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EDITORIAL 
Escribir es una pasión y más cuando se trata 

de hacer periodismo, porque tengo muchas 
razones para ello, las cuales están inmer-

sas en mis criterios objetivos para investigar y en 
mi subjetividad para opinar, pero cuando tengo que 
escribir de un tema impregnado de dolor y rabia me 
es difícil y se requieren días para cubrir la hoja de 
ideas y de emociones.

Fue el lunes 4 de junio de 2018 cuando en la 
ciudad de Oaxaca fue sepultado el cuerpo de una 
mujer joven, me refiero a María del Sol Cruz Jar-
quín, asesinada a balazos durante la madrugada 
del sábado 2 del mismo mes, en la ahora convulsa 
ciudad de Juchitán de Zaragoza, en la región del 
Istmo de Tehuantepec.

Escribir sobre el asesinato de María del 
Sol es una tarea que ninguna mujer u hombre 
periodistas quisieran hacer, porque se trata de 
reseñar la muerte de una hija, del asesinato de 
nuestra juventud, de las nuevas generaciones, 
de nuestras descendientes, de esas hijas, de 
esos hijos que desde que estaban en el vientre 
materno salían a reportear, a redactar, a pre-
guntar con sus madres.

Ayer vimos a ésas bebés en brazos, en la 
espalda de sus madres recorriendo calles, ve-

redas, cruzando ríos, recostadas cerca de sus ma-
dres, mientras éstas redactaban o terminaban de 
reportear la nota por teléfono. Ahora, más mujeres 
periodistas y hombres periodistas salen a trabajar 
con sus hijos o hijas.

Pero en este país, donde para callar la verdad 
se mata a la mensajera, a la

persona que cumple con la función social de 
informar, también, ahora se mata a sus hijas, a sus 
hijos, se dediquen o no a esta profesión.

Recordemos que en el estado de México se 
asesinó a un niño de 12 años de edad, 

cuando un grupo armado disparó sobre las ins-
talaciones de una radiodifusora comunitaria. Quien 
murió fue el hijo del comunicador que encabeza 
ese medio de comunicación.

Las víctimas de los asesinatos de periodistas 
en México también son las hijas y los hijos que se 
quedan huérfanos y que su país no tiene nada que 

ofrecerles, más que impunidad, injusticia y más in-
seguridad.

Esas víctimas de la violencia contra periodistas 
siguen invisibilizadas y el gobierno mexicano care-
ce de la voluntad política para generar políticas pú-
blicas que atiendan las necesidades, no solo de las 
hijas y los hijos de las personas periodistas asesi-
nadas, sino de los cientos de miles de niñas, niños 
y adolescentes que viven en la orfandad, ya sea 
porque asesinaron a su padre, a su madre o ambos 
o porque están en la cárcel o desaparecidos.

Pero también hay otras víctimas, como María 
del Sol Cruz Jarquín, una mujer de 27 años, quien 
decidió dedicarse profesionalmente a la Comuni-
cación y en particular incursionar en la fotografía, 
como una forma de ejercer su libertad de pensa-
miento y de expresión.

Hija de Soledad Jarquín Edgar, una periodista 
convencida que la lucha por la defensa de los de-
rechos de las mujeres se puede y se debe seguir 
dando desde los medios de comunicación, lo que 
la ha llevado a tener reconocimiento nacional e 
internacional, como es el Premio Nacional de Pe-
riodismo y viajar a diferentes partes del mundo a 
importantes foros sobre la materia.

María del Sol trabajaba como jefa de Comuni-
cación Social de la Secretaría de Asuntos Indíge-
nas (SAI) del gobierno del estado de Oaxaca, pero 
como es costumbre, por corrupción, en el país, los 
recursos materiales y humanos de una institución 
gubernamental son utilizados para los intereses 
personales y políticos de servidores públicos.

Hace aproximadamente un mes, el secretario 
de Asuntos Indígenas, Francisco Montero López, 
le indicó a su subalterna María del Sol que se tenía 
que trasladarse a la ciudad de Juchitán de Zara-
goza a cubrir mediáticamente la campaña de su 
hermano Hageo Montero López, quien contiende 
por la presidencia municipal, como candidato de 
los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza.

La instrucción la recibió María del Sol, directa-
mente del secretario, de uno de los colaboradores 
de primer nivel del gobernador, también priista, 
Alejandro Murat Hinojoza y por lo tanto, para no 

perder el empleo, a corto o mediano plazo, decidió 
ir a Juchitán a cumplir la encomienda.

A María del Sol la asesinaron la madrugada 
del día 2 de junio sobre la calle 5 de Mayo, en 
Juchitán, cerca del conocido establecimiento Bar 
Jardín, donde había ido a cenar con la candidata 
a segunda consejal de ese ayuntamiento, Pamela 
Terán Pineda, acompañadas de uno de los primos 
de la candidata que fungía como conductor de su 
camioneta.

Lograron subirse a la camioneta y de pronto 
aparecieron personas, quienes las asesinaron con 
proyectiles de armas de alto poder.

El secretario de Asuntos Indígenas, herma-
no del candidato a presidente municipal del PRI 
en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ya renunció y 
dijo que se puso a disposición de las autoridades 
competentes para que lo investiguen, pero niega 
que haya comisionada a María del Sol a cubrir la 
campaña de su hermano.

Desde luego que no le iba a dar un oficio de 
comisión, tampoco iba a estampar su firma en una 
orden de viáticos, porque se le señala como pre-
sunto responsable de desvío de recursos públicos 
para una 

campaña electoral, no de otra cosa.
Pero sí, fue el Estado mexicano el res-

ponsable de estas tres muertes, porque es 
incapaz de dar seguridad a la población y 
más aún, en este periodo electoral, cuando 
se han documentado cerca de cien asesinatos 
en contra de personas que participaban como 
candidatas o que estaban en las estructuras 
partidistas o colaboradores o empleadas al 
servicio de un partido político.

En el caso de María del Sol, fue comisionada 
por el Gobierno de Oaxaca a cubrir la información 
de una campaña electoral del Partido Revoluciona-
rio Institucional y ahora nadie se quiere hacer cargo 
de las consecuencias.

En Oaxaca y en todo el país, los gobiernos 
estatales o municipales, envían a personas servi-
doras públicas a que apoyen a sus candidatos de 
preferencia y no, porque sea una práctica común, 
se debe seguir permitiendo.
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Miradas de reportero

Verificado, sí es innovación 
contra lo impune del periodismo

Rogelio Hernández López

Seamos francos, autocríticos. Todavía le hace 
falta al periodismo mexicano disminuir uno 
de los tres males que acusaba el columnista 

Manuel Buendía en los años 80. Él decía en escri-
tos y conferencias que nuestro ejercicio adolecía 
de tres fenómenos: mediocridad, solemnidad e 
impunidad.

Contra esta impunidad comienza a notarse una 
aportación reciente, un instrumento esencialmente 
ético, creado por colegas que empuja hacia la hon-
radez profesional. Y eso, no es poca cosa.

Me explico. La mediocridad ha bajado, casi en 
la misma medida en que la gente que ha ido in-
gresando tiene mejores niveles académicos para 
aportar en todas las funciones del periodismo pro-
fesional y ha ido sustituyendo muy lentamente a 
los empíricos y autodidactas, aunque las escuelas 
de nivel superior aun no encuentran los métodos 
y técnicas para formar reporteros. Pero las bases 
académicas les facilitan el aprendizaje.

La solemnidad, o sea la repetición de los esque-
mas de nota dura al estilo viejo del periodismo es-
tadunidense, aunado al tratamiento con el enfoque 
de lo políticamente correcto --a veces lo comercial-
mente convenenciero--, también ha disminuidoen 
varios medios notables, con formatos cronicados, 
o estilos que buscan cercanía, explicación sencilla, 
para mayor comprensión de más públicos, espe-
cialmente en la titulación o cabeceo, como decimos 
en el argot nuestro.

La impunidad
Mas, la impunidad que acusaba Buendía per-

siste en niveles superiores a los que exigiría una 
etapa profesionalista del periodismo mexicano, con 
singular repetición en medios pequeños o media-
nos a los que más importa hacerse notar que ganar 
o mantener la credibilidad. 

Esto es, que persiste la circulación de noticias 
con fuertes dosis exageraciones o mentiras desca-
radas (fake news, las motejan ahora), tanto las que 
se hacen sobrepedido o mediante convenios para 

disfrazar la publicidad como noticia o aquellas que 
se pliegan para señalar negativamente a los adver-
sarios de las “fuentes” emisoras.  

Lo más extendido de estas prácticas es que 
demasiado reporteros y editores aceptan como 
cierto todo lo que digan los funcionarios y políticos 
de todos los partidos, lo mismo inaugurar varias 
veces un puente, hospitales, caminos, que inver-
siones multimillonarias. Son las prácticas que no 
buscan confirmación o al menos lo que de palabra 
recomiendan académicos y periodistas veteranos. 
Verificar.

Esas malas prácticas sigue arraigada, y pro-
bablemente seguirá, pese a que la ha mellado un 
poco la cuantía de leyes secundarias que vetan la 
incitación al odio o la violencia, la discriminación 
o la exhibición de presuntos culpables de delitos. 
Existen leyes que sancionan la difamación pero 
aun así son demasiadas las noticias falsas o muy 
distorsionadas que circulan libremente. 

Esta persiste porque la mentira, la exageración 
son, en mucha proporción asuntos éticos y que se 
sepa, no hay códigos deontológicos aceptados co-
legiadamente. Ni siquiera se respeta, en los hechos 
eso que todos los reporteros citamos, muchos de 
dientes para afuera, de que cada noticia que se 
configura hay que verificarla antes de difundirla.

Un gran aporte
Al parecer, el razonamiento anterior fue com-

partido un todavía joven, aunque ya veterano pe-
riodista profesional: Daniel Moreno Chávez, quien 
ya tenía varios años promoviendo un instrumento 
profesional que revisara la veracidad de la informa-
ción, sobre todo lo que suena exagerado y más lo 
que es obviamente mentiroso.

Ese intención encontró pares, o coincidentes y 
se fue configurando una herramienta, que en junio 
de 2018 cumplirá un año: VERIFICADO.

Este breve y modesto espacio dedicado a los 
colegas mexicanos recomienda la consulta siste-
mática de este instrumento, que nos obsequian 

quienes lo hacen posible (https://verificado.com.
mx) Y también les propone hacerle donaciones de 
dinero y darle otros soportes para su desarrollo y 
consolidación, porque habrá quienes se resistan y 
hasta saboteen el esfuerzo.

