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Editorial
El marco legal en México, la Constitución Política, la normativa in-
ternacional y las leyes vigentes destinadas a proteger la vida y la segu-
ridad de las mujeres debieran ser suficientes instrumentos legales para 
proteger a las mexicanas. Los casos de las agresiones particularizadas 
contra las mujeres en los conflictos de Oaxaca y Atenco, las violacio-
nes a mujeres por militares en Coahuila, Veracruz, Chiapas, Guerrero y 
Michoacán, la impunidad que rodea al feminicidio, la trata de mujeres, 
la explotación sexual comercial y los casos de pederastia en que se 
ven involucrados los procuradores de Jalisco y Oaxaca, por mencionar 
algunos incidentes, son muestra clara de que las instituciones de la 
República no atienden al marco legal existente.

Por ello, hacemos un enérgico llamado: ¡Cumplan con la Cons-
titución, las leyes internacionales jurídicamente vinculantes y la 
legislación nacional! En caso contrario, permitan que se reglamente el 
derecho constitucional implícito que nos asiste en el artículo 87, para 
que “Prometo guardar y hacer guardar la Constitución […] Y si así no 
lo hiciere, que la Nación me lo demande” deje de ser una expresión 
declarativa y tengamos, como ciudadanía, la posibilidad de demandar 
una rendición de cuentas a tiempo.

En materia de espacios políticos, con una óptica casi perfecta, los 
políticos machistas elijen a “mujeres” sin escrúpulos para utilizarlas so-
lamente. Comprometidas con ellos y sus intereses, las eligen con el úni-
co objetivo de que sean ellas las que “luchen” en contra de las propias 
mujeres, luchadoras sociales y feministas. ¡Y ni qué decir de la libertad 
de expresión! En la gran mayoría de los casos, las afortunadas elegidas 
terminan siendo solamente machos con falda. Porque las mujeres 
que piensan, proponen y hacen cosas por los demás, son relegadas a 
un segundo y hasta un tercer plano si bien les va, siendo muchas veces 
censuradas, amenazadas, desaparecidas y hasta asesinadas.

Así que de poco o nada vale la preparación que las mujeres 
puedan, en muchas ocasiones con esfuerzo, obtener si este mode-
lo político de machismo no brinda la oportunidad de desarrollar el 

conocimiento ni la inclusión de la mujer para impulsar y potenciar su 
presencia a favor de la sociedad.

No se trata únicamente de mayores espacios, que se han buscado, 
sino de retomar el rumbo. En el 2009, nuevas estrategias y peleas es-
tán por venir, aseguraron las diputadas y militantes quienes anuncia-
ron el inicio de una campaña de vigilancia para que se cumpla con la 
ley en todos los órdenes, porque muchas iniciativas son sólo papel.

RECUADRO
1994 LVI Legislatura 70 diputadas 14,11 por ciento
1997 LVII Legislatura 87 diputadas 17,4 por ciento
2000 LVIII Legislatura 80 diputadas 16 por ciento
2003 LIX Legislatura 120 diputadas 24 por ciento
2006 LX Legislatura 117 diputadas 23,4 por ciento

De las 117 legisladoras federales actuales hay:
de 207 diputados de Acción Nacional, 25 por ciento mujeres;
de 127 diputados del PRD, 21,26 por ciento mujeres
y del PRI con 106 diputados, 17,92 por ciento mujeres.

En esta legislatura hay cinco diputadas del movimiento feminis-
ta: Marina Arvizu y Elsa Conde del Partido Socialdemócrata antes 
Alternativa Socialdemócrata; Rosario Ortíz y Claudia Cruz del PRD y 
Martha Tagle de Convergencia.
Legislaturas Locales: 2006 21 por ciento mujeres
Ayuntamientos (2.500) tres por ciento mujeres.

Verdaderamente vergonzoso es para las féminas quintanarroenses 
tener (luego de publicitarse ella misma con recursos del estado) a la 
mujer política más bella con tan probada y escasa visión e inteligencia. 
Del congreso ni que decir: “machos con faldas con estilo karaoke” 
legislando para y sólo sus mezquinos intereses que no representan 
absolutamente nada a favor de las féminas quintanarroenses. Así 
que,¡Por favor maría esther estudiarte origel no nos vallas a fallar!
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El gobierno está siendo el peor de los ciegos al no querer ver el desem-
pleo, la deuda, las movilizaciones

El presidente de Estados Unidos, el mero mero del Banco Mundial, 
el rector de nuestra UNAM, nuestro gran escritor, el principal em-
presario mexicano y el más significativo líder social de nuestro país 
coinciden: hay que revisar el modelo económico. Y los señores Obama, 
Zoellick, Narro, Fuentes, Slim y López Obrador lo plantean como una 
tarea urgente e impostergable.

Por el contrario, el gobierno calderonista se opone autista y 
sistemáticamente a la necesidad de un replanteamiento de fondo. En 
su lugar, ha optado por puros ungüentos de superficie. Por ahí andan 
sueltas las 25 medidas unilaterales de principio de año que se anun-
ciaron como un Acuerdo Nacional, que en realidad nunca lo fue por-
que no le preguntaron nada a nadie. Luego por ahí y por allá algunas 
otras aspirinitas para una gripe que ya se reconoce oficialmente como 
neumonía y que en la realidad ya requeriría de terapia intensiva ante la 
gravedad de los síntomas en todo el cuerpo social del país.

El gobierno está siendo el peor de los ciegos al no querer ver: el 
aumento incesante y doloroso del desempleo, aun con sus propias 
cifras; la explosividad de la cartera vencida; las movilizaciones de 
transportistas en todo el país; las protestas callejeras por la presencia 
del Ejército; la debacle del peso; el abandono del campo y el deterioro 
sistemático en los niveles de ingreso y poder adquisitivo.

Eso sin contar con la despiadada espiral de violencia e inseguridad 
que se manifiesta en las calles de numerosas ciudades, que son ya 
verdaderos campos de batalla entre el Ejército y un crimen organizado 
que cuenta con 4 millones de jóvenes desempleados como un potencial 
inacabable para su reclutamiento. No se necesita ser muy listo para 

suponer que hay dos razones de la enfermiza ceguera gubernamental: la 
cercanía de las elecciones de julio y la negativa a reconocer la magnitud 
de la crisis como justificación para no discutir el modelo económico. 
Seguramente operan también las presiones de quienes quieren seguir 
manteniendo sus privilegios aun a riesgo de reventar una liga de contin-
gencia social que ya no puede seguir estirándose más.

Así que en lugar de entrarle a la búsqueda de soluciones verdade-
ramente estructurales, el gobierno ha optado por dos vías igual de pe-
ligrosas: una, la de la línea dura de mantenerse inflexible, por ejemplo, 
en lo del precio del diesel mientras se beneficia a unos cuantos con la 
colocación de dólares que sirven para pagar deudas internacionales 
privadas y para las arcas de las matrices extranjeras de los bancos que 
operan en México; la otra es un discurso ya muy añejo “en beneficio 
del país”, “por la unidad de los mexicanos”, “hacia un futuro mejor”, 
que no tiene efecto alguno en la búsqueda de soluciones.

En cambio, la intolerancia absoluta a toda crítica que atente contra 
la verdad oficial. Lo que desprende un cada más intenso tufo autorita-
rio, que sería lo único que nos faltaba para acabar de ensombrecer lo 
que ya es, de por sí, un oscuro panorama.

Sin embargo, el mayor de los riesgos es desperdiciar una oportuni-
dad histórica para replantearnos el país que podemos y debemos ser. 
Para abatir la pobreza como el más pesado lastre del pasado, la más 
infame realidad del presente y el más grave impedimento para el futuro.

Es urgente, pues, una gran convocatoria, de verdad, a la que con-
curran los más importantes y representativos dirigentes empresaria-
les, sociales, partidistas y del gobierno para reconstruir el México que 
todavía es posible.

Mañana ya será muy tarde.

ricardo rocha

El modelo y la crisis 
Detrás de la Noticia,Publicada en el Universal
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Familia de la comunidad de Dzula.
La mujer es presente y futuro en nuestra sociedad.

8 de marzo, Día internacional de la Mujer.
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En el marco de la conmemo-
ración del 60 Aniversario de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, se realizó 
la entrega del Premio Estatal 
de Derechos Humanos, galar-
dón que por unanimidad le fue 
otorgado post mortem a Armo-
nía Ramos Cinto de Courtaux 
”Mamá Molly”, por su incansa-
ble labor de gestión hacia el me-
joramiento de las condiciones 
de vida de las personas privadas 
de su libertad en la cárcel de 
Cancún, la gestión para el otor-
gamiento de la libertad de los 
mismos y el apoyo a las familias 
en desamparo.

 Gaspar Armando García 
Torres, presidente de la CDHE-
QROO, acompañado de Rosario 
Ortiz Yeladaqui, secretaria ge-
neral de gobierno, Luis González 
Flores, diputado presidente de la 
Gran Comisión de la XII Legis-
latura local, Griselda Villaseñor, 

presidenta de la Organización 
”Punto de Encuentro CON LA 
Comunidad AC”, demás miem-
bros del Congreso del Estado y 
del Comité de Evaluación, hizo 
entrega post mortem del Premio, 
a ”Mamá Molly”, medalla que en 
su nombre recibió su emocionado 
hijo Luis Cinto Courtaux. 

El ombudsman quintana-
rroense dijo, hablar de ”Mamá 
Molly” es hablar de quien creía 
en la dignidad humana, en la 
igualdad y en la tolerancia, como 
principios básicos y rectores de 
la convivencia pacífica y armo-
niosa. Es hacer referencia a la 
bondad, pero a la vez, a la lucha 
tenaz por defender lo justo, por 
ayudar al prójimo, sobre todo de 
quienes privados de la libertad, 
tuvieron la oportunidad de con-
tar con la mano que les dio una 
nueva vida, con la única espe-
ranza y condición de vivirla para 
bien propio y de los suyos.

PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 2008, 
POST MORTEM A ”MAMÁ MOLLY” 
POR SU LABOR DE GESTIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE VIDA 

DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

graciela machuca

García Torres expresó que 
este premio de vigencia bianual, 
instituido en el 2005 y entregado 
por primera ocasión en el Estado 
en el 2006, pretende ser el alicien-
te para fortalecer el trabajo de las 
personas, hombres y mujeres que 
constante y desinteresadamente 
y con un alto sentido de amor al 
prójimo, se han entregado al apo-
yo de quienes menos tienen, de 
quines menos saben, de quienes 
más lo necesitan, de los que han 
luchado contra los abusos, las in-
justicias y los excesos del poder o 
que son factor clave en la difusión 
de la educación y cultura de los 
derechos humanos y a quienes 
promueven hechos encaminados a 
la labor de defensa de los mismos. 

Además del Premio Estatal 
de Derechos Humanos 2008, 
que le fue entregado a ”Mamá 
Molly”, por primera ocasión se 
dio mención honorífica a Rober-
to Guzmán Rodríguez, por su 

incansable lucha para la debida 
atención de las personas portado-
ras de VIH Sida, pero también, en 
una amplia labor de difundir los 
derechos vinculados al tema de la 
sexualidad.

Y a la niña Vanessa Michelle 
López García, como difusora 
de los Derechos Humanos de la 
niñez desde los 6 años de edad, a 
través de su participación en con-
cursos a nivel municipal, estatal 
y nacional, haciéndose ganadora 
de destacados premios y colocan-
do en lo más alto el nombre de 
nuestro Estado.

También se entregaron reco-
nocimientos a los demás finalis-
tas, Josefina Castro Ríos, Laura 
María Florero Hiedra, Francisco 
Lara González, Demetrio Salazar 
Larios, Martín de la Cruz Gómez, 
Susana Hurtado Vallejo y Guiller-
mo Patrón Arredondo.
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La noche del 4 de abril de 2007, 
Ricardo Ávila consumió una 
botella de vodka, se emborrachó, 
y sucumbió a la vieja costumbre 
de golpear a su esposa y sus 
dos hijos. Corpulento, con un 
metro noventa de estatura y 100 
kilogramos de peso, se convirtió, 
como siempre, en un vendaval 
imparable para su familia. Esa 
noche, sumó a la acostumbrada 
violencia física la imprevisible 
amenaza de un cuchillo.

