

Este año también será complicado, aunque me-
nos que el anterior, por la presencia débil de La 
Niña, que genera altas temperaturas, baja hume-
dad y altos vientos.

Ya han detectado “focos de calor” en diversas 
zonas, que presumen son quemas, debido a que 
se registran y luego desaparecen. De continuar, 
acudirían al lugar para determinar lo que ocurre.

Por el momento no se ha registrado ningún in-
cendio forestal, pero, debido al inicio de la tempo-
rada de calor, la vigilancia es permanente, apuntó.
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Acusan a CAPA de contaminar 
manglares en Mahahual

Efrén Martín, La Verdad Noticias

El delegado de Mahahual, José Luis Rosas, 
aseguró que desde hace ocho meses ca-
miones cisterna de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado (CAPA), arrojan aguas ne-
gras en una zona de manglar de la Costa Maya, 
sin que autoridades ambientales tomen cartas en 
el asunto.

Detalló que cada que esta acción, se registra 
cada que ocurre un problema de desbordamiento 
de aguas en el sistema de drenaje de Mahahual, la 
CAPA envía una pipa de 10 mil litros para vaciar el 
sistema, pero arroja los desechos a corta distancia 
de la zona urbana.

Afirmó, que en días pasados, sostuvieron un 
encuentro con el presidente municipal, Luis Torres 
Llanes, a quien mostraron los oficios a través de los 
cuales, han denunciado esta situación a diferentes 
autoridades ambientales, pero no han recibido res-
puesta hasta el momento.

Por su parte, habitantes de la comunidad seña-
laron que han comenzado a desbordarse la aguas 
residuales, generando una laguna natural de heces 
fecales y orines que abarca una dos hectáreas, 
cual cual se ubica a unos 20 metros del fraccio-
namientro “Las Casitas” donde se estima habitan 
alrededor de 500 familias, lo que representa un 
“foco” de infección.

“Ya apesta todo el lugar, se hizo una laguna de 
aguas negras”.

JOSÉ LUIS ROSAS El delegado de Mahahual.

En este sentido, el Alcalde afirmó 
que el vaciado de aguas negras 
se realiza “al fina de la calle Itzá, 
al fondo, allí lo tiran. Se acaba la 
calle y allí, donde hay monte es 
donde lo dejan”. José Luis Rosas, 
aclaró que no existe horario para 
el vertido de las aguas negras, 
pues esta acción la hacen cada 
vez que se necesita, aunque en 
últimas fechas los viajes se rea-
lizan más a menudo. “Ya apesta 
todo el lugar, se hizo una lagu-
na de aguas negras”, abundó.
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De bombas y datos misteriosos
Óscar González

Hay cosas que no cuadran en las expli-
caciones de los sucesos relacionados 
con Barcos Caribe. Chorros de tinta –y 

millones de bytes– han corrido desde que ocurrió 
una explosión en uno de los ferris de la empresa 
propiedad de la familia del exgobernador Rober-
to Borge Angulo, sometido a procesos penales y 
actualmente encarcelado en el estado de Morelos, 
pero la mayor parte de lo hasta ahora dicho viene 
de vacíos informativos, especulaciones, noticias 
falsas y hechos inverosímiles, amén de que hay un 
par de factores que en ninguna explicación casan.

Las dos teorías principales que tienen varian-
tes, sin contar innumerables explicaciones de pla-
no estultas, apuntan, una, a que enemigos de la 
familia Borge Angulo –que no son pocos– quisieron 
causar daño, incluso al patriarca, y, otra, a que el 
exmandatario y su padre planearon la explosión y 
otras cosas que han aderezado el trhiller para vic-
timizarse y poder liquidar una empresa al parecer 
en muy malas condiciones financieras, con cierto 
beneficio económico por el cobro de seguros y una 
súbita quiebra que permitiría evadir importantes 
pasivos.

La teoría del ataque contra los Borge, que im-

plícitamente se supone vendría desde las más al-
tas esferas del poder estatal, se encuentra con el 
problema de que la irresponsabilidad y la pequeña 
boquita de Alicia Ricalde Magaña, titular de la API, 
quiso lavarle las manos al gobierno de manera muy 
prematura al asegurar que la explosión en el mue-
lle de Playa del Carmen se debió a una falla mecá-
nica, con lo que metió en un problema de credibi-
lidad al gobernador Carlos Joaquín González que, 
confiando en su torpe colaboradora, lo primero que 
declaró fue eso, pero tal postura inicial evidenció 
que el gobierno fue tomado por sorpresa: de haber 
urdido desde el poder un atentado contra el barco 
por supuesto que habrían tenido una explicación 
menos estólida hacia la opinión pública, ya enfilada 
hacia la trama del auto-atentado.