Otro aspecto estimulante es que quienes apare-
cen públicamente como responsables en su página 
web son tres periodistas mujeres, capacitadas y 
entregadas a la verificación: Deyra Guerrero, Lilia-
na Elósegui y Syndy García.

Solo para ofrecer una idea de las aportaciones 
que Verificado ha hecho en un año, hay que citar 
las más recientes:  

“Tatiana Clouthier difunde datos falsos sobre 
inversión extranjera y Mariana Gómez del Campo 
manipula información” (mayo 24)

“Javier Corral sí criticó a Ricardo Anaya… pero 
hace tres años, no ahora” (mayo23)

“Los jueces que absolvieron a Nestora Salgado 
concluyeron que no había pruebas en su contra” 
(mayo 23)

“Contrario a lo que dice López Obrador, México 
sí tiene un superávit comercial en alimentos” (mayo 
22)

“El Programa de Resultados Electorales está en 
manos sólo del INE; el contrato con la empresa de 
Slim es contra ataques cibernéticos” (mayo 18)

Estoy seguro que ya hay directores, jefes de re-
dacción y editores que están buscando secciones 
similares o incluso que buscan las referencias de 
este esfuerzo de periodistas. Si parece inédito o in-
sólito lo que hacen es porque no hay un precedente 
como tal. Es deseable que arraigue.

Espero que pronto sean muchos los medios y 
periodistas que teman difundir algo chueco, aco-
modado, volado o mentiroso porque los vayan a 
cachar en verificado.

Veamos, consultemos, propongamos y done-
mos a Verificado porque ya contamos con una re-
ferencia para ser autocríticos en nuestro ejercicio 
profesional y disminuir  esa impunidad que Buendía 
criticaba.
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Feminicidios!!.. avances tangibles 
o solo intenciones….

Graciela Machuca

En el marco del “Encuentro Especializado 
de la legislación a la práctica: Rumbo a la 
sustentación del IX Informe de México en 

cumplimiento con la Cedaw”, mujeres integrantes 
de la Red Nacional de Mujeres por una vida Libre 
de Violencia, propusieron de manera urgente y ante 
la implementación de las Alertas de Violencia de 
Género contra las Mujeres (AVGM) la instalación 
de una Mesa de Dialogo, seguimiento y evaluación 
de la política pública, derivada de los procesos de 
la AVGM.

La mesa de dialogo ante la Secretaria de Go-
bernación, CONAVIM, Inmujeres. CNDH,CNEV, 
CNSP y los organismos solicitantes y promoven-
tes de las alertas en las entidades de la república, 
tendrá una extensión operativa de los acuerdos en 
cada entidad federativa, donde estén integradas 
las representaciones nacionales, estatales y socie-

dad civil.
Se propone que la Mesa de dialogo acuerde 

una agenda mínima que contemple entre las te-
máticas a abordar: El proceso de armonización 
legislativa, la realización de los Programas para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las Mujees y los programas de igualdad en-
tre mujeres y hombres.

Propone también la tipificación y protocolos de 
investigación del feminicidio; desaparición de per-
sonas y el delito contra la seguridad e integridad 
de las personas; los procesos de capacitación y 
de certificación de servidores públicos, entre otros, 
así como determinar el calendario que tenga una 
consecuencia en el ejercicio presupuestal del año 
en curso.

Ante la representación de la CEDAW, La Red 
asentó sus observaciones sobre las normas y me-

didas administrativa que las autoridades guberna-
mentales tienen bajo su responsabilidad y limitan 
la efectiva protección de los derechos humanos de 
las mujeres y las niñas en el país.

La mesa de dialogo propuesta resume las ob-
servaciones y cuestionamientos, derivados de los 
acuerdos que con antelación la Red hizo con la 
subsecretaria de la CNDH que sintetizan el cuerpo 
de preocupaciones y alternativas de frente a los he-
chos feminicidas y las alertas en el país.

Integrantes de la Red reconocen que las nue-
vas autoridades de la Segob y CONAVIM han reto-
mado los acuerdo, y destacan en el “Encuentro Es-
pecializado de la legislación a la práctica: Rumbo a 
la sustentación del IX Informe de México en cum-
plimiento con la Cedaw,   los puntos neurálgicos 
en materia de interés, como: emisión de prórrogas 
por fuera de la ley y del reglamento, la probidad 
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académica de las personas representantes de las 
instancias interinstitucionales, la participación de 
las autoridades estatales que no deben ser juez y 
partes.

Refiere la incongruencia de informe y conclu-
siones referidas al incumplimiento de la LGAMVLV, 
sin abordar exhaustivamente la violencia femincida 
y/o al marco normativo contrario a los derechos hu-
manos de las mujeres en la entidad o localidad de 
que se trate, que perturba la paz social y que obliga 
a la autoridad a desplegar las acciones guberna-
mentales, bajo la coordinación de la SEGOB, con 
la entidad y municipios de que se trate, en concor-
dancia con los artículos 1º y 28 constitucionales y 
el llamado a la relatora especial de la ONU sobre 
violencia contra la mujer y todos los mecanismos 
internacionales y regionales para atender los femi-

nicidios y la violencia de género.
En una larga lista de las preocupaciones, la 

Red refiere la inconsistencia y falta de rigor en los 
procesos de determinación de la declaratoria de 
alerta de violencia de género; la determinación del 
presupuesto posterior a la declaratoria e incluso a 
la no declaratoria, toda vez que la Segob, en sus 
resoluciones de improcedencia emite nuevas ac-
ciones y plazos a cumplir por la autoridad estatal 
y municipal.

Refiere la participación de las organizacio-
nes de la sociedad civil, especialmente de las 
promoventes en los procesos e implementa-
ción del mecanismo de la alerta de violencia 
de género; la consideración de los informes 
sombra de las organizaciones de sociedad civil 
solicitantes y/o promoventes; la transparencia 

y publicidad de los documentos oficiales y de 
los documentos en el proceso del mecanismo 
de alerta, así como la intervención inmediata 
del Gobierno Federal -planes de acción- para 
cumplir y hacer cumplir la Ley en la prevención, 
atención, sanción y erradicación de las violen-
cias contra las mujeres, así como para garanti-
zar el pleno goce de sus derechos.

Y plantea como la garantía y vigilancia 
de los mecanismos de fiscalización de las 
medidas administrativas necesarias y su-
ficientes para lograr la implementación ur-
gente de las políticas públicas de género 
transversales, y el presupuesto suficiente y 
etiquetado para atender, prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia feminicida en todo el 
territorio nacional.
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UNO PARA TODOS… 
Y ¿TODOS SON UNO?

Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila 

La inmediatez es una de las enfermedades 
que más están pegándole a la sociedad… 
a las generaciones actuales les urge la so-

lución de todo más que el proceso. Lo triste es que 
las generaciones actuales no la conforman, sola-
mente, los jóvenes, sino que están conformadas 
por todos los que compartimos espacio y tiempo en 
este planeta, por lo que todos queremos soluciones 
rápidas, prontas y expeditas, aun cuando nosotros 
no hagamos lo que nos corresponde; muchos so-
mos producto de esa formación que se dio en la 
época de bonanza y abundancia, donde todo se 
solucionaba con llamarle a un amigo y donde la 
violencia era solamente una amenaza para que se 
calmaran los que se alborotaban… hoy, la violencia 
es una realidad que usan (muchos) para demostrar 
que son mejores que otro, hoy el “tontejo” es al que 
pueden golpear, sobajar y nada dice (no se que-
ja) mientras que el “changón” es aquel que hace 
uso y abuso de lo que, hasta hace unos años, era 
considerado algo nefasto y de gente sin educación 
y cultura. En este texto no tengo la intención de 
ofender a alguien o herir susceptibilidades, pero la 
realidad es que pareciera que de lo que tanto nos 
quejábamos ahora es parte necesaria en nuestra 
vida diaria. 

Las campañas políticas no dan mucha espe-
ranza, con respecto a quienes dirigirán los destinos 
de nuestro país, y el imaginar a los tres candidatos 
más fuertes… da miedo.. mucho miedo, da terror. 
Da pavor que me gobierne un tipo que ha vivido de 
la política desde que tiene uso de razón, heredan-
do puestos tras puestos y no demostrando tener 
la fuerza para dejar a un lado los compromisos 
familiares o de amigos, por el contrario, en cada 
acción que realiza deja en claro la lealtad a quienes 

lo antecedieron. También me da miedo imaginar a 
un personaje ávido de poder y con el deseo de de-
mostrar que es mejor que todos los que estuvieron 
antes que él; no puedo negar que pudiera contar 
con conocimiento y con gente lista para tomar deci-
siones, pero que (lamentablemente) no ha logrado 
unir a todas las facciones a su alrededor. De igual 
manera me atemoriza pensar que nos gobernará 
un semidios con varita mágica capaz de acabar 
con toda la corrupción y con la pobreza con el sim-
ple deseo de querer hacerlo… realmente me dan 
ganas de arrodillarme y ponerme a orar ante el pa-
norama poco alentador que he imaginado. 

 Lo más triste de todo lo escrito en el 
párrafo anterior es que la descripción de los tres 
candidatos bien podría ser la de todos y la de nadie 
a la vez… lamentablemente en nuestros días los 
candidatos que contienden (para cualquier cargo 
de elección popular) tienen lo que describe a cada 
uno de los candidatos a la presidencia nacional; en 
definitiva, nuestra realidad es tan genérica que sin 
importar en que lugar (ciudad, municipio o estado) 
estemos parados podemos identificar a quienes 
aspirar (y suspiran) por dirigir nuestros destinos y 
sus currículos son tan parecidos que pudieran vi-
vir aquí o allá y nada cambiaría… nuestra realidad 
supera la ficción creada por Wilde o Marx, vivimos 
como “en un mundo feliz” donde esperamos que 
alguien solucione lo que se ha venido degradando 
desde hace décadas. 

 ¡¡¡AHHHH!!! Quisiera gritar y seguir 
quejándome, pero se que de nada servirá… la ver-
dad es que hace falta mas que una elección pre-
sidencial sin fraude para cambiar muchas de las 
cosas que suceden a nuestro alrededor… por ello, 
aunque sea algo difícil de entender (hasta para mi) 

deseo que gane el candidato eterno y se convierta 
en el presidente apoyado por la verdadera mayoría 
de nuestro país… realmente creo que es necesario 
que se pueda tener referencia del tipo de gobierno 
que pueden llevar a cabo los partidos emblemáti-
cos y con mayor numero de afiliados en el país… 
es necesario que la gente se desengañe o se ca-
llen las bocas de quienes dudan de los milagros… 
es necesario que existan referencias reales y no 
“lo que podría pasar”, porque parece ser que el 
mexicano no desea anticipar situaciones, prefiere 
vivirlas y aprender de sus errores. 

