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Con El fallo del TEPJF en la redistritación 
Quintana Roo nuevamente se encuentra 
en el centro del debate jurídico-político, 
esto muy a pesar de ser uno de los esta-
dos más jóvenes de la República, ya ha 
enfrentado un antecedente muy penoso 
por desacatar una instrucción del Tribunal 
Federal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

Antecedente: el 9 de noviembre de 
2012, ciudadanos originarios del muni-
cipio Calakmul, Campeche, presentaron 
ante el TEPJF una impugnación al acuerdo 
del Instituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO) que dio como resultado una 
nueva distritación en la entidad.

Para ello, argumentaron su afectación 
al hecho de votar y ser votados para algún 
cargo en el estado de Campeche, ya que 
el IEQROO incluyó sus comunidades de ori-
gen, y por ende, sus secciones electorales, 
en el nuevo mapa electoral de Quintana 
Roo, por lo que tendrían que votar o ser 
votados en procesos que no corresponden 
a su demarcación territorial. 

Prueban, además, que su lugar de 

residencia pertenece a Campeche y no a 
Quintana Roo, de acuerdo a la emisión de 
su credencial de elector. En primer lugar, 
y en efecto, los inconformes demuestran 
su residencia en una entidad que no es 
Quintana Roo.  

El fondo es que en la querella viene 
implícita una serie de comunidades que 
forman el municipio de Calakmul y abarca 
lo que se conocen como las secciones 
electorales 420, 425 y 427 que pertene-
cen a los distritos locales de Quintana 
Roo III, II y I, respectivamente.

Esas comunidades se encuentran 
hoy bajo un litigio en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) por el 
conflicto limítrofe entre ambas entidades.  
El artículo 48 de la Constitución Federal 
señala que podrá haber acuerdos limítro-
fes de amistad entre entidades, bajo la 
aprobación del Senado.  En su defecto, 
será la SCJN quien deberá resolver las 
controversias.

Los Quintanarroenses no debemos 
olvidar que los habitantes (seis mil) de la 
zona en litigio por muchos años estuvie-

ron olvidados y mas aun, abandonados, 
sin servicios,  cansados de pedir y ges-
tionar beneficios a sus comunidades ante 
las autoridades municipales y estatales 
de Quintana Roo, cosa que jamas fue es-
cuchada de ahí que ellos mismos fueron 
los que tomaron la decisión de pertenecer 
a Campeche donde si les atendieron en 
sus necesidades básicas comunitarias.

Tampoco hay que olvidar que este 
revés jurídico/político es por que en el 
sexenio de Joaquin Hendricks Diaz, se 
abandonó por completo la defensa de 
Quintana Roo en el proceso Jurídico ante 
la SCJN.

Anque hoy se sentencia a priori, que 
la nueva distritación hecha en agosto 
de 2012 ya no se podrá aplicar y que 
se deberá regresar al esquema pasado 
inmediato. 

Lo cierto que hoy estamos sobre el 
tiempo, por la contienda electoral del 
próximo 7 de julio...en fin los partidos 
políticos tienen la ultima palabra.

Editorial
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Las cosas en materia de política en la Zona Maya, no mejoran, 
los candidatos desesperados no saben que hacer.

Primero con el PRI : al diputado Gabriel Carballo, no le ca-
lienta ni el sol, por que las encuestas dicen que llegó a su tope 
en proyección y no le dan mas crecimiento y lo que tiene no le 
da para garantizar un triunfo a la presidencia municipal, por que 
cerraron un circulo al que nadie tuvo acceso, y se estancaron y 
no crecieron políticamente, las alianzas en tiempo y forma no 
se dieron con grupos internos del mismo partido. Eso hizo que 
ahora teóricamente este a punto de perder su soñada candida-
tura.

Nosotros lo advertimos varias veces, la corta visión, la 
soberbia y egoísmo con que se condujo, desperdiciando así una 
maravillosa etapa de integración política dentro del ceno del 
PRI, la soberbia del “PATO” es tal que esta enfrentado ahora 
hasta con su propia gente como el presidente del CDM del PRI 
Jesús Garzay ni que decir de la militancia femenil que andan 
buscando legítimamente que les haga justicia la revolución y la 
alternancia también.

Luego entoncesel diputado Carballo no solo tiene que subir 
fotos al Factbook y dirigírselas al gobernador, también tiene que 
controlar a su prole. Donde muchos festejan con triunfalismo 
ocasionando así división al interior de su propio grupo, y la 
mazorca se desgrana, lejos de incorporar pierde simpatizantes 
cada día que pasa.

Otro aspirante que salio del closet, es José Ángel Chacon 
Arcos, maestro de profesión, maya hablante, expresidentes del 
CDM del PRI, actualmente representante de la SEQ en la Zona 
Centro, es un legitimo aspirante que le puede dar la batalla al 
“Pato Carballo” popularmente se sabe que los comentarios de 
los militantes y simpatizantes priistas son favorables a Chacon 
Arcos, pues la imagen que ha guardado es de un hombre cabal, 
con una figura estable y trabajador.

José Esquivel, desesperado aplazando sus deudas, pregonan-
do su parentesco cree que un designio divino lo salvara para 
siempre, y cada día se enrolla mas en su elite y se crea mas 
repudio de quien algún día simpatizo con él.

Marcelo Carreón el famosísimo “Chif”hombre de muchisisi-
mos andares por los caminos de la política, ha sido diputado 
local, desde su organización “la UNORCA” se ha sabido mover 
entre la grillada y se ha mantenido vigente muy vinculado sobre 
todo con la clase campesina de todo el Estado, Carreón es 
rebelde y no sería raro que si encuentra apoyo popular se vaya 
por la libre a una candidatura ciudadana (si es que no las elimi-

La Grilla Nostra de cada día
graciela machuca

nan en tribunales)y entonces si las alianzas de facto que haga, 
pondrían al patoy al propio PRI en muy serios aprietos.

Hasta hoy en el tricolor la moneda esta en el aire, no hay 
nada para nadie y quienes están en la expectativa son los par-
tidos de oposición esperando que se de un desenlacey fractura 
que no haya ortopedista que la puede reparar.

En el Pan con esta reafiliación que se dio recientemente , de 
los 12 que tenían solo les quedaron 4 de los 4 que quedaban 
solo les quedaron 2, por que los demás se fueron con los her-
manos Cabrera a disfrutar del fruto de su traición cuando firma-
ron el acta falsa de cabildo para las candidaturas ciudadanas. 
Ahí no se ve ningún candidato para la presidencia municipal ni 
para la diputación.

En el PRD, son tantas las tribus que se necesitaría un verda-
dero liderazgo que aglutinara todos los intereses para fortalecer 
buenos candidatos, el día de hoy no se ve por ninguna lado una 
figura fuerte que pueda dar la pelea a cualquier candidato del 
PRI, Raúl Ek que sonaba para sustituir al gerente, dueño, pro-
pietario director general y locutor en la silla de la presidencia 
municipal, salio mas que volado por la maniobra de las candida-
turas ciudadanas.

Se enfrentó a UC Yam, perdió la chamba, se divorció, se fue 
de luna de miel y por lo menos en la política esta desaparecido.

PT y MC:son membresías de parejas que no representan 
nada,pero que se cotizan muy bien y están en espera de lo que 
se defina en el PRD y como buenos parásitos sumarse al PRD 
“u” a quien sea.

PANAL:Miguel Ángel Martínez el “Maseca” anda sorpren-
diendo a las comunidades haciendo proselitismo en busca de 
la candidatura de este partido de Elva Esther Gordillo, mas que 
nada busca entablar una demanda millonaria al ayuntamiento 
como la de Marco Antonio Castillo también regidor del PANAL, 
ese realmente es el atractivo del PANAL:

En este escenario político las mujeres de nueva cuenta no fi-
guran para nada, en ninguna tribu ni en ningún partido, siquiera 
suena el nombre de alguna mujer. El nivel tan reducido de su 
forma de pensar de muchas con muchos meritos políticos, ver-
san sobre una bendición que venga desde el cielo y no moverse 
buscando una posición desde su trabajo político.

Como quedaría entonces la cuota por la equidad de gene-
ro? Y como le Irán hacer los partidos políticos para cubrir este 
requisito legal? Será que se intentará de nueva cuenta poner 
a Juanitas? Y dar atole con el dedo a quien representamas del 
50% del electorado en la Zona Maya?.



CREACIÓN DE LA UNIDAD DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA EN CHETUMAL

graciela machuca
La habilitación y equipamiento de esa Unidad en 2013, que se 
sumará a la de Hemodinamia, requerirá inversión de 70 millones 
de pesos para avanzar en el compromiso de llevar servicios de 
salud a todos los quintanarroenses, dice el jefe del Ejecutivo.

Señala que el equipo, primero en su tipo en el Estado, 
beneficiará a mas de 1 millón 980 mil habitantes del Estado, a 
pacientes de países vecinos, como Belice y Guatemala, derecho-

habientes del IMSS e ISSSTE, personal de la Semar y Sedena
Con este equipo Quintana Roo estará a la vanguardia en 

detección, seguimiento, evaluación, diagnóstico, tratamiento 
y control oportuno de diversos padecimientos y se evitará el 
traslado de pacientes a Yucatán o la ciudad de México para su 
atención, dice el secretario de Salud, Rafael Alpuche Delgado



Ofrece Poder Legislativo servicios de consulta
graciela machuca

El archivo general y biblioteca del Congreso del Estado ofrecen 
servicios de consulta de un acervo de más de seis mil archivos, 
además de las visitas guiadas al mural “Forma, Color e Histo-
ria”, ubicado en el vestíbulo del Palacio Legislativo.

Al recordar que las puertas del Palacio Legislativo están 
abiertas a la ciudadanía, el Presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado, diputado Eduardo Espinosa Abuxa-
pqui, destacó que el Congreso del Estado ofrece a estudiantes, 
turistas locales y extranjeros y visitantes en general, diversos 
servicios como visitas guiadas y consulta del acervo histórico y 
bibliográfico.

Espinosa Abuxapqui, agregó que en la dirección de Archivo y 
Biblioteca, se ofrece una sala de lectura a la que cualquier ciu-
dadano tiene acceso siendo el único requisito llenar un formato 
de registro.

Actualmente se cuenta con nuevas obras, como la colección 
de José E. Iturriaga con temas diversos en materia política, rela-
ciones exteriores, proverbios mexicanos, entre otros.

El horario de servicio es de 09:00 a 21:00 horas de lunes a 
viernes. El acervo general de la biblioteca es superior a las seis 
mil publicaciones.

El usuario podrá encontrar además el Diario Oficial de la 
Federación, el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 1974 
a la fecha, la historia legislativa en el Estado de Quintana Roo 
(decretos de la I-XII Legislatura), los Diarios de debate de las 
legislaturas, la Colección retrospectiva del Estado, bibliografía 
editada por la Presidencia de la República, el Instituto de Inves-
tigaciones Legislativas del Senado de la República, la Cámara 
de Diputados, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, lo anterior en soportes documentales como son: 
libros, folletos, revistas, discos compactos, minidiscos.