Una rareza: el periódico Reforma publicó ayer 
en su editorial casera “Templo Mayor” que una lí-
nea de investigación apunta al tenebroso asesor 
del mandatario estatal Jorge Brizuela Guevara, co-
nocido como el “venezolano”, al que se le atribuyen 
historias harto oscuras. Habrá que ver si algo hay 
o se trata de un distractor, buscapiés o borregazo.
 AUTO-ATENTADO 

Resulta al mismo tiempo algo difícil creer que el 

propio padre del otrora hombre fuerte del estado, 
Roberto Borge Martín, que estaba a bordo, hubiese 
sido puesto en grave riesgo al estar tan cerca de un 
bombazo auto-infligido.

Inculpa también a Barcos Caribe el inverosí-
mil hallazgo de artefactos explosivos en un navío 
fondeado desde hace 10 meses frente a Cozumel, 
que resultaron de utilería, suceso convenientemen-
te llevado a los medios informativos la víspera de 
una manifestación de empleados exigiendo la rea-
pertura de la naviera, cerrada por las investigacio-
nes que involucran al estado, la federación y hasta 
Estados Unidos, porque participa el FBI; parece en 
verdad una estrategia muy idiota.

Carlos Joaquín, superada la confusión inicial 
del percance del 21 de febrero, asumió una postura 
por demás razonable pero inquisitiva, al aseverar 
que los responsables de esta trama, que incluyó 
la explosión controlada de otra bomba hallada a la 
deriva en el Canal de Cozumel por parte de la Ma-
rina, buscan desestabilizar al estado, además de 
afectar su rendimiento turístico, lo que ya sucedió 
con una advertencia de no cruzar por barco por 
parte de la embajada de Estados Unidos y –debe-
mos tomarlo en cuenta– el incremento de precios 
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de las otras dos navieras de este cruce: Barcos 
México y Ultramar.

El secretario de Gobernación Alfonso Na-
varrete Prida dio ayer un sólido espaldarazo el 
gobernador de Quintana Roo al asegurar, como 
lo ha hecho este, que se investigará a fondo y 
hasta las últimas consecuencias –claro, siem-
pre se dice eso, pero se notó el interés real del 
inquilino del Palacio de Cobián, pues insistió en 
el tema de una actividad turística segura a pe-
sar de los sucesos–. Se trata de un sector es-
tratégico para el país, así que suponemos que 
las investigaciones se harán con máximo afán 
por parte del Gobierno de la República, que el 
del Estado ya lo prometió.

DE PERIODISTAS PARA PERIODISTAS
La celebración del Día de la Libertad de Expre-

sión el 7 de junio, si bien para países como Argen-
tina tiene orígenes por demás nobles, en México 
en realidad siempre ha sido primordialmente un 
pretexto para el apapacho y el halago mutuo entre 
empresarios mediáticos y autoridades guberna-
mentales.

La huera celebración, a instancias de los 
dueños y con poco o nada que ver con los 
periodistas, fue instituida por decreto en 1951 
por el presidente Miguel Alemán Valdés, y de 
ahí en adelante se celebra con el cariz oficia-
lista que tiene su origen.

Para colmo de males, la fecha que no tiene 
carácter mundial y que para los mexicanos en 
realidad no es efeméride, adolece de la má-
cula de haberse convertido en referencia para 
el Premio Nacional de Periodismo que insti-
tuyó en 1976 Luis Echeverría Álvarez, quien 
un mes después de su “fiestecita” ejecutó el 
conocido cuan ignominioso Golpe a Excélsior, 
uno de los perores atentados contra la libertad 
de expresión que recuerde México, desterran-
do al crítico e irreductible director Julio Sche-
rer García y a sus mejores colaboradores, la 
mayoría de los cuales seguirían con varios 
proyectos libertarios y progresistas, críticos 
del autoritario gobierno “revolucionario”, con 
la punta de lanza de la revista Proceso. Como 
que el galardón del gran represor es más para 
lamentar que para celebrar.

A muchos no nos gusta esa fecha, que sigue 
siendo más que nada celebración oficial, de go-
biernos. La Asociación de Periodistas del Caribe y 
el Colegio de Profesionistas en Comunicación de 
Quintana Roo, sin pretender atacar las actividades 
acostumbradas los días 7 de junio, ya están orga-
nizando una celebración sin intervención guberna-
mental en las decisiones, que realmente se deba 
los anhelos e ideales de la libertad de expresión y 
la prensa libre, con el trascendental añadido de la 
creación del Premio Quintanarroense de Periodis-
mo 3 de Mayo, “De Periodistas a Periodistas”.

