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EDITORIAL 
La noche del 29 de junio de 2018 fue asesina-

do el periodista José Guadalupe Chan Dzib 
(J.G.C.D.) en el municipio de Felipe Carrillo 

Puerto, Quintana Roo. Es la oportunidad para que 
la Fiscalía General del Estado realice su trabajo 
con profesionalismo, de lo contrario, esta entidad 
pasará a formar parte del grupo de aquellas donde 
la impunidad se encarga de borrar los agravios a 
la Libertad de Expresión, como son Veracruz, Oa-
xaca, Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua, entre 
muchas otras.

La Fiscalía General del Estado informó que el 
Ministerio Público abrió la carpeta de investigación 
FGE/QR/VFZC/ATP/06/92/2018 “contra quien o 
quienes resulten responsables por el delito de ho-
micidio en agravio de J.G.C.D. que en vida fungió 
como periodista”.

Chan Dzib se encontraba en un bar de Felipe 
Carrillo Puerto, hasta donde llegó un hombre, le 
disparó y huyó, de acuerdo a la versión oficial.

Quienes lo conocimos recordamos como una 
persona humilde, trabajadora y que su pasión era 
escribir y reportear la fuente policial, de manera 
constante se le vio trabajando para algún medio de 
comunicación. Desde hace varios años salió de Fe-
lipe Carrillo Puerto y se fue a ejercer el periodismo 
a Playa del Carmen. 

El gobierno del estado de Quintana Roo, por 
medio de un comunicado lamentó el asesinato del 
periodista y envió sus condolencias a sus familia-
res.

“Para el esclarecimiento de los hechos, 
el Ejecutivo solicitó a la Fiscalía General del 
Estado una investigación a fondo” y reiteró 
“su respeto a la libertad de expresión y el 
combate a la violencia para recuperar la tran-
quilidad perdida”.

El repudió del gremio nacional y de organiza-
ciones internacionales de defensa y protección de 
periodistas no se dejó esperar y al unísono lo que 
piden es una investigación seria, científica y una 
muestra de voluntad política para que este asesi-
nato no quede impune como los más de 140 que 
se han registrado en contra de periodistas del año 
2000 a la fecha.

La Fiscalía General del Estado tiene la respon-
sabilidad de diseñar una estrategia de investiga-
ción que contemple el mayor número de líneas de 
investigación posibles, pero que en primer lugar, 
empiece por desahogar la línea de investigación 
relacionada con su actividad periodística, porque 
darle prioridad a otra, en estos momentos de la 
investigación es querer descartar una hipótesis sin 
antes haberla desarrollado.

El estado de Quintana Roo, como parte del 
Estado mexicano, está obligado a investigar los 
asesinatos de periodistas conforme a los estánda-
res internacionales que México ha suscrito ante los 
sistemas Interamericano y Universal de Derechos 
Humanos. 

Es el momento que se investiguen las ame-
nazas que presuntamente recibió y que puso en 
conocimiento de autoridades estatales a quienes 
también supuestamente solicitó protección, porque 
ahora es el momento que el Congreso del Estado 
de Quintana Roo y todos los agentes políticos que 
incidieron en la derogación de la Ley de Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, rindan cuentas a la sociedad quinta-
narroense.

A quien o quienes deciden el actuar del Con-
greso del Estado se les olvidó que una ley que 
defiende y protege derechos humanos, como la 
mencionada, se le debe aplicar el principio de no 
regresividad, porque de lo contrario se viola la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos los 
Tratados Internacionales que el país ha firmado.

Este asesinato es lo más grave que le ha pasa-
do al gremio periodístico quintanarroense durante 
los últimos años, pero la violencia sistemática y 
estructural en contras de las mujeres y hombres 
que hacemos periodismo en la entidad se presenta 
de múltiples formas, pero estamos en estado de 
indefensión, debido a que la administración pública 
estatal no le interesa diseñar y poner en práctica 
políticas públicas para garantizar y proteger la in-
tegridad física y emocional de quienes ejercemos 
la Libertad de Expresión a través del ejercicio pe-
riodístico.

Organizaciones internacionales de gran profe-

sionalismo como Reporteros sin Fronteras (RSF) 
están documentando el asesinato de José Guada-
lupe Chan Dzib y quienes hacemos periodismo en 
Quintana Roo, nos toca hacerlo propio.

Por su parte, la Oficina en México del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato 
de quien trabajó para el semanario Playa News y 
“contaba con una amplia trayectoria como repor-
tero, durante la cual trabajó con diversos medios 
locales”.

La ONU-DH obtuvo información de que 
Chan Dzib “había recibido amenazas en su 
contra durante las últimas semanas y que lo 
habría comunicado a las autoridades sin que 
se hubieran adoptado medidas de protección. 
La ONU-DH también ha tenido conocimiento 
de amenazas en contra de otros periodistas 
de la región durante los últimos meses, in-
cluido el director general del medio con el 
que colaboraba el Sr. Chan Dzib”.

Para esta oficina en México de la ONU, con 
este asesinato “se suman al menos siete perio-
distas asesinados en 2018, mientras que otro más 
continúa desaparecido, convirtiendo este año en 
uno de los más trágicos para la historia del perio-
dismo en México”.

Como periodistas que trabajamos en Quinta-
na Roo, debemos unirnos ha llamado que hace la 
ONU-DH a las autoridades “a conducir una investi-
gación exhaustiva y pronta del asesinato” de Chan 
Dzib que “permita dar con los autores materiales e 
intelectuales de este hecho”.

Para la Oficina en México del Alto Comi-
sionado de Derechos Humanos de la ONU, 
dicha investigación “debería considerar 
como una de sus líneas de investigación la 
actividad periodística, así como el contexto 
de amenazas contra integrantes de la pren-
sa en la localidad. Además, es necesario 
que las autoridades brinden la atención ne-
cesaria a su familia y que garanticen medi-
das de protección a los colegas del Sr. Chan 
Dzib que pudieran estar en riesgo”.

José Guadalupe Chan Dzib, descansa en paz.
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Miradas de reportero

Y también se impondrá otro 
modelo de negocios en periodismo
Rogelio Hernández López

Creí escuchar en voz  de Francisco Abundis, 
director de Parametria, que los medios de 
comunicación reflejaban un índice de con-

fianza social por arriba del 80 por ciento. Esto fue 
por la mañana del jueves 21 de junio de 2018 du-
rante el noticiero de Nora Patricia Jara en el IMER.

Ese es un datazazo que, contextualizado, dice 
mucho.

Según esto, ocho de cada 10 mexicanos infor-
mados confía en los medios y sus periodistas. Es la 
víspera de las elecciones más complejas y compe-
tidas de la historia del país.

De inmediato quise confirmar tal dato en el sitio 
web de Parametria y en otros archivos que reportan 
la confianza de los mexicanos en las instituciones, 
pero no hallé otro de junio de este año. Aun así, ese 
80 por ciento confirma una tendencia y redondea 
una hipótesis que pronto se confirmará: 

Los medios de prensa y los periodistas evita-
mos ser arrastrados al descrédito que azuela a 
quienes perderán en las elecciones el próximo 1 de 
julio; en general los más sinceros y profesionales 
cumplimos con nuestra obligación de informar con 
menos ataduras, aunque lo duden las y los colegas 
de los extremos, o sea los que aún se aferran en el 
vetusto modelo de convenencias, y en el otro lado 
quienes exigen que los periodistas nos entregue-
mos a una sola causa.

Apunta el otro modelo
Después de los comicios, las mayorías de me-

dios de prensa y de periodistas tendremos que 
adaptarnos,  y pronto, a otro modelo de negocios, 
que se ha abierto paso paulatinamente, por las si-
guientes presiones:

* Habrá otro modelo de gestión gubernamental 
desde el gobierno federal que tendrá espejos en 
varias de las entidades más importantes. El punto 
de inflexión será, el avance lógico, de  la coalición 
Juntos Haremos Historia. De ganar la presidencia 
llegará un periodo de cambios y de turbulencias 
también en los modos de hacer periodismo y nego-
cios en el mercado de la información;

* Será anulada la Ley de Comunicación Social 
(algunos le dicen la ley Chayote), que el bloque 

PRI-Verde-Panal impusieron ilegítimamente. Ese 
mismo jueves 21 la Suprema Corte de Justicia dio 
entrada a las peticiones de inconstitucionalidad que 
interpusieron 51 senadores y después la CNDH. 
Tienen que reformarse las normas que reproducen 
el viejo modelo de conveniencias y vendrán otras 
que modifiquen el comportamiento del mercado de 
la información.

* La sociedad más enterada seguirá deman-
dando más y mejor información de la cosa pública 
como lo confirma la atmósfera social de los meses 
recientes, que por todos lados la gente hoy habla 
de elecciones como de futbol soccer. Gracias a la 
información periodística seria que circuló, creció la 
confianza en los noticieros de TV, de radio y en la 
prensa escrita. Eso, para quienes lo entiendan, es 
presión social para que medios y periodistas que 
quieren el respeto social eludan las viejas formas 
de disfrazar propaganda como información y com-
plementarse con enfoques verosímiles y críticos.

Se frenó la abducción
A mediados de 2017 este reportero encontró 

datos de empresas encuestadoras e instituciones 
acreditadas que permitieron asentar que “La caída 
en la aceptación social de la Presidencia de la Re-
pública parecía arrastrar a los grandes medios de 
comunicación y de prensa…”

En una década los registros de gobierno y pren-
sa indicaron caídas estrepitosas de la confianza 
ciudadana, casi paralelas, en la presidencia y los 
medios.

”En los dos primeros años de Felipe Calde-
rón sus indicadores de aceptación superaban los 
7 puntos y la credibilidad en los medios indicaba 
casi lo mismo. A la mitad de su mandato (2009), 
la aceptación presidencial cayó a 6.1 y los medios 
casi lo mismo”.

Un años después (2010) Consulta Mito-
fsky midió la confianza en las instituciones. 
Ahí los medios ya no fueron arrastrados por 
la imagen gubernamental. En ese sondeo 
la Presidencia registró aceptación del 5.7 y 
los medios ya no le acompañaron al tener 
6.6 de confianza.

En 2016 el índice para Presidencia fue de 4.3 y 
para los medios de 5.7. El distanciamiento de va-
rios medios con El príncipe y frenaron un poco la 
caída de credibilidad de la mayoría.

Tendencia confirmada
La Tercera Encuesta Nacional de Cultura Cons-

titucional en México la realizó nuevamente el De-
partamento de Investigación Aplicada y Opinión del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
Su difusión fue al iniciar 2017 y en ella se confirman 
las tendencias de la confianza social para los me-
dios de prensa; se confirmó ese 5.7 de aceptación.

Pero la caída presidencial y de otros actores 
políticos tocaron fondo. Una recopilación de datos 
de la empresa Intelite (agregadora de encuestas) 
indica que entre 2015 y 2018 la desaprobación 
social del presidente Peña Nieto fue disminuyendo 
desde el 2014 entre el 69 hasta un dramático 29 
por ciento, de acuerdo a las encuestas de Consulta 
Mitofsky, GEA ISA, Varela y Asociados y el diario 
Reforma. Algunas fuentes registran menos del 15 
por ciento en el último tramo de su mandato.

En contraste, desde inicios de 2017, una en-
cuesta nacional de vivienda del INEGI confirmó 
lo que antes se sabía de la confianza social, entre 
intermedia y alta para los medios: 79 por ciento 
para los periódicos, 81 por ciento a la radio y 83 por 
ciento a los noticieros de TV.

Esa fue confirmación de la tendencia de recupe-
ración de los medios y los periodistas en la confian-
za ciudadana, o seas que el régimen político que 
representa Peña Nieto, su partido y sus aliados ya 
no los abdujo.