Graciela Aguirre, su esposa, 
intentó defenderse como pudo. 
Su hija de 15 años, y su hijo de 
cuatro, ya habían sufrido de la 
furia paterna. Uno de los actos 
de defensa de la mujer lo ejecutó 
con uno de los cuchillos que el 
mismo hombre había traído para 
amenazarla. Fue un golpe tirado 
al azar, desesperado, pero el 
cuchillo terminó enterrado en el 
cuello de su esposo. El hombre 
cayó al suelo y se desangró. Lo 
había matado.

La mujer pasó seis meses en 
prisión y otros quince en libertad 

 hugo martoccia
hugomartoccia@hotmail.com

condicional, registrada por una 
tobillera electrónica, mientras 
continuaba el juicio en su contra.    

El pasado 17 de enero, el fallo 
judicial de su caso conmocionó a 
la Argentina. Un Tribunal Oral del 
partido de La Matanza, Provincia 
de Buenos Aires, la absolvió del 
crimen de su esposo, porque, en 
un hecho inédito, el fiscal del jui-
cio (diferente al de la instrucción) 
no realizó acusación alguna por-
que consideró que la mujer había 
actuado en defensa propia.

El fallo tuvo repercusiones 
mediáticas de todos los tintes. 
Hubo alegrías de diversas asocia-
ciones que protegen los dere-
chos de las mujeres y que están 
preocupadas por el incremento 
de la violencia intrafamiliar, pero 
desde algunos sectores hubo 
también críticas para el fiscal, 
que no encontró delito a investi-
gar en un asesinato, más allá de 
sus circunstancias particulares. 

En medio de la polémica y de 
los discursos, unas palabras del 
juez del Tribunal Oral Criminal 4 

de La Matanza, Franco Fiumara, 
concentraron quizá todos los 
dimes y diretes. “Puedo asegurar 
que dormí muy tranquilo, y muy 
pocas veces me dio satisfacción 
la Justicia en pleno como lo he 
sentido ayer”, dijo Fiumara en 
una entrevista. 
EL ICEBERG 
Lo que este caso hizo, en reali-
dad, fue sacar otra vez a la luz el 
tema de la violencia intrafami-
liar en Argentina, que cada vez 
preocupa más a diversos sectores 
de la sociedad. El ministro de 
Seguridad y Justicia de la Nación, 
Aníbal Fernández, reconoció que 
si las instituciones funcionaran 
como deben, se podría haber evi-
tado la continuidad del maltrato 
contra la mujer, y la posterior 
muerte del hombre.    

Un ejemplo claro de este 
sistema disparejo y que funciona 
a cuentagotas, se vivió 24 horas 
antes de la absolución de Graciela 
Aguirre. En la sureña provincia 
de Chubut, la Cámara del Crimen 
de Puerto Madryn condenó a una 

mujer por arrojarle agua hirviendo 
a su marido, lo cual le produjo la 
muerte. 

Valeria Pérez Aquino, de 58 
años, sufrió durante toda su vida 
en pareja un trato “muy violento” 
por parte de su marido, según 
las pericias psicológicas que 
se le hicieron. Sin embargo, la 
justicia consideró que como en el 
momento en que lo atacó éste es-
taba acostado en la cama, no fue 
defensa propia. Ahora le esperan 
entre 8 y 25 años de prisión. 

Este caso también esconde 
otra parte del problema. Valeria 
Pérez es boliviana, habla que-
chua, y no entendió una palabra 
del juicio que se le seguía. Sólo 
atinó a pedir perdón de rodillas 
en el último día del juicio, pero 
ese acto fue insuficiente. Ahora 
su caso toma otro rumbo: es 
una mujer golpeada, torturada 
psicológicamente durante años, 
marginada, y confinada a una 
cárcel, que podría convertirse en 
el precipitado final de esa vida. 
Más allá de comparaciones, esta 

DOS VERSIONES 
DE LA VIOLENCIA
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DOS VERSIONES 
DE LA VIOLENCIA

mujer se convierte en la imagen 
de miles de argentinas y latinoa-
mericanas que podrían sufrir 
destinos similares, por el entorno 
de violencia en el que viven. 

Atrás de estos dos casos disími-
les hay una gran preocupación en 
ciertos sectores de la sociedad por 
el incremento de la violencia intrafa-
miliar. Hasta tal punto que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación 
puso en marcha desde septiembre 
de 2008 la Oficina de Violencia Do-
méstica, que funciona en su ámbito, 
y está abierta las 24 horas. 

En esa oficina, un equipo de 
abogados, psicólogos, trabajado-
res sociales y médicos “reciben 
a la víctima, se labra un acta que 
funciona como denuncia, se hace 
una evaluación de riesgos y se 
deriva, en caso de que la persona 
quiera, a la justicia”, según expli-
có Analía Monferrer, quien está a 
cargo de dicha oficina. 

Desde su apertura y hasta 
el 31 de enero de 2009, esta 
repartición recibió 2080 denun-
cias de mujeres y 350 denuncias 

de hombres afectados por la 
violencia doméstica. Sólo el cinco 
por ciento de esas denuncias no 
tuvieron una derivación judicial, 
lo cual amerita una reflexión.  

“Nosotros pensábamos que 
iban a ser muchos más los casos 
que iban a desistir de seguir el 
proceso judicial o de asistencia, 
y sin embargo cuando se ofrece 
este tipo de coordinación, las per-
sonas se animan a seguir”, expli-
có a la prensa Analía Monferrer, 
“por eso, cuando se observa un 
homicidio, es porque antes hubo 
denuncias por amenazas que no 
tuvieron respuesta satisfactoria”. 

Siguiendo ese razonamiento, 
el problema real, como sucede 
en México, parece estar escon-
dido detrás de un sistema que 
no funciona, y de estadísticas 
insuficientes o poco creíbles. En 
Argentina casi no hay estadísti-
cas sobre violencia intrafamiliar, 
pero diversos organismos, como 
Anmistía Internacional, hablan 
de un crecimiento muy importan-
te de las denuncias.

Los registros del Poder Judi-
cial hablan de que los casos se 
cuadruplicaron entre 1995 y 2006, 
y entre 1997 y 2003 se cometieron 
31 violaciones con homicidios 
y mil 284 mujeres fueron ase-
sinadas. El 68 por ciento de los 
imputados por esos crímenes 
son hombres, y tienen relación 
de esposo, concubino, novio o ex 
pareja de la víctima.  

De acuerdo al Informe de 
Investigación sobre Femicidios 
en Argentina en el año 2008, 
elaborado por la Asociación Civil 
La Casa del Encuentro, el año 
pasado 207 mujeres perdieron la 
vida por violencia intrafamiliar en 
el país. Pero la recolección de los 
datos surge desde un  seguimien-
to a diversos medios de informa-
ción, ante la diversidad y escasez 
de las estadísticas oficiales.  

Atrás de esa maraña de 
información está la dura realidad, 
que es imposible de mensurar por 
los escasos datos confiables que 
existen. Antes de matar a su ma-
rido, Graciela Aguirre deambuló 

por comisarías para hacer denun-
cias que se archivaban, porque 
no tenía testigos. “Yo no tendría 
que haber pasado por todo esto. 
Estar presa en mi casa, privándo-
me de muchas cosas como de lle-
var a mi hijo al colegio, de poder 
llevarlo al médico. Me da un poco 
de rabia”, le dijo a diario Clarín 
la mujer, luego de ser absuelta. 
También dijo que la madre de su 
esposo conocía del caso, y nunca 
hizo nada por protegerla.  

Acaso esas palabras y esos 
datos sean al fin el muestrario 
más exacto de una problemática 
muy común a todos los países 
latinos (incluidos los europeos) y 
marquen la necesidad de encarar 
el tema con soluciones de fondo. 
Muchas muertes podrán evitarse 
y muchas vidas podrán salvar-
se si se toman las decisiones 
correctas.   

INTRAFAMILIAR
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 sara lovera
En los últimos 18 años, mujeres 
feministas organizadas han 
intentado llevar a sus represen-
tantes al Congreso de la Unión, 
han derribado contradicciones o 
diferencias políticas entre ellas, 
con el único objeto de estar don-
de se toman las decisiones.

Han hecho lo indecible. Un 
día de 2003, hasta se sentaron 
con Martha Sahagún cuando se 
celebró el 50 aniversario del Voto 
para las Mujeres, con tal de abrir 
un diálogo con los dirigentes del 
país para que las feministas y sus 
aliadas pudieran llegar a plantear 
de tú a tú con los del poder esos 
asuntos que para las mujeres 
serían la libertad, la dignidad, 
pero, sobre todo, el ejercicio de 
sus derechos.

En esos 18 años, gracias a 
las feministas en alianzas, como 
digo, de todo tipo y sin prejuicios, 
han logrado algunas reformas, al-
gunas instituciones, algún dinero 
para aplicar leyes o investigar.

Esos logros quedaron 
acotados por los gobiernos y el 
pensamiento conservador

y también  ganó la carrera de 
la violencia y no hablemos de la 
impunidad. Pero de todos modos, 
simbólicamente, cada día hay 
más voces femeninas en los par-
lamentos, que hace 25 años.

Una cuestión ganada, fun-
damental, de poco a poco, fue 
conseguir que en el Código Elec-
toral de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (COFIPE) se 
obligue a los partidos políticos a 
incluir en sus distritos, listas o 
planillas, un porcentaje de perso-
nas de distinto sexo, que abriera 
lugares seguros para las mujeres.

Además, incluyeron la cuota 
en los estatutos de los partidos 
políticos. Pero, sin lugar a dudas, 
en cada elección todos, encar-
gados de vigilar la ley y partidos 
políticos, violan esas leyes, le dan 

la vuelta, las evaden. Por todos 
los medios han obstaculizado la 
llegada de las mujeres que luchan 
por los derechos de las demás.Por 
eso muchas de ellas, cansadas de 
lo poco que importa el tema a los 
partidos políticos tradicionales hi-
cieron su propio partido – primero 
México Posible, luego Alternativa 
-  que en 2008 se convirtió en 
historia, tras la cuasi expulsión de 
ese grupo de promotoras incan-
sables que tendrán que regresar 
este 2009 al principio.

¡Increíble¡ Y ¿saben por qué? 
Porque la cantidad de energía, ima-
ginación, propuesta, desarrolladas 
por las mujeres en estos más de 
tres lustros es superior a cualquier 
estrategia y, como se dice, grilla 
común entre y por los hombres. Ya 
ensayaron todas las estrategias, 
incluso han intentado convertir a 
algunos líderes impenetrables, en 
aliados de las mujeres.

Un día todas estas mujeres, 
en 1996 se sentaron en una mesa 
y durante nueve meses estuvie-
ron construyendo una Asamblea, 
una fuerza de inteligencia que se 
convirtió en un Plan de Igualdad. 
Y se sentaron a pesar de sus 
diferencias panistas, priistas, pe-
rredistas, socialistas, feministas 
independientes, nuevas apare-
cidas de movimientos sociales, 
anarquistas, ciudadanas, contra-
rias a toda organización, solita-
rias, todas. Era de no creerse.

Y nada. En 1997 consiguieron 
tres cosas: las comisiones de 
equidad y género en el Congre-
so; ocho años más tarde, una 
comisión bicamaral para sacar 
adelante iniciativas, como la de 
igualdad entre hombres y mujeres; 
un diálogo con congresistas de 
otros estados de la República y un 
plan de igualdad que presentaron 
a todos los partidos políticos.

También lograron en ese 
tiempo la primeras modificacio-

nes al COFIPE, el 20 por ciento y 
como recomendación; luego 30 
por ciento obligatorio y ahora 40 
por ciento.

¿Pero qué creen? 40 por cien-
to acotado, con callejones y ca-
lles estrechas, finamente elabo-
rado para no dejarlas pasar más. 
Algunas promovieron lo mismo 
en los estados de la República. 
Lo que nunca se ha conseguido 
es que sus dirigencias lo tomaran 
como algo prioritario.

Si, 40 por ciento de lo que 
quede después de elección de 
candidatos externos, por vota-
ción directa, después de alianzas 
con otros partidos, luego de 
cumplir con los compromisos de 
las corrientes políticas, luego de 
atender a los sectores - como en 
el PRI - y después de examinar 
los distritos, envían a las mujeres 
a distritos electorales que ya 
saben se van a perder, pero eso 
sí, cumplen con la cuota.

Lo del nuevo COFIPE, reforma 
que se consideró importante por el 
control de campañas de televisión 
y otras cuestiones, es desastroso 
para las mujeres, ha significado un 
verdadero retroceso.