La fecha de referencia tanto para el festejo 
como para la entrega del premio es la instituida por 
la UNESCO y la ONU para celebrar la libertad de 
expresión. La convocatoria está en el horno. Les 
daremos detalles estos días.

 
GRILLOGRAMA

¿Fechita o fichita?…
La libertad de expresión
Celebrando, ya estaremos
Porque más ya no queremos
Al Día de la Represión
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Muy grata la experiencia de compartir con la población los resultados obtenidos de los proyectos PACMyC en 
este encuentro regional 2018. El grupo productivo "Kolonte" conformado de jóvenes, se hace presente repre-

sentando a Dzula y Quintana Roo, entre las delegaciones invitadas: 
Tabasco, Chiapas, Veracruz, Campeche y Yucatán.

PACMyC en este encuentro regional 2018

Juan Cima Barzón, Redes Sociales
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Daños colaterales de Estafa 
Maestra

Marcelo Salinas
@msalinas21

La Auditoría Superior de la Federación ha 
destapado una cloaca. La semana pasada, 
en el marco de la tercera entrega de su in-

forme sobre la revisión a la Cuenta Pública 2016, 
denunció un modelo fraudulento entre dependen-
cias, instituciones y universidades conocido como 
“Estafa Maestra”, en alusión a la película de Félix 
Gary Gray (“The Italian Job”, su nombre original).

El escándalo nacional alcanzó al Sistema Quin-
tanarroense de Comunicación Social (SQCS) y a 
la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UP-
QROO), que habrían servido para desviar 903.7 
millones de pesos entre 2015 y 2016 provenientes 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), en manos de Rosario Robles 
desde el 27 de agosto de 2015, quien, sin embar-
go, lo negó vía Twitter.

De acuerdo con la acusación, tanto el SQCS 
como la UPQROO firmaron convenios con la Se-
datu, cuyos pagos terminaron en más de 30 empre-
sas, que a su vez emitieron cheques u ordenaron 
transferencias a una docena de personas físicas y 
morales. Muchos de los proveedores subcontrata-
dos no han sido localizados, no entregaron la infor-
mación completa o no tienen la actividad económi-
ca para cumplir lo solicitado.

Por supuesto, ello tiene implicaciones admi-
nistrativas, financieras, judiciales y políticas. En 
torno a lo administrativo, las auditorías deberán 
replantearse porque dicho esquema desnuda prác-
ticas aparentemente desconocidas hasta ahora. 
Colegas del SQCS no tuvieron papel para impri-

mir –ni sanitario, alegaban-, no obstante otros se 
enriquecían.

En lo financiero: ahora se entenderán algunos 
desvíos, así como parte del endeudamiento y la 
quiebra técnica en que dejaron a órganos públicos. 
Aun así, S&P Global Ratings le pone mejor nota 
a las finanzas estatales, con perspectiva estable 
para 2018-2019. Es decir, los números siguen ne-
gros pese a estos hechos naturalmente financie-
ros, con secuelas por descubrir.

En lo judicial, se multiplicarían las denun-
cias inclusive contra nuevos actores. Uno de 

ellos sería el ex rector de la UPQROO, José 
Luis Pech Galera, hijo de José Luis Pech Var-
guez, líder de Morena en el estado. Este asun-
to, por tanto, toca intereses político-electorales 
por obvias razones.

Aunado a lo anterior, y según se desprende de 
los análisis previos, algunos de los que supieron 
o participaron en el modelo de corrupción referido 
tienen aspiraciones o pertenecen a un grupo que 
jugará en el próximo proceso.

Será ésta una semana clave para dilucidar más 
efectos.
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NEEK 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
LENGUAS INDÍGENAS

Manuel Cen Balam

La discriminación que han sufrido los pueblos 
indígenas ha afectado su forma de vida, 
su lengua y a su cultura. Como resultado, 

muchas comunidades están abandonando sus 
lenguas maternas y adoptando otras: “La lengua 
maya representa al pueblo peninsular, tiene gran 
valor cultural, nadie tiene derecho a desaparecerla 
e imponerle otra, porque es una muestra viva de 
nuestras raíces” 

Felipe Carrillo Puerto 21/FEB/2018.-Escribo 
estas líneas como una mera reflexión sobre las 
cuales vale la pena analizar y pensar las razones 
que considero de suma importancia para revitalizar 
la lengua maya y sentar el reconocimiento total a 
todas aquellas personas que desinteresadamente 
luchan a diario en la enseñanza, promoción y su 
preservación. 

