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Editorial
¿Construir… vale la pena? Ter-
minó el año 2008, segura estoy 
que muchos de nosotros hicimos 
muchos compromisos por la vida, 
y ahora ¿Cuántos de estos com-
promisos corresponden a la vida, 
la familia, la sociedad y al mundo 
entero? ¿Será que somos tan in-
diferentes a la vida misma, apáti-
cos por participar en ella y hacer 
de este planeta un lugar idóneo 
para vivir? Qué difícil es cons-
truir, significan muchas horas de 
desvelos para planear y llegar al 
producto o a la meta deseada ¿Y 
para destruir? Para esto bastan 
unos cuantos segundos. La Biblia 
al igual que el Popol Vuh o el libro 
sagrado de los mayas, hacen re-
ferencia de nuestro origen mítico. 
Entonces, ¿Vale la pena construir 
sin importar que sean destruidos 
por otros en unos cuantos se-
gundos? ¿Alguna vez nos hemos 
cuestionado este tema? A diario 
nos enteramos de tantas expe-
riencias, muchas de ellas no son  
tan gratas en nuestra comunidad 
y mucho menos al mundo entero, 
pero a pesar de tantas noticias 
entre positivas y negativas, al 
final estas nos impactan en cada 
momento de nuestra existencia: 
“Si no hubiera abejas no tendría-
mos alimento, porque casi el 45 

% de la alimentación humana, 
proviene directamente o indirec-
tamente del trabajo de las abejas 
al polinizar las plantas” señala 
un investigador de la Universidad 
Autónoma de Yucatán.

“En mi comunidad no hay 
trabajo, porque la agricultura no 
aporta nada para mí, creo que 
por eso muchos de mis amigos 
ya no están en este pueblo, se 
fueron a la Riviera Maya o a los 
Estados Unidos, y sólo pocos se 
quedan a apoyar a sus papás”, 
nos relató recientemente un joven 
de 19 años -“En mi pueblo a los 
jóvenes no les gusta el trabajo de 
la milpa, porque no obtienen la 
cosecha deseada, pero como ellos 
ya se acostumbraron a cobrar 
cada sábado, y eso no es posible 
en la milpa, pero en realidad si 
uno dependiera solo del dinero 
y no cultivar la tierra, cuando te 
enfermas o te quedas sin trabajo, 
es cuando te das cuenta de la 
importancia de tener tu propia 
cosecha”, nos comparte don 
Marcelino Cuxin Yah de 50 años. 
Sin embargo, la vida continúa su 
rumbo, vemos cómo la sociedad 
evoluciona y lo palpamos en cada 
momento con todo aquello que 
está a nuestro alcance, como la 
electricidad, el teléfono, la com-

putadora, equipos con tecnología 
de punta en sistemas de riego, 
entre tantos avances que hay en 
la humanidad. Estos avances, 
significan que aún existen pensa-
mientos que se unen para cons-
truir, y de esta forma la humani-
dad entera se va transformando, 
similar a lo que sucede con todas 
las áreas del conocimiento; lo 
interesante es que mantengamos 
ese don “en ser muy humanos y 
sensibles”, para que realmente 
no sólo se dé la convivencia, sino 
que entre todos generemos real-
mente un cambio en la vida que 
nos tocó en este planeta.

Dicen que cuando las perso-
nas nada tienen que hacer, el ocio 
trae consigo no sólo intrigas, sino 
otros procesos que detentan con 
el sano crecimiento de nuestra 
sociedad, porque como decía 
Carl Jung “la mente no admite 
vacíos”. Entonces, el hecho que 
hayamos observado “la quema 
del viejo”, analicemos ese valioso 
mensaje que nos aporta, porque 
como humanos, a diario lucha-
mos con la “dualidad” universal, 
si queremos obrar bien o mal, 
en nosotros está…para que los 
siguientes meses que vienen, 
sembremos la nueva semilla que 
nos aliente a desarrollarnos como 

personas y realmente impacte-
mos con acciones positivas en 
las aéreas donde nos compete 
trabajar y transformar.

Así que ánimo por la vida 
y siempre tengamos ese com-
promiso de aportar con lo que 
podamos, en los diversos temas 
de nuestro entorno, como: la 
desnutrición, evitar la des unión 
familiar, el vandalismo, promover 
el desarrollo social y económico, 
el cuidado de nuestro medio am-
biente y sobre todo con la idea de 
forjar a los nuevos jóvenes que en 
los próximos días serán quienes 
nos reemplacen con acciones e 
ideas nuevas. Tener el compromi-
so y tener el entusiasmo y la fe de 
“creer que se puede” como dice 
una canción. entonces aunque 
nuestro aporte sea minúsculo, 
vale la pena, sólo de esa forma es 
posible construir, generando no 
sólo nuevas opciones para noso-
tros mismos como seres humanos 
en el presente, sino a largo plazo, 
es el futuro de nuestros hijos y 
de las generaciones venideras…  
Hagamos desde ahora entonces, 
acciones que pueden ser pe-
queñas pero que logran grandes 
cambios.
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¿Por qué atacaron con granadas las instalaciones del periódico El De-
bate de Culiacán? ¿Qué fue lo que publicaron? Pregunté, esta semana, 
al dueño de otro importante diario del norte del país. ”Pues, nada. No 
publicó nada, ya nadie de nosotros está informando nada desde hace 
tiempo, no entendemos qué pasó los agredieron sin motivo aparente, 
ellos tampoco lo entienden, no hubo amenazas ni explicación”. ¿Por 
qué los atacan, entonces? ”Tal vez para ‘calentar’ la plaza”. Así, sin 
más. Sin amenazas. Sin explicación. Sin ”motivo”. Julio Hernández 
López de La Jornada lo dice a su manera: ”La mira está puesta en el 
periodismo”. Se refiere al verdadero tema tabú para el México de hoy, 
el narcotráfico. Es un hecho que muchos han dejado de informar. Es 
un tema de sobrevivencia. Hace pocos años, cuando fue desaparecido 
el joven reportero Alfredo Jiménez Mota, el director de El Imparcial 
de Sonora anunció, con todas sus letras, la decisión institucional del 
periódico para dejar de informar sobre narcotráfico y delincuencia 
organizada. No hay garantía para nuestro trabajo, recuerdo que dijo 
consternado. Ellos lo dijeron de frente, otros simplemente han decli-
nado. Periódicos y periodistas deciden, en conciencia, la autocensura. 
Hay que decirlo, aquí también opera el subconsciente. La sociedad 
mexicana no puede exigir héroes del periodismo. Los periodistas que 
han dejado de informar apelan a un legítimo sentido de sobrevivencia 
y no hay quien pueda reclamarles. Es el Estado quien tiene compe-
tencias y obligaciones para garantizar nuestras vidas. Es la sociedad 
entera la que debe exigirle seguridad y justicia.

El diálogo, líneas arriba, sostenido horas después de que este 
lunes se arrojaran las granadas en contra de El Debate muestra, con 
claridad, uno de los efectos más graves que en contra de la socie-
dad ha traído la espiral de violencia, enfrentamiento y amenaza que 
se viven en franjas enteras del territorio nacional. Los periódicos no 
pueden informar como se debe. Los periodistas están amenazados. 
La prensa libre no puede existir a plenitud en un contexto como éste. 
Algunas cifras disponibles señalan que, en los últimos años, han sido 
asesinados 44 periodistas en México. Por lo menos la mitad a manos 
del crimen organizado. El narcotráfico, sus protectores, las autoridades 
coludidas, los extorsionadores, los menudistas están también ganando 
esa batalla. Ellos han diseñado su propio sistema de comunicación so-
cial a través de siniestras narcomantas, colocadas en lugares públicos, 
en decenas de ciudades del país. Desde ahí cruzan acusaciones. Se se-

Informar en México
ñalan, con nombre y apellido, tanto a adversarios como a funcionarios 
a quienes acusan de protectores del rival. La ciudadanía -victimizada 
de mil maneras- no puede validar lo que ahí se dice pero tampoco 
puede desviar a otro lado la mirada.

Cuando los periodistas no pueden hacer su trabajo e informar a la 
sociedad, los periodistas pierden, pero pierde más la sociedad. Quedan 
dañados derechos fundamentales que hacen que una sociedad funcione 
o viva paralizada. Una prensa silenciada es el peor síntoma del dominio 
criminal. Periodistas asesinados, amenazados o perseguidos son el peor 
retrato de un país que se pudre en la impunidad.

Hace unos días, en Ciudad Juárez, el periodista José Armando 
Rodríguez Carreón de El Diario de Juárez fue acribillado cuando estaba 
a punto de llevar a sus hijas al colegio. En el funeral de Armando, el 
director de un periódico en línea conocido como La Polaka, Jorge Luis 
Aguirre, recibió un mensaje en su teléfono móvil: ”Tú serás el próximo”. 
De inmediato decidió irse, junto con su familia, a Estados Unidos. Emuló 
a otros colegas que han decidido el autoexilio. En el caso del asesinato 
de Rodríguez Carreón -atraído por la fiscalía especial de la PGR, de tan 
pobres resultados-, muchas organizaciones y personas se han mani-
festado repudiando los hechos y mostrando el aprecio social sobre este 
periodista y su trabajo.

En Ciudad Juárez han sido asesinadas más de mil 300 personas 
sólo en este año. El periodista es uno de ellos. Pierde la vida una 
persona y los juarenses su derecho a estar informados. Traspasar la 
frontera de los boletines de prensa y la información oficial es entrar 
a un terreno minado. Hoy, el Estado se muestra insuficiente para 
garantizar vida, seguridad y protección a los que están para informar 
a México. Se ha llegado al punto de que organizaciones como Re-
porteros sin Fronteras han pedido la intervención ”humanitaria” de 
la comunidad internacional para acoger a los periodistas que optan 
por el exilio. Frente a la tragedia se han abierto también espacios de 
comunicación entre periodistas. En uno de ellos, por internet, el colega 
Roberto Rock planteaba -no sin razón- sus preocupaciones a raíz del 
asesinato de Rodríguez Carreón: ”Lo único más impresionante que el 
creciente número de periodistas asesinados es el clima de apatía en el 
gremio mexicano ante este problema, a cuya sombra hay un fenómeno 
generalizado de autocensura. ¿Qué hacer?”, lanzó el periodista, en un 
claro sentido de urgencia que merece ser respondido.

carmen aristegui f.
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En un país como el nuestro, 
donde millones de personas 
apenas tienen lo necesario 
para sobrevivir, es un verda-
dero insulto que los diputados 
federales no paguen el impuesto 
por concepto de aguinaldo, 
como sí lo tienen que hacer los 
demás contribuyentes. El salario 
base de un legislador es de 152 
mil pesos mensuales, sumados 
a cualquier cantidad de per-
cepciones extras que reciben, 
supuestamente por representar 
los intereses del pueblo mexica-

no. Cada uno de ellos recibirá en 
total de 101 mil pesos de aguinal-
do, pero tendrían que pagar 38 
mil pesos de impuesto por esta 
prestación de fin de año, lo que 
sin embargo no harán, como si 
fueran ciudadanos desesperados 
por no saber que comerán el día 
de mañana. Esa es la clase de 
diputados que tenemos en Méxi-
co, esos que aprueban leyes para 
beneficiar a otros que como ellos, 
disfrutan las prebendas del poder 
y que forman parte de la elite 
político-empresarial de un país 

SIN REMORDIMIENTOS
jorge cruz escalante

con sesenta millones de pobres. 
La mezquindad de estos “repre-
sentantes del pueblo” no tiene 
límites; así para que queremos 
diputados que no tienen ningún 
compromiso con sus electores, 
sólo con ellos mismos.

Esos mismos legisladores fue-
ron los que aprobaron la creación 
del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (IETU), un gravamen acu-
mulable a las gasolinas que cada 
vez empobrece más a la pobla-
ción y el Impuesto a los Depósitos 
en Efectivo. Pero esos señores 

que dijeron estar preocupados 
porque el país requiere mayores 
recursos para hacer frente a la de-
manda social, ahora no pagarán 
impuestos que si pagamos millo-
nes de personas que son los que 
en realidad sostienen la economía 
nacional, quienes viven de su 
trabajo y no reciben mayores re-
muneraciones que las estipuladas 
por la ley. En ese mismo contexto 
de mezquindad, los “pobreci-
tos” diputados recibirán cuatro 
mil 500 pesos para su cena de 
Navidad, porque se consideran 
mexicanos de primera, con todos 
los derechos que le niegan a la 
mayoría de la población. Peor los 
abusos de los diputados no paran 
ahí: a través del año que está por 
concluir, accedieron a présta-
mos personales provenientes del 
dinero público, es decir, de lo que 
todos aportamos vía impuestos 
que ellos obviamente no pagan. 
Los préstamos concedidos tienen 
una tasa de interés de apenas el 
tres por ciento anual, muy por de-
bajo del 40 o 50 por ciento que los 
bancos cobran a cualquier ciuda-
dano común, los que además son 
víctimas del sistema bancario 
más caro de América Latina.