 Lamentablemente no tenemos una bola 
de cristal o algo que nos muestre lo que sucederá 
y, de igual forma, tampoco tenemos algo que nos 
permita cambiar nuestro pasado… por eso, es ne-
cesario tomar una decisión HOY y aprender a vivir 
con las consecuencias de ellos… así que, espero 
en DIOS, que esta vez si se logre una elección 
del pueblo y para el pueblo, para que sean ellos 
mismos quienes respalden al candidato electo 
y realmente México sea e Milagro de América o, 
cuando menos, los ex presidentes terminen como 
en Centro y Sudamérica. Mientras tanto, cuídense 
y estamos en contacto… 
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Guerra electoral en Chetumal
Javier Chávez 

El PRI reinó e hizo su santa voluntad en el 
municipio capitalino de Othón P. Blanco, 
desde su nacimiento en 1975 y hasta la 

elección de 2013. Todo tipo de excesos era habi-
tual en el priato caribeño, incluyendo interinatos ve-
nenosos y puñaladas que desangraron al municipio 
hasta convertirlo en un enfermo en fase terminal.

En la guerra electoral de 2016 el PRI del gober-
nador Roberto Borge fue castigado con más furia 
por Chetumal, atropellando al candidato a la guber-
natura Mauricio Góngora Escalante y a la candi-
data a la alcaldía, Arlet Mólgora Glover, obligada a 
abandonar temporalmente su curul en la Cámara 
de Diputados como lo había hecho en el Congreso 
local.

La prolongada e ininterrumpida estancia del 
PRI en la alcaldía chetumaleña lo enfermó de 
corrupción, soberbia y triunfalismo. Porque este 
partido podía disfrazar de candidato a cualquier 
zopilote y tenía el triunfo amarrado con su voto 
duro y resignado; los candidatos retadores del PAN 
apenas competían con chancletas pata de gallo y 
resorteras.

La humillación electoral de 2016 los envió a la 
lona y cuando despertaron se contemplaron en ha-

rapos ante el espejo, obligados a sudar por cada 
mendrugo e implorando para llevarse a la boca una 
cantimplora de agua de la llave, no apta para con-
sumo humano.

El PRI fue arrastrado a la bancarrota por su úl-
timo gobernador Roberto Borge, quien despreció y 
atacó con pica hielo al priista Carlos Joaquín Gon-
zález, quien tan sólo exigía el derecho a competir 
en el proceso interno para la selección del candida-
to a la grande.

“Para que la cuña apriete”, el ex priista Luis To-
rres Llanes fue candidato de la coalición PAN-PRD 
que tuvo como gallo a Carlos Joaquín en la pelea 
estelar.

La elección en curso tiene a la capital del estado 
convertida en el principal campo de batalla de todo 
el estado por el poderío de sus cinco gladiadores, 
incluido el modesto independiente Julio “Taquito”.

El panista realmente panista Fernando Zelaya 
Espinoza es el rival a vencer, apoyado simbólica-
mente por el famélico PRD y el enano Movimiento 
Ciudadano, antes llamado Convergencia. “El Chi-
no” Zelaya pondrá a prueba las reservas de acep-
tación del “gobierno del cambio”.

El principal retador es el ex priista Hernán Pas-

trana Pastrana, un político intachable que ocupó la 
silla municipal de 1978 a 1981, desarrollando una 
administración saludable y de resultados tangibles, 
más allá de la construcción del zoológico Payo 
Obispo.

Manuel Valencia Cardín saltó al cuadrilátero 
de último segundo, como candidato del Partido 
Encuentro Social. El ex Presidente de la Gran 
Comisión del Congreso va por el cinturón dora-
do y tiene muy buena presencia en gran parte 
del municipio.

La priista María Hadad Castillo –respalda-
da por el Verde Ecologista y Nueva Alianza– 
va con todo, consciente de la enorme dificul-
tad a la vista. Unificar al PRI para la batalla 
culminante es su mayor desafío, desactivan-
do el resentimiento de muchos chetumaleños 
con Beto Borge.

En esta elección municipal el PRI participa 
fuera de la gubernatura, plantándose ante los otho-
nenses como un pretendiente más, fuera de un 
paraíso que su último gobernante aventó al canal 
de aguas negras.

Alerta Roja está de nuevo con ustedes, amigos 
de siempre.
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Necesariamente incomoda

Un Congreso del pueblo, 
contra el pueblo de Quintana Roo

Desde que se integró el Congreso Cons-
tituyente de Quintana Roo en el mes de 
noviembre de 1974, la sociedad quin-

tanarroense no había estado tan expuesta a los 
caprichos e intereses personales de los supuestos 
representantes del pueblo que ahora integran la 
XV Legislatura local, 25 mujeres y hombres que 
cobran un salario como empleados del pueblo de 
Quintana Roo, pero lo único que hacen es entorpe-
cer el desarrollo, porque su incapacidad legislativa 
es a tal grado que no identifican sus facultades y 
piensan que legislar es sinónimo de holgazanería 
y negligencia.

Quienes conforman el Congreso local, desper-
taron grandes expectativas entre la ciudadanía de 
Quintana Roo, la cual estaba deseosa del cambio, 
por lo que confiaron en los priistas desertores que 
se fueron al PRD y que hicieron alianza con el PAN 
para ganar la gubernatura y tener mayoría legis-
lativa; tampo han desarrollado un equilibrio los di-
putados priistas, por el contrario se han mostrado 
sometidos, exactamente como acostumbraron por 
40 años hacerlo con sus opositores.

Hace dos años, en plena campaña electoral se 
tenía confianza en quienes semanas después inte-
graría la XV Legislatura, pero a los pocos meses, 
esas expectativas se diluyeron y el electorado que 
llevó al triunfo a estas diputadas y diputados quedó 
una vez más decepcionado, porque la falsedad, las 
mentiras, la demagogia, salieron a relucir; acá cabe 
mencionar que sin duda existen excepciones como 
la diputada que entregó una lona usada a una mu-
jer que le solicito apoyo para techar su casa y que 
además la hizo firmar una hoja en blanco, así la 
candidata a Senadora por la primera formula del 
PAN/PRD/MC.

Las 15 personas electas como diputadas por 
el principio de mayoría relativa y las diez, por el 
principio de representación proporcional, de todos 
los partidos políticos contendientes no están a la 
altura de los requerimientos de la sociedad quinta-
narroense, una sociedad que busca el desarrollo, 
la competitividad en los servicios y para ello requie-
re de instrumentos legislativos que la ubiquen en la 
vanguardia a nivel regional, para que siga desta-
cando en toda la región del Caribe.

Sin embargo, quienes llegaron al Congreso por 

la vía de los partidos De la Revolución Democráti-
ca, Acción Nacional, esos afines al gobernador en 
turno y con mayoría, no se diferencian de legislado-
ras y legisladores que representan al Revoluciona-
rio Institucional y Verde Ecologista de México.

Los segundos no tienen la capacidad, ni la vo-
luntad política de ser el contrapeso en la Legisla-
tura, se alinearon a la mayoría y su paso por esta 
legislatura será sin pena ni gloria, porque solo les 
quedará el repudio ciudadano, porque les quedó 
grande la responsabilidad de legislar a favor de los 
intereses del pueblo.

De acuerdo a los principios constitucionales que 
rigen los Congresos de las entidades que integran 
la Federación, estos deben representar al pueblo, 
defender sus derechos, sus intereses y para ello 
deben legislar en su beneficio, pero quien forman 
parte de la XV Legislatura de Quintana Roo, lo que 
hacen es legislar en contra del pueblo, a quien por 
ley deben defender.

Durante la campaña electoral de hace dos años, 
quienes buscaban ser legisladoras y legisladores, 
se desvivían para convencer al electorado que en 
verdad representarían en el Congreso los intereses 
de la ciudadanía y que ahora sí, el pueblo de Quin-
tana Roo estaría representado por mujeres y hom-
bres con dignidad ciudadana, llegó el momento del 
triunfo gracias a la decisión ciudadana y luego vino 
la ceremonia protocolaría te toma de protesta y la 
magia terminó. Empezaron a cobrar sus salarios, 
se repartieron las comisiones legislativas sin ton ni 
son y, empezaron a defender los intereses de los 
grupos políticos y económicos a los que se aliaron 
y el discurso a favor de la ciudadanía se les olvidó, 
hasta que a muchas de ellas y muchos de ellos se 
acordaron que la ciudadanía existía, cuando llegó 
el nuevo periodo electoral.

Algunas y algunos, más de la tercera parte, 
decidieron pedir licencia para ir en busca de otra 
candidatura, la cual consideraron tener el derecho 
divino de reclamar; algunas de estas personas 
tuvieron la suerte suficiente y fueron tomadas en 
cuenta, y quienes no reunieron los méritos sufi-
cientes para las cúpulas de sus respetivos gru-
pos, pues se regresaron a la Legislatura a seguir 
cobrando sus salarios, a pesar que ya habían en-
tusiasmado a sus suplentes de que terminarían el 

periodos legislativo.
El Instituto Mexicano de la Competitividad dio 

a conocer un estudio realizado en 2017 sobre el 
comportamiento en materia de transparencia de 
los Congresos Estatales, así como del Federal y 
Quintana Roo, al igual que la mayoría de los de-
más órganos legislativos del país, destacó por su 
opacidad y por la falta de intereses de cumplir con 
el principio de máxima publicidad establecido en el 
artículo Sexto de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Entre los rubros analizados por el IMCO, el 
Congreso de Quintana Roo entregó malas cuentas, 
a pesar de que sus representantes se quieran es-
cudar en una mediocre defensa al afirmar que los 
resultados están por arriba de la media nacional. 
Eso no es garantía de eficiencia, sino una prueba 
más de que a nivel nacional los congresos en lugar 
de defender al pueblo lo hunden.

Los puntos analizados son los siguientes: de-
recho a la información 100%; participación ciuda-
dana y rendición de cuentas, 62%; información 
parlamentaria 71%; información presupuestal y 
administrativa 39%; información sobre legisladores 
y servidores públicos 39%; información histórica 
100%; datos abiertos y software público 0%; acce-
sibilidad y difusión 67%; conflictos de interés 14%; 
legislan a favor del gobierno abierto 33%.

Hay que tomar en cuenta que en materia presu-
puestal y administrativa se tiene una transparencia 
del 39 por ciento; al igual que en el rubro de in-
formación sobre legisladores y servidores públicos; 
datos abiertos al público 0 por ciento; conflictos de 
interés 14 por ciento; legislación a favor del gobier-
no abierto, solo el 33 por ciento.