Y es que, el espíritu de nuestros antepasados 
los mayas ponderan en cada una de estas perso-
nas a quienes también se les debe rendir homenaje 
en el “Dia Internacional de las Lenguas Maternas” 

porque de cierto modo en mayor o menor propor-
ción ayudan a fortalecer la expresión de nuestra 
lengua indígena.

Es tiempo de ponerle fin a otros modelos que 
predominan de un lenguaje a otro, sobre todo, to-
mando en cuenta los riesgos que imperan y que 
tienden a desaparecer algunas lenguas maternas. 
no solo en nuestro país, sino, en diferentes partes 
del mundo.

En verdad es triste ver en nuestros días la pér-
dida de valores y tradiciones en los pueblos origi-
narios por la imposición de nuevos modelos de vida 
que implican que sus habitantes queden subordi-
nados y apresados en roles fuera de sus usos y 
costumbres.

Por ello consideró que los educadores y, no 
sólo ellos, pueden contribuir significativamente en 
cambiar las percepciones negativas con respecto 
a la diversidad lingüística y cultural, crear mayor 
consciencia sobre la importancia de preservar 
nuestra lengua y cultura indígena. 

Entendemos que para que el cambio pueda 
realizarse lleva un proceso que requiere de mucho 
tiempo, trabajo, esfuerzo y de gente comprometida, 
pero que bien vale la pena. En primer término, em-
pezar a cambiar las percepciones de los hablantes 
de lenguas indígenas, es decir, los conocimientos 
que tienen de ellos mismos sobre sus usos, cos-
tumbres, tradiciones y su lengua indígena. 

En conclusión, la desaparición de algunas len-
guas indígenas en el mundo está creando cierto te-
mor por lo que es urgente hacer un llamado a todos 
(educadores. Investigadores, lingüistas, antropólo-
gos) para tomar acciones en las que se involucren 
todos como una sola comunidad que busca preser-
var su autenticidad.

--La Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003, 
establece que “las lenguas indígenas son parte 
integrante del patrimonio cultural y lingüístico na-
cional” Y dice, además, que el Estado “a través de 
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sus tres órdenes de gobierno, Federación, entida-
des federativas y municipios, en los ámbitos de sus 
respectivas competencias, reconocerá, protegerá y 
promoverá la preservación, desarrollo y uso de las 
lenguas indígenas nacionales”

La ley reconoce además el derecho de todo 
mexicano a comunicarse en la lengua de la que 
sea hablante, “sin restricciones en el ámbito públi-
co o privado, en forma oral o escrita, en todas sus 
actividades sociales, económicas, políticas, cultu-
rales, religiosas y cualesquiera otras”.

El Día Intencional de las Lenguas Mater-
nas Fue instituido en noviembre de 1999 por la 
Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en 
inglés), para recordar que el 21 de febrero de 
1952 los jóvenes estudiantes Abul Barkat, de 
la Universidad de Dhaka, y Rafiquddin Ahmed, 
del Colegio Manikgonj Debandra, y Shafiur 
Rahman, empleado de la Corte de Dhaka, mu-
rieron baleados cuando la policía abrió fuego 
contra una manifestación que demandaba el 
reconocimiento del bangla, como una de las 
lenguas oficiales de Pakistán
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Hijos del maíz
Bernardo Caamal Itza

En la ceremonia maya del Jeetzméek, con 
el simple hecho de que los representantes 
de la comunidad maya –hombres y muje-

res- participen “es una forma de darle su aval” y 
bienvenida al nuevo integrante. 

Cuanta alegría nos da cuando llega la fecha 
deseada, como son nuestros cumpleaños o la 
navidad; ahora es costumbre llevar regalos y nos 
llegan invitaciones hasta donde sugieren en que 
tienda comercial deben de comprársele, sutilmente 
sugieren la marca y el precio. En realidad es una 
forma de mercantilizar “el precio de la amistad”.

Recibir regalo ¿Será que tiene parecido a 
una palmada o una palabra de aliento que diga 
estamos bien?, por tanto, el hecho de recibir-
la, es una forma de materializar el aprecio que 
le tenemos a alguien, aunque en el trasfondo 
nos estamos olvidando de algo más valioso “el 
valor real que le asignamos al termino Batsil ó 
la’ake’ex –hermanos-.

Todo eso me vino en la mente, cuando ví 
desfilar a las 13 señoras, llevándose consigo la 
chaya, huevo, tortilla y la pepita gruesa de cala-
baza, que en su mayoría son los elementos que 

se utilizan para realizar esta ceremonia de inclu-
sión comunitaria.