Por todo esto, el reportero creyó verosímil el 
dato que escucho de Abundis. El 80 por ciento de 
los ciudadanos tiene confianza en los medios es 
un dato mayúsculo. El modelo viejo del sistema co-
mercial de la prensa tendrá que encontrarse con el 
que se abre paso poco a poco desde 1968, 1988, 
2000 y 2016; otro modelo que atiende las deman-
das sociales de más y mejor información que, por 
consecuencia hace mayores las distancias entre 
los periodistas profesionales y los excesos del po-
der político.
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TREINTA SEGUNDOS O MENOS

Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila

Nadie tiene la vida comprada, me dijeron 
un día, y mi mente quiso creerlo a medias, 
porque prefería pensar que era joven y 

la vida ERA MÍA… eso, hace más de veinte años. 
Hace más de veinte años que comencé lo que con-
sideré un ascenso, aunque al parecer me encon-
traba en uno de esos juegos donde mientras más 
avanzaba más retrocedía; la cima se fue convirtien-
do en una sima que me impedía ver la magnitud 
de maravillas que me rodeaban y prefería forzar mi 
vista en la obscuridad teniendo los pequeños des-
tellos de luz como faros que llevan a puerto seguro, 
aunque en realidad llevaban a despeñaderos que 
fui sorteando con más suerte que habilidad.

Hoy, ya con algunas cosas diferentes en la men-
te, me doy cuenta que todo puede cambiar en muy 
pocos tiempo, que bastaban segundos para que lo 
que fue una tarde de diversión, con una anécdota 
que nos hace reír al recordarla, se convirtiera en un 
trágico recuerdo con daños permanentes; a Dios 
gracias no fue así, pero nadie está exento que un 
día las cosas cambien de rumbo y lo que conside-
ramos buena suerte se convierte en mala suerte, 
si no cambiamos nuestra forma de ver la vida y de 
responder a las exigencias del día a día.

Hoy, como mexicanos, quintanarroenses y 
carrilloportenses, estamos bombardeados por 
un sinfín de propaganda partidista y de escuchar 
canciones pegajosas que nos invitan a tomar una 
decisión que posicione a algún candidato en ese 
lugar que ha estado soñando desde que alguien le 
hizo ver que realmente tenía una oportunidad de 
ser parte de la historia de un pueblo. Sin embargo, 

pese a toda esa propaganda millonaria, la realidad 
es que la verdadera decisión se tomará en un pe-
queño cubículo en menos de treinta segundo; si, 
cuando estemos con nuestras boletas electorales y 
tengamos que tachar la opción que consideremos. 
Claro, ese momento solamente será el pináculo de 
todo un proceso, igual que el día a día que vivimos, 
donde cada decisión no es más que la continuidad 
de decisiones

anteriores y la posibilidad de mantener un rum-
bo o cambiar, según sea el caso, nuestro pensa-
miento y deseos; es decir, que todos nuestros días 
están llenos de decisiones tan o más importantes 
que la tomada en una casilla electoral, porque deci-
dimos quien o que queremos que gobierne nuestra 
y la forma en que lo hará.

La realidad es que todo puede cambiar en me-
nos de 30 segundos, todos los días; un mensaje 
buscando a esa persona que apaciguará momen-
táneamente nuestra ansiedad, destapar e ingerir 
esa bebida que nos hará olvidar nuestra necesidad 
de afecto, esa sustancia que entrará a nuestro 
cuerpo para entumecer nuestro dolor y llevarnos 
a un viaje que nos regresará más adoloridos, ese 
deseo por arrancarnos la vida y dejar de sufrir en 
lugar de enfrentar la adversidad sin importar que 
pudiera dolernos en un principio… todos esos pen-
samientos que pueden destruir una vida, un lega-
do, un universo tardan treinta segundos o menos 
en convertirse en realidad y cumplir su cometido.

Nadie está exento a morir y de la misma mane-
ra nadie está exento a equivocarse, sin embargo, 
todos tenemos la posibilidad de hacer cosas que 

pudiera alargar nuestra vida, así como también 
tenemos la oportunidad de prepararnos concienzu-
damente para tomar la mejor decisión cuando esos 
treinta segundos o menos estén presionando de 
que actuemos y tengamos que marcar la tendencia 
de nuestra vida. Y no dejaré de escribir NUESTRA 
VIDA, porque a pesar de que nadie la tiene com-
prada, es NUESTRA RESPONSABILIDAD cada 
una de las cosas que hacemos con ella, es nuestra 
responsabilidad cada acto que llevamos a cabo y 
las consecuencias que eso conllevaba, lo que debe 
ayudarnos a visualizar que es lo que queremos y 
como pretendemos lograrlo. Algo que pudiera 
asustar a más de uno. Personalmente le comparto 
que por muchos años soñé con lo que ahora vivo, 
sin embargo, no estaba haciendo lo que debía para 
obtenerlo; pero ahora que soy consciente de las 
maravillas que hay en mi vida, que observo el pai-
saje (y no solamente la meta) mientras avanzo, que 
camino más lento, pero más seguro porque ya no 
voy solo, me doy cuenta que no se trata de tener 
sino de mantener

esa forma de vida, esa actitud de vida, esa ma-
nera de vivir… porque todo puede acabarse, en 
treinta segundo o menos y no estoy exento de que 
me suceda.

Cuando lean este texto ya sabremos los resul-
tados de los procesos electorales (que amenazan 
con cambiar radicalmente a nuestro país), espero 
que ganen las mayorías, pero, sobre todo, espero 
que cada uno pueda tomar la mejor elección en el 
día a día y que la paz pueda ser más grande que 
las situaciones que se vivan.
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Paspartú

En Paridad la contienda electoral en los 
municipios, Pero sin nada que garantice 

la seguridad de las candidatas

Graciela Machuca

Aun sin una ley que garantice la plena y se-
gura participación política de las mujeres 
en la contienda electoral de Quintana Ro 

esta transcurre con más penas que glorias por los 
acontecimientos registrados en Isla Mujeres, que 
marco el grado de violencia electoral.

Mientras que la FEPADE, INMUJERES, INE y 
el propio Instituto electoral de Quintana Roo, solo 
hacen llamados y se desgarran las vetiduras ha-
ciendo exhortos que se quedan en el vacio, pues 
no resuenan, para que cese la violencia electoral 
poco puede obtenerse de resultado ante la falta de 
una ley contra la violencia politica por razones de 
género.

Mientras eso ocurre, en Quintana Roo, en la 
contiende municipal regsitraron 469 candidaduras, 
231 mujeres y 238 hombres (49.2% y 51.7%) se 
disputan las plazas mas importantes politicamen-
te hablando, con lo cual se alcanza la paridad. Un 
padron nominal mayoritariamente masculino, res-
gistra la participacion de 1,159 055 electores, don-
de 593, 181 son varones (51.3%) y 565,274 son 
mujeres (48.7%) serán los que inclinen la balanza 
este 1º de julio.

Y entre impulsar la partcipación politica de las 
mujeres, poco se ha hecho para garantizar su par-
ticipación en una de las contiendas más emblema-
ticas, ademas de la concurrencia de las elecciones 
federales y estatales, sino porque las mujeres 
están ejerciendo sus derechos de participacion, 
tutelado y amparado en las constitucion y en la Ley 
Electoral.

Las y los candidatos van representados por tres 
coaliciones “Por Quintana Roo al Frente” integra-
dos por los partidos politicos nacionales (PAN, PRD 
Y MC). La Coalición por Quintana Roo integrada 
por los partidos Nacionales(PRI, PVEN y PNAL), 
la Coalición “Juntos haremos historia (MORENA y 
PT).

Por su parte los partidos nacionales también, 
como Partido Encuentro Social (PES), Revolucio-
nario Instititucional (PRI), Partido Nueva Alianza 
(PANAL), Partido del Trabajo (PT) y el partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 
postularon por separado diversas candidaturas, los 

mismos las 5 candidaturas independients que junto 
con MORENA y PT rompen la paridad al ir solos

Mientras que con discursos se argumenta ga-
rantizar la seguridad de las candidatas y candida-
tos, en especial a las mujeres que se colocan en 
una posición de vulnerabilidad por su condición de 
mujer, este año como en el 2015, es de singular 
importancia toda vez que 2018 las campañas ini-
ciaron cumplienfdo paridad al garantizar los parti-
dos politicos registrados la participacion femenina.

En la investigación para conocer la participa-
cion femenina, se observa que en tres de los 11 
municipios importantes, como son Solidaridad, 
Othon P. Blanco y Benito Juárez, se registraron 13 
candidaturas de las cuales 5 estan representadas 
por mujeres, mientras en las 8 van encabazadas 
por hombres.

Las mujeres que pese a la aplicación del código 
penal atraviesa por una severa crisis de violencia 
politica por razones de género como ya dan cuen-
tas los medios de comunicación en sus diversos 
informes a la opinion pública, hoy solo el llamado 
de la FEPADE, INE, INMUJERES y el OPLES local

No obstante, las mujeres pueden ganar la con-
tienda en algunos municipios donde son mayoria, 
por ejemplo, en el municipio de Lazaro Cárdenas 
van 4 candidatas abanderadas por el PES, Coali-
cion Quintana Roo al Frente, Coalicion por Quinta-

na Roo y Morena.
El los municipios de Felipe Carillo Puerto, don-

de una de las 3 candidatas es independiente, las 
otras dos van por las coaliciones “Quintana Roo 
al frente” y Juntos haremos historia. En Cozumel 
compiten, donde una de las 3 candidaturas, es in-
dependiente y el resto por la Coailción “Quintana 
Roo al frente” y Juntos haremos historia.

En José María Morelos, tres candidatas se dis-
putan la presidencia municipal: ellas representa al 
PES; PRI y la Coailción “Quintana Roo al frente. 2 
mas van por la alcaldía de Solidaridad por Coali-
cion Quintana Roo al Frente, Coalicion por Quinta-
na Roo y Juntos haremos historia.

En tulum dos mujeres tambien estàn en la 
contienda encabezas por el PES y Juntos hare-
mos historia.En Bacalar dos candidatas repre-
sentadas por el PES y Coalicion Quintana Roo 
al Frente. Otras dos más van por la alcaldia de 
Puerto Morelos por la Coalicion por Quintana 
Roo y Coalicion Quintana Roo al Frente. Una 
candidata va sola en Islas Mujeres contra tres 
candidatos, con muy pocas posibilidades pues 
encabeza un partido con Nueva Alianza (PANAL) 
sin presencia. Dos coaliciones fuertes apoyan al 
candidato la Coalición por Quintana Roo y Coali-
cion Quintana Roo al Frente además de un can-
didato abanderado por el PES.
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Tiro Libre

Ejemplo de éxito
Anwar Moguel

Con una organización intachable y resulta-
dos tangibles Quintana Roo se consolidó 
como un importante destino deportivo a ni-

vel nacional, así lo consideró el gobernador Carlos 
Joaquín González que se congratuló del brillo que 
logró la entidad al ser sede de la Olimpiada Nacio-
nal y Juvenil 2018.

No es cosa menor, pues si bien algunas ciuda-
des del estado como Cozumel y Cancún tienen ya 
el estatus bien ganado de destinos deportivos, el 
reciente éxito obtenido como anfitrión de la Olim-
piada confirmó que hay avances notables en in-
fraestructura y cultura deportiva por el gran impulso 
que se le ha dado al tema en esta administración, 
aunque aún falta mucho por hacer.

“Es un orgullo tener a deportistas tan im-
portantes y buenos, con una buena cosecha de 
medallas, pero sobre todo la presencia nacional 
de Quintana Roo como destino deportivo, don-
de se puede hacer deporte a gran nivel y recibir 
a todos los atletas”, destacó el mandatario so-
bre la experiencia de esta olimpiada nacional 
en tierras caribeñas.

No es la primera vez que el estado es sede na-
cional; en 2005 albergó la máxima justa deportiva 
del país, pero las cuentas entregadas no fueron 
tan buenas por la carencia de espacios dignos e 
infraestructura. Se aprendió mucho y en esta nue-
va oportunidad el estado lució ante los ojos de todo 

el país por las modernas instalaciones y los bellos 
escenarios naturales en los que se realizaron las 
competencias.

El Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento 
(Cedar) que fue sede del patinaje de velocidad re-
cibió muchos halagos de los atletas visitantes, así 
como el Poliforum Benito Juárez con la esgrima, la 
remodelada Alberca Olímpica de Cancún en nata-
ción y la Fosa de Clavados de Chetumal donde se 
realizó el nado sincronizado. Pero el más grande 
impacto positivo lo causó la trepidante competen-
cia en aguas abiertas cuyo escenario fue la hermo-
sa laguna de Bacalar.