Estas prácticas abusivas son 
comunes en México, donde la 
impunidad y la corrupción son un 
modo de vida de muchos de los 
que detentan el poder y como los 
diputados, acomodan las leyes 
para su beneficio. Recordemos 
que los “honrados” ex presiden-
tes reciben una pensión vitalicia, 
tienen guardaespaldas y sirvien-
tes, todo pagado por el sufrido 
pueblo contribuyente, que apenas 
gana un salario mínimo para no 
morirse de hambre. Mientras, 
millones de mexicanos ni siquie-
ra podrán disfrutar de una cena 
sencilla para celebrar la Navidad, 
no sabrán de regalos y mucho 
menos se irán de vacaciones a al-
gún sitio exclusivo en el país o el 
extranjero. Eso sí, los mexicanos 
de a pie, los que trabajan para 
mal comer, el próximo año reci-
birán la visita de los candidatos 
de todos los partidos, quienes les 
endulzarán el oído, les dirán que 
su prioridad al llegar al Congreso 
será velar por el pueblo; pero la 
realidad será muy distinta: ahí los 
veremos como los nuevos podero-
sos que ni siquiera se acordarán 
que algún día caminaron las 
calles y comunidades para pedir 
el voto de los amolados.
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Masiva participación en el concurso de dibujo infantil organizado por la cdHeQroo

“Somos iguales, la discapacidad vista por la niñez”
Más de 1,500 propuestas de niños de entre 6 y 12 años de edad, fueron 
observados y analizados el fin de semana por los que formaron parte del 
jurado calificador del concurso de dibujo infantil “Somos iguales…La 
discapacidad vista por la niñez”, organizado por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo.

“Se cumplió la meta, al brindarles a los niños del Estado, un espacio 
en el que pudieran expresar mediante un dibujo lo que su imaginación 
dicta y entiende sobre la situación que viven las personas con discapa-
cidad, la discriminación y en general, todo lo relacionado a los derechos 
humanos de estas personas”, destacó el presidente de la CDHEQROO

Dijo que los niños denotaron amplio conocimiento sobre el tema, lo 
que se vio reflejado en los 1,588 dibujos que llegaron de toda la geogra-
fía quintanarroense, especialmente de los municipios de Benito Juárez y 
Othón P. Blanco, en donde la participación fue de 623 y 401 propuestas, 

graciela machuca

respectivamente, mientras tanto, de Felipe Carrillo Puerto llegaron 224 
dibujos, de Cozumel 155, de Solidaridad 88, José María Morelos 54, de 
Isla Mujeres 39 y de Lázaro Cárdenas 4.

Del total de los trabajos, 798 corresponden a niños y niñas de entre 6 
y 9 años de edad y 790 de 10 a 12 años, de estos saldrán los 12 finalistas, 
mismos que este miércoles a las 11 horas en el Salón Latinoamericano 
del Teatro Constituyentes del 74, recibirán de manos del ombudsman 
quintanarroense, jurado calificador e invitados especiales, los reconoci-
mientos a los que se hicieron acreedores, independientemente que sus 
dibujos quedarán impresos en el calendario oficial de la Comisión de 
Derechos Humanos.

ENTREGA LA SEPLADER 25 CUBETAS DE 
PINTURA PARA LA PRESERVACIÓN 
DE ESPACIOS DEPORTIVOS

MISIÓN Y VISIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO.
Misión  "Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para garantizar el ejercicio 
y la tutela de los derechos de los individuos conforme al ordenamiento 
jurídico, y la preservación de la convivencia pacífica en el marco del 
Estado de Derecho". 

Visión  Ser un Poder Judicial: Orientado a mejorar la eficiencia y 
calidad de su gestión, con procesos en tiempo razonable. Accesible a 
toda la población en forma igualitaria.Orientado a la excelencia de sus 
servicios.

Fortalecido mediante la búsqueda permanente de la excelencia 
de sus recursos humanos, una eficiente asistencia de los servicios 
de apoyo, la aplicación de tecnología a su gestión e independencia 
presupuestal. Manteniendo una comunicación fluida con la sociedad, 
generando y difundiendo una imagen compatible con los valores 
Institucionales.

REVISARÁN IEQROO GASTOS DE CAMPAÑA 
EN TULUM
Antes de que concluyan las campañas para la presidencia municipal 
de Tulum, el Instituto Electoral de Quintana Roo aplicará una revisión 
precautoria a los gastos de campaña de los organismos políticos para 
evitar rebasen el monto marcado -500 mil pesos- recordó el consejero 
José María Flores, presidente de la Comisión de Fiscalización. Y es 
que con la acción, informó el consejero -quien preside la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Electoral de la entidad-, se pretende 
fiscalizar a fondo los gastos de campaña y precampaña de los distin-
tos partidos que contiendan por la presidencia municipal del nuevo 
municipio.

Recordó que en la más reciente sesión de Consejo General del 
órgano electoral, “se acordó, por parte de la Comisión y del Consejo 
General hacer una revisión precautoria a los partidos políticos, esto 
antes de que finalicen las campañas, por lo menos 15 días antes de 
que concluyan”.

Con la finalidad dar manteni-
miento a los trabajos que ha rea-
lizado el Gobierno del Estado en 
materia de espacios deportivos 
de las comunidades de Bacalar y 
Tihosuco, el Secretario de Planea-
ción y Desarrollo Regional, José 
Alberto Alonso Ovando, hizo 
entrega de 25 cubetas de pintura 
para dichas comunidades. 

José Alonso entregó al Pre-
sidente del Comité de la Unidad 
Deportiva "Serapio Flota Mass" 
de la comunidad de Bacalar, 
Federico Bucio Martínez, 10 cu-
betas de pintura blanca lavable, 
la cual se utilizará para pintar los 
baños, las bardas y la pista de 
atletismo de dicha comunidad. El 
Señor Federico, envió un saludo 

al Gobernador Félix González y 
lo felicitó por el trabajo que ha 
venido realizando en los dife-
rentes espacios deportivos con 
los que cuenta nuestro Estado, 
y con motivo de conservar y dar 
mantenimiento a lo que forma 
parte de las instalaciones de la 
unidad deportiva de Bacalar, De 
la misma forma, Alonso Ovando 
entregó a nombre del gobernador, 
15 cubetas de pintura al Alcalde 
de Tihosuco, Pascual Pech y al 
Comisariado, Armando Poot Cha-
blé para que se pinte el teatro y el 
parque principal de dicha comu-
nidad, misma que le brindará una 
imagen de limpieza a este pueblo 
histórico que formó parte del 
inicio de la Guerra Social Maya.

EL TITULAR DE SEDARI TOMA PROTESTA A 
NUEVA DIRECTIVA DE LA UNION DE 
PROPIETARIOS DE RESTAURANTES Y BARES 

Los empresarios del ramo se re-
unieron en el salón Janet, propie-
dad de la agrupación, donde tuvo 
lugar el evento de asunción de 
Manuel Alcocer Domínguez, ante 
el secretario de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural e Indígena (Se-
dari), Víctor Alcérreca Sánchez, 
en representación del gobernador 
del Estado, Félix González Canto, 
y del alcalde capitalino, Andrés 
Ruiz Morcillo. 

Luego de tomar protesta a 
la nueva dirigencia, Alcérreca 

Sánchez convocó a los empresa-
rios a contribuir con la moderni-
zación de su infraestructura, con 
el objetivo de contribuir con los 
planes de gobierno en materia de 
servicios turísticos. 

De hecho, el funcionario 
reveló que el gobierno del Estado 
cuenta con programas que están 
encaminados precisamente a 
mejorar la infraestructura de 
servicios y enfrentar la compe-
tencia que los tiempos actuales 
requieren.
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40 Aniversario de Luz Arevalo Sebastian Canul

Bodas de oro de Severiano Vega Ruiz y Rosa Ma. Calderon

Cumpliendo 3 años



9

Cumpleaños de Sebastian Uc Yam

15 años de Ingrid Monserrat Varela Moreno

SOCIALES
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El pasado martes 25 de Noviembre 08, dio inicio, en todo el mundo, 
una jornada de reflexión sobre la violencia contra las mujeres. Sucede 
que la violencia que se perpetra en las mujeres no es un fenómeno 
exclusivo de una ciudad o un país. Los estudios realizados por las 
feministas a lo largo de los últimos 30 años muestran, por desgracia, 
que la violencia contra las mujeres es por eso, porque somos mujeres, 
consideradas menos que los hombres. 

Excluidas en la sociedad que mayoritariamente dirigen ellos, en 
todos los niveles y ámbitos y muchas mujeres que piensan y se com-
portan como los hombres. Por ello es tan importante esta jornada que 
está cumpliendo 17 años y que une el 25 de noviembre, Día Mundial 
por la desaparición de las violencias contra las mujeres; hace énfasis 
en cómo la pandemia del sida produce violencia en la sociedad contra 
quienes la padecen, el 1 de diciembre; que recuerda el 6 de diciem-
bre, cuando un joven mató a un grupo de universitarias en Montreal, 
y llega al 10 de diciembre, día en que se conmemora la firma de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nada es por casua-
lidad. Esta vez se cumplen 60 años desde esa carta, en momentos en 
que la mayor conciencia de lo que son esos derechos, no ha detenido 
a la barbarie instrumentada por numerosos gobiernos del orbe. Hoy 
la violencia institucional contra las mujeres es grave. Más allá del 25 
por ciento de las mujeres que sufre violencia en este país se queja de 
toda clase de instituciones, incapaces de responder a la denuncia y a 
las demandas, especialmente en el ámbito federal. A pesar de ello, la 
tarea por enfrentar y explicar la violencia contra las mujeres, es una ta-
rea de toda la sociedad, empezando por quienes tienen mayor concien-
cia, ese grupo pequeño, diverso y tesonero que somos las feministas, 
quienes hemos creado conocimiento, ciencia y método e instituciones 
para disminuir el fenómeno.

El problema de la violencia contra las mujeres, que sólo en el Distrito 
Federal cobra algunas vidas al año, donde hasta más del 57% de hoga-
res vive en conflicto; donde las principales víctimas son las mujeres y es, 
al mismo tiempo, la ciudad más democrática y libre del país. Es curioso 
cómo la ciudad es hostil a las mujeres, donde existe el mayor número 
de mujeres atacadas en la vía pública, en el transporte, en el camino a 
casa. Cerca de dos millones de mujeres sufren esta violencia y al mismo 
tiempo es aquí donde más se ha hecho.

¿Quién puede pararla? No puede hacerlo una voluntad a secas, que 
en este caso existe desde el jefe de Gobierno. No puede hacerlo una 
dependencia. Tienen que trabajar coordinadas como dice la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia. Coordinarse significa 
hacer bien cada quien lo que tiene que hacer, en actitud generosa y 

cooperante. Esta es la parte más difícil, porque todavía existen sec-
tores de funcionarios y funcionarias que no entienden qué es integral; 
cómo coordinar acciones en espacios de prevención; como y qué 
hacen las unidades que existen en cada delegación; de atención en la 
mesa de trámite de la Procuraduría; en las agencias investigadoras; en 
los juzgados; en la salud; en cada hospital y en áreas de salud mental. 
Cómo coordinarse es la gran tarea de los tiempos por venir, para hacer 
de una voluntad política, una realidad. 