Pero a eso hay que agregar 
que los grandes electores en cada 
partido, se han cuidado muy bien 
de no dejar pasar a las mujeres 
feministas radicales, profunda-
mente activistas o bien conoce-
doras. Escogen a mujeres que les 
pueden servir o ser funcionales 
a sus metas e intereses. Por ello 
según mi cuenta, muy pocas 
feministas han estado en el 
Congreso, y siendo tan pocas, no 
logran avanzar más rápidamente 
en las demandas de las mujeres.

Y la agenda de las mujeres, 
queda marginada, crece lenta-
mente y sólo se oyen discursos 
rimbombantes. Es en la práctica 
una política de simulación, en la 
que no pocas mujeres concur-

san y participan. Un grupito de 
diputadas de la legislatura que 
está por terminar, advirtieron 
del retroceso, pero a la hora de 
la votación, las pactantes, sobre 
todo las panistas, votaron como 
su partido les indicó.

Hoy ya están las listas hechas, 
los acuerdos armados, como los 
hombres, muchas o algunas van a 
repetir, sobre todo en el PRI y en el 
PRD, para seguir con la tradición 
de tener grupos políticos cerrados, 
bien entrenados, para que no se 
equivoquen en votar.

Dentro de los partidos hay 
mujeres muy honorables y 
luchadoras, siempre y cuando 
sean ellas y no otras, menos las 
feministas independientes las 
que intenten llegar.

Los 18 años de imaginación 
y trabajo están como nunca en la 
tablita, por otras muchas razones. 
Como se dice en pleno retroceso. 
He oído algunos nombres para las 
listas, algunos arreglos. También 
sé que un grupo de las feministas 
independientes no van a participar; 
hay otras ligadas al poder en el 
PRD o en el PRI que intentarán otra 
vez negociar, llegar y proponer.

No se cansan, aunque todo 
dice que los obstáculos crecen, 
las leyes no se aplican y las muje-
res siguen siendo las que cargan 
la crisis, se mueren de enferme-
dades prevenibles y son violenta-
das y asesinadas impunemente.
saralovera@yahoo.com.mx
Periodista mexicana. Cumplió 
40 años de vida profesional en 
2008. Corresponsal de Semlac en 
México, integrante del Consejo 
del Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal y todos los lunes 
forma parte de la Mesa Perio-
distas de Capital 21, el Canal de 
la Ciudad de México en TV por 
Internet y colabora en Antena 
Radio. Nominada a 1000 mujeres 
por el Nobel de la Paz 2005.

¿Eres mujer? ¿Feminista? 
NO INTENTES LLEGAR A LA CÁMARA
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Nos preguntamos por qué la tierra no rinde como antes cuando 
veíamos abundantes cosechas, por qué el volumen de miel cada año 
se reduce, por qué son menos toneladas de chicle las que se extraen 
de las selvas y por qué cada día los alimentos se tienen que obtener 
mediante la manipulación genética de las semillas en invernaderos y 
no en campos a cielo abierto como sucedía durante nuestra niñez.

La respuesta es simple y la observamos en la vida cotidiana: los 
carros, la práctica irresponsable de tala de árboles ya sea desde el 
sector oficial o desde el anonimato criminal del saqueo de las selvas, 
la cacería indiscriminada de especies animales que se encuentran 
al borde de la extinción, entre otras razones. Como consecuencia, ya 
no observamos con la frecuencia que quisiéramos animales como 
venados, jabalíes, tepezcuintles, pavos de monte, faisanes, tigres ni 
leoncillos. Incluso los tejones o mapaches que antes eran una plaga, 
hoy escasean fatalmente para nuestra mala suerte.

Según los estudiosos del tema, una de las principales causas que 
originan los bruscos cambios climáticos que observamos es la con-
centración de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que precisamente 
son las emisiones o el humo  de los carros, el humo producido por la 
quema de basura, los incendios forestales y lo que es peor, la conta-
minación ambiental que produce la actividad industrial del hombre. 
Tales actividades   no destruyen la casa de los grandes empresarios 
e inversionistas dueños de proyectos y capitales a quienes parece 
importarles poco el medio ambiente, sino la casa de todos los que 
hoy estamos en este lugar. Y por si fuera poco, de las generaciones 
que vienen a quienes heredaremos, sin duda alguna, un lugar com-

pletamente devastado para que crezcan, se reproduzcan y mueran.
Durante los últimos 250 años, la economía humana ha vertido 

a la atmósfera más de 1.1 billones de toneladas de CO2 por uso de 
combustibles fósiles para la generación y uso de energía, de las 
cuales 770 millones fueron emitidas durante los últimos 50 años. A 
causa de la deforestación, sólo durante estos últimos 50 años, se han 
vertido más de 330 millones de toneladas, un tercio de las emisiones 
acumuladas totales del periodo.

Por el volumen total de sus emisiones, México contribuye con alre-
dedor de 1.5% al problema global, en contraste con los grandes emisores 
históricos: los Estados Unidos de América, la Unión Europea y China, 
que vierten a la atmósfera actualmente más de 17 mil millones de 
toneladas de CO2, lo cual constituye alrededor del 35% de las emisiones 
globales por año. Son notables también los casos de Indonesia y Brasil 
que, sólo por deforestación, emiten anualmente casi 5 mil millones de 
toneladas, lo que equivale al 10% del total global. Por la misma causa, 
Indonesia cuadruplica y Brasil duplica las emisiones anuales totales 
de México. Al mismo tiempo, los Estados Unidos de América, la Unión 
Europea, China, India, Reino Unido, Italia, Francia y España, logran la 
captura forestal de 530 millones de toneladas de CO2.

Con tales estadísticas, pero más aún con el poco empeño y volun-
tad de los gobiernos por atajar el problema, somos los habitantes, los 
ciudadanos de cada región y cada rincón, los que debemos pugnar por 
evitar más complicaciones al medio ambiente. Debemos cuidar esta 
casa en la que todos vivimos y tenemos la responsabilidad de cuidarla 
por quienes vienen detrás de nosotros.

el cambio climático
 manuel salazar
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Un total de 110 mil preinscrip-
ciones serán las que registre 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) en el período 
que dio inicio el pasado día 3 de 
febrero y que concluirá el 16 del 
mismo mes, informó el titular de 
la dependencia, José Eduardo 
Patrón Azueta.

Además, agregó que se 
atiende segundo y tercer grado 
de preescolar y primer grado 
de primaria, así como el primer 
grado de educación secundaria y 

explicó que existe una adecua-
da planeación en materia de 
preinscripciones por lo que se 
puede garantizar que el ciento 
por ciento de la demanda será 
atendido en los nueve munici-
pios del Estado.

La planeación presupuestal 
para este 2009 será mayor a los 
500 millones de pesos, que im-
plica la atención del nivel básico, 
hasta el superior, así como ade-
lantó que de acuerdo al proyecto 
realizado para el 2008-2009, la 

SECRETARIA DE EDUCACION 
500 MILLONES DE PESOS PARA 2009

PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
En cumplimiento a las reformas del Código de Comercio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
treinta de diciembre del año dos mil ocho, en vigor a partir del treinta y uno de diciembre del año dos mil 
ocho,  en atención a lo ordenado por el artículo 1340 de dicho cuerpo normativo, se informa a los Magis-
trados de las Salas Mixtas, a los Jueces en materia civil, a los Jueces de Mixtos de Primera Instancia y a 
los Jueces de Paz  del Poder Judicial del Estado, a los abogados postulantes y público en general, que la 
cuantía de los asuntos que serán apelables para el año dos mil nueve, en materia mercantil, asciende a 
$212,460.00 (doscientos doce mil cuatrocientos sesenta Pesos 00/100m.n.), de acuerdo al factor de 
actualización obtenido de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de dos 
mil ocho, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de dos mil siete, siendo 
dicho factor el equivalente a 1.0623, que multiplicado por $200,000.00 (doscientos mil Pesos 00/100 
m.n.), da como resultado la cantidad indicada.

graciela machuca

matrícula tiene crecimiento de 
entre el 4 y 5 por ciento.

Detalló que este rango de 
crecimiento en matrícula, tam-
bién se encontrará para el período 
2009-2010.

Mencionó que en la creación 
de espacios educativos se tiene 
un preliminar que indica que en 
la ciudad de Cancún, se edifi-
carán 12 escuelas, mientras que 
Playa del Carmen en Solidaridad 
un total de cuatro, concluyó.
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Las células fagocitarias
Desde hace más de cien años 
se ha establecido que existen 
células que son capaces de “co-
merse” a los microbios y proteger 
al ser humano de las enfermeda-
des. Existen dos grupos impor-
tantes de células fagocitarias: 
A) los fagocitos circulantes en la 
sangre, como son los granuloci-
tos que incluyen a los neutrófilos 
(que son la mayoría), los eosinó-
filos, los basófilos y por último 
los monocitos, y B) Los fagoci-
tos “fijos” o macrófagos de los 
tejidos, que se encuentran en el 
sistema retículo endotelial.

Cuando un tejido del cuer-
po sufre una lesión, infección 
o inflamación, los granulocitos 
que se encuentran cerca de los 
capilares venosos o vénulas post-
capilares, en cuestión de minutos 
se adhieren a las paredes de las 
vénulas cercanas a la lesión y por 
medio de sus seudópodos pasan 
a través de los vasos hasta llegar 
a los tejidos lesionados para 
protegerlos. Posteriormente, los 
neutrófilos circulantes acuden a 
reemplazar y reforzar a los que ya 
están protegiendo los tejidos. 

El proceso de fagocitosis 
que emplean estas células para 
combatir a los microorganismos 
que causan las enfermedades es 
el siguiente: cuando un neutrófilo 
se adhiere a la superficie de un 
microbio emite seudópodos (pro-
longaciones que salen del cuerpo 
o protoplasma de las células en 
forma de pequeños lóbulos o 
forma de dedos) que lo rodean y 

lo introducen en el interior de la 
célula fagocitaria (se lo come). En 
su interior existen varias subs-
tancias llamadas enzimas que 
finalmente destruyen y digieren a 
la bacteria.

Existen enfermedades o 
medicamentos que pueden in-
terferir en la producción de estas 
células o en su mecanismo de 
acción. Los macrófagos también 
tienen como función fundamen-
tal la defensa de los tejidos. Los 
principales órganos en donde se 
encuentran los macrófagos son: el 
bazo, el hígado, los pulmones y la 
médula ósea (todos estos órganos 
forman el sistema retículo endo-
telial). Además, se encuentran en 
los ganglios linfáticos y el tejido 
conjuntivo (la función de este 
tejido es mantener la estructura 
corporal y darle soporte, es resis-
tente y fibroso).

Las propiedades microbici-
das de los macrófagos son más 
intensas y efectivas que las de 
los otros tipos de fagocitos. Hay 
alrededor de 200 billones tan sólo 
en el bazo, el hígado y la médula 
ósea. Como se observa, el siste-
ma de defensa de los neutrófilos y 
la red de macrófagos conforman 
un mecanismo fagocitario muy 
variable, adaptable y efectivo 
contra las infecciones.

Existen otros medios de 
defensa no específica como son la 
fiebre, los interferones y la buena 
nutrición. La función de la fiebre, 
aunque es un factor no específico 
que acompaña a la mayoría de las 
infecciones, aún no es compren-

dida en su totalidad ya que se 
presenta como consecuencia de 
muchos estímulos. Entre estos 
estímulos están los virus, las 
levaduras, los productos de las 
reacciones antígeno-anticuerpo, 
las hormonas, las drogas, etc.,  
que en conjunto son llamados 
pirógenos exógenos (que generan 
fiebre). Estos pirógenos exógenos, 
sin embargo, actúan por medio 
de pirógenos endógenos, que son 
proteínas de bajo peso molecular 
producidas por los neutrófilos y 
los macrófagos. Los pirógenos en-
dógenos se encuentran almace-
nados en las células, pero una vez 
liberados actúan sobre el centro 
termorregulador del hipotálamo 
(parte del cerebro que controla la 
temperatura del cuerpo), que al 
ser estimulado, produce substan-
cias como la serotonina y algunas 
prostaglandinas que desencade-
nan la respuesta febril. La fiebre 
debe considerarse como una 
respuesta normal del cuerpo ante 
las agresiones que este sufre, es 
decir, como un  mecanismo de 
defensa. Por lo tanto, no debe 
considerarse nociva a menos que 
alcance niveles excesivamente 
altos. De hecho, antes del descu-
brimiento y uso de la penicilina, 
se practicaban terapias con fiebre 
o “piretoterapia” para tratar 
enfermedades como la sífilis, la 
blenorragia, etc.

