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

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL 
Si hacemos un recorrido a través de la historia 

del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en 
Quintana Roo, recordaremos que cuando 

el pueblo era pequeño, no importaba si el Director 
de Deporte tenía el conocimiento o la preparación 
para dirigir esta importante dependencia munici-
pal, ya que con solo regalar un balón de volibol, 
basquetbol o futbol, práctica que sigue hasta en la 
actualidad, dabas a entender que con eso el depor-
te ya estaba cubierto, claro con la respectiva foto 
para tener evidencia y justificar esa gran inversión 
deportiva para los jóvenes y niños del municipio.

Los tiempos han cambiado, la cabecera muni-
cipal de Felipe Carrillo Puerto y las comunidades 
tienen una población que crece año tras año. Siem-
pre y ahora más que nunca, los espacios deporti-
vos son insuficientes y los que existen les falta de 
mantenimiento.

Ya se ha normalizado que en la promoción y 
práctica de algunos deportes, los intereses econó-
micos están por encima de la actividad deportiva, 
pues se le da rienda suelta al lucro, en lugar de 
promover al deporte como una acción de gobierno 
para formar a generaciones de niños y jóvenes que 
sean verdaderos “semilleros” sanos física y emo-
cionalmente.

El monopolio de las llamadas ligas deportivas 
han creado últimamente discordia, al igual que 
esos disque cronistas deportivos que existen en la 
comunidad que no conocen más que de béisbol; 
Sería saludable para todos invitarlos, además de 
hacer deporte, a recorrer los diferentes espacios 
deportivos y empaparse de la historia y los impul-
sores de corazón del deporte en este municipio, ya 
que sí los hay, pero son desconocidos para ellos 
ero son héroes anónimos.

Estos héroes, hacen promoción al deporte sin el 
apoyo de las autoridades estatales y municipales, 
promueven y representan al municipio con orgullo; 
Muestra de ello son en la actualidad los deportistas 
de actividades individuales, quienes han logrado 
participaciones a nivel nacional y algunos hasta 
internacional; Sin el apoyo institucional han logrado 
esos niveles de competencia, pero cuando estos 
héroes del deporte en Felipe Carrillo Puerto brillan, 
más de uno o una (escoria)se les pegan para que 
la luz los haga verse como parte de ese logro.

Padres de familia, vecinos, entrenadores, unen 

sus esfuerzos para que en las anacrónicas insta-
laciones deportivas de Felipe Carrillo Puerto, se 
estén forjando a niñas y niños sanos, así como 
a mujeres y hombres del futuro que tendrán la 
oportunidad de cambiar el actual estado de cosas, 
gracias a la disciplina y su vocación deportiva; Ya 
que no se trata de formar a deportistas de alto 
rendimiento, sino a personas que tengan como un 
estilo de vida el deporte, la disciplina y la constan-
cia, mínimas indispensables en todo ciudadano de 
bien, lo que las alejará de las adicciones y del con-
formismo social.

Por lo general estos grupos deportivos están 
invisibilizados por las autoridades municipales y 
estatales, pero ahora que los partidos políticos se 
encuentran en campaña, ahora si los buscan para 
tomarse la foto y a cuando llegan al trono municipal 
y estatal se vuelven a olvidar de ellos.

Las autoridades municipales se acuerdan de 
que existen los deportes y solo van al campo de 
béisbol, al cual se destina un recurso semanal para 
pagar a algunos jugadores y poder competir en tor-
neos, con fines meramente de promoción política; 
Si al menos, se invirtiera la misma cantidad de pre-
supuesto municipal a la semana a cada uno de los 
demás deportes, de lo que se le invierte al béisbol, 
se podría dotar de material suficiente a los depor-
tistas del municipio, pero eso sería soñar.

Invitamos a la sociedad a analizar y ver las ne-
cesidades que vivimos el día a día con mujeres y 
hombres atletas. El deporte es una inversión social, 
pero ningún político hasta ahora lo ha contemplado 
así.

En la Dirección de Deportes Municipal, debería 
crear un organigrama de trabajo con el personal 
capacitado para mejorar la atención y por medio 
del deporte nuestros jóvenes y niños, no se vean 
tentados por distractores como el alcoholismo, la 
drogadicción, la delincuencia.

Debieran entender que hay que llamar la aten-
ción de que las nuevas generaciones y las adultas 
necesitan hacer un uso responsable de los disposi-
tivos electrónicos de comunicación, porque el uso 
irracional, afecta su salud mental y física, y para 
ello, el deporte es un antídoto perfecto.

Si pasamos a la Dirección de Deportes del 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, nos en-
contraremos con un grupo de personas que, en su 

mayoría, se dedican a la limpieza de los espacios 
deportivos, y si la sociedad quisiera platicar con 
el responsable de algún deporte, simplemente no 
existe en esa dependencia municipal.

Quienes han tenido la oportunidad de tener un 
puesto en esa Dirección, están en el olvido, pasa-
ron sin pena ni gloria, no hay un nombre que se 
recuerde, no hay un ex servidor o ex servidora pú-
blica a la que se le pueda atribuir una acción en 
beneficio del deporte, solo los caracteriza la rutina, 
la repetición, la foto con fines políticos y para justi-
ficar un presupuesto que no llega a los verdaderos 
fines del deporte.

Como habitantes y ciudadanía de Felipe Carrillo 
Puerto, reflexionemos y exijamos a las autoridades 
cambiar su forma de hacer política con el deporte; 
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como 
personas adultas y adultas mayores tienen el de-
recho humano a una vida sana, a la salud, al desa-
rrollo de su personalidad, y la autoridad municipal 
está obligada a garantizarle esos derechos, con el 
concurso de los gobiernos estatal y federal.

La discriminación gubernamental que hasta 
hoy ha tenido Felipe Carrillo Puerto, se ve en sus 
instalaciones deportivas, mientras los municipios 
del norte disfrutan de sus instalaciones decorosas, 
llámense canchas de tartan y domos, la Zona Maya 
al igual que los niños Triquis y Raramuris, practican 
canchas de la tierra, sin instalaciones adecuadas 
para cubrirse de la lluvia, sin sanitarios, los presu-
puestos solo se ven pasar y se contemplan deba-
jo de un puente, de la capital del estado hacia el 
norte, pero a los deportistas jóvenes y niños de la 
Zona Maya solo los citan para llenar los espacios 
de proselitismo político.

Se requieren políticas públicas eficientes, dise-
ñadas a las condiciones y requerimientos del mu-
nicipio; Nos preguntamos porque la delincuencia 
juvenil, las adicciones van en aumento y no nos po-
nemos a reflexionar y a tomar cartas en el asunto 
y a promover el deporte de una manera eficiente, 
sin ánimo de lucro, sino por amor a nuestras hijas 
e hijos.

Entrenadores de diferentes disiplinas que pade-
cen en instalaciones poco dignas y logran que sus 
alumnos figuran esperan que un dia algún gobierno 
se ocupe de dotar presupuesto para tener lo que 
merecen, ni mas ni menos…..
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Miradas de reportero

El usufructo de la publicidad 
oficial seguirá en los mandones

Rogelio Hernández López

Pues sí. Como era previsible el esquema de 
aplicación del gasto público para publicidad 
en medios de difusión masiva comerciales 

seguirá igual, pero ahora con un mínimo, muy míni-
mo, de institucionalidad.

Así quedará establecido si Enrique Peña Nieto, 
aún en funciones de presidente de la República, 
promulga la ley que aprobó la mayoría del Senado 
la madrugada del jueves 26 de abril, lo que concitó 
reproches de representantes de algunas organiza-
ciones no gubernamentales.

Se los dijimos
Es más triste que chocante afirmar ¡Se los di-

jimos! como cuando desde marzo nos enteramos 
que el bloque camaral del PRI-PVEM-Panal, y uno 
que otro legislador  desvalagado, se habían apro-
piado de ese proceso legislativo en la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Diputados. 

Los mandones de ese bloque decidieron 
presentar como dictamen un corta y pega de los 
lineamientos que ha aplicado por décadas la Se-
cretaría de Gobernación sin tomar en cuenta las 22 
iniciativas que habían recibido ambas cámaras del 
Congreso, ni las recomendaciones de un conglo-
merado de organizaciones no gubernamentales, ni 
de la CNDH, el Inai, el INE y hasta la ONU.

Y los lineamientos de la Segob se fueron al 
oceano de leyes, como se previó, como cuchillo 
caliente en mantequilla, avasallando las pocas vo-
ces críticas en el Congreso que no supieron como 
detener el desconton inicial.

Una de las mejores relatorías periodísticas de la 
última fase de la transformación en ley de los viejos 
lineamientos de la Segob fue del veterano reporte-
ro Víctor Mayén de la empresa Capital Media. Lo 
sintetizó así:

“En una sesión maratónica que concluyó en las 

primeras horas de este jueves, el pleno del Senado 
aprobó con 60 votos en pro, 46 en contra y 1 abs-
tención la Ley General de Comunicación Social que 
regula la propaganda gubernamental y otorga a la 
Secretaría de Gobernación la administración de los 
Tiempos de Estado y Fiscales”.

La Segob se amplía
El subrayado es del reportero, autor de esta co-

lumna, quien agrega que también se autoriza a la 
Segob para elaborar los padrones de los prestado-
res de servicios o sea de los clientes de medios de 
comunicación; impondrá sus criterios para evaluar 
rating de medios electrónicos, y de circulación en 
impresos para asignar la publicidad.

Esto hace previsible que una vez instituciona-
lizada la rectoría de la Segob en la materia tendrá 
mayor margen legal para la arbitrariedad y, por tan-
to seguir  beneficiando a sus clientes tradicionales 
y/o continuar discriminando a un vasto número de 
medios que tienen otras opciones informativas. 

Otra función que se adicionó a la Segob fue la 
de fijar tárifas a todos y cada uno de los casi un 
mil cien proveedores empadronados actualmente, 
función que hasta el momento realiza la Secretaría 
de Hacienda con disciplina y rigor y, al parecer sin 
prejuicios políticos.

Sin contrapeso ni transparencia
El portal de noticias Sin embargo y la agencia 

Cisa reprodujeron ese mismo jueves las reaccio-
nes de quienes querían un ley distinta, que abriera 
posibilidades de vigilar, ampliar y transparentar ese 
gasto a a sociedad civil, a medios discriminados y 
a periodistas.

El Colectivo #MediosLibres calificó que “el 
proceso seguido en el Congreso no respetó los li-
neamientos legislativos (en el senado no hubo dic-

tamen propio porque se usó el aprobado en la Cá-
mara de Diputados; en planearia no se hizo primera 
ni segunda lectura como manda el reglamento) ni 
tampoco se tomaron en cuenta las propuestas de 
un breve diálogo con la sociedad civil…. es una ley 
sin consenso.”