Mi imaginación voló más cuando observe, uno 
de los señores que encabeza al grupo de señoras; 
él a pesar de su edad avanzada, lleva cargado un 
Xúux-canasto- de maíz, a pesar del peso y de sus 
años, se negaba a bajarlo, y dijo que hasta que lle-
guen al sitio oficial de la recepción de los regalos.

No lejos de ahí, el lugar para hacer la recep-
ción, había otra persona designada para ello, pero 
lo interesante, es que no eran “regalos del mundo 
occidentalizado”, sino productos de la milpa que la 
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propia naturaleza que otorga a cada uno de noso-
tros para vivir. 

Al termino de la recepción de los regalos, la 
mesa quedó repleta y en medio se distinguió la fi-
gura de la cruz maya, de tal forma, podemos decir 
estamos ante el altar de la vida.

Momentos mágicos como éste ¿Es una 
representac ión teat ra l  de un “c i rco maya” 
como pasa “con los matr imonios mayas” 
en a lgunas ocasiones ? La respuesta es 
no,  estamos en p leno año 2013,  los ma-
yas están anal izando sus conceptos y  va-
lores,  mismos que lo  re toman para honrar 
a  sus d ioses.

“El  que se no se ama como persona, 
no será capaz de amar a los ot ros de sus 
comunidad”  me d i jo  uno de los que par t i -
c ipan en esta ceremonia maya.

¿Qué significado tiene este mensaje y por-
que me lo dijo de esa forma? ¿Ser más indi-
vidualista? O es una metáfora que alude que 
estamos viviendo en una etapa donde somos 
indiferentes a la situación “en que viven la 
vida” nuestros hijos.

Los pantanos del  mundo mater ial ista, 
egoísta e hipócr i ta,  será ese lugar don-
de nuestra generación está condenada a 
caerse para siempre, mancharse con el 
lodazal,  sumergirse, o hay algunos que 
intentan buscar esa raíz salvadora, asirse 
de el la y sal i r  de nuevo.

Los regalos que l legan, son puestos al 
al tar y son ofrecidos a los dioses mayas 
que están presentes en esta mesa cere-
monial  ,  báax a’ak’atani  yáan tu pach –que 
signi f icados t iene esas palabras que aún 

están sumergidos en la negrura de la in-
comprensión nuestra-.

Será que deseamos ser simples espectadores 
o como padres y el mots’ –raíz-, en cuya misión 
en el momento en que nuestros hijos caen en el 
pantano, ser esa raíz, donde nuestros hijos le re-
presentan la esperanza para reaprender de los 
significados de la vida.

Como padres, cómo retomar ese papel enco-
mendado por los abuelos, cuyo mensaje metafórico 
aún corren por nuestras venas y en nuestros sue-
ños, y en cuyas señales nos inducen a que seamos 
coherentes para darle valor a nuestro Ka’ –que po-
dría significar nuestros inicios en alusión a la historia 
del maíz o aclarar esa meta personal y comunitaria, 
ante todo, cada uno de nosotros “somos hijos únicos 
del maíz”, en referencia al Popol Vuh. Entonces en 
realidad Máaxoni’ -¿Quiénes somos? -...
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Sendas de tinta
Roberto Vallarino

En Sendas de tinta Roberto Vallarino (México D.F., 1955-2002) aborda 
los personajes y temas más destacados del medio cultual y artístico 
correspondiente a las últimas décadas del siglo XX, a través de los 

géneros periodísticos: nota informativa, entrevista, crónica, reportaje y críti-
ca. Con gran vocación literaria, el autor cultiva la poesía y el ensayo que lo 
aproxima sensiblemente a la vida y la obra de literatos como Octavio Paz, 
Juan García Ponce, Ruy Guerra, Gunther Grass, Humberto Batís; artistas 
plásticos como José Luis Cuevas, Juan Soriano y Marcelo Bonevardi, entre 
otros; iconos de la música como Frank Sinatra y los Rolling Stones. Por 
otro lado, Vallarino nos comparte a manera de crónica sucesos ocurridos en 
países como Irán e Irak durante su experiencia como corresponsal de guerra 
en Medio Oriente.

El libro cierra con un capítulo especial denominado "Encarta", en él, 
Antonio Marimón, Manuel Aceves, Manuel Felguérez, Juan García Ponce, 
Marco Vinicio Barrera y León Bejarano nos comparten sus vivencias al lado 
de Roberto Vallarino, permitiéndonos conocer muy cerca al fallecido autor.
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

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

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

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

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