Con estos resultados en materia de transparen-
cia, las diputadas y diputados de la XV Legislatura 
del estado de Quintana Roo, andan en campaña 
buscando que sus grupos políticos continúen en el 
poder, en los puestos de representación popular. 
Conoceremos cual es el sentir ciudadano de acuer-
do a los resultados del primero de julio próximo y la 
capacidad que tengan esos grupos políticos para 
manipular la necesidad de los votantes a través de 
la compra directa del voto y a través de los progra-
mas asistencialistas. Sin embargo, la madurez de 
la ciudadanía tendrá la última palabra.
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UNO POR UNO; LA COLUMNA

¡FISCALIA DEL ESTADO PIDE S.O.S A LA 
CIUDADANIA! 

Ángel Ramírez Hernández

Maestro en Periodismo Político, Miem-
bro Fundador y Presidente del Colegio 
de Profesionistas en Comunicación de 

Quintana Roo, A.C.
Chetumal, Quintana Roo a 24 de mayo del 

2018.- ¡Grito desesperado! El que solicita a la ciu-
dadanía, la Fiscalía General del Estado de Quin-
tana Roo, en la búsqueda de la mamá del ex Go-
bernador Roberto Borge Angulo, de la ex titular del 
IPAE, y del ex Secretario de SEFIPLAN, para poder 
detenerlos y que rindan cuentas a la justicia.

Ante la falta de recursos manifestado en los últi-
mos meses por la institución que dirige y encabeza 
Miguel Ángel Pech Cen, detonante hace una se-
mana, de la huelga de brazos caídos, realizada por 
más de 500 elementos, entre policías ministeriales, 
ministerios públicos y administrativos, en deman-
da de mejores salarios y tratos laborales, el fiscal 
decidió pedir S.O.S. a la ciudadanía para buscar 
a doña Rosita y los otros implicados; pues si no 
tienen dinero ni para la gasolina, muchos menos 
para otros gastos de representación que implica el 
proceso de investigación.

En un boletín oficial, la Fiscalía informó que los 
amparos presentados por doña María Rosa Yolan-
da, Claudia Romanillos y Juan Pablo Guillermo, 
quedaban sin efecto, por lo que giraban orden de 
aprensión, es decir, los tres imputados en están a 
merced de la policía ministerial, por delitos de com-
pra/venta irregulares de terrenos y hasta desvíos 
de recursos cometidos durante la administración 
pasada.

Pueden ser detenidos en cualquier momento, 
señaló Miguel Ángel Pech, al tiempo que pedía a la 
ciudadanía, aportar datos que los lleve a la deten-
ción de la madre y dos colaboradores cercanos de 
Roberto Borge.

La fiscalía enfocó su tiró hacia dónde más le 
duele a Borge, y no podría ser otro blanco más per-
fecto, precisó y sentido que dirigirlo hacia la mamá, 
si la señora tiene culpas, que enfrente a la justicia, 
si no, si es un asunto político para dañar al ex go-
bernador, sería indignante en términos de justicia.

Lo cierto es que este gobierno está creando 
precedentes, hoy la vara con la que miden, para-
liza, socava, ejecuta, lastima, cuando Roberto Bor-

ge abusó del poder, no sabía en la que se estaba 
metiendo, abrió grandes y poderosos frentes de 
batalla, sin pensar que un día su suerte iba a cam-
biar, pensó que la jefatura del PRI en el gobierno 
estaría siempre de su lado y no fue así.

¿Sabrán los gobernantes de hoy las tempesta-
des que están provocando?, lo que le podría depa-
rar en el futuro, porque más adelante el bumerang 
les podría regresar, es muy importante instalar y 
hacer funcionar la justicia, pero peligroso sería, mi-
nar terrenos que más tarde se tengan que recorrer.

Activar cacería de brujas sustentada en senti-
mientos viscerales, saña y hasta perversidad, no 
sería bueno para nadie, particularmente para Quin-
tana Roo.

En este asunto borgista, se involucraron fami-
lias enteras en algo que va más allá de los seña-
lamientos mediáticos, lo que estamos viviendo son 
hechos con alcances jurídicos, e insisto, si la razón 
aplica, adelante, si son carpetas infundadas, crea-
das para saldar cuentas, el tiempo les reclamara.
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FAB LAB MAYA
¡Emprende, inventa y patenta! Accede a $150,000.00 pesos por emprendedor para 
materializar ideas que ayuden a resolver necesidades locales con tecnología; los 
proyectos desarrollados serán orientados para participar específicamente en la 
convocatoria 2.4 de Talleres de Alta Especialización del Instituto Nacional del 

Emprendedor, para que sean capaces de diseñar, fabricar y emprender con un robot, 
dispositivo, maquina o prototipo. La convocatoria abre el 25 de Mayo y tienes un mes para 
aplicar. Para más información escribir a contacto@fablabmaya.org. ¡Revoluciona Quintana 

Roo con tu emprendimiento y Tecnología! #INADEM #Fablabmaya
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Taller de Mini Makers que 
impartimos en Expociencias 

Quintana Roo
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Necesariamente Incómoda

Violencia política y libertad de expresión; 
Quintana Roo a la vanguardia

Graciela Machuca

Hay un refrán popular en México que dice 
que a los amigos se les conoce en el hos-
pital o en la cárcel y  en épocas electora-

les  se conoce en verdad quien es político, ciudada-
no que ejerce sus derechos o periodista, debido a 
que los intereses político-electorales y económicos 
salen a relucir de inmediato y cómo dijo un candi-
dato presidencial, están dispuestos a jugársela a  
muerte por defender “su triunfo”.

Hay que reconocer que en el ejercicio de la liber-
tad  de expresión hay ejemplos notables y dignos 
de seguir cuando de argumentar ideológicamente 
se trata, pero  en la historia del ejercicio de este 
derecho tenemos casos que no solo quedan en el 
periodismo sicario, sino en el terrorismo mediático, 
se trata de plumas y voces que se olvidan o nunca 
lo han reflexionado, que el derecho a la Libertad 
de Expresión es un derecho relativo, no absoluto y 
para ejercerlo hay que tomar en cuenta las limitan-
tes que nos pone el artículo Sexto Constitucional 
en su primer párrafo, pero también el Artículo 19 
de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, así como el mismo numeral en el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 
el Artículo 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

Al empresario de la opinión, del odio y de la 
violencia, a través de medios de comunicación, 
Ricardo Alemán se le olvidó el contenido de esos 
preceptos y que el periodismo es una actividad de 
interés público y que tiene una función social, ade-
más, de que las audiencias tienen voz en la socie-
dad de nuestros tiempos, mismas que a pesar de 
la anarquía en la dinámica de las redes sociales 
van adquiriendo poder, un poder que desafortuna-
damente se lo dan las empresas transnacionales 
de comunicación,  con sus propios intereses de la 
economía global, ya que ni el gobierno de México, 
ni los medios de comunicación convencionales se 
lo quisieron dar.

En diferentes partes del país, por no decir en 
cada una de las 32 entidades federativas, estamos 
viendo que en periodo electoral se hacen notar los 
Carlos Alemanes, los sicarios, los voceros de la 
violencia, los mensajeros de los grupos políticos y 
económicos, los que se arquilan a destajo, que ha 
decidido acceder o  mantener su cuota de poder y 
de dinero, a costa de lo que sea, sin importarles 
que para ello se derrame sangre, se criminalice, 

se asesinen a personas, se infunda el miedo, sin 
ningún escrúpulo pues.

En las primeras páginas de periódicos y revis-
tas,  en sitios web de noticias,  en radio y televisión, 
en redes sociales,  vemos que a este país ya lo di-
vidieron desde el  poder, que el escenario electoral 
es el pretexto para seguirlo confrontando, quienes 
gobiernan al país más allá de la clase política, lo 
que quieren  darle al pueblo es pan y circo, porque 
los resultados ya están dados, solo hace falta que 
se cumpla con el ritual de las elecciones del primer 
domingo de julio próximo.

Pero mientras que llega el primero de julio, para 
ellos,  la violencia tiene que seguir y cuando la ciu-
dadanía opta por los discursos de pacificación, sa-
len a la palestra los incendiarios, los que  con cada 
palabra sueltan una granada, por encargo o, en el 
peor de los casos, por ignorancia.

La inteligencia de Ricardo Alemán no está en 
duda, sabe muy bien que sus opiniones, fundadas 
o no, tienen una repercusión en beneficio de sus 
socios o de sus clientes, como  él quiera llamarles y 
por ello ha cobrado muy bien. Ahora que le rescin-
dieron contratos comerciales en las empresas pú-
blicas o privadas a las que les vendía sus servicios, 
quien salió perdiendo es la Libertad de Expresión, 
pero para este personaje es lo de menos. Logró su 
objetivo, desprestigiar aún más a la actividad perio-
dística, en una etapa electoral, cuando la ciudada-
nía también requiere de certezas, de esperanzas, 
de paz y no violencia.

Este mismo clima de violencia y agresión contra 
personajes de la política electoral no solo se da a 
nivel de quienes buscan la Presidencia de la Repú-
blica, sino también en  ciudades medias, en munici-
pios grandes y pequeños de este país y en  particu-
lar del Caribe mexicano, donde la descalificación, 
la agresión personal, la insidia, la envidia, el odio, 
la ignorancia, se manifiestan a flor de piel, por quie-
nes, sin merecerlo, se ostentan como periodistas.

Desprestigiar, agredir física y verbalmente, di-
famar, denostar a una persona, hombre o mujer, 
es violencia, pero en Quintana Roo se reformó el 
Código Penal, en su artículo 133, a mediados del 
mes de febrero del 2018, para tipificar el delito de 
violencia política contra las mujeres.

Según la referida reforma al Código Penal de 
Quintana Roo: “Comete el delito de violencia polí-
tica por motivo de género, quien por sí o través de 

terceros, hostigue, acose, coaccione o amenace a 
una o varias mujeres y/o a cualquier miembro de 
su familia, con el objeto de menoscabar, restringir 
o nulificar el reconocimiento, goce o ejercicio de 
sus derechos políticos, su cargo o función públicos. 
Quien cometa este delito, se le impondrá de cien a 
cuatrocientos días multa y prisión de uno a cinco 
años. “Si el delito de violencia política por motivo 
de género es cometido por servidores públicos, 
además de la pena señalada en el párrafo anterior, 
se le impondrá destitución e inhabilitación para el 
desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión 
públicos, por un plazo de tres a cinco años”.