Segob regirá a 32 segob y más
Esta ley, que probablemente será promulgada de 

inmediato por Enrique Peña Nieto, aumentó e insti-
tucionalizó, no sólo la discrecionalidad operativa de 
la Segob sino que la hizo nacional al convertirla en el 
factor de lineamientos para las 32 secretarías de go-
bierno de las entidades y áreas afines de municipios 
que compran espacios para publicidad. 

Es decir el bloque del PRI-Verde-Panal le dió 
marco legal a los funcionarios de la Segob del Po-
der Ejecutivo federal para que sean los auténticos 
mandones.

Además, los gobernadores y presidentes muni-
cipales, por medio de sus secretarías de gobierno, 
tendrán las mismas facultades de hoy para asignar 
publicidad, sin contrapeso social ni obligación ma-
yor de informar sus planes y ejecución de ellos que 
los que ya tienen. 

El único contrapeso, según esta ley, serán las 
contralorías propias de cada nivel de gobierno, que 
en los hechos operan sin participaciones de civiles 
u organizaciones ciudadanas. 

Todos los diccionarios explican que mandón 
es la persona que tiene una tendencia exagerada 
a mandar… o bien quien ejerce como capataz en 
una mina y hasta el que da la orden de salida a 
las carreras de caballos. Mandones son las secre-
tarías de gobiernoi y con la nueva ley continuarán 
usufructuando los resultados del gasto en publici-
dad gubernamental. Los mandones mexicanos ya 
tienen otro reino legalizado.
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PERDONO, PERO NO OLVIDO

Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila 

La sabiduría que se encierra en los dichos 
populares constantemente se pone en tela 
de juicio, sin embargo el tiempo muestra (a 

quien lo pone en duda) que lo externado en esas 
frases evidencia la forma de pensar y de interpre-
tar que tiene la persona que los escucha y pone 
en práctica… una misma frase puede ser vista, 
interpretada y compartida de diferente forma, y 
eso no hace erróneo lo que se está compartien-
do. “Perdono, pero no olvido”, tremenda frase 
que me hace rememorar como soy capaz de 
considerar el perdón como algo que mi magnani-
midad puede ofrecer solamente a quien se gana 
el derecho de recibirla.

 Posiblemente me esté equivocando, 
pero HOY decido creer que el perdón es un rega-
lo que me doy a mi mismo, permitiéndome sanar 
cada una de las cosas que ensucian mi alma y 
mente,  convirtiéndose en parte de mi forma de vi-
vir… HOY se que el perdón es para mi y no para 
los demás… sin embargo (aquí comienzo a actuar 
como aun no he podido evitar actuar, tratando de 
entender cada cosa), ahora considero que el olvido 
no es una opción cuando perdono. 

 Posiblemente en este momento, ama-
bles lectores, piensen que es un poco incongruente 
hablar de perdón, de dejar fuera todo lo que nos 
ensucia el pensamiento y no hablar de olvido… 
bueno, trataré de explicar porque no considero el 
olvido en estos momentos que ahora vivo. 

 Para empezar debo comentar que ac-
tualmente me encuentro en un proceso de reajuste 
emocional, por lo que estoy susceptible a cambios 
en algunos paradigmas, así como al afianzamiento 
de otros,  existiendo una serie de pensamientos 

que se encuentran mezclados con un torbellino de 
emociones, haciéndome dudar hasta de la duda 
que tengo. Bueno, comenzando con lo primero, 
considero (en estos momentos) que, el olvido es 
una de las herramientas mas extremas, capaz de 
ayudarnos a borrar cosas que nos dañan, pero que 
también nos alegran y nos producen sonrisas… 
hoy se que la vida que me tocó vivir está llena de 
momentos con características propias, tan ambi-
guos como el Yin y el Yan, es decir con momentos 
obscuros, momentos de luz, algunos tan grises que 
pasan totalmente desapercibidos, pero en su con-
junto me dan el conocimiento que me permite con-
vertir en sabiduría cada experiencia que he tenido. 
En conclusión soy una mezcla de todos y cada una 
de las vivencias, no solamente de una, por lo que 
el olvidar alguna de ellas posiblemente me impida 
consolidar lo que en su conjunto me conforma. 

 En conclusión, considero que, al perdo-
nar debo también recordar lo que estoy perdonan-
do, que debo actuar correctamente para no seguir 
lastimándome y lastimando a quienes comparten 
conmigo el tiempo y espacio; no se trata de mante-
ner pensamientos lacerantes que me generen de-
seos permanentes de venganza, sino pensamien-
tos que evoluciones y se conviertan en alicientes 
para ser mejor persona y tratar de encontrar la paz 
interior, que me permitan ser feliz y ayudar a cons-
truir la felicidad en quienes están a mi alrededor. 
Debo recordar que es lo que perdono para cuidar 
la justificación de mis actos y no convertirme en un 
victimario, con el argumento de todo lo sufrido y no 
querer volver a sufrir. 

 Se que no es fácil mantener lim-
pios los pensamientos cuando se mantienen 

los recuerdos dolorosos como tales, sin em-
bargo creo que los grandes ejemplos histó-
ricos del perdón nos han enseñado que los 
recuerdos no son ni buenos ni malos, sim-
plemente son recuerdos a los que le damos 
una clasificación según los introyectos y 
paradigmas que estén dominando nuestros 
pensamientos y acciones… es decir, noso-
tros determinamos que es bueno, que es 
malo y que, simplemente, no nos importa. 

 Tomando en consideración esa idea 
compartida por históricos como Buda, Jesu-
cristo, Ghandi, La Madre Teresa de Calcuta, 
Juan Pablo II, Kimbal Spencer, Mandela o 
Malala… todos ellos recordaban (o recuerdan) 
su pasado, sus sufrimientos, sus momentos 
de tristeza, pero omiten los deseos de vengan-
za y predicaban (o predican) el perdón para 
sus agresores… Hoy decido no olvidar, pero si 
modificar y reconceptualizar todas esas viven-
cias para las que debo regalarme el perdón… 
Así que si quieres perdonar, pero no olvidar… 
hazlo, pero trabaja en la forma en que reasig-
narás valores a tus recuerdos… no es fácil, 
pero es liberador… lo se. 

Saludos y felicitaciones a las MADRES en su 
día, ejemplo de perdón y reconceptualización… En 
especial Felicidades a Mi madre, Lupita y a la ma-
dre de mis bendiciones, Yuri… Las amo MUCHO… 
y muchas felicidades a quienes ayudan en la for-
mación de los ciudadanos, LOS MAESTROS, gre-
mio en el que orgullosamente me encuentro y que 
comparto con mi esposa y madre de mis junior´s… 
así que doble felicitación a ella…! Saludos y hasta 
pronto amables lectores. 
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Necesariamente Incomoda

     Líderes universitarios de Quintana 
Roo se  solidarizan con estudiantes de 

Guadalajara
Graciela Machuca

El presidente del Consejo Estudiantil de la 
Universidad del Caribe, ubicada en Can-
cún, Quintana Roo, José Antonio Martínez 

Hernández,  manifestó su indignación, no solo 
como estudiante, sino como ser humano, luego de 
enterarse de la versión oficial de que los tres estu-
diantes de cine de Guadalajara fueron asesinados.

Martínez Hernández, quien cursa el sexto se-
mestre de la licenciatura en Negocios Internaciona-
les, sostuvo que la violencia del crimen organizado, 
es obvio que está afectando la profundidad del  te-
jido social del país.

En Cancún existen 9 universidades y 12 prepa-
ratorias con, una población de  poco más de 38 mil 
alumnos, cuyas edades oscilan entre los 15 y 25 
años de edad.

El líder universitario, declaró que desde hace 
tres años han tomado medidas en la Universidad 
del Caribe a raíz de la inseguridad que afecta a la 
ciudad y  del feminicidio en 2015 de su compañera 
Karen Carrasco.

Detalló que como universitarios, a través del 
Instituto de la Juventud,   lograron contactarse con 
los directores de seguridad en la ciudad, para que  
apoyaran  a la comunidad universitaria con más 
iluminación y la construcción de un cruce peatonal.

Julia Baselis de la Universidad de Oriente, 
quien coordina el seguimiento de egresados y 
servicio social, comenta que tienen medidas de se-
guridad para identificar quienes ingresan al plantel, 
y comenta haber presenciado una balacera en la 
entrada de Bonfil frente a la universidad.

Por su parte, Omar Ortiz  de la Universidad 
UNID de Playa del Carmen, estudiante de la carrera 
de Derecho, explicó que por motivo de los últimos 
acontecimientos ocurridos en el estado de Jalisco, 
estudiantes de todo México ya han manifestado su  
malestar con las autoridades por el descuido e ig-
norancia que muestran hacia la comunidad univer-
sitaria y estudiantil en general. Los estudiantes de 
cine de Jalisco son resultado de un Estado fallido, 
de estrategias sin rumbo y simuladas.

Ortiz agregó que se sumarán a un movimien-
to nacional en las calles y en las redes sociales, 
demandando seguridad para los jóvenes y exigirán 
acciones enérgicas, concretas, decididas de par-
te de los gobiernos en sus tres niveles, para que 
garanticen la seguridad y bienestar de todos los 
estudiantes.

Manifestó que ya basta de no garantizar una 
vida digna libre de violencia.

Por su parte, Berenice Sosa,  VI regidora de 
Trabajo y Previsión Social de Cancún, quien es 
líder juvenil,  dice que se integra un plan solidario 
para emprender acciones, con Guadalajara. Co-
menta que ha estado trabajando sobre iluminación 
en Cancún después del feminicidio de Karen en la 
UNICARIBE y las 22 mujeres que han sido asesi-
nadas en lo que va del año en el polo turístico.

El Fiscal del estado de Quintana Roo,  Miguel 
Ángel Pech, al hacer referencia a datos sobre vio-
lencia en la entidad, informó que la edad de las per-
sonas asesinadas oscila entre los 15 y 48 años de 
edad  y la de los inculpados entre  17 a los 60 años.

Mientras las autoridades de procuración de 
justicia de Quintana Roo sostienen que solo se 
han registrado 86 asesinatos en lo que va del año, 
registros de prensa indican que la cifra ya llegó a 
los 156.

Con respecto a la prevención del delito, el 
fiscal dio a conocer que por medio de Dirección 
de Participación Ciudadana, Prevención al Delito 
y Servicios a la Comunidad, se visita  frecuente-
mente  al alumnado de los terceros  grados de 
escuelas secundarias, así como a todos los nive-
les de bachillerato. Además, tienen un programa 
de radio que se llama  Hablando Derecho, el cual 
es transmitido  los miércoles a todo el estado a 
través del Sistema Quintanarroense de Comuni-
cación Social (SQCS).

La Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, por medio de un comu-
nicado,   manifestó su más amplia solidaridad y 
condolencia con los familiares y amistades de los 
tres jóvenes universitarios desaparecidos en Ja-
lisco, cuyos homicidios fueron confirmados por las 
autoridades de Jalisco.

Este organismo quintanarroense suscribe el 
pronunciamiento de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos de Jalisco y la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, sobre la exigencia a 
la Fiscalía General del Estado de Jalisco de llegar 
a la verdad de los hechos, el acceso efectivo a la 
justicia a los familiares de las víctimas, la repara-
ción integral del daño sufrido, así como respeto el  
debido  proceso.
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Paspartú
 

   Atentan contra la vida de hermano de 
periodista en Tulum, Hostigan a Taxi Vigía y 

hurtan motocicleta de Erick León, en Chetumal

Graciela Machuca

La vivienda de Marcial Gamboa Galaz, de 
ocupación taxista y hermano de Luis, de los 
mismos apellidos, conocido comunicador 

de Tulum, Quintana Roo, fue baleada la mañana 
de este domingo 29 de abril por personas, aún sin 
identificar, quienes desde el interior de un vehículo 
accionaron sus armas de fuego, sin que hayan re-
sultado víctimas, más que daños materiales, pues 
los impactos de los proyectiles de arma de fuego se 
quedaron como evidencia en el taxi y en el interior 
del domicilio.

De acuerdo a informes de testigos y del afec-
tado, los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de 
la mañana, cuando ocupantes de un automóvil se 
estacionaron frente a la vivienda. Posteriormente 
dispararon en varias ocasiones y se dieron a la 
fuga, sin que la policía que vigila la zona centro de 
Tulum pudiera detenerlos.

En entrevista con el periodista independiente 
Luis Gamboa Galaz, dijo temer por este tipo de 
actos y recordó que en 2009, antes del asesina-
to del también periodista Alberto Velázquez, para 
ser exactos un mes antes, atentaron en contra del 
domicilio del comunicador, quien en ese entonces 
era el propietario de la casa donde se editaba e 
imprimía el periódico "Expresiones de Tulum", en 
el cual trabajaba con el cargo de director editorial 
del mismo.

Hoy el periodista independiente Luis Gamboa 
señala que de alguna forma el vínculo pudiera ser 
parecido a lo ocurrido en 2009, ya que el ataque 
es a un familiar directo del periodista que siempre 

a sido identificado en Tulum por ser muy crítico y 
de forma abierta a todas las administraciones del 
noveno municipio, administraciones que de alguna 
forma ha comandado Marciano Dzul Caamal, líder 
de un grupo político de ese municipio.

El periodista independiente Luis Gamboa in-
dicó, "Este atentado en contra de mi hermanito 
Marcial Gamboa" pudiera ser un acto intimida-
torio y un muy parecido anticipo en contra de 
mi persona”.

Esta misma semana en Taxi Vigía, se difun-
dió un texto con señalamientos sobre la vida 
política del estado, donde también se aclara 
que “no somos desestabilizadores, o rebeldes, 
somos un grupo de comunicadores urbanos –
ciudadanos- que día con día vivimos y palpa-
mos el sentir de una sociedad, una sociedad 
que no ve resultados, que no ve cambios en el 
gobierno, una sociedad que por levantar la voz 
los llaman desestabilizadores”.

Descalificar el trabajo periodístico ha sido el 
reto desde los inicios de esta administración que 
pugna por la lisonja como cualquier gobierno an-
terior, ¡No hay diferencia! concluye su comunicado

Amenazan a reportero de la Casa del Jabonero
El reportero Erick León, quien labora para La 

Casa del Jabonero, en Chetumal Quintana Roo, 
hizo público que una persona lo amenazó de 
muerte, vía telefónica, después de que se puso a 
indagar y a publicar quien le robo una motocicle-
ta. En su denuncia pública comenta que cuando 

estaba con personal de la Fiscalía denunciado el 
robo de su motocicleta y para dar a conocer la su-
puesta identidad de la persona que la hurtó y de 
su cómplice, recibió una llamada para amenazarlo 
de muerte.
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A Tiro de Piedra

Política y depredación ambiental
Julián Santiesteban

Quintana Roo es un éxito turístico a pesar 
de sus gobiernos y la sustentabilidad que 
apenas se mantiene es, en infinidad de 

casos, muy a pesar de las acciones de políticos 
que posibilitan la depredación, y en Quintana Roo 
en los últimos días se han frenado intentos lamen-
tables de quienes usan la política para “llevar agua 
a su molino”, aprovechando la distracción que ge-
nera el proceso electoral en curso.

Dos casos destacan recientemente en la en-
tidad turística más importante de Latinoamérica: 
El primero y más lamentable fue el intento del 
presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Emilio 
Jiménez Ancona, por autorizar un Programa de 
Desarrollo Urbano (PDU) que ocasionó polémica 
a nivel nacional, pues la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat) interpuso 
un recurso en contra del depredador documento, 
que pretendía posibilitar la urbanización de Holbox, 
en donde se encuentra la zona natural protegida 
de Yumbalam.

El “pájaro” como conocen al alcalde –sin duda 
ave de mal agüero- fue frenado inmediatamente 
por la Semarnat, pero además el gobierno quinta-
narroense manifestó su inconformidad a través de 
la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sus-
tentable (Sedetus) porque el documento carece del 
aval de dicha instancia y hasta el Congreso local 

llamó a la revocación de tan irregular documento; el 
munícipe, que no podrá reelegirse y está a meses 
de abandonar el encargo, simplemente no pudo 
hacer nada por garantizar algunos “ahorritos” que 
seguramente ya planeaba.

El segundo ejemplo es positivo, pero aun así 
preocupante, pues no la afectación ambiental has-
ta ahora no se ha frenado; y se trata del anuncio 
de la construcción de un complejo hotelero en las 
inmediaciones de Xcacel, en el centro norte quin-
tanarroense, zona también sujeta a conservación 
ecológica y que representa el más importante lugar 
de arribo para desove de la tortuga marina en todo 
Quintana Roo.

Y aunque la secretaria de Turismo estatal, Mari-
sol Vanegas Pérez, ha asegurado que el complejo 
será edificado en la zona aledaña y no propiamente 
en la zona de reserva, grupos ecologistas ya advir-
tieron del impacto que tendría aun así, consideran-
do que el sitio tiene unos cuatro mil nidos, lo que 
representa 150 mil crías de tortuga anualmente.

Pues bien, Miguel Ramón Martín Azueta, quien 
como alcalde de Solidaridad defendió el sitio de la 
depredación hotelera española, ha anunciado de 
nuevo que la lucha por preservar el lugar seguirá. 
Interesante, pues es ahora candidato a la diputa-
ción federal por el Distrito 01 ¿Nota el lector la di-
ferencia entre congruencia política y depredación a 

ultranza? por eso algunos políticos siguen vigentes 
y otros se aprestan a ser tristes recuerdos.

Comentario morboso
Por cierto, que el tema mereció la intervención 

urgente del gobierno federal y estatal por un grave 
error cometido desde la Secretaría de Gobierno 
quintanarroense, pues la Subsecretaría Jurídica, 
a cargo de Joaquín González Castro, sin revisar 
siquiera el documento aprobado por el cabildo de 
Lázaro Cárdenas envió la orden de publicación al 
Periódico Oficial del Gobierno de Quintana Roo, 
por lo cual el documento fue emitido y cuentan que 
Emilio Jiménez Ancona ya se relamía los bigotes 
por dicha publicación.

El tema pareciera menor, pero nótese el im-
pacto que pudo haber tenido si no hubieran re-
accionado las instancias ya señaladas y hacen 
notar el dislate de el “Quino” González, conside-
rado por uno que otro una “lumbrera” jurídica, y 
quien a punto estuvo de provocar un verdadero 
“incendio” ambiental…y cuentan que aún tuvo el 
desatino de querer culpar al responsable del Pe-
riódico Oficial para justificarse, lo bueno que los 
oficios con sus instrucciones “precisas” fueron 
atinadamente exhibidos, como exhibido quedó el 
triste funcionario, que en este gobierno, nomás 
no da una; así se observa desde aquí, A Tiro de 
Piedra. Nos leemos en la próxima.
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Tecnología e innovación al servicio 
de comunidades mayas de Quintana 

Roo con Fab Lab Maya
XATACA

En la zona maya de Quintana Roo, especí-
ficamente en el municipio de Felipe Carri-
llo Puerto, se encuentra un laboratorio de 

manufactura digital en el cual los usuarios pueden 
echar mano de la tecnología de punta existente en 
el lugar para fabricar los utensilios, accesorios y ar-
tefactos que se les ocurran. El nombre de este sitio 
es: Fab Lab Maya.

El Fab Lab Maya cuenta con el registro del Ins-
tituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC) 

y miembro de la red global de Fab Labs avalados 
por el Centro de Bits y Átomos (CBA) del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT). Trinidad Gó-
mez Machuca es una de las cofundadoras de este 
Fab Lab que tienen como propósito permitir el de-
sarrollo de las comunidades donde se encuentran 
a partir de la innovación, el aprendizaje en equipo y 
las capacidades emprendedoras de los individuos.

En nuestro país se encuentran 15 Fab Labs, y 
en el mundo hay más de 1200 distribuidos en 30 

países. Trinidad Gómez Machuca comparte la mi-
sión de este Fab Lab Maya:

[...] ofrecer un espacio de aprendizaje colectivo 
y producción cooperativa que impulse proyectos de 
innovación. Apoyamos los procesos productivos de 
las actividades económicas en nuestra localidad, 
enfocadas principalmente hacia el turismo. Con 
este proyecto, nos sumamos al espíritu de la ‘de-
mocratización de la tecnología’ que promueven los 
Fab Labs a nivel mundial, ya que nuestro laborato-
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rio está disponible para cualquier persona de cual-
quier edad, sin importar si tiene los conocimientos 
técnicos, si habla maya o español.

Dentro del Fab Lab Maya operan tres progra-
mas dirigidos a diferentes públicos y objetivos, el 
primero es Maker Kids, dirigido al público infantil y 
juvenil, donde aprenden acerca de los prototipos, 
lenguajes de programación y el valor de crear a 
partir de las propias ideas.

El segundo programa se llama Mayan Tech, 
con fondos del INADEM, se presenta como una 
incubadora de negocios para emprendedores en 
tecnología. En este programa, las instituciones 

educativas y los jóvenes hacen mancuerna para 
crear propuestas innovadoras que sienten las ba-
ses de negocios. Hasta ahora del Fab Lab Maya 
han salido el prototipo de una mano que es capaz 
de traducir el lenguaje de señas y un sistema de 
riego de alta eficiencia.