El excelente trabajo logístico comandado por 
la Cojudeq colocó a Quintana Roo en los primeros 

planos y trajo una excelente derrama económica 
al sur del estado, que en los días de competencia 
registró un récord del 90 por ciento de ocupación 
hotelera, lo que apuntaló la idea de invertir en 
infraestructura para atraer torneos y eventos na-
cionales como punta de despegue económico de 
Chetumal y la zona sur.

Carlos Joaquín, con los números y deta-
lles en la mano, afirmó que “vale mucho la 
pena trabajar en temas deportivos que nos 
ayudan siempre en todos los ámbitos del 
desarrollo del estado”, asumiendo el com-
promiso de impulsar la cultura deportiva en 
una acción de ganar-ganar para la sociedad 
quintanarroense. Que así sea.
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Necesariamente Incomoda

Muerte y uso de recursos 
gubernamentales en las campañas

Graciela Machuca Martínez

Quien esté libre de culpa que tire la pri-
mera piedra. Este precepto bíblico lo po-
demos aplicar de manera directa en lo 

que ha ocurrido y ocurre en el proceso electoral del 
presente año en México, respecto al uso de recur-
sos públicos de los tres niveles de gobierno en las 
precampañas y campañas de candidatos a algún 
puesto de elección popular.

La ciudadanía se ha podido percatar que  los 
partidos políticos y la mayoría de los candidatos 
independientes han utilizado y utilizan recursos 
públicos y privados que no están regulados por 
el Instituto Nacional Electoral (INE) y cuando se 
presentan denuncias ante las llamadas fiscalías 
de asuntos electorales, sus titulares se hacen de 
la vista gorda.

Ejemplos tenemos muchos desde Baja Califor-
nia, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz 
hasta Quintana Roo. Una revisión minuciosa de la 
prensa, así como de las denuncias presentadas 
ante los órganos electorales, nos revela que el uso 
de recursos públicos, así como privados, están a la 
orden del día, pues  partidos políticos  y personas 
candidatas gastan dinero y utilizan todo tipo de re-
cursos como si los sacarán de una veta inagotable.

Además del daño que se le causa a la hacien-
da pública por echar mano de recursos que los 
municipios, estados y federación, deben utilizar  
estrictamente para acciones de gobierno, también 
se utilizan recursos humanos que están al servicio 
gubernamental, porque es el gobierno la instancia 
que les paga con recursos provenientes de los im-
puestos.

En Quintana Roo
Por ejemplo, aún está pendiente la investigación 

sobre el accidente de febrero pasado, en el que es-
tuvo involucrado el vehículo en el que viajaba la aho-
ra candidata a presidenta municipal de José María 
Morelos, Quintana Roo y su equipo de trabajo.

En esa ocasión, además de seis lesionados, in-
cluyendo a Sofía Alcocer Alcocer, murieron la abo-
gada Elena Gutiérrez y José Ramón Sosa Pech. 

Las víctimas mortales, además de un custodio 
que resultó lesionado, a pesar de desempeñarse 
como servidores públicos estaban trabajando para 
la entonces precandidata al gobierno municipal  y 
esposa del secretario de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca de Quintana Roo.

Han pasado los meses, la elección será en 
unos días y sobre el peritaje del accidente auto-
movilístico no se supo  nada y mucho menos sobre 
qué estaban haciendo tres personas servidoras 
públicas, formando el equipo de trabajo de una 
campaña electoral partidista.

Oaxaca
Este ejemplo de Quintana Roo se dio dentro de 

la coalición que conforman los partidos de la Revo-
lución Democrática, Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano, mientras que en Oaxaca, otro caso de 
mal uso de recursos humanos se dio dentro de la 
Coalición que conforman los partidos Revolucio-
nario Institucional, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza, cuyos dirigentes a nivel nacional, 
estatal y municipal, se niegan a responsabilizarse 
de sus omisiones y/o complicidades.

Recordamos que el pasado 2 de junio fue ase-
sinada, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, 
en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, 
la fotógrafa y periodista María del Sol Cruz Jarquín, 
jefa de Información  de la Secretaría de Asuntos 
Indígenas (SAI) del gobierno del Estado.

Cruz Jarquín fue enviada, por su jefe inmediato 
a realizar actividades de comunicación y difusión 
de la campaña del candidato a presidente munici-
pal Hegeo Montero López, precisamente, hermano 
de Porfirio Montero López, secretario de la SAI.

La madre de la fotógrafa asesinada, la perio-
dista Soledad Jarquín Edgar, ha solicitado al pre-
sidente nacional del PRI, René Juárez, que asuma 
su responsabilidad, pues permite que se estén uti-
lizando recursos humanos al servicio del gobierno 
del estado para campañas electorales, pero a más 
de dos semanas de la petición solo ha guardado 
silencio.

A María del Sol Cruz Jarquín, no se le incluye 
en la lista de comunicadoras asesinadas porque 
estaba al servicio del gobierno del estado y tam-
poco se le incluye como mujer víctima de violen-
cia política, porque el PRI, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, no la quieren reconocer 
como su colaboradora, porque solo estaba comi-
sionada por el hermano del candidato a presiden-
te municipal de Juchitán.

Además, otras voces que dicen defender 
derechos humanos de las mujeres, se niegan 
a defender su caso, porque María del Sol 
Cruz Jarquín tuvo la desfortuna de ser ase-
sinada junto con otra joven  mujer, Pamela 
Terán, candidata a segunda consejal, a quien 
se le criminalizó, sin ser sometida a juicio, al 
ser hija de Juan Terán, una persona que está 
bajo proceso penal al imputársele delitos de 
delincuencia organizada.

Sobre los móviles y autores de los asesinatos 
de María del Sol Cruz Jarquín y de Pamela Terán, 
así como del primo de  la candidata a regidora, 
Rodolfo Guerra, la Fiscalía General del Estado de 
Oaxaca no ha dicho absolutamente nada, a pesar 
de que ahora la encabeza un conocido académico 
y defensor de derechos humanos, Rubén Vascon-
celos Méndez.

La Fiscalía no ha mostrado capacidad para in-
vestigar, el gobernador del estado Alejandro Murat 
Hinojoza, no ha querido responsabilizarse de que 
desde su gobierno se estén utilizando recursos 
para operar las campañas políticas del PRI y,  los 
partidos políticos, que se están beneficiando con 
este desvió de recursos, han guardado silencio.

Los accidentes y los daños colaterales en 
este país ocurren, pero la pregunta es, por 
qué  personas servidoras públicas son comi-
sionadas a trabajar en las campañas políti-
cas, si los partidos políticos tienes suficientes 
recursos públicos autorizados para ello. La 
respuesta es corrupción y doble moral de los 
candidatos y partidos políticos.
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FAB LAB MAYA
Trabajando #makersnocturnos #finales #fablabmaya

#IMPRESION3D #SaturMake #Metalmakers
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Prototipando... #fablabmaya

Doctor maker #doctor #maker #doctormaker #arduino 
#sensors #hack #code #prototype #programming 

#entrepenour #kids #health #ehealth #fablab #fablabmaya
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UNO POR UNO LA COLUMNA

¡FUEGO AMIGO AL INTERIOR DEL RECIEN 
CREADO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DE QUINTANA ROO!

Ángel Ramírez Hernández

¡Jauría! La que sin deberla ni temerla, le sol-
taron desde, al parecer, interior del mismí-
simo Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Quintana Roo, a la Magistrada Presiden-
ta Mónica de los Ángeles Valencia Díaz.

Es evidente que alguien, quizás miembros de 
algún grupo o tribus existentes ya en el recién crea-
do tribunal, no quedó o quedaron conformes con el 
nombramiento de Valencia Díaz como Presidenta 
Magistrada.

La inconformidad se manifiesta con el constante 
golpeteo que desde algunos portales de noticias, 
se generan sistemáticamente en contra de Mónica 
de los Ángeles Valencia Díaz, que hay que recono-
cer, es una profesional en el ramo.

La acusan de favorecer a las mafias del poder 
¿?, al Borgismo hasta de ser simpatizantes de 
AMLO, como si las preferencias individuales fueran 
un delito, en caso de ser cierto, en fin argumentos 
que seguramente le irán construyendo sus adver-
sarios.

Valencia  Díaz, fue parte de la terna para de-
signar a la figura que encabezaría el Tribunal de 
Justicia Administrativa,  llegó sin padrinos, sin alea-
dos políticos que le allanaran el camino, el trabajo 
que ha desarrollado con profesionalismo y seriedad 
en su sector, fue el único que habló y recomendó 
por ella.

Pero como suele suceder, hay personas o 
grupos de personas que no quedaron conformes 
con la decisión que favoreció a Mónica Valencia y, 
comienzan asestarle golpes mediáticos con argu-
mentos sin sustento y mucho menos fundamento.

Sí, la Magistrada Presidenta tendrá que enten-
der, para llevar la fiesta en paz y concluir su ciclo en 
tiempo y forma, que enfrenta fuego amigo, hay más 
de una o uno, que está atizando el fuego, la quieren 
fuera de la presidencia, seguramente su presencia 
afecta intereses poco trasparentes.

En la óptica, de quienes operan el fuego amigo, 
Valencia Díaz está sola, craso error cometen, no es 
así, la mujer está altamente preparada y con amplio 
liderazgo en su sector, no deben confundir su bajo 
perfil con debilidad; porque, por ahí se habla es de 
mano dura, digamos está reconociendo terrenos.

Ese bajo perfil, lo tendrá que hacer a un lado 
la Magistrada, porque varios, incluso de su propio 
equipo, muy cercanos a ella, están confundiendo la 
gimnasia con la magnesia e intentan golpetear la 
mesa o tomar decisiones propias, nada recomen-
dable para ellos.

Mónica de los Ángeles, es hija del escritor y pe-
riodista, Gilberto Valencia Aguilar fundador del Club 
de Periodistas de México A.C., fundado en los años 
50, teniendo como antecedente la Asociación de 
Periodistas y Escritores, creada en 1872.

Don Gilberto, es autor de una serie de libros, 
entre ellos:

“Línea Estado de Quintana Roo”
“El Filo del Tiempo” y, el más reciente
“Amatl Ulli”, la Crónica del periodismo mexica-

no, que por cierto recomiendo y mucho.
Don Gilberto, es un viejo amigo de Quin-

tana Roo, con raíces profundas en esta 
t ierra, fundador junto con su famil ia de 
Chetumal, t ierras mayas a la que l legó muy 
joven, en épocas de Margarito Ramírez, f i-
gura central en la historia mexicana que lo 
obliga replegar banderas para avecindarse 
desde hace varias décadas en la ahora Ciu-
dad de México, donde desarrol ló gran parte 
de su carrera periodística.

A Mónica entonces, le toca organizar, crear y 
desarrollar las bases del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa del Estado, una tarea nada fácil; Sin 
embargo goza del perfil y el reconocimiento de 
quienes verdaderamente saben de esto.

El Tribunal de Justicia Administrativa, es un -ór-
gano público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios-, con plena autonomía técnica, 
de gestión, independencia funcional y financiera, 
capaz de determinar su organización interna.

La estructura gubernamental, de la que 
hago referencia, forma parte del Sistema 
Estatal Anticorrupción y está sujeto a las 
bases establecidas en el artículo 161 de la 
Constitución Polít ica del Estado Libre y So-
berano de Quintana Roo, en la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción y la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Quintana Roo y en la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Es-
tado de Quintana Roo.

Y bueno, como parte del sistema estatal de co-
rrupción, y teniendo como Presidenta Magistrada 
a una figura fuerte, honesta, que no le tiembla la 
mano para poner orden, muchos tienen miedo, y 
lo más fácil que vieron, que no pensaron, fue minar 
la institución, desestabilizarla desde la base, la que 
apenas se forma, a ver si no les sale el tiro por la 
culata.

Espero no se desate una lucha intestina por 
parte de quienes intentan hacerle la vida difícil a 
la Presidenta Magistrada, menudo favor le harán 
al Estado, el Tribunal está en plena construcción 
como para comenzar con intransigencias.