Es verdad que la Ciudad de México es la más democrática del país. 
Históricamente aquí nacieron las instituciones para parar la violencia. 
Pero es verdad que el gobierno actual ha ido mucho más allá, en ac-
ciones que las feministas demandaron hace muchos años. Si el Estado 
apoya a una mujer golpeada en casa, puede salir de ello más fácilmen-
te, y esto no es una ocurrencia de una o dos funcionarias o una o dos 

16 DÍas 
sin Violencia

 sara lovera
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académicas. Lleva años en espera. Se suman y multiplican esta jornada 
las reflexiones, decía, en todo el mundo. Lo hacen los gobiernos con la 
sociedad civil. Solo en la Ciudad de México habrá de todo, y es impor-
tante. Sin embargo, habría que pensar en lo cotidiano, en las formas 
como cada funcionario trata a sus colaboradoras, en la manera como 
se relacionan hombres y mujeres en la vida de la ciudad, cada día, cada 
instante. Una amiga me decía ayer que, en el fondo de la violencia y la 
pobreza, el problema siempre es de educación, de buenas maneras, de 
cultura, de capacidad para serenarse y actuar. 

Y eso sólo se logra con la práctica de las buenas maneras, de volver 
a los detalles, de hacerse cada día humano, para que no nos invada el 
terror del mundo; ese allá el de los hombres que necesitan ser recono-
cidos a cada instante para existir. Acá las mujeres, por suerte, lo que 
tenemos es nuestra propia vida para salvar y evitar que la violencia 

nos haga tan feas y hostiles, como los que tienen poder y distribuyen 
sólo cosas fétidas e injustas. Por eso, sólo se resuelven tres por ciento 
de los crímenes; por eso no para la violencia, porque antes de servir al 
público se buscan los reflectores y el reconocimiento personal, cuando 
es sencilla la cosa, el del reconocimiento personal es el camino a la 
corrupción y el dinero. Para abatir la violencia contra las mujeres, lo 
que se necesita es profesionalismo, generosidad, valor para entender 
que con la violencia que se ejerce contra las mujeres, no se pude hacer 
política y discurso, sino actuar. Y por qué lo digo. Porque en este pro-
blema los o las políticas tradicionales, del PRI o del PAN hacen mucha 
demagogia; en otros gobiernos hay quienes centran su deseo sólo en 
figurar o ser nombrados o nombradas en los medios, sin hacer suficien-
te. Lo que sin duda no parará la violencia contra las mujeres.
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El cáncer de mama se ha conver-
tido en una “epidemia silenciosa” 
que cobra miles de vidas, y de la 
que aún no hay una conciencia 
pública del daño que ocasiona si 
no se detecta a tiempo, aseguró 
Julio Frenk Mora, presidente 
ejecutivo del Instituto Carso de la 
Salud. El ex secretario de Salud 
dijo que una “política inteligente” 
es aquélla que va encaminada 
a una detección temprana de la 
enfermedad y a realizar inver-
siones en torno a fortalecer la 
prevención. Consideró que está 
demostrado que esta última ac-
ción resulta más efectiva y menos 
costosa con el paso del tiempo 
para el sistema de salud, que 
dedicarse a atender las conse-
cuencias de la enfermedad. Julio 
Frenk Mora fue entrevistado en el 
marco del Seminario de Cáncer 

el

de mama, ‘silencioso y mortal’
con informacion del universal

de Mama, organizado por el 
Instituto Carso de la Salud y en la 
que participarán especialistas en 
el tema, procedentes de otros paí-
ses. El evento, que finaliza hoy, 
se realiza en el Instituto Nacional 
de Perinatología y es abierto para 
todo el público en general. El ex 
secretario de Salud reconoció que 
aún falta poner mayor énfasis en 
la detección temprana del cáncer 
de mama en los servicios de 
salud de México, pues subsiste 
esta deficiencia en estos orga-
nismos. Recordó que en 98% 
de los casos, cuando se detecta 
a tiempo, es curable. De ahí, 
agregó, la importancia de que 
la mujer al cumplir 40 años se 
realice una mastografía cada dos 
años y después de los 50 años, de 
manera anual, mientras que las 
mujeres que tengan algún fami-

liar con cáncer deberán hacerse 
este estudio por rutina. Para el 
presidente del Instituto Carso de 
la Salud, organismo que cuenta 
con un programa denominado 
“Tomatélo a Pecho”, aseguró 
que aún falta mucha conciencia 
por parte de los trabajadores de 
la salud y de la misma sociedad 
en torno a esta enfermedad. Es 
necesario, admitió, entrenar a 
los médicos y a las enfermeras 
respecto a la exploración clínica 
de los senos, la cual debe ser 
de manera respetuosa hacia la 
mujer. “Es algo que no enseñan 
en las escuelas de medicina”, 
expresó. También consideró que 
hay muchos tabúes con respecto 
a los senos, en donde se afecta la 
dignidad de la mujer. Desde su 
opinión, estos factores se con-
vierten en barreras para atender 

a tiempo esta enfermedad, que se 
ha convertido en la primera causa 
de muerte en mujeres que se en-
cuentran en edad productiva. El 
ex secretario de Salud consideró 
que al cáncer de mama se le debe 
atacar por diferentes frentes, en-
tre ellos, el enseñarle a la mujer a 
autoexplorar sus senos y detectar 
cualquier irregularidad y a que 
acuda a realizarse una mastogra-
fía. Por el lado de los servicios de 
salud, dijo que los prestadores de 
servicio deben ser capacitados en 
torno a esta enfermedad, además 
de tener más personal que sepa 
interpretar las mastografías. 
Aseguró que de nada sirve tener 
una detección a tiempo, si no hay 
una respuesta por parte de las 
instituciones médicas.
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antrop. anDrés reyna martÍnez

ESO QUE LLAMAN MEDICINA TRADICIONAL
Encontramos que los sistemas médicos tradicionales de la mayor 
parte de las comunidades indígenas y mestizas de nuestro país, 
han sido objeto de estudios de una gran cantidad de investigado-
res. Prueba de ello son los trabajos recopilados de Axel Ramírez en 
su “Bibliografía comentada de la Medicina Tradicional” que abarca 
los trabajos sobre el tema realizados durante el siglo pasado.

Sin embargo, a pesar del auge que ha tenido no se podría 
afirmar que la Medicina Tradicional cuenta con un cuerpo teórico 
propio que le permita abrirse a nuevas perspectivas de investi-
gación. Todavía existen juicios y prejuicios que no han podido 
ser desechados del todo, como el afán de etiquetar de exóticas, 
primitivas, tradicionalistas, etcétera, a éstos sistemas curati-
vos que no pertenecen a la sociedad dominante; o bien, a la 
idea errónea de que la Medicina Tradicional es sinónimo 
de Etnomedicina, Antropología Médica o Etnobotánica, 
reduciendo los avances reales que puede llegar a tener 
esta. Es por ello que con estas notas intentaré aportar 
puntos de vistas y reflexiones, para tratar de desenmara-
ñar mitos y discusiones creadas en torno a ella.

Sobre el tema. Cuando uno se pregunta lo que es la 
Medicina Tradicional, se encuentra que las respuestas 
son muchas y muy variadas entre ellas, pero tomando 
en cuenta como observaremos más adelante, que 
no existe un consenso para definirlas, todas ellas 
pueden ser válidas. No es audaz imaginar que 
las respuestas giren en torno a una rara mezcla 
de ocultismo, Parasicología, plantas alucinóge-
nas, aparecidos, en herbolaria acompañada de 
alguna técnica curativa psicoreligiosa. Este 
panorama caótico nos induce a pensar en 
una falta de información que se tiene para 
manejarlas y conceptualizarlas. Pero si 
tomamos en cuenta que ahora se especia-
liza uno en determinada área, dicha falta 
de información no tiene que ser por fuerza, 
causa de preocupación.

La búsqueda de solución a nuestra 
pregunta se vuelve más confusa aún 
cuando las respuestas las tomamos de in-
vestigadores que se “dedican” al estudio 
del tema. Algunos reducen la Medicina 
Tradicional a una “limpiología” vincula-

da con ritos iniciáticos. Para otros, la Medicina Tradicional es identi-
ficada como medicina prehispánica, otros entienden que la Medicina 
Prehispánica es la medicina nahuatl.

Aquí, de ninguna manera hacemos referencia a investigadores que 
sí ubican especial y temporalmente los estudios que realizan, especifi-
cando períodos y delimitando el grupo étnico al que estudiaron o perte-
necen las prácticas médicas sobre las cuales se centra su investigación, 
tomando en cuenta los procesos históricos, sociales y étnicos. Otros 
más, entienden que la Medicina Tradicional son las plantas utilizadas 
para curar determinadas enfermedades.

Hay también investigadores que han tratado de definir de 
manera sistemática lo que es la Medicina Tradicional, 

aunque en realidad, más que definiciones son clasifi-
caciones. Una de ellas distingue entre Medicina 

Tradicional a la que también denomina “Me-
dicina Indígena” y “Medicina Popular”. La 
diferencia radica sobre todo en el contexto 

sociocultural que se localicen, ya que la 
primera se refiere a las prácticas médicas 

de los grupos indígenas, mientras que 
la segunda está íntimamente asociada 
a los grupos campesinos o mestizos 
y grupos urbanos, como lo menciona 
Aguirre Beltran, en 1980.

Otros autores incluyen dentro de la 
Medicina Tradicional tanto a las me-
dicinas practicadas por los grupos ét-
nicos del país como las empleadas por 
grupos campesinos, grupos urbanos y 
suburbanos excluyendo las prácticas 
médicas relativamente recientes o con 
poca popularidad. (ANZURES; 1983).

Así, cuando no hay coincidencia 
con respecto a lo que se entiende por 
Medicina Tradicional, podemos obser-
var que se le relaciona estrechamente 
con las medicinas de los grupos étni-
cos del país, puesto que; o bien se le 
toma como sinónimo o bien forma par-
te de ella. De hecho, esta comparación 
esta bastante extendida no sólo en el 
medio antropológico sino también en 
el médico y en el sociológico.
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En este 2009 el futuro nos 
alcanzo, las noticias de distintas 
partes del orbe relatan desastres 
naturales de todo tipo, con los 
consiguientes daños humanos, 
geomorfológicos, materiales y 
económicos. Conforme aumenta 
gradualmente el efecto de las 100 
millones de toneladas de gases 
invernadero que enviamos diaria-
mente a la atmósfera  aumentan 
la intensidad de los  Huracanes 
y Tormentas, a los que estamos 
expuestos los que habitamos 
entre la península de Yucatán y el 
Mar Caribe.

Por su posición geográfica 
Quintana Roo es la entidad de 
la República Mexicana que esta 
mayormente expuesto al embate 

de los huracanes. Las esta-
dísticas recientes marcan que 
desde 1988 hemos recibido una 
veintena de huracanes que van 
en categorías de 1 a 5, contando 
con el mérito de haber recibido 
al Huracán  Gilberto el 14 de 
septiembre de 1988, considerado 
hasta la fecha como el huracán 
más poderoso jamás registrado.

La experiencia de los quin-
tanarroenses ha sido vital en  
materia de cambio climático en 
lo que se refiere a investigación 
básica y aplicada en el Instituto 
Politécnico Nacional, ante la 
necesidad imperiosa de preparar  
ingenieros y científicos aplica-
dos para desarrollar nuestras 
propias tecnologías, que aunque 

CAMBIO CLIMÁTICO

tenemos, no son suficientes y 
tampoco ideales para competir 
en la globalización.

El Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, sabe también que  
se requieren muchos recursos; 
el cambio climático amenaza a 
México en su desarrollo susten-
table y está consciente de que El 
país debe sacudirse las cadenas 
de dependencia tecnológica 
y científica, que necesitamos 
generar nuestros propios recur-
sos y tecnología apoyando a los  
recursos humanos y becas, es 
por esto que Cancún,  Quintana 
Roo será sede en febrero próxi-
mo de la 3ª. Reunión Prepara-
toria Internacional del Cambio 
Climático y Huracanes en donde 

investigadores de la Cuenca del 
Caribe e Iberoamérica vendrán 
a compartir las experiencias que 
en cuestión de protección civil y 
prevención de daños, han hecho 
que Félix González Canto reciba 
numerosos reconocimientos 
internacionales.