El último programa, es tal vez el más importan-
te, pues capacita a los productores para crear sus 
artesanías con ayuda de las máquinas, se llama 
Fab Crafts, en todo el mundo solo hay dos labo-
ratorios además del de la Zona Maya que tienen 
este programa, uno está en China y el otro en Italia.

En un futuro próximo se crearán biotextiles, 

y lo más importante, desde ahora se empieza a 
sembrar la semilla de la curiosidad en las nuevas 
generaciones para lograr que aprendan a utilizar la 
ciencia y la tecnología para ayudar al desarrollo de 
sus comunidades.
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“Necesariamente incomoda”

     Corrupción y opacidad en el 
Congreso de Quintana Roo

Graciela Machuca

Teje Eduardo Lorenzo Martínez Arcila la tra-
ma legaloide que de tiempo a que se asuma 
como Diputado Federal Plurinominal, hasta 

donde le puede alcanzar la justicia.
La XV Legislatura del Congreso del Estado de 

Quintana Roo  pasará a la historia, pero como la 
más opaca, improvisada, ineficiente y por violentar 
el principio de no regresividad de los derechos hu-
manos que ha sido reconocido por el Estado mexi-
cana al suscribir diversos tratados internacionales 
y  en las reformas constitucionales del 10 de junio 
de 2011.

Es un hecho que las personas que ocupan las 
curules en el Congreso quintanarroense no saben 
de derechos humanos ni éticamente están compro-
metidos con la eficiencia, pero para ello, del mismo 
erario público, se le paga a sus asesores, quienes 
deberían ser expertos en  derecho legislativo y en 
otras disciplinas y a ellos, por lo menos les debe-
rían hacer caso, pero los resultados nos dicen lo 
contrario, ni las y los disputados, ni su cuerpo de 
asesores  tienen  conciencia de la enorme respon-
sabilidad que tienen de trabajar para la ciudadanía 
desde el Poder Legislativo.

Para Quintana Roo es una vergüenza que el 
mismo Congreso del Estado se niegue a dar infor-
mación sobre gastos sospechosos que ha detec-
tado la misma ciudadanía y que el presidente del 
Congreso y su Oficialía Mayor, en lugar de transpa-
rentar la información, se dediquen a litigar su nega-
tiva, lo que demuestra que algo esconden.

El   diputado del Partido Acción Nacional (PAN), 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, en su calidad de 
presidente de la Gran Comisión del Congreso del 
Estado, dio instrucciones a sus subalternos para 
que en todo momento negarán información que 
es pública, pero que él considera de su propiedad, 
debido a que no está dispuesto a informar a la ciu-
dadanía de la manera desaseada en que se gasta 
el presupuesto que proviene de los impuestos.

La ignorancia y la mala fe de quienes toman 
decisiones en el Congreso del Estado ha llevado 
a que un juez federal ordene que se hagan públi-
cas facturas por más de cien millones de pesos, de 

gastos que supuestamente tuvieron  como destino 
la ayuda social.

Si esas facturas son entregadas a la asociación 
civil Somos Tus Ojos por la Transparencia Quinta-
na Roo A.C,, como lo ha ordenado el Juez Primero 
de Distrito en Quintana Roo,  la ciudadanía cono-
cerá información que puede salvar la reputación de  
las y los diputados,  pero como esto no es posible, 
la instancia respectiva del Congreso ya prepara un 
recurso para inconformarse con el amparo federal 
que otorgó el mencionado juez federal.

Somos tus Ojos por la Transparencia de Quin-
tana Roo, no es la única organización ciudadana 
que tiene en la mira al Congreso estatal, también 
lo vigilan el Congreso Nacional Ciudadano, el Ob-
servatorio Legislativo, el Barzón Quintana Roo, así 
como medios de comunicación  nacionales e inter-
nacionales, pero a las personas que se contrataron 
con millonarios salarios anuales para legislar a fa-
vor de Quintana Roo poco les importa el escrutinio 
ciudadano, lo que quieren es seguir viviendo del 
presupuesto y prueba de ello, son las once solici-
tudes de licencia que presentaron igual número de 
diputadas y diputados para irse en buscar de un 
nuevo puesto de elección  popular.

Hasta el momento, siete suplentes ya tomaron 
protesta como titulares y empezarán con la curva 
de aprendizaje, porque los que se fueron no ten-
drán tiempo de enseñarles, ya que lo más impor-
tante para ellos es ganar la elección del primero de 
julio próximo, olvidándose del compromiso consti-
tucional que adquirieron cuando rindieron protesta 
como integrantes de la XV Legislatura.

La negativa del Congreso de Quintana Roo a 
transparentar sus acciones son reiteradas, como 
se lo demostró al juez federal Somos tus Ojos, aso-
ciación civil que documentó  cuatro solicitudes de 
información en las que se requirió al Congreso po-
ner a la vista las facturas y notas que comprueben 
el gasto en ayudas sociales del 2016 y el primer 
semestre del 2017, que suma alrededor de 100 mi-
llones de pesos.

Pero el responsable de la Unidad de Transpa-
rencia, Hassan Medina Rodríguez, por instruccio-

nes del presidente del Congreso,  contestó que 
todas las facturas y notas del 2016 y del primer 
semestre del 2017 fueron enviadas a la Auditoría 
Superior del Estado, por lo que era imposible tener 
acceso a las mismas.

Además, se le ocurrió a este señor, condicionar 
el pago de cuatro mil 913 pesos para que la asocia-
ción tuviera acceso a dichos documentos. Primero, 
la solicitante no pidió copias, sino solo consultar las 
facturas y en segundo, ¿si dijo que ya no  tiene las 
facturas en su poder, para qué cobrar para poder 
mostrarlas?

“Ante la respuesta del Congreso, Somos 
Tus Ojos interpuso un amparo en noviembre 
pasado, concediéndole el Juez la razón a esta 
organización al considerar que la Unidad de 
Transparencia no justificó por qué no tiene en 
sus archivos las notas o facturas que entregó a 
la Auditoría Superior, es decir, por qué no con-
servó los archivos, como se lo ordena la propia 
Constitución mexicana en su artículo sexto; 
asimismo, el Juez federal consideró que la Uni-
dad de Transparencia tampoco justificó por qué 
debe cobrar 4 mil 900.13 pesos a la asociación 
Somos Tus Ojos para ponerle a la vista las fac-
turas y notas del segundo trimestre del 2017, si 
esta asociación no pidió la reproducción ni la 
entrega de los documentos, sino sólo consultar-
los”, de acuerdo a un comunicado de la citada 
organización civil.

Este escándalo de corrupción y opacidad 
coincide con el inicio de las campañas electora-
les y que impactará en la conciencia del electo-
rado, un conglomerado ciudadano que cada día 
exige más información pública difundida por los 
medios de comunicación y si estos no tienen la 
capacidad para coadyuvar a que el Derecho a 
la Información sea garantizado, la misma ciuda-
danía cuenta  ya con herramientas para exigirle 
a la clase política gobernante que cumpla con 
la transparencia, pero además, que explique 
los criterios técnicos, sociales y políticos que 
la llevaron a tomar determinada decisión en el 
ejercicio del presupuesto.
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Casos de parotiditis en Quintana Roo
YUCATANALAMANO.COM

El pasado 23 de abril, el Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica emitió el docu-
mento “Aviso epidemiológico por casos de 

parotiditis infecciosa en México 2018”, en el que se 
incluyó a los Estados de Tamaulipas, Nuevo León y 
Quintana Roo entre las entidades con un incremen-
to de casos de parotiditis.

Al respecto, la Secretaría de Salud de Quintana 
Roo le informa a la comunidad que el aviso emitido 
por el SINAVE es un procedimiento de rutina que se 
realiza con el objetivo de que las entidades pongan 
énfasis en el diagnóstico y los padecimientos sean 
detectados con oportunidad. El aviso no significa 
que exista una alarma por el número de casos.

La parotiditis es un padecimiento producido por 
el virus Paramyxoviridae y se transmite por las go-
titas de la saliva cuando una persona con la infec-
ción habla o estornuda cerca de una no infectada y 
quien no esté vacunada contra el virus. También se 
propaga a través del contacto directo con artículos 
que contienen saliva infectada.

La parotiditis es una enfermedad prevenible con 
vacunación y la Secretaría de Salud de Quintana 
Roo cuenta con el abasto necesario en Quintana 
Roo para proteger la salud de la población contra 
esta enfermedad.

El biológico que se aplica es la vacuna SRP o 
triple viral, la cual protege contra Sarampión, Ru-

beola y Parotiditis. Es importante que los niños me-
nores a 10 años cuenten con esta vacuna.

Durante 2018 se han aplicado 6 mil 60 dosis 
con las cuales se protegieron a igual número de 
niños de entre 1 año y menos de 10 años de edad. 
Esta vacuna es segura y eficaz y los protege contra 
estas enfermedades para evitar que la desarrollen 
en la edad adulta.

En la edad adulta no hay vacunas para la pre-
vención de la parotiditis y las personas que en la 
infancia no fueron vacunadas, o no desarrollaron 
inmunidad contra el virus, son susceptibles a con-
tagiarse.

Lo anterior tiene concordancia con lo publicado 
en el aviso del SINAVE, en el que se señala que el 
grupo de edad más afectado es el de 20 a 44 años 
de edad, es decir, personas adultas que no recibie-
ron la vacuna en su niñez, no están inmunizadas y 
por ser un padecimiento viral no hay un tratamiento 
específico.

El período de incubación varía entre 12 y 
28 días, los primeros síntomas se manifies-
tan entre el día 16 y 18 después del contagio 
con la aparición paulatina de los siguientes 
síntomas: malestar general, fiebre, aumento 
de tamaño de las glándulas salivales (locali-
zadas entre el oído y la mandíbula), dolor de 
la cara, de cabeza, garganta, dolor al masti-

car, pérdida de apetito y afecciones en otras 
partes del cuerpo son algunos de los signos 
y síntoma de la enfermedad. Ante esta sinto-
matología se recomienda evitar la automedi-
cación y acudir al médico.

Para evitar la propagación se aconseja 
el lavado frecuente de manos con agua y ja-
bón, no acudir a la escuela o trabajo, evitar 
el contacto con niños, embarazadas, adultos 
mayores, no saludar de abrazo, beso o mano, 
no compartir objetos personales, vasos, pla-
tos, cepillos, no acudir a lugares concurridos, 
cubrirse la nariz y boca con un pañuelo des-
echable en caso de estornudar, limpiar las 
superficies contaminadas con las secrecio-
nes nasofaríngeas.