Recordemos que Quintana Roo ya es cono-
cido a nivel nacional internacional por casos 
emblemáticos de violencia política de género, 
cometida principalmente contra mujeres y ya 
es el momento que esa disposición del Dere-
cho Penal se haga realidad para sancionar a 
toda aquella persona, que por conocimiento de 
causa o desinformación  sus actos se adecuen 
a este tipo penal, por lo que más de uno debe-
rá poner sus barbas a remojar.

Quintana Roo está a la vanguardia a nivel na-
cional, ya que la misma Fiscalía Especial de Delitos 
Electorales (Fepade), en su sitio web reconoce, que 
México “no cuenta aún con un marco legal especí-
fico en materia de violencia política. A falta de ello, 
el concepto de violencia política se ha construido 
a partir de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW por sus siglas en inglés)  y de la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (LGAMVLV)”.

Las personas expertas de la Fepade conside-
ra que este tipo de violencia “puede tener lugar en 
cualquier esfera: política, económica, social, cultu-
ral, civil, dentro de la familia o unidad doméstica o 
en cualquier relación interpersonal, en la comuni-
dad, en un partido o institución política. Es decir, 
incluye el ámbito público y el privado”.

Además, la violencia polít ica puede ser 
perpetrada por el Estado o sus agentes, 
por superiores jerárquicos, subordinados, 
colegas de trabajo, part idos polít icos o re-
presentantes de los mismos; por medios de 
comunicación y sus integrantes. Además, 
“puede cometerla cualquier persona y/o 
grupo de personas”.
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A Tiro de Piedra

Los pendientes del legislativo
Julián Santiesteban
Novedades Chetumal

Envueltos en la polémica por la aprobación 
de una Ley de Asentamientos Humanos 
que reduce significativamente el tamaño 

de las viviendas que los desarrolladores podrán 
construir en Quintana Roo y transcurridos casi 
dos años del periodo de la XV Legislatura, au-
todenominada “del cambio”, vale la pena revisar 
los pendientes que los legisladores tienen en la 
agenda que ellos mismos se fijaron, pues de los 
temas contenidos se han abordado actualmente 
menos de la mitad.

Hay temas polémicos como la creación de una 
Junta de Coordinación Política, desapareciendo 
con ello la Gran Comisión, que han quedado de 
lado, pero hay muchos otros que ni siquiera han 
sido discutidos, por ejemplo, destinar el uno por 
ciento de los recaudado por Impuesto al Hospedaje 
para acciones en favor de los grupos indígenas en 
Quintana Roo, lo cual sin duda aminoraría la margi-
nación en la que viven.

Ahora bien, recientemente la XV Legisla-
tura, que encabeza el diputado Eduardo Mar-
tínez Arcila –también candidato a diputado 
federal plurinominal- estuvo envuelta en el es-
cándalo por la supuesta falta de comprobación 
de cien millones de pesos por “gasto social”; 

pero independientemente de los señalamien-
tos, desde 2017 los diputados aprobaron en 
su agenda legislativa la desaparición de ese 
rubro del presupuesto legislativo, tema que 
por supuesto no ha sido aprobado y no se en-
cuentra próximo a integrarse a los temas de 
discusión del presente o siguiente periodo.

Pero en cuanto a los temas de impacto social 
también hay rezagos, como los de salud, en donde 
plantearon la posibilidad de despenalizar el aborto 
o legalizar la eutanasia, construir un hospital psi-
quiátrico (la entidad está entre las 8 que no cuentan 
con instalaciones de este tipo y, tan sólo en 2017, 
se registraron cifras de atención de mil 950 perso-
nas con distintos trastornos) y la regularización de 
acciones para prevenir el suicidio, siendo Quintana 
Roo el tercer lugar nacional con mayor incidencia 
en esta problemática.

En la presentación de la agenda, la legislatura 
señaló que su papel “está llamado a ser histórica-
mente el más trascendental de la vida política del 
Estado”, pero los resultados están muy alejados de 
ello y no se trata de percepciones personales, pues 
en una revisión simple de sus propios compromisos 
puede observarse el abandono de la labor, y eso 
que los juicios políticos no están contenidos en la 

misma; su misión de garantizar una mejor calidad 
de vida no se cumplen con leyes como la de asen-
tamientos urbanos recientemente aprobadas, pero 
¿qué tal si recordamos que los actuales diputados 
prometieron aprobar la prohibición para que ningún 
legislador abandonara su encargo para aspirar a 
otro?

¿Qué tal si recordamos que prometieron ac-
tualizar la normativa y poner en vigencia temas 
como los servicios profesionales de carrera es-
tatal y municipales, que prometieron una modi-
ficación a la normativa electoral que reduciría 
en cincuenta por ciento el financiamiento que 
cada año se entrega a los partidos políticos; 
que prometieron dotar de autonomía a la Uni-
versidad de Quintana Roo –a propósito de que 
acaba de cumplir 27 años de su creación? Más 
allá de las “cajitas de cartón” que se construirán 
ahora como viviendas por la ley que sí apro-
baron, los temas que han quedado a deber los 
diputados del cambio son muchos, tantos, que 
se antoja difícil que los desahoguen en lo que 
queda de su gestión..

Comentario morboso
De acuerdo a la norma electoral, todos los días 

y horas son hábiles, con ello como contexto y luego 
de la resolución de Sala Xalapa del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
que negó el registro a José Luis “Chanito” Toledo 
Medina y canceló el de Mario Machuca Sánchez, 
por las coaliciones “Por Quintana Roo al Frente” 
y “Por Quintana Roo”, respectivamente, será este 
martes como plazo máximo para que se presenten 
a los candidatos que los suplen.

Habrá que ver de qué manera resuelven las 
coaliciones sus postulaciones, pues Chanito Tole-
do anunció que irá a Sala Superior del TEPJF como 
última instancia para obtener la candidatura a la 
presidencia municipal de Benito Juárez, y Machuca 
Sánchez solicitará a dicha instancia un recurso de 
reconsideración; nunca en la historia una alcaldía 
ha sido tan fuertemente disputada en tribunales 
antes de las elecciones… y falta el pleito post elec-
toral; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. 
Nos leemos en la próxima.
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La Jiribilla

Amairani
Jorge González Durán

Amairani, nombre de origen griego que significa 
mujer eterna, marcará la tragedia que viven miles 
de familias de Cancún, ante la indiferencia no sólo 
de las autoridades sino de la sociedad. La chica de 
16 años ultrajada y asesinada es un trágico símbo-
lo de la violencia que se vive en muchas regiones 
marginadas del destino turístico más importante de 
México y de Latinoamérica.

¿Los jóvenes salieron a protestar? No. ¿La so-
ciedad ha alzado su voz de protesta y de denuncia? 
No. Esta es la triste realidad. La familia de Amairani 
ha llorado su dolor casi a solas, con la solidaridad 
de unos cuantos vecinos. Nada más.

Era una chica cancunense que estaba orgullo-
sa de la belleza de las playas de su ciudad. En su 

sonrisa se veía las ganas de vivir y de salir ade-
lante. Estaba en la flor de la vida. Estaba apenas 
descubriendo la magia de la vida. Cuando manos 
criminales la interceptaron camino a su casa y la 
asesinaron después de abusar de ella.

Amarirani no debe convertirse en una cifra más. 
No debe pasar a formar parte de la estadística 
criminal que tiene postrada a zonas y regiones de 
Cancún.

Pertenecía a una familia trabajadora, limpia, de 
las que luchan día a día para vivir, con fe en el futu-
ro, con sueños e ideales.

Una familia digna. No tienen recursos económi-
cos. No pertenecen a las élites del poder. No for-
man parte de la llamada alta sociedad. No son de 
las familias que salen en las revistas que reseñan 
las grandes y rumbosas fiestas ni en las páginas 
de los periódicos que dan cuenta de los apellidos 
de la gente adinerada, que no de abolengo, que 
asiste a recepciones, conciertos y exposiciones a 
lucir sus vestidos de última moda y sus sonrisas 
impostadas.

Su ropa era modesta. Su comportamiento era 
el de una chica de su edad: espontánea, alegre, 
jovial. Y fue víctima de la violencia fruto de la impu-
nidad y oscuras complicidades.

Nadie publicó esquelas en los medios de comu-
nicación. El pésame lo dieron familiares, amigos y 
vecinos.

Y dentro de unos días el manto del silencio cu-
brirá esta tragedia que ha enlutado a un hogar de 
gente noble, digna y trabajadora. El olvido llegará 
con su ominosa sombra. Pero en las paredes de su 
modesta casa permanecerá su risa, y en el alma de 
sus seres queridos permanecerá abierta esa herida 
que sólo curará el bálsamo del tiempo. Que su son-
risa nos ilumine. Que un coro de ángeles siempre 
la acompañe.
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Necesariamente Incomoda

Y para acabarla de joder, un 
IEQROO demandado…

Graciela Machuca

La transparencia, certeza, legalidad y obje-
tividad del IEQROO, en entre dicho ante la 
acción penal del funcionariado electoral.

Envuelto en un conflicto legal, secuela de la 
Jornada Electoral 2016, el Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, puede conver-
tirse en una parálisis ante el descredito que pone 
en duda los objetivos de la institución en el presen-
te proceso electoral 2018, ante el escándalo que 
ronda a la propia Consejera Presidenta, Mayra San 
Román Carrillo Medina.

Una denuncia de la consejera Claudia Carrillo, 
interpuesta en agosto del 2016, que evidencio a la 
Consejera Presidenta, Mayra San Román, y otros 
consejeros como Juan Manuel Alpuche, y Jorge Ar-
mando Poot Pech, y la consejera Thalia Hernández 
Robledo y otros directivos, por haber tomado datos 
de la lista nominal, cuando no se había cerrado el 
proceso electoral.

Mientras que las candidaturas, aunque ya 
definidas, pero que pulen su permanencia en los 

principales puestos, las autoridades judiciales ten-
drán que juzgar y determinar su actuación ante la 
mayúscula denuncia penal que ya pesa sobre los 
consejeros/as.

El Instituto Electoral de Quintana Roo puede 
repetir la misma historia de Chiapas, donde la 
actuación dudosa de las y los consejeros llego a 
los Tribunales Federales; El caso de Chiapas es 
un ejemplo de que la actuación de las autoridades 
electorales pueden ser llamados a rendir cuentas; 
En Chiapas, fueron destituidos los cuatro conseje-
ras y un consejero, incluida la Consejera Presiden-
ta acusados de haber alterado el voto ciudadano 
en el extranjero, cuyos nombres en los listados no-
minales de Chiapas aparecieron en otros países, 
así como fraude cibernético.