Espinosa Abuxapqui, comentó que durante todo el año a 
través de la Dirección de Archivo y Biblioteca se programan 
visitas guiadas al mural “Forma, Color e Historia” del artista Elio 
Carmichel, en el que se muestran imágenes de la vida cotidiana 
y de las historia de Quintana Roo, “es sin duda alguna una obra 
magnífica que estamos obligados a compartir con quienes nos 
visitan”, expresó.

A lo largo del año, alumnos de escuelas de nivel básico, 
medio y medio superior han recorrido el vestíbulo mural. En 
estos recorridos, personal del Poder Legislativo se encarga de 
describir la obra del artista plástico, así como de responder a 
las inquietudes de los visitantes.

También se ha registrado la visita de grupos de turistas 
nacionales y extranjeros, quienes muestran su admiración ante 
la magna obra y por supuesto al conocer parte de la historia de 
Quintana Roo.

Espinosa Abuxapqui, indicó que parte del proceso de mo-
dernización del Poder Legislativo incluye la implementación 
de estrategias de comunicación con los ciudadanos y abrir las 
puertas del Palacio Legislativo es una manera de mantener el 
vínculo con la comunidad académica y con los turistas.
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Este año, como al parecer ya está pasando cada año, viviremos 
un febrero lleno de ansiedades y de miedos, de felicidades y al-
garabías, de desilusiones y de frustraciones… pero, sobre todo, 
de sorpresas. Claro, algunos más que otros.

Quisiera romper un poco con la forma habitual de escribir 
para estas fechas y centrarme en lo que, en este momento, 
pasa por mi mente. Comenzaré con hablar un poco sobre el año 
que viviremos, un año político que amenaza con la posibilidad 
de que se desate una “guerra civil” entre los actores políticos.

La designación de un candidato para la presidencia muni-
cipal, de este muy antiguo municipio, se ha convertido en un 
verdadero juego de ajedrez al que muchos meten mano. Se han 
conformado grupos, con miembros bien definidos e identi-
ficados, que mueven las piezas en el tablero de la realidad, 
poniendo de manifiesto sus habilidades y áreas de oportunidad; 
los equipos se reúnen para definir estrategias, para tratar de 
descifrar las estrategia del (los) rival (es), o simplemente para 
hacer un recuento de los daños. La finalidad de destinarle todo 
el tiempo y recursos a esta batalla: Convencer “a alguien” sobre 
cual es la mejor opción para contender como candidato a presi-
dente municipal o diputado, por nuestro municipio o distrito.

No pongo en duda la capacidad de a quienes proponen como 
figuras representativas, los diversos grupos políticos; tampoco 
pongo en duda las estrategias que utilizan (al fin y al cabo los 
resultados son los que hablarán), pero si quisiera poner en duda 
el cómo se logra finalmente la designación de un candidato.

Se comenta, como una leyenda urbana, que existe un 
político de gran jerarquía en nuestro Estado, alguien al que 
todos llaman el PRIMER PRIISTA. Se cuenta, como una historia 
que transita sobre la delgada línea que divide la realidad de la 
ficción, que es quien palomea a los candidatos. Se rumora, que 
su decisión final se basa en acuerdos políticos que le permitan 
desenvolverse con soltura y navegando en las aguas de la tran-
quilidad políticas y social. No sé que tan ciertos sean los rumo-
res o los cuentos, pero si es así, quisiera hacerle una solicitud a 
ese primer priista de mi estado… mi amado Quintana Roo.

Posiblemente no sean más que cuentos chinos, pero teniendo 
un dejo de esperanza (sobre todo que lea y acepte mi petición), 
me permito escribir una serie de cosas que, me agradaría, pu-
diera cumplirle a este común y corriente quintanarroense:

1.- Que la elección del candidato a presidentes municipal y 
diputado, en mi municipio, se base en proyectos y capacidad 
para realizarlos;

2.- Que se tome en consideración la preparación y los an-
tecedentes que se tenga en el servicio público, así como los 
resultados obtenidos durante esos periodos laborales.

3.- Que no se privilegie una relación de amistad o laboral 
antes que la capacidad y la aceptación popular.

4.- Que se escuche a la comunidad en general y no solamen-
te a “ciertos dirigentes”, que ya han hecho compromisos para 
poner y quitar funcionarios.

5.- Que exista transparencia en el proceso de selección y no 
solamente una imposición por así convenir a los intereses de 
grupo.

6.- Que no se permita el amedrentamiento bajo amenazas de 
abandono a la causa partidista, por parte de grupos que dicen 
tener el poder. La lealtad debe ser prioridad en nuestro partido, 
ya basta de personajes que se mueven entre un partido y otro, 
y al final son recompensados en el nuestro.

7.- Que se le dé oportunidad a los jóvenes en general y no 
solamente a los hijos de tal o cual personaje. Es necesario 
renovar los cuadros en nuestro municipio y que los priistas ex-
perimentados, arropen a los que serán los dirigentes de nuestro 
partido en tiempos no muy lejanos.

Posiblemente suene a una serie de peticiones poco realis-
tas y que no verán la realidad. Posiblemente al momento de 
publicar esto, ya se haya decidido por los candidatos y se haya 
hecho al más puro estilo “dedocrático”… pero al menos, quiero 
dejar pasar la oportunidad de externar mi idea. Demostremos 
que somos hombres libres y de buenas costumbres, capaces de 
luchar contra nuestros vicios e imperfecciones, antepongamos la 
necesidad de nuestro pueblo antes que la personal… y elijamos 
la mejor opción, la que nos permita salir de letargo en el que 
estamos inmersos por apatía general…. Que el tesón maya que 
tanto pregonamos no sea apagado con prebendas y si con el 
encausamiento hacia el desarrollo social y económico.

 Mientras espero que el milagro de ser leído y atendido 
ocurre, me sentaré a espera que llegue el día 23 de este mes y 
disfrutar de mi carnaval y dial del amor personal.
¡FELICIDADES A TODOS!

CARTA A LOS REYES DE FEBRERO
eduardo ariel herrera avila



Extensiva y abierta esta la invitación para aquellas parejas que 
decidan regularizar sus estado civil con el vinculo del matrimonio, 
pendientes de esta responsabilidad, el DIF, dirigido por la señora 
Mildre Martha Ruiz de Flota organiza como cada año, “Las bodas 
colectivas” consiente que la familia es la base de toda sociedad.

El magno evento se llevaran a cabo en Morelos el próximo 14 
de febrero, la oficial del registro civil Hermenegilda Chan Chin, 
hizo extensa la invitación a las parejas que viven en unión libre o 
que deseen legalizar su estado civil (vinculo jurídico matrimonial), 
aprovechen esta gran oportunidad ya que este evento solo se 
realiza una vez al año.

Los padrinos oficiales en estefestejo del día del amor y la 
amistad, en especial de las bodas colectivas son la Presidenta 
del DIF municipal Mildre Martha Ruiz de Flota yel Presidente 
municipal, Domingo Flota Castillo, quienes estarán a cargo y pen-
diente de la organización para que este evento sea todo un éxito

El trámite serátotalmente gratuito, desde los pagos de los 
documentos que se hacen en el ayuntamiento, hasta los análisis 
clínicos prenupciales pues se firmó un convenio con el Hospital 

integral para que esto sea un hecho.
Las solicitudes e inscripciones a este evento están abiertas 

desde el 21 de enero y se cerraran hasta el próximo 8 de febrero, 
los documentos serán recibidos en la oficina del registro civil del 
municipio de lunes a viernes, en un horario de 9:00 am a 2:00 
pm.

Las bodas colectivas, hasta el momento se realizaran en el 
parque municipal la tarde del 14 de febrero, con un gran acon-
tecimiento en honor a los recién casados y con un festejo único 
puesto que se quiere mejorar año con año.

Este evento es posible gracias a la coordinación con el DIF mu-
nicipal, el H. Ayuntamiento y el registro civil por lo que se espera 
la amplia participación de los ciudadanos morelenses y que se 
supere la meta esperada, pero sobre todo hacer felices y celebrar 
ese día como se merecen.

Los requisitos para el matrimonió son los siguientes: Dos 
copias de acta de nacimiento de los contrayentes, copia de cre-
dencial de elector de ambos,certificado medico prenupcial, cuatro 
testigos con copia de credencial de elector.

INvITACIóN A 
“BODAS COLECTIvAS” EN JMM

roberto lemus



Promovida por el DIF estatal, se abrirá en febrero en el municipio 
de Solidaridad para garantizar que las personas con discapaci-
dad conozcan las bellezas de Quintana Roo, dice Roberto Borge.

Con las playas de fácil acceso se promueve la convivencia e 
integración social de las personas con discapacidad, asegurán-
doles su derecho al descanso, diversión y recreación, detalla

Esta playa está ubicada a la altura de la Zona Federal Maríti-
ma y el parque Fundadores, en Playa del Carmen

La playa tendrá rampa de acceso para llegar con sillas de 
ruedas, camastros acuáticos, sillas de ruedas acuáticas para 
niños y adultos, andaderas acuáticas, módulo de servicio y la 
señalización necesaria para los usuarios, informa la Sra. Maria-
na Zorrilla de Borge

ANUNCIA EL GOBERNADOR 
LA PRIMERA PLAYA INCLUSIVA DEL PAÍS, 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

graciela machuca
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Así lo dejan entrever los informes oficiales de la paraestatal. 
Tan sólo durante 2011, en los edificios del CAP se registraron un 
total de 2 mil 974 casos de emergencia, de los cuales uno fue 
conato de incendio, 15 fugas de agua y 10 de gas, 10 cortocir-
cuitos, 69 reportes de olor a quemado, dos derrames de agua, 
266 alarmas de los sistemas de detección, mil 535 simulacros y 
mil 63 eventos de protección contra incendio, según el informe 
de la Subdirección de Servicios Corporativos, área responsa-
ble de servicios generales, mantenimiento y obra pública de la 
petrolera.
En el apartado de “protección civil” de su informe Logros 2011, 
la misma subdirección advierte que “algunas de las tareas 
de protección civil más usuales, encaminadas, sobre todo, al 
resguardo de las personas, son los servicios de alarma, los 
sistemas de evacuación, el salvamento, los primeros auxilios, 
la lucha contra incendios, el señalamiento de zonas peligrosas 
y medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios 
indispensables.
“Durante 2011 se han atendido 2 mil 974 casos de emergencia. 
Resalta el trabajo de prevención de daños mayores ante la posi-
ble ocurrencia de un incendio generalizado.”
En el edificio B-2, de 13 niveles, donde laboran mil 590 perso-

nas, se han registrado distintos incidentes antes de la tragedia 
del 31 de enero. En 2012 hubo un incendio en el cuarto piso, 
sin que se registrara ningún herido. En septiembre de 1982, a 
unos días de la nacionalización de la banca, en el sexto piso del 
mismo edificio ocurrió un incendio que fue sofocado después de 
las nueve de la mañana.
En aquella ocasión este semanario publicó: “El rumor, que luego 
se convirtió en realidad, cundió como reguero de pólvora: los 
archivos de Pemex fueron los que se incendiaron. Y fueron los 
archivos de las áreas de explotación, proveeduría y almacenes, 
proyectos y construcción de obras del personal de confianza” 
(Proceso 306).
Transcurrieron 32 años y ocurrió otro siniestro en el mismo edi-
ficio, provocando 33 muertos y decenas de heridos, según los 
últimos balances de la tarde del viernes 2 de febrero.
La mayoría de las víctimas son miembros del sindicato petrolero 
y laboraban en la planta baja; otras estaban en los sótanos. Era 
el momento más delicado, por el cambio de turno.
El siniestro provocó que se perdieran todos los archivos del 
área de Recursos Humanos, incluyendo decenas de demandas 
laborales que tiene Pemex con sus trabajadores, así como con-
tratos y otros documentos del archivo muerto de la paraestatal.