Y mire, asumo, en lo particular, Mónica de 
los Ángeles Valencia, no les será un hueso 
fácil de roer.
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El día de los periodistas en Chetumal
Javier Chávez

El mejor blindaje de nuestro gremio es la 
unidad fraterna, localizando los flancos de 
coincidencia para emprender proyectos de 

largo aliento; por ello me inunda de satisfacción 
que un festejo de amigos periodistas de Chetumal 
–nuestra capital– haya cumplido 30 años este siete 
de junio, entrando en una etapa de madurez en su 
islote caribeño y con envidiable salud.

Rubén Vizcaíno Aguilar ha mantenido viva la 
llama de un festejo parido en aguas repletas de 
pirañas, aquel siete de junio de 1988. El escua-
drón fundador lo han integrado periodistas como 
Felipe Hernández García –en aquellos tiempos jefe 
de oficina del combativo Novedades de Quintana 
Roo– y una manada de amigos que han cubierto 
todas las zonas del periodismo con su certero y le-
tal enfoque, como Raymundo Martín Gómez, Silvia 
Hernández Alonzo, Jorge Cruz Escalante y Nicolás 
Lizama Cornelio, Colinas.

Esta manada periodística es numerosa y vigo-
rosa y ha cerrado filas ante amenazas y peligro 
manifiesto; participan compañeros presentes en 
espíritu cuya memoria se agita en la convivencia 
jovial, disfrutando la irresistible comida y el abun-
dante trago amargo que desata las conversaciones 
con sus anécdotas del siglo pasado.

Son 30 años de una travesía en terreno minado 
inaugurada como convivencia paralela al festejo 
gubernamental del siete de junio, día oficial de la 
Libertad de Expresión. Fue una reacción digna que 
puso a prueba el valor de los periodistas chetuma-
leños para resistir la sanguinaria artillería del poder.

Se equivocan quienes fundan su fortaleza en la 
relación con los hombres del poder, ya que nuestro 
vigor tiene sus raíces reales en una amistad ali-
mentada por compartir un oficio que ha arrebatado 
muchas vidas de compañeros en varios estados, 
cubriendo de luto a tantas familias cuyo dolor com-
partimos.

Los periodistas han sido asesinados a menudo 
en estos años de violencia a paso veloz, sin que los 
gobiernos estatales y el federal hayan tenido una 
reacción efectiva, más allá de la palabrería y las 
condolencias formales.

Amigos como Rubén Vizcaíno, Victoriano Ro-
bles, Graciela Machuca, Angel Ramírez y Julián 
Santiesteban han insistido como yo en la obligada 
creación de una Ley Estatal para la protección de 
periodistas, sepultada en este sexenio por una es-
túpida ofensiva de periodistas del régimen.

Gran parte de mis compañeros en la capital del 
estado comparten esta agenda pendiente que de-

rramará grandes beneficios a los periodistas más 
desprotegidos, quizá el 90 por ciento de nuestra 
manada en todo el estado. Nuestra agenda es 
constructiva y la inauguramos este tres de mayo 
con los premios estatales de periodismo al margen 
del gobierno del estado.

Este viernes a partir de las dos de la tar-
de desembocaremos como un banco de pe-
ces en el Salón de Fiestas Dzibanché, en la 
avenida Belice (entre Carranza y San Salva-
dor). La gran familia periodística dará rienda 
suelta a las anécdotas y pasajes irresisti-
bles, con viejos y recientes combatientes de 
la información que hemos superado varios 
gobiernos a partir de Miguel Borge Martín.

El  l ibreto es dictado por la espontanei-
dad de cinco o seis per iodistas que coin-
ciden en carne y hueso, con 50 canas, 
menos cabel lera, algunos ki los de más y 
nietos juguetones.

Extrañaremos a Misael Pacheco, quien 
nos acompañó en el festejo de 2017 en el 
Camarote; extrañaremos a quienes se han 
adelantado en el viaje pero que no dejan de 
contemplarnos brindando con nosotros en la 
silla vacía en su honor.
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CARTA A LAS BUENAS CONCIENCIAS
 

VIOLENCIA, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
 

#JusticiaParaSol

Faltan sólo unos días para que termine el 
proceso electoral más violento de la historia. 
Hasta empezamos a perder la cuenta del 

número de víctimas en sólo unos meses. Son los 
tiempos de una “democracia bajo fuego” sin estar 
en guerra.

Detrás de cada víctima quedamos muchas más 
víctimas. La muerte violenta alcanzó a muchas per-
sonas inocentes, tantas que su sangre ha regado 
este país doliente donde la palabra justicia y las 
voces que la demandamos y reclamamos renun-
ciamos a que quede en desuso, en la costumbre, 
en el abismo de la impunidad y de la omisión.

Soy Soledad Jarquín Edgar, la madre de MARÍA 
DEL SOL CRUZ JARQUÍN, una joven de 27 años 
víctima de esa circunstancia letal que vive México 
y la corrupción que se empalma con el viento del 
poder desmedido y la ambición que podría mate-
rializarse sin recato alguno a través de las urnas.

Ella, mi hija, es parte de esa juventud sacrifica-
da en este país que desacierta el rumbo para las y 
los jóvenes, un país equivocado para ellas y ellos, 
un país cuyo gobierno ha dado muestras que no le 
importan esos muchachos y muchachas sin opor-
tunidades para consolidar sus proyectos de vida y 
sus deseos profesionales.

Enviada por su jefe, Francisco Montero 
López, ahora ex secretario de Asuntos Indí-
genas del gobierno de Oaxaca que encabeza 
Alejandro Murat Hinojosa, para apoyar con su 
trabajo como fotógrafa y videasta y hasta de 
diseño de propaganda de la campaña política 
del candidato del PRI-PVEM-PNA a la presi-
dencia municipal de Juchitán de Zaragoza, 
Hageo Montero López. Si ella se negaba per-
dería su empleo como jefa del departamento 
de Comunicación Indígena Intercultural, una 
oportunidad que había recibido de manera 
formal apenas el 1 de enero pasado, una 
oportunidad que emocionada había recibido 
sin saber que marcaría de manera fatal su 
destino por el capricho de un político que a 
todas luces incurrió en un delito electoral.

Lejos de su fuente de trabajo en una oficina de 
la llamada Ciudad Administrativa en Tlalixtac de 
Cabrera, un municipio conurbado a la ciudad de 
Oaxaca, murió en Juchitán de Zaragoza acribilla-
da junto con la candidata a segunda concejala de 
ese municipio ubicado en la región del Istmo de 

Tehuantepec, Pamela Itzamaray Terán Pineda y el 
conductor del vehículo Adelfo Guerra, la madruga-
da del 2 de junio.

 Lejos de su casa, MARIA DEL SOL, la más pe-
queña de mis hijas, fue víctima no sólo de un acto 
criminal, sino también de la corrupción que se afa-
nan en cometer algunos funcionarios como Fran-
cisco Montero López para favorecer con recursos 
públicos, materiales y humanos, de la Secretaría 
de Asuntos Indígenas a su hermano Hageo Monte-
ro López, quien este domingo sin pena ni vergüen-
za alguna pretende ser electo presidente municipal 
de Juchitán de Zaragoza, un pueblo lastimado por 
los sismos de septiembre pasado, pero más que 
nada, por la desgracia de las malas prácticas políti-
cas, hasta el grado de convertirlo en uno de los 10 
primeros municipios más violentos del país.

Tanto el ex funcionario como su hermano, el 
candidato a la presidencia municipal del PRI, no 
tuvieron el valor de comunicarse conmigo aquella 
fatídica madrugada del 2 de junio para darme la fa-
tal noticia, un acto que se espera de cualquier per-
sona con algo de humanidad en el corazón. Así por 
horas, MARÍA DEL SOL permaneció en calidad de 
“desconocida” en un servicio médico forense “par-
ticular”, aun cuando entre sus pertenencias se en-
contraba su credencial para votar y una credencial 
de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Fueron las 
preguntas de una compañera de trabajo y las mías 
las que me llevaron la mañana de aquel día, que 
quisiera borrar de mi memoria, a determinar que 
una de las victimas del triple asesinato era mi hija.

Por el contrario, Francisco y Hageo Montero 
López cometieron más actos de corrupción en las 
mismas horas en que la angustia y el dolor con-
sumían mi vida. Pretendiendo eliminar toda prueba 
del trabajo que mi hija desarrollaba contra su volun-
tad para no perder su trabajo (en un país donde lo 
que menos tienen las y los jóvenes son oportunida-
des), al robar de entre sus pertenencias el equipo 
de trabajo propiedad de mi hija -una cámara foto-
gráfica, una cámara de video y su computadora-.

Hoy a 24 días del 2 de junio no encuentro las 
palabras exactas para describir su infame cobar-
día, que en lugar de limpiar sus huellas terminaron 
por ensuciar el crimen que contra ella cometieron.

Como tampoco entiendo la postura del Partido 
Revolucionario Institucional, cuyos dirigentes René 
Juárez Cisneros, en el ámbito nacional, y Jorge 

González Ilescas, en el estatal, no han dado res-
puesta a una carta que públicamente presenté y les 
envíe el pasado 7 de junio solicitando se retirara la 
candidatura de Hageo Montero López a la presi-
dencia municipal de Juchitán de Zaragoza, como 
un acto de congruencia con uno de los principales 
dichos del candidato presidencial de ese partido, 
José Antonio Meade, quien aseguró que no pacta-
ría con delincuentes. Los hechos demuestran otra 
cosa.

Por el contrario, en el PRI están convencidos 
que el asesinato de mi hija no tendría nada que 
ver, lo califican como un hecho aislado, prefieren, 
como sucede con la Secretaria General del PRI en 
Oaxaca, Mariana Nassar Piñeyro, no mirar el fondo 
fangoso y mal oliente en que se convierte la uti-
lización y desvío de recursos públicos, materiales 
y humanos que laboran para una dependencia del 
gobierno de Alejandro Murat, para respaldar con su 
trabajo profesional, las campañas políticas de can-
didatos de su partido, un hecho que la Ley Electoral 
tipifica como un DELITO, y lo hacen fieles a su cos-
tumbre, pero eso tiene un nombre: COMPLICIDAD, 
es crimen organizado.

A priistas como los Montero López, y de otras 
y otros que se niegan a cambiar como lo exige la 
sociedad mexicana, nada les importa la vida de las 
personas, creen que pueden disponer de los seres 
humanos que jerárquicamente dependen de ellos, 
son reyezuelos políticos corruptos e insaciables 
detrás poder.

Ante los oídos sordos del PRI, ojalá el pueblo de 
Juchitán no se equivoque este 1 de julio.

Entre tanto, seguiré a través de las vías lega-
les buscando y clamando justicia para MARÍA DEL 
SOL, mi pequeña hija cuyos sueños han sido arre-
batados desde el momento en que fue enviada por 
el ex secretario de Asuntos Indígenas, Francisco 
Montero López, para apoyar la candidatura de su 
hermano Hageo Montero López.

Si esto no es corrupción, que el PRI me diga 
cómo se le llama, porque todavía hay quienes nos 
negamos a aceptar vivir la tragedia de ser víctimas 
de las malas prácticas políticas que llevaron a MA-
RIA DEL SOL CRUZ JARQUIN a ese destino que 
ella ni nadie se merecen.
#JusticiaParaSol
Con todo mi dolor
Soledad Jarquín Edgar
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Paspartú

La Universidad de Quintana Roo en proceso 
de consolidación: 27 años de trabajo

Graciela Machuca Martínez

Q uintana Roo es una entidad joven. 
Desde temprana edad tuvo concien-
cia de la necesidad de crear una 

universidad pública, y a pesar de los vaivenes 
políticos y de las circunstancias políticas en el 
estado, poco a poco se ha ido consolidando. 
La gente quintanarroense sin recursos tiene 
posibilidades de estudiar, y las clases medias 
y adineradas no tienen por qué enviar a sus 
hijos a estudiar fuera del Estado.

La UQROO tiene un nivel de profesorado muy 
similar a la de buena parte de las universidades 
públicas del país. A la altura de la UADY y de la 
Universidad de Campeche, que se recrean en su 
antigüedad.