Mayra San Román, fue citada ya a declarar 
el pasado 4 de Mayo, en una primera audiencia; 
Aunque ya también fueron citados el ex director 
de Organización deIEQROO, Luis Alberto Alco-
cer Anguiano, actual enlace de servicio institu-

cional, así como Adrián Amilcar Sauri Manzani-
lla, Jefe de Informática del Instituto; Citados por 
el juez de Distrito Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio, en funciones de Juez Admi-
nistrativo adscrito al Centro de Justicia Penal 
Federal de Quintana Roo, se puede leer en el 
documento lo siguiente: “Téngase al Ministerio 
Público de la Federación ejerciendo acción pe-
nal contra Mayra San Román Carrillo Medina, 
Luis Alberto Alcocer Anguiano y Adrián Amilcar 
Sauri Manzanilla, por el hecho que la Ley señala 
como delito electoral (…) bajo la hipótesis nor-
mativa que sanciona al funcionario electoral que 
haga uso ilícito de la lista de electores.

Y como si no fuera suficiente el jaloneo que se 
traen los candidatos y los partidos, hoy tanto Con-
sejeros como Magistrados electorales en Quintana 
Roo son seriamente cuestionados, dando con esto 
un toque de desconfianza en el electorado que 
sin duda se verá reflejado en el abstencionismo el 
próximo 1 de julio del presente.
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Hermila Galindo, pionera feminista y 
primera candidata a diputada federal
ALBERTO LÓPEZ , EL PAÍS

Hermila Galindo estaba predestinada a 
estudiar Química en Estados Unidos y 
para ello se mostraba aplicada en los 

estudios y obediente a los planes de su padre. Sin 
embargo, la muerte de éste truncó ese proyecto de 
vida y se vio obligada a empezar a trabajar para sa-
lir adelante. La política se topó con ella por casua-
lidad, pero se quedó para siempre convirtiéndose 
en pionera en la reclamación, siempre activa y por 
todos los medios, de igualdad para las mujeres en 
todos los ámbitos de la vida. En 1917 propuso al 
Congreso Constituyente el reconocimiento de los 
derechos políticos electorales de las mujeres en 
México.

Hermila Galindo Acosta, más conocida como 
Hermila Galindo de Topete, nació el 2 de junio de 
1886, en Villa Juárez, en el municipio de Lerdo, 
Durango. Su madre, Hermila, murió a los tres días 
traerla al mundo, por lo que fue criada por su tía, 
Ángela Galindo, y por su padre, Rosario Galin-
do. Mientras asistía a escuelas tanto a nivel local 
como en Chihuahua y Torreón, dominaba no solo 
la mecanografía y la taquigrafía, sino que también 
estudiaba inglés.

La participación en política de Hermila Galindo 
comenzó por casualidad cuando todavía era estu-
diante pero recorrió el camino político de muchos 
revolucionarios: fue reyista, maderista y constitu-
cionalista. En 1909, un abogado, Francisco Mar-
tínez Ortiz, realizó un discurso a favor de Benito 
Juárez y contra Porfirio Díaz que Hermila transcri-
bió al saber mecanografía. Cuando el alcalde de 
Torreón se enteró del discurso exigió que se entre-
garan todas las copias para evitar su publicación, 
pero ella conservó la suya.

En una celebración local en honor de Benito 
Juárez ese mismo año, el hijo de éste supo que 
todavía había una copia del discurso de Francisco 
Martínez y pudo realizar copias suficientes para 
distribuirlas y contribuir a aumentar la atmósfera 
política cada vez más hostil hacia la dictadura de 
Porfirio Díaz.

Con de 15 años, Hermila Galindo se mudó a 

Ciudad de México, donde se unió al Club Liberal 
Abraham González para canalizar su sensibilidad 
hacia los problemas políticos y sociales en uno de 
los numerosos grupos de discusión en medio de la 
convulsión política.

En 1914 México era una nación sumida en el 
caos por la guerra civil. Ese año, después de la re-
nuncia del presidente Huerta, Venustiano Carranza 
llegó a Ciudad de México para celebrar el triunfo de 
su causa constitucionalista. En representación del 
Club Liberal Abraham González, Hermila Galindo 
pronunció un discurso en su honor en un acto en 
el que lo comparó con el alabado Benito Juárez. 
Impresionado por su oratoria, Carranza le pidió 
que se convirtiera en su secretaria privada y ella 
aceptó.

El resultado fue que viajó por todo México 
durante los siguientes años organizando clubes 
revolucionarios en pueblos y aldeas para difundir 
el mensaje de la ideología constitucionalista de 
Carranza, que hacía hincapié en defender la sobe-
ranía nacional y a la vez llevar a cabo una reforma 
social.

Aunque gran parte de la energía de Hermila 
Galindo se destinó a la propaganda de las fuerzas 
constitucionalistas, nunca descuidó la vertiente 
feminista, ya que creía que debía constituir un as-
pecto importante de la revolución mexicana, tal y 
como señaló al resumir las discriminaciones lega-
les contra las mujeres que se encontraban en el 
Código Civil de 1884: al menos sobre el papel, esta 
ley concedía a las mujeres solteras adultas prácti-
camente los mismos derechos que a los hombres. 
Sin embargo, las mujeres casadas, perdían estos 
derechos y se definían como ‘imbecilitas sexus’ 
(“un imbécil por razón de su sexo”).

Convencida de las graves desigualdades de las 
leyes denunció que una esposa “no tiene ningún 
derecho en su hogar. Está excluida de participar en 
cualquier asunto público y carece de personalidad 
jurídica para realizar cualquier contrato. No puede 
deshacerse de sus pertenencias personales, ni 
siquiera administrarlas, y está legalmente descali-

ficada para defenderse contra la mala administra-
ción de su patrimonio por parte de su esposo, inclu-
so cuando utiliza su fondo para fines que son más 
innobles y ofensivos para ella. No tiene autoridad 
sobre sus hijos y no tiene derecho a intervenir en 
su educación... Debe, como viuda, consultar a las 
personas designadas por su esposo antes de su 
muerte, de lo contrario puede perder sus derechos 
sobre ellos”.

En septiembre de 1915 Hermila Galindo fundó, 
junto a otras feministas, la revista ‘La mujer moder-
na’. Se publicó durante cuatro años, con la misma 
breve duración que la primera revista feminista 
importante de México, ‘La mujer Mexicana’, edita-
da entre 1904 y 1908. Durante esos años Galindo 
viajó a La Habana y Colombia para explicar por qué 
la agenda de nacionalismo y reforma social de Ca-
rranza eran importantes no solo para México, sino 
también para América Latina.

De vuelta en México, Hermila Galindo concen-
tró cada vez más sus esfuerzos en promover una 
agenda feminista en un ambiente político que esta-
ba totalmente dominado por los hombres. Siempre 
negándose a reconocer su derrota, su franqueza y 
determinación indignaron a la mayoría de los hom-
bres mexicanos y también a la mayoría de las mu-
jeres conservadoras del país, pero su inteligencia 
y coraje también impresionaron a una minoría de 
líderes revolucionarios.

Entre los individuos políticamente poderosos 
con los que pudo contar como apoyo se encon-
traban dos líderes revolucionarios en el estado de 
Yucatán, Salvador Alvarado y Felipe Carillo Puerto. 
Precisamente fue allí, en Yucatán, donde la revo-
lución mexicana reveló algunas de sus tendencias 
más radicales, en gran medida debido a las des-
igualdades económicas locales.

Hermila Galindo no asistió al primer congreso 
feminista de México, celebrado en la ciudad de Mé-
rida, Yucatán, a mediados de enero de 1916 (seis 
años después del primer congreso feminista en 
América Latina, celebrado en Buenos Aires). El do-
cumento que envió para ser leído en la asamblea, 
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titulado ‘La mujer en el futuro’, resultó ser una bom-
ba al declarar que la Iglesia era un gran obstáculo 
para el logro de los objetivos feministas en México. 
En otras partes del documento pedía el sufragio de 
las mujeres, la legalización del divorcio y el fin de la 
cultura del machismo.

A pesar de la división de opinión que sus ideas 
recibieron en el congreso feminista de Mérida, 
Galindo nunca se desanimó y continuó trabajando 
para la administración Carranza, logrando que éste 
que promulgara una nueva Ley de Relaciones Fa-
miliares en 1917.

Sus argumentos para la igualdad educativa 
de las mujeres, que presentó en forma impresa 
y en discursos, enfatizaban que las mujeres eran 
en parte culpables de su propia falta de progreso 
social. En diciembre de 1916, Hermila Galindo, de 
20 años, era la presencia femenina más visible en 
el Congreso Constitucional celebrado en Querétaro 
para elaborar un documento político fundamental 
para el nuevo estado mexicano. Aunque tan elo-
cuente como siempre, tanto a Galindo como al 
puñado de mujeres presentes en las distintas re-
uniones, o bien se rieron de ellas o, directamente, 
las ignoraron. Solo el jefe de la oficina de asuntos 
educativos del gobierno, Félix Palavicini, hizo un 
esfuerzo para discutir seriamente el caso del su-
fragio femenino.

Nuevamente negándose a desanimarse, Her-
mila Galindo se presentó en 1917 como candidata 
a diputada del quinto distrito electoral de Ciudad de 
México. Aunque declaró durante la campaña que 

no tenía esperanzas de ser elegida y que simple-
mente deseaba presentar la causa del sufragio de 
las mujeres ante la nación, de manera sorpresiva 
resultó elegida aunque la Cámara de Diputados de 
México le negó el resultado debido a su género.

En esos años Hermila Galindo no solo fue una 
agitadora, propagandista y defensora de los dere-
chos de las mujeres, sino que también se había 
convertido en una periodista y editora altamente 
productiva. Además de su trabajo para la revista 
‘La Mujer Moderna’, escribió cinco libros sobre 
diversos temas relacionados con la revolución 
mexicana, así como una biografía de Venustiano 
Carranza, pero para entonces, muchos mexicanos 
ya se habían desilusionado con un régimen que ha-
bía prometido reformas sociales importantes pero 
que no había entregado prácticamente nada a los 
millones de trabajadores pobres y desposeídos y 
campesinos sin tierra.

La sangrienta desaparición del régimen de Ca-
rranza marcó el final de la primera fase del femi-
nismo mexicano, así como la repentina finalización 
de la carrera pública de Hermila Galindo. Si bien 
continuó escribiendo y publicando textos en los que 
reclamaba la igualdad de derechos y oportunida-
des para las mujeres, Galindo se retiró a la edad de 
24 años para tener una vida privada más tranquila. 
En 1923 se casó con Manuel de Topete y la familia 
tuvo dos hijas. Durante varios años, vivieron en los 
Estados Unidos, pero regresaron a México.