En cuanto a los interferones, 
sólo los mencionaremos de ma-
nera general. Son proteínas muy 
importantes para los seres vivos y 
se encuentran en la mayor parte 

de los organismos. Son produ-
cidas por las células del cuerpo 
cuando estas son atacadas por 
algún virus. Están formados por 
la unión de oxígeno, nitrógeno, 
carbono e hidrógeno y tienen mu-
chas funciones. La función prin-
cipal de los interferones es limitar 
la diseminación de la infección 
viral inhibiendo el desarrollo de 
los virus, evitando su multiplica-
ción y protegiendo a las células 
que aún no han sido atacadas. 
Aparte de los virus hay otros 
agentes que pueden inducir la 
producción de interferones, como 
son: bacterias y sus endotoxinas, 
rickettsias, hongos, protozoarios 
(como las amibas, las giardias, 
etc.). También hay otras substan-
cias que no producen enfermeda-
des pero estimulan su producción 
como: la lecitina de las plantas 
y el ácido ribonucleico (ARN). 
Además de lo presentado ante-
riormente, tenemos otro medio de 
protección que se conoce como 
el sistema inmune. Sin embargo,  
sólo lo mencionaremos ya que es 
un tema muy amplio y difícil de 
entender, sobre todo a este nivel 
de información.

La nutrición es muy impor-
tante para que nuestro cuerpo 
produzca sus propias defensas y 
tengamos protección natural. Se 
ha observado que los individuos 
desnutridos son susceptibles a 
las infecciones por deficiencias 
en sus defensas. Por lo que es 
importante una alimentación 
adecuada, equilibrada y lo más 
natural posible.

EL CUERPO HUMANO
dr. david chay vivas

segunda Parte de nuestros medios de defensa
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concePción moreno ic

Después de numerosas solicitu-
des hechas cada fin de curso don-
de nos hacen llenar un formato de 
las necesidades de cada escuela o 
centro educativo. Después de que 
en cada consejo técnico se toca 
el tema sobre la pésima condición 
de todos los centros de educación 
inicial indígena. Después de pre-
sentar el problema que representa 
trabajar con niños menores a los 3 
años sin material didáctico acor-
de a su edad (aspecto necesario 
para que los papás tengan interés 
en llevar a sus hijos a los centros 
educativos). Después de tantos 
problemas se hizo el milagro.

Las coordinadoras de dichos 
centros expresaban que ellas 
estaban haciendo los trámites 
correspondientes, pero que 
no se obtenía respuesta y que 
nosotros como docentes, tenía-
mos que esforzarnos para hacer 
solicitudes por todas las vías 
posibles, llámese palacio muni-
cipal, con los candidatos en su 
momento, con las diferentes em-
presas de la ciudad, entre otros. 
Entre lo que se solicitaba había 
láminas de cartón, cemento, 
almacenes, juguetes, etc. En 
algunos casos se corría con un  
poco de suerte y obtenían lo 

¡Y SE HIZO EL MILAGRO!
solicitado, pero siempre después 
de mucha insistencia.  

Pues déjenme contarles que 
no se a qué se debió, se podría 
pensar que por las marchas, pa-
ros, plantones o porque la DGEI y 
la SEQ se acordaron de que exis-
te educación inicial, pero desde el 
mes de enero se está dotando de 
material didáctico como nunca 
antes se había hecho. Todos los 
maestros de este nivel estamos 
asombrados, ya que es la primera 
vez que nos toca un material de 
tal magnitud. Tanto los juegos 
como el material didáctico son de 
calidad y acorde a las necesida-

des de los niños.
Esta suerte le tocó a los tres 

municipios del estado donde se 
imparte este servicio de educación 
inicial indígena, los cuales son: Feli-
pe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas 
y José María Morelos, y dentro de 
cada municipio, a cada docente.

Por lo anterior, aprovecho la 
ocasión para invitar a todas mis 
compañeras y compañeros de 
este nivel educativo a estar uni-
dos para seguir insistiendo, para 
continuar con la construcción de 
los centros y para que se sigan 
tomando en cuenta nuestras 
peticiones.



15

Hace aproximadamente 15 años conocí a una familia que de buenas 
a primeras me cautivó, no solo por su dinámica, sino por su lucha 
y perspectiva social. Me atrevo a decir, respetable lector, que muy 
pocas familias hay de tal calidad humana.
Me dieron la oportunidad de tratarlos uno a uno y, tiempo después, 
emprendimos un viaje inolvidable a La Realdiad, esa Realidad que todos 
deberíamos conocer y que deberíamos concientizarnos de ella. Palpé los 
grados escolares de sus hijos y gocé de las reuniones de quince años de 
sus hijas y viceversa. Disfruté, como disfruto hasta ahora, del tema recu-
rrente que es la lucha por la familia y de los esfuerzos (casi casi sacrifi-

FERNANDO, 
UN QUINTANARROENSE 
DISTINGUIDO Y EJEMPLAR

cios) por la realización en conjunto; sabores y sinsabores de la gente de 
batalla y trabajo que anda siempre con una perspectiva de justicia.

Al igual que Lorena (esposa), Bandini, Lorenia, Vanessa y Girard 
(hijos), hoy tengo el honor de disfrutar de otro episodio, el 30 aniversario 
de la vida profesional de Fernando Cortés de Brasdefer, padre de esta 
familia y al quien considero un hombre de una sola pieza, luchador 
social, ciudadano íntegro, amigo invaluable y trabajador incansable. Es 
para MAYA SIN FRONTERAS un honor tener entre sus páginas un 
Quintanarroense distinguido y ejemplar.

Con el objeto de que usted, respetable lector, conozca al buen Fernan-
do como yo, me atrevo a compartirle un poco sobre su vida profesional.
Preparación profesional
Estudios de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma 
de México
Estudios de Antropología con especialidad en Arqueología en la 
Escuela nacional de Antropología e Historia.
Maestría en Antropología en la Universidad de las Américas.
Maestría y Doctorado integrados, en Antropología en la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia.
Diplomado en Administración de Justicia en México, por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
en Quintana Roo.
Proyectos de Investigación
Participación en diversos proyectos de investigación arqueológica en 
los estados de Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Publicaciones
Alrededor de 130 artículos de divulgación y científicos en revistas de 
diversos tipos tanto en México como en el extranjero.
Autor de 3 libros y coautor de 5 con temas literarios, antropológicos e 
históricos.
Congresos
Participación en diversos congresos de Antropología e Historia en 
Guatemala, Jamaica, Estados Unidos de Norte América, Francia, 
España, Chile, Canadá y México.
Asociaciones
Miembro del ICOMOS Mexicano perteneciente a la UNESCO que 
protege los monumentos y sitios, de la Sociedad Mexicana de Antro-
pología, del Colegio de Arqueólogos de México.
Hallazgos importantes
Descubrimiento de varios cientos de sitios arqueológicos en el 
Area Maya y en el Altiplano Central de México.

Los principales hallazgos son uno de los palacios del Poeta Neza-
hualcóyotl, así como los fenómenos solares de Kohunlich y Becan, así 
como varias ciudades mayas prehispánicas.
Actualmente
Investigador del Centro INAH Quintana Roo. Trabaja en el Rescate 
Arqueológico de la Bahía de Chetumal.

¡En horabuena familia Cortés de Brasdefer!

graciela machuca
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Mujeres en Movimiento es un programa de televisión que se trasmite to-
dos los lunes  por Internet en Capital 21, el Canal de la Ciudad de México.
Mujeres en Movimiento es un espacio para documentar distintos 
aspectos de la vida de las mujeres desde una de las ciudades más 
grandes y complicadas del mundo.
Mujeres en Movimiento es una forma de informar, informarse y esta-
blecer un puente nacional e internacional sobre lo que esperan, hacen, 
desean, piensan y reflexionan  las mujeres del siglo XXI. Forma parte  
de un propósito gubernamental de abrir a las y los ciudadanos, usando 
las nuevas tecnologías de la comunicación un vehículo de libre expre-
sión de las ideas y una ventana para conocer, debatir y actualizarnos 
sobre el devenir de más de la mitad de la población.

MUJERES EN MOVIMIENTO

ma. antonieta aguilar rios

Estimados lectores, en esta 
ocasión retomaré el tema de la 
educación, tema que a mi parecer 
nunca perderá vigencia porque la 
educación promueve la libertad 
del hombre.

Es importante recordar que 
los ideales de la Revolución 
Mexicana son los preceptos que 
se contienen en la Constitución 
Política de nuestro país. Uno de 
los principales propósitos está 
contenido en el Artículo Tercero, 
que señala el derecho de todo 
mexicano a tener una educación 
laica y gratuita que promueva el 
desarrollo integral y armónico del 
individuo. Para ello, el Estado se 
encargará de proveer los recursos 
necesarios para garantizar tal 
educación. Resulta que para ga-
rantizar la educación del pueblo 
mexicano se creó la Secretaría 
de Educación Pública como la 
estructura gubernamental res-
ponsable de planearla, financiarla 

LA EDUCACIÓN HACE LIBRE AL HOMBRE
e impartirla desde el año de 1921. 
En este año, a casi 78 años, nos 
percatamos de lo grande, com-
pleja y desviada que se encuentra 
la misión para lo que fue creada 
pues, si bien, todo proyecto 
educativo inicia con la identifi-
cación de las necesidades de la 
comunidad a la que se atiende, 
ahora tenemos una institución 
que antepone las necesidades de 
manejo tecnológico a las nece-
sidades del desarrollo humano. 
Ante esta moderna realidad, nos 
toca ver que los habitantes de co-
munidades pequeñas y grandes 
deben incorporarse al uso de la 
tecnología pasando por alto el fe-
nómeno de transculturación que 
están viviendo y que, en muchos 
de los casos, está confundiendo a 
nuestros niños, descontrolando y 
desarraigando a nuestros jóvenes 
y angustiando a la ciudadanía en 
general, debido a la violencia que 
se observa en todos los contextos 

y que provoca, al mismo tiempo, 
una creciente inseguridad.  

Tal situación, pone en jaque 
hasta al más hábil. Y no es 
asunto solamente de que los 
papás atiendan a sus hijos o de 
que los maestros enseñen bien. 
Es asunto de entender con quién 
tratamos y de cómo atenderlo. 
Esta frase que parece tan simple 
encierra un gran contenido pues 
se trata de escarbar en el cómo 
educamos. En este punto que-
daría el ejercicio individual para 
pensar en cómo nos conducimos 
como padres, como maestros, 
como empresarios, como gober-
nantes, etc.

La nueva propuesta de la 
Alianza por la Calidad Educa-
tiva presentada por el gobierno 
federal despertó gran inquietud 
en el magisterio y la sociedad 
quintanarroense. Las discusiones 
se enfrascaron en defender los 
intereses individuales como el 

derecho a heredar una plaza, por 
un lado, y por otro el cuestiona-
miento al por qué  suspender las 
clases “¡Y ahora a dónde llevaré 
a mis hijos¡”. Pocos observaron 
la necesidad de  defender los 
preceptos de gratuidad y laicismo 
de la educación pública. Nadie 
argumentó la importancia de 
mantener el desarrollo integral y 
armónico de nuestros niños. Por 
lo tanto, la discusión, a mi pare-
cer, quedó inconclusa o sin plan-
teamiento serio. Es necesario, 
desde donde estemos, retomar 
la reflexión y acordarnos de que 
somos maestros con pedagogía 
y que al Estado le corresponde 
financiar la educación y a los 
maestros impartirla, discutien-
do y seleccionando los mejores 
métodos y técnicas. Eso de la 
transparencia y el rendimiento 
de cuentas viene de la mano con 
la ética de los gobernantes y del 
ejemplo que pongan.

Mujeres en Movimiento naciò el 22 de septiembre de 2008.
Lo dirigen la periodista Sara Lovera y la  documentalista Sonia Gonzá-
lez; colaboran en su producción, investigación y realización un grupo 
de jóvenes de la comunicación integrado por Leticia Garcìa, Liliana 
Torres y Patricia Figueroa. El equipo tècnico y de ediciòn de Capital 
21, el Canal de la Ciudad de Mèxico.
Muy pronto continuaremos en Internet y en televisión por cable.  
Mujeres en Movimiento ya ha lanzado al aire 15 emisiones semanales 
y de una hora de duraciòn y  que pueden verse íntegramente si usted 
entra a www.canal21.df.gob.mx, donde verà el panel de la barra 
periodística de capital 21, donde aparece Mujeres en Movimiento

Ya se puede visitar www.mayasinfronteras.com
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 ady maría yeh maldonado

Dan alegría, paz y verdadera libertad.
Te enseñan a  amar de verdad, a saber esperar.
No sólo tienes hormonas, también tienes neuronas.
Tú vales mucho y no eres juguete de nadie.
Ayudad a despertar la voz de la conciencia.
Son un bien posible y necesario para tu felicidad.
Defienden y protegen el amor verdadero.
Te permiten saber  si es tu verdadera naranja
Puedes conocer bien a “la mitad de la naranja”
Sabes lo que quieres y como lo quieres.
Respetas y proteges tu cuerpo y tu alma.
Eres fiel a ti mismo  y a los demás.
Te proteges del egoísmo.
Sabes tomar el noviazgo muy en serio.
Son virtudes morales, fruto del trabajo espiritual.
Son el lenguaje del amor.