Esperemos que los resultados 
de experiencias que vienen a 
exponer los investigadores del 
Instituto Politécnico Nacional y la 
Cuenca del Caribe los días 10, 11 
y 12 de febrero en el campus de 
la Universidad del Caribe, sirvan 
para aplicar políticas ambientales 
públicas, acordes con la feroz rea-
lidad climática que afrontamos.
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”Para mi corazón basta tu pecho, 
para tu libertad bastan mis alas”

PORQUE LA PROSTITUCIÓN, 
LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS, 
TODAS LAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, 
SON ACTIVIDADES 
INTRÍNSECAMENTE DEGRADANTES 
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Iniciamos los mexicanos este 
2009 llenos de buenos deseos y 
bienaventuranzas, pretendiendo 
creer que limpiamos con frases 
los hechos que, en el recien-
temente ido 2008, llenaron de 
miedo, indignación, incredulidad, 
incertidumbre, coraje, impotencia 
y bolsillos vacíos al 85 por ciento 
de los paisanos que no goza de 
las canonjías y privilegios del 15 
por ciento restante compuesto 
por el sector politico-empresarial 
clerical que se mama, exento de 
impuestos, el 90 por ciento del 
Producto Interno Bruto anual.

Esto se logra en gran parte 
gracias a la manipulación mediá-
tica a la que esta sometida el 85 
por ciento de los connacionales 
antes mencionados, manipula-
ción mediática dirigida a que no 
queden grabados recuerdos en la 
memoria social reciente, con una 
metodología en la que los grupos 
fácticos y el poder del dinero 
pesan más que el respeto al audi-

torio y a la libertad de expresión. 
Según ellos todo se resuelve con 
un Teletón, ojalá y asi fuera. 

A todas horas estamos 
siendo bombardeados sistemá-
ticamente por los ”miedos de 
comunicación”, sobre todo elec-
trónicos, ya que cuanto sucede 
un evento de relevancia nacional 
inmediatamente sueltan lo que 
en béisbol se llama ”una bola de 
humo”, con la cuál los ”medios de 
difamación electrónica” preten-
den lograr el mismo efecto con el 
que curas, pastores y estafadores 
han colaborado con el poder te-
rrenal durante siglos: Sembrar el 
miedo en base a la ignorancia.

Solamente hay que observar-
los para constatarlo, las más de 5 
mil muertes violentas ocurridas 
en 2008 a todo lo largo y ancho 
del territorio nacional, amplia-
mente difundidas por los ”medios 
de difamación”, nos recuerdan la 
óptica de los mensajes de miedo 
psicoterapéutico que curas, 

MIEDO AMBIENTE
jose zalDiVar

PORQUE LA PROSTITUCIÓN, 
LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS, 
TODAS LAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, 
SON ACTIVIDADES 
INTRÍNSECAMENTE DEGRADANTES 

pastores y truhanes, desde sus 
respectivos pulpitos, cámaras y 
micrófonos difunden a un incauto 
auditorio: ”Quienes se portan 
mal y no creen en lo que nosotros 
creemos, merecen castigo divino, 
hay que tenerle miedo a la ira del 
Creador, ya ven lo que le paso a 
Sodoma y Gomorra” (Legionario 
de Cristo Rafael Ruinz).

El modelo mediático que ha 
impuesto el poder del dinero en 
los medios electrónicos, oculta 
las demandas y movilizacio-
nes de maestros, campesinos, 
mineros, víctimas de las compa-
ñías de luz, de los bancos y de 
los aumentos a todos los precios 
comenzando por el de la gasolina, 
con la difusión ininterrumpida 
de secuestrados, decapitados, 
levantados, ejecutados, atrapa-
dos, saqueados, baleados, madre, 
y todo vocablo que termine en 
”ados”, en un claro mensaje de 
sembrar el Miedo Ambiente entre 
los mexicanos.

En este naciente 2009 ten-
drán los medios de comunicación 
un elemento clave para transmitir 
continuar con sus campañas del 
Miedo: Los comicios federales 
que tenemos en puerta.

La importancia que tienen 
en la propaganda electoral la cuál 
será difundida ahora estricta-
mente durante tiempos oficiales 
les confiere gran trascendencia 
en la contienda, particularmente 
por su obligación de los promo-
cionales, de no vender anuncios 
de contenido electoral y de equi-
librar la cobertura en noticiarios.

El aspecto más complejo de 
la reforma electoral del 2007 será 
todo lo que está relacionado con 
los medios de comunicación. 
Somos escépticos y no creemos 
que el Instituto Federal Electoral 
vaya a querer imponerse a un 
poder fáctico como son la radio y 
la televisión 
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En algún lugar dentro de nues-
tra mente, incluso de nuestro 
corazón, habita otra versión 
de nosotras mismas, ¿lo has 
pensado? Una versión de mujeres 
más felices, seguras, decididas, 
maduras, activas, voluntariosas, 
empáticas, asertivas, triunfa-
doras, informadas, instruidas, 
independientes económicamente, 
líderes... es decir, empoderadas. 
Las mujeres empoderadas son 
aquellas que han tomado el man-
do de su propia vida. ¿Eres así, o 
te has imaginado así?

Empoderarnos es aumentar 
nuestro poder y tomar control so-
bre las decisiones y problemáticas 
que determinan nuestra vida. Este 
poder que menciono está directa-
mente relacionado con la cate-
goría de género, con la equidad e 
igualdad de la mujer y del hombre 
en cuanto al acceso a los recursos 
y oportunidades. No se trata de un 
poder-dominación (estamos hartas 
de él), sino de un poder-hacer, de 
un poder-desde dentro. El poder al 
que me refiero no es dominación, 
porque ésta sin duda está relacio-
nada con la violencia.

Además te quiero decir que 

ese poder no tienes que buscarlo 
por todos lados, simplemente por-
que ya lo llevas dentro de ti. Sí, así 
es. Es parte de tu ser, es intrínseco 
a tu existencia. ¿Por qué rechazar-
lo, huirle, temerle? ¿Por qué negar 
que se desea el poder, ese poder 
de ser quienes queremos ser, ese 
poder de hacer que nuestro mundo 
sea diferente, y que esa diferen-
cia signifique avance, evolución, 
mejoría?

A ese poder podemos llamarle 
también autoestima. Pero no te 
vayas con la idea equivocada de 
ésta. No significa quebrar tu tarje-
ta de crédito vaciando tiendas de 
ropa, perfumes y zapatos; ni estar 
cinco horas en un salón de belleza 
cada tercer día creyendo que la 
cantidad de dinero que gastes es 
la medida de tu autoestima.

La especialista en políticas 
en género y participación, Joanna 
Rowlands incorpora al concepto 
de empoderamiento un modelo a 
partir de las dinámicas de poder 
de género. Ella habilita las cuatro 
clases de poder de Lukes: poder 
sobre, que es la habilidad para 
que una persona o un grupo haga 
algo en contra de sus deseos, 

www.mujeresnet.info

esta es la concepción negativa 
donde alguien gana y otro pierde. 
El segundo es un poder para, 
que es el poder implementado 
para estimular las actividades de 
otros; poder con, que es un poder 
sumatorio de poderes individua-
les; y poder desde dentro, que es 
aquel que está en cada persona.

A partir de los argumentos 
anteriores ella deduce que el 
empoderamiento puede ser mo-
dificado en tres dimensiones: la 
dimensión personal, que consiste 
en desarrollar el sentido del ser, 
la confianza y las capacidades 
individuales; la dimensión de las 
relaciones cercanas, para desa-
rrollar la habilidad para negociar 
e influenciar la naturaleza de las 
relaciones del ámbito cotidiano; y, 
por último, la dimensión colectiva, 
donde se trabaja en conjunto con 
otras y otros para lograr un mayor 
impacto y cambios significativos.

El empoderamiento de este 
modo -dice- tiene que ser más 
que la simple apertura al acceso 
para la toma de decisiones, pues 
debe incluir también procesos 
que permitan a las mujeres -de 
manera individual o en grupo- te-

ner la capacidad de percibirse a sí 
mismas como aptas para ocupar 
los espacios de toma de decisio-
nes y de usar dichos espacios 
de manera efectiva. Por eso no 
le temas al poder, al proceso de 
empoderarte; de apoderarte, 
apropiarte de ti misma y tu vida. 
Sé una mujer con voluntad. La 
voluntad es el poder de decir ”yo 
quiero”, “yo decido”.

Tienes que fortalecer tus 
dimensiones de las relaciones 
cercanas para poder además 
llegar a la dimensión colectiva, 
necesaria en la conquista de 
nuestros derechos; incrementar la 
propia autoconfianza en la vida e 
influir en la dirección del cambio. 
Cuando te empoderes, cuando 
cada una lo logre, podremos crear 
poderes no dominantes a través 
de la transformación de las rela-
ciones sociales. Pero sin duda, 
tienes que comenzar por trabajar 
en tu dimensión personal, en 
la confianza y tus capacidades 
individuales; en tu autosuficien-
cia económica, en tu crecimiento 
intelectual; en tu poder intrínse-
co de ser y hacer... ¡Empodérate!

Mujeres empoderadas
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Uno de los sectores profesionales mas rezagados de nuestra sociedad 
es precisamente el de las enfermer@s, tan poco reconocido cono tan 
explotado también. Este 6 de enero se festeja el día de la enfermer@ 
(opacado por el día de reyes), festejo que consiste en un desayuno 
barato y la rifa de baratijas para salir en la foto (es decir: el tratar de 
compensar la necesidad de reconocimiento y autoestima mientras que 
las necesidades reales de las enfermer@s son otras totalmente ajenas), 
con los funcionarios, dirigentes y políticos en turno y nada más.

Este sector de la sociedad dista mucho de gozar de sueldos dignos 
(muchas enfermer@s doblan turnos en diferentes instituciones para 
sacar adelante a sus hijos porque un solo empleo no les es suficiente) 
que le permitan solventar las necesidades mínimas y un nivel de vida 
equitativo al que procuran en una institución hospitalaria.

Festejo en el que alguien (me refiero a los políticos, patrones, di-
rectores, sindicatos etc.) con sentido común debería anunciar mejoras 
en las condiciones de trabajo tan insalubres en las que las enfermer@s 
pasan hasta 16 horas diarias, con tan poco ó casi mínimo material 
para trabajar, con equipo médico obsoleto, con modelos de uniformes 
del siglo pasado (cinchadas en pabellones llenos de pacientes con 
distintas enfermedades y sin aire acondicionado)lidiando a diario no 
solo con la enfermedad de los pacientes sino con la irresponsabilidad y 
corrupción de algunos médicos(que hacen de las suyas con pacientes 
particulares en las instituciones públicas, restando atención y recur-
sos a los enfermos que en verdad lo necesitan).

Muchas enfermer@s hoy en día, se preparan y están listas para 
argumentar y entender el verdadero lugar que ocupan en nuestra 
sociedad. Ya es un avance que las escuelas de enfermería no sean fa-
bricas de esclavas con orejeras que no permitan ver y entender lo que 
sucede en la bolsa de valores, lo que está pasando con las enfermeras 
en China o en la Unión Europea, lo que ganan, lo que hacen y lo que se 
preparan las enfermeras y como viven… que nivel de vida llevan y lo 
más importante de este ejercicio profesional hoy en día, que aquello de 
“dar, dar y dar, siempre a cambio de nada” ya se está terminando por 
que ahora la enfermer@ está entendiendo que también tiene derecho a 
pedir a la sociedad lo necesario para llevar una vida digna, y a no per-

mitir más que la sigan explotando bajo el mito de que “lo tiene que dar 
todo a cambio de nada” y termina siendo explotada por una sociedad y 
hasta por su propia pareja y familia.

Y los ejemplos están a la vista, Rufina Yam Caamal, tiene 46 años, 
empezó en 1979 como auxiliar suplente en la comunidad de Xpichil, 
(en el extinto y añorado programa IMSS-COPLAMAR)solo hablaba 
maya, en 1996 estudio enfermería y en 2001 se titulo, tiene 2 hijas 
una de 26 Dueyme que es Lic. En español y Karlita de 19 que cursa la 
carrera de ingeniería en sistemas computacionales.

Rufina como muchas mujeres mayas fue víctima de violencia intra-
familiar explotación y abuso por el padre de sus dos hijas, “pero eso ya 
es historia fue una pesadilla” dice ella. Ahora vivo feliz dedicada a mis 
hijas y a vivir tranquila con ellas.