Finalmente, en 1952, Hermila Galindo se con-
virtió en la primera mujer congresista federal de 

México y en 1953 vio realizado su sueño cuando 
el Congreso y el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines 
aprobaron la reforma al artículo 34 de la Constitu-
ción con el siguiente texto: “Son ciudadanos de la 
República los varones y mujeres que, teniendo la 
calidad de mexicanos reúnan además los siguien-
tes requisitos: haber cumplido 18 años de edad, 
siendo casados, o 21 si no lo son y tener un modo 
honesto de vivir”.

La modificación del artículo fue dada a conocer 
17 de octubre de 1953 y este logro del voto de las 
mujeres fue el resultado de la tarea realizada no 
sólo por Hermila Galindo, sino también por otras 
mujeres luchadora como Elvia Carrillo Puerto, Ade-
lina Zendejas, Adela Formoso de Obregón Santa-
cilia, María Lavalle Urbina y Amalia Castillo Ledón, 
entre otras.

Hermila Galindo de Topete murió en Ciudad de 
México el 19 de agosto de 1954. A pesar de su ju-
bilación anticipada de la vida pública y de la conse-
cuente pérdida de una de las personalidades más 
talentosas y persuasivas de la causa del feminismo 
mexicano, la lucha por los derechos de las mujeres 
se ralentizó, pero nunca completamente. Las mu-
jeres de México tuvieron que esperar hasta 1958 
antes de que recibieran la plena igualdad política.

En el recuerdo siempre quedará la labor incan-
sable de Hermila Galindo, no solo pionera en la 
consecución de los derechos políticos, laborales, 
sociales y educativos de las mujeres en México y 
en América Latina, sino también considerada la pri-
mera diplomática en el país.
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INICIÓ EN CHETUMAL LA SEGUNDA 
SEMANA BINACIONAL DE SALUD 

MEXICO/BELICE
Payoobisponews.com

En Chetumal, Quintana Roo inicio este lunes 
la Segunda Semana Binacional de Salud 
2018, en la que se aplicarán en la Frontera 

Sur de Quintana Roo que incluyen algunas comuni-
dades del norte de Belice, 38 mil 554 dosis.

Entre las vacunas a aplicar están:
Vacuna contra el VPH
Pentavalente
Anti hepatitis B
Anti rotavirus
Antinneumocóccica y
Triple Viral
También se prestará a la población, servicios e 

información para la prevención de enfermedades.
Durante ésta segunda semana de vacunación 

se invita a madres y padres de familia acercarse 
a los módulos de servicios con el objetivo de que 
los menores reciban su esquema completo de va-
cunación.

En ésta campaña trabajan coordinadamente 
SESA, IMSS e ISSSTE para la aplicación de 13 mil 
658 dosis de la vacuna contra el VPH para niñas de 
quinto grado de primaria y de 11 años de edad que 
no se encuentren inscritas en Sistema Educativo 
Nacional.

Al mismo tiempo se aplicaran  Mil 98 vacunas 
de BCG para prevenir tuberculosis, 4 mil 738 de 
Pentavalente Acelular que protege a los menores 
contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e in-
fecciones producidas  por Haemophilus influenza 
tipo B, así como 2 mil 264 biológicos anti hepatitis 
B, 3 mil 534 anti rotavirus, mil 351 de Triple Viral, 
3 mil 531 de Antineumocóccica 13 y 45 de Antineu-
mocóccica 23.

Para alcanzar las metas a nivel sectorial se 
instalaran 342 puestos de vacunación y se contará 
con la participación de vacunadores por contrato y 
voluntarios.

La colaboración entre Mexico y Belize cumple 
ya 34 años, la semana binacional ha traído avan-
ces significativos en materia de prevención para 
ambos países.
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Tiro Libre

La Cojudeq quiere su medalla
Anwar Moguel

Cumpliendo de forma impecable con su pa-
pel de anfitrión de la Olimpiada Nacional 
2018 hasta el momento, la Comisión para 

la Juventud y el Deporte de Quintana Roo capita-
neada por Antonio López Pinzón va en busca de 
su propia medalla como organizadores del máxi-
mo evento deportivo nacional, que por primera vez 
tuvo como sede tierras caribeñas.

No fue obra del destino ni mera casualidad. No. 
El ser sede de la Olimpiada fue producto del trabajo 
de la Comisión y del gobierno estatal que pusieron 
la carta de solicitud ante la Conade junto con otros 
estados, logrando convencer a las autoridades del 
Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte de 
que Quintana Roo contaba con todos los requisitos 
para ser una sede exitosa.

Los hechos han confirmado que la decisión de 
elegir al estado como sede fue correcta. El manejo 

logístico ha sido preciso pese a todas las dificul-
tades tanto financieras como administrativas que 
implica, y los escenarios elegidos para las diver-
sas competencias han estado a la altura, dejando 
a Quintana Roo muy bien parado ante los ojos del 
país.

El más contento con el éxito obtenido -hasta el 
momento, pues la olimpiada aún tiene varias sema-
nas por delante- es justamente “Tony” López, quien 
fue objeto en los meses previos de un intenso “fue-
go amigo” para desacreditar su desempeño como 
rector del deporte con cualquier pretexto, buscando 
incluso tumbarlo del cargo.

López Pinzón no se enfrascó en una batalla 
mediática y eligió el camino correcto para respon-
der a sus críticos: trabajo y resultados. El funciona-
rio sabe lo que está en juego con esta Olimpiada 
Nacional y está apostando en serio a salir airoso 

de la competencia.
Para colgarse la medalla y callar bocas, “Tony” 

López necesita primero que nada rendir buenas 
cuentas como anfitrión de la Olimpiada Nacional, 
pero sin descuidar los resultados deportivos que 
son la razón de ser del organismo.

A nivel regional (región VIII), Quintana Roo se 
ha consolidado como el segundo mejor, solo por 
debajo de Yucatán quien tiene una mayor tradición 
deportiva y mejor infraestructura. Eso se tiene que 
mantener y al mismo tiempo subir en el medallero 
nacional, que es el objetivo trazado por la Cojudeq 
para esta justa mexicana.

Si “Tony” López consigue ambos objetivos po-
drá colgarse, con todo merecimiento, la medalla 
dorada que consolidará sin discusión su gestión 
como director del Deporte en el gobierno de Carlos 
Joaquín González.
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Asesinan a fotógrafa, hija de 
periodista Soledad Jarquín

REGENERACIÓN

La comunicadora y fotógrafa María del Sol 
Cruz Jarquín fue asesinada en Juchitán, 
Oaxaca junto con Pamela Itzamaray Terán 

Pineda, candidata a segunda concejal del ayunta-
miento de Juchitán de Zaragoza como parte de la 
planilla por la coalición PRI-PVEM-PANAL.

En este sentido la periodista Nadia Altamirano 
de la agencia Servicios Especiales de la Mujer 
(SEM-México), narró que la joven, se desempeña-
ba como jefa de comunicación social de la Secreta-
ría de Asuntos indígenas.

Altmirano narra que María del Sol no pudo “de-
nunciar que el titular de la dependencia, Francisco 
Javier Montero López, la comisionó para cubrir 
desde hace más de un mes las actividades proseli-
tistas de su hermano Hageo Montero López, candi-
dato a la presidencia de Juchitán”.

En este país “donde no hay oportunidad para 
las y los jóvenes” si María del Sol no aceptaba que 
la comisionaran a Juchitán, “perdía el trabajo”, na-
rró la periodista Soledad Jarquín quien en varias 

ocasiones le insistió a su hija en denunciarlo, “ella 
me dijo, no mamá, aguantemos”; narró Nadia Al-
tamirano.

“Aunque se intentó de manera reiterada hacer 
contacto telefónico con el servidor público Francis-
co Javier Montero, sus números telefónicos marca-
ron fuera del área de servicio”, indicó SEM.

“A mí me arrebataron a una niña alegre, des-
vivida, con mucho futuro por delante, con muchos 
sueños que se fueron a la chingada, era la más 
amorosa de mi familia, sobre todo alegre, se fue la 
alegría de mi casa”, recriminó al periodista Soledad 
Jarquin.

Altamirano señaló que María del Sol Cruz Jar-
quín era una joven de 27 años, nació el 10 de octu-
bre de 1990 y era la hija más pequeña en la familia 
de Soledad Jarquín.

Desde hace un mes que fue comisionada por 
la SAI como fotógrafa, María del Sol iba y venía 
de la Ciudad de Oaxaca a Juchitán de Zaragoza y 
la madrugada de este sábado fue asesinada jun-

to con Pamela Terán y su chófer Adelfo, después 
de salir del Bar Jardín para subirse a la camioneta 
de la candidata a segunda concejal de la coalición 
PRI-PVEM-PANAL.

Soledad Jarquín pidió a periodistas y quienes 
acompañan a los candidatos “a declararnos un día 
completo de brazos caídos” porque si no hay se-
guridad para realizar esta labor “no hay que salir a 
cubrir a nadie”; señaló la periodista Altamirano en 
su reportaje.

Consiente de que es muy difícil que el gremio 
le haga caso, Jarquín Edgar pidió reflexionar que 
“hoy fue mi hija, pero mañana puede ser cualquie-
ra; indicó el Servicio de Noticias para la Mujer.

El portal abundó que “en este sexenio de En-
rique Peña Nieto además de su hija en enero de 
2016 le arrebataron a su hermano Heriberto Jar-
quín, cuando fue asesinado en su consultorio de 
Tlaquepaque, Jalisco”.

La pregunta de Soledad Jarquín fue directa: 
“¿Quién sigue?”.
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SEPTIMA PERIODISTA 
ASESINADA DE 2018 EN MÉXICO
MARIA DEL SOL CRUZ JARQUIN
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NEEK

HISTORIAS Y LEYENDAS
“LOS DIOSES DE LA LLUVIA”

MANUEL CEN BALAM

El noble anciano camina de forma penosa 
entre la espesura de la selva, hasta ver 
de cerca los preparativos del “Hanal Kool” 

(comida de milpa) de pronto levanta la vista y ve 
correr las nubes que se aproximan y se tornan 
de un tono color, negro-gris, como anunciando el 
preludio de un torrencial aguacero, con admirable 
precisión, nos, dice; “son los dioses de la lluvia que 
se asoman para ver lo que hacemos por ellos y sus 
efectos que no se atrasan mucho para los cultivos”.

“Nosotros los campesinos hemos heredados 
esos conocimientos desde hace muchos años, sa-
bemos observar donde vienen los efectos de los 
vientos, las nubes y las lluvias o por si son buenas 
o malas, para los cultivos” agregó.