¿POR QUÉ VIVIR LA PUREZA Y LA CASTIDAD?

SOCIALES
 JUAN CANUL Y MARTHA SOLÍS DANDO GRACIAS POR SUS 47 AÑOS DE CASADOS YANUARIO Y ANGELINA

Saber decir no, te fortalece.
Ayudan a entender la dignidad y valor de la persona.
Todo bautizado está llamado a ser casto y puro, según su estado de vida 
particular.
No reprimen la sexualidad, la engrandecen.
Son indispensables para vivir el amor verdadero.
Ayudan a respetar la intimidad y vivir con pudor.
Te ayudan a guardar lo mejor de ti para la persona más importante y 
especial en toda tu vida.
Vives con la conciencia tranquila sin miedo.
No son una negación, significan un sí a la felicidad que tanto buscas.
La pregunta: ¿Hasta dónde? Se convierte en:
¿De que forma debo amar, respetar, cuidar y proteger a mi novio (a), y 
a mí?
La pureza y la castidad son para todos. Siempre lo ha sido, puedes em-
pezar de nuevo, depende de ti…¿Lo sabías?…esta lista no termina aquí.Ya se puede visitar www.mayasinfronteras.com
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María Dolores Alejos Sánchez co-
nocida como ”Doña Loli” tiene 62 
años, está separada de su esposo 
desde hace 11 años y tiene una 
hija y una nieta. En 1974 llegó 
de Mérida a lo que entonces era 
territorio de Quintana Roo. Em-
pezó a trabajar con su entonces 
esposo en una cantina llamada 
”Lalos Bar” en la esquinita en 
una casa de paja y un puestecito 
tapado con laminas sin ningún 
servicio sanitario. Tomaban agua 
de pozo, iban a la gasolinera a 
buscar agua para su lavado de 
ropa y trastes de cocina, iban 
al baño al solar. Dormían en un 
rinconcito donde solo cabía una 
hamaca y fue hasta que se apa-
reció una culebra que decidieron 
construir dos cuartos. En el solar 
tenían venados, jabalís, pavos 
de monte, hasta llegaron a tener 
dos tigrillos, todo esto cuando 
Carrillo Puerto sólo era el primer 
cuadro de la ciudad que es hoy. 
”En esa época todo era tranqui-
lidad” recuerda ”el Dr. Berlín y 
Doña Celia, Doña Bina y Don 
Marcial Arana, también estaban 
Doña Crescencia y Don Jaz May, 
Doña Naty, Doña Chata, Doña 
Lilia, Don Lala y Doña Tere, todos 

contemporáneos, gente de bien, 
trabajadora respetuosa nunca en 
ese entonces tuvimos problemas 
nos conocíamos todos”.

Su trabajo era muy intenso. 
Preparaba la botana para el bar y 
su jornada de trabajo era de 8 de 
la mañana a 7 de la noche. Para 
poder lavar y planchar la ropa de 
su casa, tenía que esperar hasta 
la noche al salir del trabajo en 
el bar. En esa época, recuerda 
Doña Loli sólo había una cantina 
más, la del ”Chato May”

Lo que hoy es el restaurant ”El 
Faisán y el Venado” empezó como 
una sala de bailes construido 
con bajareque y huanos. Ahí les 
daban asistencia a los empleados 
de Banrrural con la ayuda de su 
suegra Doña Salomé Escalante y 
su abuelita Carmen Carrillo.

Después de terminar con una 
relación tortuosa de pareja, Doña 
Loli vive para trabajar en el mejor 
lugar para comer aquí en Felipe 
Carrillo Puerto. Atendido perso-
nalmente por ella, con el sazón de 
sus cocineras y la compañía de 
sus empleados, todos los días pre-
para los papatzules, el poc-chuc, 
los panuchos y el queso relleno 
que a propios y extranjeros cauti-

va con el auténtico sabor maya.
”Muchos problemas de deudas 

superé sólo con mi trabajo, ahora 
vivo tranquila dedicada a un 
apostolado”, nos cuenta Doña Loli.

Todos conocen a Doña Loli en 
Carrillo Puerto como la mujer que 
a todo mundo le tiende la mano, 
que siempre está pendiente de 
los desvalidos y aporta conside-
rables cantidades de comida a los 
accidentados y a los familiares.

María Yolanda Pérez Castro, 
otra mujer ejemplar. 

María Yolanda Pérez Castro 
tiene 84 años. Es viuda, se casó 
a los 14 años, tiene 3 hijos 6 nie-
tos y 8 bisnietos. Vino de Tekax 
a Carrillo Puerto hace 52 años. 
En esa época, no había camiones 
ni servicios como agua entuba-
da o luz eléctrica. A ella le tocó 
ver cantar a Pedro Infante en el 
parque cuando venía a casa de 
Don Ruperto Prado.

Doña Yolanda vive sola en 
una casita de huano que le dejo 
su esposo, Petronilo Vázquez 
Cervantes. Por lo desgastado del 
huano es común que se filtren el 
frío y la lluvia y aunque algunos 
políticos le han prometido apoyo 
para repararla con láminas, hasta 

ahora no le han cumplido.
Desde las 5 de la mañana 

se levanta a limpiar el patio, se 
baña y ya al amanecer se va a su 
trabajo en una panuchería donde 
le pagan semanalmente.

 Mantenerse en actividad 
le ha permitido gozar de cabal 
salud. A sus 84 años, sólo la han 
operado de la vista ya que no 
sufre de diabetes, hipertensión 
o problemas reumáticos. Doña 
Yolanda es, sin lugar a dudas, un 
ejemplo de mujer a seguir porque 
a sus años sólo piensa en trabajar 
y estar activa, le incomoda que la 
consideren inútil.

Con mucha dignidad Doña 
Yolanda dice que ella no ha sido 
ni será una carga para nadie, 
mucho menos para sus hijos, 
nietos y bisnietos.

Por lo anterior y más, es un 
honor para la revista ”Maya sin 
Fronteras” que mujeres como 
Doña Loli y Doña Yolanda, al 
margen de toda poliquitería de 
festejos feministas a ultranza, 
con tan solo su dignidad y su 
trabajo como tarjeta de presenta-
ción, estén en sus páginas hoy.

MUJERES DE MADERA DURA 
”SIN COMEJEN”
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Con el objetivo puesto en la 5ª 
Reunión Internacional sobre el 
Cambio Climático, que tendrá 
lugar en la capital del país en 
mayo próximo, se reunieron en 
este polo turístico investigado-
res, catedráticos, estudiantes 
universitarios, funcionarios 
gubernamentales y expertos en 
medio ambiente, destacando la 
participación de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural 
e Indígena (Sedari), con el tema 
Desarrollo Regional e Agrope-
cuario.En su intervención, el 
titular de la Sedari, Víctor Manuel 

Alcérreca Sánchez, destacó el 
impacto que el cambio climático 
está produciendo en el campo 
no solo de Quintana Roo, sino de 
otras latitudes, donde las sequías, 
inundaciones y fenómenos 
meteorológicos han provocado 
pérdidas enteras de cultivos.
Ante tal situación, el funcionario 
consideró necesario establecer 
acciones y estrategias encami-
nadas a proteger la productividad 
en el campo, coincidiendo con él 
autoridades del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (Inifap), la 

Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), así como 
diversas instituciones de inves-
tigación científica y tecnológica.
Alcérreca Sánchez fue coordi-
nador de la mesa “Desarrollo 
Regional y Agropecuario”, donde 
una de las conclusiones finales 
fue la de regionalizar acciones 
encaminadas a la protección del 
medio ambiente, con la finalidad 
de contrarrestar los efectos del 
cambio climático, producidos 
principalmente por gases tipo 
invernadero.El evento fue convo-

cado por el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), también organi-
zador del 5ª evento internacional 
sobre el cambio climático y contó 
con la participación de diver-
sos ponentes y expertos en la 
materia, así como de integrantes 
del gabinete del gobernador Félix 
González Canto.  Estuvo presente 
el director del IPN, José Enrique 
Villa Rivera. Quien agradeció las 
muestras de apoyo del gobierno 
del Estado por las facilidades 
otorgadas para la realización de 
este importante evento.

DESTACADA PARTICIPACIÓN 
DE LA SEDARI EN EL FORO CLIMÁTICO

 graciela machuca
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Efectivamente hoy me referiré a 
una planta muy de mi agrado por 
lo ligera y sabrosa: LA ACELGA. 
Sí, leyeron bien, una planta ligera 
y sabrosa que a pesar de ser una 
de las verduras más antiguamente 
conocidas por el hombre, pondera-
da por los escritores griegos hace 
más de 2500 años, es considerada 
por algunos como simple, ordi-
naria y de poco valor nutricional. 
Pero ahí sigue la acelga, llamativa, 
con sus gruesos tallos blancos 
y sus hojas nervudas de color 
verde brillante, esperando que los 
humanos sepamos reconocer sus 
bondades dietéticas.

Entre sus potenciales destaca 
su contenido en provitamina A 
y en hierro, amén de satisfacer 
el apetito con un bajo aporte 
energético (unas 20 Kcal.), en 

cualquiera de sus formas de pre-
paración, constituye un platillo 
ideal, especialmente en la cena, 
sobre todo para aquellos que 
deseen adelgazar.

Por su riqueza en sales mine-
rales, resulta altamente depurativa 
y alcalinizante para la sangre. Se 
recomienda en caso de gastritis, 
estreñimiento y hemorroides, por 
su cualidad digestiva y laxante. Y 
para no hacerle al cuento, se sabe 
que por su elevado contenido de 
hierro es magnífica para contra-
rrestar la anemia.

Claro, como todo, también 
tiene su lado contraindicado. Por 
su alto contenido en ácido oxálico 
deben consumirla con modera-
ción quienes tienen problemas de 
cálculos o litiasis renal.

Preparación:
Hervidas con agua o al vapor, reho-
gadas o aliñadas en aceite y limón, 
constituyen un platillo saludable y 
muy ligero, para dietas de adelgaza-
miento. Sobre todo por las noches, 
las acelgas simplemente hervidas, 
al vapor o salteadas con un poco de 
aceite de oliva, son magníficas para 
saciar ese apetito que no nos deja ir 
tranquilos a la cama.

Las hojas tiernas se pueden 
preparar crudas en ensalada 
combinándolas a su antojo. Los 
pecíolos de las hojas (pencas), que 
a juicio de algunos son la parte 
más sabrosa de las plantas, se pre-
paran hervidas, rebozadas, asadas 
o tomando parte en una sopa de 
verduras. En cualquiera de sus 
formas son un plato muy recomen-
dable. Insistiré en que es mejor el 

consumo en ensaladas, ya que la 
acelga es muy sensible al calor, y al 
cocerla se pierde parte importante 
de sus propiedades.

Por su excelente aporte de 
ácido fólico, es un alimento im-
prescindible en la dieta de la mujer 
embarazada, ya que la deficien-
cia de esta vitamina durante las 
primeras semanas de embarazo 
puede provocar malformaciones en 
el desarrollo del sistema nervioso 
del futuro bebé. Por otra parte, 
las hojas presentan propiedades 
laxantes y diuréticas, lo que resulta 
beneficioso para un buen número 
de afecciones tales como estreñi-
miento, hemorroides, hipertensión, 
retención de líquidos, entre otras.