La responsabilidad de Rufina le permite contestarnos con seguridad 
que; tiene en su comunidad 10 mujeres embarazadas, que uno a dos be-
bes nacen al mes, que tiene 3 parteras activas adiestradas, 40 diabéti-
cos en control, 30 hipertensos, 320 mujeres en edad fértil de las que 106 
están activas en métodos de planificación familiar, recuerda que hace 
30 años una mujer murió de parto, que 25 niños tienen desnutrición leve 
y 3 moderada; de un total de 1400 habitantes de la población de Xpichil 
donde ella trabaja desde 1979, pero lo más importante es que Rufina 
tiene la voluntad y los conocimientos que aplica con responsabilidad 
para educar a la población y prevenir enfermedades.

Así como Rufina son muchas las enfermer@s que se entregan 
comprometidas a sus tareas, no todas desafortunadamente….porque 
también vemos, entran recomendadas por un político que les quito el 
tacón dorado de una esquina y les asignaron una plaza de enfermera.

Hoy en día aunque la enfermer@ sigue cinchada con uniformes 
blancos (obsoletos en este mundo globalizado) tan incómodos en 
nuestro clima. La visión ha cambiado a medida de que se prepara e in-
forma. Pero el estoicismo que lleva dentro la verdadera enfermer@ para 
con sus semejantes ante el dolor seguirá firme de eso estoy segura.

Este 6 de enero FELICIDADES A LAS VERDADERAS 
ENFERMER@S que en esta profesión igual que Rufina han encontra-
do LA REALIZACION Y LA LIBERTAD.

ENFERMER@S DE 5 ESTRELLAS
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Pese a la obligación de los Estados de actuar con la diligencia debida 
para prevenir la violencia contra las mujeres, en muchas sociedades 
la violencia contra mujeres y niñas se encuentra con el desinterés, el 
silencio o la apatía del gobierno. La violencia contra las mujeres a ma-
nos de agentes del Estado queda en gran medida sin denunciar y sin 
investigar. Las mujeres siguen sufriendo violencia a manos de agentes 
del Estado.

Puntos clave
Todos los gobiernos, en virtud del derecho internacional de los dere-
chos humanos, tienen la responsabilidad de:
 prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra las muje-
res, adopte la forma que adopte dicha violencia y ya ocurra en el hogar, 
en el lugar de trabajo, en la comunidad o sociedad, bajo custodia o 
en situaciones de conflicto armado; tomar todas las medidas para 
capacitar a las mujeres; condenar la violencia contra las mujeres y no 

invocar costumbres, tradiciones o prácticas en nombre de la religión o 
la cultura para eludir su obligación de eliminar dicha violencia;
 desarrollar, o utilizar si ya existen, medidas legislativas, educativas, 
sociales y de otro tipo para prevenir la violencia contra las mujeres.
¿Qué está haciendo Amnistía Internacional?
 En Georgia, decenas de miles de mujeres son golpeadas, violadas y, 
en algunos casos, incluso asesinadas por sus esposos o compañeros. 
Un porcentaje muy pequeño busca ayuda y justicia frente a la violen-
cia. Muchas se quedan junto a sus parejas porque no tienen otro lugar 
a donde ir ni tampoco independencia económica.
 En Papúa Nueva Guinea, la constante actitud del gobierno de no 
abordar la violencia contra las mujeres ha provocado que esta violencia 
esté tan extendida que frena el desarrollo nacional y contribuye a la 
propagación del VIH/sida.
http://www.amnesty.org/es/campaigns/stop-violence-against-wo-
men/issues/state-perpetrators
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concepción moreno ic

LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES A MANOS 
DEL ESTADO Y SUS AGENTES

con información de AI

Somos un grupo de hombres 
y mujeres el cual nos hemos 
atrevido a vivir una experiencia 
inolvidable, para esto se necesita 
7 días de preparación y después 
viajar a la hacienda Santa María, 
en ese lugar haces un inventa-
rio moral de tu vida para darte 
cuenta de tus errores y poder 
enmendarlo. En lo personal te 
invito a que te atrevas a vivir este 
momento extraordinario.

Puede asistir cualquier 
persona que necesite ayuda 
por problemas de drogadicción, 
alcoholismo, neurosis, farmaco-
dependencia, problemas de tipo 
emocional, entre otros.

No importa de que religión 

seas; si no que quieras vivir la ex-
periencia para que puedas acep-
tar de que un problema aqueja 
tu existir y por lo consiguiente 
sin darte cuenta dañas a los que 
viven a tu alrededor.

Al llegar a la hacienda Santa 
María, empiezas a experimentar 
momentos que jamás hubieras 
imaginado, para todo esto nece-
sitas estar realmente al cien por 
ciento convencido de que quieres 
un cambio en tu vida pues ya no 
eres tu; ya que tu existir diario es 
totalmente una farsa con másca-
ras de un sinfín de justificaciones 
o buscando siempre un culpable 
del por que te suceden las cosas, 
sin darte cuenta que el único y 

4º y 5º PASO EN FELIPE CARRILLO PUERTO
verdadero responsable eres tu.

Todos sabemos que tenemos 
defectos de carácter pero no 
reconocemos que los ponemos en 
práctica todos los días por conse-
cuencia afectamos a nuestros seres 
queridos, compañeros de clases, 
compañeros del trabajo. Etc.

No lo pienses más y por el 
bien personal no tengas miedo de 
realizar esta fabulosa e increíble 
enseñanza de vida, tarde o tem-
prano alguien te lo agradecerá y 
las bendiciones llegaran a tu vida.

Acude no te arrepentirás, el 
local queda en la calle 82 entre 61 
y 67 a espaldas de la secundaria 
técnica. 

Responsable en el Tel. 83 41256
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 “Los quintanarroenses nos sentimos profundamente orgullos de 
que nuestra tierra sea el lazo más fuerte, el ejemplo más claro de la 
fraternidad que existe entre ambas naciones”, afirmó el gobernador de 
Quintana Roo, Félix González Canto, al atestiguar la firma del Memo-
rándum para la creación de la Comisión Fronteriza de Salud México-
Belice por parte del secretario de Salud Federal, José Ángel Córdova 
Villalobos y el Honorable Ministro de Salud de Belice, Pablo Marín. 
Después de haberse signado el acuerdo entre dichas autoridades, el 
cual permitirá fortalecer los lazos y cooperación en materia de salud 
entre ambas naciones, Félix González Canto, instruyó al secretario Es-
tatal de Salud, Juan Carlos Azueta Cárdenas, para apoyar al Ministerio 
de Salud de Belice en tratamientos de casos de leucemia en niños, a 
solicitud de titular de esta organismo, Pablo Marín.  Ante autoridades 
diplomáticas y funcionarios de la Secretaría Estatal de Salud, quienes 
se dieron cita en el salón Cuna del Mestizaje del Palacio de Gobierno; 
González Canto, dijo que la creación de esta Comisión, permite atraer 
una mayor atención a las problemáticas que en este rubro se presentan 
en ambas fronteras y además se refrendan los estrechazos lazos ce 
unión. El Gobernador del Estado, dijo que a través del trabajo coordi-
nado se podrá evitar la importación de enfermedades en ambos lados 
de la frontera de México y Belice, por ello continuan con el impulso al 
bienestar y la salud de las niñas, niños, adultos mayores y de todas las 
familias de ambas regiones. Durante su mensaje, González Canto leyó 
uno de los relatos del Popol Vuh (libro de los antepasados mayas) que 
dice: “Cuando tengas que elegir entre dos caminos, pregúntate ¿Cuál 
de ellos tiene corazón?, quien elige el camino del corazón no se equi-
voca nunca”. “Belice y México, siguen justamente este camino en el 
fortalecimiento de su vinculación, el camino de continuar estrechando 
los lazos de amistad, cooperación y convivencia armónica”, agregó el 
Gobernador. Asimismo, dijo que en Quintana Roo se trabaja con es-
trategias integrales e innovadoras para avanzar hacia un sistema más 
equitativo y de mejor calidad, poniendo énfasis en el crecimiento de la 
salud. El Gobernador de Quintana Roo, reiteró su compromiso desde 
su Gobierno por brindar a la sociedad la atención y la trascendencia 
que merece. “De seguir trabajando con toda nuestra voluntad política 
para que la salud sea la punta de lanza de nuestro crecimiento, para 
seguir avanzando hacia un Estado todavía más competitivo, justo, 
solidarios y fuerte para que en materia de salud, Quintana Roo sea 
ejemplo nacional”. Félix González, dijo que Quintana Roo fue una de 
las entidades mejor beneficiadas dentro del presupuesto de salud para 
el año 2009, además de que se podría culminar con la construcción del 
hospital de Playa del Carmen, siendo éste el más grande de la entidad 
y el de Cancún. En su intervención, el secretario de Salud Federal, José 
Ángel Córdova Villalobos, comentó que es importante para las accio-
nes de salud, en estos dos años, cooperar con las obras y necesidades 
que se deben resolver en conjunto en Quintana Roo; entidad que 
representa una de las fuentes más importantes de desarrollo, desde el 
punto de vista económico de nuestro país. Comentó que la operativi-
dad de esta Comisión, en el caso de México estará ca cargo de la Sub-
secretaría de Prevención y Promoción de la Salud en coordinación con 
los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo y con los Servicios de 
Salud el Ministerio de salud de Belice. Anunció que con los avances 
tecnológicos que se tienen en materia de salud, se espera que para el 
año 2012 ya se podría contar con la vacuna contra el dengue, la cual 
se incorporará a los esquemas globales de vacunación. Puntualizó que 

otras de las acciones con este acuerdo es reducir los porcentajes de 
anemia por la falta de hierro en menores con bajo peso y talla. Dijo que 
el próximo año está prevista la construcción del hospital de Playa del 
Carmen y Cancún; aunque reconoció que uno de los pilares funda-
mentales para garantizar al turismo y la inversión es tener unidades 
de salud de alto nivel como el de Playa del Carmen. Comentó que 
también unas de las prioridades es concluir el Hospital de Cancún, el 
cual vendrá a resolver el problema de salud de las población menos 
favorecida, de aquellos que no tienen derechohabiencia en institucio-
nes de salud y a través del Seguro Popular podrán recibir una atención 
de la mejor calidad. Córdova Villalobos, dio que el día hoy es un hecho 
memorable, ya que gracias a la creación de la Comisión Fronteriza de 
Salud México-Belice, se da muestra que de existe la preocupación 
del Gobierno Mexicano por la salud de los migrantes que vienen de 
Centroamérica. Asimismo, el Secretario de Salud Federal, dijo que 
otro de los proyectos fundamentales es reducir la mortalidad materna, 
mediante la aplicación de nuevas estrategias que se aplican en otras 
partes del mundo y se serán también empleadas en México, Centro-
américa y Colombia. Puntualizó que se trabajará conjunto contra los 
vectores, en enfermedades como el dengue y el paludismo, principal-
mente con esta última citada, la cual ya no representa un problema de 
salud grave, aunque el dengue se ha estado combatiendo mediante 
campañas y acciones conjuntas. Por su parte el Ministro de Salud en 
Belice, Pablo Marín, citó que Quintana Roo y Belice han fortalecido 
un vínculo entre dos hermanos fronterizos a través del sector salud y 
con la firma de este Memorándum se beneficiarán de manera directa 
e inmediata 83 mil personas, lo que representa el 26 por ciento de la 
población total de Belice. Pablo Marín dijo que Quintana Roo y Belice 
han trabajo como hermanos desde hace muchos años, los logros han 
sido muy significantes; “Las autoridades de salud de Quintana Roo 
han respondido a muchas necesidades en nuestras poblaciones fronte-
rizas” Dijo que gracias a la vigilancia epidemiológica que se ha tenido 
en los últimos tres años, lo caso de paludismo no han sobre pasado el 
tres por ciento en esta nación; el año pasado toda la región del norte 
de Belice reportó 29 casos de paludismo; en la cobertura de vacuna-
ción en niños se ha mantenido en 95 por ciento. Asimismo agradeció 
el apoyo invaluable del Gobierno de Quintana Roo por la ayuda de 
exámenes en lámina de papanicolau, de programa vectores.  En su 
mensaje el secretario estatal de Salud, Juan Carlos Azueta Cárdenas, 
dijo que Quintana Roo asume el compromiso con una experiencia acu-
mulada en el combate a las enfermedades de al región, como ha sido 
la fiebre amarilla, el paludismo, cólera, dengue y otras. Actualmente 
ambos Gobiernos (México-Belice) mantienen acciones de control de 
vectores en 86 localidades en ambos lados de la frontera, cada año se 
realizan mil 100 acciones de nebulización e igual número de búsqueda 
de febriles; se aplican más de dos acciones de larvicidas, mas mil 500 
de eliminación de criaderos. Se han realizado desde hace 18 años a 
la fecha 54 semanas binacionales de salud, y se han vacunado a 11 
mil 500 niños y aplicado 215 mil dosis. Al evento asistió el presidente 
Municipal de Othón P. Blanco, Andrés Ruiz Morcillo, el embajador 
de México en Belice, Manuel López Moreno; el embajador de Belice 
en México, Excelentísimo, Rosendo Urbina; el asesor de Servicios de 
Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Belice, 
Guillermo Troya.