El rector de la Universidad de Quintana 
Roo Ángel Rivero Palomo lo ha señalado en 
reiteradas ocasiones. Una universidad que no 
tenía el objetivo de tener muchos alumnos, cen-
trándose en lo que se conoció como la “nueva 
universidad mexicana”, tiene en estos momen-
tos unos 6,000 alumnos; y ya cuenta entre sus 
egresados a 8,000 quintanarroenses, entre 
ellos algunos extranjeros.

La vocación social de la UQROO se refuerza al 
mostrar que el 80% de éstos son los primeros en su 
familia en obtener un título universitario.

En donde se cuenta el propio Ángel Rivero Rec-
tor actual de esta máxima casa de estudios.

Por otra parte 1 de cada 4 alumnos es de origen 
maya, lo que profundiza en la idea para la que fue 
creada la universidad.

Las autoridades universitarias, desde hace 
años, tuvieron claro que debían lograr el mayor 
grado de habilitación posible de sus profesores, y 
también que debían entrar en un proceso de certifi-
cación y evaluación continua.

Muchos de los profesores fundadores llegaron 
únicamente con el título de licenciado, y poco a 
poco, con apoyo de la Universidad y de institu-
ciones de la Secretaría de Seguridad Pública del 
CONACYT , fueron obteniendo sus maestrías y 
doctorados.

Por otra parte, a lo largo de los años se han 
ido incorporando nuevos docentes e investigado-
res que han enriquecido la planta. El proceso de 
certificación tuvo resistencias iniciales, pero con el 
tiempo los profesores se dieron cuenta que debían 

entrar en esa lógica, calificada de neoliberal por 
algunos, pero que en el fondo les permitía mante-
nerse en un proceso de mejora continua.

En la actualidad el 53% de los profesores son 
doctores, y el 90% tienen el grado mínimo de 
maestría. 68 de los doctores adscritos a la Univer-
sidad pertenecen al Sistema Nacional de Investi-
gadores. La Universidad ocupa el sexto lugar en el 
ranquin del Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMEX), que integra a un grupo de universidad 
que aceptaron el reto de la evaluación continua.

Ello se traduce a que el 83% de los estudiantes 
estén en programas acreditados por instancias de 
evaluación de la calidad nacional, y a que se pre-
sente una oferta que va desde la licenciatura, a los 
programas de maestría y doctorado.

La UQROO, que nació como una universidad, 
orientada hacia los estudios de licenciaturas, se 
ha ido consolidando como una de las instituciones 
educativas del sureste mexicano con mayor núme-
ro y calidad de programas de posgrado. Esto es 
algo que se ha de celebrar.

Lo que redunda buenas expectativas y en em-
pleo para sus egresados.
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Sigue la confusión electoral: "la niebla 
de la guerra está mas densa que nunca"

Carlos Barrachina Lisón

El mundial decían que iba a calmar el am-
biente electoral, pero no es así entre los 
conscientes, ni entre los animales políticos 

(entre los que me incluyo). 
Lo más sencillo hoy es quedarse callado y es-

perar a ver qué pasa. Especialmente si no tenemos 
a la disposición encuestas (yo sí creo que las en-
cuestas bien hechas dicen cosas).

Se ha instalado lo inevitable del triunfo de 
AMLO. Creo que así será. El punto es si los ciuda-
danos sabremos distinguir con nuestro voto a los 
candidatos. ¿De verdad el ciudadano es incapaz 
de distinguir al transa y al de siempre de un buen 
candidato? 

Estoy de acuerdo que AMLO arrasa frente a 
candidatos malos, pero ¿no aguantarán los que 
tienen apoyo electoral ciudadano?

En Quintana Roo el gobierno de CJ es percibi-
do como un fraude por los ciudadanos, pero ¿no lo 
son buena parte de los candidatos de MORENA? 

En el norte ¿caeran los cacicazgos y.las es-
tructuras de Tulum e Isla Mujeres, en dónde todo 
el mundo se conoce, frente a desconocidos? ¿En 
Playa ganará Laura, representante del sistema 
más tradicional y oscuro? ¿En el sur se impondra 
una desconocida? Quizás en Chetumal, Pastrana 
tenga una opción grande porque es bien valorado y 
vibrado por la ciudadanía.

En estos momentos de confusión, nervios, in-
tereses y soberbias, creo que es un momento de 
llamar a la calma.

El electorado quintanarroense no ha cambiado 
tanto. En el sur hay mucha decepción, pero no creo 
que la gente se lance a lo desconocido. En el norte 

se vota a AMLO en la federal, pero en lo local la 
gente distingue.

No hay duda que el día después va a ser muy 
interesante hacer el análisis y que muchas van a 
ser las sorpresas.

Juan de la Luz debe empezar a pensar con in-
teligencia y dejar de hacerse el pendejo. A no ser 
que realmente no sea tan inteligente como todos 
reconocen que es.

El único afecto con posibilidad de triun-
fo que me quedó en esta campaña es Luis 
Torres... el resto me es indiferente. Pero no 
quiero creer en el carro completo a favor de 
AMLO en el estado. Ya falta poco para saber 
lo que va a pasar.

Prefiero.no quedarme callado y hacer públicas 
mis dudas.



18

¡¡Pronunciamiento dirigido al 
gremio periodístico de México!!

Graciela Machuca Martínez

La violencia contra periodistas se incrementa  
a diario, la impunidad ya se arraigó en el sis-
tema de procuración y administración de jus-

ticia,  la sociedad  se ahoga en las aguas turbias de 
la desinformación y quienes se atreven a publicar 
el resultado de sus investigaciones periodísticas o 
a disentir  por medio de sus opiniones, son asesina-
das, desaparecidas o excluidas, en un México don-
de los grupos de poder económico y político dictan 
a la mayoría de los medios de comunicación que 
deben informar a la sociedad y  sobre qué deben 
guardar silencio.

Los  derechos a las libertades de pensamiento, 
opinión, expresión y prensa, dimensionados en el 
llamado Derecho a la Información, reconocidos  en 
los artículos Sexto y Séptimo de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en los artículos 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos,  19 del Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos, así como en 
el 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, son letra muerta a pesar de que el Esta-
do mexicano sostiene en foros internacionales que 
estos derechos fundamentales son garantizados.

María del Sol Cruz Jarquín, fotógrafa de pro-
fesión y jefa del Departamento de Comunicación 
Social de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) 
del gobierno del estado de Oaxaca, es la séptima 
comunicadora asesinada en este violento país an-
tes de que  termine el primer semestre de 2018 y 
es asesinada, precisamente en uno de los munici-
pios más violentos del país, Juchitán de Zaragoza, 
el noveno más peligroso de la república mexicana, 
con 95.1 homicidios por cada cien mil habitantes, 
de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad.

Pero este homicidio es imposible considerarlo 
como uno más de la delincuencia común por las ca-
racterísticas de los hechos y porque María del Sol 
era una joven comunicadora, a quien como servido-
ra pública del Gobierno del  Estado de Oaxaca, su 
jefe inmediato, el secretario de Asuntos Indígenas, 
Francisco Javier Montero López, la envío a realizar 
trabajos de comunicación social a la campaña elec-
toral de su hermano, Hageo Montero López, quien 
es postulado a la presidencia municipal de Juchitán 
por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, institutos 
políticos que hasta ahora han guardado silencio y 
se niegan a responderle a la sociedad sobre el uso 
indebido de recursos públicos, del cual son copar-
tícipes y cómplices.

El caso del asesinato de María del Sol Cruz Jar-

quín, de  Pamela Terán Pineda, candidata a segun-
da consejal y de Adelfo Guerra, chofer de Pamela, 
debe ser investigado por la Procuraduría General 
de la República y en especial por la Fiscalía Es-
pecial de Delitos Electorales, porque se dio en un 
escenario electoral.

Además, no se debe descartar ninguna línea 
de investigación, porque  María del Sol Cruz Jar-
quín es hija de la periodista Soledad Jarquín Edgar, 
reconocida a nivel nacional e internacional por su 
trabajo de investigación y denuncia  sobre políticas 
públicas fallidas diseñadas para garantizar los de-
rechos de las mujeres, principalmente a una vida 
libre de violencia.

El gremio periodístico a nivel nacional debe 
reencontrarse como clase trabajadora, erradicar la 
falacia de la cercanía con el poder, tenemos una 
responsabilidad social en la coadyuvancia con el 
Estado para que se garantice el Derecho a la In-
formación, pero no somos el Estado ni trabajamos 
para los gobiernos o para los grupos de poder, nos 
debemos a la sociedad, la misma que ahora nos 
da la espalda, porque quizás, como periodistas, no 
hemos estado a la altura de los requerimientos de 
informativos del país.

Las mujeres periodistas y los hombres perio-
distas de México debemos abandonar el papel de  
víctimas y convertirnos en personas actoras de 
nuestro quehacer y trabajar desde nuestra identi-
dad de periodistas por nuestra defensa,  protección  
y profesionalización.

La historia del pensamiento humano  nos ha 
enseñado  que el poder, lo ejerza quien lo ejerza, 
busca, y por lo general lo consigue, acallar las vo-
ces de la sociedad y extermina a las  disidentes,   
solo un conglomerado sólido de periodistas, cohe-
sionado  por la vocación de servicio, por el profesio-
nalismo, por la ética periodística y la participación 
ciudadana podrá hacerle frente al poder e ir erra-
dicando la violencia en su contra, ello es posible, 
otras sociedades nos lo han demostrado.

Las 140 personas periodistas asesinadas du-
rante  la administración del presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto y  otros  cientos de 
mujeres y hombres que por ejercer su derecho a 
la Libertad de Expresión han sido violentados, son 
prueba fehaciente de que las políticas públicas 
diseñadas desde el gobierno federal y replicadas 
en algunas entidades federativas, no han servido, 
porque su objetivo no es combatir la impunidad, eli-
minar las causas de la violencia contra periodistas, 
sino maquillar la realidad, encubrir la incapacidad 
de un sistema de procuración y administración de 

justicia y desde luego, se trata de políticas públicas 
que están elaboradas para contener los efectos de 
la violencia y no para erradicar  causas estructu-
rales.

Como periodista,  mujer,  madre y  ciudadana, le 
pido al gremio periodístico nacional, no un minuto 
de silencio, sino uno, dos o tres o los minutos que 
les sea posible dentro de sus apretadas agendas 
para reflexionar sobre nuestro ejercicio periodísti-
co, sobre nuestra contribución a que el Derecho a 
la Información sea garantizado.

También reflexionemos sobre nuestras fobias a 
la unidad del gremio periodístico, porque la desu-
nión, las confrontaciones entre los de arriba y los 
de abajo, entre los del sur y el norte, entre los egre-
sados de una universidad y quienes adquirieron su 
experiencia con la práctica, entre los que tienen 
salarios de primer mundo y los que solo tienen 
una precaria compensación económica, son, entre 
muchas otras, las causas que nos han debilitado 
como personas trabajadoras de los medios de co-
municación.

A la necropolítica y a la voraz globalización eco-
nómica no les importa que nuestras hijas  y nues-
tros  hijos  sigan muriendo, que jóvenes sigan des-
apareciendo, porque para este sistema, todas las 
mujeres y todos los hombres somos desechables.

Los últimos años de barbarie contra periodistas 
en México nos han dejado experiencias dolorosas 
que debemos transformar en opciones de esperan-
za. Seamos personas actoras de nuestras vidas, 
de nuestro quehacer profesional, porque solo así, 
podremos romper el círculo del proceso de victimi-
zación de quienes trabajamos en medios de comu-
nicación.

Asumamos la responsabilidad de nuestra pro-
pia defensa y protección, porque la sociedad mexi-
cana requiere de nuestra participación.

Nos encontramos en un momento clave de la 
historia de México, quien asuma la Presidencia de 
la República el primero de diciembre de 2018 podrá 
tener buena voluntad, podrá ser conservador  o de 
avanzada, pero lo que no podemos perder de vista 
es que ese cargo es para defender los intereses 
de los grupos de poder político y económico y para  
ello, la Libertad de Expresión es un obstáculo.