Entonces querido lector@ ¿es o 
no ligera y sabrosa? hasta pronto…

LIGERA Y SABROSA
 luz arévalo montalvo
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Con la entrega de las constancias de asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional para conformar el H Cabildo 
Municipal de Tulum, queda concluida la parte administrativa de la elec-
ción extraordinaria que organizó el Instituto Electoral de Quintana Roo. 
El Consejero Presidente Carlos Román Soberanis Ferrao dijo que los 
partidos políticos que tuvieron derecho a estas designaciones fue en 
razón de que obtuvieron el 4 por ciento de la votación.
Soberanis Ferrao comentó que con esta etapa el Instituto Electoral 
de Quintana Roo concluye su encomienda de administrar, organizar 
y desarrollar el proceso electoral de Tulum, por lo que ahora corres-
ponderá a las autoridades jurisdiccionales puedan ventilar las futuras 
impugnaciones si el caso fuera del los Partidos Políticos inconformes, 
señaló que por Ley el primer ayuntamiento constitucional deberá estar 
instalado a más tardar el 01 de abril.
En opinión del Consejero Presidente es de subrayar el alto nivel de 
participación ciudadana  que registraron los ciudadanos de Tulum, así 
como de quienes tuvieron la oportunidad de vigilar y organizar este 

ELECCIONES DE TULUM 
DUPLICAN INDICES DE PARTICIPACIÓN

proceso electoral que concluye con la entrega de las constancias de 
los miembros del Ayuntamiento.
Dijo que el clima político que perneó en las campañas electorales 
coadyuvo para que los ciudadanos fueran motivados para acudir a las 
urnas, en ese sentido dijo que el porcentaje de participación fue del 
58.89 por ciento y un abstencionismo del 41.11 por ciento. 
En estas votaciones del Municipio de Tulum los niveles de participa-
ción se duplicaron para esta región del Estado con respecto a las del 
Proceso Electoral Ordinario del 2008, debido a la situación histórica 
que representaron estos comicios para la elección del Primer Ayun-
tamiento Constitucional y la conciencia de la ciudadanía acerca de la 
importancia de formar parte de los procesos democráticos.
“Los ciudadanos ejercieron un papel importante, sin ellos la elección 
no hubiera alcanzado los niveles de participación, pero fundamental-
mente por la conducta observada en las 31 casillas electorales que se 
instalaron para ese verificativo”, concluyó Carlos Soberanis Ferrao.

 

El día de hoy inició el Periodo 
Extraordinario de Sesiones del 
Congreso del Estado, esto es 
con el fin de analizar, debatir y 
dictaminar asuntos legislativos 
de gran relevancia para la vida 
política del Estado.

Por obligación Constitucional 
se Reforma la Ley Electoral del 
Estado, para cambiar las fechas 
de Elecciones de Febrero a Julio 
y en consecuencia los manda-
tos de Gobernador, Presidente 
Municipal y Diputados, iniciaría 
en Septiembre del año de la 

Elección; que se propone que la 
primera elección de esa fecha sea 
para el año 2013.

Así mismo en la Sesión de 
hoy se reformó el Artículo 66 de 
la Constitución del Estado, en la 
que el informe del Gobernador se 
presentara por escrito al Congreso 
del Estado, sin que exista la obli-
gación de asistir personalmente.

Esta reforma es en concordan-
cia con la reforma que a nivel Fede-
ral ya se realizó consistente en que 
el Presidente de la República ya no 
acude al Congreso de la Unión.

De igual forma se aprobó la 
creación de la Medalla “María 
Cristina Sangri Aguilar”, que será 
otorgada cada dos años a la mujer 
quintanarroense, que destaque 
en el ámbito político, económico, 
social, cultural y académico, como 
es justo reconocimiento a la Profa. 
María Cristina Sangri Aguilar y a 
las mujeres de Quintana Roo.

En los Próximos días continúa 
el desarrollo de las Sesiones sobre 
las reformas en material electoral.

CONGRESO DEL ESTADO
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Tras exponer una remembranza de lo que ha sido 
y es la tradicional feria de la EXPOMOR y desta-
car el trabajo de sus antecesores, el presidente 
municipal Otto Ventura Osorio señaló ante poco 
más de 600 personas que abarrotaron el Teatro de 
la Ciudad que “hoy nos toca darle el impulso y la 
fortaleza para que trascienda cada día más y sea 
un espacio para que se conozca lo que produci-
mos en el campo y las alternativas de desarrollo”. 
Fueron electas las reinas de la Expomor, de la 
Primavera y la flor más Bella”.
Posteriormente, fue trasladado el evento al lugar 
que hoy se le conoce como la EXPOMOR y que ya 
resulta insuficiente por la gran asistencia y acepta-
ción que tenemos en los estados vecinos.
Recordó el impulso y entusiasmo que le han pues-
to los ex presidentes Tomás  Flota Medina, Sergio 
de la Cruz Osorno, Fermín Sosa Castilla, José Sosa 
Dzul, Domingo Flota Castillo, Ismael Gómez Tox, 
Cristino Flota Medina y Pedro Pérez Díaz.
Hoy, dijo, nos toca darle el impulso y la fortale-
za para que trascienda cada día más y sea un 

graciela machuca

espacio para que se conozca lo que producimos 
en el campo y las alternativas de desarrollo que 
tenemos en el municipio.
Nuestra feria es conocida en todo el estado gra-
cias a la participación de ustedes, de los produc-
tores y de las mujeres que como siempre engala-
nan el evento con su participación en la elección 
de nuestras reinas de la Expomor, de la primavera 
y la Flor Más Bella, a quienes deseo suerte.
PREMIACIÓN
Tras que las 13 jóvenes participaron en diferen-
tes pruebas de conocimiento, el jurado califica-
dor conformado por las maestras Lilia Guillen 
Escalante y Monserrat Baeza Ruiz así como el 
presidente del mismo, licenciado Antonio Ro-
mero Mena, todos de la Secretaría de Cultura de 
Quintana Roo, procedieron a un difícil veredicto. 
En donde se dio a conocer el ansiado resultado 
mismo que quedó de la siguiente manera: Darlen 
Medina Hum, Reina de la Expomor; Natividad 
Quijano Martínez, reina de la Primavera y Yuli 
Yam Uh, la Flor más Bella.

EXPOMOR 2009
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El 8 de marzo es la fecha en la 
que se conmemora el Día Inter-
nacional de la Mujer, después de 
luchas, proclamaciones, confe-
rencias internacionales y diversos 
movimientos sociales de mujeres 
de todos los confines de la tierra.

Desde 1975 se conmemora 
esta fecha en un mundo in-
dustrializado, de expansión y 
turbulencias, dando paso a un sin 
fin de ideologías radicales.

El 28 de febrero de 1909 se ce-
lebró en Estados Unidos el Primer 
Día Nacional de la Mujer declara-
do por el Partido Socialista de los 
Estados Unidos de América.

En el año de 1910, la Inter-
nacional Socialista se reunió en 

Copenhague proclamando el “Día 
Internacional de la Mujer”, como 
homenaje al movimiento a favor 
de los derechos de la mujer y para 
conseguir el sufragio femenino 
universal, lo cual, fue aprobado 
unánimemente por la conferen-
cia de más de 100 mujeres que 
asistieron de 17 países. En dicha 
conferencia se encontraban las 
tres primeras mujeres elegidas 
para el parlamento Finés.

En 1911 como resultado de 
la conferencia en Copenhague 
del año anterior, se celebró por 
primera vez el Día Internacional 
de la Mujer (19 de marzo) en 
Alemania, Austria, Dinamarca y 
Suiza. Se realizaron mítines a los 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
alma vega calderón

que asistieron más de un millón 
de mujeres y hombres, en los cua-
les se exigía el derecho al trabajo, 
a la formación profesional, a la no 
discriminación laboral, el derecho 
al voto y el derecho a ocupar 
cargos públicos.

El 25 de marzo del mismo 
año, con casi una semana de 
diferencia, más de 140 mujeres 
trabajadoras (inmigrantes la ma-
yoría) murieron en un incendio en 
la fábrica Triangle en Nueva York, 
lo cual condujo a una serie de 
acciones e investigaciones sobre 
la legislación y las condiciones 
laborales que llevaron al desastre.

El día de la mujer es una 
ocasión para manifestarse y 

proclamar los derechos de la 
mujer, así como los avances 
adquiridos a través de los actos 
de valor y toma de decisiones de 
muchas mujeres comunes, que se 
desempeñan cotidianamente en 
la vida familiar, social y política 
del mundo entero.

Actualmente existen institu-
ciones dedicadas a preservar la 
integridad física, moral y psicoló-
gica de la mujer.

Festejar esta fecha es reflexio-
nar sobre los avances adquiridos, 
pero también es exigir cambios 
políticos y sociales que mejoren 
las condiciones de vida de todas 
las mujeres.
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Su nombre es Astrid Guadalupe 
Espinosa Vega, nació el 11 de 
Octubre del 1987 y cursó sus estu-
dios básicos en la ciudad de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Actualmente estudia en la 
Universidad de Quintana Roo 
(UQROO) el sexto semestre de 
la carrera de Sistemas Comer-
ciales, por haber obtenido un 
buen promedio.

En estos momentos se 
encuentra en la Universidad de 
Palermo, Buenos Aires, Argentina 

como alumna de intercambio de 
la zona maya, gracias a un con-
curso de Movilidad Internacional 
que se publicó en el portal de la 
UQROO en Septiembre de 2008 
y en el cual resultó seleccionada 
para el premio donde únicamente 
se otorgaron 3 becas.

Estando orgullosa de uno de 
sus más grandes logros, estará 
cursando su sexto semestre en la 
ciudad del país ya mencionado.

Sistemas Comerciales es 
una de las carreras con las 

TALENTO 
FEMENINO MAYA

guadaluPe gómez

que cuanta la Universidad de 
Quintana Roo con el objetivo de 
formar profesionistas con amplios 
conocimientos del comercio y las 
relaciones que se dan dentro de 
este, tanto en la entidad, como a 
nivel internacional. Basta con que 
tengas vocación para el comercio 
y los negocios, disposición para 
la promoción y la publicidad, 
interés en el comercio nacional e 
internacional, creatividad, lide-
razgo y don de convencimiento.
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Este es el momento para exaltar 
los valores de solidaridad de la 
sociedad ante la crisis económica 
que se vive en el país debido a 
que esta situación  tiene mayores 
repercusiones en los sectores de 
escasos recursos, manifestó la 
Primera Trabajadora Social del 
Estado, Narcedalia Martín de 
González, al convocar al Siste-
ma DIF estatal y municipales a 
evaluar y analizar las acciones de 
asistencia social para que estas 
lleguen con calidad y calidez a los 
grupos vulnerables.

Martín de González encabezó 
la Reunión de Planeación de los 
Sistemas DIF Estatales y Muni-
cipales en la que se contó con la 
participación de las Presidentas y 
Directores de los Sistemas DIF de 
los nueve municipios del Estado.

Hizo notar que existe la 
posibilidad de que la demanda en 
la asistencia social se incremente 
en el presente año ante lo cual 
se requiere de la revisión de los 
programas y la puesta en mar-
cha de medidas, no obstante la 
insuficiencia de recursos econó-
micos, que permitan avanzar en la 
atención de quien los necesita.

La reunión también tuvo por 
objetivo fomentar una buena 
comunicación con las Presidentas 
y los Directores de los Sistemas 
DIF de los nueve municipios 
del estado. Entre los temas se 

abordó lo relativo al Presupuesto 
DIF estatal 2009, el Índice de 
Desempeño, Desayunos Escola-
res, Calendario de Actividades, y 
el Informe de Actividades de las 
Presidentas de los Sistemas DIF 
municipales, entre otros.

El evento contó con la asisten-
cia de la Presidenta del DIF mu-
nicipal de Othón P. Blanco, María 
Antonia Hernández de Ruiz; la 
Presidenta del DIF municipal de 
Cozumel, Virginia Alcérreca de 
González; la Presidenta del DIF 
municipal de Solidaridad, Guada-
lupe Acosta Martínez; la Presi-
denta del DIF municipal de José 
María Morelos, Rosaura Ventura 
Ventura; la Presidenta del DIF mu-
nicipal de Felipe Carrillo Puerto, 
María del Carmen Aban Uicab y 
la Presidenta del DIF municipal de 
Tulum, Celia Aguilar Ramos.

También estuvieron presentes 
la Directora General del DIF es-
tatal Lizbeth Gamboa Song y los 
directores de los DIF municipales 
de Cozumel, Isla Mujeres, Othón 
P. Blanco, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto y Tulum: 
Rita Rodríguez Alonso, María 
López Canto, Yuritzilin Rodríguez 
Pedraza, María del Pilar Rello 
Aguilar, Fernando Fernández 
Mex, Diego Coral Coral, Gabriel 
Carballo Tadeo y Ernesto Cuxim 
Che, respectivamente.