La vacuna contra el Sarampión, Rubéola y 
Parotiditis está disponible en todos los centros de 
salud del Estado de Quintana Roo. El esquema de 
vacunación contra esta enfermedad son dos dosis. 
La primera se aplica al año de edad y la segunda a 
los 6 años de edad.

Para aquellos niños y niñas menores de 10 
años que no tengan alguna aplicación de este bio-
lógico se recomienda acudir a la unidad de salud 
más cercana para que sea administrada al menor y 
consiga la protección específica contra el virus de 
la parotiditis.
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Paspartú SOS….  Quintana Roo registra 
6.3 feminicidios Mensuales en el primer 

cuatrimestre del 2018
Graciela Machuca

En Quintana Roo, mueren 6.3 mujeres al mes 
en el primer cuatrimestre del 2018. Esto de 
acuerdo a los datos que arrojan los saldos 

rojos registrados en la Procuraduría General de 
Justicia, de un total de 23 mujeres asesinadas en el 
presente año y que dan cuenta los registros en los 
medios de comunicación sobre los femincidios. El 
dato obtenido del número de muertes en el primer 
cuatrimestre dividido por los 360 días del año.

A nivel nacional del 2014 al 2017 el Observa-
torio Ciudadano Nacional del Feminicicio (OCNF) 
registra 8, 904 mujeres asesinadas, de los cuales, 
2, 188 fueron investigados como feminicidios de 
acuerdo al informe de las Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres (AVGM).

Así, a 9 meses de decretada la Alerta de Vio-
lencia de Género contra las Mujeres en tres de los 
11 municipios de Quintana Roo, las mujeres están 
viviendo en el presente año la peor pesadilla ante 
la inseguridad que priva en las regiones turísticas 
de mayor concentración, como son los municipios 
de Cancún, Tulum, Playas del Carmen y no menos 
turístico, Felipe Carrillo Puerto.

La situación en Quintana Roo, se muestra pre-
ocupante, toda vez que el estado no cuenta con 
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acciones de tipo que penalice el femincidio, como 
lo refiere el Observatorio Ciudadano Nacional del 
Femnicicio (OCNF) que sostiene que Quintana 
Roo, carece de un tipo penal que cumpla total o 
parcialmente con las características para acreditar 
el delito que priva de la vida a una mujer por razo-
nes de género, como lo registran 19 entidades fe-
derativas que si lo tienen, contra 13 que no cuentan 
con un tipo penal adecuado, entre ellos, Quintana 
Roo.

Además que el OCNF señalar la ausencia de 
la aplicación de la ley desde la perspectiva de gé-
nero, por otro lado el registro puntual de la hola de 
violencia inusual ha dejado hasta el 9 de abril, 23 
mujeres ejecutadas en tan solo 93 días, crímenes 
ejecutados con violencia extrema, y que ubica al 
Estado en el 2018 como el más violento, con res-
pecto a la violencia de género. Los crímenes contra 
las mujeres se registraron así: en enero fueron eje-
cutadas 5 mujeres, 7 más en febrero, 7 en marzo, y 
4 en abril. De estos crímenes 18 fueron registrados 
en la ciudad de Cancún, dos en Playas del Carmen, 
tres en Tulúm y una en Carrillo Puerto.

El recuento de hechos visible por los medios de 
comunicación, registra al 2018 en Quintana Roo, 
el primer feminicidio el pasado 3 de enero, donde 
Vidaura Isabel Gómez Raymundo de origen gua-
temalteca de 24 años de edad fue asesinada a 
balazos en Cancún. El primer mes del año ha sido 

crucial, pues la ola de violencia siguió cinco días 
después, (8 de enero) con la muerte también a ba-
lazos de otra mujer acribillada en Ciudad Maya de 
Cancún. Y 8 días después dos mas fueron ejecuta-
das a balazos en el Fraccionamiento Villas del Mar 
Plus de la super manzana 249 de Cancún.

Un último registro, es el hallazgo del cuerpo de 
una mujer sin vida en la colonia Doctores del Alfre-
do V.Bonfil, de Cancún, cuyo cuerpo se encontraba 
en una bolsa de plástico.

La Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM) decretada por la Secretaria de 
Gobernación desde el pasado 7 de julio del 2017, 
prendió focos rojos en los tres municipios ubicados 
en el polígono de alta incidencia violencia femini-
cida como Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, 
no obstante la liebre brinco por otra regiones no 
prevista por la autoridad.

La AVGM es un mecanismo de protección 
de los derechos humanos de las mujeres, 
inmersa en la Ley General de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, para Garantizar 
la Vida, Libertad, la Integridad y Seguridad de 
las niñas y mujeres y que busca implementar 
acciones, por lo que instruyó al Gobierno la 
implementación de la Alerta, coordinar accio-
nes interinstitucionales para aplicar estrate-
gias de prevención, atención sanción y erra-
dicación de la violencia contra las mujeres, 

en los municipios señalados, mismas que 
hasta hoy han sido insuficientes.

Otras de las recomendaciones fue que el Esta-
do implementara un programa coordinado de aten-
ción a mujeres victimas de violencia y protocolos 
de actuación, un Programa Único de Capacitación, 
así como la implementación de un protocolo de 
actuación en el Estado, para la implementación de 
las órdenes de protección para las mujeres, niñas 
y niños.

Otro instrucción es que el Centro de Justicia 
para Mujeres en el municipio de Benito Juárez ope-
re adecuadamente, y destaca fortalecer y publicar 
los protocolos para investigar y juzgar con pers-
pectiva de género los casos de femincidio y delitos 
sexuales.

Por su parte el Observatorio Ciudadano Nacio-
nal de Feminicidio, a fin de implementar acciones 
concretas en la aplicación de mecanismos de pro-
tección para las mujeres en la Alerta de Violencia 
de Género, propone acciones como: homologar 
un discurso sobre la AVGM, como un mecanismos 
efectivo de protección.

Buscará homologar criterios con los estados 
con AVGM, sensibilizar a la opinion pública para la 
comprension de la problemática del femincidio, así 
como estrategias de comunicación, e impulsar es-
trategias de investigación criminal y diligencia con 
perspectiva de género.
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Mario y su entorno
Un ex gobernador de Quintana Roo
Jesús Hernández Martínez , LA JORNADA MAYA

Hace unos días, por teléfono, platicamos 
brevemente con Mario Villanueva Madrid, 
un ex gobernador de Quintana Roo, acu-

sado de una serie de delitos contra la salud y preso 
en un penal del interior del país.

Otro ex gobernador quintanarroense, Roberto 
Borge Angulo, también está recluido en otro penal, 
por supuesto desvío de recursos públicos, pero esa 
es otra historia.

Villanueva Madrid, uno de los gobernadores 
más populares que ha tenido Quintana Roo, ocupó 
el cargo en los mejores tiempos del PRI en la en-
tidad, del 5 de abril de 1993 al 4 de abril de 1999; 
un día antes de concluir su gestión huyó, presunta-
mente a Panamá, y el secretario de gobierno, Raúl 
Omar Santana Bastarrachea, fue el encargado de 
entregar la estafeta a su sucesor, Joaquín Hendric-
ks Díaz.

Mario escapó de la justicia mexicana con 
28 acusaciones a cuestas, varias relacio-
nadas con los delitos contra la salud a las 
que se le sumaban delincuencia organizada, 
asociación delictuosa, lavado de dinero y 
otras que él siempre negó. Después regre-

só al país y se entregó voluntariamente a la 
justicia mexicana.

Su historia como presidiario es larga, incluye 
un periodo en cárceles de los Estados Unidos. 
Aún tiene seguidores en Quintana Roo, algunos 
dicen que la justicia se ensañó con él, que ya pagó 
con creces cualquier delito que haya cometido y, 
su gran pecado fue declararle a la federación que 
en Quintana Roo sólo a él le correspondía man-
dar y decidir. Otros, los que no lo quieren, afirman 
que está bien que siga en la cárcel. Sus parientes 
tramitan que cumpla su sentencia en su domicilio 
en Chetumal y, los más optimistas, anticipan que 
después de las elecciones del 1 de julio próximo, 
podrían prosperar sus peticiones.

Su historia es peculiar, sus viejos amigos aún 
recuerdan cuando Villanueva Madrid convocaba a 
algún movimiento o, con motivo de sus informes 
anuales, cuando éstos eran acontecimientos ma-
sivos, la población se desbordaba por las calles; 
algunos para vitorearlo y otros por las tortas, los 
refrescos o algún regalito. En los informes, cuando 
caminaba del edificio del Congreso al salón Bella-
vista, unos dos kilómetros, sus seguidores de todo 

el estado llenaban ambos carriles del bulevar con 
pancartas, mariachis, cohetes y, en fin, toda una 
fiesta que se prolongaba en la casa de gobierno 
con, cuando menos, unos 25 funcionarios federa-
les que llegaban como invitados especiales.

A nadie de quienes se acercaban a saludarle le 
dejaba sin estrecharle la mano, y a las lideresas de 
las colonias y las mujeres de campo las abrazaba 
y les llamaba mis viejas. Era común encontrarlo en 
templos porque muchos lo buscaban como compa-
dre para después pedirle algún favor.

Hace unos días, en que elaborábamos un tra-
bajo seis amigos, todos periodistas, Mario le habló 
por teléfono a un compañero y todos tuvimos la 
oportunidad de intercambiar unas palabras con el 
ex gobernador.

La plática en general fue superficial, algunas 
bromas y la promesa de volver a Chetumal para 
tomarse unos tequilas con sus amigos.

Parecía contento y optimista el ingeniero Villa-
nueva Madrid, quien ahora también es licenciado 
en Derecho, carrera que estudió en línea desde la 
cárcel.

jeshermarti@hotmail.com
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Chanito, a lo “Bronco” a la boleta
Anwar Moguel

Bajado temporalmente de la candidatura del 
PRD a la alcaldía de Benito Juárez por una 
decisión polémica del muy cuestionado 

Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), José 
Luis “Chanito” Toledo Medina se lanzó de inmedia-
to a una contraofensiva en los tribunales electora-
les escoltado por los principales líderes del PRD y 
del PAN estatal para defender su derecho a apare-
cer en las boletas el próximo 1 de julio.

La acometida legal de “Chanito” Toledo tiene el 
sustento necesario para demostrar en los tribuna-
les que la decisión del Ieqroo fue sesgada, pues no 
contempló las pruebas documentales que demues-
tran fehacientemente que cuenta con el tiempo de 
residencia en Cancún que pide la ley.

Y es que el manoseado argumento de la resi-
dencia de Toledo Medina esgrimido desde el prin-
cipio por su rival en el proceso interno, Emiliano 
Ramos Hernández, fue analizado con lupa por el 
Comité Ejecutivo Nacional del PRD, quien después 
de valorar las pruebas determinó que no había nin-
gún inconveniente y respaldó al ex priista para la 
candidatura porque es un cuadro que les garantiza 
entrar con posibilidades de triunfo a la contienda.