TORRE DE PEMEx 
LAS DUDAS 
Y SOSPECHAS

proceso
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Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes de 
México, registra el índice más alto de violencia sexual contra las 
mujeres, afirmó la investigadora de la Universidad del Caribe, 
Mónica Franco.

“En Cancún hay una gran cantidad de hogares que se forman 
a través de amasiatos y es muy común la violencia sexual contra 
las mujeres”, explicó.

La especialista del Observatorio de Violencia Social y de 
Género dijo también que otro de los factores que generan esta 
problemática es la “pobre cultura sexual que hay entre los hom-
bres y las mujeres”.

Asimismo, refirió que de acuerdo a estudios realizados, 
las pandillas y las adicciones tienen un alto impacto entre los 
varones jóvenes, mientras que las jovencitas enfrentan fuertes 
problemas de violencia sexual y familiar.

De acuerdo con la oficina de prensa de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Quintana Roo, el año pasado se abrieron 631 
averiguaciones previas en contra de personas que ejecutaron 
violencia sexual contra mujeres.

Entre los delitos que más se ejercieron el año pasado contra 
mujeres se encuentran 241 por abuso sexual, 244 por violación, 
28 por acoso sexual, 21 por estupro y 7 por violación en grado 
de tentativa, entre otros.

Entrevistada al respecto, Blanca Castro Arceo, titular de la 
Fiscalía Especializada para la Atención a la Mujer de la Pro-
curaduría de Justicia de Quintana Roo, calificó de muy alta la 
violencia que se ejerce en contra de la mujer.

“La violencia en contra de la mujer se da en todas las esferas 
de la sociedad, incluso, en la zona hotelera, pero en dónde más 
se registra es en la clase baja, la que tiene menos poder econó-
mico y educación”, precisó.

Explicó que las mujeres que más sufren violencia en todas 
sus modalidades tienen entre 20 y 30 años de edad, pero que 

Cancún
sin freno la violencia hacia las mujeres

sandino vazquez

hay casos hasta de personas de la tercera edad.
Indicó que hay diversos factores que influyen en este flagelo, 

entre los que destacan el bajo nivel académico, el sustento eco-
nómico y la infidelidad tanto de hombres como de mujeres que 
también es muy elevada.

“Hay mujeres que aguantan la violencia física, sexual y eco-
nómica porque tienen en promedio de cuatro o cinco hijos que 
mantener, es terrible, pero prefieren aguantarse que enfrentar 
de manera legal este problema”.

Dijo que de acuerdo a las estadísticas que lleva a cabo su 
oficina, en 2011 se presentaron 570  averiguaciones previas de 
violencia contra mujeres y el año pasado, se elevó a 601 casos.

“Lamentablemente un buen número de mujeres prefieren 
aguantar las golpizas y quedarse calladas por temor a que les 
vaya peor, por el sustento económico o porque no se les haga 
justicia”, subrayó

Otro de los problemas que enfrentan las mujeres es el incum-
plimiento del pago de las pensiones alimenticias para sus hijos, 
añadió

La abogada manifestó que pese a los hechos, Quintana Roo 
avanzó mucho, pues a partir de noviembre del 2011, el delito 
de violencia física  contra la mujer se persigue de oficio, sin la 
necesidad de presentar una querella.

“Sé que es muy difícil por los factores antes expuestos, pero 
es preciso e importante que las mujeres tengan valor de deman-
dar este delito,  les aseguró que no quedará impune”.

En una entrevista, la investigadora Marisol Vanegas dio a 
conocer que es muy elevado el número de mujeres que sufren 
maltrato en este centro vacacional.

De mil casos estudiados, el 67 por ciento de mujeres, la ma-
yoría solo con estudios de secundaria y con más de 12 años de 
vivir en Cancún, sufren algún tipo de maltrato.
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| TERAPIA INTERMEDIA | URGENCIAS 24 HRS | HOSPITALIZACIÓN |

• LABORATORIO CLÍNICO • FARMACIA 24 HRS.
QFB Rodolfo Moreno López y Dra. Maria Guadalupe Mendoza

| LITROTIPSIA EXTRACORPÓREA | HEMODIALISIS |

ANGIOLOGÍA
• Dr. Raúl Bacelis Arzapalo

CARDIOLOGÍA
• Dr. Jorge Novelo Ojeda
• Dr. Ediel Sosa Ávila

CIRUGÍA GENERAL Y 
GASTROENTEROLOGÍA

• Dr. Juan Silva Téllez
• Dr. Luis Serafi n Padrón

DERMATOLOGÍA
• Dr. M. Romano Quintanilla 

ENDOCRINOLOGÍA
• Dr Ruy David Arjona V.

ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL
• Dr. Cristobal Aviles M.

ELECTROENCEFALOGRAFÍA
• Dra. Guillermina Manríquez Mtz.

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
• Dr. Braulio J. Matamoros Torres
• Dra. Ericka Gutiérrez Izquierdo
• Dr. Fernando González Zendejas
• Dr. Juan Manuel Marzuca Hoyos

MEDICINA INTERNA
• Dr. Pedro M. Rosaldo García

Venustiano Carranza 366 y ANEXO en el 372 por Andrés Q.Roo, Col. Italia 
CITAS 01 983 83 5 14 40 con 30 líneas, Chetumal Quintana Roo

NUESTRO OBJETIVO ES BRINDARLE UN SERVICIO MEDICO DE CALIDAD

MEDICINA FAMILIAR
• Dr. Rafael Alpuche Delgado

MEDICINA GENERAL
• Dra. Ma Patricia Abundis Canales

MEDICINA INTERNA Y MEDICINA 
DEL ENFERMO EN ESTADO CRITICO

• Dr. Oscar Rosaldo Abundis

NEFROLOGÍA
• Dr. Pablo Hernández Eugenio

NEUMOLOGIA Y BRONCOSCOPIA 
INTERVENCIONISTA

• Dra. Claudia Adriana Mora Loya

NEONATOLOGÍA
• Dr. Gabriel Ruiz Villeda

NEUROCIRUGÍA Y NEUROLOGÍA
• Dr. Sergio Rojas Rodriguez

NUTRIOLOGÍA
• Lic. Daniela Quezada Moreno

ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA
• Dr. Cristobal Aviles Diaz

ODONTOLOGÍA
• Dr. Claudio Molgora Rosado

OFTALMOLOGÍA
• Dr. Erick Bolio Canto
• Dr. David Campuzano Florian

OTORRINOLARINGOSCOPIA Y 
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO

• Dra. Jenny A. Prado Bernal

PSIQUIATRÍA
• Dr. Melchor López Gaona
• Dra. Andrea I. Vilchis Aguila

PEDIATRÍA
• Dr. Juan José Morales Neria
• Dr. Rodolfo Peña Martínez
• Dr. Héctor Marín Salvati

RADIOLOGÍA GENERAL, ULTRA-
SONIDO Y USG PADIATRICO

• Dr. Herberth A. León Ureña

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
• Dr. Antonio Saucedo Pinta
• Dr. Carlos A. Ramirez Moreno
• Dr. Miguel Ramirez García
• Dr. Luis Santillan Gomez Trejo

UROLOGÍA
• Dr. Antonio Ruedas Dueñes
• Dr. Juan Jose Becerril Colorado

GABINETE DE DIAGNÓSTICO
• Ultrasonido
• Tomografía Computada
• Rayos X  
• Mastografía

GABINETE DE CARDIOLOGÍA 
• Prueba de esfuerzo computarizada 
• Ecocardiograma Doppler Color
• Monitoreo Holter de 24 hrs 
  de presión arterial 
• Electrocardiograma en reposo 
   de 12 derivaciones

| VIDEO ENDOSCOPIA | PATOLOGÍA |

20 AÑOS DE CALIDAD 
Y CALIDEZ MEDICA
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Florence Cassez, llego a Francia hablando maravillas del gobier-
no Mexicano, que si somos una gran democracia, que si reina el 
estado de derecho, en México la gran mayoría sabemos que es-
tamos a 5 narco senadores de convertirnos en un estado fallido.

Puedo asegurar que Cassez ha sido uno de los turistas mejor 
tratados en la historia de este triste país, imagínense, pasar 
por la frontera, vivir la buena vida y de paso secuestrar, vejar 
a nuestros paisanos como actividad recreativa extracurricular, 
dándole de paso los elementos para regresar a su país y recibir 
tratamiento de heroína, tentativamente escribirá un libro y llega-
ra a vieja sabiendo que se burlo de dos países, uno indignado y 
otro Francia, que demuestra que el oficio de asquerosa compar-
sa no les es desconocido.

Es risible y lamentable la actuación de los ministros de la 
SCJN, el amparo y liberación de una delincuente de la cual no 
existe duda, es participe, denunciada por sus mismos cómplices.

Las víctimas en este caso, aquellas personas secuestradas, 
aterrorizadas durante meses, familias enteras destruidas emo-
cionalmente, con secuelas devastadoras en todos los ordenes 
de la vida, pasan a ser un accidente, un detalle, una anécdo-
ta, Pero sobre todo; una herramienta para lucir el snobismo y 
pretensión de los ministros, los cuales de seguro son asiduos 

sdpnoticias

Los Pretenciosos Ministros 
de la Corte en el caso Cassez

comensales a los mejores restaurantes de cocina francesa, tanto 
en las zonas mas fresas de la ciudad de México como en las 
tierras galas, (con esos sueldos exorbitantes, casi obscenos 
en comparación con ministros de justicia de otros países) es 
menester y capricho donde consumen estos alimentos.

Me imagino que los tres ministros que sucumbieron a la 
tentación de emular a un chef francés y preparar un amasijo 
de interpretaciones exquisitas de las leyes mexicanas, Nos 
han insultado, es como que la cruzada contra el hambre de 
Peña Nieto comience con mandar una lata de caviar de beluga 
a los millones de mexicanos en pobreza extrema alimentaria y 
decirles, el costo de este caviar cubre los dos primeros meses 
de la cruzada, aguanten, es poquito pero sustancioso y solo los 
consiguen los que lo pueden pagar.

Así exactamente se interpreta la realidad de este lamenta-
ble suceso, justicia exquisita, para comensales con dinero y 
jueces pretenciosos, que cedieron a la tentación de ser vistos 
como jueces in, nice, wanna be, que respetan e interpretan la 
justicia al pie de la letra, eso si, el costo es alto como una lata 
de caviar, pero si puedes pagar, o puedes darles reflectores y 
publicidad internacional a manera de pago pero a costa de la 
dignidad del pueblo mexicano, bienvenido sea.
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De acuerdo al programa, el Simposio fue inaugurado con la con-
ferencia, movimiento indígena que estuvo a cargo del historia-
dor Aymará Roberto Choque canqui, y entre los ejes temáticos 
fueron resistiendo al eurocentrismo: intelectualidad indígena, 
planteamientos y desafíos; descolonizando el pensamiento: 
aportes para superar la colonialidad del saber; descolonizando 
representaciones: experiencias indígenas emancipadoras.