Mientras el abuelo platica de sus dioses asocia-
dos a las lluvias, un grupo de campesinos alistan a 
toda prisa los alimentos que se darán en ofrenda 
al dios Cháak.

Al instante el anciano refiere que las lluvias 
pueden poseer efectos negativos o positivos, se-

gún se vea desde sus propias características natu-
rales en el que ni siquiera los especialistas pueden 
o saben valorar.

Al referirse a los dioses de las lluvias llamados 
Cháako-ob, mencionó algunas características que 
los mayas hasta el día de hoy les atribuyen a los 
aguaceros: “El Sak Papa Atun Cháak” que trae las 
mejores lluvias y son muy benéficas. Otras como 
Ye-ebatun Cháak o Yiiba-atun Cháak es el que trae 
la llovizna, Ts-iban-an Ka-an trae sombra con las 
nubes sin dar lluvia y Sisal Ka-an Cháak son finas 
para enfriar la tierra antes de la lluvia.

Y es que la lluvia, dentro de la concepción de 
los mayas, es el resultado de la acción divina de los 
dioses que trabajan juntos para repartir el vital lí-
quido que nutre la tierra para las labores agrícolas.

Como una muestra a esa gratitud “Yum 
Káax y Yum Cháak” (Dios de la selva y Dios de 
la Lluvia) son bastante benevolentes pues por 
medio de esos rituales los campesinos piden 
cosechas abundantes.

Para los campesinos cuando llueve en 
abundancia, es motivo de alegría y gozo, ha-
cen al mismo tiempo sus ofrendas en medio 
de rezos y rituales mayas, en agradecimiento 
a los dioses de las lluvias y por sus buenas 
cosechas. En la ceremonia “Hanal Kool” con-
verge la esperanza de los campesinos por 
mejorar sus cosechas del año. Los rituales 
poseen sus propias reglas que se tienen que 
respetar al pie de la letra, si es que no quie-
ren sufrir de plagas y desastres naturales 
(huracanes) según dijo el anciano. 

El rito “Hanal kool” es una muestra de agra-
decimiento, es una de las tradiciones mayas más 
antiguas a “Cháak” (dios de la lluvia) para mejorar 
la agricultura regional 

En la actualidad a pesar de los avances de la 
tecnología, los mayas siguen vigentes con estas 
tradiciones. “Yum Cháak, les permita tener por me-
dio de la lluvia abundantes cosechas que hace que 
el maíz también sea abúndate.
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Rendición de cuentas de 
Luis Torres Llanes

Carlos Barrachina Lisón

La semana pasada el candidato a diputado 
federal por el PAN-PRD Luis Torres Llanes 
me mandó una información elaborada por la 

Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Ecología municipal, en la que se señalan 
los montos económicos, y los rubros en los que se 
invirtió en su administración como Presidente Mu-
nicipal de Othón P. Blanco.

No sé si es mucho, o si es poco lo que ha in-
vertido el municipio en este año y medio de ges-
tión; pero he de agradecer que me comparta esta 
información, que a través de estas líneas difundo y 
abro al debate. Otros tendrán la oportunidad de ver 
el presupuesto global del municipio, y señalar si se 
hizo mucho con poco, si fue poco con mucho; o si 
se transitó sin mucho esfuerzo por el camino. Sin 
embargo, creo que hay que aplaudir el hecho de 
presentar cuentas y facilitarnos a los ciudadanos 
el debate. 

La inversión que se afirma se realizó en obra 
pública en el período de gobierno 2016-2017 fue de 
271,19 millones de pesos, y la que se presupuestó 
para el año 2018 fue de 182,96 millones.

En el primer ejercicio en la zona urbana y rural 
del municipio se rehabilitaron 83 pozos de capta-
ción de agua, y se hicieron 23 nuevos. Se rehabi-
litó el canal de la Avenida Nicolás Bravo hacia la 
colonia bicentenario y se construyeron 4 pasos de 
agua para permitir un mejor flujo de agua de la Sa-
bana hacia su escurrimiento natural. Por otra parte, 
se construyeron 23 desayunadores escolares y 5 
domos. Se arreglaron 3 parques y 3 domos, y se 
acondicionó el campo de Beisbol de Calderitas. 
También se habilitaron 3 comedores comunitarios 
en diferentes localidades del municipio. 

En el ámbito de apoyo a la vivienda se cons-
truyeron 467 cuartos y 9,300 m2 de piso en 34 lo-
calidades. En el de la pavimentación, uno de los 
mayores reclamos ciudadanos, se invirtieron 63,39 
millones de pesos pavimentándose 115,985 m2, 
y bacheando 14,153 m2. Por otra parte, se edi-
ficaron 2 centros de salud, 7 casas de salud y 3 
clínicas dentales. En relación a alumbrado público 
se invirtieron 43,85 millones en dos colonias, y en 
la ampliación de red eléctrica de una comunidad. 
También se apoyó a la industria porcina.

Las obras programadas para el ejercicio del 

2018 cubren los mismos asuntos a gestionar: 8 po-
zos nuevos, y 3 pasos de agua; así como limpieza 
de drenajes. Nueve desayunadores y 4 domos pe-
queños en centros educativos. Un parque nuevo, la 
construcción de un domo y tres albergues y la reha-
bilitación de tres parques. En relación al apoyo a la 
vivienda, que suma 59,43 millones en esta ocasión 
se invirtió en 34 localidades con 265 cuartos, 145 
cocinas, 210 baños, 85 techos y 5,200 m2 de piso.

En pavimentación se ha presupuestado una 
cantidad de 39.85 millones, cubriéndose 63,728 
m2 de calle, y arreglando 5,300 m2 de baches. Por 
otra parte, se va a construir una clínica dental más; 
y se va a destinar 37 millones para el alumbrado 
de Chetumal y la ampliación de red eléctrica en 
comunidades rurales. En este año se apoya a la 
industria bovina.

Éstos son los números que me ha compartido 
Luis Torres. Sin duda los habrá presentado en el 
cabildo, y las fuerzas políticas habrán podido discu-
tir sobre ello; pero me parece loable que podamos 
discutirlo los ciudadanos, y que estas informacio-
nes puedan ser contrastables. Aparentemente no 
es mucho dinero el que se ha destinado a estos 
rubros, comparado con otros municipios, con el 

mismo Othón P. Blanco en otros momentos eco-
nómicos, o con inversiones como los 680 millones 
que el gobernador se va a gastar en el cuartel de 
la Policía Militar (por no hablar de las cámaras de 
videovigilancia); pero aquí están las cuentas y ésta 
es nuestra realidad.

Sin duda, hemos de trabajar e imaginar entre 
todos como levantar económicamente el sur y el 
centro del estado de Quintana Roo, para que haya 
trabajo, y para que la inversión pública (y privada) 
sea suficiente para satisfacer nuestras expectati-
vas. 

Es muy probable que Luis Torres sea el único 
diputado cercano al gobernador en San Lázaro, si 
resulta triunfador en la contienda electoral, como 
todo parece indicar (a pesar del gran castigo que 
va a sufrir la administración estatal y el empuje de 
AMLO). No únicamente eso, todo indica que, si es 
electo, va a ser representante partidario de una 
bancada de oposición muy disminuida en número. 
Eso le va a dar más peso al político de Barrio Bra-
vo. Ojalá esas oportunidades y ese poder se tra-
duzcan en inversiones para Othón P. Blanco, para 
Bacalar, para José María Morelos y Carrillo Puerto.
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Volcán de Fuego hace erupción 
en Guatemala; hay 7 muertos

Diario de Yucatán

E l Volcán de Fuego dejó siete muertos el 
domingo en Guatemala al hacer erup-
ción de nuevo con lava y ceniza, infor-

maron las autoridades.
Sergio Cabañas, director de la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres (CON-
RED), confirmó lo anterior a The Associated 
Press, y dijo que además hay 20 heridos y un 
número indeterminado de desaparecidos, por 
lo que se teme se incremente la cifra de falle-
cimientos.

“Cuatro fallecieron dentro de una vivienda en 
la aldea El Rodeo, incluido un delegado de CON-
RED que estaba pidiendo a la gente evacuar 

cuando una gran cantidad de lava cayó sobre la 
vivienda”, dijo Cabañas. Dos niños más murieron 
quemados en un puente mientras observaban la 
erupción, agregó.

Unas 300 personas ya fueron evacuadas de 
varias aldeas cercanas al volcán, señaló David 
de León, vocero de la CONRED.

El Volcán de Fuego es del tipo estratovol-
cán _cónico y de gran altura, conformado por 
múltiples estratos de lava endurecida_, con una 
altitud de 3.763 metros sobre el nivel del mar. 
Se encuentra entre los departamentos de Sa-
catepéquez, Escuintla y Chimaltenango, en el 
centro-sur del país.

Las cenizas alcanzaron varios departa-
mentos, entre ellos los de Guatemala, Saca-
tepéquez, Chimaltenango y Escuintla. En la 
ciudad colonial de Antigua cubrieron calles y 
viviendas, mientras que en el exclusivo club 
de golf La Reunión, en Alotenango, fue po-
sible observar gruesas columnas de humo y 
lava volcánica en videos publicados en las 
redes sociales.

La dirección de Aeronáutica Civil anunció el 
cierre del Aeropuerto Internacional La Aurora de-
bido a la ceniza.

Las autoridades exhortaron a mantener la 
calma.
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Una caminata en donde mi comunidad me acompañó y de esta forma dar 
a conocer lo que hemos observado y que la misma gente nos compartió.
#Peto con más de 30 años de abandono y sus autoridades solo trabajan 
para los suyos y el resultado esta a la vista, un pueblo expulsor de su 

gente y un pueblo lleno de baches y graves carencias. 
#prd, #TodosJuntosporpeto # AruxEnCampaña2018

Una campaña de propuestas
BERNARDO CAAMAL ITZA
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La sinfonía del 
tiempo

Álvaro Arbina

Elsa Craig espera en la estación de Londres a su marido Benjamin que 
ha viajado a París para mostrar sus cuadros. Los días transcurren sin 
noticias del pintor impresionista e inicia una búsqueda que le depara 

las primeras sospechas, nadie puede dar cuenta de él y tan sólo días des-
pués le son entregados una carta, con el antiguo retrato de un niño junto a 
un pasaje con destino a Bilbao, y un telegrama con la clave para encontrarle.

Un viaje sin retorno lleno de secretos familiares, que cambiará su vida 
para siempre, tiene lugar en las costas del Cantábrico.
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

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

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

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

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



32