Por eso para las dirigencias estatales del PRD 

y PAN la decisión del Ieqroo no solo es errónea, 
sino que tiene todos los visos de que hubo “mano 
negra” de un grupúsculo de poder que se mueve en 
las entrañas del aparato gubernamental del estado, 
que habría influido para obnubilar el maleable juicio 
de los consejeros electorales.

Pero el golpe político perpetrado desde el or-
ganismo electoral no desinfló las aspiraciones de 
“Chanito” Toledo, quien parece haber tomado un 
segundo aire después de que las figuras de mayor 
peso del panismo y perredismo del patio cerraran 
filas a su favor.

Además la controversial decisión del tuerto ár-
bitro electoral le hizo ganar al ex priista enorme pu-
blicidad gratuita, ya que todos los reflectores de los 
medios de comunicación se enfocaron en él, para 
bien o para mal.

Pero el final de la película es previsible, ya que 
la trama política es harto similar a la que protagoni-
zó el “Bronco”, Jaime Rodríguez Calderón, a nivel 
federal, después de que el INE le negara la candi-
datura independiente por presuntas “trampas” en la 
recolección de firmas de respaldo ciudadano.

El Bronco, como Chanito, acudió a los Tribuna-
les, donde revocaron la decisión del Instituto Elec-

toral tajantemente.
Con documentos más que suficientes para que 

el Teqroo o el TEPJF constaten que cumple con el 
requisito de residencia en el municipio cancunen-
se, es previsible que el Ieqroo también sufra un re-
vés y, con la cola entre las patas, tenga que validar 
la candidatura de “Chanito” Toledo quien llegará a 
lo “Bronco” a las boletas electorales.
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Necesariamente incomoda

     De Periodistas a Periodistas

Graciela Machuca

En un país dónde se ha normalizado que to-
dos los años asesinen a periodistas por su 
labor profesional, es imprescindible que el 

día 3 de mayo no pase desapercibido, hagamos un 
homenaje a las mujeres y hombres a quienes les 
arrebataron la vida por ejercer el periodismo.

En lo que va del año 2018 cuatro personas co-
municadoras han sido asesinadas y en su memo-
ria, quienes aún podemos ejercer esta profesión, 
como parte de nuestro compromiso con el gremio 
periodístico nacional, actuemos para que esas vi-
das perdidas alcancen justicia.

Tamaulipas, en particular el municipio de Nuevo 
Laredo, fue escenario de otro asesinato de un pe-
riodista,   el de Carlos Domínguez, perpetrado 13 
de enero de 2018.

El 14 de febrero fue localizado en Tijuana, Baja 
California, el cuerpo del periodista Pedro Damián 
Gómez Bonifás, director del portal Panorama Polí-
tica, quien según las autoridades murió de un infar-
to, pero familiares y colegas, aportaron evidencias 
de que fue herido con arma blanca, luego de que 
su casa fue saqueada.

A los ocho días del mes de febrero se conoció 
el asesinato de la youtuber Pamela Montenegro, 
conocida como Nana Pelucas, asesinada a ba-
lazos dentro de un restaurante de su propiedad, 
ubicado en el fraccionamiento Costa Azul, a unos 
150 metros de la carretera Costera, en Acapulco, 
Guerrero.

El 21 de marzo, asesinaron a balazos en el in-
terior de su domicilio, el periodista Leobardo Vás-

quez Atzin, en el municipio de Gutiérrez Zamora, 
en la zona norte del estado de Veracruz. Trabajaba 
para la página web de noticias Enlace de Gutiérrez 
Zamora.

Estas cifras se agregan al asesinato de Miros-
lava Breach Velducea, ocurrido en el estado de 
Chihuahua y al de otros 11 hombres periodistas en 
diferentes partes del país durante 2017.

Por estas y muchas otras razones, hay que re-
cordar que al seno de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) y de la Organización de las 
Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), el día 3 de mayo “es una fecha en la que 
se celebran los principios fundamentales de la li-
bertad de prensa”.

El 3 de mayo fue proclamado como el 
Día Mundial de la Libertad de Prensa en 
1993, por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, siguiendo la Recomenda-
ción adoptada durante la 26ª sesión de 
la Conferencia General de la UNESCO en 
1991, de acuerdo por lo indicado en el sit io 
oficial de la Unesco.

La misma UNESCO dice que esta fecha de 
“celebración”, es la ocasión para informar a los 
ciudadanos acerca de las violaciones a la libertad 
de prensa. Sin embargo, en México, solo podemos 
conmemorar, porque vivimos en un país, donde 
ejercer el periodismo representa un grave riesgo 
y eso lo han reconocido organizaciones interna-
cionales como Reporteros sin Fronteras (RSF), la 
cual ha documentado que la violencia que viven 

periodistas en México, es similar a la que enfrentan 
colegas en territorio en guerra como Siria e Irak.

Pero, además, el 3 de mayo, es una fecha para 
fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la li-
bertad de prensa, y para evaluar el estado de la 
libertad de prensa en todo el mundo.

Asimismo, “sirve como un recordatorio a los 
gobiernos de la necesidad de respetar su com-
promiso con la libertad de prensa y profundizar la 
reflexión entre los profesionales de los medios de 
comunicación sobre temas de libertad de prensa y 
la ética profesional”.

Ante este contexto, es recibida con gran espe-
ranza en el estado de Quintana Roo, la convocato-
ria al Premio Quintanarroense de Periodismo 3 de 
Mayo “De periodistas a periodistas”, convocado por 
el Colegio de Profesionistas en Comunicación de 
Quintana Roo A.C. y Periodistas del Caribe A.C., 
como parte de una estrategia integral para visibili-
zar el tipo de periodismo que estamos haciendo y 
el que requiere la sociedad.

Las y los periodistas de Quintana Roo estamos 
en estado de indefensión, luego de que el Congre-
so del estado, decidió abrogar una ley que nos per-
mitiría ejercer nuestros derechos como periodistas 
y así coadyuvar, con mayores garantías, a que la 
sociedad quintanarroense ejerciera su Derecho a 
la Información con plenitud.

Como periodistas que ejercemos en Quintana 
Roo, hagamos nuestra la fecha del Día Mundial 
de la Libertad de Prensa y participemos todos en 
este premio.
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El PRI renunció a Cancún

JAVIER CHÁVEZ 

Cancún abrazó la oferta de la coalición 
encabezada por el Verde Ecologista y el 
PRI –acompañados por el Panal– en los 

comicios mayores de 2016, cuando fue disputada 
la gubernatura. Los tricolores habían renunciado al 
municipio más poderoso del estado, capaz de incli-
nar la balanza en el Congreso local y con un peso 
poblacional de paquidermo.

Y aunque el PRI no compite en serio en esta 
elección, una de sus figuras más destacadas que 
voló del nido se inscribió en la batalla próxima a 
iniciar: José Luis Toledo Medina, Chanito, admitido 
por la coalición formada por PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano.

Concentrado en Chetumal y con presencia en 
gran parte de los municipios, el PRI ha sido en 
Cancún un partido rechazado a menudo; la derrota 
del priista cetemista Lino Lara Liceas en los co-
micios intermedios de 1996 –a manos del panista 
Antonio Rico Lomelí que le arrebató al tricolor el 
primer distrito local en la historia del estado– fue el 
primer aviso que recibió el PRI como señal de una 
competencia más agresiva.

En los últimos 25 años al PRI se le ha compli-
cado en exceso la batalla por Cancún, pieza mayor 
que dejó en poder del Verde Ecologista en 2016, 
admitiendo su carencia de figuras competitivas. De 
hecho, desde la década de los 70 sus candidatos 
priistas a la alcaldía  y seguros vencedores eran 
enviados de la capital del estado, incluido el pio-
nero cancunense Rafael Lara y Lara que en 1996 
fue designado candidato por el gobernador chetu-
maleño Mario Villanueva, breve alcalde de Cancún; 
Don Rafael había sido su Secretario de Finanzas y 
de Gobierno.

El aceleradísimo crecimiento poblacional de 
Cancún debilitó al PRI, derrotado en 2002 por “el 
Chacho” Juan Ignacio García Zalvidea, quien re-
nunció al PAN para ser candidato del Verde Eco-
logista a la alcaldía, relevando a la priista Magaly 
Achach Solís que a duras penas pudo derrotar a la 
perredista Elba Capuchino Herrera.

Para consuelo del priismo, uno de sus hijos 
competirá por la alcaldía de Cancún con muchas 
posibilidades de triunfo, aunque representará al 
PAN y PRD. Chanito Toledo Medina –diputado fe-

deral con licencia– es una de las principales figuras 
que el PRI dejó ir por el caos monumental que lo 
envuelve desde su gran derrota en 2016 a manos 
de otro de los suyos: el gobernador Carlos Joaquín 
González.
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UNO POR UNO; LA COLUMNA

¡IEQROO Y FUNCIONARIOS EN 
BARANDILLAS!

ÁNGEL RAMÍREZ

El horno no está para bollos! Cuando pare-
ciera que al Instituto Electoral de Quintana 
Roo, (IEQROO) no le pudiera empeorar su 

mal accionar, surge un nuevo problema para el or-
ganismo que representa en el Estado la Consejera 
Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina.

Mire, Quintana Roo es una de las entidades 
federativas que, según el titular de la  Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), Héctor Díaz Santana, han recibido des-
de el 2016 a la fecha, 200 denuncias por violencia 
política en contra de mujeres, que van desde agre-
siones verbales hasta violencia física.

Junto con Chiapas, Veracruz, Estado de México 
y Guerrero, Quintana Roo está entre las entidades 
denunciadas por actos de violencia política de gé-
nero. De acuerdo con la FEPADE, existen dos car-
petas abiertas de investigación contra funcionarios 
del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Es decir, hay mujeres en el Estado que no solo 
enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos 
políticos electorales, coacción del voto en beneficio 
de algún político o partido político, campañas con 
denostaciones, etc., sino que además, denuncia-
ron.

Héctor Díaz Santana, lamentó que en la ac-
tualidad, las mujeres que aspiran a ocupar cargos 
de elección popular son víctimas de violencia: “De 

violencia que expresa la misógina política, los re-
sabios de una cultura de ofuscamiento que niega, 
hasta por violencia extrema, la participación de la 
mujer, su decir, su hacer y su pensar”.