La conferencia “Campesinos Adultos Mayores: actores políti-
cos en el Siglo XXI” presentado por los investigadores Lizbeth 
Nuñez y el Doctor Didier Bazile de la Universidad Católica 
de Maule- Centre Cooperation Internationale en Recherche 
Agronomique Pour le Développement (CIRAD)- Francia, al re-
saltar los resultados del estudio realizado durante el periodo 
2008 a 2011, con adultos mayorescampesinos, productores de 
alimentos desde su infancia, en el contexto de una cultura cuya 
economía es de subsistencia y sustentabilidad. Señalaron que 
hoy, dichos actores se encuentran en medio profundas transfor-
maciones, pues la globalización imponeunnuevo modo de pro-
ducción, de carácter tecno cognitivo, donde ellos y su cultura, 
no tienen cabida.Sin embargo, la biodiversidad agrícola que 
ellos producen con conocimientos ancestrales,son patrimonio 
latinoamericano y mundial, especies y semillas, destacamos el 
caso de la quínoa endémica y relictual, cuyas cualidades nutri-
cionales, agronómicas y culturales concita el interés de diversas 
disciplinascientíficas y organismos internacionales, toda vez que 
la FAO declaró que el 2013, sea Año Internacional de la quinoa.

Por su parte, Jessabel Guamán de la Universidad de Chile.
al presentar su ponencia: Etnografía de Chile: problemáti-

cas y desafíos, destacó en su trabajo en cuanto al panorama 
complejo para los pueblos indígenas actuales, especialmente 
en el ámbito lingüístico y cultural, toda vez que la ciudad es el 
centro de atracción para las nuevas generaciones indígenas y 
que termina por afectar la vida de las comunidades.

Sin embargo, el problema indígena, no queda ahí, remarcó 
Juan Carlos Painequeo de la Universidad Catolica de Chile, con 
el tema “intelectualidad indígena en América Latina: problemáti-
cas y desafíos”, al cuestionar ¿Qué entendemos por intelectu-
alidad indígena y qué conlleva tal definición? ¿Se puede hablar 
de una acumulación de saber que sigue el patrón occidental de 
enseñanza, y que finaliza en la universidad? ¿Podemos incluir 
dentro de esta categoría el saber transmitido por medio de la 
oralidad como es el caso de los pueblos indígenas latinoameri-
canos? Para efectos prácticos hablaremos de intelectuales 
indígenas para referirnos a quienes han recibido una forma de 
enseñanza occidental. Sin embargo, esto deja abierta la puerta 
al debate acerca del concepto de intelectualidad que queremos 
utilizar, y así poder abocarnos de manera eficiente a las prob-
lemáticas y desafíos a los que se enfrentan quienes han pasado 
por este tipo de formación”

El Dr. José Luis Cabrera de la Universidad de ARCIS, al abor-
dar los derechos Humanos de Los Pueblos Indígenas. Produc-
ción de Sentido e Intelectuales, enfatizó que la “emergencia 
indígena” de la década del 90, no es un episodio que surge de 
la nada. Si bien es cierto que a partir de ella los movimientos 
indígenas entran como un nuevo actor político en las socie-

dades latinoamericanas, lo más significativo es que ella logró 
poner de manifiesto una realidad negada por los discursos 
oficiales de los estados: la existencia de los pueblos indígenas. 
Por este motivo, es importante incorporar el conjunto de luchas 
y demandas por el reconocimiento que se dieron con anteriori-
dad a la década de 1990.

El Dr. Cabrera, recordó que estas luchas fue debido a la labor 
de organismos internacionales, como es el caso en el año de 
1986, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) convocó a 
una Comisión de Expertos para revisar y modificar el enfoque 
integracionista y paternalista del -hasta entonces- único instru-
mento internacional que hablaba de indígenas: el Convenio 107.

- Es cierto que la modificación obedecía a lo obsoleto del 
enfoque, pero no menor importancia tuvo el empuje de los 
movimientos indígenas. El fin de este proceso se dio con la 
promulgación del Decreto 169. Con posterioridad, fue la propia 
Organización de Las Naciones Unidas la que incorporó dentro 
de su itinerario sobre los derechos humanos las aspiraciones de 
los pueblos indígenas, proceso que culminó en septiembre 2007 
con La Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, recodó el experto.

En si, en cada país de América Latina hay evidencias 
históricas de esta lucha, tal como lo resaltan investigadores, 
como Felipe Rivera y Bastien Sepúlveda con su trabajo “Hacia la 
descolonización del conocimiento en América Latina: reflexiones 
a partir del caso mapuche en Chile (2011)”, ellos dan a conocer 
cómo es que a la par del despojo de las tierras, lo fue tam-
bién con el conocimiento, o kimun; señalando que ahí por los 
años de 1861, con la campaña de Pacificación de la Araucania, 
los mapuches fueron sometidos al orden establecido por los 
vencedores, que deslegitimaron e invalidaron sus instituciones 
y autoridades. De aquí en adelante, se haría realidad el acceso 
de los niños mapuches a las escuelas formales, donde se les 
enseñaría a hablar el castellano y a cantar el himno nacional 
chileno. En la lógica asimilacionista de aquel entonces, la 
educación formal era considerada como una de las instancias 
claves a movilizar para sacar del “subdesarrollo” -e incluso de 
la “barbarie”- a quienes habían sido confinados por la fuerza en 
estructuras y esquemas productivos que les eran ajenos.

-El kimün mapuche se vio relegado en la periferia de la for-
mación intelectual de muchas generaciones, pudiéndose hablar 
propiamente tal de un proceso de colonización del conocimiento 
en tierra mapuche. Con lo anterior, queremos decir que si las 
instituciones de reproducción y divulgación del saber que goza-
ban de reconocimiento en la sociedad mapuche fueron deslegiti-
madas, puntualizan en su investigación.

De tal forma, que los temas abordados durante este Sim-
posio internacional, “Pueblos Indígenas, Saberes y Descoloni-
zación, Propuestas y Perspectivas desde América Latina”, los 
especialistas aclaran muchos temas en relación a los efectos de 
emigración, el análisis profundo en relación a la intelectualidad 
indígena y la relación que tiene con los movimientos a nivel 
internacional.

DESAFíOS DE LA INTELECTUALIDAD 
INDíGENA EN AMÉRICA LATINA

bernardo caamal itzá
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Burocracia y frivolidad, incubadas en el INMUJERES y el IQM
Desde el año 2000 existe un Instituto Nacional de las Mujeres, 
cuya ley da lugar a una dependencia que se supone fundamen-
tal para el desarrollo integral de quienes componen más de la 
mitad de la población en nuestro país, sin embargo no es así.

El nombramiento de Lorena Cruz Sánchez, al frente del INMU-
JERESluego de un polémico y cuestionado proceso que conclu-
yó con un comunicado dela Presidencia de la República para 
informar que “de acuerdo con lo establecido en el Artículo 17 de 
la Ley del INMUJERES…”.

Agrega que Cruz Sánchez “es licenciada en Administración de 
Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México; 
ha cursado diversos diplomados y talleres en el país y en el 
extranjero, destacando los referidos a políticas públicas con 
perspectiva de género” y que “cuenta con una amplia expe-
riencia en la administración pública”. Entre otros cargos, fue 
Directora General del DIF del Estado de México y Subsecretaria 
de Desarrollo Regional Valle de Toluca.

El mandatario seleccionó a la nueva titular a partir de una 
terna integrada por consenso de la Junta de Gobierno del orga-
nismo, en la cual figuraban también Teresa Incháustegui Romero 

y Milagros del Pilar Herrero Buchanan”.
En las redes sociales circulan comentarios como: “no cumple 

con el perfil” para el cargo. En el Twitter comentan que “Peña 
Nieto no sabe ni le importan las mujeres” y “muy lamentable la 
falta de respeto de EPN a la lucha de las mujeres mexicanas no 
a la Imposición”.

La ahora titular del INMUJERES Cruz Sánchez, tendrá que 
lidiar con expertas y organizaciones civiles reconocidas en el 
país por su seriedad y amplia trayectoria en la lucha. El plantea-
miento de asuntos para:

-Reconocer el fenómeno del feminicidio.
-Dar a conocer la pirámide de la violencia.
-Exigir acciones preventivas contra el cáncer de mama y 

cáncer cervicouterino.
-Realizar acciones efectivas para lograr la igualdad entre 

hombres y mujeres.
-Luchar para que en los partidos políticos que tienen la res-

ponsabilidad por ley de promover los liderazgos femeninos, se 
respete los términos.

-Reconocerel tema del aborto como un problema de salud pú-
blica. Al menos mil 500 mujeres mueren cada año a consecuen-

EL INMUJERES Y EL IQM
graciela machuca
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EL INMUJERES Y EL IQM
cia de abortos clandestinospor la negativa a ejercer su derechoa 
interrumpir un embarazo.

-Estudiarlas cifras estadísticas de salud, educación, empleo, 
salario ( entre otras), para diseñar, reorientar, proponer nuevas 
políticas públicas y luchar para conseguir los mecanismos que 
permitan equilibrar la balanza en la equidad de género.

Las cifras que esbozan la situación de la mujer, se disparan 
cuando se analizan los datos en la población indígenaque repre-
senta el 6.7% de la población total.

En Quintana Roo como en otras entidades de la república, 
el Instituto Quintanarroense de la Mujeres un organismo más 
del gobierno, que vive en la inercia de la burocracia sumido en 
la mediocridad por la falta de noción, compromiso y verdadero 
liderazgo de quienes hasta ahora lo han dirigido (salvo honro-
sas excepciones).

El desperdicio de recursos materiales, humanos y financieros 
es deprimente cuando se conocen los resultados de un trabajo 
operativo que resalta las deficiencias del sistema. La falta de 
interés en los temas, por su importancia, resulta injustificable si 
se consideran las necesidades urgentes de la comunidad ligadas 
al desequilibrio social; la ignoranciay la falta de experiencia 

en el trabajo ejecutivo aunado a la ausencia de liderazgo en la 
dirigencia del organismo, complica más la situación.

El IQM, ha servido para que su presupuesto ha servido no 
sólo a satisfacer el ego de su dirigente en turno sino para finan-
ciar campañas políticas,objetivos muy distantes a los originales 
de la institución, para apoyar los programas necesarios para 
combatir el rezago.

Aunque las expectativas no son las óptimas en este cambio de 
gobierno federal, en otras circunstancias las mujeres esperaría-
mos señales más alentadoras del sistema sin embargo, todo pa-
rece indicar que como dice la canción “pasarán más de mil años, 
muchos más…” para lograr el necesario y urgente equilibrio.