*Graciela Machuca Martínez, consejera suplen-
te del Consejo Consultivo de Protección de Perso-
nas Defensoras de Derechos Humanos y Periodis-
tas; corresponsal en Quintana Roo del   Noticiario 
Detrás de la Noticia que conduce Ricardo Rocha y 
Directora de la Revista Maya sin Frontera que se 
edita en Quintana Roo.
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OCTAVO PERIODISTA ASESINADO 
DE 2018 EN MÉXICO 

José Guadalupe Chan Dzib
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Necesariamente Incómoda

La apuesta a la impunidad de 
partidistas afectan a Cancún

Graciela Machuca Martínez

A los candidatos y a los partidos lo que me-
nos les importa son los 241 ejecutados 
entre ellos 34 mujeres solo en Cancún en 

lo que va del año 2018.
Tal parece que quienes toman decisiones vita-

les en “Por Quintana Roo al Frente”, lo que menos 
les interesa es gobernar el municipio de Benito 
Juárez en beneficio de la sociedad, ya que su 
prioridad es que el nuevo gobierno quede entre los 
amigos, los compadres, los familiares, aunque es-
tas decisiones lleven a la incertidumbre, a la zozo-
bra, a la indiferencia a un electorado que está ávido 
de opciones serias para uno de los municipios más 
importantes del país.

Primero el 6 de junio, fue José Luis (Chanito) 
Toledo Medina, a quien el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le negó 
el registro como candidato a presidente municipal 
de Benito Juárez, debido a que no cumplió con el 
requisito de vecindad y residencia. Diez días des-
pués el Tribunal Estatal Electoral de Quintana Roo 
bajó de la candidatura al segundo “Chanito”, a José 
Luis Toledo Acosta, quien no renunció como servi-
dor del gobierno del estado en tiempo y forma.

Nuevamente, la coalición integrada por los par-
tidos de la Revolución Democrática, Acción Nacio-
nal y Movimiento Ciudadano, se queda sin candi-
dato, a pesar que solo tienen prácticamente nueve 
días para hacer campaña y tienen que sacarse de 
la manga a un candidato o a una candidata emer-
gente, que tiene que salir de las filas del PRD o 
un externo, al menos que los perredistas decidan 
entregarle la responsabilidad de la selección a los 
panistas o a los del Movimiento Ciudadano, solo 
para cumplir y aunque los intereses de Benito 
Juárez estén en segundo término.

Para sacar al toro de la barranca y no perder 
la oportunidad de pelear por el gobierno municipal 
de Cancún, esta coalición tiene como opción nom-
brar como su candidato a Eloy Peniche, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe 
(CCEC), quien participaría como externo, pero en 
las oficinas del PRD nacional no les hizo gracia la 
propuesta, por lo que las negociaciones siguen.

Otras opciones internas de última hora es Ale-
jandro Noya, integrante de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) y Salvador Diego Alarcón de Alter-
nativa Democrática Nacional (ADN). Será el Comi-
té Ejecutivo Nacional del PRD y en último caso las 
dirigencia nacionales de los partidos que integran 
la coalición Quintana Roo al frente.

A río revuelto ganancia de pescadores y 
dentro de las filas del PRD quintanarroen-
se se están dando patadas y codazos, pues 
muchos se sienten con derecho y con la 
trayectoria suficiente para quedarse con 
la candidatura e incluso desde el Partido 
Acción Nacional hay voces que de manera 
recriminatoria le han enviado mensajes al 
PRD diciéndole que si no pudieron con el 
paquete que se hagan a un lado y dejen que 
el blanquiazul ponga al candidato.

Al interior de esta coalición están confiados de 
que ganan la elección con quien pongan, pues solo 
necesitan un empujoncito de su candidato a la Pre-
sidencia de la República, quien está por agendar 
una visita a Quintana Roo y a otros lugares de la 
península.

El viernes 15 de junio el pleno del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo determinó que Toledo 
Acosta no cumplió con los requisitos que establece 
la constitución estatal para registrarse como candi-
dato como presidente municipal.

Esta información debe quedar para la historia 
y como experiencia para el cuerpo jurídico de los 
partidos políticos.

El Tribunal Estatal Electoral de Quintana 
Roo, recibió los recursos de apelación con nú-
meros RAP/038/2018 y RAP/039/2018,   pre-
sentados por los partidos políticos Morena y 
Encuentro Social, respectivamente, en contra 
del Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (IEQROO), por me-
dio del cual se resuelve la solicitud de registro 
presentada por la coalición denominada "Por 
Quintana Roo al frente" con José Luis Acosta 
Toledo, como candidato a la Presidencia Mu-
nicipal de Benito Juárez.

Luego de acumular dichos asuntos, el pleno del 
referido tribunal decidió por unanimidad de votos 
revocar el acuerdo emitido por el Consejo General 
del IEQROO, al considerar fundados los agravios 
en los cuales se señalaba que el candidato José 
Luis Acosta Toledo se encontraba impedido para 
registrase como candidato a la presidencia munici-
pal de Benito Juárez, puesto que no se separó de 
su encargo como servidor público 90 días antes de 
la jornada electoral.

Así como tampoco cumplió con los requisitos de 
residencia y vecindad que exige la Ley.

EnTabasco también hace aíre
El Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM) decidió retirarle el apoyo a su can-
didato a la gubernatura de Tabasco, Os-
car Cantón Zetina, solo porqué de manera 
pública ha manifestado su abierto apoyo 
al candidato presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador.

El Verde, por medio de un comunicado 
explicó: “Hace algunas semanas, cuando el 
candidato Oscar Cantón manifestó su res-
paldo a un candidato a Presidente distinto 
al postulado por este Partido, se procedió al 
dialogo con el aspirante tabasqueño a fin de 
darle la oportunidad de reflexionar en torno a 
sus declaraciones”.

Pero Oscar Cantón Zetina, como dice un co-
rrido mexicano “no entendió razones” y el PVEM 
tomó la decisión de quitarle la candidatura.

Desde luego que recursos legales t iene 
el candidato y además, la oportunidad de 
que los tr ibunales tanto estatal como fede-
ral resuelvan de manera urgente, incluso 
unas horas antes de que se abran las casi-
l las de votación.

De igual manera, José Luis Toledo Acosta, 
puede impugnar la decisión del Tribunal Estatal 
Electoral de Quintana Roo ante el Tribunal Federal 
y este tendría que resolverle a favor o en contra 
hasta unos minutos antes del inicio de la votación, 
pero ¿valdría la pena?
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A Yalchén les cae “lluvia ácida”
POR ESTO

Campesinos de la comunidad indígena de 
Yalchén se encuentran preocupados por 
las “lluvias ácidas” que han caído en los 

últimos días, ya que provocará que las plantas de 
maíz se resequen y por ende no puedan producir 
en esta temporada, señalaron los señores Paulino 
Ciau Nahuat y Gregorio Dzul, campesinos de la lo-
calidad antes mencionada.

En este sentido, en lengua maya comentó don 
Paulino Ciau Nahuat que algunos campesinos que 
habían sembrado a principios de este mes de junio 
el maíz ni siquiera brotó, por lo que ya perdieron las 
semillas y quienes sembraron en el mes de mayo, 
al inicio de la temporada de lluvias, los han afecta-
do las “lluvias ácidas” que han caído, producto de 
los temporales y de la época de huracanes.

Dijo que en algunas milpas ya se puede obser-
var los daños que han provocado esas lluvias, mis-

mas que además del maíz también afectan a los 
árboles frutales, principalmente al limón y algunas 
hortalizas, por lo que esta situación mantiene a los 
campesinos de la región en constante preocupa-
ción aunado a la falta de apoyos de las dependen-
cias encargadas del campo.

Expresó que otro de los problemas que enfren-
tan los campesinos de las comunidades de Yalchén 
y San Silverio es la cuestión de la definición a qué 
municipio pertenecen, ya que anteriormente dijo 
que eran atendidos en Tulum pero ahora cuando 
requieren realizar algún trámite simplemente se les 
dice que no pertenecen a ese municipio y al acudir 
a Felipe Carrillo Puerto, es la misma respuesta.

Don Gregorio Dzul señaló que esta situación 
ha generado molestia e indignación entre los habi-
tantes de estos poblados, quienes no encuentran a 
donde acudir y ser atendidos ya sea con proyectos 

productivos o alguna gestión para mejoras en la 
comunidad.

"En tiempo de política vienen y nos llevan de 
aquí y para allá, que pertenecemos a Tulum y que 
a Carrillo Puerto", pero cuando necesitamos no nos 
atienden en ningún lado”, señaló en tono molesto, 
“sólo nos utilizan como negocio y hasta allá, por 
eso la verdad ya estamos hartos de todo ello”, dijo.

Mencionó que el año pasado la presidente mu-
nicipal de Tulum, Romy Dzul, acudió a la comuni-
dad y prometió apoyos a la gente, pero hasta la 
fecha no volvió porque nosotros pertenecemos al 
municipio de Felipe Carrillo Puerto y no a Tulum. 
“Con el problema que tenemos ahora de la milpa 
que posiblemente no alcanzaremos la producción 
de este año, simplemente no sabemos a quién 
acudir pues en los dos municipios nos han hecho 
a un lado”.
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NEEK 

“LOS MAYAS DE LOS CHUNES VIVEN EN CONDICIONES PAUPERRIMAS 
Y EN UNA INERCIA DESGASTANTE” Antonio Ramírez Salinas …

Manuel Cen Balam

El maestro Antonio Ramírez Salinas expli-
caba, que, si los jóvenes de la zona maya 
siguen sumidos en la miseria a falta de 

escuelas de alto nivel, podrían seguir dependiendo 
de las instituciones de gobierno o viviendo solo con 
migajas y dádivas.

Él había solicitado hace más de dos décadas 
un “Campus Universitario de Provincia” para poder 
establecerlo en la cuenca de “los Chunes” Hoy ante 
las inundaciones, los chunes es un lugar que luce 
desolado, en desgracia y pasando adversidades.

“Hoy como nunca antes, el futuro de los jóvenes 
mayas es incierto, no hay en el horizonte un pro-

yecto gubernamental de largo alcance, los mayas 
viven en condiciones paupérrimas y en una inercia 
desgastante”, expresaba en su momento el maes-
tro.

Su sola idea era que se edificara un módulo 
universitario en Tihosuco, para beneficiar a los jó-
venes de “Los Chunes”, donde siguen siendo con-
denados al materialismo puro, al trabajo agrícola y 
por último a la migración, con muy pocas posibili-
dades de desarrollo.

¿a que le temen? Decía, Ramírez Salinas, -es 
evidente la dramática situación y empobrecimiento 
de esta zona con un futuro educativo cercenado, o 

es que, ¿viven temerosos del resurgimiento de la 
invencible raza maya?

Los mayas necesitan más allá de una institu-
ción Tecnológica o de dádivas, una “Universidad 
Científica” que logre romper yugos y ataduras de la 
pobreza extrema donde viven para elevar la cultura 
universal.

Ciertamente hay jóvenes profesionistas, egre-
sados de otras escuelas que les ha costado mucho 
trabajo, dinero y esfuerzo, hoy son un ejemplo de 
virtud y tenacidad.

Pero lo cierto es que hay otros jóvenes que no 
han logrado sus objetivos y sin temor a equivocar-
nos, no tienen alguna carrera que los respalde, 
acaban arrinconados como empleados en los ho-
teles y, lo que es peor, se van en otros lugares en 
busca de trabajo, pero a veces sin ningún resultado 
regresan a casa muy mal y contaminados por la 
globalización. 

Luego entonces; ¿qué les espera o que mere-
cen para que puedan desarrollar normalmente su 
vida cotidiana?... 

El estudio es el más indicado, una más de las 
aristas que componen su cosmovisión, y, es acá, 
en donde la modalidad educativa universitaria se 
convierte en una base sólida, no solamente para 
que puedan cursar sus estudios universitarios, sino 
también para que la educación superior se desarro-
lle dentro de sus mismos territorios.

La educación universitaria les podría permitir 
cursar sus carreras en sus propias comunidades, 
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evitando el desarraigo producido por la pobreza o 
el traslado hasta otros centros de estudio. Les per-
mite, además, seguir departiendo con sus familias 
y llevar a cabo sus actividades productivas en sus 
propias comunidades.