Y bueno, uno de estos casos que involucra al 
Estado, se refiere al denunciado en octubre del 
2016 por la Consejera Electoral Claudia Carrillo 
Gasca, ella lo hizo ante la FEPADE en contra de 
Víctor Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo (TEQROO), por amenazas y 
presiones en su contra, en mayo del 2017 la FE-
PADE dio vista a la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

En este caso se involucró también al Ma-
gistrado Numerario del Poder Judicial del Es-
tado, Carlos Lima Carvajal, según la Consejera 
Carrillo Gasca, ambos funcionarios la obligaron 
apoyar al PRI. Eso fue en su inicio; pero ahora 
también se involucra, al parecer en esta misma 
denuncia, a la propia Consejera Presidenta del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San 
Román Carrillo Medina y otros funcionarios del 
IEQROO quienes presuntamente incurrieron 
en el delito de Violencia Política con Motivo de 
Género.

Varios medios electrónicos de comunicación 
daban cuenta ayer, que la FEPADE había girado 
varias órdenes de aprensión contra funcionario del 

IEQROO, entre ellas la de Alfredo Figueroa Olea, 
Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación So-
cial. Llama la atención porque solo salió a relucir 
la foto del Alfredo Figueroa, cuando hay al menos 8 
nombres más de funcionarios del IEQROO en esta 
carpeta de investigación, incluido el de Mayra San 
Román Carrillo Medina, ¿Cuál es el interés?, vaya 
usted a saber.

El Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación 
Social del IEQROO, Alfredo Figueroa Olea, dijo 
que piensa proceder legalmente contra quienes lo 
quieren denostar, utilizando la carpeta de investi-
gación iniciada por la Consejera Claudia Carrillo 
Gasca, aseguró que afecta su imagen personal y 
la de su familia, aparte de que le trae problemas 
en su trabajo.

Según Alfredo Figueroa, Claudia Carrillo Gas-
ca, calificó y demandó este hecho ante la FEPADE, 
como violencia política de género, porque generó 
la invisibilidad de sus actos.

El Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación 
Social del IEQROO, aseguró que este hecho, ya 
había sido desahogado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), bajo el argumento de que no había 
constitución del delito.

El caso está pesado, poco claro, con muchos 
intereses y tirando estiércol para todos lados, vere-
mos en que acaba todo ello.
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Recolectan toneladas de sargazo 
en playas de Q. Roo

noticieros.televisa.com

Brigadas de trabajadores recolectan todos 
los días toneladas de sargazo en más de 
150 kilómetros del corredor Cancún-Ri-

viera Maya y en 33 playas abiertas al público de 
Quintana Roo.

Los frentes fríos, tormentas tropicales en el Mar 
Atlántico de los últimos 2 meses, han propiciado 
sargazo en las costas.

En lo que va del año, más de 7 mil 450 tonela-
das han sido extraídas en 6 municipios del estado, 
principalmente en Playa del Carmen, Solidaridad.

“Es algo natural, el olor igual de repente y sí, 
pero no está tan fuerte como en otros lugares. 
Aunque haya algas no importa, la arena, todo está 
espectacular aquí”, dijo Paulina Mancera, turista.

El sargazo extraído se entierra en zonas de 
manglar o áreas alejadas a los turistas y luego de 
un tiempo se descompone y se forma arena.

“El mar nos ha traído mucho sargazo, cuando 
hay sargazo hay brigadas que limpian el sargazo”, 
indicó Jonathan Castro, protección Civil en Benito 
Juárez.

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de 
Quintana Roo señala que el sargazo que recala no 
es tóxico.

La Comisión Federal de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) aseguró que las 
playas no presentan grados de contaminación de 
riesgo para la salud humana, tras muestreos reali-
zados al mes en playas de Quintana Roo.

Investigadores mexicanos señalan que esta 
vegetación marina se forma por el aumento de nu-
trientes en el mar y el calentamiento global provoca 
variaciones en las temperaturas de los océanos y 
modificaciones en las corrientes marinas.
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“Necesariamente incomoda”: En Quintana 
Roo, más de 225 mil mujeres, son victimas de 

violencia no denunciada.
Graciela Machuca

Con una población femenina de 750, 024, 
que representa el 49.9% del total de la 
población de Quintana Roo ( 1,591. 562) 

existen más de 225 mil mujeres que viven violencia 
pero no la denuncia. Referir este escenario no es la 
nota, la nota es que la violencia esta a flor de piel y 
las autoridades se llenan la boca con esos núme-
ros que golpean y laceran las vidas de las mujeres.

El asunto no es que las mujeres acudan a 
atenderse de cualquier acción de violencia o la 
denuncien a través de los Grupos Especializados 
de Atención a la Violencia Familiar y de Género 
(GEAVIG) creados para disminuir la desigualdad 
entre hombres y mujeres, sino que efectivamente 
se vea la acción gubernamental en cumplimiento 
de su disminución

Más que poner a sonar las fanfarrias, por el 
número de casos atendidos, como bien informa el 
gobernador Carlos Joaquín, esos datos son preo-
cupantes, dado que en tan solo en el primer bimes-
tre del año 2018 el número de casos es del 29%, 
es decir 107 casos con respecto al 2017 que fueron 
361 en los 12 meses, hoy casi la tercera en tan 
solo dos meses. Algo tendrán que hacer, porque 
con el proceso electoral encima, el clima electoral 
contamina, enrarece y por su puesta confunde a 
conveniencia, el determinar claramente la ola de 
violencia feminicida.

Si, es alarmante, toda vez que Quintana Roo, 
debe estar implementando acciones de seguridad 
y prevención en la Alerta d Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM), como bien fue decre-
tada por la Secretaria de Gobernación a través de 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Las acciones coordinadas a través del GEAVIG 
abarca los 11 municipios de Quintana Roo, pero se 
requiere atender los polígonos de alta violencia de 
género en los municipios de la AVGM de Cozumel, 
Benito Juárez y Solidaridad con una población de 
781 mi 678 habitantes, de estas 384, 243 son mu-
jeres, es decir, el 49%, donde la autoridad debe 
enfocar sus baterías, porque representa el 49 por 
ciento de la población total, lo cual, debe poner en 

predicamento al gobernador, porque entonces , 
esta dando datos duros sin dar cuantas lo que debe 
atenderse en esos municipios con alta incidencia 
de violencia de genero, de acuerdo al diagnostico 
del Grupo Interdisciplinario de trabajo que integran 
las instituciones y organizaciones sociales.

Por otro lado, quienes integran o forman parte 
del grupo de trabajo, deben dar un informe de las 
actividades, toda vez que la misma CONAVIM den-
tro de sus líneas de acción, ha contemplado una 
Programa Único de Capacitación a fin de homo-
logar los criterios de información, y poder obtener 
resultandos sustantivos, y no solo estadísticas, 
sino de fondo y forma, que realmente incida en los 
cambios de conductas de las personas aplicadores 
de la justicia, como son los Ministerios públicos, las 
y los jueces y todas aquellas personas que son el 
primer contacto con las mujeres victimas de violen-
cia a fin de evitar su re victimización.

Es decir, preparar al funcionariado con capaci-
taciones desde la perspectiva de género para que 
atiendan los casos de las mujeres con lentes de 
género.

¿Como aplicar la justicia desde una mirada de 
género, si quienes dictan las sentencias, además 

de navegar en los actos de corrupción, son miopes, 
ciegos al género?.

Lo anterior derivado del caso de del asesinato 
de Alejandrina, que en el 2017 se convirtió en el 
primer feminicidio reconocido en el estado. Y es 
que fue tan obvio que no dejo duda, aunque la sen-
tencia esta en el limbo ¿por qué? .

Ella fue asesinada el 25 de marzo de 2017 en 
Chetumal, siendo el presunto responsable un ele-
mento de la policía estatal preventiva, R.F.C.H., 
quien supuestamente usando su arma de cargo le 
dio tres balazos a quien era su esposa, cuando es-
taban en trámites de divorcio. Al año, la ciudadanía 
salio a las calles a solicitar castigo ejemplar al fe-
minicida, pero el clamor rebota y se lo llevo el aire, 
nada, nula respuesta de las autoridades.

Es la falta de coordinación o desinterés para 
aclarar el feminicidio?

De que sirve que el gobernador de cifras ale-
gres, cuando los polígonos, los focos rojos, donde 
se ubican exactamente ese 30 % de la población 
total de Quintana Roo, que registra violencia de gé-
nero pero que no denuncia, y no es atendida. Y si 
esa masa de mujeres denuncia, habrá capacidad 
para dar respuesta, es pregunta?...
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La creación de una clase política local

Carlos Barrachina Lisón

En México las cosas deben cambiar des-
pués de las elecciones de julio del 2018. 
La impresionante corrupción de las estruc-

turas partidarias, especialmente en las entidades 
locales; unido al desencanto generado por una 
gobernabilidad nacional complicada, que ha sido 
puesta en jaque por el crimen organizado, y por los 
grupos de poder tradicional; está haciendo tronar 
al sistema.

MORENA no es la solución. Es parte del proble-
ma porque comparte la cultura política, el autorita-
rismo, y las formas tradicionales de hacer política. 
Sin embargo, las ganas de cambio de la mayoría 
de los ciudadanos, van a llevar a que Andrés Ma-
nuel sea el próximo Presidente de la República. De 
la misma forma que en muchos estados los que 
prometieron “cambio” no alcanzaron a cumplirle a 
los ciudadanos, porque ni siquiera lo intentaron; 
tampoco esto va a suceder a nivel federal, porque 
AMLO es más de lo mismo.

¿Qué es lo que toca entonces? Construir opcio-
nes locales democráticas al interior de los partidos 
tradicionales, que entiendan que los tiempos tienen 
que cambiar. No creo que nuevas siglas aporten 

nada nuevo, porque se integran al sistema con 
gran facilidad. 

Ello no es nada sencillo: los grupos de poder 
son los únicos que pueden financiar campañas 
políticas. Buena parte de la ciudadanía sigue prác-
ticas clientelares y quiere que le compren el voto. 
Mientras este circuito no se rompa, las cosas no 
van a salir de este círculo vicioso.

Los gobernadores son virreyes, y lo seguirán 
siendo. Voraces y hambrientos de poder. 

Los poderes reales han de darse cuenta, que 
no ganan nada manteniendo a la misma clase po-
lítica reciclada. El descontento de la gente va en 
aumento y es urgente encontrar liderazgos frescos 
que traten de hacer las cosas de forma distinta. 
Hoy la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Mu-
rillo estalló finalmente, veremos con qué conse-
cuencias. La gente no aguanta. No sólo los ricos, 
o los que se apoyan en los recursos de los grupos 
ocultos deben tener la posibilidad de acceder a los 
puestos públicos. Hemos de darnos la oportunidad 
de ser gobernados por cuadros que quieran servir.