Por lo pronto, mientras dominen la frivolidad y el desorden, el 
reto para las mujeres es más descomunal de lo que se pensaba, 
ahora tenemos después de tantos años de lucha feminista a una 
mujer que obedece a los intereses de un presidente y no alas 
legitimas y verdaderasdemandas de las mujeres mexicanas. Ni 
hablar, al tiempo, no queda de otra.
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Aún cuando la actividad apícola es la más sustentable de la 
zona sur de Quintana Roo, se encuentra en riesgo de desapa-
recer a consecuencia de la siembra de productos transgénicos 
como maíz y soya, situación que ha ocasionado la presencia de 
polen contaminado en el análisis a que es sometida la miel que 
se exporta a la Unión Europea.

El director de Apicultores Mayas de Maní, del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, Rubén Darío Parra, alertó del riesgo en 
que se encuentra esta ancestral actividad, que ha tenido las 
primeras repercusiones en sus exportaciones de octubre pasado 
a Alemania, donde se detectó residuos transgénicos en el polen, 
al momento de ingresar a esa nación.

Incluso, Alemania envío al gobierno mexicano los resultados 
de los estudios realizados a este producto, mientras que en la 
parte comercial la miel yucateca perdió su valor como producto 
orgánico y fue retabulada por los compradores europeos, como 
producto para industrializar, con un menor costo en ese merca-
do, afirmó.

La industria mielera, anotó, actualmente agrupa a alrededor 
de 20 mil apicultores de la Península de Yucatán, que producen 
15 mil toneladas al años de miel, de las cuales el 90 por ciento 
es destinado a la Unión Europea, donde es altamente cotizada 
por su calidad, olor y sabor, pues es considerada la mejor del 
mundo.

Al perder la miel su calidad orgánica los apicultores loca-
lesdejaron de ganar 9 mil dólares por contendedor, alrededor 
de 115 mil pesos, pues fueron 24 toneladas las que resultaron 
dañadas con transgénicos, apuntó.

El directivo de Apicultores Mayas de Maní, que agrupa a 
65 productores y cuenta con seis mil colmenas, señaló que la 
apicultura en la entidad se encuentra en grave riesgo, porque 
lasautoridades tanto federales como estatales no han verifica-
do si la siembra de maíz y soya son productos confiables sin 
transgénicos.

Por las afectaciones sufridas y para proteger la actividad los 
apicultores quintanarroenses pidieron al Congreso del Estado 
declarar a Quintana Roo como un estado libre de transgénicos, 
junto con las otras entidades de la Península de Yucatán, sin 
tener respuesta por parte del Gobierno del Estado y de los 
legisladores.

Rubén Darío Parra consideró que la amenaza de la llegada 
de soya transgénica puede ser real, ya que el sub secretario 
de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Indígena anunció para 
este año la siembra de tres mil hectáreas de soya, que pone en 
peligro a las colmenas que deben tener una distancia mínima de 
25 kilómetros de las plantaciones transgénicas.

En el caso de Quintana Roo, el presidente de la cooperativa 
Flor del Tajonal,Leovigildo Nájera Pech, explicó que la apicultura 
agrupa a cuatro mil 500 productores, que envían su producción 
al mercado exterior a través de los mayoristas de Yucatán, por 
ello que se cuenta con la denominación de origen de Yucatán.

Sostuvo quela situación de la siembra de transgénicos se dio 
a conocer a las autoridades estatales y federales, pero a pesar 
de las pruebas enviadas por Alemania los gobiernos federal y 
estatalniegan la presencia de maíz y soya transgénicos.

Con el cambio de tabulador, asentó, el dulce yucateco será 
utilizado solo para darle olor y sabor a los productos que pro-
vienen de otras naciones como la de Argentina y Brasil, y ya no 
para consumo directo.

Sobre el tema el subsecretario de Desarrollo Agropecuario y 
Desarrollo Indígena de Quintana Roo, Germán Parra, anotó que 
la apicultura en Quintana Roo es una actividad complementa-
ria, ya que la mayoría de los campesinos que se dedican a ella 
tienen otras fuentes de ingresos.

Aun cuando confirmó que para el 2013 en el sur de Quintana 
Roo se sembrarán tres mil hectáreas de soyas, descartó que 
este grano que va destinado a surtir a la hidrogenadora de 
Yucatán sea transgénica.

Resaltó que la entidad cuenta con 100 mil 135 colmenas 
que se distribuyen en 3, 689 apicultores de 18 organizaciones, 
teniendo una producción promedio por colmena de 28.5 kilos 
del dulce.

Afirmó que en el municipio de Felipe Carrillo Puerto es donde 
la producción de miel esta por arriba de la media estatal al 
alcanzar los 60 kilogramos por colmena.

Del total de la producción alcanzada cada año en el estado, 
los apicultores exportan el 70 por ciento, aunque año con año la 
producción ha ido disminuyendo desde hace 10 años a la fecha.

Degrada categoria de 
miel UE a los mayas

yoisi moguel
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El caso del entramado financiero, con triangulación de recursos, 
empresas fachada -con facturaciones sospechosas- y dispersión 
masiva de recursos a través de cuentas asociadas a personajes 
ligados al PRI y sus campañas, que marcó la contienda presi-
dencial del año pasado y permitió el flujo masivo de cantidades 
indeterminadas para las campañas electorales en el país, cono-
cido como Monexgate o caso Monex, está a punto de convertir-
se en agua de borrajas.

La realización del proyecto de resolución por parte de la Uni-
dad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 
su desahogo y votación en el Consejo General del IFE ha dejado 
un amargo sabor de boca.

Serias dudas se han dejado sobre la independencia y el 
alcance en las tareas de fiscalización, escrutinio y sanción de 
lo que ocurre en las campañas políticas en México, a raíz de lo 
sucedido el miércoles pasado.

La exoneración al PRI, habiendo tanta materia para lo contra-
rio, es una pésima señal que no necesariamente será corregida 
cuando se resuelvan los recursos de impugnación ya anunciados 
para el Tribunal Electoral.

La explicación que sobre el origen, el destino y la aplica-
ción de los recursos dispersados masivamente con las tarjetas 
Monex a favor de las campañas del PRI es, en el primer punto, 
inverosímil. En el segundo y tercero, simplemente no hubo 
explicación.

El PRI sorteó las interrogantes sobre el origen de los recur-
sos presentando copias de transferencias bancarias por casi 50 
millones de pesos, más intereses, hechas a favor de la empre-
sa “Alkino. Servicios y Calidad, S.A de C.V.” por los servicios 
prestados a ese instituto político por concepto de “...servicio de 
desarrollo, diseño e implementación de solución de negocios”, 
por “concepto de financiamiento” y por el pago de las tarjetas 
de prepago entregadas.

El PRI dice que contrató los servicios de Alkino, quien a su 
vez contrató los de la empresa Atama, quien a su vez contra-
tó los servicios de la empresa Inizzio, a quien Monex facturó 
por los servicios prestados para la contratación de monederos 
electrónicos que se usaron -de forma anónima- para dispersar 
millones de pesos para la campaña del PRI.

El PRI dice que el origen del dinero es el propio PRI y que 
eso se constata con los pagos realizados a partir del 13 de julio 
-ya con el escándalo desatado- y hasta el 9 de agosto, con de-
pósitos a favor de Alkino, la punta de arranque de esa estructu-
ra de intermediación.

¿Para qué tanta triangulación? El PRI podía, si los recursos 

eran suyos, contratar con quien quisiera los servicios financieros 
o de distribución en forma directa. ¿Para qué usar a Alkino-Ata-
ma-Inizzio-Efra-Monex para comprar tan sólo unos monederos? 
Las empresas intermediadoras a las que recurrió el PRI están 
llenas de irregularidades empezando por estructuras acciona-
rias compuestas por prestanombres, que conducen a personas 
relacionadas con el PRI y la campaña.

La autoridad fiscalizadora dio por buena la explicación del 
PRI. Los consejeros también y dieron paso a debatir si debían 
sancionar al partido -ya no por el origen y la licitud-, sino tan 
sólo por el destino de ese dinero. Pero, ni eso lograron. Dado 
que el PRI no explicó en qué usaron esos recursos, el consejero 
Figueroa propuso una multa al partido por 75 millones.

Discutieron, votaron y empataron respecto a esa multa (4-4).
Lo insólito vino cuando apareció en escena el abogado y ex 

secretario general del PRI y ex precandidato de ese partido a la 
Presidencia de México, Sergio García Ramírez, para anunciar que 
había decidido -siempre sí- participar en el desahogo y votación 
del Monexgate. García Ramírez abandonó su postura inicial de 
no involucrase en el tema dada su amistad añeja con la familia 
Fraga, cuyos miembros están vinculados con la empresa “Efra” 
(iniciales de Emilio Fraga), una de las empresas a las que Monex 
facturó por millones de pesos en monederos recompensa. Lo 
más sorprendente es que ninguno de los consejeros -a quienes 
García Ramírez les otorgó la potestad para inconformarse- hayan 
impedido que ese voto favoreciera la exoneración del PRI. Se 
dijo que García Ramírez no tenía impedimento legal para votar 
y paso seguido se dio rienda a las loas para el jurista. Nadie le 
pidió que fuera consecuente con su postura original y, pudiendo 
evitarlo, los cuatro consejeros que dijeron ir por la multa perdie-
ron la votación.

Mientras que el país entero seguía los pormenores de la 
resolución de la Suprema Corte sobre el caso de Florence Cas-
sez y se ocupaban los grandes espacios que el caso amerita, 
paralelamente se desarrollaba el debate que -por horas- llevó a 
los consejeros a votar una exoneración para el PRI.

Sospechar que alguien midió la conveniencia de hacer coinci-
dir, para una misma fecha, la resolución del caso Monex con el de 
la francesa es un asunto que dejamos sólo a los malpensados.

Los reclamos de los partidos opositores no se han hecho 
esperar. Quedará en el Tribunal Electoral lo que suceda con esas 
quejas. Quedará en manos de autoridades que tendrían que 
investigarse a sí mismas el destino de las Vistas enviadas por la 
autoridad electoral.

MONEx
carmen aristegui f.
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Sentido común que lleva a la desconfianza. No lo sé, pero sí 
entiendo que el sentido común nos salvará, es como el sexto 
sentido, una respuesta instintiva, de supervivencia social.

Sentido común para comprender que en México se levantan 
tolvaneraspara ocultar algo. Los más recientes del chupacabras 
a los náufragos, entretenimiento vil y barato para un pueblo 
agobiado bajo el siempre “loable” patrocinio de los grandes 
medios o de los monopolios (o monopillos) mediáticos.

La liberación de Florence Cassez, acusada por su participa-
ción dentro de una banda de secuestradores, no es cosa menor 
y nos muestra en vivo y a todo color que México está amputa-
do desde hace muchos pero mucho tiempo de una de sus dos 
piernas, le quitaron parte de un brazo y los dedos le tiemblan, 
el habla la ha perdido poco a poco y es sorda y muy ciega. Por 
ello, operan en lugar de esa pierna, ese brazo y esos dedos y 
los sentidos que le escasean, una infame máquina tragamone-
das. Así es la justicia. El que paga o tiene poder tiene justicia.

Ese hecho de libertad a la ciudadana francesa, que “no 
es inocente ni culpable” (no lo sabe, pues) como reconoce la 
ministra Olga Sánchez Cordero, porque lo que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación revisó fue el proceso judicial al que fue 
sometida en 2005 y que revela que estuvo mal, equivocaciones 
que ya conocemos de memoria de quienes “investigan” la comi-
sión de delitos en este país.