En conclusión, es digno reconocer que la gran 
mayoría de los estudiantes tienen una beca para 
que no abandonen sus estudios, pero, lo que sí es 
urgente, es el ingreso de los jóvenes indígenas a 
las universidades, para que se gradúen con éxito 

en sus estudios del nivel superior, mejor aún si tie-
nen la escuela cerca de su casa. 

En esta ocasión los desastres de la naturaleza, 
nos hacen ver las cosas de un modo diferente, don-
de las políticas públicas tienen que ser congruen-
tes, donde el estado garantice los derechos de los 
pueblos indígenas, la seguridad social, económica, 
política y los recursos económicos. 

Es necesarios, no solo reconstruir sus casas 
o el regalo de despensas, sino que también ga-

ranticen su modo de vida, mejoren sus sistemas 
educativos y el ejercicio pleno del derecho a la 
participación social para una mejor relación entre 
autoridades indígenas, municipales, estatales y 
federales. 

Es preciso reflexionar ante estos desastres na-
turales, cuáles son las tareas y las acciones, pero 
también, es necesario aclarar o hacer algo por el 
bien de los pueblos indígenas, en parte al estado 
le corresponde.
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Judicialización enfermiza

Óscar González

Janine Otálora Malassis, magistrada presi-
denta del Trife, señaló en el programa de 
opinión en televisión de Carlos Marín que 

desde luego hay desconfianza, pero también inma-
durez por parte de los actores políticos –partidos 
y candidatos– que pretenden ganar en juicios lo 
que no consiguieron en las urnas. Es irónico que el 
“perfeccionamiento” de los órganos electorales, en 
este caso los jurisdiccionales, en vez de estimular 
la preeminencia del voto haya estimulado la sofisti-
cación de las chicanas legaloides como método de 
acceder al poder.

A más habilidosos –que no necesariamente me-
jores– abogados, más puestos de elección popular 
obtienen los partidos, preocupados sobre todo en 
encontrar fragilidades jurídicas para vencer a sus 
adversarios que en idear propuestas, programas, 
planes y esquemas de gobierno que convenzan a 
la ciudadanía.

Parece un mal necesario, dado que la legalidad, 
cuando existen dudas, descansa en los tribunales 
electorales locales y federales, pero la opinión de 
Janine Otálora refleja más mal que necesidad en la 
acostumbrada judicialización de los comicios, que 
tantas veces arroja decisiones obligadamente lega-

listas y en muy pocas ocasiones justas, y menos 
correlativas a la voluntad popular.

De cualquier manera, si bien la elección presi-
dencial difícilmente encontrará arenas judiciales 
para ser litigada –todo indicaba que Andrés Ma-
nuel López Obrador estaba arrasando–, eleccio-
nes clave para la vida nacional –concretamente 
la del Congreso de la Unión, que determinará en 
buena medida si hay equilibrios y contrastes, o 
virtual unanimidad a favor del candidato de Juntos 
Haremos Historia– y las cruciales para las regio-
nes y los estados pudieran empantanarse en una 
sobrecarga para los tribunales, que –como en el 
famoso caso Chanito– por cuestiones de la pe-
rentoriedad de los tiempos electorales a veces 
deciden casi por “volado”.

Es la escuela poselectoral del PRD, que muy 
bien aprendió Alejandro Ramos Hernández, verbi-
gracia, para tumbar al candidato de su propio parti-
do órgano tras órgano electoral, y allanó el camino 
para la “enemiga” candidata lopezobradorcista 
María Elena Hermelinda “Mara” Lezama, de por sí 
fuerte, para gobernar como munícipe a más de la 
mitad de los quintanarroenses en el municipio más 
importante del estado y número uno de los destinos 

turísticos del país e incluso de Latinoamérica.
Por otro lado, las elecciones en general se 

desarrollaron de una manera sorprendente-
mente regular y pacífica, tomando en cuenta 
que el proceso electoral estuvo acompañado 
por un récord negro –o rojo– de asesinatos de 
políticos y de imposiciones de candidatos por 
parte del crimen organizado. Poco más de una 
decena de casillas no fueron instaladas en todo 
el país, lo que significa un porcentaje al que 
después del punto decimal hay que agregarle 
dos ceros: o sea, prácticamente nada.

Los escasos escándalos y zipizapes fueron 
por lo de siempre: facciosos partidistas en las 
poblaciones más pequeñas y casillas especia-
les con ciudadanos que rebasaron las 750 bo-
letas de ley, cantidad que tiene su razón de ser.

El intríngulis, insistimos, vendrá después del 
cómputo, en una semana.

GRILLOGRAMA
Abogánsteres...
A la democracia mata
La leguleya chicana
De aquel que cuando no gana
Con sus mañas arrebata
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Exigen justicia por el asesinato de 
periodista en Felipe Carrillo Puerto

DIARIO DE YUCATÁN

Un grupo de reporteros, fotógrafos y ca-

marógrafos se manifestaron este día 

frente al Congreso del Estado, en el Mo-

numento al Pescador y en Palacio de Gobierno exi-

giendo a los poderes del estado el esclarecimiento 

y la aplicación de la justicia contra él o los asesinos 

del periodista José Guadalupe Chan Dzib.

José Guadalupe Chan Dzib fue asesinado 

cuando se encontraba en el interior del bar “La 

Baticueva” en Felipe Carrillo Puerto, según los re-

portes policiales, de al menos cuatro impactos de 

arma de fuego, el pasado 29 de junio.

En ese sentido, la Fiscalía General del Estado 

inició una investigación, sin embargo, los periodis-

tas de la capital del Estado, exigieron hoy resulta-

dos, pues no los ha habido.

“Vemos que las investigaciones van muy lentas, 

antes que se criminalice a la persona queremos 

que se investigue y que sea la autoridad que deter-

mines a través de la investigación qué es lo que ha 

sucedido, pero como periodistas no debemos per-

mitir que ningún periodista caiga en cumplimiento 

de su deber”, afirmó Ángel Ramírez, representante 

del Colegio de Comunicadores.

“Exigimos a la fiscalía se esclarezca la muerte 

de nuestro compañero”, agregó.

También dijo que antes existía un protocolo de 

protección a los periodistas y defensores de dere-

chos humanos.

“Y por eso estamos aquí en el Congreso, el 

Congreso se encargó de darle palo, la acabó; como 

organizaciones y periodistas habíamos señalado 

que no se debía hacer, hoy los periodistas no tie-

nen ninguna protección”, afirmó.

Por su parte, Javier Chávez, representante de 

la Asociación de Periodistas del Caribe, dijo que el 

gremio tiene un sentimiento de indignación y de ra-

bia, por lo que están cerrando filas como grupo en 

Quintana Roo en demanda de justicia.

“Que este homicidio de nuestro compañero y 

amigo, José Guadalupe Chan Dzib en Felipe Ca-

rrillo Puerto no quede impune. Exigir a la Fiscalía 

General del Estado que realice una investigación a 

fondo para acabar con esta impunidad que ha sido 

la norma en gran parte del país”, afirmó.

De igual manera, señaló que este no es el pri-

mer homicidio, pues también en Tulum ocurrió an-

teriormente un asesinato.

“Así que la amenaza ya es cumplida para 

nuestro gremio y hacemos acuse de recibo y por 

supuesto no nos vamos a quedar con los brazos 

cruzados”, reiteró.

Finalmente, pidió públicamente un encuentro 

con el fiscal Miguel Ángel Pech Cen para que expli-

que los avances de la investigación.

En este caso, la Fiscalía no se pronunciado 

sobre el tema, sin embargo, en Quintana Roo un 

día después de los hechos, la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 

condenó el asesinato del reportero.

Asimismo, la Organización de las Naciones 

Unidas en México, ha condenado el asesinato y ha 

revelado que José Guadalupe Chan Dzib ya había 

advertido encontrarse en peligro.
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Necesariamente Incómoda 

Resolución judicial no avala 
opacidad en el Congreso

Graciela Machuca Martínez

Hace más de seis meses, cuando la aso-
ciación civil Somos tus Ojos por la Trans-
parencia Quintana Roo solicitó informa-

ción pública al Congreso del Estado para conocer 
a detalle en qué se gastaron cerca de 102 millones 
de pesos de la partida de  Ayudas Sociales, du-
rante el segundo semestre de 2016 y primero de 
2017, lo que buscó fue ejercer un derecho humano 
contemplado en el Artículo Sexto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A pesar de la existencia de  una resolución del 
Juez Primero de Distrito con sede en Chetumal, 
quien otorgó el amparo de la justicia federal a la 
peticionaria, aún esa información vital para la so-
ciedad quintanarroense sigue bajo llave, debido a 
que el amparo solo atendió el asunto de forma y 
no de fondo.

Somos tus Ojos, aún tiene otros recursos lega-
les para seguir buscando derribar los muros de la 
opacidad y de los criterios patrimonialistas sobre la 
información pública gubernamental que existe en 
el Congreso de Quintana Roo, donde la burocra-
cia y el cuerpo legislativo trabajan bajo el principio 
de máxima privacidad y no de máxima publicidad 
como lo dice el mandato constitucional.

El  22 de mayo de 2018, el juzgado federal de 
referencia emitió un acuerdo por el que da por ter-
minado el caso  en esa instancia y manda el expe-
diente al archivo por un periodo de tres años, sin 
antes dar a conocer sus determinaciones en el sen-
tido de que la autoridad del Poder Legislativo del 
estado de Quintana Roo, demandada para otorgar 
la información, “se ajustó a los lineamientos fijados 
en la ejecutoria pronunciada, ya que se parte de la 
premisa de que la concesión del amparo fue por 
aspectos formales (fundamentación y motivación) 
otorgándole libertad de actuación”.

Las autoridades responsables dejaron insubsis-
tentes las respuestas a las solicitudes identificadas 
con los folios  00798017, 00797817 y 00797617, 
formuladas por la parte amparista y las substituye-
ron por otras ya fundadas y motivadas.

El documento judicial también señala que lo an-
terior queda evidenciado “con las constancias rela-
tivas que el Titular de la Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, remitió, por tanto, las cuestio-
nes a las que se refiere la petición de amparo, en 
cuanto a que no se cumplió el fallo protector por 
los motivos a que hace referencia en su escrito de 
mérito, aunque refiere vincularlos con la fundamen-
tación y motivación del nuevo acto de autoridad, 
se advierte que están sustancialmente dirigidos a  
impugnar aspectos de fondo, por tanto no  pueden 
ser abordados ni atendidos en esta determinación 
de cumplimiento”.

Se aclara que el Juzgado Primero de Distrito 
“se encuentra  impedido para atender cuestiones 
relacionadas con el fondo del asunto, cuando la 
materia de la protección constitucional versa sobre 
aspectos formales, como son la debida fundamen-
tación y motivación”.

Por lo que determinó: “… en consecuencia, 
atentamente indíquesele a la parte justiciable que 
está en aptitud de hacer valer sus derechos, por 
los medios legales ordinarios correspondientes que 
establece la ley de la materia, o incluso, acudir de 
nueva cuenta al juicio constitucional”.

El eje rector de la transparencia con miras a 
combatir la corrupción en el principio de máxima 
publicidad, el cual se contrapone, solo por excep-
ción a la reserva, por cuestiones claramente esta-
blecidas en la ley, pero el congreso del Estado de 
Quintana Roo, tiene que llegar hasta la judiciali-
zación de solicitudes de acceso a la información 
pública gubernamental para esconder algo.

Si las cuentas de la partida de Ayudas So-
ciales están claras, no hay necesidad de tratar 
de cubrirlas de opacidad con mandatos judicia-
les que no están diseñados con transparencia y 
desde la observación ciudadana. Por la rigidez y 
la cultura patrimonialista de instituciones como 
la judicial en México es que se diseñó y optó por 

un procedimiento administrativo que permitiera 
la flexibilidad para que la observación ciudadana 
incidiera en la cultura de la transparencia, pero 
como dice el refrán popular: cuando el río suena 
es que agua lleva.