FIRMA DEL MEMORÁNDUM PARA LA CREACIÓN DE LA 
COMISIÓN FRONTERIZA DE SALUD MÉXICO-BELICE
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 21 DE OCTUBRE DE 2008.

JOSE MARIA MORELOS, Api-
cultores del municipio recibieron 
apoyo del gobierno del estado a 
través de la SEDARI y el Ayunta-
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alguien sustraiga documentos o 
realice filmaciones, grabaciones 
hacia persona alguna y con el fin 
de distribuirlo o publicitar imáge-
nes estrictamente personales.
Jueves 27 Noviembre
Aprobación y adhesión del exhor-
to solicitado por el Congreso de 
Coahuila con el fin de legislar y 
garantizar el libre ejercicio de los 
periodistas con el fin de garanti-
zarle su trabajo pleno.

En Pleno del Congreso aprobó 
un dictamen realizado en 
la Comisión de Justicia que 
preside el Dip. Pedro Pablo, en 
la que nuestro Estado se ad-
hiere  al Congreso de la Unión 
mediante el cual exhortan a los 
congresos Estatales que aun 
no lo han hecho, que se esta-
blezcan a la violencia familiar 
como una causal de divorcio, 
tipifiquen el delito de violación 
entre cónyuges, considerándo-

lo como grave y que en el delito 
de estupro no se extinga la acción 
penal cuando haya matrimonio y 
se eliminen como elementos para 
su configuración, los requisitos de 
castidad y honestidad.
Miércoles 26 Noviembre
Aprobación en la Comisión de 
Justicia que preside el Diputado 
por Carrillo Puerto para tipificar 
en el Código Penal el delito de la 
violación de la intimidad personal 
o familiar que consiste cuando 

miento, la ayuda consiste en 61 
toneladas de azúcar para alimen-
tar 23 mil colmenas de unos mil 
200 productores de miel.

La entrega simbólica del insumo 
se llevo acabo en la explanada 
del palacio municipal en donde el 
presidente municipal Otto Ven-

tura Osorio hizo un exhorto a las 
autoridades ejidales para que el 
apoyo sea utilizado en la alimen-
tación de las abejas en esta tem-
porada de frio que es cuando mas 
escasea la floración en las plan-
tas. Dijo que el mecanismo de la 
distribución de la azúcar será por 
medio de las autoridades ejidales 
y serán ellos quienes hagan llegar 
2.5 kilos de azúcar por colmena 
a los mil 200 apicultores de toda 
la geografía municipal. Externo 
Ventura Osorio que en caso que 
haya quedado algún productor de 
miel fuera del padrón de apoyo, 
que lo haga saber a través de la 
Dirección de Desarrollo Agrope-
cuario para que posteriormente 
reciba el beneficio.
Indico que aunque la apicultura 
no es considerada un a activi-
dad menor, el gobernador Félix 
González Canto cumple con un 
compromiso mas con la gente del 
campo, esto es un esfuerzo con-
junto del gobierno del estado y el 
municipio para que los apiculto-
res cuenten con este apoyo.

importante labor de padres en actividades escolares
En el evento denominado Muestra Masiva de Educación Física del 

nivel preescolar, la funcionaria señaló que este esfuerzo es de la más 
alta importancia, porque refleja el compromiso de las instituciones 
educativas, para darle bases sólidas a la formación de las nuevas gene-
raciones desde la temprana niñez.a

“solo trabajando conjuntamente se ejemplifica que la labor de los 
maestros y maestras es eficaz, y se recalca la participación de los 
padres de familia en actividades que no sólo unen a la familia, sino 
que son vehículos efectivos para establecer una interacción que tienen 
alcances insospechados en el fortalecimiento de la niñez”, afirmó la 
secretaria de Educación, Cora Amalia Castilla Madrid.
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Estimados lectores. En este nuevo año nuestra revista se encuentra 
en su tercer año de vida. Felicidades a la Señora Directora la Señora 
Graciela Machuca Martínez y equipo quien ha mantenido el entusias-
mo despierto y el ánimo suficiente para conservar y desarrollar éste 
proyecto que da espacio plural a sus colaboradores y amigos. Para 
Ustedes en este año nuevo les comento una anécdota que espero le 
invite a usted que lo lee a colaborar con nosotros pues es muy impor-
tante abrir espacios que nos permitan compartir parte de nuestras 
vivencias a los que conviven con nosotros. 

Hace pocos días tuve la suerte de escuchar la plática de un escritor 
mexicano dedicado a escribir cuentos e historias para niños y jóvenes 
y el motivo fue platicar sobre su experiencia como lector. Después de 
aprender a leer qué lo motivó para escribir cuentos e historias para ni-
ños y jóvenes. La respuesta fue muy curiosa y simple a la vez. El sacó 
de su saco una cajita y dijo: en esta cajita se encuentra el secreto del 
por que yo escribo historias para niños. Hizo una pausa y dijo: cuando 
yo estudié la educación primaria viví aventuras muy emocionantes 
descubriendo pequeños seres como el que les traigo aquí. Haciendo 
una pausa procedió a dejar salir de la cajita una diminuta ranita para 
luego decir:- ¿La ven? Pues yo me emocioné al ver la primera vez una 
ranita porque siempre tiene ganas de salir, de saltar hacia adelante y 
descubrir lo novedoso. A partir de entonces sentí los deseos de hacer 
cosas que me hicieran sentir que yo platicaba lo que vivía.Platiqué 
por escrito mis aventuras para describir las emociones que sentí al 
vivirlas. De eso se tratan mis historias. De cuando me descubrieron 
saltando la barda de la escuela, de cuando logré mi primer canasta en 
el básquet bol, de lograr la mayor colección de canicas que ningu-
no de mis amigos había logrado tener. En esta ocasión los invito a 
revisar sus emociones y sentimientos y compartirlos como una forma 
de acompañar a quien te lee o te escucha. Esto sería descubrir sus 
sentimientos y hablar. 

Este escritor se llama Antonio Malpica, nació en la ciudad de 
México y después de escucharlo pensé en lo importante que es para 
nuestra vida reconocer los sentimientos que traemos guardados.Me 
pareció interesante tratar de hacer una lista de los tipos de sentimien-
tos que todos vivimos en algún momento de nuestras vidas y que de 
pronto cuando lo platicamos o lo escribimos nos descubren ante no-
sotros mismos una nueva imagen o nuevas formas de ser ante nuevas 

situaciones de nuestra vida. Traté de registrar la idea de cada uno de 
ellos para compartir con ustedes y al leerlos me dirán si coinciden con 
las ideas que aquí les presento. Para Ustedes como un regalito de Año 
Nuevo.
NOSTALGIA Es cuando el momento trata de huir del recuerdo para 
suceder de nuevo y no lo consigue. 
RECUERDO  Cuando sin autorización tu pensamiento vuelve a mos-
trar un capítulo pasado.
ANGUSTIA Es un nudo muy bien apretado en medio de la tranquilidad. 
PREOCUPACION Es como un pegamento que no deja salir de tu 
pensamiento lo que todavía no ha sucedido. 
INDECISIÓN  Es cuando tú sabes muy bien lo que quieres pero te 
parece que deberías optar por otra cosa 
SEGURIDAD  Es cuando la idea se cansa de buscar y para. 
INTUICIÓN  Es cuando tu corazón da un salto en el futuro y vuelve 
inmediatamente 
PRESENTIMIENTO Es cuando pasa por tu mente el trailer de una 
película que puede ser que ni suceda. 
VERGÜENZA  Es un paño negro que quieres para cubrirte a esa hora.
ANSIEDAD  Es cuando los minutos parecen interminables, bien para 
conseguir lo que se quiere, bien para que algo finalice. 
INTERÉS Es un signo de exclamación o de interrogación en el final 
del sentimiento 
SENTIMIENTO  Es la lengua que el corazón usa cuando necesita 
enviar un mensaje. 
RABIA  Cuando el león que vive en ti, muestra los dientes. 
TRISTEZA  es una mano gigante que aprieta el corazón. 
FELICIDAD es un momento que no tiene prisa ninguna 
AMISTAD es pasar el tiempo con quienes quieres bien, por más 
diferentes que ellos sean. 
CULPA Cuando estás convencido que podías haber hecho algo dife-
rente pero ni siquiera lo intentaste. 
LUCIDEZ Un acceso de locura al contrario. 
VOLUNTAD  Un deseo que nos mueve a realizar nuevos descubri-
mientos 
PASIÓN Cuando el deseo llega y nos indica el camino. 
AMOR Es cuando el resto de tu vida no te es suficiente para compar-
tirla con esa persona especial.

NUESTROS 
SENTIMIENTOS

marÍa antonieta aguilar rÍos
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La Zona Maya Macewaal Quin-
tanarroense, es un territorio 
diferenciado histórica y cultu-
ralmente de las otras zonas de 
la entidad, se caracteriza por 
una población mayoritariamente 
originaria, cuyos procesos histó-
ricos contribuyeron a conformar 
el actual estado de Quintana Roo; 
sus habitantes, actuales mayas 
contemporáneos, aun conser-
van y mantienen viva una rica 
gama del patrimonio natural y 
cultural tanto material e inma-
terial, recreada en su diversidad 
de manifestaciones y prácticas 
tradicionales. Este territorio se 
encuentra en el Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto Q. Roo, uno 
de los municipios mayas, menos 
favorecidos en cuanto a desarro-
llo económico y social se refiere.

A partir del inevitable y 
desventajoso contacto que tiene 
actualmente la Zona Maya con la 
industria más grande del mundo, 
el turismo masivo y depredador 
que se desarrolla en sus territo-
rios aledaños, se han agudizado 
sus problemáticas sociocultu-
rales, que se manifiesta en los 
diversos procesos de deterioro 
que sufren los componentes de 
las mismas y de su escasa trans-
misión a las nuevas generaciones, 
que viven una realidad económi-
ca y cultural diferente a la de sus 
padres y abuelos, causados entre 
otras por la irrupción de nuevos 
patrones de consumo, basados 
en el dinero; un dinero que hasta 
hoy no puede obtenerse por des-
conocimiento y revaloración del 
rico patrimonio natural y cultural 
que las comunidades mayas po-
seen. La falta de ingresos econó-
micos para satisfacer esta oferta, 
ha propiciado que los jóvenes 

pobladores de las comunidades 
mayas se desplacen masivamen-
te a estos polos de desarrollo 
turístico, a ocuparse como mano 
de obra barata; trayendo como 
consecuencia el debilitamiento 
de sus valores de identidad cul-
tural y la apropiación de nuevos 
valores culturales que influyen en 
la vida cotidiana comunitaria. 

Es por lo tanto temerario 
afirmar que con la implemen-
tación en territorio maya del 
modelo de desarrollo turístico 
que actualmente se da en la 
zona norte y sur de la entidad, 
se resolvería los problemas de 
la zona maya y del mundo. Al 
contrario este modelo de turismo 
es una verdadera amenaza para la 
cultura maya ya que responde a 
intereses externos y su desarrollo 
sin control local, la convierten 
en instrumento de dominación 
política y económica, así como 
depredador de territorios, ecosis-
temas, culturas y lenguas ya que 
al patrimonio natural y cultural, 
solo las ve como un producto que 
puede ser comprado y vendido en 
el mercado global. Lo cual se ma-
nifiesta, que de pronto encontra-
mos prohibido el acceso a las que 
fueron tierras, playas, cenotes, 
sitios arqueológicos y espacios de 
encuentro comunitario en donde 
nuestros antepasados y actuales 
abuelos realizaban actividades, 
rituales y ceremonias en las que 
se invocan a entidades susten-
tadoras de vida identificadas en 
un espacio invisible no remoto, 
sino inmerso en el mundo de las 
propias comunidades.