De ahí que a pesar de los señalamientos con el índice de 
fuego, como se dice, y de las pruebas que habrían aportado 
personas como Ezequiel Elizalde, una de sus presuntas vícti-
mas, quien de pasó escribió una carta Enrique Peña Nieto en la 
que sostiene: “sin temor a equivocarme” (que Florance Cassez 
es su) “secuestradora”. “Ella fue quien me diera de comer en la 
primera casa de seguridad y fue ella misma quien me inyectara 
el dedo de mi mano izquierda para amputármelo y ser método 
de presión sobre mi familia, para el pago del rescate”… “Toda-
vía recuerdo su cara y el odio con la que ella me daba a escoger 
entre un dedo o una oreja”, esa misma mujeres es hoy una 
ciudadana francesa libre, paseándose entre las altas esferas del 
poder del país Galo, gracias a un sistema judicial que no aplica 
el mismo criterio con el resto de quienes han sido indebidamen-
te, como se presume, acusados de un delito.

Frente a la realidad de ese testigo el sentido común tiene 
que obrar para entender por qué pasan esas cosas en México. 
Así que mientras la ciudadana francesa tiene todo el apoyo de 
su gobierno para obtener la libertad, mover a los medios de 
comunicación, otras personas que se llaman inocentes, que 
muestran esa inocencia de los delitos de las que son acusadas 
con pruebas de todo tipo, en este país, se quedan sin el apoyo 
de nadie, a veces ni de su familia, menos de su comunidad y 
por supuesto mucho menos de las autoridades. A las y los mexi-
canos acusados en otropaís como EE.UU. o como en cualquier 
otra parte del mundo, como ya hemos visto no les pasa lo 
mismo que a Cassez, porque más allá de México la justicia es 

Este país no es serio
otra, a veces tan parecida a la nuestra pero es otra, no tienen 
las autoridades que hoy tiene este país. Y si son mujeres como 
Cassez tienen que enfrentar solas la injusticia de un proceso 
inapropiado, las culparon y hasta condenaron sin pruebas, les 
hacen “procesos” en una lengua que no conocen porque en 
este país se hablan más de 60 lenguas diferentes y (para acabar 
pronto) las castigan con mayor severidad que a un hombre por 
cometer el mismo delito.

Esto que yo reproduzco aquí, está plenamente documen-
tado, yo sólo soy reportera y por años planteamos los casos 
que vimos cuando en Oaxaca, por ejemplo, todavía era vigente 
el homicidio por honor y se “justificaba” de alguna forma el 
asesinato de una mujer por el “estado de emoción violenta” en 
que se encontraba el asesino, esto implicaba la reducción de la 
pena hasta poco más de tres años (caso concreto de Heriberto 
Vásquez Espinosa) en tanto las mujeres no recibían nunca el 
“beneficio” de la “emoción violenta” y tenían que purgar al me-
nos tres décadas de condena, aún cuando el asesinato se hubie-
ra cometido en defensa propia, aún cuando existieran denuncias 
previas de eso que se llama violencia familiar.

En México, existen infinidad de casos de mujeres indígenas 
a las que sólo la buena conciencia social de algunas organi-
zaciones lograron liberar, porque se demostró plenamente su 
inocencia como pasó con la maya Basilia Ucan Nah, luego de 
dos años cinco meses de prisión injustificada o la otomí Jacinta 
Francisco Marcial acusada de secuestrar agentes de la AFI, lo 
que por supuesto solo era creíble entre los acusadores. Lo 
que no pasó con Isabel Almaraz, zapoteca de la zona loxicha 
de Oaxaca que fue detenida y encarcelada por el delito de 
secuestro que plenamente comprobó no cometió y señalada, 
incluso, por el entonces gobernador José Murat como terrorista. 
Esta joven fue torturada física y psicológicamente por policías 
“investigadores”, la desnudaron y la amenazaron con violarla y 
quitarle a sus hijos (¿le suena conocido?) y finalmente tras años 
de encarcelamiento obtuvo su libertad. Y hay muchos, muchos 
casos de este tipo, algunos fueron plenamente documentados 
ya por investigadoras y otras, como Concepción Núñez Miranda, 
nos plantean las trampas de la justicia para con las mujeres oa-
xaqueñas, más aún cuando son indígenas y pobres. Pero igual 
se han documentado en otras entidades del país, porque de 
norte a sur o de sur a norte la injusticia permea, lástima pues 
que el gobierno mexicano no crea en que se violó el debido pro-
ceso de miles de personas a las que el sistema de (in) justicia 
mexicano les fabricó pruebas y las puso sin más tras las rejas.

Este sentido común es el que no funciona por ahora, es el 
que no permite comprender lo que sucedió esta semana con la 
francesa Cassez, más cuando conocemos la realidad del país, es 
lo que sigue indignando y produciendo toda clase de comen-
tarios, protestas porque lo que sí nos queda claro es que aún 
no han inventado cómo confiscar la indignación del pueblo o al 
menos de una parte del pueblo.

SOLEDAD JARQUÍN EDGAR
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La penúltima falsa cura contra el cáncer de que oí hablar, fue 
el caldo de zopilote. La última, sin embargo, no me pareció tan 
nauseabunda. Hace unos días, a través de un sitio de Internet 
llamado La Cadena del Gorgojo, me enteré de que para acabar 
con ese temible mal basta tragar cada día unas cuantas doce-
nas de ciertos escarabajos, vivitos y coleando.

Coleoterapia se ha bautizado a esta supuesta terapia. No 
por lo de coleando, sino porque a los escarabajos se les conoce 
científicamente como coleópteros.

Ejemplares del supuesto gorgojo anticanceroso Palembus 
dermestoides, un escarabajo de la familia de los tenebriónidos. 
Los cacahuates sobre los cuales se encuentran alimentándose, 
permiten apreciar mejor su pequeño tamaño: cinco milímetros.

No cualquier escarabajo, sin embargo, puede acabar con las 
células cancerosas. De las 750 mil o más especies de tales in-
sectos registrados hasta la fecha, la única que logra tal maravil-
la es el Palembus dermestoides, al cual popularmente se llama 
gorgojo. ¿Y cómo se logra la curación? Facilísimo. Sólo hay que 
tomárselo en cierta secuencia llamada “pirámide 1-70-1”: uno 
el primer día, dos el segundo, tres el tercero, y así ir aumen-
tando uno diariamente, hasta llegar a 70, para de ahí disminuir 
la dosis a la inversa —uno menos cada día—, hasta concluir el 
“tratamiento”. Si al cabo de esos 140 días y 4 900 bichos ingeri-
dos no se ha logrado la curación, hay que repetir las cosas, y 
así cuantas veces sea necesario, sin perder la paciencia ni la fe.

Pero, atención: aunque resulte desagradable hacerlo, los 
gorgojos se deben tragar vivos, no muertos ni —mucho menos— 
machacados, licuados o mezclados con leche, miel o algún otro 
alimento. Que lleguen vivos al estómago es indispensable para 
que, al morir ahí, en su agonía liberen cierta sustancia proteica 
llamada coleotoxina, la cual tiene una “impresionante capacidad 
de incentivar el sistema inmunológico y es éste que mediante la 
generación de defensas hace que el mismo organismo busque 
su recuperación”. Tan poderosa es la sustancia de marras, que al 
tocar las células de un tumor canceroso, literalmente las fulmina.

Todo lo anterior lo afirma —o, para ser precisos, lo inventó, 

porque nunca lo ha demostrado— un misionero argentino 
de nombre Rubén Dieminger, quien al menos es lo bastante 
sincero —o cínico si se prefiere decir así— para aceptar que la 
coleoterapia no tiene ningún fundamento científico, y que su 
teoría “no esta demostrada”, pero tranquilamente pide que se 
hagan investigaciones para demostrar que sí funciona. Que las 
hagan otros, porque —admite— él no tiene “ninguna formación 
en salud para avalar la investigación científica de los gorgo-
jos”, lo cual no obsta para tratar de fundamentarla diciendo 
que esta supuesta terapia anticancerosa “ha sido aplicada con 
éxito en miles de casos, sin contraindicaciones conocidas”. Ni 
tampoco —podríamos agregar— con efecto curativo alguno 
conocido, pues aunque habla de “miles de casos”, no menciona 
en concreto uno solo. Para no ir más lejos: la tal coleotoxina, la 
proteína que aniquila las células cancerosas, no existe más que 
en la imaginación de ese buen señor.

Ahora bien: ¿dónde pueden conseguirse los tales gorgoji-
tos? No se venden. Se regalan. Para ello existe la “cadena del 
gorgojo”, a través de la cual personas dadivosas que crían los 
bichillos en cuestión los ofrecen sin costo alguno a quien los 
desee, para que a su vez establezcan su propio criadero y sigan 
propagándolos.

Todo ello —independientemente de los gravísimos peligros 
que implica andar enviando a otros lugares y países insectos 
que pueden convertirse en plagas agrícolas— se antoja de una 
gran generosidad. Incluso, Dieminger subraya que “la principal 
característica de este tratamiento es que es gratuito”.

Sí, efectivamente hay quienes regalan los gorgojos. Pero no 
el pío misionero. Él se dedica a vender un libro —16 dólares el 
ejemplar— en el cual explica en detalle su charlatanesca teoría, 
cómo criar los animalejos, cómo tragárselos sin vomitar, contra 
qué enfermedades son efectivos, y cómo aplicar los falsos 
tratamientos que en realidad no curan nada. Ahí, en la venta del 
libro, está el negocio de los gorgojos. La generosidad corre por 
cuenta de otros.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

 
EL CáNCER Y LA 

CADENA DEL GORGOJO
JUAN JOSé MORALES
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Qué difícil es hablar claro en México. Decir las cosas por su 
nombre y evitar las evasivas, con frecuencia teñidas de una 
justificación: política o científica. Aunque el ocultamiento derive 
con frecuencia de las políticas económicas.

Ahora estamos en puros anuncios y buenos propósitos. Me 
puse a pensar en la anunciada Cruzada contra el Hambre, cuyo 
principal problema o el primeroa atacar es esto de la pobreza 
alimentaria que atenta contra la sobrevivencia humana.

Vien un canal de televisión la entrevista a lasecretaria de 
Desarrollo Social, Rosario Robles. La vi cómoexplicaba y decía. 
Cómo sustentabapor qué la pobreza alimentariaes la arista 
más dolorosa del hambre que padecen millones de personas 
en México, traté de buscar un reflejo, algo que me indicara su 
verdadera preocupación.

A Rosario Robles se le olvidó que la cifra fundamental de esta 
desgracia se ubica entre la niñez y las mujeres. Que las mujeres 
siguen atadas a su condición subordinada en todas las clases 
sociales, pero que ahí, donde se padece la marginación y el 
hambre, ellas son víctimas supremas: ser madres y cumplir con 
el ritual hace que no coman delo poco que pueden obtener; que 
trabajen tanto que sus huesos no resistan. Por ello habríaque 
enfrentar el problema considerando su condición de mujeres y 
su condición de pobres, campesinas, indígenas o urbanas de las 
zonas periféricas.