MARTIN DE GONZALEZ 
ENCABEZA REUNION 
DE PLANEACION
DE LOS SISTEMAS DIF 
ESTATAL Y MUNICIPALES

dra. dolores gabriel
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1 Porque el modelo económico mexicano no tiene la mezcla correcta de Es-
tado y mercado, regulación e innovación; es un ejemplo de lo que el Premio 
Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, llama crony capitalism: capitalismo de 
cuates, capitalismo de cómplices, que funciona con base en la discreciona-
lidad y la colusión, no con base en las reglas claras o la transparencia.
2 Porque el Estado protege privilegios, defiende cotos, elige ganadores, 
y permite la perpetuación de un pequeño grupo de oligarcas con el poder 
para vetar reformas que perjudicarían sus intereses.
3 Porque esas prácticas nocivas han construido un andamiaje de privile-
gios y monopolios y duopolios y nudos sindicales que, a su vez, producen 
cuellos de botella en sectores clave para el desarrollo de cualquier país: 
telecomunicaciones, servicios financieros, transporte, energía, entre otros.
4 Porque México carga con los resultados de esfuerzos fallidos por modernizar 
su economía durante los últimos 20 años. Las reformas de los ochenta y noven-
ta entrañaron la privatización y la liberalización comercial. Pero esas reformas 
no produjeron una economía de mercado dinámica debido a la ausencia de una 
regulación gubernamental eficaz, capaz de crear mercados funcionales, com-
petitivos. Prevaleció la discrecionalidad entre los empresarios que se beneficia-
ron de las reformas y los funcionarios encargados de regularlos.
5 Porque debido a ello, México está atrapado por una red que opera a base 
de favores y concesiones y protección regulatoria que el gobierno empresa-
rial ofrece y la cúpula empresarial exige para invertir; una red intrincada de 
actores que capturan rentas a través de la manipulación o la explotación del 
entorno económico, en lugar de generar ganancias legítimas a través de la 
innovación o la creación de riqueza. Y los consumidores de México contri-
buyen a la fortuna de los rentistas cada vez que pagan la cuenta telefónica. 
La conexión a internet. La cuota en la carretera. La tortilla con un precio fijo. 
La comisión de las Afores. La comisión por la tarjeta de crédito.
6 Porque la concentración de la riqueza y del poder económico entre esos 
“jugadores dominantes” con frecuencia se traduce en ventajas injustas, 
captura regulatoria y políticas públicas que favorecen intereses particula-
res. Peor aún, convierte a los representantes del interés público –presi-
dentes, secretarios de Estado, senadores, diputados– en empleados de los 
intereses atrincherados del país.
7 Porque entonces no queda claro quién gobierna. ¿El Senado de la Repú-
blica o Ricardo Salinas Pliego cuando logra controlar los vericuetos del pro-
ceso legislativo, como lo hizo en el caso de los corresponsales bancarios? 
¿La Comisión Nacional Bancaria o los bancos que se rehúsan a cumplir con 
las obligaciones de transparencia que la ley les exige? ¿La Comisión Fede-
ral de Competencia o Carlos Slim? ¿La Secretaría de Educación Pública o 
Elba Esther Gordillo? ¿Pemex o Carlos Romero Deschamps?
8 Porque el meollo detrás de la mediocridad económica de México se 
encuentra en su estructura económica y las reglas del juego político que la 
apuntalan; una estructura demasiado pesada en la punta de la pirámide; una 
estructura oligopolizada donde unos cuantos se dedican a la extracción de 
rentas a costa de los consumidores; una estructura armada con complicida-

des y colusiones que el gobierno permite y de la cual también se beneficia.
9 Porque muchos miembros del gobierno hablan del crecimiento económi-
co como primera prioridad, cuando en realidad lo perciben como una meta 
secundaria. Más bien buscan asegurar un grado mínimo de avance para 
mantener la paz social, pero sin alterar la correlación de fuerzas existente; sin 
cambiar la estructura económica de manera fundamental. De allí la propen-
sión a anunciar medidas cortoplacistas, a eludir las distorsiones del sistema 
económico, a llegar a acuerdos que tan sólo institucionalizan el statu quo.
10 Porque ese modelo ha producido monstruos; ese apoyo guberna-
mental a ciertas personas y a ciertos grupos ha producido monopolios y 
duopolios y oligopolios y líderes sindicales rapaces que ya no pueden ser 
controlados. Esas “criaturas del Estado”, como las llama Moisés Naim –el 
editor de la revista Foreign Policy–, hoy amenazan con devorarlo.
11 Porque sólo así se entiende la devolución de 550 millones de dólares a 
Ricardo Salinas Pliego por intereses supuestamente “mal cobrados”, un día 
antes del fin del sexenio de Vicente Fox. Sólo así se comprende la manera 
en la cual tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores aprobaron la 
llamada Ley Televisa. Sólo así se entiende que nadie en el gobierno levante 
un dedo cuando TV Azteca viola la ley al rehusarse a transmitir los spots 
del IFE o se apropia del Cerro del Chiquihuite. Sólo así se comprende que la 
reforma a Pemex deje sin tocar el asunto del sindicato. Sólo así se entiende 
que a Elba Esther Gordillo se le permita colocar a un alfil suyo al frente de 
la Lotería Nacional. Sólo así se comprende la posibilidad de darle entrada a 
Carlos Slim a la televisión sin obligarlo primero a cumplir con las condicio-
nes de su concesión original. Síntomas de un gobierno ineficaz. Señales de 
un gobierno doblegado. Muestras de un gobierno coludido.
12 Porque los efectos de este modelo son cada vez más onerosos y cada 
vez más obvios. La crisis tan sólo exacerba los problemas que venimos 
arrastrando desde hace décadas. Mucha riqueza, pocos beneficiarios. 
Crecimiento estancado, país aletargado. Intereses atrincherados, reformas 
diluidas. Poca competencia, baja competitividad. Poder concentrado, 
democracia puesta en jaque. Y un gobierno que en lugar de domesticar a 
las criaturas que ha concebido, ahora vive aterrorizado por ellas. 
13 Porque la respuesta, como lo sugería Ricardo Lagos en el foro organiza-
do por el Senado, en el fondo es política. Tiene que ver con la inauguración 
de un nuevo modelo de relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. 
Si la clase política no logra ponerse de acuerdo sobre cómo construir los 
cimientos del capitalismo democrático, dinámico, incluyente, México 
será un país condenado al subdesempeño crónico. Un terreno fértil para 
los movimientos en contra de las instituciones. Una nación que cojea 
permanentemente debido a los monopolios públicos y privados que no 
logra desmantelar, los arreglos corporativos que no logra democratizar, los 
“centros de veto” que no logra contener; los usos y costumbres del poder 
que no logra cambiar. Y continuará siendo lo que Felipe Calderón llama 
“un país de ganadores”, pero donde siempre ganan los mismos.

 denisse dresser

PROCESO

¿POR QUÉ MÉXICO NO CRECE?



27

Atención a 

Grupos 

Vulnerables

 560.981,00  560.981,00 

1081 731 CP

Construcción del 

área de lactantes 

del Centro de 

Atención Infantil 

Comunitario

Felipe Carrillo 

Puerto

Infraestructura 

tecnológica, 

equipamiento y 

atención para la 

asistencia social.

H.A. F.C.P. FISE  244,981.00  244,981.00 

1082 737 CP

Equipamiento del 

consultorio para 

consulta básica 

en el Centro 

Integral de 

Atención a la 

Mujer de Felipe 

Carrillo Puerto

Felipe Carrillo 

Puerto

Infraestructura 

tecnológica, 

equipamiento y 

atención para la 

asistencia social.

H.A. F.C.P. FISE    25,000.00    25,000.00 

1083 732 CP

Equipamiento del 

área de 

capacitación del 

Centro Integral 

de Atención a la 

Mujer en Felipe 

Carrillo Puerto

Felipe Carrillo 

Puerto

Infraestructura 

tecnológica, 

equipamiento y 

atención para la 

asistencia social.

H.A. F.C.P. FISE    25,000.00    25,000.00 

1088 734 CP

Equipamiento del 

área de lactantes 

del Centro de 

Atención Infantil 

de Felipe Carrillo 

Puerto

Felipe Carrillo 

Puerto

Infraestructura 

tecnológica, 

equipamiento y 

atención para la 

asistencia social.

H.A. F.C.P. FISE    90,000.00    90,000.00 

1089 733 CP

Equipamiento del 

área de 

capacitación en 

computo del 

Centro Integral 

de Atención a la 

Mujer en Felipe 

Carrillo Puerto

Felipe Carrillo 

Puerto

Infraestructura 

tecnológica, 

equipamiento y 

atención para la 

asistencia social.

H.A. F.C.P. FISE    37,000.00    37,000.00 

1090 735 CP

Equipamiento del 

consultorio de 

pediatría del 

Centro Integral 

de Atención a la 

Mujer de Felipe 

Carrillo Puerto

Felipe Carrillo 

Puerto

Infraestructura 

tecnológica, 

equipamiento y 

atención para la 

asistencia social.

H.A. F.C.P. FISE    26,000.00    26,000.00 

1091 739 CP

Equipamiento del 

consultorio de 

ginecología del 

Centro Integral 

de Atención a la 

Mujer de Felipe 

Carrillo Puerto

Felipe Carrillo 

Puerto

Infraestructura 

tecnológica, 

equipamiento y 

atención para la 

asistencia social.

H.A. F.C.P. FISE    38,000.00    38,000.00 

1092 736 CP

Equipamiento del 

área de 

odontología en el 

Centro Integral 

de Atención a la 

Mujer de Felipe 

Carrillo Puerto

Felipe Carrillo 

Puerto

Infraestructura 

tecnológica, 

equipamiento y 

atención para la 

asistencia social.

H.A. F.C.P. FISE    30,000.00    30,000.00 

Comunicación 

Social
 656,025.00               -   

2573 2042 CP

Reposicón de los 

equipos en la 

cabina de radio 

AM. en Felipe 

Carrillo Puerto.

Felipe Carrillo 

Puerto

Comunicación 

Social
SQCS

FIES III y 

IV 2008
 656,025.00               -   

SEPLADER
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elsa lever m. 

Sangre. Esa que nos acompaña 
durante toda nuestra vida repro-
ductiva. ¿Qué piensas de ella? 
¿Qué idea tienes al respecto? 
¿De aceptación con alegría, de 
aceptación porque no hay de otra 
manera, o de rechazo, incluso de 
repulsión? ¿Cómo le llamas: "el 
menstruo", "el flujo", "la regla", "el 
mes", "el período", "la época", "la 
visita", "la novedad", "la luna", "la 
monstruación"? 

Tal vez parezca raro abor-
dar el tema de la menstruación, 
porque sólo sale en las pláticas 
cuando nos quejamos de lo 
dolorosa e inoportuna que nos 
resulta. O cuando es parte del 
riguroso interrogatorio gineco-
lógico. Y en los medios sólo es 
cuestión de la publicidad. No he 
escuchado a nadie hablando bien 
de ella. Es tema tabú, de voz baja, 
de esconder las toallas femeninas 
para que nadie se entere que 
estamos "en nuestros días".Se 
busca que no sea "incómoda", 
"sucia", que "no huela" a lo que 
es. Ocultar, camuflar. ¿Por qué 
nadie dice que le gusta mens-
truar? (quizá sólo quienes aún no 
esperaban o no estaban prepa-
radas para la menopausia). ¿O 
que lo consideran algo hermoso, 
mágico o perfecto en nuestro 
cuerpo? ¿O que nuestra sangre 
es limpia y fresca? 

Es de pensar cómo a un 
hecho biológico se le han dado 
muchas interpretaciones, sim-
bolismos y aplicaciones sociales. 
Por supuesto, la mayoría han 
surgido de las mentes masculi-
nas tratando de explicarse ésta y 
otras funciones biológicas, "mis-
teriosas", de especificidad de las 
mujeres - y de paso, controlarlas-. 

Por ejemplo, en muchas socie-
dades arcaicas -y en otras incluso 
actuales- se ha considerado que 
la sangre menstrual quema la 

vegetación, impide el crecimiento 
de las plantas, contamina las 
aguas y constituye un peligro 
para el varón. Se aislaba a las 
mujeres para evitar todo contacto 
con el exterior y la consecuente 
contaminación. En algunas cul-
turas se asocia la vulva con una 
herida, siendo la sangre mens-
trual la encargada de recordar 
este hecho de forma periódica. 
En otras, según las leyendas, 
el flujo menstrual de la primera 
mujer se produjo por la mordedu-
ra de un animal en la zona genital 
cuando era una niña: un lagarto, 
un cocodrilo, una serpiente, un 
pájaro... En tribus de Africa del 
Sur, si a las mujeres se les retra-
saba la primera menstruación, les 
frotaban los genitales con la cola 
de un ídolo de barro cocido con 
forma de serpiente. 