¿Soy un iluso y un ingenuo? Sin ilusión y es-
peranza no es posible encontrar una tregua en el 

conflicto social. 
La actividad política está inmersa en intereses, 

y en todo el mundo la gobernabilidad es com-
plicada, pero los poderes deben entender que 
todo tiene un límite, y deben generar válvulas 
de escape inteligentes, permitiendo la creación y 
consolidación de cuadros y estructuras partida-
rias locales que respondan a las preocupaciones 
reales de los ciudadanos. Sólo así superaremos 
el asistencialismo.
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NEEK

¿QUE FRUTO DE LA TEMPORA-
DA SE LE ANTOJA?

Por Manuel Cen Balam

La producción cíclica de frutos comestibles 
de nuestra tierra es de las más variadas y 
exóticas, por así decirlo, debido a que sus 

sabores y olores van de acuerdo a la época del 
año.

En este sentido los productos comestibles del 
cual les hablaremos líneas abajo se dan en gran 
parte en el Corazón de Quintana Roo y toda la Pe-
nínsula de Yucatán.

En su próxima visita a la zona maya no olvide 

saborear frutas y verduras en sus más variados 
sabores y olores de esta temporada, seguro esta-
mos no dejará de probar, ya sea, consumiéndolas 
o probándolas en aguas frescas como auténticas 
delicias de nuestra tierra.

En el mercado de la localidad, es común ver 
zapotes, camotes, macal, plátano, ibes, papaya, 
pepitas de calabaza, maíz, fríjol, mango, naranja, 
ciruelas, Pitaya y pinole (derivado del maíz) elotes, 
guanábanas, chaya, nance, huaya, cocoyol, zara-

mullo solo por mencionar algunos.
Una humilde mujer de origen maya nos platicó 

acerca de lo generosa que es la tierra, _la parcela 
da muchos productos de manera cíclica, -dijo; “Me 
siento afortunada porque produce todo lo que uno 
quiere”- “Mi esposo sale muy temprano con direc-
ción a su milpa, lleva su calabazo con agua fresca 
y en su sabucán lleva pozole para tomar mientras 
yo en la parcela de mi casa cultivo, rábano, cilantro, 
cebollina, chaya, chile y tomate”. Agregó.
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“Se tiene que tener gusto para trabajar la tierra, 
porque además de generar recursos para la fami-
lia, nos permite enseñar a nuestros hijos a querer-
la” dijo la humilde mujer. 

La actividad frutícola no tiene el impulso nece-
sario, pero es importante su producción, no solo 
para el municipio de Felipe Carrillo Puerto, sino 
para todo el estado de Quintana Roo, desde el 
punto de vista también de la incursión de especies 
de cultivos que están en vías de extinción. 

Raíces como el camote, yuca, is o macal, sí se 
le pierde el interés por su conservación tienden a 
desaparecer, como la caña de azúcar, la miel que 
merecen un lugar propio. Otros frutos exóticos 
como; el zapote, sandía, melón, tamarindo, piña, 
coco y naranja, su consumo en aguas frescas es 
gratificante.

La pitahaya, es otra deliciosa fruta baja en ca-
lorías está llena de pequeñas semillas negras. Es 

excelente ingrediente para una ensalada de frutas, 
y se puede usar para jugo. 

El nance, es una pequeña fruta amarilla que 
parece una cereza, tiene sabor fuerte y aroma pe-
netrante. Se come crudo o cocidos para postre. El 
Dulce de Nance es una gran tradición está prepara-
do con la fruta cocinada en agua y azúcar, es decir, 
en almíbar.

La Huaya tiene una cáscara suave que se rom-
pe con los dientes dentro se encuentra el cremoso 
dulce o a veces agria pulpa. Se da por racimos del 
árbol, la pulpa por lo general se come ya preparada 
con sal, chile y limón.

El Saramuyo es miembro de la familia de la 
anona tiene la piel verde y escamosa como las 
anonas, con pulpa suave y dulce, usada en hela-
dos y aguas. El mamey es ovalado, similar a un ba-
lón de fútbol americano. Tiene la piel gruesa como 
madera, y su fruta es de color naranja. Aunque se 

puede comer crudo, primero hay que quitar la piel y 
la semilla. La fruta cruda se come con azúcar, y se 
agrega a ensaladas de fruta, bebidas licuadas, y es 
delicioso como helado.

La Cebollina es una hierba con sabor a cebolla. 
Camote, papa blanca dulce que se usa al igual que 
las papas. Se puede hervir y hacer un puré. Chile 
max es un chile verde o rojo pequeño muy picante. 
Elote pibil, es maíz remojado en agua de sal, y hor-
neado en un pibil en la tierra con piedras calientes, 
un estilo de cocina maya. El resultado es un sabor 
a maíz ahumado. La Chaya una fuente importante 
de vitaminas y proteínas. Se puede comer hervi-
da en huevos y muchos otros guisos tradicionales 
también puede beberse pidiéndola como agua de 
chaya. La guanábana tiene piel verde dura cubierta 
con suaves espinas. Es un sabor favorito para los 
helados y los jugos. ¡!!Atrévase a comerlas le ase-
guramos que no se arrepentirá!!!
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La hepatitis C: un problema 
mundial de salud

Germán Velásquez

E l problema del acceso a medicamentos 
hasta hace poco tiempo se concentraba 
en los países en desarrollo, donde un 

tercio de la población mundial no tenía acceso 
regular a medicamentos. Los países industriali-
zados, gracias a los seguros de salud del  Estado 
(Europa) y privados (EE.UU.), conseguían pagar 

la factura farmacéutica. Actualmente, la situa-
ción en los países en desarrollo sigue siendo la 
misma pero la gran novedad, sin precedentes, 
se encuentra en los países industrializados, don-
de empiezan a tener dificultades para asegurar 
el abastecimiento de ciertos medicamentos a 
sus ciudadanos.

Por primera vez en la historia hay medicamen-
tos que los países industrializados no consiguen 
pagarse: los nuevos medicamentos contra la he-
patitis C, el sofosbuvir (y otros antivirales de acción 
directa conocidos como DAAs, por sus siglas en 
inglés) y la mayoría de los nuevos medicamentos 
contra el cáncer.
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Cáncer infantil en Quintana Roo
DIARIO LA VERDAD

Existe una problemática muy difícil en las familias donde se presenta el cancer 
infantil, en México hay más de un 10 % de niños que abandonan el tratamiento y es 
una causa muy grave para recaídas e incluso la muerte.

Hay tres tipos de cáncer infantil principal-
mente en edades de 5 a 12 años, son 
linfomas, leucemia y tumores cerebrales, 

en la región sureste es la mayor incidencia de cán-
cer a nivel nacional y el 40% de la población del 
sureste no tiene acceso a ni un tipo de salud, ni del 
sector privado ni publico señala Katia ballesteros, 
representante en Quintana Roo de la Asociación 
casa de la amistad.

El término cáncer infantil generalmente se utili-
za para designar distintos tipos de cáncer que pue-
den aparecer en los niños antes de cumplir los 15 
años. Algunos cánceres infantiles también guardan 
relación con la constitución genética, como sugie-
ren las diferencias en las tasas de incidencia entre 
poblaciones étnicamente distintas.

Cáncer infantil en Quintana Roo
Según la Secretaria de Salud, en México se 

estima que existen anualmente entre 5 mil y 6 mil 
casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. 
Entre los que destacan principalmente las leu-

cemias, que representan el 52% del total de los 
casos, linfomas el 10% y los tumores del sistema 
nervioso central el 10%.

Actualmente hay más de 3 mil niños en el siste-
ma de salud tratados con cáncer infantil y casa de 
la amistad apoya al 33% de estos niños. Con cada 
niño que se apoya el sector salud nosotros cola-
boramos con 180 mil pesos de cada niño por cada 
tratamiento de forma anual, dijo Katia ballesteros.

Existe una problemática muy difícil en las fami-
lias donde se presenta el cáncer infantil, en México 
hay más de un 10 % de niños que abandonan el 
tratamiento y es una causa muy grave para recaí-
das e incluso la muerte.

“Como propósito fundamental queremos au-
mentar el índice de sobreviva, actualmente el ín-
dice de sobrevivencia es de 400 es decir un niño 
detectado tiene solamente el 50 % de obtener la 
salud queremos aumentar el índice de sobreviva, 
además, cuando un niño tiene cáncer lo más im-
portante es llegar tempranamente al sector salud 

para que se le detecte y ya con sus documentos 
siendo parte ya estando atendido por el sector sa-
lud puede pedir el apoyo a casa de la amistad, hoy 
se han logrado salvar a más de 9 mil niños a nivel 
nacional actualmente en Quintana Roo se están 
tratando 40 niños”, concluyó.
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Guerra de Castas
FUSIÓN 

Estos son rostros de los últimos descendientes mayas guerreros de la sublevación de la 'Guerra de Cas-
tas'. Algunos de ellos tiene hasta 112 años, y sus padres y abuelos hicieron historia con un levantamien-

to previo a la Revolución, en el que ganaron a los mestizos y criollos por sus opresiones.
Esta insurrección se produjo entre 1847 y 1901. Con piedras, machetes o armamento de poca monta, los mayas de 
la Península de Yucatán retaron a la élite blanca y llegaron a posicionarse de dos terceras partes del territorio.

El fotógrafo canadiense radicado en México, Serge Barbeau, recaba este vestigio de los últimos descendientes directos de es-
tos guerreros. Muchos de ellos vieron la guerra con sus propios ojos, otros escucharon a sus padres y abuelos el orgullo que 

les producía. La 'Guerra de Castas' es uno de los capítulos más heroicos y dignos de la búsqueda por la justicia en México.
Las fotografías están expuestas en el Museo Archivo de la Fotografía en CDMX. La muestra 'Últimos Tes-

tigos. La última rebelión de los mayas en Yucatán', estará exhibida hasta el 17 de mayo.
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Honran a los niños y niñas mayas
BERNARDO CAAMAL ITZA

Campesinos y campesinas de Latinoamérica reunidos para honrar a sus 
semillas, concluye la ceremonia donde se le pidió a los grandes yúunt-

siles o señores del mayab, que acompañen a esta nueva generación que 
se lleva consigo las semillas de la vida y el futuro de las tierras.

Una ceremonia llena de simbolismo de agradecimiento.
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Éste es un libro autobiográfico que se inicia cuando en enero de 1999 fa-
llece la madre de la autora que, para no sentirse desbordada por el dolor, 
ha escrito sobre su madre, sobre lo que para ella ha significado su vida y 

su muerte, sobre los recuerdos de toda una vida: Zaragoza, Madrid, la infancia, 
los veranos, las cartas, las llamadas telefónicas...

Según palabras de la propia autora, con este libro «busco verdad y consuelo, 
busco poder vivir con la ausencia de mi madre. Vivir tratando de lograr que el 
respeto y el amor se impongan sobre la añoranza y el dolor».

CON MI MADRE
Soledad Puértolas
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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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