El tema es central. No hablar directo, no decir y explicar cómo 
una cosa está unida a otra parece ingente. Es lo mismo que su-
cede cuando se analiza aisladamente y sin contexto la violencia 
contra las mujeres o qué sufren las mujeres por el hecho de 
ser mujeres. Hoy eso no resiste ni la justificación política ni la 
científica: el crecimiento de la violencia femenina está ligada al 
modo de producción y al contexto político.

Es igual. Hablar de violencia contra mujeres periodistas, fuera 
del contexto y el análisis de cómo se construyen las relaciones 
de poder entre prensa y Estado, es como sacarlas de la realidad 
global: son perseguidas, hostigadas, amenazadas, por hacer 
uso de su libertad de expresión, en un ambiente donde esa 
libertad está restringida para todas y todos. Y lo que es cierto 

De hambre y mujeres, hay que hablar claro
sara lovera 

es que el impacto tiene diferencias cuantificables y explicables 
por su condición de género, pero me deja insatisfecha que eso 
no se analice en el marco de la falta de democracia, el abuso de 
poder y el sistema político mexicano.

Pareciera que no lo podemos hablar. Que es más sencillo en 
todos estos casos ponernos en establecimientos estancos: mu-
jeres, indígenas, discapacitaciones, infancia, adolescencia, terce-
ra edad, vejez, etc. Yque mirar en contexto cómo la población 
mexicana carece de democracia, está impactada por el capita-
lismo salvaje y que de acuerdo a las condiciones específicas 
seviven situaciones diferenciadas. Nos estamos perdiendo en 
los específico y olvidando lo nodal. Una cosa no debe sacrificar 
a la otra, en ningún caso.

De la situación que esta viviendo y yo con ellos, todo el 
gremio periodístico, no podemos sustraernos. Pero no podemos 
crear para cada situación una institución, un recurso, una ley. 
Necesitamos que se cumpla la Constitución, que se hagan polí-
ticas efectivas y que se rindan cuentas. Si tenemos un panel de 
doscientas situaciones diferenciadas, como se diría coloquial-
mente, se atiende a tantas cosas que ninguna queda amarrada.

En agosto del año pasado en un reunión de periodistas de 
todo el país escuché: En México existe la necesidad establecer 
medidas para erradicar la violencia y una política para proteger 
a aquellas personas cuyo trabajo es indispensable para hacer 
frente asituaciones como la corrupción y a la impunidad del 
ejercicio del poder y aquella que persiste en torno a las viola-
ciones a los derechos humanos.

Ahí están globalmente todas y todos. Luego la especificidad y la 
realidad: dichas agresiones, de una vez por todas hay que decirlo: 
provienendel crimen organizado –que nunca sé a qué se refiere- y 
principalmente decuerpos policiacos, autoridades locales, estata-
les, caciques, empresarios, dirigentes políticos y funcionarios fede-
rales. Es decir de un sistema de complicidades, donde ser hombre 
o ser mujer, tiene efectos diferenciados, pero el problema principal 
está en cómo funciona el sistema, y de ahí partir.

El hambre proviene de un sistema de reparto inequitativo, 
que además impacta de forma particular a las mujeres. No me 
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De hambre y mujeres, hay que hablar claro
gustaría ver pronto una ley para combatir el hambre y luego 40 
reglamentos que combatan la del sur, la del norte, la de zonas 
indígenas y así, leyes hasta el infinito, pero si necesito coordi-
nar y atender globalmente con políticas públicas que involucren 
a los tres poderes y a los tres niveles del Estado. En eso Rosa-
rio Robles hizo muy bien el análisis.

Lo que le faltó es analizar las situaciones diferenciadas que 
deben tener políticas específicas. En eso consiste, según yo, la 
visión de género. Lo primario es eso, pero lo otro requiere de 
presupuestos, programas y políticas, las que nopudo, no quiso 
o está impedida políticamente para nombrarlas.

Un día escuché a una política que las mujeres, con tantas 
leyes, ya estábamos recompensadas y que no habría porque 
hacer políticas específicas. Es decir hemos legislado tanto y 
en pequeñas dosis para la salud del país y la democracia que 
hay sectores amplios que creen que las mujeres estamos en el 
paraíso. Igual pasó con la situación de los trabajadores, ahora 
resulta que sus derechos conquistados son prebendas y tras 
el reparto de la tierra se creyó que se había hecho justicia al 
campesinado.

Yo creo que la culpa la tiene la mala explicación. Por una 
parte es una maravilla que sean las mujeres mayoría en las 
redacciones de los medios, porque esa es una oportunidad y 
por la otra es una desgracia porque se trata, la del periodismo, 
una de las profesiones de alto y tremendo riesgo. O sea: ¿ya 
no participamos? O ¿sí participamos? En esta, como en otras 
profesiones de alto riesgo, como la industria minera, la militar o 
la del sexo.

Creo que hemos exagerado en las reglamentaciones y los aná-
lisis particulares, porque sabemos quelas mujeres sufren estra-
gos en su vida completa, alimentaria, política y social en forma 
diferente que los hombres. Y que tenemos los mismos derechos 
y las mismas obligaciones, que necesitamos políticas específi-
cas que hay que reconocer y que nos urge una mirada abarcado-
ra y concreta al mismo tiempo. En palabras del viejo Marx: ir de 
lo global a lo particular y viceversa, de la teoría a la práctica y 
al revés; de la comprensión global y sus especificidades.

Borrar una u otra es erróneo. No se puede hablar de libertad 
de expresión sin considerar los intereses de los dueños o due-
ñas de los medios, de lo que se habla poco; no se puede hacer 
una cruzada contra el hambre, con despensas, pero tampoco 
se puede hacer eso sin presupuesto y visión integradora: con 
género y todo.

¿Y saben por qué? Porque en la administración de Enrique 
Peña Nieto de lo que se trata es de borrar la política de género, 
con el engaño de todo global y nada particular. Porque hay algo 
en el pasado de él y su equipo de trabajo, que les impide ver; 
porque no es sólo el machismo y la explicación científica del 
patriarcado lo que expone esta situación. Hay que indagar, hay 
que ver de qué se trata y por qué.

Lo que duele un poco es que quienes han estado en el lado 
opuesto ni chistan. Rosario Robles, como jefa del gobierno 
de la ciudad de México, creó un sistema para localizar a estas 
mujeres marginadas, pobres y de salud disminuida para atender 
su especificidad y, al mismo tiempo, crear un sistema de salud 
integral para la ciudadanía, con becas, seguro de desempleo, 
empleo, etc. Por ejemplo, quién puede recordar que se organizó 
a las costureras para confeccionar los uniformes de todas las 
escuelas, en cooperativas productivas y no sólo se reconoció su 
desempleo y marginación.

Me preocupa que estas cuestiones no se estén debatiendo; 
que haya silencio, porque sucede en todas partes, porque suce-
de en el Distrito Federal, donde creíamos que habíamos avanza-
do en este sentido, porque sucede en Chiapas, el lugar donde el 
gobierno habló de gobernar con el eje de las Metas del Milenio 
- la falacia internacional- que suena bonito; porque empezamos 
a perder la enjundia para detectar que volvimos al sistema de 
muchas palabras, esas que por más que se elaboren, no dicen, 
no explican, no son sinceras y no vienen de la realidad.

Ynada más.



En el evento se habló sobre la competitividad turística del país y 
se refrendó el apoyo a la política en materia de turismo del presi-
dente Enrique Peña Nieto, señala el gobernador de Quintana Roo

La agenda turística contempla reuniones con autoridades del 
Gobierno de Texas para evitar alertas de viaje fuera de contex-
to, con miembros de la Asociación de Viajes y legisladores de 
Estados Unidos, dice

El Gobierno del Quintana Roo ya propició un acercamiento 
con el nuevo Embajador en Rusia, Rubén Beltrán, y el Embaja-
dor de China en México, Sujan Chinoy, para tener presencia en 
las Ferias Turísticas de Moscú y cerrar el círculo turístico con 
el mercado asiático, informa Juan Carlos González Hernández, 
secretario Estatal de Turismo

ENCABEZA ROBERTO BORGE LA REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN DE TURISMO DE LA CONAGO, 
ACOMPAÑADO POR LA SECRETARIA DE TURISMO, 
CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS

graciela machuca
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Concretar las reformas incluidas en el Pacto por México e 
impulsar al mismo tiempo sus propias agendas legislativas son 
los retos que enfrentan los principales partidos políticos del 
país a partir de este viernes, cuando inicia el nuevo periodo de 
sesiones del Congreso. 

El convenio implica el compromiso de procesar 95 reformas 
entre 2012 y 2018, de las cuales 26 deben empezar a trabajarse 
durante el primer semestre de 2013. 

El pacto fue firmado en diciembre por el presidente Enrique 
Peña Nieto y los tres principales partidos: el Revolucionario 
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD). A ellos se unió esta semana el Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), cuarta fuerza política del país y aliado 
tradicional del PRI. 

Las 26 reformas que deben procesarse en los próximos me-
ses incluyen cambios para fortalecer la competencia económica 
y en el sector telecomunicaciones -radio, televisión y telefonía- 
coordinar a las policías estatales, crear una Gendarmería Na-
cional, establecer códigos penales únicos y quitar el fuero a los 
servidores públicos. 

El líder de los diputados panistas, Luis Alberto Villarreal, 
señaló este jueves en su cuenta de Twitter que los grupos par-
lamentarios de la Cámara baja acordaron discutir la eliminación 
del fuero a funcionarios en las dos primeras sesiones del peri-
odo, que termina el 30 de abril.

En México, el fuero es la inmunidad legal de la que gozan 
algunos servidores públicos. Grupos de ciudadanos exigen su 
desaparición porque consideran que es utilizado por políticos 
para eludir su responsabilidad ante presuntas irregularidades.

La reforma energética, en duda.
El pacto también prevé que en el primer semestre de 2013 

empiecen a discutirse reformas en materia de energía, aunque 
algunos priistas han señalado que el proceso podría posponerse 
para el segundo semestre del año.

El senador David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía 
de la Cámara alta, dijo recientemente a medios que era posible dif-
erir el debate a fin de poder generar consensos entre los partidos.

LAS REFORMAS Y EL “PACTO POR MÉxICO”
mauricio torres

Por su parte, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha 
señalado que la discusión comenzará este semestre.

El tema genera controversia entre las fuerzas políticas. El 
izquierdista PRD se opone a que la posible reforma energé-
tica implique privatizar recursos o instituciones del sector. El 
presidente Peña Nieto ha rechazado que su gobierno busque la 
privatización.

Entre otros puntos, el pacto contempla reformas para “multi-
plicar la exploración y producción de hidrocarburos” y crear un 
“entorno de competencia” en las áreas de refinación, petro-
química y transporte de combustibles.

“De la mano con el gobierno”
Las bancadas del PRI afirman que se coordinarán con el 

gobierno para promover las reformas que presente el presidente 
Peña Nieto en el marco del Pacto por México.

“En la mayor parte de los temas vamos de la mano con el go-
bierno federal. No hay agendas distintas, es una sola agenda”, 
dijo en entrevista el diputado priista Héctor Gutiérrez de la 
Garza.