Para otros pueblos era prueba 
de que la mujer se encontraba 
poseída por un demonio en de-
terminados periodos de su vida, 
y con esta idea apaleaban a la 
púber hasta que se desmayaba, 
pues consideraban que los malos 
espíritus introducidos en su cuer-
po eran reacios a partir. 

Y no está lejos tampoco la 
explicación bíblica. Aunque la 
sangre es el alma del cuerpo, a 
la vez es símbolo de impureza, 
relacionada con la maldición que 
inició sobre la humanidad cuando 
Eva, la compañera de Adán, al caer 
en la tentación del diablo provocó 
la desgracia del varón. La pérdida 
periódica de la sangre se percibe 
así como una herida inmunda, un 
castigo infligido por Dios a todas 
las descendientes de Eva. La 
menstruación es pecado y castigo. 

También hay interpretacio-
nes más benévolas. Como el 
simbolismo de "purificación" y 
"vida-muerte" cuando el óvulo 
que no ha sido fecundado -y que 

por tanto está negado a la vida- 
es expulsado del útero, abriendo 
así la posibilidad de una nueva 
fecundación. Vida y muerte de la 
mano, en un acto cíclico que es 
reflejo de la cosmovisión y cos-
mogonía que enaltecen los ciclos 
de la naturaleza pues mantienen 
a la vida en permanente regene-
ración. Aquí entra la analogía que 
se hace de los ciclos menstruales 
con el ciclo lunar y sus fases: cre-
ciente, llena, menguante, nueva.

La luna llena se asocia con el 
momento de la ovulación, tiempo 
de fiesta, bailes y sexualidad. 
Por eso muchas celebraciones en 
luna llena en tradiciones ances-
trales son acerca del amor, sexo, 
grandes ideas, expansión, etc.

Hay otro significado de 
"purificación": el ciclo menstrual 
representa el flujo de todas las ad-
herencias psicológicas de las que 
hay de despojarse antes de "volver 
a nacer". Muerte y renacimiento. 
Purificación para aprender.  

Médicamente se ha descu-
bierto que precisamente antes de 
la menstruación el hígado y los ri-
ñones eliminan toxinas del cuerpo 
junto a la sangre menstrual. Y se 
ha asociado esta desintoxicación 
mensual de las mujeres con el 
hecho de que tiendan a vivir más 
tiempo que los hombres.

Y por supuesto, no podía 
faltar la explicación del "rito de 
transición". La transición de niña a 
mujer; se abre la puerta a la puber-
tad y a la posibilidad de fecun-
didad, de la procreación, de dar 
vida. También se dice que existe 
una relación entre la magnitud del 
dolor de los cólicos con el nivel de 
rechazo a la menstruación, o a la 
propia condición femenina. 

¿Tú cómo vives tu menstrua-
ción? ¿Te molesta, la rechazas, 
tratas de ocultarla con la indi-
ferencia, o la celebras con una 

sonrisa? ¿Eres una "luna" con 
sus días de novilunio, en los que 
desapareces para volver regene-
rada en la siguiente fase? ¿O eres 
heredera y aval de Eva, que pade-
ces la maldición, el castigo de la 
sangre? ¿Tal vez víctima de una 
serpiente o habitáculo de malos 
espíritus y demonios? ¿O eres 
partidaria de que la ciencia logre 
inhibir esta función y se elimine 
una diferencia biológica para así 
no dar pie a construcciones de 
género inequitativas? 

Se han contado un prome-
dio de aproximadamente 400 
"reglas" en la vida de las mujeres. 
¿Cuántas hemos necesitado cada 
una, para aceptarlo? ¿Será que 
hemos dejado de lado la enseñan-
za simbólica de la purificación 
-física y mental-, la regeneración 
y el renacimiento? 

La menstruación es energé-
tica y deberíamos aprovecharla 
para la introspección y el con-
tacto con nosotras mismas; para 
la reflexión y la meditación. Para 
crecer. Es incluso poder creati-
vo (en el pasado, se utilizaba la 
menstruación como fuente de 
inspiración ya que las visiones 
y profecías se presentaban con 
mayor claridad). La menstruación 
es pasión y creatividad, agudi-
zación de los sentidos. Diría el 
cantautor guatemalteco Ricardo 
Arjona, que de vez en mes con 
nuestra acuarela pintamos jirones 
de ciruelas y rosas en la cama.

La menstruación nos hace 
poner los pies sobre la tierra 
cada mes. Nos recuerda nuestra 
condición humana, esa, cercana 
a la naturaleza. Nos aleja de las 
caretas e hipocresías cotidianas, 
y nos acerca a nuestro interior. No 
hay castigo alguno; déjala fluir. 
Disfrútala mientras la tengas, ce-
lébrala, hazla parte de tu energía 
interior y aprovéchala para crecer.

Sangre Cíclica
www.mujeresnet.info
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gloria Palma

No es que una pretenda ha-
cerse el pequeño saltamontes 
del Kung Fu, pero la vida nos 
pone a descifrar misterios a los 
pasos que damos y a las cartas 
que jugamos.
A ver: ¿qué puede ser más im-
portante entre ganar y controlar 
el deseo de hacerlo? ¿Entre 
alcanzar la meta o disfrutar la 
trayectoria?
En las cartas encontré mi respues-
ta, muy personal, a lo primero. 
(Digo personal porque cada cabe-
za “es un mundo” y cada persona 
sostiene su propia cabeza).
La tarde del viernes, en una par-
tida de barajas, tuve que hacerme 
al impulso esa pregunta.
El juego había empezado con el 
gusto de estar reunidas cuatro 
amigas. La fortuna le sonreía 
sobre todo a una de ellas que, de 
paso, también ha sido la más afor-
tunada –varias veces– en el amor.
¡Sha-ki-ra… Sha-ki-ra… Sha-ki-ra!, 
gritaban todas a cada despluma-
dero que nos daba en la partida. 
Entonces ella se paraba de su silla, 
alzaba los brazos y los agitaba en 
una danza mareadora aunque nada 
parecida al belly dance.
Yo, en tanto, seguía concentrada 
en mi desconcentración que era 
la que, pensaba, me había dejado 
casi fuera del juego. Es decir: em-
pecé a tomármelo muy en serio. 
Reía, sí, ante la desprendida locu-

ra de las otras. Pero, en realidad, 
me aferraba más a ganar.
Tirada tras tirada, perdí. A cada 
una, sin embargo, acumulé el 
coraje suficiente contra mi falta de 
desprendimiento y mi insana pa-
sión por derrotar a las demás, que 
llegué finalmente a llevarme el as, 
el rey, el joto y hasta el comodín.
Harta, digo yo, de esa partida, me 
concentré en el pan, las aceitu-
nas y el queso de la botana. En 
el murmurante enojo de Mariana 
por tener que estar haciendo su 
tarea. En el viejo canario que el 
barrio envidia porque canta igual 
de enloquecido que mis tres 
amigas. En la música “across the 
universe” de un disco Putuma-
yo. En el aroma del “huele de 
noche” que se desprende desde 
el atardecer. Y en el simple hecho 
de estar ahí, bajo un techo y entre 
paredes blancas, hasta que, de 
improviso, fui desconcentrada 
por otros desaforados gritos.
¡Sha-ki-ra… Sha-ki-ra… Sha-ki-
ra!.. Percibí que la porra era para 
mi. Me había llevado, sin buscar-
lo ni pensarlo, la tirada. Y bailé mi 
muy personal belly dance; ya no 
por haber ganado sino por haber 
podido controlar mi deseo.
Entrada esa noche volvieron mis 
pasos a la lección, muy parecida, 
que había recibido varios años 
antes. Éramos un grupo de jóve-
nes guiados por tres viejos –uno 

maya, uno huichol y uno navajo-. 
Habíamos salido de Matehuala 
para internarnos en el desierto 
de San Luis Potosí. Sin casas de 
campaña y con muy poco abrigo, 
pernoctábamos con frío. Sin 
sombra ni guarida, caminábamos 
en fulminante calor con la meta 
de llegar a Wirikuta, el cerro 
sagrado.
Cada procesión anual era de siete 
días. Cada uno de los “discípulos” 
debía, además, seguir sus propios 
pasos. Los míos empezaban 
firmes, contundentes, confiados 
y aferrados, sobre todo, a la meta. 
Por eso, acababan cansados a 
mitad del camino.
Por eso, ocasionalmente el 
cansancio me deplomó en un 
defiladero. Había alcanzado a 
aferrarme con manos y uñas 
a piedras, cáctus y tierra. Veía 
cómo, espinadas, sangraban.
“Cuiden sus pasos y si no pue-
den, recen”, recordaba la reco-
mendación que nos habían dado. 
Lo único que me quedaba era, 
entonces, rezar. Pero no, lo que 
hice fue “mentar”. Conjugué to-
das las malas palabras contra las 
espinas. Cómo no, si éramos ellas 
y yo en medio de aquel barranco. 
Cómo no, si me habían sorpren-
dido y se ensañaban conmigo. 
Cómo no, si me habían herido.
Ya después, con el Padre Nuestro 
me las fui quitando una a una, y 

recordé la otra recomendación que 
había escuchado dirigida a mi: 
“Tú eres muy aferrada; por eso vas 
a cuidar tus pasos contándolos 
en-voz-alta: uno-dos-tres…”.
No fue que me haya olvidado; era 
que me pareció ridículo. Pero ahí, 
en medio –pensaba- de “la nada”, 
no me quedaba de otra.
Me incorporé y empecé a contar. 
Contando mis pasos tuve que 
atenderlos y verlos. El tiempo 
pasó entonces intemporal. No 
supe ni cuándo dejé de contar. 
No medí hasta dónde empecé a 
ver las montañas, moradas entre 
más lejanas; a escuchar el brote 
de agua –ahí vital- entre paredes 
de piedra; a acumular energía, 
en lugar de gastarla, a cada paso 
que daba; a congraciarme con la 
ardiente sequedad, con los cáctus 
y las espinas. Después de todo, 
debía de agradecerles la lección. 
Había aprendido –ahora sí que 
con sangre- a “cuidar mis pasos” 
y a no tomar tan en serio “las car-
tas”; las mías y las de los demás.
Desde hace más de una década 
no he vuelto a pisar el desierto, 
pero aquellos viejos me dijeron 
que las huellas de espinas son 
como luces escarlatas. Creo yo: 
como semáforos prendidos para 
de repente detenerse y atender, 
en voz alta, nuestros pasos.

Cuida tus pasos y tira tus cartas
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Por d’santos

 guadaluPe gomez

A decir verdad, es un buen libro para 
depresivos, neuróticos y melancólicos.

Nuestro autor reflexiona sobre la 
vida y las actitudes ante ella. Destaca la 
importancia de los pensamientos que 
guían y condicionan los hechos diarios, 
repitiéndonos que los pensamientos 
positivos atraen una vida mejor. Es decir, 
a lo largo de nuestra existencia desarro-
llamos numerosos patrones de conducta 
negativos: impuntualidad, desorden, 
enfermedades psicosomáticas, nega-
tividad, conflictos… y no tenemos que 
resignarnos a vivir con ellos; es preciso 
cambiar la imagen que tenemos de no-
sotros mismos. A nuestros lectores:

El pasaporte a la paz mental es 
vivir el presente. No tomemos en 

cuenta a los fantasmas del pasado y 
las preocupaciones infundadas del 
futuro se agolpan tornándonos inefi-
cientes e infelices.

Matthews Andrew, nuestro escri-
tor, nos invita a cambiar la crítica por 
la actividad. Nos explica que sólo los 
inactivos no cometen errores, pero que 
tampoco aciertan nunca. El error sirve 
para aprender. Nos invita a pensar que 
el éxito es fruto de la perseverancia, y 
que el trabajo es el mejor aprovecha-
miento del tiempo. Nos sugiere tener 
prudencia en el trabajo, descanso ade-
cuado, amor a sí mismo y a los demás, 
desapego, optimismo... Basta de crisis 
y depresiones, la gloria en la tierra es 
el hombre feliz.

POR FAVOR SEA FELIZ
Andrew Matthews

Selector, México, 1994
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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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