Por eso no creo que la incor-
poración de la zona maya a la 
sinergia del modelo de desarrollo 
turístico del estado sea una meta 

GLOBALIZACIÓN Y 
TURISMO CULTURAL 
COMUNITARIO MAYA

marcelo jiménez santos

posible y mucho menos deseable 
ya que se estaría abriendo las 
puertas de la zona maya de par 
en par, para la contaminación, 
degradación del medio ambiente, 
hacinamiento urbano, sobreex-
plotación de recursos naturales, 
perdida de la identidad cultural, 
individualismo laboral, aisla-
miento social, etc.…

Todos sabemos o deberíamos 
de saber que los promotores de 
este modelo de turismo sirven 
a los intereses de inversionistas 
lejanos y no a la sustentabilidad 
económica y la autosuficiencia 
locales, es fácil darse cuenta de 
que las ganancias reales no se 
quedan en la comunidad y que 
sus necesidades fundamentales 
de ingresos y empleo se deciden 
en lugares remotos muy distantes 
de los actores comunitarios.

Por lo anterior es muy impor-
tante y urgente ir construyendo 
mecanismos que permitan el 
reconocimiento del turismo 
comunitario como una de las 
alternativas genuinas basadas en 
lo propio que integran la capa-
cidad productiva local impidien-
do con esto que el modelo de 
turismo que se implemente se 
vuelva totalmente una industria 
explotadora mayoritariamente 
controlada por extraños. Hay por 
lo tanto que considerar su forta-
lecimiento como un modelo de 
turismo para la zona maya ya que 
basa su filosofía en no separar a 
las personas del entorno natural 
del que dependen, ni fabrica 
atracciones con elementos cul-
turales tradicionales, sólo para 
complacer a los turistas, sino que 
procura proporcionar las bases 
para el diálogo, el intercambio 
cultural y el resguardo del patri-

monio natural y cultural. Procu-
rando con esto, que el turismo de 
monocultivo; se convierta en un 
elemento de economía diversifi-
cada y sustentable que evite la 
sobreexplotación de un solo nicho 
ecológico, cultural o social y que 
el control de las acciones en los 
ámbitos naturales y culturales 
estén bajo control legal y político 
de las comunidades mayas, per-
mitiendo con esto que los benefi-
cios económicos generados sean 
distribuidos equitativamente, 
para el bienestar económico de 
las comunidades participantes.

En este ámbito; el turismo no 
debe ser considerado como una 
simple actividad productiva o 
renumerada, por lo que el éxito no 
debe definirse solo en términos 
económicos sino también en 
el cuidado y protección de los 
recursos naturales y culturales 
de las comunidades, en la que 
la relación entre visitantes y 
la comunidad sea con fines de 
compartir experiencias culturales 
y naturales, de la que deriven 
beneficios económicos, culturales 
y educativos, con características 
de bajo impacto social y natural, 
en la que exista una relación 
sustentable y una regulación por 
parte de la comunidad. El turis-
mo cultural comunitario maya no 
se limitaría a ciertas estaciones 
o temporadas del año como pasa 
con las ofertas de sol y playa, se 
pueden ofertar a lo largo del año.

Para el éxito de lo anterior es 
importante que estos proyectos 
surjan como resultado del consen-
so de las propias comunidades y 
no como producto de imposicio-
nes de instancias distantes de la 
realidad cultural de las comunida-
des de la zona maya.
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El narcotráfico es un problema 
de muchas aristas, pero sin duda 
algunas de las principales tienen 
que ver con la importancia y el 
poder de sus distribuidores in-
termedios, y cual es la llegada de 
éstos al público consumidor.

Una clara señal del enorme 
poder de penetración de estas 
organizaciones quedó de mani-
fiesto días atrás en Argentina. Un 
fiscal de la ciudad de Córdoba, 
la segunda más grande del país, 
investiga la probable entrega 
de cigarrillos de marihuana a 
cambio de votos en la interna del 
partido peronista; lo que podría 
constituirse en una nueva y 
peligrosa forma de clientelismo 
político, y una grave señal de la 
posible vinculación entre política 
y narcotráfico.

La denuncia surgió del 
abogado Aurelio García Elorrio, 
quien pidió al fiscal Gustavo Vidal 
Lascano que investigue si en la in-
terna del Partido Justicialista (Pe-
ronismo) para definir al candidato 
a alcalde de la ciudad, en 2007, se 
entregó marihuana a los votantes. 
Los hechos habrían ocurrido a la 
puerta de una escuela, donde se 
emitía el voto. Como en México, 
la entrega de despensas u otros 
“apoyos” a cambio del voto, es un 
lugar común en Argentina. Pero 
la entrega de marihuana u otras 
sustancias prohibidas, era hasta 
ahora una leyenda urbana que 
nunca se había podido comprobar. 

La denuncia del abogado va 
mucho más allá. Asegura que 
quienes se encargaron de ese 
operativo no fueron sólo “punte-
ros” políticos (los conocidos aquí 
como líderes de colonia) sino 
funcionarios del gobierno estatal, 
que en ese momento estaba en 
manos del mismo peronismo. 

”Se impulsaba a los jóvenes a 
votar no sólo con un choripán, 
sino que después se les daba un 
porro (cigarro) de marihuana. 
Esto muestra la incidencia de la 
narco política en Córdoba; no son 
punteros sino que son funcio-
narios del gobierno de la provin-
cia”, denunció ante la prensa el 
abogado. “Es un escándalo, una 
cosa asquerosa que pone en el 
tapete la cuestión del narcotráfi-
co en la provincia”, dijo a su vez 
el fiscal Gustavo Vidal Lascano, 
quien lleva adelante la investiga-
ción. El abogado García Elorrio 
tiene vasta experiencia en este 
tema. Hace casi dos años juntó a 
un grupo de más de 400 vecinos 
de las zonas más marginadas de 
la ciudad, y promovió un amparo 
para que el estado argentino 
los proteja contra el flagelo de la 
droga y el narcotráfico.

Su iniciativa no fue en vano. 
Basándose en convenciones 
internacionales sobre derechos 
de los niños y en la Carta Magna 
argentina, que garantiza el 
derecho al trabajo y la seguri-
dad, entre otras cosas, logró que 
una cámara federal obligara al 
estado argentino a presentar un 
plan de seguridad para la zona, 
y también un plan de empleo. Lo 
sorprendente del caso es que el 
gobierno nacional le respondió de 
una manera insólita: le dijo que la 
justicia no tiene ninguna injeren-
cia en las áreas propias del Poder 
Ejecutivo, y el caso ha quedado 
congelado.

Lo que García Elorrio denun-
cia es que existe una paulatina 
e intencional desaparición del 
estado, en todas sus formas, de 
ciertas áreas de las grandes ciu-
dades, para dejarlas como “zonas 
libres” a los narcotraficantes. Y 

hugo martoccia

Costumbres Argentinas
dice que ese vacío que deja el 
estado es ocupado por los punte-
ros políticos o líderes de colonia, 
que manejan los planes sociales 
para aumentar el clientelismo 
político, en el mejor de los casos, 
o que directamente se convierten 
en los principales distribuidores 
de droga en esas zonas. Esta 
historia, presentada casi a modo 
de introducción, podría tener su 
correlato en algunas zonas de 
México. No es gratuito que en 
la reciente visita del presidente 
Felipe Calderón al país sureño, 
la agenda de ambos gobiernos 
giró casi exclusivamente sobre 
la colaboración que deben tener 
para luchar contra el narcotráfico. 
De acuerdo a diversas versiones 
judiciales, las redes del narcotrá-
fico, que han hecho estragos en 
México, están buscando nuevos 
rumbos para instalar sus estruc-
turas, ante el combate que el es-
tado mexicano ha emprendido en 
contra de ellas. Uno de sus desti-
nos preferidos sería Argentina, y 
más precisamente Buenos Aires, 
una ciudad cosmopolita y gla-
morosa, pero rodeada de cintu-
rones de pobreza y miseria aptos 
para las actividades del crimen 
organizado. La primera señal de 
que algo malo estaba sucediendo 
se vio luego de tres ejecuciones 
ocurridas meses atrás en las 
afueras de Buenos Aires, al mejor 
estilo de las que se ven cada día 
en cualquier rincón de México. 
Las ejecuciones, que involucraron 
a tres empresarios, dejaron a la 
luz la existencia de una “ruta de 
la efedrina”, con sede en Buenos 
Aires, y supuestamente contro-
lada por un mexicano, Jesús Mar-
tínez Espinoza, que estaba en 
Paraguay. La efedrina se utiliza 
para la creación de las llamadas 

“drogas de diseño”, que tienen 
un especial auge en zonas como 
Cancún y la Riviera Maya. El caso 
lo lleva el juez federal Federico 
Faggionato Márquez, quien en 
una reciente entrevista de prensa 
dio algunas precisiones sobre 
su investigación, que dejaron 
helados a más de uno. Según 
palabras del juez, este caso le 
“cambió la cabeza”, porque se 
dio cuenta el poder de penetra-
ción del narcocrimen y el lavado 
de dinero en diversos ámbitos 
del poder. “Cambia la cabeza el 
hecho de darte cuenta cómo hay 
plumas pagas, voces encontradas 
y gente malintencionada, que de 
una manera directa o indirecta 
trabaja a favor del narcotráfico”, 
dijo el juez a la prensa. “Gente 
que tiene poder. No sólo me 
refiero al espectro político: poder 
económico, en los medios, de lo 
que sea. Uno ahí se da cuenta 
que uno es mucho más débil de lo 
que la gente cree”, agregó.

Los parecidos con la realidad 
local son obvios, y también la 
señales de alerta. El clientelis-
mo político en vastas zonas de 
Quintana Roo, sobre todo en las 
áreas urbanas de Cancún y Playa 
del Carmen, está basado en con-
diciones simples: se les da a los 
probables votantes lo que ellos 
necesitan.

Sería interesante que las au-
toridades competentes empiecen 
a informarse seriamente sobre 
cuales son esas necesidades. De 
lo contrario, el narcotráfico podría 
encontrar ahí, si no lo hizo ya, un 
camino para involucrarse de una 
manera nueva y muy peligrosa 
entre la sociedad y la política. 
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Una noticia, difundida reciente-
mente en los medios de comuni-
cación, hizo que me acordara de 
aquel verano de 1997. Una pareja 
de amigos austriacos venía a 
visitarme. Fui por ellos al aero-
puerto el mismo día en que iba 
a un bautizo. Iba de rosa y satín. 
“Oh lalá”, dijo ella “barriéndo-

para los papás (en los bauti-
zos católicos es tan masiva la 
concentración de inocentes que 
los curas acaban como poseídos 
por el mismo chamuco que creen 
exorcizar).

Afuera del templo la fila de 
autos lujosos -aunque más que 
nada aparatosos- reconfirmaba 

De padrinos y apadrinamientos
gloria palma

me” de arriba a abajo. No di más 
explicaciones que una invitación: 
ir al bautizo que para esa hora ya 
habría comenzado.

La iglesia, en la misma ruta 
de la actual catedral, había sido 
prácticamente cerrada. Ningún 
otro niño sería bautizado ese día 
en ese templo. Bendita deferencia 

habían mandado a bordar en oro 
con artesanos de un pueblo de 
España de cuyo nombre no puedo 
acordarme.

De pronto todo fue movimien-
to cuando, de un auto, descendió 
el padrino: Mario Villanueva. Mis 
amigos –dije- tenían entre cara 
de asombro y sospecha. Quizá 
por eso, Villanueva se dirigió a 
ellos para saludarlos y abrazarlos 
como si fueran dos viejos cono-
cidos. Los dos sólo se quedaron 
mirándome sin hablar.

El bautizo fue rápido y el 
padrino, así como llegó, se fue. 
Entonces los dos me hablaron 
cual “hijos” de Maximiliano. “Es 
la mafia”, dijo él. “Es la mafia”, 
secundó ella. Y yo, la verdad, 
no quise hacer el mal tercio. 
Había estado en ese bautizo para 
acompañar a una de mis mejores 
amigas y decidí, por tanto, frenar 
cualquier “intervención extran-
jera” en asuntos que, soberana-
mente, les debían importar un 
pepino a dos amigos que venían 
a divertirse.