Han pasado más de seis meses que Somos tus 
Ojos, ejerciendo un derecho constitucional, solicitó 
tener a la vista información detallada de cómo se 
gastaron esos 102 millones de pesos, pero lo único 
que ha encontrado por parte del Congreso es más 
y más opacidad.

La sociedad de Quintana Roo requiere tener 
acceso, invocando su Derecho de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental,  “a las fac-
turas, recibos y/o comprobantes del gasto de la 
partida “ayudas sociales” del Congreso de Quin-
tana Roo, que en el 2016 ascendió a 55.8 millo-
nes de pesos, y que al primer semestre del 2017 
ya sumaba 46.9 millones de pesos”, de acuerdo 
por lo expuesto por  Somos Tus Ojos, organiza-
ción civil que  presentó un amparo, mismo que 
fue admitido con el número 814/2017 por el Juz-
gado Primero de Distrito, con sede en Chetumal, 
el 30 de noviembre.

Se recurrió al amparo porque el Congreso 
declaró “inexistente” la información relativa “a los 
documentos que pudieran justificar el gasto en 
“ayudas sociales” del 2016 y del primer trimestre 
del 2017, así como por solicitar el pago de 4 mil 900 
pesos para tener acceso a los documentos del gas-
to en apoyos sociales correspondiente al segundo 
trimestre del 2017”.

Las autoridades responsables fueron: el Titular 
de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Personales 
del Poder Legislativo, Hassan Medina; el Comité de 
Transparencia del Poder Legislativo, y la Directora 
de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso 
del Estado, Ana María de la Luz Hernández Ayala.

Si este litigio continúa será porque el Congreso 
del estado de Quintana Roo no quiere hablarle con 
la verdad al pueblo.
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Viborianus

Tocan la puerta, toc toc, toc, 

Victoriano Robles Cruz

Los propósitos y aspiraciones de miles de 
quintanarroenses y de millones mexicanos 
ha sido histórico, obviamente… es la res-

puesta al hartazgo de esa peyorativa como cínica 
gobernanza, eligieron y lo hicieron muy bien. Des-
de viborianus enviamos un grato reconocimiento a 
esa gallardía ciudadana, pues con su participación 
enaltecen unos de los derechos ciudadanos. El 
derecho a votar, a decidir quién debe administrar 
temporalmente los bienes públicos de la circuns-
cripción respectiva. ¿Rescata el pueblo al gobier-
no? ¡Toca la puerta a oídos sordos y cegados por 
el poder!

La soberbia permite oídos sordos y ojos nu-
blados, de esa elite gobernante, provoca un trato 
distante o despreciativo para la población, pero a 
la vez, nos advierten muchos ciudadanos que nada 
ni nadie podrá ponerles claridad, ni este rechazo 
ciudadano a las respuestas del gobierno con su po-
blación. Ni los continuos mensajes de ciudadanos y 
críticos independientes podrán contribuir a sanear 
las pérfidas conductas de la gobernanza. La inteli-
gencia no solamente puede medirse en el acomo-
damiento de candidatos y resultados nulos. Valdría 
cuestionarnos: ¿sí puede servir la reprobación de 
los ciudadanos, medible ahora en las urnas, como 
para ilustrar didácticamente el hartazgo y la gran 
desaprobación a esa burbuja de poder. EPN ya se 
fue, pero Carlos Joaquín todavía seguirá por cuatro 
años más.

Las preferencias ciudadanas optaron por More-
na, las cifras oficiales así lo testifican, un porcenta-
je mayor al 53% votó por ese partido. Superando 
en más del 30% al segundo lugar. La participación 
ciudadana ha superado el 60 por ciento. Una ava-
sallante intervención de los electores. Todos estos 
resultados de la elección siembran un mensaje po-
lítico, para muchos ciudadanos, ya previsible por 
la conducta de los gobernantes. Podrá la burbuja 
del poder, quienes copan al titular, dar lectura a 
este representativo sentir ciudadano, habrá algún 
personaje con talento para intentar traducir ese in-
negable rechazo. Porque todos dicen que “van muy 
bien”, que “las cosas están cambiando”, pero los 
ciudadanos no observan resultados, ni el cambio. 
¿Será que puedan continuar con esa misma vulga-
ridad, grosería y humillación engañando a la pobla-
ción? ¿Hasta cuándo habrá un acercamiento con 
la población? ¿Por qué rehuir del contacto con los 

ciudadanos, de la congruencia política, del sentido 
común, de la racionalidad y humildad?  

Las diferencias entre porcentajes de votación, 
en el caso de senadurías para Quintana Roo, al-
canza el tres contra uno, con más del 60 por ciento 
de participación ciudadana en el sufragio. La coa-
lición presidida por Morena arrebató este espacio 
del Congreso de la Unión, a las otras coaliciones, la 
presidida por el PRI como la coalición del PAN. Es 
obvio el rechazo, la decepción, para esa coalición 
que prometió un cambio y que los quintanarroen-
ses no han observado literalmente en el bienestar; 
por el contrario, muchas acciones resultan tan con-
tradictorias como caprichosas, sin un orden deriva-
do de un adecuado quehacer político. Siempre los 
ciudadanos se anticipan con sus presentimientos 
y presagios a cualquier entidad de gobierno. ¡Van 
delante!  

En las correspondientes a las diputaciones fe-
derales todas fueron para Morena. En el distrito de 
Playa del Carmen, el número uno, la diferencia es 
casi similar, la ventaja anda en los alrededores de 
tres contra uno. Adriana Paulina Teissier Zavala, 
fue quien aprovechó mejor el oleaje amlista. Para 
el distrito dos, correspondiente al sur de Quintana 
Roo, más del doble de la votación se la dieron a 
Carmen Patricia Palma Olvera. En Cancún se re-
gistra el tercer distrito electoral federal, allí Morena, 
colocó a Mildred Concepción Ávila Vera como su 
competidora y arrasó en una proporción mayor a 
cinco veces a su inmediato perseguidor. El cuarto 
distrito, también se registra en Benito Juárez, allí 
resultó ganador Jesús de los Ángeles Pool Moo, 
por encima del doble a su cercano adversario.

El ayuntamiento de Othón P Blanco, donde ubi-
ca la capital del estado, en Chetumal, fue arrebata-
do por la coalición de Morena, con una respuesta 
ciudadana de proporciones del doble, de dos a uno 
a la coalición del poder joaquinista. Así el espacio 
que fue bastión del triunfo en 2016, para el iluso 
gobierno del cambio, ahora recupera su voto y se 
lo otorga a otra opción con menores falacias. Vere-
mos cómo gobierna Hernán Pastrana, pero quie-
nes apostaron por él y su partido también suman 
el resentimiento del mal desempeño de los coali-
gados en el PAN-PRD. Desde luego, no solamente 
es el oleaje AMLO sino también la antipatía provo-
cada por quienes gobiernan y se alistaron por otra 
opción política. ¿Ese peso, de los pípilas del PAN 

y PRD, los devolverá a la realidad? El costo políti-
co, ya lo vieron, la población se ha hecho justicia. 
No se debe ni puede gobernar sin dar la cara al 
pueblo, las incongruencias se pagan, al igual que 
los pecados. El llamado a la puerta allí está, suena 
y suena…

PD.- “No es necesario mostrar bellezas a los 
ciegos, ni decir verdades a los sordos, basta con 
no mentir a quien te escucha, ni decepcionar a 
quien confió en ti. Las palabras conquistan tempo-
ralmente, pero los hechos esos sí nos ganan o nos 
pierden para siempre”. Anónimo

PD.- Por la mañana, un moderado y talentoso 
empresario quintanarroense, al visualizar los men-
sajes en su whatsapp, contestó con sinceridad, 
sorpresa y arrebato: ¡Que madriza!

www.facebook.com/viborianuscolumna
viborianus@gmail.com
@viborianus   
www.viborianus.com
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Gracias a todos por acompañarme en el cierre de campaña #Arux
En lugar de megacaravanas camino conmigo la 

gente de nuestra comunidad

BERNARDO CAAMAL ITZA
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Presentan fragmentos de 
la lucha indígena

DIARIO DE YUCATÁN

En libro compilan casos de daños a los pue-

blos mayas

Parece que la Península de Yucatán es 

el receptáculo de un montón de mega proyectos 

que han o no funcionado en otras partes del país, y 

que aquí se abre una brecha para esa invasión de 

capitales extranjeros y nacionales que están divi-

diendo y engañando a las comunidades para apro-

piarse de sus tierras, indicó Gloria Muñoz Ramírez 

durante la presentación de su libro “Flores en el de-

sierto. Mujeres del Concejo Indígena de Gobierno”.

Lo interesante, dijo, es que está gestándose 

una organización de resistencia de las comuni-

dades para frenar estos proyectos invasivos que 

amenazan sus territorios y que son apoyados por 

los gobiernos en turno.

Los indígenas tienen su propio lugar, no requie-

ren que se les dé un lugar especial, ellos están en-

cabezando su propia resistencia y defendiendo sus 

formas organizativas. Lo único que tiene que hacer 

el resto del mundo es respetar, dijo.

Creo que la vida para las mujeres y hombres 

en la zona maya de la Península tiene muchas si-

militudes con la historia de los pueblos indígenas 

en México, veo una gran capacidad organizativa, 

expresó.

También veo una enorme fuerza de las muje-

res para soportar el machismo en sus familias, en 

su comunidad, en las ciudades; el racismo frente 

a esta cultura esplendorosa milenaria que nos ha 

regalado tanto, pero que muchos quieren seguir 

viendo en los museos y no en la vida cotidiana.

Las mujeres que tengo en gran honor de cono-

cer aquí en territorio maya son mujeres de verdad, 

de carne y hueso, no son mujeres de museo ni de 

ruinas arqueológicas, expuso. De hecho, son hom-

bres y mujeres los que reivindican su historia, su 

origen actual, no antropológico y museográfico.

Respecto a su libro, indicó que está conforma-

do por diez historias de mujeres que luchan por la 

reivindicación de su historia, por la defensa de sus 

territorios y también contra el racismo, el clasismo 

y el machismo.

Son diez historias de esperanza de rebeldía y 

de otra manera de ver la vida.

A su decir, cada mujer indígena tiene tras de sí 

una historia de resistencia porque es la historia de 

los pueblos indígenas en México, los cuales han 

sobrevivido porque han resistido.— Alejandro Mo-

reno Peña

Se ha dado cualquier cantidad de polít i-

cas de aniquilamiento y ya hay una sobre-

vivencia, y dentro de ésta las mujeres han 

tenido que luchar doblemente para seguir 

viviendo, en este sentido “creo que cada 

mujer es una historia y en este caso una 

f lor en el desierto”.
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Periodismo de Género en Oaxaca - 
La otra mirada

Dan Brown

Soledad Jarquín Edgar nació en Huatulco, Oaxaca, egresada de la Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara en 1985. Con 32 años de trabajo 
profesional. Mas de 20 dedicados al periodismo de la condición social 

de las mujeres. Premio nacional de periodismo 2006 en el genero Noticia por 
Violación ejercida por militares contra trabajadoras de una zona de tolerancia 
de Castaños, Coahuila. Premio Estatal de Periodismo 1993.

Actualmente es reportera y ha sido editora de la plataforma informativa 
del Servicio Especial de la Mujer y del Servicio de Noticias de la Mujer de 
Latinoamérica y del Caribe. Durante 18 años edito en el diario El Imparcial 
de Oaxaca, el suplemento feminista. Las Caracolas (1998-2016). Laboro en 
Notimex, Cimac Noticias, fue corresponsal de Detrás de la Noticia de Ricar-
do Rocha y desde 2010 es responsable del blog Caracolasfem; escribe las 
columnas Mujeres y Política y Letras Violeta. Ha realizado programas de 
radio y televisión por el internet. En 2014 publico el libro Mujeres de Oaxaca 
(Conaculta-Consejo Ciudadano de Formación y Cultura Auto gestiva, A.C.) 
Coautora de diversas publicaciones y de un método de lenguaje incluyente. 
Es autora y coautora de otras 6 publicaciones. Ha sido profesora y conferen-
cista en México, Estados Unidos y Cataluña.
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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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