El legislador es uno de los representantes del PRI en el 
Consejo Rector del pacto, el órgano que deberá coordinar las 
principales negociaciones en la elaboración de las iniciativas 
que se entregarán al Congreso.

Por su parte, el PAN y el PRD, principales partidos de la 
oposición, afirman que tienen voluntad para cumplir los compro-
misos del acuerdo, aunque exigen que la presidencia no utilice 
el convenio con fines electorales.

El dirigente panista, Gustavo Madero, y el perredista, Jesús 
Zambrano, dijeron este jueves a MVS Radio que el pacto estará 
en riesgo si consideran que el gobierno priista toma medidas 
que representen una “regresión” para la democracia mexicana. 

Los priistas ocuparon la presidencia durante 71 años -de 1929 
al 2000- y recuperaron el poder tras ganar los comicios de julio 
pasado. En varias ocasiones, sus líderes han negado que el 
triunfo del partido signifique un retroceso para México.
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Pareja= ambos son iguales. Poder; tener dominio, fuerza o 
facultad para mandar. Conceptos que no se entienden, no se 
analizan, y que generan la violencia que culmina en femini-
cidio.

Insisto que las instancias responsables de prevenir este 
delito nos han fallado imperdonablemente a las mujeres, 
porque no realizan acciones en forma constante, que conlle-
venconocer las sanciones que se gana quien ejerce violencia 
contra una mujer, y…¡ el colmo! En instituciones como la Pro-
curaduría de Justicia, no existe entre los varones encargados 
de hacer justicia un respeto hacia la mujer, comenzando por 
el titular, que tiene la idea que a las mujeres se les puede 
menospreciar, utilizar…lo más grave ignorar, ignorar es hacer 
que no existe..Violencia psicológica. Con esta forma de ser 
y pensar del Procurador ¿cómo esperamos que se atiendan 
debidamente los casos de violencia contra la mujer?

Muchos de los feminicidios pudieron evitarse, si las 
instancias hicieran su trabajo debidamente, pero no, no 
ven como un llamado de alerta que el estado este entre los 
primeros lugares en este delito.

De nada sirve que Los legisladores quintanarroenses 
establecieron penas que van de los 25 años de cárcel hasta 
prisión vitalicia, y multa de mil a tres mil 500 días de salario 
mínimo a quien cometa la falta. Si en la Procuraduría de 
Justiciatoman las denuncias cual si fuera un asunto intras-
cendente, cuando debería ser una señal de alerta y cada 
caso darle debido seguimiento para que quien haya come-
tido violencia en contra de una mujer inmediatamente sea 

remitido a un psicólogo o a la cárcel.
Las reformas, aprobadas por unanimidad por los legisladores 

que consideran también sanciones para aquellos servidores públi-
cos que conociendo el delito no actúen conforme a sus facultades 
y obligaciones, y sin justificación omitan hacer las diligencias 
correspondientes en la averiguación previa….¡No sirven de nada!

El mismo l titular de la Procuraduría de Justicia del Estado, Gas-
par Armando García Torres, quien asegura que de 547 feminicidios 
registrados de 2003 al 2011, el 65% se perpetró en Cancún y la 
mayoría de asesinatos fue causada por sus parejas sentimentales. 
Según el procurador de Justicia, las mujeres que fueron asesinadas 
en los últimos nueve años, hasta finales de diciembre de 2011, te-
nían un rango de edad entre los 25 y 35 años, y en su mayor parte 
con poca instrucción académica, sobre todo amas de casa.

Añade que “hay un menor porcentaje de mujeres que han sido 
ejecutadas por la delincuencia organizada por participar en activi-
dades de narcotráfico, situación más recurrente en Cancún y Playa 
del Carmen, donde se concentra el 70 por ciento de la población 
del estado, estimada en 1.3 millones de habitantes”. Apunta que 
aun cuando el número de homicidios se mantiene constante y no 
se compara con el índice registrado en entidades afectadas por la 
violencia, “es preocupante” porque los homicidios eran escasos 
hasta la década de los 90. Es así que algunas de estas muertes de 
mujeres fueron causadas por venganzas, pleitos o rencillas.

No se trata de dar datoscon indiferencia como si se estuviera 
hablando de que si lloverá o no mañana, se trata de que este mis-
mo personaje titular de una de las instituciones más importantes 
para el gobierno del estado y la ciudadanía, tenga ¡SENSIBILIDAD! 

Hablando claro, de política y feminicidios
e. blanca buenfil vanegas
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Hablando claro, de política y feminicidios

Pero en la forma de expresarse denota que no logra captar que 
terrible es que se violente hasta el grado de matarla a una mujer.

Es tanto esa insensibilidad que denota el funcionario Gaspar 
Armando que en una reunión de puras mujeres escuche que un 
grupo de ella planteaba el mandarle a mandatario estatal un es-
crito en donde se le solicite que ese puesto sea dado ahora en 
los cambios que se esperan, le dé a una mujer la oportunidad 
de ser Procuradora.

Estegran grupo de mujeres se reconoció que hoy en día y con 
todas las reformas a la ley, las violencias contra las mujeres son 
la expresión más cruel de este sistema, basado en la desigual-
dad, que vulnera diariamente nuestros derechos, limitando 
nuestra autonomía, y nuestras oportunidades.Las violencias que 
sufrimos las mujeres son múltiples, diversas y se constituyen en 
un continuum que marca nuestras vidas.

Esta es una forma de mantener el control, la subordinación 
y la dominación sobre nosotras, las mujeres, y se expresa de 
distintas formas, que van más allá de la violencia física. La 
violencia se ha convertido en un medio para controlar y discipli-
nar a quienes no nos atenemos a las normas.Nos matan por el 
simple hecho de ser mujeres.Y ello se produce en un marco de 
impunidad total y de desinterés, y en algunos casos incluso de 
connivenciapor parte de las instituciones y quienes las dirigen.

Los tantos casos de mujeres agredidas hasta su muerte no 
ha alertando a las autoridades de este gravefenómeno, que 
han denominado feminicidio o femicidio, que intenta explicar la 
violencia sistémica a la que se enfrentan las mujeres, la cual se 

ha convertido en una de las mayores vulneraciones de derechos 
humanos en el Estado.

Ese término ha permitido dar un paso más en la concep-
tualización sobre la violencia contra las mujeres, porque como 
señalan algunas autoras ayuda a cuestionarlos argumentos de 
que la violencia basada en la inequidad de género es un asunto 
personal o privado y muestra su carácter profundamente social 
y político, resultado de las relaciones de poder entre los hom-
bres y las mujeres en la sociedad.

El feminicidio marca una característica imprescindible para 
entender la gravedad del fenómeno: la impunidad. Algunas 
teóricas remarcan que el feminicidio podría ser considerado 
un crimen de Estado, en la medida en que éste no garantiza la 
protección frente a la violencia ni pone en marcha las medidas 
necesarias para su prevención.

Frente a este fenómeno, hay que aplaudir, que muchas 
organizaciones de mujeres y feministas están desarrollando 
iniciativas, campañas y movilizaciones que tienen como objetivo 
recuperar la soberanía sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. 
Numerosas organizaciones y redes regionales demandan día 
a día el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
en la que ellas sean quienes deciden sus proyectos de vida en 
libertad.

NOTA: ya una vez, tuvimos a una mujer Procuradora y fue 
cuando a las mujeres nos fue menos mal, ahora Celia Perez Gor-
dillo, está arrumbada igual que los problemas de las mujeres.



Con “Pintando un mejor Quintana Roo” el Gobierno del Estado 
contribuye al mejoramiento de las colonias populares a través 
de la entrega de pintura, rodillos, insumos y capacitación para 
que los vecinos puedan renovar las fachadas de sus hogares, 
declaró el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ángel 
Rivero Palomo.

Durante 2012 el programa “Pintando un Mejor Quintana Roo” 
que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Social del Estado por 
instrucciones del Gobernador del Estado, Lic. Roberto Borge 
Angulo llevó un nuevo aspecto a las colonias populares de la 
entidad de la mano de los propios colonos que se integraron 
con entusiasmo al programa a través del cual recibieron todo 
lo necesario para pintar las fachadas de sus hogares contribuy-
endo a mejorar el entorno comunitario y el espacio familiar.

Al referirse a este programa, que ha sido recibido con mucho 
agrado por parte de la población el Gobernador de la Entidad 
dejó claro que: “Renovar el aspecto de nuestros hogares no 
es únicamente una cuestión estética, pues cuando ponemos 
atención a nuestras viviendas y utilizamos de la mejor manera 

los recursos de los que disponemos estamos creando un mejor 
espacio de convivencia para nuestras familias y nuestra comu-
nidad.No importa si la casa en la que vivimos es propia o no lo 
es,cuando estamos a gusto con su aspecto estamos más felices 
viviendo en ella y nos motivamos a mejorarla constantemente.
Estoy seguro que el programa Pintando un Mejor Quintana Roo 
que hoy nos reúne significará un impulso a la renovación y el 
mejoramiento de los espacios de convivencia diaria.Los invito a 
que este sea el inicio de una mejora continua del lugar donde 
crecen nuestros niños y niñas; casa por casa, color por color, 
haciendo nuestros los espacios comunitarios.”

Es así que durante la primera etapa de este programa, que el 
Gobierno del Quintana Roo a través de la Secretaría de desarrollo 
Social del Estado entregó apoyos a las primeras 450 familias de 
la Región 75 de Cancún y prepara para el mes de enero la en-
trega en las colonias Forjadores y Guadalupe Victoria de la ciudad 
de Chetumal los siguientes 600 kits de pintura y la capacitación 
de los vecinos para dar un nuevo aspecto a sus colonias.

SECRETARíA DE DESARROLLO 
SOCIAL DE QUINTANA ROO

gracielamachuca
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Roberto Borge destaca que en 2012 se izó la bandera de cober-
tura universal de los servicios médicos, al alcanzar 570 mil 503 
beneficiarios el Seguro Popular, cifra que al cierre del año llegó 
a 604 mil 500.

Destaca que en su administración se han invertido 720 
millones de pesos en infraestructura, contratación de personal, 
medicamentos y subrogación de servicios para que el Seguro 
Popular brinde mejor atención a todos sus beneficiarios

La directora estatal del Seguro Popular, Silvia Solís Gómez, 
señala que el padrón de afiliados se mantiene actualizado 
porque es la base para gestionar recursos suficientes para más 
acciones médicas y preventivas en beneficio de todos los quin-
tanarroenses.

GARANTIZA EL GOBERNADOR QUE vA A REDOBLAR ES-
FUERZOS PARA REHABILITAR Y EQUIPAR 
CLíNICAS Y HOSPITALES EN 2013 

graciela machuca



30

Utopía es la idea de una sociedad perfecta, donde todo abunda, donde 
nada falta. Tomás Moro inventó este término que sirvió de título a una de 
sus obras escritas en latín alrededor de 1516. Fascinado por las narraciones 
de Américo Vespucio, Tomás decidió proponer un lugar nuevo, diferente, 
puro, donde existiría la igualdad y se olvidarían las diferencias, estable-
ciendo como principal término la propiedad común de los bienes. Esa es la 
Utopía de Moro, y la expresión utilizada para referirse a lo que se supone 
perfecto.

Utopía de Tomás Moro
almendra machuca
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