A ese verano –decía- me llevó 
lo que difundieron los medios: 
las autoridades de Quintana Roo 
fueron calificadas como las más 
corruptas del país en reciente 
encuesta del Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado, 
el Ceesp. Creo, entonces, que 
la Cosa Nostra se instituciona-
lizó en esta nueva modalidad 
caribeña.

Según el Ceesp, la corrupción 
de las autoridades mexicanas 
aumentó 14 por ciento en el 
último año. Lo que ellos miden 
son los “pagos extraoficiales”; 
la mordida, mochada, embute o 
chanchullo para tener permiso. El 
sondeo se centra en los permisos 
para abrir empresas. Ha de ser, 
por eso, que la mayoría de los 

empresarios han preferido aquí 
pedir perdón antes que permiso. 
En otras palabras: desembolsar 
millones de pesos como multas 
para tener el permiso de aplastar, 
por ejemplo, dunas y manglares.

Pues ahí está el resultado: 
“Quintana Roo ocupó el primer 
lugar en la tabla del estudio con 
37 por ciento de empresas a las 
que se solicitó un pago extraofi-
cial, lo que se conjuga con el alto 
número de negocios que preten-
den abrirse cada año en el norte 
turístico de la entidad”, precisa el 
informe del Ceesp.

A Quintana Roo, le siguen en 
corrupción Puebla y Michoacán. 
Yucatán, San Luis Potosí y So-
nora serían, según el estudio, los 
estados con autoridades menos 
corruptas o, si lo queremos ver 
de otra forma, con empresarios 
quizá menos dados a la transa.

Lo grave es que el embute, a 
tal grado institucionalizado, sien-
ta en la silla de la gobernación 
a quienes menos quisiéramos. 
Ya no es un Villanueva. Por él, al 
menos, habían votado cientos de 
miles. Ahora, sin nuestro permiso 
ni a invitación, llegaron para 
apadrinarnos otros, conocidos 
por la última letra del abecedario. 
En esta versión caribeña de la 
Cosa Nostra, éstos le ponen su 
marca –la del legendario Zorro- a 
los productos piratas del mercado 
informal que ya controlan; a la 
protección de giros negros; a la 
venta de drogas, al secuestro y 
los asaltos…

Y en este desconcierto de 
apadrinamientos sólo nos han 
dejado una certeza: los recuerdos 
del verano que fue, y la espera del 
invierno que viene. Dicen: el más 
frío por varios años.

que era un bautizo especial. 
También los hombres de traje con 
radios portátiles. Entre todos, mis 
amigos permanecían con cara 
de asombro y sospecha. Nadie, 
además, entraba a la iglesia. El 
mismo padre estaba ahí, parado 
en el atrio y vestido con aquella 
túnica que, especialmente, le 
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Han transcurrido tres años, cuan-
do se dio a conocer la publicación 
de una nueva revista mensual 
originada en la zona maya del 
centro, “Maya sin fronteras.” 
De una magnifica presentación 
y calidad en su material y un 
detalle muy importante es que es 
gratuita. Aunque no puedo hablar 
a nombre de todos, pero creo que 
los que colaboramos escribiendo 
para la revista, lo hacemos con el 
propósito de hacer llegar a todos 
los lectores, nuestras experien-
cias, conocimientos, estudios 
en diversos temas, que creemos 
puedan servir para su orientación 
y aprendizaje, que nosotros plas-
mamos por medio de los artícu-
los… Todos los que colaboramos, 
lo hacemos de manera voluntaria, 
sin remuneración económica con 
la libertad de escribir sobre los 
temas que consideremos, es decir 
no hay presión, ni línea (sobre 
todo en el aspecto político). Los 
que colaboramos. Somos de 

diferentes partidos políticos o no 
pertenecen a alguno. Así también 
nuestras opiniones no siempre 
tienen que coincidir, pero existe 
el respeto al pensamiento de 
cada quien, así mismo el que 
colabora es responsable de lo que 
escribe. Mención especial quiero 
hacer., por este medio a la Direc-
tora General: Graciela Machuca. 
Es sin duda un personaje impor-
tante en nuestro medio social. 
Controvertida, expresando por 
diversos medios su inconformi-
dad social, apoyando a sectores 
de la población, a quienes no se 
les escucha, no tienen orientación 
sobre todo en sus derechos y obli-
gaciones ciudadanas, lo que le ha 
valido tener enemigos(as) reci-
biendo amenazas(agresiones físi-
cas, psíquicas.) pero también se 
ha granjeado el apoyo de muchos 
ciudadanos que acuden a ella, 
para su ayuda. Una de sus inquie-
tudes es la publicación de ésta 
revista, y su lucha constante para 

 Dr. DaViD chay ViVas

mantenerla tanto en la calidad 
de los artículos como, sobre todo, 
el financiamiento, que es difícil. 
El costo de esta publicación es 
elevada, muchas ocasiones la 
hemos observado preocupada, ya 
que sin el financiamiento que ha 
logrado, por diversos medios, no 
permitiría que la revista llegue de 
manera gratuita a los lectores. No 
sería extraño que algún día esta 
revista deje de publicarse, por lo 
antes referido. Si eso llegara a su-
ceder esperamos que a nuestros 
asiduos lectores, les haya servido 
y aprovechado los diferentes 
temas, que durante tres años se 
les han proporcionado. En cuanto 
a mis artículos no siempre escribí 
sobre temas médicos, que de 
manera constante se escriben 
en diferentes medios y fácil de 
encontrar, más bien me referí al 
otro aspecto del ser humano poco 
conocido que es el cuerpo psico-
lógico que en civilizaciones pasa-
das se estudiaban incluyéndose 

en el los conceptos de: mente, 
conciencia, subconsciente, infra-
conciente, alma, espíritu, Dios. 
Estoy convencido que mientras 
no se tenga conocimientos mé-
dicos sobre ambos cuerpos, es y 
será difícil de tener un equilibrio 
de buena salud, física y mental. 
Lamentablemente, hoy por hoy, la 
ciencia médica solo se preocupa 
más por el cuerpo físico y se ésta 
olvidando del cuerpo psicológico. 
Muchas enfermedades tiene su 
origen en dicho cuerpo, mas, lo 
que sucede en nuestro medio so-
cial, político, económico, pérdida 
de valores, tienen que ver con el 
cuerpo psicológico. Investiguen. 
Considero importante conocer 
etapas de nuestro pasado históri-
co, para conocer algo de nuestras 
raíces culturales. Felicidades a 
todos nuestros lectores, y parti-
cipantes de esta revista por éste 
inicio de año. “Maya sin fronte-
ras” también cumple años.

Por que las cosas se dan y ya…
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alma Vega calDerón
A toda la familia de maya sin fronteras (incluyendo a colaboradores y 
lectores). Me es grato enviarles un saludo de buenaventura para este 
año que comienza, en el que hacemos votos para que en sus hogares 
reine la armonía.la paz y la felicidad.

Se cierran ciclos en nuestras vidas (se paguen cuentas pendientes, 
deudas monetarias y se solucionan las necesidades del hogar: cambio 
de la estufa viejita por una nueva o un refrigerador, etc.).También se 
sugiere el análisis personal para poder renovarse y buscar mejores 
resultados en los siguientes objetivos.

Para ello podemos plantearnos preguntas como: ¿que tanto 
logré de mis metas propuestas para este año que pasó?, ¿por que no 
pude concluir algunos proyectos?,¿Qué tanto influyo mi carácter, mi 
conducta y mis reacciones para el logro de las mismas?, así podría-
mos hacernos muchas más que nos llevaran al autoanálisis, con el 
fin de encontrar en donde estuvieron nuestras dificultades y aciertos, 
también las áreas de oportunidad ( lo que debemos trabajar mas, para 
poder corregir).

El descontrol emocional es la causa principal de no dirigir acerta-
damente nuestras acciones a las metas propuestas y de esta manera 
nos desviamos del camino correcto para alcanzarlas.

 Como un ejemplo de meta en la familia podría ser: “este año voy a 
apoyar más a mis hijos en las tareas escolares” sin embargo no lo hice 
por que cada que me siento con ellos a hacerlo me exalto con facilidad, 
por que les explico y no me entienden o simplemente no me escuchan 
cuando hablo. Entonces grito, manoteo y terminamos mal.

También quise dejar mejor la fachada de la casa, pero no logré 
ponerme de acuerdo con mi esposa/o ya que cuando se trata de dinero 

no nos ponemos de acuerdo y terminamos peleando y discutiendo, sin 
llegar a nada.

Entonces me pregunto ¿se manejar mis emociones o ellas me 
manejan a mi?

Es prioritario conocernos para poder detectar debilidades y forta-
lezas de carácter ya que ahí radica el principal motivo de triunfo o de 
experiencias (ya que no podemos hablar de fracasos).

Las emociones básicas son: amor, miedo, alegría, tristeza y enojo. 
De ellas se derivan otras más, como la ternura, fobias, angustia, eufo-
ria, depresión, rebeldía, coraje, etc…

Todos tenemos la capacidad de experimentarlas en algún momen-
to de la vida y en diferentes situaciones; Ningún sentimiento es nega-
tivo, ni positivo. El detalle está en la manera en que los manifestamos.

El amor debe manifestarse sin chantajes, ni de manera posesiva, 
siendo este el sentimiento más puro y noble no tiene que condicionar-
se. Se debe manifestar de manera natural y libre.

El miedo nos alerta del peligro y nos pone en guardia.
La alegría nos lleva a gozar de lo que poseemos y la tristeza a valo-

rarlo (amistades, afectos, etc.)
El enojo puede estar relacionada con el miedo a perder algo (es-

tatus, poder, el control de las situaciones, etc. ).También puede estar 
ligada a la tristeza por no obtener los afectos y atenciones de las perso-
nas que son importantes en la vida cotidiana.

Manifestar nuestras emociones en forma correcta y en el momento 
adecuado nos brindará fortaleza para enfrentar los retos de cada día.

La gran familia de “MAYA SIN FRONTERAS” les desea éxito y 
prosperidad en este año 2009.

PROPOSITOS DE AÑO NUEVO 
EL MANEJO DE EMOCIONES
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LA DISCULPA
Autor: Francisco Martin Moreno

Es la historia de Josefa, una mujer brillante, llena de genuino interés 
por el pueblo e ideas progresistas, demuestra que esta capacitada para 
ostentar un alto cargo publico y emprender una lucha frontal contra los 
males de la nacion. Por ello se convierte en la primera mujer mexicana 
que se presenta como candidata a la presidencia. 

Silverio Cortines, su padre, es fiel representante de los que deten-
tan el poder; un mediocre miembro del corrupto sistema politico mexi-
cano, y ambiciona elevarse a las mas altas esferas del gobierno,sea 
por meritos propios o atraves de su hijo Belisario, hombre timido sin 
aspiraciones a ser parte de los ordeñadores del erario. Para Silverio las 
cosas solo pueden ser de una forma: el coto del poder es masculino; 
las mujeres carecen de aptitudes para manejar asuntos de la nación.

lic. january rossana alcocer sanchez
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Esquivel
HOTEL

desde 1957

felipe carillo puerto, Q. roo., calle 65 no 746 tel. fax. 01 (983) 834 03 13, 01 (983) 834 03 44, esquivelhotelquintanaroo.com

34 habitaciones 
2 suites (cocineta, frigobar y micro)
Habitación VIP doble (Clima y TV)
Triple (Clima y TV)
Casona doble
Doble (Ventilador y TV)

Servicio a cuartos

HOTEL

EVENTOS
Servicio de Coffee Brake 
Reuniones de trabajo
Servicio a domicilio (lugar donde se realice el 
evento). 
Jardín La Casona
Palapa Galerias 
Sala de Juntas 
2 Estacionamientos
Servicio de Restaurante 

PONEMOS A TU DISPOSICION NUESTRAS LINEAS DE PRODUCTOS 
DE LAS MEJORES MARCAS, PRECIOS Y CALIDAD

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO TRAMITAMOS TU CREDITO FONACOT
CALLE 66 # 819 ALTOS ENTRE 73 Y AV. LAZARO CARDENAS CENTRO FPE. CARRILLO PTO. Q. ROO TEL. 983 83 4 15 19 

• CONSTRUCCION • FERRETERIA • 

PLOMERIA • ELECTRICIDAD • PISOS 

• MALLAS • TINACOS • LAMINAS • 

PUERTAS • JUEGOS DE BAÑO • TAR-

JAS • PINTURAS • CALENTADORES •
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